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Discusión

CONECTORES DE ANCLAJE 
Tema de Seguridad V6-0210 Protección de Caídas

El término conector de anclaje se refiere típicamente al dispositivo de anclaje que se instala 
en, alrededor o en una estructura para generar el punto de anclaje. Hay una amplia variedad 
de conectores de anclaje disponibles en el mercado hoy en día y los puntos de anclaje 
varían por industria, preferencia de la compañía, sitio de trabajo, tipo de instalación y 
estructura.

Los conectores de anclaje se instalan en componentes estructuralmente sólidos (como una 
viga, pared o techo) para crear un punto de amarre seguro entre el ancla y la cuerda en un 
sistema personal de protección contra caídas.

 Hay muchos tipos de conectores de anclaje, cada uno diseñado para ofrecer una 
combinación de características que se ajustan a un trabajo en particular.

Grainger.com proporciona los siguientes ejemplos1: 

• Anclaje de concreto instalados en pisos y paredes de concreto.

• Anclaje de acero y vigas son sujetados, soldados o atornillados a acero
estructural (como una viga l, viga H o tubería) para servir como punto de
amarre para el dispositivo contra caídas.

• Los anclajes de techo se instalan en madera, acero, concreto o techos
con soldaduras elevadas para mantener a los trabajadores seguros cerca
de las orillas y en inclinaciones.

• Los anclajes de vacío son usados cuando las superficies no pueden ser
penetradas para instalar un anclaje, como al trabajar en un avión.

• Los anclajes de jambas de puertas y ventanas no requieren conexiones permanentes 
que pueden dañar las terminaciones en paredes y marcos de puertas.

• Los anclajes de correa y cable tienen un bucle o anillo en cada terminación para 
envolver alrededor de componentes estructurales cuando el componente está expuesto 
en todos los lados.

• Los anclajes independientes son colocados cerca de orillas o en espacios abiertos donde 
los puntos de anclaje aéreos no son posibles. 

OSHA Estándar 1926.502(d)(15) Los anclajes que se utilicen para sujetar el equipo personal de 
detención de caídas deberán ser independientes de cualquier anclaje que se utilice para sostener o 
suspender plataformas y ser capaces de soportar al menos 5,000 libras por empleado adjunto, o 
deberán diseñarse, instalarse y utilizarse como parte de un sistema personal completo de detención 
de caídas que mantiene un factor de seguridad de al menos dos; y bajo la supervisión de una 
persona calificada.

Describa los puntos de anclaje y los conectores de anclaje que se suelen utilizar en el trabajo. 
¿Cómo y por qué proporcionan seguridad en la protección contra caídas?
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1 Grainger Products: Anchorage Connectors; grainger.com/category/safety/fall-protection/anchorage-connectors
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