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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El desarrollo de este trabajo de fin de grado tiene como objetivo principal la creación y 
publicación de un “Manual de Buenas Prácticas para el diseño, instalación y ejecución, 
mantenimiento y certificación de Vías Ferratas”. Este documento o guía técnica, que se 
encuentra en el Módulo 7 de este trabajo, se publicará de forma independiente a este TFG, 
siendo éste el motivo por el cual posee su propia estructura (índice de contenido, índice de 
tablas, índice de ilustraciones, …). 
 

Una vía ferrata (en ocasiones denominada, VF) es un itinerario (horizontal y/o vertical) 
de montaña protegido con un cable de acero (línea de vida) anclado a la roca, el cual tiene la 
función de acompañar al usuario durante todo el ascenso por la montaña, tanto para ayudarle 
en su progresión como principalmente, para evitar que éste caiga al vacío en caso de 
accidente. 
 

Además de estos elementos de seguridad (cable y anclajes), una vía ferrata también 
está compuesta por elementos de progresión (escaleras, grapas, puentes tibetanos, tirolinas, 
…) que facilitan el acceso a zonas más complejas, además de hacer más divertido el itinerario. 
Sin embargo, es cierto, que pese a la existencia de estos elementos, en las vías ferratas la 
mayor parte del tiempo se progresa a través de la propia roca.  

 
Tanto por los elementos de seguridad, como por los de progresión y de protección 

individual (EPI), pese a que mucha gente intenta relacionarlo, esta actividad dista mucho del 
deporte clásico de escalada. Es destacable señalar que, mientras que la escalada está 
enfocada a usuarios con alguna cualificación, la actividad desarrollada en las vías ferratas, 
no, estando al alcance de usuarios principiantes, o con poca experiencia en la montaña. Esto 
provoca que, sobre los riesgos existentes en todas las actividades de montaña, se sumen 
también, los riesgos existentes por usuarios inexpertos. 

 
Dado que en España se ha detectado un incremento significativo de vías ferratas 

(actualmente, según datos recopilados en distintas fuentes incluidas en la bibliografía, existen 
alrededor de 165 vías ferratas), se ha considerado de gran importancia realizar un estudio 
sobre el estado de las mismas, analizando, tanto los criterios técnicos en base a los cuales 
se realizan las instalaciones, como la normativa legal que las rodea. 

 
Fruto de este estudio, se concluye, en primer lugar, que no existen guías técnicas 

dedicadas al diseño, instalación y mantenimiento de vías ferratas en nuestro país (las 
existentes están dedicadas a técnicas de progresión para el usuario). Y, en segundo lugar, se 
destaca la ausencia de legislación a todos los niveles, tanto europea como nacional, siendo 
algo sorprendente teniendo en cuenta que se trata de instalaciones que generan riesgos, en 
general, de gravedad irreversible. 

 
Es por ello, por lo que, se detecta la necesidad de creación de un documento técnico 

o “Manual de Buenas Prácticas” que cubra las necesidades existentes. 
 

Se decide, por tanto, desarrollar un “Manual de Buenas Prácticas para el diseño, 
instalación y ejecución, mantenimiento y certificación de Vías Ferratas” con el que se pretende 
tener un documento que detalle y dirija, todas las actividades, y a todas las personas 
implicadas, tanto en la construcción como en la explotación de una nueva vía ferrata, con el 
fin de crear una actividad minimizando lo máximo posible el riesgo hacia los usuarios, pese a 
que éstos siempre deben aceptar el riesgo mínimo que conlleva cualquier actividad en la 
montaña. 
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El objetivo principal es sistematizar la forma de diseñar, instalar, mantener y certificar 

vías ferratas, para que sea útil tanto a diseñadores especializados en escalada de montaña, 
como a proveedores de la instalación, agentes mantenedores de las mismas, certificadores 
de la seguridad del sistema y proveedores de todos los equipos, componentes y sistemas 
necesarios para llevar a cabo, tanto la instalación como la actividad propiamente. También es 
imprescindible que sea útil a los últimos responsables de las personas que las utilicen, es 
decir, a las administraciones públicas.  

 
Se considera que, de la forma anteriormente señalada, se cubre la necesidad 

existente, creando un documento técnico práctico que, por un lado sea capaz de guiar de una 
forma sencilla a todas las personas que deseen utilizarlo, y por otro lado, sirva de impulso 
para que la Administración Pública española lo contemple como reglamentación (gracias a la 
relación existente entre la División de Ingeniería de Máquinas de la ETSII y el Ministerio de 
Industria), que en un futuro podrá trasladarse al nivel de legislación obligatoria. 
 

A continuación, haremos un breve resumen sobre el contenido del “Manual de Buenas 
Prácticas”.  

 
El documento está compuesto por siete módulos, los cuales están escritos según un 

esquema lógico de desarrollo de un proyecto, comenzando primeramente por el diseño, 
después por la instalación y ejecución, y posteriormente por el mantenimiento y certificación. 

 
En primer lugar, encontramos un módulo de introducción, en el que se observan 

distintos conceptos claves, a través de los cuales se justifican las distintas maneras de 
proceder durante el desarrollo de la guía.  

 
En segundo lugar, encontraremos el primer, segundo y tercer módulo, en los que 

hablaremos sobre los elementos de seguridad instalados, los equipos de protección individual 
y los elementos de progresión, respectivamente. En el desarrollo de ellos se sigue una 
metodología que mantiene la lógica anteriormente comentada. Se desarrolla primero el diseño 
de los mismos, posteriormente la ejecución e instalación, y se finaliza por las exigencias 
reglamentarias. 

 
Destacamos que, todas las recomendaciones técnicas que se pueden observar a lo 

largo de dichos módulos, se han justificado en base a la normativa europea existente en los 
distintos componentes que forman la instalación de una vía ferrata, objeto de una profunda 
investigación. 

 
En tercer lugar, en el módulo cuatro, se describe un plan de mantenimiento de todos 

los elementos que en su conjunto integran la vía ferrata, así como sus respectivos 
procedimientos de mantenimiento. 

 
Los dos módulos siguientes están basados en aspectos legales. En ellos se observa 

cual debe ser la documentación acreditativa necesaria, para finalmente, poder realizar la 
certificación de la vía ferrata, por un organismo tercero. 

 
Finalmente, encontramos la bibliografía, en donde se adjuntan todos los documentos 

objetos de un profundo estudio para la realización de este Manual. 
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PALABRAS CLAVE 
 
Vía Ferrata 
Elementos de Seguridad 
Línea de Vida 
Cable 
Anclaje 
Elementos de Protección Individual 
Casco  
Arnés 
Disipador 
Elementos de Progresión 
Grapas 
 
ABREVIATURAS 
 
VF 
ETSII 
DIM 
EPI 
EAS 
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1. OBJETIVOS 
 

El objetivo de este TFG es el desarrollo y publicación de un “Libro Blanco” o “Manual 
de Buenas Prácticas” para el diseño, instalación y ejecución, mantenimiento y certificación de 
Vías Ferratas (escalada con hierros), actualmente demandadas por la sociedad para el ocio 
en la montaña, fundamentalmente por usuario no profesionales.  

 
El “Manual de Buenas Prácticas” desarrollado (objetivo fundamental del proyecto) se 

puede encontrar en el Módulo 7 de este Trabajo de Fin de Grado (TFG). 
 

Esta necesidad se detecta debido al incremento tanto en uso como en construcción de 
las vías ferratas (actualmente, según datos recopilados en distintas fuentes incluidas en la 
bibliografía, en España existen alrededor de 165 vías ferratas), y a la ausencia de legislación 
a todos los niveles, tanto europea como nacional, teniendo en cuenta que se trata de 
instalaciones que generan riesgos, en general, de gravedad irreversible. 

 
El tratamiento de la vía ferrata como instalación deportiva constituida por elementos, 

componentes y sistemas mecánicos es una de las áreas nuevas de la ingeniería a la que en 
adelante nos referiremos como INGENIERÍA DE OCIO Y MONTAÑA. 

 
La publicación de este manual como documento técnico desarrollado por la ETSII UPM 

constituirá un primer paso para que la administración pública española lo contemple como 
reglamentación que en un futuro podrá trasladarse al nivel de legislación obligatoria. 
 

De manera más extensa, podemos explicar que, con la creación de este “manual de 
buenas prácticas” pretendemos tener un documento (ya que actualmente, según lo que 
hemos investigado, no existe nada similar) que detalle y dirija, todas las actividades, y a todas 
las personas implicadas, tanto en la construcción como en la explotación de una nueva VF, 
con el fin de crear una actividad minimizando lo máximo posible el riesgo hacia los usuarios, 
pese a que éstos siempre deben aceptar el riesgo mínimo que conlleva cualquier actividad en 
la montaña. 

 
El objetivo principal es sistematizar la forma de diseñar, instalar, mantener y certificar 

vías ferratas, para que sea útil tanto a diseñadores especializados en escalada de montaña, 
proveedores de la instalación, agentes mantenedores de las mismas, certificadores de la 
seguridad del sistema y proveedores de todos los equipos, componentes y sistemas 
necesarios para llevar a cabo, tanto la instalación como la actividad propiamente. También es 
imprescindible que sea útil a los últimos responsables de las personas que las utilicen, es 
decir, a las administraciones públicas.  
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2. ANTECEDENTES 
 
La División de Ingeniería de Máquinas del Dpto. de Ingeniería Mecánica de la ETSII-

UPM tiene una larga trayectoria en el análisis y funcionamiento de las máquinas y equipos 
que intervienen en distintos sectores productivos, en general, y en particular, en todos los 
sectores industriales, donde habitualmente se utilizan, máquinas, mecanismos y 
componentes de ambos. 

 
En particular, el Laboratorio de Seguridad en Máquinas, dentro de esta División, 

desarrolla su trabajo desde hace más de 35 años en el ámbito de la Seguridad Industrial y 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en campañas y foros para la inspección y el 
desarrollo legislativo de Reglamentación que asegure la libre circulación y la utilización de 
dichos equipo e instalaciones en la UE y en particular, en España, como Estado Miembro de 
la misma.  

 
Esta colaboración se lleva a cabo con el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, representando al país en los foros europeos legislativos (Comisión Europea), 
las Comunidades Autónomas y administraciones locales como Ayuntamientos para colaborar, 
tanto en la implantación de la Legislación, como en la formación de técnicos en la 
Administración. 

 
Es importante reseñar que esta colaboración es bidireccional y mutua: 

 
• La Reglamentación europea basada en Directivas, de obligado cumplimiento 

para los Estados Miembros se traslada mediante cursos de formación o consultas 
particulares de asociaciones o organismos privados conscientes de esta 
infraestructura, de manera que este Laboratorio es el encargado de diseminar su 
aplicación y significado a todos los niveles y para que llegue a la empresa o 
administración local más pequeña en la que se detecte esta necesidad. 

 
• Esta misma infraestructura de Seguridad y calidad provoca que el Laboratorio 

sirva de cauce (dada su relación con el Ministerio de Industria, y por tanto con la 
UE) en las necesidades propias de las empresas o instituciones de este país 
detectando vacíos legales o legislación poco apropiada para áreas, servicios 
industriales u otros, que en España tienen peso específico suficiente y necesario 
como para “reglamentarlo” de algún modo.  

 
En los casos donde no puede redactase Reglamentación específica dado que la UE 

prohíbe la redacción de Legislación desde los EEMM hacia Europa (caso de AESA y sus RD 
sobre utilización de drones en España), se hace necesario que nuestras autoridades en las 
materias objeto de la necesidad generen “Libros Blancos” o Manuales de Buenas 
Prácticas, que si bien, no pueden considerarse reglamentarios, se convierten en el guion para 
el “modus operandi” de empresas, instituciones y usuarios/operarios y o consumidores de los 
servicios y bienes a los que aplican. 

 
En los últimos años, debido a estas relaciones, se han recogido una serie de 

solicitudes referentes a los sectores hasta ahora no tratados dentro de la División como son: 
Máquinas y equipos de ferias y parques de atracciones, protecciones para pilonas de esquí, 
resguardos para equipos utilizados en pistas deportivas y parques infantiles, circuitos de 
KARTS, bicicletas EPAC y versiones distintas de las tradicionales, revisión de instalaciones 
existentes de Vías Ferratas, ….  
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3. RELEVANCIA SOCIAL 
 
Debido a las obligaciones y responsabilidades que con la Sociedad mantiene este 

Laboratorio, y dado que han aparecido estas distintas peticiones, consultas y actividades 
hasta ahora para nosotros desconocidas, y relacionadas con lo que, tras búsquedas 
bibliográficas por el mundo, en otros lugares parece que se llama Ocio y la Montaña, hemos 
creado dentro de este mismo Laboratorio, una sección que, en adelante, trabajará en estos 
temas y otros si surge el interés social y que nombraremos como “INGENIERIA DE OCIO Y 
MONTAÑA”. 

 
Como primera necesidad por las consultas reiteradas, por lo que su repercusión en la 

seguridad del usuario final significa y por el extendido uso que en particular, en España se 
hace de estas instalaciones, al aire libre y que permiten a usuarios inexpertos escalar una 
montaña como si de un deporte de gimnasio se tratara, se ha decidido abordar la 
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE VIAS FERRATAS y por tanto, este TFG se 
dedica al desarrollo de este Libro Blanco, al que antes hicimos referencia y centrado en este 
servicio. 

 
En particular, las pruebas y la realización del Manual están basadas en un método 

sistemático semejante al que se utilizaría para el desarrollo de Legislación y, a la experiencia 
obtenida de una primera solicitud realizada por un Ayuntamiento del Pirineo Aragonés 
(Municipio de Broto) que solicitó de la ETSII una respuesta en cuanto a responsabilidades, 
reglamentación, agentes autorizados, etc., y que dio lugar a una visita a la “Vía Ferrata del 
Sorrosal” y sobre la que se realizaron pruebas, inspecciones e informe técnico de seguridad, 
basado exclusivamente en la experiencia de identificación de riesgos en usuarios no 
profesionales y en las conversaciones que el personal técnico del laboratorio tuvo tanto con 
la administración como con los instaladores de la vía ferrata. Durante la ejecución de este 
TFG se ha solicitado de nuevo la intervención del Laboratorio de Seguridad en Máquinas para 
la inspección y “certificación” de una nueva vía ferrata. 

 
Esta secuencia de acciones llevadas a cabo tras esa solicitud del ayuntamiento hizo 

detectar en este laboratorio la necesidad que constituye el objetivo de este proyecto, es decir 
la realización de un MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DISEÑO, INSTALACIÓN 
Y EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE VÍAS FERRATAS. 
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4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La planificación del proyecto, así como cada una de las fases en las que se ha dividido, 

la podemos encontrar de forma resumida, en la siguiente tabla: 
 

Número Tarea Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Finalización 

Duración 
(días) 

1 Fase Previa 13/07/2015 21/09/2015 23 

1.1 Análisis post-solicitud de 
inspección de VF 13/07/2015 27/07/2015 10 

1.2 Evaluación de VF “Sorrosal” 04/08/2015 07/08/2015 3 
1.3 Redacción de informe 07/09/2015 21/09/2015 10 
2 Fase de Investigación 01/02/2016 02/05/2016 65 

2.1 Antecedentes: Ingeniería de 
Ocio y Montaña (IOM) 01/02/2016 29/02/2016 20 

2.2 Búsqueda de legislación 01/03/2016 04/04/2016 24 

2.3 Comunicación con 
organizaciones 14/03/2016 04/04/2016 15 

2.4 
Recopilación de información: 

análisis y diseño de VF en 
distintos países 

04/04/2016 02/05/2016 20 

3 Detección de Necesidad 02/05/2016 16/05/2016 15 

3.1 
Análisis de toda la 

información recopilada: 
decisión de creación de MBP 

02/05/2016 23/05/2016 15 

4 
Proyecto de Desarrollo de 

Manual de Buenas 
Prácticas (MBP) 

09/01/2017 22/05/2017 95 

4.1 Análisis y búsqueda de 
información 09/01/2017 06/02/2017 20 

4.2 
Identificación de 

especificaciones técnicas y 
normativa 

30/01/2017 06/03/2017 25 

4.3 Redacción del MBP 06/03/2017 01/05/2017 40 
4.4 Feedback con expertos 03/04/2017 15/05/2017 30 

4.5 Entrega y finalización del 
proyecto 15/05/2017 22/05/2017 5 

 
TOTALES   198 

 
Continuación:  

5 Fase de Aplicación   - 

5.1 Diseño de nueva VF en Broto 
(Huesca) con uso del MBP 12/06/2017 En proceso.  

Tabla 1. Planificación del proyecto. 

 
Información adicional de la tabla anterior: 
 

• El proyecto tiene una duración total de 198 días. 
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• Los días están cuantificados sin tener en cuenta los fines de semana que se 
encuentra entre las fechas de inicio y de final. 

• Como se resulta obvio, en el sumatorio total de los días, no se encuentran los 
días repetidos (esto sucede debido a que, en algunas fases, se ha trabajado 
simultáneamente en varias subfases). 

• Como se puede observar, además de la organización por fases anteriormente 
definida en la tabla, el proyecto está estructurado en dos años académicos 
(2016-2017) debido a motivos académicos.  

• Como podemos observar, la fase número cinco (denominada fase de 
aplicación), ha comenzado tras la entrega y finalización del proyecto, motivo 
por el cual no computa en el número de horas totales del trabajo de fin de grado 
(TFG). Se ha creído conveniente añadirla debido a que se quiere señalar que, 
pese a que el trabajo de fin de grado finaliza en la fecha aportada, el proyecto 
continúa, siendo de aportación fundamental para el mismo, el documento 
generado objetivo principal de este trabajo denominado “Manual de Buenas 
Prácticas para el diseño, instalación y ejecución, mantenimiento y certificación 
de Vías Ferratas”.  
 

A continuación, se presenta un diagrama de Gant, a través del cual se puede observar, 
de forma gráfica, la planificación del proyecto, anteriormente mostrada en la tabla. 
 

 
Tabla 2. Diagrama de Gant. 
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5. INGENIERÍA DE OCIO Y MONTAÑA 
 

En este apartado, de acuerdo al capítulo “2. ANTECEDENTES” se describirán: 
 

• Actividades con usuarios, equipos, componentes y sistemas implicados en esta 
nueva área de Ingeniería de Ocio y Montaña. 

• El estado actual de la Reglamentación para la realización de dichas 
actividades, o en su caso, normativa que les aplica o pueda aplicarles. 

• Relación entre tipos de actividades y los riesgos que se identifican en ellas. 
 
Para abordar este capítulo, resulta necesario tener claro los siguientes conceptos: 
 

Ø Ingeniería de Ocio y Montaña 
 

Este término ha sido acuñado por el Laboratorio de Seguridad en 
Maquinas de la ETSII UPM, no habiéndose encontrado referencias a nivel 
europeo ni internacional del mismo. 
 

Engloba un sector de la ingeniería que, no estando relacionado 
directamente con procesos industriales clásicos, ni con sectores tradicionales 
de la industria, recoge una serie de actividades debidas al desarrollo social de 
la humanidad a lo largo del tiempo. 

 
En este desarrollo social y humano, el ocio se une con la ecología y el 

respeto al medio ambiente a la vez que se fomenta la vida al aire libre, se hacen 
más complejas las relaciones hombre/naturaleza y todo quiere hacerse más 
accesible para uso y disfrute de todas las categorías de personas, sean 
profesionales, deportistas de élite, habituales o eventuales, aficionados o 
principiantes. 

 
Este acercamiento pone en marcha un nuevo mecanismo para diseñar 

y desarrollar modelos reales de acceso a estos deportes que implican a 
sectores de negocio ,que si bien, han existido siempre, ahora pueden dedicar 
sus capacidades a nuevas líneas, comercializando, diseñando, fabricando y, 
en general, generando actividades nuevas en las que ingenieros, usuarios, 
suministradores de equipos y componentes mecánicos, funcionarios de la 
administración, etc., se encuentran frente a sistemas complejos de controlar, 
inspeccionar, certificar y asimilar con nuevas responsabilidades surgidas de 
cuestiones como: ¿quién es la montaña a la que se accede y en la que se 
facilitan los accesos para “todos” (antiguamente escaladores)?, ¿de quién es  
la responsabilidad de los accidentes que allí ocurran?, ¿quienes son los 
encargados de dotar a esos espacios naturales de medios artificiales, 
mecánicos, etc., para facilitar esos accesos?. 

 
El esfuerzo común de varios profesores, técnicos y alumnos de esta 

División de Ingeniería de Máquinas, ha conseguido contemplar este nuevo 
“pasaje histórico” en el marco de la Ingeniería, sirviendo de estímulo a la 
incorporación de nuevos ingenieros a estas actividades prácticas e 
históricamente inexistentes.  

 
Este departamento de la ETSII-UPM está decidido a impulsar este 

empeño dentro de su área de influencia y orienta sus actividades a atraer a 
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este campo de estudio a generaciones de alumnos de ingeniería mecánica que 
pudieran seguir su trayectoria profesional en esta nueva área.  

 
El último objetivo de la creación de la Ingeniería de Ocio y Montaña 

(IOM) es el de estimular una reflexión multidisciplinar que dote al avance del 
conocimiento de aportaciones muy diferentes dentro de las ramas del saber 
humano. Cuando el mundo actual tiende a encasillar a los ingenieros en 
campos cada vez más especializados, este nuevo término promueve la visión 
de conjunto, pudiendo abrir a la ingeniería mecánica nuevos horizontes. 

 
Ø Seguridad de Ingeniería de Ocio y Montaña 

 
Definido el contenido de la rama de la Ingeniería anterior, se puede 

deducir que es necesario ampliar los criterios de diseño de estas instalaciones 
más allá de los tradicionalmente improvisados por los aficionados o expertos 
de estas actividades.  

 
Deberán, por tanto, incluirse criterios asociados a reducir la exposición 

a riesgos asociados a la actividad no solo para personas sino seres vivos, 
animales o vegetales, medio aéreo, acuoso o mineral a los que este modus 
operandi afecte aún sin estar en contacto directamente con él, incluso a 
grandes distancias y en áreas relativamente extensas. Casos típicos serían 
actividades de este tipo que generen ruidos en largas distancias o emisiones 
de gases de escape (en caso de accionamientos con motores de explosión) o 
incluso daños causados por los lubricantes, …. 

 
Es decir, al aplicar la palabra SEGURIDAD a este tipo de actividades, 

esta admite gradaciones en su significado y conviene por tanto clarificar como 
debe entenderse esta en el contexto de esta nueva rama de la Ingeniería. 

 
Por supuesto, cuando incluyamos “máquinas” en la actividad de ocio, 

haremos referencia a la seguridad intrínseca de la misma que responde a su 
capacidad para cumplir la función encomendada minimizando los riesgos de 
fallo en su funcionamiento. Todo lo que incluyamos bajo la denominación 
genérica de maquinaria y que constituye el objeto de estudio de la Ingeniería 
Mecánica forma un conjunto de productos suficientemente amplio como para 
merecer un estudio específico de su seguridad, que por supuesto, incluirá todos 
los elementos y partes que no son estrictamente mecánicos como motores 
eléctricos u otro tipo de sistema de alimentación para su funcionamiento. 

 
Pero, máquinas, mecanismos y elementos mecánicos forman 

frecuentemente parte de equipos, productos o instalaciones pertenecientes a 
otras tecnologías, como en este caso, y así los riesgos mecánicos asociados 
al elemento mecánico constitutivo queda englobado en un concepto de 
SEGURIDAD más amplio, en cuyo estudio debe integrarse. 

 
Es decir, deliberadamente se llega a la conclusión de que en esta área 

nuevo de Ingeniería debemos llegar a todos los campos limítrofes a la 
seguridad mecánica y como tal, esta deberá tener planteamientos específicos, 
estos son los que intenta recoger el “MANUAL DE BUENAS PRACTICAS” 
objeto de este TFG. 

 
La inexistencia de Reglamentación europea al respecto, la exclusión de 

la Directiva de Máquinas existente en Europa (2006/42/CE) de las máquinas 
para parques de atracciones, expresamente denominadas así en el texto de la 
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Directiva y tras la revisión detallada de lo que existe en España en esta línea, 
apenas unas cuantas normas europeas (no obligatorias, por supuesto) que 
sirven para redactar algunos procesos de acreditación de actividades llevadas 
a cabo por empresas que realizan “inspección de instalaciones”, como fue el 
caso de este Laboratorio, nos lleva a la conclusión de la necesidad de 
desarrollo de la seguridad en la Ingeniería de Ocio y Montaña. 

 

5.1.  Clasificación de actividades 
 

Dentro de este TFG, coincidiendo con la decisión tomada por la DIM, se ha decidido 
definir estas actividades como aquellas que se desarrollan sobre grupos de instalaciones, de 
ocio, deportivo y montaña, que requieran de alguna intervención por organismo tercero, en lo 
que a seguridad se refiere, tanto para su diseño, como para su instalación, utilización y 
mantenimiento. 
 

Teniendo en cuenta los siguientes puntos de vista: 
 

• Instalaciones que han sido sometidas a actividades de inspección y control 
acreditadas (fundamentada en lo encontrado en la pág. Web del único 
organismo de acreditación oficial existente en España que es ENAC, y en 
particular en las acreditaciones otorgadas por este a “alguna”/s” empresas del 
sector. 

 
• Instalaciones sometidas a actividades de inspección y control no acreditadas, 

pero solicitadas a organismos públicos (Laboratorio de LSM-DIM, etc.) por 
parte de las Entidades responsables de las mismas (Ayuntamiento, …) y que 
hasta ahora, no han generado la necesidad de una Legislación ad-hoc. 

 
• Otras, que a simple vista podrían parecer no incluidas y si del grupo serían las 

máquinas de ferias y parques de atracciones, en este caso, aplicando los 
conceptos extraídos de la Guía de aplicación de la Directiva de máquinas 
2006/42, y según la definición textual hecha en la misma, esta se define como: 

 
“§ 49 Equipos para ferias y parques de atracciones”  
 
Los equipos diseñados y fabricados específicamente para ser utilizados en 
ferias o parques de atracciones están excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva de máquinas en virtud del artículo 1, apartado 2, letra b. El diseño y 
la fabricación de dichos equipos no están sujetos a ninguna legislación de la 
UE, por lo que pueden estar sujetos a reglamentos nacionales. Cabe señalar 
que hay dos normas europeas que afectan a dichos equipos: 
 
EN 13814: 2004 – Maquinaria y estructuras para ferias y parques de 
atracciones – Seguridad;  
 
EN 13782: 2005 – Estructuras temporales – Carpas – Seguridad. 

 
El uso de tales equipos por los trabajadores (por ejemplo, durante operaciones 
de montaje, desmontaje o mantenimiento) está sujeto a las disposiciones 
nacionales de aplicación de la Directiva 2009/104/CE sobre la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo – véase §140: 
comentarios sobre el artículo 15.” 
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Podría establecerse la siguiente clasificación: 
 

• Instalaciones Deportivas. 
• Parques Infantiles. 
• Parques de Aventuras. 

 
• Recorridos Acrobáticos. 
• Pistas de Skate. 
• Estructuras Artificiales. 

 
• Parques Acuáticos. 
• Montaña. 

 
• Escalada. 
• Vía Ferrata. 
 

Dado que este proyecto, por decisión del DIM, está centrado, dentro del apartado de 
Montaña en Vías Ferratas, a continuación, se explica la diferencia entre la escalada y la vía 
ferrata, justificando dicha elección. Tipos: 

 
• Escalada, sin ninguna instalación sobre la montaña. Se trata de que el usuario 

por sus propios medios y sin ningún apoyo en una instalación en la montaña, 
realice la actividad (Código Ético de Escaladores, que dificulta la regulación).  

 
Requisitos: Equipo certificado para el personal, es decir, material inventariable 
para el escalador, que de ahora en adelante llamaremos “equipos propios” y 
que requerirán de un marcado CE. 

 
• Vía Ferrata, vías instaladas sobre la montaña que deben de cumplir una serie 

de requisitos de seguridad tanto en su diseño como en su instalación y 
mantenimiento.  

 
Requisitos: El mismo equipo certificado para el personal anterior, y además 
requisitos de diseño, ejecución e instalación, certificación y mantenimiento que 
la harían apta legalmente para su uso.  
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5.2. Marco legislativo para actividades de Ocio y Montaña 
 

Por nivel de obligatoriedad en su cumplimiento tenemos: 
 

• Directivas Europeas: 
 

No existe en este momento ninguna Directiva Europea que haga 
referencia a la seguridad de las vías ferratas. 

 
Algunos de los elementos o personas implicadas en la vía ferrata si 

están sometidos a dichas Directivas, por ejemplo: 
 
• Equipos de Protección Individual (EPI): Directiva de Equipos de 

Protección Individual 89/686/CEE. 
• Prevención Riesgos Laborales para instaladores: Directiva Marco 

de Seguridad y Salud en el trabajo 89/391/CEE. 
 

• Reglamentación Nacional: 
 
No existen reglamentos publicados en BOE que hagan referencia a 

cumplimientos obligatorios de los mismos para las vías ferratas. 
 

• Otra Reglamentación: 
 

“No existen” de forma general en Comunidades Autónomas ni 
Ayuntamientos, Reglamentos y/o Ordenanzas Municipales que obliguen a 
cumplir requisitos de seguridad en las vías ferratas. Es verdad que en este 
apartado no podemos ser tajantes, debido a que actualmente, la construcción 
de vías ferratas está en auge, sobretodo en pueblos rurales, sobre los cuales, 
no se ha podido llegar a tener un control exhaustivo.  

 
Es cierto que podemos encontrar alguna recomendación de algún 

ayuntamiento, o alguna asociación de montañeros, aunque no está del todo 
definido que pudiera reconocerse como reglamentación. Estas 
recomendaciones tienen siempre que ver con el tipo de equipo de protección 
individual (casco, arnés, etc.) que debe de llevar el usuario para desempeñar 
la actividad, pero nunca intervienen en el diseño, construcción, mantenimiento 
entre otros, de las vías ferratas. 

 
• Normas Europeas o Nacionales: 

 
Este es el único nivel en el que la publicación de Normas Europeas EN 

traspuestas al sistema de normalización español como normas UNE recoge 
características en el diseño, fabricación, mantenimiento y obligaciones de 
fabricantes en el caso de algunos de los elementos o incluso instalaciones de 
las clasificadas anteriormente como vías ferratas. 

 
• Guías técnicas o recomendaciones particulares. 

 
Tras una rigurosa investigación de manuales, guías, o documentos de 

objetivo similar, se concluye que, en España, no ha sido posible encontrar un 
documento relativo a vías ferratas en lo que al diseño, instalación y ejecución, 
mantenimiento y certificación se refiere. 
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• De lo encontrado, el que nos ha parecido más útil es el libro titulado 

“Manual de conducción y progresión en vías ferratas” (ISBN: 
9788498292602) escrito por David Mora en 2012. Sin embargo, 
este documento hace más hincapié en la progresión del usuario a 
través de la vía ferrata, en vez de en el diseño de la misma. 

 
Fuera de España, tras la investigación, se han encontrado siguientes 

documentos en los siguientes países:  
 
• En Francia hemos encontrado publicado un libro titulado “Les via 

ferrata en France” (ISBN: 2910388343) que fue escrito por Philippe 
Bourdeau en 1998.  
 

• En Alemania y Austria se publicó una guía titulada 
“Recommendation for the construction of klettersteigs and wire 
cable belay systems” escrito en alemán por el Club Alemán Andino 
y el Consejo Austriaco de Seguridad en Montaña, traducido en 
2009 al inglés por Dave Custer y editado por la Unidad de Análisis 
del Club Alemán Andino en el año 2008.   

 
• En Italia existe un libro titulado “La sicurezza sulle vie ferrate 

materiali e tecniche” editado en 2011 por Comm. Centr. Materiali – 
Tecniche , Comm. Naz. Scuole Alpinismo e Sci Alpinismo. 

 

5.3. Montaña: Vía Ferrata 
 

Una vía ferrata es un itinerario de montaña constituido por unos elementos de 
seguridad y unos elementos de progresión que acercan a un gran número de personas a tener 
una experiencia sobre la progresión en montaña, incluso a aquellas que no tengan 
entrenamiento o conocimiento significativo. 

 
La escalada en VF es un deporte que está en auge, como puede deducirse del gran 

número de VF instaladas y de los accidentes que su práctica conlleva. Actualmente, según 
datos recopilados en distintas fuentes incluidas en la bibliografía, en España existen alrededor 
de 165 vías ferratas, estando la mayoría situadas en Cataluña (47), Aragón (31) y Andalucía 
(27). Además, podemos añadir otros países europeos donde son muy comunes como Francia, 
Alemania, Italia, Noruega, Portugal, etc. 

 
En la actualidad, podríamos decir que existen dos grandes tipos de vías ferratas:  

 
• Vías ferratas clásicas. También llamadas vías ferratas italianas, alpinas o 

dolomíticas. Se adaptan a las características del terreno y por norma general, 
suelen finalizar en una cumbre o cerca de ella. Las dificultades técnicas son 
limitadas, centrándose principalmente en la longitud del itinerario, en algún 
paso complicado y en la ruta de descenso, siendo necesario en algún caso 
tener experiencia en técnicas de alpinismo y de orientación en montaña. Los 
pasajes más difíciles están equipados generalmente con escaleras, aunque en 
la mayoría de la progresión se realiza apoyando los pies en la roca ya que no 
suelen contar con escalones. 

 
• Vías ferratas deportivas. Diseñadas en las partes más verticales de la 

montaña. Son generalmente recorridos mucho más cortos que las vías 
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clásicas, y los retornos, no son complicados (estando en su mayoría balizados), 
sin embargo, exigen al usuario un mayor conocimiento de técnicas de 
escalada, y, sobre todo, una buena condición física (destacando la fuerza en 
los brazos). En este caso, se tienen elementos de progresión más artificiales, 
es decir, se cede el protagonismo a los peldaños de hierro y a las grapas, 
además de otro tipo de atracciones como los puentes, las tirolinas que hacen 
la ferrata más atractiva. 
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6. METODOLOGÍA PARA LA REDACCIÓN DEL MANUAL DE 
BUENAS PRÁCTICAS 

6.1. Principio de la seguridad: evaluación de riesgos.  
 

Los módulos en los que se desarrolla la redacción del manual están basados en el 
concepto de SEGURIDAD aplicada a las vías ferratas, ya desarrollado en apartados 
anteriores. 

 
En este punto daremos especial relevancia al proceso de “evaluación de riesgos” cuya 

realización está normalizado en la Norma Europea EN ISO 12100:2012 y cuyo uso está 
ampliamente extendido en el sector industrial para la evaluación de riesgos en máquinas y 
procesos industriales. 

 

 
Ilustración 1. Evaluación de riesgos. 

 
La “estimación del riesgo” se hace en función de la gravedad y la probabilidad de que 

el daño ocurra. 
 
Y en este caso dicha probabilidad, la podríamos calcular aplicando: 
 
PROBABILIDAD = f (PFS, PFP, PFH) 
 
De este modo, la probabilidad de que ocurra un daño en este caso, será función de 

tres factores, que determinamos y definimos a continuación: 
 

• Elementos de progresión (EP): Elementos constructivos que permiten el 
recorrido sencillo para un no escalador, haciendo accesible la ferrata a usuarios 
no entrenados, ni profesionales con un alto riesgo de desconocimiento de la 
montaña. 
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• Elementos de seguridad (ES): Un buen diseño de elementos de progresión 
no evita el hecho de que tengan que existir esto que llamamos ES. Dichos 
elementos darán confianza al recorrido de la VF siempre y cuando estén 
controlados desde el punto de vista del diseñador.  

 
 

Se trata tanto de elementos instalados sobre la VF (no de progresión) 
como de elementos denominados de protección individual (EPI). 

 
Los elementos instalados sobre la VF son principalmente: 
 

• La línea de vida, o cable de acero, al cual nos encontramos 
atados durante todo el recorrido. 

• Los anclajes que hacen que la línea de vida se encuentre sujeta 
a la superficie (en la mayoría de los casos, la roca) 
 

Los elementos de protección individual (EPI) son principalmente, el 
casco, el arnés y el disipador. 

 
En un diseño no controlado y por tanto no certificado podemos encontrar 

EP (elementos de progresión) para ascender por la VF, pero podríamos no 
encontrar ES (elementos de seguridad), que no son imprescindibles para 
ascender, de ahí que en todas nuestras probabilidades de que ocurra un riego 
tengamos que introducir la probabilidad de fallo de los ES, esto es lo que 
JUSTIFICA ATENDER ESTE ASPECTO o sea certificar, evaluar e 
inspeccionar. 
 

• Factor Humano (FH): Se define como la capacidad de actuación del ser 
humano. Es importante tener en cuenta que los fallos debidos al factor humano 
están fuera de control por tratarse de usuarios no profesionales (actividad de 
ocio). 

 

 
Ilustración 2. Sistema de Vía Ferrata y Subsistemas. 
 
 

A continuación, mediante un ejemplo explicaremos el significado y el uso de los 
conceptos anteriores relacionándolos con una probabilidad de fallo de los mismos, 
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existiendo: PFH (Probabilidad de fallo humano), PFP (Probabilidad de fallo en un elemento 
de progresión) y PFS (Probabilidad de fallo en un elemento de seguridad). 
 

Ejemplo: Supongamos las siguientes situaciones que pueden afectar a un usuario 
recorriendo una VF: 

 
• El usuario recorre una VF “NO diseñada y construida de forma correcta” en lo 

que a sus EP se refiere, y además puede no haberse contemplado en el diseño 
alguno de los ES, como los ES instalados o los EPIS recomendados. Sucede: 

 
“Un resbalamiento, caída…” en un elemento de progresión que pudiera dar 
lugar a tres situaciones: que dicho usuario quedara colgado por la LV si este 
elemento estuviera instalado, qué cayera protegido por un EPI (si no hubiera 
LV), o, por último, una mezcla de ambas situaciones. 
 
Hacemos el siguiente ANALISIS:   

 
ES à Pueden estar OK (ambos) o no. 
EP à Pueden estar OK.  
FH à Falla. 
 
PROBABILIDAD estimada para este riesgo: PFH x PFS x PFP. 
 
GRAVEDAD seria, como siempre leve, grave o irreversible (de muerte). 

 
 

• El usuario recorre una VF “diseñada y construida de forma correcta” en lo que 
a sus EP se refiere, y además puede no haberse contemplado en el diseño 
alguno de los ES, como por ejemplo los ES instalados o los EPIS 
recomendados. Sucede: 
 
“Un resbalamiento, caída,…” en un elemento de progresión que pudiera dar 
lugar a tres situaciones: que dicho usuario quedara colgados por la LV si este 
elemento estuviera instalado , qué cayera protegido por un EPI, si no hubiera 
LV o por último, una mezcla de ambas situaciones. 
 
Hacemos el siguiente ANALISIS:   
 
ES à Pueden estar OK (ambos) o no. 
EP à OK (como está bien, no influye en la probabilidad de riesgo) 
FH à Falla 
 
PROBABILIDAD estimada para este riesgo: PFH x PFS. 
 
GRAVEDAD seria, como siempre leve, grave o irreversible (de muerte). 

 
• Recorremos una VF “NO diseñada y construida de forma correcta”, además, 

puede no haberse contemplado en el diseño alguno de los ES, como los ES 
instalados o los está los EPIS recomendados. Sucede: 
 
“El usuario no resbala” sino que al subir por una grapa (EP), ésta se desprende, 
pudiendo hacer qué dicho usuario: quedara colgados por la LV si este elemento 
estuviera instalado, qué cayera protegido por un EPI, si no hubiera LV o, por 
último, una mezcla de ambas situaciones. 
Hacemos el siguiente ANALISIS:   
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ES à Pueden estar OK (ambos) o no 
EP à Fallo 
FH à OK (como está bien, no influye en la probabilidad de riesgo) 
 
PROBABILIDAD estimada para este riesgo: PFP x PFS. 

 
GRAVEDAD seria, como siempre leve, grave o irreversible (de muerte). 

 
• El usuario recorre una VF “diseñada y construida de forma correcta” en lo que 

a sus EP se refiere, en la que puede no haberse contemplado en el diseño 
alguno de los ES, como por ejemplo los ES instalados o los EPI recomendados. 
Sucede: 
 
El usuario asciende sin causas externas, “NO un resbalamiento, y NO caída” 
en toda la VF. 
 
Hacemos el siguiente ANALISIS:   
 
ESà Pueden estar OK (Ambos) o no 
EP à OK (como está bien, no influye en la probabilidad de riesgo) 
FH à OK (como está bien, no influye en la probabilidad de riesgo) 
 
PROBABILIDAD estimada para este riesgo: PFS. 
 
GRAVEDAD seria, como siempre leve, grave o irreversible (de muerte). 

 
Por muchos ejemplos que pongamos, podemos observar como siempre el PFS juega 

un papel fundamental. 
 
Si analizamos la función: 
 
PROBABILIDAD = f (PFS, PFP, PFH) 
 
Concluimos que: 
 

• Sobre PFH no podemos actuar, luego supondremos que la probabilidad 
de fallo es alta. 
 

• Sobre PFP aseguramos que, dado que para ascender por la VF estos 
elementos tienen que existir, lo que podemos contralar es que sean 
SEGUROS, es decir, certificados, probados, ensayos y mantenidos. 

 
• Sobre PFS concluimos diciendo que, pese a que no son esenciales para 

la ascensión, tenemos que actuar en hacerlos obligatorios, tanto en la 
instalación como en la persona, verificando que sean seguros 
(certificados, ensayados y probados) y que, en el caso de los EPIS, se 
vigile el uso de los mismos antes del ascenso. Es por ello por lo que, 
como se puede observar en el desarrollo del “Manual de Buenas 
Prácticas” adjuntado en el módulo 7, el peso de la guía técnica recae 
sobre los apartados en los que los elementos de seguridad son los 
principales protagonistas. 
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6.2. Estudio comparativo de documentos existentes en Europa 
 
Dado que, como hemos podido leer anteriormente, la creación de las vías ferratas es 

una actividad en auge, existiendo alrededor de 165 vías ferratas solamente en nuestro país, 
se cree necesario la existencia de un documento que facilite a los distintos sujetos implicados 
una forma para diseñar, instalar, mantener y “certificar” las mismas. 

 
Realizando una rigurosa investigación de otros documentos de objetivo similar 

existentes en otros países, hemos encontrado que existen algunos manuales, como los que 
plantearemos a continuación, pero ninguno con una extensión y dedicación tan amplia y 
basada en disminuir el riesgo del usuario, es decir, en la seguridad. Además, destacamos a 
nivel general que, la tarea de investigación no ha sido sencilla puesto que los documentos no 
son muy populares y además, una vez encontrados, no son fáciles de adquirir para su uso. 

 
En Francia hemos encontrado un libro titulado “Les via ferrata en France” que fue 

escrito por Philippe Bourdeau en 1998 y que, por los documentos parciales del libro a los que 
hemos tenido acceso, hemos concluido que está bastante relacionado con el diseño de vías 
ferratas. Sin embargo, se destaca que, pese a tener buenas referencias sobre esta publicación 
dadas por expertos montañeros dedicados a la escalada, conseguir el libro en su totalidad ha 
resultado imposible, pese a realizar grandes esfuerzos, llegándonos a comunicar con la 
embajada francesa en Madrid, o incluso con el propio autor. 

 
En Alemania y Austria el documento más característico relacionado con el diseño de 

vías ferratas basado en la seguridad recae en una publicación titulada “Recommendation for 
the construction of klettersteigs (also known as via ferrate) and wire cable belay systems” 
escrito en alemán por el Club Alemán Andino y el Consejo Austriaco de Seguridad en 
Montaña, traducido en 2009 al inglés por Dave Custer y editado por la Unidad de Análisis del 
Club Alemán Andino en el año 2008. Destacamos que, pese al idioma, este ha sido de todos 
los documentos obtenidos el más interesante dado su contenido y su relación con distintas 
normas de seguridad europeas EN. 

 
En Italia existe un libro titulado “La sicurezza sulle vie ferrate materiali e tecniche” 

editado por Comm. Centr. Materiali – Tecniche , Comm. Naz. Scuole Alpinismo e Sci 
Alpinismo en 2011. Este libro, pese a nombrar en algunos de sus capítulos distintos aspectos 
sobre la seguridad, está más dedicado a las técnicas de progresión del usuario a través de 
una vía ferrata. 

 
Similares al libro en italiano existen en España algunos documentos que generalmente 

están basados tanto en las técnicas de progresión como en la seguridad en el equipamiento 
del usuario únicamente sin hacer referencia al diseño de la vía ferrada.  
 

Un ejemplo de ello es el “Manual de conducción y progresión en vías ferratas” escrito 
por David Mora en 2012. 
 

6.3. Contenido 
 

El objetivo principal es “guiar a los implicados” en el diseño, instalación y ejecución, 
mantenimiento y certificación de vías ferratas, para que sea útil tanto a diseñadores 
especializados en escalada de montaña, proveedores de la instalación, agentes 
mantenedores de las mismas, certificadores de la seguridad del sistema y proveedores de 
todos los equipos, componentes y sistemas necesarios para llevar a cabo, tanto la instalación 
como la actividad propiamente. También es imprescindible que sea útil a los últimos 
responsables de las personas que las utilicen, es decir, a las administraciones públicas.  
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A lo largo del manual recorreremos un camino desde lo más básico, la primera idea 

inicial de construir una VF, hasta el último paso, la “certificación” de la misma. Sin olvidarnos, 
de hacer destacar el mantenimiento año tras año después de haber sido certificada. Por ello 
la guía consta de los siguientes módulos: 

 
• MÓDULO 0: introducción. 

 
Este módulo a su vez está dividido en los siguientes capítulos: 

§ Capítulo 0: terminología y definiciones. 
§ Capítulo 1: planificación. 
§ Capítulo 2: generalidades en aspectos constructivos. 

 
• MÓDULO 1: elementos de seguridad instalados en la vía ferrata. 

 
Este módulo a su vez está dividido en los siguientes capítulos: 

§ Capítulo 3: diseño de los elementos de seguridad de la VF: 
cable y anclaje. 

§ Capítulo 4: ejecución e instalación de elementos de la VF: 
cable y anclaje. 

§ Capítulo 5: exigencias reglamentarias para elementos de 
seguridad. 

 
• MÓDULO 2: equipos de protección individual. 

 
Este módulo a su vez está dividido en los siguientes capítulos: 

§ Capítulo 6: clasificación de EPI utilizados en una VF. 
§ Capítulo 7: exigencias reglamentarias para EPIs. 

 
• MÓDULO 3: elementos de progresión en una vía ferrata. 

 
Este módulo a su vez está dividido en los siguientes capítulos: 

§ Capítulo 8: diseño de los elementos de progresión 
instalados en la VF. 

§ Capítulo 9: ejecución e instalación de los elementos de 
progresión de la VF. 

§ Capítulo 10: exigencias reglamentarias para los elementos 
de progresión de la VF. 
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• MÓDULO 4: plan de mantenimiento para la vía ferrata. 
 

Este módulo a su vez está dividido en los siguientes capítulos: 
§ Capítulo 11: plan de mantenimiento de una VF.  
§ Capítulo 12: procedimientos de mantenimiento de los 

elementos, componentes y/o sistemas de una VF. 
 

• MÓDULO 5: documentación acreditativa de la vía ferrata. 
 

Este módulo a su vez está dividido en los siguientes capítulos: 
§ Capítulo 13: Expediente técnico de construcción de la VF. 

 
• MÓDULO 6: “certificación y/o proc. de evaluación de la conformidad de la vía 

ferrata” 
 

• MÓDULO 7: bibliografía. 
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7. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS. 
 



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
	

Juan Antonio Torres Leal 21	

 
INDICE DE CONTENIDO 
 
MODULO 0: INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 25 

Capítulo 0: Terminología y definiciones .............................................................. 28 
Capítulo 1: Planificación ....................................................................................... 29 

1.1 Tipos de vías ferratas ................................................................................. 29 
1.2 Informa geológico del terreno. .................................................................... 30 
1.3 Consideraciones básicas: agentes y usuarios ........................................... 30 
1.4 Responsabilidad social con el medio ambiente ......................................... 32 
1.5 Aspectos legales y económicos ................................................................. 32 

Capítulo 2: Generalidades en aspectos constructivos ...................................... 34 
2.1 Fundamentos técnicos básicos .................................................................. 35 

Carga existente en una VF .................................................................................. 36 
Factor de Caída existente en una VF ................................................................. 42 
Factor de Choque existente en una VF .............................................................. 44 

MODULO 1: ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LA VÍA FERRATA .. 46 
Capítulo 3: Diseño de los elementos de seguridad de la VF: cable y anclaje . 47 

3.1 Cable o LV .................................................................................................. 47 
Tipos de cables .................................................................................................... 47 
Material y Propiedades adecuadas para la fabricación de cables. ................. 48 
Dimensionamiento del cable .............................................................................. 49 

3.2 Anclaje ........................................................................................................ 52 
Tipos de anclajes ................................................................................................. 52 
Material y Propiedades adecuadas para la fabricación de anclajes ............... 56 
Dimensionamiento de los anclajes .................................................................... 56 

Capítulo 4: Ejecución e instalación de elementos de la VF: cable y anclaje ... 60 
4.1 Distancia entre anclajes. ............................................................................ 60 
4.2 Fijación de los anclajes. ............................................................................. 61 
4.3 Fijación del cable. ....................................................................................... 63 

Capítulo 5: Exigencias reglamentarias para elementos de seguridad ............. 66 
MODULO 2: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ............................................ 68 

Capítulo 6: Clasificación de EPI utilizados en una VF ....................................... 69 
6.1 Casco para montañeros ............................................................................. 69 
6.2 Arnés .......................................................................................................... 69 
6.3 Disipador .................................................................................................... 70 
6.4 Otros ........................................................................................................... 71 

Capítulo 7: Exigencias reglamentarias para EPI's .............................................. 72 
MODULO 3: ELEMENTOS DE PROGRESIÓN EN UNA VÍA FERRATA .................... 73 

Capítulo 8: Diseño de los elementos de progresión instalados en la VF ........ 74 
8.1 Escalones o grapas. ................................................................................... 74 

Capítulo 9: Ejecución e instalación de los elementos de progresión  
de la VF ................................................................................................ 76 

Capítulo 10: Exigencias reglamentarias para los elementos de progresión  
de la VF ................................................................................................ 77 

MODULO 4: PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA VÍA FERRATA ......................... 79 
Capítulo 11: Plan de mantenimiento de una VF .................................................. 83 
Capítulo 12: Procedimientos de mantenimiento de los elementos,  

componentes y/o sistemas de una VF .............................................. 84 
12.1 PM_ESCable_01 ........................................................................................ 84 
12.2 PM_ESAnclaje_01 ..................................................................................... 86 
12.3 PM_EPComercial_01 ................................................................................. 89 



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
	

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 22 

12.4 PM_EPAdHoc_01 ...................................................................................... 90 
MODULO 5: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA VÍA FERRATA ................. 91 

Capítulo 13: Expediente técnico de construcción de la VF ............................... 92 
MODULO 6: “CERTIFICACIÓN Y/O PROC. DE EVALUACIÓN DE LA  

CONFORMIDAD DE LA VF” ........................................................................................ 94 
MODULO 7: BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 95 
 
  



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
	

Juan Antonio Torres Leal 23	

INDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Aspectos del recorrido. ................................................................................... 30 
Tabla 2. Ejemplo I factor de ampliación de carga. ....................................................... 38 
Tabla 3. Ejemplo II factor de ampliación de carga. ...................................................... 38 
Tabla 4. Calidad de resistencia a la tracción de los alambres. .................................... 49 
Tabla 5. Dimensionamiento del cable I. ....................................................................... 51 
Tabla 6. Dimensionamiento del cable II. ...................................................................... 51 
Tabla 7. Tipos de anclajes. .......................................................................................... 53 
Tabla 8. Dimensionamiento de los anclajes I. .............................................................. 58 
Tabla 9. Dimensionamiento de los anclajes II. ............................................................. 58 
Tabla 10. Dimensionamiento de los anclajes III. .......................................................... 58 
Tabla 11. Dimensionamiento de los anclajes IIII. ......................................................... 58 
Tabla 12. Exigencias reglamentarias para los elementos de seguridad. ..................... 67 
Tabla 13. Tipos de arnés. ............................................................................................. 70 
Tabla 14. Directiva EPI. ................................................................................................ 72 
Tabla 15. Exigencias reglamentarias para los EPI. ...................................................... 72 
Tabla 16. Exigencias reglamentarias para los EPI. ...................................................... 77 
Tabla 17.Tipos de mantenimiento. ............................................................................... 80 
Tabla 18. Esquema de Plan de Mantenimiento. .......................................................... 82 
Tabla 19. Plan de Mantenimiento. ................................................................................ 83 
 
 
  



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
	

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 24 

INDICE DE ILUSTRACIONES 
 
Ilustración 1. Factor de ampliación de carga. ............................................................... 37 
Ilustración 2. Gráfica experimento de cable pretensado. ............................................. 40 
Ilustración 3. Puente tibetano. ...................................................................................... 41 
Ilustración 4. Factor de caída. ...................................................................................... 43 
Ilustración 5. Tipos de anclajes .................................................................................... 46 
Ilustración 6. Anclaje terminal. ..................................................................................... 54 
Ilustración 7. Tipos de anclajes en función de su forma. ............................................. 54 
Ilustración 8. Anclaje fabricado. ................................................................................... 55 
Ilustración 9. Anclaje comercial .................................................................................... 56 
Ilustración 10. Distancia entre anclajes. ....................................................................... 61 
Ilustración 11. Esfuerzos en el mosquetón. ................................................................. 62 
Ilustración 12. Efecto del mosquetón en el anclaje. ..................................................... 62 
Ilustración 13. Fijación del cable. ................................................................................. 63 
Ilustración 14. Tipos de tensores. ................................................................................ 65 
Ilustración 15. Unión de cables. ................................................................................... 65 
 
 
 
 



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
	

Juan Antonio Torres Leal 25	

MODULO 0: INTRODUCCIÓN 
 

Una vía ferrata, de ahora en adelante llamada, VF, acerca a un gran número 
de personas a tener una experiencia sobre la progresión vertical en una montaña, 
incluso a aquellas que no tengan entrenamiento o conocimiento significativo. De este 
modo, el deporte de “escalada” en VF es quizá más próximo al placer y al 
entretenimiento que a la escalada o montañismo en sí. En numerosas ocasiones, las 
VF han sido denominadas “senderos verticales”, lo que aún ha animado más a 
excursionistas nóveles a aventurarse en dicha experiencia. Un pensamiento erróneo, 
puesto que como veremos en adelante, presentan de una dificultad mucho mayor que 
la de un sendero o pista rural. 
 

La escalada en VF es un deporte que está en auge, como puede deducirse del 
gran número de VF instaladas y de los accidentes que su práctica conlleva. 
Actualmente, según datos recopilados en distintas fuentes incluidas en la bibliografía, 
en España existen alrededor de 165 vías ferratas, estando la mayoría situadas en 
Cataluña (47), Aragón (31) y Andalucía (27). Además, podemos añadir otros países 
europeos donde son muy comunes como Francia, Alemania, Italia, Noruega, Portugal, 
etc. 
 

Con la creación de este “manual de buenas prácticas” pretendemos tener un 
documento (ya que actualmente, según lo que hemos investigado, no existe nada 
similar) que detalle y dirija, todas las actividades, y a todas las personas implicadas, 
tanto en la construcción como en la explotación de una nueva VF, con el fin de crear 
una actividad minimizando lo máximo posible el riesgo hacia los usuarios, pese a que 
éstos siempre deben aceptar el riesgo mínimo que conlleva cualquier actividad en la 
montaña. 
 

El objetivo principal es sistematizar la forma de diseñar, instalar, mantener y 
certificar vías ferratas, para que sea útil tanto a diseñadores especializados en 
escalada de montaña, proveedores de la instalación, agentes mantenedores de las 
mismas, certificadores de la seguridad del sistema y proveedores de todos los equipos, 
componentes y sistemas necesarios para llevar a cabo, tanto la instalación como la 
actividad propiamente. También es imprescindible que sea útil a los últimos 
responsables de las personas que las utilicen, es decir, a las administraciones 
públicas.  

 
Como punto de partida para la realización de este manual hemos usado el 

documento “RECOMMENDATION FOR THE CONSTRUCTION OF 
KLETTERSTEIGS (ALSO KNOWN AS VIA FERRATE) AND WIRE CABLE BELAY 
SYSTEMS” (incluido en la bibliografía), ya que, después de un realizar sondeo en 
profundidad de gran cantidad de documentos, nos pareció un documento apropiado, 
al contener información, a nuestro juicio, interesante. Además de éste, nos hemos ido 
apoyando en distintos documentos presentes en la bibliografía para crear un manual, 
a nuestro parecer, lógicamente estructurado y con grandes modificaciones e 
incorporaciones que lo hacen, uno de los más completos en el sector de las vías 
ferratas. 

 
 

Por ello, recorreremos un camino desde lo más básico, la primera idea inicial 
de construir una VF, hasta el último paso, la “certificación” de la misma. Sin olvidarnos, 
de hacer destacar el mantenimiento año tras año después de haber sido certificada. 
Por ello la guía consta de: 
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• MÓDULO 0: introducción. 
• MÓDULO 1: elementos de seguridad instalados en la vía ferrata. 
• MÓDULO 2: equipos de protección individual. 
• MÓDULO 3: elementos de progresión en una vía ferrata. 
• MÓDULO 4: plan de mantenimiento para la vía ferrata. 
• MÓDULO 5: documentación acreditativa de la vía ferrata. 
• MÓDULO 6: “certificación y/o proc. de evaluación de la conformidad 

de la vía ferrata” 
• MÓDULO 7: bibliografía. 

 
Dado el servicio, y el público al que va dirigido, las VF deber ser itinerarios de 

montaña protegidos con unos elementos de seguridad y unos elementos de progresión 
que a continuación describiremos. Los elementos de seguridad tendrán la función de 
evitar que el deportista caiga al vacío en caso de algún incidente, y de que en caso 
que lo haga, el riesgo sea menor, mientras que los elementos de progresión, como su 
propia palabra indica, tendrán la función principal de facilitar dicha progresión a través 
de un terreno que pudiera ser escarpado, empinado y, en definitiva, complicado. 
 

Dentro de los elementos de seguridad, cabe destacar dos grandes grupos, los 
elementos instalados sobre la montaña y el equipo de protección individual con el que 
debe ir equipado el usuario. Desde el momento en el que empecemos a hablar de 
instalar algo sobre la montaña, debemos empezar a pensar las consecuencias de 
invasión de un medio natural que ya es sensible de antemano. De cualquier manera, 
el desarrollo sostenible de la región debería ser siempre la prioridad y por tanto, 
requerir de unas exigencias muy estrictas sobre el impacto ambiental, la seguridad y 
la ética y estética de los deportes alpinos.  

 
Como elementos de seguridad instalados sobre la montaña incluimos el cable, 

de ahora en adelante también llamado LV (línea de vida), y el anclaje, que permitirán 
el anclado de la LV a la superficie.  
 

Los elementos de seguridad que debe ir el usuario equipado son los conocidos 
como EPI (Elementos de Protección Individual).  
 

Tanto unos como otros, ambos integrados bajo el gran concepto de elementos 
de seguridad, van a ser objeto de un profundo estudio en el siguiente manual ya que, 
pese a desarrollar también un módulo sobre los elementos de progresión como 
podemos observar en el siguiente párrafo, el objetivo principal es minimizar el riesgo 
para los usuarios que realicen la actividad en cuanto a lo que seguridad se refiere. 
 

En cuanto a los elementos de progresión, incluiríamos en este grupo todos 
aquellos que nos facilitaran la progresión, desde las famosas clavijas (hierros puestos 
en la pared), caminos con algún equipamiento e incluso ascensiones a cumbres 
equipadas con material que facilite la llegada a las mismas. Los más comunes, y a los 
cuales les dedicaremos mayor tiempo en el manual serán: pasarelas, puentes de 
cables, tirolinas, escaleras, redes, pasamanos, cadenas, escalones, grapas, apoyos 
de pie, peldaños, clavijas y prensas de resina. 

 
Podemos destacar que, durante la mayor parte del itinerario de una vía ferrata, 

el elemento de progresión que más veces “usaremos”, es la propia montaña, a través 
de la cual, realizaremos la actividad. Es por ello, por lo que en nuestro trabajo, pese a 
nombrar los distintos elementos existentes, estos tienen un papel secundario si lo 
comparamos con los elementos de seguridad, ya que creemos, son la clave para 
disminuir el riesgo existente y poder garantizar la seguridad del usuario. 
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Tras esta breve introducción, a continuación, podremos ver que este módulo lo 

hemos dividido en tres capítulos importantes que hacen referencia a conceptos 
generales muy importantes a la hora de empezar a pensar en la construcción de una 
VF: 
 

• Capítulo 0: Nomenclatura. 
• Capítulo 1: Planificación. 
• Capítulo 2: Generalidades en aspectos constructivos. Dentro del cual estará   

presente, por su gran importancia en todo el proceso, el apartado de Carga en 
una VF. 
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Capítulo 0. Terminología y definiciones 
 

A efectos de este manual, se aplican los siguientes términos y definiciones.  
 
Se indican también las siglas utilizadas para nombrar conceptos que se utilizan 

a menudo a lo largo del manual. 
 

• Vía Ferrata (VF): itinerario de montaña constituido por unos elementos 
de seguridad y unos elementos de progresión que hacen la progresión 
accesible a mayor variedad de usuarios. 

• Línea de Vida (LV): cable de seguridad colocado a lo largo de una vía 
ferrata para proteger la caída. 

• Elementos de seguridad (ES): dispositivos que nos acompañan 
durante todo el itinerario en una vía ferrata y nos garantizan una 
disminución del riesgo de accidente. 

• Equipo de Protección Individual (EPI): dispositivos que vaya a llevar 
o de los que vaya a disponer una persona con el objetivo de que la 
protejan contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y 
su seguridad destinados tanto al uso profesional como privado (como 
deportes, actividades de ocio o uso doméstico). 

• Elementos de progresión (EP): dispositivos que podemos encontrar 
en el itinerario de una vía ferrata con el objetivo de facilitar al usuario la 
progresión a través de ella. 
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Capítulo 1. Planificación 
 

Esta sección trata una serie de temas generales, desde la idea inicial de 
instalación de una VF hasta la finalización, sin entrar en aspectos de construcción que 
se verán en el siguiente capítulo. Debemos tener en cuenta que este manual esta más 
centrado en aspectos técnicos, y por ello, pese a que se recorren otros más generales, 
no se hace mucho hincapié. En esta sección tendremos en cuenta: 

 
• Tipos de vías ferratas. 
• Informe geológico del terreno 
• Consideraciones básicas: agentes y usuarios. 
• Responsabilidad social con el medio ambiente. 
• Aspectos legales y económicos. 

 
1.1 Tipos de vías ferratas 

 
 Es importante, cuando tengamos estemos planificando construir una vía 
ferrata, saber dentro de ellas, que tipo de enfoque queremos darle, o que tipo nos 
permite el terreno. 
 
 En la actualidad, podríamos decir que existen dos grandes tipos de vías 
ferratas: 
 

• Vías ferratas clásicas. También llamadas vías ferratas italianas, 
alpinas o dolomíticas. Se adaptan a las características del terreno y 
por norma general, suelen finalizar en una cumbre o cerca de ella. 
Las dificultades técnicas son limitadas, centrándose principalmente 
en la longitud del itinerario, en algún paso complicado y en la ruta 
de descenso, siendo necesario en algún caso tener experiencia en 
técnicas de alpinismo y de orientación en montaña. Los pasajes más 
difíciles están equipadas generalmente con escaleras, aunque en la 
mayoría de la progresión se realiza apoyando los pies en la roca ya 
que no suelen contar con escalones. 
 

• Vías ferratas deportivas. Diseñadas en las partes más verticales de 
la montaña. Son generalmente recorridos mucho más cortos que las 
vías clásicas, y los retornos, no son complicados (estando en su 
mayoría balizados), sin embargo, exigen al usuario un mayor 
conocimiento de técnicas de escalada, y sobretodo, una buena 
condición física (destacando la fuerza en los brazos).  

 
En este caso, se tienen elementos de progresión más artificiales, es 
decir, se cede el protagonismo a los peldaños de hierro y a las 
grapas, además de otro tipo de atracciones como los puentes, las 
tirolinas que hacen la ferrata más atractiva. 

 
• Otros. En la actualidad, existen otros tipos de vías ferratas, aunque 

por el momento, no están muy extendidas. Es el caso de vías 
ferratas para formación (existente en Escarilla, Huesca) o vías 
ferratas indoor (Frankfurt).  
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Es importante saber que, aunque existan más o menos unos tipos definidos, 

podremos encontrarnos algunos elementos de un tipo presentes en el otro y viceversa. 
Es el caso por ejemplo de la VF del Sorrosal, una de las más antiguas de la península, 
en el pueblo de Broto, Huesca. Podemos encontrarnos que pese a su estilo deportivo, 
en todo su recorrido se juega con una combinación de escaleras y grapas. 

 
Ya que hemos hecho alusión a las dificultades técnicas, nos parece una buena 

manera de concluir este subapartado, incluir un sistema de señalización en cuanto a 
la dificultad que deben llevar las vías ferratas en nuestro país. Este sistema de 
señalización, ha sido obtenido del “MANUAL DE PROGRESIÓN Y CONDUCCIÓN EN 
VÍAS FERRATAS” (punto bibliográfico b), y se basa en que es un sistema utilizado en 
varias publicaciones de nuestra lengua, similar al que se emplea en la catalogación de 
senderos, pero en este caso, específico de ferratas. Además del sistema combinado 
español de señales, en dicho manual, se pueden comprobar otra multitud de sistemas 
distintos instaurados en otros países muy interesantes, pero que no proceden para 
nuestra manual. 

 
En el sistema combinado español se valoran del 1 al 4 los siguientes aspectos 

del recorrido, que posteriormente son representados en una tabla: 
 

• Aspectos atléticos del recorrido. 
• Factores psicológicos provocados por la verticalidad. 
• Equipamiento en el itinerario. 
• Terreno por donde discurre. 

 

Grado Atléticos Psicológicos Equipamiento Terreno 
1 Sin pasajes Poca impresión Abundante Sendero aéreo 
2 Algún pasaje Algún pasaje Correcto Viras y resaltes 
3 Varios pasajes Pasajes aéreos Menos correcto Pared inclinada 
4 Muy mantenido Muy aéreos Mal estado Pared vertical 

Tabla 1. Aspectos del recorrido.  

 
1.2 Informa geológico del terreno. 
 

Se deberá realizar un informe geológico del terreno sobre el cual se tenga 
planificado la construcción de una vía ferrata con el objetivo de conocer la calidad de 
la piedra, y con ello, analizar la viabilidad técnica del proyecto. Dicho informe deberá 
estar firmado por un técnico competente en el área definida. 

 
1.3 Consideraciones básicas: agentes y usuarios 

 
En primer lugar, comenzaremos hablando sobre los agentes implicados tanto 

en la construcción como en la explotación de la VF. Como en todo proyecto que lleva 
implícito una colaboración de distintos organismos o personas, la comunicación entre 
todas las partes es esencial tanto para la construcción como para la aceptación de un 
nuevo proyecto de construcción de VF. 
 

A continuación, expondremos algunos de los conflictos que pueden suceder 
basándonos en los distintos usuarios que podrían intervenir en la aceptación y 
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construcción del proyecto y sus respectivos intereses, y ampliaremos la información 
en alguno de ellos. 
 
Usuarios / Intereses: 
 

• Escaladores: aplicación de su código ético. 
• Clubs alpinos, de escalada o de senderismo: información y determinación de 

jurisdicción o participación en el lugar de la VF. 
• Organismo Público: responsabilidad, tanto para uso propio de la VF como en 

conceder licencias a empresas externas para la construcción y/o explotación. 
• Servicios de Rescate en Montaña: plan de rescate en caso de accidente. 
• Organismos de protección del MA: protección del medio ambiente. 
• Empresa Privada: explotación de la instalación. 
• Propietario Finca. 
• Otros usuarios del terreno. 

 
Basándonos en el código ético de los escaladores, escalada se trata de que el 

usuario por sus propios medios y sin ningún apoyo en una instalación en la montaña, 
realice la actividad. Es por ello por lo que muchos escaladores, no están de acuerdo 
en una instalación de unos elementos en la montaña que supongan una certificación. 
Además, debemos contar con que si la construcción se realiza en una zona de 
escalada o próxima a ella nos encontraremos con una oposición total. 
 

Los organismos públicos, como por ejemplo ayuntamientos, tienen dos 
preocupaciones. Por un lado, la de conceder licencias a empresas privadas para la 
construcción o explotación de las VF sin poder verificar ni su nivel de conocimientos 
ni la responsabilidad de cada parte en caso de accidente. Por otro lado, la 
responsabilidad que recae sobre ellas mismas en caso de que estén obteniendo algún 
beneficio en su explotación y ocurra algún accidente. 
 

En cuanto al propietario de la finca, habrá que determinar quién es el 
terrateniente/administrador y cómo negociar la aceptación, además de conseguir el 
permiso de construcción. 
 

Contar con la aceptación de otros usuarios que puedan verse afectados por la 
construcción es vital. Si la VF atraviesa terrenos forestales o de pasto, es imperativo 
que los selvicultores y pastores supervisen. Lo mismo es aplicable para la comunidad 
cazadora. 
 

En segundo lugar, hablaremos de los usuarios de la VF en cuanto a los 
aspectos deportivos en la montaña se refiere. Podemos decir que los aspectos 
deportivos tienen gran influencia a la hora de instalar una VF, especialmente para los 
usuarios a los que va dirigida, la frecuencia de uso y la seguridad. Es preciso minimizar 
los conflictos con otros grupos de usuarios. 
 

Debe determinarse el perfil del grupo de usuarios que utilizará la VF, que 
asumirá tanto un grado determinado de dificultad en la progresión, así como aceptará 
el riesgo inherente en una actividad de montaña. Cada grupo tiene diferentes objetivos 
y por ello necesitan diferentes longitudes de escalada, dificultad, variación de la 
dificultad en diferentes etapas y tipos de instalación. Como es obvio, todo esto deberá 
ir indicado con una serie de señalizaciones e indicaciones que podemos observar en 
el apartado “1.1 Tipos de vías ferratas” integrando dentro del capítulo 1. 
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1.4 Responsabilidad social con el medio ambiente 
 

Basándonos únicamente en el medio rural, la instalación de una VF no debe 
causar daños o impactos significativos en el medio natural donde vaya a instalarse. 
Las leyes de protección de especies, tanto en la fauna como en la flora, deben tomarse 
en cuenta de tal manera que en el caso de que cualquier especie o medio natural se 
vieran amenazados, la actividad de la VF deberá pararse.  

También debemos tener una visión global del proyecto, es decir, tener en 
cuenta que debemos proteger otras áreas que se pueden ver afectadas por la 
afluencia de usuarios de la VF en las zonas y pueblos colindantes. Como ejemplo, sin 
ir más lejos, podemos citar el caso del pueblo del pirineo de Huesca, Broto, objeto del 
primer informe de VF que hizo el Laboratorio de Seguridad de la ETSII de la UPM. 
 

De acuerdo con las normas locales, regionales, nacionales e internacionales 
es necesario adherirse a las leyes y reglamentos medioambientales pertinentes. La 
instalación de una VF debe cumplir con todos los objetivos de conservación. Sin 
embargo, su instalación no es la única que tiene que cumplir con las regulaciones del 
uso del terreno, sino que también tienen que hacerlo otras actividades asociadas a 
ella como por ejemplo la aproximación o el descenso de la misma.  
 

Por último, podemos destacar que, solo se deberá construir una VF en un lugar 
donde vaya ser usada de forma continuada, además de ser instalado lo necesario para 
un correcto uso de la misma con un mínimo riesgo, sin instalar elementos sobrantes. 

 
1.5 Aspectos legales y económicos 

 
Es destacable señalar que actualmente no existe ninguna Legislación ni 

reglamentación que regule, en España ni en el resto de países europeos, la 
construcción ni el uso de este tipo de instalaciones.  

 
Sin embargo, en muchos países se realizan una serie de verificaciones de la 

VF (con criterios regulatorios no establecidos en Legislación obligatoria) acordes a la 
práctica que se vaya a llevar a cabo en ellas. 

 
En cuanto a aspectos legales que dan título a este párrafo de la guía, éstos van 

dirigidos a fijar “responsabilidades” de agentes implicados, del mismo modo que se 
hace en las Directivas europeas de seguridad y salud.  

 
 
 

• El promotor/propietario/responsable de una VF debe comprometerse a 
asegurar qué, se definan parámetros de diseño, que aseguren la 
integridad estructural de la instalación al construirla. 

 
• Un procedimiento de certificación por terceros garantizará que dichos 

parámetros son completos y correctos. 
  
• Se debe fijar y garantizar un servicio de mantenimiento y reparación 

regular de la instalación construida y certificada.  
 

Dicho servicio comenzará por una inspección anual como mínimo 
(normalmente al inicio de la temporada) y en caso de accidente, por una 
persona cualificada y autorizada. Si se descubriera que existen daños 
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importantes, la VF deberá ser cerrada hasta que se hayan hecho y 
verificado los trabajos de reparación pertinentes. 

 
• Se establecerán condiciones de uso concretas por parte de los usuarios 

y serán formados e informados debidamente de ellas antes de acceder 
a la VF. 

 
• Se requerirá un seguro de responsabilidad civil, al modo en que se hace 

en otras actividades de tipo alpino.  
 

Una de las aportaciones, por tanto, de esta guía, debe ser, establecer un 
responsable legal de la VF. 

 
Siguiendo los criterios de las Directivas de productos industriales a las que 

hacemos referencia a lo largo de todo este trabajo, la guía establecerá como 
responsable máximo de la VF a lo que llamaríamos el propietario del terreno en el que 
se construye y utiliza dicha instalación. 

 
Habitualmente, se concretan en terrenos públicos, en los que, establece, al 

menos en España, la propiedad de los terrenos es de los ayuntamientos (ellos ceden 
el uso de sus tierras para dichas actividades o bien incluso aparecen como 
emprendedores o partners principales para su construcción). Lógicamente, este tipo 
de actividad atrae turismo que participará en otros ingresos para la Comunidad. 
 

Dichos propietarios deberán establecer un procedimiento de trabajo 
sistemático para el comienzo de una actividad como esta en su territorio 

 
Posiblemente, se autorizarán instalaciones de VF que se soliciten en base a un 

proyecto presentado y que debe ser evaluado y aceptado por los organismos 
competentes que se fijen. 
 

Además, y refiriéndonos ahora a aspectos económicos, como en todo proyecto, 
debemos contar con un plan de negocio y un cronograma que defina las partidas 
económicas y su extensión en el tiempo, de las actividades a llevar a cabo desde la 
concepción hasta la puesta en uso continua de la instalación. 

 
 
Por lo que conocemos al redactar esta guía, las vías ferratas no se encuentran 

sometidas a una explotación directa, es decir, los honorarios que se satisfacen para 
su uso al propietario (casi siempre ayuntamiento y casi siempre de entrada gratuita o 
de bajo coste) no cubrirían los gastos de explotación de un negocio cualquiera, sino 
que se le presupone un beneficio para negocios colindantes como hospedaje o 
hostelería cuyos ingresos económicos son mayores. 
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Capítulo 2. Generalidades en aspectos constructivos 
 

En este capítulo vamos a destacar una serie de aspectos, más técnicos que en 
el capítulo anterior, importantes a la hora de tener que determinar los puntos a través 
de los cuales debemos diseñar el trazado de una vía ferrata. 

 
Además de unos aspectos generales hemos dedicado un subapartado 

dedicado exclusivamente a fundamentos técnicos concretos, la carga y los factores de 
fuerza y choque durante el uso de una vía ferrata, ya que consideramos son unos de 
los aspectos técnicos más importantes para el diseño de VF, además de ser base a la 
hora de tener que tomar una serie de decisiones. 

 
En primer lugar, hablaremos de la dificultad de la VF en función del trazado. 

Siempre que diseñemos una VF, además de estar equipada con unas señales que 
indiquen la dificultad de la misma al servicio del usuario (podemos observarlas en el 
apartado “1.1 Tipos de vías ferratas” del primer capítulo), es recomendable que éstas 
estén acompañadas por un esquema de realización de la actividad donde se pueda 
ver representado todos los tramos de la VF y se pueda valorar en que puntos está la 
mayor dificultad en función de algunos aspectos como, los elementos de progresión 
que contenga, o la inclinación del itinerario. 

 
Sería de gran importancia situar en la medida de lo posible los tramos que 

requieran de un mayor conocimiento y habilidad del usuario al principio, de 
forma que el usuario pueda, desde el inicio, valorar por sí mismo el nivel de dificultad. 
Como esto, en la mayoría de las ocasiones no será posible, sería interesante colocar 
lo que denominamos “puntos de escape” a través de los cuales, el usuario, si se ve 
superado por la dificultad, pueda abandonar la instalación en algún punto intermedio 
de la misma, de manera sencilla y segura. Además, es interesante comentar que, si 
existiera la posibilidad (en algunas VF en funcionamiento, ya existe), es muy útil la 
existencia de varios itinerarios distintos que, en función de la dificultad deseada, te 
permitieran el paso por uno o por otro indistintamente. 

 
También sería importante señalar que, debido a la variedad de usuarios que 

puede realizar la misma VF, es importante situar en algunos puntos, zonas de 
adelantamiento seguras, para permitir que los diferentes ritmos del usuario a la hora 
de realizar a actividad. 

 
A continuación, comentaremos de forma general, ya que será objeto de estudio 

en capítulos posteriores, algunas generalidades en cuanto a la situación del cable, 
protagonista principal en la línea de vida, en una vía ferrata. Resulta de gran 
importancia que el cable no esté en contacto directo con la pared de la montañosa 
debido a que, de este modo, el riesgo de desgaste del cable por fricción disminuirá y 
además, en caso de caída, podría no permitir el correcto funcionamiento del sistema 
de freno incluido dentro del disipador que forma parte de los EPI’s que debe llevar el 
usuario. 

 
En cuanto a los desprendimientos de piedras, es recomendable evitar tanto 

chimeneas, como barrancos y corredores. Esto es debido a que, pese a que a 
simple vista una grieta estrecha en una montaña pueda parecernos un buen acceso 
para una ascensión por la ayuda que nos pueden aportar las paredes, generalmente, 
esta también será una vía de desprendimiento de elementos situados en la parte 
superior de una montaña, tales como piedras, ramas, arenas o incluso caudales de 
agua que, y debido al poco espacio existente, no sólo se ponen en peligro las 
instalaciones de VF, pudiendo incluso llegar a arrancar cables y anclajes, sino también 
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a los propios usuarios de la vía. En este punto podríamos señalar que, en el caso de 
existir dos VF en paralelo a distinto nivel, se deberá hacer especial hincapié en que la 
situada en la parte superior, cumpla con un sistema de recogida de piedras en caso 
de que, al estar realizando la actividad, pudiera ocasionarse algún desprendimiento 
que pudiera afectar a la VF situada en la parte inferior. 

 
Para concluir, antes de introducir el subcapítulo de los fundamentos técnicos 

en una vía ferrata, haremos referencia a la meteorología y su relación con el diseño 
de una VF. Comenzaremos por hablar sobre las tormentas eléctricas, acentuadas por 
las instalaciones de VF. La manera de minimizar el riesgo de la caída de un rayo es, 
básicamente, tener todos los cables anclados en los distintos puntos de anclaje 
intermedios, y no tener un cable que pase sin anclar a través de argollas, de forma 
continua. De este modo, se evita que, si cayese un rayo en uno de los cables o líneas 
de vida, no continuase por toda la instalación.   

 
En cuanto a la nieve se refiere, pese a que señalamos que las VF no están 

pensadas para usarse en esas condiciones, podemos destacar que, en el diseño se 
debe tener en cuenta que los cables colocados en rutas oblicuas o ascendentes son 
más susceptibles de acumular nieve que los cables dispuestos verticalmente, además 
de que, si aprovechamos los posibles salientes o tejados existentes en esas rutas, 
será una manera sencilla de proteger los anclajes y cables del posible efecto de la 
erosión por distintas causas. Además, hay que tener en cuenta que la acumulación de 
nieve será mayor en las secciones de ángulos bajos que en las secciones empinadas.  

 
Por último, destacar que, en caras de la montaña susceptibles a una mayor 

intensidad de viento, debemos tener en cuenta en mayor grado, el desprendimiento 
de piedras y arenas que pueden dañar la instalación. 

 
En estas zonas es donde principalmente, además de los criterios de diseño, se 

debe poner una mayor atención en la colocación de los elementos en lugares 
protegidos, además de estar marcadas en nuestro plan de mantenimiento como, zonas 
donde se debe incrementar la inspección. 

 
2.1 Fundamentos técnicos básicos 
 

En este apartado dentro del segundo capítulo describiremos tres conceptos 
técnicos diferentes que serán la base de futuros cálculos y decisiones a la hora de 
desarrollar módulos posteriores cruciales como son el diseño, instalación y ejecución 
de elementos de seguridad, tanto instalados en la montaña (cables y anclajes en el 
módulo I) como “puestos” sobre el usuario (EPI’s en el módulo II): 

 
• Carga existente en una VF. 
• Factor de fuerza. 
• Factor de choque. 

 
Cabe destacar que, el primer subapartado, carga existente en una VF, estará 

más relacionado con una etapa de la actividad que se realice sobre un itinerario 
horizontal u oblicuo, pero en ningún caso, una ascensión puramente vertical. Sin 
embargo, el segundo y tercer subapartado, factor y fuerza de choque, tienen mayor 
aplicación si nos encontramos en un tramo de ascensión puramente vertical. La razón 
de esta distinción en los apartados, la encontraremos durante el desarrollo de los 
mismo. 
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En primer lugar, comenzaremos hablando sobre la carga existente en una VF. 
Evaluar las cargas a las que se encuentra sometida una VF resulta crucial a la hora 
del diseño, ejecución e instalación de anclajes y cables, que como ya hemos señalado, 
forman parte de los elementos de seguridad instalados sobre la montaña. Recordamos 
que, cuando hablamos de cable, estamos haciendo referencia a lo que llamamos, línea 
de vida (LV). 

 

Carga existente en una VF 

 
Comenzaremos por una pequeña introducción, donde conoceremos el nombre 

de las cargas básicas, para posteriormente entrar a describir las distintas ampliaciones 
desfavorables de cargas y concluir, definiendo cada una de ellas. 
 

Tendremos dos tipos de carga: carga de progresión y carga máxima. 
 

La carga de progresión representa la carga aplicada en una VF con un tráfico 
normal de escaladores realizando actividades como la progresión y reposo sin existir 
accidente. Es por ello por lo que el anclaje no puede estar hecho de materiales que 
puedan deformarse plásticamente en el área de carga, así como que tampoco puede 
ser que los anclajes se queden sueltos o se aflojen. 
 

La carga máxima es conocida como la carga de frenado del escalador una vez 
sufrido un accidente. Es decir, es una mayor carga a la estructura durante un periodo 
de tiempo corto. En caso extremo, la deformación plástica será tolerable, sin embargo, 
el fallo del material, como la rotura de un anclaje, no. Decimos esto debido a que, una 
VF, no tiene por qué estar vigilada, y por ello, puede darse el caso de que no sea 
notificado a ningún responsable de la VF un leve accidente, que podría deformar algún 
anclaje. Por ello, es recomendable que, la deformación plástica sea alta y evite 
deformaciones finales, pese a que en algún caso extremo pueda ser tolerable. 

 
Además de estas, otro tipo de carga en la cual no haremos hincapié en este 

apartado es la derivada por la carga de la nieve o por el desprendimiento de piedras 
que debe ser valorada a la hora de planificar la senda a través de la cual pasará 
nuestra VF como hemos comentado en apartados anteriores. 

 
A continuación, hablaremos sobre la ampliación desfavorable de carga en una 

VF, llegando a tres conclusiones muy importantes. La ampliación de carga en un cable 
implica una ampliación de la fuerza importante en los anclajes que sostienen el mismo 
durante una progresión a través de un itinerario horizontal u oblicuo, concretamente 
podríamos decir que una pequeña componente vertical de la fuerza en el cable tendrá 
una implicación muy grande en la fuerza resultante sobre los anclajes (como podemos 
ver en la siguiente ilustración). La fuerza ampliada del anclaje es importante y debe 
ser tomada en cuenta, especialmente cuando el itinerario sea horizontal u oblicuo, 
aunque es también relevante en la ascendente. Podemos ver las anteriores 
consideraciones en la ilustración siguiente.  

Como podemos observar en la figura anterior, la introducción de una fuerza 
aplicada (Faplicada) en el cable tiene un efecto inmediato en los anclajes provocando lo 
que llamaremos fuerza en los anclajes (Fanclajes). Hemos deducido que, 
matemáticamente, la relación se podría expresar a través de la siguiente ecuación: 

 

𝐹anclaje = Faplicada 
	1	

	2	×	sin ∝
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Donde el cociente representa lo que llamamos factor de ampliación de carga 
que, como podemos observar, depende totalmente del ángulo ∝, que a su vez será 
dependiente del punto de aplicación de la fuerza que se ejerce en la longitud del tramo 
entre los anclajes, y del valor de la caída o flecha existente. En todos los ejemplos 
posteriores que observaremos en este capítulo debemos recordar que hemos puesto 
el punto de aplicación de la fuerza en el punto medio entre la longitud de los anclajes.  

 
O si sustituimos el seno por el valor de la flecha y de la distancia de uno de los 

anclajes al punto medio: 
 

𝐹anclaje = Faplicada 
	1	

	2	×	 𝑏
𝑎, + 𝑏,

 

 
Donde ahora, el cociente, 	.	

	,	×	 /

012/1

 representará el factor de ampliación de 

carga, en función del valor de la flecha, b, y de la distancia del anclaje al punto medio, 
a. Esto resulta más práctico a la hora de analizar una situación real. 

 
En la siguiente ilustración podemos observar todo lo explicado anteriormente 

de forma gráfica.  
 

 

Ilustración 1. Factor de ampliación de carga. 
 

Resulta obvio deducir, lo que hemos descrito anteriormente. Una carga vertical 
en el cable (fecha en rojo centrada), provoca a su vez reacciones en cada uno de los 
anclajes. Como podemos observar, el esfuerzo se reparte a la mitad en cada uno de 
los anclajes, pero, la resultante oblicua en los anclajes, tiene un valor muy grande, 
siendo esta la razón por la cual, merece especial atención. 

 
Observando la ecuación anterior de nuevo, resulta evidente deducir que, 

nuestro objetivo será conseguir un factor de ampliación de carga lo más pequeño 
posible para que la fuerza resultante en los anclajes se reduzca al máximo. 

 
A continuación, introduciremos un ejemplo donde podemos observar la 

variación del factor de ampliación de carga en función de la caída existente. 
 
Ejemplo I: existe un tramo de cable o línea de vida (LV) de una longitud de 6 

m entre dos anclajes. Introducimos datos de caídas desde 0,2 m hasta 1 m, 
obtendremos: 

 
 

a	

b	Anclaje	1	 Anclaje	2	

Faplicada	

∝	
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Longitud Tramo 6 m. Aplicación Fuerza Medio 3 m. 
 
Caída (m) 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 
Seno (∝) 0,07 0,13 0,20 0,26 0,32 
Factor de Ampliación 7,52 3,78 2,55 1,94 1,58 

Tabla 2. Ejemplo I factor de ampliación de carga. 

 
Como podemos observar en la tabla anterior, fijando el punto de aplicación de 

la fuerza ejercida dentro de la longitud del tramo y aumentando la caída, aumenta el 
seno ∝, y por tanto el factor de ampliación disminuye, siendo esto lo que estamos 
buscando para que, al multiplicar la fuerza aplicada por el factor de ampliación, la 
fuerza resultado en los anclajes sea menor. 

 
Se deduce que, aumentar la caída, disminuye el factor de ampliación y por tanto 

la fuerza resultante en los anclajes. 
 
A continuación, observaremos un ejemplo distinto, donde, hemos fijado la 

caída, pero hemos ido variando la longitud del tramo de cable entre los anclajes. Como 
anteriormente, pese a las variaciones, el punto de aplicación de la fuerza siempre es 
en el punto medio de la longitud del tramo total. 

 
Ejemplo II: existe una caída de 0,4 m. Introducimos distintas longitudes de 

cable entre los anclajes: 8, 6 y 4 metros. 
 

Caída (m) 0,4  
 
Longitud Tramo (m) 8,00 6,00 4,00 
Punto aplicación (m) 4,00 3,00 2,00 
Seno 0,10 0,13 0,20 
Factor de Ampliación 5,02 3,78 2,55 

Tabla 3. Ejemplo II factor de ampliación de carga. 

 
Como podemos observar en este nuevo ejemplo, al tener fija la caída e ir 

disminuyendo la longitud del tramo de cable (LV) entre dos anclajes, el seno aumenta 
y por tanto, el factor de ampliación disminuye como era nuestro objetivo. 

 
 
 
 
 
De los ejemplos anteriores, deducimos que: 
 

• Si aumentamos la caída, se produce una disminución del factor de 
ampliación y por tanto, una disminución en la fuerza resultante en 
los anclajes. 

• Si disminuimos la longitud existente entre los anclajes, se produce 
una disminución del factor de ampliación y por tanto, una 
disminución en la fuerza resultante en los anclajes. 

 
En las conclusiones anteriores nos podemos basar para justificar porque el 

factor de ampliación de cargas tiene su principal aplicación en itinerarios horizontales 
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y no en los verticales. Como se puede observar, si tratáramos de aplicar esto a una 
progresión vertical, la distancia entre los anclajes horizontales (medida a en la 
ilustración anterior) tendería a 0, mientras que la caída (medida b en la ilustración 
anterior), tendería a infinito, resultando de esto, un factor de ampliación de carga nulo. 

 
A continuación, vamos a estudiar si la precarga de un cable, tendrá una 

influencia en el factor de ampliación. A simple vista parece lógico pensar que cualquier 
usuario podría fiarse antes de un cable o línea de vida que se encontrase pretensado, 
antes que, de otro, que estuviera con menor tensión. Sin embargo, atendiendo a las 
conclusiones obtenidas de los ejemplos anteriores, resulta obvio deducir que, una 
precarga alta del cable, implicará una reducción de la flecha del mismo, y, por tanto, 
al disminuir la caída, estaríamos aumentando el factor de ampliación, siendo grande 
la fuerza soportada por los anclajes. Es por ello por lo que nos ha resultado interesante, 
comentar el siguiente experimento. 

 
En el documento realizado por Club Alemán Andino, referencia bibliográfica a, 

se realizó un experimento para explicar la relación entre la tensión del cable y el factor 
de ampliación de carga, cuyos resultados obtenidos mostraremos a continuación y 
sobre los cuales, obtendremos nuestras propias conclusiones. 

 
Experimento: entre dos anclajes situados a una distancia de 3,32 m, se hace 

pasar un cable con una precarga medida gracias a una célula de carga situado en uno 
de los extremos. A 1,78 m del anclaje, muy próximo al centro del cable, se aplica una 
carga vertical cuyo valor se conoce gracias a la ayuda de una segunda célula de carga. 
Se obtienen dos tablas, como resultados de dos niveles de precarga distintos para los 
cables: 
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• Cable con precarga ligera de 0,3 kN (gráfica izquierda). 
• Cable con precarga grande de 6,6 kN (gráfica derecha). 

 

 

Ilustración 2. Gráfica experimento de cable pretensado. 

 
Además, en el experimento se medió, para el cable de menor precarga, una 

caída (o flecha) del cable que iba desde los 10 hasta los 30 cm, mientras que para el 
de mayor precarga, iba desde 5 hasta 15 cm.  

 
Resulta obvio, y además podemos observarlo en las gráficas del experimento 

como, para la misma carga vertical aplicada en la línea de vida, el cable con menor 
precarga, presenta una menor fuerza resultante en los anclajes.  

 
Por tanto, del ejemplo anterior, concluimos que: 
 

• Cuanto mayor sea la tensión a la que se encuentre sometido el 
cable, mayor será la fuerza que se aplicará sobre los anclajes. 
 

Además, si hacemos un estudio comparativo entre los tres ejemplos anteriores, 
usando todas sus expresiones y valores de sus gráficas, obtenemos factor de 
ampliación realista de 3,5 para un cable sin pretensar, o con una pretensión baja, 
siendo este el calculado al tener dos anclajes separados aproximadamente 3,5 metros, 
y con un valor de flecha de 0,25 m. 

 
Sin embargo, para un cable pretensado, se calcula que, para dos anclajes 

separados 3,5 metros, y con una caída de 0,15 m, se puede obtener un factor de 
ampliación de carga de 6 para un cable pretensado. 

 
Para concluir con este primer subapartado, vamos a intentar relacionar los dos 

primeros tipos de cargas con los que hemos iniciado el apartado (carga de progresión 
y carga máxima) con las últimas deducciones e intentar definir cada una de ellas con 
un valor máximo de carga. 

 
Partimos de la hipótesis de que, la fuerza que ejercerá un usuario, que este 

realizando la actividad de progresión en una VF será de 1 kN. 
 

• Fusuario = 1 kN 
Por tanto, recapitulando todos los datos anteriores, tenemos: 
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• Ecuación matemática: 𝐹anclaje = Faplicada 	.	

	,	×	 /

012/1

 

• Cable con pretensión baja: 
o Factor de ampliación de carga: 3,5 
o Distancia entre anclajes: 3,5 m. 
o Valor de la flecha: 0,25 m. 

 
• Cable con pretensión alta: 

o Factor de ampliación de carga: 6,0 
o Distancia entre anclajes: 3,5 m. 
o Valor de la flecha: 0,15 m. 

 
• Faplicada = Fescalador = 1 kN 

 
Por lo que, aplicando lo anterior, se pueden definir los siguientes valores de 

fuerza en los anclajes, para una aplicación de fuerza en el cable provocada por una 
carga de progresión o máxima, durante una etapa horizontal u oblicua de la vía ferrata: 

 
• Cable con pretensión baja: 𝑭anclaje = 1 𝒙	𝟑, 𝟓 = 𝟑, 𝟓	𝒌𝑵 
• Cable con pretensión alta: 𝑭anclaje = 1 𝒙	𝟔, 𝟎 = 𝟔, 𝟎	𝒌𝑵 

 
Como apunte final, podemos señalar que, se estudia el caso de tener un cable 

con una pretensión alta ya que, aunque tengamos conocimiento de que implicará un 
factor de ampliación de carga tan alto, en algunas ocasiones, no tenemos más 
remedio. Un ejemplo de esto es por ejemplo los puentes tibetanos, donde el propio 
cable de seguridad o línea de vida, se usa también como elemento de progresión. En 
este caso el usuario debe ir de un punto a otro, progresando a través de dos cables, 
uno para sus pies, y otro para sus manos. Si los cables no estuvieran con una tensión 
suficiente, la progresión por esta instalación sería imposible. 

 
Para hacernos una mejor idea, podemos observar la siguiente ilustración donde 

encontramos al usuario progresando a través del denominado puente tibetano. 
 

 

Ilustración 3. Puente tibetano. 

A continuación, pasaremos a desarrollar los dos siguientes subapartados. En 
ambos se estudiarán una serie de conceptos que consideramos básicos para 
posteriormente, tanto en el módulo I como en el módulo II, dedicados a los elementos 
de seguridad, poder justificar aspectos de diseño. 
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Como hemos señalado anteriormente, recordamos que mientras que el primer 

subapartado estaba más relacionado con una situación en la que el usuario de una VF 
se encuentre progresando por un itinerario horizontal u oblicuo, los dos siguientes 
apartados se referirán a la etapa en la cual el usuario se encuentre realizando una 
progresión vertical.  

 

Factor de Caída existente en una VF 

 
El factor de caída es el número que se obtiene de la relación que existe entre 

la longitud de una caída y la longitud de cable que hemos utilizado para frenarla. El 
resultado nos indicaría la gravedad de la caída, siendo a mayor factor, mayor 
gravedad. Esto se representa en la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟	𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 = 	
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎	𝑑𝑒	𝑐𝑎í𝑑𝑎
 

 
El factor de caída en VF es muy importante ya que si su diseño no es el 

adecuado puede superar con creces el factor 2 que se da por ejemplo como máximo 
en escalada clásica. Además, en los siguientes ejemplos se pondrá de manifiesto 
porque es indispensable el uso de disipadores para actividades en VF en contra 
partida con actividades de escalada, en la que no se utiliza. 

 
Aunque se desarrollará concretamente dentro del módulo II (elementos de 

protección individual) en el capítulo de disipadores, a continuación, podremos ver una 
breve explicación del funcionamiento de los mismos, para poder entender mejor estos 
apartados. 

 
El disipador es el dispositivo encargado de disminuir la fuerza de choque en 

caso de caída. En la actualidad, prácticamente la totalidad de los disipadores en venta 
son de cinta cosida. Consisten en un bucle de cinta cosido y que frente a la fuerza del 
choque se descose progresivamente absorbiéndose así la fuerza de la caída para que 
no sea absorbida totalmente por el cuerpo del usuario. Estos sistemas presentan el 
inconveniente de que sólo tienen 1 uso, pero resultan más cómodos de utilizar al ser 
menos voluminosos y en pruebas de laboratorio han mostrado una mayor efectividad 
den caso de caída. 

 
Pese a no ser el tema principal, la escalada, consideramos que el caso de a 

continuación puede venir bien a la hora de aprender conocimientos. Es común pensar 
si no se tiene mucho conocimiento de escalda que, por ejemplo, en la escalada de una 
pared, el factor de caída y por tanto la gravedad, serán mayores cuanto más elevados 
estemos. Esto es un error.  

 
Si estamos escalando una pared, que tiene anclajes cada 2 metros, y tenemos 

la mala suerte de caernos al llegar al final de la alguna sección sin llegar a pasar la 
cuerda de seguridad por ese anclaje, la longitud de la caída será de aproximadamente 
2 metros en todos los casos, pero la longitud de la cuerda usada para disipar la energía 
de esa caída será mayor cuanto más alto estemos, ya que tenemos más cuerda por 
debajo. Es por ello por lo que la gravedad sería menor. A continuación, podremos ver 
otro ejemplo en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 4. Factor de caída. 

 
En la imagen anterior se aprecia perfectamente como en escalada, el usuario 

se cae antes de llegar al final de una sección. La longitud de la caída es 4 m, mientras 
que la longitud de la cuerda es de 10 m, ya que es la propia cuerda que lleva el usuario 
atada al arnés la que pasa sin anclarse a través de todos los anclajes. Se obtiene un 
factor de caída de 0,4. 

 
Cabe destacar que, la gran diferencia entre la escalada y la progresión vertical 

en VF reside en que, mientras que en escalada la cuerda de seguridad es la misma 
que la que está atada a tú arnés, y pasa a través de los diferentes anclajes o argollas 
suelta, en VF, es otro “cabo” el que se encarga de conectar, al usuario, a la línea de 
vida, instalada en la pared de la roca de forma permanente. De esta forma, mientras 
que en escalada la disipación de la energía provocada por una caída es proporcional 
a la longitud total de la cuerda, en VF siempre será un valor fijo, y generalmente, 
reducido, del valor del cabo de “conexión” si no existieran los disipadores. Esta es la 
razón principal por la cual es obligatorio el uso de disipadores en vías ferratas a 
diferencia de en escalada, que además del “cabo conector usuario-LV”, tengamos otro 
sistema, que pueda absorber energía en caso de caída. Ahora veremos el siguiente 
ejemplo. 

 
Ejemplo: supongamos que estamos progresando verticalmente por una VF y, 

por simplificar (ya que en un VF siempre debemos ir equipados con un disipador que 
en capítulos posteriores desarrollaremos), solo llevamos entre el cable o LV y 
nosotros, un “cabo” de 1 metro de longitud. Estamos en una sección de cable de 5 
metros, y por desgracia, caemos cuando llegamos al final. Se calcula: 

 
• Longitud caída: 5 metros (de caída, desde mi posición hasta el anclaje 

anterior) + 1 metro (cuerda que une la LV con el usuario) = 6 metros. 
• Longitud cuerda: 1 metro (cuerda que une la LV con el usuario) = 6 

metros. 
• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟	𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 = 	 (NO.)

.
= 6 
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Como apunte, ya que como hemos señalado es un tema que se desarrollará 

en capítulos posteriores, el diseño de los disipadores para VF está pensado para 
caídas de cómo mucho factor 5, es decir, la VF del ejemplo tendría un diseño 
inadecuado.  

 

Factor de Choque existente en una VF 

 
La energía cinética que un escalador genera durante una caída es mayor 

cuanto mayor sea la caída, transformándose en lo que llamamos fuerza de choque.  
 

Para disminuir esa fuerza transmitida al escalador hay que utilizar elementos 
que absorban la mayor parte de ella. Esos elementos son los disipadores, que se verán 
en profundidad en el módulo II. 

 
La fuerza de choque dependerá del factor de caída anteriormente estudiado, 

del peso del escalador y de la capacidad de la cuerda para absorber energía. A 
continuación, podemos verlo representado en la siguiente ecuación: 

 

𝐹 = 𝑀×𝑔 + 𝑀×𝑔× 1 +
2×𝑓
𝑀×𝑔

×𝐾 

 
Explicación de las variables de la ecuación: 
 

• M: masa del escalador. 
• G: gravedad (9,81 m/s2). 
• f: factor de caída (explicado en el subapartado anterior). 
• K: constante característica de cada cuerda. 

 
Ejemplo: usando una cuerda típica para escalada, si un escalador de 80 kg de 

masa sufre una caída desde 5 metros de altura sin estar equipado con un disipador, 
con un factor de caída de 5 se generaría una fuerza de choque de 40 kN sobre él 
mismo. 

 
Si tenemos en cuenta que, la máxima fuerza de deceleración que el cuerpo 

humano puede soportar sin sufrir daños permanentes es 15 G (15 veces la gravedad), 
y que un escalador tendrá un peso medio de 80 kg, la máxima fuerza de choque que 
puede ser soportada por una persona es de 12 kN.  

Como podemos observar, el usuario del ejemplo, con alta probabilidad, hubiera 
padecido daños irreversibles, al no ir equipado con un disipador. 
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Para concluir diremos que, es por ello por lo que, para etapas de 
progresión vertical, resulta crucial basar todos los cálculos para el diseño, 
ejecución e instalación de elementos de seguridad instalados en la montaña, en 
la máxima energía que es capaz de absorber un disipador, del que más tarde 
hablaremos. 
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MODULO 1: ELEMENTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LA VÍA 
FERRATA 

 
Se considera prioritario resaltar los criterios técnicos básicos de los diferentes 

componentes de seguridad de cada uno de los sistemas que componen una vía 
ferrata. 

 
En cada uno de los capítulos siguientes que integran este módulo se tratará el 

diseño, ejecución, instalación, certificación y mantenimiento de los dos grupos de 
componentes de seguridad instalados en una vía ferrata mas importantes: el cable o 
línea de vida (LV), y el anclaje. 

 
Durante en desarrollo del módulo, iremos dividiendo cada capítulo, en función 

de la importancia que tenga de explicar por un lado el cable y por otro lado el anclaje 
de forma separada. 

 
Como introducción a este módulo, y para tener en mente que, pese a que en 

ocasiones separemos cable y anclaje para estudiarlos con mayor claridad, la finalidad 
de ambos es trabajar juntos como sistema, comenzaremos describiendo los dos tipos 
de diseño de vía ferratas existentes, en la que se combinan los dos principales 
protagonistas. 

 
Diferentes sistemas de VF: 
 

• Sistema francés, en el que el cable se encuentra anudado al anclaje. 
En general, el cable suele ir destensado o con una pretensión baja. 
Ilustración izquierda. 
 

• Sistema clásico, o también llamado de los Alpes orientales. En este, el 
cable atravesará las argollas suelto, de forma que se puede emplear 
tanto un cable con pretensión baja como con pretensión alta (para 
guiarlo mejor). Ilustración derecha. 
 

 
Ilustración 5. Tipos de anclajes 



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
	

Juan Antonio Torres Leal 47	

Capítulo 3. Diseño de los elementos de seguridad de la VF: cable y 
anclaje 

 
Respetando un orden lógico a la hora de la creación de un nuevo producto, 

como es en este caso, una vía ferrata, encontramos en segundo lugar, después de 
haber realizado una planificación, el diseño del mismo. Comenzaremos por la parte 
que, de cara a nuestra labor, consideramos más importante, el diseño de los 
elementos de seguridad instalados en la montaña, cable y anclaje. 

 
3.1 Cable o LV 
 

El cable, o como en numerosas ocasiones nos hemos referido a él, línea de 
vida (LV), es un elemento esencial, aunque no el único, para garantizar la seguridad 
del usuario, siempre y cuando éste, este diseñado de forma correcta. 

 
Su principal aplicación es la de “acompañar al usuario” durante toda la travesía, 

desde el principio hasta el final de la vía ferrata, garantizándole que, pese a cualquier 
caída o incidente que pueda suceder, siempre estará amarrado a él, sin dar opción a 
una caída al vacío. Además, como función secundaria, sirve como elemento de 
progresión, como pasamanos en lugares donde podemos necesitar agarrarnos a él 
(siempre teniendo cuidado con no pillarnos los dedos con los mosquetones). 

 

Tipos de cables 

 
Como nos podemos imaginar existen una gran variedad de cables, pero cada 

uno, sirve para una aplicación distinta, no siendo todos de la misma validez para el 
uso en una vía ferrata. 

 
Según hemos investigado, en general, las VF están construidas con dos tipos 

de cable que existen en el mercado: el cable en espiral y el cable trenzado (lo más 
común).  

 
El cable en espiral, no es adecuado para una VF debido a sus características. 

Es un cable formado por varios alambres del mismo diámetro en paralelo que 
posteriormente son trenzados entre si formando un único cable. En los extremos del 
mismo necesitan algún tipo de sujeción para evitar que se separen. Es un cable rígido 
y resbaladizo, además de que es complicado evitar la rotura de alambres individuales 
debido a que están expuestos al exterior durante todo el recorrido, y cualquiera que 
se rompiese, tendría continuidad durante todo el cable. 

 
El cable trenzado, es el que se recomienda para la construcción de una VF. Un 

cable trenzado está formado por tres elementos distintos: alambres, cordones y alma. 
Se dispone de varios tipos de cables trenzados en función de estos elementos 
descritos anteriormente. Dentro del cable trenzado, los tipos depende de la siguiente 
nomenclatura: cordones x alambres + nº de almas. El alma puede estar vacío o relleno 
de un material sintético que aportará gran flexibilidad al cable, característica muy 
demandada a la hora de seleccionar cables para la construcción de vías ferratas. La 
mayor ventaja que disponen estos cables es su fiabilidad, ya que la forma de evitar 
que se deshagan es que en su interior, uno de los cordones gira en sentido opuesto 
al siguiente, y así sucesivamente.  
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Los cables trenzados están disponibles con diferentes diámetros de los 
alambres. En este punto es importante destacar que debemos buscar un equilibrio 
entre un alambre de gran diámetro, menos manejable y más resbaladizo, y uno 
alambre fino, propenso a la corrosión y susceptible al deterioro mecánico.  

 
Basándonos en la Norma Europea UNE-EN 12385-4:2003+A1, referente a 

cables trenzados para aplicaciones generales, apartado 7, recomendamos: 
 

• El uso del cable trenzado de la clase 6x19 de alma de fibra para 
secciones de carga elevada durante una etapa progresión vertical de la 
vía ferrata. 

• El uso del cable trenzado de la clase 6x7 de alma de fibra para 
secciones donde la función del cable sea la de pasamanos durante 
etapas horizontales. 
 

Posteriormente, en el apartado de dimensionamiento del cable, 
recomendaremos una serie de diámetros dentro de los tipos señalados. 

 
Además de esta recomendación, podemos complementar nuestra selección 

basándonos en la Norma Europea UNE-EN 12385-3:2005+A1, apartados 5.3, 5.4 y 
anexo B. 

 

Material y Propiedades adecuadas para la fabricación de cables. 

 
Decantándonos en el apartado superior por los cables trenzados, dentro de los 

protagonistas del sector, a continuación, nos limitaremos a hablar sobre el mismo. 
 
Los cables trenzados, en función de a que se destinen, están disponibles en 

diferentes materiales, aunque para emplearlos en VF solo se recomiendan con baja 
vulnerabilidad a la acidez y de rápido secado.  

 
El elemento fundamental del cable es el alambre, y como tal, debe ser 

seleccionado correctamente. Basándonos en la norma UNE-EN 12385-4:2003+A1, 
apartado 5.2.1, los alambres, antes de la fabricación del cable, deben ser conformes 
a la Norma EN 10264-2. 

Además, ya que como hemos visto anteriormente hemos recomendado la 
elección de un tipo de cable basándonos en el apartado 7 de la norma UNE-EN 12385-
4:2003, esta misma norma en el apartado 5.2.1 nos recomienda que sigamos la 
siguiente tabla para aquellos cables donde se aplique una calidad. En esta tabla 
podremos observar la calidad de resistencia a la tracción de los alambres, sujeta a la 
calidad del cable. 
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Calidad del cable 
Calidad de resistencia a la tracción de los alambres 

[N/mm2] 
Mínimo Máximo 

1770 1570 1960 
1960 1770 2160 
2160 1960 2160 

Tabla 4. Calidad de resistencia a la tracción de los alambres.  

 
Para los cables donde no se aplique una calidad, como es el caso de los 

cables de gran diámetro, la calidad de resistencia a la tracción de los alambres debe 
ser una o la combinación de algunas de las que se dan en la norma EN 10264-2. 

 
Además, basándonos en la norma UNE-EN 15567-1, propia de línea de vida 

en estructuras de deporte y actividades recreativas, en el apartado 4.2.4, observamos 
que la elección del cable debe ser adecuada a su función. Para las líneas de vida 
fabricadas con cable, solo se deben usar cables galvanizados o de acero inoxidable.  

 
Tanto uno como otro aportan resistencia a la corrosión. El gran problema de 

usar acero inoxidable es que cuentan con un alto precio, sobre todo si, debido a su 
exposición a la gran acumulación de nieve o al desprendimiento de piedras, deben ser 
sustituidos con cierta regularidad, aunque también es cierto que, en la mayoría de los 
casos, antes de corroerse se rompen. 

 
Para finalizar señalamos que el uso de cualquier tipo de plástico que hagan la 

función de revestimiento no se aconseja ya que, a la larga, el problema de la solución 
no se soluciona, y es más, puede llegar a empeorar debido a la humedad en la capa 
intermedia, y a otra serie de factores. 

 

Dimensionamiento del cable 

 
A la hora de dimensionar un cable se debe tener en cuenta una premisa 

fundamental, se recomienda elegir un tipo de cable, con un diámetro y características 
determinadas, para todo el recorrido de la VF. A lo sumo, se pueden elegir dos, si 
queremos abaratar los costes, ya que en cuanto a un mantenimiento posterior, resulta 
mucho más caros disponer de más elementos de recambio. 

 
 La razón fundamental de ello es que, el diámetro del cable es el que configura 
la geometría del anclaje, y las características de todos los elementos complementarios 
como pueden ser los ojales o guardacabos, las argollas y mosquetones, los tensores, 
los sujetacables y los capuchones para los extremos.  
 
 Podremos usar el segundo tipo de cable, si queremos abaratar los costes, 
usando este en zonas muy determinadas, en las que el mismo desempeñe la función 
de pasamanos. 
 
 Como hemos podido observar anteriormente en el subapartado referente a los 
tipos de cables, hemos recomendado, basándonos en la norma UNE-EN 12385-
4:2003+A1, el uso de un cable 6x19 de alma de fibra para secciones de carga elevada 
durante una etapa progresión vertical de la vía ferrata y un cable 6x7 de alma de fibra 
si su finalidad es actuar de pasamanos en una etapa horizontal. 
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 A continuación, realizaremos un estudio a través del cual, recomendaremos un 
diámetro determinado dentro de cada uno de la clase de cables seleccionado 
anteriormente. 
 
 Como comentarios generales, antes de aplicar los cálculos para el 
dimensionamiento de los cables, es importante, tener claro que además de los 
descritos en cada caso, se aplicarán dos conceptos generales. 
 
 En primer lugar, es destacable comentar que, como en todas las instalaciones 
que dependen de cables, y del mismo depende la seguridad de las personas, existe 
lo que se llama un coeficiente de seguridad, en este manual llamado nseg, cuya función 
es, incrementar la seguridad haciendo más estrictas las condiciones a cumplir al 
realizar los distintos cálculos. Basándonos en los coeficientes de seguridad que debe 
cumplir los cables usados para la elevación de personas en ascensores, para la 
realización de nuestros cálculos futuros señalamos que: 
 

• Se utilizará un valor del coeficiente de seguridad,  
nseg = 20. 

 
En segundo lugar, es importante señalar ahora, para usarlo posteriormente al 

calcular el diámetro necesario de cable para secciones de carga elevada durante una 
progresión vertical que, según la norma UNE-EN 958:2007+A1 referida a los sistemas 
de disipación de energía para uso en vía ferrata, apartado 4.2.2: 
 

• La fuerza de impacto máxima no debe de exceder de 6 kN. 
• La longitud máxima de frenado no deberá exceder de 1200 mm. 

 
En la norma UNE-EN 12385-4:2003+A1, concretamente en el  Anexo A, 

podemos ver como se encuentra reflejada la manera de calcular la fuerza mínima de 
rotura para los distintos tipos de cables incluidos en la misma (cables, anteriormente 
seleccionados por nosotros). Esto se representa mediante la siguiente ecuación: 
 

𝐹 =
𝑘	×	𝑑,×𝑅W
1000

 
 

Donde: 
 

• F: fuerza en kN 
• K = K1, y representa el factor empírico para la fuerza mínima de rotura 

para cables trenzados con alma de fibra (adimensional). 
• d: es el dímetro nominal del cable, en mm. 
• RZ: es la calidad del cable dada por el fabricante, en N/mm2 

 
 
Por tanto, si en primer lugar queremos obtener el diámetro de cable necesario 

tipo 6x19 de alma de fibra para secciones de carga elevada durante una etapa 
progresión vertical de la vía ferrata, cuyas características son observables en la Tabla 
7 de la misma norma, y sabemos que debe soportar una fuerza que debe ser igual a 
la fuerza de impacto máxima que puede soportar el disipador, multiplicado por un 
coeficiente de seguridad nseg, esto hace que, aplicando la ecuación: 

𝑑𝑚𝑖𝑛 =
1000	×		𝐹
𝑘	×	𝑅W
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Se obtenga, la siguiente tabla, de la cual, podemos obtener el 

dimensionamiento del cable que estamos buscando: 
 

Cable Trenzado Tipo 6x19 
Alma de Fibra Fuerza  (F) Diámetro (dmin) 

[mm] 
Factor 

empírico 𝒌 
[adimensional] 

Calidad del 
cable 𝑹𝒓 
[N/mm2] 

Valor 
nominal 

[kN] 

Aplicando 
nseg  
[kN] 

Obtenido 
en 

operación 
Seleccionado 

en Tablas 
0,330 1770 6,0 120,0 14,33 16 
0,330 1960 6,0 120,0 13,62 14 

Tabla 5. Dimensionamiento del cable I.  

 
Concluyendo, 
 

• Para secciones de carga elevada se recomienda un cable trenzado tipo 
6x19 con un diámetro de entre 14 y 16 mm en función de la calidad del 
mismo.  

 
Si la finalidad del cable es actuar como pasamanos en una etapa horizontal, 

como podemos leer anteriormente se recomendaba un cable trenzado tipo 6x7 de 
alma de fibra, cuyas características son observables en la Tabla 5 de la misma norma 
(UNE-EN 12385-4:2003+A1). Si queremos obtener su diámetro y sabemos que debe 
soportar una fuerza que debe ser igual a la carga de progresión del usuario durante 
un itinerario horizontal, multiplicado por el coeficiente de seguridad nseg, esto hace que, 
aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑑𝑚𝑖𝑛 =
1000	×		𝐹
𝑘	×	𝑅W

 

 
Se obtenga, la siguiente tabla, de la cual, podemos obtener el 

dimensionamiento del cable que estamos buscando: 
 

Cable Trenzado Tipo 6x7 
Alma de Fibra Fuerza  (F) Diámetro (dmin) 

[mm] 

Factor 
empírico 𝒌 

[adimensional] 

Calidad 
del cable 

𝑹𝒓 
[N/mm2] 

Valor 
nominal 

[kN] 

Aplicando 
nseg  
[kN] 

Obtenido en 
operación 

Seleccionado 
en Tablas 

0,332 1770 3,5 70,0 10,91 11 
0,332 1960 3,5 70,0 10,37 11 

Tabla 6. Dimensionamiento del cable II.  

 
 Se obtiene, 
 

• Para secciones donde la línea de vida se use como pasamanos se 
recomienda un cable trenzado tipo 6x7 con un diámetro de entre 11 mm. 

 
Además, podemos señalar que: 
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• En el caso de itinerarios horizontales donde sea necesario aplicar un 
pretensado del cable mayor, y esto haga que, el valor nominal de la fuerza 
se incremente de 3,5 kN a 6 kN, se recomienda un cable trenzado tipo 
6x19 de alma de fibra con un diámetro de entre 14 y 16 mm en función de 
la calidad del mismo, siendo este el mismo que el usado para la 
progresión vertical. 
 
Para concluir con este apartado, recomendamos que, si se desea usar otro tipo 

de cable, se realice el mismo mecanismo propuesto anteriormente para la elección del 
mismo, siguiendo toda y cada una de las pautas y leyendo las normas especificadas 
anteriormente. 

 
3.2 Anclaje 
 

Resulta necesario nombrar de algún modo a un tipo de sujeción para fijar el 
cable o LV a la pared. Llamaremos anclaje para roca a un dispositivo de anclaje 
destinado a un uso repetido tras su instalación, que se inserta en un orificio perforado 
en la roca y se mantiene fijo 
 

En este apartado nos centraremos en desarrollar como debe ser el diseño del 
anclaje mediante la división en distintos subapartados: 

 
• Tipos de anclajes. 
• Material adecuado para la fabricación de anclajes. 
• Dimensionamiento de los anclajes. 

 

Tipos de anclajes 

 
Tenemos tres formas distintas de clasificar los diferentes tipos de anclajes: en 

función de la situación que ocupen, según la forma que tengan o en función de si son 
elementos comerciales o propiamente fabricados. 
 

Comenzaremos clasificándolos por su situación: 
 

• Anclaje transversal: anclaje situado en itinerarios horizontales u oblicuos 
donde al ser el riesgo de caída bastante pequeño se diseñan para cargas de 
progresión en vez de cargas máximas. También son llamados anclaje del 
pasamanos. 
 

• Anclaje intermedio: anclaje situado entre los anclajes terminales y sobre todo, 
en etapas de la ferrata más verticales, es decir, en secciones donde es más 
probable una carga máxima. 

• Anclaje terminal: anclaje que fija el extremo del cable o LV. Como podemos 
deducir, el fallo en uno de ellos tendría consecuencias fatales, y además, como 
se usan anclajes en posición de frenado, se aplica la normativa del anclaje de 
escalada: una resistencia de rotura de 25 kN en la dirección radial y de 15 kN 
en la dirección axial. 

 
A continuación, podremos ver un esquema que hemos introducido resumiendo 

las características más importantes de los mismos. 
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Nombre Características Valoración 

Anclaje del 
pasamanos 

Diseñados para soportar una carga de 
progresión, y no una carga máxima. No 

necesario sistema redundante 

3,5 kN para cargas de 
progresión, suponiendo que 

los cables no están 
pretensados 

Anclaje 
intermedio 

Diseñado para soportar tanto cargas de 
progresión como máximas. 

Sistema redundante (anclaje de pinza en 
forma de U) 

3,5 kN  

Diseñado para soportar tanto cargas de 
progresión como máximas. 

Sistema no redundante (argolla) 
6 kN  

Anclaje 
terminal 

Según la norma UNE-
EN 959:2007 

Carga radial 
de 25 kN 25 kN de fuerza para el fallo 

Carga axial de 
15 kN 15 kN de fuerza para el fallo 

Tabla 7. Tipos de anclajes.  

 
Posteriormente, encontraremos información adicional que nos permite justificar 

las decisiones tomadas en la tabla anterior: 
 

• Anclajes intermedios: sistema redundante. 
 

Un sistema redundante, muy usado en el argot de 
montaña, se refiere a una repetición de determinados elementos 
de seguridad que impliquen un aumento en el factor de la misma 
con el objetivo de disminuir el riesgo de suceder de algún 
accidente. 
 

Como podemos observar, dependiendo de que el 
sistema sea redundante o no, tenemos una carga de progresión 
distinta que deben soportar los anclajes. En el caso de sistema 
redundante, el valor de la carga es menor (3,5 kN) ya que 
consideramos que, si en algún momento, ese anclaje fallara, la 
carga la asumiría el siguiente. Sin embargo, para un sistema no 
redundante, el valor de la carga es mucho mayor (6 kN), ya que 
ese anclaje es el único elemento de seguridad que soportará 
toda la carga, y no puede dar lugar a ningún posible fallo. 

 
 

• Anclajes terminales. 
 

Basándonos en el apartado 4.3 de la norma UNE-EN 
959:2007, el anclaje para roca debe soportar una carga radial de 
25 kN y una carga axial de 15 kN, permitiéndose la deformación 
permanente en ambos casos. 

 
Además, resulta imprescindible destacar, aunque será 

desarrollado en apartados siguientes, tanto la necesidad de que 
este anclaje este instalado a una distancia muy pequeña de la 
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pared para reducir el efecto de la palanca, como tener en cuenta 
el efecto de la pretensión del cable (esto será importante en 
todos los tipos de anclajes, aunque lo señalamos en este por ser 
el tipo más crítico). 

 
Finalmente, podemos observar una ilustración de un 

anclaje terminal, donde podemos observar la presencia de un 
sistema redundante y una buena práctica de instalación del 
anclaje en cuanto al efecto palanca se refiere (anclaje puesto a 
ras de la pared). Además podríamos observar como la línea de 
vida, está algo separada de la pared, evitando el desgaste por 
fricción del cable. 

 

 
Ilustración 6. Anclaje terminal. 

 
A continuación, realizaremos una segunda clasificación, atendiendo a la 

forma de los anclajes: 
 

• Argollas: la principal característica de los mismos es que el cable pasa 
a través del agujero del anclaje suelto, y como tal, puede moverse con 
total libertad. Debe ser liso y estar libre de rugosidades para minimizar 
el daño por fricción en el cable. Su principal aplicación recae en los 
anclajes terminales. (Ilustración superior). 
 

• Anclaje de grapa: existen dos tipos, anclaje de grapa plana o anclaje 
con grapa en forma de U, pero el segundo es el más común. La principal 
característica de éstos es que, en este caso, el cable está sujeto por la 
abrazadera a diferencia de en las argollas. (Ilustración inferior). 
 

 
Ilustración 7. Tipos de anclajes en función de su forma. 
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Para finalizar, presentamos una última clasificación en función de que los 
anclajes sean elementos comerciales o se hayan fabricado: 

 
• Anclajes fabricados: los elementos diseñados y fabricados en por uno mismo 

deben hacerse en base a la normativa UNE-EN 795: 1997, de forma que 
cumplan todos los criterios descritos en la norma. Para este tipo de anclajes se 
destaca que el material a utilizar debe ser ferralla, debido a sus nervaduras en 
el exterior que facilitan el aprisionamiento en la pared. 

 
Dentro de la norma, y respecto al apartado 3.13 de la misma, 
destacamos que el anclaje descrito sería de clase A1. La clase A1 
incluye a los anclajes estructurales proyectados para ser fijados sobre 
superficies verticales, horizontales e inclinadas, tales como paredes, 
columnas, dinteles. 
 

 
Ilustración 8. Anclaje fabricado. 

 
• Anclajes comerciales: debemos seleccionar un buen proveedor de los 

elementos comerciales que el cual nos garantice que el fabricante a fabricado 
los elementos en base a la norma UNE-EN 795:1997. 

 
Además, en caso de que sean anclajes comerciales, y estén formados por dos 

partes diferenciadas, la parte del mismo que se inserta en la pared de la montaña, y 
la que sale fuera de la montaña que permite ser punto de anclaje de la LV, existe una 
norma al respecto, que especifica aún más en cuanto al diseño y las condiciones de 
instalación. 

Siguiendo el apartado 4.2 de la norma UNE-EN 959:2007, se pueden dar una 
serie de recomendaciones respecto al diseño de este tipo de anclajes concretos: 

 
• El espesor total del borde de la abertura debe ser de 3 mm. Si los 

bordes están biselados, la superficie interior 
restante debe tener una anchura mínima de 2 mm. 
 

• Todas las esquinas que estén a una distancia superior a 12 mm desde 
la superficie de la roca se deben redondear 
con un radio R de al menos 10 mm (véase la figura izquierda). 
 

• Todos los bordes que se puedan manipular tras la colocación del 
anclaje para roca en la roca se deben redondear con un radio R de al 
menos 0,2 mm, o se deben biselar al menos a 0,2 mm x 45º (l1) Esto 
se aplica a los bordes interiores y exteriores. (véase la figura 2, donde 
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l2=2mm y l3=3mm). 
 

 
Ilustración 9. Anclaje comercial 

 

Material y Propiedades adecuadas para la fabricación de anclajes 

 
Se recomienda el uso de la norma UNE-EN 10080:2006 para seleccionar un 

material y unas propiedades adecuadas para la fabricación de los anclajes. 
 
Además, según la norma UNE-EN 959:2007, apartado 4.1, se recomienda que 

todas las partes de un anclaje para roca deben estar fabricadas con el mismo material. 
 
Como recomendaciones, en función de la exposición de los anclajes a la 

acumulación de nieve o al desprendimiento de piedras recomendamos: 
 

• Utilizar una capa protectora contra la corrosión, como puede ser zinc o 
cromo, si es un anclaje que, dado su exposición, tendrá que ser 
sustituido en algunas ocasiones. Esto evitará que la pared se llene de 
rebaba oxidada, y por tanto, estará de acuerdo al plan de protección 
medio ambiental. 
 

• En caso de ser un anclaje que, por si situación, no se encuentre 
expuesto a condiciones adversas, y por tanto, no deba de ser sustituido 
con mucha frecuencia, se puede hacer uso de acero inoxidable para su 
construcción, aunque elevará de forma importante, el precio del mismo.  

 

Dimensionamiento de los anclajes 

 
Para el dimensionamiento de los anclajes, es crítica la relación existente entre 

el diámetro del anclaje y la palanca existente, es decir, el efecto palanca. En este 
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apartado, explicaremos la importancia de esta relación mediante un conjunto de 
ecuaciones matemáticas que nos llevarán a unos resultados finales de donde 
podremos obtener unas conclusiones. 

 
Sabiendo que el esfuerzo máximo de flexión 𝜎 viene definido por la siguiente 

ecuación matemática, donde M representa el momento flector y W el momento 
resistente a la flexión: 

 

𝜎 _`a =
𝑀^
𝑊

 

 
Donde, además, el momento flector M, es igual a la fuerza aplicada F, 

multiplicado por la longitud de la palanca, l: 
 

𝑀^ = 𝐹	×	𝑙cd_defd 
 
Y el momento resistente a la torsión W, en una sección circular cerrada (similar 

a la de un anclaje de argolla), se define como: 
 

𝑊 =
𝜋
32

	×	𝑑i 
 
Donde d es el diámetro de la sección circula. 
 
Si tenemos en cuenta que siempre debemos estar en régimen elástico con el 

objetivo de no producir una deformación plástica en la instalación, asumimos que, 
como mucho, es esfuerzo máximo de flexión será igual al límite de elasticidad: 

 
𝜎 �`a = 	𝑅` 

 
Y, por tanto, despejamos de las ecuaciones anteriores: 
 

𝜎 _`a =
𝑀^
𝑊

					−→ 				𝑀^ = 	𝜎 _`a	×	𝑊 	 

𝜎 _`a = 	𝑅`				−→ 					𝑀^ = 	𝑅`	×	𝑊 			 
 

𝑀^ = 𝐹	×	𝑙cd_defd				−→ 					 𝑙cd_defd =
𝑀𝑓
𝐹

 
 

Se obtiene la relación buscada: 
 

𝒍𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂 =
𝑴𝒇
𝑭

= 	
𝑹𝒆	×	𝑾𝒇	

𝑭
= 	
𝑹𝒆	×

𝝅
𝟑𝟐 	×	𝒅𝟑

𝑭
 

 
Donde podemos observar que, para que no se produzca deformación plástica, 

la distancia (término bajo el cual determinamos el efecto palanca) es directamente 
proporcional al límite elástico y al diámetro de la sección, e inversamente a la fuerza 
aplicada. 

 
A través de esta relación, hemos calculado una tabla, donde podremos ver la 

distancia máxima de seguridad para diferentes tipos de anclaje (en función de su 
diámetro) y dos tipos de carga, de progresión o máxima. 
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Nota: Para la realización de la tabla se ha usado el límite de elasticidad del 
acero galvanizado STE550: 

 
𝑹𝒆 = 𝟓𝟓𝟎	𝑵/𝒎𝒎𝟐 

 
• Carga de progresión (Faplicada = Cprogresión). 

 
Faplicada kN 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Diámetro 
anclaje mm 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 

Longitud mm 15,43 26,66 42,33 63,19 89,97 123,42 164,27 

Tabla 8. Dimensionamiento de los anclajes I.   

 
Faplicada kN 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Diámetro 
anclaje mm 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 

Longitud mm 213,27 271,15 338,66 416,54 505,53 606,36 719,78 

Tabla 9. Dimensionamiento de los anclajes II.  

 
• Carga máxima (Faplicada = Cmáxima). 

 
Faplicada kN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Diámetro 
anclaje mm 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 

Longitud mm 9,00 15,55 24,69 36,86 52,48 71,99 95,83 

Tabla 10. Dimensionamiento de los anclajes III.   

 
 
 
 
 

Faplicada kN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Diámetro 
anclaje mm 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 

Longitud mm 124,41 158,17 197,55 242,98 294,89 353,71 419,87 

Tabla 11. Dimensionamiento de los anclajes IIII.   

 
Ahora, debemos ser nosotros los que, en función del itinerario de la vía ferrata, 

coloquemos los anclajes, eligiendo en primer lugar la longitud del mismo en función 
del tipo de anclaje (carga soportada y diámetro), recordando siempre que cuanto 
menor distancia menor efecto palanca y más beneficios para nuestra seguridad, y en 
segundo lugar, en función de otros parámetros visto a lo largo del manual como: 

 
• Evitar rozamiento del cable con la pared. 
• Tener en consideración la posible precipitación de nieve. 
• Tener en consideración las tormentas eléctricas 
• Evitar chimeneas, barrancos y corredores. 
• Mayor facilidad de revisión y sustitución en el mantenimiento. 
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• Distancia recomendada entre ellos. 
• Otros, que encontramos a lo largo del manual. 
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Capítulo 4. Ejecución e instalación de elementos de la VF: cable y 
anclaje 

 
En este capítulo vamos a hablar sobre la ejecución e instalación de los 

elementos de seguridad en la VF. A la hora de instalar, tenemos dos preocupaciones, 
como vamos a realizar las fijaciones, y a que distancia debemos hacerlo (en el caso 
en el que no sean anclajes terminales). 
 
 No por casualidad, hemos decidido, cambiar el orden de los apartados dentro 
de este capítulo, respecto a capítulos anteriores. Si anteriormente empezábamos 
desarrollando el cable (debido a que era lo que nos iba a acompañar durante toda la 
progresión, y queríamos nombrarlo primero junto a su sinónimo de línea de vida), 
ahora comenzaremos hablando sobre los anclajes, y posteriormente del cable. 
 
 Es sencillo. Siguiendo un razonamiento lógico, podemos observar que, una vez 
diseñados los elementos, llegamos a la etapa de instalarlos. Por ello comenzaremos 
diciendo a que distancia deben instalarse los anclajes, como fijarlos a la piedra y por 
último, como fijar el cable al propio anclaje, ya fijado.  
 

4.1 Distancia entre anclajes. 
 

Comenzamos explicando a que distancia deben estar los anclajes en una VF. 
En este apartado es necesario hacer referencia al punto “2.1 Fundamentos técnicos 
básicos” de este manual, y más concretamente a los subapartados “Factor de caída” 
y “Fuerza de choque” donde, como ya hemos podido leer, se explican conceptos 
claves a través de los cuales, vamos a entender mejor este apartado. Aunque en los 
apartados citados anteriormente se puede observar alguna breve definición sobre lo 
que es un disipador (concepto básico en este apartado), se puede obtener más 
información del mismo en el capítulo 9 del módulo II dedicado expresamente a ellos. 

 
Para continuar este apartado, haremos referencia a la norma UNE-EN 

958:2007+A1 (Sistemas de disipación de energía para uso en escalada Vía Ferrata), 
en concreto a los apartados 4.2 y 5.5 de la misma. 

 
En resumen, en la norma, podemos encontrar que, dado que los sistemas de 

disipación de energía homologados para uso en vías ferratas aseguran una fuerza de 
impacto máxima admisible de 6 kN en una caída de 5000 mm y dado que se estima 
una longitud del cabo de anclaje de 1000 mm, la distancia entre puntos de anclaje de 
la línea de vida no puede exceder nunca de 3 metros.  

 
Esta distancia se justifica debido a que estamos aplicando la situación más 

desfavorable. Es decir, la vía ferrata que ha sido bien diseñada se encuentra equipada 
con anclajes cada 3 m en una pared de progresión vertical, pero el usuario, en 
situación más desfavorable, se encuentra con el cabo de anclaje anclado en la sección 
anterior, mientras que él se encuentra un metro por encima (distancia máxima que 
permite el cabo de anclaje que va desde el usuario hasta la LV). En esa situación, se 
produce un incidente que provoca que el usuario se caiga, los 3 metros existentes 
entre anclajes y otros 2 metros debido a la longitud del cabo de anclaje, siendo la suma 
de ambos, los 5 metros máximo que admite el diseño del disipador. 
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Ilustración 10. Distancia entre anclajes. 

 
Este estudio ha sido realizado en el caso más desfavorable durante una 

progresión en una pared puramente vertical debido a que el funcionamiento del 
disipador consiste en la absorción de energía potencial, y como tal, esta es la que se 
produce en caso de accidente.  

 
Si, por el contrario, queremos diseñar un itinerario oblicuo, u horizontal, 

podremos poner los anclajes a más distancia, siempre y cuando, la proyección vertical 
del itinerario no supere nunca los 3 metros. 

  
4.2 Fijación de los anclajes. 

 
Una vez conocido a cuanta distancia debemos instalar nuestros anclajes, 

vamos a desarrollar la técnica de fijación de los mismos.  
 
Basándonos en la norma UNE-EN 959:2007, un anclaje para roca es un 

dispositivo de anclaje destinado a un uso repetido tras su instalación, que se inserta 
en un orificio perforado en la roca y se mantiene fijo ya sea mediante un fijador químico, 
mediante expansión, o por bloqueo, y que incluye un punto de sujeción para un 
conector (de acuerdo con el apartado 3.1 de la Norma EN 12275:1998). 

 
Hemos dicho por tanto que existen dos métodos diferentes para la fijación de 

los anclajes a la “pared” de la montaña: 
 

• Anclajes instalados mediante técnicas mecánicas: la unión es 
soportada debido a la fricción, que une el anclaje a un agujero 
minuciosamente dimensionado. En el caso de anclajes para roca por 
expansión, la expansión no debe depender del contacto con la base del 
orificio perforado. Para los anclajes para roca mecánicos, la longitud 
instalada debe ser al menos cinco veces el dímetro del orificio perforado 
(de acuerdo con a las instrucciones del fabricante). 
 

• Anclajes instalados mediante un fijador químico: la unión es 
soportada debido a un agente adhesivo, la longitud instalada debe ser, 
al menos, de 70 mm. Con longitud instalada nos referimos a la distancia 
desde la superficie de la roca hasta el punto más lejano del cuerpo en 
contacto mecánico con la roca o afianzando a la misma, tras la 
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instalación. Se recomienda se aplique hasta en una distancia de 2-3 
mm alrededor del anclaje. 
 

En este apartado incluiremos una pequeña aclaración, que se debe de tener 
en cuenta, tanto a la hora de instalar el anclaje a la pared rocosa, como a la hora de 
anclar la LV a los propios anclajes. Esto es lo que hemos denominado el efecto del 
mosquetón en el sistema de anclaje. 

 
Los mosquetones están fabricados para trabajar exclusivamente a tracción, 

disminuyendo incluso a más de la mitad, la carga soportada por los mismos al trabajar 
a flexión. Es por ello, por lo que durante todo momento, debemos evitar que estos 
trabajen de este modo.  

 

 
Ilustración 11. Esfuerzos en el mosquetón. 

 
El cable puede estar anclado a cada anclaje intermedio, o simplemente pasar 

a través de él. Habitualmente, si el cable está anclado, no suele estar pretensado, de 
forma que se deja una pequeña parte de cable sobrante antes de anclarlo (ilustración 
izquierda). Sin embargo, cuando éste pasa a través de una argolla, su pretensión suele 
ser alta, y no se produce esa pequeña curvatura (ilustración derecha).  Esto hace que, 
en caso de una caída, el mosquetón unido a la línea de vida, al chocar contra el 
anclaje, lo hiciera con un ángulo bastante grande, llegando incluso a trabajar más a 
flexión que a tracción, y existiendo por tanto un riesgo de rotura muy elevado. 

 

 
Ilustración 12. Efecto del mosquetón en el anclaje. 
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4.3 Fijación del cable. 
 

Siguiendo un esquema lógico, comenzaremos hablando de cómo vamos a fijar 
el cable al primer anclaje, es decir, al anclaje terminal (principio y fin de todos los 
anclajes instalados en una VF). Por ello comenzaremos hablando de los terminales 
para cables de acero en los anclajes terminales. 

 
Un terminal para cable de acero en un anclaje terminal está formado por lo que 

se denominan abrazaderas en forma de U y por un ojal o guardacabos, como podemos 
ver en la ilustración posterior.  

 
Las abrazaderas con perno en U están normalizadas según la norma UNE-EN 

13411-5:2004+A1, mientras que los guardacabos se encuentras normalizados según 
la UNE-EN 13411-1:2002+A1. 

 
A continuación, podemos observar en la siguiente imagen obtenida de la norma 

especifica para abrazaderas, el terminal de cables de acero, con ambos elementos 
integrados. 

 

 
Ilustración 13. Fijación del cable. 

 
Para poder continuar con la explicación, a continuación, podemos leer una 

breve explicación sobre que es un ojal o guardacabos. Su aplicación es simple, se usa 
para sujetar el nudo de un cable a un anclaje terminal. Su función proteger el cable del 
punto de anclaje aportando protección mecánica y reduciendo la fatiga por medio de 
la constante aplicación de un radio de flexión con carga máxima que lo proteja contra 
rasguños del cable. El riesgo más importante que conlleva es que se separe del nudo 
del cable, ya que, se podría confundir con un con un punto de anclaje, dando lugar a 
incidentes fatales. 

 
Explicados los componentes, seguimos con nuestra descripción de cómo 

instalar los sujetacables en los anclajes terminales. 
 
Para asegurar los anclajes terminales, se colocan tres abrazaderas en forma 

de U. Según la norma UNE-EN 13411-5:2004+A1, apartado A.4: 
 

ü Cuando se utiliza un guardacabos en el ensamblaje del ojal, la primera 
abrazadera del cable deberá estar situada inmediatamente contra el 
guardacabos. La abrazadera deberá estar siempre situada sobre la 
parte portadora del cable (esto se puede comprobar en la figura 
anterior). 
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ü La distancia entre las abrazaderas e (véase la figura anterior) deberá 
ser por lo menos 1,5t y no superior a 3t, donde t es la anchura de la 
abrazadera. 
 

. Además, se recomienda el uso de capuchones de protección de los pernos 
para reducir el peligro de lesión. 

 
Acabado la fijación inicial del cable por uno de sus extremos, entraremos a 

desarrollar la tensión requerida en el mismo. 
 
En general, siempre se recomienda fijar el cable a cada anclaje, de manera 

que, en este caso, podríamos dejar el cable sin tensión.  
 
Algunas de las instalaciones se realizan usando argollas y el cable sin estar 

sujeto, por lo que en este caso, será necesario una tensión tal que una carga media 
de un escalador de unos 80 kg no cause que el cable se desgaste al contacto con los 
ojales. Por lo general, la pretensión debe limitarse a 4kN, procurando que el contacto 
con la pared sea el mínimo por tres razones fundamentales de seguridad: disminuir la 
abrasión sufrida por el cable, favorecer la transición del mosquetón del usuario por la 
línea de vida y evitar interferencias con el sistema del disipador si se produjera una 
caída. 

 
En aquellas situaciones donde el cable deba ser tensado, utilizaremos como 

su propio nombre indica, tensores. Como hemos visto justo en el párrafo anterior, 
estos tendrán únicamente utilidad cuando el cable pase a través de argollas, por 
ejemplo, en sistema clásico o de Alpes orientales. 

 
Tenemos dos tipos de tensores: tensores de tubo o tensores abiertos, los 

cuales desarrollaremos a continuación. La norma que aplica a estos elementos es la 
UNE-EN 27-068-74. 

 
Los tensores de tubo son muy recomendables, aunque hechos de acero resiste 

a la corrosión implican un gran desembolso económico, y es esta una de las razones 
por las cuales no son muy comunes. 

 
Los tensores abiertos pueden adquirirse con tres diferentes conexiones de 

fijación: fijación de horquilla, fijación de ojales y fijación de gancho. El recomendado 
para construir una VF es la fijación de horquilla, siempre y cuando evitemos mediante 
la perforación de roscas o introduciendo un cable por el eje roscado el fallo por 
desenrosque.  

 
En la siguiente imagen, se pueden apreciar dos tipos de tensores. En la parte 

superior encontramos los tensores de tubo con fijación de ojales, mientras que en la 
inferior se muestra un tensor abierto con una fijación de gancho (a la izquierda, no 
recomendada) y una fijación de ojal (a la derecha). 
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Ilustración 14. Tipos de tensores. 

 
Tanto la fijación de ojales como la fijación de gancho no son recomendadas 

para la construcción de VF. Comenzaremos hablando del motivo por el cual fijación de 
ojal, no es recomendable. La fijación de ojal, al llevar implícito el uso de cierres-roscas, 
tienen problemas en los tramos de reunión reducidos, ya que la longitud del sistema 
completo de fijación cable-anclaje, sería demasiado extensa. El sistema de fijación 
estaría constituido en este caso por una argolla, el tensor de ojal, el elemento cierre-
rosca y el sujetacables con tres ganchos en forma de U. 

 
En cuanto a la fijación de gancho, no es recomendable, por no ser lo 

suficientemente segura su terminación. 
 
Si en algún momento fuera necesario el uso de abrazaderas para empalmar 

dos terminales de cable, se debe hacer del siguiente modo descrito en el apartado 
4.2.4 de la norma UNE-EN 15567-1. 

 
 

 
Ilustración 15. Unión de cables. 

 
Para finalizar este apartado, nombraremos los capuchones para los 

extremos de los cables. Los extremos de los cables, para evitar el deterioro, deben 
estar provistos de capuchones que deben colocarse con una herramienta de engaste 
especial. De esta forma, queremos hacer referencia a que, cualquier otro método para 
proteger el cable, como por ejemplo, cintas de goma, no son nada recomendados ya 
que rápidamente se traducirán en extremos oxidados y deshilachados. 
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Capítulo 5. Exigencias reglamentarias para elementos de seguridad   
 

Como siempre y siguiendo de nuevo los criterios de las Directivas europeas de 
seguridad de productos industriales, se exigirán elementos de seguridad declarados 
conformes a lo que se establezca en la Reglamentación existente. 

 
 Dado que en este momento no existe una reglamentación ad-hoc para 

considerar elementos certificados a ningunos de los elementos de seguridad 
existentes, establecemos, para la guía como exigencia reglamentaria la siguiente: 

 
 
Se considerarán “elementos de seguridad aprobados o aptos para 

instalaciones VF certificadas” a aquellos que cumplan las especificaciones de las 
normas europeas citadas, en cada aparato referente a dichos elementos. 

 
 
Como sabemos, en ausencia de reglamentación específica, el uso de una 

norma como documento desarrollado, evaluado y consensuado (voluntario) por los 
distintos países europeos obligados a adoptarla, se convierte en el documento más 
universal que contiene las especificaciones técnicas que necesitamos para garantizar 
la seguridad de dichos elementos. 

 
Desde el Laboratorio responsable de este Manual, se establecerá junto con el 

único organismo de certificación que concede una marca de calidad reconocida en 
Europa, asociada a la seguridad y funcionalidad de los productos (tipo “marca N”), 
AENOR, un protocolo de certificación de elementos de seguridad instalados en VF 
que, basado en normas de aseguramiento de la calidad y en normas de 
especificaciones técnicas como las ya nombradas, permita la auditoria y certificación 
por organismo tercero acreditado de los elementos y sistemas integrados en la VF.  
Esto será parte del sistema de certificación completo al que se refiere al módulo 6 para 
vías ferratas.  

 
Este Laboratorio ya ha realizado en otras ocasiones este proceso, con la 

existencia de productos en el mercado en los que no se contemplan “marcados CE” al 
no existir Directivas europeas de obligado cumplimiento. 

 
A continuación, podremos comprobar en la siguiente tabla, de forma resumida, 

los elementos de seguridad descritos anteriormente durante el desarrollo del módulo 
I, junto con las normas que le aplica a cada uno de ellos. Señalamos que hemos 
respetado el mismo orden lógico con el que desarrollamos el capítulo para la 
realización de la tabla.  
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Elementos de Seguridad Normas AENOR 

 
Diseño: 

 
  

Cable  Norma Apartado 

 Tipo de cable: cables 
trenzados 

UNE-EN 12385-
4:2003+A1 7 

 Tipo de cable: utilización de 
cables trenzados 

UNE-EN 12385-
3:2005+A1 

5.3, 5.4 y 
Anexo B 

 Material del cable: 
cables trenzados 

UNE-EN 12385-
4:2003+A1 5.2.1 

 Material del cable: alambres EN 10264-2 Norma 
completa 

 Material de cable: línea de vida UNE EN 15567-1 4.2.4 

 Dimensionamiento del cable: 
diámetro mínimo 

UNE-EN 12385-
4:2003+A1 Anexo A 

Anclajes  Norma Apartado 

 Tipo de anclaje: anclaje 
terminal EN 959:2007 4.3 

 Tipo de anclaje: anclaje 
fabricado EN 795:1997 Norma 

completa 

 Tipo de anclaje: anclaje 
predefinido EN 959:2007 4.2 

 Material de anclaje UNE-EN 10080 Norma 
completa 

 Material de anclaje UNE-EN 959:2007 4.1 
 

Ejecución e 
instalación: 

 

   

Anclajes  Norma Apartado 

 Distancia entre anclajes: 
sistema de disipación 

UNE-EN 
958:2007+A1 4.2 y 5.5 

 Fijación de anclajes UNE-EN 959:2007 Norma 
completa 

 Fijación de anclajes: conector EN 12275:1998 3.1 
Cable  Norma Apartado 

 Fijación del cable: abrazaderas UNE-EN 13411-
5:2004+A1 

Norma 
completa 

 Fijación del cable: 
guardacabos 

UNE-EN 13411-
1:2002+A1 

Norma 
completa 

 Fijación del cable: tensores UNE-EN 27-068-74 Norma 
completa 

 Fijación del cable: empalmes UNE-EN 15567-1 4.2.4 

Tabla 12. Exigencias reglamentarias para los elementos de seguridad.   
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MODULO 2: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

Los equipos de protección individual, en adelante denominados EPI, tienen una 
reglamentación propia, recogida en la Directiva 89/686/CEE relativa a los equipos de 
protección individual, la cual nos facilita el desarrollo del módulo, ya que, los puntos 
incluidos en la misma, al ser Directiva, dejan de ser recomendaciones, para ser 
obligaciones. 
 

El objetivo de esta directiva es fijar las condiciones de puesta en el mercado y 
de libre circulación dentro de la Unión Europea (UE), así como los requisitos básicos 
de seguridad que los EPI deben cumplir para preservar la salud y garantizar la 
seguridad de los usuarios. Además, exige a los países de la UE que adopten las 
medidas necesarias para que los EPI comercializados preserven la salud y garanticen 
la seguridad de los usuarios, sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las 
demás personas, animales domésticos o bienes. 
 

En dicha Directiva, podemos leer que, se consideran EPI, los dispositivos que 
vaya a llevar o de los que vaya a disponer una persona con el objetivo de que la 
protejan contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad 
destinados tanto al uso profesional como privado (como deportes, actividades de ocio 
o uso doméstico). 

 
Por todo esto señalamos que, todos los elementos que consideramos, debe 

llevar un usuario para realizar una progresión a través de una vía ferrata, están dentro 
de esta Directiva. 

 
De esta forma, después de haber señalado los elementos de seguridad 

instalados sobre la montaña en el módulo 1, ahora abordaremos los elementos de 
seguridad con los que debe ir equipado el usuario, siendo estos, los dos temas 
fundamentales de este manual, cuyo principal objetivo es, como hemos dicho en 
anteriores ocasiones, minimizar el riesgo para los usuarios que realicen la actividad en 
cuanto a lo que seguridad se refiere. 

 
En este módulo, presentaremos los distintos EPI que debe llevar el usuario, así 

como otros elementos que, sin entrar en la misma categoría, son altamente 
recomendables. 

 
En cuanto a los EPI, desarrollaremos en el capítulo siguiente: el casco, el arnés 

y el disipador. En el otro grupo encontraremos otros elementos como son los guantes 
y las botas. 
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Capítulo 6. Clasificación de EPI utilizados en una VF 
 

A continuación, presentaremos en primer lugar los distintos EPI con los que el 
usuario debe contar a la hora de realizarla actividad de progresión a través de una vía 
ferrata. Desarrollaremos cada una de ellos (casco, arnés y disipador) de manera que 
dejaremos claro, que son y que normativa deben de cumplir. 
 

En segundo lugar, señalaremos otros elementos, como son el caso de guantes 
y botas, que sin ser EPI y sin ser obligatorios para la realización de la actividad, harán 
la misma más segura y más confortable. 
 

6.1 Casco para montañeros 
 

El casco para montañeros se encuentra normalizado según la norma UNE EN 
12492:2012, la cual decimos que es una norma armonizada ya que, la podemos 
encontrar dentro de la Directiva 89/686/CEE. Además, recordamos que todo EPI 
fabricado con arreglo a las normas armonizadas se supone conforme con las 
exigencias esenciales de dichas normas. 

 
Dentro de la norma, encontramos que, se define casco para montañeros como 

protector de cabeza destinado principalmente a proteger la cabeza del usuario frente 
a los riesgos que se pueden producir en el curso de las actividades realizadas por los 
montañeros. 

 
El casco es un elemento imprescindible y que siempre debe llevar el usuario. 

Es importante recordar que, además de en zonas peligrosas con riesgo de caída 
donde el casco nos podrá servir en caso de caer al vacío, es también fundamental en 
zonas de progresión sencillas donde, a priori un escalador inexperto podría pensar 
que no sería necesario por la dificultad del terreno. Esto es debido a que otra función 
principal del mismo es protegernos ante el desprendimiento de piedras, incidente muy 
frecuente en todas las VF. 

 
Como conclusión señalar que, resulta obligatorio que todo usuario que 

vaya a realizar una VF vaya equipado con un casco para montañeros que 
contenga el marcado CE, y que por tanto, esté homologado según la normativa 
UNE EN 12492:2012. 

 
6.2 Arnés 

 
El arnés es otro de los EPI imprescindibles con el que el usuario debe ir 

equipado a la hora de realizar VF. 
 
Este elemento está normalizado según la norma UNE EN 12277:2016, la cual, 

al igual que la norma relativa a cascos para montañeros, se encuentra recogida dentro 
de la Directiva 89/686/CEE referente a EPI. 

Siguiendo la definición de dicha norma, por arnés podemos entender un 
conjunto de tejido o tejidos de material textil estrecho (en adelante, cinta), de uno o 
más dispositivos de ajuste y/o de otros elementos que se ajustan al cuerpo para 
sostenerlo en una posición suspendida después de una caída. 
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Existen tres tipos distintos de arneses: 
 

ü Arnés de cuerpo completo (tipo A): arnés que se ajusta como mínimo a 
la parte superior del cuerpo y a los muslos permitiendo, en caso de 
caída, sostener a una persona inconsciente con la cabeza erguida. 
También es conocido como arnés integral. Su uso recae principalmente 
en ferratas clásicas, donde se debe llevar más material que en una 
deportivas, debido a que en caso de caída, solventaríamos el problema 
de que el peso extra de la espalda nos haría caer de cabeza, de forma 
que mediante este arnés nos haría recobrar la posición cabeza arriba. 
Por lo general, este tipo de arneses son representativos de países como 
Alemania, Austria, Suiza e Italia. 
 

ü Pequeño arnés de cuerpo completo (tipo B): arnés de cuerpo completo 
de acuerdo con el tipo A destinado a personas de hasta 40 kg. 
 

ü Arnés pélvico (tipo C): arnés con la forma de un cinturón con soportes 
sub-pélvicos dispuestos de manera adecuada para sostener a una 
persona consciente en posición semisentada. Dentro de ellos podemos 
encontrar arneses con anillo ventral (anillo que une perneras y cintura 
a la altura de los genitales) o arneses con punto de encordamiento 
abdominal. Es un arnés típico de escalada, más representativo en 
países como España o Francia. 
 

ü Arnés torácico (tipo D): arnés que se ajusta a la parte superior del 
cuerpo alrededor del pecho y por debajo de las axilas. Este arnés 
deberá usarse siempre combinado con un arnés tipo C. 
 

A continuación, podemos observar una pequeña ilustración de cada uno de los 
tipos: 

 
Arnés tipo A Arnés tipo C Arnés tipo D 

   

Tabla 13. Tipos de arnés.   

 
Concluyendo, señalamos que, todo usuario que vaya a realizar una 

progresión a través de una VF debe ir siempre equipado con un arnés 
homologado según la norma UNE EN 12277:2016, siendo el más típico en 
España, el tipo C. 

 
6.3 Disipador 

 
El disipador es un elemento de seguridad que ya ha sido nombrado en 

numerosas ocasiones durante el desarrollo del manual debido a la gran importancia 
que, como hemos podido comprobar en distintos capítulos, tiene. 
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Este elemento está normalizado según la norma UNE EN 958:2007+A1, la cual 
se incluye dentro de las normas armonizadas de la Directiva 89/686/CEE referente a 
EPI. 

 
Es un sistema de disipación de energía con dos o más puntos de sujeción, 

usado para reducir la fuerza de impacto sobre el anclaje y sobre el montañero sujeto 
al mismo durante una caída. 

 
Destacamos que, un usuario que quiera recorrer una VF debe ir 

obligatoriamente equipado con un disipador normalizado según la norma UNE 
EN 958:2007+A1. 

 
6.4 Otros 
 

Además de los EPI definidos anteriormente, existen otros elementos que, sin 
estar clasificados dentro de la Directiva 89/686/CEE, y sin tener una norma específica, 
son de uso recomendado para realizar la actividad de manera más segura y 
confortable. Entre ellos podemos destacar: los guantes y las botas. 

 
Los guantes tienen un doble uso. Por un lado, evitan que se produzcan heridas 

en los dedos tales como ampollas debido al contacto directo de los mismos con la 
línea de vida, y por otro, proteger la mano de heridas producidas por la roca o el estado 
defectuoso de alguno de los elementos de seguridad o progresión. 

 
La elección del calzado debe estar sujeta al tipo de terreno por donde nos 

moveremos. Bota con caña media/alta para ferratas clásicas (mayor protección de 
tobillo y posibilidad de poner crampones), y botas de caña naja para ferratas más 
deportivas y con aproximaciones y retornos no difíciles. 
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Capítulo 7. Exigencias reglamentarias para EPI’s 
 

En este capítulo resumiremos las exigencias reglamentarias que se aplican a 
los equipos de protección individual (EPI) que debe llevar un usuario durante la 
realización de la VF. 
 

Como hemos señalado anteriormente, los EPI se encuentran regulados según 
la Directiva 89/686/CEE, la cual incorpora una seria de normas armonizadas, en base 
a las cuales, se deben homologar los elementos que con los que debe ir equipado el 
usuario. 

 
A continuación, podremos comprobar en la siguiente tabla, de forma resumida, 

los EPI descritos anteriormente durante el desarrollo del módulo II, junto con las 
normas que les aplica a cada uno de ellos: 

 
Equipos de Protección Individual Directiva 89/686/CEE 

Tabla 14. Directiva EPI.   

 
Equipo de Protección Individual 

(Equipamiento obligatorio para usuario 
que realice VF) 

Normativa AENOR 

Casco para montañeros UNE EN 12492:2012 
Arnés UNE EN 12277:2016 

Disipador UNE EN 958:2007+A1 

Tabla 15. Exigencias reglamentarias para los EPI.   
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MODULO 3: ELEMENTOS DE PROGRESIÓN EN UNA VÍA FERRATA 
 

Siendo el elemento de progresión de una VF la propia roca, en algunos puntos 
de la misma se dispone de ayudas a dicha progresión, éstos son los elementos a los 
que se refiere este módulo del manual.  

 
Como ejemplos podrían citarse: pasarelas, puentes de cables, tirolinas, 

escaleras, redes, pasamanos o cadenas, escalones o grapas, apoyos de pie o 
peldaños, clavijas, y prensas de resina. Todos ellos son un cúmulo de elementos no 
normalizados sobre los que habrá que desarrollar ciertos criterios para su uso seguro. 
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Capítulo 8. Diseño de los elementos de progresión instalados en la 
VF 

 
En este capítulo, debemos hablar de dos vías claramente diferenciadas, y que 

debemos abordar por separado. 
 

Por un lado, encontraremos algunos elementos de progresión comerciales de 
extendido uso en los que este capítulo no tiene interés, exceptuando en hacer 
referencia a que dichos elementos comerciales deberán adquirirse siguiendo unas 
pautas de legislación existente, y de las cuales, posteriormente hablaremos. 

 
Por otro lado, encontramos los elementos que se quieran diseñar y que por 

tanto están fuera de los catalogados o comerciales. Éstos deberán seguir una serie de 
pautas, que comentaremos a continuación: 

 
• Clara definición de la función del elemento de progresión: cruzar un valle, 

acceder en vertical sobre una roca de una altura a otra, atravesar un túnel, 
etc. 

• Elección de materiales apropiados para ese fin concreto. 
• Planos y esquemas del elemento que faciliten su inspección documental para 

la certificación de la VF. 
• Cálculos específicos de cargas, factores geométricos y ergonómicos para su 

uso en la VF. 
• Relación de posibles fallos y soluciones adoptadas en el diseño para evitar 

dichos fallos. 
 

En resumen, un expediente técnico construcción del elemento no comercial 
diseñado para una función de progresión determinada. 

 
A continuación, podemos ver en el subapartado 8.1, algunas recomendaciones 

de cómo se deben diseñar los escalones o grapas, ya que son uno de los elementos 
de progresión más habituales. 

 
8.1 Escalones o grapas. 
 

Los escalones son los elementos de progresión más comunes en las vías 
ferratas. Son usados además de para realizar transiciones a través de la VF, como 
puntos de reunión. Pueden ser escalones tanto de pies como de manos. 

 
Dadas estas condiciones que acabamos de decir, los escalones deben cumplir 

una serie de requisitos en cuanto a la carga que deben soportar. Deben cumplir con 
la fuerza de anclaje, con una fuerza de fractura radial de 25 kN y con una fuerza de 
fractura axial de 15 kN. 

 
En cuanto a su tamaño, deben ser lo suficientemente pequeños para evitar que 

los pies de los niños se metan por el medio y quede enganchados, además de tener 
una anchura de 20-30 cm donde quepan ambos pies, y en cuanto a su forma deben 
ser similares a pedales, sin utilizar ni picos ni placas antideslizantes, y tener los bordes 
redondeados para evitar el riesgo de lesiones. Además, deben de estar libres de 
rebaba y bordes afilados. 

 



MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
	

Juan Antonio Torres Leal 75	

Aunque metiéndonos un poco en la fase de ejecución e instalación, diremos 
que lo máximo que deben salir es 15 cm. Y deben fijarse a la pared con dos tacos, con 
el fin de reducir la rotación. 

 
En cuanto al material con el que debe fabricarse, como para los anclajes, es 

mejor utilizar acero corrugado galvanizado, con nervaduras para mejorar la 
adherencia, y con grado de calidad 500S (cuyo significado es alta fuerza y buena 
soldadura). Cuanta menos rebaba mejor ya que disminuye la probabilidad de 
acumulación de nieve que puede provocar que el elemento sea menos asegura 
además de ser más probable una rápida corrosión. 
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Capítulo 9. Ejecución e instalación de los elementos de progresión 
de la VF 

 
Dada la diferenciación hecha en el capítulo anterior, debemos seguir el mismo 

esquema a la hora de hablar sobre ejecución e instalación de los elementos de 
progresión sobre la VF.  

 
En el caso de elementos comerciales, estos se adquirirán de proveedores 

apropiados que garanticen el cumplimiento de las leyes de garantía a los 
consumidores y se instalarán siguiendo las pautas de los manuales de instrucciones 
que deberán acompañar a dichos elementos. Es fundamental la labor de conseguir 
proveedores adecuados que vendan productos seguros en base a una normativa. 
 

En el caso de que se diseñen, es decir, estarán exentos de este proceso todos 
los catalogados o comerciales, se deberá atender en su ejecución a criterios de 
fabricación según normas de calidad en fabricación. Deberíamos elegir 
preferiblemente proveedores que dispongan de algún sistema de fabricación 
certificado y en el caso de la instalación debemos instalarlos siguiendo los criterios del 
cálculo de estructuras. 

 
En cada caso se planteará el sistema “apoyo-elemento de progresión”, se 

modelizará con el alcance que sea necesario, y aplicando cálculo de estructuras, 
estático o dinámico, se llegará a los resultados que obliguen a colocar de una u otra 
forma determinada el elemento de progresión de acuerdo al diseño realizado. 
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Capítulo 10. Exigencias reglamentarias para los elementos de 
progresión de la VF 

 
Igual que en el capítulo anterior referido a las exigencias reglamentarias para 

elementos de seguridad, a continuación, hemos adaptado la misma información, esta 
vez, enfocada a los elementos de progresión.  

 
Como siempre y siguiendo de nuevo los criterios de las Directivas europeas de 

seguridad de productos industriales, se exigirán elementos de declarados conformes 
a lo que se establezca en la Reglamentación existente. 

 
 Dado que en este momento no existe una reglamentación ad-hoc para 

considerar elementos certificados a ningunos de los elementos de progresión 
existentes, establecemos, para la guía como exigencia reglamentaria la siguiente: 

 
 
Se considerarán “elementos de progresión aprobados o aptos para 

instalaciones VF certificadas” a aquellos que cumplan las especificaciones de las 
normas europeas citadas, en cada aparato referente a dichos elementos. 

 
 
Como sabemos, en ausencia de reglamentación específica, el uso de una 

norma como documento desarrollado, evaluado y consensuado por los distintos 
países europeos obligados a adoptarla se convierte en el documento más universal 
que contiene las especificaciones técnicas que necesitamos para garantizar la 
seguridad de dichos elementos. 

 
Desde el Laboratorio responsable de este Manual, se establecerá junto con el 

único organismo de certificación que concede una marca de calidad reconocida en 
Europa, asociada a la seguridad y funcionalidad de los productos (tipo “marca N”), 
AENOR, un protocolo de certificación de elementos de progresión instalados en VF 
que, basado en normas de aseguramiento de la calidad y en normas de 
especificaciones técnicas como las ya nombradas, permita la auditoria y certificación 
por organismo tercero acreditado de los elementos y sistemas integrados en la VF.  
Esto será parte del sistema de certificación completo al que se refiere al módulo 6 para 
vías ferratas.  

 
Este Laboratorio ya ha realizado en otras ocasiones este proceso, con la 

existencia de productos en el mercado en los que no se contemplan “marcados CE” al 
no existir Directivas europeas de obligado cumplimiento. 

 
Elementos de Progresión Normativa AENOR 

Escalones o Grapas 
UNE EN 959:2007 Apoyos de Pie o Peldaños 

Escaleras 

Tabla 16. Exigencias reglamentarias para los EPI.   
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Destacamos que, en el caso de elementos de progresión, no existe una 
reglamentación o normativa específica. Por ello, usamos una combinación de normas 
anteriores en función del elemento en concreto. 
 
Por ejemplo, como podemos ver en la tabla anterior, en caso de que queramos instalar 
escalones, peldaños o escaleras, nos basamos en la normativa que deben cumplir los 
anclajes terminales (UNE EN 959:2007). Esto es debido a que, al fin y al cabo, el 
requerimiento de seguridad para este tipo de anclajes, es el más amplio. 
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MODULO 4: PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA VÍA FERRATA 
 

Un sistema queda afectado irreversiblemente con el transcurso del tiempo de 
funcionamiento, independiente del esmero con que el sistema haya sido diseñado, 
fabricado e instalado, y del cuidado puesto en su manejo operativo. 

 
En nuestro caso particular, llegará un momento en que el sistema perderá su 

capacidad para cumplir los requisitos exigidos, pasando de un estado de 
funcionamiento técnicamente correcto a un estado de fallo insatisfactorio, que casi 
siempre es recuperable. Sin embargo, es conceptualmente posible prever y realizar 
una serie de actuaciones sobre el sistema de forma que: 

 
• El momento de la transición al estado de fallo se retrase 

adecuadamente, manteniendo una vida útil del sistema recomendable, 
o bien, 
 

• Después de un fallo, el estado de funcionamiento previsto se recupere 
adecuadamente con un coste tolerable.  

 
Esta capacidad de mantener de forma operativa el sistema es a lo que 

denominaremos MANTENIMIENTO, las estrategias, tipos de operaciones y 
cronogramas para su realización darán lugar a lo que reconocemos como PLAN DE 
MANTENIMIENTO.  

 
El plan de mantenimiento de este sistema se llevará a cabo siguiendo las 

estrategias de mantenimiento fundamentales: 
 

ü La estrategia correctiva se basa en la detección de fallos seguida de 
una acción correctora. El mantenimiento correctivo centra por tanto 
su atención sobre la detección de los fallos y la actuación rápida, 
adecuada y eficaz. 

 
ü La estrategia preventiva se basa en actuaciones de vigilancia y 

corrección realizadas con una frecuencia que garantice que no se 
llegará a producir el fallo. El mantenimiento preventivo actúa 
periódicamente sobre equipos y productos para evitar los fallos. 

 
ü La estrategia predictiva se basa en analizar el proceso de deterioro 

progresivo de los equipos y productos para predecir el momento en que 
se producirá el fallo y actuar con anticipación suficiente. El 
mantenimiento predictivo vigila y evalúa los síntomas de fallo para 
actuar a tiempo. 

 
Naturalmente la estrategia apropiada depende del tipo de sistema a mantener 

y de los costes asociados al empleo de cada estrategia.  
 
A continuación, se adjunta, en una tabla resumen, ordenadas, las tareas típicas 

de mantenimiento de cada uno de los tipos definidos anteriormente, con el objetivo de 
ver las distintas fases de cada una de ellas, y cuáles de ellas, son comunes: 

 
 Correctivo Preventivo Predictivo 

Fase 1   Medida del deterioro 
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Fase 2 Detección del Fallo  Interpretación 
Fase 3 Localización del Fallo  Decisión 
Fase 4 Desmontaje Desmontaje Desmontaje 

Fase 5 Corrección o 
Sustitución 

Corrección o 
Sustitución 

Corrección o 
Sustitución 

Fase 6 Montaje Montaje Montaje 
Fase 7 Pruebas Pruebas Pruebas 

Tabla 17. Tipos de mantenimiento.   

 
Esta aparente ventaja de preventivo queda matizada si se tienen en cuenta las 

veces (la frecuencia) en que se actúa sobre el sistema, variable no representada en la 
tabla anterior. 

 
El Mantenimiento Correctivo actúa solo en caso necesario, pero sus 

actuaciones no son programables y ello lleva consigo una mala gestión de los 
recursos. La dificultad para predecir el tipo de fallo, y el momento en que se detectará, 
hace seguramente inoportuno el proceso de corrección. 

 
El Mantenimiento Preventivo tiene la ventaja de que es programable a efectos 

de gestión de los recursos, pero sus actuaciones de vigilancia o correctoras son en 
muchos casos innecesarias. 

 
El Mantenimiento Predictivo también actúa, como el correctivo, en caso 

necesario. Puesto que predice el tipo y momento del fallo, permite programar la 
actuación con anticipación. Pero requiere una información fidedigna y previa. 

 
Por todo ello decimos que el mantenimiento periódico es fundamental para que 

tanto los distintos elementos instalados como y el usuario que realice la actividad la 
desarrolle de forma segura y fiable. La ausencia de mantenimiento o un mantenimiento 
precario pueden inducir a situaciones de peligro y distintos accidentes. 

 
Según la norma europea UNE-EN 13306:2011 sobre el mantenimiento, el 

mantenimiento se define como el “conjunto de todas las acciones técnicas, 
administrativas y de gerencia durante el ciclo de vida de un bien destinadas a 
mantenerlo o repararlo para ponerlo en un estado en el que pueda realizar las 
funciones requeridas”. 

 
Teniendo claro el concepto de mantenimiento, y utilizando el concepto de 

fiabilidad de elementos, componentes y/o sistemas, podemos unir ambos y definir así 
nuestro plan de mantenimiento.  

 
La fiabilidad y disponibilidad de cualquier elemento, componente y/o sistema 

de nuestra vía ferrata dependerá básicamente de tres puntos: 
 

• Diseño y calidad de su montaje.  
• Forma y costumbres de los usuarios finales para la progresión por la 

VF.  
• Actividades y rutinas de mantenimiento.  

 
También es indispensable categorizar y jerarquizar dichos elementos para la 

mejora de los indicadores de fiabilidad y mantenibilidad de los mismos.  
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Esta categorización es fundamental para definir registros de operación y 
mantenimiento que permitan analizar con metodologías sencillas los resultados de las 
operaciones que después realimenten el proceso de diseño para las siguientes VF. La 
recopilación de estos registros en bases de datos adecuadas permitirán un 
tratamiento de los mismos por categorías o jerarquías de elementos que, en un futuro, 
podrán compararse y servir de datos objetivos para la elección y diseño de futuras 
instalaciones de vías ferratas. 

 
En nuestro caso la categorización de los elementos, componentes y/o sistemas 

se realizará será en base al riesgo de lesión del usuario durante la progresión de 
la instalación, lo que coloca nuestros elementos en el siguiente orden (de mayor a 
menos riesgo): 

 
• Elementos de seguridad. 
• Equipos de protección individual (EPI). 
• Elementos de progresión. 

 
Los tipos de riesgos a los que se hace referencia serían los relacionados con: 
 

• Altura, acceso y estancia. 
• Riesgos asociados a contactos mecánicos de, fricción, abrasión, 

impacto por desprendimientos, enganches, cortes, atrapamientos, … 
• Riesgos asociados a la ergonomía. 
• Riesgos asociados a la ausencia de medidas de seguridad adecuadas 

contra riesgos residuales. 
• Riesgos asociados a la falta de información o señalizaciones de 

advertencia de riesgos residuales. 
 

Es importante señalar que, a diferencia de los elementos de seguridad y de 
progresión, los equipos de protección individual están sujetos a la Directiva 
89/686/CEE que ya establece requisitos esenciales de seguridad de acuerdo a la guía 
azul de la puesta en mercado de productos industriales en la UE que por tanto 
proporciona procedimientos de evaluación de la conformidad de dichos elementos 
que, por su puesto, incluyen las operaciones de mantenimiento obligatorias para los 
mismos. Por esta razón, dichos elementos no figuran en la tabla posterior. 

 
En la misma tabla, se esquematiza un plan de mantenimiento genérico que 

incluye las distintas estrategias y los tipos de operación definidos en función de la 
categorización de riesgos anterior. Al seguir creando niveles de jerarquización de los 
riesgos aguas abajo se podrá ir realizando un mejor análisis y mejora de los planes de 
mantenimiento.  

 
Por ejemplo, en el caso del riesgo de “altura, acceso y estancia”, es 

imprescindible contemplar los riesgos asociados a los elementos de progresión de la 
VF como pasarelas, puentes de cables, tirolinas, escaleras, redes, pasamanos o 
cadenas, escalones o grapas, apoyos de pie o peldaños, clavijas, y prensas de resina. 
Esta clasificación nos definirá los tipos de operaciones a realizar de manera correctiva, 
preventiva o predictiva basándonos en la documentación de referencia asociada a 
dichos elementos, si esta, existiera (manuales de instrucciones del fabricante, 
directivas o normas europeas, documentos consensuados como guías técnicas, …). 

 
En cuanto a los tipos de operación a realizar, tal como se ha indicado en el 

párrafo anterior, son el resultado de eliminar, minimizar o advertir de los efectos de 
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esos riesgos, de forma general, éstas serían las siguientes: inspección, ajuste, 
reparación, renovación, reemplazo, lubricación, limpieza, … 

 
El criterio de selección de las tareas se hará de acuerdo a la criticidad del 

elemento y de la estrategia de mantenimiento. 
 

Objeto Tipo de 
Mantenimiento Tipo de Operación Documentación de 

Referencia 

Elementos 
de 

Seguridad 

Correctivo Renovación o sustitución 

Directivas Europeas 
 

Normas Europeas 
 

Manuales de 
Instrucciones 

 
Otros Documentos 

 

Preventivo Supervisión del estado e 
inspección, … 

Predictivo 

Reemplazamiento en la 
vida útil determinada por 

documentación de 
referencia 

Elementos 
de 

Progresión 

Correctivo Renovación o sustitución 

Preventivo Supervisión del estado e 
inspección, … 

Predictivo 

Reemplazamiento en la 
vida útil determinada por 

documentación de 
referencia 

Tabla 18. Esquema de Plan de Mantenimiento. 
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Capítulo 11. Plan de mantenimiento de una VF 
 
Establecido el esquema de plan de mantenimiento en la introducción del 

módulo, a continuación, desarrollaremos el plan de forma concreta, así como los 
procedimientos de mantenimiento (capítulo 12) para cada uno de los elementos 
considerados en la tabla.  

 

Grupo Objeto Documentación de 
Referencia 

Procedimientos de 
mantenimiento 

Elementos 
de 

Seguridad 

Cable o Línea de 
Vida 

 
Manual del Fabricante 

 
EN 12385-3:2004+A1 

(Apartado 5 y Anexo A) 
 

UNE EN 15567-1:2009 
(Apartado 7) 

 
Otras recomendaciones: 

manuales de buenas 
prácticas 

 

PM_ESCable_01 

 
Anclaje 

 

 
Manual del Fabricante 

 
UNE EN 959:2007 

(Apartado 7.j) y l.) y Anexo B) 
 

PM_ESAnclaje_01 

Elementos 
de 

Progresión 

Comerciales 
 

Manual del Fabricante 
 

PM_EPComercial_01 

Construidos Ad-
Hoc 

 
Manual del Fabricante 

 
PM_EPAdHoc_01 

Tabla 19. Plan de Mantenimiento.  

 
Posteriormente, en el siguiente capítulo, desarrollaremos los procedimientos 

de mantenimiento nombrados anteriormente en la tabla. 
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Capítulo 12. Procedimientos de mantenimiento de los elementos, 
componentes y/o sistemas de una VF 

 
De acuerdo al plan anterior se establecen los siguientes cuatro procedimientos 

de mantenimiento que definirán los objetos, el alcance y los registros de 
mantenimiento para cada uno de los grupos del plan. 

 
12.1 PM_ESCable_01  
 

Para la redacción de este procedimiento se han tenido en cuenta las siguientes 
cuestiones: 

 
• Se deben buscar daños en el cable, tales como partes deshilachadas, 

oxidadas o incluso fracturas debido al desprendimiento de piedras o a 
las condiciones meteorológicas (tormentas eléctricas o acumulación de 
nieve). 

 
• Algunas de las operaciones de reparación más comunes con cables 

son, el cortado del mismo y el desenrollado. El cortado del cable es 
conveniente realizarlo con un esmeril angular (radial). El desenrollado, 
es una operación en la cual se debe prestar especial atención debido a 
que si el cable no se desenrolla correctamente de la bobina puede 
dañarse y tender a torcerse. 

 
• Las roturas en los alambres de los cables se transforman en una 

pérdida de fuerza en el cable, por lo que deberíamos repararlo 
inmediatamente. Si la rotura es sólo en uno de los alambres no se 
reduce significativamente la fuerza del cable debido al factor de 
seguridad. En función del tipo de cable, tendremos dos reparaciones: 
 

• Cable trenzado: un alambre roto se puede retirar directamente. 
Se corta el alambre (1-2 cm) y se dobla hacia delante y hacia 
atrás en la dirección del cable hasta provocar la rotura en un 
punto interior del cable. Esta operación no supone un problema 
para alambres con hasta 2 mm de diámetro. 

 
• Cable espiral: existen dos métodos. El primero se basa en 

enrollar el alambre alrededor del cablee hasta que deje de 
suponer un peligro (difícil con cable de diámetro grande). El 
segundo se basa e deshacer el alambre a lo largo del cable 
hasta llegar al final de la sección y cortar el alambre lo 
suficientemente corto para que no sobresalga. 

 
• Se destaca como una mala práctica el uso de una cinta de goma en los 

cables que presentan deshilachados tanto a lo largo de su recorrido 
como en los extremos. Los cables, que se mojan habitualmente debido 
a las precipitaciones y condensación, tienden a acumular la humedad 
en el espacio comprendido entre las cintas de goma y el cable. Este 
microclima húmedo agrava la velocidad de corrosión, y reduce el área 
transversal del cable considerablemente. Es por eso por lo que 
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queremos señalar que no se debe arreglar los cables usando cintas de 
goma a no ser que sea imprescindible en alguna circunstancia, 
permitiéndose en ese caso sólo en los extremos de los cables que no 
tengan metal sustituyendo provisionalmente a los capuchones. 
 

Se adjunta el procedimiento en la página siguiente. 
 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CABLE 
O LÍNEA DE VIDA 

PM_ESCable_01 
Pág. 1 de 2 

 
Índice: 
 

1. Objeto del procedimiento. 
2. Alcance del procedimiento. 
3. Normas de referencia. 
4. Actividades de mantenimiento y periodicidad. 
5. Hoja de registro de actividades de mantenimiento. 

 
 

1. Objeto del procedimiento 
 
El siguiente Procedimiento de Mantenimiento tiene como objetivo definir las 
actividades de mantenimiento del cable o línea de vida cuya función es la de 
acompañar a un usuario durante todo el itinerario en una progresión a través 
de una vía ferrata. 

 
 

2. Alcance del procedimiento 
 
En el siguiente Procedimiento de Mantenimiento se definirán las operaciones 
de mantenimiento, la periodicidad y la hoja de registro de dichas operaciones.  

 
 

3. Documentación de referencia 
 
• Manual del fabricante. 
• Normas AENOR: 
 

o EN 12385-3:2004+A1 (Apartado 5 y Anexo A) 
o UNE EN 15567-1:2009 (Apartado 7) 
 

• Manual de buenas prácticas: 
 

o Recommendation for the construction of klettersteigs (also known 
as via ferrate) and wire cable belay systems, referenciado en la 
bibliografía general. 

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CABLE O 
LÍNEA DE VIDA 

PM_ESCable_01 
Pág. 2 de 2 
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4. Actividades de mantenimiento y periodicidad 

 

Análisis Elemento Operación Periodicidad 

Inspección visual Estado del cable 
Desgaste Se recomiendo 

comprobar todos los 
elementos: 

 
Una vez antes de 
cada apertura de 

temporada 
 

Una vez cada tres 
meses el resto del 

año 

Corrosión 
Fractura 

Inspección 
funcional 

Cable Pretensión (en caso 
de requerirse) 

Ojal o Guardacabos Situación 
Abrazaderas en 

forma de U 
Situación 

Distancia entre ellas 

Otras operaciones 
Operaciones definidas por el fabricante en 
el manual de instrucciones del elemento en 

cuestión. 
 

5. Hoja de registro de operaciones 
 

Identificación del cable:  

Operación Verificación Observaciones 

Inspección del estado de desgaste   

Inspección del estado de corrosión   

Inspección del estado de fractura   

Inspección de la pretensión del cable  
(si fuera necesario)   

Inspección de situación de guardacabos   

Inspección de situación de abrazaderas   

Inspección de distancia entre 
abrazaderas    

 
12.2 PM_ESAnclaje_01  

 
Para la redacción de este procedimiento se ha tenido en cuenta la siguiente 

consideración. Se deben buscar daños como deformación plástica o incluso fractura 
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debido a desprendimiento de piedras o condiciones meteorológicas (tormentas 
eléctricas o acumulación de nieve). 

 
Se adjunta el procedimiento. 
 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE 
ANCLAJE 

PM_ESAnclaje_01 
Pág. 1 de 2 

 
Índice: 
 

1. Objeto del procedimiento. 
2. Alcance del procedimiento. 
3. Normas de referencia. 
4. Actividades de mantenimiento y periodicidad. 
5. Hoja de registro de actividades de mantenimiento. 

 
 

1. Objeto del procedimiento 
 
El siguiente Procedimiento de Mantenimiento tiene como objetivo definir las 
actividades de mantenimiento de los anclajes cuya función es la de fijar el 
cable o línea de vida a la superficie rocosa. 

 
 

2. Alcance del procedimiento 
 
En el siguiente Procedimiento de Mantenimiento se definirán las operaciones 
de mantenimiento, la periodicidad y la hoja de registro de dichas operaciones.  

 
 

3. Documentación de referencia 
 
• Manual del fabricante. 
• Normas AENOR: 
 

o UNE EN 959:2007 (Apartado 7.j) y l.) y Anexo B) 
 

• Manual de buenas prácticas: 
 

o Recommendation for the construction of klettersteigs (also known 
as via ferrate) and wire cable belay systems, referenciado en la 
bibliografía general. 

 
 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE ANCLAJE PM_ESAnclaje_01 
Pág. 2 de 2 

 
4. Actividades de mantenimiento y periodicidad 
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Análisis Elemento Operación Periodicidad 

Inspección visual 

Estado del anclaje 
Desgaste 

Se recomiendo 
comprobar todos los 

elementos: 
 

Una vez antes de 
cada apertura de 

temporada 
 

Una vez cada tres 
meses el resto del 

año 

Corrosión 
Fractura 

Estado de partes 
separables del 

anclaje  
(en caso que se de 
esta configuración) 

Unión entre ambas 

Inspección 
funcional  

Otras operaciones 
Operaciones definidas por el fabricante en 
el manual de instrucciones del elemento en 

cuestión. 
 

5. Hoja de registro de operaciones 
 

Identificación del cable:  

Operación Verificación Observaciones 

Inspección del estado de desgaste   

Inspección del estado de oxidación   

Inspección del estado de fractura   

Inspección de la unión de todas las 
partes separables que compongan el 

anclaje  
(si fuera necesario) 
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12.3 PM_ EPComercial_01 
 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE 
ELEMENTOS DE PROGRESIÓN COMERCIALES 

PM_EPComercial_01 
Pág. 1 de 1 

 
Índice: 
 

1. Objeto del procedimiento. 
2. Alcance del procedimiento. 
3. Normas de referencia. 
4. Actividades de mantenimiento y periodicidad. 
5. Hoja de registro de actividades de mantenimiento. 

 
 

1. Objeto del procedimiento 
 
El siguiente Procedimiento de Mantenimiento tiene como objetivo definir las 
actividades de mantenimiento de los elementos de progresión comerciales 
cuya función es la facilitar la progresión del usuario a través de la vía ferrata. 

 
 

2. Alcance del procedimiento 
 
En el siguiente Procedimiento de Mantenimiento se definirán las operaciones 
de mantenimiento, la periodicidad y la hoja de registro de dichas operaciones.  

 
 

3. Documentación de referencia 
 
• Manual del fabricante. 
 
 

4. Actividades de mantenimiento y periodicidad 
 
Deben de ir señaladas en el manual de instrucciones del fabricante. 

 
 

5. Hoja de registro de operaciones 
 
Está en función de las actividades e mantenimiento que deben de ir señaladas 
en el manual de instrucciones del fabricante. 
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12.4 PM_ EPAdHoc_01 
 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE 
ELEMENTOS DE PROGRESIÓN CONSTRUIDOS  

AD-HOC 
PM_EPAdHoc_01 

Pág. 1 de 1 

 
Índice: 
 

1. Objeto del procedimiento. 
2. Alcance del procedimiento. 
3. Normas de referencia. 
4. Actividades de mantenimiento y periodicidad. 
5. Hoja de registro de actividades de mantenimiento. 

 
 

1. Objeto del procedimiento 
 
El siguiente Procedimiento de Mantenimiento tiene como objetivo definir las 
actividades de mantenimiento de los elementos de progresión diseñados y 
construidos en base al uso cuya función es la facilitar la progresión del usuario 
a través de la vía ferrata. 

 
 

2. Alcance del procedimiento 
 
En el siguiente Procedimiento de Mantenimiento se definirán las operaciones 
de mantenimiento, la periodicidad y la hoja de registro de dichas operaciones.  

 
 

3. Documentación de referencia 
 
• Manual del fabricante. 
 
 

4. Actividades de mantenimiento y periodicidad 
 
Deben de ir señaladas en el manual de instrucciones del fabricante. 

 
 

5. Hoja de registro de operaciones 
 
Está en función de las actividades e mantenimiento que deben de ir señaladas 
en el manual de instrucciones del fabricante. 
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MODULO 5: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA VÍA 
FERRATA 

 
La elaboración de una documentación técnica adecuada que, de ahora en 

adelante, llamaremos documentación acreditativa, constituirá la justificación de que el 
proceso sistemático para la implantación de una VF se ha llevado a cabo con los 
criterios establecidos en los apartados anteriores. 

 
Entendemos como documentación acreditativa a la, recopilación de una 

documentación técnica por parte del instalador en la que quede suficientemente 
demostrada la conformidad con los requisititos que se han establecido como 
recomendaciones legales. Mostrará el modo en el que se han aplicado dichos 
requisitos no teniendo porque contener secretos comerciales y/o profesionales de los 
instaladores. 

 
Deberá referirse al diseño, fabricación y funcionamiento de la VF en la medida 

necesaria para efectuar su certificación. 
 
En dicha documentación técnica también se deberán indicar las dudas y la 

naturaleza de las dudas relativas a la conformidad de elementos, aspectos o diseños 
de la VF que estén sujetos a innovaciones, haciendo de ella un sistema vivo que podrá 
avanzar de acuerdo al estado del arte de los elementos que se decidan integrar en los 
nuevos diseños. 

 
La puesta en servicio de la VF no podrá realizarse sin una evaluación previa de 

dicha documentación. 
 
Esta documentación deberá estar disponible durante la vida útil de la vía ferrata 

y será presentada a todas las autoridades competentes implicadas en el proceso a 
petición de estas.  

 
Se irá actualizando con las hojas de inspección y mantenimiento anteriormente 

definidas en los procedimientos de mantenimiento parciales y totales de la VF. 
 
La documentación deberá elaborarse en la lengua oficial de la comunidad 

donde esté instalada la vía ferrata, manteniéndose siempre una copia en la lengua 
oficial del país del instalador. 

 
Los motivos por los que dicha documentación puede ser exigida 

fundamentalmente estarán relacionados con cambios en las autoridades responsables 
o incidentes o accidentes que se produzcan durante el uso de la VF. 

La responsabilidad del contenido y la recopilación o en su caso elaboración de 
dicha documentación acreditativa será de la persona, empresa o organismo que la 
construye, si bien, el que realiza la explotación del negocio, como último responsable 
ante la administración y ante las autoridades judiciales en caso de accidentes, deberá 
ocuparse de que esta exista y por tanto, de su evaluación (proceso de vigilancia de 
cumplimiento con la reglamentación).  

De ahora en adelante nos referiremos a dicha documentación acreditativa con 
el nombre de “expediente técnico de construcción de la vía ferrata”. 
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Capítulo 13. Expediente técnico de construcción de la VF 
 

El expediente técnico de construcción del fabricante constituye un medio para 
permitir que las autoridades competentes de vigilancia comprueben la conformidad de 
los productos, en este caso, la vía ferrata, después de su construcción y un modo de 
que el encargado de construirla demuestre la conformidad de su instalación. 

 
De acuerdo a la definición de expediente técnico de construcción se distinguen 

dentro del mismo: 
 

• Obligaciones del fabricante 
• Persona facultada para elaborar un procedimiento 
• Procedimiento a elaborar 
• Contenido 

 
Comenzaremos hablando sobre las obligaciones del constructor de la VF. A 

continuación, adjuntamos un resumen de las obligaciones que deben cumplir los 
constructores de las VF antes de proceder a la puesta en servicio de sus productos: 

 
1. Asegurarse de que esta cumple los pertinentes requisitos esenciales de seguridad y salud. 
2. Asegurarse de que esté disponible el expediente técnico. 
3. Facilitar en particular las informaciones necesarias, como es el caso de las instrucciones. 
4. Llevar a cabo los oportunos procedimientos de evaluación de la conformidad. 
5. Redactar la declaración de conformidad y asegurarse que se archiva en la documentación 

de la VF. 
6. Colocar la placa de la conformidad. 

 
La persona facultada para compilar el expediente técnico será́ una persona 

física o jurídica establecida en la UE en quien el encargado de la construcción de la 
VF haya delegado la tarea de recopilar y proporcionar los elementos pertinentes del 
expediente técnico en respuesta a un requerimiento debidamente motivado de las 
autoridades de vigilancia del mercado de uno de los Estados miembros. 

 
La persona facultada para compilar el expediente técnico no es, como tal, 

responsable del diseño, la ejecución, instalación o la evaluación de la conformidad de 
la VF, ni de la redacción de los documentos incluidos en el expediente técnico, ni de 
la colocación del marcado CE, ni de la redacción y la firma de la declaración CE de 
conformidad.  

 
Es responsabilidad del constructor indicar el nombre y la dirección de la 

persona facultada para compilar el expediente técnico.  
 
En cuanto al procedimiento para elaborar un expediente técnico. El 

expediente técnico deberá demostrar la conformidad de la VF con los requisitos del 
presente manual. Deberá́ referirse, en la medida en que sea necesario para esta 
evaluación, al diseño, ejecución e instalación de la máquina. El expediente técnico 
deberá́ elaborarse en una o más de las lenguas oficiales de la Comunidad, además de 
la oficial del País en cuestión donde sea instalada la VF. 

 
No es necesario incluir en el expediente técnico todos los detalles del diseño, 

ejecución e instalación de la VF que puedan justificarse sobre la base de las buenas 
prácticas de la ingeniería mecánica. No obstante, el encargado de construir la VF 
deberá́ garantizar que el expediente técnico incluya toda la información necesaria para 
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demostrar con claridad que se han adoptado las medidas oportunas para hacer frente 
a todos los riesgos significativos asociados a la vía ferrata, a fin de cumplir los 
requisitos esenciales de salud y seguridad pertinentes. 

 
El expediente técnico de construcción estará integrado por los siguientes 

elementos:  
 

• Una descripción general de la VF. 
 

• Un esquema de la instalación de la VF donde se puedan observar los 
elementos instalados en ella, así ́ como las descripciones y 
explicaciones pertinentes. 
 

• Los cálculos, resultados de ensayos, elementos certificados, etc., que 
permitan verificar la conformidad de la VF con los requisitos esenciales 
de seguridad propuestos en este manual. 
 

• La documentación relativa a la evaluación de riesgos, que muestre el 
procedimiento seguido, incluyendo:  
 

o Una lista de los requisitos esenciales de seguridad que se 
apliquen a la VF. 

o La descripción de las medidas preventivas aplicadas para 
eliminar los peligros identificados o reducir los riesgos. 
 

• Las normas y demás especificaciones técnicas utilizadas, con 
indicación de los requisitos esenciales de seguridad cubiertos por 
dichas normas. 
 

• Cualquier informe técnico que refleje los resultados de los ensayos 
realizados por el constructor, o por un organismo elegido por este o su 
representante autorizado. 
 

• Un ejemplar del manual de operación de la VF, donde se pueda leer 
como hacer un buen uso de la instalación. 
 

• Declaraciones de elementos que se incorporen y que requieran de 
instrucciones para el montaje de estos. 
 

• Copias de las declaraciones CE de conformidad, certificados u otros 
documentos de productos, elementos o servicios incorporados a la VF. 
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MODULO 6: “CERTIFICACIÓN Y/O PROC. DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD DE LA VF” 

 
Una vez finalizada la construcción de la misma, y constituido el expediente 

técnico de construcción debería procederse a la evaluación de la conformidad de la 
vía ferrata por un organismo tercero. Esta intervención garantiza la imparcialidad en el 
resultado de la inspección que, realizada por este organismo, denominaríamos 
certificación.  

 
Dada la no existencia de legislación europea ni nacional que establezca este 

modo de certificación utilizaremos como base para la misma los procedimientos de 
evaluación de conformidad similares a los utilizados en las directivas europeas de 
nuevo enfoque. 

 
De entre todos los existentes elegiremos el EXAMEN DE TIPO ya que 

garantiza la inspección rigurosa de todos y cada uno de los elementos de la vía ferrata. 
 
Dicho procedimiento se fundamenta en que el fabricante presente al organismo 

notificado la documentación técnica conveniente, en base a la cual el organismo: 
 

• Evaluará la conformidad del tipo con los requisitos esenciales. 
• Efectuará los controles y ensayos necesarios. 
• Dictaminará un veredicto. 

 
El organismo notificado deberá garantizar que el modelo o el tipo en cuestión, 

en nuestro caso, la instalación con todos los elementos que la integran, hayan sido 
diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos esenciales de salud y 
seguridad aplicables.  
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MODULO 7: BIBLIOGRAFÍA 
 
Libros escritos. 
 

RECOMMENDATION FOR THE CONSTRUCTION OF KLETTERSTEIGS (ALSO 
KNOWN AS VIA FERRATE) AND WIRE CABLE BELAY SYSTEMS escrito en alemán 
por el Club Alemán Andino y el consejo austriaco de Seguridad en Montaña, traducido 
en 2009 al inglés por Dave Custer y editado por la Unidad de análisis del Club alemán 
andino en el año 2008. 

 
MANUAL DE PROGRESIÓN Y CONDUCCIÓN EN VÍAS FERRATAS escrito por David 

Mora García y editado por Ediciones Desnivel SL en Septiembre del 2012. 
 
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS escrito por Emilio Bautista Paz, José Luis Muñoz Sanz 

y Celso Peña Alonso, y editado por el DIM de la ETSII de la UPM. 
 
APUNTES DE SEGURIDAD Y NORMATIVA EN MÁQUINAS escrito por José Luis Muñoz 

Sanz y Pilar Leal Wiña, y editado por el DIM de la ETSII de la UPM. 
 
LA SICUREZZA SULLE VIE FERRATE: MATERIALI E TECNICHE escrito y editado por 

el Club Alpino Italiano en el año 2011. 
 

Normas AENOR. 
  

Norma UNE EN 795:1997 
Norma UNE EN 795/A1:2001 
Norma UNE EN 10020:2001 
Norma UNE EN 10079:2008 
Norma UNE EN 10080:2006 
Norma UNE EN ISO 15630-1:2011 
Norma UNE EN ISO 15630-2:2011 
Norma UNE EN ISO 15630-3:2011 
Norma UNE EN 959:2007 
Norma UNE EN ISO 1478:2000 
Norma UNE EN 15567-1:2009 
Norma UNE EN 15567-1:2012 
Norma UNE EN 13411-1:2002+A1 (2008) 
Norma UNE EN 13411-5:2004+A1 (2008) 
Norma UNE EN 12385-3:2005+A1 (2008) 
Norma UNE EN 12385-2:2004+A1 (2008) 
Norma UNE EN 12385-4:2003+A1 (2008) 
Norma UNE EN 12385-1:2003+A1 (2008) 
Norma UNE EN 12385-2:2004+A1:2008 (2009) 
Norma UNE EN 958:2007+A1 (2011) 
Norma UNE EN 12275:2015 
Norma UNE EN 12277:2016 
Norma UNE EN 12492:2012 
Norma UNE 27-068-74:1974 
Norma UNE EN ISO 12100:2012 
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Páginas web.  
 

Comprobación de Normas Estandarizadas en la UE: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-
standards/harmonised-standards_en 
 

Directiva 89/686/CEE de EPI: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al21012 
 

Ubicación de VF en España: 
https://deandar.com/ferratas/tipo/vf 
 

Seguridad en VF: 
http://escalerilla.barruelo.com/descargas/SEGURIDAD_Y_RIESGO_vo
lumen_II.pdf 
 

Seguridad en VF: 
http://www.esportverd.com/enemigo-vias-ferrata 
 

Normalización en instalaciones y equipamientos deportivos: 
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/inst-dep/otras-esp-
tecnicas/normalizacion-en-inst-y-equip-dep.pdf 
 

Ases XXI SL: 
http://www.ases21.es/es 
 

Esquema básico de regulación del deporte de montaña en Aragón: 
http://www.fam.es/formacion/eam/regulacion-del-deporte-de-montana-
en-aragon 
 

Documentación sobre legislación de Federación Española de Montaña: 
http://www.fedme.es/index.php?mmod=salaprensa&file=list&cID=11 
 

Legislación Aragonesa sobre instalaciones deportivas: 
http://deporte.aragon.es/es/dgd/instalaciones/normativa/id/509 
 

Normativa Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoydeporte/servicios/
normativa/buscador.html?fd=&busqueda=escalada&rango=&buscar=B
uscar 
 

Código Ético de Montaña: 
http://www.femesp.org/docs/quem_mountaincode_esp.pdf 
 

Ferratas de Cantabria: 
http://www.ferratasdecantabria.es 
 

Pasos para la creación de una VF: 
http://deandar.com/post/permisos-equipar-ferrata 
 

Empresa dedicada al Diseño de Vía Ferrata: 
http://www.ecoprojects.com.mx/via_ferrata.html 
 

Artículo sobre la legalización de la VF: 
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http://deandar.com/post/equipar-vias-ferratas 
 

Ordenanza aprobada sobre VF en pueblo cántabro: 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=27745
5 
 

Comisión de seguridad de escalada y montañismo 
http://www.theuiaa.org/safety-commission.html 
 

Seguridad en VF: 
https://www.petzl.com/ES/es/Sport/Factor-de-caida-y-fuerza-de-
choque---teoria?ActivityName=Escalada#.WKDDmktIhjA 
 

Factor de caída: 
http://encorda2.com/2012/10/15/vias-ferrata-disipadoras/ 
 

Factor de caída: 
http://www.montanasegura.com/vias-ferratas-con-seguridad1/ 
 

Disipador: 
http://www.granvertical.com/2016/01/02/lineas-de-vida-clasificacion-y-
usos/#A_Lineas_de_vida_verticales 
 

AENOR: 
www.aenor.es 
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8. PRESUPUESTO 
 

A continuación, se desarrolla el coste total del desarrollo del proyecto. El presupuesto 
está dividido en cuatro bloques: costes de personal y mano de obra, costes de material, 
costes de viajes y otros costes. 

 
Posteriormente desarrollaremos una tabla en la que se desglosará de manera 

detallada el presupuesto destinado a cada uno de los bloques en los que hemos dividido el 
proyecto. 
 

PRESUPUESTO DESGLOSADO 
 Horas/Unidades Coste Unitario (€/h o 

Unidades/h) 
Coste 

Total (€) 
Costes de personal y mano de obra 4800 
Director General del 
Laboratorio de Seguridad 30 40 1200 

Director Técnico del 
Laboratorio de Seguridad 30 40 1200 

Otros colaboradores 15 20 300 
Becario 350 6 2100 
Costes de material adquirido 425 
Libros de texto 2 25 50 
Guías técnicas 3 25 75 
Colección Normas AENOR 24 0 0 
Material de montaña - - 300 
Costes de viaje 1090 
Alojamiento 9 50 450 
Dietas 9 60 540 
Varios (Gasolina, etc.) - - 100 
Otros costes 77 
Entradas ferias 9 3 27 
Varios - - 50 
 
Coste Total 6392 € 

Tabla 3. Desglose del presupuesto. 

Como podemos observar, el coste total del proyecto es de 6392 €, de los cuales, la 
mayor parte se ha invertido en costes de personal y mano de obra. Esto es debido a que la 
mayor parte del esfuerzo se requiere en la fase de la investigación y redacción del manual 
(como se puede comprobar en la planificación del proyecto). 
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9. CONCLUSIONES 
 

Tras la realización del trabajo de fin de grado (TFG) hemos llegado a diferentes tipos 
de conclusiones, que diferenciamos en dos ámbitos. 

 
El primer ámbito es el que se refiere a la creación de una nueva rama de la 

ingeniería denominada ingeniería de ocio y montaña (IOM). 
 
Esta nueva rama relaciona, como la propia palabra indica, la ingeniería con el ocio que 

se desarrolla en un entorno rural, la montaña, con el cual debemos convivir en armonía. La 
montaña es un entorno que, en la actualidad, se encuentra en constante ascensión de 
participantes que quieren desarrollar actividades en ella, surgiendo así nuevos escenarios.  

 
La ingeniería de ocio y montaña constituye, por si sola, un área nueva de conocimiento 

basado en la interrelación de la ingeniería mecánica con otros factores relacionados con el 
desarrollo social y humano, y cuyo objetivo principal es, garantizar que, todo tipo de personas 
(profesional o principiantes) puedan disfrutar de desarrollar una gran variedad de actividades 
en un medio rural, garantizando la seguridad de las mismas y minimizando los posibles 
riesgos existentes, compatibilizando todo ello, con el respeto con la fauna y flora. 

 
Como hemos dicho anteriormente en otro apartado, la creación de esta nueva área de 

la ingeniería, y la implicación de nuevos ingenieros en ella, lleva consigo una evolución del 
pensamiento actual sobre la ingeniería. Cuando el mundo actual tiende a encasillar a los 
ingenieros en campos cada vez más especializados, este nuevo término promueve la 
visión de conjunto, pudiendo abrir la ingeniería mecánica a nuevos escenarios creados 
por el desarrollo humano. 

 
El segundo ámbito, mucho más concreto que el primero, se refiere a la necesidad de 

creación de un “Manual de Buenas Prácticas para el diseño, instalación y ejecución, 
mantenimiento y certificación de Vías Ferratas”.  

 
Centrando un poco el objetivo dentro de lo que hemos denominado con anterioridad 

como ingeniería de ocio y montaña, ahora hablaremos sobre las vías ferratas. 
 
Como se ha comentado durante el desarrollo del trabajo, se ha producido un 

incremento notable en los últimos tiempos tanto en uso como en construcción de vías ferratas 
(actualmente, según datos recopilados en distintas fuentes incluidas en la bibliografía, en 
España existen alrededor de 165 vías ferratas). 

 
Tras evaluar el riesgo que lleva asociado este tipo de actividad, que se puede calificar 

como muy alto en caso de que el diseño y construcción no haya sido pensado de forma 
adecuada, concluimos que, resulta crítico la aportación de una guía técnica (o manual 
de buenas prácticas) cuyo objetivo principal recaiga en guiar, al responsable de instalar 
nuevas vías ferratas, en el diseño, instalación y mantenimiento de, sobre todo, los 
elementos de seguridad que deben instalarse en ellas.  

 
Además de estos elementos de seguridad instalados, como se ha podido ver durante 

el desarrollo del trabajo, existen elementos de protección individual y elementos de 
progresión, los cuales también son importantes, y deben ser diseñados, instalados y 
mantenidos de forma adecuada. 
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Continuando dentro de este segundo ámbito, posteriormente hablaremos sobre la 
legislación existente. 

 
Tras realizar un exhaustivo estudio sobre todo tipo de legislación (Directivas, 

Reglamentos, Normativas, etc.) que se puede aplicar a este tipo de actividades, se concluye 
que, existe una ausencia de legislación a todos los niveles, tanto europea como 
nacional. 

 
Teniendo en cuenta que se trata de instalaciones que generan riesgos, en general, de 

gravedad irreversible, se destaca la necesidad de impulsar la creación de manuales de 
buenas prácticas, guías técnicas, etc.… que puedan favorecer a que la administración 
pública española contemple estos documentos como reglamentación, que en un futuro 
podrá trasladarse al nivel de legislación obligatoria, no sólo en el ámbito nacional, sino 
también en el ámbito europeo. 
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10. TRABAJOS FUTUROS 
 

• De forma inmediata: 
 

§ Poner en práctica, desde el momento de publicación del Manual, las 
recomendaciones técnicas recopiladas en su interior, para todas las 
VF que se están construyendo en España. En este punto se señala 
que, como podemos ver en la planificación del proyecto, en la 
actualidad se está trabajando en la instalación de una nueva vía 
ferrata en Broto, Huesca, en las cuales se aplicará El Manual de 
Buenas Prácticas desarrollado en este trabajo de fin de grado. 

 
§ El desarrollo de nuevos “Manuales de Buenas Prácticas” para el 

resto de las instalaciones que en este momento están sin 
Reglamentación y que se están construyendo en España, Europa y 
el mundo, con un funcionamiento asociado a la generación de 
riesgos en mayor o menor medida (Ver clasificación de actividades). 

  
§ El Manual que se presenta como objeto del TFG puede adoptarse 

como parte de la Legislación a desarrollar en esta área previamente 
presentado a las autoridades de Industria (Política tecnológica, 
Seguridad y calidad industrial) para su adopción y base de la nueva 
Legislación que pudiendo ser inicial desde España se traslade a la 
UE. Por tanto, presentación formal a las autoridades nacionales 
para que lo contemplen. 

 
§ Plan de formación para operarios dedicados a la ejecución de estas 

instalaciones basados en las recomendaciones del Manual 
garantizando a los empresarios el cumplimiento de las Directiva de 
Seguridad y Salud de los trabajadores. 

 
§ La formalización desde la Entidad de acreditación ENAC española 

de un procedimiento de acreditación voluntario (mientras se 
desarrolla un Reglamento o Directiva europea) para las de 
entidades de inspección que quieran ampliar su negocio al área de 
inspección de actividades de ocio y montaña, haciendo así posible 
la estandarización de un único criterio para aceptar o no como 
segura una instalación de ocio y/o montaña. 

 
• En un futuro menos inmediato: 

 
§ Impulsar una nueva Directiva europea que contemple el 

cumplimiento obligatorio de la misma para la creación, inspección y 
mantenimiento de estas VF, para introducir estas instalaciones en 
el sistema de Seguridad Industrial contemplado en la Guía azul de 
la UE. 

 
§ Este TFG puede iniciar una nueva línea de trabajo e investigación 

aplicada en el sector de la ingeniería industrial con consecuencias 
también docentes, con el Establecimiento por parte de la 
autoridades académicas de una nueva titulación de grado 
denominada “INGENIERIA DE OCIO Y MONTAÑA”, que recoja 
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específicamente las bases y los contenidos específicos docentes 
para dotar a la sociedad de ingenieros de grado especialistas en el 
diseño, desarrollo e inspección de estas instalaciones unidas a 
otras muchas especialidades de ingeniería pero con 
particularidades propias. 
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12. ANEXO 

Informe Técnico Vía Ferrata “Sorrosal”  

 
 




























