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CUERDAS Y CABLES DE ACERO 

 

Las cuerdas han sido usadas desde la edad prehistórica, en combinación con 

poleas se puede redirigir la fuerza en otras direcciones, y pueden ser empleadas 

como una ventaja mecánica, permitiendo que múltiples fuerzas se apliquen al 

punto de apoyo final de la misma.  

Las grúas, los polipastos y los cabestrantes son máquinas diseñadas para ser 

accionadas por cuerdas y cables. 

 

La Revolución Industrial permitió iniciar el proceso de transformación  tecnológico 

que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña. 

 

El cable de acero moderno fue inventado por el ingeniero de minas alemán 

Wilhelm Albert entre los años 1831 y 1834 para su uso en la minería en Alemania, 

extendiéndose su uso rápidamente. La resistencia y durabilidad, entre otras 

cualidades de este material, hizo que las cuerdas hechas de cáñamo fueran 

relegadas  a otros usos más específicos. 

 

En Agosto de 1876, las orillas de Manhattan y Brooklyn son unidas por primera 

vez a través de una cable de acero. Para demostrar su resistencia, el maestro 

mecánico E. F. Farrington cruzó el East River deslizándose por el cable montado 

en una silla. 

 

 

. 
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TIROLESAS o TIROLINAS 

 

Las Tirolesas se han utilizado desde el año 1700 en las áreas montañosas y 

remotas, incluyendo Europa, China y el Himalaya (puente tibetano), como un 

método para cruzar los ríos, barrancos y otros obstáculos naturales, a veces 

en combinación con troncos o tablas de madera.   

 

En el Interior de Australia, las tirolesas (eran conocidas como Zorros 

Voladores) y eran un método popular para transportar comida, herramientas 

y otros artículos de primera necesidad para los trabajadores en las áreas 

remotas, simplificando el transporte. 

 

Una tirolesa, tirolina, dosel, canopy o canopi (en algunas partes de 

Latinoamérica, cable) consiste de una polea suspendida por cables 

montados en un declive o inclinación.  

 

Se diseñan para que la carga o las personas conectadas al cable sean 

impulsadas por gravedad deslizándose  desde la parte superior hasta el 

fondo, frenando por medios externos (trapos, madera), o por medios 

naturales (la propia pendiente). 
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CANOPY  

 

El  canopy* nació en Costa Rica a partir del trabajo de científicos en su 

interés de estudiar la biodiversidad y características de la flora de un 

determinado lugar. Ataron cables a la copa de los árboles, lo cual les 

permitía acceder y desplazarse para hacer observaciones a gran altura 

sobre las copas de los árboles en el frondoso bosque. 

 

*El dosel arbóreo, dosel  forestal o también llamado en ocasiones canopia o canopeo 

(del inglés canopy). 

 

 

PASAMANOS Y VIAS FERRATAS 

 

La primera vía ferrata  a base de escalones en la roca, pasamanos, clavijas, 

cadenas y cables, de la que se tiene documentación se instaló en 1843 en 

Austria cuando se equipa la vía más utilizada al pico Hoher Dachstein, con 

la finalidad de hacerlo más accesible. 

Posteriormente en la Primera Guerra Mundial se equipan senderos con 

fines militares en Los Dolomitas, en la guerra Austrohúngaro contra Italia, 

hasta que el fin de la guerra convirtió estos caminos en senderos 

deportivos y de ocio. 
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PARQUES DE AVENTURA 

 

Un “Parque de Aventura en los Árboles” es un recinto cerrado y controlado, 

donde los participantes pueden realizar varios circuitos lúdico-deportivos de 

dificultad creciente, en íntimo contacto con el medio natural.  

 

Los diferentes retos que integran los circuitos se encuentran suspendidos a una 

altura variable y utilizan el soporte natural de los árboles, para establecer pruebas 

de diferente longitud entre varios de estos soportes, enlazándose una tras otra 

hasta conformar una senda de retos sobre el nivel del suelo, al que se denomina 

circuito, poniendo a prueba su habilidad y equilibrio. 

 

Los Parques de Aventura en los Árboles son principalmente instalaciones de ocio 

que se implantan en un medio natural, y que por su ubicación permiten un 

contacto con la naturaleza diferente de los medios tradicionales, respetando el 

medio ambiente, pero sin que por ello disminuya la diversión de las actividades 

para los participantes.  

 

Como punto primordial, indicar que este tipo de instalaciones son accesibles para 

todo tipo de público, sin importar el estado físico de cada participante, ni su edad, 

permitiendo su uso tanto por familias, como grupos de amigos, empresas, etc. 
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Para el diseño de estas instalaciones, aparte de los procedimientos de cálculo 

seguidos por el proyectista, se recomienda cumplir todos los requisitos 

establecidos en las Norma Europeas  de aplicación. 

 

Los retos que se instalan constan de una serie de elementos naturales o 

artificiales (madera, cables de acero, nylon), que unidos o dispuestos de distintas 

formas, permiten cruzar, por los propios medios del participante, desde una 

plataforma dispuesta en un árbol o soporte artificial de comienzo de la prueba, 

hasta otra plataforma situada en el siguiente soporte, final del reto y donde da 

comienzo el siguiente, por una línea continua o discontinua de cable. 
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INSTALACIONES INDUSTRIALES   
 
Un parque de aventura es una instalación de ocio y aventura, pero su 

construcción y explotación son actividades industriales. Las empresas que 

regentan y administran estas instalaciones deben de asegurarse que en todo 

momento los usuarios cuentan con la información y los medios necesarios, para 

reducir y controlar el riesgo y que éste sea lo más bajo posible, debido a la 

peligrosidad que conlleva esta actividad. 

 

Es necesario disponer de los sistemas y procedimientos preventivos necesarios 

que permitan controlar los riesgos de los propios trabajadores del parque 

(técnicos, instructores, personal de mantenimiento). 

 

Para ello, es de vital importancia que las instalaciones estén certificadas. 

Actualmente a nivel mundial sólo existen certificaciones europeas asociadas a 

esta actividad industrial. 
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Tipo de certificación: 

 

• Requisitos de seguridad en su diseño, construcción. 

• Requisitos de explotación. 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y CONSTRUCCIÓN  

 

 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 REQUISITOS SEGURIDAD 

 MÉTODOS Y ENSAYOS 

 MARCADO - INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

 INFORMES DE EVALUACIÓN 

 REGLAS PARA EL USO ACROBÁTICO 

  

REQUISITOS DE EXPLOTACIÓN 

 

 DOCUMENTACIÓN EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 INFORMACIÓN AL USUARIO 

 EQUIPAMIENTOS - CAMINOS PEATONALES 

 INSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS RECORRIDOS ACROBÁTICOS 

 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

 PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

 FICHAS Y CONTROL DIARIO DE EXPLOTACIÓN 

 INSPECCIÓN DE EPIS 

  

Los servicios que ofrecemos entre otros son: 

 

• Adecuación de las instalaciones: estudio técnico para la identificación de las 

mejoras a realizar (no conformidades). Permite preparar abreviando y 

simplificando el proceso de certificación, reduciendo los costes de la 

certificación. 

 

• Certificación de las instalaciones, según las normas de aplicación. 
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