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n t:l prt:serne !lnlCUIO lmenmre llacer un pequeno anallsls oe la
situación actual. Para comprender dónde, cómo nos encontramos y
poder encarar el futuro que se nos avecina, hagamos buena aquella
rase que decía que 'para comprender el presente, conozcamosprimero e/..
'asado ". Dediquemos pues, un poco de tiempo a conocer la historia.
)ecir que los Trabajos Verticales (TV) son tan antiguos como el hombre,
.úed~parecer una frase ~cha y con cierto saborcillo a tópico, pero no es
,sí.Nos ha llegado la acreditación de estasactividades a través de pinturas
upestres,con varios miles de años de antigüedad. Pinturas que nos relatan
ómo a través de lianas y precarias escalas, los especialistas de la época
ecolectaban la miel de las abejas, que construían sus panales en cuevas a
nás de 40 metros de altura. Por lo tanto, tampoco estamos inventando nada
luevo en realidad.
~n todas las grandes construcciones, acueductos, catedrales, puentes,
:tc., siempre ha habido alguien trabajando, colgado de una silla, gastando
:emento o moviendo piedras. ..Pero como bien sabemos, antes, la mano
le obra estabaconsiderada de una forma bien distinta ala de este mundo
~lobalizadoen el que vivimos.
)odríamos considerar que los Trabajos Verticales, con una concepción
nodema, comienzan a aflorár a finales del siglo XIX y comienzos del
iglo XX, con la construcción, de nuevo, de obras no realizadas hasta el
nomento. Las ciudades empiezan acrecer en extensión y sobretodo en
Iltura.
)RIMERAS CONSTRUCCIONES EN ALTURA:
)URGEN NUEVOS PROFESIONALES
~n 1887 comienza la construcción de la torre Eiffel realizándose trabajos
le altura y verticales sobre estructuras en alturas de hasta de 300 metros, el
loble que cualquier edificio construido hasta la fecha, esta obra concluyó
:n 1889.Entre 1927 y 1941 se lleva a cabo en los Estados Unidos la esculura más grande del mundo: se trata del monte Rushmore, en el estado de
)akota del Sur, donde se encuentran representados cuatro presidentes de
os Estados Unidos a una altura de 120 metros y cuyos ro~tros miden 18
netros cada uno, labradas en la roca. Estas gigantescas obras obligan a
:ontratarpersonas acostumbradas a colgarse de cuerdas en una montaña,
tara sujetar estructuras, colocar anclajes y realizar trabajos concretos. El
:xamenes pasadocon éxito y los T.V. obtienen su tarjeta de visita.
~nEuropa, la semilla de estastécnicas, arraiga de manera definitiva con la
:onstrucciónde las nuevas estaciones de esquí. Hay que colocar pilonas y
irar cable en zonas salvajes y abruptas.
Jacontratación de alpinistas, escaladoreso espeleólogos con conocimienos en construcción, es casi obligada. El renacimiento económico tras la II
}uerra Mundial, impulsa de nuevo las grandes y dificiles construcciones,
luerequieren de personasque realicen trabajos en lugares de dificil acceso.
Jacontratación de personal proveniente del mundo del alpinismo, escalada
.espeleología comienza a convertirse en habitual.
\stos colectivos de deportistas están muy acostumbrados a manejar mateial de seguridad en condiciones difíciles. Incluso están organizados en una
grupación internacional que financia laboratorios para el testado de mateiales y expedición de sellos de calidad. Nos referimos a la Unión Interna-

clonal ae Asociaciones ae AlpmlSmO~U .1.A.A.) La apanclOn crewsosellb
de calidad UIAA en los productos de escaladafue una gran novedad y un
excelente apuesta por la normalización de la calidad de los materialesd
los que depende la seguridad de las personas.

Hay que decir que, para algunos dispositivos, las pruebas de laUIAA par
la obtención del "label " de calidad, que actualmente se mantiene, so

más exigentes, incluso, que las actuales normas europeas EN, de las qu
hablaremos más adelante.

Este tipo de trabajos son realizados por personas serias e incluso mucho
de ellos son grandes profesional~s con amplia experiencia y formació
gremial en diferentes oficios. Tienen muy pocos accidentes y constituye
una alternativa mucho más rápida, limpia y económica, que la colocació
de andamios, para la realización de numerosos problemas de rehabili
tación y mantenimiento de edificios y estructuras. Como es de supone
aparecen las primeras empresas especializadas, que ofertan este tipo d
servicio.

Estamos en España, comenzando los años 80 y en las revistas de mon
taña francesas e inglesas que caían en nuestras manos, en la sección d
anuncios breves y contactos, no era raro encontrar anuncios en los qu
se solicitaran dos o tres puestos de trabajo como "Trabajador Vertical'
La cosa no sonaba ma.l y lógicamente el asunto fue calando. Con much
imaginación y un.toque de osadía, se comienzan, también aquí, a realiza
las primeras obras "colgados" del material de escaladao espeleo.

En pocos años estas técnicas se convierten en la única solución viabl~
para una gran cantidad de comunidades de vecinos que llevan año
aguantando las goteras en el salón por el dineral que significaba poner
andamio hasta el décimo piso, o para la chapucilla de cambiar la bajante
el patio interior, que nadie quiere hacer por el follón que significa monl
andamios y pasarelas de casa a casa en un espacio tan pequeño, que adem
es donde cuelgo la ropa. Incluso las grandes empresas empi~zan a conf1
~n estos especialistas tareas de responsabilidad que, realizadas de 01
modo, costarían autenticas milloÍ1adas.

El tiempo va pasando y estos nuevos profesionales dan la talla en todos I
aspectos profesionales, calidad y seguridad. Las obras son resueltas c'
eficacia y el índice de siniestralidad laboral es mínimo. Han pasado apen
lO años y los Trabajos Verticales se han implantado como una técnica
trabajo real y contrastada. Eficaz y Segura.

De fonna paralela a este proceso, en Europa, el Mercado Común empiez¡
dar paso a la Comunidad Europea, con un concepto más amplio de relaci,
entre los cada vez más numerosos estados miembros. Hay que armoni2
realidades diferentes. Está claro que no se trabaja en las mismas conc
ciones en Alemania que en España, o en el Reino Unido que en Portugal
Grecia.
PROCESO NORMATIVO

Una vez constituido el Parlamento Europeo, éste tiene como una de s
misiones elaborar Directivas de obligado cumplimiento, que faciliten
adecuación legislativa a un marco común de cada uno de loS estadosmiel

lediados de los años noventa, en
'aña,cuando el Estado comienza
laptar estasdirectivas a su ordeliento jurídico y legislativo, los
bajos Verticales gozan de muy
na salud. El número de empreha crecido espectacularmente
)lamos de más de 100), incluso
;has de ellas se han unido, en
'3, para formar una asociación
fesional, la Asociación Nacional
Empresas de Trabajo Vertical,
l.E. T.V.A., que tiene, entre otros
~tivos, conseguir de la Adminisión una regulación racional de
: nuevo sector. Mientras tanto,
~stejuego se continúa utilizando
misma baraja de siempre, es
ir, los materiales y conceptos del
I1dode la escalada.el alninismo

puesto en toda esta nueva nonnativa
y regulación que se avecina.

la utilización por los trabajadores
de equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en
altura.
En esta nonna, además de indicaciones para otros. equipos de
trabajo, se describe la utilización
de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas. Se
habla, por ejemplo de la obligatoriedad de utilizar doble cuerda, una
de suspensión y otra de seguridad,
algo obvio como pensaréis muchos.
Bien, pues hasta esa fecha no había
absolutamente nada escrito, con
rango de ley estatal, que indicara
nada parecido. También se hab.lade
la necesidad de fonnación específicaquedeben tener los trabajadores
o de las condiciones para la elección
de dichas técnicas. Esta Directiva
aún no ha sido traspuesta a nuestro
marco legislativo, es decir, aún no
tenemos un Real Decreto, Orden
Ministerial o algo parecido donde
se expongan estas cuestiones, pero
la contenido en la Directiva puede
considerarse de obligado cumplimiento en todos los estados durante
el periodo transitorio.
Es hora de hacer un alto. Mirar atrás
y mirar a nuestro alrededor.

Si he logrado contar bien esta
historia, comprenderemos que el
momento actual es un momento
de cambio y transición muy interesante, pero con mucho camino
por recorrer aún. En la actualidad
conviven un montón de situaciones
en un pequeño, o gran albedrio,
como piezas de un puzzle que tarde
.,
.
o temprano termInaran por encajar,
pero que acaban de ser esparcidas
encima de la mesa por el jugador.
Como hemos visto hay un cierto
vacío normativo al respecto, esto
provoca muchas indefiniciones y
que en muchas ocasiones haya que
recurrir a la interpretación personal
de lo escrito en los papeles. Con lo
que la aplicación de criterios objetivos, unificados y homogéneos de
las obras es francamente dificil.
Las normas sobre seguridad en el
trabajo y la prevención de riesgos
laborales se están empezando a
aplicar en nuestro país, pero aun
ritmo lento. Todavía estamos muy
lejos del cambio de actitud que
propone el espíritu de la LPRL y de
la aplicación real de las medidas de
prevención. Un ejemplo: la ley dice
que el trabajador expuesto a riesgo
debe tener una formación adecuada
y suficiente, pero surgen las grandes pregl,mtas: ¿cuánto tiempo es
suficiente?, ¿qué contenidos son
.los adecuados?...Pregl,mtas que
diariamente recibimQs en nuestro

»icando formatos adecuados a
l realidad, pero con vocación de
dard.
lJIPOS y MATERIALES DEL
~BAJADOR VERTICAL
trabajador vertical dispondrá de
tipos de equipos contra caídas:
I Equipo de Trabajo o Sussióo. Este es el sistema que
pennite llegar hasta el lugar de
ajo, debemospensar en él como
~ una escalerao un ascensor se
lfa. En principio, no está pen) para soportar caídas, sino que
~ pemiitir el acceso y posicioiento cómodo para realizar la

En la descripción que hacemos
a continuación de los diferentes
equipos, obviaremos de manera
intencionada los datos referidos
al mantenimiento, conservación y
vida útil de los materiales. Aunque
podríamos establecer una serie de
reglas de carácter general, recomendamos leer atentamente el folleto
informativo de cada elemento,
donde el fabricante nos ofrecerá
las directrices específicas para su
producto:

este tipo de arnés no está diseñado
ni admitido para parar caídas,
incluso en los arneses de este tipo
comercializados para actividad
deportiva los fabricantes recomiendan su uso combinado con un arnés
de pecho. La razón es muy sencilla:
en caso de una caída, el tirón se
produce a nivel del centro de gravedad corporal, lo que produce un
efecto palanca sobre nuestra zona
lumbar, pudiendo causar graves
daños, especialmente si la caída es
descontrolada. Por lo tanto nunca
lo utilizaremos para realizar nuestra
conexión al sistema anticaídas. .

cionado a nivel pectoral, en él
suspenderemos nuestro peso. Al
puño se le incorpora un estribo, de
forma que podemos pisar y elevar
el cuerpo con las piernas. El puño
debe estar anclado al arnés con una
cinta larga.
Nunca utilizaremos un bloqueador para detener una caída.
Pedal/Estribo

,(EQUIPO DE TRABAJO

Descensor(EN 341)
Arnés de Sujeción (EN 358)
El estribo debe ser regulable en su
longitUd, y mantener la regulación
deseada. Como es lógico pensar,
debe poder ser utilizado por personas de diferente estatura, con
igual comodidad. Por otro lado,
las diferentes maniobras de paso de
obstáculos sobre cuerdas, pueden
exigimos una regulación diferente.
Carece de norma EN.

Equipo de protección Indivi110confonnan aquellos elemen~uya misión es exclusivamente
ir que se produzca una caída y
nerla en condiciones de segu:I para el trabajador, en el caso
ue ésta se produzca por causas
litas. Es decir, nuestro Ángel
Dispositivo de freno automático,
1 Guarda, que siempre está ahí,
Se trata de un arnés de cintura muy que permite un deslizamiento
lue casi nunca haga nada más
parecido al utilizado en escalada. controlado sobre la cuerda, per- Cabo de anclajeeso, estar ahí, por si acaso el
ConSta de perneras y cinturón. En mitiéndonos parar en cualquier
10 enreda ...
éste se instalan dos anillas laterales momento, con el simple gesto de
para facilitar el posicionamiento soltar la palanca. El descensor más
importante tener muy clara
sobre estructuras y una anilla ven- característico y utilizado es el Stop.
distinción, de cara a garantitral, donde se instalan los aparatos Hay que señalar que se trata de un
nuestra seguridad, utilizando
de progresión (Descensor y blo- aparato que no ha evolucionado
ectamentecada sistema.
queadores). Es importante decir que apenas desde su concepción, pese
a cumplir la norma, puede estar
un poco desfasado. Actualmente
existen en el mercado descensores
similares que incorporan un sistema
antipánico, que hace que el aparato
bloquee ante una presión excesiva,
lo que confiere un mayor margen de Elemento de amarre
(EN 354)
seguridad.
Es el elemento que nos permite
conexión a los aparatos de progreBloqueadores de ascenso
sión o a posibles.anclajes estructu(EN 567)
rales. Es importante que sea doble,
de esta manera disponemos de
varias posibilidades de conexión y
desconexión de aparatos y estructuras, manteniendo siempre nuestro
aseguramiento.
El más conocido es el cabo Energyca. Este cabo de anclaje, además
de unas distancias muy adecuadas,
incorporaba un sistema de disipación de energía interesante. Hay que
señalar que este sistema absorbedor
no sería necesario, ya que su utilizaSon dispositivos que deslizan en
ción se plantea como elemento del
una dirección por la cuerda, ofresistema de sujeción y recordemos
ciendo un bloqueo automático en
que este sistema no debe parar
la dirección contraria. Los más
caídas. Actualmente la Espelegyca
conocidos son el Puño tipo Jumar
no incorpora absorbedoI:.
y el Croll de pecho. Su utilización
simultánea permite ascender por
la cuerda, transfiriendo el peso del Mosquetones (EN 362)
Son conectores. Es decir, elemencuerpo de uno a otro, de una forma
tos que sirven para ~onectar los
bastante cómoda y rápida.
diferentes equipos y dispositivos.
El croll estará anclado a riuestro
Básicamente.

Dodríamos decir aue

antiguamente, ofrecen una cierta
capacidad de estiramiento, entre el
1,5 y el3 % de su longitud.
Esta capacidad de estiramiento
le otorga una cierta capacidad de
absorción de fuerza de choque,
aunque ésta es limitada.

como eslabones dotados de un
re rápido. La norma establece
para poder abrirlos, deben ejerse dos accionesvoluntarias por
e del trabajador. Esta exigencia
:arta todos los mosquetones
cierre de seguridad. La aperaccidental del cierre de un
quetón durante una caída es
ho más fácil de lo que a primera
l puede parecer.y la pérdida de
¡tencia de un mosquetón con el
"e abierto, es de cerca del 75%,
os, que es para pensárselo.
:ten dos grandes tipos de cierre:
.scao la bayoneta.
recomiendan los mosquetones
ierre automático de tipo bayoo de 1/4 de vuelta, con este
:ma es imposible olvidarse de
ar correctamente el mosquetón.
ien ser de aluminio o aleaciones
"as y de acero. Por regla genelos de acero suelen dar mayor
¡tencia, pero son más pesados,
les hace especialmente interees para su uso en instalaciones
seguridad. Los mosquetones
lluminio, por el contrario, son
emadamente ligeros para la
l resistencia que ofrecen; su
zación está especialmente
,mendadapara la conexión de
'atosy dispositivos.

Silla de trabajo
Aunque los arneses están pensados
para ofrecer la mayor comodidad
posible estando suspendidos de
ellos, hay que entender que se trata
de una comodidad relativa, para
labores de unos cuantos minutos.
Para estar suspendido durante
varias horas, es necesario liberar la
presión en las bandas, sobretodo de
las piernas, para facilitar la circulación sanguínea.
Con la silla de trabajo se obtiene una
posición más agradable,que permite
prolongar la estancia en la vertical.
La silla se conecta al sistema de
acceso y sirve de soporte, nunca de
seguridad. Este elemento carece de
norma EN, y en el mercado apenas
hay oferta que satisfaga las necesidades diarias. Por regla general, se
confecciona artesanalmente.

./EQUIPO
DE
INDIVIDUAL

Arnés anticaídas con anclaje
esternal y dorsal (EN 361)

PROTECCIÓN

Casco (EN 397)

Como comentábamos al describir el
arnés de sujeción, si un trabajador
sufre una caída, la detención de ésta
debe realizarse en un punto situado
por encima del centro de gravedad
corporal, para evitar lesiones medulares y proporcionar una recepción
más ergonómica. Esto viene claramente expresado en la EN 361.

rda de trabajo (EN 1891)

ram de cuerdas trenzadas de
lmida, compuesms de dos
~s:camisa y alma.
amisa tiene como función pror el alma de agresiones fisicas;
tilos de la camisa se trenzan de
manera específica que le otoruna gran resistencia. El alma
compuesta de varios cordones,
~ado a su vez. El alma es la
rgada de asegurarel 75 % de la
1 máxima de la cuerda.
1 actualidad se han implantado
cuerdas semiestáticas, que a
'encia de las estáticasutilizadas

balón sobre la fachada puede hacer
que perdamos el equilibrio y sufrafilOS un pequeño péndulo descontrolado, si las reglas de Murphi no
fallan -y no suelen fallar-, seguro
que por el camino nos encontrarefilOS con la esquina de un balcón,
o el alfeizar de una ventana, esperando a nuestra débil y desprotegida
cabeza.
No hace falta recibir un golpe filUy
grande en ciertas zonas sensibles
del cráneo para que las lesiones
sean filUy graves y de carácter perfilanente. Es verdad que en verano
da calor, pero también nos protege
del ifilpacto directo del sol. Sin
efilbargo en invierno, hay veces que
casi se agradece pues nos filantiene
la cabeza filás caliente.
En cuanto a lo filolesto que puede
resultar, creo sincerafilente que un
casco de calidad bien ajustado no
debe filolestar filás que el uso de
una gorra.

El casco es uno de esos equipos
cuyo uso puede parecer no imprescindible. Grave error.
El casco protege de golpes por
caída de objetos, o también de
golpes laterales que pueden producirse durante una pequeña caída, o
incluso durante una caída pendular
sin tirón. La cabeza es una parte
muy frágil de nuestro cuerpo, el
grosor de los huesos del cráneo
es de apenas unos milímetros, que
sin embargo protegen algo tan vital
como el cerebro.
Es obvio que un trozo de escombro
o una herramienta que caiga sobre
nosotros, después de haber volado
durante unos metros, puede causarnos lesiones graves.
Pero también es verdad que ~ re~-

En la actualidad, todos los arneses
para trabajos verticales
integran
sobre el arnés de cintura unas cintas
superiores que ofrecen la posibilidad de una anilla de anclaje a nivel
esternal y otra anilla a nivel dorsal.

Es imprescindible conectar el sistema anticaídas a una de estas dos
anillas, recomendablemente en la
anilla del pecho.
El arnés conviene tenerlo correctamente ajustado; cuando estemos
de pie sin colgarnos deberia molestamos un poco, para evitar que las
cintas que pasan sobre nuestros
hombros nos compriman el cuello si
nos caemos y nos quedamos colga...,

automático de aluminio son los más
recomendables.
Cuerda de seguridad (EN 1891)
Es la línea de anclaje por la que
se desplaza el dispositivo anticaídas mientras nos movemos en la
vertical a través de la cuerda de
trabajo. Por lo general se utilizari
cuerdas semiestáticasde las mismas
características a las descrítas en el
equipo de trabajo. Hay que recordar
que estar cuerdasno están diseñadas
rata de un dispositivo que debe
de manera específica para detener
npañar al trabajador en ascenso
caídas, de hecho los fabricantes no
:scenso,sin intervención directa
autorizan su utilización durante la
:ste. Se desliza sobre la línea
exposición a una caída de factor
mclaje de cuerda y ofrece un
más alto de I. Para este cometido
lueo automático en caso de
encontramos en el mercado las
1 brusco. Para que se desplace
cuerdas dinámicas, similares a
ectamente,la cuerda que realiza
las de escalada. La utilización de
funciones de línea de anclaje,
cuerdas dinámicas tiene varios
~tener una cierta tensión que se
inconvenientes: son más delicadas
~necolocando un pequeñocony sobretodo, en caso de soportar
~soen la parte inferior. Durante
caídas su gran capacidad de estihos años el "Shunt", incluso
.1ismopuño, bloqueadores de
ERRORES MÁS FRECUENTES
ito deportivo, han sido utiliza1. Utilización del Shunt como anticaidas. Se trata de una de las herencias
con frecuencia para esta tarea.
de los primeros años y la utilización
debemos utilizar nunca disde material deportivo. Hay que saber
tivos anticaídas que no estén
que el Shunt no es un dispositivo
lIlalizados para esta tarea.
anticaídas
normalizado,
conforme
a
norma EN 352. Por el contrario si que
lispositivo más utilizado es el
cumpJe la norma de bloqueadores EN
lc-Run, fue uno de los primeros
567 (como el puño). Uno de los graves
ositivos normalizados que trainconvenientes del "Pato" es su rápido y
ban con cuerdas trenzadas de
fácil desbloqueo si no está sujeto a tensión. Esto hace que, en una situación
y 11 mrn y se ha arraigado con
de caída inesperada, nos aferremos,
za en el sector.
10de anclaje para el anticaí(EN 354)
conexión del dispositivo
:aídas sobre el arnés puede
:rse directamente a través de
nosquetón..De esta manera, si
uerda de suspensión falla, la
a es mínima. En trabajos veres tener el anticaídas tan cerca
lta un poco engorroso, tanto
!nte la realización de la tarea~
o para la realización de alguna
iobra sobre las cuerdas. Es
ello que habitualmente el antias se conecta al arnés a través
m elemento de amarre, como
s una cinta, eslinga o cabo de
aje simple. Este cabo de anclaje
lebe ser demasiado largo, pues
:aso de caída volaríamos más
.os antes de que el dispositivo
>1oqueesobre la cuerda. Una
la longitud pueden ser 30 ó 40
No cabe duda que para este
etido utilizaremos cabos de
aje o eslingas que cumplan
tla, olvidándonos de cintas
as anudadas.
iquetones (EN 362)
los mismos elementos descritos
1 apartado sobre equipos de tra.Para su utilización dentro del
ma anticaídas, diremos que los
quetones con bayoneta o cierre

por el "efecto pánico", al aparato impidiendo su funcionamiento.
Además,
para la realización de descenso, el
dispositivo no corre por sí mismo por
la cuerda, esto hace que sea necesario
ir bajándolo con la mano, o a través de
un cordino, desactivando una vez más
su función de bloqueo automático en
caso de caida. No debemos usar, bajo
ningún concepto el Shunt como dispositivo anticaídas.

2. Utilización de bloqueadores
como
anticaidas.
Todo lo dicho anteriormente para el pato, vale igual lógicamente, para el resto de bloqueadores,
tipo puño, croll, ti bloc etc. ..A los inconvenientes antes descritos, además a
éstos sumamos el mal comportamiento
sobre la cuerda, ante un tirón brusco
que genere una fuerza de choque
considerable.
Recordemos
que un
puño puede partir la cuerda si soporta
una caída de tan sólo 4 KN. Los únícos
dísposítivos anticaídas que debemos
utilizar, son aquellos que estén conforme a la EN
3. Utilización
de descensores
no
normalizados.
Aunque bien es verdad
que cada vez se ven menos ochos en
el trabajo. Obviamente, un descensor
que no tenga un mecanismo de parada
automática, no puede estar conforme a
ninguna norma sobre seguridad en el
trabajo. Por lo tanto nunca debemos
usar ochos, cestas o cualquier descensor de montaña. Con respecto al descensor más utilizado en la actualidad, el
Stop, que sí cumple la EN 341, habría
que hacer algunas matizaciones.
Es
verdad que ofrece una parada automática en cuanto dejamos de accionar la
palanca, pero esto ocurre solamente si
la leva superíor se encuentra en buen
estado. Todos los que llevan años col-

ramiento durante la detención de
la caída, hará que el trabajador
caiga más metros, con los peligros
de golpes durante golpes durante
el descenso incontrolado, además,
es muy fácil hacer que los protectores sobre filos se muevan de su
correcto emplazamiento, dejando la
cuerda vulnerable. Por todo ello, su
utilización se reduce a situaciones
muy concretas de acceso a lugares
complejos. Si asumimos todo esto,
durante la utilización habitual de
cuerdas semiestáticas en el sistema
anticaídas, comprobaremos que
el dispositivo anticaídas ofrece
absorción de fuerza de choque y
realizaremos el anclaje de cabecera
a una distancia prudencial del lugar
de entrada en la vertical. Esto tiene
por objetivo utilizar la mayor cantidad de metros de cuerda posible,
para conseguir una mayor longitud
de estiramiento y por lo tanto, de
absorción de fuerza de choque.

gados, saben muy bien que con el uso
sobre cuerdas sucias, con el tiempo, la
erosión que sufren las levas, impide el
correcto bloqueo del aparato. Necesita
por tanto un mantenimiento periódico,
sustituyendo
levas.
Por otro lado,
este dispositivo no incorpora función
de bloqueo "antipánico", para el caso
que apretemos de manera fortuita y el
miedo nos impida soltarnos. En este
sentido, conviene señalar que en la
actualidad hay varios dispositivos que
ofrecen bloqueo automático y sistema
antipánico. De entre ellos, destacamos
ell'D de Petzl.
4. Utilización
de una sola cuerda.
Aunque para muchos esto sonará un
poco anacrónico, todavía puedes descubrir alguna obra, en cualquier ciudad,
donde los trabajadores están suspendidos de la cuerda de trabajo solamente,
careciendo de sistema antícaídas.
Aunque es norma común en la mayoría
de las empresas desde hace muchos
años, recordemos
que, por fin, la
Directiva Europea 45/2001, obliga ala
utilización de dos cuerdas para realízar
los trabajos, una de posicionamiento y
otra de seguridad o anticaídas. Por otro
lado, es de sentído común.
5. Utilización de arnés de cintura.
No está permitida la utílización de este
arnés dentro de un sistema anticaídas.
Es verdad que la mayoría de la empresas dotan a sus trabajadores con arneses anticaídas, que además cumplen
la EN 358, como arneses de sujeción.
Pero mi experiencia profesional como
docente, trabajando para numerosas
empresas,
me ha demostrado
que
todavía hay muchas personas trabajando sobre cuerdas con arneses de
cíntura solamente y, en muchas ocasíones, el propio trabajador se deshace
de la parte superíor del arnés -precísamente los elementos anticaidaspor
cuestiones de comodídad.
Cualquier
persona que dude de la
necesidad
de utilizar arneses completos según la EN 361. que haga la
prueba de suspenderse del arnés de
cintura y relajar completamente
los
músculos del cuerpo. simulando una
condición de inconsciencia.
Después
de unos 5 minutos hablamos.

SITUACIÓN ACTUAL
EMPRESAS DE T.V.

[

La mayoría de las empresasde T.V.
son pequeñas empresas (PYMES),
con las características que tienen
este tipo de empresas (falta de
recursos, poco margen de riesgo...).
En estas empresastrabajan numerosos profesionales con mucho hábito
en el manejo de materiales, técnicas y mentalidad provenientes del
ámbito deportivo.
Esto no tiene por qué ser negativo
necesariamente ni mucho menos,
pues la destreza en el manejo del
material es algo muy importante
desde el punto de vista de la seguridad.
Etproblema se plantea cuando en el
ámbito laboral se aplican y utilizan
conceptos y materiales no sujetos a
las normas y criterios sobre seguridad en el trabajo.
Además; a estas empresas están
llegando, como en todos los demás
ámbitos laborales, una gran cantidad
de personas no españolas,con necesidad imperiosa de trabajar, pero
con gran desconocimiento sobre la
utilización de los equipos de protección y con muy poca conciencia
sobre prevención de riesgos.
La formación necesaria para un técnico vertical continúa estando poco
organizada y controlada a nivel
estatal. Cohabitan realidades muy
distintas, desde empresas donde se
siguen procesos formativos coherentes, planificados y continuados
en el tiempo, hasta empresasdonde
la única formación que el trabajador
recibe son unas pocas horas en un
día sobre cómo colocar el stop y
poco más.
Habitualmente puedo constatar que
muchos de los alumnos que llegan
a los cursos de reciclaje, dirigidos a
trabajadores en activo, desconocen
muchas de las maniobras básicas,
e incluso elementales, como puede
ser el ascenso por la cuerda de trabajo sin descensor, amén de desconocer muchos de los materiales más
habituales ( anticaídas, croll, -amés
con anclaje estema1...).
POí si todo esto fuera poco, los
propios inspectores, arquitectos o
técnicos en prevención, carecen
en muchísimas ocasiones de la
información y formación específica necesaria para valorar, real y
objetivamente, la adecuación de
las técnicas y materiales específicos
empleados en una obra determinada
q~e se acomete a través de técnicas
de trabajos verticales.
En fin, como veis, todavía quedan
muchos factbres y muchas piezas
por encajar en el ámbito del trabajo
vertical. .

