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1. INTRODUCCIÓN   

     Los accidentes producidos por las caídas a distinto nivel, continúan siendo una de las 

principales causas de absentismo laboral, muertes y lesiones irreversibles. Un buen número de 

tareas se realizan a más de 2 metros del suelo, sobre superficies aparentemente estables y 

seguras, donde un pequeño error puede tener consecuencias fatales. Afortunadamente, en la 

última década se ha producido un espectacular desarrollo tanto de las técnicas, como de los 

materiales específicos para la prevención de los riesgos derivados de la realización de trabajos en 

altura que, junto con la instrucción y formación en materia de seguridad, son los pilares 

fundamentales para llevar a cabo una buena estrategia preventiva. 
 
 
 

2. OBJETO 

     La presente instrucción de seguridad tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de 

utilización mínimos exigibles, durante el uso de sistemas contra caídas tanto por el personal de 

la Universidad Pontificia Comillas como por el personal de contratas que realice trabajos en 

altura en nuestras instalaciones y deban utilizar equipos anticaídas. 
 
 
 

3. ALCANCE 

     Será de aplicación en todos aquellos puestos de trabajo en los que se requieran la utilización 

de sistemas anticaídas debido a la realización de tareas en altura.   

     Cuando se contraten empresas externas para realizar este tipo de trabajos les será de 

aplicación además el procedimiento PCD04 sobre coordinación de actividades. 
 
 
 

4. RESPONSABLES 

     Las siguientes personas serán las encargadas, en el ámbito de sus competencias, de implantar 

y vigilar su cumplimiento: 

 Oficialía Mayor/Oficina de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Directores de Departamentos. 

 Empresas Contratistas 

 Los trabajadores propios o externos. 
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5. DEFINICIONES 

 Trabajo en altura: Aquellos que son ejecutados en alturas superiores a 2 metros en 

edificios, andamios, plataformas, escaleras, etc., así como a los trabajos ejecutados en 

profundidad, excavaciones, aberturas de tierra, pozos, etc. Son numerosas las 

actuaciones que requieren la realización de trabajos en altura tales como tareas de 

mantenimiento, reparación, construcción, jardinería, restauración de edificios, montaje 

de estructuras, limpiezas especiales, etc. 

A partir de esa altura, si no existe protección colectiva, es obligatorio el uso de los EPI´S 

contra caídas de altura tales como casco con barbuquejo (si existe riesgo de caída de 

objetos), arnés anticaídas, cinta de anclaje, mosquetones con seguro, bloqueador 

anticaídas, cuerda dinámica y elemento de amarre con absorbedor de energía. 

 Sistema de protección individual contra caídas: Ensamblaje de componentes 

previsto para proteger al usuario contra las caídas de altura, incluyendo un dispositivo de 

prensión el cuerpo (arnés anticaídas, cinturón de sujeción, arnés de asiento, arnés o lazo 

de salvamento) que se engancha a un punto de anclaje fiable y seguro mediante un 

sistema de conexión, que consiste en uno o varios componentes que normalmente 

incluyen en el sistema dependiendo de los usos previstos (por ejemplo equipos de 

amarre, conectores, dispositivos anticaíadas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de sistemas anticaídas: 

o Sistema de retención: Sistema de protección individual contra caídas que evita que el 

usuario alcance zonas donde existe el riesgo de caída de altura. No están 

previstos para trabajar en situaciones en las que es necesario un dispositivo de 

prensión del cuerpo para sostener al usuario (por ejemplo evitar que resbale o 

caiga), tampoco están previstos para detener la caída del trabajador  

Ensamblaje: 

 
DISPOSITIVO DE ANCLAJE

(estructura de soporte) 

 SUBSISTEMA 
DE 

CONEXIÓN 
DISPOSITIVO 
ANTICAÍDAS 

ABSORBEDOR 
DE ENERGÍA 

ARNÉS ANTICAÍDAS
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- Evitará que el usuario alcance zonas o posiciones en las cuales exista 

riesgo de  caída en altura. 

- Se podrá utilizar cualquier dispositivo de prensión del cuerpo y 

dispositivo de amarre adecuados. 

o Sistema de sujeción: Sistema de protección individual contra caídas que permite al 

usuario trabajar en tensión o suspensión de forma que se previene una caída 

libre. 

Ensamblaje: 

- No es recomendable el uso de cinturones como método de prensión del 

cuerpo. 

- El sistema deberá ser regulable. 

o Sistema de acceso mediante cuerda: Sistema de protección individual contra caídas que 

permite al usuario acceder y salir del lugar de trabajo de forma que se previene o 

detiene una caída libre mediante el uso de una línea de trabajo y una línea de 

seguridad fijadas por separado a la estructura. 

- Ha de tener dos cuerdas; una cuerda como línea de trabajo y otra como 

línea de seguridad. 

- Como elemento de prensión del cuerpo pueden utilizarse arneses 

anticaídas o arneses de asiento. 

- El trabajador se deberá enganchar a ambas líneas mediante un arnés 

anticaídas, si el trabajo a realizar lo requiere, se podrá incluir un asiento 

para mejorar el confort y la seguridad. 

o Sistemas anticaídas: Sistema de protección individual contra caídas que limita la 

fuerza de impacto que actúa sobre el cuerpo del usuario durante la detención de 

la caída. Los sistemas anticaídas no evitan la caída libre pero sí limita la longitud 

de la caída libre. Permite al trabajador alcanzar zonas o posiciones donde existe 

riesgo de caída libre y proporciona suspensión tras la detección de la caída. Al 

configurar un sistema anticaídas se deben tener presentes tres principios: 

- Espacio libre mínimo para evitar la colisión con el suelo o cualquier 

obstáculo. 

- El arnés anticaídas que es el único sistema de prensión que podrá 

utilizarse. 

- La absorción de energía para asegurar que las fuerzas de impacto que 

actúan  sobre el cuerpo del usuario se limiten a 6 kN como máximo. 

o Sistema de Salvamento: Sistema de protección individual contra caídas que 

previenen la caída libre del rescatador y el rescatado durante proceso de 

salvamento. Además, permite la elevación o descenso del rescatado a un lugar 

seguro. Se debe utilizar un arnés de salvamento o un lazo de salvamento 
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adecuados. Para productos de un solo uso se debe incluir una advertencia 

relativa a que el sistema no debe utilizarse más de una vez. 

Ensamblaje: 

- El sistema de salvamento se deberá ensamblar de forma que no sea 

necesario cortar las líneas para efectuar el salvamento. Una cuerda puede 

ser suficiente. 

- El sistema podrá emplear componentes ya utilizados en otros sistemas de 

protección individual contra caídas, como por ejemplo un arnés 

anticaídas que ya lleve puesto la persona a rescatar después de la 

detección de la caída. 

 Elemento: Parte de un componente. Las cuerdas, bandas, elementos de enganche y 

elementos de ajuste son ejemplos de elementos. 

 Componente: Parte de un sistema comercializado por el fabricante, suministrado 

con un embalaje, marcado y con la información suministrada por el fabricante, 

como ejemplo de componentes podemos citar los arneses y equipos de amarre. 

 

 

6. PARTES DE UN SISTEMA ANTICAÍDAS  

    Un sistema de protección individual contra caídas incluye las siguientes partes: 

 
6.1. Dispositivo de anclaje 

Un dispositivo de anclaje es un conjunto de elementos o serie de elementos o 

componentes que incorporan uno o varios puntos de anclaje. La norma recoge seis 

clases, A1, A2, B, C, D y E. 

 
6.1.1. Dispositivo de anclaje clase A1 

- Son dispositivos de anclaje para ser fijados, mediante un anclaje estructural 

sobre superficies verticales, horizontales o inclinadas, tales como paredes, 

columnas, techos, tejados o cualquier sitio de una estructura.  

- Su diseño debe permitir conectar un equipo de protección anticaídas 

mediante el conector adecuado y compatible, de tal forma que no se pueda 

desconectar involuntariamente.  

- El dispositivo de anclaje debe tener una resistencia superior a 10 kN en la 

dirección en la que se aplicará la fuerza en caso de caída.  
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- Este tipo de dispositivo es adecuado para la mayoría de trabajos en altura, 

pero se debe tener en cuenta que la movilidad del operario estará limitada por 

la conexión utilizada entre el arnés anticaídas y el dispositivo de anclaje.  

- Como conexión se podrá utilizar un absorbedor de energía con amarre 

incorporado, un dispositivo retráctil o deslizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1.2. Dispositivo de anclaje de clase A2 

- Este tipo de dispositivos responden a los mismos requisitos que la clase A1, 

pero su diseño permite la fijación sobre tejados inclinados.  

- La principal aplicación de este tipo de anclaje es en tejados inclinados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1.3. Dispositivo de anclaje de clase B 

- Son dispositivos de anclaje provisionales y transportables.  

- Deben cumplir los mismos requisitos que los dispositivos de clase A1 y A2. 

Existen diversos tipos según las aplicaciones tales como la puerta, el de 

estructuras tubulares, el trípode, abrazadera de lazo, el anclaje de viga, etc.  

- Se suelen utilizar en pozos, cubas, techos y falso techos, perfiles metálicos, 

limpieza de cristales, dispositivos para puertas, cuando se quiere evitar el 

impacto estético de un dispositivo de anclaje permanente.  
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6.1.4. Dispositivo de anclaje clase C 

- Se trata de una línea flexible, hecha con cable metálico o de fibras sintéticas, 

situada entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural. 

- El EPI contra caídas se conecta directamente a la línea flexible o mediante un 

carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para ello un conector 

adecuado y compatible. Según la longitud de la línea, puede ser necesario el 

uso de anclajes intermedios para disminuir la tensión y flecha que 

experimenta la línea en una caída.  

- Permite asegurar a los operarios con una gran libertad de circulación, su 

aplicación es aconsejable en todos los lugares donde el trabajador necesite 

desplazarse horizontalmente o necesite gran libertad de movimiento, tales 

como cubiertas, fachadas, puentes-grúa.  

- Los requisitos principales que deben cumplir estos dispositivos son: 

 Ángulo respecto a la horizontal ≤15º. 

 Todas las piezas y componentes deben resistir el doble del esfuerzo 

previsto (factor de seguridad 2). 
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 Debe respetarse la altura mínima requerida libre de obstáculos. 

 El diseño de la línea debe ser tal que permita desplazarse por toda la 

zona de trabajo de forma que el trabajador recorra toda línea estando 

conectado en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1.5. Dispositivo de anclaje clase D 

- Se trata de una línea rígida horizontal, hecha con un rail metálico (acero o 

aluminio), por la que desliza un carro. El EPI contra caídas se conecta a una 

línea rígida mediante un carro provisto de un punto de anclaje utilizando para 

ello un conector adecuado y compatible. 

- La línea debe disponer de topes en los extremos.  

- El dispositivo de anclaje debe tener una resistencia superior a 10 kN en la 

dirección en la que se aplicará la fuerza en caso de caída. Suelen utilizarse en 

sitios donde es posible la fijación a una estructura situada por encima del 

puesto de trabajo (techo, cubierta, marquesina). A menudo es utilizado para 

mantenimiento de trenes, muelles de descarga de cisternas hangares, 

instalaciones para revisiones aeronáuticas, etc. 
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6.1.6. Dispositivos de anclaje clase E 

- Son dispositivos de anclaje de “peso muerto”, utilizables sobre superficies 

horizontales que retienen la caída gracias a su propio peso (inercia y 

rozamiento). 

- Siendo clasificado como EPI, debe llevar el marcado CE y un folleto 

informativo del fabricante. 

- Suelen utilizarse en terrazas y azoteas planas y, en general, en cualquier sitio 

plano suficientemente grande que permita respetar la distancia reglamentaria 

del borde. 

- Los requisitos principales que deben cumplir estos dispositivos son: 

 Debe estar situado a una distancia superior a 2,5 m del borde. 

 La superficie donde se utilicen no deberán desviarse de la horizontal 

más de 5º. 

 No se podrá utilizar en caso de helada o riesgo de helada. 

 

 
 

 

 

 

 
6.2. Arnés  

- Es el dispositivo de prensión del cuerpo formado por bandas textiles principales 

situadas sobre los hombros y en la región pelviana, de forma que permitan 

sostener el cuerpo durante la caída y después de producirse la misma, y otras que 

podríamos denominar bandas secundarias.  

- La unión de las bandas textiles entre sí o con otros elementos constituyentes del 

arnés anticaídas tendrán costuras de diferente color que el de las bandas para 

facilitar la inspección visual del estado del equipo. 

- El arnés podrá constar en las partes anterior o posterior de elementos de 

enganche que, durante el uso del equipo, deberán estar situados por encima del 

centro de gravedad del cuerpo. Dichos elementos de enganche podrán ser dorsal 

formado por una argolla metálica en “D” o pectoral constituido por dos gazas 

textiles o dos argollas metálicas que han de utilizarse conjuntamente con un 

conector. 



 

 

 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
RELATIVA AL USO DE EQUIPOS 

ANTICAÍDAS 

 
Cód.: IT 01 
Pág.: 12/26 
Rev.: 00 
Fecha: 05/10/2014 

 
- El arnés anticaídas deberá utilizarse asociado a un absorbedor de energía. 

- No se utilizarán cinturones como sujeción anticaídas. 

- El arnés anticaídas debe colocarse, fijarse y ajustarse correctamente sobre el 

cuerpo. Su colocación requiere que el usuario sea previamente adiestrado. Su 

fijación se consigue mediante elementos de ajuste y cierre diseñados de tal forma 

que las bandas del arnés no se aflojen por sí solas. Para su ajuste correcto, las 

bandas no deben quedar ni demasiado sueltas ni demasiado apretadas. 

 

 

 
 

6.3. Subsistema de conexión 

6.3.1. Absorbedores de energía 

- Un absorbedor es un componente de un sistema anticaídas que disipa la 

energía cinética durante la caída, es decir, la fuerza del impacto (en el caso 

más general se trata de dos cintas textiles cosidas constituyendo una única 

pieza que se presenta plegada sobre sí misma y enfundada en un material 

plástico), la disipación de dicha energía se consigue mediante la rotura de los 

hilos. En ocasiones, el absorbedor de energía está incorporado al elemento de 

amarre que pueden ser un cable metálico, una banda o una cuerda de fibras 

sintéticas y su longitud podrá ser fija o regulables. 

- Unen el arnés a una estructura fija, o a un sistema anticaídas. 

- Se compone de una parte elástica (amortiguación) y una parte rígida. 

- La longitud total del referido conjunto no será superior a dos metros, 

incluyendo los conectores situados en cada extremo, por lo que es 

obligatorio, para su correcto uso, verificar la existencia de altura suficiente en 

caso de caída. 
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- Pueden ir integrados en un dispositivo anticaída de tipo retráctil. 

- La zona plastificada no se retirará en ningún caso. 

- El absobedor se desechará siempre tras una caída. 

 

 

 
6.3.2. Dispositivos anticaídas 

- Unen los abosorbedores de energía a un estructura fija o a una línea de vida. 

- Su función es detener la caída de una persona mediante el bloqueo de un 

dispositivo. 

- Pueden ser de dos tipos los dispositivos anticaídas deslizantes y los 

retractiles. 

- Los dispositivos deslizantes disponen de una función de bloqueo automático 

y un mecanismo de guía. Se desplaza a lo largo de la línea de anclaje 

(vertical), acompaña al usuario sin requerir intervención manual durante los 

cambios de posición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea 

automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída. 

Puede estar unido a una línea de anclaje flexible (cuerda de fibras sintéticas o 

cable metálico) o rígida (raíl o cable metálico). Un elemento de disipación de 

energía puede estar incorporado en el dispositivo anticaídas deslizante o en 

su línea de anclaje. 

- Los anticaídas retráctiles disponen de una función de bloqueo automático y 

de un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de amarre, 

de forma que se consigue un elemento retráctil. Está constituido por un 

tambor sobre el que se enrolla y se desenrolla un elemento de amarre y está 

provisto de un mecanismo capaz de mantener tenso dicho elemento. 

Permiten al usuario efectuar desplazamientos laterales, siempre que el ángulo 

de alejamiento medio, respecto de la vertical que pasa por el punto de 

anclaje del dispositivo, no supere el valor máximo del diseño para el cual 

está asegurado el correcto funcionamiento de sus mecanismos.(figuras 2 y 

3). 
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6.3.3. Conectores 

- Es un equipo metálico provisto de apertura que se utiliza para enganchar 

entre sí los diferentes componentes del sistema anticaídas y para su conexión 

al dispositivo de anclaje situado en la estructura soporte. 

- Los conectores pueden ser de cierre automático o de cierre de rosca. Serán 

automáticos cuando sean capaces de volver por sí mismos a la posición de 

conector cerrado cuando el usuario lo libere desde cualquier posición de 

apertura. Por el contrario, un cierre será de rosca cuando requiera la acción 

manual del usuario para desplazar la tuerca a su posición de conector 

cerrado (en esta posición las roscas no son visibles). 

- Los conectores de cierre automático disponen de un mecanismo para el 

bloqueo del cierre que puede actuar automáticamente o mediante la acción 

manual del usuario. Para realizar una conexión segura es imprescindible que 

una vez cerrado el conector se proceda a su bloqueo. Para abrirlo de nuevo, 

el usuario deberá efectuar dos acciones manuales deliberadas y diferentes, 

como mínimo. 

- Presentarán resistencia a la rotura superior a 15 KN. 

- No tendrán bordes afilados o rugosos que puedan dañar  la cuerda o al 

trabajador. 

 

 

 

 
6.3.4. Cordajes 

- Serán de fibras sintéticas, normalmente poliamidas. 

- Los elementos de amarre que se utilicen para sujetar en posición al 

trabajador permitirán regular su longitud, la cual no puede exceder de 2 

metros. 

- Las cuerdas de mantenimiento no pueden ser utilizadas para la parada de 

caídas. 

- Evitar que las cuerdas puedan enredarse alrededor de cualquier obstáculo. 
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- Una vez finalizados los trabajos, guardar las cuerdas convenientemente 

enrolladas y en atmósferas no agresivas. 

 
6.4. Punto de anclaje 

- Los puntos de anclaje deberán ser resistentes para soportar al menos 2500 kg. 

- Nunca se deberán utilizar como puntos de anclaje tuberías, conductos de paso de 

electricidad, tuberías de gas, redes contra incendios, chimeneas, salidas de 

ventilación o cualquier otro elemento que pueda desprenderse. 

- Está prohibido anclarse a un punto fijo o línea de vida por debajo de la altura de la 

cintura. 

 

 

 
7. CONDICIONES TÉCNICAS 

- Los equipos de protección contra caídas de altura son EPIs de categoría III y deberán 

llevar marcado CE en un lugar visible y declaración de conformidad con el número 

identificativo del organismo notificado que ensaya el producto, conforme a las normas 

UNE-EN que le sean de aplicación.  

- Deberán disponer de folleto o ficha informativa, manual de instrucciones del fabricante 

y/o suministrador redactada como mínimo en castellano, en donde se indiquen, entre otras, 

las condiciones de almacenamiento, uso, limpieza y mantenimiento del mismo. 

- Sólo podrán utilizarse en las condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el 

fabricante. 

- Se realizarán inspecciones antes de su utilización y periódicamente. Dichas inspecciones 

quedarán registradas en la lista de chequeo que se adjunta en el anexo I de la presente 

instrucción técnica. 

- Por ejemplo, la etiqueta identificativa de un arnés sería similar a la siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

CE0086 

Arnés anticaídas 
Marca: 
Modelo: 
EN 361 
Lote nº 
Fecha de fabricación: 



 

 

 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
RELATIVA AL USO DE EQUIPOS 

ANTICAÍDAS 

 
Cód.: IT 01 
Pág.: 16/26 
Rev.: 00 
Fecha: 05/10/2014 

 
 

8. REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES 

     Todos los trabajadores de la Universidad Pontificia Comillas, así como aquellos trabajadores 

de empresas externas que realicen trabajos en altura y utilicen equipos anticaídas deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

- Sólo podrán utilizar equipos anticaídas los trabajadores mayores de edad y debidamente 

autorizados por la empresa. 

- En general, deberán estar formados e informados de acuerdo con los artículos 18 y 19 de 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el R.D.2177/2004 de 12 de 

noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  

- Además, de manera específica los trabajadores que realicen trabajos en altura deberán 

tener formación específica sobre:  

o Técnicas de uso de equipos de acceso para que éste sea seguro, con dos cuerdas una 

de suspensión y otra de seguridad para cada operario. 

o Técnicas de instalación que incluyen los elementos de fijación, naturales o 

instalados. 

o Técnicas de progresión una vez instalado el equipo. 

o Técnicas básicas de primeros auxilios y salvamento. 

- Aptitud según protocolo de vigilancia de la salud para trabajos en altura que deberá 

realizarse de manera anual. 

- Presencia de recurso preventivo de conformidad con el 32 bis de la LPRL, desarrollados 

por el RD. 604/2006, e incorporados como artículo 22 bis en el RD. 39/1997 por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP). Será obligatoria la 

participación mínima de 2 operarios para garantizar la seguridad y posible asistencia 

inmediata, en caso de que se produzca un accidente. 
 

 

 
9. RIESGOS  Y MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS AL USO DE EQUIPOS 

ANTICAÍDAS 

9.1. Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel: se debe fundamentalmente a efectuar los trabajos sin 

la debida planificación, utilización inadecuada de los EPI's o falta de control suficiente 
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de los mismos, materiales auxiliares deteriorados o mal mantenidos, puntos de anclaje 

insuficientes o mal distribuidos, falta de formación o formación insuficiente. 

- Caída de materiales sobre personas y/o bienes: es debida a llevar herramientas sueltas o 

sin el equipo auxiliar de transporte en operaciones de subida o bajada o mientras se 

realizan los trabajos, o bien a la presencia de personas situadas en las proximidades o 

bajo la vertical de la zona de trabajo. 

- Síndrome de comprensión o de aplastamiento: ocurre cuando una persona está colgada 

durante un período largo de tiempo de un arnés. Las cintas actúan como torniquete 

impidiendo total o parcialmente el paso de sangre con oxígeno a las extremidades. 

- Efecto péndulo: se produce cuando se trabaja lejos del punto de anclaje, en este caso la 

posible caída no se desarrollará de manera vertical sino que tendrá una trayectoria 

circular, describiendo un péndulo donde el punto de giro será el anclaje al que se 

encuentre marrado el usuario. Por tanto, es necesario observar y controlar los posibles 

obstáculos que se encuentren en nuestra trayectoria de caída y no en nuestra vertical. 

- Riesgo musculoesquelético: debido a la adopción de posturas forzadas y poco 

ergonómicas durante largos periodos de tiempo que aumentan el riesgo de sufrir 

lesiones de tipo musculoesquelético, especialmente en la zona lumbar. Adicionalmente, 

la realización de movimientos repetitivos puede afectar a las articulaciones del hombro, 

codo y muñecas. 

- Trauma por suspensión: la restricción de movimiento de las extremidades inferiores y la 

presión producida por el arnés puede ocasionar alteraciones en el sistema vascular, 

aumentando la posibilidad de sufrir riesgos graves para la salud. 

- Otros posibles riesgos propios de esta actividad son los cortes o heridas de diversa 

índole en la utilización de herramientas auxiliares o portátiles, las quemaduras diversas 

en la utilización de herramientas portátiles generadoras de calor, los contactos eléctricos 

directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o 

en fachada y la fatiga por disconfort, prolongación excesiva de los trabajos o 

condiciones de trabajo no ergonómicas. 

 

9.2. Medidas preventivas 

- Adquirir y utilizar equipos que cumplan con el RD 1407/ 1992, de 20 de noviembre, 

por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual, así como las condiciones 

técnicas exigidas por las normas UNE-EN que le sean de aplicación. 
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- Proteger y delimitar convenientemente la zona perimetral de la vertical donde se vayan a 

realizar los trabajos, mediante un vallado de malla metálica sobre soportes prefabricados, 

unidos entre sí, de al menos dos metros de altura, o bien mediante la instalación de un 

andamio de protección a nivel de primera planta y una lona protectora complementada, 

en algunos casos, por una red suspendida verticalmente cubriendo toda la fachada que 

impida que cualquier objeto pueda alcanzar la calle. Además deberá señalizarse la zona 

con señales de prohibición de acceso que deberá resultar visible durante la noche, 

cuando fuese necesario y, si se invaden zonas de tránsito de público, se tendrá que 

habilitar un paso seguro. 

- Utilizar bolsas portaherramientas adecuadas sujetas a cinturones, en caso de no poder 

llevarlas sujetas al cuerpo, se deben utilizar bolsas auxiliares sujetas a otra línea 

independiente de las cuerdas de sujeción o seguridad. 

- Realizar descansos periódicos para controlar el riesgo de fatiga y los trastornos 

musculoesqueleticos, cuando la duración de los trabajos sea prolongada. 

- Utilizar otros EPIs complementarios adecuados a las tareas a realizar, en especial, casco 

específico para trabajos en altura (con barboquejo), guantes resistentes a los cortes y 

pinchazos, así como otros EPI´s (botas de seguridad, pantalla, ropa de trabajo, 

protección respiratoria, etc.) 

- Se deberá poner especial atención cuando se realicen trabajos en proximidades de líneas 

eléctricas aéreas ya sea de baja o alta tensión, aplicando técnicas de trabajo que cumplan 

con los criterios de seguridad establecidos en el R.D. 614/2001, sobre disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. En concreto, y siempre que sea posible, las tareas se deberán efectuar sin 

tensión y cuando no sea posible se deberán seguir las medidas preventivas indicadas en 

el Anexo V.A del referido Real Decreto, para los trabajos en proximidad.  
 

 

10. INSTALCIÓN DE LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS 

     El diseño y la instalación de cualquier sistema anticaídas de la Universidad Pontificia 

Comillas, deberá documentarse por escrito y ser firmado por un Técnico Competente. 

Una vez ejecutada la instalación, la empresa que la haya realizado elaborará una certificación 

acreditativa de que la instalación se ha ejecutado conforme a las normas UNE-EN 

aplicables a dicha instalación. 

     Se mantendrá una ficha de cada instalación, en la que se identifique a la persona que haya 

realizado el diseño, la empresa instaladora, fecha de la puesta en servicio, operaciones 

anuales de mantenimiento a realizar y reparaciones realizadas, así como cualquier otro dato 
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de interés. A esta ficha se adjuntarán todos los documentos técnicos de la instalación, así 

como manuales de instrucciones. Los dispositivos de anclaje que se encuentren instalados 

de manera fija y permanente, deberán estar debidamente señalizados con un panel 

informativo que recuerde la obligación del uso de EPI certificado, además dicho panel 

proporcionará los datos generales de la instalación e informará al usuario que el instalador 

garantiza que el dispositivo cumple con los requisitos exigidos. 

    Como mínimo se realizará una verificación anual de la instalación, documentándose los 

resultados en la ficha anteriormente señalada. 
 

10.1. Técnicas de instalación 

     Los tendidos de trabajo son el conjunto de instalaciones y equipos necesarios para 

colocar las cuerdas y demás elementos auxiliares. Se distinguen dos partes: 

 

a) Las instalaciones de cabecera 

b) Las instalaciones de la vertical 

 

a) Instalaciones de cabecera 

Son los nexos de unión entre el lugar de trabajo (edificio, estructura industrial, talud natural, 

etc.) y el equipo de acceso (cuerda de suspensión y cuerda de seguridad). Existen dos tipos 

de anclajes: anclajes constructivos y anclajes mecánicos o químicos. 

- Los anclajes constructivos: son aquellos que ofrece la propia estructura del edificio 

(caseta de las salas de máquinas de los ascensores, chimeneas, vigas metálicas, soportes 

de instalaciones, etc.) Este tipo de anclajes se utilizarán cuando así lo decida un técnico 

competente con conocimientos de resistencia de materiales, en el caso en que se trate de 

trabajos con proyecto y memoria. Para los trabajos de pequeña duración o que no 

requieran proyecto la capacidad de resistencia de los anclajes la realizará el técnico 

vertical. Además se debe realizar una inspección ocular para comprobar que no están 

dañados o debilitados por grietas u otras patologías. En caso de duda se deben realizar 

pruebas de carga, a nivel del suelo, debiendo garantizar una carga tres veces superior al 

peso que va a soportar durante su utilización, incluida la posible fuerza de choque 

provocada por una caída. 

 Se determinará la distancia bajo los pies del trabajador para hallar la distancia de 

la cuerda al anclaje. La caída libre ha de ser menos de 2 metros entre el arnés y la 

cuerda de seguridad. 

 Las cuerdas una vez pasadas por el elemento constructivo se conectan a las otras 

cuerdas mediante un conector, tipo mosquetón. Hay que tener en cuenta que 

según el ángulo que formen los dos ramales de la cuerda de unión con el anclaje 



 

 

 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
RELATIVA AL USO DE EQUIPOS 

ANTICAÍDAS 

 
Cód.: IT 01 
Pág.: 20/26 
Rev.: 00 
Fecha: 05/10/2014 

 
aumentará la carga sobre los puntos de anclaje. Si el punto de anclaje de la 

cuerda forma un ángulo de 90º, al aplicar una carga de 100 Kg, se trasmitirá una 

carga total de 140 Kg, si el ángulo es de 120º y la carga es de 100 Kg, la fuerza 

total que se trasmitirá a ambos ramales de la cuerda será de 200 Kg. La conexión 

al elemento constructivo ser realizará rodeándolo con un anillo de cuerda 

cerrado con un nudo de anclaje en forma de ocho.  

 

 

 

 

 

- Una vez hecho el nudo el cabo corto sobrante debe de tener al menos 12 

cm. 

- No todos los nudos sirven para la misma finalidad. 

- Los nudos auxiliares sólo servirán para asegurar objetos y herramientas que 

no someterán a la cuerda a una gran tensión. Nunca se usarán para el anclaje 

de un trabajador. Ejemplo “nudo simple”. 

 

 

 

 

 

 

Tanto las cuerdas de suspensión como de seguridad se conectarán mediante 

mosquetones al anillo de anclaje. Si existen aristas se deben instalar cantoneras 

de protección.  

- Los anclajes instalados (mecánico o químicos): son montados por operarios en 

elementos constructivos o naturales adecuados, introduciendo y fijando un vástago 

metálico que permita conectar mosquetones o cuerdas por su lado exterior. Es 

aconsejable que sean inoxidables sobre todo si van a quedar instalados de forma 

permanente.  

 Los anclajes mecánicos se fijan al soporte por la presión que ejercen el 

mecanismo de expansión sobre las paredes del orificio taladrado y terminan en 

una tuerca hexagonal a la que hay que añadir una plaqueta o chapa diseñada para 

hacer de unión con el mosquetón o maillón. La plaqueta o chapa tiene dos 

orificios, uno para fijarla al anclaje mediante tuerca o perno y otro preparado 

para sujetar el mosquetón o maillón. Los materiales siempre deberán ser macizos 

y compactos como el hormigón en masa y armado y la piedra compacta. 
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 Los anclajes químicos se instalarán rellenando el taladro hecho con resinas e 

introduciendo un perno metálico roscado antes de que se solidifique la resina. Su 

uso se recomienda en soportes como el hormigón o piedra compacto y ladrillo 

macizo o perforado. 

 

 

 

 

 

Las instalaciones de cabecera, ya sean de anclajes constructivos o instalados (mecánicos o 

químicos) deberán asegurarse con un segundo punto de anclaje, como mínimo, que 

funcionará automáticamente en caso de fallo del primero. 
 

b) Instalación de la vertical 

     Una vez instaladas las cabeceras se deben instalar las verticales estando los operarios 

asegurados con un dispositivo anticaídas. El principal problema a tener en cuenta es el 

rozamiento de las cuerdas con la estructura. Existen diversas técnicas para evitar los 

rozamientos y que a su vez facilitan los trabajos como son los fraccionamientos, los 

protectores cantoneros, las desviaciones y los pescantes o elementos de suspensión. 

- Fraccionamientos: son  puntos de anclaje intermedios en una cuerda instalada, es muy 

recomendable fraccionar las cuerdas en el punto de entrada de las mismas a la 

vertical de forma que se evita que el peso del operario presione la cuerda de 

suspensión contra la arista de entrada de la vertical. Aparte de fraccionar la entrada 

de la vertical, se deben fraccionar las verticales, anclando la cuerda a las instalaciones 

intermedias, para evitar el roce y el efecto yoyo asociado a la elasticidad de las 

cuerdas.  

- Protectores cantoneros: son elementos resistentes entre la cuerda y la superficie contra la 

que rozan o presionan con el fin de protegerla. Pueden ser de plástico con cierre de 

velcro y una hebilla metálica de fijación teniendo en su interior una lámina de 

neopreno endurecido de varios milímetros de espesor. 

- Desviaciones: son modificaciones de la vertical de bajada de una cuerda para evitar 

rozamientos y para alcanzar puntos de trabajo sin necesidad de instalar un nueva 

vertical. 
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- Pescantes o elementos de suspensión: son elementos auxiliares, tipo pescantes, que sirven 

para facilitar la entrada en la vertical. Deben contrapearse o fijarse a un elemento 

constructivo. 

 

 
11. INSTRUCCIONES DE USO 

Antes de comenzar los trabajos: 

- Se comprobará el buen estado del equipo (ausencia de hilos rotos, muescas en los 

conectores…), y se registrará dicha inspección antes y después de su utilización, 

conforme al modelo del anexo I del presente documento.  

- Nunca se utilizarán equipos que hayan sufrido una caída, sin una revisión por parte del 

fabricante o centro competente. 

- Se inspeccionará la zona de trabajo y se valorará las posibles alternativas que permitan 

reducir el riesgo de caídas, teniendo en cuenta la accesibilidad y la estabilidad del firme 

donde se desarrollarán las tareas. 

- Se establecerá un plan de trabajo específico para cada lugar de trabajo y tarea a realizar. 

En que se detallarán las existencia de los sistemas instalados, la necesidad de trabajos 

fuera de la línea de vida o fuera de protección colectiva, la utilización de herramientas de 

mano, la utilización de equipos de peso moderado y el número de personas necesarias 

en altura para realizar la tarea. 

- Acotar y señalizar la zona de trabajo, impidiendo el acceso a toda persona ajena o 

carente de los equipos de protección y conocimientos necesarios. 

- Una vez colocados los dispositivos de seguridad sobre los puntos de anclaje o líneas de 

vida se comprobará su correcta colocación y funcionamiento antes de comenzar su 

utilización. Estos podrán ser constructivos o de instalación. 

- Usar, siempre que sea posible, puntos de anclaje por encima del cuerpo del trabajador ó 

en el punto más alto posible respecto del centro de gravedad corporal del trabajador.  

- En el caso de necesitarse un punto de anclaje móvil, podrá instalarse una línea de anclaje 

o de vida, teniendo en cuenta que no deben utilizarse dispositivos de diferentes 

fabricantes en una misma línea. 

- Ajustarse el arnés, tanto tirantes como musleras, de la siguiente manera: 

1. Sujeta el arnés por la anilla trasera, verifica que las cintas no están liadas y que las 

perneras están abiertas. 

2. Pasa los tirantes por los brazos y asegúrate de haber situado en tu espalda la 

anilla trasera. 

3. Ajusta las perneras y abróchatelas. 

4. Las perneras no deben quedar prietas y ajustadas al cuerpo, ni demasiado sueltas.  
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5. Una vez comprobado que has cumplido los pasos anteriores de la manera 

indicada, ajusta y conecta la cinta a la altura del pecho. 

6. Para finalizar, efectúa los últimos reglajes para que el arnés sea confortable y esté 

ajustado sin llegar a apretar. 

 
Durante los trabajos: 

- Tener en cuenta las condiciones climatológicas y otros riesgos externos. 

- Utilizar los equipos sólo para lo indicado por el fabricante. Está prohibido modificar el 

equipo ni su instalación. 

- El equipo anticaídas deberá ser utilizado todo el tiempo que duren los trabajos, así como 

otros EPIs que sean necesarios en función a las tareas que se vayan a realizar, por lo 

general, siempre se utilizará casco con barboquejo y guantes para riesgo mecánico. 

- Se requerirá la participación mínima de 2 trabajadores formados, así como la presencia 

de Recurso Preventivo, con el objetivo principal de garantizar la seguridad y posible 

asistencia en caso de producirse un accidente. 

- Los anclajes no deberán ser utilizados por más de una persona. 

- Es muy importante mantener en todo momento orden, limpieza y organización en la 

zona de trabajo. 

- Durante el tiempo que duren los trabajos, el usuario deberá adoptar una posición 

correcta, con una postura simétrica, la espalda recta y evitando las posturas forzadas. 

Para evitar el riesgo de fatiga y trastornos musculoesqueléticos se realizarán descansos 

de 5 minutos cada 40-50 minutos de trabajo y no debemos dudar en pararnos cuando 

aparezca cansancio. En este caso será necesario recurrir al cabo de anclaje de 

posicionamiento y quedarse completamente sujeto con él, mientras nos recuperamos. 

- Tanto el ascenso como el descenso, deberán realizarse con un ritmo pausado y 

uniforme. Previniendo y controlando posibles obstáculos que pudiéramos tener por el 

camino.  

- Utilizar los salientes de las fachadas u otras estructuras para favorecer el apoyo de los 

pies, e igualmente mover las piernas de forma continua para favorecer la circulación 

sanguínea. 

- El sistema anticaídas permitirá estar sujeto como mínimo a un punto de anclaje seguro, 

y siempre que sea posible se estará anclado a dos puntos. Si hay que trabajar con 

herramientas manuales o equipos de trabajo se dispondrá de una de un cinturón 

portaherramientas y si no es posible se dispondrá de una tercera cuerda auxiliar. 

- Las herramientas se le facilitarán al trabajador cuando ya esté posicionado. 

- Las herramientas se colocarán de tal manera que el peso se distribuya simetricámente y 

evitar tener que corregir el equilibrio mediante alteración de la postura del trabajador. 
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Después de los trabajos: 

- Una vez terminado el trabajo el equipo se deberá limpiar y se guardará en bolsas o 

recipientes adecuados, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Las cuerdas, cintas y resto del equipo se almacenarán siempre secas o, en su defecto, se 

secarán en el almacén y enrolladas en atmosferas no agresivas. 

- Nunca se expondrán a la luz solar. 

- Los muelles de los mosquetones y los ejes de los elementos mecánicos, se engrasarán 

periódicamente. 

- Sustituir los equipos cada 1 ó 2 años, dependiendo del uso y de las especificaciones del 

fabricante. 

- No utilizar equipos con costuras descosidas o con el testigo (hilo de color) desgastado. 

- Los equipos deberán ser examinados por un técnico competente como mínimo una vez 

al año y, siempre, después de una caída. 

 

 

 
12.  NORMAS DE RESCATE O SALVAMENTO 

- Todos los trabajadores verticales, independientemente de su nivel o experiencia, deberán 

conocer las técnicas básicas de los primeros auxilios y las técnicas básicas de rescate en 

altura, con el objeto de garantizar que la acción sea segura para todas las personas y que 

resulten eficaz, aplicando siempre el protocolo PAS: proteger, avisar (se llamará lo antes 

posible a emergencias 112) y socorrer. 

- El primer objetivo es rescatar rápidamente a la víctima, que deberá ser siempre dentro 

de los primeros 15 minutos. Durante todo el proceso de rescate es esencial controlar 

signos vitales y seguir técnicas de soporte vital básico y avanzado. 

1. Se instalará la cuerda de rescate o suspensión, así como el dispositivo contra 

caídas correspondientes. 

2. Se asciende o desciende hasta llegar a la altura del accidentado. 

3. Se conecta el cabo al accidentado. 

4. Se desbloquea el descendedor del accidentado y se desciende lentamente hasta 

que quede suspendido del descendedor de rescate o salvamento, y se libera. 

5. Se desciende junto al accidentado suspendido del rescatador, cuidando no 

chocar con posibles obstáculos. 

-  Una vez rescatada la víctima, se debe trasladar al centro hospitalario más cercano. 
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ANEXO I 

Ficha de inspección del equipo anticaídas 
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DATOS RELATIVOS A LA IDENTIFICACIÓN DEL EPI 

EPI: 

MARCA: Nº DE SERIE:  FECHA DE ADQUISICIÓN: 

MODELO: DISTRIBUIDOR: ASIGNADO A: 

FECHA DE FABRICACIÓN: FECHA DE ADQUISICIÓN: FECHA DE 1ER USO: 

FECHA DE CADUCIDAD/ VIDA 
ÚTIL: 

ASIGNADO A: OFICIO/ TAREA: 

EXPOSICIÓN A CORROSIVOS: EXPOSICIÓN A QUÍMICOS: EXPOSICIÓN A LLUVIA: 

 

ASPECTO GENERAL DEL EPI 

PARTES METÁLICAS PARTES DE FIBRAS  PARTES PLÁSCTICAS 

FISURAS                       ROTURAS ROTURAS 

DOBLECES DESGASTE DESGASTE 

ABOLLADURAS DIFICULTAD DE 
ACCIONAMIENTO 

DIFICULTAD DE  
ACCIONAMIENTO 

DESGASTE  GOLPES  
CONOCIDOS 

GOLPES  
CONOCIDOS 

OXIDACIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

DIFICULTAD DE 
ACCIONAMIENTO   

GOLPES   
CONOCIOS   

DESCIPCIÓN    
  

 

HISTÓRICO DE REVISIONES PERIÓDICAS Y REPARACIONES 

FECHA MOTIVO DE REVISIÓN PERIÓDICA ó 
REPARACIÓN 

FIRMA PERSONA 
COMPETENTE 

FECHA DE LA 
PRÓXIMA REVISIÓN 
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