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RECORDATORIO DEL MARCO 
REGLAMENTARIO
→ Normas de equipamiento de

acantilados
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Referencias Normativas:

•  UNE EN 959 UIAA 123: Equipo de alpinismo y escalada - Anclajes para la roca.
•  Desarrollo y equipamiento de un sitio de escalada natural, Cosiroc-FFME, 1996.
•  Normas de equipos de escalada FFME Diciembre 2003.
•  Equipamiento de sitios naturales de escalada: Gérard Decorps ENSA.

La norma UNE EN 959: 2007 requiere acerca de los anclajes:

•  Resistencia en tracción axial: 15 kN.
•  Resistencia a cortante vertical (perpendicular al eje): 25 kN.
•  En atmósferas corrosivas, uso de aceros inoxidables.
•  Para el anclaje mecánico, la profundidad de instalación debe ser al menos cinco veces mayor que el

diámetro.
•  Para el anclaje mecánico, la profundidad de instalación debe ser de al menos 70 mm.
En términos de fijación, solo las fijaciones con marcado CE y la aprobación técnica europea (ETA) están
permitidos para anclar. Nuestros pernos W-FA, W-FAZ, tornillos de anclaje W-BS y resinas WIT-VM 250
y WIT-PE 500 están los 5 bajo los marcados CE y ATE. ATE autoriza el uso de estas fijaciones para aplicaciones
en riesgo para la vida humana en el campo de la construcción.

ETA

1 NORMAS DE EQUIPAMIENTO DE ACANTILADOS
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EL ENTORNO NATURAL
→ La calidad de la roca
→ La corrosión
→ La influencia de la

temperatura

1 NORMES ÉQUIPEMENT DE FALAISE
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La resistencia de un anclaje depende en gran medida de la resistencia de la roca en la que se implanta. 
Cuanto más frágil sea la roca, más cuidadoso será elegir el tipo de anclaje y su instalación.

Categoría de roca     Resistencia a la compresión Ejemplos
Dura > 60 Mpa Granito, caliza dura, basalto 
Frágil de 20 Mpa à 60 Mpa Caliza, arenisca, dolomita 
Muy Frágil < 20 Mpa Caliza blanda, arenisca blanda

Para roca blanda es necesario usar anclajes que no sobretensionen mucha la roca (sin expansión), para esto 
recomendamos el uso de resinas WIT-VM 250 y WIT-PE 500 o tornillos de anclaje tipo W-BS que reparten 
los esfuerzos a lo largo de toda la fijación.

Para rocas muy blandas, solo los anclajes de largas longitudes pueden garantizar un buen nivel de seguridad 
a lo largo del tiempo.
Las expansiones W-FA y W-FAZ deben reservarse para la roca dura.

1 LA CALIDAD DE LA ROCA
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Tipo de anclaje recomendado

Calidad de la roca

Dura

Fijaciones selladas con resina WIT-VM 250 o WIT-PE 500. 
Pernos de anclaje W-FA o W-FAZ, tamaño mínimo M10 × 70 o 
M12 × 85.

Frágil

Fijaciones selladas con resina WIT-VM 250 o WIT-PE 500, longitud 
mínima 80 mm. Tornillo de anclaje W-BS. Los anclajes de expansión 
están prohibidos.

Muy Frágil

Fijaciones de larga duración selladas con resina WIT-VM 250 o 
WIT-PE 500. Están prohibidos los anclajes mecánicos.

1 LA QUALITÉ DE LA ROCHE
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La temperatura o las variaciones de temperatura tienen una fuerte influencia en las fuerzas de los 
anclajes. Se observan dos procesos de fragilidad:

El calor acelera la corrosión

Los anclajes expuestos a temperaturas 
tropicales se corroerán más rápido 
que en las zonas templadas.
Es por eso que recomendamos el uso 
de acero inoxidable HCR en la zona 
litoral tropical.

Ciclos de hielo / deshielo

En cuanto a los anclajes que deben 
ser reapretados regularmente, los 
ciclos de hielo / deshielo tienen una 
fuerte influencia en los anclajes 
mecánicos. De hecho, estos ciclos 
causan un "aflojamiento" del anillo de 
expansión y eventualmente su 
fragilización.

Es por eso que preferimos el uso de anclajes tipo WIT-VM 250 o WIT-PE 500 o no dependientes del 
par de aprite como el W-BS para usos de alta montaña.

2 LA TEMPERATURA
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2 LA TEMPÉRATURE

La corrosión representa un riesgo significativo 
para escalar acantilados.
La mayoría de las veces la corrosión es casi 
invisible porque se encuentra en el fondo. Sin 
embargo, para los tacos mecánicos, el anillo de 
expansión es muy delgado y está sometido a 
altos esfuerzos que degradan el recubrimiento 
de zinc y aceleran la corrosión.

El anillo de expansión se 
corroyó prematuramente 
después del desgaste de la 
capa de zinc.

Zinc arrancado del 
anillo de expansión 
durante la instalación.

Recomendamos a elección de las fijaciones en acero A4, 
especialmente para sitios con mucha afluencia y sitios 
remotos.
La velocidad y el tipo de corrosión son muy variables.
de un sitio a otro, aire marino, calor, contaminación,
la roca acelera estos procesos a veces de manera 
impresionante, como en los trópicos, donde los anclajes 
de acero inoxidable "A2" se rompen entre 0,1 KN y 5 KN 
solo unos años después de su instalación.
Existen varias formas de corrosión, pero la más peligrosa 
es el agrietamiento por corrosión bajo tensión (SCC), que 
no es muy identificable a simple vista (microgrietas).
Existen varias soluciones para proteger un anclaje contra 
la corrosión, a cada técnica corresponde un nivel de 
protección. La clasificación a continuación es propuesta 
por la UIAA y está en curso de validación, así como a 
nivel de la norma europea EN 959.

A veces, detrás de una apariencia tranquilizadora, puede haber sorpresas:

3 LA CORROSIÓN
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Factores Factores más críticos Observaciones

Características medioambientales
Concentración de cloruro Cloruro de magnesio. 

Cloruro de calcio. 
Cloruro de sodio.

Usar cerca o en una piscina cubierta. Se 
pueden formar depósitos de cloruro que 
contienen sales con alta solubilidad.

Temperatura Superior a 30 °C. La corrosión por temperatura podría comenzar 
a 20 ° C,sabiendo que una temperatura más 
alta aumenta la probabilidad de grietas; la 
temperatura de un anclaje al sol puede ser 
significativamente más alta que la temperatura 
ambiente.

Humedad Baja humedad relativa, entre 20% y 70%. Una humedad relativa cercana al punto de 
delicuescencia de la solución de cloruro 
presenta un riesgo significativo de Corrosón.

Ubicación costera / viento en alta mar Cerca del mar hasta 30 km de la costa. No hay un límite claro; Los vientos 
marinos con una alta concentración de 
sal pueden viajar cientos de kilómetros 
tierra adentro.

Expuesto o no a la lluvia No expuesto a la lluvia. La ausencia de exposición al agua 
permite que los cloruros se concentren 
localmente en los amarres.

Tipo de roca Caliza o dolomita.
Esto también podría ocurrir con otros tipos 
de rocas y / u otras condiciones 
ambientales.

Probablemente por su alto 
contenido de calcio.

Características de los anclajes 
Restricciones Alta tensión de tracción Durante la fabricación, debido al 

laminado, doblado, corte, fresado y 
soldadura.
Durante la instalación, debido al 
apriete, pegado.
Durante la deformación plástica (caídas 
fuertes, martilleo durante la instalación, 
etc.).
Durante el uso, debido a varias caídas 
pesadas.
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Clases 
de anclajes

Ambiente Caracterísiticas Materiales 
recomendados

Observaciones

1 Ambiente agresivo de 
corrosión

La corrosión destacó 
por la alta concentración 
de cloruros, sal marina y / 
u otras sales (por ejemplo,
karst: piedra caliza /
dolomita) y el ambiente
ácido.

Calidad Titanio 2 
(3.7035)
y acero inoxidable 
1.4565
1.4529
1.4547

Aunque el corrosión por 
cloruros se asocia 
comúnmente con los 
acantilados costeros, puede 
ocurrir tierra adentro. El 
viento puede causar sal a 
más de 100 km tierra adentro 
y, fuera del alcance de la 
brisa marina, la roca misma 
puede contener iones que 
promueven corrosión.

2 Entorno externo no lo 
suficientemente agresivo 
como para causar 
corrosión por cloruros

No hay CFC 
resaltados y no se 
sospecha que haya 
algunos agentes corrosivos.

1.4401 
1.4404 
1.4435

¡Los aceros 1.4301 y 
1.4306 no se 
recomiendan para uso 
en exteriores!

3 Uso en interiores, 
gimnasios de 
escalada

Uso en interiores, 
gimnasios de 
escalada

No hay limitación con 
respecto a la corrosión.

Los anclajes utilizados en 
gimnasios interiores 
cerca de áreas 
industriales, piscinas o el 
mar pueden requerir 
resistencia adicional a la 
corrosión.

Hoy en día, en el mercado están disponibles 
chapas y anclajes de soluciones completas. Todas 
las partes deben ser identificables, las tuercas y 
la arandela incluyen:
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LOS TIPOS DE ANCLAJES
→ Las reuniones
→ Los puntos intermedos
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La reunión debe colocarse de acuerdo con el 
itinerario, la caída, pero también la calidad de la 
roca. Las áreas agrietadas, regletas y pequeñas 
columnas deben evitarse.
Debe constar de al menos 2 puntos de anclaje 
conectados o fácilmente conectables.

La resistencia de una reunión depende de la 
resistencia de cada chapa y su posición relativa. Si 
es posible, se debe proporcionar un punto de 
retorno cerca de la reunión para limitar el riesgo de 
una caída del factor 2.

1 LA REUNIÓN

Resinas WIT-VM 250 y WIT-PE 500 Anclaje autorroscante W-BS / A4 10

Anclaje expansivo W-FA et W-FAZ / A4 M10 o M12
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Los anclajes intermedios deben 
colocarse de acuerdo con la 
lógica de la pista y su dificultad, 
evitando caídas hasta el suelo, 
facilitando el ascenso. También 
debe estar atento a la calidad de 
la roca, zona fisurada, el 
caparazón, la columna están 
prohibidos.
Encontrará en el apéndice los 
resultados de las pruebas 
realizadas en el laboratorio de la 
ENSA.

Roca muy frágil : 
mezcla de piedra caliza, 
arenisca blanda

Roca frágil : 
caliza de dolomita

2 ANCLAJES INTERMEDIOS CON RESINA

+

+

Argolla Masterfix 12 × 120 mm

Argolla FFME 14 × 250 mm

Argolla

Argolla Superstar

Cosiroc FFME

Résine WIT-VM 250

Résine WIT-PE 500
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2 LES ANCRAGES INTERMÉDIAIRES PAR BROCHE

Roca dura :
granito, basalto, piedra caliza dura

3 ANCLAJES INTERMEDIOS CON RESINA

+

Tensor

Tensor en D

Petzl Collinox

Cosiroc FFME

Tensor Masterfix 12 × 120 mm

Resina WIT-VM 250

Resina WIT-PE 500
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4 LOS ANCLAJES INTERMEDIOS CON ANCLAJE MECÁNICO

Roca frágil : 
caliza, dolomita

Roca dura : 
granito, basalto, 
piedra caliza dura
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4 LES ANCRAGES INTERMÉDIAIRES PAR PLAQUETTE

PRECAUCIONES EN LA 
APLICACIÓN
→ Perforación
→ Instalación  de anclajes expansivos
→ Instalación de anclaje autorroscante
→ Instalación de anclajes con resina
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1 LA PERFORACIÓN

La posición de los puntos de anclaje 
depende de 2 criterios:

• La lógica y la dificultad de la vía.
•  La seguridad del escalador.

La posición de los anclajes debe corresponder 
a la lógica de la vía y su dificultad. En cuanto 
a la seguridad del escalador, hay que estar 
atento a varios puntos:

• Evite el riesgo de caer al suelo o los giros: es en el
segundo y tercer anclaje donde el riesgo de caer al
suelo es lo más importante.

→ Si es posible, no coloque el primer anclaje
demasiado bajo y reduzca la distancia con el
segundo y el tercer punto.

• La capacidad de trabajar  en una posición "cómoda".

 Siempre que sea posible, el trabajo no debe 
hacerse en un paso de bloque.

• Asegure la resistencia de los anclajes:

Coloque el anclaje en un área donde la roca es
sólida: más de 20 cm de cualquier grieta,
protuberancia, cresta, voladizo (incluso si es solo
10 cm).

Asegúrese de perforar lo suficientemente
profundo como para empujar el anclaje hasta el
fondo.

En las siguientes páginas se describen otras 
precauciones específicas para cada tipo de 
fijación.
Piensa en tu seguridad y la de tu instalador:

•  Solo taladre en una posición estable.
•  Asegure siempre el taladro.
•  Sujételo firmemente para evitar lesiones en la

muñeca si el taladro está bloqueado.
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1 LE PERÇAGE

Ventajas :

•  Instalar un anclaje W-FA y W-FAZ es rápido y seguro.
•  Diámetro de perforación = diámetro del anclaje.
•  Carga inmediata

Inconvenientes :

•  Fuerte expansión en la roca.
•  Cierre no impermeable.
•  Gran importancia del par de apriete adecuado.

Precauciones :

•  La chapa debe estar vertical, bien apoyada y sin voladizo.

•  El apriete debe ser firme, si el perno se desliza, se debe reemplazar la ubicación
•  Puede perforar 2 cm más de profundidad para empujar los espárragos en la roca en caso de desajuste o

acumulación de polvo en el fondo.

2 INSTALACIÓN DE ANCLAJES EXPANSIVOS W-FA Y W-FAZ
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2 INSTALACIÓN DE ANCLAJES EXPANSIVOS W-FA Y W-FAZ

La rosca no debe sobresalir más de 3 a 4 
mm. Si el perno excede más, es peligroso
por 3 razones:

•  El riesgo de lesiones y la dificultad de anclarse.
•  Fragilidad del anclaje debido a la menor penetración
•  Riesgo de abrir el mosquetón.

La ubicación del punto también es 
muy importante. debido a la fuerza 
de expansión; La proximidad de una 
fisura, las grietas debilitan los anclajes. Es 
necesario respetar un mínimo de 20 cm 
entre la fijación y cualquier grieta o fisura 
(incluso un voladizo de 10 cm).

Un perno de anclaje ubicado cerca de grietas  
→ ruptura 5 KN
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Diámetro de perforación 10 mm - longitud 95 mm.

Essais sur W-SA/A4 10-80 dans calcaire urgonien : 
rupture de la roche à 3170 daN

3 INSTALACIÓN DE ANCLAJES AUTORROSCANTE W-BS

Los anclajes W-BS 10 - 90 funcionan en la roca 
como un anclaje atornillado de hielo

Ventajas :

•  Carga inmediata
•  Sin expansión
•  Diámetro de perforación reducido.
•  Desmontable
•  Cabeza hexagonal con arandela integrada,

facilita atornillar y anclar.

Inconvenientes :

•  Necesidad de atornilladora de impacto
•  No es estanco al agua
•  Difícil de instalar en rocas muy duras

Precaución :

• Asegúrese de que la profundidad de
perforación esté de acuerdo con la hoja de
datos. Del mismo modo, se recomienda
realizar una limpieza cuidadosa para una
fácil instalación de los anclajes W-BS
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4 INSTALACIÓN DE ANCLAJES QUÍMICOS. RESINAS WIT-VM250 Y
 WIT-PE500

Las resinas WIT-VM250 y WIT-PE500 permiten el 
sellado de los pernos en las rocas más frágiles 
(siempre que los pernos sean lo suficientemente 
largos). La resina WIT-VM250 se puede usar hasta
− 10 ° C pero puede endurecerse demasiado rápido
en verano. Entonces preferirá la resina epoxi WIT-
PE500.La resina WIT-PE500 es insensible al agua
incluso durante la instalación, sin pérdida de
rendimiento.
Ventajas :

•  Sin expansión, incluso puede fortalecer la roca al
llenar las cavidades alrededor del sellado.

•  Alta resistencia
•  Fijación impermeable

Inconvenientes :

•  Sin carga inmediata.
•  Instalación compleja, que influye mucho en la

resistencia.
•  Diámetro de perforación> diámetro de fijación.
•  La resina epoxi como la WIT-PE500 debe usarse con

cuidado porque no son solidos y son corrosivos y
peligrosos para el medio ambiente acuático.
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Precauciones :

•  Se debe prestar especial atención a la limpieza del orificio (soplar + cepillar + soplar), se
recomienda perforar y sellar el mismo día para evitar que entre agua en el orificio.

•  Es necesario desechar las primeras emboladas de resina.
•  El cartucho debe permanecer libre de escarcha.
•  Para cualquier nueva ubicación o en una roca poco conocida, podemos realizar pruebas de

extracción.
•  Los canulas de mezcla están diseñadas para garantizar una mezcla perfecta de los 2

componentes de la resina, para mantener su eficiencia, es necesario no modificarlos.

Se debe prestar especial atención a las argollas Cosiroc / FFME: la cabeza debe estar 
ligeramente incrustada como se muestra en las fotos a continuación.

4  INSTALACIÓN DE ANCLAJES QUÍMICOS. RESINAS WIT-VM250 Y
 WIT-PE500

Truco :
Una buena solución para averiguar si la resina ha 
reaccionado bien es intentar girar la argolla sobre sí mismo.
Si la argolla gira, no se alcanza la resistencia esperada.

Resistencia a la carga 
de rotura

Limpieza según ATE
100 % 25 %75 %

Limpieza standard Sin limpieza
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Tipo de fijación Ventajas Incovenientes

Anclaje expansivo W-FA /FAZ M10/M12

Rápido   y s eguro
Carga inmediata
Ø de perforación  = Ø anclaje

 Fuerte expansión
Gran influencia del par de apriete
No impermeable

Anclaje autorroscante W-BS Carga            inmediata
Sin expansión
Ø de perforación reducido
Desmontable
Cabeza exagonal.Fácil de anclar

   Atornilladora de impacto
   No impermeable
  Difícil instalación en rocas muy duras

Résine WIT-VM250
  Sin expansión 
   Alta resistencia
 No es nocivo /ni contaminante 
Adaptable a climas fríos
Fijación estanca

    Sin carga inmediata
Instalación compleja 

Résine WIT-PE500

  Sin expansión
  Alta resistencia
 Fragua bajo el agua 
Fijación estanca
 Apto para climas calidos

  Sin carga inmediata
  Instalación compleja

Ø de perforación  > Ø anclaje

Ø de perforación  > Ø anclaje
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NOTES
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NOTES
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