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1. INTRODUCCIÓN 

Según lo recogido en la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos  relativos a la 
utilización de los equipos de trabajo, se entiende por “trabajos temporales en altura” aquellos 
que se ejecutan en cualquier ámbito, ya sea industrial, de la construcción, agrícola y forestal, o 
de servicios, en un lugar por encima de un nivel de referencia, entendiendo como tal la 
superficie sobre la que puede caer un trabajador cuando utiliza alguno de los siguientes 
equipos: 

 Escaleras de mano 
 Andamios 
 Equipos de protección individual, cuando el trabajo no se pueda realizar utilizando 

otro sistema. 

La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitará a 
circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de 
manera segura y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no 
esté justificada. 

Los SPICC, sistemas de protección individual contra caídas, son sistemas complejos, donde 
intervienen gran cantidad de EPI, técnicas y sistemas. Por ello, requieren una evaluación de 
riesgos específica para cada situación de trabajo y por tanto soluciones estudiadas y adaptadas 
a cada contexto particular.  

Teniendo en cuenta las singularidades de nuestros servicios, resulta necesario desarrollar el 
presente procedimiento, el cual recoge las instrucciones básicas de seguridad para las 
intervenciones y rescate en altura de bomberos. 

2. OBJETO 

El presente procedimiento definirá las pautas mínimas de seguridad y métodos de intervención 
para el desarrollo de manera segura de nuestras intervenciones en altura. Para ello, se 
describirán la composición y el uso de los sistemas de protección individual contra caídas que se 
pueden implementar para desarrollar los trabajos con riesgo de caída en altura que realiza el 
personal operativo de un servicio de bomberos. Es decir, este procedimiento únicamente abarca 
los equipos de protección individual que utilizarán los Servicios de Bomberos que desarrolla la 
UNE-EN 363:2009. Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección 
individual contra caídas. 
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Ilustración 1: esquema de la norma UNE EN 363:2009 y legislación aplicable. 

En este sentido, y con independencia del tipo de emergencia en el que vayamos a intervenir y 
de los riesgos que por consiguiente puedan derivarse del entorno de trabajo en que se realice la 
intervención, se abordan los aspectos relacionados con la seguridad del interviniente en relación 
con los trabajos en altura. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente procedimiento será de aplicación a todos los trabajos relacionados con el personal 
operativo en el desarrollo de sus funciones que esté expuesto al riesgo de caída en altura a 
distinto nivel de más de dos metros de altura.  
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No son objeto de estudio en el presente procedimiento las actividades de los grupos o unidades 
especializadas de rescate en montaña, ya que suelen conformarse con un número más reducido 
de especialistas, con unos niveles superiores de formación y técnicas específicas al entorno 
donde actúan.  

Este procedimiento recoge una sistemática de trabajo segura a través del uso de equipos y EPI 
certificados. El uso de elementos de fortuna quedará exclusivamente reservado para contextos 
de excepcional gravedad y gran magnitud en situaciones de grave riesgo, catástrofe, calamidad 
pública. En el resto de situaciones no deben emplearse o, dicho de otra forma, deben ser la 
excepción y no el método habitual de trabajo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se van a considerar dos escenarios principales: 

 Por un lado, las prácticas de parque, trabajos ordinarios y emergencias de tipo 
cotidiano. Situaciones previsibles para las que no existe un riesgo vital inminente, son 
situaciones donde se pueden anticipar los riesgos y por tanto tomar las medidas 
preventivas adecuadas.  

 Por otro lado, aquellas intervenciones de gran magnitud y riesgo excepcional, con 
particularidades especiales, como son situaciones de riesgo inminente, catástrofe y 
calamidad pública.  

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 Medidas de protección generales 

Antes de iniciar los trabajos se realizará una revisión cruzada o Partner Check, de tal forma que 
se garantice la seguridad propia y del compañero. 

Se verificará que se dispone de los equipos de trabajo y EPI necesarios y que están instalados 
correctamente. 

Respecto a la seguridad de los intervinientes, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de 
seguridad: 

 Que la unidad mínima de trabajo sea de dos personas.  
 Que no existen restricciones de salud tales como problemas cardiológicos o 

circulatorios, ingesta de medicamentos o consumo de alcohol u otros que dificulten la 
realización del trabajo. Todo esto puede afectar a la seguridad del usuario durante los 
trabajos en altura. La aptitud para este tipo de actividad deberá evaluarla un servicio 
médico con la especialidad de prevención de riesgos laborales en medicina del 
trabajo. 

 Que se dispone de la formación necesaria. 
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 Que el SPICC, sistema de protección contra caídas seleccionado, es adecuado y está 
en condiciones óptimas para el trabajo, cumpliendo las normas establecidas para este 
tipo de sistemas. 

 Que todos los EPI se instalan y/o utilizan de forma correcta. 
 Que se dispone de un plan que contemple las medidas de rescate para todos los 

posibles casos de emergencia. La UNE-EN 363:2009 describe las características y los 
principios para el ensamblaje de diferentes sistemas entre el que se encuentra el 
salvamento. En cualquier actividad con riesgo de caída y por lo tanto riesgo de quedar 
suspendido de un arnés, debe contar con un sistema de salvamento que garantice la 
seguridad para el rescatado y el rescatador. Este punto obliga a que siempre que un 
trabajador esté realizando trabajos suspendido a más de 2 metros de altura, deberá 
estar otro trabajador ya equipado con EPI contra caídas y con el sistema de 
salvamento construido y listo para actuar en caso necesario. El SPICC de salvamento 
seleccionado, debe de estar siempre en el lugar de trabajo en condiciones de poder 
usarse inmediatamente si fuera necesario. 

4.2 EPI para trabajos de altura en bomberos 

Los EPI a emplear varían en función del tipo de intervención o trabajo en altura a realizar. El 
presente apartado no pretende ofrecer una lista exhaustiva de EPI y materiales. Únicamente se 
analizan aquellos que se consideran adecuados para el método propuesto y el perfil del 
bombero al que va dirigido el procedimiento.  

Se debe tener presente que la solución o propuesta no es única, se completa en el 
correspondiente procedimiento de EPI.  

 Casco para trabajos en altura: protección craneal contra los impactos. 
 Guantes y ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 Cuerdas. 
 Sistema de prensión del cuerpo (arnés integral). 
 Conectores. 
 Dispositivos de regulación de cuerda: tipos A, B y C. 
 Dispositivos de descenso para salvamento. 
 Dispositivos anticaídas deslizante. 
 Equipo de amarre. 
 Absorbedor de energía. 
 Dispositivos de anclaje y cintas.  
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Material sin normativa 

 Pedaleta o estribo (sin normativa): pedal regulable. 
 Navaja: obligatoria plan de autosocorro. 

4.2.1   Consideraciones sobre el arnés integral 

El arnés debe ajustarse perfectamente al cuerpo. Esto no significa, que esté muy apretado y que 
nos genere una mala circulación sanguínea e impida nuestros movimientos, sino que debemos 
evitar que esté “suelto”.  

En definitiva, seguir las especificaciones técnicas y de seguridad del fabricante.  

4.3 Anclajes 

Tabla 1:  TIPOS de ANCLAJES certificados según EN 795 

A 
Anclaje estructural sobre superficies 
verticales, horizontales e inclinadas. 

Anclaje estructural sobre tejados 
inclinados. 

 

B 
Dispositivos de anclaje provisional 
transportables. 

 

C 
Línea de anclaje flexible horizontal 

 

D 
Riel de anclaje 

 

E 
Anclajes de peso muerto 
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En bomberos la elección del anclaje, al igual que la elección del SPICC, estará en función de la 
situación de trabajo. Pero como norma general se optará por anclajes certificados, reservando 
los anclajes de fortuna (sin certificación) para aquellas situaciones donde se justifiquen por 
excepcional gravedad de la intervención.  

Tras examinar la norma EN 795:2012, la Comisión ha determinado que únicamente los tipos B y 
E son dispositivos de anclaje móviles no concebidos para estar permanentemente fijados a la 
estructura y, por lo tanto, son EPI cubiertos por la Directiva 89/686/CEE.  

Con respecto a los anclajes se debe considerar lo siguiente: 

 Verificar la adecuación del punto de anclaje 
 Es importante duplicar anclajes ante la más mínima duda sobre la resistencia del 

soporte. Se requiere la utilización de máquina de taladrar para la ejecución de 
determinados anclajes estructurales. 

 Para evitar errores los dispositivos de anclaje previstos para el sistema de retención 
deben ser testados también como sistema anticaídas. 

 Los anclajes que quedan anclados fijos a la estructura, tipo A, quedan fuera del 
alcance de la norma, no se consideran EPI y por tanto no pueden llevar el marcado 
CE/UE categoría III. 

 Cuando se prevea el peso de 2 personas sobre la instalación, realizaremos 
preferentemente repartidores o triangulaciones regulables para repartir las cargas 
sobre los anclajes. 

 Se intentará conseguir que el punto de anclaje esté lo más alto posible en relación al 
usuario del sistema, así se conseguirá limitar el factor de caída a valores tolerables. 

4.3.1 Ejemplos de anclajes 

 Repartidor de cargas o triangulación con una cinta de anclaje o con algún elemento 
de cuerda de longitud regulable con certificación UNE-EN 795 tipo B 

 Anclajes estructurales químico y de expansión, conforme a la UNE-EN 795 tipo A 
 Anclaje estructural y equipo de amarre regulable 
 Anclaje estructural y equipo de amarre no regulable 
 Anclajes portátiles provisionales. Un ejemplo son las pinzas de anclaje temporal para 

perfiles tipo “T” o tipo “H” que permiten la sujeción en el desarrollo de trabajos 
verticales. 

 Dispositivo de anclaje tipo C, según la UNE-EN 795, línea de anclaje flexible 
transportable, se desvía de la horizontal en no más de 15 ° (cuando se mide entre los 
extremos y los anclajes intermedios en cualquier punto a lo largo de su longitud). 
Permite la instalación sobre cubiertas o superficies planas durante el desarrollo de 
trabajos en altura sin necesidad de perforar o dañar la cubierta. En este caso, los 
anclajes estructurales donde se instalan los extremos de la línea deben tener una 
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resistencia mínima de 12 kN. Para calcular la longitud del equipo de amarre y no 
llegar a zona de riesgo de caída, se debe de tener en cuenta la flecha de la línea de 
anclaje. 

 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida (de poca aplicación en 
servicios de bomberos) 

 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible 

4.4 SPICC para la realización de los trabajos 

A continuación, se describe la composición y el uso de los diferentes SPICC desarrollados para 
acometer los trabajos temporales en altura que deben realizar los bomberos.  

4.4.1 Trabajos con sistema de retención  

Evita que el usuario alcance zonas o posiciones donde existe riesgo de caída. El sistema no está 
previsto para detener una caída de altura.  

a) Equipo de amarre para sistema de retención 

Dado que este equipo evita la caída, esta no se produce, por tanto, no es necesario el uso del 
absorbedor, aunque si es recomendable, ante un posible cambio de sistema de trabajo 
(anticaídas). 

Las longitudes de los componentes pueden ser variables dependiendo de su configuración. 
Así se tiene que un equipo de amarre de longitud fija, no tiene límite de longitud, deberá ser 
la mínima que convenga a la aplicación para la que ha sido previsto. En el caso de los de 
longitud variable, esta se debe establecer para evitar que el usuario alcance la zona de 
riesgo. 

b) Ejemplos de trabajos en sistemas de retención 

b.1) Sistema de retención en vehículo de altura 

Se emplean puntos de anclaje en zonas inferior e interior de la cesta y con el equipo de 
amarre de longitud adecuada, para evitar el volteo del trabajador por encima de la barandilla 
en el caso de una sacudida fortuita del vehículo. De esta forma se evita el peligroso efecto 
catapulta que es uno de los mayores causantes de accidentes mortales.  

  



 

 

 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE SEGURIDAD PARA 

INTERVENCIONES Y RESCATE EN ALTURA 

PTS 09 
 

 
 

9 

b.2) Sistema de retención en cubierta plana sin protección colectiva 

Se regulará el equipo de amarre con una longitud que evite llegar a las zonas con riesgo de 
caída. 

b.3) Sistema de retención en planos inclinados (tejados, cubiertas, terraplenes, 
etc.) 

Podemos utilizar este sistema en planos ligeramente inclinados que no superen los 15º.  

b.3.1) Sistema de retención en cubierta con menos de 15º de inclinación y línea de 
anclaje 

Si existe posibilidad de caída se deben instalar protecciones colectivas o cambiar de SPICC. Si 
la superficie donde se realizan los trabajos supera la inclinación de 15º, se debe de cambiar 
de SPICC y optar por ejemplo, por un sistema anticaídas, o bien sistema de acceso mediante 
cuerda. 

b.3.2) Sistema de retención en cubierta con menos de 15º de inclinación y punto 
de anclaje 

En el caso de que no se pueda instalar protecciones colectivas, se instalará un punto de 
anclaje y se regulará el equipo de amarre con una longitud que evite llegar a las zonas de 
riesgo de caída. 

4.4.2 Trabajos con sistema de sujeción 

Se trata de un SPICC que permite al usuario trabajar con el equipo en tensión o suspensión de 
forma que se previene una caída libre. No está diseñado para detener una caída. 

El sistema de sujeción permite al usuario disponer de las manos libres soportando el sistema 
todo o parte del peso del trabajador. En planos inclinados, como norma general, se aplicará este 
sistema con pendientes superiores a 15º. 

Este sistema suele emplearse como medio de posicionamiento en el punto de trabajo más que 
como acceso al mismo. 

En este sistema es necesario emplear un sistema de salvaguarda conforme indica la UNE-EN 
363 sobre equipos y sistemas de protección individual contra caídas. La norma lo define como 
un sistema de protección contra caídas que limita la fuerza de impacto que actúa sobre el 
usuario durante la detención de una caída. Es decir, un sistema que no previene la caída, sino 
que la detiene.  
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Recordemos que este sistema se empleará con un sistema de salvaguarda, por lo que debemos 
emplear anclajes diferentes para el tipo de sistema anticaídas seleccionado. 

a) Ejemplos de equipos de amarre para sistema de sujeción 

Dado que existe riesgo de caída al vacío es necesario el uso de un sistema de salvaguarda 
adicional (por ejemplo, un sistema anticaídas). 

a.1)  Equipo de amarre no regulable 

a.2)  Equipo de amarre regulable. 

b) Ejemplos de trabajo en sistema de sujeción 

Dentro de los sistemas de sujeción se pueden encontrar distintas situaciones de trabajo, a 
modo de ejemplo se citan las siguientes: 

b.1) Trabajo en planos inclinados más de 15º con riesgo de caída, línea de anclaje, 
equipo de amarre regulable y protección colectiva. 

En este caso, como sistema de posicionamiento se emplean equipos de amarre regulable y 
como sistema de salvaguarda una protección colectiva.  

b.2) Trabajo en planos inclinados más de 15º con riesgo de caída, línea de anclaje y 
equipo de amarre regulable y SPICC anticaídas. 

En este caso, como sistema de posicionamiento se emplean equipos de amarre regulables y 
como sistema de salvaguarda, un SPICC anticaídas con dispositivo de regulación de cuerda 
tipo A y línea de anclaje flexible. 

Se deben de tomar las medidas necesarias para evitar la caída del plano inclinado por los 
laterales. 

 

Ilustración 2: fuente PETZL. 

Estas medidas podrían consistir en seleccionar puntos de anclaje fijos y regular el equipo de 
amarre con la longitud apropiada para evitar alcanzar las zonas de riesgo de caída. 
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b.3) Trabajo en torres, poste, grúa de obra, andamio, antena o escaleras, con 
equipo de amarre regulable y sistema anticaídas mediante línea de anclaje flexible y 
dispositivo de regulación de cuerdas tipo A. 

El acceso en estos casos se realiza trepando por la estructura de trabajo. 

b.4) Trabajo en torres, poste, grúa de obra, andamios, antena o escaleras, con 
equipo de amarre regulable y sistema anticaídas mediante equipo de amarre doble con 
absorbedor de energía integrado y conectores de gran apertura. 

El acceso en estos casos se realiza trepando por la estructura de trabajo. 

b.5) Trabajo en estructura metálica con línea de anclaje vertical (sistema 
anticaídas), equipo de amarre doble con absorbedor de energía integrado y equipo de 
amarre regulable para el posicionamiento. 

El sistema de sujeción se utiliza en tensión, a diferencia de los sistemas de retención y 
anticaídas, que sólo soportan tensión de forma puntual o en caso de caída.  

4.4.3 Trabajos con sistema de acceso y posicionamiento mediante cuerda 

Permite al usuario acceder y salir del lugar de trabajo en tensión o suspensión, de forma que 
previene y detiene una caída libre. Además, le posibilita desplazarse entre posiciones superiores 
e inferiores, además de facilitar ciertos desplazamientos laterales. 

Utiliza un punto de enganche ventral para la conexión de la línea de trabajo, incluyendo una 
línea de trabajo y otra de seguridad fijadas por separado. Puede utilizarse para la sujeción en la 
posición de trabajo una vez alcanzada. 

El usuario trabaja en suspensión desde el momento en que no está apoyado sobre los pies, pero 
queda sostenido en gran parte por su arnés. De este modo la carga se reparte entre el cinturón 
y las perneras o asiento.  

En general, el sistema de acceso mediante cuerda, se utiliza cuando la situación de trabajo no 
permite el acceso y posicionamiento de los bomberos mediante otro sistema más simple. 
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Esquema de uso de la instalación 

En cumplimiento del anexo 4.4(8) del Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, el 
sistema utilizado constará de dos cuerdas con puntos de anclaje independientes. La primera 
como medio de acceso, ascenso, descenso y apoyo, a la que denominaremos cuerda de 
trabajo. En esta se instalarán los dispositivos de regulación de cuerdas (DRC) TIPO B y C, 
bloqueadores y descensores. La otra cuerda se utilizará como medio de emergencia y la 
denominaremos cuerda de seguridad. En esta se instalará el DRC TIPO A, anticaídas 
deslizante para cuerda con función de bloqueo. 

La ventaja fundamental de esta filosofía de trabajo y diferencia frente a técnicas deportivas, 
radica en garantizar la seguridad del bombero en todo momento. En caso de fallo en la línea 
de sujeción o trabajo, inmediatamente la línea de seguridad o emergencia entrará en 
funcionamiento deteniendo y amortiguando la caída. 

Puntos de anclaje para SPICC de acceso por cuerda 

La instalación del dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible se debe usar 
con un arnés anticaídas, en la anilla del arnés marcada con una “A”.  

a) Premisas generales de seguridad 

a.1) Posición del dispositivo anticaídas 

Siempre conectarse a la cuerda de seguridad y el dispositivo anticaídas deslizante. 

Se debe mantener el dispositivo anticaídas deslizante en posición alta respecto al usuario 
(manteniéndolo por encima del brazo), sobre todo en los últimos 6 metros antes de llegar al 
suelo o un obstáculo.  

Antes de iniciar un descenso o “desconectarse” de la línea de seguridad, comprobar el 
correcto estado de la instalación de nuestra cuerda de progresión, elementos personales y la 
correcta instalación del dispositivo regulador de cuerda. 

a.2) Uso correcto de los conectores de rosca clase Q (maillon) 

Emplearemos el conector de rosca clase Q (maillon) para instalar elementos que deseamos 
que permanezcan instalados sin posibilidad de que se abran por accidente. Esta premisa es 
para los equipos de amarre en la anilla central de carga del arnés.  

Otra opción para instalar el pedal en el bloqueador de puño, es un conector de 12 kN o un 
conector de rosca clase Q o maillon. 

Para evitar una apertura accidental de los maillon, éstos se deberán apretar ligeramente con 
una llave fija 13 o 14 dependiendo del modelo de maillon.  
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a.3) Nudo fin de cuerda 

Hacer siempre un nudo al final de cuerda, no hacerlo implica riesgo de muerte. 

a.4) Carga nominal de equipos 

Si en una situación de rescate hay más de una persona conectada al sistema, la carga 
nominal debe corresponder al menos a la masa total de las personas que se encuentren en el 
sistema; o bien, contar con la autorización del fabricante para ese uso, aún siendo como 
utilización excepcional para usuarios expertos. 

a.5) Comportamiento de anclajes frente a las solicitaciones 

Bajar suavemente evitando los saltos bruscos, pueden generar fuerzas dinámicas que 
provocarían la sobrecarga innecesaria del anclaje. 

Uno de los principales riesgos de las instalaciones es la rotura de cuerdas por roces con 
aristas. El rozamiento de las mismas puede ser de dos tipos: 

En sentido longitudinal, debido al efecto “yo-yo”. 

En sentido transversal, por desplazamientos de la cuerda al no estar en la vertical de trabajo 
(péndulo). 

El riesgo de corte provocado por el efecto “yo-yo” y el efecto péndulo, puede controlarse 
mediante la utilización de los protectores de cuerda. 

4.1.1. Trabajos con sistema anticaídas 

Un sistema anticaídas detiene una caída libre y limita la fuerza de impacto que actúa sobre el 
cuerpo del usuario durante la detención de la misma. Este sistema no evita la caída libre, sino 
que limita la longitud de la misma permitiendo al usuario alcanzar zonas o posiciones donde 
existe riesgo de caída. En el caso que ocurra una caída, la detiene y proporciona suspensión tras 
la detención de la misma. 

Puntos clave de seguridad 

Debe incluir elementos o funciones para asegurar que la fuerza de frenado o de impacto 
durante la detención sea limitada a 6 kN máximo. En este sentido, se debe verificar la 
configuración del sistema con las instrucciones del fabricante del dispositivo anticaídas.  

NOTA: En ocasiones es usual que el trabajador con el equipo supere los 100 kg. Asegurarse 
de que el dispositivo es apto para el peso del usuario con equipo y herramientas.  
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El sistema se debe ensamblar para evitar que el usuario alcance el suelo, la estructura o 
cualquier obstáculo en la detención de la caída. La distancia de seguridad a la que debe estar 
el punto de anclaje del obstáculo más próximo viene definida en las instrucciones del 
fabricante del absorbedor de energía. La mayoría de fabricantes establecen en sus manuales 
que los puntos de anclaje deben situarse por encima del usuario. 

a.1) Efecto péndulo 

El efecto péndulo aparece cuando el punto de anclaje no está en la misma vertical que el 
punto de operación. Representa la oscilación que afecta el accidentado hasta recuperar la 
posición de equilibrio. 

ATENCIÓN a mantener la línea con el punto de anclaje. 

ATENCIÓN a no obstruir la trayectoria de la línea de amarre (cable, cuerda o cinta). 

ATENCIÓN al retroceso del cable. 

b) Ejemplos de trabajos en sistemas anticaídas 

Un sistema anticaídas se puede configurar de muchas maneras, a continuación, se enumeran 
algunos ejemplos: 

b.1) Sistema anticaídas atendiendo a la UNE-EN 353-2 

Un sistema anticaídas muy versátil y simple, se puede ensamblar empleando un arnés 
anticaídas, un absorbedor de energía integrado en un equipo de amarre, un dispositivo 
anticaídas deslizante, una línea de anclaje y un punto de anclaje, todo ello unido mediante 
conectores.  

Para este sistema, los dispositivos anticaídas deben venir con el marcado UNE-EN 353-2 (el 
simple marcado de la UNE-EN 12841 tipo A, no es suficiente). 

Resulta muy útil para aseguramientos en el acceso por escaleras, torres, postes, árboles, 
tejados y planos con inclinación superior a 15º, etc. 
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b.2) Sistema anticaídas mediante equipo de amarre con absorbedor de energía  

La progresión con equipo de amarre doble y absorbedor en estructuras metálicas tipo 
cerchas, torres, andamios, grúas, etc. es una solución rápida y segura, ya que requiere muy 
pocos conocimientos por parte del trabajador. 

Debe indicarse como punto importante de seguridad mantener en todo momento los ganchos 
por encima de los hombros del usuario, reduciendo de este modo el factor de caída. 

NOTA 1: No se puede sustituir un absorbedor con doble cabo por dos equipos de amarre 
con dos absorbedores individuales. Se necesitaría una fuerza de choque del doble de lo 
permitido para que estos absorbieran la energía y por tanto el trabajador retenido recibiría 
más de 6 kN de fuerza de choque, lo que le puede provocar lesiones graves. Se debe formar 
al trabajador en el uso correcto de este sistema además de consultar las instrucciones del 
fabricante del dispositivo. 

NOTA 2: No se pueden conectar los conectores tipo gancho en las anillas de sujeción, ya 
que podrían anular la función del absorbedor. 

b.3) Sistema anticaídas atendiendo a la UNE-EN 353-1 

Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida. Se encuentran en 
instalaciones permanentes. En estos casos la línea de anclaje es un carril y el dispositivo 
anticaídas es un carro móvil sobre el carril que dispone de un sistema de bloqueo en caso de 
caídas. De escasa aplicación en intervenciones de bomberos, salvo en instalaciones 
existentes. 

b.4) Sistema anticaídas con equipo de amarre con disipador de energía y línea de 
anclaje UNE-EN 795 tipo B. 

Una combinación muy versátil para configurar un sistema anticaídas, puede consistir en una 
línea de anclaje transportable UNE-EN 795 tipo B con inclinación inferior a 15º, a la que 
anclamos un equipo de amarre con absorbedor de energía. 

b.5) Sistema anticaídas con equipo de amarre con absorbedor de energía, línea de 
anclaje y equipo de amarre retráctil. 

Para asegurarnos de que el operario está siempre por debajo de una fuerza de impacto de 6 
kN, se debe tener en cuenta si el equipo de amarre retráctil o la línea de anclaje, incorporan 
un absorbedor de energía. En el caso de que no lo incorporen, se debe instalar uno entre el 
retráctil y el trabajador. 

NOTA: Si el punto de anclaje del equipo de amarre en la estructura no es fijo, se deben 
tomar medidas preventivas que eviten la caída del trabajador, en los casos en que éste 
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alcance los bordes sin protección colectiva de la estructura. En esa situación, si el trabajador 
cayera se produciría un efecto péndulo, además de que el cálculo de la distancia de caída 
libre sería diferente a la situación inicial.  

b.6) Aseguramiento del primer trabajador mediante técnica de trepa con 
descensor y cuerda dinámica  

La técnica de trepa está fuera del marco normativo (UNE-EN 363). Dicho lo anterior, es una 
técnica que, si se sabe emplear, resulta versátil y somete al trabajador a una baja fuerza de 
choque. 

Si se opta por emplear esta técnica de acceso, se debe de respetar una serie de premisas: 

 Entrenar al trabajador mediante formación continuada en este sistema. 
 Registrar las sesiones de entrenamiento.  
 Realizar una instrucción de trabajo validada por el servicio de prevención del servicio. 

La instrucción de trabajo deberá contemplar entre otros, los puntos clave de 
seguridad y el uso correcto de los dispositivos seleccionados.  

 Esta técnica sólo debe de emplearse en las situaciones en las que otros SPICC de la 
UNE-EN 363, no se puedan emplear para asegurar el acceso. 

 Tal como se realiza en el mundo deportivo (escalada) es un sistema fuera de norma, 
detiene la caída en condiciones de seguridad, pero no la previene.  

4.1.2. Sistema de salvamento 

Es un sistema de protección individual contra caídas mediante el cual una persona puede 
salvarse a sí misma o a otras, de forma que se previene una caída libre. 

Previene la caída libre del rescatador y del rescatado durante el proceso de salvamento. 

Permite la elevación o descenso del rescatado a un lugar seguro. 

El sistema de salvamento debería ensamblarse de tal manera que no sea imprescindible cortar 
las líneas para efectuar el salvamento, es decir el sistema de salvamento no puede estar basado 
únicamente en el corte de cuerdas, aún siendo esta técnica en muchas ocasiones el método más 
rápido y efectivo de rescate. En determinadas situaciones de urgencia vital y gravedad, una sola 
cuerda podría ser aceptable como método de salvamento de forma excepcional, en función de la 
situación de trabajo y siempre que sea justificable técnicamente. 

Un sistema de salvamento puede emplear componentes de otros sistemas, por ejemplo, un 
arnés anticaídas, que lleve puesto la persona a salvar después de la detención de una caída.  



 

 

 
PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE SEGURIDAD PARA 

INTERVENCIONES Y RESCATE EN ALTURA 

PTS 09 
 

 
 

17 

Una suspensión inerte en un arnés, incluso de corta duración, puede provocar problemas 
fisiológicos graves. En caso de accidente, es necesario intervenir rápidamente con la técnica 
adecuada para la situación.  

a) Características de uso del sistema 

Este sistema descrito en la norma UNE-EN 363, está pensado para ser utilizado en cualquiera de 
los otros cuatro sistemas descritos anteriormente. Los componentes de alguno de ellos, como el 
sistema de retención, carecen de algunos elementos necesarios para efectuar dicho salvamento. 
Esto implicaría implementar los equipos necesarios tras un estudio exhaustivo de la situación de 
salvamento, por ejemplo, añadiendo equipo para la suspensión de la víctima (triángulo de 
evacuación, camilla, etc). 

Preferentemente se optará por técnicas descendentes, ya que aprovechan la fuerza de 
gravedad, facilitando la maniobra. 

Solo se deberán emplear dispositivos de descenso que cumplan con la normativa de dispositivo 
de descenso de rescate o estándar similar para países que no pertenezcan a la Unión Europea. 

b) Comprobaciones antes del uso del sistema 

Se debe realizar un estudio para adaptar el sistema seleccionado al lugar y método de trabajo. 
Una vez seleccionado el sistema, debemos comprobar in situ las siguientes premisas: 

Que la longitud de la cuerda es suficiente para cubrir la vertical. 

Que la carga máxima es compatible con el resto de dispositivos del sistema. 

c) Premisas de selección de los sistemas de salvamento 

Dado que los sistemas de salvamento se emplean en situación de emergencia, donde hay un 
alto grado de estrés y urgencia, se adoptarán sistemáticas de actuación sencillas y 
automatizadas.  

Esta sistemática, por muy sencilla que pueda llegar a ser, requerirá siempre de entrenamiento 
para su puesta en acción por parte de los trabajadores implicados. Con la finalidad de actuar 
con seguridad y premura en los casos en los que se deba emplear el SPICC de salvamento, el 
servicio implementará programas periódicos de entrenamiento o simulacros. 

Con la finalidad de garantizar la formación periódica y continuada, de todos los trabajadores 
implicados en el manejo los sistemas de salvamento adoptados, el servicio debe implantar un 
registro anual que recoja las prácticas realizadas y los trabajadores que las realizan. La 
periodicidad en los simulacros la dictaminará un técnico competente en prevención de riesgos 
laborales, basándose en el estudio de riesgos realizado y en la complejidad de los SPICC de 
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salvamento implantados. Además, para realizar una buena integración de la actividad preventiva 
en el servicio, los técnicos en prevención se deben  asesorar con los técnicos especialistas en 
trabajos en altura. Estos les dirán la dificultad del sistema de salvamento y la periodicidad 
necesaria de los simulacros que requieren los trabajadores implicados. De este modo, se podrá 
responder de forma solvente a una emergencia.  

A pesar del entrenamiento, existen SPICC de salvamento que requieren de más habilidad y 
periodicidad de entrenamiento que otros. 

Los sistemas de salvamento deben ser diversos, no se puede basar el plan de salvamento en un 
único sistema, el procedimiento debe contemplar varias alternativas a emplear, para no 
depender exclusivamente de un equipo determinado. A la hora de seleccionar un sistema de 
salvamento, optaremos por los más rápidos y más sencillos de ejecutar, siempre que esto no 
conlleve carencias de seguridad. A continuación, se exponen algunos ejemplos: 

c.1) Sistemas preinstalados 

Como primera opción optaremos por aquellos que estén preinstalados. Esto hace que disminuya 
considerablemente el tiempo de respuesta, dado que su accionamiento es sencillo y rápido, 
además de necesitar poco entrenamiento. Este es el caso de las cabeceras desembragables. Hay 
que prever los EPI del trabajador que accionará el sistema, dado que en ocasiones deberá 
acceder a lugares expuestos.  

c.2) Sistemas basados en kits pre-armados 

Como segunda opción, elegiremos aquellos sistemas que se presentan en forma de kit 
previamente armado y que se instalan fácilmente en caso de que se requiera su uso. El 
entrenamiento en estos sistemas se basa en la adaptación del kit de rescate, a las circunstancias 
particulares de cada trabajo. Esto es debido a que los kits se pueden emplear en situaciones 
diferentes. Se debe prever que el kit de rescate se encuentre siempre preparado para el uso en 
el lugar de trabajo. 

En estas intervenciones, el rescatador accede generalmente desde arriba, instala el kit y evacúa 
a la víctima. 
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c.3) Sistemas basados en rescates directos sobre la víctima 

Como tercera y última opción, emplearemos los sistemas de rescate directos, donde un 
trabajador rescata a otro con los propios recursos de la actividad que está desarrollando. Estos 
requieren una alta cualificación y entrenamiento continuo de los trabajadores.  

Se accede a la víctima desde la cabecera o desde la parte inferior de la instalación y se la 
evacúa. Se deben emplear preferentemente kit desmultiplicadores del peso que faciliten las 
maniobras. 

5. ANEXOS DE ADAPTACIÓN 

DEFINICIONES  

Sistema de protección individual contra caídas (SPICC): ensamblaje de componentes previsto 
para proteger al trabajador contra las caídas de altura, incluyendo un dispositivo de prensión del 
cuerpo y un sistema de conexión, que puede engancharse a un punto de anclaje fiable.  

En particular se definen los siguientes: 

 Sistema de retención: SPICC que evita que el usuario alcance zonas donde existe el 
riesgo de caída de altura. 

 Sistema de sujeción: SPICC que permite al usuario trabajar en tensión o suspensión 
de forma que se previene una caída libre. 

 Sistema de acceso mediante cuerda: SPICC que permite al usuario acceder y salir del 
lugar de trabajo de forma que se previene o detiene una caída libre, mediante el uso 
de una línea de trabajo y una línea de seguridad, conectadas por separado a puntos 
de anclaje fiables. 

 Sistema anticaídas: SPICC que limita la fuerza de impacto que actúa sobre el cuerpo 
del usuario durante la detención de una caída. 

 Sistema de salvamento: SPICC mediante el cual una persona puede salvarse a sí 
misma o a otras, de forma que se previene una caída libre. 
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Fuerza de choque 

Fuerza máxima en kN, medida en el anclaje durante la etapa de frenado del ensayo de 
comportamiento dinámico. 

También llamada Fuerza de Parada o de Choque de una caída. Cabe destacar que la normativa 
Europea fija el valor de 6 kN como máxima fuerza de frenado, estableciendo este valor como 
umbral de daño corporal. Es decir, si la fuerza de parada de la caída es menor de 6 kN el 
cuerpo, en general, no sufrirá lesión.(4) 

Distancia de seguridad 

Distancia mínima necesaria desde el punto de anclaje hasta el obstáculo más próximo que se 
debe dejar para evitar una colisión del operario durante la detención de la caída. 

Se presentan dos ejemplos de sistemas concretos. En el caso del dispositivo de anclaje 
compuesto por línea flexible además se tendrá en cuenta la flecha inicial de la línea de anclaje 
en el caso más desfavorable. Este dato lo proporciona el fabricante de la línea de anclaje. 

La distancia de seguridad la debe facilitar el fabricante para cada ensamblaje. (5) 

Factor de caída 

Es la relación entre la altura de caída de una persona y la longitud de cuerda (o equipo de 
amarre) usada para detener la misma. La cuerda (o equipo de amarre) es la encargada de 
absorber energía deformándose. 

El factor de caída capaz de detener una cuerda semiestática sin transmitir más de 6 kN al cuero 
es aproximadamente 0,3. A mayor factor de caída se usará siembre absorbedor. Como limitar 
durante toda la maniobra el factor de caída por debajo de 0,3 es prácticamente imposible, 
exigiremos el uso de absorbedor en aquellos sistemas en los que se prevea una posible 
detención de una caída.(6) 
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ESQUEMAS DE USO DE LA INSTALACIÓN 

Sujeción  

 
 

 

Ilustración 3: fuente Iñaki Mentxakatorre. 

Retención 

 

Ilustración 4: fuente Iñaki Mentxakatorre. 
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Anticaídas 

 

 

Ilustración 5: fuente Iñaki Mentxakatorre 

Acceso por cuerda 

 

Ilustración 6: fuente Iñaki Mentxakatorre 

Cuerda de seguridad

Dispositivo de regulación
de cuerda tipo A

Arnés integral 
combinado

Guantes

Elemento de amarre
con absorbedor incluido

Cuerda de trabajo

Casco

Dispositivo de regulación
De cuerda tipo C
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6. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DINÁMICO 

Realizado correctamente, siguiendo instrucciones del fabricante1 de los equipos, lo podemos 
considerar una variante del sistema anticaídas. Aunque hay que destacar que no sirve cualquier 
EPI, es necesario la autorización expresa del fabricante en el manual y la ficha técnica para 
poder desarrollar este sistema. 

Características 

Si bien se asemeja bastante a la definición de sistema anticaídas contemplado en la UNE-EN 
363, es importante hacer notar que, aunque detiene la caída, evitando factores de caída 
elevados, no evita que el usuario pueda golpearse con algún objeto en el transcurso de la 
misma. Este sistema bien ejecutado permite alturas de caída muy elevadas con una fuerza de 
choque muy bajas, debido a su gran capacidad de absorción de energía dinámica, si bien se 
debe tener previsto las distancias de parada y el golpe contra posibles objetos. 

 

Ilustración 7: Asegurador con dispositivo de autofrenado. Fuente PETZL. 

Se trata de una técnica característica de la progresión en escalada. La diferencia fundamental 
estriba en el elemento que se utiliza para realizar el aseguramiento del que asciende. En 
escalada se utilizan dispositivos no catalogados como EPI laborales, tales como el Ocho, el Grigi 
y actualmente el más usado es el conocido Reverso. La mayoría de ellos carecen de un 
elemento autofrenante por lo que, en caso de caída, lo único que la retiene es el compañero. 
Este sistema directamente así configurado no puede ser aplicado en emergencias cotidianas, ya 
que no previene el descuido del trabajador y requiere la atención constante del asegurador. Por 

                                           

1 Véase: https://www.petzl.com/ES/es/Profesional/Tecnica-de-acceso-a-una-torre-metalica-
con-cuerda-semiestatica?ProductName=I-D-S&Familly=Descensores#.Vu--4se0eXg 
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ello cuando se emplee en intervenciones debe ser utilizando un elemento asegurador que 
disponga de autofrenado para evitar accidentes. 

La aplicación fundamental será la progresión por estructuras metálicas tipo cercha, como en  
grúas torre, torres eléctricas, de telecomunicaciones, etc. 

Ensamblaje 

Será necesario emplear arnés anticaídas, cuerda dinámica o mixta y elemento asegurador. 

Durante el empleo de esta técnica se realiza el aseguramiento dinámico del trabajador que 
asciende. Para ello se utilizará una cuerda dinámica UNE-EN 892 o bien una de tipo mixta, con 
ello se consigue reducir al máximo la fuerza de choque del efecto polea que sufre el anclaje. 
También podría efectuarse con cuerda semiestática, previa colocación de un absorbedor en la 
línea. 

Para ejecutar esta técnica se requiere al menos dos personas, la que sube y otro trabajador 
asegurando. El trabajador pasa la cuerda por el dispositivo de aseguramiento regulando la 
cuerda según las necesidades del primero. 

Instalación  

 

Ilustración 8: conexión cuerda a la anilla anticaídas mediante nudo por chicote, fuente Iñaki 
Mentxakatorre. 

La conexión al arnés con la cuerda dinámica será en el anclaje anticaídas esternal por medio de 
un nudo de ocho o nueve por chicote, sin ningún tipo de mosquetón por medio, para evitar en 
caso de caída que la posición del mismo sea inadecuada. 
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La cuerda dinámica que se ha conectado estará instalada en el dispositivo asegurador (ID o 
similar) del compañero que asegurará la ascensión. El asegurador sujeta con una mano el cabo 
libre y con la otra la cuerda del primero. Para facilitar el deslizamiento, hay que empujar el cabo 
libre antes de tirar de la cuerda del primero. Se ha de prestar atención a la cuerda dinámica, y 
hacer un nudo de final de cuerda.  

 

Ilustración 9: Asegurador dando cuerda al compañero, fuente Iñaki Mentxakatorre. 

 

Una vez todo comprobado, se procederá a iniciar la ascensión instalando los seguros 
intermedios, de la siguiente forma: 

 A unos 2 metros del suelo, nos sujetaremos a la estructura por medio de equipo de 
amarre tipo grillón o cabo de anclaje.  

 Una vez sujetos se dispondrá de las dos manos para instalar el seguro intermedio. 
Para hacerlo se pasará un anillo de cinta por un lugar sólido donde instalar un 
conector automático preferentemente; por él pasará la cuerda dinámica. 

 Una vez instalado el seguro intermedio se confirmará que el compañero está atento y 
en posición de asegurarnos por medio del ID. Se desconecta el equipo de amarre y se 
continúa ascendiendo hasta el próximo punto donde se repite maniobra para instalar 
otro seguro intermedio. De forma general colocaremos el primer seguro intermedio 
(S.I.) a 2 metros del suelo. 
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Ilustración 10: colocación del primer seguro a menos de 2 metros, fuente Iñaki Mentxakatorre. 

 Prestar especial atención al segundo S.I. a 1 metro del primer S.I. Es decir, a la mitad 
de distancia del primero para evitar que en caso de caída se alcance el suelo. El tercer 
S.I. a 2 metros del segundo a partir del cuarto S.I. si se cree conveniente se podrán 
distanciar más los seguros (no existe riesgo de alcanzar el suelo). 

  

Ilustración 11: Colocación de distintos seguros intermedios 
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Factores a tener en cuenta en la técnica de aseguramiento mediante técnica de trepa  

 Consultar la información del fabricante del descensor, para verificar la compatibilidad 
del mismo con cuerdas dinámicas. 

 El asegurador siempre debe sujetar la cuerda lado frenado. 
 El asegurador debe estar alerta y anticipar los movimientos del trepador. 
 Se debe emplear un asegurador compatible con cuerda dinámica, según fabricante. 
 Se deben emplear cintas de anclaje UNE-EN 795 tipo B para instalar los anclajes 

durante la progresión. 

NOTA: Las cuerdas dinámicas disminuyen la fuerza de choque durante la detención de una 
caída, pero son generalmente menos eficaces en otras situaciones de trabajo, debido a su 
mayor elasticidad, ya que: 

 El posicionamiento en el trabajo es menos preciso. 
 En caso de detención de la caída, la altura libre que se debe prever es más 

importante. 
 En cada puesta en carga/descarga, la cuerda dinámica se alarga más que una cuerda 

semiestática. Los rozamientos en la estructura pueden ser más importantes y difíciles 
de prever. 

Además de todo esto, quien determina que tipo de cuerda debemos emplear es el fabricante 
y como dice la EN 12841: 

“En los sistemas de acceso mediante cuerda se utilizan los dispositivos de regulación de 
cuerda conjuntamente con las líneas de anclaje, las cuales pueden ser una línea de trabajo o 
una línea de seguridad, normalmente hechas de cuerdas conformes al tipo A de la Norma EN 
1891. (semiestáticas)”. 

Podríamos utilizar una cuerda dinámica siempre y cuando el fabricante así lo de termine en 
su ficha técnica de compatibilidad de EPI 

7. REGISTROS ASOCIADOS 

Los registros asociados a la entrega, difusión e implementación de este procedimiento, se 
adecuarán a lo establecido en el sistema de gestión de cada servicio. 
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8. REFERENCIAS 

Norma/Ley/bibliografía Apartado  Denominación 

Ley 31/1995, de 20 de 

noviembre 

 De Prevención de Riesgos Laborales 

Guía técnica para la 
evaluación y prevención de 
los riesgos relativos a 
utilización de equipos de 
trabajo 

y (2)  

Guinot Castelló, S., Saez 
Mechacatorre, P. I. (2015) 

(4), (5), 
(6) (7), 
(9), (10) 

Sistemas de protección individual contra 
caídas. SPICC. Guía básica para bomberos. 
Madrid: Ediciones Desnivel. 

RD 2177/2004, de 12 de 
Noviembre, 

 (8) Por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en 
altura. 

Norma UNE-EN 341:2011  Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Dispositivos de descenso. 

Norma UNE-EN 353-
1:2014+A1:2017 

 Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Parte 1: Dispositivos 
anticaídas deslizantes sobre línea de 
anclaje rígida. 

Norma UNE-EN 353-
2:2002 

 Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Parte 1: Dispositivos 
anticaídas deslizantes sobre línea de 
anclaje flexible. 

 

Norma UNE-EN 354:2011  Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Equipos de amarre 

 

Norma UNE-EN 355:2002  Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Absorbedores de energía 
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Norma/Ley/bibliografía Apartado  Denominación 

Norma UNE-EN 358:2000  Equipo de protección individual para 
sujeción en posición de trabajo y 
prevención de caídas de altura. Cinturones 
para sujeción y retención y componente 
de amarre de sujeción 

Norma UNE-EN 360:2002  Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Dispositivos anticaídas 
retráctiles 

Norma UNE-EN 361:2002  Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Arneses anticaídas 

Norma UNE-EN 362:2005  Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Conectores 

Norma UNE-EN 363:2009 (3) Equipos de protección individual contra 
caídas. Sistemas de protección individual 
contra caídas. 

Norma UNE-EN 
364/AC:1994 

 Equipos de protección individual contra 
caída de altura. Métodos de ensayo 

Norma UNE-EN 364:1993  Equipos de protección individual contra 
caída de altura. Métodos de ensayo 

Norma UNE-EN 365:2005  Equipo de protección individual contra las 
caídas de altura. Requisitos generales para 
las instrucciones de uso, mantenimiento, 
revisión periódica, reparación, marcado y 
embalaje 

Norma UNE-EN 365: 2005 
ERRATUM:2006 

  

Norma UNE-EN 795:2012  Equipos de protección individual contra 
caídas. Dispositivos de anclaje.  

Norma UNE-EN 813:2009  Equipos de protección individual contra 
caídas. Arneses de asiento. 

Norma UNE-EN 1496:2018  Equipos de protección individual contra 
caídas. Dispositivos de salvamento 
mediante izado. 

Norma UNE EN 1497:2008  Equipos de protección individual contra 
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Norma/Ley/bibliografía Apartado  Denominación 
caídas. Arneses de salvamento 

Norma UNE EN 1498:2007  Equipos de protección individual contra 
caídas. Arneses de salvamento 

Norma UNE-EN 
12841:2007 

 Equipos de protección individual contra 
caídas. Sistema de acceso mediante 
cuerda. Dispositivos de regulación de 
cuerda. 

 


