
RESCATES 

Una persona caída que esté usando un arnés, 
puede sufrir el “síndrome del arnés” que supone la 
compresión, a modo de torniquete, de la circulación 
desde y hacia las piernas, pudiendo provocarle la 
muerte en cuestión de pocos minutos. 

 
En estos trabajo debemos disponer de un Plan de 

Rescate, específico para cada actuación y que 
cuente, para su ejecución, con personal capacitado y 
suficiente en número, no siendo válido el recurso 
exclusivo al 112 ya que, el tiempo necesario para su 
intervención, podría suponer daños importantes a la 
persona caída. 

El sistema de rescate dependerá de cada 
situación y será específico y adecuado a la misma, 
pudiendo ser, entre otros, alguno de los siguientes: 

 Autorescate: La propia persona caída puede 
actuar sobre el equipo de rescate. 

 Evacuación: Estos sistemas pueden ser 
activados por la persona caída o por una 
tercera persona siendo automática la 
evacuación de la persona caída. 

 Rescate asistido: Equipos activados por 
persona ajena a la caída, funcionando en 
manual o automático y pudiendo unirse a 
trípodes o brazos de rescate. 

 Equipo externo: Presencia en el lugar de 
trabajo de un equipo profesional de rescate 
externo al trabajo que se realiza y que 
dispondrá de medios y equipos para la 
evacuación y el rescate. 
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CÁLCULO ALTURA LIBRE 

La altura libre es la distancia mínima por debajo 
de la persona que cae que debe estar libre de 
obstáculos para evitar golpes que agraven la caída. 

Para su cálculo debe considerarse la longitud total 
del sistema de conexión, que debe considerar la del 
tipo de punto de anclaje, (línea de vida flexible, punto 
fijo, etc.), así como la de los conectores, cuerdas y 
absorbedores de energía en su totalidad. 

Esta distancia varía según sea la ubicación 
relativa a la persona y el punto de anclaje, 
denominándose a dicha relación como “Factor de 
Caída”, (FC), dando lugar a las situaciones que 
exponemos a continuación. 

FC 0 
Punto del arnés por debajo 
del punto de anclaje. La 
altura de la caída es la 
mínima posible. 

 

FC 1 
Punto del arnés al nivel del 
punto de anclaje. La altura 
de la caída es la del sistema 
de conexión. 

 

FC 2 

Punto del arnés por encima 
del punto de anclaje. La 
altura de la caída es el 
doble de la longitud del 
sistema de conexión   

 

Es evidente, por tanto, que el sistema de conexión 
anticaídas influye en la altura de caída y en la altura 
libre disponible, por lo que conviene diseñar y elegir 
los elementos del sistema anticaídas que dispongan 
de la menor longitud posible para el trabajo y las 
circunstancias en la que debe llevarse a cabo el 
mismo, intentando, siempre, disminuir la altura de la 
caída. 

PLATAFORMAS MÓVILES 

En las plataformas elevadoras móviles para 
personas, (PEMP), el riesgo de caída se puede dar 
por el “efecto catapulta” durante sus movimientos por 
una parada intempestiva, por golpes con elementos 
o por huecos, resaltes u objetos en el pavimento, de 
tal manera que la persona operadora de la PEMP 
podría salir despedida de esta. 

Para evitar esta situación, las 
PEMP deben disponer de puntos 
de anclaje fijos en su estructura 
debidamente señalizados, a que 
poder conectar el arnés anticaída mediante un 
sistema de retención que evite la salida de la persona 
en caso de producirse el “efecto catapulta”. 

Se pretende evitar la caída, no detenerla, de ahí 
el uso de sistemas de retención. 

ESPACIOS CONFINADOS 

El uso de sistemas anticaídas en trabajos en 
espacios confinados, (tuberías, reactores, pozos, 
alcantarillado, etc.), se prevé tanto para evitar una 
posible caída en espacios verticales como para 

favorecer el rescate. 

El arnés anticaída a 
utilizar puede disponer 
de otras conexiones 
adicionales en hombros. 

Para el rescate puede 
disponerse tanto 
sistemas retráctiles con 

recuperación del cable así como trípodes para 
acceso y rescate en espacios verticales, todo ello, de 
forma adicional a los sistemas de seguridad 
habituales en espacios confinados, (detectores de 
oxígeno, iluminación, etc.) 

ELEMENTOS VERTICALES 

En esta situación nos podemos encontrar con 
elementos, entre otros, como los siguientes: 

 Torres y postes metálicos. 
 Torres y postes de telefonía. 
 Escalas fijas. 

En estos elementos, el acceso puede depender 
de si hay o no línea de seguridad con sistema de 
bloqueo unida al elemento, usar doble cuerda de 
conexión, acceso con elementos con absorbedor de 
energía en Y, etc., incluso utilizar técnicas de 
escalada para acceder a la zona de trabajo. 

Estos dispositivos para asegurar la seguridad 
durante la subida se pueden combinar con 
elementos de retención para fijar la posición en 
condiciones de seguridad una vez alcanzada la 
altura de trabajo. 

CUBIERTAS 

Este tipo de situaciones puede darse en cubiertas 
horizontales o inclinadas para la realización de 
trabajos construcción y/o mantenimiento de la 
cubierta o por actividades en la misma, (paneles 
solares, limpieza, antenas, etc.) 

En estos casos es fundamental considerar el peso 
máximo admisible por la cubierta, así como el 
procedimiento de trabajo a aplicar, actividades 
coincidentes, etc. 

La primera medida es la colectiva cuando sea 
posible, (barandillas, pasarelas resistentes, etc.), y, 
en su defecto, el uso de EPI anticaídas, unido a 
anclaje fijo para limitar movimientos, líneas de vida 
para permitir movimientos, etc., siempre diseñados 
en función del trabajo a desarrollar e instalado por 
personal competente en la materia. 


