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Incidente del descensor – cuasi accidente – no verificación de la
chaveta en placas laterales.
Durante el curso de formación de IRATA, dos niveles 1 practicaron rescate de víctima (por
tercera vez), a una altura de alrededor de tres metros del suelo, utilizando un juego de
cuerdas con un descensor autofrenante Petzl Stop y un dispositivo de derivación Petzl Shunt
como dispositivos de soporte.
A medida que el rescatista descendía al herido por el dispositivo Stop de este último para
pasar el peso del herido al dispositivo Stop del rescatista, la línea de trabajo súbitamente se
salió del dispositivo Stop con un fuerte ruido, dejando a ambos Niveles 1 suspendidos del
dispositivo Shunt del rescatista. El dispositivo Stop no bloqueado había soportado el peso del
rescatador hasta este punto. Los niveles 1 fueron rápidamente llevados a tierra sin efectos
adversos, con excepción de quemaduras menores producidas por las cuerdas en las manos
del rescatador. La placa lateral del dispositivo Stop estaba doblada, por lo tanto se descartó
este dispositivo y el resto del equipo por completo fue puesto en cuarentena para un estudio
más exhaustivo.

Análisis del incidente/ medidas de control/ lecciones a aprender
El rescatador había colocado y bloqueado el dispositivo Stop correctamente, pero no había
verificado que la chaveta de resorte de la placa lateral estuviera correctamente
cerrada.
El dispositivo Shunt estuvo en la posición correcta durante todo el ejercicio y funcionó como
se esperaba. No hubo deslizamiento perceptible o daño en el dispositivo Shunt.
Para evitar que este tipo de incidente vuelva a ocurrir, se recomiendan las siguientes
medidas de control adicionales:
1

Todos los dispositivos con este tipo de chavetas deberían tener una verificación visual y
auditiva para garantizar que estén correctamente cerrados. Este elemento debería
incorporase a la inspección del compañero / instructor.

2

En este ambientes de formación es esencial que se mantengan niveles apropiados de
supervisión, en particular en situaciones con heridos y participantes inexpertos. Una
supervisión adecuada habría evitado este incidente.

3

Se recomienda que se estandaricen los siguientes controles operativos durante la
formación de IRATA y se espera que se pongan en práctica durante las evaluaciones y
sean supervisados en situaciones laborales

Verificaciones operativas estándares antes de descender
(Siempre que sea posible, deberían ser parte de las inspecciones de compañero / instructor y
se aplican a todas las combinaciones de dispositivo de soporte / descensor).
1

‘Verificación antes del uso’ del equipamiento: visual/ táctil/ funcional (ver las
instrucciones del fabricante).

2

Si se está en la parte superior, ajustar una línea de amarre (cola de vaca) a un anclaje
durante la ‘evaluación funcional’.
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3

Ajustar el dispositivo de soporte a la línea de seguridad y mantenerlo en alto sin
manipularlo hasta que todas las verificaciones detalladas a continuación hayan sido
terminadas.
(a)
Verificar que el dispositivo de soporte del mosquetón esté correctamente
cerrado;
(b)
Verificar la correcta posición y orientación del dispositivo de soporte de la
línea de seguridad (es decir, que no esté al revés) tirando del amarre del
dispositivo (cola de vaca).

4

Sujete el descensor
(a
El mosquetón del descensor debe estar cerrado correctamente, con la
apertura hacia el usuario y apuntando hacia abajo;
(b)
La línea de trabajo se inserta en el descensor tal como muestra la ilustración
del descensor;
(c)
Si la hubiera, la chaveta en la placa lateral del descensor debe estar cerrada
completamente. De lo contrario, verifique las instrucciones para la correcta
instalación del dispositivo en el arnés o el anclaje.

5

Evaluación funcional / Evaluación de descenso (mini rapel)
Finalmente, destrabe el descensor con el agarre de seguridad en la cuerda de control y
realice un descenso de 150-200mm con el dispositivo de soporte en alto y no lo
manipule hasta que el sistema de descenso esté verificado.

Página 2 de 2

