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Los procesos industriales modernos están bien pro-
tegidos, ya que únicamente el personal autorizado 
puede acceder a las máquinas de la empresa. Los 
paneles de malla Troax para la protección de maqui-
naria ofrecen la máxima seguridad, tanto a personas 
como a máquinas, de acuerdo con la Directiva para 
máquinas.

En muchas partes del mundo, Troax es un nombre 
bien conocido en el ámbito de la protección y la 
seguridad de máquinas del sector de la producción. 
La clave de su éxito está en unos detalles inteligen-
tes que se pueden combinar con módulos nuevos y 
antiguos en sistemas de efi cacia ya probada.

En esta guía hemos reunido los apartados de la 
Directiva para máquinas relativos a la protección de 
máquinas y hemos resaltado las partes de las normas 
ISO que nos permiten mejorar la protección.

Resistencia demostrada
Desarrollamos paso a paso la base de nuestros siste-
mas: nuestros paneles de malla. Los cálculos teóricos 

que realizamos los ponemos a prueba en nuestro 
propio centro de pruebas. Los paneles se comprue-
ban utilizando una energía de hasta 2000 julios, que 
es un nivel muy respetable (no dude en compararlo 
con el de los paneles de otros fabricantes). Si ocurrie-
se un accidente, debe saber que los paneles serán lo 
sufi cientemente sólidos como para proteger tanto a 
las personas como a la maquinaria. Cada soldadura 
puede soportar durísimos impactos, y eso es lo que 
nos diferencia.

Cumplimiento de la Directiva para máquinas
Los productos de protección y seguridad de máqui-
nas de Troax cumplen todos los requisitos estableci-
dos en la Directiva europea para máquinas 2006/42/
CE, unos requisitos que su instalación deberá cumplir 
hoy en día y en el futuro, cuando complemente o 
amplíe el sistema de protección de máquinas con 
nuevos paneles de malla, puertas y cerraduras.

Guía para mejorar la protección
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Antecedentes e historia
La Directiva para máquinas 2006/42/CE entró en vigor 
el 29 de diciembre de 2009. Sustituyó a la directiva 
anterior para «Máquinas y otros aparatos técnicos» 
(98/37/CE). Aunque ambas directivas son similares 
hasta cierto punto, obviamente presentan una serie 
de diferencias o revisiones. Estas revisiones son las 
que hemos destacado en nuestra guía Directiva para 
máquinas 2006/42/CE - Guía sobre la nueva directiva 
para máquinas.

La Directiva para máquinas ya había sufrido anterior-
mente una serie de cambios de nombre. Originalmen-
te se dio a conocer como la Directiva 89/392/CEE pero, 
desde entonces, los cambios realizados en la directiva 
trajeron consigo el uso de otros nombres. Por ejemplo, 
91/386/CEE, 93/68/CEE y, recientemente, 98/37/CE. 
Esta última directiva (2006/42/CE) se publicó oficial-
mente el 9 de junio de 2006 como el tercer cambio en 
la legislación aplicable a la Directiva para máquinas. 
Desde entonces, los países miembros de la Unión Eu-
ropea han tenido tiempo para implementar la directiva 
en su legislación.

La Directiva para máquinas propugna la armonización 
de los requisitos básicos de salud y seguridad relativos 
a las máquinas mediante una combinación de requisi-
tos de salud y seguridad de cumplimiento obligatorio 
y una serie de normas armonizadas de cumplimiento 
voluntario. La regulación es aplicable a máquinas, 
equipos intercambiables, componentes de seguridad, 
accesorios de elevación, cadenas, cuerdas, cinchas, 
dispositivos de transmisión mecánica extraíbles y 
cuasimáquinas.
Los estados miembros de la UE, Noruega, Islandia, 
Liechtenstein y Turquía están obligados a incorporar la 
directiva en su legislación.

Vigilancia del mercado
El término «vigilancia del mercado» designa las ac-
tividades realizadas y las medidas adoptadas por las 
autoridades públicas de los estados miembros para 
garantizar que las disposiciones de la Directiva para 
máquinas y cuasimáquinas se apliquen correctamente, 
y que las máquinas que se comercialicen y se pongan 
en servicio sean seguras. El reglamento es directamen-
te aplicable a partir del 1 de enero de 2010 y la actual 
Directiva para máquinas establece una base legal más 
sólida para la vigilancia del mercado y la aplicación, y 
también ofrece la cooperación necesaria entre los esta-
dos miembros y la Comisión en esta área. La aplicación 
práctica se lleva a cabo en el marco del Grupo de coo-
peración administrativa sobre máquinas (Grupo ADCO 
sobre máquinas), donde se intercambia información en 
las reuniones que generalmente se celebran dos veces 
al año.

Reglamento para la puesta en servicio o la comer-
cialización de máquinas
Para que un fabricante o su representante puedan po-
ner una máquina en servicio o comercializarla, deben 
cumplirse las siguientes condiciones:
- La máquina debe cumplir las secciones correspondi-
entes de los requisitos básicos sobre salud y seguridad 
que figuran en el Anexo 1.
- La documentación técnica indicada en el Anexo 7, 
capítulo A, debe estar accesible.
- Deben facilitar toda la información necesaria, p. ej., 
las instrucciones de funcionamiento de la máquina.
- Deben aplicar un procedimiento adecuado para 
evaluar la conformidad de la máquina de acuerdo con 
los artículos 10-13.
- Deben emitir una Declaración CE de conformidad de 
acuerdo con el Anexo 2, parte 1, capítulo A, asegurán-
dose de que la declaración se entregue junto con la 
máquina.
- Deben incluir el marcado CE de acuerdo con el 
Anexo 3.

Evaluación de riesgos
El método más aceptado actualmente para diseñar 
máquinas o protecciones consiste en el uso de una 
evaluación de riesgos como base. Realizar una evalua-
ción de riesgos temprana permite crear una máquina 
más segura y fácil de utilizar. La evaluación de riesgos 
se puede realizar empleando diferentes métodos. La 
norma ISO 12100:2010 ofrece las directrices necesarias 
para realizar una evaluación de riesgos.

Las evaluaciones de riesgos normalmente se dividen 
en distintos pasos:
- Informe de estado: describe el estado actual de la 
maquinaria y su viabilidad.
- Identificación de riesgos: identifica los riesgos 
basándose en los requisitos de salud y seguridad de la 
Directiva para máquinas.
- Evaluación de riesgos: valoración y evaluación de los 
riesgos. El resultado sirve como guía para establecer 
las medidas que deben adoptarse.
- Reducción de riesgos: describe las medidas que se 
recomienda adoptar, cuándo deben adoptarse y quién 
es la persona responsable de ellas.
- Metodología: describe el método empleado y el 
modo de interpretar el análisis.

En la reducción de riesgos, normalmente se utiliza un 
modelo «gradual». El modelo «gradual» consiste bási-
camente en lo siguiente:
- En un primer paso se elimina el riesgo a través del 
diseño.
- En un segundo paso se elimina el riesgo a través de 
la protección.
- En un tercer paso se advierte o se informa sobre el 
riesgo.
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El apartado 1.3.7 Prevención de los riesgos relacio-
nados con los elementos móviles establece que:
Los elementos móviles de la máquina se diseñarán, 
fabricarán y dispondrán a fin de evitar todo riesgo 
o, cuando subsista el riesgo, estarán equipados de 
resguardos o dispositivos de protección, de forma que 
se prevenga cualquier riesgo de contacto que pueda 
provocar accidentes.

El apartado 1.3.8 Elección de la protección contra 
los riesgos ocasionados por los elementos móviles 
establece que:
Los resguardos o los dispositivos de protección que 
se utilicen para proteger contra los riesgos ocasiona-
dos por los elementos móviles se elegirán en función 
del tipo de riesgo existente. Para efectuar la elección 
deberán utilizarse las indicaciones siguientes.

1.3.8.1 Elementos móviles de transmisión
Los resguardos diseñados para proteger a las perso-
nas expuestas contra los riesgos ocasionados por los 
elementos móviles de transmisión serán:
- resguardos fijos contemplados en el punto 1.4.2.1,
- o bien resguardos móviles con dispositivo de enclava-
miento contemplados en el punto 1.4.2.2.
Se recurrirá a esta última solución si se prevén interven-
ciones frecuentes.

En el punto 1.4 de la Directiva para máquinas, CARAC-
TERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS RESGUARDOS 
Y LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, se detallan 
los requisitos que deben cumplir las protecciones de 
las máquinas.

El apartado 1.4.1 Requisitos generales establece 
que:Los resguardos y dispositivos de protección:
- serán de fabricación sólida y resistente;
- estarán firmemente sujetos en su lugar;
- no ocasionarán otros peligros adicionales;
- no podrán ser burlados o anulados con facilidad;
- estarán situados a una distancia adecuada de la zona 
peligrosa;
- deberán restringir lo menos posible la observación 
del proceso productivo, y
- deberán permitir las intervenciones indispensables 
para la colocación y/o sustitución de herramientas, así 
como para los trabajos de mantenimiento, limitando 
el acceso al área donde deba realizarse el trabajo, si 
es posible sin tener que desmontar el resguardo o el 
dispositivo de protección.

Además, los resguardos deberán, en la medida de lo 
posible, proteger contra la proyección o la caída de 
materiales u objetos y las emisiones generadas por la 
máquina.

Apartado 1.4.2 Requisitos específicos para los res-
guardos
1.4.2.1 Resguardos fijos

La fijación de los resguardos fijos estará garantizada 
por sistemas que solo se puedan abrir o desmontar 
mediante herramientas.
Los sistemas de fijación deberán permanecer unidos a 
los resguardos o a la máquina cuando se desmonten 
los resguardos.
En la medida de lo posible, los resguardos no podrán 
permanecer en su posición si carecen de sus medios 
de fijación.

Apartado 1.4.2.2 Resguardos movibles con disposi-
tivo de enclavamiento

Los resguardos movibles con dispositivo de enclava-
miento:
- siempre que sea posible, deberán permanecer unidos 
a la máquina cuando se abran;
- deberán estar diseñados y fabricados de forma que 
solo se puedan regular mediante una acción voluntaria.
Los resguardos movibles con dispositivo de enclava-
miento estarán asociados a un dispositivo de enclava-
miento de manera que:
- impida la puesta en marcha de funciones peligrosas 
de la máquina mientras los resguardos no estén cer-
rados, y
- genere una orden de parada cuando dejen de estar 
cerrados.
Cuando sea posible que un operador entre en una 
zona peligrosa antes de que haya cesado el riesgo que 
entrañan las funciones peligrosas de la máquina, los 
resguardos movibles deberán estar asociados, además 
de a un dispositivo de enclavamiento, a un dispositivo 
de bloqueo que:
- impida la puesta en marcha de funciones peligrosas 
de la máquina mientras el resguardo no esté cerrado y 
bloqueado, y
- mantenga el resguardo cerrado y bloqueado hasta 
que cese el riesgo de sufrir daños a causa de las fun-
ciones peligrosas de la máquina.
Los resguardos movibles con dispositivo de enclava-
miento se deben diseñar de forma que la ausencia o el 
fallo de uno de sus componentes impida la puesta en 
marcha o provoque la parada de las funciones peligro-
sas de la máquina.

Extracto de la Directiva para máquinas 2006/42/CE
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Normas EN e ISO

Trabajar con las normas
Una norma es una especifi cación para diseñar una máquina de forma que cumpla los requisitos de la Directiva 
para máquinas. La Directiva para máquinas es un documento legal, por lo que deben respetarse las normas y los 
reglamentos que establece. Las normas son directrices para diseñar y fabricar maquinaria. Cuando se sigue una 
norma, la documentación se puede reducir.

Una norma:
- es una recomendación para diseñar de una determinada manera un producto;
- ofrece ejemplos de soluciones a problemas recurrentes;
- la desarrollan representantes de los fabricantes, los usuarios y las autoridades.

La normalización implica simplifi cación, seguridad, rentabilidad y mejor comunicación. Las normas las redactan 
comités técnicos y grupos de trabajo. Actualmente se está trabajando para cambiar las normas A y B existentes 
de EN a ISO. La mayoría ya se han modifi cado y, con el tiempo, la mayor parte de las normas A y B pasarán a ser 
normas ISO.

Normas armonizadas
Una norma armonizada signifi ca que todos los estados miembros han aprobado el contenido de la norma en 
cuestión. Cuando se aprueba una norma, se publica en el Diario Ofi cial de las Comunidades Europeas y se de-
signa como norma EN. Cuando una norma cumple los requisitos de una directiva, se considera «presuntamente 
conforme». Un ejemplo de una norma de este tipo sería la EN 60204-1 (Seguridad de las máquinas. Equipo 
eléctrico de las máquinas). Si se cumplen las recomendaciones de la norma, se cumplen automáticamente los 
requisitos de la Directiva de baja tensión.

Diferentes tipos de normas
Existen diferentes niveles de normas, divididos en distintos tipos: A, B y C. Las normas de tipo A contienen 
información sobre aspectos generales, mientras que las normas de tipo C están destinadas a tipos específi cos de 
máquinas, p. ej., mordazas de una herramienta de prensado.

El objeto de las normas de seguridad en el campo de la maquinaria es el siguiente:

a) Las normas de tipo A (normas básicas de seguridad) proporcionan conceptos básicos, principios de diseño y 
aspectos generales que se pueden aplicar a todas las máquinas.
b) Las normas de tipo B (normas de seguridad genéricas) tratan sobre un aspecto de la seguridad o sobre uno o 
varios tipos de protecciones que se pueden utilizar en una amplia variedad de máquinas:
− Las normas de tipo B1 tratan sobre aspectos concretos de la seguridad (p. ej., distancias de seguridad, tem-
peratura de las superfi cies, ruido).
− Las normas de tipo B2 para protecciones (p. ej., mandos a dos 
manos, dispositivos de enclavamiento, dispositivos sensibles a la 
presión, resguardos).

c) Las normas de tipo C (normas de seguridad para las máqui-
nas) contienen requisitos de seguridad específi cos para una má-
quina o un grupo de máquinas concreto. (Las normas C suelen 
ser normas EN en la UE o normas nacionales).

Normas relacionadas con la seguridad de las máquinas
Utilizar las normas armonizadas aplicables en el desarrollo de las 
máquinas, la protección y la seguridad es una gran ayuda y un 
método efi caz para garantizar que el producto fi nal cumple los 
requisitos de la
Directiva para máquinas.

Desde 2007, TROAX ha participado activamente en diversos 
comités nacionales e interna cionales, trabajando para mejo-
rar o aclarar las recomendaciones de las normas. Las normas 
EN e ISO son nuestra guía para el diseño y la construcción de 
productos seguros. Las normas que se describen en las tablas de 
las páginas siguientes son las que se utilizan con más frecuencia 
dentro de la categoría de seguridad de las máquinas:
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*Texto no tomado de los estándares.

Norma Tipo Descripción Contenido*

ISO 12100:2010 A Seguridad de las máquinas. Prin-
cipios generales para el diseño. 
Evaluación del riesgo y reducción 
del riesgo.

Especifica la terminología básica, los principios 
y la metodología para lograr la seguridad en el 
diseño de las máquinas. Indica los principios de la 
evaluación y la reducción de riesgos para ayudar a 
los diseñadores a lograr este objetivo.

EN 614-1:2006+A1:2009 A Seguridad de las máquinas. 
Principios de diseño ergonómico. 
Parte 1: Terminología y principios 
generales.

Diseño de máquinas y diseño ergonómico del 
espacio de trabajo.

EN 614-2:2001 A+A1:2008 A Seguridad de las máquinas. Princi-
pios de diseño ergonómico. Parte 
2: Interacciones entre el diseño 
de las máquinas y las tareas de 
trabajo.

Diseño de máquinas y diseño ergonómico del 
espacio de trabajo.

ISO 13857:2008 B Seguridad de las máquinas. Dis-
tancias de seguridad para impedir 
que se alcancen zonas peligrosas 
con los miembros superiores e infe-
riores (ISO 13857:2008)

Establece los valores de las distancias de segu-
ridad, tanto en entornos industriales como de 
otro tipo, que deben mantenerse para evitar el 
acceso a las zonas en las que existan peligros 
relacionados con las máquinas. Las distancias de 
seguridad son las adecuadas para las estructuras 
de protección.

EN 1005-4:2005+A1:2009 B Seguridad de las máquinas. Com-
portamiento físico del ser humano. 
Parte 4: Evaluación de las posturas 
y movimientos de trabajo en rela-
ción con las máquinas.

Presenta orientaciones, válidas durante el diseño 
de máquinas o de sus partes componentes, para 
la evaluación de los riesgos para la salud debidos, 
exclusivamente, a las posturas y movimientos en 
relación con las máquinas; es decir, los asocia-
dos al montaje, instalación, operación, ajuste, 
mantenimiento, limpieza, reparación, transporte 
y desguace.

EN 60204-1:2007 B Seguridad de las máquinas. Equipo 
eléctrico de las máquinas. Parte 
1:Requisitos generales.(IEC60204-
1:2005, modificado)

Ofrece orientación y recomendaciones sobre 
la seguridad de los equipos eléctricos de las 
máquinas. Incluye los requisitos de seguridad 
de equipos y sistemas eléctricos, electrónicos e 
informáticos empleados con las máquinas, pero 
excluye circuitos de alimentación en los que la 
electricidad se utiliza directamente como una her-
ramienta de trabajo.

ISO 13854:1996 B Seguridad de la máquinas. Distan-
cias mínimas para evitar el aplas-
tamiento de partes del cuerpo 
humano.

Su finalidad es que el usuario (p. ej., responsables 
de la elaboración de normas, diseñadores de 
máquinas) evite los riesgos existentes en las zonas 
con peligro de aplastamiento. Especifica las dis-
tancias mínimas que deben mantenerse respecto 
a distintas partes del cuerpo humano. Aplicable 
cuando el método permita lograr una seguridad 
adecuada.

ISO 13855:2011 B1 Seguridad de las máquinas. Po-
sicionamiento de los protectores 
con respecto a la velocidad de 
aproximación de partes del cuerpo 
humano. (ISO13855:2010)

Especifica parámetros basados en los valores de 
las velocidades de aproximación de partes del 
cuerpo humano y proporciona una metodología 
para determinar las distancias mínimas entre la 
zona de detección o los órganos de accionamien-
to de los protectores y la zona peligrosa.

ISO 11161:2007/Amd 1:2010 B1 Seguridad de máquinas. Sistemas 
de fabricación integrados. Requisi-
tos fundamentales.

Especifica los requisitos de seguridad para los 
sistemas de fabricación integrados que incorpo-
ran dos o más máquinas interconectadas para 
aplicaciones específicas, como la fabricación o el 
montaje de componentes.
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La importancia de los dispositivos de seguridad
Básicamente podemos decir que la Directiva para máquinas describe el modo de diseñar y construir la máquina 
para que su uso sea seguro. Algunas personas consideran el cumplimiento de los requisitos del marcado CE 
como un proceso engorroso, caro y difícil. Sin embargo, aparte de las ventajas que puede suponer cumplir estos 
requisitos, como puede ser un entorno de trabajo más seguro, el funcionamiento de las máquinas es más fiable y 
la producción es más eficaz.

Directrices para la selección de los dispositivos de seguridad
La fabricación de dispositivos de seguridad para una máquina requiere un proceso de reflexión. Normalmente 
no resulta difícil eliminar los riesgos mediante protecciones. El problema está en ofrecer protección frente a los 
riesgos manteniendo a la vez la facilidad de uso y la accesibilidad de la máquina. A la hora de seleccionar los 
dispositivos de seguridad deben tenerse en cuenta cuatro conceptos:

 Los requisitos de la Directiva para máquinas    La accesibilidad    La seguridad    El coste

 
Las siguientes normas ofrecen una buena orientación para la fabricación de dispositivos de seguridad:

- ISO 11161: Seguridad de las máquinas. Sistemas de fabricación integrados. Requisitos fundamentales.
- ISO 13855: Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los protectores con respecto a la velocidad de 
aproximación de partes del cuerpo humano.
- EN ISO 13857: Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligro-
sas con los miembros superiores e inferiores.
- ISO 14120: Requisitos generales para el diseño y la construcción de resguardos fijos y móviles.
- ISO 14119: Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. Principios para el diseño y la selección.

Norma Tipo Descripción Contenido*

PNE – EN ISO 13849-1 B1 Seguridad de las máquinas. Partes 
de los sistemas de mando relativas 
a la seguridad. Parte 1:Principios 
generales para el diseño.

Proporciona requisitos de seguridad y orientación 
sobre los principios para el diseño y la integración 
de las partes de los sistemas de mando relativas 
a la seguridad (SRP/CS), incluido el diseño del 
software.

UNE-EN ISO 14120  2016 B2 Seguridad de las máquinas. 
Resguardos. Requisitos generales 
para el diseño y construcción de 
resguardos fijos y móviles.(ISO 
14120:2015)

Esta norma internacional especifica principios 
generales para el diseño y la construcción de res-
guardos fijos y móviles. Va dirigida a fabricantes, 
diseñadores y responsables de la elaboración de 
normas, además de para otros grupos de interés.

UNE – EN ISO 14119:2014 B2 Seguridad de las máquinas. 
Dispositivos de enclavamiento 
asociados a resguardos. Principios 
para el diseño y la selección. (ISO 
14119:2013)

Especifica los principios para el diseño y la selec-
ción, independientemente de la naturaleza de la 
fuente de energía, de los dispositivos de enclava-
miento asociados a resguardos.
Abarca las partes de los resguardos que accionan 
los dispositivos de enclavamiento. No proporcio-
na necesariamente todos los requisitos específi-
cos para sistemas de transferencia de llave.

UNE-EN ISO 10218-1:2012 B2 Robots y dispositivos robóticos. 
Requisitos de seguridad para 
robots industriales. Parte 1:Robots. 
(ISO 10218-1:2011)

Describe los riesgos básicos asociados con los 
robots y los requisitos para eliminar o reducir 
dichos riesgos.

UNE – EN ISO 10218-2:2011 B2 Robots y dispositivos robóticos. 
Requisitos de seguridad para ro-
bots industriales. Parte 2: Sistemas 
robot e integración. (ISO 10218-
2:2011)

Especifica el modo de integrar todos los equipos 
en un sistema robótico.

UNE-EN 62061:2005/A1:2013 Seguridad de las máquinas. Se-
guridad funcional de sistemas de 
mando eléctricos, electrónicos y 
electrónicos programables rela-
tivos a la seguridad. (Ratificada por 
AENOR en Marzo de 2013)

Especifica los requisitos y las recomendaciones 
para el diseño, la integración y la validación de 
sistemas de mando eléctricos, electrónicos y elec-
trónicos programables relativos a la seguridad de 
las máquinas.

UNE-EN 619:2003+A1:2001 Equipamientos y sistemas de 
manutención continua. Requisitos 
de seguridad y de CEM para los 
equipamientos de manutención 
mecánicos de cargas aisladas.

Esta norma europea trata de los requisitos 
técnicos para la compatibilidad electromagnética 
(CEM).
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ISO 13857:2008 – Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se 
alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores.

Objeto
Esta norma establece los valores de las distancias de seguridad, tanto en entornos industriales como de otro 
tipo, que deben mantenerse para evitar el acceso a las zonas en las que existan peligros relacionados con las 
máquinas. Las distancias de seguridad son las adecuadas para las estructuras de protección. También ofrece 
información sobre las distancias que deben mantenerse para impedir el contacto con las extremidades inferiores. 
Incluye información para personas de edad igual o superior a 14 años (la estatura del percentil 5 para personas 
de 14 años es de aproximadamente 1400 mm). Además, para los miembros superiores solamente, proporciona 
información relativa a los niños de edad superior a 3 años (la estatura del percentil 5 para niños de 3 años es de 
aproximadamente 900 mm) en lo que se refi ere al alcance de las zonas peligrosas a través de aberturas.

Acceso sobre estructuras de protección
Tabla 2 - Alto riesgo. Dimensión en milímetros.

Acceso alrededor con limitación de movimiento
Tabla 3 – Los valores de la tabla a continuación son aplicables solamente a personas de más de 14 años.
Dimensión en milímetros.

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

 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2700

Altura de estructura de protección, b
Altura de 
zona de 
riesgo, a

No se deben usar estructuras de protección más bajas de 1.400 mm sin medidas de seguridad adicional.

Distancia de seguridad horizontal hasta zona de riesgo, c

A = El alcance del movimiento del brazo
Sr = La distancia de seguridad radial

a = Este es tanto el diámetro de una 
abertura redonda como el lado de una 
apertura cuadrada o la anchura de una 
abertura de ranura.

Limitación de 
movimiento solamente 
en hombre y axila

Brazo apoyado hasta 
codo

Brazo apoyado hasta
muñeca

Brazo y mano apoyados
hasta articulación de 
dedo

Distancia de seguridad Sr

850

550

230

130

Limitación de movimiento Ilustración
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Acceso a través de aberturas normales
Tabla 4 – Los valores de la tabla a continuación son aplicables solamente a personas de más de 
14 años. Dimensión en milímetros.

Acceso por aberturas normales con las extremidades inferiores
Tabla 7 –Los valores indicados en la siguiente tabla son idenpendientes del uso de ropas o 
zapatos son aplicables solamente a personas de más de 14 años. 
Dimensión en milímetros

Punta de dedo 

o mano

Dedo hasta la articulación

Brazo hasta la unión 
con el hombro

e   4

4 < e    6

6 < e    8

8 < e    10

10 < e    12

12 < e    20

20 < e    30

30 < e    40

40 < e    120

 2

 5

 5

 20

 80

 120

 120

 120

 850

   2

 5

 15

 25

 80

 120

 120

 200

 850

 2

 10

 20

 80

 100

 120

 8501)

 850

 850

Parte del cuerpo

Safety distance, Sr

Ilustración Abertura Ranura  Cuadrada Redonda 

Las marcas de color indican las partes del cuerpo que están limitadas por tamaño para cada abertura. Para aberturas >120 
mm, se utilizan las distancias de seguridad para acceso por encima o se toman otras medidas de seguridad.

1) Si la longitud de la abertura de ranura es ≤ 65 mm, el pulgar funcionará como parada y la distancia de seguridad se puede 
reducir a 200 mm.

Punta de 
dedo del pie

Pierna (desde punta 
de dedo del pie a la 
entrepierna)

Pierna (desde punta de 
dedo del pie a la rodilla)

Pie

Dedo del pie

 e ≤ 5

5 < e ≤ 15

15 < e ≤ 35

35 < e ≤  60

60 < e ≤ 80

80 < e ≤ 95

95 < e ≤ 180

180 < e    
240

0

≥ 10

≥ 80

≥ 180

≥ 650

  ≥1100

 ≥1100

No aplicable

0

0

≥ 25

  ≥ 80

≥ 180

≥ 650

≥ 1100

≥ 1100

Parte de extre-
midad inferior  Ilustración Abertura  Ranura  Cuadrada o

redonda

          Safety distance, Sr 

En el Apéndice B de la norma EN ISO 13857 se detallan casos especiales para dispositivos de seguridad que so-
lamente impiden el acceso de personas en posición erguida. Puesto que existe el riesgo de atravesarlas deslizán-
dose o al resbalar, algo que no se puede descartar en un entorno industrial normal, consideramos que los valores 
especifi cados son poco útiles. Por lo tanto, los hemos excluido.

Las marcas en color indican las partes del cuerpo que es-
tán limitadas por tamaño para cada abertura. Si la longitud 
de una abertura de ranura es de ≤75 mm, la distancia de 
seguridad se puede reducir a ≥50 mm. Las aberturas de 
ranura e >180 mm y las aberturas cuadradas y redondas 
e >240 mm permiten el acceso de todo el cuerpo. Deben 
tomarse medidas de seguridad adicionales.
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ISO 14120 Protecteurs. Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fi xes et 
mobiles

La revisión de la ISO 14120
2015, una versión actualizada de la ISO 14120, se publicará en sustitución de la antigua norma EN 953. Esta nueva 
norma también estará armonizada. El periodo de transición desde la fecha de publicación es de un año. Durante el 
periodo de transición existe libertad para elegir la norma que se desea utilizar siempre y cuando la máquina se entre-
gue antes de que fi nalice el periodo de transición. Es necesario elegir la norma que se va a utilizar, la EN 953 o la ISO 
14120. No está permitido utilizar las dos.

La ISO 14120 no se ha revisado desde 1997 y la redacción de muchas de sus cláusulas debe actualizarse para mejorar 
el entendimiento. Los requisitos de seguridad se han actualizado y endurecido para cumplir la Directiva para máqui-
nas, las defi niciones y los términos se han actualizado, se ha incluido una nueva tabla de validación y verifi cación, y la 
información sobre el uso deja muy claro quién puede retirar las protecciones y qué datos debe incluir el manual.

Tipo de norma
La ISO 14120 es una norma de tipo B2, tal y como estipula la ISO 12100. Los resguardos reducen los riesgos al prote-
ger contra accesos involuntarios y contra la proyección de piezas y sustancias. Los resguardos también pueden ofrecer 
protección contra otros peligros, p. ej., ruido, incendio, peligros biológicos, radiación.

Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional especifi ca los requisitos generales para el diseño, la construcción, y la selección de res-
guardos previstos para proteger a las personas de los peligros mecánicos.
Esta norma internacional indica otros peligros susceptibles de infl uir en el diseño y la construcción de resguardos. Esta 
norma internacional se aplica a los resguardos para máquinas que sean fabricados después de la fecha de publicación 
de esta norma. Los requisitos son aplicables si se utilizan resguardos fi jos y móviles. Esta norma internacional no cubre 
los dispositivos de enclavamiento. Estos están cubiertas por la Norma ISO 14119.

Esta norma internacional no proporciona requisitos para los sistemas especiales relativos específi camente a la movili-
dad tales como las estructuras de protección contra el vuelco (ROPS), las estructuras de protección contra la caída de 
objetos (FOPS), y las estructuras de protección contra la inclinación (TOPS) ni para la capacidad de la máquina para la 
elevación de cargas. 

Algunos cambios importantes en la norma

3.7 Herramienta
Instrumento, tal como una llave de servicio o una llave de tuerca, 
diseñado para abrir o cerrar un elemento de fi jación.
NOTA 1 Un instrumento improvisado tal como una moneda o una 
lima de uñas, no se puede considerar una herramienta.

- Ahora queda claro que solamente se permite el uso de una 
herramienta.

3.8 Evaluación de riesgos
Actuación por una persona bajo circunstancias conocidas y prede-
terminadas, como parte de un procedimiento de trabajo seguro.

- El propietario/fabricante debe describir un procedimiento 
de trabajo seguro en el que se establezca quién y cuándo puede retirar un elemento de protección. Véase el 
punto 8.5.

4 Análisis de riesgo
Con el fi n de seleccionar y diseñar los tipos de resguardos apropiados para cada máquina particular, es importante 
evaluar los riesgos derivados de los peligros que presenta la máquina y de las categorías de las personas expuestas a 
dichos peligros (véase ISO 12100:2010, capítulo 5).

- Tenemos que tener en cuenta a todas las personas que pueden verse expuestas al peligro.

5.1.3 Retención de partes proyectadas y otros impactos
Cuando existe un riesgo previsible debido a
- la proyección de elementos desde la máquina (por ejemplo, fragmentos de herramientas o de piezas);
- impactos con partes de la máquina;
- golpes dados por el operador, el resguardo se debe diseñar y construir, en la medida de lo posible, de manera que 
retenga y resista dichas proyecciones e impactos. (Véase el anexo B y el anexo C para las opciones).

- Esta cláusula se ha actualizado con más ejemplos de riesgos previsibles.
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5.2.4 Visibilidad
Cuando se requiera la visión del proceso, los resguardos se deben diseñar y construir de manera que proporcio-
nen una visibilidad del proceso adecuada. Esto puede eliminar la necesidad de neutralizar los resguardos. Véase 
también el apartado 5.9.
- Esta cláusula se ha redactado de nuevo para evitar usos incorrectos y accesos no autorizados.

5.3.9 Desmontaje de resguardos fi jos
Las partes desmontables de los resguardos fi jos, sólo se deben desmontar mediante la utilización de una her-
ramienta (véase 3.8). Véase también el apartado 8.5 y el apartado 8.6.
- los resguardos fi jos se deben diseñar para impedir un fácil desmontaje.

NOTA 1 Esto es porque el operador puede preferir utilizar un resguardo fi jo fácilmente desmontable en lugar de 
utilizar un resguardo móvil asociado a un enclavamiento.
- no se deben utilizar fi jaciones de desmontaje rápido tales como fi jaciones auto-remachadas, para asegu-
rar resguardos fi jos desde fuera del área resguardada.

NOTA 2 La utilización de fi jaciones que puedan ser rápidamente retiradas desde dentro del área resguardada no 
debería considerarse como alternativa a proporcionar una salida de emergencia. El desbloqueo de emergencia 
de resguardos con enclavamiento/bloqueo se trata en la Norma ISO 14119. Véase también el capítulo 6.
- No se permite el uso de fi jaciones que se puedan soltar fácilmente desde el exterior de la zona prote-
gida.

5.3.10 Montaje de resguardos fi jos desmontables
En la medida de lo posible, los resguardos fi jos desmontables no pueden permanecer en su posición sin sus 
elementos de fi jación.
- Sustituye a la cláusula 5.4.4 Ubicación positiva de resguardos móviles.

5.3.12 Resguardos móviles
La apertura de los resguardos móviles debe requerir una acción deliberada. Cuando sea factible, los resguardos 
móviles deben estar unidos a la máquina o a elementos fi jos adyacentes, de modo que estén retenidos, por eje-
mplo, mediante bisagras o correderas, incluso en posición de abierto. Dichos elementos de unión sólo se deben 
quitar mediante la utilización de una herramienta (véase 3.8). Los resguardos móviles asociados a dispositivos de 
enclavamiento deben posicionarse respecto a la zona peligrosa según la Norma ISO 13855.
- Nueva referencia a la ISO 13855 relacionada con la velocidad de aproximación.

5.4 Requisitos relativos a los materiales, a la rigidez y a los impactos
- Antigua cláusula 5.5, Selección de materiales

5.4.2 Resistencia a los impactos y las proyecciones
Los resguardos, en la medida de lo posible, se deben diseñar y seleccionar del material adecuado para resistir y 
retener los impactos y las proyecciones razonablemente previsibles según el apartado 5.1.3.
Los materiales de las ventanas de visualización se deben seleccionar con las propiedades adecuadas de manera 
que garanticen la resistencia a la masa y la velocidad del objeto o material proyectado Si el resguardo está equi-
pado con ventanas de visualización, se debe prestar una atención especial a la selección de los materiales y a los 
métodos de fi jación de dichos elementos. Los resguardos deben resistir las fuerzas estáticas y dinámicas (presión, 
impactos) de acuerdo a su evaluación del riesgo.
NOTA La resistencia al impacto depende, por ejemplo, de las propiedades del material utilizado, su resistencia, 
su fi jación y su envejecimiento.
- La evaluación de riesgos debe incluir información sobre la resistencia a impactos que debe tener la pro-
tección de la máquina.

Prueba de impacto real 
utilizando un robot de ABB 
con pinza magnética que 
lanza un tubo de acero de 
52 kg contra la protección 
Smart Fix de la máquina.
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5.4.4 Solidez de las fi jaciones
Los resguardos o los elementos de los resguardos, se deben asegurar mediante puntos de fi jación cuya resisten-
cia, separación y número sean los adecuados para garantizar que el resguardo se mantiene seguro ante cualquier 
solicitación o impacto previsible. La fi jación se puede realizar mediante elementos de fi jación mecánicos, abraza-
deras, juntas soldadas o pegadas, o cualquier otro medio adecuado a la aplicación. Véase también el apartado 
5.3.8.
- Ahora también incluye impactos previsibles.

5.12 Propiedades electrostáticas
Los materiales de los resguardos que encierren o estén ubicados en ambientes que contienen polvos, fi bras o 
partículas se deben seleccionar para evitar su acumulación. Si hay riesgo de carga estática a un nivel peligroso, 
los resguardos se deben diseñar de un material con una conductividad eléctrica sufi ciente alta para evitar incre-
mentos de carga estática o por otros medios que impidan cargas estáticas peligrosas.
Para la consideración de las fuentes de ignición, véase el apartado 5.1.7.

NOTA El Informe Técnico IEC/TR 61340-1 da orientaciones sobre los problemas y peligros electrostáticos.
- Nuevos requisitos para evitar la acumulación de cargas estáticas

Conexión a tierra. En el sistema Smart Fix, el kit de conexión 
equipotencial crea una conexión eléctrica entre los paneles y 
postes, resolviendo los problemas que plantea la corriente de 
fuga.

5.13 Resguardos con partes electro conductoras
En el caso de que los resguardos estén hechos de material elec-
tro conductor y se utilicen en máquinas alimentadas con energía 
eléctrica es necesario considerarlos como ”partes conductoras 
exteriores de la máquina” según el capítulo 8 de la Norma IEC 
60204-1:2005.
- Cláusula nueva.

5.19 Elementos de fi jación imperdibles
Cuando esté previsto retirar el resguardo fi jo, por ejemplo, durante el mantenimiento, los elementos de fi jación 
deben permanecer solidarios al resguardo o a la máquina.
Este requisito no es necesariamente aplicable a los resguardos fi jos que exclusivamente están destinados para 
ser retirados, por ejemplo, si la máquina es objeto de una revisión completa, está sujeta a reparaciones importan-
tes, o está desmantelada para transferirla a otro lugar.
Por la misma razón, podría no ser necesario aplicar el requisito de elementos de fi jación imperdibles, para retirar 
cubiertas que dan acceso (por ejemplo, para la inspección) a las carcasas de la máquina si:

- las instrucciones del fabricante especifi can que las reparaciones que requieren la retirada de estas carcasas son 
llevadas a cabo solamente por un taller de reparación especializado, y

- las fi jaciones solo pueden ser retiradas por la utilización de una herramienta.

Véase el anexo A para ejemplos de elementos de fi jación imperdibles.

NOTA Este requisito ayuda a reducir el riesgo debido a la perdida de uno o más elementos de fi jación si los res-
guardos son retirados, por ejemplo, con propósitos de mantenimiento. Esto puede conducir a que los resguardos 
no sean repuestos, sean solamente parcialmente fi jados en su lugar o fi jados con otros elementos de fi jación que 
no tengan una resistencia adecuada, de forma que el resguardo ya no pueda realizar adecuadamente su función 
de protección , por ejemplo, si es necesaria una retención de partes proyectadas.

- Antigua cláusula 7.2. Nuevos requisitos y nueva redacción.

Pernos prisioneros El perno que conecta el 
panel al poste del sistema Smart Fix se man-
tiene en su lugar incluso cuando el sistema 
está desmontado, lo cual cumple las reglas y 
normas de la protección de máquinas.
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5.22 Colores
Se puede llamar la atención hacia el peligro mientras el reguardo está abierto o resaltar el peligro utilizando 
colores apropiados. Por ejemplo, si se pinta un resguardo del mismo color que la máquina y las partes peligrosas 
se pintan con un color vivo de contraste.
Se debe tener cuidado en la selección y combinación de colores para evitar confusiones, por ejemplo, el rojo y 
amarillo combinado, es utilizado normalmente para la parada de emergencia.
Si es preciso observar el proceso, los resguardos de material perforado no se deben pintar de colores vivos, por 
ejemplo, amarillo, ya que podría interferir en la visión del proceso.

NOTA Para más información véase la Norma EN 614-1.

- Nuevos requisitos y nueva redacción.

6.2 Combinación de diferentes resguardos o de resguardos con otros dispositivos de protección
Puede ser apropiado recurrir a una combinación de diferentes tipos de resguardos. Por ejemplo:

– si una máquina tiene 
varias zonas peligrosas y 
se requiere el acceso a una 
de ellas durante la fase de 
funcionamiento, la protec-
ción puede consistir en un 
resguardo fi jo combinado 
con un resguardo móvil 
con dispositivo de enclava-
miento.
– si se utiliza una valla 
perimetral para impedir el 
acceso a las zonas pe-
ligrosas de una máquina 
usualmente se requerirá 
una puerta con enclava-
miento para proporcionar 
un acceso seguro.

Igualmente, a veces se puede requerir una combinación de resguardos con dispositivos de protección (véase la 
fi gura 9).

EJEMPLO Si se utiliza un dispositivo de alimentación mecánico conjuntamente con un resguardo fi jo para ali-
mentar las piezas a trabajar en una máquina (lo que suprime la necesidad de acceder a la zona peligrosa), puede 
ser necesario un dispositivo de protección sensible (véase 3.28.5 de la Norma ISO 12100:2010) como protección 
contra un peligro secundario de atrapamiento o de cizallamiento entre el dispositivo de alimentación mecánico y 
el resguardo fi jo.

- Mejor explicación y nueva redacción.

6.3 Selección de resguardos de acuerdo con el número y tamaño de los peligros
Si es posible, se deben encerrar los peligros mediante resguardos envolventes.

Si no es posible utilizar resguardos envolventes, se deberán seleccionar resguardos del tipo más apropiado, por 
ejemplo resguardos fi jos (distanciadores o perimetrales), resguardos móviles, resguardos regulables (automáticos 
o manuales) (véase 6.4).

Un resguardo puede proteger de múltiples peligros y/o zonas peligrosas, por ejemplo, un resguardo perimetral 
con una puerta de acceso con enclavamiento rodeando un conjunto de máquinas. Si un resguardo protege de 
múltiples peligros, entonces este debe ser apropiado para todos los peligros.

Cuando el área peligrosa está separada en diferentes zonas que permiten el acceso a la máquina parada en una 
zona cuando la máquina está operando en otras zonas, el acceso a la zona que todavía está operativa a través de 
la zona segura se debe impedir mediante la utilización de una protección apropiada.

NOTA Otras medidas de protección fuera del campo de aplicación de esta norma internacional pueden ser más 
adecuadas para los peligros identifi cados y el uso previsto de la máquina.
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6.4.4.1 Caso en el que se requiere el acceso para ajustes de la máqui-
na, corrección del proceso o mantenimiento
Se deberían utilizar los tipos de resguardos siguientes:
a) Resguardo móvil si la frecuencia previsible de acceso es alta (por 
ejemplo, más de una vez por semana), o si la retirada o la sustitución de 
un resguardo fi jo fuera difícil. Los resguardos móviles se deben asociar a 
un dispositivo de enclavamiento o de enclavamiento y bloqueo (véase la 
Norma ISO 14119).
b) Sólo un resguardo fi jo, si la frecuencia previsible de acceso es baja (por 
ejemplo, menos de una vez por semana), la sustitución del resguardo es 
fácil y se sigue un procedimiento de trabajo seguro para quitarlo y volverlo 
a poner.

- Cambio de la frecuencia de una vez por turno a una vez por semana.

7.2 Métodos para la verifi cación y validación
La verifi cación y validación se puede satisfacer mediante métodos que 
incluyen pero no se limitan a los siguientes:
- inspección visual (A);
- ensayos prácticos (B);
- mediciones (C);
- observación durante el funcionamiento (D);
- revisión de la evaluación del riesgo en función de las tareas (E);
- revisión de las especifi caciones, de la confi guración y de la documenta-
ción (F).

- Se ha añadido una nueva tabla para verifi cación y validación.

8 Información para la utilización
8.1 Generalidades
Las instrucciones para la utilización deben contener la información necesaria sobre los resguardos, sus pará-
metros de seguridad y sus funciones (por ejemplo orientación vertical u horizontal), incluyendo su instalación y 
mantenimiento (véase 6.4 de la Norma ISO 12100:2010.

- Actualizada con los requisitos sobre las orientaciones en las que se puede utilizar la protección.

8.2 Peligros de los resguardos
Se debe informar sobre cualquier peligro asociado a los propios resguardos, por ejemplo, sobre peligros mecáni-
cos o infl amabilidad de los materiales y sobre los resultados de los ensayos pertinentes.

- Ahora incluye el requisito de los resultados de las pruebas correspondientes.

8.3 Instalación
Se deben suministrar instrucciones que permitan instalar correctamente los resguardos y sus equipos asociados.
En el caso de que los resguardos estén unidos a una estructura, las instrucciones deben incluir los requisitos para 
su fi jación. Estos incluirán, pero no estarán limitados a lo siguiente: 
- fi jación al suelo;
- montaje de los resguardos móviles;
- número y tipo de fi jaciones;
- conformidad con otras normas pertinentes, por ejemplo la Norma ISO 13857 y la Norma ISO 14119.

NOTA En el caso de que los resguardos estén diseñados para su fi jación en un suelo de hormigón, las instruc-
ciones de instalación pueden referirse a la clasifi cación del hormigón. Véase, por ejemplo, la Norma EN 206-1 con 
clases C20/25 a C50/60 para esfuerzo de compresión.

- Incluye nuevos requisitos.

Puede ser benefi cioso para el proceso de fabricación dividir la zona protegida en diferentes secciones para per-
mitir intervenciones (por ejemplo, verifi cación, ajuste) en una sección sin interferir en el desarrollo del trabajo en 
otra sección. En este caso, los resguardos instalados en cada sección deben cumplir todos los requisitos de esta 
norma internacional.

- Nueva redacción y nuevos requisitos.
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8.5 Desmontaje de los resguardos
Se debe suministrar información que indique las medidas a tomar antes de que se quiten los resguardos, por eje-
mplo, separación de las fuentes de energía de la máquina, disipación de la energía acumulada, y procedimientos 
para desmontaje de resguardos.
La información debe también establecer requisitos en los procedimientos para el desmontaje de resguardos, 
incluyendo 
- la utilización de una herramienta apropiada (véase 3.7 y 3.8), y 
- un procedimiento de trabajo seguro.

NOTA Véase también la Norma ISO 14118 y los apartados 5.3 y 5.4 de la Norma IEC 60204-1:2005.

- Incluye nuevos requisitos.

8.6 Inspección y mantenimiento
Se deben detallar el tipo de inspecciones a realizar para identificar los defectos y las operaciones de manteni-
miento que se requieren. Se debe incluir lo siguiente, según sea apropiado: 
- pérdida o deterioro de cualquier parte del resguardo, en particular cuando esto puede perjudicar a sus pre-
staciones de seguridad, por ejemplo, reducción de la resistencia al impacto debido a ralladuras en materiales 
vidriados;
- parte deformada o deteriorada para ser reparada o reemplazada si el daño tiene una influencia negativa en la 
seguridad;
- sustitución de partes desgastadas;
- funcionamiento correcto de los dispositivos de enclavamiento;
- degradación de las uniones o de los puntos de fijación;
- degradación por corrosión, variaciones de temperatura o acción química;
- funcionamiento satisfactorio y lubricación, si es necesario, de las partes móviles;
- modificación de las distancias de seguridad y tamaño de las aberturas;
- en su caso, degradación de las prestaciones acústicas.
La información para la utilización debe incluir una advertencia de que las fijaciones de los resguardos (por ejem-
plo, por pestillos, tornillos) solo se deberían reemplazar por fijaciones de un mismo tipo o de un tipo equivalente, 
por ejemplo, que la fijación requiere la utilización de una herramienta (véase 3.7 y 3.8).

- Nuevo requisito que exige que la parte deformada o dañada debe repararse o sustituirse y que la informa-
ción de uso debe incluir los requisitos para la utilización de herramientas.

Anexo A, Anexo B
El Anexo A y el Anexo B de la norma EN 953 se han extraído de la norma ISO 14120. En el nuevo Anexo A se 
muestra un ejemplo de una fijación con retén y en el nuevo Anexo B se muestra un ejemplo del método de 
ensayo con proyectil para probar mecánicamente las protecciones.

Anexo C
El Anexo C es un nuevo anexo informativo que incluye un ejemplo del método de ensayo del péndulo para 
probar mecánicamente las protecciones. El método de ensayo del péndulo se puede utilizar para probar la 
resistencia de las protecciones frente a impac-
tos recibidos desde el exterior de la zona de 
peligro protegida y desde el interior de la zona 
de peligro.

El método de ensayo se basa en el impacto de 
un «cuerpo», que puede ser un cuerpo humano 
(cuerpo blando) o una pieza de una máquina 
(cuerpo duro) al caer por efecto de la gravedad, 
y simula el contacto entre el cuerpo humano y 
la protección o entre la pieza de la máquina y la 
protección.

En el Anexo C se describe el equipo utilizado 
para el ensayo, el objeto del ensayo, las en-
ergías de impacto del ensayo, la resistencia de 
las protecciones frente a impactos procedentes 
del exterior de la zona de riesgo y la resistencia 
frente a los impactos procedentes desde el inte-
rior de la misma, además del tipo de resultados 
y de los informes de ensayo necesarios.

El método de ensayo del péndulo se 
utiliza para probar la resistencia de las 
protecciones a los impactos.
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Declaración de 
conformidad de 
Troax

Declaración CE de conformidad
Una declaración de conformidad es una declaración ofi cial realizada por un fabricante, o por su represen-
tante, en la que indica que el producto al que se aplica cumple todos los requisitos relevantes de todas 
las directivas de seguridad de productos aplicables al producto. Indica que un producto se ha diseñado y 
fabricado de acuerdo con los requisitos básicos relevantes, y que se ha sometido a los procesos de evalua-
ción de la conformidad correspondientes.

Una declaración de conformidad no es un certifi cado de calidad ni una garantía de la seguridad. No ob-
stante, cuando está correctamente redactada y va acompañada del marcado CE en el producto, tanto los 
proveedores de la cadena de distribución como los usuarios fi nales pueden presuponer dicha conformidad 
del producto con las directivas citadas en la declaración de conformidad, siempre y cuando el producto 
no presente defectos obvios o conocidos. Adicionalmente, las autoridades encargadas de la vigilancia del 
mercado deben presuponer que los productos con marcado CE que además incluyen una declaración de 
conformidad cumplen las disposiciones de las directivas mencionadas, salvo que tengan pruebas de lo 
contrario (por ejemplo, tras examinar o probar el producto).

Debe observarse que cuando sean varias las directivas aplicables a la máquina, el procedimiento de eva-
luación de la conformidad exigido por cada directiva puede ser diferente. En este caso, la evaluación de la 
conformidad que deberá realizarse en virtud de cada directiva afectará únicamente a los aspectos tratados 
más específi camente por la directiva. A continuación se citan algunos ejemplos de directivas específi cas 
que se aplican, en lugar de la Directiva para máquinas, a las máquinas que entran dentro de su objeto:

Directiva ATEX (Directiva 94/9/CE 33 para equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas)
R&TTE D (Directiva 1999/5/CE 45 para equipos de radio y equipos terminales de telecomunicaciones)
ROHS (Directiva 2002/95/CE 49 relativa a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en 
equipos eléctricos y electrónicos)
EMCD (Directiva 2004/108/CE 50 sobre compatibilidad electromagnética)
LD (Directiva 95/16/CE 31 para elevadores)

Cada directiva tiene unos requisitos ligeramente diferentes en cuanto al contenido de su declaración, pero 
algunos datos son comunes para todas ellas:

- Nombre y dirección del fabricante (y de la persona 
responsable cuando corresponda)
- Modelo y número de serie del equipo
- Lista de directivas aplicables
- Lista de normas utilizadas, con fechas y enmiendas
- Texto de la declaración
- Nombre y cargo de la persona que fi rma
- Firma
- Fecha



18

Marcado CE
El marcado CE debe aplicarse a todas las máquinas suministradas. El marcado CE que se estampa en las máqui-
nas significa que la máquina cumple toda la legislación europea aplicable que exige el marcado CE y que se han 
llevado a cabo los procesos de evaluación de la conformidad correspondientes.

El marcado CE que se estampa en las máquinas y que se incluye en la declaración CE de conformidad que 
debe acompañar a la máquina son los primeros elementos que comprueban las autoridades responsables de 
la vigilancia del mercado. En particular, la declaración CE de conformidad ofrece información fundamental para 
que las autoridades responsables de la vigilancia del mercado puedan realizar las comprobaciones necesarias: la 
identidad del fabricante de la máquina y de su representante autorizado, cuando proceda; la persona autorizada 
para elaborar el expediente técnico, por ejemplo.

Marcado CE
Se aplican las disposiciones sobre el marcado CE de las máquinas, estipuladas en la Directiva para máquinas, 
junto con las disposiciones del Reglamento (CE) 765/2008, en el que se estipulan los principios generales del 
marcado CE, los cuales se aplican de forma complementaria. El Reglamento (CE) 765/2008 define el «marcado 
CE» como una marca mediante la cual el fabricante indica que el producto cumple los requisitos aplicables es-
tablecidos en la legislación comunitaria de armonización que rige su colocación. Al colocar o haber colocado el 
marcado CE, el fabricante indica que se responsabiliza de la conformidad del producto.

Proceso del marcado CE
- Identificar todas las directivas aplicables
- Analizar los requisitos, revisar los proveedores, realizar pruebas, documentar
- Obtener la aprobación de terceras partes para realizar el marcado CE
- El marcado CE puede colocarse con una etiqueta adhesiva pegada al producto o puede mencionarse simple-
mente en la documentación

Marcado CE de las protecciones de máquinas
Al incluir el marcado CE en un producto, estamos garantizando que el producto cumple las directivas aplicables. 
Existen aproximadamente 50 directivas diferentes dentro de la Comunidad Europea en virtud de las cuales se 
puede realizar el marcado CE de un producto. El marcado CE de los componentes de seguridad de las máquinas 
se debe realizar como resguardos.

Pero, ¿qué es un resguardo? El término «resguardo» se emplea para designar las partes de la máquina específica-
mente diseñadas para desempeñar una función de protección. Los resguardos, por definición, ofrecen protección 
mediante una barrera física, como puede ser una carcasa, un escudo, una cubierta, una pantalla, una puerta, un 
armario o una valla. Los componentes de cercado, como los postes y paneles, pasan a ser un resguardo cuando 
se montan y se fijan al suelo.

Algunas veces, Troax recibe peticiones para suministrar componentes de protección con marcado CE, pero sin 
disponer de todos los datos indicados en la evaluación de riesgos, resulta imposible. Nuestros productos son 
solo componentes, como paneles y postes, hasta que se instala el sistema de protección completo de la máqui-
na. Es en ese momento cuando se puede realizar el marcado CE.
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Calidad asegurada
La comprobación de la calidad aumenta la seguridad

Los sistemas de protección de máquinas de Troax ofrecen seguridad tanto para las personas como para las má-
quinas. Para nosotros, es importante que nuestros clientes se sientan seguros cuando utilizan nuestros productos. 
Comprobamos nuestros sistemas para asegurarnos de que funcionan correctamente y para garantizar nuestra 
alta calidad internacionalmente reconocida. Todos los sistemas, postes y paneles comprobados se marcan con el 
símbolo de «Calidad asegurada».

Informes de pruebas
Comprobamos todos los sistemas y paneles. Los resultados se documentan en nuestros informes de pruebas, en 
los que se indica el tipo de panel, poste y soporte comprobado. La información del producto especifi ca la fuerza 
a la que se ha sometido el producto y la energía que puede soportar. Vea los vídeos de las pruebas de impacto 
en www.troax.com.

Centro de pruebas de Troax
Nuestro departamento de desarrollo trabaja continuamente para optimizar nuestros productos y sistemas. Los 
paneles, postes y soportes se comprueban de acuerdo con las recomendaciones relativas a las pruebas de 
impacto incluidas en el Anexo C de la norma ISO 14120 revisada. Las pruebas se realizan lanzando pesos sobre 
la protección, unos pesos equivalentes a una fuerza de entre 309 y 2000 julios. Por ejemplo, un impacto de 1600 
julios equivaldría al choque de un peso de 100 kg con la protección a una velocidad de 20 km/h.
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Hacemos su mundo 
más seguro.

En este mundo, los peligros acechan a las personas, las cosas y los procesos. 
Pero no hay que preocuparse. Nosotros siempre intentamos aumentar la 

seguridad. Estamos siempre allí, en su trabajo, en el trabajo de sus familiares y 
amigos, en su hogar y en los hogares de sus familiares y amigos. Puede que no 
nos vea o que no piense en nosotros, pero siempre estamos ahí, protegiéndole 

para hacer que su mundo sea más seguro.

troax.com


