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Ensayos y rendimiento  
del producto 



Introducción

Durante los últimos 15 años, Latchways ha sido pionera 
en los sistemas anclados sobre cubiertas gracias a la 
incorporación de su tecnología patentada de postes 
Constant Force® y los componentes del sistema 
ManSafe®. Los sistemas anclados sobre cubiertas 
hacen referencia a aquellos sistemas de detención de 
caída que se instalan directamente sobre la cubierta sin 
necesidad de deteriorar la integridad de la cubierta en 
lugar del método tradicional de anclaje donde el sistema 
se instalaba directamente a la estructura del edificio 
atravesando la cubierta. 

Con un cambio tan fundamental en el método de control de cargas 
y de fijación, y vista la proliferación de imitaciones de sistemas 
disponibles en el mercado, es importante que los proyectistas, 
contratistas, clientes y usuarios finales puedan estar seguros de que el 
producto seleccionado esté “hecho a medida” según sus necesidades. 

Para ello, Latchways lleva a cabo un riguroso programa de ensayos en 
dos fases junto a los mayores fabricantes asociados de cubiertas. Por 
consiguiente, Latchways puede ofrecer una gama de productos sin 
rival con un rendimiento probado que supera en mucho los estándares 
mínimos requeridos. 

Este documento tiene como fin explicar el programa de ensayos 
relacionados con el poste Constant Force ManSafe para cubiertas 
y la forma en que Latchways determina la especificación correcta 
del poste Constant Force en función de una cubierta determinada. 
Las páginas siguientes proporcionan una explicación completa que 
facilitará el proceso de toma de decisiones, la diligencia debida, la 
responsabilidad y el cumplimiento de normativas. 
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Marcado de producto 
según EN 365 
El poste Constant Force de Latchways lleva el 
marcado según la normativa EN 365. 

Normativa sobre  
protección contra  
caídas en altura
La normativa por la que se rigen los ensayos de dispositivos de 
anclaje es la EN 795 y debe observarse como requerimiento 
mínimo absoluto. En esta normativa, los sistemas se clasifican 
como de Clase A1, A2, B, C, D o E. Las clases relevantes 
al poste Constant Force son la A2 (dispositivos de anclaje 
individuales) y C (dispositivos de anclaje que emplean líneas 
flexibles horizontales). 

En cumplimiento con la normativa, los dispositivos de anclaje  
se prueban sometiéndolos a un ensayo de carga  dinámica que 
utiliza una masa de 100 kg, el equivalente a una persona durante 
una caída. 

El poste Constant Force de  
Latchways cumple y excede  
esta normativa. 

100
kg = 300

kg =100
kg = 300

kg =100
kg = 300

kg =

Ensayo EN 795 

Aprobación del fabricante  
de la cubierta
Latchways colabora con los fabricantes líderes del  
sector para garantizar la adopción de un enfoque integral. 
Latchways puede, por lo tanto, ofrecer soluciones 
innovadoras de sistemas para cubiertas y garantizar 
el cumplimiento de la legislación en vigor. Asimismo, 
las soluciones ManSafe de Latchways mantienen las 
garantías ofrecidas por los fabricantes colaboradores. 

100%

100%EN516

✔

Poste omnidireccional 
Para garantizar la máxima protección para los  
usuarios, cada poste incorpora el absorbedor de  
energía omnidireccional y exclusivo Constant Force  
de Latchways, que permite al poste desplegarse y  
controlar la carga en cualquier dirección. 

100%

100%EN516

✔

300
kg

Ensayo representativo  
en cubiertas 
Latchways lleva a cabo exhaustivos ensayos de  
sistemas de cubiertas completos y representativos  
(6 m x 6 m). Estos ensayos tienen en cuenta la  
estructura de apoyo, como las correas, chapas,  
sistemas espaciadores, aislamiento y cubiertas 
impermeables exteriores. 

Ensayos multidireccionales 
1 En línea con la junta, perfil o chapa 

2 Transversal a la junta, perfil o chapa 

3 A 45º de la costura, perfil o chapa  
 (sólo carga estática) 

100%

100%EN516

✔

300
kg

Ensayo dinámico de 300 kg 
Latchways realiza este ensayo usando una masa de  
300 kg (el equivalente a tres usuarios) que se deja  
caer una distancia de 1,5 m en un poste fijado a la cubierta.  
Esta masa es 3 veces superior a la masa de 100 kg que requiere 
la normativa EN 795.

100
kg = 300

kg =

Ensayo de Latchways 

100%

100%EN516

✔

300
kg

Sistema sin restricciones  
para tres usuarios 
A menos que se especifique lo contrario, y con la  
excepción de los anclajes individuales, el poste Constant 
Force puede ser utilizado hasta por tres usuarios al mismo 
tiempo y en cualquier punto que cubra la longitud del 
sistema, incluso entre dos anclajes. 

100%

100%EN516

✔

300
kg

Acceso sin restricciones para 3 usuarios 

Utilización incorrecta 
previsible
Las mejores prácticas establecen que la disposición  
del sistema se diseñe como sistema de restricción de acceso. 
Sin embargo, Latchways también ha pensado en la utilización 
incorrecta previsible de sus productos, por ejemplo, la 
utilización de un cabo de anclaje con una longitud incorrecta. 
En algunos casos, también puede ser necesario utilizar un 
sistema de detención de caídas para llevar a cabo un rescate 
después de una caída. Por lo tanto, el dispositivo de anclaje 
debe poder en todo momento controlar cargas  
de detención de caídas de varios usuarios  
independientemente si se trata de un sistema  
de restricción o de detención de caídas. 

100%

100%EN516

✔

300
kg

EN

Poste con capacidad de 
energía de 6.000 J 
Para garantizar que las cargas en la cubierta se  
mantienen a 10 kN, cada poste Constant Force tiene la 
capacidad de absorber al menos 6.000 J de energía. 
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Es importante observar que la normativa EN 795 sólo requiere el uso 
de una masa de 100 kg (el equivalente a un usuario) en una caída 
con un dispositivo de anclaje. 

300
kg

1,5 metros  
Energía potencial 
4.415 julios 

Carga máxima  
de 10 kN en  
la cubierta

Ensayo de caída dinámica de 300 kg 

Ensayos multidireccionales 

1  En línea con la junta, perfil o chapa 

2  Transversal a la junta, perfil o chapa

3  A 45º de la junta, perfil o chapa (sólo carga estática) 

Para garantizar la máxima protección a los usuarios, cada poste 
incorpora el absorbedor de energía Constant Force omnidireccional y 
exclusivo de Latchways, que permite al poste volcarse y controlar la 
carga en cualquier dirección. 

Sólo cuando se han realizado estos ensayos de forma satisfactoria, 
es decir, si se ha detenido la caída de la masa del ensayo y si a su vez 
se ha mantenido la integridad de la cubierta con una carga máxima 
típica de 10 kN, se considerará que la solución es apta. Llegados a 
este punto, el poste Constant Force puede instalarse en la cubierta 
en cuestión como sistema de restricción, permitiendo una utilización 
incorrecta previsible o el uso del sistema para llevar a cabo un rescate 
en caso de producirse una caída. 

Comparación de absorción de energía 

Para destacar aún más el rendimiento de la tecnología Constant 
Force, puede establecerse una comparación de absorción de energía 
potencial entre el poste Constant Force de Latchways y un dispositivo 
de anclaje básico que cumpla la normativa EN 795. 

Energía de entrada =  
Masa (kg) x Aceleración Gravitatoria (m/s2) x Altura (m)

Latchways    
300 x 9,81 x 1,5 =                              

EN 795     
100 x 9,81 x 1,5 = 

El poste Constant Force de Latchways cuenta con una capacidad de 
absorción de energía tres veces superior a un dispositivo de anclaje 
ensayado según la normativa EN 795. 

Ensayo EN 795 test  
= 1.472 julios

Ensayo de Latchways  
= 4.415 Julios 

Transversal  
a la junta 

A 45º de la junta 

En línea con  
la junta 

Poste Constant Force individual 

Ensayos multidireccionales en una cubierta de muestra de 6 m x 6 m 

Tecnología Constant Force 
En el interior de cada poste Constant Force se encuentra el exclusivo 
muelle de absorción de energía de Latchways. 

Bajo carga, el poste se despliega, extendiendo el muelle de absorción 
de energía y limitando a la vez la carga sobre la cubierta a un máximo 
típico de 10 kN (1 tonelada) en cizalla. 

Programa de ensayos 

Ensayo dinámico - Fase 1 

Éste es el ensayo más significativo para cualquier poste fijado sobre 
cubierta y en el caso de Latchways se lleva a cabo usando una masa 
de 300 kg (el equivalente a tres usuarios) anclada a un poste fijado a 
la cubierta y que se deja caer una distancia de 1,5 m.



5

Marcado del producto 
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa EN 365, el dispositivo 
de anclaje debe mostrar la información siguiente: 

1 Medio de identificación, por ejemplo, nombre del fabricante, 
nombre del proveedor, o marca comercial 

2 Número de lote del fabricante, número de serie, u otros medios 
para asegurar la trazabilidad del producto 

3 Modelo y tipo/identificación 

4 Número y año del documento de conformidad del equipo 

5 Pictograma u otro método que indique que los usuarios deben 
leer las instrucciones de utilización 

3 usuarios
carga máxima 

Factor de seguridad
carga estática 

10 kN

3 min.

20 kN

300
kg

Restricción o detención de caídas  
(teniendo en cuenta una utilización 
incorrecta previsible) 

La detención de caídas se define como la situación en la que 
el trabajador se ve expuesto al riesgo, es decir, puede llegar 
hasta el borde de una cubierta y sufrir potencialmente una caída, 
mientras que restricción de caídas permite al trabajador dirigirse 
hasta el borde de la cubierta, pero no ir más allá. 

El poste Constant Force de Latchways es adecuado para 
aplicaciones de restricción y detención de caídas, y por lo tanto es 
apto en caso de una utilización incorrecta previsible del sistema. 

Sin necesidad de ajuste  
del cabo de anclaje  
(sistema perimetral) 
Requerimientos  
de formación:  
Básicos 

Solución: 
Restricción  
de caídas 

Cabo de anclaje ajustable  
necesario (sistema de  
cumbrera con postes  
anti-péndulo) 
Requerimientos  
de formación:  
Avanzado

Solución:  
Detención  
de caídas 

Más información 
Para obtener más información sobre el producto, copias de 
informes de ensayos y cartas de aprobación de fabricantes, 
puede escribir a info@latchways.com

Instaladores homologados 
Como elemento clave en la cadena de suministro de Latchways, 
la instalación de los productos ManSafe sólo pueden realizarla 
instaladores homologados por Latchways. Estas empresas cuentan 
con toda la formación necesaria y pueden ofrecer un paquete de 
servicios completo a los clientes, incluidos el asesoramiento de 
diseño inicial, precios, instalación, mantenimiento y la correcta 
inspección anual, así como la recertificación de los sistemas. 
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Ensayo de carga estática - Fase 2 

Para que Latchways determine un factor de seguridad adecuado, 
cada ensayo de la Fase 1 está sujeto a una carga estática que se 
mantiene durante un período de tiempo determinado. 

Cuando se requiere un factor de seguridad 2, la instalación completa, 
incluido el poste Constant Force, debe poder soportar una carga 
estática equivalente a dos veces la carga máxima aplicada durante 
la Fase 1. En el caso de un poste Constant Force, los 10 kN deben 
aumentarse a 20 kN y mantenerse durante tres minutos, sin que se 
produzca fallo alguno en todo el sistema. 

Cuando los ensayos de la Fase 1 y la Fase 2 se han realizado 
satisfactoriamente, el poste Constant Force puede instalarse como 
sistema de detención de caídas sobre la cubierta en cuestión. Por 
favor, tenga en cuenta que los sistemas de detención de caídas sólo 
son idóneos cuando existe una distancia de caída libre suficiente. 



ManSafe® y Constant Force® son marcas comerciales registradas de Latchways plc 

Latchways plc, Hopton Park, Devizes, Wiltshire, SN10 2JP, Inglaterra 

Tel: +44 (0)1380 732700 Fax: +44 (0)1380 732701  

Correo electrónico: info@latchways.com Sitio web: www.latchways.com
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