
EXPERTO EN ANCLAJES 
DE ESCALADA



Objetivo general
Dotar  a los profesionales del sector  de las  competencias y aptitudes necesarias 
para la elaboración y ejecución de instalaciones para la practica de la escalada,  
así como la verificación  y mantenimiento de las mismas.

Lugar

Teoría: Sede de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia (calle Fran-
cisco Martínez García, 4 bajo, 30003, Murcia).

Práctica: Cantera de los Losares, Cieza.

Duración
36 horas. De las cuales: 10 horas serán mediante contenido online, 6 horas de 
caracter teórico presencial y 20 horas de caracter práctico.

Fechas
31 de marzo y 1 y 2 de abril de 2017.
El plazo de inscripción finaliza el viernes 17 de marzo. Después de esta fecha no se devolverá la 
cuota del curso bajo ninguna circunstancia. Excepto por que se anule la opción formativa por parte 
de la organización. 

Precio: 
175 € euros para federados (subvencionado por la FMRM) y 225 € para no fede-
rados.

Numero de alumnos
El ratio será de 6 alumnos por profesor, siendo 12 el numero de alumnos mínimos  
necesarios para poder impartir el curso.

Ensayo de campo, sobre anclaje bajo los efectos de co-
rrosión galvánica en Mallorca, durante un estudio desarro-
llado por Curro Martínez, para la FEDME y la Federació 
Balear de Muntanya y escalada, en las diferentes islas.

A la derecha un tensor de acero inoxidable 304, en la isla 
de Menorca, en el cual se aprecia como la corrosión aflora 
de su interior, pese al uso de resina epoxi. Si hay posibili-
dad de corrosión marina sólo deben usarse aceros HCR, 
PLX o titanio.



Incluye

Dos profesores especialistas en la matería, Tino Nuñez y Curro Martínez.
Desplazamiento y avituallamiento del personal docente.
Certificado expedido por la EMA; Escuela Murciana de Actividades de Montaña y FIXE
Alta en la seguridad social.
Seguro de Responsabilidad Civil de los profesores.

Material y mediós didáctico
Manual impreso de equipamiento en escalada para cada alumno.
Dosieres espécificos de la matería, para cada alumno.
Más de 150 muestras de ensayos de diferentes tipos de  anclajes y materiales de escalada.
Muestrario de diferentes anclajes a lo largo de la historia.
Muestrario de diferentes anclajes actuales.

Material fungible

120 anclajes de cinco tipos diferentes, para ser colocados por los alumnos, junto con diferentes tipos 
de adhesivo  tixotrópico de dos componentes, a base de resina epoxi de alta resistenciá.

Diferentes sistemas de anclaje y materiales parala realisación de reuniones, para la realisación de 
los ensayos. 

Juego de brocas.



Herramientas eléctricas

Tres taladros de batería.

Herramientas de mano

5 Buriladores, 7 mazas, , 6 llaves fijas, desmultiplicador mecánico, diferentes po-
leas de alta resistencia y rendimiento, extractor  de anclajes manual, 4 aplicadores 
de resina.

Instrumentos de medición

Dos extractores de anclaje neumáticos de 30 kN, para la realización de ensayos 
de extracción y flexotracción, 3 llaves dinamométricas una de ellas digital, para 
la realización de ensayos a torsión, una célula de 500 lecturas por segundo, para 
realización de ensayos de impacto de hasta 30 kN y una célula dinamométrica 
para la realización de ensayos mecánicos de cizalladura, flexotracción y extrac-
ción con una capacidad máxima de 50 kN..

Ensayo de campo, en Bolonía, Cadiz, durante un estudio 
de corroción desarrollado para la  Federación Andaluza 
de Montañismo en colaboración con El  Parque Natural 
del Estrecho.

En la imagen de la derecha, perforación de orificiomedian-
te burilador, durante la realisación de uno de los diferentes  
curso de anclajes en escalada, realizados para la Federa-
ción Andaluza de Montañismo y escalada. 



Contenidos
Unidad teórica

Normativas espécificas y homologas en anclajes de escalada.

Tipos anclajes. Composición.

Resistencias (cargas de trabajo y rotura) y solicitación/trabajo: extracción, cizalladura, 
flexotracción, torsión. Valores con y sin limpieza del orificio taladrado.

Tipos de rocas. Resistencia a la compresión y peculiaridades según zona.

Longevidad estimada,  tratamientos contra la corrosión y problemas de duración (robo, 
fatiga, erosión y roturas prematuras). La solución francesa.

Parabolts. Historia, nomenclatura de sus componentes, métricas y longitudes aconseja-
das. Ventajas e inconvenientes. Chapas y tacos aconsejados. 

Químicos. Historia, nomenclatura de sus componentes, métricas y longitudes aconse-
jadas. Ventajas e inconvenientes. Resinas y tensores aconsejados. La solución austra-
liana.

Anclajes de gran expansión o de camisa metálica. Ventajas e inconvenientes.

Taladros. Autonomía, longevidad y precio. Tecnología de ión-litio frente al níquel-metal 
hidruro. Marcas aconsejables. Brocas (análisis del mercado y comportamiento en roca 
natural).

Anclajes de fortuna (espits, Long life, Multimonti, rivets, AS, ). Sus limitaciones.



Responsabilidad jurídica del equipador.

Problemática en España:  equipamiento en terrenos privados y municipales, res-
tricciones por nidificación, robos,  uso por empresas, basura y divulgación en 
revistas, guías e Internet.

Unidad  Práctica.

Colocación individualizada en suelo de anclajes mecánicos y químicos. Resolu-
ción de posibles errores y dudas.

Examen de los EPIs y accesorios a utilizar. Recomendaciones de uso y conser-
vación.

Práctica de metodología de una vía de descuelgue: Fijación de cuerda, sanea-
miento de la roca, ensayo en top rope, comprobación de la correcta ubicación del 
descuelgue y anclajes intermedios. Análisis de fallos y aspectos

mejorables y colocación final de anclajes mediante cuerda Fija.

Ensayos de Compresión y dureza de la roca  mediante esclerómetro.

Rotura de anclajes mediante ensayos dinamométricos, calidad y  dureza de la 
roca mediante exclerometro.. Valoración de los resultados y debate sobre cada 
prueba.

Rotura de materiales utilizados para la realización de reuniones. (cintas, cordinos, 
cuerdas, mosquetones..)

Puesta en común de los incidentes y accidentes ocurridos en  España relaciona-
dos con el equipamiento.

Repaso general de los contenidos del curso. Resolución de últimas dudas y exa-
men de evaluación de los contenidos.

Ensayo de resistencia a cizalladura de peldaño, durante la 
certificación de una vía ferrata, en la provincia de Grana-
da, para la empresa CIFM.



Curro Martínez 

Profesor titular de la asignatura de Seguridad y Materiales, en los Técnicos Deportivos de Escalada para el Institu-
to Andaluz del Deporte; Profesor titular de la asignatura de Seguridad y Materiales de la Escuela de Emergencia 
en Montaña de la Guardia Civil; Miembro y asesor del área de docencia e investigación de la FEDME  (Escuela 
Española de Alta Montaña); Miembro de la Comisión Técnica de la Escuela Andaluza de Alta Montaña (FAM); Re-
presentante de la FEDME en el Comité Técnico de Normalización de AENOR, en el desarrollo de las normativas de 
los Equipos de Protección Individual y  asesor  del comité de Seguridad de la FEDME;  Su inquietud por el mundo 
de la seguridad en Equipos de Protección Individual y materiales de escalada  lo han llevado a publicar diferentes 

estudios independientes, lo que le ha permitido colaborar con el Departamento de Ingeniería Mecánica y Ciencias 
de los Materiales de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, el Centro de Ensayos Químicos Metalúrgicos 

(CEQUIM), El departamento de ingeniería de la Universidad de Zaragoza y diferentes escuelas autonómi-
cas de montaña. En la actualidad colabora con la revista Escalar, y Desnivel, en las diferentes  cesiones 
de seguridad, técnica y materiales de escalada.

Tino Núñez:  

Profesor de escalada en roca titulado EMAM y de material CFEM (formación de técnicos deportivos). Uno de los 
aperturistas más prolíficos de la historia de la escalada en España: 2.600 nuevas vías en 100 zonas de esca-
lada diferentes en España, Estados Unidos y Francia. Cuarenta años de experiencia en la colocación de 
anclajes.  Su inquietud por divulgar aspectos relacionados con la técnica y la seguridad le ha llevado a 
escribir más de 1.500 artículos en las revistas especializadas Desnivel, Oxígeno y Campo Base, y en In-
ternet, además de ser autor de una docena de guías y manuales relacionados con la escalada en roca.

Actualmente su Facebook “Anclajes de escalada” tiene un millón de visitas al año. 




