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Ha habido diversos ‘cuasi accidentes’ que han involucrado fallas en las líneas de anclaje.
Tener dos puntos de anclaje independientes y líneas de trabajo y de seguridad separadas con
posibilidad de unirse para compartir la carga puede no ser adecuado en situaciones extremas.
Puede haber diversas causas de situaciones donde ambas cuerdas pueden fallar. Ver los
ejemplos a continuación.
Peligro
Derretimiento en superficies de
alta temperatura, no debido a
herramientas calientes
Bordes afilados o rozamiento

Medidas de control (Referencias a ICOP entre paréntesis)
Evitar con la estiba, o utilización de protección contra el
calor y/o resistencia a las llamas, o cuerdas de metal.

Corte debido a objeto en caída,
por ejemplo, acceso reducido a
un tanque

Sujetar la tapa para evitar cierre o bloqueo y evitar daño a
la cuerda si la puerta de la escotilla se cierra
repentinamente.

Corte provocado por el lavado
a presión UHP, limpieza
abrasiva, motosierra, etc.

Evitar con amarre / separación / cuerda de metal (enlace
rígido) / uso de plataforma suspendida / descender técnico
a la posición / protectores de línea de anclaje (2.7.10)

¡De manera ocasional, corte
deliberado provocado una
persona que no está en su
sano juicio en edificios
residenciales
Químico

Amarre de cuerdas bastante alejadas para que no se corten
simultáneamente. También puede ser apropiado para otros
peligros.

Protectores para líneas de anclaje (2.7.10), re- anclaje
(2.11.2.14 & 15, 2.11.3.13), desvíos (2.7.9, 2.11.2.15, Fig.
7) En caso de usar anclajes Y anchos, utilizar eslingas de
doble anclaje y conectores.

Evitar con la estiba o uso de protección resistente a los
químicos. Puede ser apropiado el uso de cuerdas de metal
para el amarre.

Ejemplo: Un técnico tuvo suerte, solo se dobló los tobillos en el siguiente incidente.
Ambas cuerdas fueron amarradas para un descenso de 6m en tuberías aisladas de 16 pulgadas
de diámetro, aproximadamente a una distancia de 12 pulgadas -18 pulgadas (3-400mm) de la
porción expuesta de la tubería a una temperatura de 900-1000ºF /480-540ºC. De alguna
manera, las cuerdas se deslizaron hacia los costados sobre la parte no aislada de la tubería y en
cuestión de segundos de comenzado el descenso las cuerdas se derritieron y el técnico cayó
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sobres sus pies desde una altura de 3m. El punto de fusión de las cuerdas está en
aproximadamente 500ºF /260ºC.
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