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Acerca de este manual
Acerca de este manual¿Qué es?

Tiene ante usted un completo manual sobre los fundamentos 
legales que se aplican a las máquinas y la selección y aplicación 
de dispositivos de protección. Basándonos en las directivas, 
normas y estándares europeos en vigor, le ofrecemos distintas 
posibilidades para proteger las máquinas y evitar accidentes 
personales. Los ejemplos e indicaciones que encontrará en este 
manual son el resultado de nuestra dilatada experiencia y deben 
considerarse como casos típicos.
Este manual describe los requisitos legales para las máquinas 
en la Unión Europea y su aplicación. Los requisitos legales para 
las máquinas en otros continentes (p.ej. Norteamérica y Asia) se 
describen en versiones específicas de este manual.
Los contenidos siguientes no pueden dar lugar a reclamaciones 
de ningún tipo, independientemente de su fundamento jurídico, 
puesto que, dada la existencia de normas y directivas 
nacionales e internacionales, cada máquina necesita una 
solución específica.
Este manual hace referencia a la nueva versión de la Directiva 
Máquinas (2006/42/CE), que todavía no es aplicable. 
Fundamentalmente nos remitimos a las normas actuales y 
publicados en el momento de la edición. En caso de nuevos 
estándares que también permitan la aplicación del estándar 
anterior durante una etapa de transición, se ha indicado en el 
capítulo correspondiente.

¿A quién va dirigido?
Este manual va dirigido a fabricantes, operarios, constructores, 
montadores de instalaciones y a todos los responsables de la 
seguridad de las máquinas  
 
El Equipo de Redacción:
Otto Görnemann, Hans Simonyi, Rolf Schumacher,  
Doris Lilienthal, Jürgen Bukowski, Gerhard Dieterle,
Carsten Gregorius

La versión española revisada por: Josep Plassa

Una máquina segura proporciona libertad de circulación tanto al 
fabricante como al operario. Los usuarios de las máquinas exigen 
que sólo se comercialicen máquinas o aparatos seguros. Esto es 
así en todo el mundo. Asimismo, existen reglamentaciones 
internacionales que velan por la seguridad de los usuarios de las 
máquinas. Estas reglamentaciones han sido adaptadas de modo  
distinto en función del área. Sin embargo, existe un amplio  
consenso sobre el procedimiento presentado en la página anterior, 
acerca de la fabricación y modificaciones de máquinas:

Al fabricar sus máquinas, el fabricante debe identificar y 
valorar todos los peligros existentes y zonas de peligro mediante 
una evaluación de riesgos (lo que antes se conocía como 
análisis de peligros).
Basándose en esta evaluación, el fabricante de la máquina 
debe eliminar o reducir estos riesgos       con medidas adecuadas. 
Si no puede eliminarse el riesgo con medidas de tipo 
constructivo o el riesgo todavía existente es inaceptable, el 
fabricante de la máquina debe seleccionar y aplicar sistemas 
de protección apropiados y, dado el caso, informar sobre los 
riesgos que todavía puedan existir (residuales). 
Para garantizar que las medidas previstas tengan el efecto 
deseado, se precisa una valoración general . Esta valoración 
debe evaluar tanto las medidas constructivas y técnicas como 
las organizativas presentes en un único contexto.

En seis pasos le explicamos cómo construir máquinas 
seguras. En la página izquierda se puede ver el 
procedimiento.

Hemos marcado las referencias a normas
complementarias e información adicional con flechas 
azules.
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Introducción Seguridad de personas para personas
Seguridad de personas para 
personas Los requisitos para la seguridad de las máquinas han 

experimentado cambios cada vez más importantes con el 
avance de la automatización. En otros tiempos, los sistemas de 
protección dentro del proceso de trabajo se consideraban más 
bien un estorbo, por lo que, a menudo, se prescindía 
completamente de ellos. Mediante innovadoras técnicas se 
consiguió integrar dispositivos de protección en el proceso. De 
esta manera, ya no representan una molestia para el operario, 
sino que incluso mejoran la productividad. Por este motivo, hoy 
en día el proceso de trabajo no se entiende sin dispositivos de 
protección integrados y fiables.

La seguridad es una necesidad básica
Necesidad básica La seguridad es una necesidad básica de la persona. Los 

estudios demuestran que las personas que están expuestas de 
manera permanente a situaciones de estrés son más 
propensas a sufrir enfermedades psicosomáticas. Aunque las 
personas pueden adaptarse en el largo plazo a situaciones 
extremas, éstas les suponen una gran carga.
Por esta razón nos planteamos el siguiente objetivo: los 
usuarios y el personal de mantenimiento deben estar en 
condiciones de confiar en la seguridad de una máquina.
No obstante, a menudo se piensa que más "seguridad" 
comporta una menor productividad. En realidad, es todo lo 
contrario. Cuanto mayor es el grado de seguridad, mayor es la 
motivación y la satisfacción y, por tanto, la productividad.

La seguridad es una responsabilidad de la dirección
Responsabilidad de la 
dirección Los directivos de compañias deben velar por sus empleados y 

por una producción rentable y sin incidencias. Sólo si la 
dirección da ejemplo en el día a día de su concienciación sobre 
la seguridad, se consigue la implicación de los empleados.

Por lo tanto, para mejorar la sostenibilidad, los expertos 
reclaman en el interior de las empresas lo que en un sentido 
amplio sería una "cultura de la seguridad". Y no les faltan 
motivos, porque nueve de cada diez accidentes se deben a un 
error humano.

La aceptación se logra con la implicación de los empleados
Implicación de los empleados Es esencial que se tengan en cuenta las necesidades de los 

usuarios y el personal de mantenimiento al planificar conceptos. 
La aceptación necesaria sólo se consigue con un concepto de 

seguridad inteligente y adaptado al proceso de trabajo y el 
personal.

El papel de los expertos
El papel de los expertos La seguridad de las máquinas depende en gran medida de la 

correcta aplicación de directivas y normas. En Europa se han 
aproximado las legislaciones nacionales mediante directivas 
europeas, p.ej., la Directiva Máquinas.
Estas directivas describen requisitos generales que se concretan 

en normas. Es frecuente que los estándares europeos se 
acepten también fuera de Europa.
Para implementar adecuadamente todos estos requisitos, se 
precisan los amplios conocimientos de un experto con una 
dilatada experiencia en su aplicación.

Las directivas y normas europeas afectan a los fabricantes , modificadores y comercializadores extracomunitarios de máquinas 
que abastecen el espacio económico europeo.
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§ 

Leyes, directivas, estándaresDirectivas europeas
Directivas europeasUna de las ideas fundamentales de la Unión 

Europea es la protección de la salud de sus 
ciudadanos tanto en el ámbito privado 
como profesional. Otra es la creación de un 
mercado único con libre circulación de 
mercancías. 
Para cumplir simultáneamente los 
objetivos de la libre circulación de 
mercancías y la protección de los 
ciudadanos, la Comisión de la Unión 
Europea y el Consejo de la Unión Europea 
han adoptado varias directivas. Los 
Estados miembros deben trasponer en 
leyes nacionales. Las directivas definen 
objetivos y requisitos esenciales de 

seguridad y salud y se han formulado de 
una manera lo más neutral posible en lo  
que respecta a los aspectos tecnológicos.
En el ámbito de la seguridad de las 
máquinas y la protección en el trabajo, se 
han adoptado las siguientes directivas:

la Directiva Máquinas, dirigida a los 
fabricantes de máquinas
la Directiva de usos de equipos de 
trabajo, dirigida a los operadores de 
máquinas
directivas adicionales, p.ej. la Directiva 
de baja tensión, la Directiva CEM, la 
Directiva ATEX

Fabricante Usuario

Eliminación de obstáculos comerciales en el 
mercado interior de la UE

Cooperación de los estados de la UE 
en cuestiones sociales

Directiva
BT 2006/

95/CE

Directiva
Máquinas 
2006/42/

CE

Directiva de 
Seguridad 

de los 
Productos 
2001/95/

CE

Directiva
CEM 

2004/
108/CE

Directiva marco para la seguridad en el trabajo
89/391/CEE

2001/45/CE, 
que modifica la 
Directiva 89/65 

CEE

Directiva
89/655/CEE 
relativa a la 

utilizaciónde 
equipos de 

trabajo

Directiva 95/
63/CE que 
modifica la 

Directiva 89/
655/CEE

§ Ley para la seguridad de 
aparatos y productos

GPSG
Ley CEM § Ley de protección del trabajo

Decreto de seguridad en centros

Mandato de la 
Comisión de la UE.

Institución reguladora 
de la elaboración de 

normas de 
seguridad por parte de 

CEN/CENELEC

Transposición 
de los 

normas EN 
sin 

modificacione
s.

Armonizados si se 
publican en el Diario 

Oficial de la UE

En Alemania:
Reglamentos de las mutuas de accidentes

Normas
Reglas
Informaciones

Si se aplican normas armonizadas, 
puede suponerse que se han respetado 

las directivas.

Pedido 
conforme al 
reglamento 

vigente

Usuario de la máquina 
(asunción de la 

responsabilidad)

Declaración de conformidad
Marca CE Puesta en marcha de la máquina segura

El texto de las directivas puede obtenerse gratuitamente, p.ej. en                                   
http://eur-lex.europa.eu/

Tratado de la
      Unión 731 .trA59 .trA

Máquina 
segura

Los requisitos de seguridad de 
las máquinas y los relativos al 
uso de dispositivos de 
protección se establecen en 
cada país mediante 
disposiciones legales y 
normativas técnicas 
diferentes.

En este capítulo … Página

La Directiva Máquinas § 2

La Directiva de uso 
de equipos de trabajo
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Obligaciones de los 
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Normalización 
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Normalización europea § 5
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Organismos notificados § 8
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Autoridades de vigilancia 
del mercado
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§ 
La Directiva Máquinas

Directiva Máquinas La Directiva Máquinas 2006/42/CE va dirigida a los fabricantes 
y comercializadores de máquinas y componentes de seguridad. 
Establece las actuaciones necesarias para el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad y salud en máquinas nuevas, para 
eliminar barreras comerciales dentro de Europa y garantizar a 
los usuarios y operarios un alto grado de seguridad y salud.
Aplicable para la fabricación de máquinas y para componentes  
de seguridad comercializados por separado, pero también para 
máquinas usadas y aparatos de terceros países que se 
comercializan por primera vez en el espacio económico europeo 
(p.ej. de EE.UU. o Japón).

En 1989, el Consejo de la Comunidad Europea adoptó la 
Directiva relativa al acercamiento de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas, que se conoció como 
Directiva Máquinas (89/392/CEE).
Esta Directiva debía aplicarse en todos los Estados miembros 
de la UE a partir de 1/1/1995. 
En 1998 se refundieron diferentes modificaciones en la 
Directiva Máquinas (98/37/CE) actualmente en vigor.
En 2006 se adoptó una "nueva Directiva Máquinas" (2006/
42/CE) que reemplaza a la versión anterior y cuya aplicación 
en todos los Estados miembros de la UE será vinculante a 
partir de 29/12/2009, correspondiente al R.D. 1644/2008.

Los Estados miembros no deben prohibir, restringir u 
obstaculizar la puesta en servicio de máquinas o componentes 
de seguridad que sean conformes a la Directiva Máquinas. Por 

lo tanto, tampoco deben fijar unos requisitos más 
estrictos mediante leyes, decretos o normas nacionales.

La Directiva de utilización de equipos de trabajo
Directiva deutilizaciónde 
equipos de trabajo Las obligaciones del empresario se regulan en la Directiva de 

utilización de equipos de trabajo. Ésta rige para la utilización de 
máquinas y aparatos en el puesto de trabajo.
El objetivo de la Directiva es conseguir que se cumplan unos 
requisitos mínimos en el uso de equipos de trabajo, a fin de 
mejorar la seguridad y salud.
Todos los países miembros pueden añadir sus propios 
requisitos nacionales: por ejemplo, en lo que respecta a la 
comprobación de equipos de trabajo, intervalos de servicio o 
mantenimiento, utilización de equipos de protección individual, 
configuración del puesto de trabajo, etc.
Los requisitos de la Directiva de utilización de equipos de 
trabajo, así como los requisitos y las normas industriales 
nacionales, se agrupan a su vez en leyes nacionales.

¿Qué obligaciones tienen los fabricantes de máquinas?
Obligaciones de los fabricantes 
de máquinas Fabricar máquinas seguras

Los fabricantes están obligados a fabricar sus máquinas de 
manera que cumplan los requisitos esenciales de seguridad y 
salud de la Directiva Máquinas. Los fabricantes deben tener en 
cuenta la integración de la seguridad durante el mismo proceso 
de construcción. En la práctica, esto significa que el fabricante 
debe efectuar una evaluación de los riesgos en la misma fase de 
desarrollo. Las medidas resultantes pueden aplicarse 
directamente en la fabricación. Los pasos 1 a 5 de este manual 
describen detallamente el procedimiento a seguir.

Redactar un Expediente técnico
El fabricante de máquinas debe redactar un manual de 
instrucciones, el llamado "expediente técnico de construcción”. 
Con todas las máquinas debe adjuntarse un manual de 
instrucciones en la lengua oficial del país en el que se utilizará. 
Este manual de instrucciones debe ser, bien el manual de 
instrucciones original, bien una traducción del mismo. En este 
último caso, debe adjuntarse también el manual de 
instrucciones original.

Hasta esa fecha sólo debe aplicarse la Directiva Máquinas "antigua" (98/37/CE), el R.D. 1435/1992.
A partir de entonces, sólo debe aplicarse la Directiva Máquinas "nueva" (2006/42/CE), el R.D. 1644/2008.

La Directiva Máquinas se aplicó en los países europeos:
Alemania: GPSG (Ley para la seguridad de aparatos y productos), 9.ª Disposición
Reino Unido: Supply of machinery Safety 2005 
Austria: BGBl. N.º 306/1994 "Decreto de seguridad de las máquinas" (MSV)
España: RD 1435/92 “Disposiciones relativas a legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas

Alemania: Ley de protección del trabajo (ArbSchGes), Disposición de seguridad en la empresa (BetrSichV)
España: RD 1215/97 “Disponibilidad mínima de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo
Austria: Ley para la protección de los trabajadores (ASchG)
Directiva 89/655/CEE relativa a la utilización de equipos de trabajo: http://eur-lex.europa.eu/
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§ 
Redactar el Expediente técnico de construcción
El fabricante de máquinas debe redactar una documentación 
técnica. Esta documentación …

debería incluir todos los planos, notas de cálculo, informes de 
pruebas y documentos pertinentes para el cumplimiento de 
los requisitos esenciales de seguridad y salud de la Directiva 
Máquinas.
debe conservarse durante un plazo mínimo de 10 años a 
partir del último día de fabricación de la máquina (o del tipo de 
máquina).
debe presentarse solamente a las autoridades en el caso de
una solicitud debidamente justificada.

Establecer la declaración de conformidad
Si el fabricante ha fabricado su máquina de manera adecuada, 
debe realizar un resumen delcumplimiento que le vincula a  
estos requisitos estableciendo una declaración de conformidad y 
marcando la máquina (marca CE). Hecho esto, la máquina ya 
puede comercializarse en el espacio económico europeo.
La Directiva Máquina detalla el procedimiento completo de  
evaluación de conformidad. Se distingue entre dos 
procedimientos en función de la máquina (  "Procedimiento de 
evaluación de la conformidad CE para máquinas y 
componentes de seguridad" en la página § 4):

Procedimiento normal: las máquinas que no se mencionan 
explícitamente en el Anexo IV están sujetas al procedimiento 
convencional.
Deben cumplir los requisitos descritos en la sección 
"Requisitos esenciales de seguridad y salud" del Anexo I de la 
Directiva Máquinas. A continuación, el fabricante aplica bajo 
su propia responsabilidad la marca CE sin acudir a un 
organismo de verificación o autoridad competente 
("autocertificación"). Sin embargo, antes debe preparar el 
expediente técnico de construcción de la máquina para 
presentarla a las autoridades nacionales si así lo requieren.
Procedimiento para las máquinas pertenecientes al Anexo IV:  
Las máquinas que comportan un riesgo elevado están sujetas 
a procedimientos especiales.
El Anexo IV de la Directiva Máquinas contiene una lista de las 
maquinas y componentes de seguridad correspondientes, 
entre los que se encuentran dispositivos de protección sin 
contacto (inmateriales), relés y escáneres láser. Deben 
cumplirse en primer lugar los requisitos descritos en la sección 
"Requisitos esenciales de seguridad y de salud" del Anexo I de 
la Directiva Máquinas.
Si existen normas armonizadas que abarquen el conjunto 
completo de requisitos para las máquinas o los componentes 
de seguridad, posteriormente puede conseguirse el certificado 
de conformidad de tres maneras:

Autocertificación o Declaración de Conformidad
Examen CE de tipo a cargo de un organismo de verificación 
notificado
Aplicación de un sistema de gestión de calidad 
(QMS)verificado y detallado

Si no existen normas armonizadas para las máquinas o 
bien la máquina, o componentes de la misma, no se 

fabricaron conforme a normas armonizadas, sólo puede 
conseguirse el certificado de conformidad de la manera 
siguiente;

Examen CE de tipo a cargo de un organismo notificado:
En una comprobación a cargo de un organismo 
notificado, el fabricante debe poner a su disposición 
la máquina y la documentación técnica que la 
acompaña, para que pueda determinarse mediante un 
"examen CE de tipo" si la máquina cumple los requisitos 
esenciales de seguridad y salud. El organismo 
notificado comprueba la conformidad con las directivas y 
emite un certificado de examen CE de tipo en el que se 
exponen los resultados de las pruebas.
Aplicación de un sistema de gestión de calidad verificado y 
detallado: el QMS detallado, previamente verificado por un 
organismo notificado, debe garantizar la conformidad
con los requisitos de la Directiva Máquinas. El fabricante
se hace responsable en todos los casos de la aplicación
eficaz y adecuada del QMS. Véase también el Anexo X
de la Directiva Máquinas.

Marcado CE de conformidad de la máquina
Una vez se cumplen todos los requisitos, debe dotarse a la 
máquina de la marca CE.

Nota: de la Directiva Máquinas no puede derivarse ninguna 
obligación por parte del fabricante de proporcionar la 
documentación técnica al comprador (usuario) de la 
máquina.

¡Atención! Sólo debe aplicarse la marca CE si la máquina 
cumple todas las directivas europeas que se le aplican (sólo 
entonces puede comercializarse un producto en el espacio 
económico europeo), no antes.
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§ 
Un caso especial: las cuasi máquinas
En muchas ocasiones se fabrican y suministran subsistemas, 
grupos constructivos o componentes de máquinas que se 
acercan mucho a lo que se entiende por máquina, pero que no 
pueden considerarse como máquina completa como lo 
interpreta la Directiva Máquinas. La Directiva Máquinas define 
como "cuasi máquinas" un conjunto de componentes que casi 
constituye una máquina, pero que no desempeña ninguna 
función por sí mismo. Un único robot industrial, p.ej., sería una 
cuasi máquina. Una cuasi máquina se destina exclusivamente a 
su montaje o acoplamiento a otras máquinas, cuasi máquinas o 
equipos para formar conjuntamente una máquinaa efectos de la 
Directiva.
Las cuasi máquinas no pueden cumplir todos los requisitos de la 
Directiva Máquinas. Por ello, esta directiva regula también su 
libre circulación mediante un procedimiento específico:

El fabricante debe cumplir todos los requisitos esenciales de la 
Directiva Máquinas que sean razonablemente factibles.
El fabricante debe emitir una declaración de incorporación. 
Ésta describe qué requisitos esenciales de la Directiva son 
aplicables y se cumplen. Debe elaborarse y conservarse una 
documentación técnica adecuada como en el caso de las 
máquinas.
En lugar de un manual de instrucciones, el fabricante debe 
redactar unas instrucciones de montaje y adjuntarlas a cada 
"cuasimáquina". El fabricante y el usuario (integrador)pueden 
convenir la lengua en que estarán redactadas estas 
instrucciones de montaje.

Procedimiento de evaluación de conformidad CE para máquinas y componentes de seguridad
Procedimiento deevaluaciónde 
la conformidad CE

Véase también la sección “Organismos de notificados, seguros y autoridades" en la página § 8.

¿La máquina o componente de seguridad consta en el Anexo IV?

No Sí

¿Se tienen en cuenta todas las normas armonizadas?

Sí No/no existen

Procedimiento estándar
conforme al Anexo VIII

Examen CE de tipo
conforme al Anexo IX

QMS detallado
conforme al Anexo X

Control interno de fabricación

Declaración de conformidad conforme al Anexo II y marca CE conforme al Anexo III (Artículo 16)
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§ 
Normas

EstándaresLos estándares son acuerdos que se establecen entre distintos 
grupos de intereses (fabricantes, consumidores, organismos de 
verificación y gobiernos). Contrariamente a lo que se suele 
pensar, no son los gobiernos ni las autoridades los que elaboran 
o acuerdan los estándares. Los estándares describen el estado 
de la tecnología en el momento de su redacción. Durante los 
últimos cien años, la evolución de las normas nacionales ha 

dado lugar a estándares válidas en todo el mundo. En función 
del lugar donde se vaya a utilizar la máquina o el producto, 
pueden aplicarse diferentes regulaciones que requieren la 
aplicación de normas distintos. La elección correcta de los 
normas a aplicar ayuda a los fabricantes de máquinas a 
cumplir los requisitos legales.

Organizaciones y estructuras internacionales de normalización
Normalización internacionalISO (International Standardization Organisation / 

Organización Internacional para la Estandarización)
La ISO es una red internacional formada por los 
organismos de normalización de 157 países. 
La ISO elabora y publica normas
internacionales dedicados a tecnologías no 
relacionadas con la electricidad.

IEC (International Electrotechnical Commission / Comisión 
Electrotécnica Internacional)
La IEC es una organización mundial que elabora y 
publica estándares internacionales para todos los 
ámbitos de la electrotecnia (p.ej. electrónica, 
telecomunicaciones, compatibilidad 
electromagnética, generación de energía) y 
tecnologías afines. 

Organizaciones y estructuras europeas de normalización
Normalización europeaCEN (Comité européen de normalisation/

Comité europeo de normalización)
El CEN es un grupo formado por organizaciones 
de normalización de los países miembros de la 
UE, los países de la EFTA y sus futuros miembros 
de la UE. El CEN elabora las normas
europeas (EN) de los campos distintos de la 
electricidad. A fin de evitar que dichos normas representen 
un obstáculo para el comercio, el CEN mantiene una estrecha 
colaboración con la ISO. EL CEN decide mediante votación si se 
adoptan los estándares ISO y los publica en forma de estándares 
europeos.

CENELEC (Comité européen de normalisation 
electrotechnique/Comité europeo de normalización 
electrotécnica)
El CENELEC, la institución análoga 
al CEN en el campo de la 
electrotecnia, elabora y publica 
normas europeas (EN) en dicho 
campo. De manera similar al CEN y 
la ISO, el CENELEC adopta de 
manera creciente estándares del IEC y su numeración.

Organizaciones y estructuras nacionales de normalización
Normalización nacionalPor lo general, cada país miembro de la UE tiene su propio 

organismo de normalización, como AENOR, DIN, ON, BSI y 
AFNOR. Éstos elaboran y publican estándares nacionales  
conforme a las disposiciones legales de los respectivos Estados
miembros. A fin de garantizar de manera uniforme la seguridad 
y la salud en toda la Comunidad Europea y eliminar obstáculos 
comerciales, los organismos de normalización nacionales adoptan
los estándares europeos. En las relaciones entre los estándares 
nacionales y los europeos rigen los siguientes principios:

Si existen normas nacionales equiparables a normas
europeas adoptados, los primeros deben retirarse.
Si no existen normas europeas aplicables a aspectos o 
máquinas determinados, pueden aplicarse normas
nacionales existentes.
Un organismo nacional de normalización sólo puede elaborar 
una nueva norma nacional tras notificarlo previamente y si 
no existe ningún interés a nivel europeo (por parte del CEN o 
el CENELEC).
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§ 
Normas europeas para la seguridad de máquinas

Estándares europeos para la 
seguridad de máquinas Para poder aplicar de manera práctica y coherente los objetivos 

y requisitos definidos en las directivas europeas, las normas 
técnicas deben describir y concretar, de manera detallada, estos 
requisitos.
El estado de las normas se indica mediante distintos 
prefijos:

Las normas con el prefijo "EN" están reconocidos y son 
aplicables, en todos los estados de la UE.
Las normas con el prefijo "prEN" se encuentran en proceso 
de elaboración.
Las normas con el prefijo "HD" tienen las mismas 
características que los EN, pero con adaptaciones nacionales 
diferentes (documento de armonización).
Los documentos con el prefijo adicional "TS" son 
especificaciones técnicas y se utilizan como normas 
provisionales. Se encuentran en forma de CLC/TS o CEN/TS.
Los documentos con el prefijo adicional "TR" son informes del 
estado de la técnica.

Asi nace un estándar europeo armonizado:
1. La Comisión de la UE, como órgano ejecutivo de la UE, emite 

un mandato al CEN o el CENELEC para que elabore una 
norma europeo, a fin de concretar los requisitos de una 
directiva. 

2. Cada vez con mayor frecuencia, las normas se elaboran 
en organismos internacionales, que fijan las 
especificaciones técnicas para el cumplimiento de los 
requisitos esenciales de seguridad de la/s directiva/s. 

3. En cuanto se ha aceptado la norma por votación, se 
publica en el Diario Oficial de la UE. Desde ese momento, 
entra en vigor como estándar europeo armonizado y sostiene 
la directiva correspondiente.

Diferentes tipos de normas
Diferentes tipos de estándares Se distinguen tres tipos de normas:

Normas A
(Normas esenciales de seguridad) contienen términos, 
principios de diseño y aspectos generales que pueden aplicarse 
a todas las máquinas.
Normas B
(Normas de categorías de seguridad) tratan sobre un aspecto 
de seguridad o un dispositivo de seguridad que puede utilizarse 
en una amplia gama de máquinas. Las normas B se dividen, 
a su vez, en:

Normas B1 para aspectos específicos de seguridad, p.ej. 
la seguridad eléctrica de máquinas, el cálculo de distancias de 
seguridad y los requisitos para sistemas de mando.
Normas B2 para dispositivos de seguridad, p.ej. 
conmutadores bimanuales, dispositivos de protección 
separadores y dispositivos de protección sin contacto.

Normas C
Los estándares C contienen todos los requisitos de seguridad 
de una máquina o grupo de máquinas específico. Si existe un 
estándar de este tipo, tiene prioridad respecto a los estándares 
A y B.
No obstante, una norma C puede hacer mención a un estándar 
B o A. Los requisitos de la Directiva Máquinas deben cumplirse 
en todos los casos.

Una norma europea armonizada se emplea como referencia y reemplaza todas las normas nacionales sobre el mismo 
tema.
La conformidad de un componente de seguridad o una máquina con una norma armonizada permite suponer que también 
cumple los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en las directivas, p.ej. en la Directiva Máquinas, lo que se 
conoce como presunción de conformidad.

Encontrará una panorámica de la normalización: http://www.normapme.com/
Puede encontrar una relación de las normas que poseen presunción de conformidad para las directivas en http://
europa.eu.int/.

Actualmente se están revisando muchas normas A y B, 
incluso C, importantes. Esto comporta una nueva 
renumeración de la serie de normas  EN-ISO. Sin embargo, 
suelen haber periodos de transición. De ahí que puedan 
transcurrir hasta 5 o 6 años antes de que un estándar 
revisado se aplique realmente .

Encontrará una relación con las normas más importantes en la sección “Lista de normas importantes" en la 
página i 5.
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Elección de dispositivos de protección con sus correspondientes normas

Evaluación de riesgos
EN ISO 14121

(antes EN 1050)

Dispositivos de protección técnicos
EN ISO 12100
(antes EN 292)

Medidas de tipo no 
técnico

Dispositivos de seguridad separadores
EN 953

Distancias de seguridad
EN ISO 13857

Dispositivos de protección no separadores
EN 999/EN ISO 13849

Fijos Móviles Con función de aproximación Posición fija Posición móvil

Vallas, barreras Tapas, portales 
y puertas

Accionamiento 
mecánico, táctil

Dispositivos de 
protección sin 

contacto (DPSC)

Mando 
bimanual 

(MBM)

Parada de 
emergen-

cia1)

1) La parada de emergencia es una medida de seguridad, no un dispositivo de protección

Dispositi-
vo de 

validación
para 

modos 
específi-
cos de 

funciona-
miento

Sólo pueden 
retirarse con 

herramientas o 
tienen un bloqueo 

eléctrico

Con 
resguar-

do

Sin 
resguar-

do
EN 999

Topes
Regletas de 

conmutación
Alfombras 
sensibles

EN ISO 13849
EN 1088

EN ISO 13849
EN 1088 EN 1760 EN 61496 EN 574

EN ISO 
13850

EN 60204 1

P.ej., EN ISO 10218 – Robots industriales

La Directiva Máquinas no exige la aplicación de normas, estén armonizadas o no. Sin embargo, la aplicación de normas
armonizadas constituye la base de lo que se conoce como "presunción de conformidad", que implica que la máquina cumple los 
requisitos de la Directiva Máquinas.
Si existe una norma C para un tipo de máquina, tiene prioridad respecto a los demás normas A y B (así como cualquier 
indicación que aparezca en este manual). En este caso, sólo la norma C permite suponer la conformidad con la directiva 
correspondiente.

Normas A

Normas B

Normas C
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Organismos de verificación, 
seguros y autoridades

Organismos de verificación

Organismos de verificación

Organismos de verificación con asesoramiento en materia de 

seguridad

Las empresas que deseen saber si sus máquinas cumplen las 

directivas y estándares europeos pertinentes, pueden solicitar 

el asesoramiento de los organismos de verificación en materia 

de seguridad. 

Organismos de verificación acreditados

Los organismos de verificación acreditados son organismos que 

certifican el cumplimiento de los procedimientos y criterios de 

comprobación de las instituciones nacionales reconocidas. Son, 

entre otros, organismos de verificación de las mutuas de 

accidentes y compañías aseguradoras, que suelen disponer de 

estaciones de ensayo muy competentes.

Organismos de verificación notificados

Todos los países miembros de la UE están obligados a designar 

organismos verificadores que cumplan los requisitos mínimos 

establecidos en la Directiva Máquinas y a notificar dichos 

organismos a la Comisión Europea en Bruselas.

Sólo estos organismos de verificación están facultados para 

efectuar los exámenes CE de tipo y emitir los certificados 

correspondientes para máquinas y componentes de seguridad 

enumerados en el Anexo IV de la Directiva. No todos los 

organismos de verificación notificados pueden verificar todos 

los tipos de productos y máquinas. Muchos organismos de 

verificación sólo están facultados para campos de actividad 

específicos.

Seguros

Seguros

Mutuas de accidentes

En Alemania, el seguro obligatorio de accidentes corre a cargo 

de las mutuas de accidentes y otros organismos. Las mutuas de 

accidentes están organizadas en asociaciones profesionales 

para cumplir mejor las condiciones específicas de los distintos 

sectores económicos.

Compañías de seguros

Muchas compañías de seguros disponen de centros de 

atención que prestan un asesoramiento competente, sobre 

todo en lo relativo a cómo evitar riesgos que repercuten en la  

responsabilidad civil, que se deriva de la ignorancia o el 

incumplimiento de los requisitos legales.

Autoridades de vigilancia del mercado

Autoridades de vigilancia del 
mercado

En los países de la UE y la EFTA, la protección en el trabajo y la 

vigilancia del mercado competen a autoridades nacionales. 

�En Alemania, corresponden a los organismos de protección 

laboral de los estados federados. 

�Austria dispone de un conjunto de comisariados para la inspección 

de la segurida en el trabajo. Los fabricantes de máquinas pueden 

dirigirse a ellos para recibir asesoramiento específico sobre la 

seguridad de las máquinas y la seguridad en el trabajo.

�En España, la vigilancia de mercado corresponde a los 

órganos competentes en materia de industria de las 

Comunidades Autónomas y la protección en el trabajo a los 

órganos competentes en materia laboral de las Comunidades 

Autónomas que se desarrolla a través de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de la administración general y los 

Institutos de Salud Laboral de las Comunidades Autónomas.

� Encontrará direcciones importantes en la sección „Enlaces útiles" en la página i8 del Anexo.

Resumen: Leyes, directivas y normas

En tanto que fabricante de la máquina, se aplica (entre otras) 

la Directiva Máquinas:

�Cumpla los requisitos básicos de seguridad y salud de la 

Directiva Máquinas.

�Planifique la integración de la seguridad en el mismo proceso 

de construcción.

�Para la declaración de conformidad, utilice ya sea el 

procedimiento estándar, o bien, el procedimiento para 

máquinas que se indican en el Anexo IV de la Directiva 

Máquinas.

�Recopile la documentación técnica de la máquina, 

especialmente todos los documentos de fabricación que 

atañan a la seguridad. 

�Entregue un manual de instrucciones en la lengua oficial del 

país en el que se vaya a utilizar la máquina. Debe entregarse 

también la versión original.

�Cumplimente una declaración de conformidad y marque la 

máquina o el componente de seguridad con la marca CE.

Como operario de la máquina, se le aplica la Directiva de 

utilización de equipos de trabajo:

�Cumpla los requisitos de la Directiva de utilización de 

equiposde trabajo.

�Infórmese de la existencia de otros requisitos nacionales y 

cúmplalos (p.ej., verificación de equipos de trabajo, intervalos 

de servicio omantenimiento, etc.).

Estándares

�Los estándares técnicos concretan los objetivos definidos en 

las directivas europeas.

�La aplicación de estándares armonizados constituye la base de 

la llamada "suposición de conformidad", que implica que la 

máquina cumple los requisitos de la Directiva Máquinas. Es 

decir, si escoge y aplica los estándares adecuados para su 

máquina o instalación, puede dar por descontado que cumple 

los requisitos legales.

�Existen estándares A (estándares esenciales de seguridad), 

estándares B (estándares de categorías de seguridad) y 

estándares C (estándares para la seguridad de las máquinas). Si 

existe un estándar C, tiene prioridad respecto al estándar A o B.

Normas

Normas
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Evaluación de riesgosPaso 1: Evaluación de riesgos
Al diseñar una máquina, deben analizarse 
los posibles riesgos y, en caso necesario, 
contemplarse medidas para proteger al 
usuario de los peligros existentes.
Para ayudar al fabricante de la máquina en 
este sentido, las normas definen y 
describen el proceso de la evaluación de 
riesgos. Una evaluación de riesgos consiste 
en una serie de pasos lógicos que permiten 
el análisis y la valoración sistemática de los 
riesgos. La máquina debe diseñarse y 
fabricarse teniendo en cuenta los 
resultados de esta evaluación.
En caso necesario, tras evaluar los riesgos 
se deberá lograr una reducción de los 

mismos introduciendo las medidas de 
protección adecuadas. La aplicación de 
medidas de protección no debe comportar 
la aparición de nuevos riesgos. Puede ser 
necesario repetir el proceso completo de 
evaluación y reducción de riesgos para 
eliminar todos los peligros posibles y 
reducir suficientemente los riesgos 
detectados.
En muchas normas C, la evaluación de 
riesgos es específica para la máquina y se 
centra en la aplicación. Si no hay 
normas C aplicables o éstas son 
insuficientes, pueden aplicarse los 
requisitos de las normas A y B.

Proceso de evaluación de riesgos
Proceso de evaluación de 
riesgos

Evaluación de riesgos – Norma A: EN ISO 14121 
Reducción de riesgos – Norma A: EN ISO 12100 1, EN ISO 12100 2

Inicio Funciones de la máquina (establecer los límites)
1 2

Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
rie

sg
os
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on

fo
rm

e 
a 

EN
IS

O
14

12
1 Identificación de peligros

1 3

Estimación del riesgo
1 3

Valoración del riesgo
1 3

Fin

Proceso de reducción de riesgos
2 1

Todos los peligros deben someterse a este proceso. Debe repetirse (proceso iterativo) 
hasta que el riesgo residual sea lo suficientemente bajo.
Los resultados de la evaluación de riesgos y el procedimiento empleado deben 
documentarse.

¿Se ha reducido 
adecuadamente el 

riesgo?

Sí

No

En este capítulo … Página

Proceso de 
evaluación de riesgos

1 1

Funciones de la 
máquina

1 2

Identificación de 
peligros

1 3

Estimación y 
valoración de riesgos

1 3

Documentación 1 3

Safexpert 1 4

Resumen 1 5
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Funciones de la máquina (establecer los límites)
Funciones de la máquina La evaluación de riesgos empieza cuando se establecen las 

funciones de la máquina. Éstas pueden ser:
la especificación de la máquina (qué produce, su rendimiento 
máximo, los materiales previstos)
las limitaciones de espacio y el lugar donde previsiblemente se 
utilizará
su vida útil prevista
las funciones y los modos de funcionamiento previstos
el funcionamiento incorrecto y las perturbaciones previsibles 
las personas implicadas en las operaciones de la máquina
los productos relacionados con la máquina
el uso para el que se ha previsto la máquina, pero también el 
comportamiento involuntario del usuario o el uso incorrecto (o 
indebido), y razonablemente previsible, de la máquina.

Mal uso razonablemente previsible
El comportamiento involuntario razonablemente admisible del 
usuario o el uso incorrecto previsible de la máquina pueden ser, 
entre otros: 

la pérdida del control de la máquina por parte del usuario 
(especialmente en máquinas sostenidas con la mano o 
móviles)
el comportamiento reflejo de las personas en caso de  
funcionamiento incorrecto, anomalía o avería durante el uso 
de la máquina
el comportamiento equivocado debido a una falta de 
concentración o un descuido
el comportamiento equivocado atribuible a la "ley del mínimo 
esfuerzo" en la ejecución de una tarea
el comportamiento bajo la presión que supone mantener la 
máquina en funcionamiento bajo cualquier circunstancia 
el comportamiento de determinados grupos de personas 
(p.ej., niños, jóvenes y personas discapacitadas).

Fallos y averías previsibles
Los fallos y averías de los componentes importantes para las 
funciones de trabajo (especialmente, el sistema de mando) 
suponen un considerable peligro potencial. Ejemplos:

rotación del movimiento de laminación (las manos podrían 
quedar atrapadas)
movimiento del robot fuera de su área normal de trabajo. 
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Identificación de peligros
Identificación de peligrosUna vez establecida la función de la máquina, se llega al paso 

más importante en la evaluación de riesgos. Éste consiste en la 
identificación sistemática de peligros, situaciones de peligro 
previsibles.

Análisis y valoración de riesgos
Estimación y valoración de 
riesgosUna vez se han identificado los peligros, debe efectuarse una 

análisis   de  riesgos  para cada situación de peligro en 
cuestión.

El riesgo que comporta la situación de peligro en cuestión 
depende de los siguientes factores:

la gravedad de los daños que este peligro puede provocar 
(lesiones leves, graves, etc.) y

la probabilidad de que estos daños se produzcan. Ésta se 
calcula a partir de:

la exposición de una persona o personas al peligro
la aparición de un evento de peligro y 
las medios técnicos y humanos para evitar o reducir los 
daños.

Para analizar los riesgos, se dispone de varios instrumentos, 
como tablas, gráficos de riesgo, métodos numéricos, etc.
En la valoración de riesgos se determina, a partir de los 
resultados de la estimación de riesgos, si deben aplicarse 
medidas de protección y cuándo se logra la reducción de riesgo 
necesaria.

Documentación
DocumentaciónLa documentación para la evaluación de riesgos debe contener 

el procedimiento empleado y los resultados logrados, además 
de la información siguiente:

información de la máquina, como especificaciones, límites, 
uso al que se destina, etc.
presunciones importantes, como cargas, resistencias y 
coeficientes de seguridad
todos los peligros y situaciones de peligro identificados, así 
como los eventos de peligro tomados en consideración
los datos utilizados y sus fuentes, como los registros de 
accidentes y experiencia acumulada en la reducción de 
riesgos en máquinas comparables

una descripción de las medidas de protección empleadas
una descripción de los objetivos de reducción de riesgos que 
se pretende lograr con estas medidas de protección
los riesgos residuales que todavía se asocian con la máquina
todos los documentos elaborados durante la evaluación de 
riesgos

El fabricante de la máquina debería prestar especial atención 
a los siguientes riesgos …

… en todas las fases de la vida útil de la máquina.

peligros mecánicos
peligros eléctricos
peligros térmicos 
peligros por ruido
peligros por vibraciones
peligros por radiaciones
peligros por materiales y sustancias procesadas
peligros por la no aplicación de principios de ergonomía en el 
diseño de máquinas
peligros por resbalones, tropiezos y caídas
peligros derivados del entorno en el que se utilizará la 
máquina
peligros que resultan de combinar los peligros 
mencionados anteriormente

transporte, montaje e instalación
puesta en funcionamiento
reglaje
funcionamiento normal y reparación de averías
mantenimiento y limpieza
puesta fuera de servicio, desmontaje y eliminación de 
desechos
Producción

Riesgo =
Gravedad 

de los 
daños

× Probabilidad de 
que se produzcan

Instrumentos y tablas: Informe técnico – ISO/TR 14121 2

La Directiva Máquinas no exige que la documentación de la 
evaluación de riesgos se adjunte con la máquina.
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Evaluación de riesgos con Safexpert
Safexpert El proceso de evaluación de riesgos se representa mediante 

Safexpert®, un software de ingeniería de seguridad. La lista de 
riesgos almacenada, los árboles de selección para el estudio 
estructurado de riesgos y el esquema para la valoración del 
riesgo, así como del nivel de seguridad requerido en medidas del 
mando, simplifican la evaluación. El programa guía al usuario a 
través de los distintos requisitos legales y normativos. El gestor 
de estándares permite mantener actualizados los estándares 
necesarios en todo momento. Los peligros se consideran 
separadamente, en función de la zona de peligro y la fase de 
vida útil en la que se encuentra la máquina. La valoración por 
separado de los peligros permite tomar las medidas más 
adecuadas para reducir los riesgos. En Safexpert se combina 
una matriz (tabla) con un gráfico de riesgo. La estimación se 
efectúa antes (IN) y después (OUT) de aplicar la medida de 
protección (p.ej., un dispositivo de protección). El riesgo se mide 
en una escala que va del 0 (riesgo nulo) al 10 (riesgo máximo).

Safexpert no sólo sirve para evaluar riesgos. 
También permite efectuar y documentar eficientemente el 
proceso de conformidad completo conforme a la Directiva 
Máquinas.

Puede encontrar una versión guiada de demostración (Guided Tour) de Safexpert en Internet. http://www.sick.com/safexpert/
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Resumen

Resumen: Evaluación de riesgos
Generalidades

Efectúe una evaluación de riesgos para cada uno de los 
peligros. Este proceso iterativo debe tener en cuenta todos 
los peligros y riesgos hasta que el riesgo residual sea nulo o 
aceptablemente bajo.

Proceso de evaluación de riesgos
Inicie la evaluación de riesgos estableciendo las funciones 
de la máquina. 
En la evaluación, tenga en cuenta sobre todo uso incorrecto 
y las perturbaciones previsibles.
Identifique a continuación los peligros (mecánicos, 
eléctricos, térmicos, etc.) que comporta la máquina. Tenga 
en cuenta estos peligros en todas las fases de la vida útil de 
la máquina.
A continuación, realice una estimación de los riesgos que 
suponen. Éstos dependen de la magnitud de los daños y la 
probabilidad de que se produzcan.
Documente los resultados de su evaluación de riesgos.
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Reducción de riesgosPasos 2 a 4: Reducción de riesgos
Si la valoración del riesgo ha resultado que se precisan medidas para minimizar el riesgo, 
debe aplicarse el método de las 3 etapas. 

Método de las 3 etapas
El método de las 3 etapasA la hora de decidir las medidas, el fabricante de la máquina debe aplicar los siguientes 

principios en el orden en que se indican:
1. Construcción segura: eliminar o minimizar los riesgos en la medida de lo posible 

(integrar la seguridad en el diseño y la fabricación de la máquina), diseño inherente seguro
2. Medidas de protección técnicas: aplicar las medidas de protección necesarias contra 

riesgos que no puedan eliminarse en el diseño.
3. Informar de los riesgos residuales a los usuarios

Proceso de reducción de 
riesgos

Inicio
Reducción de riesgos mediante un 

     diseño seguro
2 3

Fin/Siguiente riesgo

Reducción del riesgo con medidas de 
protección técnicas

3 1

Reducción de riesgos mediante 
información al usuario

4 1

Repetir:
Proceso de evaluación 

de riesgos
1 1

Principios del proceso de reducción de riesgos: EN ISO 12100 1, 2 (normas A)

No

¿Se ha reducido 
adecuadamente el 

riesgo?

Sí

No

¿Se ha reducido 
adecuadamente el 

riesgo?

¿Se han 
generado 
nuevos 
riesgos?

Sí

No Sí

¿Se ha reducido 
adecuadamente el 

riesgo?

Sí

No



© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland. Todos los derechos reservados, 
así como la posibilidad de efectuar cambios en la información y los datos técnicos.2 - 2

El método de las 3 etapas Reducción de riesgos

8008007/2008-04-14

2 



© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland. Todos los derechos reservados,
así como la posibilidad de efectuar cambios en la información y los datos técnicos. 2 - 3

Diseño seguroReducción de riesgos

8008007/2008-04-14

2 

Paso 2: Construcción segura 
(diseño inherentemente seguro)

Construcción seguraUn diseño seguro constituye el primer paso 
del proceso de reducción de riesgos y 
también el más importante. El propio 
diseño y la construcción excluyen de por sí 
posibles riesgos. Por lo tanto, una 
construcción segura es la más efectiva.
Algunos aspectos de una construcción 
segura influyen en el diseño de la propia 
máquina y las interacciones con las 
personas expuestas a la misma. Ejemplos: 

diseño mecánico
concepto de uso y mantenimiento
equipo eléctrico (seguridad eléctrica, 
CEM)
conceptos para la parada en caso de 
emergencia
equipo hidráulico

materiales y productos de servicio 
empleados
funcionamiento de la máquina y proceso 
deproducción

Los componentes deben siempre 
seleccionarse, utilizarse y instalarse de 
manera que, en caso de un fallo de la 
máquina, prime la seguridad de las 
personas. También debe procurarse evitar 
daños en la máquina o el entorno.
Todos los componentes del diseño de la 
máquina deben tener unas 
especificaciones que garanticen su 
funcionamiento dentro de sus valores 
máximos permitidos. El diseño debe ser 
siempre lo más sencillo posible. Las 
funciones relacionadas con la seguridad 
deben encontrarse separadas de las 
restantes tanto como sea posible. 

Diseño mecánico
Diseño mecánicoEl objetivo primordial de todo diseño es 

evitar que se produzcan peligros. Esto 
puede lograrse, por ejemplo, de las 
siguientes maneras:

evitando bordes y esquinas puntiagudos 
y piezas prominentes
evitando puntos de aplastamiento, 
cizallamiento, entradas, etc.
limitando la energía cinética (masa y 
velocidad)
aplicando principios de ergonomía

A menudo es sólo una cuestión de sentido 
común. Pero cuando no sea suficiente, nos 
remitiremos a la literatura complementaria.

Ejemplo: evitar puntos de cizallamiento

Bien

Mal

Fu
en

te
: N

eu
dö

rf
er

Ejemplos: evitar puntos de entrada

La distancia e debería ser ≤ 6 mm. El ángulo E debería ser ≥ 90°.

Alfred Neudörfer, Konstruieren sicherheitsgerechter Produkte, Springer Verlag, 
Berlin , ISBN 978 3 540 21218 8 (3.ª edición 2005)

Fu
en

te
: N

eu
dö

rf
er
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Concepto de uso y mantenimiento
Concepto de manejo y 
mantenimiento La permanencia en la zona de peligro debe ser lo más breve 

posible. Esto puede lograrse, por ejemplo, de las siguientes 
maneras:

con puestos automáticos de carga y descarga
con trabajos de reglaje y mantenimiento desde "fuera"
utilizando componentes fiables y disponibles para reducir la 
necesidad de mantenimiento
con un concepto de manejo claro, p.ej., identificando 
claramente los mandos

Identificación mediante colores
Deben marcarse con colores distintos los mandos de los 
pulsadores, así como las luces indicadoras y las indicaciones 
en pantalla. Cada color tiene asignado un significado distinto.

sarodacidni secul sal ed seroloc sol ed odacifingiSsodnam sol ed seroloc sol ed odacifingiS

Equipo eléctrico
Equipo eléctrico Se precisan medidas para eliminar los peligros eléctricos de las 

máquinas. Se distinguen dos tipos de peligros:
peligros causados por la corriente eléctrica, es decir, debidos 
a un contacto directo o indirecto
peligros debidos a situaciones que resultan indirectamente 
de fallos en el mando

Equipo eléctrico de máquinas: EN 60204 1

Color Significado Descripción

Blanco
Gris
Negro

No específico Activar funciones

Verde Seguro
Accionar durante el manejo 
seguro o para preparar un 
estado normal

Rojo Emergencia
Accionar en caso de un estado 
peligroso o en caso de 
emergencia

Azul Instrucción
Accionar en una situación que 
requiera una actuación 
obligatoria

Amarillo Anomalía Accionar en caso de un estado 
anómalo

Color Significado Descripción

Blanco Neutral
Utilizar si se duda entre usar el 
verde, el rojo, el azul o el 
amarillo

Verde Estado normal

Rojo Emergencia
Estado que puede ocasionar 
peligro,
intervenir inmediatamente

Azul Obligatorio
Indica un estado que exige una 
intervención por parte del 
usuario

Amarillo Anomalía Estado anómalo, 
estado crítico inminente

En los siguientes apartados encontrará información importante para el diseño del equipo eléctrico.
Equipo eléctrico de máquinas: EN 60204 1
Directiva de baja tensión 2006/95 CE
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Conexión a la alimentación
Conexión a la redLa conexión a la red es el punto enlace entre el equipo eléctrico 

de la máquina y la red de alimentación. Al efectuarla, deben 
respetarse las disposiciones de la compañía eléctrica 
correspondiente.
Se requiere una alimentación de red estable, especialmente en 
aplicaciones de seguridad. Por ello, la alimentación de tensión 
no debería verse influida por cortes o microcortes de la 
corriente.

Sistema de toma de tierra
El sistema de toma de tierra se caracteriza tanto por el tipo de 
conexión a tierra del secundario del transformador de 
alimentación, como por el tipo de toma de tierra del equipo 
eléctrico. Existen tres sistemas de toma de tierra 
estandarizados a nivel internacional:

Sistema TN
Sistema TT
Sistema IT

La toma de tierra es una conexión electroconductora con el 
suelo. Se distingue entre tierras de protección (PE) para la 
seguridad eléctrica y tierras de función (FE) para otros 
propósitos. El sistema de conductor protector está formado por 
los conductores de tierra, los cables de conexión y los bornes 
adecuados. Todos los elementos del equipo eléctrico de 
alimentación de red deben estar conectados con el sistema de 
conductor protector para contar con un equipotencial protector. 
Esta conexión es una precaución esencial para la protección en 
caso de avería.

Sistema TN
El sistema TN es el tipo de red más frecuente en instalaciones 
de baja tensión. En este sistema, el punto neutro del 
transformador tiene una toma de tierra directa (tierra de 
servicio); los cuerpos de los equipos conectados están 
conectados al punto neutro del transformador mediante el 
conductor protector (PE). 
Según la sección del conductor, el conductor protector y los 
conductores N se disponen conjuntamente (sistema TN C) o 
como dos conductores independientes (sistema TN S).

Sistema TT
En un sistema TT, el punto neutro del transformador de 
alimentación está conectado a tierra como el sistema TN. El 
conductor protector conectado a la carcasa electroconductora 
de los equipos no se lleva hasta este punto neutro, sino que se 
conecta a tierra por separado. Los cuerpos de los equipos 
también pueden estar conectados a tierra mediante un 
conductor de tierra común de protección.
Por lo general, los sistemas TT sólo se utilizan en combinación 
con disyuntores FI.
La ventaja del sistema reside en su mayor fiabilidad en 
trazados largos sobre tierra. 

Sistema IT
En este sistema, las carcasas conductoras de los equipos están 
conectadas a tierra como en un sistema TT, pero el punto 
neutro del transformador de alimentación, no. Las 
instalaciones en las que la desconexión supone cierto peligro, y 
que, por lo tanto, no deben desconectarse por un solo contacto 
a masa o a tierra, se diseñan como sistemas IT. En el campo de 
la baja tensión, los sistemas IT son obligatorios, por ejemplo, 
para la alimentación de quirófanos y unidades de cuidados 
intensivos de los hospitales.

Dispositivo de desconexión de la red
Dispositivo de desconexión de 
la redCada conexión a la red, ya sea de una máquina o de varias, 

debe contar con un dispositivo de desconexión. Su función es la 
de desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de red:

seccionador de carga para categorías de utilización AC 23B o 
DC 23B
seccionador con contacto auxiliar para la separación 
precipitada de la carga

desconector para corte en carga
clavijas/combinación de enchufes hasta 16 A/3 kW

Determinados circuitos eléctricos, como los circuitos de mando 
de los enclavamientos, no deben desactivarse antes de la 
desconexión. En este caso, deben tomarse precauciones 
especiales para garantizar la seguridad de los usuarios.

L1

Dispositivo de desconexión       
de red

Marca del conductor

Carcasa de conexión del 
conductor protector

Barra ómnibus equipotencial

L2
L3
N

PE

Fusible

Medidas de protección: HD 60364 4 41 (IEC 60364 4 41, con diferentes adaptaciones nacionales)
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Dispositivo de desconexión para impedir una puesta en marcha intempestiva
Dispositivo de desconexión Durante los trabajos de mantenimiento, una puesta en marcha 

de la máquina o el restablecimiento del suministro no deben 
comportar un peligro para el operario. Por lo tanto, deben 
proveerse formas de impedir un cierre involuntario y/o 

equivocado del dispositivo de desconexión de la red. Esto 
puede lograrse también bloqueando el interruptor principal 
en la posición desconectado con un candado..

Protección contra descargas eléctricas
Protección contra descargas 
eléctricas Clases de protección

La agrupación en clases de protección refleja con qué medios 
se consigue una seguridad intrínseca. Sin embargo, esta 
clasificación no es un indicador del grado de protección.

Protección de Tensión baja SELV/PELV
Por tensión baja de protección, o mejor dicho, de seguridad, se 
entienden tensiones alternas de hasta 50 voltios de valor eficaz 
y tensiones continuas de hasta 120 voltios. A partir de una 
tensión continua de 75 voltios, deben cumplirse también los 
requisitos de la Directiva de baja tensión.
Si se utiliza en recintos normalmente secos, puede obviarse la 
protección contra contacto directo (protección básica) si el valor 
eficaz de la tensión alterna no supera los 25 voltios o la tensión 
continua sin oscilaciones armónicas no supera los 60 voltios. 
La ausencia de oscilaciones armónicas se da cuando se 
superpone a la tensión continua una proporción de corriente 
alterna sinusoidal del 10% (efectivo) como máximo.
La seguridad en baja tensión debe separarse de manera
segura de otros circuitos eléctricos (espacio de aire y línea
de fuga suficientes, aislamiento, conexión de circuitos 
eléctricos con el conductorprotector, etc.).
Se distingue entre:

SELV (safety extra-low voltage) muy baja tensión de 
seguridad.
PELV (protective extra-low voltage) muy baja tensión 
de protección.

Este dispositivo de desconexión no es apropiado como medida de protección para intervenciones breves de servicio en la zona 
de peligro.

Clase de protección I
Pertenecen a la Clase I todos los aparatos con 
aislamiento simple (aislamiento básico) y una 
conexión para conductor protector. El 
conductor protector debe conectarse al borne 
marcado con el símbolo correspondiente o PE 
y ser de color verde y amarillo.

Clase de protección II
Los equipos de la Clase II tienen un 
aislamiento reforzado o doble y carecen de 
conexión al conductor principal. Esta medida 
de protección también se conoce como 
aislamiento de protección. No debe 
conectarse un conductor protector.

Clase de protección III
Los equipos de la Clase III trabajan con tensión 
baja de protección y no precisan, por lo tanto, 
ninguna protección explícita. La baja tensión no debe generarse a partir de la red

con autotransformadores, divisores de tensión o 
intercalar resistencias.

Denominación Tipo de aislamiento Relación con la tierra o un conductor protector

Fuentes de corriente Circuitos eléctricos Circuitos eléctricos Carcasas

SELV Fuentes de corriente 
con desconexión 
segura, p.ej., un 
transformador de 
seguridad o fuentes 
equiparables

Circuitos con aislamiento
generalizado

Circuitos eléctricos sin 
toma de tierra

Las carcasas no deben 
estar conectadas a 
tierra ni a un conductor 
protector.

PELV Circuitos eléctricos con 
toma de tierra

Las carcasas pueden 
estar conectadas a 
tierra o a un conductor 
protector

Clases de protección: EN 50178
Seguridad de transformadores: serie EN 61588
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Estanqueidad y Tipos de protección
Medidas/tipos de protecciónLos tipos de protección describen la estanqueidad de un

equipo contra la penetración de agua (salvo el vapor de agua) y 
cuerpos extraños (polvo). También describen la protección 
contra el contacto directo con piezas activas. Esta protección 
siempre es necesaria, incluso con tensiones bajas. Todas las 

piezas expuestas al contacto que todavía estén bajo tensión 
después de la desconexión, deben contar con el tipo de 
protección IP 2x; los armarios de distribución, con IP 54 como 
mínimo.

1.ª cifra característica:
Protección contra la 
penetración de cuerpos 
sólidos extraños

2ª. cifra característica:
Protección contra la penetración de agua (salvo el vapor de agua y cualquier otro líquido)

IP …0 IP …1 IP …2 IP …3 IP …4 IP …5 IP …6 IP …7 IP …8 IP …9K

Sin 
protec-
ción

Gotas de agua Agua 
pulveri-
zada

Agua 
proyec-
tada

Chorros 
de agua

Chorros 
de agua 
fuertes

Inmersión 100 bar, 
16 l/min., 
80 °Cvertical inclinada temporal prolon-

gada

IP 0…
Sin 
protección

IP 00

IP 1…
Tamaño del 
cuerpo 
extraño 
≥ 50 mm �

IP 10 IP 11 IP 12

IP 2…
Tamaño del 
cuerpo 
extraño 
≥ 12 mm �

IP 20 IP 21 IP 22 IP 23

IP 3…
Tamaño del 
cuerpo 
extraño 
≥ 2,5 mm �

IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34

IP 4…
Tamaño del 
cuerpo 
extraño 
≥ 1 mm �

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 5…
Protegida 
contra la 
penetración 
de polvo

IP 50 IP 53 IP 54 IP 55 IP 56

IP 6…
Totalmente 
estanca al 
polvo

IP 60 IP 65 IP 66 IP 67 IP 69K

Grados de protección de los envolventes: EN 60529
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Parada

Parada

Además de la parada de servicio, una máquina también debe 
poder pararse en caso de emergencia por motivos de 
seguridad.
Requisitos

Cada máquina debe estar dotada de un dispositivo de mando 
para la parada deservicio de la máquina completa.
Debe contar por lo menos con una función de parada de la 
Categoría 0. También pueden ser necesarias funciones de 
parada de las categorías 1 y/o 2 por requisitos de seguridad y 
de funcionamientode la máquina.
Una orden de parada de la máquina debe tener siempre 
prioridad respecto a las demás órdenes. Si se ha parado 
la máquina o los componentes de ésta que causan el
peligro, debe interrumpirse el suministro de energía del 
accionamiento.

Categorías de parada
Las exigencias de seguridad y funcionamiento de las máquinas 
hacen que las funciones de parada se agrupen en diferentes 
categorías. Las categorías de parada no deben confundirse con 
las categorías establecidas en EN 954 1 y EN ISO 13849 1.

Actuaciones en caso de emergencia
Actuaciones en caso de 

emergencia

Parada de emergencia
En un caso de emergencia, no sólo deben detenerse todos los 
movimientos peligrosos, sino también derivarse de manera 
segura todas las fuentes de energía que representen un 
peligro, p.ej., la energía acumulada. A esta actuación se la 
denomina parada de emergencia. Todas las máquinas (salvo 
las excepciones descritas en la Directiva Máquinas) deben 
contar por lo menos con un sistema de parada de emergencia.

Los sistemas de parada de emergencia deben ser de fácil 
acceso.
La parada de emergencia debe detener la situación 
peligrosa lo más rápido posible sin crear riesgos adicionales.
La orden de parada de emergencia debe tener prioridad 
respecto a todas las otrasfunciones e instrucciones, 
independientemente del modo de funcionamiento.
La restauración del sistema de parada de emergencia no 
debe provocar una nueva puesta en marcha.
Debe emplearse el principio de accionamiento directo con 
función de enclavamiento mecánico.
La parada de emergencia debe ajustarse a las categorías de 
parada 0 o 1.

Desconexión de emergencia
Si la energía eléctrica puede suponer un peligro o causar 
daños, debe preverse una desconexión de emergencia. En este 
caso, se desconecta el suministro de energía con aparatos de 
distribución electromecánicos.

El suministro de energía sólo debe poder restablecerse tras 
restaurar todas las órdenes de desconexión de emergencia.
La desconexión de emergencia comporta una parada de 
categoría 0.

Restaurar
Cuando se acciona un dispositivo para actuaciones en caso de 
emergencia, los dispositivos disparados por esta circunstancia 
deben permanecer en el estado de desconexión hasta que se 
restaure dicho aparato.
La restauración de aparatos de mando debe efectuarse 
manualmente in situ. Con esto sólo debe preparse la máquina 
para ponerla de nuevo en marcha.

Requisitos y variantes
Los contactos de los aparatos de mando utilizados deben ser 
de apertura forzada. Los mandos deben ser rojos y el fondo, si 
lo hay, amarillo. Pueden utilizarse:

conmutadores accionados con pulsadores tipo seta
conmutadores accionados con alambres, cables o sirgas
conmutadores de pie sin tapa (para parada de emergencia)
dispositivo de desconexión de la red.

Si se utilizan alambres y cables como elementos de mando 
para dispositivos de parada de emergencia, deben diseñarse y 
disponerse de manera que puedan accionarse fácilmente y 
disparen la función. Los dispositivos de restauración deben 
disponerse de manera que, desde su ubicación, pueda verse la 
longitud completa del alambre o el cable.

Categoría 
de parada 0

Se desconecta la alimentación de energía a 
los elementos de accionamiento 
(parada incontrolada)

Categoría 
de parada 1

Se dispone la máquina en un estado seguro y 
sólo entonces se corta la energía a los 
elementos de accionamiento.

Categoría 
de parada 2

Se dispone la máquina en un estado seguro, 
pero no se corta la energía

Equipo eléctrico de máquinas: EN 60204 1

La parada de emergencia y la desconexión de emergencia 
son medidas de protección complementarias, no formas de 
reducir los riesgos que comportan las máquinas.

Principios de diseño de sistemas de parada de emergencia: EN ISO 13850
Parada en caso de emrgencia: Directiva Máquinas 2006/42/CE
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Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad 
electromagnética (CEM)La directiva CEM europea define la compatibilidad 

electromagnética como "la aptitud de un dispositivo, de un 
aparato o de un sistema para funcionar en su entorno 
electromagnético, de forma satisfactoria y sin producir él 
mismo perturbaciones electromagnéticas intolerables para 
todo lo que se encuentre en dicho entorno".
La máquina y los componentes utilizados deben seleccionarse 
y verificarse de manera que resistan las perturbaciones 
previstas. Los componentes de seguridad deben cumplir unos 
requisitos más exigentes.
Las perturbaciones electromagnéticas pueden ser causadas 
por:

magnitudes que producen perturbaciones rápidas y 
transitorias de tipo eléctrico (ráfagas) 
impulsos de tensión (picos), producidos, p.ej., al caer un rayo 
en la red
campos electromagnéticos
perturbaciones de alta frecuencia (cables próximos)
descargas electrostáticas (ESD).

Existen unos límites de perturbación para el ámbito industrial y 
el doméstico. En el ámbito industrial, los requisitos referentes a 
la propensión a perturbaciones son más estrictos, pero la 

emisión de perturbaciones también puede ser más elevada. Por 
lo tanto, los componentes que cumplen las disposiciones de 
protección contra interferencias para el ámbito industrial 
pueden provocar ruidos parasitarios si se utilizan en el ámbito 
doméstico. En la siguiente tabla se muestran las intensidades 
mínimas de los campos perturbadores en distintos sectores de 
aplicación.
Intensidad mínima típica del campo perturbador en la banda 
de frecuencias de 900 a 2000 MHz

Las siguientes reglas básicas de diseño ayudan a evitar problemas de CEM:
conexión equipotencial general mediante una conexión 
conductora entre piezas de la máquina y la instalación
separación física respecto a la sección de alimentación 
(alimentación de red/actuadores/convertidores de 
frecuencia) 
no conducir corriente equipotencial a través del apantallado

aplicar un apantallado corto y que cubra toda la superficie
conectar la tierra de función (FE) existente
terminar los cables de comunicaciones existentes de manera 
limpia. Para la transmisión de datos (bus de campo), a 
menudo se necesitan cables trenzados.

Campo de aplicación Intensidad mínima compatible 
del campo para inmunidad

Electrónica recreativa 3 V/m

Aparatos domésticos 3 V/m

Equipos informáticos 3 V/m

Equipos médicos 3…30 V/m

Electrónica industrial 10 V/m

Componentes de seguridad 10…30 V/m

Electrónica del automóvil Hasta 100 V/m

Ejemplo: distancias típicas de sistemas de telefonía móvil para generar campos perturbadores de diferentes intensidades

Campo de aplicación 3 V/m 10 V/m 100 V/m Comentario

Estación DECT aprox. 1,5 m aprox. 0,4 m ≤ 1 cm Estación base o equipo móvil

Teléfono móvil GSM aprox. 3 m aprox. 1 m ≤ 1 cm Potencia máxima de emisión (900 MHz)

Estación base GSM aprox. 1,5 m aprox. 1,5 m aprox. 1,5 m Con una potencia de emisión de aprox. 10 vatios

Ejemplo: aplicación correcta del apantallado Ejemplo: establecer una conexión equipotencial

Bien: apantallado corto y 
que cubre toda la superficie

Mal: las llamadas "colas de 
caballo"
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Tecnología de fluídos
Fluídica La fluídica es un término amplio que agrupa todos los 

procedimientos en los que se transmite energía mediante 
gases o líquidos. Se utiliza este término general porque los 
líquidos y los gases se comportan de manera similar. La fluídica 
describe procedimientos e instalaciones de transmisión de 
fuerza a través de fluidos presentes dentro de sistemas de 
conducción cerrados.

La fluídica se utiliza en hidráulica (transmisión de energía 
mediante aceites hidráulicos) y neumática (mediante aire 
comprimido). La oleohidráulica precisa un circuito de fluido 
(alimentación y retorno), mientras que en la neumática el aire 
saliente se descarga finalmente al entorno a través de 
insonorizadores.

Subsistemas
Todas las instalaciones fluídicas cuentan con estos 
subsistemas:

compresión: compresor/bomba
tratamiento: filtro
alimentación: tuberías/tubos flexibles
mando: válvula
impulsión: cilindro

En un sistema neumático, la presión se genera impeliendo el fluido 
en contra de una carga. Cuanto mayor es la carga, mayor es la 
presión.

Principios de diseño
Deben protegerse todas los componentes de un sistema 
fluídico contra presiones que excedan la presión máxima de 
trabajo de un subsistema o la presión nominal de un 
componente. Una fuga en un componente o en las 
tuberías/tubos flexibles no debe causar ningún peligro. Deben 
utilizarse insonorizadores para reducir los niveles de ruido 
causados por el aire de salida. El uso de insonorizadores no 
debe comportar ningún peligro adicional. Los insonorizadores 
no deben generar una contrapresión perjudicial.

Ejemplo: separación física

Normas CEM: EN 61000 1 a 4
Requisitos de CEM para componentes de seguridad: EN 61496 1, EN 62061

lortnoc ed nóicceSaicnetop ed nóicceS

Motores, 
actuadores

Red Separación 
física

Válvulas 
electro-
magné-

ticas

Transductores, 
sondas, detectores, 
cables desensores, 

cables de bus
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Utilización en áreas con riesgo de explosión
Utilización en áreas conriesgo 
de explosión

Evaluación de la extensión de las medidas de protección necesarias
Para evaluar la extensión de las medidas de protección 
necesarias, las áreas con riesgo de explosión se clasifican en 
zonas según la probabilidad de que se forme una atmósfera 

potencialmente explosiva. Las indicaciones de la siguiente 
tabla no son válidas para la minería (días al descubierto, bajo 
tierra).

Distintivos
Los equipos deben haberse concebido y verificado para su uso en estas zonas, y deben contar con los distintivos correspondientes.

La protección contra explosión es uno de los puntos más 
importantes para la seguridad. Una explosión supone un peligro 
para las personas, p.ej., debido a la emisión incontrolada de 
calor, las llamas, las ondas de presión y los fragmentos que 
salen proyectados, así como por los productos de reacción 
nocivos y la falta del oxígeno necesario para respirar. Las 
explosiones y los incendios no están entre las causas más 
frecuentes de accidentes laborales. Sin embargo, sus 
consecuencias son espectaculares y suelen comportar grandes 
pérdidas humanas y daños económicos.
Donde se fabrican, transportan, procesan o almacenan polvos, 
gases o fluidos inflamables, puede formarse una atmósfera 
explosiva, esdecir, una mezcla de material combustible y 
oxígeno del entorno dentro del límite de explosión. En cuanto 
hay una fuente de ignición, se produce la explosión.

Volumen Concentración de oxígeno Volumen

Mezcla demasiado pobre:
no se produce ignición 

espontánea
Atmósfera explosiva Mezcla demasiado rica:

no se produce explosión

Límites de explosión

Volumen 0% Concentración de la sustancia inflamable Volumen
100%

Definición de las zonas

Para gases G Zona 2 Zona 1 Zona 0

Para polvos D Zona 22 Zona 21 Zona 20

Atmósfera explosiva Raramente, breve Esporádica Constante, frecuente, 
prolongada

Medida de seguridad Normal Alta Muy alta

Categoría de los dispositivos utilizables (ATEX)

1 II 1G/II 1D

2 II 2G/II 2D

3 II 3G/II 3D

II 2G EEx ia IIC T4 Ejemplo: distintivos de un equipo  conforme a ATEX

Categoría térmica
Utilizable a una temperatura de inflamación > 135 °C

Grupo de explosión
Acetileno, sulfuro de carbono, hidrógeno

Principio de protección
i = intrínsecamente seguro
a = seguridad ante fallo doble

Categoría de los aparatos (ATEX)
Aplicable en la zona 1

Grupo de dispositivos
No debe utilizarse en áreas amenazadas por grisú

Distintivo de protección contra explosión

Directiva 1994/9/CE (fabricantes ATEX 95)
Normas ATEX: EN 50021 (gases) y EN 50281 (polvo)
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Resumen

Resumen: Diseño seguro
Mecánica, electricidad y uso

Ríjase por el principio de que los peligros es mejor prevenirlos. 
Diseñe la máquina de manera que los usuarios deban permancecer el menor tiempo posible en la zona de peligro. 
Evite peligros causados directamente por la corriente eléctrica (contacto directo e indirecto) o indirectamente por fallos en el 
mando.

Actuaciones en caso de emergencia, parada
Diseñe un dispositivo de mando para la parada de servicio de toda la máquina. 
Utilice la parada de emergencia para detener un proceso o un movimiento que pueda resultar peligroso.
Utilice la desconexión de emergencia para desconectar de manera segura fuentes de energía que supongan un peligro.

CEM
Diseñe las máquinas de manera que cumplan la Directiva CEM. Los componentes utilizados deben seleccionarse y verificarse 
de manera que …

sus emisiones electromagnéticas no influyan sobre otros aparatos o instalaciones y
resistan las perturbaciones previsibles.
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Paso 3: Medidas de protección técnicas
Medidas de protección 
técnicasLas medidas de protección técnicas se 

implementan mediante dispositivos de 
protección (paneles, puertas, cortinas de 
luz, dispositivos bimanuales) o unidades 
de vigilancia (de posición, velocidad, etc.) 
que tienen una función de seguridad.
No todos los dispositivos de protección se 
integran en los mandos de la máquina. Un 
ejemplo sería un dispositivo separador fijo 
(barreras, paneles). Diseñando 
correctamente este dispositivo de 
protección, la mayor parte del trabajo ya 
está hecho.
Seguridad funcional
Se habla de seguridad funcional cuando la 
efectividad de una medida de protección 

depende del correcto funcionamiento de 
un mando. Para conseguir la seguridad 
funcional, deben definirse funciones de 
seguridad y determinarse el nivel de 
seguridad requerido. A continuación, 
deben aplicarse y verificarse con los 
componentes adecuados.
Validación 
La validación de todas las medidas de 
protección técnicas garantiza que las 
funciones de seguridad adecuadas 
funcionan de manera fiable. 
El diseño de las funciones de seguridad, 
así como los métodos para su aplicación 
con los mandos, se tratan en los siguientes 
capítulos (pasos intermedios 3a - 3e).

Inicio Determinar las funciones de seguridad
32

Determinar el nivel de seguridad requerido
37

Elaborar el concepto de seguridad
311ss

Elegir los dispositivos de protección
316ss

Integrar en el mando
340ss

Verificar la función de seguridad
349

Validar todas las funcionesde seguridad
365
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Medidas de protección 
técnicas Paso 3a: Determinar las funciones de seguridad
Determinar las funciones de 
seguridad La función de seguridad define la manera 

de reducir el riesgo a partir de medidas de 
seguridad técnicas. Debe definirse una 
función de seguridad para cada riesgo que 
no sea posible de eliminar con el diseño. 
Para alcanzar el grado de seguridad 

requerido con unos costes razonables, la 
función de seguridad tiene que definirse 
con precisión. De esta definición se extrae 
el tipo y el número de componentes 
necesarios.

Impedir el acceso de manera permanente
Impedir el acceso de manera 
permanente

Impedir el acceso de manera temporal
Impedir el acceso de manera 
temporal

Ë Ejemplos para la definición de funciones de seguridad: Informe BGIA 2/2008 sobre 
la seguridad funcional de mandos de máquinas.

El acceso a una zona 
peligrosa se impide 
con paneles, barreras 
u obstáculos 
físicos, también 
denominados 
dispositivos de 
protección. 

Ejemplos:
Impedir el acceso 
directo a zonas 
peligrosas mediante 
resguardo (véase la 
ilustración).

Con resguardos en forma de túnel que 
impiden acceder a las zonas peligrosas, 
pero permiten el paso de materiales o 
mercancías (véase la ilustración).

Impedir el acceso del cuerpo en su 
totalidad a zonas peligrosas mediante 
vallados de protección.

Se impide el acceso 
a una zona peligrosa 
hasta que la 
máquina se 
encuentre en un 
estado seguro. Si se 
solicita, se efectúa 
una parada de 
servicio. Cuando la 
máquina se 
encuentra en dicho 
estado seguro, se 
desbloquea el 
acceso.

En este capítulo … Página

Impedir el acceso de 
manera permanente

3 2

Impedir el acceso de 
manera temporal

3 2

Detener piezas/
sustancias/
radiaciones

3 3

Provocar la parada 3 3

Evitar una puesta en 
marcha intempestiva

3 3

Impedir la puesta en 
marcha

3 4

Combinación: provocar 
la parada e impedir la 
puesta en marcha

3 4

Distinguir entre 
personas y materiales

3 4

Vigilar los parámetros 
de la máquina

3 5

Desactivar funciones 
de seguridad manual y 
temporalmente

3 5

Combinar o cambiar 
funciones de 
seguridad

3 5

Parada en caso de 
emergencia

3 5

Indicadores y alarmas 3 5

Otras funciones 3 6

Resumen 3 6
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Reteniendo piezas/sustancias/radiaciones
Detener piezas/sustancias/
radiaciones

Provocar la parada
Provocar la parada

Evitar una puesta en marcha intempestiva
Evitar una puesta en marcha 
intempestivaTras disparar la función de parada o conectar la máquina, se 

precisan acciones deliberadas para poner en funcionamiento la 
máquina, como la restauración manual de un dispositivo de 
protección para preparar la puesta en marcha de nuevo de la 
máquina.

Ejemplos:
Restaurar una barrera de luz (véase la ilustración "Provocar la 
parada": pulsador azul "Reset").
Restaurar el sistema de parada de emergencia.
Poner la máquina en marcha de nuevo cuando todos los 
dispositivos de seguridad necesarios sean efectivos.

Si pueden salir piezas proyectadas de las máquinas o éstas 
emiten radiaciones, deben utilizarse dispositivos de 
protección físicos (dispositivos de protección mecánicos)
para evitar los riesgos presentados.
Ejemplos:

Un protector con una ventana especial, en el caso 
de un torno, para proteger el arranque de virutas y
 fragmentos de piezas.
Una valla que detenga a un brazo robotizado (véase la 
ilustración).

Cuando se requiere (p.ej., si se acerca una persona) una 
función de parada de seguridad, poner la máquina en el estado 
seguro. Para evitar problemas al volver a poner la máquina en 
marcha, puede ser conveniente iniciar una parada de servicio 
antes de la parada de seguridad (categoría de parada 1). Dado 
el caso, se precisan funciones de seguridad adicionales para 
impedir una puesta en marcha intempestiva.
Ejemplos:

Apertura de una puerta protectora con dispositivo de bloqueo 
sin resguardo.
Interrupción de los haces de una barrera de luz de seguridad 
(véase la ilustración).
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Impedir la puesta en marcha
Impedir la puesta en marcha

Combinación: provocar la parada e impedir la puesta en marcha
Combinación: provocar la 
parada e impedir la puesta en 
marcha

Diferenciar entre personas y materiales
Distinguir entre personas y 
materiales

Tras dispararse una función de seguridad que "provoca la 
parada", se impide la puesta en marcha mientras haya 
personas en la zona de peligro.
Ejemplos:

Sistemas de secuencias de llaves
Detección en el campo de protección activo de un escáner 
láser de seguridad (véase la ilustración). La parada la provoca 
el campo de protección de la barrera óptica de seguridad.

Con el mismo dispositivo de protección que provoca la parada, 
se impide una nueva puesta en marcha mientras haya 
personas o partes del cuerpo en la zona de peligro.
Ejemplos:

Un dispositivo bimanual en puestos de trabajo con una sola 
persona.
El uso de una cortina de luz para impedir el acceso trasero o 
lateral por detrás o por los lados (delimitación de la zona 
peligrosa).
El uso de un escáner láser de seguridad para delimitar la zona 
(véase la ilustración).

Para transportar materiales dentro y fuera de las zonas de 
peligro, se emplean rasgos específicos de los materiales 
alimentados para distinguir de manera automática entre 
personas y materiales. Cuando se transportan materiales, el 
dispositivo de protección no reacciona, pero sí detecta las 
personas u otros objetos.
Ejemplos:

Silenciamiento de un dispositivo de protección sin contacto 
(ESPE).
Cortinas de luz horizontales con un algoritmo integrado para 
distinguir entre personas y materiales.
Conmutación del campo de protección de un escáner láser de 
seguridad (véase la ilustración).
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Monitorizar los parámetros de la máquina
Vigilar los parámetros de la 
máquina

Desactivar funciones de seguridad; manual y temporalmente
Desactivar funciones de 
seguridad manual y 
temporalmente

Combinar o cambiar funciones de seguridad
Combinar o cambiar funciones 
de seguridadUna máquina puede adoptar diferentes estados o trabajar en 

varios modos de funcionamiento. En estos casos pueden actuar 
medidas de seguridad diferentes o combinarse diversas 
funciones de seguridad. Debe garantizarse con funciones de 
mando que se alcance siempre el grado de seguridad necesario. 
Una conmutación de modos de funcionamiento o la selección y 
adaptación de medidas de seguridad diferentes no deben 
causar un estado peligroso.

Ejemplos: 
Después de cambiar el modo de funcionamiento del reglaje al 
funcionamiento normal, se para la máquina. Se necesita de 
nuevo una orden manual de puesta en marcha.
Desactivación de la orden de parada de una cortina de luz de 
seguridad en la carrera ascendente sin peligro de una prensa. 
Adaptación del área de vigilancia de un escáner láser a la 
velocidad del vehículo.

Parada en caso de emergencia
Parada en caso de emergenciaLa parada en caso de emergencia (parada de emergencia) es 

una medida de seguridad complementaria y no está destinada 
específicamente a la reducción de riesgos, por lo que no se 
considera propiamente una función de seguridad.

Sin embargo, según la evaluación de riesgos de la máquina, es 
recomendable ejecutar esta función con el mismo 
nivel de seguridad que las medidas de protección principales.

Indicadores y alarmas pertinentes a la seguridad
Indicadores y alarmasLos indicadores de estado pertinentes a la seguridad son 

medidas que complementan las funciones de seguridad 
clásicas.

Ejemplos:
Indicadores de bloqueo.
Dispositivos de advertencia de puesta en marcha.
Luces indicadoras de activación de muting.

En algunas aplicaciones, es necesario vigilar diversos 
parámetros de la máquina para que no excedan unos límites o  
movimientos de seguridad. Si se supera uno de estos límites,
se aplican las medidas apropiadas (p.ej., parada, señal de 
advertencia).
Ejemplos:

Vigilancia de la velocidad, la temperatura o la presión.
Vigilancia de la posición (véase la ilustración).

Si se desactivan temporalmente funciones de seguridad para 
efectuar trabajos de reglaje o muestreo, deben 
aplicarse medidas adicionales de reducción de riesgos. La 
desactivación debe efectuarse manualmente.
Ejemplos:

Limitación de la velocidad o la energía cinética.
Limitación de la duración del movimiento (funcionamiento de 
pulsación a pulsación).
Mando manual con dispositivo de validación y teclas +/- 
(véase la ilustración).

Véanse EN 60204-1:2006 y EN ISO 13850
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Otras funciones
Otras funciones Los dispositivos de seguridad también pueden cumplir otras 

funciones, aunque no se utilicen para la protección de 
personas. Esto no influye en las funciones de seguridad 
propiamente dichas.

Ejemplos:
Protección de las herramientas o la máquina.
Funcionamiento cíclico (iniciado del ciclo) - PSDI.
El estado del dispositivo de protección se utiliza también para 
tareas de automatización (p.ej., la navegación).
Transmisión del estado de las medidas de protección a un 
centro de control por un sistema de bus.

Resumen

Resumen: Determinar las funciones de seguridad
Determine las medidas necesarias para la reducción de riesgos:

Impedir el acceso de manera permanente.
Impedir el acceso de manera temporal.
Retención de piezas/sustancias/radiaciones.
Provocar la parada.
Impedir la puesta en marcha.
Evitar una puesta en marcha intempestiva.

Combinación de provocar la parada e impedir la puesta en 
marcha.
Distinguir entre personas y materiales.
Vigilar los parámetros de la máquina.
Desactivar funciones de seguridad manual y temporalmente.
Combinar o cambiar funciones de seguridad.
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Medidas de protección 
técnicasPaso 3b: Determinar el nivel de seguridad 

requerido
Determinar el nivel de 
seguridad requeridoPor lo general, el nivel de seguridad 

requerido se establece en normas C 
(normas para máquinas específicas).
El nivel de seguridad requerido debe fijarse 
por separado para cada función de 
seguridad, y a partir de entonces se aplica 
a todos los aparatos implicados, p.ej. 
para …

el sensor/el dispositivo de protección
la unidad lógica de evaluación 
el/los actuador/es

Si no hay ninguna norma C para la 
máquina correspondiente, o el estándar C 
no establece ningún requisito al respecto, 
el nivel de seguridad requerido puede 
determinarse mediante uno de las 
siguientes normas.

Con la aplicación de normas se 
garantiza que los costes de 
implementación sean razonables en 
relación a un determinado riesgo.
La protección para un usuario que extrae o 
introduce manualmente piezas en una 
prensa de metales debe plantearse de una 
manera diferente a la de un segundo que 
trabaja con una máquina cuyo mayor 
riesgo es que le atrape un dedo.
Además, una misma máquina puede tener 
diferentes zonas peligrosas (con diferentes 
riesgos) en función de la fase de vida útil 
en que se encuentre. En este caso, deben 
determinarse las funciones de seguridad 
para cada fase y riesgo por separado.

Los parámetros siguientes de la valoración 
de riesgos constituyen la base de todos los 
estándares:

la gravedad de la posible lesión
la frecuencia y/o duración de la 
exposición al peligro
la posibilidad de evitar el peligro

La combinación de estos parámetros 
marca el nivel de seguridad requerido.

Al aplicar los procedimientos descritos en 
estos estándares para determinar el nivel 
de seguridad, se considera la máquina sin 
dispositivos de protección.

Categoría según la EN 954-1 (1996)
Categoría conforme a 
EN 954 1 (1996)El procedimiento establecido en el 

estándar EN 954-1 (1996), utilizado hasta 
ahora para determinar la seguridad 
funcional requerida, se conoce como 
gráfico de riesgo. Este gráfico divide el nivel 
de seguridadrequerido en categorías.

EN 954-1 (aplicable hasta 29-11-2009)
EN ISO 13849-1:2006
EN 62061:2005

La norma EN 954-1 puede aplicarse
todavía hasta 29-11-2009. Fue 
reemplazado por el EN ISO 13849 1.

CategoríaGravedad de 
la lesión
S1: leve, 

reversible
S2: grave, muerte

Frecuencia 
y/o duración 
de la 
exposición
F1: De rara a 

frecuente y/o 
breve

F2: De frecuente a 
constante y/o 
prolongada

Posibilidad de 
evitar el 
peligro
P1: Posible
P2: Casi imposible

Ri
es

go
 b

aj
o

Ri
es

go
 a

lto

Inicio

En este capítulo … Página

Categoría conforme a 
EN 954 1 (1996)

3 7

PL conforme a 
EN ISO 13849-1

3 8

SIL conforme a 
EN 62061

3 9

Resumen 3 10



© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland. Todos los derechos reservados, 
así como la posibilidad de efectuar cambios en la información y los datos técnicos.3 - 8

Medidas de protección técnicas Reducción de riesgos

8008007/2008-04-14

3 
b

Tanto EN ISO 13849 1 como EN 62061 definen requisitos para 
el diseño y la ejecución de los componentes de mandos 
importantes para la seguridad. El usuario puede encontrar el 
estándar aplicable a la tecnología empleada basándose en la 
tabla contigua:

Nivel de prestaciones requerido conforme a EN ISO 13849-1 (Performance Level)
PL conforme a EN ISO 13 849-
1 Esta norma también utiliza un gráfico de riesgo para 

determinar el nivel de seguridad requerido. Se utilizan los 
parámetros S, F y P para determinar el nivel de riesgo, al igual 

que en la norma EN 954-1. Sin embargo, a diferencia del 
mismo, el resultado del procedimiento es un "nivel de 
prestaciones requerido" (PLr: required Performance Level).

El nivel de prestaciones está dividido en cinco fases discretas. 
Depende de la estructura del sistema de mando, la fiabilidad de 
los componentes utilizados, la capacidad de detectar fallos así 

como la tolerancia a fallos en mandos multicanal debidos a una 
causa común. Además, se requieren medidas adicionales para 
evitar errores de diseño.

Tecnología EN ISO 13849-1 EN 62061

Hidráulica Aplicable No aplicable

Neumática Aplicable No aplicable

Mecánica Aplicable No aplicable

Eléctrica Aplicable Aplicable

Electrónica Aplicable Aplicable

Electrónica 
programable

Aplicable Aplicable

Inicio

Gravedad de la 
lesión
S1: Leve
S2: Grave

Frecuencia y/o 
duración del riesgo
F1: Rara/breve
F2: Frecuente/prolongada

Posibilidad de evitar 
el riesgo o limitar el 
daño
P1: Posible
P2: Casi imposible

PL – nivel de 
prestaciones 
requerido
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es

go
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o
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es

go
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lto



© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland. Todos los derechos reservados,
así como la posibilidad de efectuar cambios en la información y los datos técnicos. 3 - 9

Medidas de protección técnicasReducción de riesgos

8008007/2008-04-14

3 
b

Nivel de integridad de la seguridad (SIL) conforme a EN 62061
SIL conforme a EN 62061El procedimiento empleado en este caso es de tipo numérico. Se 

valoran la magnitud de los daños, la frecuencia/tiempo de 
permanencia en la zona de peligro y la posibilidad de evitarlo. 

Además, se tiene en cuenta la probabilidad de que se produzca 
el evento de riesgo. El resultado es un nivel de integridad de la 
seguridad (SIL).

El SIL se establece de la siguiente manera:
1. Determinar la magnitud de los daños S.
2. Puntuar la frecuencia F, la probabilidad de que ocurra W y la

posibilidad de evitar el riesgo P.
3. Calcular la clase K mediante la suma F + W + P.
4. El SIL requerido es la correspondencia de la fila "magnitud de 

los daños S" y la columna "Clase K“.

El SIL está dividido en tres fases. Depende de la estructura
del sistema de mando, la fiabilidad de los componentes 
utilizados, la capacidad de detectar fallos así como la
tolerancia a fallos en mandos multicanal debidos a una 
causa común. Además, se requieren medidas adicionales para 
evitar errores de diseño.

Efectos Magnitud de los daños

S
(Severidad)

Clase

K = F+ W+ P
3–4 5–7 8–10 11–13 14–15

Irreversibles, muerte, pérdida de un ojo o un brazo 4 SIL2 SIL2 SIL2 SIL3 SIL3

Irreversibles, permanentes, pérdida de dedos 3 SIL1 SIL2 SIL3

Reversibles, tratamiento médico 2 SIL1 SIL2

Reversibles, primeros auxilios 1 SIL1

Frecuencia1) del evento de riesgo

1) Para permanencias > 10 min

Probabilidad de que se 
produzca el evento de riesgo

Posibilidad de evitar el evento de 
riesgo

F W P
F ≥ 1× por hora 5 Frecuente 5

1× por hora> F ≥ 1× por día 5 Probable 4

1× por día>F ≥ 1× en 2 semanas 4 Posible 3 Imposible 5

1× en 2 semanas > F ≥ 1× al año 3 Rara 2 Raro 3

1× al año > F 2 Despreciable 1 Probable 1
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Resumen

Resumen: Determinar el nivel de seguridad requerido
Generalidades

Determine el nivel de seguridad requerido para cada función de seguridad.
El nivel de seguridad requerido se establece con los parámetros "gravedad de la posible lesión", "frecuencia y duración de la 
exposición al peligro" y "posibilidad de evitar el peligro".

Estándares aplicables
Para determinar el nivel de seguridad requerido, el estándar EN ISO 13849 1 emplea un gráfico de riesgo, al igual que 
la norma EN 954-1   , al que reemplaza. El resultado del procedimiento es un "nivel de prestaciones requerido" (PLr).
La  norma  EN ISO 13849 - 1 también puede aplicarse a sistemas hidráulicos, neumáticos y mecánicos.
La norma EN 62061 utiliza un procedimiento numérico. El resultado es un nivel de integridad de la seguridad (SIL).
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Medidas de protección 
técnicasPaso 3c: Diseñar la función de seguridad
Diseñar la función de seguridadLos pasos 3c y 3d describen el diseño y la 

verificación de funciones de seguridad con 
la elección de la tecnología adecuada y los 

dispositivos de protección y componentes 
apropiados. De ser necesario, estos pasos 
deben repetirse en un proceso iterativo.

Elaborar el concepto de seguridad
Elaborar el concepto de 
seguridadUna máquina o una instalación se 

compone de diferentes componentes que 
interactúan y garantizan el funcionamiento 
de la misma. En este punto hay que 

distinguir entre componentes con 
funciones exclusivamente de servicio y los 
dedicados a funciones de seguridad.

Estructura funcional del mando de una máquina
Estructura funcional del mando 
de una máquina

Los componentes de los mandos 
relativos para la seguridad, p.ej. 
sensores, unidades lógicas, elementos de 
mando de potencia y elementos de 
accionamiento/trabajo, deben 
seleccionarse en consonancia con las 
funciones de seguridad y el nivel de 
seguridad requerido. Esta selección toma 

normalmente la forma de un concepto de 
seguridad.
Una función de seguridad puede realizarse 
mediante uno o más componentes de 
seguridad. Varias funciones de seguridad 
pueden compartir uno o más 
componentes.

Debe comprobarse en cada ciclo si la tecnología elegida ofrece suficiente seguridad y 
es técnicamente factible, o si su uso comporta riesgos distintos o adicionales.

Detalles sobre el concepto de seguridad: Informe BGIA 2/2008 sobre la seguridad 
funcional de mandos de máquinas (inglés y alemán).

Sensores
con funciones de servicio

Elementos de mando y 
supervisión

Sensores
con funciones de seguridad

Al
im

en
ta

ci
ón

 d
e 

en
er

gí
a

Unidad lógica
con funciones de servicio

Unidad lógica
con funciones de seguridad

Elementos de mando de 
potencia

Elementos de mando de 
potencia

Elementos de 
accionamiento/trabajo

sin peligro

Elementos de 
accionamiento/trabajo

con un posible peligro
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Factores de decisión
Factores de decisión Al elaborar el concepto de seguridad deben tenerse en cuenta 

las características siguientes:
Características de la máquina
Características del entorno
Factores humanos
Características del diseño
Características de los dispositivos de protección ( 3 15)

Independientemente de estas características, hay que 
establecer qué dispositivos de protección deben integrarse y 
cómo.

Características de la máquina
Deben tenerse en cuenta las siguientes características de la 
máquina:

Su capacidad de detener en todo momento el movimiento que 
cause el peligro (de no ser posible, utilizar dispositivos de 
protección alternativos).
Su capacidad de detener el movimiento que cause el peligro 
sin provocar otros peligros (de no ser posible, elegir otro 
diseño/dispositivo de protección).
Un posible peligro por la proyección de piezas (de ser así, 
utilizar dispositivos de protección físicos).
Tiempos de parada (fundamentales para garantizar la 
efectividad del dispositivo de protección).
La posibilidad de supervisar el tiempo de parada/recorrido 
de la marcha en inercia (es necesario si pueden producirse 
cambios por el envejecimiento/desgaste de las piezas).

Características del entorno
Deben tenerse en cuenta las siguientes características del 
entorno:

Perturbaciones electromagnéticas/radiación de interferencias
Vibraciones/shocks
Luz ambiente/luz parásita de los sensores/funciones de 
soldadura/superficies reflectantes
Suciedad (niebla, virutas)
Rango de temperaturas
Humedad/condiciones meteorológicas

Factores humanos
Deben tenerse en cuenta los factores humanos siguientes:

Cualificación previsible del usuario de la máquina
Circulación previsible de personas
Velocidad de aproximación (K) de las personas
Posibilidad de eludir los dispositivos de protección
Uso incorrecto previsible

Características del diseño
Se recomienda siempre implementar las funciones de seguridad 
con componentes de seguridad certificados. De esta manera se 
simplifica el proceso de diseño y la verificación posterior. Varios 
subsistemas ejecutan una función de seguridad.
En muchas ocasiones no es posible construir un subsistema 
sólo con componentes certificados que ya indiquen su nivel de 
seguridad (PIL/SIL), sino que deben construirse combinando 
varios elementos discretos. En este caso, el nivel de seguridad 
depende de diferentes magnitudes.

otneimivoMlañeSlañeSlañeSotnevE

Sensor Unidad lógica Elemento de mando 
de potencia

Elemento de 
accionamiento
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Factores de seguridad de los subsistemas
Factores de seguridad de los 
subsistemasEl nivel de seguridad de un subsistema depende de factores 

como los siguientes:
Estructura
Fiabilidad de los componentes/dispositivos
Diagnóstico para la localización de fallos
Resistencia a fallos por causas comunes
Proceso

Estructura
Para reducir la vulnerabilidad de un componente de seguridad 
a fallos a partir de una mejora en la  estructura, se pueden 
ejecutar las funciones de seguridad desde varios canales en 
paralelo. En el campo de la seguridad de las máquinas, son 
habituales los componentes de seguridad de dos canales (véase 
la ilustración siguiente). Cualquiera de los canales puede 
detener el estado que causa el peligro. Los dos canales 
también pueden tener una construcción diferente (un canal 
formado por componentes electromecánicos y el otro 
exclusivamente electrónico). En lugar de constituir un segundo 
canal equiparable, éste también puede desempeñar solamente 
una función de vigilancia.

Fiabilidad de los componentes/aparatos
Cada avería de un componente de seguridad interfiere en el 
proceso de la producción. Por lo tanto, es importante utilizar 
componentes fiables. Cuanto mayor es la fiabilidad, menor es la 
probabilidad de que se produzca una avería peligrosa. Los datos 
de fiabilidad son una referencia de los fallos causales durante la 
vida útil y suelen expresarse de la manera siguiente:

Para componentes electromecánicos o neumáticos: valores 
B10. En estos componentes, la vida útil depende de la 
frecuencia de conmutación. B10 indica el número de ciclos de 
conmutación tras los cuales falla un 10% de los 
componentes.
Para componentes electrónicos: la tasa de fallos λ  (valor 
lambda). A menudo, la tasa de fallos se indica en FIT (fallos en 
un tiempo determinado). Un FIT es un fallo cada 109 horas.

Diagnóstico para la localización de fallos
Determinados fallos pueden localizarse con medidas de 
diagnóstico, como la vigilancia mutua, la vigilancia de la 
corriente y la tensión, las funciones de perro guardián, test de
funcionamiento, etc.
Sin embargo, no todos pueden localizarse, por lo que debe 
determinarse la tasa de localización de fallos. Para ello puede 
efectuarse un Análisis Modal de Fallos y Efectos (FMEA, siglas 
inglesas de Failure Mode Effects Analysis). Para realizar diseños 
complejos son de utilidad las medidas y los valores de los 
estándares, que se basan en la experiencia.
Resistencia a fallos por causas comunes
Se habla de fallos por causas comunes cuando una 
interferencia, por ejemplo, causa el fallo simultáneo de ambos 
canales simultáneamente.
En estos casos deben tomarse medidas apropiadas, p.ej. la 
conducción separada de los cables, circuitos protectores, 
componentes de distintos tipos, etc.

Componentes de seguridad de canal único

Componentes de seguridad de dos canales
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Proceso
El proceso comprende los siguiente elementos de influencia:

Organización y competencia
Reglas de diseño (p.ej. documentos de especificaciones, 
directrices decodificación)
Concepto y criterios de comprobación
Documentación y gestión de configuraciones

En el campo de la tecnología de seguridad, ha demostrado ser 
especialmente adecuado para el diseño de software un proceso 
conforme al modelo en V  (véase la ilustración).

Consideración según a EN 954 - 1
En  la  norma  EN 954- 1 se determinan las magnitudes de 
seguridad con la ayuda de categorías. Este principio esencial se 
mantiene en el estándar EN ISO 13849 1, que lo reemplaza.

Especificación 
de las funciones 
de seguridad Especificación 

de seguridad del 
software

Validación

Diseño del 
sistema

Pruebas de 
integración

Diseño de 
módulos

Pruebas
de módulos

ImplementaciónResultado

Software
validado

Verificación

Categoría B/categoría 1
Sin localización de fallos. Si se 
producen, comportan un riesgo.
Puede minimizarse con componentes 
fiables y probados (categoría 1).

Categoría 2
Los fallos se detectan mediante un 
test. Entre el momento en que se 
produce el fallo y el siguiente test, 
existe un riesgo.

Categoría 3
Aunque se produzca un fallo, se 
mantiene la función de seguridad.
El fallo se localiza al ejecutar la 
función de seguridad o en la siguiente 
prueba. Una acumulación de fallos 
comporta un riesgo.

Categoría B/1 Funcionamiento normal

Riesgo

Campo de 
protección

libre
ocupado

OSSD ON
OFF

Funcionamiento con fallos

Tiempo

Categoría 2 Funcionamiento normal

Riesgo

Campo de 
protección

libre
ocupado

OSSD ON
OFF

Funcionamiento con fallos

Intervalo de test

Categoría 3 Funcionamiento normal

Campo de 
protección

libre
ocupado

OSSD ON
OFF

Funcionamiento con fallos

Intervalo de test

ON
OFF1

2
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Características de los dispositivos de protección
Características de los 
dispositivos de protecciónLas características de los dispositivos de protección que deben 

tenerse en cuenta son las siguientes:
Propiedades y aplicaciones de los dispositivos de protección 
(sin contacto, separadores, etc., 3 16)
Posición/dimensiones de los dispositivos de protección              
( 3 29)
Integración en el sistema de mando ( 3 40)

Las secciones siguientes describen detalladamente estos 
puntos.

Categoría 4
Aunque se produzca un fallo, se 
mantiene la función de seguridad.
A diferencia de la categoría 3, los 
fallos que siguen al inicial (si no se 
localizó) no deben comportar la 
pérdida de la función de seguridad.

Categoría 4 Funcionamiento normal

Campo de 
protección

libre
ocupado

OSSD ON
OFF

Funcionamiento con fallos

Intervalo de test

ON
OFF1

2
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Elección de los dispositivos de protección
Elegir los dispositivos de 
protección Dispositivos de protección sin contacto (ESPE)
Dispositivos de protección sin 
contacto (DPSC) Los dispositivos de protección sin contacto más comunes son 

de tipo optoelectrónico, p.ej.:
Cortinas y barreras de luz (también conocidas como 
AOPD, siglas inglesas de active opto electronic device).
Escáneres láser (también conocidos como AOPDDR, siglas 
inglesas de active opto electronic device responsive to diffuse 
reflection).
Cámaras.
Fotocélulas, etc.

Ventajas de los sistemas de protección optoelectrónicos
Cuando un usuario ha de realizar una operación en la máquina 
y, por lo tanto, está expuesto a un peligro, es recomendable 
utilizar dispositivos de protección optoelectrónicos en lugar de 
mecánicos (dispositivo de protección fijo, dispositivo bimanual, 
paneles protectores, etc.). Así se reduce el tiempo de acceso (el 
usuario ya no tiene que esperar a que se abra el dispositivo de 
seguridad), aumenta la productividad (ahorro de tiempo al 
cargar la máquina) y aumenta la ergonomía del puesto de 
trabajo. Además se protege a los usuarios y a terceros de la 
misma forma.

Elección de un ESPE apropiado
Los criterios pueden ser los siguientes:

Requisitos de normas armonizadas, especialmente 
normas C.
El espacio disponible delante de la zona de peligro.
Criterios de ergonomía, p.ej. trabajos cíclicos de acabado de 
piezas sueltas.
Resolución.

¿Qué funciones de seguridad debe cumplir el ESPE?
Provocar la parada ( 3 3)
Evitar una puesta en marcha intempestiva ( 3 3)
Impedir la puesta en marcha ( 3 4)
Combinación: provocar la parada e impedir la puesta en 
marcha ( 3 4)
Distinguir entre personas y materiales ( 3 4)
Vigilar los parámetros de la máquina ( 3 5)
Indicadores y alarmas pertinentes a la seguridad ( 3 5)
Otras funciones, p.ej. funcionamiento cíclico, 
enmascaramiento, conmutación del campo de protección.        
( 3 6)

Nivel de seguridad
Los factores de seguridad para ESPE se reflejan en la 
clasificación de tipos (Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4).
Además de los aspectos estructurales, como en las categorías 
conocidas conforme a EN 954, en la clasificación por tipos se 
definen también los requisitos exigibles en materia de 
compatibilidad electromagnética (CEM), condiciones 
ambientales y sistema óptico. De estos últimos es 
especialmente importante su comportamiento frente a fuentes 
de perturbaciones (sol, lámparas, aparatos del mismo tipo, etc.) 
y el ángulo de abertura de las ópticas en el caso de las cortinas y 
barreras de luz de seguridad (los requisitos para AOPD de tipo 4 
son más estrictas que para los de tipo 2).

.

Puede utilizarse un dispositivo de protección optoelectrónico si el usuario no está expuesto a ningún peligro de lesión por la 
proyección de fragmentos de material (p.ej., salpicaduras de material fundido).

El ángulo de abertura es fundamental para calcular la 
distancia mínima respecto a superficies reflectantes.

Requisitos para ESPE: EN 61496- 1, CLC/TS 61496-2, CLC/TS 61496-3
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Elección de los tipos de ESPE adecuados en función del nivel de seguridad requerido

Nivel de seguridad requerido

Frecuencia de las 
comprobaciones

EN 61496 1
Tipos adecuados de 

ESPEEN ISO 13849 1
Nivel de prestaciones

EN 954 1
Categorías

EN 62061
Nivel de integridad de 

la seguridad

Comprobaciones 
externas del ESPE al 

activarlo y mínimo una 
vez al día

Tipo 2

PL a/b

Categoría B/1

PL b/c Comprobaciones 
externas del ESPE con 

una frecuencia 
superior a la de 

demanda y tras cada 
restauración

Categoría 2

SIL1

PL c/d Comprobaciones 
internas del ESPE con 

una frecuencia 
superior a la de 

demanda y tras cada 
restauración

Tipo 2
        Test interno

y 2 OSSD

Categoría 2/3

SIL1

PL d/e Comprobaciones 
internas del ESPE
cada 5 segundos 

como mínimo y tras 
cada restauración

Tipo 3
AOPDDR

Categoría 3

SIL2

PL e Comprobaciones 
internas dentro del 

tiempo de respuesta y 
tras cada restauración

Tipo 4Categoría 4

SIL3
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¿Qué debe detectar el ESPE?
Protección de zonas de trabajo: detectar dedos o manos
Con este tipo de protección, se consigue una gran 
aproximación a la zona peligrosa.
Este tipo de dispositivo de protección es ventajoso, porque 
puede reducirse la distancia de seguridad y el usuario puede 
trabajar de manera más ergonómica (p.ej. en el acabado de 
piezas sueltas en una prensa).

Control de acceso: detectar a una persona cuando entre en la 
zona de peligro
Con el acceso protegido, se detecta la aproximación de una 
persona detectando su cuerpo.
Este tipo de protección sirve para proteger el acceso a una zona 
de peligro. Al entrar en la zonade peligro, se dispara una señal 
de alarma. ¡El DPSC no detecta a las personas que hayan 
accedido por detrás del dispositivo de protección!

Protección de una área: detectar la presencia de una 
persona en la zona de peligro
Con este tipo de detección, se detecta la aproximación de una 
persona dentro de una zona.
Este tipo de dispositivo de protección es adecuado para 
aquellas máquinas que, p.ej. no permiten ver completamente 
una zona de peligro desde la posición del pulsador de reset. Al 
entrar en la zona de peligro, se dispara una señal de parada y 
se impide la puesta en marcha.
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Protección de zonas móviles de peligro: detectar la 
aproximación de personas a la zona de peligro
Este tipo de protección es apropiada para AGV (vehículo 
auto guiado), grúas y carretillas transportadoras, y tiene
como objetivo proteger al usuario y/o a terceros durante el 
desplazamiento de los vehículos o al acoplarse éstos a una 
estación fija.

Una posible función adicional: distinguir entre personas y 
materiales
Una aplicación especial de un ESPE es la función de seguridad 
para distinguir entre personas y materiales. Esta función de 
seguridad es conveniente para las máquinas que automatizan 
todos los trabajos con palletes (p.ej. máquinas de embalar, 
paletizadoras y despaletizadoras).
Existen dos tipos de configuraciones:

Con algoritmo de evaluación integrado:
Los sensores modernos pueden distinguir entre personas y 
materiales mediante algoritmos de evaluación especiales. En 
este caso no se precisan sensores adicionales ni complejos 
trabajos de instalación y mantenimiento.
Mediante el Muting:
El Muting implica dejar temporalmente sin efecto un 
dispositivo de protección. En este caso, debe aplicarse en el 
ESPE durante el tiempo que tarda en pasar el pallete. Por lo 
tanto, el sistema de silenciamiento debe distinguir entre 
personas y materiales. El conjunto de normas para esta 
función de seguridad estipula que …

durante el Muting, debe garantizarse un estado 
seguro con otros medios, esdecir, debe impedirse el acceso 
de personas a la zona de peligro.
el Muting debe producirse automáticamente.
el Muting no debe depender de una única señal 
eléctrica.
el Muting no debe depender completamente de 
señales de software.
las señales de Muting, cuando se generen en el 
curso de una combinación inválida, no deben permitir un 
estado de Muting, sino garantizar que se mantenga 
la función de seguridad.
el estado de Muting debe desactivarse 
inmediatamente tras el paso, con lo que el dispositivo de 
protección volvería a activarse.
el Muting sólo debe poder activarse en el intervalo 
del ciclo de trabajo si el palé cargado bloquea el acceso a la 
zona de peligro.

Requisitos para máquinas de embalar: EN 415-4
Aplicación práctica de ESPE: CLC/TS 62046
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Una posible función adicional: el Blanking o Cegado Una posible función adicional: el funcionamiento cíclico
Este modo de funcionamiento aporta ventajas si hay que 
introducir o extraer piezas manualmente de manera cíclica. En 
este modo, el ciclo de la máquina se inicia automáticamente de 
nuevo al despejarse el campo de protección tras una o dos 
interrupciones.
En las siguientes circunstancias, es necesario restaurar el 
ESPE:

al poner en marcha la máquina
al ponerla en marcha de nuevo si se interrumpe el ESPE
durante un movimiento que cause un peligro
si en el tiempo preestablecido del ciclo no se disparó ninguno

Hay que asegurarse de que el usuario no se vea expuesto a 
ningún peligro durante el proceso de trabajo. Esto restringe el 
uso de este modo a las máquinas pequeñas, cuya zona de 
peligro no es transitable y que cuentan con una protección 
contra el acceso trasero. Los lados restantes de la máquina 
deben estar también protegidos con medidas apropiadas.

Dispositivos de protección separadores
Dispositivos de protección 
separadores Los dispositivos de protección separadores son dispositivos 

mecánicos que impiden o evitan el acceso directo de partes del 
cuerpo a las zonas peligrosas. Pueden ser de tipo fijo o móvil. 
Los dispositivos de protección separadores son paneles, vallas, 
barreras, tapas, puertas protectoras, etc. 
Los paneles y las cubiertas impiden el acceso desde todas las 
direcciones. Las rejas de protección se utilizan normalmente 
para impedir el acceso de cuerpo entero. Los cierres, por el 
contrario, sólo evitan el acceso involuntario a las zonas de 
peligro.
La función de seguridad es esencial para diseñar los 
dispositivos de seguridad. Debe determinarse si el 
dispositivo, p.ej. sólo tiene que impedir el acceso y/o detener 
también piezas/sustancias y radiaciones.
Ejemplo de sustancias que pueden salir proyectadas:

Fragmentos de herramientas al romperse o reventar (muelas 
abrasivas, taladros).
Materiales proyectados (polvo, virutas, astillas, partículas).
Sustancias con riesgo de fuga (aceite hidráulico, aire 
comprimido, lubricantes, sustancias de trabajo).
Piezas despedidas por el fallo de un sistema de agarre o 
sujeción.

Ejemplos de radiaciones: 
Emisiones térmicas del propio proceso o de los productos 
(superficies calientes).
Radiación de luz láser y fuentes de IR o UV.
Radiación de partículas o iones.
Campos electromagnéticos fuertes, dispositivos de alta 
frecuencia.
Alta tensión en sistemas de verificación o sistemas para la 
descarga electroestática (rieles de papel y plástico).

Con esta función pueden 
enmascararse objetos que se 
encuentren en el campo de protección 
del ESPE por exigencias del proceso, 
para evitar que se dispare un 
procedimiento de desconexión.

Una zona cegada constituye, 
por lo tanto, un agujero en el campo 
de protección. Téngalo en cuenta al 
calcular la distancia de seguridad.

         Cegado
fijo

       Cegado móvil

con detec. objeto con/sin detec.objeto

Para el funcionamiento PSDI (orden de inicio con la cortina),
la resolución del ESPE debe ser igual o superior a 30 mm
(detección de dedos o manos).

Activación de la carrera: normas B EN 999, 
EN 61496 1
Funcionamiento cíclico de prensas: normas C 
EN 692, EN 693

Los requisitos mecánicos para los dispositivos de protección 
separadores encargados de detener radiaciones, materiales 
o sustancias, suelen ser más estrictos que los que han de 
impedir el acceso de personas.
Los daños (rotura o deformación) en un sistema de 
protección separador son permisibles en aquellos casos en 
que la evaluación de riesgos revele que no comportarían 
ningún peligro adicional.
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Requisitos fundamentales para dispositivos de protección
Para que los dispositivos de protección resistan los esfuerzos 
previsibles en el servicio, deben ser lo suficientemente 
resistentes y duraderos. Los dispositivos de protección deben 
conservar sus propiedades durante toda la vida útil de la 
máquina.
No deben causar ningún peligro adicional.
No deben poder neutralizarse o desactivarse con facilidad.

No deben dificultar la visualización de las operaciones de 
trabajo, en caso necesario.
Deben mantenerse en su lugar de manera firme.
No deben estar fijados con sistemas que sólo puedan abrirse 
con herramientas, o deben bloquearse al producirse el 
movimiento que cause el peligro.
Siempre que sea posible, no deben quedar en la posición de 
protección al soltar los elementos de sujeción o fijación.

Fijación de dispositivos de resguardos
Los dispositivos de protección que no se desmonten o abran 
con frecuencia, o sólo para efectuar trabajos de mantenimiento, 
deben estar fijados a la estructura de la máquina, de manera 
que sólo pueden desmontarse con herramientas (p.ej. llave de 
tornillos, llave especial). Su desmontaje debe comportar una 
operación para la que se necesiten herramientas.
Los elementos de fijación deben estar concebidos de manera 
que no puedan perderse (p.ej. tornillos imperdibles).
Sólo pueden utilizarse otros tipos de fijación, como cierres de 
resorte, cabezales roscados, tornillos moleteados y pernos con 
aletas, si los dispositivos de protección se deben bloquear.

Dispositivos de protección de enclavamiento de tipo móvil
Dispositivos de protección 
separadores de tipo móvilLos dispositivos de protección móviles que se abran frecuente o 

regularmente sin herramientas (p.ej. para trabajos de
ajustes), deben tener un funcionamiento asociado a un 
movimiento peligroso (bloqueo, resguardo). Se habla 
de uso "frecuente", p.ej., si el dispositivo de protección se 
abre por lo menos una vez por cada turno de trabajo.
Si la apertura de los dispositivos de protección comporta 
peligros (p.ej. una marcha en inercia muy prolongada), se 
precisan resguardos con bloqueo.
Requisitos de ergonomía para dispositivos de protección 
de enclavamiento
Los criterios de ergonomía también juegan un papel importante 
en el diseño de los dispositivos de protección. Los usuarios sólo 
los aceptarán si no dificultan el ajuste, el manteni-
miento y operaciones similares más de lo necesario. Los 
dispositivos de protección de enclavamiento de tipo móvil
deben cumplir los siguientes criterios de ergonomía:

Apertura, cerrado, carga y desplazamiento fáciles (p.ej. con 
una sola mano)
Mango adaptado a su función
Los dispositivos de protección abiertos deben permitir la 
entrada o el acceso de manera cómoda.

Enclavamiento mecánico de dispositivos de protección y 
enclavamiento de tipo fijo
Siempre que sea factible, estos dispositivos deben fijarse a la 
máquina de forma que puedan quedarse abiertos de forma 
segura con bisagras, guías, etc. Son preferibles las fijaciones en 
arrastre de forma. Por su efectividad decreciente (desgaste), no 
se recomiendan las fijaciones accionadas por fricción (p.ej., 
casquetes esféricos).

Requisitos generales para diseño y construcción de resguardos fijos y móviles: EN 953 (estándar B)
Principios del diseño seguro de máquinas: EN ISO 12100 (estándar A)

Ejemplo: tipos de fijaciones para dispositivos de 
protección

Permitido No permitido

Ejemplo: dispositivo de protección con enclavamiento
y bloqueo

Bien Posible
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Dispositivos de protección asociados a resguardos
Bloqueo de dispositivos de 
protección separadores Los dispositivos de protección móviles deben bloquearse si:

se accionan cíclicamente o se abren de manera regular 
(puertas, tapas)
pueden retirarse sin herramientas o de manera fácil
protegen contra un peligro elevado

Por enclavamiento se entiende que, cuando se abre el
dispositivo de protección, se emite una señal eléctrica que 
detiene el movimiento peligroso de manera fiable. Algunos de
los dispositivos de protección se bloquean eléctricamente 
con interruptores de seguridad.
Un requisito importante para los dispositivos de enclavamiento
es el accionamiento forzado.
En este accionamiento, los componentes mecánicos del 
dispositivo de protección (p.ej. una puerta protectora) desplazan 
también forzosamente los componentes mecánicos móviles del 
bloqueo (interruptor de seguridad), ya sea mediante el contacto 
directo o piezas rígidas.

Interruptores de seguridad
El bloqueo de un dispositivo de protección separador con 
interruptores de seguridad debería cumplir la siguiente función:

Las funciones de la máquina que suponen un peligro no 
pueden ejecutarse con el dispositivo de protección abierto o 
en su ausencia (impedir la puesta en marcha).
Esta función se detiene cuando se abre o retira el dispositivo 
de protección (provocar la parada).

Tipos de interruptores de seguridad

Principio de apertura forzada
Los interruptores de seguridad mecánicos se distinguen porque 
los contactos de conmutación se abren de manera forzada (de 
ser necesario, hasta destruirse), con lo que la función de 
seguridad puede ejecutarse incluso si los contactos se han 
soldado mal o se producen otros fallos eléctricos. En el caso de 
los interruptores de seguridad con contactos múltiples, los 
elementos de contacto que se basan en el principio de la 
"apertura forzada" deben integrarse para la ejecución de la 
función de seguridad.

Ejemplo: Diseño del accionamiento forzado

Seguro: la apertura de la 
puerta obliga un movimiento 
forzoso del actuador
mecánico que hay en el 
interruptor de seguridad. De 
esta manera se abre el 
circuitoeléctrico de 
seguridad.

Diseño erróneo: el 
interruptor de seguridad no 
abrirá el circuito de 
seguridad en todos los 
casos, p.ej si el interruptor
está atascado por grasa
solidificada

Fuente: BG Feinmechanik und Elektrotechnik, BGI 575

Tipo Aplicaciones típicas

Interruptor de seguridad con accionador 
separado

Muy utilizado para puertas corredizas y 
abatibles, así como cubiertas extraíbles
Se puede utilizar un bloqueo

Interruptor de posición con accionador 
directo

Interruptor final de recorrido de seguridad
Protección de puertas abatibles y tapas

Interruptores de seguridad de activación sin 
contacto

Máquinas en entornos duros
Instalaciones con elevados requisitos de 
higiene

Identificación de contactos con apertura forzada 
según la EN 60947
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Montaje mecánico
Un montaje fiable de los interruptores de seguridad es crucial 
para asegurar su efectividad.
Los interruptores de seguridad …

Deben estar montados de manera que queden protegidos 
ante daños producidos por agentes exteriores previsibles.
No deben utilizarse como topes mecánicos.
Su colocación y construcción debe protegerlos ante un 
posible accionamiento involuntario, cambios de ubicación y 
daños. Es posible asegurar el interruptor y la leva con una 
fijación en arrastre de forma (no en arrastre de fuerza), p.ej. 
con orificios redondos, pernos y topes.

Deben estar asegurados mediante su tipo de accionamiento 
o su integración en el mando, de manera que no puedan 
neutralizarse fácilmente (por este motivo, los conmutadores de 
posición deben actuar como interruptores (principio de la corriente 
de reposo o en ausencia de señal).
Deben permitir la comprobación de su correcto 
funcionamiento y facilitar todo lo posible el acceso para su 
control.

En el caso de los interruptores, además:
La carrera de accionamiento debe ajustarse conforme al 
recorrido de apertura forzada indicado por el fabricante. Debe 
respetarse el recorrido mínimo del empujador que indica el 
fabricante, para asegurar el recorrido de conmutación 
necesario para la apertura forzada.

Protección contra la manipulación
Ningún interruptor de seguridad se ha de poder manipular con 
medios sencillos. Entre estos estarían, por ejemplo, tornillos, 
agujas, trozos de chapa, monedas, alambres doblados y 
similares.
Configuración redundante
La manipulación, un fallo mecánico en la unidad de 
accionamiento o alojamiento (por ejemplo, el desgaste) o 
la influencia de condiciones ambientales extremas (por ejemplo, 

actuadores de rodillos atascados por polvo mineral) pueden averiar 
un interruptor de seguridad. En particular, es en los niveles altos 
de seguridad en los que se debe utilizar, además del interruptor 
de seguridad, otro interruptor con una función opuesta (p.ej.) y 
controlar ambos con el mando.
Ejemplo: una máquina de moldeo por inyección cuyas puertas 
de servicio protegen de un peligro considerable y deben 
accionarse cíclicamente. En este caso se requiere el uso de 
varios interruptores mecánicos para cada puerta.

Ejemplo: montaje de interruptores de seguridad

Montaje correcto: un tope mecánico 
protege el interruptor de seguridad.

Montaje correcto: se adaptó la altura 
de la leva a la del interruptor de 
seguridad.

Montaje incorrecto: el interruptor de 
seguridad hace de tope.

Ejemplo: detección de fallos mecánicos mediante una configuración redundante diversitaria
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Detección sin contacto
Los interruptores de seguridad sin contacto tienen una 
construcción interna redundante o aplican principios 

especiales, como la codificación de imanes, el 
acoplamiento inductivo o el transponder con codificación.

Los dispositivos de bloqueo
La función de seguridad "impedir el acceso temporalmente" se 
implementa normalmente con bloqueos. Los bloqueos son 
necesarios si el movimiento que causa el peligro tarda 
demasiado en detenerse (protección de las personas) o si un 
proceso no debe interrumpirse (protección del proceso).

Los bloqueos de seguridad son dispositivos que impiden la 
apertura de dispositivos de protección. Además, deben 
mantener cerrados los dispositivos de protección y bloqueado 
hasta que ya no exista riesgo de lesiones.
Los tipos más habituales son los siguientes:

El desbloqueo mediante energía puede efectuarse de 
las siguientes maneras:

Temporizado: si se utiliza un retardador, un fallo de 
este dispositivo no debe reducir el retardo.
Automático: sólo si la máquina se encuentra en un 
estado seguro (p.ej., supervisor de parada).
Manual: el tiempo que transcurre entre el desbloqueo y la 
liberación del dispositivode protección debe ser mayor que el 
tiempo de parada del movimiento peligroso.

Integración mecánica y eléctrica
Por lo general, lo dicho de los interruptores de seguridad vale 
también para los bloqueos. 

En cuanto al principio de apertura forzada, debe prestarse 
atención a qué contactos son de apertura forzada. Los 
contactos de la puerta señalizan si se tiró del accionador, es 
decir, si la puerta está abierta. Estos contactos no tienen por 
qué ser de apertura forzada.
Un criterio esencial a la hora de elegir el resguardo, es la fuerza 
con la que debe mantenerse cerrado el dispositivo de protección 
separador.
Desbloqueo auxiliar y de emergencia
La evaluación de riesgos puede desvelar que, de producirse un 
fallo o en caso de emergencia, se requieren medidas para 
liberar a personas que quedaron encerradas en la zona de 
peligro. Debe distinguirse entre conceptos para el desbloqueo 
auxiliar (con herramientas) y para el desbloqueo de emergencia 
o de escape (sin herramientas).

Requisitos para interruptores de seguridad/dispositivos de bloqueo: Normas B – EN 1088
Principio de la apertura forzada: Estándar B EN 60947-5-1
Máquina de moldeo por inyección de plástico/goma: Normas C EN 201

Pr
in
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pi

o

Forma Fuerza

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o

Accionado por fuerza resorte 
y desbloqueo energético

Accionado electricamente y 
desbloqueado por la fuerza 
del resorte

Accionado y desbloqueado 
eléctricamente

Accionado y desbloqueado 
eléctricamente

D
en

om
in

ac
ió

n

Bloqueo mecánico 
(recomendado para la
protección de personas)

Bloqueo eléctrico 
(recomendado para la
protección de procesos)

Bloqueo neumático/
hidráulico

Bloqueo magnético
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Sistemas de secuencias de llaves
Los dispositivos de protección físicos tienen la desventaja 
de que, al entrar en la zona de peligro y cerrar la puerta 
protectora, no puede impedirse de manera efectiva una nueva 
puesta en marcha. Por lo tanto, se precisan medidas 
adicionales, como un dispositivo de restauración, o bloquear el 
accionador del interruptor de seguridad con candados. Sin 
embargo, estas medidas organizativas dependen de la atención 
que les dedique el usuario. 
Los sistemas de secuencias de llaves, combinados con 
resguardos, son una manera de impedir una puesta en marcha 

inesperada. Una llave insertada en el exterior permite el 
funcionamiento en modo automático y mantiene cerrada la 
puerta. Al extraer la llave (ilustración ), se detiene el
movimiento peligroso. En un estado seguro, (p.ej., con la máquina 
parada), la puerta puede abrirse (ilustración ). En el interior, 
insertando la llave pueden autorizarse modos de 
funcionamiento para  el  ajuste  (ilustración ). Mientras tanto, 
el funcionamiento automático está bloqueado.

Dispositivos de protección que marcan la ubicación
Dispositivos de protección que 
marcan la posiciónEstos dispositivos de protección no separadores consiguen que 

una persona o partes del cuerpo queden fuera de la zona de 
peligro.

Dispositivos bimanuales
Resulta importante recordar que un dispositivo bimanual sólo 
protege a una persona. Si hay varios usuarios, cada persona 
debe accionar un dispositivo bimanual. Un movimiento 
potencialmente peligroso sólo debe iniciarse expresamente 
accionando el dispositivo bimanual y debe detenerse 
inmediatamente al soltar el dispositivo.
Existen diferentes tipos de dispositivos bimanuales. Se 
distinguen por el funcionamiento de los mandos y los requisitos
de mando.
Los siguientes principios fundamentales rigen para todos los 
tipos:

Deben obligar a usar ambas manos.
Cuando se suelta uno de los dos mandos, se detiene el 
movimiento que causa el peligro.
Deben excluir un accionamiento por error.
No debe poderse eludir fácilmente su efecto de protección.
El dispositivo bimanual debe estar siempre fuera en la
zona de peligro.

Los dispositivos bimanuales de Tipo II y Tipo III deben cumplir, 
además, lo siguiente:

Sólo puede iniciarse un nuevo movimiento tras haber soltado 
los dos mandos y haberlos accionado de nuevo.

Los dispositivos bimanuales de Tipo III deben cumplir, además, 
lo siguiente:

Sólo puede iniciarse un movimiento si se accionan ambos 
mandos de manera sincronizada con una diferencia de 
0,5 segundos como máximo.

Los dispositivos bimanuales de Tipo III se dividen en subtipos 
con unos requisitos detallados de mando. Los subtipos más 
importantes son:

Tipo III A: evaluación de un dispositivo de mando NO 
(2 entradas).
Tipo III C: evaluación de un dispositivo de mando NO/ NC
(4 entradas).

Ejemplo: sistema de secuencia de llaves

Puede encontrar un buen resumen completo de este tipo de dispositivos en:
Alfred Neudörfer, Konstruieren sicherheitsgerechter Produkte, Springer Verlag, Berlin , ISBN 978 3 540 21218 8 
(3.ª edición 2005), en Alemán

Requisitos para dispositivos bimanuales: EN 574 (norma B)
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Dispositivos o mandos de validación
Dispositivos de validación Enocasiones, es necesario desactivar temporalmente funciones 

de protección, p. ej. al efectuar trabajos de reglaje o
mantenimiento, o si hay que observar los procesos de 
fabricación de cerca. Junto con otras medidas que minimizan el 
riesgo (reducción de la energía cinética/velocidad, etc.), en este 
caso se necesitan dispositivos de mando que deban 
mantenerse accionados mientras dure la desactivación. Para 
este fin, pueden utilizarse dispositivos de validación.
Los dispositivos de validación son aparatos de mando 
accionados con el cuerpo que señalizan la autorización del 
usuario para ejecutar funciones de la máquina. Como 
dispositivos de validación se utilizan normalmente pulsadores o 
conmutadores de pie.
Dispositivos adicionales de puesta en marcha para dispositivos 
de validación son los joysticks o los pulsadores de impulsos. Los 
dispositivos de validación de 3 posiciones son recomendables 
por su eficacia probada en entornos industriales.

Funcionamiento del dispositivo de validación de 3 posiciones:

Si se vuelve de la posición 3 a la 2, no debe autorizarse la 
función de validación.
Si los dispositivos de validación en posición 3 disponen de 
contactos separados, deben integrarse éstos en el circuito 
conmutador de la parada de emergencia.

También en el uso de dispositivos validadores es muy 
importante la seguridad de la manipulación.

La puesta en marcha de la máquina no debe dispararse solo 
con accionar un dispositivo de validación. Más bien sirven 
para autorizar un movimiento sólo con el dispositivo 
accionado.

Posición Elemento de mando Función

1 No accionado Desconectado

2 En posición intermedia (punto de contacto) Validar

3 Superada la posición intermedia Parada de emergencia (desconexión)

Requisitos para dispositivos de validación: EN 60204-1 (norma B)
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Sensores para la vigilancia de parámetros de las máquinas
Sensores para la vigilancia de 
parámetros de las máquinasLa evaluación de riesgos indica que deben vigilarse y re

funcionamiento.

Monitorización segura de la posición
Si una máquina sobrepasa una posición determinada, se 
dispara la parada. Para ello pueden utilizarse, pej., 
interruptores de seguridad ( 3 22).
Los interruptores de seguridad inductivos sin contacto son 
particularmente apropiados para este cometido, ya que vigilan 
sin necesidad de contrapieza la presencia de una pieza 
determinada del eje de un robot o una pieza móvil de una 
máquina, sin desgaste y con un alto nivel de protección.

Monitorización de la velocidad sobre el recorrido
Unos encoders rotatorios o sistemas de odómetros seguros 
permiten  registrar  y  evaluar la  velocidad  o  el 
recorrido.
Los sistemas de transporte sin conductor a menudo ya 
disponen de encoders rotatorios en los ejes. En este caso, 
un algoritmo de evaluación inteligente puede determinar los 
parámetros de marcha necesarios.
Módulos seguros de vigilancia de la parada o el giro vigilan el 
movimiento de los accionamientos con sensores o 
codificadores rotatorios para generar una señal de mando 
segura en caso de parada o divergencia respecto a los 
parámetros ajustados. Otra variante permite señalizar también 
la tensión inducida por la magnetización residual de un motor 
que está frenando.

  gistrarse determinados parámetros de la máquina durante su 
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Alfombras sensibles, bordes sensibles para choques
Alfombras sensibles, regletas 
de conmutación, topes En algunas aplicaciones puede ser conveniente el uso de 

dispositivos de protección sensibles a la presión. El principio de 
funcionamiento consiste normalmente en la deformación 
elástica de un cuerpo hueco que hace que un transmisor interno 
de señales (electromecánico u óptico) ejecute la función de 
seguridad.

Los sistemas electromecánicos habituales están disponibles en 
diferentes configuraciones.
En todos los casos, debe cumplirse un diseño mecánico y una 
integración correctos para que la función de protección sea 
efectiva.

Pedal
Conmutador de pie Los pedales se utilizan para iniciar y detener operaciones

de trabajo.
En algunas máquinas (p.ej., prensas, troqueladoras, máquinas 
dobladoras), los pedales sólo deben utilizarse para funciones
de seguridad en modos de funcionamiento independientes y 
sólo en combinación con otras medidas de protección 
(p.ej. velocidad lenta). Además, en estos casos deben tener 
unas funciones adicionales especiales:

Con una estructura protectora que impida un accionamiento 
involuntario.
Con 3 posiciones como los dispositivos de validación (véase 
arriba).
Con la posibilidad de efectuar una restauración manual si se 
supera el punto de contacto del elemento de mando.
Una vez se detenga el movimiento que cause el peligro, sólo 
podrá activarse de nuevo con el pie tras soltar el conmutador 
de pie y accionarlo de nuevo.
Deben evaluar el contacto de un NO como mínimo.
Si hay varios usuarios, cada persona debe accionar un 
pedal.

Cortocircuitables (principio de la corriente de trabajo) Configuración de apertura forzada

Variante 4 hilos Variante con resistencia (principio de la corriente de reposo)

En este caso se produce un cortocircuito cuando se activa el dispositivo de 
protección. En la configuración 8 hilos, se cortocircuita un circuito eléctrico 
(escasa resistencia). En la variante con resistencia, una modificación se 
detecta como un valor de resistencia teórico (del orden de kΩ). Estas 
configuraciones requieren una evaluación más compleja.

Esta configuración es más universal y aporta más 
ventajas. Como en el caso de los interruptores de 
seguridad, cuando se activa el dispositivo de 
protección, se abre el contacto de conmutación. 
Con una distribución especial de los cables, se 
descarta la posibilidad de un cortocircuito entre 
éstos.

Diseño de dispositivos de protección sensibles a la presión: EN 1760-1/-2 (norma B)

odnaModnaM

nInI

Mando

In
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Posicionamiento y dimensionado de los dispositivos de protección
Elegir la ubicación y el tamaño 
de los dispositivos de 
protecciónUn aspecto fundamental a la hora de elegir el dispositivo de 

protección más adecuado es el espacio disponible. Debe 
asegurarse de que haya cesado el estado causante del peligro 
con suficiente tiempo antes de llegar a la zona peligrosa.
La distancia de seguridad depende, entre otros factores, del 
tamaño y el tipo del dispositivo de protección, velocidad de 
la máquina y aproximación de la persona.

Distancia de seguridad para ESPE en función de la aproximación
Distancia de seguridad para 
DPSC en función de la 
aproximaciónLa distancia de seguridad debe considerarse en todos los ESPE con campo de protección, comolas cortinas de luz, las barreras

de luz (AOPD), los escáneres láser (AOPDDR) o los sistemas de cámaras bidimensionales. Por lo general, se distinguen tres tipos
de aproximación.

Una vez elegido el ESPE que provocará la parada, debe 
calcularse la distancia de seguridad necesaria entre el campo de 
protección del ESPE y la zona peligrosa más cercana.
Deben tenerse en cuenta los parámetros siguientes:

El tiempo de parada de la máquina.
El tiempo de respuesta del mando de seguridad 
correspondiente.
El tiempo de respuesta del dispositivo de protección (ESPE).
Tiempos adicionales en función de la resolución del ESPE y/o 
el tipo de aproximación.

Si la distancia mínima es demasiado grande e inaceptable en 
cuanto a ergonomía, debe reducirse el tiempo total de parada de 
la máquina o elegirse un ESPE con mayor resolución. Debe 
impedirse un posible acceso trasero a la máquina.

Inicio Elegir el tipo de protección

Calcular los tiempos de 
respuesta y marcha en inercia

Calcular la distancia de 
seguridad

Determinar tamaño/altura/ 
posición del campo de protección 

Fin

¿La distancia de 
seguridad es apropiada 

en la práctica?

No

Sí

¿Se ha encontrado una 
solución adecuada?

NoSí

         Aproximación/perpendicular
plano del campo de protección

Aproximación/acceso paralelos al plano 
del campo de protección

Aproximación oblicua o
           angular

S

H

Suelo

Zona de peligro
S

H

Suelo

Zona de peligro
S

H

Suelo

Zona de peligro

β

El cálculo de la distancia de seguridad para un ESPE se 
describe en el estándar EN 999 (en el futuro, 
EN ISO 13 855) (normas B).
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La siguiente tabla contiene las fórmulas para calcular la distancia de seguridad S en función de la aproximación al campo de 
protección.

Fórmula general de distancia de seguridad
En la que …

S es la distancia de seguridad mínima en milímetros, medida desde la
zona peligrosa más próxima hasta el punto, línea o nivel de detección
del ESPE.

Kes un parámetro medido en milímetros por segundo que se basa en los 
datos de las velocidades de aproximación del cuerpo o de partes del 
cuerpo humano.

T es el tiempo de inercia de la máquina en segundos.
Ces una distancia adicional en milímetros que establece cuánto se

debe entrar en la zona de peligro para que se dispare el dispositivo
de protección.

S = (K × T) + C

Aproximación perpendicular

β = 90° (±5°)
d ≤ 40 mm

S = 2000 × T + 8 × (d – 14)

Si S > 500 mm, utilice:
S = 1600 × T + 8 × (d –14).
En este caso S no debe ser < 500 .

La distancia de seguridad S no debe ser < 100 mm.

40 < d ≤ 70 mm S = 1600 × T + 850 Altura del haz inferior ≤ 300 mm
Altura del haz superior ≥ 900 mm

d > 70 mm Número de haces Alturas recomendadas

Multihaz S = 1600 × T + 850 4 300, 600, 900, 1200 mm

3 300, 700, 1100 mm

2 400, 900 mm

Monohaz S = 1600 × T + 1200
Sólo puede emplearse una protección 
monohaz si la evaluación de riesgos o 
el norma C lo permiten.

1 750 mm

Aproximación en paralelo

β = 0° (±5°) S = 1600 × T + (1200 – 0,4 × H)
donde (1200 – 0,4 × H) > 850 mm

Aproximación oblicua

5° < β < 85° Con β > 30°, como en la 
aproximación en ángulo recto.
Con β < 30°, como en la 
aproximación en paralelo.
S se aplica al haz más alejado, cuya 
altura ≤ 1000 mm.

d ≤  + 50 se aplica al haz inferior.

S: distancia de seguridad
H: altura del campo de protección (plano de detección)
d: resolución del ESPE

β: ángulo entre el plano de detección y la dirección de 
entrada

T: tiempo de inercia de la máquina

H
15
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Casos especiales
Casos especialesAplicación en prensas

Las normas C específicos para la máquina pueden contener requisitos especiales que difieran de las normas generales. 

ESPE Detección de presencia
Se recomienda este tipo de protección para instalaciones 
grandes a las que se pueda acceder desde el suelo. En este 
caso concreto, debe impedirse que la instalación se ponga en 
marcha (función de seguridad impedir la puesta en marcha) 
con un usuario en el interior. Se trata de un dispositivo de 
protección secundario.
En este caso debe calcularse la distancia de seguridad para el 
dispositivo de protección principal (p.ej. una cortina de luz 
vertical encargada de detener la instalación). El dispositivo de 
protección secundario (con campo de protección horizontal) 
registra la presencia de una persona en la instalación e impide 
así la puesta en marcha de la instalación.
Aplicación móviles en vehículos
Si es un vehículo lo que causa el estado de peligro, se suele 
partir de su velocidad de marcha para calcular la distancia de 
seguridad, en lugar de la velocidad de aproximación de la 
persona.
Si la distancia entre el vehículo (y con él el dispositivo de 
protección) y la persona se reduce, se da normalmente por 
supuesto que la persona percibe el peligro y se detiene o se 
aleja. Por lo tanto, la distancia de seguridad "sólo" tiene que ser 
lo suficientemente grande para que el vehículo se detenga de 
manera segura.
Según la aplicación y la tecnología empleada, pueden requerirse 
funciones adicionales de seguridad.

Aplicaciones con ESPE integrado 

En el caso de algunas máquinas, por su función, los usuarios 
están muy próximos a la zona de peligro. En las dobladoras
rebordeadoras, deben mantenerse chapa pequeñas cerca
del borde de doblado. Los dispositivos de protección 
integrados que generan un campo de protección alrededor 
de las aberturas de las herramientas han demostrado 
ser muy prácticos. Puesto que en este caso no se tiene en 
cuenta la velocidad de sujeción, no puede aplicarse la fórmula 
general.
Los niveles de resolución requeridos son muy elevados y deben 
evitarse reflejos en las superficies metálicas. Por esta razón se 
utilizan sistemas enfocados por láser con evaluación mediante 
cámaras. Este tipo de protección, junto con otras medidas (p.ej. 
los conmutadores de pie de 3 posiciones, la medición 
automática de la marcha en inercia, la obligación de llevar 
guantes, etc.), se establece en las normas C.

Cálculo especifíco para prensas

Resolución d (mm) del ESPE Suplemento C (mm) Activación de la carrera por el ESPE/ PSDI
funcionamiento cíclico

d ≤ 14 0 Permitido

14 < d ≤ 20 80

20 < d ≤ 30 130

30 < d ≤ 40 240 No permitido

> 40 850

Normas para prensas: EN 692/693 (Normas C)

Seguridad de prensas dobladoras con ESPE integrado: prEN 12622 (norma C)

Para medir el tiempo de marcha en inercia y la distancia de seguridad necesaria, se requiere una experiencia y unos equipos 
especiales. SICK le ofrece un servicio de medición de tiempo de parada.



© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland. Todos los derechos reservados, 
así como la posibilidad de efectuar cambios en la información y los datos técnicos.3 - 32

Medidas de protección técnicas Reducción de riesgos

8008007/2008-04-14

3 
c

Ejemplos de cálculo de la distancia de seguridad
Ejemplos de cálculo de la 
distancia de seguridad Solución 1: aproximación perpendicular – protección de acceso de la zona peligrosa con control de presencia

Según el cálculo, como muestra la ilustración, la distancia de 
seguridad es de S = 320 mm. Utilizando una cortina de luz de 
seguridad con resolución máxima posible, la distancia ya será la 
óptima.

Para que se detecte a la persona en cualquier punto de la zona 
de peligro, se utilizan dos AOPD: un AOPD vertical colocado a la 
distancia de seguridad calculada (aproximación vertical) y un 
AOPD horizontal para impedir la permanencia.

Solución 2: aproximación en paralelo – protección de la zona de peligro
Se utiliza un AOPD horizontal. En la ilustración de abajo se 
muestra el cálculo de la distancia de seguridad S y la posición 
del AOPD. Si se aumenta la altura de instalación del AOPD a 
500 mm, se reduce la distancia de seguridad. Para esta altura 
puede utilizarse un AOPD con una resolución superior o igual a 

80 mm. Sin embargo, no debe poderse acceder a la zona de 
peligro pasando por debajo del AOPD Este tipo de protección se 
implementa a menudo con AOPDDR (escáneres láser). En este 
caso, deben sumarse unos complementos por la propia 
tecnología.

S = 320 mm

Suelo

x = d (Resolución del AOPD que protege la permanencia)

x = d ≤  + 50 (o según la norma C) para protección de la permanenciaH
15

Zona de peligro

Tiempo total de parada = 160 ms

S = 2000 × 0,16 + 8 × (14 – 14)
S = 320 mma

AO
PD

: r
es

ol
uc

ió
n 

14
m

m

a = Altura de la zona de peligro
d = Capacidad de detección (resolución del AOPD)
H = Altura de instalación
S = Distancia de seguridad

x = Fin del campo de protección en zona peligrosa 
y = Altura del haz superior. Para determinarla, véase “Tamaño/altura 

necesarios del campo de protección del ESPE" en la página 3-34.

y

x

H = 500 mm

S ≥  1256 mm

Suelo

x = d ≤  + 50 (o según la norma C)H
15

Zona de peligro

Tiempo total de parada = 160 ms

S = 1600 × 0,16 + (1200 – 0,4 × 500)
S = 1256 mm
C > 850 mmAOPD: resolución 80 mm

H = 500 mm

C = Distancia adicional en milímetros que establece cuánto debe 
penetrarse en la zona de peligro para que se dispare el 
dispositivo de protección.

d = Capacidad de detección (resolución del AOPD)

H = Altura de instalación
S = Distancia de seguridad
x = Fin del campo de protección hasta la protección mecánica contra 

el acceso trasero.

x
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Solución 3: protección contra el acceso
Una protección contra el acceso dotada de 3 haces (a alturas de 
300 mm, 700 mm y 1100 mm) permite una aproximación 
vertical. Con esta solución, un usuario puede encontrarse entre 
la zona de peligro y el AOPD sin ser detectado. Por lo tanto, 

deben tomarse medidas de seguridad adicionales para reducir 
este riesgo. El dispositivo de mando (p.ej. el pulsado de 
reset) debe estar colocado de manera que pueda verse 
toda la zona de peligro. Debe ser inalcanzable desde fuera.

Tabla de resultados
En la siguiente tabla se muestra el resultado de las soluciones. Las exigencias de servicio determinarán la elección de una de las 
siguientes soluciones:

Solución

con tiempo de parada = 160 ms         

Ventajas Desventajas

1 Protecciónde la zona 
peligrosa
S = 320 mm

Mayor productividad, ya que el usuario 
está más cerca del proceso de trabajo 
(distancias cortas).
Permite una puesta en marcha o un 
funcionamiento cíclico automáticos.
Ocupa el menor espacio.

Precio más elevado del dispositivo de 
protección por su elevada resolución y 
protección contra el acceso trasero.

2 Protección de la zona de 
peligro
S = 1256 mm

Permite la puesta en marcha automática
Permite impedir el acceso. 
independientemente de la altura de la 
zona de peligro.

El usuario está mucho más alejado 
(distancias largas).
Ocupa más espacio la instalación.
Menor productividad.

3 Protección contra el acceso
S = 1106 mm

La solución más económica.
Permite impedir el acceso 
independientemente de la altura de la 
zona de peligro.
Permite proteger varios lados mediante 
espejos orientables.

El usuario está mucho más alejado 
(distancias largas).
La peor productividad (se ha de resetear
siempre el ESPE).
Debe tenerse en cuenta el riesgo de que
alguien pueda permanecer detrás del
ESPE. No se recomienda, si trabajan varios
el puesto de trabajo.

Suelo

Zona de peligro

Tiempo total de parada = 160 ms

S = 1600 × 0,16 + 850
S = 1106 mm

S = distancia de seguridad

1100 mm

700 mm

300 mm

S = 1106 mm
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Tamaño/altura necesarios del campo de protección del ESPE
Tamaño/altura necesarios del 
campo de protección del DPSC

Una vez calculada la distancia de seguridad mínima entre el 
campo de seguridad y la zona peligrosa más cercana, debe 
determinarse en otro paso la altura necesaria del campo de 

protección. El objetivo es evitar que se pueda acceder desde 
arriba a la zona peligrosa.

En el montaje de dispositivos de protección en general deben 
evitarse los siguientes errores de instalación:

Sólo debe poder accederse a la zona peligrosa a través del 
campo de protección.
No debe poder accederse a zonas peligrosas pasando por 
encima, debajo o los lados.
Si es posible pasar por detrás de los dispositivos de 
protección, deben aplicarse medidas de seguridad 
adicionales (p.ej. bloqueo de puesta en marcha, dispositivo 
de protección secundario).

Montaje correcto

Ejemplos de montaje erróneos

Acceso por encima Acceso por debajo Acceso por debajo en 
posición agachada

Acceso por detrás
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Altura necesaria del campo de protección de ESPE conforme a prEN ISO 13855

Altura a de la zona de 
peligro (mm) Distancia horizontal c respecto a la zona de peligro (mm)

2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2500 400 400 350 300 300 300 300 300 250 150 100 0

2400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0

2200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0

2000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0

1800 1100 1100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0

1600 1150 1150 1100 1000 900 850 750 450 0 0 0 0

1400 1200 1200 1100 1000 900 850 650 0 0 0 0 0

1200 1200 1200 1100 1000 850 800 0 0 0 0 0 0

1000 1200 1150 1050 950 750 700 0 0 0 0 0 0

800 1150 1050 950 800 500 450 0 0 0 0 0 0

600 1050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0

400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altura resultante b del borde superior del campo de protección (mm)

900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Siga estos pasos para determinar la altura del borde superior 
del campo de protección necesaria para esta distancia de 
seguridad:
1. Determine la altura de la zona peligrosa a y busque el valor 

en la columna izquierda, p.ej. 1000 mm.
2. Busque en esta fila la primera columna en la que la 

distancia horizontal c sea inferior a la distancia de seguridad 
calculada, p.ej., el primer campo con el valor "0".

3. Siga la columna y consulte al pie de la tabla la altura
resultante b del borde  superior del campo de protección, 
p.ej. 1600 mm.

Parámetros para determinar la altura necesaria del campo de 
protección

Ejemplo

Se ha calculado una distancia de seguridad de 240 mm 
entre el campo de protección y la zona peligrosa más 
próxima.
En este ejemplo, el borde superior del campo de protección 
debe estar a 1600 mm para que no pueda accederse a la 
zona peligrosa desde arriba. Si el campo de protección 
empieza p.ej. a 700 mm sobre el plano de referencia, debe 
utilizarse una cortina de luz cuyo campo de protección tenga 
una altura de 900 mm.

c

b

Suelo

Zonade peligro

a

Al cierre de la redacción se estaba preparando una tabla especial con la altura requerida de los campos de protección de 
ESPE dentro de la norma prEN ISO 13855.
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Distancias mínimas para atrapar partes del cuerpo humano
Distancia de seguridad de 
dispositivos de protección 
separadores Los dispositivos de protección deben estar a una distancia suficiente de la zona de peligro en caso de que presenten aberturas.

Esto también vale para las aberturas entre el dispositivo de protección y la estructura de la máquina, placas de sujeción, etc.

Distancia de seguridad en función de las aberturas de los dispositivos de protección

Distancia de seguridad para dispositivos de protección con resguardo y bloqueo
Distancia de seguridad para 
dispositivos de protección 
separadores con bloqueo En caso de dispositivos de protección separadores con bloqueo 

que provocan una parada, también deberá respetarse una 
distancia de seguridad como en el caso de los ESPE. También 
puede impedirse el acceso con dispositivos de bloqueo, 
hasta que deje de existir peligro.

Parte del cuerpo Abertura e (mm) Distancia de seguridad (mm)

Ranura Cuadrado Círculo

Punta del dedo
e ≤ 4 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

4 < e ≤ 6 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5

Del dedo a la muñeca

6 < e ≤ 8 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 5

8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 25 ≥ 20

10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80

12 < e ≤ 20 ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120

20 < e ≤ 30 ≥ 850 ≥ 120 ≥ 120

Del brazo al hombro

30 < e ≤ 40 ≥ 850 ≥ 200 ≥ 120

40 < e ≤ 120 ≥ 850 ≥ 850 ≥ 850

Distancia de seguridad para dispositivos de protección con resguardo
y bloqueo

S

Suelo

Zona de peligro

Fórmula de cálculo general
En la que …

S es la distancia mínima en milímetros medida desde la zona de peligro 
más próxima hasta el punto de apertura más cercano a la puerta.

Kes un parámetro definido en milímetros por segundo obtenido a partir 
de datos de velocidad de aproximación del cuerpo o de partes 
delcuerpo, que por lo general es de 1600 mm/s.

T es el tiempo de parada de la máquina en segundos.

S = (K × T)

Cálculo de la distancia de seguridad para dispositivos de protección con resguardo y bloqueo: 
EN 999, prEN ISO 13855 (normas B)
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Altura necesaria de los dispositivos de protección con resguardos
Altura necesaria de los 
dispositivosde 
protecciónseparadoresDebe aplicarse el mismo procedimiento que en el caso de los 

ESPE; también para dispostivos de protección separadores. 
Según el peligro potencial, deben utilizarse tablas de cálculo 
diferentes.

Para que no se pueda pasar por debajo de los dispositivos de 
protección separadores, suele bastar con que empiecen  
200 mm por encima del plano de referencia.

Altura requerida de los dispositivos de protección con resguardo de bajo peligro potencial según EN ISO 13857

Altura a de la Zona de 
Peligro (mm) Distancia horizontal c respecto a la Zona de Peligro (mm)

2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2400 100 100 100 100 100 100 100 100 0

2200 600 600 500 500 400 350 250 0 0

2000 1100 900 700 600 500 350 0 0 0

1800 1100 1000 900 900 600 0 0 0 0

1600 1300 1000 900 900 500 0 0 0 0

1400 1300 1000 900 800 100 0 0 0 0

1200 1400 1000 900 500 0 0 0 0 0

1000 1400 1000 900 300 0 0 0 0 0

800 1300 900 600 0 0 0 0 0 0

600 1200 500 0 0 0 0 0 0 0

400 1200 300 0 0 0 0 0 0 0

200 1100 200 0 0 0 0 0 0 0

0 1100 200 0 0 0 0 0 0 0

Altura resultante b del borde superior del campo de protección (mm)

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500
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Altura requerida de los dispositivos de protección separadores con un peligro potencial alto conforme a EN ISO 13857

Altura a de la Zona de 
Peligro (mm) Distancia horizontal c respecto a la Zona de Peligro (mm)

2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 0

2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 0

2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 0 0

2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 0 0 0

1800 1500 1400 1100 900 800 600 0 0 0 0

1600 1500 1400 1100 900 800 500 0 0 0 0

1400 1500 1400 1100 900 800 0 0 0 0 0

1200 1500 1400 1100 900 700 0 0 0 0 0

1000 1500 1400 1000 800 0 0 0 0 0 0

800 1500 1300 900 600 0 0 0 0 0 0

600 1400 1300 800 0 0 0 0 0 0 0

400 1400 1200 400 0 0 0 0 0 0 0

200 1200 900 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1100 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Altura resultante b del borde superior del campo de protección (mm)

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2700

Siga estos pasos para determinar la altura del borde superior 
del dispositivo de protección necesaria para esta distancia de 
seguridad:
1. Determine la altura de la zona peligrosa a y busque el valor 

en la columna izquierda, p.ej. 1000 mm.
2. Busque en esta fila la primera columna en la que la 

distancia horizontal c sea inferior a la distancia de seguridad 
calculada, p.ej., el primer campo con el valor "0".

3. Consulte al pie de la tabla la altura resultante b para el 
borde superior del dispositivo de protección, p.ej.,1800 mm.

Ejemplo para un peligro elevado

El dispositivo de protección, por lo tanto, debe 
empezar 200 mm por encima del nivel de referencia y 
acabar a 1800 mm. Si el borde superior del dispositivo de 
protección ha de estar a 1600 mm, debe aumentarse la 
distancia de seguridad a 800 mm como mínimo.

Distancias de seguridad y altura requerida del campo de protección: EN ISO 13857



© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland. Todos los derechos reservados,
así como la posibilidad de efectuar cambios en la información y los datos técnicos. 3 - 39

Medidas de protección técnicasReducción de riesgos

8008007/2008-04-14

3 
c

Distancia de seguridad de los dispositivos de protección
Distancia de seguridad de los 
dispositivos de protección que 
marcan la posición

Ejemplo: distancia de seguridad de un dispositivo 
bimanual

En la que …
S es la distancia mínima en milímetros medida desde el 

mando hasta la zona de peligro más cercana.
Kes un parámetro medido en milímetros por segundo que se 

basa en los datos de las velocidades de aproximación del 
cuerpo o de partes del cuerpo, por lo general 1600 mm/s.

T es el tiempo de marcha en inercia de todo el sistema, 
medido en segundos, desde que se suelta el mando.

Ces un factor suplementario: 250 mm. Puede ser innecesario 
en algunas condiciones (p.ej. solapamiento adecuado).

S = (K × T) + C

Si el dispositivo bimanual está montado en peanas móviles, 
debe garantizarse la distancia de seguridad necesaria 
mediante aros distanciadores o cables de longitud limitada 
(para evitar que el usuario se lo lleve a la zona peligrosa).

Cálculo de la distancia de seguridad: EN 999, prEN ISO 13855 (normas B)

Ruedadista
nciadora



© SICK AG • Industrial Safety Systems • Deutschland. Todos los derechos reservados, 
así como la posibilidad de efectuar cambios en la información y los datos técnicos.3 - 40

Medidas de protección técnicas Reducción de riesgos

8008007/2008-04-14

3 
c

Integrar los dispositivos de protección en el sistema de mando
Integrar en el mando Además de los aspectos mecánicos, también se deberá integrar un dispositivo de protección con el sistema de mando.

El término general control engloba la cadena completa de un 
sistema de control. El control está formado por un elemento de 
entrada, la unidad lógica, el elemento de mando de potencia y el 
elemento de accionamiento o de trabajo.

Los componentes de seguridad de un mando deben ejecutar 
funciones de seguridad. Por esta razón están sujetos a unos 
requisitos especiales de fiabilidad y resistencia a los fallos. Se 
caracterizan por la aplicación de principios de control y 
prevención defallos.

Los elementos de entrada de seguridad han sido descritos 
anteriormente, en el apartado de  sensores de seguridad 
(dispositivos de protección). Por este motivo, a continuación 
sólo se describen la unidad lógica y los actuadores.
Para la consideración de los actuadores desde el punto de vista 
de seguridad, nos remitimos a los elementos de mando de 
potencia. Normalmente, se descartan los fallos y averías de los 

elementos de accionamiento y trabajo (un motor que no recibe 
energía conmuta a un estado sin peligro).
Los mandos fluídicos se encuentran a menudo en forma de 
mandos electroneumáticos o electrohidráulicos. Esdecir, unas 
válvulas convierten las señales eléctricas en energía de fluídos, 
con la que se mueven cilindros y otros actuadores. 

"Los mandos son grupos funcionales del sistema de información de una máquina y desempeñan funciones lógicas. Según 
a la tarea coordinan los flujos de material y energía en el área de trabajo de la herramienta y el sistema de la pieza de trabajo. 
[…] Los mandos se clasifican por la tecnología que emplean, es decir, por los portadores de información, en controles fluídicos, 
eléctricos y electrónicos."

De: Alfred Neudörfer, Konstruieren sicherheitsgerechter Produkte, Springer Verlag, Berlin, ISBN 978 3 540 21218 8 (3.ª edición 2005)

Mando Aspectos de seguridad

Principio de 
funcionamiento del 
mando

Componentes típicos Factores perturbadores Descripción

Fl
uí

do
s

Neumático Válvulas de múltiples vías
Válvulas de purga
Válvulas de desconexión manual
Filtros con separador de agua
Tubos flexibles

Fluctuaciones en la energía
Pureza y humedad del aire 
comprimido

Normalmente en forma de mando 
electroneumático.
Se necesita una unidad de 
mantenimiento para acondicionar el 
aire comprimido.

Hidráulico Acumuladores de presión
Limitadores de presión
Válvulas de múltiples vías
Filtros
Indicadores de nivel
Indicadores de temperatura
Tubos flexibles y tuberías
Racores

Pureza
Viscosidad
Temperatura del fluido a presión

Normalmente en forma de mando 
electrohidráulico.
Se necesitan medidas para limitar la 
presión y temperatura del sistema y 
para la filtración del medio.

El
éc

tr
ic

o

Electromecá-
nico

Dispositivos de mando:
Interruptores de posición
Conmutadores selectores
Pulsadores

Dispositivos de distribución:
Contactores
Relés
Fusibles

Clase de protección de los aparatos
Elección, dimensionado y disposición
de los componentes y aparatos
Tipo y tendido de los cables

Si se eligen correctamente, los 
componentes son resistentes a la 
humedad, los cambios de temperatura y 
las perturbaciones electromagnéticas 
por su construcción y sus posiciones de 
conmutación claras.

Electrónico Componentes sueltos, p.ej.:
Transistores
Resistencias
Condensadores
Bobinas

Componentes con alto nivel de 
integración, p.ej., circuitos 
integrados (IC)

Como los del tipo electromecánico.
Adicionalmente:

Fluctuaciones de temperatura
Perturbaciones electromagnéticas 
producidas por conductores o campos

No es posible excluir completamente 
los fallos.
Sólo se consigue un efecto fiable 
mediante conceptos de mando, no a 
partir de la selección de componentes.

Controlado por 
microprocesa-

dor

Microprocesadores
Software

Errores en la instalación del hardware
Errores sistemáticos, incluyendo los 
de modo común (Common Mode)
Errores de programación
Errores de manipulación
Errores de manejo
Manipulaciones
Virus

Medidas de prevención de errores:
Diseño estructurado
Análisis de programas
Simulación

Medidas para el control de errores:
Hardware y software redundantes
Test de la RAM/ROM
Test de la CPU

De: Alfred Neudörfer, Konstruieren sicherheitsgerechter Produkte, Springer Verlag, Berlin, ISBN 978 3 540 21218 8 (3.ª edición 2005)

En http://www.sick.com/ encontrará ejemplos de circuitos para la instalación/ integración de dispositivos de protección.
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Unidades lógicas
Unidades lógicasEn una unidad lógica se asocian diferentes señales de entrada 

(procedentes de las funciones de seguridad) con señales de 
salida. Para ello pueden utilizarse componentes 
electromecánicos, electrónicos o electrónicos programables.

Unidad lógica con contactores individuales

Utilizando contactores auxiliares individuales con contactos de 
guiado forzado, pueden construirse mandos de una complejidad 
prácticamente ilimitada. La redundancia y la vigilancia de los 
contactos de guiado forzado caracterizan este principio de 
seguridad. El enlace lógico se efectúa con el cableado.
Funcionamiento: Con los contactores K1 y K2 en posición de 
cero, el contactor K3 se conecta por el accionamiento de S1 y 

se mantiene. Si no se detecta ningún objeto en el campo de 
protección activo, las salidas OSSD1 y OSSD2 tienen tensión. 
Los contactos cerradores de K3 conectan los contactores K1 y 
K2, que se mantienen. K3 se desconecta al soltar el pulsador 
S1. Sólo entonces se cierran los circuitos de salida. Si se detecta 
un objeto en el campo de protección activo, las salidas OSSD1 y 
OSSD2 desconectan los contactores K1 y K2.

Unidad lógica con combinaciones de seguridad (relé de seguridad)

Los reles de seguridad reúnen en una carcasa una o más 
funciones de seguridad. Por lo general disponen de
funciones de autocontrol. Los canales de desactivación
pueden ser de contactos o semiconductores. 
También pueden contener contactos de señalización.
Se simplifica la construcción de aplicaciones de seguridad
más complejas. Además, el relé de seguridad reduce los
costes de validación propios de las funciones de 
seguridad.

En lugar de relés, los componentes semiconductores pueden 
asumir la función de los elementos de mando 
electromecánicos. Técnicas de conmutación como la
transmisión dinámica de señales y el procesado multicanal
de señales con detección de errores, hacen que las soluciones
exclusivamente electrónicas funcionen de manera fiable.

Atención: Las señales de los dispositivos de protección no 
deben ser procesadas exclusivamente por mandos estándar 
(PLC). Debe haber además canales de desactivación 
paralelos.

andoCircuitCircuito potenciao de potencia

Circuito potencia

Circuito de mando

M
3~

M
ando
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Unidad lógica con componentes basados en software
Al igual que la tecnología de la automatización, la tecnología de 
la seguridad ha evolucionado de los contactores cableados
a los aparatos de distribución de seguridad (algunos 
con lógicas de seguridad parametrizables y configurables) hasta 
llegar a PLC complejos a prueba de fallos. El concepto de 
"componentes probados" y "principios de eficacia comprobada" 
debe trasladarse a los sistemas eléctricos y electrónicos 
programables.
El enlace lógico para la función de seguridad se realiza mediante 
software.
Aquí debe distinguirse entre firmware, desarrollado y certificado 
por el fabricante del equipo, y la aplicación de seguridad en sí, 
desarrollada por el fabricante de la máquina en el conjunto de 
idiomas aportado por el firmware.
Parametrización
Selección de una serie de características de entre un conjunto 
de funcionalidades preestablecidas mediante conmutadores 
selectores/parámetros de software, en el momento de la puesta 
en marcha.
Características: lógica limitada, lógica Y/O
Configuración
Enlace flexible de bloques de funciones predeterminados en una 
lógica certificada con interfaz de programación, parametrización 
p.ej. de tiempos y configuración de las entradas/salidas del 
mando.
Características: lógica ilimitada, lógica binaria

Programación
Definición libre de la lógica con un conjunto de funciones que 
depende del lenguaje de programación predeterminado, 
utilizando en la mayoría de casos bloques de funciones 
certificados.
Características: lógica ilimitada, procesamiento de 
instrucciones.

Transferencia de datos fiable
Para transmitir a la máquina señales entre el sistema de mando 
y los sensores o actuadores, se utilizan sistemas de bus. Estos 
sistemas se encargan también de transferir estados entre los 
distintos componentes de los mandos. Un sistema de bus 
simplifica el cableado y reduce así posibles errores. En 
aplicaciones de seguridad, es conveniente emplear sistemas de 
bus consolidados.
Si se examinan atentamente distintos errores del hardware y el 
software, se observa que estos errores siempre se manifiestan 
en los mismos (a la vez que pocos) errores de transferencia de 
los buses.

Fuente: Sicherheitsgerechtes Konstruieren von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen – 
Elektrische Ausrüstung und Steuerungen; BG Druck- und Papierverarbeitung; edición 06/2004; 
página 79.

Contra los errores de transferencia anteriores pueden aplicarse 
múltiples medidas en el mando superior, comola numeración 
consecutiva de los telegramas de seguridad o una espera para 
los telegramas entrantes con confirmación. Las ampliaciones de 
protocolos basadas en el bus de campo empleado contienen 
estas medidas. Actúan conforme al modelo de capas ISO/OSI 
por sobre de la capa de transporte y utilizan, por lo tanto, el bus 
de campo sin modificaciones, con todos sus componentes como 
"Black channel". Algunos sistemas de bus seguros de 
granaceptación:

 AS i Safety at Work
DeviceNet Safety
PROFIsafe

Netzwerk 4: Not-Stopp: Sicherheits-Lichtvorhang/Not-Halt/T4000C

Comentarios:

"Transfer_DB"
EStop_frei

&

"Transfer_DB"
OSSD_frei

#Freigabe_
Sofort_

Stop

E1.0

"Transfer_DB"
T4000_frei

RS

#Resetedge

POS
M_BIT Q R

"Transfer_DB"
EStop_frei

>=1

"Transfer_DB"
OSSD_frei

"Transfer_DB"
Freigabe_

Stop

"Transfer_DB"
T4000_frei S Q

=

Repetición

Emisor Receptor

Pérdida

Emisor Receptor

Intercalado

Emisor Receptor

Secuencia 
incorrecta

Emisor Receptor

Distorsión

Emisor Receptor

Retardo

Emisor Receptor
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Criterios de selección
Los principales criterios de selección del tipo de mando son el 
número de funciones de seguridad que deben implementarse y 
el volumen de enlaces lógicos entre señales de entrada.

La funcionalidad de la lógica de enlace necesaria, p. ej. el AND,
flip-flop o funciones especiales como el muting, influyen
también en la selección.

Especificación del software
Para evitar que se produzca un estado que cause un peligro, las 
unidades lógicas, y especialmente las basadas en software, 
deben estar diseñadas para evitar errores lógicos de manera 
fiable. A fin de detectar errores sistemáticos, otra persona 
(además del programador) debería efectuar una comprobación 
sistemática, aplicando la filosofía de que "cuatro ojos ven más 
que dos".
La implementación de las funciones de seguridad en la solución 
basada en software debería efectuarse conforme a una 
especificación, que debería ser completa, sin contradicciones, 
legible y actualizable. Es útil realizar una revisión con todos las 
personas implicadas en el proyecto.
Si la especificación es incompleta, la verificación también lo 
será. En los programas mal estructurados y documentados, los 
errores se producen al introducir modificaciones con 
posterioridad; sobre todo existe el peligro de dependencias no 
detectadas, que se conocen como efectos laterales. Por lo tanto, 
una buena especificación y documentación de los programas 
contribuye de manera considerable a evitar errores, 
especialmente cuando el software ha sido desarrollado por 
terceros.

Funciones de seguridad

N
úm

er
o 

de
 s

en
so

re
s

Relé de seguridad

Sistema de control parametrizable

Sistema de control configurable

Sistema de control programable
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Elementos de mando de potencia
Elementos de mando de 
potencia La función de seguridad disparada por los dispositivos de protección y la unidad lógica debe detener cualquier movimiento

peligroso. Para ello, los elementos de control suelen desconectar los elementos de accionamiento de potencia.

Contactores
Los elementos de control de potencia más utilizados son los 
contactores electromecánicos. Con criterios de selección, 
circuitos y medidas especiales, uno o más contactores pueden 
formar un subsistema de la propia función de seguridad.
Protegiendo los contactos sobre tensiones, cortocircuitos y con un
buen dimensionado de consumo (normalmente en un factor 2)
entre otras características. 
Para poder diagnosticar contactores destinados a funciones de 
seguridad, se precisa una respuesta del estado de 
conmutación. Esto se consigue empleando contactores con 
contactos de guiado forzado. Se habla de guiado forzado cuando 
los contactos de un juego de contactos están conectados 
mecánicamente entre ellos, de tal forma que un contacto
NA y NC nunca pueda estar simultáneamente cerrados en toda
su vida útil.
El término "contactos de guiado forzado" se aplica en primera 
línea a contactores y contactos auxiliares. Incluso en un estado 
deficiente (un contacto mal soldado), debe garantizarse una 
distancia de 0,5 mm como mínimo entre los contactos. 
Puesto que los dispositivos protectores de potencia para 
potencias de ruptura reducidas (< 4 kW) no presentan ninguna 
diferencia significativa entre los contactos principales y los 
auxiliares, también se pueden considerar "contactos de guiado 
forzado" a los contactores pequeños.
En los dispositivos contactores de potencia de mayores 
dimensiones, se utilizan los llamados "contactos simétricos": 
mientras un contacto principal de un contactor está cerrado, no 
puede haber ningún contacto simétrico (contacto NC auxiliar) en
el mismo estado. Una aplicación típica de los contactos
simétricos  es la vigilancia extremadamente fiable del estado
de conmutación de contacto de los circuitos de mando de
las máquinas.

Circuitos protectores (apaga chispas)
Las inductancias, como las bobinas de válvulas o conyuntores, 
deben dotarse de un circuito protector para limitar las 
sobretensiones transitorias en la desconexión. De esta manera 
se protegen los elementos conmutadores contra esfuerzos 

excesivos, y en especial los semiconductores, que son 
particularmente sensibles a la sobretensión. Por lo general, 
estos circuitos influyen en el tiempo de apertura,
retardadándola. Un diodo sencillo para la extinción de chispas
puede multiplicar por 14 el tiempo de desconexión.

Principio desenergización: EN ISO 13849-2 (norma B)

≥ 0,5 mm

≥ 0,5 mm

Contacto NA

Contacto NC

Cerrador

Ruptor

Fu
en

te
: M

oe
lle

rA
G

Circuito protector 
(mediante inductancia) Diodo Combinación de diodos Varistor Módulo RC

Sobretensión ++ + o +1)

1) Debe concordar exactamente con la inductancia

Tiempo de retardo –– o + +1)

U
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Convertidores de frecuencia
En la técnica de regulación actual, los accionamientos de 
corriente trifásica con convertidores de frecuencia han 
desplazado claramente a los de corriente continua. El 
convertidor de frecuencia genera una tensión de salida variable 
en frecuencia y amplitud a partir de la red de corriente trifásica. 
En función de la configuración, unos rectificadores regulados 
pueden realimentar a la red con la energía recogida durante el 
frenado del circuito intermedio.
El rectificador almacena la energía eléctrica procedente de la red en 
el circuito intermedio de tensión continua. A partir de ésta, y a fin 
de desempeñar las funciones de regulación deseadas, el ondulador 
genera un campo rotativo adecuado modulando la amplitud de 
pulsos con conmutadores semiconductores. Las frecuencia de 
conmutación habituales oscilan entre 4 kHz y 12 kHz.

Para reducir las sobretensiones transitorias causadas por la 
conmutación de cargas en circuitos de corriente continua y 
alterna, deben emplearse elementos constructivos 
antiparasitarios, debiéndose encontrar en el mismo armario de 
distribución en caso de utilizarse grupos electrónicos sensibles.

Seguridad de servoconvertidores y convertidores de frecuencia
Para desconectar el motor de manera segura de la tensión de 
alimentación, pueden utilizarse varios canales de desactivación.

Cada vez con mayor frecuencia se integran funciones de 
seguridad en accionamientos y convertidores de 
frecuencia.
Ejemplos:

STO – Safe Torque Off = bloqueo seguro de la nueva puesta 
en marcha
SS1 – Safe Stop 1 = frenado vigilado, STO al cabo de un 
tiempo o una parada
SS2 – Safe Stop 2 = frenado vigilado hasta el SOS
SOS – Safe Operating Stop = parada segura de servicio en 
regulación de la posición
SLS – Safe Limited Speed = velocidad limitada segura
SLI – Safe Limited Increment of Position = paso limitado 
seguro

La función más habitual, la STO, desconecta la etapa de mando 
de los impulsos del convertidor por seguridad en modo 
monocanal o bicanal, según la configuración.
Si la excitación es monocanal, deben aplicarse medidas 
adicionales para garantizar la función de seguridad si se 
produce un fallo interno del convertidor. Para ello, debe 
evaluarse una señal de respuesta en el mando.

Lista de comprobación

¿Se ha añadido un filtro de entrada de red en el 
convertidor de frecuencia?
¿Se ha provisto de un filtro sinusoidal al circuito de salida 
del convertidor?
¿Cables de conexión lo más cortos posible y apantallados?
¿Componentes y pantallas conectadas a tierra/PE con 
una superficie de sección?
¿Reactancia de conmutación conectada en serie para 
reducir la corriente de pico?

3 (1)
M

Rectificador Circuito intermedio Ondulador U, f ≠ const.
3

Protector de red – poco apropiado por el prolongado tiempo 
de reactivación, desgaste elevado por la corriente de 
arranque
Liberación del regulador
Bloqueo de impulsos "bloqueo seguro de nueva puesta en 
marcha (parada)"
Valor teórico
Protector del motor – no todos los convertidores lo permiten
Freno de parada – normalmente no es un freno de trabajo

M

Seguridad funcional de actuadores EN 61800-5-2 (norma B)
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Mandos y controles de fluídos
Mandos fluídicos Válvulas

Todas las válvulas precisan unas guías cilíndricas en los 
componentes móviles. Las principales causas de fallo de las 
válvulas son:

Fallo de un muelle de retroceso
Contaminación en el fluido

Debe preverse el uso de "muelles probados de seguridad" como 
principio de eficacia comprobada.
Un rasgo diferenciador importante de las válvulas es la 
construcción de un cuerpo de válvula.
Las válvulas de asiento al cerrarse hacen contacto en el 
correspondiente asiento de la carcasa y se detienen en una 
posición fija. Puliendo las superficies del asiento se puede 
lograr un cierre completo y hermético que permite el correcto 
avance del fluido.
En el caso de las válvulas de émbolo, el cuerpo de válvula cierra 
o abre el paso del fluido mediante el cierre o no de una
ranura periférica. Los contornos encargados del cierre, que 
determinan el llamado solapamiento al pasar de una posición 
de conmutación a otra, se conocen como servopilotados. 
La distancia, necesaria para el funcionamiento de la válvula, 
entre el émbolo y el orificio de la carcasa, provoca una fuga 
desde el lado de alta presión hacia el de baja presión.
Principios de diseño para la seguridad
Cuando se utilizan las válvulas con fines de seguridad, puede 
ser necesario tener un aviso que indique la posición de la 
válvula. Esto se consigue de varias maneras:

Con contactos Reed accionados por un imán insertado en 
el vástago de la válvula
Con detectores inductivos de proximidad, accionados 
directamente por el vástago de la válvula
Registrando analógicamente el recorrido del vástago de 
la válvula
Midiendo la presión existente después de la válvula

Al igual que en los contactores, en las válvulas 
electromagnéticas se requiere un circuito protector para la 
bobina de inducción.

Concepto de filtrado
La mayor parte de fallos que se producen en el control técnico 
de fluidos se deben a impurezas del fluido correspondiente. Las 
dos causas principales son:

Impurezas procedentes del montaje = suciedad durante el 
montaje (p.ej. virutas, arena de moldes, fibras de trapos de 
limpieza)
Impurezas procedentes del uso = suciedad de servicio 
(p.ej. suciedad del entorno, desgaste de los componentes)

Deben utilizarse filtros para reducir estas impurezas a un nivel 
aceptable.
Por concepto de filtrado se entiende la elección de un principio 
de filtrado apropiado para la tarea requerida, así como la 
colocación de filtros en un lugar en el que cumplan su función. 
El concepto de filtrado debe ser capaz de retener la suciedad 
que se acumule en el sistema, a fin de asegurar la pureza 
requerida durante toda la vida útil.

Principios de seguridad probados: EN ISO 13849-2 (norma B)
Requisitos de seguridad para instalaciones hidráulicas/neumáticas: EN 982, EN 983
Proceso de envejecimiento de válvulas hidráulicas: Informe BIA 6/2004
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Elección de productos
Elección de productos

Encontrará todos los productos online en el buscador: http://www.sick.com/.

Controles de seguridad 
y soluciones de red

Barreras de luz 
monohaz de 
seguridad

Soluciones 
de red
seguros

Pulsador de 
parada de 
emergencia

Nivel bus de campo

Cortinas de luz de seguridad y 
barreras de luz multihaz de 
seguridad

Escáneres láser de 
seguridad
(para zonas de bajas 
temperaturas)

Sistemas 
seguros de 
cámaras

Escáner láser 
de seguridad

Software de configuración y diagnóstico (CDS)Escáner láser de 
seguridad

Módulo bimanual

Interruptor 
de seguridad

Controles de 
seguridad

Interruptor de seguridad 
sin contacto

Módulo bimanualInterruptor de seguridad

Relé de 
seguridad

Cortinas de luz de 
seguridad y barreras de 
luz multihaz de 
seguridad

Barreras de luz 
monohaz de 
seguridad

Ingeniería de seguridad de máquinas e 
instalaciones: diseño seguro, evaluación de 
riesgos y documentación
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Resumen

Resumen: diseñar las funciónes de seguridad
Aspectos fundamentales 

Desarrolle un concepto de seguridad que tenga en cuenta las características de la máquina, las personas, el entorno, el 
diseño y los dispositivos de protección.
Las funciones de seguridad se diseñan normalmente alrededor de los subsistemas de sensores, lógica y actuadores. El nivel 
de seguridad de los subsistemas depende de los factores de seguridad siguientes: estructura, fiabilidad, diagnóstico, 
resistencia y proceso.

Características y aplicación de los dispositivos de protección
Determine las características necesarias para su dispositivo de protección. ¿Necesita p.ej. uno o más dispositivos de 
protección sin contacto (ESPE), dispositivos de protección separadores, dispositivos de protección separadores de tipo móvil o 
dispositivos de protección que marquen la posición?
Determine la posición y las dimensiones correctas de cada dispositivo de protección, especialmente su distancia de seguridad 
y el tamaño/altura del campo de protección necesario.
Integre los dispositivos de protección como se indica en el manual de instrucciones y el nivel de seguridad lo requiere.

Unidades lógicas
Elija la unidad lógica apropiada basándose en el número de funciones de seguridad.
Emplee módulos funcionales certificados y procure que el diseño sea simple.
Someta el diseño y la documentación a un examen minucioso ("cuatro ojos ven más que dos").
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Medidas de protección 
técnicasPaso 3d: Verificar la función de seguridad
Verificar la función de 
seguridadLa verificación revela mediante el análisis 

y/o la comprobación si la función de 
seguridad cumple en todos los aspectos 
los objetivos y los requisitos de la 
especificación. 

La verificación se divide 
fundamentalmente en dos partes:

Verificación de la seguridad mecánica 
Verificación de la seguridad funcional 

Verificar la construcción mecánica del resguardo de protección
Verificar la construcción 
mecánicaEn el caso de los resguardos de protección 

mecánicos, debe comprobarse si se 
cumplen los requisitos de separación o 
distanciamiento respecto a las zonas 
peligrosas o los requisitos sobre su 
capacidad de detener piezas proyectadas 
o radiaciones. Debería prestarse especial 
atención a los requisitos de ergonomía. 
Efecto separador y/o distanciador

Distancia de seguridad y 
dimensionamiento suficientes (acceso 
por encima, por debajo, etc.)
Medidas de la rejilla o distancia 
adecuada entre las rejas (en caso de 
vallas)
Resistencia suficiente y fijación 
adecuada
Selección de las sustancias de trabajo 
adecuadas
Construcción segura
Resistencia al envejecimiento, uso
El resguardo de protección debe estar 
diseñado de manera que sea posible 
encaramarse a él

Resistencia a proyecciones
y/o radiaciones

Suficiente solidez/resistencia a los 
golpes y a la rotura (capacidad de 
retención)
Resistencia suficiente para 
el tipo de radiación en cuestión, sobre 
todo si las temperaturas son peligrosas 
(calor, frío)
Medidas de la rejilla o distancia 
adecuada entre las rejas en el caso de 
las vallas
Resistencia suficiente y fijación 
adecuada
Selección de las sustancias de trabajo 
adecuadas
Construcción segura 
Resistencia al envejecimiento

Requisitos de ergonomía 
Translucidez o transparencia 
(observación del funcionamiento de la 
máquina) 
Formas, color, estética 
Manipulación (peso, dimensiones, etc.)

En este capítulo … Página

Verificar la 
construcción 
mecánica

3 49

Verificar la seguridad 
del funcionamiento
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La efectividad de un dispositivo de protección puede comprobarse con la ayuda de una lista de comprobación:

Ejemplo: lista de comprobación para el fabricante/montador de dispositivos de protección (p.ej. un ESPE)

1. ¿Se impide suficientemente el acceso a la zona de peligro y sólo es posible a través de zonas 
protegidas (ESPE/puertas protectoras con dispositivo de bloqueo)?

Sí No

2. En lo que se refiere a la protección de zonas de peligro/zonas peligrosas, ¿se han tomado medidas 
para impedir (protección mecánica) o detectar la permanencia sin protección en la zona de
peligro, y se ha asegurado que no se puedan retirar?

Sí No

3. ¿Se ha calculado el tiempo de parada máximo o el tiempo de marcha en inercia de la máquina y se 
indica y documenta (en la máquina y/o en su documentación)?

Sí No

4. ¿Se respeta la distancia de seguridad necesaria del dispositivo de protección respecto a la zona 
peligrosa?

Sí No

5. ¿Se impide de manera efectiva el acceso por debajo/arriba, el paso por debajo/arriba/por los lados 
del resguardo de protección?

Sí No

6. ¿Están fijados correctamente los sensores/interruptores y asegurados contra la manipulación tras 
la instalación?

Sí No

7. ¿Son efectivas las medidas de protección requeridas contra descargas eléctricas (clase de 
protección)?

Sí No

8. ¿Hay un dispositivo de mando para restaurar el dispositivo de protección o volver a poner en marcha 
la máquina y está montado conforme a las normas?

Sí No

9. ¿Se han integrado los componentes de los dispositivos de protección conforme a las indicaciones 
de los fabricantes?

Sí No

10. ¿Son efectivas las funciones de seguridad indicadas en todos los modos de trabajo de 
selección del modo de funcionamiento?

Sí No

11. ¿El dispositivo de protección es efectivo en todo momento en el que existe la situación de peligro? Sí No

12. ¿Se detiene el movimiento peligroso al desconectar o desactivar los dispositivos de protección, 
al pasar a otro modo de funcionamiento u otro dispositivo de protección?

Sí No

13. ¿Son fácilmente visibles para el usuario las indicaciones que acompañan al dispositivo de 
protección?

Sí No
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Verificar la seguridad funcional
Verificar la seguridad del 
funcionamientoDebe comprobarse, conforme a las normas de seguridad 

del funcionamiento, si el nivel de seguridad teórico se 
corresponde con el nivel de seguridad efectivo. Para ello 
pueden emplearse dos métodos diferentes:

Determinar el nivel de prestaciones alcanzado (Performance 
Level o PL) conforme a EN ISO 13849-1 
Determinar el nivel alcanzado de integridad de la seguridad 
(SIL) conforme a EN 62061

Con ambos métodos se comprueba si el riesgo residual es 
aceptable. Para ello se halla el valor PFHd  como magnitud 
cuantitativa.
En los dos ejemplos siguientes ( 3 57 y 3 62), se dispone 
de los datos del sensor y la lógica, pero se carece de los del 
actuador.

Determinar el nivel de prestaciones alcanzado (PL) conforme a EN ISO 13849 1
Determinar el nivelde 
prestacionesalcanzado (PL) 
conforme a EN ISO 13 849 1La norma EN ISO 13849-1 prevé dos procedimientos para 

determinar el nivel de prestaciones:
Procedimiento simplificado ( 3 52):
Se determina el nivel de prestaciones mediante una tabla a 
partir del nivel de prestaciones de los subsistemas.
Procedimiento detallado ( 3 52):
Se calcula el nivel de prestaciones a partir de los valores 
PFHd de los subsistemas (este procedimiento sólo se 
describe en el estándar de forma indirecta).

Con el procedimiento detallado a menudo se calculan niveles 
de prestaciones más realistas que con el simplificado. En 
ambos procedimientos deben tenerse en cuenta

aspectos estructurales y sistemáticos para alcanzar el nivel de 
prestaciones.
Subsistemas 
Las funciones de seguridad que se implementan con medidas 
de mando se componen, porlogeneral, de sensores, lógica y 
actuadores. Una cadena de este tipo puede contener tanto 
elementos discretos como bloqueos de puertas protectoras 
como mandos de seguridad complejos. Por lo tanto, 
normalmente es necesario dividir las funciones de seguridad en 
subsistemas.

En la práctica, en algunas funciones de seguridad se utilizan 
múltiples subsistemas ya certificados. Estos subsistemas 
pueden ser p.ej. cortinas de luz, pero también mandos de 
seguridad cuyo fabricante proporciona los valores PL y PFHd 

"precalculados". Estos valores sólo son validos dentro de la 
vida en servicio, que debe indicar el fabricante. Además de los 
aspectos cuantificables, deben verificarse también las medidas 
contra fallos sistemáticos.

PL Nivel de prestaciones: Capacidad de los componentes
de seguridad implicados, de ejecutar una función de 
seguridad en condiciones previsibles a fin de lograr una 
determinada reducción de riesgo.
PFHd: Probabilidad de que se produzca un fallo peligroso
por hora.
SILCL: Límite de demanda de SIL (aptitud). Etapa discreta 
para establecer la integridad de la función de seguridad.

EN ISO 13849 1 EN 62061

Sensor Lógica Actuador Sensor Lógica Actuador

PL PL ? PFHd
SILCL

PFHd
SILCL

?
?

Ë Otras indicaciones acerca de la validación: EN ISO 13849 2
Ë Encontrará abundante información de la verificación con EN ISO 13849 1 en www.dguv.de/bgia/13849.
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Procedimiento simplificado
Procedimiento simplificado Este procedimiento permite estimar con suficiente precisión el 

PL total de muchas aplicaciones aunque se desconozcan 
valores PFHd individuales. Si se conoce el PL de todos los 

subsistemas, puede determinarse el PL total alcanzado por una 
función de seguridad mediante la tabla siguiente.

Procedimiento detallado
Procedimiento detallado Un criterio esencial, aunque no exclusivo, para determinar el PL 

es la "la probabilidad de que se produzca un fallo peligroso por 
hora (PFHd)" de los componentes de seguridad. El valor PFHd 
resultante se obtiene de sumar los PFHd individuales. 

Además, el fabricante de un componente de seguridad puede 
haber aplicado limitaciones estructurales adicionales que 
también deben tenerse en cuenta en el cálculo total.

Determinar el nivel de seguridad de un subsistema conforme a EN ISO 13849-1
Hallar el nivel de seguridad de 
un subsistema conforme a 
EN ISO 13 849 1

Modo de proceder
Determine el PL del subsistema/subsistemas con el PL más 
bajo de una función de seguridad: PL (low)
Determine el número de subsistemas con este PL (low): 
n (low)

Ejemplo 1: 
Todos los subsistemas alcanzan el PL "e"; por lo tanto, el 
PL (low) más bajo es "e".
El número de subsistemas con este PL es 3 (es decir, ≤ 3). 
Por lo tanto, el PL  general alcanzado es "e".
De acuerdo con este procedimiento, si se añade otro 
subsistema con un PL "e", el PL general baja a "d".

Ejemplo 2: 
Un subsistema alcanza el PL "d"; dos, el PL "c". Por lo tanto, el 
PL (low) más bajo es "c".
El número de subsistemas con este PL es 2 (es decir, ≤ 2). 
Por lo tanto, el PL  general alcanzado es "c".

PL (low) n (low) PL
(PL más bajo de este 

subsistema)
(número de subsistemas 

con este PL)
(PL máximo alcanzable)

a > 3 –
≤ 3 a

b > 2 a
≤ 2 b

c > 2 b
≤ 2 c

d > 3 c
≤ 3 d

e > 3 d
≤ 3 e

Si no se conoce el PL de todos los subsistemas, también puede calcularse su nivel de seguridad siguiendo las indicaciones 
de la sección "Hallar el nivel de seguridad de un subsistema conforme a EN ISO 13849 1" más abajo.

Si no se conoce el valor PFHd de todos los subsistemas, de esta manera puede calcularse su nivel de seguridad. Véase Hallar 
el nivel de seguridad de un subsistema conforme a EN ISO 13849 1 más abajo.

Un subsistema de seguridad puede estar formado por muchos 
componentes de distintos fabricantes. Algunos ejemplos son:

Entrada: dos interruptores de seguridad en un 
resguardo de protección.
Salida: un contactor y un convertidor de frecuencia 
para detener un movimiento peligroso.

En estos casos debe hallarse el PL de este subsistema por 
separado.
El nivel de prestaciones alcanzado por un subsistema se deriva 
de los parámetros siguientes:

Estructura y comportamiento de la función de seguridad en 
condiciones de fallo (categoría, >> 3 -53).
Valores MTTFd de los componentes individuales (>>3 -54).
Cobertura del diagnóstico (DC,>> 3 -55).
Fallos por causa común (CCF,>> 3 -55).
Aspectos del software importantes para la seguridad.
Fallos sistemáticos.
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Categoría de las partes del sistema de mando relativas a seguridad (EN ISO 13849-1)
Normalmente, los subsistemas son de tipo monocanal o 
bicanal. Si no intervienen otras medidas, los sistemas 
monocanal reaccionan a los fallos con un avería que causa un 
peligro. Los fallos pueden detectarse mediante pruebas

adicionales o sistemas bicanal con verificación 
autocomprovables. La estructura se clasifica en categorías en el 
norma EN ISO 13849 1.

Categoría Resumen de los requisitos Comportamiento del sistema Principios para conseguir 
la seguridad

B Los componentes de seguridad de mandos y/o 
sus dispositivos de protección, así como sus 
módulos, deben cumplir con las normas
correspondientes y estar diseñados, fabricados, 
seleccionados, ensamblados y combinados de 
manera que resistan las influencias previsibles.

Si se produce un fallo, esto puede 
comportar la pérdida de la función de 
seguridad.

Se caracterizan principalmente 
por la selección de los 
componentes.

1 Deben cumplirse los requisitos de la 
categoría B. Deben utilizarse componentes y 
principios de eficacia comprobada.

Si se produce un fallo, esto puede 
comportar la pérdida de la función de 
seguridad, pero la probabilidad del 
fallo es inferior a la de la categoría B.

2 Deben cumplirse los requisitos de la categoría B 
y aplicarse principios de seguridad probados. El 
mando de la máquina debe comprobar la 
función de seguridad a intervalos adecuados 
(frecuencia de las comprobaciones 100 veces 
superior a la de demanda).

Si se produce un fallo, esto puede 
comportar la pérdida de la función de 
seguridad entre las comprobaciones.
La comprobación detecta la pérdida 
de la función de seguridad.

Se caracterizan principalmente 
por la estructura

3 Deben cumplirse los requisitos de la categoría B 
y aplicarse principios de seguridad probados. 
Los componentes de seguridad deben estar 
construidos de manera que …

un fallo aislado en cada uno de estos 
componentes no comporte la pérdida de la 
función de seguridad y
se detecte el fallo aislado, siempre que sea 
razonablemente factible.

Cuando se produce este fallo aislado, 
se mantiene siempre la función de 
seguridad.
Se detectan algunos de los fallos, 
pero no todos.
Una acumulación de fallos no 
detectados puede inhabilitar la 
función de seguridad.

4 Deben cumplirse los requisitos de la categoría B 
y aplicarse principios de seguridad probados. 
Los componentes de seguridad deben estar 
construidos de manera que:

un fallo aislado en cada uno de estos 
componentes no pierda la función de 
seguridad
y
el fallo aislado se detecte durante o antes de 
la siguiente demanda de la función de 
seguridad
o
si esto no fuera posible, una acumulación de 
fallos no pierda la función de seguridad.

Cuando se producen fallos, se 
mantiene siempre la función de 
seguridad.
Los fallos se detectan a tiempo para 
evitar la inhabilitación de la 
funciónde seguridad.
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Tiempo medio hasta un fallo peligroso (MTTFd)
MTTF son las siglas de "Tiempo Medio Entre Fallos" (en 
inglés, Mean Time To Failure). Para su cálculo conforme a 
EN ISO 13849 1, deben considerarse sólo los fallos peligrosos 
(de ahí la "D", del inglés "dangerous").
Este valor es una magnitud teórica e indica la probabilidad de 
que se produzca un fallo peligroso de un componente (no de 
todo el subsistema) dentro de la vida útil de dicho componente. 
La vida útil real del subsistema siempre es menor. 
El valor MTTF puede derivarse de las tasas de fallos. Las 
tasasde fallos son:

Valores B10 para componentes electromecánicos o 
neumáticos. En estos componentes, la vida útil depende de la 
frecuencia de conmutación. B10 indica el número de ciclos 
de conmutación hasta que el 10% de los componentes falla.
Para los componentes electrónicos: valor lambda λ de la tasa 
de fallos. A menudo, la tasa de fallos se indica en FIT (fallos 
en un tiempo determinado). Un FIT es un fallo 
cada 109 horas.

La norma EN ISO 13849-1 distribuye los valores MTTFd en 
bandas:

Los datos de los componentes permiten calcular el tiempo 
medio entre fallos peligrosos en años (MTTFd).
Para no sobrevalorar la influencia de la fiabilidad, se limitó el 
valor máximo útil del MTTFd a 100 años.

Denominación Banda

Bajo 3 años ≤ MTTFd < 10 años

Medio 10 años ≤ MTTFd < 30 años

Alto 30 años ≤MTTFd < 100 años

MTTF bajo

MTTF medio

MTTF alto

MTTF 
inaceptable
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Cobertura del diagnóstico (DC)
El nivel de seguridad puede mejorarse si los subsistemas se 
verifican internamente. La cobertura del diagnóstico (DC – 
Diagnostic Coverage) es una magnitud de detección de fallos. 
Unas pruebas deficientes detectan pocos fallos; en cambio, si 
son buenas, muchos o incluso todos.
En lugar del análisis exacto (FMEA), la norma
EN ISO 13849 1 propone medidas y cuantifica la DC. También 
en este caso hay una distribución en diferentes bandas.

Resistencia a fallos por causa común
Algunas influencias externas (p.ej. picos de tensión, 
calentamiento) pueden inutilizar componentes idénticos de 
manera súbita, independientemente de su tasa de fallo o la 
calidad de la comprobación (ninguno de los dos ojos puede leer 
el periódico si se va la luz de repente). Estos fallos por causa 
común deben evitarse en todos los casos (CCF – Common 
Cause Failure).

Para ello, la norma EN ISO 13849-1 comprueba una serie de 
aspectos y requiere una cantidad mínima de implementaciones 
positivas.

Proceso
Para garantizar que los aspectos anteriores se implementen 
correctamente en el hardware y el software, se comprueben 
exhaustivamente (cuatro ojos ven más que dos) y una 
documentación completa permita indique las versiones y 
modificaciones, deben tenerse en cuenta los consejos de
la norma. 

El proceso de la implementación correcta de temas 
importantes para la seguridad es una responsabilidad de la 
dirección incluye una gestión adecuada de la 
calidad.

Denominación Banda

Ninguna DC < 60%

Baja 60% ≤ DC < 90%

Media 90% ≤ DC < 99%

Alta 99% ≤ DC

Requisito Valor 
máximo Requisito mínimo

Separación Separación de los circuitos de señal, tendido 
separado, aislamiento, espacios de aire, etc.

15

Valor total ≥ 65

Diversidad Diferentes tecnologías, componentes, modos 
de acción, diseño

20

Proyecto, 
aplicación, 
experiencia

Protección contra sobrecarga, sobretensión, 
sobrepresión, etc. (según la tecnología)

15

Utilización de componentes y procedimientos 
eficacia comprobada

5

Análisis, 
evaluación

Uso de un análisis de fallos para evitar fallos 
por causa común

5

Competencia/
formación

Formación de los diseñadores para 
comprender y evitar las causas del fallo común

5

Influencia del 
entorno

Comprobación de la CEM del sistema 25

Comprobación de la influencia de la 
temperatura, las sacudidas, las vibraciones, 
etc. en el sistema.

10
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Determinar el PL de un subsistema
La siguiente ilustración muestra la relación entre el valor MTTFd (de cada canal), la DC y la categoría.

Un nivel de prestaciones "d" p.ej. puede alcanzarse con un 
mando bicanal (categoría 3). Esto puede conseguirse con una 
buena calidad de los componentes (MTTFd = medio) si se 
detectan casi todos los fallos (DC = media) o bien con una 
calidad muy buena de los componentes (MTTFd = alto) si se 
detectan muchos fallos (DC = bajo).

Detrás de este procedimiento se oculta un complejo modelo 
matemático que el usuario desconoce.
Para garantizar un enfoque pragmático, los parámetros 
Categoría, MTTFd y DC están predefinidos.

Cobertura del 
diagnóstico (DC) Ninguna Ninguna Baja Media Baja Media Alta

Categoría B 1 2 2 3 3 4

N
iv

el
 d

e 
pr

es
ta

ci
on

es
 (P

L)

a

b

c

d

e

10–4

Valor PFH
d

10–5

3 × 10–6

10–6

10–7

10–8

MTTFd Baja Media Alta Cobertura del diagnóstico (DC) Ninguna Baja Media Alta
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Ejemplo: Determinar el PL “actuador” de un subsistema

1) Definición del subsistema "actuador"
El subsistema "actuador" está formado por dos contactores
con "realimentación". El guiado forzado de los contactos del 
contactor permite detectar un fallo del contactor que 
afectaría a la seguridad.
En realidad, la unidad lógica UE410 (amarilla en la imagen)
no forma parte del subsistema "actuador", pero se utiliza
para el diagnóstico.

2) Establecer la categoría
Dada la seguridad intrínseca (con detección de fallos), es  
apto para la Categoría 3 o 4.
Nota: la categoría se establece definitivamente tras 
establecer el valor DC.

3) Determinar el MTTFd de cada canal
Puesto que los contactores sufren un desgaste, debe 
determinarse su MTTFd partiendo del valor B10d y la 
frecuencia de conmutación estimada (nop). Se aplica la 
fórmula de al lado:

La frecuencia de conmutación se obtiene de las horas de 
servicio/día [hop], días laborables/año [dop] y la frecuencia de 
conmutación por hora [C]:
Condiciones límite según el fabricante:

B10d = 1300000 
C = 1/h (supuesto)
dop = 220 d/a
hop = 16 h/d

Con estas condiciones límite, se obtiene un 
MTTFd de 7386 años por canal, lo que se considera "alto".

4) Determinar la DC
Puesto que los contactos son de guiado forzado, puede 
suponerse una DC (99%) alta según la tabla de medidas de 
la norma EN ISO 13849-1.

I1 Señal de L1
Vigilancia

O1
entrada Señal de salida

Co
m

pa
ra

ci
ón

cr
uz

ad
a

I2 Señal de L2
Vigilancia

O2
entrada Señal de salida

MTTFd
B10d

0 1, nop×
-----------------------------------=

MTTFd
B10d

0 1, dop× hop× C×
----------------------------------------------------------------------=

MTTFd Banda

Bajo 3 años ≤ MTTFd < 10 años

Medio 10 años ≤ MTTFd < 30 años

Alto 30 años ≤ MTTFd <100 años

DC Banda

Ninguna DC < 60%

Baja 60% ≤ DC < 90%

Media 90% ≤ DC < 99%

Alta 99% ≤ DC
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5) Valoración de las medidas para evitar el fallo por causa 
común (CCF)
En los sistemas con varios canales se implementan medidas 
para evitar el llamado "efecto de causa común". La valoración 
de las medidas suma una puntuación de 75, con lo que se 
cumple el requisito mínimo.

6) Valoración de las medidas del proceso
También deben tenerse en cuenta aspectos de la prevención 
de fallos y de su control. Por ejemplo:

Organización y capacidad
Reglas de diseño (p.ej. documentos de especificaciones, 
decodificación)
Concepto y criterios de comprobación
Documentación y gestión de configuraciones

7) Resultado
Consultando la ilustración de 
( 3 56), puede determinarse el PL del subsistema. En esta 
caso, se alcanza el PL "e". 
El valor PFHd resultante de 2,47 × 10–8 para este 
subsistema, puede extraerse de una tabla detallada en el 
norma EN ISO 13849-1. El valor DC alto supone que la 
estructura bicanal cumple los requisitos de la Categoría 4.

Con los datos resultantes del subsistema, puede hallarse ahora el nivel de prestaciones alcanzado por la función de 
seguridad completa (véase “Determinar el nivel de prestaciones alcanzado (PL) conforme a EN ISO 13849 1” en la 
página 3 51).

Ejemplo: Determinar el PL “actuador” de un subsistema

Requisito Valor Requisito
  mínimo

Separación 15

Valor
Total

l 75 ≥ 65

Diversidad 20

Proyecto, aplicación, experiencia 20

Análisis, evaluación 5

Competencia/formación 5

Influencia del entorno 35

75

N
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e 
pr
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ta
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on

es
 (P

L)

a

b

c

d

e

10–4

Valor PFH
d

10–5

10–6

10–7

10–8

DC Ningun
a

Ningun
a

Baja Media Baja Media Alta

Categoría B 1 2 2 3 3 4
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Alternativa: Determinar el nivel alcanzado de integridad de la seguridad (SIL) conforme a 
EN 62061

Alternativa: Determinar el 
nivelde seguridad alcanzado 
(SIL) conforme a EN 62061El nivel alcanzado de integridad de la seguridad (SIL) se

determina a partir de los criterios siguientes:
La integridad de la seguridad del hardware

Las limitaciones estructurales (SILCL)
La probabilidad de fallos peligrosos por hora del hardware 
(PFHd)

Los requisitos para la integridad de la seguridad sistemática
Prevención de averías 
Control de los fallos sistemáticos

Como en la norma EN ISO 13849-1, la función de seguridad 
se descompone primero en bloques de funciones, para luego 
trasladarse a subsistemas.

Integridad en la seguridad del hardware
Cuando se considera la función de seguridad en su totalidad, la 
integridad de la seguridad del hardware se caracteriza por lo 
siguiente:

El SILCL más bajo de un subsistema limita el SIL máximo 
alcanzable del sistema completo.
El PFHd del mando completo, resultado de sumar los PFHd 
individuales, no supera los valores indicados en la ilustración  
Verificar la seguridad del funcionamiento en la página 3 51.

Integridad de la seguridad sistemática
Cuando se conectan varios subsistemas para formar un sistema
de mando, deben tomarse medidas adicionales para la integridad
 de la seguridad.

Entre las medidas para evitar fallos sistemáticos de hardware 
están lassiguientes:

Un proyecto en consonancia con el plan de la seguridad 
funcional.
La selección, combinación, disposición, ensamblaje e 
instalación correctos de los subsistemas, incluyendo el 
cableado u otras conexiones.
Su utilización dentro de la especificación del fabricante.
La atención a las indicaciones del fabricantes, p.ej. datos del 
catálogo, instrucciones de instalación y aplicación de 
prácticas de construcción garantizadas.
El cumplimiento de los requisitos de la norma EN 60204-1
relativos a los equipos eléctricos.

Además, debe tenerse en cuenta el control de fallos 
sistemáticos, p.ej. 

Uso de un sistema de desconexión de energía para 
restablecer el estado de seguridad.
Medidas para controlar los efectos causados por los errores y 
otros efectos derivados de un proceso de transmisión de datos 
afectado, incluyendo fallos en la transmisión, repeticiones, 
pérdida, intercalado, secuencia incorrecta, distorsión, 
retardo, etc.

Ejemplo

En la ilustración superior, todos los sistemas cumplen el 
SILCL3. La suma de los valores PFHd es inferior a 1×10–7. 
Se han aplicado las medidas pertinentes para la integridad 
de la seguridad sistemática; por lo tanto, la función de 
seguridad cumple, SIL3.
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Determinar el nivel de seguridad de un subsistema según la EN 62061
Hallar el nivel de seguridad de 
un subsistema conforme a 
EN 62 061 La norma EN 62061 también permite determinar el nivel de 

seguridad de subsistemas obtenidos a partir de la conexión de 
componentes separados.

El nivel de integridad de la seguridad (SIL) alcanzado por
un subsistema se determina a partir de los parámetros 
siguientes:
Tolerancia del hardware a los fallos (HFT).
Valor PFHd.
Fracción de fallos seguros (SFF).
Fallo por causa común (CCF).
Aspectos del software importantes para la seguridad.
Fallos sistemáticos.

Tolerancia del hardware a los fallos (HFT)
La norma EN 62061 determina la estructura basándose en el 
tipo de subsistema y la tolerancia del hardware a los fallos 
(HFT).
HFT 0 significa que un solo fallo en el hardware puede suprimir 
el efecto protector (sistemas monocanal). HFT 1 significa que, 
con un solo fallo en el hardware, se mantiene el efecto 
protector (sistemas bicanal).

Probabilidad de fallos aleatorios peligrosos en el hardware 
(PFHd)
Además de las limitaciones estructurales, debe tenerse en 
cuenta la "probabilidad de fallos casuales peligrosos del 
hardware" de cada subsistema. Partiendo de un modelo 
matemático, se dispone de una fórmula para determinar el 
valor PFHs específico de cada tipo de subsistema. Los 
parámetros que forman parte del cálculo son los siguientes:

Cobertura del diagnóstico.
Vida en servicio.
Intervalo del test de diagnóstico.
Tasa de fallos de los componentes (λD).
Fallo por causa común (Common Cause Factor β).

Fracción de fallos seguros (DC/SFF)

La "proporción de averías seguras", o SFF (safe failure fraction), 
se obtiene a partir de la cobertura del diagnóstico DC (λDD/λDU) 
y la proporción "fallos seguros" (λS).

Elemento 1 del 
subsistema:

λD1, DC1

Fallo por causa 
común

β
Diagnóstico

Elemento 2 del 
subsistema:

λD2, DC2

Es
tru

ct
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a
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ili
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d

D
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SIL
Nivel de integridad de la
            seguridad 

HFT PFHd DC/SFF CCF Verificar

SFF = 

HFT = 1
Diagnóstico con DC1 y DC2

PFHd = (1 – β)² × {

PFHd ≈ 

λ D1 λ D2× DC 1 DC 2+( )× T D×
2

------------------------------------------------------------------------------ -

λ D1 λ D2× 2 DC 1– DC 2–( )× T P×
2

--------------------------------------------------------------------------------------

β
λ D1 λ D2+

2
-------------------------×

+

+

β
λ D1 λ D2+

2
-------------------------×

λS

λDU

λDDDC = 50%
SFF = 75%

λ S∑ λ DD∑+

λ S∑ λ D∑+
------------------------------------------ -

 }
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Resistencia a un fallo por causa común (CCF)
También la norma EN 62061 exige una serie de 
consideraciones respecto a la resistencia a fallos por causa 
común. En función del número de implementaciones positivas, 
se obtiene un Common-Cause-Factor (β).

Proceso
Debido a la marcada orientación de la norma EN 62061 a los 
sistemas eléctricos programables, dicha norma contiene, 
además de los aspectos descritos anteriormente (modelo en V, 
gestión de la calidad, etc.), un gran número de indicaciones y 
requisitos aún más detallados para el desarrollo correcto del 
software de sistemas de seguridad.
Resultado – determinar el SIL del subsistema
En primer lugar, se determina el nivel de integridad del 
hardware de cada subsistema por separado:
Si se trata de subsistemas ya acabados, p.ej. unas cortinas de 
luz de seguridad , su fabricante proporciona los datos 
característicos dentro de su especificación técnica. 
Normalmente, para describir un subsistema de este tipo es 
suficiente con los valores SILCL y PFHd y la vida en servicio.
Por el contrario, en el caso de los subsistemas formados por 
elementos, p.ej. dispositivos de bloqueo de puertas protectoras 
o compuertas, debe hallarse el nivel de integridad de la 
seguridad.
Límite de respuesta SIL (SILCL: SIL Claim Limit)
Una vez se ha establecido la tolerancia del hardware a los fallos 
(arquitectura), puede hallarse el SIL máximo alcanzable (límite 
de respuesta SIL) del subsistema.

Si presenta una SFF del 90%, un sistema bicanal con HFT 1 se 
clasifica como SILCL3.

Requisito Valor máximo

Separación Separación de los circuitos de 
señal, cableado separado, 
aislamiento, espacios de aire, 
etc.

15

Diversidad Diferentes tecnologías, 
componentes, diseño. 

20

Proyecto, 
aplicación, 
experiencia

Protección contra sobrecarga, 
sobretensión, sobrepresión, etc. 
(según la tecnología).

15

Utilización de componentes y 
procedimientos probados a lo 
largo de los años.

5

Análisis, 
evaluación

Uso de un análisis de fallos para 
evitar fallos por causa común.

5

Competencia/
formación

Formación de los diseñadores 
para comprender y evitar las 
causas de fallo común.

5

Influencia 
del entorno

Comprobación de la CEM del 
sistema.

25

Comprobación de la influencia 
de la temperatura, vibraciones, 
etc., en el sistema.

10

Valor Factor CCF (β)

 < 35 10%

35 a < 65 5%

65 a < 85 2%

≥ 85 1%

Fracción de 
fallos seguros

(SFF)

Tolerancia a los fallos del hardware

0 1

< 60% – SIL1

60 a < 90% SIL1 SIL2

90 a < 99% SIL2 SIL3

≥ 99% SIL3 SIL3
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Ejemplo: Determinar el SILCL y el PFHd del subsistema "actuador"

1) Definición del subsistema "actuador"
El subsistema "actuador" está formado por dos contactores
con "realimentación". El guiado forzado de los contactos del 
contactor permite detectar cualquier fallo de éste importante 
para la seguridad.
En realidad, el relé UE410 no forma parte del 
subsistema "actuador", pero se utiliza para el diagnóstico.

2) Determinar la tolerancia a los fallos del hardware: 
Dada la seguridad intrínseca (con detección de fallos), la 
tolerancia del hardware a los fallos HFT = 1.

3) Determinar el PFHd

a) Mediante la tasa de fallos λD
Puesto que los contactores son componentes sujetos a un 
desgaste, debe determinarse su frecuencia de conmutación 
por hora [C] a partir del valor B10D y la frecuencia de 
conmutación estimada.
Condiciones límite según el fabricante:

B10d = 1300000 
C = 1/h (supuesto)

Con estas condiciones límite, se obtiene un valor 
λD de 7,7 × 10–8

b) Mediante el factor CCF (fallo causa común) (β)
En los sistemas multicanal se necesitan medidas para evitar 
el efecto producido por la causa común. La influencia se 
calcula a partir de unas medidas, conforme a las pautas de 
la norma EN 62061. En el ejemplo, el factor β es un 5% (véase 
más abajo "5) Valoración de las medidas para evitar el fallo 
por causa común (CCF)")
PFHd ≈ 1,9 × 10–9

4) Determinar SFF mediante DC
De los contactos de guiado forzado se deriva una DC "alta" 
(99%). Es decir, de un 50% de fallos peligrosos λD se detectan 
un 99%.  Por lo tanto, 
SFF = 50% + 49,5% = 99,5%

.

5) Valoración de las medidas para evitar el fallo por causa 
común (CCF)
En los sistemas multicanal se necesitan medidas para evitar 
el efecto producido por la causa común. La valoración de las 
medidas según la EN 62061 arroja en este ejemplo un 
factor CCF (β) del 5%.

Elemento 1 del subsistema:
λD1, DC1

Fallo por causa común
βDiagnóstico

Elemento 2 del subsistema:
λD2, DC2

1
h
----

λD
0 1 C×,

B10d
-------------------=

PFHd ≈ β × (λD1 + λD2) × ½

≈ β × 0,5 × λcontactor

≈ 0,05 × 0,5 × 0,1 × 

Valor Factor CCF (β)
 < 35 10%
35 a < 65 5%
65 a < 85 2%
≥ 85 1%

C
B10
------------

λS λDDDC = 99%
SFF = 99,5%

λDU

Valor Factor CCF (β)
 < 35 10%
35 a < 65 5%
65 a < 85 2%
≥ 85 1%
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Ayuda útil
Ayuda útilLos métodos de verificación descritos requieren un 

conocimiento y experiencia acerca del nivel de prestaciones 
(PL) y el nivel de integridad de la seguridad (SIL). SICK le ofrece 
los servicios apropiados (  "Cómo le apoya SICK" en la 
página i 1). Una herramienta de software adecuada puede serle 
de ayuda en un procedimiento sistemático.
El asistente SISTEMA, desarrollado por el BGIA y disponible sin 
coste alguno, ofrece un método efectivo para el cálculo del nivel 
de prestaciones. Para ello, SICK dispone de una biblioteca de 
componentes de seguridad certificados.
También le ofrecemos nuestros seminarios de "know-how" 
práctico para sus necesidades del dia a dia.

Resumen

6) Valoración de las medidas del proceso
También deben tenerse en cuenta aspectos de la prevención y 
control de fallos. Por ejemplo:

Organización y capacidad.
Reglas de diseño (p.ej. documentos de especificaciones, 
directrices decodificación).
Concepto y criterios de comprobación.
Documentación y gestión de configuraciones.

Resultado
En el último paso deben tenerse en cuenta las limitaciones 
estructurales. Dada la redundancia existente (tolerancia del 
hardware a los fallos 1) y SFF > 99%, se obtiene un límite de 
tolerancia SIL (SIL claim limit) SILCL3 para este subsistema. 

Ë Con los SILCL resultantes y el valor PFHd del subsistema, ahora puede hallarse el SIL alcanzado por la función completa, 
como se describe más arriba (véase “Integridad en la seguridad del hardware” en la página 3 59).

Ejemplo: Determinar el SILCL y el PFHd “actuador” del subsistema

Fracción de fallos 
seguros (SFF)

Tolerancia a fallos del
hardware

0 1
< 60% – SIL1

60 a < 90% SIL1 SIL2
90 a < 99% SIL2 SIL3

≥ 99% SIL3 SIL3

Encontrará más información de SISTEMA y nuestros cursos en http://www.sick.com/.

� 

PFHd ≈ 1,9 × 10–9
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Resumen: Verificar la función de seguridad

Ideas fundamentales
Verifique que las funciones de seguridad previstas alcanzan el nivel de seguridad necesario. Verifique también la seguridad 
mecánica y funcional.

Métodos
Determine el nivel de seguridad resultante conforme a ISO 13849 1 (PL).

Puede utilizar el procedimiento simplificado (basado en el PL)
o el detallado (basado en los valores PFHd).

Si se desconocen los PL o los valores PHFd de un subsistema (p.ej. del actuador), calcule el nivel de seguridad del subsistema 
partiendo de los factores estructura, fiabilidad, diagnóstico, resistencia y proceso.
También puede determinar el nivel de seguridad conforme a EN 62061 (SIL). También en este caso puede determinar usted 
mismo el nivel de seguridad de un subsistema no certificado.

Consejos
Utilice las herramientas recomendadas y busque asesoramiento.
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Medidas de protección 
técnicasPaso 3e: Validar todas las funcionesde seguridad

Validar todas las funcionesde 
seguridadLa validación es la comprobación de una 

tesis, un plan o una posible solución a un 
problema. Por lo tanto, al contrario que la 
verificación, en la que sólo se valora la 
implementación correcta de una solución 

conforme a la especificación, la validación 
es la valoración final de si las soluciones, 
en términos generales, son adecuadas 
para reducir los riesgos, en la medida 
necesaria.

Inicio Determinar las funciones de seguridad
3 2

Determinar el nivel de seguridad requerido
3 7

Elaborar el concepto de seguridad
3 11ss

Seleccionar los dispositivos de protección
3 16ss

Integrar en el sistema de mando
3 40ss

Verificar la función de seguridad
3 49

Validar todas las funciones de seguridad
3 65
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La finalidad del procedimiento de validación es comprobar en la 
máquina y la conformidad de la construcción de los
componentes implicados en la función de seguridad.
La validación debe mostrar que los componentes de seguridad 
de la función de mando cumplen los requisitos de la norma
EN ISO13849-2, y especialmente los requisitos del nivel de 
seguridad establecido.
Siempre que sea oportuno, la validación debería ser efectuada 
por personas que no hayan estado implicadas en la 
construcción de las funciones de seguridad.
En el proceso de validación es importante comprobar errores y,
sobre todo, detalles omitidos.
Normalmente, la parte más importante en la definición de una
parte del sistema de mando relativa a seguridad es la 
especificación. 
He aquí un ejemplo: el acceso a una sección de carrocería en 
bruto debe estar protegido por una cortina de luz. Por lo tanto, la 
especificación de la función de seguridad dice así:
"Si se interrumpe el campo de protección de una cortina de luz, 
deben pararse lo antes posible todos los movimientos que 
causen un peligro".

Sin embargo, el fabricante debería haber tenido en cuenta 
también la nueva puesta en marcha al despejarse el campo de 
protección, sobre todo si es posible pasar por detrás de éste. El 
proceso de validación debe detectar estos aspectos.
Dentro del proceso de validación se aplican normalmente varios 
procedimientos que se complementan mutuamente.
He aquí algunos de ellos:

Verificación técnica de la ubicación y la efectividad de los 
dispositivos de protección.
Comprobación práctica de la reacción a los fallos en 
comparación con los resultados teóricos de los tests.
Validación de los requisitos del entorno mediante pruebas de 
funcionamiento:

Protección suficiente contra influencias del entorno, como 
temperatura, humedad, picos, reacción a 
las vibraciones, etc.
Resistencia suficiente contra perturbaciones 
electromagnéticas
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Paso 4: Información de los riesgos residuales                 
a los usuarios

Informar de los riesgos 
residuales a los usuariosLa información a los usuarios no debe 

reemplazar el lugar de otras medidas. Si el 
diseño seguro o las medidas de protección 
técnicas no son plenamente eficaces, debe 
informarse adicionalmente al usuario de 
los riesgos residuales existentes y hacerles 
las sugerencias necesarias. 
Por ejemplo:

Advertencias en el manual de 
instrucciones.
Instrucciones de trabajo, requisitos de 
formación o ejercitación de los usuarios.
Pictogramas.
Indicaciones del uso de equipos de 
protección individual.
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Resumen

Resumen de los pasos 2, 3 y 4: Reducción de riesgos

Ideas fundamentales
Para reducir el riesgo que supone el peligro analizado, debe 
seguirse el método de las 3 etapas:
1. Construya la máquina de manera que elimine los peligros 

tanto como sea posible.
2. Defina, construya y compruebe las medidas de 

protección necesarias.
3. Defina las medidas organizativas y la información de 

riesgos residuales.

Medidas de protección técnicas
En lo relativo a la seguridad funcional, puede basarse en 
dos normas: EN ISO 13849-1 (PL) o EN 62061 (SIL).
Defina las funciones de seguridad y determine el nivel de 
seguridad requerido para cada una de ellas.
Diseñe el concepto de seguridad. Elija los dispositivos de 
protección más efectivos y decida cómo se montarán e 
integrarán en el sistema de mando.
Asegúrese de que las medidas de protección se 
implementen de manera efectiva y se alcance el nivel de 
seguridad.
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Validación generalPaso 5: Validación general
Validación general de la 
máquinaDado que la seguridad funcional sólo es 

una parte de la reducción de riesgos, 
dentro de una validación general es 
necesario valorar todas las medidas 
(constructivas, técnicas y organizativas) y 
cómo se interrelacionan.

Por esta razón, en la práctica puede darse 
que una medida técnica concreta no baste 
para reducir los riesgos, pero en la 
valoración general se alcance un resultado 
suficiente.
Se considera que se han reducido 
suficientemente los riesgos si la respuesta 
a cada una de las preguntas siguientes es 
afirmativa:

¿Se han tenido en cuenta todas las 
condiciones de servicio en todas fases de 
la vida útil de la máquina?
¿Se ha seguido el método de las 3 
etapas?
¿Se han eliminado los peligros, o se han 
reducido los riesgos que suponen estos 
peligros tanto como sea posible en la 
práctica?
¿Se ha garantizado que las medidas 
aplicadas no comporten nuevos peligros?
¿Se ha informado y advertido 
suficientemente de los riesgos residuales 
a los usuarios?
¿Se ha garantizado que las condiciones 
de trabajo de los operarios no se vean 
afectadas por las medidas de protección 
aplicadas?
¿Son compatibles las medidas de 
protección aplicadas?
¿Se han tenido suficientemente en 
cuenta las consecuencias que pueden 
derivarse del uso de la máquina en un 
entorno no comercial-industrial? 
¿Se ha garantizado que las medidas 
aplicadas no repercutan más de lo 
necesario en la función a la que se 
destina la máquina?
¿Se ha reducido adecuadamente el 
riesgo?

Dentro de una inspección de la técnica de seguridad por parte de inspectores de 
SICK en este campo, se somete toda la máquina a una comprobación de los
principales peligros.
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ComercializaciónPaso 6: Comercialización
Comercialización de la 
máquina

Una vez se ha comprobado la conformidad 
en el marco de la validación general, 
recurriendo, de ser necesario, a un 
organismo de notificado, puede 
expedirse la declaración de conformidad y 
aplicarse la marca CE a la máquina 
mientras se prepara la documentación 
técnica.
En la declaración de conformidad deben 
tenerse en cuenta todas las directivas 
europeas que correspondan a la máquina.
Safexpert ( 1 4) le apoya en todo el 
proceso de evaluaciónde la conformidad.

Con la máquina debe adjuntarse un 
manual de instrucciones en la lengua 
oficial del país en el que se utilizará. Este 
manual debe ser el "manual de 
instrucciones original" o una traducción del 
mismo; en este último caso debe 
adjuntarse además el manual de 
instrucciones original.
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Responsabilidad del 
empresarioResponsabilidad del empresario

El empresario se hace responsable de la 
seguridad de sus empleados. Las 
máquinas deben ser seguras y 
ergonómicas y poder utilizarse con toda 
la tranquilidad por el usuario.

Además de las comprobaciones iniciales e 
inspecciones de seguridad que se efectúan 
en la entrega de la máquina, debe tenerse
en cuenta la correcta especificación de los
requisitos de comprar.

¿Como debemos comprar las máquinas?
Compra de las máquinasEl éxito de un proyecto de ampliación o 

modernización de la producción puede 
decidirse en el mismo proceso de 
adquisición. En éste se marcan las pautas 
esenciales.

Si se trata de instalaciones de 
máquinaria compleja, elija un "supervisor 
de obras" conforme a la Directiva 
Máquinas.
Acuerde con anterioridad cómo se 
procederá con las máquinas o cuasi-
máquinas entregadas.

Estipule por contrato la 
documentación adicional qué deberá 
entregarse (p.ej. evaluación de 
riesgos, …), para que puedan 
implantarse con facilidad posteriores 
modificaciones.
Siempre que sea razonable, básese en 
normas EN importantes y 
harmonizados.
Pacte la forma de proceder en caso de 
que existieran divergencias respecto a 
los criterios de las normas.

Inspecciones de seguridad
Inspecciones de seguridadLa experiencia demuestra que, en la 

práctica, la seguridad de las máquinas no 
es absoluta. A menudo se manipulan 
dispositivos de protección para poder 
trabajar con mayor libertad y libertad. Otras
causas de fallos son la ubicación incorrecta
de los dispositivos de protección y su
integración deficiente en el sistema de
mando.
El estado de la seguridad de los equipos de 
trabajo y las instalaciones de la empresa 
está regulado por la Directiva UE 
89/655/CEE, y debe comprobarse según 
las leyes nacionales vigentes en cada
caso. El artículo 4 bis en particular 
define la verificación de los equipos de 
trabajo. Los reglamentos y las normas 
técnicos, así como determinadas normas, 
pueden determinar la base para su 
realización. Por consiguiente, el empresario 
debe contar con  el examen y la 
constatación formal de la seguridad en el 
trabajo de la correspondiente instalación.
Debe encargarse de que la verificación de 
los equipos de trabajo se organice 
conforme a la transposición nacional que 
se efectúe de la Directiva de utilización de 
equipos de trabajo. Los cinco parámetros 
siguientes deben corresponderse con los 
requisitos de la transposición nacional de la 
Directiva:

1. Tipo de verificación
2. Alcance de la verificación
3. Detalle de la verificación
4. Plazos de verificación
5. Cualificación de las personas 

encargadas de la verificación
Con una inspección de seguridad de SICK 
puede formarse rápidamente una idea de 
la situación de la seguridad de sus 
máquinas.

SICK ha recibido la acreditación de 
DATech como organismo de inspección.
Mediante esta acreditación, un organismo 
independiente certifica que SICK está 
capacitado para realizar las actividades 
establecidas en la acreditación, con una 
alta fiabilidad y la calidad requerida.
Estudiamos posibles mejoras con usted y 
las ponemos en práctica.

Alemania: Ley de protección del trabajo (ArbSchGes), Disposición de seguridad en la 
empresa (BetrSichV)
Suiza: La Ley federal sobre el trabajo en la industria, los oficios y el comercio 
(SR 822.11) es la ley del trabajo (ArG) de Suiza.
España: R.D. 1215:97 Equipos de trabajo
Directiva 89/655/CEE relativa a la utilización de equipos de trabajo: http://eur-
lex.europa.eu/
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Directiva de utilización de 
equipos de trabajo, Artículo 4 
bis

Directiva de utilización de equipos de trabajo, Artículo 4 bis: Comprobación de los                     
equipos de trabajo (Artículo 4 del R.D. 1215:97)

1. El empresario se encargará de que los equipos de trabajo cuya seguridad depende de las condiciones de instalación se 
sometan a una comprobación inicial (tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez) y a una 
comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o en un nuevo emplazamiento, efectuadas por personal 
competente con arreglo a las legislaciones o prácticas nacionales, con objeto de garantizar la correcta instalación y el buen 
funcionamiento de estos equipos de trabajo.

2. El empresario se encargará de que los equipos de trabajo sometidos a influencias que fueran fuente de daños que puedan 
provocar situaciones de peligro, estén sujetos a:
comprobaciones periódicas y, en su caso, pruebas periódicas efectuadas por personal competente con arreglo a las 
legislaciones o prácticas nacionales
y
comprobaciones excepcionales, efectuadas por personal competente con arreglo a las legislaciones o prácticas nacionales, 
cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales que puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad 
del equipo de trabajo, como modificaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta de uso prolongada, con objeto de 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de salud y detectar y remediar a tiempolos mencionados 
deterioros.

3. Los resultados de las comprobaciones deberán anotarse y estar a disposición de la autoridad competente. Se conservarán 
durante un tiempo apropiado.
Cuando los equipos de trabajo en cuestión se empleen fuera de la empresa deberán ir acompañados de un certificado en el 
que se especifique la realización del último examen.

4. Los Estados miembros determinarán las modalidades en que se efectuarán dichas comprobaciones.
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AnexoCómo SICK le puede ayudar:
Cómo le apoya SICKSICK contribuye al desarrollo de una 

cultura de la seguridad en su empresa que 
tiene por objetivo …

mejorar la seguridad de las máquinas e 
instalaciones existentes.
alcanzar la seguridad integral en la 
compra de nuevas máquinas e 
instalaciones.

Como es natural, usted debe exigir mucho
a sus Partners.
Éste debe:

Tener una dilatada experiencia
Aportar ideas innovadoras
Tener una presencia internacional

Con la participación de expertos de SICK 
en la fase inicial …

se planifica la seguridad como elemento 
integrante en el proyecto.
se detectan a tiempo posibles puntos 
débiles.
se evita el sobredimensionamiento
excesivo.
se asegura la efectividad y la 
competitividad.

Los servicios de SICK aumentan la 
seguridad y generan un valor económico 
añadido.

Conformidad y concepción Conformidad y concepción

Nuestros profesionales le ayudan a 
planificar la seguridad de su instalación, 
así como a poner en práctica sus ideas. 
Así, desde el principio eliminamos juntos 

fuentes de peligros, lo que le permitirá 
ahorrar tiempo y  costes derivados. SICK le 
guía con los siguientes pasos en el proceso 
de valoración de la conformidad:

Fa
se

 1 Determinar los datos básicos
Uso previsto
Definición de los interfaces
Búsqueda de normas

Fa
se

 2

Pre-Planificación
Evaluación de riesgos

Análisis y valoración de los peligros y riesgos de la 
instalación 
Valoración y clasificación de todos los componentes 
del sistema de mando relevantes para la seguridad

Fa
se

 3

Planificación del proyecto y ejecución
Desarrollo del concepto de seguridad

Definición de las funciones de seguridad
Concepto de parada de emergencia
Especificación de los requisitos de seguridad

Fa
se

 4

Verificación
Comprobación de la planificación del proyecto y de la 
instalación al inicio de la construcción
Inspección de seguridad previa a la primera puesta en 
marcha de la máquina

Fa
se

 5 Evaluación final de la conformidad
Confirmación de la conformidad general

En este capítulo … Página

Conformidad y 
concepción

i 1

Seminarios y cursos 
para losusuarios

i 2

Seguimiento en el 
ciclo de vida del 
producto

i 3

Lista de estándares 
importantes

i 5

Enlaces útiles i 8

Glosario i 10
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Seminarios y cursos para los usuarios
Seminarios y cursos para los 
usuarios

También podemos organizar seminarios y cursos para usuarios en sus instalaciones y con temario a medida.

Conocimientos prácticos de usuarios para usuarios
Cuanta más experiencia tenga, mejor conocerá la aplicación. 
Transmitir la experiencia y mejorar las aplicaciones, es una 
parte importante de los seminarios y cursos de SICK. De ahí 
que todos tengan una orientación eminentemente práctica.
Los conocimientos le dan ventaja
Con el tiempo cambian aspectos legales y normas. También 
el avance de la tecnología requiere una adaptación a estas 
novedades. Se ha pasado de la técnica de cableado tradicional 
(con relés) a los componentes de seguridad programables e, 
incluso, redes enteras conectadas por buses. En nuestro 
programa de seminarios sobre conceptos de seguridad, le 
proporcionamos conocimientos actualizados sobre los temas 
principales siguientes:

Selección del dispositivo de protección apropiado según las 
normas.
Integración del dispositivo de protección en el sistema 
general de mando.
Evaluación correcta de las medidas de protección en base a 
las directivas, estándares y normas vigentes.

Aumentar la seguridad de la aplicación
Nuestros cursos para usuarios orientados a productos, 
a fin de integrarlos de manera eficiente y duradera 
en una aplicación planificada. Adquirirá los conocimientos 
necesarios para familiarizarse con el aparato, también en lo 
referente a las posibilidades de análisis y diagnóstico.
La estructura general de un curso para usuarios tiene en 
cuenta las diferentes fases que se recorren durante la 
selección e integración de un producto:

Selección
Aspectos de seguridad
Características del producto y posibles aplicaciones

Integración
Montaje en la aplicación y cableado
Programación
Puesta en marcha

Funcionamiento seguro
Diagnóstico y corrección de fallos

Si así lo desea, SICK elaborará un concepto de cualificación 
específico para su aplicación. Esto contribuiría a optimizar la 
calidad del trabajo y agilizar la transmisión de conocimientos de 
seguridad.

Encontrará información detallada y actualizada en http://www.sick.de/schulungen/ o en nuestro programa de seminarios.
Para consultar los seminarios en el extranjero, diríjase a su representación de SICK o visite nuestro sitio 
web: http://www.sick.com/.
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SICK realiza un seguimiento de la instalación en todo el ciclo de vida del producto
Seguimiento en el ciclo de vida 
del productoSICK le apoya en el ciclo de vida completo de su máquina, con 

productos de seguridad certificados y servicios adaptados a sus 
necesidades. Desde la planificación, pasando por la puesta en 
marcha, hasta el mantenimiento y la modernización.

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS

ACTUALIZACIÓN

Kits de sustitución

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS

ASISTENCIA DE 
PRODUCTO

Corrección de fallos in situ
Asistencia telefónica
Herramientas de servicio
Recambios
Equipos de sustitución
Reparaciones en taller

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS

VERIFICACIÓN Y 
MEDICIONES

Análisis de accidentes
Comprobación del equipo 
eléctrico
Inspección periódica
Inspección de la seguridad de la 
máquina
Medición de la inercia; parada
Medición del ruido

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS

FORMACIÓN Y 
SEMINARIOS

Cursos para usuarios
Seminarios
WebTraining

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS

CONFORMIDAD Y 
CONCEPCIÓN

Evaluación de riesgos
Concepto de seguridad
Gestión de proyectos
Diseño del software
Diseño del hardware
Instalación
Puesta en marcha
Evaluación del funcionamiento
las seguridades
Comprobación de marcha CE
Certificación CE
Diagnóstico, estado de su planta

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS

ASISTENCIA DE 
PRODUCTO

Comprobación de puesta en 
marcha
Asistencia telefónica

SICK INTERNATIONAL SERVICE SOLUTIONS

VERIFICACIÓN Y 
MEDICIONES

Comprobación del equipo 
eléctrico
Inspección previa a la puesta en 
marcha
Inspección de la seguridad de la 
máquina
Medición de inercia; parada
Medición del ruido

MODIFI-
CACIÓN

PLANIFI-
CACIÓN
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN

PUESTA  
EN 
MARCHA

SERVICIO

Seguridad en 
el ciclo de vida 
completo de la 

máquina
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Componentes (productos)
Con el uso de productos certificados, el fabricante puede 
demostrar con mayor facilidad la conformidad con los 
requisitos de la Directiva Máquinas y de diferentes normas. 
Como proveedor de soluciones, SICK ofrece a los fabricantes de 
máquinas una amplia gama de productos para la conformidad 
de las máquinas: desde una sencilla barrera de luz monohaz de 
seguridad, pasando por las cortinas de luz de seguridad, los 
escáneres láser de seguridad, los sensores de seguridad con 
cámaras y los interruptores de seguridad, hasta los mandos de 
seguridad modulares y con capacidad de conexión a red y
soluciones de software.

Consúltenos: nuestros conocimientos le resultarán 
provechosos
SICK está representada por filiales o delegaciones en los 
principales países industrializados. En ellas recibirá el 
asesoramiento técnico que precisa por parte de nuestros 
competentes empleados. No sólo le apoyarán con 
conocimientos especializados de los productos, sino con su 
conocimiento del mercado y de la legislación y los estándares 
nacionales.

Elección de productos en la página 3 47.
Encontrará todos los productos online en el buscador (Produktfinder) de http://www.sick.com/.
Para conocer mejor la gama de servicios disponible en su país, diríjase a la representación correspondiente de SICK o visite 
nuestra sitio web: http://www.sick.com/.
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Lista de normas importantes
Lista de estándares 
importantes

Actualmente se están revisando muchas normas A y B, así como normas C importantes. Este proceso convertirá las 
normas EN en las llamadas normas EN-ISO. Sin embargo, suele haber un periodo de transición de 3 años. De ahí que 
puedan transcurrir hasta 5 o 6 años antes de que una normas en revisión se aplique realmente.

Tipo de
norma

Normas europeas EN ¿Armo-
nizado?

Número 
internacional ISO/IEC

Título

A EN ISO 12100 1
(antes EN 292 1)

ISO 12100 1 Seguridad de las máquinas, definiciones básicas y principios generales de 
diseño

EN ISO 12100 2
(antes EN 292 2)

ISO 12100 2

EN ISO 14121
(actualmente todavía 
EN 1050)

ISO 14121 Evaluación de riesgos

B EN 294
(será sustituido por 
EN ISO 13857)

ISO 13852
(será sustituido por 
ISO 13857)

Distancias de seguridad para impedir que las extremidades superiores 
alcancen zonas de peligro

EN 349 ISO 13854 Seguridad de las máquinas, distancias mínimas para evitar el 
aplastamiento de partes del cuerpo humano

EN 574 ISO 13851 Elementos de mando bimanuales, aspectos funcionales; principios de 
diseño.

EN 811
(será sustituido por 
EN ISO 13857)

ISO 13853
(será sustituido por 
ISO 13857)

Seguridad de las máquinas, distancias de seguridad para impedir que se 
alcancen zonas peligrosas con los miembros inferiores

EN 953 ISO 14120 Resguardos; requisitos generales

EN 1037 ISO 14118 Prevención de una puesta en marcha inesperada

EN 1088 ISO 14119 Dispositivos de enclavamiento asociados a las protecciones: principios de 
diseño y selección

Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad

EN ISO 13849 1
(también, por ahora, 
EN 954 1)

ISO 13849 1 Parte 1: Principios generales de diseño

EN ISO 13849 2 ISO 13849 2 Parte 2: Validación

EN ISO 13850
(antes EN 418)

ISO 13850 Equipo para parada de emergencia, aspectos funcionales

prEN ISO 13855
(actualmente todavía 
EN 999)

ISO 13855 Posicionamiento de los equipos de protección respecto a las velocidades 
de aproximación de partes del cuerpo humano

EN ISO 13857 ISO 13857 Seguridad de las máquinas, distancias de seguridad para impedir que se 
alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores.

Equipo eléctrico de máquinas

EN 60204 1 IEC 60204 1 Parte 1: Requisitos generales

Seguridad de las máquinas, equipos de protección electrosensibles (DPSC)

EN 61496 1 IEC 61496 1 Parte 1: Requisitos y ensayos generales

CLC/TS 61496 2 IEC 61496 2 Parte 2: Requisitos específicos de equipos que utilicen dispositivos 
optoelectrónicos activos de protección

CLC/TS 61496 3 IEC 61496 3 Parte 3: Requisitos específicos de equipos que utilicen dispositivos opto-
electrónicos de protección sensibles a la reflexión difusa (AOPDDR)

EN 61508 IEC 61508 Seguridad funcional de sistemas eléctricos, electrónicos y electrónicos 
programables relacionados con la seguridad

CLC/TS 62046 IEC/TS 62046 Seguridad de las máquinas; uso de equipos de protección con detección de 
presencia para máquinas

EN 62061 IEC 62061 Seguridad funcional de sistemas de mando eléctricos, electrónicos y 
programables de máquinas
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C EN 415 4 Paletizadoras y despaletizadoras

EN 692 Prensas mecánicas

EN 693 Prensas hidráulicas

EN 13736 Prensas neumáticas

EN 12622 Prensas plegadoras hidráulicas

Robots manipuladores industriales; seguridad

EN ISO 10218 1
(antes EN 775)

ISO 10218 1 Parte 1: Robots

prEN ISO 10218 2 ISO 10218 2 Parte 2: Sistemas de robots y aplicaciones
(Nota: EN 775 fue retirado, pero debe utilizarse todavía para sistemas de 
robots hasta que se publique EN ISO 10218 2.)

EN ISO 1010 ISO 1010 Máquinas de imprenta y transformación del papel

EN ISO 11111 ISO 11111 Maquinaria textil

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores 

EN 81 1 Parte 1: Ascensores eléctricos

EN 280 Plataformas elevadoras móviles de trabajo; cálculo de diseño; criterios de 
estabilidad; construcción; seguridad; pruebas y ensayos

EN 1570 Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras

EN 1493 Elevadores de vehículos

EN 1808 Requisitos de seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable. 
Cálculos de diseño, criterios de estabilidad, ensayos de construcción

EN 691 Máquinas para el trabajo de la madera – Salud y seguridad – Requisitos 
básicos

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera, sierras circulares

EN 1870 1 Parte 1: Sierras circulares de bancada fija (con o sin mesa móvil) y 
escuadradoras

EN 1870 4 Parte 4: Canteadoras de varias hojas de carga y/o descarga manual

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera, fresadoras de una 
cara con herramienta rotativa

EN 848 1 Parte 1: Tupíes de un solo eje vertical

EN 940 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera, máquinas de 
maderaje combinadas

Seguridad de las máquinas para trabajar la madera, máquinas espigadoras

EN 1218 1 Parte 1: Máquinas espigadoras simples con mesa móvil

EN 289 Maquinaria de plásticos y caucho; prensas de moldeo por compresión y por 
transferencia; prescripciones de seguridad para el diseño

EN 201 Máquinas para caucho y plásticos; máquinas de moldeo por inyección – 
Requisitos de seguridad

EN 422 Máquinas para caucho y plásticos; seguridad. Máquinas de moldeo por 
soplado para la producción de cuerpos huecos. Requisitos para el diseño y 
la construcción

Máquinas para caucho y plásticos. Extrusoras y líneas de extrusión

EN 1114 1 Parte 1: Requisitos de seguridad para extrusoras

Máquinas para caucho y plásticos, máquinas de moldeo por reacción

EN 1612 1 Parte 1: Requisitos de seguridad para unidades de dosificación y 
mezclado

Tipo de 
norma

Normas europeas EN ¿Armo-
nizado?

Número 
internacional ISO/IEC

Título
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C EN 528 Transelevadores – Seguridad

EN 281 Carretillas de manutención automotoras; reglas para la fabricación y 
situación de los pedales

EN 1459 Seguridad de las carretillas de manutención; carretillas autopropulsadas 
de alcance variable

EN 1525 Seguridad de las carretillas de manutención, carretillas sin operador y sus 
sistemas

EN 1526 Seguridad de las carretillas industriales, requisitos adicionales para 
funciones automáticas en las carretillas

EN 1672 1 Maquinaria para el proceso de alimentos, requisitos de seguridad e 
higiene, conceptos básicos

EN 972 Máquinas para curtidos, máquinas de cilindros alternativos, requisitos de 
seguridad

EN 869 Requisitos de seguridad de las máquinas para el moldeo de metales a alta 
presión

EN 710 Requisitos de seguridad aplicables a máquinas e instalaciones de moldeo y 
de fabricación de machos de fundición y sus equipos asociados

Tipo de 
norma

Normas europeas EN ¿Armo-
nizado?

Número 
internacional ISO/IEC

Título
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Enlaces útiles

Enlaces útiles

Comunidad Autónoma de Andalucía � http://www.juntadeandalucia.es/empleo

Comunidad Autónoma de Aragón � http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SEGURIDAD_IND

Comunidad Autónoma de Castilla y León � http://www.jcyl.es/scsiau/

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha � http://www.jccm.es/trabajo/

Comunidad Autónoma de Cataluña � http://www.gencat.cat/treball

Comunidad Autónoma de Extremadura � http://www.juntaex.es/consejerias/industria-energia-medioambiente/

Comunidad Autónoma de Galicia � http://www.conselleriaiei.org/ga/dxiem/

Comunidad Autónoma de Illes Balears � http://wwwcaib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=294

Comunidad Autónoma de Canarias � http://www.gobiernodecanarias.org/cicnt/

Comunidad Autónoma de Madrid � http://www.madrid.org/cs

Región de Murcia � http://www.carm.es

Comunidad Foral de Navarra � http://www.cfnavarra.es/industria

Comunidad Autónoma del País Vasco � http://www.industria.ejgv.euskadi.net

Principado de Asturias � http://www.asturias.es/portal/site/Asturias

Comunidad Autónoma de La Rioja � http://www.larioja.org/npRioja

Comunidad Valenciana � http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?br=1&re=1&co=es&chflash=true

X_i_Appendix.fm  Page 8  Friday, February 13, 2009  3:14 PM
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Glosario
Glosario

Abreviatura/concepto Descripción

λ Failure rate per hour λ: Tasa de fallos por hora, suma de λS y λD
λS: Tasa de fallos seguros.
λD: Tasa de fallos que causan peligro, puede dividirse en:

λDD: Tasa de fallos que causan peligro detectados por las funciones de diagnóstico.
λDU: Tasa de fallos no detectados que causan un peligro.

Factor β Texto de EN IEC 62061: Vulnerabilidad a los fallos por causa común.
CCF

A
Tiempo de respuesta de un DPSC Tiempo máximo entre el suceso que provoca la actuación del dispositivo de detección y la 

parada que realizan los dispositivos de conmutación de la señal de salida (OSSD).

AOPD Active opto-electronic protective 
device

Texto de CLC/TS 61496 2: Un dispositivo cuya función de detección se realiza mediante 
elementos opto-electrónicos emisores y receptores, que detectan la interrupción de la luz 
provocada por un objeto opaco dentro de la zona de protección (o, en el caso de una barrera 
de luz, en el eje del haz de luz).
En DIN EN 692 Prensas mecánicas, EN 693 Prensas hidráulicas y EN 12622 Prensas 
hidráulicas plegadoras, se utiliza la abreviatura AOS como sinónimo de AOPD.

AOPDDR Active opto-electronic protective 
device responsive to diffuse 
reflection

Texto de CLC/TS 61496 3: Unidad cuya función de detección se genera mediante las unidades 
opto-electrónicas emisoras y receptoras, que detecta la reflexión difusa de los haces ópticos, 
producidos dentro de la unidad, o un objeto situado en la zona de seguridad, definida en dos 
dimensiones.

Resolución/capacidad de detección Objeto más pequeño (diámetro) que el fabricante de un equipo asegura es detectado en todo 
el campo del equipo de protección electrosensible (DPSC).

B
B10d Número de ciclos tras los cuales se produce un fallo peligroso en el 10% de los componentes 

(para componentes neumáticos y electromecánicos).

C
CCF Common cause failure Un fallo por una causa común: fallos de unidades diferentes debidos a un solo suceso, si estos 

fallos no se deben a una causa del componente recíproco.

CENELEC Comité Européen de 
Normalisation Electrotechnique

Comité europeo de normalización electrotécnica.

CLC Prefijo de los estándares aceptados por el CENELEC.

D
DC Diagnostic coverage Cobertura del diagnóstico: Medida de la efectividad del diagnóstico, que se determina 

calculando la relación existente entre la tasa de fallos peligrosos detectados y la tasa total de 
fallos peligrosos.

dop Tiempo medio de servicio en días por año.

E
EDM External device monitoring Texto de EN 61496 1: Dispositivo mediante el cual el equipo de protección electrosensible 

(DPSC) controla el estado de los dispositivos asociados al mando que sean externos al DPSC

EFTA European free trade association Asociación Europea de Libre Comercio, una organización internacional fundada por estados 
europeos.

EMC Compatibilidad electromagnética CEM

CEM Compatibilidad electromagnética Aptitud de un dispositivo, de un aparato o de un sistema para funcionar en su entorno 
electromagnético, de forma satisfactoria y sin producir él mismo perturbaciones 
electromagnéticas intolerables para todo objeto, persona o animal que se encuentre en dicho 
entorno.

ESPE Electro-sensitive protective 
equipment

E/E/PES Electrical, electronic & 
programmable electronic safety-
related systems

Texto de EN 62061: Sistemas eléctricos, electrónicos y programables de seguridad.

Texto de EN 61946-1: Un conjunto de dispositivos y/o componentes que interaccionan para 
controlar el acceso o presencia y que incluyen, como mínimo:

- un dispositivo de detección sin contacto
- un dispositivo de mando/control
- dispositivos de conmutación de señales de salida (OSSD).
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F
FIT Failure in time Tasa de fallos en 10–9 horas. � = 1×109 1/h

FMEA Failure mode effects analysis Análisis modal de fallos y efectos. Procedimiento de análisis de efectos (EN 60812).

Seguridad funcional Componente de la seguridad general, referido a la máquina y el sistema de mando de la 
máquina, que depende del correcto funcionamiento del SRECS, de los sistemas de seguridad 
de otra tecnología y de dispositivos externos para la reducción de riesgos.

H
HFT[n] Hardware fault tolerance Texto de EN 62061: Capacidad de una función solicitada de seguir desarrollándose en 

presencia de [n] fallos.

hop Operating hours Tiempo medio de servicio en horas al día.

K
Categoría Clasificación de los componentes de seguridad de un sistema de mando en función de su 

resistencia a fallos y su comportamiento subsiguiente.

L
Valor Lambda � �

Cortina de luz Un AOPD con una resolución � 116 mm.
(una resolución � 40 mm es adecuada para proteger dedos y manos).

LVL Limited variability language Lenguaje de programación con un conjunto limitado de instrucciones. Tipo de lenguaje que 
permite combinar funciones predefinidas y específicas de la aplicación, así como bibliotecas 
de funciones, para implementar las especificaciones de los requisitos de seguridad.

M
MTTFd Mean time to failure Texto de EN ISO 13849-1: Estimación del tiempo medio hasta que se produce un fallo que 

causa un peligro.

Silenciamiento Texto de EN 61496-1: Una suspensión temporal automática de una o varias funciones de 
seguridad a través del sistema de mando relacionadas con la seguridad.

N
NC Normally closed Ruptor

NO Normally open Cerrador

nop Numbers of operation per year Texto de EN ISO 138491: Número medio de accionamientos al años

O
OSSD Output signal switching device El componente del dispositivo de protección sin contacto (DPSC) conectado con el sistema de 

mando de la máquina y que pasa al estado de desactivación cuando el componente de 
detección se dispara durante el funcionamiento normal.

P
PFHd Probability of dangerous failure 

per hour
Probabilidad media de que se produzca un fallo peligroso por hora (1/h)

PL Performance Level Texto de EN ISO 138491: Nivel discreto que especifica la capacidad de componentes de 
seguridad de ejecutar una función de seguridad en condiciones previsibles.

Rodillo de prueba Texto de CLC/TS 61496-2: Objeto opaco y cilíndrico que se usa para comprobar la resolución 
de un AOPD.

Abreviatura/concepto Descripción

nop

dop hop 3600� s
h
----�

tcycle
--------------------------------------------------------------------=
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S
Campo de protección Zona en la que el objeto de prueba definido por el fabricante es detectado por el dispositivo de 

protección sin contacto (BWS).

SFF Safe failure fraction Texto de EN 62061: Proporción de fallos seguros de la tasa total de fallos de un subsistema 
que no causa un fallo que entrañe peligro.

SIL Safety integrity level Nivel de integridad de la seguridad. Texto de EN 62061: Etapa discreta (una de las cuatro 
posibles) para la especificación de la integridad de la seguridad de las funciones de seguridad 
asignadas al sistema E/E/PE de seguridad. El nivel 4 de integridad de la seguridad es el más 
alto; el nivel 1, el más bajo.

SILCL Safety integrity claim limit Texto de EN 62061: Límite de respuesta SIL (de un subsistema): SIL máximo que puede 
concederse a un subsistema SRECS en lo que respecta a las limitaciones estructurales y la 
integridad de la seguridad sistemática.

SRECS Safety-related electrical control 
system

Sistema de mando eléctrico de una máquina cuyo fallo comporta un aumento inmediato del 
riesgo o los riesgos.

SRP/CS Safety-related Parts of control 
system

Componente de un sistema de mando relacionado con la seguridad. Texto de EN ISO 138491: 
Componente de un sistema de mando que reacciona a las señales de entrada que guarden 
relación con la seguridad, y que genera señales de salida también relacionadas con la 
seguridad.

T
T10d Límite del tiempo de servicio de un componente. Tiempo medio hasta que un 10% de los 

componentes sufren un fallo que causa un peligro.

El MTTFd calculado de los componentes que sufren desgaste sólo es válido durante este 
tiempo.

V
Bloqueo Un dispositivo de bloqueo es un dispositivo mecánico, eléctrico o de otro tipo cuya función es la 

de impedir el funcionamiento de un elemento de una máquina en determinadas condiciones.

W
Bloqueo de nueva puesta en marcha Texto de EN 614961: Dispositivo para impedir una puesta en marcha automática de una 

máquina tras el disparo de un elemento de detección durante una fase peligrosa del ciclo de 
funcionamiento de la máquina, después de cambiar el modo de funcionamiento de la máquina 
y después de cambiar el dispositivo que controla la puesta en marcha de la máquina.

Abreviatura/concepto Descripción

T10d
B10d
nop

-------------------=
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Australia
Teléfono +61 3 9497 4100
  1800 33 48 02 (gratuito)
E-mail sales@sick.com.au

Bélgica/Luxemburgo
Teléfono  +32 (0)2 466 55 66
E-mail  info@sick.be

Brasil
Teléfono +55 11 3215-4900
E-mail  sac@sick.com.br

República Checa
Teléfono +420 2 57 91 18 50
E-mail  sick@sick.cz

China
Teléfono +852-2763 6966
E-mail ghk@sick.com.hk

Dinamarca
Teléfono +45 45 82 64 00
E-mail  sick@sick.dk

Alemania
Teléfono +49 211 5301-250
E-mail  info@sick.de

España
Teléfono +34 93 480 31 00
E-mail  info@sick.es

Francia
Teléfono +33 1 64 62 35 00
E-mail  info@sick.fr

Reino Unido
Teléfono +44 (0)1727 831121
E-mail  info@sick.co.uk

La India
Teléfono +91–22–4033 8333
E-mail info@sick-india.com

Israel
Teléfono +972-4-999-0590
E-mail  info@sick-sensors.com

Italia
Teléfono +39 02 27 43 41
E-mail  info@sick.it

Japón
Teléfono +81 (0)3 3358 1341
E-mail support@sick.jp

Países Bajos
Teléfono +31 (0)30 229 25 44
E-mail  info@sick.nl

Noruega 
Teléfono +47 67 81 50 00
E-mail  austefjord@sick.no

Austria
Teléfono +43 (0)22 36 62 28 8-0
E-mail  office@sick.at

Polonia
Teléfono +48 22 837 40 50
E-mail  info@sick.pl

República de Corea
Teléfono +82-2 786 6321/4
E-mail  kang@sickkorea.net

Eslovenia
Teléfono +386 (0)1-47 69 990
E-mail  office@sick.si

Rumania
Teléfono +40 356 171 120 
E-mail office@sick.ro

Rusia
Teléfono +7 495 775 05 34
E-mail  info@sick-automation.ru

Suiza
Teléfono +41 41 619 29 39
E-mail  contact@sick.ch

Singapur
Teléfono +65 6744 3732
E-mail  admin@sicksgp.com.sg

Finlandia
Teléfono +358-9-25 15 800
E-mail  sick@sick.fi

Suecia
Teléfono +46 10 110 10 00
E-mail  info@sick.se

Taiwán
Teléfono +886 2 2365-6292
E-mail  sickgrc@ms6.hinet.net

Turquía
Teléfono +90 216 587 74 00
E-mail  info@sick.com.tr

EEUU/Canadá/México
Teléfono +1(952) 941-6780
  1 800-325-7425 (gratuito)
E-mail  info@sickusa.com

Encontrará más representantes 
y oficinas de cualquier país 
industrializado en www.sick.com


