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El ABC de los sistemas personales de detención de caídas:  
dispositivos de conexión 

Trabajar en altura puede ser una parte extremadamente peligrosa de su trabajo. Las caídas son una forma frecuente de 
accidentes en el lugar de trabajo, por lo tanto, es importante que los empleados utilicen la protección adecuada cuando 
trabajen en altura.  

Cuando no usen una protección rígida contra caídas, como una barandilla, los empleados pueden usar para su seguridad 
sistemas personales de detención de caídas. Los sistemas de detención de caídas son complicados, pero, por lo general, 
constan de tres elementos diferentes: anclajes, arneses corporales y dispositivos de conexión.  

“C” es para los dispositivos de conexión 
En el ABC de las protecciones contra caídas, la “C” refiere a los dispositivos de conexión y, cuando se habla de dispositivos 
de conexión, generalmente nos referimos a los acolladores.  

Los acolladores son piezas del equipo usadas para conectar el arnés corporal, utilizado por el trabajador, con el anclaje que 
puede atrapar y soportar su peso en el caso de una caída.  

Al seleccionar los dispositivos de conexión, asegúrese de que sean compatibles con los demás componentes del sistema de 
detención de caídas. Otros puntos clave para recordar respecto a los dispositivos de conexión incluyen: 

• Limite la fuerza máxima posible de un trabajador a 1800 libras.  

• Los trabajadores no deben caer más de 6 pies o tocar un nivel inferior antes de ser atrapados.  

• Si se utilizan dispositivos de desaceleración, no deben extenderse más de 3 ½ pies.  

• Los mosquetones deben ser de bloqueo y estar diseñados de manera que no se desenganchen.  

Acolladores de amortiguación 
Uno de los tipos más comunes de acolladores usados en los sistemas de detención de caídas son los acolladores de 
amortiguación. Este tipo de dispositivo de conexión puede variar en longitud y hace honor a su nombre ya que el acollador 
está diseñado para alargase a medida que recibe el peso en caída del trabajador, lo que permite una interrupción de la caída 
en forma controlada y gradual. Los acolladores de amortiguación deben tener un extremo conectado al anillo en D en el arnés 
corporal y el otro al anclaje; no pueden conectarse entre sí.  

Acolladores autorretráctiles  
Los acolladores autorretráctiles (Self-retracting lanyards, SRL) son, por lo general, mucho más largos que los acolladores 
tradicionales y son bastante singulares en su funcionamiento. Los SRL permiten que los trabajadores sujetados se muevan 
libremente, extrayendo mayor longitud según sea necesario. Los SRL reciben su nombre a partir de la seguridad de que la 
cuerda no puede aflojarse y de que se retraerá automáticamente para generar una tensión leve pero consistente. En caso de 
que la cuerda se extraiga demasiado rápido, como cuando un trabajador cae, el acollador se trabará en su lugar y no 
permitirá una mayor extensión. Es posible que, en ocasiones, un SRL funcione mejor como un dispositivo de prevención de 
caídas que como un sistema de detención de caídas.  

Acolladores de posicionamiento 
Los acolladores de posicionamiento tienen una longitud fija y no están diseñados para ser utilizados como parte de un 
sistema de detención de caídas. Son más adecuados para mantener a los trabajadores en su lugar, en vez de frenar una 
caída. Los acolladores de posicionamiento se usan a menudo para tareas como el montaje de barras de refuerzo, el vertido 
de paredes de concreto o mientras se trabaja en brazos elevadores. Pueden estar hechos de una variedad de materiales 
diferentes, entre ellos cintas, cables, sogas o cadenas.  

Inspecciones y selecciones 
Estar seguro de que su sistema de detención de caídas se encuentra en buen estado de funcionamiento es de suma 
importancia, ya que incluso un leve defecto en solo una pieza podría provocar lesiones graves.  

Asegúrese de comprobar los dispositivos de conexión antes de cada uso para detectar cualquier posible problema. Las 
piezas dañadas deben ser retiradas del servicio. Al inspeccionar los equipos, esté atento a estos posibles problemas:

• Cintas deshilachadas, gastadas o cortadas 

• Equipos dañados o deformes 

• Piezas faltantes 

• Costuras rasgadas 

Es de vital importancia que una persona calificada para la protección contra caídas esté involucrada en la selección de los 
dispositivos de conexión y de los demás componentes de los sistemas de detención de caídas. Los sistemas de protección 
contra caídas son solo confiables si cada pieza es compatible, está en buenas condiciones y se usa de manera apropiada.  

Nuestro compromiso con usted 
Su seguridad es nuestra prioridad principal en . Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los dispositivos de conexión, los 
sistemas personales de detención de caídas o sobre las protecciones contra caídas en general, hable con su supervisor o con 
un empleado calificado para la protección contra caídas.   
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


