FICHA MANIOBRA – ASEGURAMIENTO Y PROGRESIÓN
Escenario

MEDIDAS DE SEGURIDAD

· Arnés. Si existe factor de caída se usará
ID

· Hacer nudo final de cuerda.

Objetivos

· El asegurador deberá autoasegurarse y
prever el desplazamiento en caso de caída.

Ascenso y progresión
empleando el
aseguramiento mediante
cuerda dinámica.

· Realizar siempre un S.A.S (sistema de
anclajes de seguridad) de al menos 2 puntos,
repartiendo las cargas (triángulo o ocho de
doble seno).

ID

Asegurando desde el suelo: El asegurador se
colocará próximo a la vertical. El bombero que
progresa deberá colocar los seguros de forma
que evite llegar al suelo en caso de caída
(distancia de caída = 2 x distancia al último
seguro + 10% cuerda desplegada).

Material
· Arnés. Si existe factor de caída se usará
arnés integral (anticaídas y sujeción).
· Cuerda dinámica
· ID
· Mosquetones de seguro
· Cinta express
· Anillos de cinta plana

Asegurando desde altura: El asegurador
monta el autoseguro de modo que le permita
asegurar desde la posición mas idónea. El
momento más crítico en el aseguramiento
transcurre hasta que el bombero que progresa,
coloca el primer seguro ya que implica una
caída de factor 2 en una dirección
comprometida para el asegurador.

Realizar en todo caso un
autoseguro mediante un sistema
de anclaje de seguridad (S.A.S)

· El OCHO o nudo ofrecen una menor
capacidad de frenada (~200Kp), siendo
indicados en situaciones
con seguros
dudosos. Por contra requieren por parte del
asegurador una mayor atención y control que
los dispositivos bloqueantes con mecanismo
de seguridad (ID).
· Atención a los volteos producidos en caso de
caída al llevar la cuerda entre las piernas.

Asegurar al 2º de cordada: Operación de
menor riesgo ya que no implica factor de
caída. El-asegurador deberá en cualquier caso
montar un autoseguro desde el cual
recuperará cuerda a medida que el 2º de
cordada realice la progresión.
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Solicite editable a través de su Servicio al CEIS Guadalajara

arnés integral (anticaídas y sujeción).

Situaciones de acceso o trabajo en las que
exista riesgo de caída a distinto nivel.

FICHA MANIOBRA – ASEGURAMIENTO Y PROGRESIÓN
Recogida o suelta de cuerda en diversas
situaciones

Solicite editable a través de su Servicio al CEIS Guadalajara

A - Progresión por encima del seguro
B - Caída
C - Progresión por debajo del seguro

ID

Seguros
colocados de
modo que eviten
el cizallamiento de
la cuerda en caso
de caída

Técnica de aseguramiento
sobre una torre en celosía

Aseguramiento a un
segundo de cordada
Dibujos extraidos de:
· Manual Petzl
· Catálogo deportivo PETZL
· Manual básico de Seguridad y Rescate Urbano
(Cuerpo de Bomberos del Ayto. de Madrid)
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