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LÍNEAS
DE V

Línea de vida. 
Punto de anclaje.

APROXIMACIÓN A UN SISTEMA DE
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L
a definición legal de un tra-

bajo en altura es aquel que se

realiza a más de 2 metros de

altura. Desde el punto de vis-

ta técnico, debe considerarse trabajo

en altura aquel en el que un operario

puede caer a un nivel diferente del que

se encuentra trabajando. Un ejemplo

claro sería estar trabajando por encima

del nivel del suelo (escaleras, tejados,

encima de cisternas, trenes o autobu-

ses, etc.). Pero también hay que incluir

en esta definición los trabajos que se

realizan en agujeros, alcantarillas, mi-

nas y similares.

En los trabajos en altura se realizan

una gran variedad de operaciones dife-

rentes, y cada una está expuesta a unos

riesgos concretos; sin embargo, el prin-

cipal riesgo en este tipo de trabajos son

las caídas en altura.  

Según las estadísticas publicadas por

el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales, el mayor número de accidentes

graves que se produjeron en el año 2006

en España fue a consecuencia de los tra-

bajos en altura. Asimismo, este tipo de

trabajos ocasionaron la mayor parte de

los accidentes mortales, superados úni-

camente por los accidentes ocurridos en

vehículos terrestres. 

Las autoridades, tanto a nivel europeo

como nacional, conscientes de este pro-

blema, han formulado políticas y estra-

tegias para las caídas en altura, algunas

más globales y otras más específicas, en-

caminadas a reducir el número y fre-

cuencia de los accidentes de trabajo. 

En los últimos cuatro años se han apro-

bado las siguientes políticas y/o cam-

pañas:

■ Año 2003. La Agencia Europea pa-

ra la Seguridad y Salud en el Traba-

jo lanza una campaña específica pa-

ra la prevención contra caídas en

altura en el sector de la construc-

ción. La campaña se extiende has-

ta 2004.

■ Año 2005. El Ministerio de Trabajo

y Asuntos Sociales (MTAS) aprueba

el Plan de Actuación para la Mejora

de la Seguridad y Salud en el Traba-

jo y la Reducción de los Accidentes

Laborales, que contempla como

SISTEMAS ANTICAÍDAS. Una solución muy común

La línea de vida es un sistema anticaídas
temporal o fijo con una importante

presencia en el mundo de la
construcción. Este artículo es una

aproximación a este sistema de
protección al trabajador en el que se

describe la tipología fija de una línea de
vida, especialmente las soluciones de

cable, analizando los requisitos técnicos
que deben cumplir sus componentes, los

aspectos a tener en cuenta a la hora de
elegir un sistema u otro y, por último,

algunas consideraciones sobre
instalación, utilización y mantenimiento

de estos sistemas.

Por VIRGINIA MARTÍNEZ. TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. KOBBECO S.A.
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MA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA

➔



SEGURIDAD LABORAL

MAPFRESEGURIDAD Nº 108 Cuarto Trimestre 20078

SISTEMAS DE PROTECCIÓN: LÍNEAS
DE VIDA

En un área de trabajo deben evaluar-

se los posibles riesgos con el fin de eli-

minarlos o reducirlos.  En el caso de los

trabajos en altura, el riesgo de caída es

inherente a la propia actividad, por lo

que se debe recurrir a un sistema de pro-

tección. 

A la hora de escoger un sistema de pro-

tección hay que tener en cuenta que exis-

ten diversos tipos de sistemas, cada uno

de ellos idóneo para un tipo de tarea o

actividad. Se pueden utilizar andamios,

redes, barandillas, pasarelas, aparatos

elevadores de personal, sistemas anti-

caídas, etc. En cualquier caso, siempre

se deben anteponer las medidas colec-

tivas frente a las individuales, aunque en

ocasiones no es posible; es entonces

cuando hay que recurrir a sistemas de

protección individual como los sistemas

anticaídas o líneas de vida.

primera prioridad la reducción drás-

tica del número y frecuencia de los

accidentes de trabajo. 

■ Año 2007. El MTAS aprueba la Es-

trategia Española de Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo (2007-2012), que

pretende conseguir una reducción

constante y significativa de la si-

niestralidad laboral y el acercamiento

a los valores medios de la UE. 

En todas estas campañas se han con-

templado medidas de tipo formativo y di-

vulgativo –incluyendo la implicación de

los medios de información audiovisua-

les– con el fin de generar y afianzar la cul-

tura de la prevención en la sociedad. Es-

ta labor de concienciación se ha visto re-

forzada por un aumento de las inspecciones

realizadas por las autoridades laborales

competentes. En cualquier caso, el obje-

tivo final de estas acciones ha sido inten-

tar reducir la siniestralidad tanto a nivel

general como específicamente en el sec-

tor de las caídas en altura.

¿Dónde habrá que instalar una línea

de vida? Tradicionalmente, las líneas de

vida se han instalado en aquellos luga-

res que requerían un trabajo en altura y

que no estaban protegidos por ningún

sistema colectivo (barandillas, andamios,

jaulas, etc.). Por ejemplo, trabajos de

mantenimiento de cubiertas, tejados,

azoteas, operaciones en puentes-grúa,

limpieza de fachadas, operaciones in-

dustriales en altura, torres eléctricas, es-

pacios confinados, etc.

Pero el mercado de las líneas de vida

va evolucionando conforme la cultura

preventiva va calando en nuestra socie-

dad y cada vez son más los trabajos que

se protegen con estos sistemas anticaí-

das. Éste es el caso de los trabajos de

mantenimiento en autobuses, trenes,

aviones, o la protección de escalas fijas,

alcantarillas, cisternas, etc.

La legislación también ha impulsado

este incremento de las instalaciones de

líneas de vida. En el año 2004 se aprobó

Gráfico 1. Número de accidentes graves en el año 2006 según el lugar o el agente implicado en el accidente.
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el Real Decreto 2177/2004, que aborda

específicamente las disposiciones míni-

mas de seguridad y salud para la utiliza-

ción por los trabajadores de los equipos

de trabajo en materia de trabajos tem-

porales en altura. 

En este Real Decreto se establece:

■ Si no pueden efectuarse trabajos

temporales en altura de manera se-

gura y en condiciones ergonómicas

aceptables desde una superficie ade-

cuada, se elegirán los equipos de tra-

bajo más apropiados para ga-

SISTEMAS ANTICAÍDAS. Una solución muy común

Gráfico 2. Número de accidentes mortales en el año 2006.
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El mayor número de

accidentes graves que se

produjeron en 2006 en

España fue a consecuencia

de los trabajos en altura,

según las estadísticas del

Ministerio de Trabajo
Línea de vida en la 

cubierta de un edificio.
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Pese al avance que supone este Real

Decreto en la protección de los trabajos

en altura, no deja de ceñirse a un sector

muy específico, el sector de la construc-

ción. Existen otros sectores, actividades

o tareas en los que no se consideran es-

tos sistemas de protección desde un prin-

cipio, recurriendo a instalaciones pos-

teriores que encarecen las soluciones.

Éste es el caso del mantenimiento de cu-

biertas y fachadas. 

En España, la obligación de conservar

en buen estado la edificación median-

te un adecuado uso y mantenimiento

recae sobre el propietario y/o usuario

(Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Or-

denación de la Edificación). Asimismo,

es el propietario, promotor o empresa-

rio quien ha de proveer los sistemas de

protección necesarios a aquellos ope-

rarios que realicen los trabajos de lim-

pieza o mantenimiento. Como conse-

cuencia de esta situación, la instalación

de sistemas anticaídas (o sistemas de

protección similares) no se contempla

en el diseño del edificio y se instalan a

posteriori, recayendo el coste y la res-

ponsabilidad nuevamente sobre el pro-

pietario.

❙ ¿Qué es una línea de vida?

La línea de vida es un sistema contra

las caídas que puede instalarse de ma-

nera temporal en las obras de cons-

trucción o de manera fija en industrias,

rantizar y mantener unas condicio-

nes de trabajo seguras. 

■ Dependiendo del tipo de equipo de

trabajo elegido, se determinarán las

medidas adecuadas para reducir al

máximo los riesgos inherentes a es-

te tipo de equipo para los trabaja-

dores. En caso necesario, se deberá

prever la instalación de unos dispo-

sitivos de protección contra caídas.

Dichos dispositivos deberán tener

una configuración y una resistencia

adecuadas para prevenir o detener

las caídas de altura y, en la medida

de lo posible, evitar las lesiones de

los trabajadores.

El mercado de líneas de vida,

hasta ahora ceñido a tareas

muy concretas, ha

evolucionado con el tiempo 

y cada vez son más los

trabajos que se protegen con

estos sistemas anticaídas

Cada vez son más los trabajos que se protegen con sistemas
anticaídas, como el mantenimiento de trenes y autobuses.
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edificios, talleres, etc. Los componen-

tes de una línea de vida fija son los si-

guientes: 

Punto de anclaje. Elemento al que

puede ser sujeto un equipo de protec-

ción individual (línea de vida) después

de su montaje. 

Línea de anclaje rígida. Elemento que

permite el movimiento del trabajador a

lo largo de su recorrido y que va fijado a

una estructura. Para las líneas de vida de

cable de acero los requisitos vienen es-

pecificados en la Norma EN 354:2002, y

deben tener un diámetro mínimo de 8

mm o una dimensión que proporcione

una seguridad equivalente. 

Elemento de disipación de energía:

absorbedor de energía. Es un compo-

nente o elemento de un sistema anticaí-

das diseñado para disipar la energía ci-

nética desarrollada durante una caída

desde una altura determinada. 

Cuando se produce la caída de uno o

varios trabajadores conectados a una lí-

nea de vida se van a generar una serie de

esfuerzos en:

■ Los componentes del sistema: cable

raíl, anclajes, carro, arnés, etc.

■ La estructura a la que se encuentra

enganchado el propio sistema.

■ En el propio trabajador.

El esfuerzo transmitido al trabajador

se deberá limitar a 6 kN. Normalmente,

esto se consigue con un absorbedor de

cinta cosida en el cabo de anclaje. Pero

hay que tener en cuenta que el esfuerzo

transmitido a la estructura se puede mul-

tiplicar cuando la caída no ocurre en el

mismo sentido en el que se encuentra el

cable, es decir, cuando la línea no es ver-

tical. Es por esto por lo que se deberá dis-

poner de un sistema de absorción de

energía que no sólo limite el esfuerzo

transmitido a la estructura, sino que tam-

bién evite tirones posteriores sobre el

trabajador.

Dispositivo deslizante: carro. Es un

dispositivo que se desplaza y acompaña

al usuario a lo largo de una línea de an-

claje, sin necesidad de que sea manipu-

lado por el operario. El dispositivo des-

lizante o carro puede estar diseñado pa-

ra ser utilizado en líneas verticales,

horizontales o con pendiente. 

Los dispositivos utilizados en líneas

verticales o con pendiente deben blo-

quearse automáticamente en caso de

producirse una caída. 

Elemento de amarre: cabo de ancla-

je. Es el elemento de conexión entre el

carro y el arnés de seguridad del traba-

jador. Puede estar formado por cuer-

SISTEMAS ANTICAÍDAS. Una solución muy común

Según la legislación vigente (Código

Técnico de la Edificación y Real Decre-

to 486/1997 por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y sa-

lud en los lugares de trabajo), las escalas

que tengan una altura mayor de 4 metros

dispondrán de una protección circundante

a partir de dicha altura. Además, si se em-

plean escalas para alturas mayores de 9

metros se instalarán plataformas de des-

canso al menos cada 9 metros.

Esta protección circundante, también

conocida como jaula, se asemeja a una

barandilla y se podría considerar como un

sistema de protección colectiva; no obs-

tante, el organismo inglés de seguridad e

higiene Health and Safety Executive (HSE)

ha puesto en duda la efectividad de estas

jaulas como sistema de protección. 

En su publicación «RR258, Preliminary

investigation into the fall arresting effecti-

veness of ladder safety hoops» (Investiga-

ción preliminar sobre la efectividad de las

jaulas de seguridad en escaleras para la

detención de caídas), el HSE estableció la

falta de normalización para verificar la

efectividad de las jaulas en escaleras a la

hora de detener las caídas.  

De hecho, según este estudio, cuando

una caída es detenida por la jaula es por-

que el trabajador engancha alguna parte

de su anatomía en la jaula. El resultado

suele ser que:

❚ El trabajador sufre lesiones importantes.

❚ El rescate del trabajador se complica has-

ta el extremo de que es difícil realizarlo

con éxito.

Queda en duda la fiabilidad de las jaulas

como sistema de protección frente a la

fiabilidad de las líneas de vida homologa-

das, las cuales han sido ensayadas bajo la

normativa pertinente.

Para más información:

http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr

258.htm 

■ Sistemas de protección en escalas fijas

Fuente: Código Técnico de la Edificación.

Escala

Protección
circundante

Plataforma

9m

4m

A la hora de diseñar una

línea de vida hay que tener

en cuenta dos factores: la

distancia de caída y los

esfuerzos generados tanto en

la estructura como en el

trabajador 

➔
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das de fibra sintética, cable metálico, cin-

ta de banda, etc. El cabo de anclaje pue-

de ser fijo o ajustable. 

Arnés anticaídas. Es un dispositivo

de prensión del cuerpo destinado a pa-

rar las caídas. Puede estar constituido

por bandas, elementos de ajuste y de

enganche y otros elementos dispuestos

y ajustados de forma adecuada sobre el

cuerpo de una persona para sujetarla

durante una caída y después de la pa-

rada de ésta.

❙ ¿Qué requisitos técnicos deben cum-
plir los componentes de una línea de
vida?

Los componentes de un sistema anti-

caídas deben estar fabricados de un ma-

terial que sea capaz de aguantar a la in-

temperie sin dañarse, como, por ejem-

plo, acero inoxidable. También es necesario

asegurarse de que cumplan con la nor-

mativa vigente y que se les hayan reali-

zado los ensayos y pruebas necesarios

para cumplir con un estándar de calidad

adecuado.

Línea de vida. 
Cable de acero.

Absorbedor de energía.

Carro para sistema vertical.

➔
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Una de las normativas de aplicación

es la UNE-EN 353-1-2002 «Equipos de

protección individual contra caídas de

altura. Parte 1: Dispositivos anticaídas

deslizantes sobre línea de anclaje rígi-

da». En esta norma se establecen los en-

sayos y pruebas que deben superar las

líneas de vida: ensayos de bloqueo, de

resistencia estática, comportamiento di-

námico, resistencia estática y resisten-

cia a la corrosión.

Según esta normativa, cuando se en-

saya una caída con un peso estándar de

100 kg, la fuerza de frenado no debe su-

perar los 6,0 KN y la distancia o recorri-

do de parada no debe exceder de 1 me-

tro, excluyendo los alargamientos del

arnés anticaídas y de su elemento de en-

ganche.

Además de estos ensayos, es conve-

niente que los componentes de los sis-

temas anticaídas se sometan a otras

pruebas que garanticen que no van a

sufrir daños debido al rozamiento, fa-

tiga, exposición a radiación, viento, etc.,

como, por ejemplo, pruebas de enveje-

cimiento acelerado, ensayos cíclicos de

fatiga, etc. 

Por último, el fabricante tiene que ser

riguroso en sus soluciones y debe reali-

zar pruebas y ensayos para garantizar el

buen funcionamiento del sistema con-

templando todos los factores que inter-

vienen en la instalación. Por ejemplo, si

el fabricante no ha comprobado el nú-

mero de trabajadores que pueden caer

simultáneamente en un sistema sin que

falle, se corre el riesgo de que se pro-

duzca un accidente múltiple de graves

consecuencias. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
PARA LA ELECCIÓN DE UNA LÍNEA
DE VIDA

Tanto la vida de los trabajadores co-

mo las responsabilidades del empresa-

rio van a depender de la correcta elec-

ción de un sistema de protección anti-

caídas. Por esta razón, esta elección de-

be hacerse con suficiente rigor y no su-

peditarse a criterios económicos (tal co-

mo se establece en el Real Decreto

2177/2004).

Ante un trabajo con riesgo de caída en

altura, lo primero que hay que conside-

rar es la posibilidad de instalar un siste-

ma de protección colectivo, como, por

ejemplo, barandillas, estructuras per-

manentes, etc. 

En el caso de que no sea posible este

tipo de protección, habrá que valorar la

frecuencia de acceso y el tipo de traba-

jo que se va a realizar en la superficie o

lugar a proteger. Si la frecuencia es muy

baja y/o el riesgo inherente a la tarea es

muy alto, puede compensar contratar a

una empresa especializada en trabajos

verticales. Este tipo de empresas tienen

formación específica para trabajar en al-

tura y utilizan cuerdas, anclajes y apa-

ratos de progresión para acceder a ob-

jetos naturales (árboles), subsuelo (po-

zos), construcciones (edificios, diques,

puentes, etc.).  Con esta opción no sería

necesario instalar una línea de vida, pe-

ro dependemos de la subcontratación

de una empresa especializada.

En una situación en la que no sea posi-

ble la instalación de sistemas de protec-

ción colectivos, y por la frecuencia de ac-

ceso o tipo de trabajo a realizar no resul-

te rentable la contratación de una empresa

de trabajos verticales, procederemos a la

instalación de una línea de vida. 

La línea de vida es un

sistema anticaídas que

puede instalarse de manera

temporal en las obras de

construcción o de forma fija

en industrias, edificios,

talleres, etc. 

Cabo de anclaje y arnés anticaída.

➔
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soportar los esfuerzos a los que se-

rá sometido.

■ Sistemas  verticales. Se suelen ins-

talar en torres, escalas, postes, etc. 

Además de estos sistemas existe una

tercera opción, que sería la instalación

de puntos de anclaje. En este caso no se

instalaría una línea de vida (ya fuera ca-

La elección de esta línea va a venir

condicionada por el lugar o superficie

sobre la que necesitamos trabajar pro-

tegidos. Básicamente podemos en-

contrar:

■ Sistemas horizontales. Dentro de

este tipo de sistemas estarían las ins-

talaciones sobre cubiertas o sobre

cualquier estructura rígida capaz de

ble o raíl), sino que el trabajador en-

gancharía directamente su arnés al pun-

to de anclaje. 

Una vez elegido el tipo de sistema que

necesitamos, habrá que considerar:

1. El diseño de la línea de vida.

2. La instalación.

3. La utilización de la línea de vida.

4. El mantenimiento del sistema.

El pasado mes de julio ocurrió en Ingla-

terra un accidente que acabó con la

vida de un trabajador. El operario se en-

contraba trabajando en una torre eólica

sujeto a un dispositivo vertical de deten-

ción de caídas de carril fijo. Cuando se en-

contraba en una posición de descanso en-

ganchado a la línea de vida, resbaló, ca-

yendo hacia atrás y quedando bocabajo,

es decir, con la cabeza hacia el suelo y los

pies hacia arriba. En esa posición el dispo-

sitivo de freno no se accionó y permitió el

desplazamiento del operario hasta el sue-

lo, donde se golpeó la cabeza, muriendo

en el acto.

El sistema estaba certificado por un labo-

ratorio acreditado y se comercializaba le-

galmente en Europa. Éste no ha sido el úni-

co accidente registrado con dispositivos

verticales de detención de caídas de carril;

en Holanda, Austria y Alemania se han pro-

ducido accidentes graves (dos de ellos

mortales) como consecuencia de la utiliza-

ción de estos sistemas de protección. 

A raíz de estos sucesos, el organismo in-

glés de seguridad e higiene Health and Sa-

fety Executive (HSE) ha iniciado una serie

de investigaciones en las que ha identifica-

do deficiencias en los métodos de ensayo

descritos en la Norma UNE-EN 353-1-2002. 

Los ensayos de comportamiento diná-

mico descritos en esta Norma utilizan pe-

sos muertos; por lo tanto, no contemplan

las fuerzas horizontales que se pueden ge-

neran en la caída. Estas fuerzas se pueden

generar en caídas hacia atrás, o chocando

con parte de la estructura. De hecho, el

HSE ha realizado ensayos con un maniquí

antropomórfico simulando una caída hacia

atrás y ha conseguido replicar la caída del

accidente ocurrido en la torre eólica.

Ante esta situación, el HSE ha lanzado

una alerta de seguridad en la que aconseja:

❚ A los usuarios: sustituir el modelo de sis-

tema anticaídas que ha generado el acci-

dente por otro modelo más seguro.

❚ A los fabricantes: realizar ensayos con un

maniquí antropomórfico, contemplando las

fuerzas horizontales generadas en la caí-

da, y no limitarse a los ensayos contem-

plados en la Norma UNE-EN 353-1-2002.

Para más información:

http://www.hse.gov.uk/falls/fixedrail 011007.htm

■ Ensayos en sistemas anticaídas verticales

Ensayos
realizados
por el HSE.

El fabricante de
líneas de vida
Latchways ha
realizado y
superado
satisfactoriamente
los ensayos
realizados con
maniquíes
antropomórficos.
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❙ Diseño de la línea de vida

Cuando se diseña una línea de vida

hay dos factores que se deben tener en

cuenta:

1. Esfuerzos generados en la estructura

y en el trabajador al producirse una

caída. 

2. Distancia de caída. 

Los esfuerzos y las distancias de caída

serán mayores o menores dependiendo

de varios factores:

■ Tipo de sistema: horizontal, aéreo,

vertical, etc.

■ Distancia a la que se coloca el siste-

ma respecto del nivel de trabajo.

■ Longitud de la línea.

■ Tipo de absorbedores utilizados.

■ Número de operarios que van a tra-

bajar simultáneamente en la línea.

A la hora de contratar la instalación de

una línea de vida, es conveniente que el

diseñador nos proporcione la siguiente

información:

■ Esfuerzo al que se somete la estruc-

tura de soporte. 

■ Tensión a la que va a ser sometida el

sistema. 

■ Distancia de caída libre. 

■ Número de personas que pueden

trabajar simultáneamente en el sis-

tema anticaídas.

De esta manera podremos asegurar

que lo que estamos contratando cum-

plirá con su cometido de salvar vidas, y

que el funcionamiento de la estructu-

ra portante de la línea de vida no va a

sufrir daños.

Diseño de sistemas horizontales en

cubiertas

En el diseño de los sistemas importa:

■ Localizar o diseñar puntos de acce-

so seguros. Por ejemplo, a través de

una trampilla en la cubierta o una

escalera externa. El trabajador debe

poder conectarse al sistema antes

de subir a la cubierta, así como con-

tinuar sujeto hasta que comience el

descenso de la misma. 

■ Los tipos de trabajo que se realiza-

rán de forma habitual. El usuario de-

be poder moverse ágil y libremente

por todas partes sin necesidad de

desconectarse del sistema en nin-

gún momento.

■ En el diseño de la disposición de la

línea de vida hay que evitar que

SISTEMAS ANTICAÍDAS. Una solución muy común

Sistema horizontal.

Sistema vertical.

Los componentes de un

sistema anticaídas deben

estar fabricados de un

material resistente que

cumpla con la normativa

vigente y que haya sido

sometido a ensayos

Instalación de 
puntos de anclaje.

➔
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los trabajadores tengan que pasar

sobre lucernarios o zonas acrista-

ladas.

En cubiertas, las líneas de vida se pue-

den utilizar con dos objetivos finales:

1. Para prevenir la caída: sistema de li-

mitación o restricción de acceso.

2. Para detener la caída: sistema de de-

tención de caídas.

1. Para prevenir la caída: sistemas de

limitación o restricción de acceso. 

Estos sistemas impiden que el traba-

jador alcance la zona de riesgo a la vez

que les permite llevar a cabo sus activi-

dades con normalidad. Generalmente

son perimetrales, es decir, facilitan el

acceso a todo el perímetro de la cubier-

ta y permiten que el trabajador se des-

place por los bordes de la cubierta sin

desprenderse en ningún momento del

sistema. 

Los sistemas de limitación de acce-

so siempre son preferibles a los siste-

mas de detención de caídas, ya que es-

tamos evitando el riesgo de caída y cum-

pliendo con los principios preventivos

establecidos en la legislación. De he-

cho, en algunas ocasiones únicamen-

te es posible instalar este tipo de solu-

ción, bien porque la cubierta no soporta

los esfuerzos generados en las caídas,

o bien porque las distancias mínimas

de caída no son suficientes para ase-

gurar que el trabajador no va a chocar

contra el suelo.

En algunas ocasiones, sin embargo,

con este sistema el trabajador no podrá

acceder a toda la superficie de la cubierta

y será necesario optar por otras solu-

ciones:

■ Diseño de serie de sistemas inter-

conectados que cubran toda la su-

perficie de la cubierta.

■ Sistemas de detención de caídas.Sistema de limitación 
o restricción de acceso.

Sistema de detención 
de caídas.
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2. Para detener la caída: sistemas de de-

tención de caídas.

Estos sistemas protegen al trabajador

de los daños que una caída le pueda oca-

sionar. En este tipo de configuración, el

trabajador sí tiene acceso a las zonas de

peligro de caída. 

¿Cómo se debe diseñar un sistema an-

ticaídas de detención? Para diseñar es-

te tipo de sistemas hace falta un plano y

sección de la cubierta, identificar desde

dónde se va a acceder y realizar un bo-

ceto del diseño de la línea. Hay que pres-

tar especial atención a la ubicación de

los canalones y otros elementos que re-

quieran mantenimiento.

Para que los sistemas funcionen co-

rrectamente hay que tener en cuenta que

debe haber una distancia de caída libre

suficiente en función del diseño del sis-

tema. Esta distancia va a variar depen-

diendo de:

■ La longitud del cabo de anclaje.

■ El despliegue del absorbedor de

energía. 

■ La flecha del cable.

■ La altura a la que se coloque el sis-

tema respecto del trabajador.

■ La altura del trabajador. 

Si este espacio libre no se respeta, en

caso de caída el trabajador puede llegar

a golpearse.

Además, de estos factores habrá que

considerar: 

■ Número de personas que van a tra-

bajar simultáneamente engancha-

dos en la línea. Cuantos más traba-

jadores haya habrá que prever una

distancia de caída mayor, puesto que

pueden caer a la vez.

■ Obstáculos que puedan reducir la

distancia de caída (máquinas, ma-

teriales, vegetación, etc.). 

Existe otro tipo de líneas horizonta-

les que no irían sobre cubiertas, sino a

otros soportes estructurales (vigas, co-

rreas o cualquier estructura rígida ca-

paz de soportar un esfuerzo). Los fac-

tores y aspectos a tener en cuenta en

este caso serán los mismos que en el sis-

tema para detener las caídas, o siste-

mas de detención. 

Diseño de sistemas verticales

Los sistemas verticales son concep-

tualmente iguales a los sistemas hori-

zontales, pero a la hora de realizar su ins-

talación se deberán tener en cuenta los

siguientes aspectos:

■ Tipo de contorno estructural sobre

el que se va a instalar: torres, esca-

leras, escalas, postes, etc. En los sis-

temas verticales, la fuerza genera-

da en la caída nunca va a ser supe-

rior a 6 kN. Por ello, los anclajes y la

estructura a la que va fijada debe-

rán soportar 12 kN, ya que todos lo

sistemas se diseñan para soportar

el doble de fuerza a la que van a ser

sometidos (factor de seguridad 2).

■ Longitud de la línea de vida y pun-

tos intermedios. Habrá que tener es-

pecial cuidado con la longitud entre

puntos intermedios del cable, ya que

si ésta es muy grande aumentará el

movimiento lateral a consecuencia

del viento, y esto puede dañar rápi-

damente el cable.

Puntos de anclaje

Además de las líneas de vida, existe la

posibilidad de instalar un punto de an-

claje al cual el trabajador puede engan-

char directamente su cabo de anclaje

SISTEMAS ANTICAÍDAS. Una solución muy común

Longitud total del sistema

Vano entre soportes intermedios

Comba

Desplazamiento 
del cable y 
el absorbedor

Longitud
del cabo de

anclaje

Distancia
mínima de 
caída libre

Despliegue del
pack absorbedor

Altura de seguridad

Altura del 
trabajador: 2,5 m 

según norma
EN 355 sección 6

Sistema vertical
anticaídas.

Línea de vida sobre
una viga.

➔
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ponsabilidad recaiga sobre el propieta-

rio y/o usuario.

El instalador homologado deberá fa-

cilitarnos la siguiente información:

1. Datos del instalador: 

■ Documento acreditativo donde apa-

rezca que es instalador homologado.

■ Seguro de responsabilidad civil.

2. Certificación del sistema: declaración

de conformidad de los componentes

del sistema. Para que la certificación

y arnés. Esta solución se emplea habi-

tualmente para la limpieza de fachadas,

ventanas, etc.

Existen varios modelos en el mercado:

■ Anilla fija a la estructura del edificio

(ladrillo, hormigón, etc.).

■ Anilla extraíble, donde lo que se fija

a la estructura no es la propia anilla,

sino un encastre al cual se puede aco-

plar y desacoplar la misma. Este ti-

po de punto de anclaje es particu-

larmente útil cuando se tiene que

instalar en el suelo.

En ambos casos los puntos de anclaje

deben ser instalados por alguien con la

formación y cualificación adecuadas. 

❙ Instalación de la línea de vida

En las instalaciones de líneas de vida

es muy importante que las personas que

van a realizar la instalación compren-

dan los conceptos técnicos necesarios

para el montaje. Esto se consigue me-

diante una formación específica en un

determinado sistema; por eso, la mayo-

ría de los fabricantes trabajan con ins-

taladores homologados.  

Aunque se pueden encontrar algunos

sistemas que se comercializan sin ins-

talación, siempre es aconsejable que el

montaje lo realice un instalador homo-

logado para asegurarnos que técnica-

mente se ejecuta de la manera más ade-

cuada y para evitar que, en caso de que

existiese algún fallo en el sistema, la res-

del sistema sea válida es imprescin-

dible que todos los componentes de

la línea de vida pertenezcan al mismo

fabricante (puntos de anclaje, línea,

absorbedor de energía y carro). Si se

utilizasen componentes de diferen-

tes fabricantes, el sistema no estaría

certificado y la responsabilidad en ca-

so de accidente por fallo de un com-

ponente no podría ser atribuida al fa-

bricante.

La empresa Latchways, fabricante inglés

de líneas de vida, ha desarrollado un

sistema anticaídas diseñado especialmen-

te para trabajar en la cubierta de aviones,

autobuses y superficies similares. 

El sistema consta de un módulo de

bomba, una ventosa, una manguera co-

nectora y una fuente de aire comprimido.

El módulo de bomba se deja en el suelo

y la ventosa se puede subir fácilmente a

cualquier superficie (autobús, depósito,

etc.). Idealmente, la ventosa deberá si-

tuarse en la parte central de la superficie

de trabajo. Al situar el conmutador de la

válvula en la posición «on» (encendido), se

genera el vacío al cabo de un minuto y la

ventosa está lista para que el operario se

sujete a ella. 

La ventosa puede cambiarse fácilmente

de sitio dependiendo de la ubicación del

trabajo. El conector en la parte superior

de la ventosa tiene un cojinete giratorio

que permite al operario una libertad de

movimiento de 360 grados. 

El sistema Wingrip es una solución de

fácil manejo, muy ligera y totalmente por-

tátil. Además, puede usarse como punto

de anclaje único, o puede desplegarse una

línea de vida horizontal a lo largo de varias

ventosas Wingrip monitorizadas por un

único módulo de control. 

Este sistema no funciona con energía

eléctrica, sino con aire o nitrógeno com-

primido, lo que lo hace más flexible y se-

guro para usar en todo tipo de entornos.

Para más información: www.latchways.com

■ Puntos de anclaje temporales
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3. Certificado de instalación donde se

acredite que el sistema ha sido mon-

tado según las exigencias del fabri-

cante y acorde con la normativa vi-

gente.

❙ Utilización

El riesgo que conlleve usar un sistema

de línea de vida, y por tanto el nivel de

formación del trabajador, dependerá de:

■ La elección de sistema: de limitación

de acceso o de detención de caídas. 

■ Del tipo de cabo de anclaje: de lon-

gitud fija o ajustable. 

En el diagrama superior se expone el

grado de formación necesario para ca-

da caso (tabla 1).

Según la legislación vigente, el em-

presario deberá proporcionar la forma-

ción, tal como exige la Ley de Preven-

ción de Riesgos Laborales. Generalmente,

esta formación suele ser impartida por

el propio instalador homologado. Asi-

mismo, el empresario también deberá

implantar los procedimientos adecua-

dos para restringir acceso a la línea, de

tal manera que únicamente sea accesi-

ble para los trabajadores con la capaci-

tación adecuada. Esto se puede conse-

guir de diferentes formas, como, por

ejemplo: 

■ Cerrar el acceso al área mediante

puerta bajo llave.

■ Guardar bajo llave los carros (dis-

positivo deslizante).

■ Llevar un sistema de registro de ac-

cesos.

Antes de que el trabajador se proteja

con una línea de vida deberá llevar a ca-

bo una inspección visual de todos los

elementos del sistema, comprobando,

entre otros aspectos, la tensión del ca-

ble y que ninguno de los absorbedores

ha sido desplegado en una caída.

❙ Mantenimiento del sistema

Las líneas de vida, al igual que el res-

to de equipos e instalaciones, deben so-

meterse a unas pruebas de carácter pe-

riódico con el objetivo de asegurar que

siguen cumpliendo con los requisitos

técnicos y de seguridad exigidos en

SISTEMAS ANTICAÍDAS. Una solución muy común

Tabla 1. Grado de formación necesario para cada caso

Sistemas de protección 
para caídas en altura

Barreras
permanentes

Barandillas,
estructuras,

etc.

Nivel de
riesgo

1

Nivel de
formación

NINGUNO

Barreras
temporales

Barandillas,
estructuras,

etc.

Nivel de
riesgo

1

Nivel de
formación

NINGUNO

Sistema
restricción de

acceso

Sistema
perimetral

Nivel de
riesgo

2

Nivel de
formación

BÁSICO

Sistema de
detención de

caída:

Cabo fijo

Nivel de
riesgo

3

Nivel de
formación

BÁSICO

Sistema de
detención de

caída:

Cabo ajustable

Nivel de
riesgo

6

Nivel de
formación

AVANZADO

Sistema de
acceso con

cuerdas

Trabajos
verticales

Nivel de
riesgo

10

Nivel de
formación

ESPECIALISTA

Sistemas de
protección 
colectivas

Sistemas 
anticaídas

individuales

Menor riesgo
Menor formación

Mayor riesgo
Mayor formación

Es aconsejable que 

el montaje de una línea 

de vida lo realice un

instalador homologado que

asegure que se ejecuta 

técnicamente de la manera

más adecuada  ➔
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la normativa. La periodicidad debe ser

anual. 

Por otro lado, cada vez que se produzca

una caída o cualquier acontecimiento

que pueda modificar el sistema (des-

pliegue de un absorbedor, fenómenos

naturales, etc.) se deberán evaluar los

daños sufridos por los componentes, y

antes de volver a utilizarlos determinar

si deben ser reparados y/o sustituidos.

Existen absorbedores que incorporan en

su diseño un testigo de color que per-

mite conocer con una simple inspección

visual si ha sido utilizado o no. 

Todas las comprobaciones deben ser

efectuadas por personal competente. Lo

más recomendable es que sea el mismo

instalador homologado que ha realiza-

do el montaje quien se encargue del man-

tenimiento. 

Además, habrá que documentar los

resultados de las comprobaciones y con-

servarse durante toda la vida útil de los

equipos. ◆

Tabla 2. Ante un riesgo de caída en altura

Paso 1: Elección del sistema de protección

Sistema de 
protección colectiva

Siempre que sea
técnicamente posible

Sistema de 
protección 
individual

Línea de vida

Empresa de trabajos
verticales

Según la frecuencia
y peligrosidad

Paso 2: Diseño de la línea de vida

Distancia de caída

Esfuerzos generados en la caída

Realizado por instalador homologado o fabricante

Paso 3: Instalación de la línea de vida

Certificado de la línea de vida

Certificado de la línea de vida instalada

Realizada por instalador homologado

Paso 4: Utilización de la línea de vida

Restricción de acceso a la línea de vida según peligrosidad

Inspección inicial antes de utilización

Utilizado por personal formación adecuada

Paso 5: Mantenimiento de la línea de vida

Mantenimiento periódico (anual)

Inspección después de una caída: testigo anticaídas

Mantenido por instalador homologado

Normativa sobre Equipos de Protección Individual contra caídas en altura

■ UNE-EN 353-1-2002. Equipos
de protección individual contra
caídas de altura. Parte 1: Disposi-
tivos anticaídas deslizantes sobre
línea de anclaje rígida.

■ UNE-EN 353-2-2002. Equipos
de protección individual contra
caídas de altura. Parte 2: Disposi-
tivos anticaídas deslizantes sobre
línea de anclaje flexible.

■ UNE-EN 354-2002. Equipos de
protección individual contra caídas
de altura. Elementos de amarre.

■ UNE-EN 355-2002. Equipos de
protección individual contra caí-
das de altura. Absorbedores de
energía.

■ UNE-EN 358-2000. Equipos de
protección individual para suje-
ción en posición de trabajo y pre-
vención de caídas de altura. Cin-
turones para sujeción y retención
y componentes de amarre de su-
jeción.

■ UNE-EN 360-2002. Equipos de
protección individual contra caí-
das de altura. Dispositivos antica-
ídas retráctiles.

■ UNE-EN 361-2002. Equipos de
protección individual contra caí-
das de altura. Arneses anticaídas.

■ UNE-EN 362-1993. Equipos de
protección individual contra caí-
das de altura. Conectores.

■ UNE-EN 363-2002. Equipos de
protección individual contra caídas
de altura. Sistemas anticaídas.

■ UNE-EN 365-1993. Equipos de
protección individual contra caí-
das de altura. Requisitos genera-
les para instrucciones de uso y
marcado.

■ UNE-EN 564- 1997. Equipos de
alpinismo y escalada. Cuerda au-
xiliar. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo.

■ UNE-EN 567-1997. Equipos de
alpinismo y escalada. Bloqueado-
res. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo.

■ UNE-EN 795-1997. Protección

contra caídas de altura. Disposi-
tivos de anclaje. Requisitos y en-
sayos.

■ UNE-EN 795-A-1-2001. (1ª revi-
sión de la anterior). Protección
contra caídas de altura. Dispositi-
vos de anclaje. Requisitos y ensa-
yos.

■ UNE-EN-892-1997. Equipos de
montañismo. Cuerdas dinámicas.
Requisitos de seguridad y méto-
dos de ensayo.

■ UNE-EN 1891-1999. Equipos de
protección individual para la pre-
vención de caídas desde una al-
tura. Cuerdas trenzadas con fun-
da, semiestáticas.

Absorbedor de energía con testigo de color.

SISTEMAS ANTICAÍDAS. Una solución muy común


