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La presente NTP está destinada a informar sobre las dife
rentes clases de dispositivos de anclaje previstos para la
conexión de los equipos de protección individual contra
caídas y orientar su elección según el tipo o lugar de tra
bajo. La elección del dispositivo adecuado para cada si
tuación de trabajo se considera básica para que el mismo
se realice con la máxima seguridad.

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente
tener en cuenta su fecha de edición.

1. INTRODUCCIÓN
Existen seis clases de dispositivos de anclaje que están
descritos por la norma UNEEN 795:1997 y su modifica
ción UNEEN 795/A1:2001.
Para cada clase de los dispositivos de anclaje se reco
gen diferentes tipos disponibles, aunque no se trata de
una lista exhaustiva.
Cada uno de los diferentes dispositivos de anclaje será
desarrollado por una NTP específica.
No se consideran dispositivos de anclaje los elementos
que constituyen los equipos de protección individual con
tra caídas de altura recogidos por las normas UNEEN
353.1 y UNEEN 353.2. Los equipos descritos por las
normas anteriormente citadas están destinados a dete

ner una posible caída, principalmente en desplazamien
tos verticales efectuados manualmente, y son denominados dispositivos anticaídas deslizantes sobre líneas
de vida verticales.

2. DISPOSITIVOS DE ANCLAJE. DEFINICIONES
La norma UNE-EN 795:1997, define:
• Dispositivo de anclaje es un conjunto de elementos
o serie de elementos o componentes que incorporan
uno o varios puntos de anclaje. La norma recoge seis
clases, A1, A2, B, C, D y E. Ver Fig.1.
• Punto de anclaje es un elemento al que puede estar
sujeto un equipo de protección individual contra caí
das. Ver Fig. 1.

DISPOSITIVO DE ANCLAJE

Equipo cuya resistencia está garanti
zada para poder detener una caída.
Posibilidad de colocar un conector en
el punto de enclaje.

ARNÉS ANTICAÍDAS
1. Reparte los esfuerzos de la frenada so
bre las zonas fuertes del cuerpo.
2. Asegura una postura cómoda en caso
de suspensión tras una caída

Figura 1. Esquema general. Definiciones

CONEXIÓN
Conecta el usuario al punto de anclaje (in
corpora un conector).
Limita los esfuerzos de la frenada, gracias
al absorbedor de energía.
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• Anclaje estructural es un elemento o conjunto de
elementos fijados a una estructura de forma perma
nente al que es posible sujetar un dispositivo de
anclaje o un equipo de protección individual contra
caídas, tales como anclajes mecánicos o químicos
(con certificación CE según ETAG 001), tornillería,
remaches, etc.
Los dispositivos de anclaje de las clases A, C y D no
están incluidos en el ámbito de aplicación del R.D.
1407/1992 (transposición de la Directiva 89/686/CEE)
por lo que no se consideran EPI y no pueden llevar
marcado CE.
Al contrario, los dispositivos de anclaje de las clases B y
E están incluidos en el ámbito de aplicación del
R.D.1407/1992 sobre EPI en transposición de la Directi
va 89/686/CEE, por lo que se consideran EPI. Así pues,
deben llevar marcado CE y folleto informativo y estarán
sometidos a los demás requisitos del RD. 1407/1992 que
les sean aplicables.

3. CLASES Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN
UNE-EN 795:1997
La norma define seis clases de dispositivos de anclaje
cuyas caraterísticas se describena continuación.
Clase A1
Son dispositivos de anclaje
diseñados para ser fijados,
mediante un anclaje estructu
ral sobre superficies vertica
les, horizontales o inclinadas,
tales como paredes, colum
nas, techos, tejados o cual
quier sitio de una estructura.
Ver Fig. 2.
Su diseño debe permitir co
nectar un EPI contra caídas
mediante el conector adecua
do y compatible, de tal mane
ra que no se pueda desco
nectar involuntariamente.

Figura 2. Dispositivo de an
claje de clase A1 anclado
en una superficie vertical

Poste de
anclaje

El dispositivo de anclaje, debe tener una resistencia su
perior a 10 kN en la dirección en la que se aplicará la
fuerza en caso de caída (comprobada por ensayo sobre
un modelo en laboratorio o por cálculo).
En la figura 3 se pueden ver diversos tipos de dispositi
vos de anclaje de clase A1 fijados mediante un anclaje
estructural.
El dispositivo de anclaje de clase A1 puede ser utilizado
en la mayoría de los casos de trabajos en altura; sin em
bargo, deberá tenerse en cuenta que este dispositivo
proporciona un punto de anclaje fijo, por lo que la movili
dad del operario estará limitada por la conexión utilizada
entre el arnés anticaídas y el dispositivo de anclaje.
En el ejemplo de la figura 1, la conexión empleada es un
absorbedor de energía con elemento de amarre incorpo
rado (UNEEN 355), siendo en este caso la longitud de
dicho equipo la condición que restringe el desplazamien
to del operario.
Igualmente puede efectuarse la conexión utilizando un
dispositivo anticaídas retráctil (UNE EN 360) o un dispo
sitivo anticaídas deslizante (UNE EN 353)
Clase A2
Son dispositivos de anclaje que responden a los mismos
requisitos que la Clase A1, pero cuyo diseño permite una
fijación sobre tejados inclinados. Ver Fig. 4.
Su diseño debe permitir conectar un EPI contra caídas
mediante el conector adecuado y compatible, de tal ma
nera que no se pueda desconectar involuntariamente.

Figura 4. Dispositivo de anclaje sobre un tejado inclinado

Punto de anclaje de
acero fijado a hormi
gón con mortero quí
mico

Anclaje de husillo y
casquillo hembra

Punto de anclaje
sin indicador de
caída

Vista con
mosquetón

Punto de anclaje tipo plaqueta con indicador de caída

Figura 3. Ejemplos de tipos de dispositivos de anclaje de clase A1

Diversas situaciones de colocación Tipo “Cáncamo”
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El dispositivo de anclaje,
debe tener una resistencia
superior a 10 kN en la direc
ción en la que se aplicará la
fuerza en caso de caída
(comprobada por ensayo so
bre un modelo en laboratorio
o por cálculo).
Existen diversos tipos en el
mercado de eficacia contras
tada. En la Figura 5 se puede
observar un sistema.
La principal aplicación de
este tipo de anclaje es en te
jados inclinados

Soporte para
escalera

Punto de
anclaje

Figura 5. Detalle de un dis
positivo de anclaje para cu
biertas inclinadas

Clase B
Son dispositivos de anclaje provisionales y trans
portables.
Su diseño debe permitir conectar un EPI contra caídas

mediante el conector adecuado y compatible, de tal ma
nera que no se pueda desconectar involuntariamente.
El dispositivo de anclaje debe tener una resistencia su
perior a 10 kN en la dirección en la que se aplicará la
fuerza en caso de caída (comprobada por ensayo sobre
un modelo en laboratorio o por cálculo).
Siendo clasificado como EPI, debe llevar el marcado CE
y un folleto informativo del fabricante.
Existen diversos tipos de dispositivos de anclaje provi
sionales transportables según las aplicaciones tales
como el de marco de puerta, el de estructuras tubulares,
el trípode, abrazadera de lazo (cuerda, cable, banda tex
til), el anclaje de viga, etc. Ver Fig.6.
Las aplicaciones son en pozos y cubas, techos y falso
techos, perfiles metálicos, limpieza de cristales, disposi
tivos para puertas. Se suele utilizar en los casos en los
que se quiere evitar el impacto estético de un dispositivo
de anclaje permanente. En la figura 7 se pueden ver dos
aplicaciones prácticas.

Dispositivo
anticaídas con
rescatador
Vista general
Anclaje de marco
de puerta

Abrazadera
de lazo

a) Trípode con torno para cargas y dispositivo anticaídas apli
cado en un rescate de un pozo
Colocado en un marco de puerta

Anclaje de estructuras tubulares

b) Línea de anclaje provisional de cinta

F1

Anclaje
para viga

Trípode

Figura 6. Tipos de dispositivos de anclaje provisionales
transportables

T = F + F1 + 1m

T es la distancia mínima entre la línea de anclaje y la superfi
cie de posible impacto

Figura 7. Aplicaciones de dispositivos de anclaje provisionales
y transportables
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se por toda la zona de trabajo de forma que el operario
recorra toda línea estando conectado en todo momento.

Clase C
Se trata de una línea flexible, hecha con cable metálico o
de fibras sintéticas, situada entre anclajes de extremidad
fijados mediante un anclaje estructural. El EPI contra caí
das se conecta directamente a la línea flexible o mediante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.Según la longitud
de la línea, puede ser necesario el uso de anclajes intermedios (soportes intermedios de dicha l’nea) para disminuir la tensión y flecha que experimenta la línea en
una caída.
Su objetivo es asegurar a los operarios en los trabajos
en altura con una gran libertad de circulación. Ver Fig. 8

Pueden ser:
• Con uno o varios vanos
• Con o sin disipador de energía
• Unidireccionales o con cambios de dirección
• Circulares o ramificadas
• Para uno o varios operarios
En la figura 9 se pueden ver todos elementos del dispo
sitivo y la terminología utilizada que sirve para diseñar y
calcular la misma.
Su aplicación es en todos los lugares donde el operario
deba desplazarse horizontalmente o necesita una liber
tad de movimiento importante tales como cubiertas, fa
chadas, puentesgrúa/carril de rodadura, etc.
Clase D
Se trata de una línea rígida horizontal, hecha con un rail
metálico(acero o aluminio), por la que desliza un carro.
El EPI contra caídas se conecta a una línea rígida mediante
un carro provisto de un punto de anclaje utilizando para ello
un conector adecuado y compatible. La línea debe dis
poner de topes en los extremos. Ver Figura 10.

Figura 8. Línea de anclaje flexible horizontal

Los requisitos principales que deben cumplir estos dis
positivos son:
• Angulo respecto a la horizontal ≤ 15º
• Todas las piezas y componentes deben resistir el do
ble del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2)
• Debe respetarse la altura mínima requerida libre de
obstáculos. Ver Fig. 9.
El diseño de la línea debe ser tal que permita desplazar

El dispositivo de anclaje, debe tener una resistencia su
perior a 10 kN. en la dirección en la que se aplicará la
fuerza en caso de caída (comprobada por ensayo sobre
un modelo en laboratorio o por cálculo).
Sus aplicaciones son las mismas que las líneas flexibles,
aunque suelen utilizarse en sitios donde es posible la fi
jación a una estructura situada por encima del puesto de
trabajo (techo, cubierta, marquesina). A menudo es uti
lizado para mantenimiento de trenes, muelles de descar
ga de cisternas, hangares, instalaciones para revisiones
aeronáuticas, etc.

Longitud total

Longitud vano

Anclaje estructura
intermedio

Tensión
Flecha
Altura
línea

Línea flexible

Anclaje estructura
de extremidad

Fuerza de impacto

Distancia
libre

Figura 9. Terminología utilizada en las líneas de anclaje flexibles horizontales
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Envase de agua

Peso rígido

Figura 10. Línea de anclaje rígida horizon
tal con carro

Figura 12. Tipos de dispositivos
de anclaje de peso muerto

Figura 11. Dispositivo de anclaje de peso muerto. Dis
tancia de seguridad

Clase E
Son dispositivos de anclaje de “peso muerto”, utilizables
sobre superficies horizontales que retienen la caída gracias
a su propio peso (inercia y rozamiento). Ver Fig. 11 y 12
Siendo clasificado como EPI, debe llevar el marcado CE
y un folleto informativo del fabricante.
Los requisitos principales que deben cumplir estos dis
positivos son:
• Debe estar situado a una distancia superior a 2,5 m
del borde (lugar de riesgo de caída).
• La superficie donde se utilicen no deberá desviarse
de la horizontal mas de 5º

• No se podrá utilizar en caso de helada o riesgo de
helada.
Los tipos existentes se muestran en la figura 12. Las apli
caciones son en terrazas y azoteas planas y en general
en cualquier sitio plano suficientemente grande que per
mita respetar la distancia reglamentaria del borde.

4. CLASES Y APLICACIONES
La descripción de las clases y sus aplicaciones a distin
tas situaciones de trabajo se pueden ver en la Tabla 1.

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

NORMA
795A1

795A2

795B

795C

795D

795E

SITUACIONES DE TRABAJO *

Cubiertas / Tejados Inclinados
Cubiertas / Azoteas planas
Puentes grúa
Caminos de rodadura
Fachadas, exteriores de edificios
Edificio en construcción
Grúas / Grúas torres
Pozos, hornos, interiores de silos
Silos exterior
Descarga cisternas,
Trabajos sobre trenes
Góndola de eólicos
Torres de eólicos
Panel publicitario
Torres de telecomunicación
Torres eléctricas
Cintas transportadoras
Maquinaria elevada
Alas de avión

Tabla 1. Tipos de dispositivos de anclaje y sus aplicaciones

Utilización apropiada

Utilización apropiada pero no habitual
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5. OTRAS RECOMENDACIONES
Respecto a la resistencia de la estructura es importante
tener en cuenta el material base y su estado, en el cual
se instala el anclaje siguiendo las instrucciones del fabri
cante. En general se seguirán las recomendaciones de
carácter informativo relativas a la instalación recogidas
en el Anexo A de la norma UNEEN 795.
Respecto a la señalización de un dispositivo de anclaje,
un panel de información recordando la obligación del uso

de EPI certificados debe siempre acompañar cualquier
dispositivo de anclaje (cuando esté está instalado de for
ma fija y permanente). Además, este panel proporciona
los datos generales de la instalación e informa al usuario
que el instalador garantiza que el dispositivo cumple con
los requisitos de la norma.
Utilización
Para cada clase de estos dispositivos el usuario deberá
cumplir con las instrucciones del fabricante.
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