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1. Objetivos 

El objetivo de esta Guía es informar a los trabajadores de los riesgos inherentes de 

su puesto de trabajo, dar a conocer a los operarios los hábitos de trabajo seguros 

definiendo la ejecución de algún procedimiento de trabajo y rescate posibles para 

el desarrollo de una actividad segura en altura. 

El principal riesgo intrínseco que nos encontramos al trabajar en altura es el de 

caída a distinto nivel, sin dejar atrás otros riesgos añadidos que se pueden dar, 

tales como cortes, caída de objetos, electrocuciones, etc. propiciados por la labor 

que se está realizando.   

Las consecuencias de la materialización de estos accidentes, son en la mayoría de 

los casos graves o muy graves, ocasionando incapacidades severas o incluso la 

muerte. Por lo tanto, es imprescindible, conocer y evaluar los riesgos a los que 

estamos expuestos al trabajar en altura o de forma vertical, y conocer y saber 

manejar correctamente los diferentes sistemas de trabajo y  sistemas anticaídas o 

equipos de protección de los que debemos hacer uso.  

Teniendo todo esto en cuenta, podremos dar una respuesta segura a las diferentes 

situaciones que el trabajo en altura nos exige. 

2. Marco Normativo 

• Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 

• Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, relativa a las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcciones 

temporales o móviles. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual (EPI´s).  
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• 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 los equipos  

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

3. Ámbito de aplicación 

De manera no exhaustiva podemos  considerar que este tipo de trabajos tiene su 

campo de aplicación en el sector industrial en operaciones tales como las de 

limpieza, mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, etc, donde en 

ocasiones no se puede establecer ningún procedimiento de trabajo para la 

protección individual y/o colectiva de los trabajadores: 

 

4. Definiciones 

Se consideran trabajos en altura todos aquellos que se realizada a una altura igual 

o superior a dos metros medidos desde el nivel del suelo a los pies del trabajador. 

Si vamos a hablar de trabajo en altura, conviene diferenciar el trabajo en altura de 

cualquier deporte en el que se utilicen equipos similares, ya que en el deporte se 

pueden correr una serie de riesgos que no están permitidos asumir en el ámbito 

laboral. 

Por esto en el trabajo en altura debemos contar con equipos de trabajo y 

protección homologados y certificados para el trabajo industrial. 

� Trabajos en altura y trabajos verticales: 

La diferencia básica ente trabajos en altura propiamente dichos y trabajos 

verticales es: 

En los trabajos en altura el trabajador tiene una superficie de apoyo o superficie 

de trabajo de 60 cm como mínimo, por la que discurre, y una línea de seguridad o  
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de vida a la que se asegura. Ejemplo: trabajos en andamios a una altura igual o 

superior a 2m. 

 

 

En los trabajos verticales el trabajador se encuentra suspendido mediante cuerdas 

a través de las cuales discurre (línea de trabajo) y se asegura (línea de vida).  

 

Ejecución de un trabajo en altura 

Ejecución de un trabajo vertical 
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5. PAUTAS GENERALES DE SEGURIDAD 

� A NIVEL ORGANIZACIONAL 

• Se priorizarán las protecciones colectivas a las individuales siempre y cuando 

haciendo uso de las primeras se hayan eliminado los posibles riesgos de la zona de 

trabajo. En ocasiones hay que hacer uso conjunto de ambas protecciones a fin de 

eliminar los riesgos existentes en la zona de trabajo. 

• La ejecución de los trabajos en altura nunca debe de desarrollarse de forma 

individual. Con el objetivo de garantizar la seguridad y la asistencia en este tipo de 

trabajos como mínimo deben de participar dos personas en el desarrollo de los 

mismos.  

• El orden y la limpieza en la zona de trabajo son vitales para el desarrollo de una 

jornada en altura segura. Una zona de trabajo desordenada suele ser la causa más 

habitual de tropiezos y caídas al mismo y distinto nivel. 

•  Se deberá limitar en lo posible el tiempo de exposición al riesgo de caída a 

distinto nivel, en este sentido se organizará el trabajo de manera que se limiten las 

operaciones en altura, realizando el máximo de trabajos en los niveles inferiores. 

• Los dispositivos anticaídas sobre línea de vida, tanto rígida como flexible, como 

de carril, no son compatibles entre sí. Esto significa que para cada línea de vida 

necesitaremos su dispositivo específico. 

• Delimitar y señalizar la zona de trabajo, impidiendo el acceso a toda persona 

ajena a la obra carente de los equipos de protección y conocimientos necesarios. 

� ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

• Conocer, identificar y evaluar los riesgos específicos del lugar de trabajo, cuales 

son sus medidas de seguridad y medios de protección. Para ello se deberá 

inspeccionar la zona de trabajo y valoras las posibles alternativas que permitan 

reducir el riesgo de las caídas. Se deberán de tener en cuenta la accesibilidad, la 

nivelación y la estabilidad del firme donde desarrollamos nuestras tareas. 
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• Con el objetivo de planificar de manera adecuada la prevención de riesgos de 

caídas, se establecerá un plan de trabajo específico para cada lugar de trabajo y 

tarea a realizar. Esta incluirá al menos las siguientes indicaciones: 

Existencia de sistemas instalados. 

Necesidad de trabajos fuera de la línea de vida o fuera de protección colectiva. 

Utilización de herramientas de mano. 

Utilización de maquinaria o equipos de peso moderado. 

Número de personas necesarias en altura para realizar la tarea. 

Estos datos nos ayudarán a buscar el sistema más adecuado. 

•Para realizar una tarea en un emplazamiento con riesgo de caída en altura, es 

importante saber que tipo de equipos de protección van a ser necesarios y cuales 

serán los más adecuados.  

• Disponer del equipo personal y del resto de equipos específicos que se 

emplearán en función del emplazamiento de la tarea a realizar en perfectas 

condiciones. 

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

•En caso de duda razonable, no se llevará a cabo una tarea en altura. 

� DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

• En cualquier operación que se realice en lugares de trabajo que se encuentren a 

una altura igual o superior a dos metros del suelo, se utilizarán equipos de 

protección contra caídas, tanto individual como colectiva. 

• Cuando se realicen tareas a más de dos metros de altura, el trabajador deberá 

estar unido, como mínimo, a un punto de anclaje fijo. Siempre que se pueda se 

fijará a dos puntos, que estarán por encima de la cabeza o en su defecto por 

encima del punto más alto posible respecto del centro de gravedad corporal, es 

decir por encima del ombligo. 
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• Evitar las situaciones de peligro potencial y no crear una situación de riesgo. 

• Tanto el ascenso como el descenso deberán de realizarse con un ritmo pausado y 

uniforme, esto evitará resbalones, fallos de coordinación y fatiga. No debemos 

dudar en pararnos a descansar en mitad de la estructura en cuanto sintamos 

cansancio. 

� DESPUES DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

• Al terminar el trabajo se inspeccionarán los equipos de protección individual 

empleados y se desecharán aquellos en los que se detecten anomalías. 

• Recoger todos los equipos, de forma ordenada, en sacas de trasporte. 

• Anotar las particularidades específicas del lugar de trabajo, de cara a una posible 

visita posterior. 

6. Riesgos externos 

� RIESGO ELECTRICO 

Tanto los emplazamientos de los equipos, como el acceso a ellos, especialmente en 

los emplazamientos urbanos, pueden estar situados en las proximidades a las 

líneas eléctricas aéreas de distribución de energía de baja, media o alta tensión. En  

cualquier caso, existen unas distancias mínimas de alejamiento. 

 Baja Tensión: según establece el reglamento de baja tensión tensiones 

inferiores a 1.000V de valor eficaz en corriente alterna y tensiones inferiores a 

1.500V de valor medio aritmético en corriente continua, la distancia mínima entre 

los conductores desnudos será de 3m a la línea del elemento estructural, línea de 

vida o progresión del trabajador. 

 Alta tensión: según establece el reglamento de baja tensión tensiones 

superiores a 1.000V de valor eficaz en corriente alterna y tensiones superiores a 

1.500V de valor medio aritmético en corriente continua, la distancia mínima entre 

los conductores desnudos será de 5m a la línea del elemento estructural, línea de 

vida o progresión del trabajador. 
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En caso que estas distancias mínimas no se contemplen, no se podrán realizar 

trabajos hasta que los tendidos sean descargados. 

� CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 

• No se iniciarán trabajos cuando las condiciones climatológicas sean 

desfavorables, lluvia, nieve, o viento fuerte. En el caso de que estos elementos 

aparezcan durante el desarrollo de la tarea en altura, esta se suspenderá y se 

bajará al suelo. 

• En el caso de heladas, especialmente en zonas de montaña, se comprobará la 

existencia de hielo en la estructura o en la línea de vida. En caso de existencia de 

hielo sobre los materiales no se acometerán las tareas en altura, ya que esta 

impediría el correcto funcionamiento de los equipos anticaídas. 

• El frio intenso provoca la disminución de nuestras capacidades y destreza 

especialmente en las manos y pies. Esto puede ser la causa de resbalones que 

provoquen accidentes a distinto nivel o caídas de objetos. Será necesario disponer 

de ropa apropiada a fin de evitar los anteriores riesgos. 

• La posibilidad de ser alcanzado por un rayo subido en una estructura metálica, es 

notablemente más alta si se produce una tormenta, por lo que con cualquier 

indicio de tormenta con aparato eléctrico suspenderemos los trabajos en altura. 

� LIMITACIONES Y PROHIBICIONES ESPECÍFICAS 

• Queda prohibido fumar cuando se están realizando trabajos en altura, tanto por 

el riesgo de quemadura a los equipos de poliamida, como por el riesgo de provocar 

un incendio. 

• Queda prohibida la realización de los trabajos en altura bajo los efectos del 

alcohol o cualquier tipo de droga o estupefaciente, así mismo queda prohibida la 

realización de trabajos en altura bajo los efectos de medicamentos, que con 

efectos secundarios, alteren o disminuyan las capacidades perceptivas o motrices. 
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7. Equipos de protección 

Siempre que se realicen trabajos en altura debe de existir una protección, ya sea 

colectiva o individual. 

Protecciones colectivas son aquellas que se pueden definir como elementos de 

protección que sirven para proteger a cualquier trabajador sin necesidad de 

realizar éste ningún tipo de operación (barandillas, cestas, castilletes, etc) 

 

 

 

 

Protecciones individuales son aquellos equipos destinados a ser llevados o 

sujetados por el trabajador para que lo proteja de los riesgos que puedan 

Protecciones colectivas tipo barandilla 
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amenazar su seguridad o salud, así como cualquier complemento destinado a tal 

fin (cascos, guantes, arnés, etc). 

Para que se dé la realización segura de un trabajo en altura debemos conocer los 

equipos de protección de los que hacemos uso, utilizarlos adecuadamente, 

mantenerlos en perfectas condiciones operativas, seguir estrictamente las 

instrucciones el fabricante y revisarlos periódicamente. 

Algunos de los equipos de protección individual que vamos a utilizar durante el 

desarrollo de los trabajos en altura son: cascos, arnés, calzado, guantes, etc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de protección individual 
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a. Elección del equipo de protección individual 

Para hacer una buena elección de los equipos de protección individual que 

usaremos en los trabajos en altura comprobaremos que el equipo está certificado 

para la protección del riesgo que se quiere cubrir, es decir, todos los equipos 

deberán llevar el correspondiente sello CE, según su categoría y norma UNE-EN de 

fabricación, así como disponer de folleto informativo. 

CE: conforme a exigencias. 

Normas UNE: transposición; traducción y aplicación de las normas EN sobre 

dispositivos y elementos específicos. 

EN 341: Normativa Europea de los dispositivos de descenso. 

EN 420: Normativa Europea de los guantes de seguridad. 

EN 345: Normativa Europea del calzado de seguridad. 

EN 354/355: Normativa Europea de los cabos de anclaje. 

EN 354/358: Normativa Europea de los cabos o cuerdas de posicionamiento. 

EN 358: Normativa Europea de los cinturones de sujeción. 

EN 361: Normativa Europea de los arneses anticaídas. 

EN 362: Normativa Europea de los conectores. 

EN 363: Normativa Europea de los sistemas anticaídas. 

EN 358: Normativa Europea de los Sistemas de Sujeción. 

EN 397: Normativa Europea de los cascos de seguridad. 

EN 566: Normativa Europea de las eslingas. 

EN 567: Normativa Europea de los dispositivos bloqueadores. 

En 795: Normativa Europea de los lazos de pértiga. 
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CATEGORIA OBJETIVOS EXIGENCIAS EJEMPLOS 

I 

Proteger al usuario 

contra los riesgos 

mínimos. 

Autocertificación 

del fabricante. 

Etiqueta CE. 

Guantes de 

jardinería 

II 

Proteger al usuario 

de todo riesgo 

grave 

Certificación de un 

laboratorio 

homologado. 

Año de fabricación. 

Manual 

informativo. 

Etiqueta CE. 

Casco 

Guantes 

Calzado 

antideslizante 

III 

Proteger al usuario  

de todo peligro 

mortal o que 

pueda dañar 

gravemente y de 

forma irreversible 

la salud 

Certificación de un 

laboratorio 

homologado. 

Año de fabricación. 

Manual 

informativo. 

Etiqueta CE. 

Sellos indelebles 

para identificar 

diferentes tipos de 

un mismo 

producto 

Cuerdas 

Conectores 

Arnés anticaídas 

Descendedor 

Poleas 

Anillos 

 

Nunca se utilizará un equipo anticaídas para otro uso diferente para el que ha sido 

diseñado, ni se realizarán modificaciones de los componentes, por muy pequeñas e 
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insignificantes que puedan parecer. En este sentido se deberá respetar 

escrupulosamente las indicaciones facilitadas por el fabricante. 

La utilización de equipos de protección individual no permite en ningún caso 

exponerse a riesgos inútiles e innecesarios. 

No utilizar equipos de protección anticaídas sin conocer perfectamente su 

funcionamiento y características. Ante una duda razonable, lo mejor es no utilizar 

el equipo y solicitar formación específica al responsable directo. 

b. Conservación y mantenimiento 

� PRODUCTOS TEXTILES SINTETICOS 

• Cualquier producto textil sucio debe ser lavado con agua fría utilizando un 

detergente neutro o en todo caso similar al que se emplea para la ropa delicada. 

Posteriormente se secará en un lugar sombreado, aireado y fresco. Consultar la 

etiqueta y las recomendaciones del fabricante. 

• Evitar el contacto con reactivos químicos y otros corrosivos. 

• Evitar el rozamiento con materiales abrasivos y con partes cortantes. 

• Verificar regularmente las costuras y los medios de regulación antes de su uso. 

•Desde la fecha de fabricación y sin tener en cuenta el desgaste, las cuerdas y 

cintas pueden tener una duración máxima de 3 años. Consultar instrucciones del 

fabricante, para los arneses ya que la vida activa se puede aumentar dos años. 

• Teniendo cuenta el desgaste y el deterioro habitual, la vida real de las cuerdas y 

cintas es muy limitada. 

• Después de su utilización debe ser guardados y almacenados en un lugar seco y 

limpio protegido de los rayos ultravioletas y del polvo. 

• Nunca guardar un producto textil húmedo, pues en poco tiempo se pudrirá y será 

necesario desecharlo. 
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• Después de soportar una caída, es necesario revisar concienciudamente los 

materiales textiles implicados, no dudando en sustituir a la menor sospecha de 

daño. 

� RODUCTOS METALICOS 

• Evitar por todos los medios, los golpes sobre los aparatos metálicos. Un impacto 

puede producir microfracturas internas no visibles a simple vista, que podrían 

desembocar en la fractura total con una carga ligera. 

• Desechar cualquier material que haya sufrido un golpe importante. 

• Después de su utilización debe ser guardado y almacenado en un lugar seco y 

limpio protegido de los rayos ultravioletas y el polvo. 

• Alejar los dispositivos y materiales metálicos de los ambientes húmedos. 

• Si durante su utilización los materiales se mojan, secarlos en ambiente seco. 

• Lubricar cierres y mecanismos, cuando estos no funcionen correctamente. 

8. Causas de accidentes en los trabajos en altura 

Las causas que dan lugar a accidentes en los trabajos en altura son: 

� HUMANAS 

Físicas: vértigos, mareos, edad etc.  

Psicológicas: inquietud, falta de atención, etc. 

Formativas: falta de formación. 

� MATERIALES 

Carencia de equipos de protección individual o uso de equipos no adecuados. 

Falta de mantenimiento y/o revisión de los equipos. 
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9. Sistemas de Sujeción 

Se trata de un conjunto de equipos de protección individual contra caídas unidos al 

usuario a través de un cinturón de sujeción. Los sistemas de sujeción están 

destinados a sostener al trabajador en la posición y lugar de trabajo, a la vez que 

prevenir cualquier caída. El sistema de sujeción lo único que hace es evitar que se 

produzca la caída del trabajador. 

a. Componentes del sistema de sujeción 

Cinturón de posicionamiento: es un dispositivo de presión hasta la cintura, con 

una banda que pasa alrededor de esta y cuya anchura mínima es de 43 mm. 

Debe de llevar dos anillas de posicionamiento y un mínimo de dos elementos 

de enganche. 

Elemento de amarre: pueden se cuerdas de fibras sintéticas, bandas o cintas, 

cables metálicos o cadenas, en función de los requisitos específicos de cada 

dispositivo anticaídas. 

 

 

 

 

Cinturón de posicionamiento con elemento de amarre 
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Conectores: deben ser de cierre automático y bloqueo automático. Solo podrán 

abrirse procediendo como mínimo a dos operaciones consecutivas efectuadas 

deliberadamente. 

 

 

 

Punto de anclaje: es el punto donde el dispositivo anticaídas puede montarse o 

desmontarse. 

 

 

Conector automático 

Punto de anclaje dispositivo de carril 
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10.  Sistemas anticaídas 

Es un conjunto de equipos de protección individual contra caídas agrupados en: 

arnés anticaídas, elementos de amarre, conectores, absorbedores de energía, un 

punto de anclaje y un dispositivo anticaídas que cumple la función de bloqueo 

automático sujetando al operario a un punto del anclaje para evitar y detener 

cualquier caída con óptimas garantías y condiciones de seguridad. 

a. Componentes de un sistema anticaídas 

Arnés anticaídas: dispositivo de presión del cuerpo destinado a evitar y parar 

caídas, debiendo sujetar al trabajador durante la caída y después de la parada de 

esta.  

Está concebido para permitir al operario realizar los trabajos en altura y verticales 

con total libertad de movimiento. 

La anchura mínima de las bandas principales debe ser de 40 mm y la de las bandas 

secundarias de 20 mm. 

Las conexiones entre el arnés y los elementos de seguridad y trabajo se realizan a 

través de las anillas de conexión.  

Los ajustes del equipo no deben de estar demasiado flojos ni apretados. 

Las anillas ventrales del arnés de seguridad no deben de unirse a ningún dispositivo 

anticaidas. 

La placa dorsal del arnés de seguridad debe quedar a la altura de los omóplatos del 

operario que lo porta. 
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Actualmente en el mercado existen diversos modelos de arneses de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo anticaídas: es un subsistema que cumple la función de bloqueo 

automático en el caso que el usuario sufra una caída. 

El dispositivo anticaídas debe de ir amarrado a los elementos de enganche del 

arnés quedando siempre por encima del centro de gravedad corporal. 

 

Distintos modelos de arneses de seguridad 

Anticaidas sobre cuerda 
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Elementos de amarre: pueden se cuerdas de fibras sintéticas, bandas o cintas, 

cables metálicos o cadenas, en función de los requisitos específicos de cada 

dispositivo anticaídas. 

 

 

Absorvedor de energía: Se trata de una cinta, cosida con costuras débiles que 

rompen a determinada carga, favoreciendo un frenado dinámico al absorber 

gran cantidad de la fuerza de choque generada en una caída. Por lo tanto se 

tendrá en cuenta el punto de anclaje y disponer de 6m de longitud libre por 

debajo del operario para que este no choque contra el suelo o golpee 

lateralmente. 

 

Eslinga plana abierta 

Absolvedor de energía en eslinga 
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Conectores: son anillos de metal que conectan un equipo de protección 

individual con el resto de la cadena de seguridad. 

Tiene un mecanismo de apertura de cierre de bloqueo automático. Solo podrán 

abrirse procediendo como mínimo a dos operaciones consecutivas efectuadas 

deliberadamente. 

La resistencia estática sin desgarramiento o rotura en su eje longitudinal será 

superior a 15 KN. Los mosquetones están diseñados para soportar cargas en 

sentido longitudinal al eje principal por lo que un mosquetón ofrecerá mayor 

resistencia cerrado. 

Tipos de mosquetones: 

Mosquetones con seguro de rosca: es el más tradicional, la pestaña contiene un 

cilindro o anillo de metal sobrepuesto que avanza gracias a una rosca hasta 

cubrir el punto de apertura. Si no se gira la rosca hasta el final dejaríamos el 

mosquetón sin seguro. 
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Mosquetones con seguro automático: se acciona mediante presión y medio 

giro en la apertura y se cierra por si solo gracias a un muelle que hay en el su 

interior. Es más recomendable que el anterior ya que no puede dejarse abierto 

por error. 

 

 

 

Mosquetones de gran apertura: están sobredimensionados con paerturas que 

oscilan desde los 2,1 y 10 cm. 

 
Mosquetón de gran apertura 

Varios modelos de mosquetones automáticos 
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Acoplados a una pértiga son prácticos por sus dimensiones a la hora de instalar 

líneas de vida temporales, ya que están dotados de una cuerda que facilita su 

apertura a nivel del suelo facilitando su conexión en estructuras a altura. 

Punto de anclaje: es el punto donde el dispositivo anticaídas puede montarse o 

desmontarse. 

 

 

 

b. Tipología  

En función de los materiales empleados podemos encontrarnos los siguientes tipos 

de dispositivos: 

� Anticaídas deslizantes con línea de anclaje rígida: este dispositivo consta de 

una línea de anclaje que puede estar constituida por un raíl o bien por un cable 

metálico, este deberá estar fijado en una estructura que hace de guía. El 

dispositivo anticaídas se detiene por rozamiento o bloqueo al experimentar un 

empuje brusco. 
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� Anticaídas deslizante con línea de anclaje flexible: este dispositivo consta de 

una línea de anclje que puede ser de cuerda de fibras sintéticas o bien un cable 

metálico de acero galvanizado que, al igual que el anterior hace de guía para el 

dispositivo anticaídas, que se detendrá por rozamiento al experimentar un 

empuje brusco. 

� Anticaídas con dispositivo retractil: Este dispositivo consta de un enrollador, 

con un elemento de amarre que puede ser de cuerda, cable metálico de acero 

galvanizado o bandas de fibra sintéticas. 

El elemento de amarre está dispuesto alrededor de un tambor y se mueve 

libremente de arriba abajo a velocidad normal, aunque siempre sometido a un 

ligero reenvío, o lo que es lo mismo, el elemento de amarre se desenrolla del 

tambor, cuando le sometemos a una carga ligera y se enrolla de forma 

automática cuando dejamos de ejercer carga. En caso de caída o movimiento 

brusco se provoca un bloqueo. 

 

11.  Instalaciones de anclajes  1: Anticaidas sobre línea de vida rígida.2: Anticaidas sobre línea de vida.3: Sistema anticaidas retráctil. 
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Las cabeceras son las zonas de anclaje de líneas de vida, pudiendo ser estas lineales 

y angulares. 

Dependiendo del ángulo de la cabecera, las cuerdas soportarán mayor o menor 

carga, así en la siguiente tabla se muestran las distintas cargas que soportan las 

cuerdas en función del ángulo que forma la cabecera. 

ÁNGULO CARGA 

0º 100% 

30º 52% 

60º 58% 

90º 71% 

120º 100% 

150º 193% 

160º 290% 

180º infinito 

Se puede asemejar la línea de vida horizontal a una cabecera de 180º 
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Las instalaciones de los anclajes de cabecera son uno de los elementos 

fundamentales de la cadena de seguridad. Si la instalación falla, todo el sistema 

perderá su operatividad.  

La normativa establece que cualquier anclaje de seguridad debe resistir un impacto 

de 15 KN.  

Por todo ello las recomendaciones a la hora de montar una instalación que debe 

servir para la utilización de un sistema anticaídas, se puede resumir del siguiente 

modo: 

o Debe tener una resistencia por encima de 15KN. 

o Utilizar más de un punto de anclaje. 

o Realizar un reparto de cargas cuando se utilizan varios anclajes, de este 

modo optimizaremos su resistencia. 

o Los anclajes pueden ser de dos tipos: 

� COSNTRUCTIVOS: son aquellos elementos fijos de una estructura que trabajan 

para la estabilidad u otros propósitos de la propia estructura, vigas, columnas, 

casetones, etc. 

Para la utilización de este tipo de elementos debemos tener en cuenta la 

resistencia al esfuerzo realizado en la dirección de tiro de la línea, es decir, 

existen elementos que están pensados para soportar grandes cargas, siempre y 

cuando estas se produzcan en sentido longitudinal. Pero por contrario, en 

sentido transversal pueden no ofrecer ninguna garantía. 

Debemos de proteger nuestra cuerda o eslinga de los cantos y ángulos vivos 

cerciorándonos de que estas no se deterioren con el rozamiento. 

� INSTALADOS: son elementos ajenos a la estructura, que instalamos realizando 

perforaciones sobre el sustrato y colocando piezas metálicas (puntos de 

anclaje). 

Suelen ser tornillos que sujetan un cáncamo de fijación, donde se realiza la 

conexión con el sistema anticaídas. Estos anclajes alcanzan su máxima 
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resistencia gracias a diversos procesos combinados de compresión, expansión o 

adherencia. 

Dentro de los anclajes instalados podemos distinguir entre: 

Anclajes de expansión: básicamente consisten en un espárrago dotado de una 

cuña que se expande a medida que apretamos el tornillo. 

Anclajes químicos o sellamientos: son los anclajes que mayor seguridad 

ofrecen. Están formados por dos elementos; pieza metálica y adhesivo. La pieza 

metálica acostumbra a ser una varilla de acero inoxidable o galvanizado (de 

diámetro de 10 a 14mm) y de longitudes variables (más de 7cm). 

Una vez que la resina se endurece actúa como una cuña sobre toda la superficie 

de contacto. Esto les hace especialmente adecuados para sustratos porosos y de 

bajo coeficiente de densidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Cuerdas  

Las cuerdas están elaboradas con fibras sintéticas, para la elaboración de las 

mismas se utilizan tres fibras fundamentales: polipropileno, poliéster y nailon. 

El polipropileno es una fibra muy ligera, las cuerdas fabricados con ese material 

flotan y no se deterioran con la humedad, son muy resistentes a algunos productos 

1: Anclaje constructivo. 

 2: Anclaje instalado. 
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químicos y a las torsiones. Tiene como inconveniente la reducida carga que 

soportan antes de la rotura y que se deterioran si se exponen de forma prolongada 

a los rayos del sol o al calor, además de tener una capacidad de amortiguación un 

60% menor a la del nailon, este último dato es importante a la hora de absorber la 

fuerza de impacto de una caída. 

Las cuerdas elaboradas con poliéster son muy resistentes a la abrasión y a las 

torsiones, su carga de rotura es realmente alta pero son poco elásticas, por lo que 

absorben en menos cantidad la fuerza de impacto de caída. Estas cuerdas son 

resistentes al agua, productos químicos, luz solar y temperaturas elevadas, no 

absorben demasiada agua, por lo que no se reduce demasiado su resistencia 

estando mojadas, aun que no son tan amortiguadoras como las de nailon. Los 

ácidos y la sosa caústica las dañan si actúan demasiado tiempo sobre ellas. 

El nailon es en un 17% más ligero que el poliéster, con superior elasticidad e 

inferior resistencia a los productos químicos. Mojadas pierden una resistencia 

entre el 10% y el 30%, pero conservan gran elasticidad. Resulta muy débil ante los 

ácidos y presenta una cierta tendencia a absorber la húmeda. 

Otras fibras de alto rendimiento son: 

El Kevlar: aguanta altas temperaturas y es muy resistente a la tracción, a la vez que 

muy sensible a la abrasión, a los rayos UV y a determinados productos químicos, es 

muy difícil de utilizar en nudos y en formas sometidas a la torsión. 

EL Dyneema resulta diez veces más resistente que el acero a igualdad de peso, su 

principal ventaja es que presenta una excelente resistencia a la abrasión, a los 

rayos UV y a los productos químicos, pero resulta muy poco elástica y se deteriora 

a pocos grados de temperatura. 

Los polímeros de cristal líquido tienen una gran resistencia, baja absorción de 

humedad y extraordinaria resistencia a los productos químicos. Se usan muy poco. 
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 NAILON POLIESTER POLIPROPILENO POLIETILENO KEVLAR DYNEEMA 

FUERZA 

CAPACIDAD DE 

ROTURA EN SECO 
7,0-9,5 7,0-9,5 6,5 6,0 18-26,5 30,0 

FUERZA EN SECO 

COMPARADA EN 

HUMEDO 

85/90% 100% 100% 100% 95% 100% 

CALIDAD 

OBSORCION 

CARGAS /CHOQUE 

EXCELENTE BUENA MUY BUENA REGULAR POBRE REGULAR 

PESO 

PRESO ESPECIFICO 1,14 1,38 0,91 0,95 1,44 0,97 

FLOTABILIDAD NO NO SI SI NO SI 

ELONGACION 

PORCENTAJE A LA 

ROTURA 
18-25% 12-15% 5-25% 15-25% 1,5-3,6% 3,5% 

DESLIZAMIENTO 

(EXTENSION 

CARGAS 

SUSPENDIDAS) 

MODERADA BAJA ALTA ALTA MUY ALTA MODERADA 

EFECTOS DE LA HUMEDAD 

ABSORCION AGUA 

DE FIBRAS 
2,8% MENOS 1% NADA NADA 3,5-7,0% NADA 

PORPIEDADES 

DIELECTRICAS 
      

DEGRADACION 

RESISTENCIA RAYOS 

UV DEL SOL 
BUENA EXCELENTE POBRE NULA NULA NULA 

RESISTENCIA 

PUTREFACCION Y 

NOHO 

EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE 
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 NAILON POLIESTER POLIPROPILENO POLIETILENO KEVLAR DYNEEMA 

MODO DE 

ALMACENAMIENTO 
SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

RESISTENCIA DE LA CUERDA A LA ABRASION 

CAMISA 
MUY 

BUENA 
EXCELENTE BUENA BUENA BUENA MUY BUENA 

ALMA EXCELENTE EXCELENTE BUENA BUENA NULA EXCELENTE 

PROPIEDADES TERMICAS 

FUNDE A ºC 215-249ºC 254-260ºC 165ºC 135ºC 426ºC(+) 147ºC 

REBLANDECE A ºC 121ºC 135ºC 93ºC 65ºC 177ºC 65ºC 

TEMPERATURA DE 

TRABAJO + BAJA 
-56ºC -56ºC -29ºC -73ºC -73ºC -129ºC 

RESISTENCA 

RESISTENCA A 

ACIDOS 
NULA BUENA EXCELENTE EXCELENTE NULA EXCELENTE 

RESISTENCIA A 

ALCALIS 

MUY 

BUENA 
NULA EXCELENTE EXCELENTE NULA EXCELENTE 

RESISTENCIA A 

ACEITES Y 

GASOLINAS 

MUY 

BUENA 
MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA 

MUY 

BUEBNA 
MUY BUENA 

 

Las cuerdas están diseñadas para la suspensión y desplazamiento de personas. 

Se clasifican las cuerdas en: 

 - Estáticas: prohibidas en trabajos en altura debido a que su carencia de 

elasticidad, por lo que en caso de caída  transmitirían a través de los elementos 

anticaídas   

 - Semi-estáticas: con un coeficiente de elasticidad entre el 1 y el 3%, son las 

más adecuadas para los trabajos en altura, ya que en caso de caída, al tener poder 

de deformación, la cuerda absorberá parte del impacto sufrido por el impacto.   
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 - Dinámicas: con un coeficiente de elasticidad entre el 5 y el 10% Esta alta 

capacidad de estiramiento absorbe una gran cantidad de fuerza de choque 

generada en la caída. 

Las cuerdas están formadas por dos partes: 

Camisa: parte externa de la cuerda, que forma el 30% de esta. 

Alma: parte interna de la cuerda, que forma el 70% de esta.  

Dependiendo del color del hilo interno podemos clasificar las cuerdas por su año 

de fabricación: 

2000 hilo interior negro. 

2001 hilo interior marrón. 

2002 hilo interior rojo. 

2003 hilo interior naranja. 

2004 hilo interior amarillo. 

2005 hilo interior verde. 

2006 hilo interior azul. 

2007 hilo interior granate. 

2008 hilo interior gris. 

2009 hilo interior rosa. 

13.  Utilización de nudos sobre cuerdas 

Durante la instalación de un dispositivo de anclaje para un sistema anticaídas 

frecuentemente nos veremos obligados a realizar nudos sobre la cuerda con el fin 

de optimizar la utilización de la misma se tendrán en cuenta algunas 

consideraciones: 
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• Cualquier nudo que hagamos sobre una cuerda disminute significativamente la 

resistencia nominal de ésta.  

• A la hora de elegir un nudo debemos tener en cuenta que todos deben cumplir 

una serie de reglas: 

 Máxima resistencia y solidez. 

 No deben deshacerse cuando no está sometido a tensión. 

 Posibilidad de deshacerse después de haber estado sometido a tensión. 

 Debe ser fácil verificar su correcta ejecución. 

Se prestará especial atención a que el nudo quede bien confeccionado o 

“peinado”, de esta manera se comprueba que está correctamente realizado y 

además favorece la absorción de energía. 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de construir un nudo es la longitud de 

chicote final, esto es, el cabo sobrante una vez confeccionado el nudo. Esta 

longitud variará dependiendo del nudo construido, como norma de aplicación 

general, el chicote sobrante deberá ser, al menos, el doble a la longitud del propio 

nudo una vez terminado (unos 20 cm). 
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Una misma tarea puede ser realizada por diferentes nudos y,  a la vez, un mismo 

nudo puede tener varias aplicaciones. 

Por ello es aconsejable saber confeccionar perfectamente una serie de nudos y 

conocer de forma clara sus aplicaciones. 

Nos vamos a centran en la utilización del Nudo de Ocho en sus diferentes 

variantes, ya que se trata de un nudo versátil con el que se pueden resolver 

distintas situaciones en trabajos en altura y verticales. 

Ocho simple: es el nudo más utilizado, puede confeccionarse por el seno, para 

anclar directamente la cuerda a un mosquetón, o también partiendo del chicote 

abrazando el elemento en cuestión eliminando la eslinga y el mosquetón. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos para la construcción de nudo de ocho simple 
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Ocho de empalme: se construye de igual manera que el ocho de chicote, 

enfrentando los cabos que debemos unir. 

La pérdida de resistencia de la cuerda en la fabricación de los dos nudos 

anteriores es del 40%. 

 

Fotografía de nudo de ocho por seno 

 

Ocho de empalme 
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Ocho de doble seno: es muy útil para anclajes de responsabilidad, 

permitiéndonos pasar los dos senos por el mismo conector, o cada seno por 

anclajes diferentes, realizando así un reparto de cargas. 

En este caso, la pérdida de resistencia de la cuerda, con la fabricación de este 

nudo  es del 20%, mucho menor que en la construcción de los nudos anteriores, 

pero este es más complicado de ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (trabajos 

verticales) 

Como su propio nombre indica se trata de acceder a un lugar de trabajo de difícil 

acceso suspendido mediante cuerdas. Este método está basado en el empleo de 

técnicas y equipos específicos que nos permitirán desplazarnos en la vertical. 

13.1 Componentes del sistema 

Deberemos diferenciar claramente los dos sistemas independientes y 

complementarios integrados por los siguientes componentes: 

 

Ocho doble 
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SISTEMA DE TRABAJO O POSICIONAMIENTO 

Cuerda de trabajo 

Anilla ventral del arnés de seguridad 

Descendedor para cuerda 

Bloqueadores de ascenso por cuerda 

Cuerda de doble cabo 

SISTEMA DE SEGURIDAD O ANTICAIDAS 

Cuerda de seguridad 

Anilla dorsal del arnés de seguridad 

Dispositivo anticaídas  

Cabo de anclaje  

Casco 

13.2 Técnicas de descenso 

• Realizar las instalaciones independientes para cada línea de cuerda. 

• Una vez colocado el dispositivo anticaídas en la cuerda de seguridad y en la anilla 

correspondiente del arnés, pasar la cuerda de trabajo por el descendedor, tal como 

indica el fabricante. 

• Conectar el mosquetón del descendedor a la anilla ventral del arnés. Recuperar la 

cuerda sobrante tirando de esta hacia arriba, de esta forma sentiremos la tensión 

de la cuerda. 

•Apoyar nuestro peso en el descendedor comprobando el correcto bloqueo 

automático. 
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• Sujetar ligeramente la cuerda inactiva con una mano, y con la otra accionar 

lentamente la palanca hasta notar que comienza a correr la cuerda y nosotros 

comenzamos a descender. 

• Verificar que el dispositivo anticaídas no se encuentra bloqueado y corre por la 

cuerda libremente. 

• El descenso se realiza lentamente y de manera controlada previendo posibles 

obstáculos (vigas de la estructura)  que pudiéramos tener por el camino. 
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Pese a disponer del mejor arnés del mercado, si mantenemos la situación de 

suspensión total sobre la cuerda, pasado un tiempo, la circulación sanguínea de las 

piernas se verá comprometida, debido a la presión de las cintas del arnés a nivel 

inguinal. 

Esto producirá un adormecimiento de piernas no deseable. Con el objetivo de 

evitar este problema, para situaciones de trabajo que exijan más de media hora 

continua de suspensión sobre la cuerda, se utilizará una silla de trabajo donde 

poder estar sentados, mientras mantenemos la suspensión. 

La silla de trabajo no constituye un EPI y carece de normativa específica, por tanto 

estará considerada material auxiliar. La anclaremos al mosquetón del descendedor 

para que acompañe todos nuestros movimientos. 
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13.3 Técnicas de ascenso 

Pese a lo que pueda parecer, subir por una cuerda con los dispositivos adecuados 

es una cuestión más técnica que de fuerza. 

• Colocamos el bloqueador de pecho (croll) a través de un mosquetón en la anilla 

ventral del arnés y sujetado al pecho con una cinta tal y como describa el 

fabricante. La cinta torácica del arnés de seguridad deberá estar bien sujeta al 

cuerpo. 

• Nos sentamos sobre el arnés dejando todo el peso sobre la cuerda. 

• Instalamos el bloqueador de puño con estribo en la cuerda por encima del croll lo 

más alto posible. El bloqueador estará anclado a través del cabo largo de 

posicionamiento. 

• Pisar sobre el estribo ayudándonos con el puño incorporando todo nuestro peso 

sobre el, quedando con la pierna estirada. Simultáneamente sujetamos la cuerda 

que sale por debajo del crol al elevarnos. 

• Sentarse sobre el arnés quedando suspendidos del crol. 

•Elevar el puño y repetir los movimientos. 

Si dejamos la cuerda lastrada antes de comenzar el ascenso, no será necesario 

sujetar con la mano la cuerda por debajo del crol, para facilitar que este corra hacia 

arriba. De esta forma el movimiento se simplifica mucho, pues podemos sujetar el 

bloqueador de puño con las dos manos. 

En el estribo podemos introducir un pie, los dos, o ir cambiando la pierna cada 

cierto tiempo. 

Para ahorrar esfuerzo y conseguir velocidad debemos adoptar secuencias de 

movimiento rítmico.  
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Si estando en la posición de descenso necesitamos remontar unos metros por la 

cuerda, deberemos de hacer la siguiente sucesión en cuanto a instalación de 

equipos: 

13.3.1 En técnicas de ascenso corto 

• Situados sobre el descendedor colocamos un bloqueador en la cuerda, los más 

alto posible (el bloqueador estará conectado al arnés por el cabo de anclaje largo). 

• Instalamos un mosquetón adicional sobre el de puño y pasamos la cuerda 

inactiva por él haciendo un reenvío hacia abajo. 

• Tirar de la cuerda inactiva reenviada con energía.  

• El descendedor funciona como polea móvil y ascenderemos fácilmente. 

Ascenso en trabajos verticales 
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• Levantar el puño deslizándolo sobre la cuerda hacia arriba sin sacar del 

mosquetón de reenvío. 

•Volver a tirar de la cuerda. 
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13.3.2 En técnicas de ascenso largo 

• A nivel de suelo colocamos dos puños bloqueadores uno en cada línea de trabajo 

(dos líneas de trabajo y una línea de vida). 

• Cada puño bloqueador debe de ir dotado de un pedal cuya longitud será 

aproximadamente la distancia de los pies del trabajador a su mano, con el brazo en 

ángulo recto. 

• Cada puño bloqueador debe de ir unido al trabajador mediante cabo de anclaje o 

eslinga.  

• Colgarse e incorporarse alternativamente de uno y otro puño mediante los 

estribos. Cuando cargamos peso en un estribo, podemos liberar y subir con el otro. 

Esta técnica es la misma que podemos ver en la foto de la técnica de ascenso pero 

haciendo uso de dos puños bloqueadores. 

15. Herramientas y equipos más utilizados en trabajos el altura 

 

Durante los trabajos en altura se hace uso de las herramientas necesarias para la 

ejecución de la labor propia de los trabajos que nos llevan a subir a altura 

(reparación de antenas, sustitución de elementos de alguna maquinaria, etc) 

 

Durante el acceso a altura las herramientas se llevarán en un elemento 

autoportante, bien sea el cinturón portaherramientas, en una mochila, en las 

anillas portaherramientas del arnés de seguridad, etc.  A fin de que el trabajador 

pueda utilizar libremente los equipos de trabajo y seguridad. 

 

Al realizar trabajos en altura todas las herramientas deben de ir bien amarradas a 

las anillas portaherramientas del arnés de seguridad a fin de que no caigan objetos 

contundentes desde altura que puedan causar lesiones a personas, bienes o 

inmuebles a niveles posteriores. 
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Algunos de los equipos de trabajo más utilizados en altura son: 

 

Escaleras de mano:  
La escalera de mano se puede definir como un armazón metálico, de madera, o 

metal y madera, de tipo portátil, que sirve para ascender o descender de lugares 

poco accesibles o que se encuentran a diferentes niveles o alturas.  

 

La Escalera de mano está compuesta por dos largueros unidos transversalmente 

mediante travesaños colocados de forma equidistante llamados peldaños o 

escalones, que permiten el ascenso progresivo hasta la zona deseada.  

 

Las escaleras de mano se pueden clasificarse en dos tipos:  

 

Escaleras Apoyables: no tienen estabilidad por sí mismas, sino que deben apoyarse 

en un muro para poder ascender o descender por la misma.  

 

Escaleras de Tijera o Autoestables: se sustentan por sí mismas por su diseño y 

apoyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalera apoyable y autoapoyable 



 

45 

 

FUNDACIÓN 

PARA LA 

PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES 

   

Organiza:  Con la financiación : 

RIESGOS GENERALES DE LAS ESCALERAS DE MANO: 

 

Caídas al mismo nivel.  

Caída o vuelco de la escalera. 

Caídas de objetos  

   

Las causas más comunes de estos riesgos son:  

   

Escaleras en malas condiciones o inadecuadas para el trabajo a realizar.  

Uso y/o disposición incorrecta de las mismas.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN ESCALERAS DE MANO: 

 

En cuanto a uso es necesario revisar la escalera antes de su uso comprobando 

el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

• Correcto ensamblaje de los peldaños.  

• Zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado.  

• Estado de los ganchos superiores, si procediera.  

• Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas en su parte central de cadenas 

o dispositivos que limiten la abertura de las mismas. También dispondrán de 

topes en su extremo superior.  

• Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, 

estabilidad y seguridad y, en su caso, de aislamiento o incombustión. En ningún 

caso se utilizarán escaleras reparadas con clavos, puntas, alambres, o que 

tengan peldaños defectuosos.  

 

En cuanto a la colocación de una escalera se tendrán en cuenta los siguientes 

requisitos:  

• La inclinación de las escaleras con respecto al suelo será aproximadamente 75º, 

que equivale a estar separada de la vertical del punto de apoyo superior, la 

cuarta parte de su longitud entre los apoyos de la base y superior.  

• Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de la escalera sobrepasará 

en un metro la cota de desembarco.  

• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera.  
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• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas y estarán 

fuera de las zonas de paso. El área alrededor de la base de la escalera estará 

perfectamente limpia de materiales y sustancias resbaladizas. En concreto:  

 

- Nunca se colocarán en el recorrido de las puertas, a menos que éstas se bloqueen 

y señalicen adecuadamente.  

 

- Si se utilizan en zonas de tránsito, se balizará el contorno de riesgo o se colocará 

una persona que advierta del mismo. 

 

En cuanto a estabilidad antes de utilizar una escalera deberá garantizarse su 

estabilidad. El apoyo inferior se realizará sobre superficies horizontales y planas. La 

base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. A estos efectos la 

escalera llevará en la base elementos que impidan el deslizamiento.  

• El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Nunca se asomará 

sobre los laterales de la misma. Se desplazará la escalera cuantas veces sea 

necesario y nunca con el trabajador subido a ella.  

• Los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, 

que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 

trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza arnés de seguridad sujeto a un punto 

distinto de la escalera, o se adoptan otras medidas de seguridad alternativas.  

• Cuando se trabaje en proximidades de zonas especialmente peligrosas tales 

como bordes de forjado, balcones o ventanas, los operarios que empleen las 

escaleras utilizarán arnés de seguridad aunque existan barandillas de 

protección.  

• Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera u otras 

especiales para dichas tareas.  

• Cuando se requiera garantizar la fijación de la escalera, esta deberá ser 

sostenida por un segundo trabajador durante el uso de la misma.  

 

Limitaciones de uso de las escaleras 

 

• Ser utilizadas simultáneamente por más de un trabajador.  
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• Cuando la velocidad del viento pueda desequilibrar a los trabajadores que la 

utilicen.  

• Personas con vértigo o que estén tomando algún tipo de medicación en cuyo 

prospecto se advierta sobre la realización de trabajos con riesgo.  

•  Se prohibe el transporte o manipulación de cargas por o desde escaleras de 

mano, cuando por sus dimensiones o peso puedan comprometer la seguridad o 

la estabilidad del trabajador. En concreto, no es conveniente transportar a 

brazo en ellas, pesos superiores a 25 Kg.  

• Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales, bolsas o 

bandoleras para su transporte.  

• Subir más arriba del antepenúltimo peldaño.  

• No se deben utilizar las escaleras como medio para el transporte de materiales, 

pasarelas, andamios o cualquier otro fin que no sea para el que han sido 

diseñadas. Asimismo, se prohibe la instalación de suplementos por escasa 

longitud de la escalera.  

• Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones 

establecidas por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano de más de 5 

m de longitud, de cuya resistencia no se tenga garantías.  

• Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso.  

 

Cuando se utilicen para trabajar sobre ellas, se tomarán las precauciones 

propias de los trabajos en altura. Si la situación o la duración de los trabajos lo 

requiere deberá optarse por el uso de escaleras fijas. 

 

• Plataformas elevadoras móviles de personal: la plataforma elevadora móvil de 

personal es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una 

posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la 

plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con 

órganos de servicio, una estructura extensible y un chasis. Existen plataformas 

sobre camión articuladas y telescópicas, autopropulsadas de tijera, 

autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales 

remolcables entre otras.  

Las plataformas elevadoras se dividen en dos grupos principales:  
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• Grupo A: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad de la carga 

está siempre en el interior de las líneas de vuelco (plataformas de tijera).  

 

 
 

• Grupo B: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad de la carga 

puede estar en el exterior de las líneas de vuelco (plataformas de brazo 

telescópico, plataformas de brazo articulado).  
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TIPOS DE PLATAFORMAS ELEVADORAS 

•  De tijera (pueden ser erétricas o diesel) 

•  De brazo articulado (3 articulaciones, trabajan en vertical y horizontal 

pueden ser erétricas o diesel)  

•  De brazo telescópico (trabajan en vertical y horizontal diesel) 

• Las plataformas tiene dos depósitos: el de combustible y el hidráulico) 

 

Las plataformas en función de su alimentación se dividen en: 

• Diesel (se cargan con combustible) 

• Eléctricas (se cargan mediante baterías, la carga total suele ser de 10h) 

 

Riesgos asociados al uso de plataformas elevadoras: 

• Caída en altura 

• Vuelco 

• Contacto eléctrico 

• Atrapamientos  

• Atropellos 

• Caída de objetos 

 

Aspectos a tener en cuenta en el trabajo con plataformas elevadoras: 

•  Dimensiones: actualmente en el mercado hay una muy amplia variedad de 

máquinas con las que podemos trabajar incluso en lugares de dimensiones 

reducidas. 

• Altura de la máquina: a la hora de realizar el trabajo una máquina de 8m 

alcanzará una altura máxima de 6m. 

• A la hora de desplazarla o transportarla hasta el lugar de trabajo: el peso de la 

máquina, a fin de evitar accidentes al discurrir por un terreno poco compacto o 

con socavones. 

 

Medidas preventivas en el uso de plataformas elevadoras 

• Al comienzo de los trabajos revisaremos la máquina para detectar posibles 

fallos técnicos. 
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• En caso de vientos elevados que desestabilicen la máquina paralizaremos los 

trabajos. 

• Tenderemos precaución con personal que se pueda encontrar en el radio de 

acción de la máquina, a fin de evitar atropellos, atrapamientos, etc (sobre todo 

en caso de escasa visibilidad. 

• Respetaremos la distancia de seguridad en los trabajos en proximidades de 

líneas eléctricas. 

• No utilizaremos máquinas diesel en lugares sin ventilación a fin de evitar 

intoxicación de monóxido de carbono. 

• No sobrecargaremos a máquina a fin de que no se bloquee el sistema 

hidráulico. 

• Siempre debemos amarrarnos a las barandillas de la máquina. 

• Utilizaremos portaherramientas para eliminar el riesgo de caída de objetos al 

vacío. 

• Desconectaremos y dejaremos recogidas las tijeras y los brazos de las máquinas 

a la finalización de los trabajos. 

 

14.1 Manejo de cargas en altura 

Las herramientas o equipos de trabajo de peso moderado serán manipuladas 

mediante una cuerda auxiliar y poleas autobloquenates que ofrezcan una ventaja 

mecánica favorable. 

 

Para cargas superiores a 60Kg se hará uso de equipos de trabajo tales como grúas 

que ofrezcan esa ventaja mecánica que se pretende para el manejo de cargas en 

altura. 

 

Durante el manejo de cargas en altura, bien sea ascenso o descenso, ninguna 

persona permanecerá en el radio de trabajo de la carga.  

 

En caso de que los trabajos en altura tengan influencia sobre una zona de tráfico 

peatonal y/o de vehículos se tomarán las medidas preventivas adecuadas para 

evitar accidentes. Estas medidas pueden ser señalización, control de tráfico, y/o 

cortes de vías impidiendo el paso a la zona afectada. 
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14.2Delimitación del área de trabajo 

 

La delimitación del área de trabajo es imprescindible para que se den accidentes, 

por lo que debe de ser clara, teniendo como objetivos: 

 

 Señalizar convenientemente la zona de trabajo, tanto para las personas 

externas a la obra, como para los propios trabajadores. 

 Establecer zonas y vías de circulación y acopio de materiales. 

 Impedir que personas ajenas a la obra, invadan accidentalmente, o no, la zona 

de trabajo, a fin de evitar accidentes. 

Impedir que los trabajadores abandonen accidentalmente la zona de trabajo, 

quedando expuestos a riesgos externos. 

  

Hay que recordar que  una señalización resulta eficaz como técnica de seguridad 

complementaria, pero por si misma, no evita el riesgo. 

 

La puesta en práctica del sistema de señalización de seguridad no omitirá, en 

ningún caso, la adopción de las medidas de prevención que correspondan. 

 

En función de la zona de trabajo podrán utilizarse como medidas de señalización 

vallas o cintas para avisar del peligro en la zona. 

 

16.  Fuerza de choque 

Es la fuera generada en el movimiento de la parada de la caída de un peso. De 

manera coloquial, también podemos decir que es “la fuerza con la que te chocas”. 

Las fuerzas que se generan cuando un objeto que está en movimiento de 

aceleración, se detiene bruscamente, son muy superiores a lo que a priori nos 

podemos imaginar. 

La fuerza de choque generada por una persona de 75 kg que caiga 3m, es 

aproximadamente igual a 7,3KN, alrededor de 730Kg de fuerza. Y una caída de 3m 

es tan sencilla como caerse con un cabo de anclaje de 1,5m anclado por debajo de 

la persona. Se establece que la fuerza de choque máxima a la que un trabajador 

puede estar expuesto en una caída es de 6KN. Esta cifre viene dada por la 
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estimación de la resistencia fisiológica del cuerpo humano, que a partir de lso 12KN 

sufre consecuencias irreversibles pasa su salud. 

Los elementos que más posibilidades tienen para absorber esta fuerza de choque 

son los elementos de poliamida, cuerdas o cintas, gracias a su capacidad de 

estiramiento. 

En una caída existe una relación directa entre la longitud de la cuerda útil o activa y 

la fuerza de choque, a mayor longitud de cuerda el factor de choque disminuye. 

Igualmente se puede relacionar el tipo de cuerdas con la capacidad de absorber 

una mayor parte de la fuerza de choque y como consecuencia trasmitir al 

trabajador una menor energía cinética (energía que admiten los cuerpo en 

movimiento, depende de la masa del cuerpo y de la velocidad adquirida EC=1/2m x 

V2). Las cuerdas dinámicas tienen una mayor capacidad de estiramiento y 

disipación de la energía, que las cuerdas semiestáticas. 

17.  Factor de caída 

FC= Nº de metros de caída / Nº de metros de cuerda desplegada durante la caída. 

Desde el punto de vista práctico, deben de evitarse por todos los medios 

situaciones en las que puedan producirse caídas con factor 2 o superiores. Tanto 

por la posibilidad de generar fuerzas de choque altas, como por la longitud de 

caída. A mayor longitud de caída mayor probabilidad de que se produzcan lesiones 

por golpes contra objetos o superficies inferiores. 

18.  Rescate en altura 

A la hora de practicar un rescate hay que garantizar la seguridad, de nada sirve 

socorrer a una víctima si no garantizamos, en medida de lo posible, la seguridad del 

equipo de rescate y de la propia víctima. 

 

Rescate sin camilla 

Este tipo de recate se usa cuando la víctima no ha sufrido una caída grave (se le 

han bloqueado los equipos, no puede actuar por vértigos o situación emocional 

inestable, etc.). Se puede proceder de varias formas, algunas de ellas se definen a 

continuación: 
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El rescatador accede hasta la víctima usando un tendido formado por línea de vida 

y línea de trabajo. 

  

En caso de descender hasta el accidentado, el rescatador se acerca asegurando 

a la víctima mediante una enérgica o similar que está unida a su anilla ventral, 

desciende la víctima con su descendendor hasta que la enérgica esté tensa, a fin de 

evitar tirones y la libera de ese equipo, finalmente puede quitarle el anticaidas y 

descender con ella. Si el anticaidas no estuviera bloqueado se le puede dejar 

colocado a la víctima para mayor seguridad en el rescate. 

 

En caso de ascenso hasta la víctima haremos uso de la técnica definida en la 

guía usando uno o dos puños bloqueadores en sendas líneas de trabajo y 

procedemos a actuar como se define en el párrafo anterior. 

 

Si hacemos uso de trípode de rescate, y la víctima no está consciente 

tendremos que llegar hasta ella y engancharla con el mosquetón a la cuerda de 

rescate del trípode sin soltar a la víctima de ningún equipo de seguridad o trabajo, 

el apoyo humano que maneja el trípode hará lo propio para su ascenso. 

 

En caso de que la víctima estuviera en condiciones de colaborar en su rescate ella 

misma podría engancharse a la línea de rescate, aunque es la técnica menos 

aconsejada. 
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Rescate con camilla 

El herido debe estar perfectamente amarrado a la camilla, sin causarle daños, para 

evitar que se deslice por ella en caso de movimientos bruscos, ya que el trasporte 

de la camilla puede desarrollarse en horizontal o vertical, dependiendo de las 

condiciones de la zona de rescate. 

 

Se hace llegar al herido, con ayuda del rescatador o rescatadores, la camilla, 

preferentemente unida a un trípode de rescate, inmovilizando y amarrando el 

herido a la misma para su posterior elevación o descenso. 

 

Rescate en altura y rescate con trípode 
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El trípode de rescate puede ser sustituido por una polea autobloqueante, que 

asegurará la carga en todo momento a través de un sistema de bloqueo 

automático. 

 

El ascenso o descenso en el rescate del accidentado dependerá de donde se 

encuentre la vía de evacuación más rápida y segura del mismo. 

 

19.  Consideraciones Médicas en Caso de Rescate 

Es importante a la hora de practicar el rescate de una víctima en altura, si no se 

dispone de asistencia médica adecuada, que la persona o personas que realicen el 

mismo estén entrenadas para ello, a fin de prestar los cuidados necesarios durante 

el rescate y en el transporte de la víctima, ya que puede decidir que la misma 

sobreviva o se puede agravar posibles lesiones del accidente si no se practica de 

forma adecuada. 

Una vez utilizamos las reglas básicas de actuación en caso de emergencia PAS: 

Protegemos a accidentado para no agravar su situación. 

Avisamos de la situación de emergencia a las autoridades de emergencia y 

sanitarias (112). 

Socorremos siempre y cuando tengamos capacidad de actuación segura y estemos 

cualificados para no agravar la situación. En este último paso debemos de prestar 

atención en: 

 Nivel de consciencia de la víctima, el cual nos ayudará a conocer una primera 

valoración de la gravedad del accidente. 

Si la víctima está consciente y no tiene ninguna lesión grave pasaremos a efectuar 

el rescate con su ayuda si esta se muestra participativa.  

En caso contrario debemos de hablar de igual modo con la víctima, ya que el oído 

es el último sentido que se pierde, una persona inconsciente puede ser capaz de 

oír, la comunicación con la víctima puede ser positiva provocándole respuesta y 

favorecer el desarrollo del rescate.  
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En el caso de que la víctima no pueda colaborar por su estabilidad emocional 

intentaremos hablar con ella y llevarla a la calma, distrayéndola dándole alguna 

tarea que hacer, dentro de sus posibilidades, ya que puede ser peligrosa para el 

rescatador y para el desarrollo del rescate 

 Aspecto general: comprobamos que no hayan hemorragias o daños evidentes 

de otro tipo. 

Si hubiera hemorragias u otros daños que hubiera que tratar por su gravedad en 

altura, lo haríamos previo al rescate. 

 Vías respiratorias: siempre verificamos que no están obstruidas. 

Si las vías respiratorias de la víctima estuvieran obstruidas, las despejaríamos antes 

del rescate de la misma. 

La mayoría de los accidentes en altura están relacionados con los daños 

vertebrales, por lo que es adecuado estar formados para realizar un rescate con 

camilla para inmovilizar a la víctima. 


