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EN VERTICAL 
Elección del arnés para trabajos verticales -  Segunda parte 



La prueba de suspensión del arnés se llevará a cabo con cada uno de los 
puntos de unión indicados por el fabricante. El arnés se colocará siempre 
siguiendo las instrucciones del fabricante para realizar un ajuste seguro. 
Si el arnés tiene puntos que vayan a utilizarse de dos en dos, se usarán 
de dos en dos. 


Cada prueba tendrá una duración de un máximo de cuatro minutos; el 
técnico descansará cinco minutos entre prueba y prueba. Durante la 
prueba de suspensión el técnico moverá de vez en cuando sus piernas 
para activar la circulación. También se recomienda que ejercite sus 
piernas durante los descansos. La prueba se cronometrará y tendrá una 
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probarse siempre 
siguiendo las 
instrucciones del 
fabricante.
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duración de entre 3 minutos 45 segundos y 
cuatro minutos. Si durante la prueba es 
necesario ajustarse el arnés descendiendo al 
suelo , se volverá a realizar la prueba completa 
una vez reajustado el arnés.


Durante la prueba y mientras los pies del técnico 
no toquen el suelo el supervisor deberá 
comprobar lo siguiente:


• que ninguna parte metálica esté en contacto 
con la ingle, el interior de los muslos, las axilas 
o la parte baja de la espalda; 


• que ninguna parte del arnés ejerza una presión 
directa en los genitales, la cabeza o el cuello;


• que no haya pérdida de sensibilidad 
(entumecimiento) o escozor (hormigueo) en 
alguna parte del cuerpo, que pudieran resultar 
inaceptables para el técnico de trabajos 
verticales;


• que la respiración sea normal y no haya elementos que la dificulten.


• que el técnico puede realizar los siguientes movimientos con total 
libertad: sujetar el pie izquierdo con la mano derecha, después soltar; 
sujetar el pie derecho con la mano izquierda, después soltar; sujetarse 
ambas manos por encima de la cabeza, después soltar; sujetarse 

ambas manos por detrás de la cintura, 
después soltar.


Una vez terminada la prueba, ya en el 
suelo, comprobar el ajuste de las cintas, 
que su longitud permita un ajuste mayor o 
menor con diferentes tipos de ropa según 
las condiciones climáticas y de trabajo.


Finalmente, determinaremos si el arnés es 
el adecuado si:


• no fue necesario interrumpir la prueba y el técnico indica que el grado 
de comodidad durante la prueba era aceptable;


• el técnico pudo realizar los movimientos indicados;


• el arnés ofrecía el ajuste necesario en las condiciones de trabajo.
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El arnés debe resultar 
cómodo y seguro.

  El arnés es un 
compañero que 
nos acompaña 
día a día en 
nuestro trabajo 
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