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1. INTRODUCCIÓN, PROBLEMÁTICA



Carácter general de los requisitos especificados en las disposiciones de obligado 
cumplimiento, y su indefinición tanto del punto de vista de especificaciones del 
producto (fabricación), como de los requisitos técnicos (norma técnica de aplicación) 
de instalación, métodos de evaluación de la conformidad, etc.

Falta de información y formación sobre las especificaciones mínimas, requisitos 
técnicos, condiciones de utilización, y de instalación, que deben cumplir estos 
productos, de acuerdo a las exigencias especificadas en las normas técnicas 
nacionales, europeas e internacionales de aplicación, como en los manuales de 
producto

Selección e instalación en las Obras de Construcción:
Bajo criterios económicos 
No adaptación del sistema o equipamiento a la tipología de obra y proceso 
constructivo particular
No aplicación de la “evolución de la técnica”
Incumplimiento de los requisitos técnicos del producto de acuerdo a las 
exigencias normativas, y no adecuación a los criterios de utilización contemplado 
en el manual de producto.
Reutilización sin garantizar los niveles mínimos de resistencia



Productos que  no vienen acompañados de la documentación técnica obligatoria (manual 
de instrucciones, fichas técnicas, etc), o el contenido de ésta es insuficiente, sin que se 
contemplen los criterios técnicos y de instalación de estos productos, como forma de 
garantizar unas condiciones de utilización con el nivel de seguridad requerido.

Deficiente información y descripción en los Estudios y Planes de Seguridad y Salud, no 
indicándose aspectos , tales como:

criterios empleados para la selección del “Medio de Protección” o “Equipamiento 
Específico” que permita desarrollar los trabajos temporales en altura, garantizando 
todas las exigencias de seguridad y salud

requisitos técnicos de acuerdo con las normas específicas de producto (ej: diseño 
estructural, geometría, denominación, marcado, etc.)

procedimientos de montaje seguro, planteamiento de medidas preventivas 
alternativas con el mismo nivel de eficacia, durante las operaciones de desmontaje

Los Medios de Protección Colectiva (Sistemas de Redes de Seguridad y Sistemas 
Provisionales de Protección de Borde) y determinados Medios Auxiliares (Andamios 
Tubulares Apoyados, Sistemas de Encofrados, etc) son PRODUCTOS NORMALIZADOS que 
no les es de aplicación el concepto de Homologación, Marcado CE o similar, pero sí se 
debe garantizar la seguridad de estos productos, de acuerdo con el R.D. 1801:2003 
“Seguridad General de los Productos” y el IV Convenio Colectivo de la Construcción.



2. ANÁLISIS EXIGENCIAS EN LAS DISPOSICIONES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y MARCO NORMATIVO 
DE APLICACIÓN



R.D. 1627:1997 Disposiciones Mínimas de S+S en las Obras de Construcció
Anexo IV, aptdo C.
3. Caídas de altura:

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes 
en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de 
seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia 
que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos 
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, 
plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá
disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros 
medios de protección equivalente.

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 
vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, 
período de no-utilización o cualquier otra circunstancia.



EL “IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN” DE ACUERDO 
CON EL “R.D. 1801:2003 SOBRE SEGURIDAD GENERAL DE LOS 

PRODUCTOS” INCORPORA NOVEDADES IMPORTANTES EN LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURA

REDES DE SEGURIDAD SISTEMAS PROVISIONALES
DE PROTECCIÓN DE BORDE



IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Capítulo III . Protecciones colectivas, escalas fijas o de servicio, escaleras de mano y otros 

equipos para trabajos temporales en altura

Artículo 191. Normas específicas para los “Sistemas Provisionales de Protección de Borde”.

1. Con respecto a la comercialización de estos sistemas y de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1801:2003
sobre Seguridad General de los Productos, se considera que una protección de borde es segura cuando 
cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y 
salud

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean 
transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también un sistema provisional 
de protección de borde es seguro cuando sea conforme a tales normas. 

3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o ésta no cubra todos los 
riesgos o categorías de riesgos del sistema provisional de protección de borde, para evaluar su 
seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas. 
Normas UNE.
Códigos de buenas prácticas. 
Estado actual de los conocimientos y de la técnica. 



IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Capítulo III . Protecciones colectivas, escalas fijas o de servicio, escaleras de mano y 

otros equipos para trabajos temporales en altura

Artículo 192. Requisitos para los “Sistemas Provisionales de Protección de Borde”.

Todos los elementos que configuran el conjunto de sistemas de protección (barandilla 
principal con una altura mínima de 90 cm, barandilla intermedia, plinto o rodapié con una 
altura sobre la superficie de trabajo tal que impida la caída de objetos y materiales y postes) 
serán resistentes. Estarán constituidos por materiales rígidos y sólidos; no podrán 
utilizarse como barandillas; cuerdas, cintas, cadenas, etc. Así como elementos de 
señalización y balizamiento. 
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IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Capítulo III . Protecciones colectivas, escalas fijas o de servicio, escaleras de mano y otros 

equipos para trabajos temporales en altura

Artículo 193. Normas específicas para “Redes de Seguridad”
IDEM CASO ANTERIOR PARA LOS SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN DE BORDE (R.D. 

1801:2003)

Artículo 194. Requisitos para la utilización de “Redes de Seguridad”
1. En la elección y utilización de las redes de seguridad, siempre que sea técnicamente posible por el tipo de 

trabajos que se ejecuten, se dará prioridad a las redes que evitan la caída frente a aquellas que sólo limita
o atenúan las posibles consecuencias de dichas caídas. 

a) Con independencia de la obligatoriedad de cumplir las normas técnicas previstas para cada tipo de red, éstas só
se deberán instalar y utilizar conforme a las instrucciones previstas, en cada caso, por el fabricante, se 
estudiará, con carácter previo a su montaje, el tipo de red más adecuado frente al riesgo de caída de altura
en función del trabajo que vaya a ejecutarse. 

El montaje y desmontaje sucesivos será realizado por personal formado e informado. 
b) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de las redes deberán verificarse 

previamente a su uso, posteriormente de forma periódica, y cada vez que sus condiciones de seguridad pueda
resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

c) Se almacenarán en lugares secos. 

2. Una vez retiradas las redes deberán reponerse los sistemas provisionales de protección de borde.



MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURA

NORMAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

NORMAS UNE-EN ISO





Sistemas de Redes Seguridad

UNE-EN 1263-1,2: 2004

Sistemas Provisionales de 
Protección de Borde

UNE - EN 13374: 2004



Sistemas de Redes de Seguridad fuera del alcance de la norma UNE-EN 1263

Redes de Seguridad para 
Cierre Vertical

En estos momentos se En estos momentos se 
estestáá desarrollando el desarrollando el 
PNEPNE-- 81651, que 81651, que 
establecerestableceráá las las 
especificaciones de especificaciones de 
producto, y mproducto, y méétodos de todos de 
evaluacievaluacióón para este n para este 
sistema de red de sistema de red de 
seguridadseguridad





Sistemas de Redes de Seguridad fuera del alcance de la norma UNE-EN 1263

Redes de Seguridad bajo Forjado

En estos momentos se estEn estos momentos se estáá
desarrollando el proyecto desarrollando el proyecto 
de norma espade norma españñola PNE ola PNE 
81652, que establecer81652, que estableceráá las las 
especificaciones de especificaciones de 
producto y mproducto y méétodos de todos de 
ensayo para este sistema de ensayo para este sistema de 
red de seguridadred de seguridad

Sistema A) Red de seguridad fungible

Sistema B) Red de seguridad reutilizable







Sistemas de Redes de Seguridad fuera del alcance de la norma UNE-EN 1263
Redes de Seguridad para 
cubrir huecos o áreas 
horizontales inferiores a 
35m2



MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO PARA EL 
DESARROLLO DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA



TORRES DE CIMBRA CON ELEMENTOS PREFABRICADOS

IV Convenio Colectivo Construcción, R.D. 1801:2003
UNE–EN 12812:2008, UNE-EN 12813:2008



SISTEMAS DE ENCOFRADO TREPANTE PARA EJECUCIÓN ESTRUCTURAS VERTICALES



SISTEMAS DE ENCOFRADO TREPANTE PARA ESTRUCTURAS VERTICALES 

IV Convenio Colectivo Construcción, R.D. 1801:2003
UNE–EN 12811:2005
EUROCÓDIGOS :

• UNE-EN 1993-1-1:2008 “Proyecto de estructuras de acero. Reglas Generales”
• UNE-EN 1995-1-1:2006 “Proyecto de estructuras de madera. Reglas Generales y 
Reglas para Edificación”
• UNE-ENV 1999-1:2000 “Proyecto de estructuras de aluminio Reglas Generales”



3. REQUISITOS TÉCNICOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN



Sistemas de Redes de Seguridad
(UNE-EN 1263:2004)

Requisitos geométricos de las redes y de  instalación de los diferentes 
sistemas de Redes de Seguridad (S,T, U y V)

o Tamaño máximo de una malla de red
o Dimensiones mínimas del sistema (ej: 35m2 sistema S)
o Requisitos mínimos para la instalación correcta de los sistemas 
(UNE-EN 1263 parte 2)

Cálculo y Durabilidad de 1año de las Redes de Seguridad frente al 
envejecimiento por utilización bajo condiciones de intemperie (fibras 
textiles de alta tenacidad)

Resistencia mínima a tracción (carga de rotura) de las diferentes 
cuerdas que integran los sistemas de redes de seguridad

Resistencia estática de las redes (capacidad de absorción de energía 
hasta rotura, mediante tracción paño de red, con fuerza estática 
progresiva a velocidad constante )

Resistencia dinámica del sistema (capacidad resistente frente a las 
caídas). 

• Sistemas que deben ser capaces de resistir frenar 
adecuadamente  la caída de un operario trabajando dos plantas 
por encima del nivel inferior de la red (6m +1m c.d.g., energía 
cinética de caída de 7kilojulios)

(requisito más importante y más restrictivo)

RED DE SEGURIDAD TIPO SRED DE SEGURIDAD TIPO S

RED DE SEGURIDAD TIPO TRED DE SEGURIDAD TIPO T

RED DE SEGURIDAD TIPO URED DE SEGURIDAD TIPO U RED DE SEGURIDAD TIPO VRED DE SEGURIDAD TIPO V



• DEFINE Y CLASIFICA “RED” PARA RED DE SEGURIDAD EN FUNCIÓN DE:

- Longitud de malla (Lm)

- Capacidad de absorción de energía de la red (E0)

TIPO A, E0 ≥2.3 KJ
A1 Lm=60 mm

A2 Lm=100 mm

TIPO B, E0 ≥4.4 KJ
B1 Lm=60 mm

B2 Lm=100 mm

• A la energía absorbida por la red hasta rotura en estado nuevo (E0), se le aplican 
los  coeficientes de seguridad para su clasificación definitiva:

-Coeficiente de seguridad general γ1

-Coeficiente de envejecimiento γ2



• ESPECIAL ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO:

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE 
ENVEJECIMIENTO γ2 MEDIANTE ENSAYO 
ENVEJECIMIENTO NATURAL Ó ARTIFICIAL 

Se aplica sobre la energía obtenida por una 
red en estado nuevo sometida a en ensayo de 
tracción para comprobar que sigue teniendo 
los níveles mínimos de resistencia durante el 
año de vida útil que se le presupone

E0 ≥ EA ∗ γ1 ∗ γ2

1. ENVEJECIMIENTO NATURAL
Muestra de RED expuesta durante 

un año a la intemperie en posición 
horizontal

Se toman mallas de red 
arbitrariamente para ensayo a  
tracción, y obtención de la 
capacidad de absorción de energía 

Se comparan resultados 
obtenidos mallas envejecidas con 
los obtenidos mallas en estado 
nuevo 

2. ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL

Se someten mallas de red a ciclo de 
envejecimiento artificial  dentro de la 
cámara climática

Ciclo de envejecimiento artificial 
definido en la norma con una duración 
de 56 días

La obtención del factor de 
envejecimiento por este método 
corresponde a 6 meses de exposición 
natural 



RESISTENCIA ESTÁTICA DE LA RED. Energía mínima hasta rotura

Extensómetro

Dinamómetro



• CUERDAS PERIMETRALES, DE ATADO Y DE UNIÓN:

LA NORMA ESTABLECE UNOS VALORES MÍNIMOS DE “RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN” PARA LAS DIFERENTES CUERDAS

CUERDA PERIMETRAL CUERDA DE ATADO CUERDA DE UNIÓN

20-30 kN

Sistema V Sistema S

20-30kN

Sistema V Sistema S

7.5 kN

Para todos 
los sistemas

DISTINGUE 12 TIPOS (F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,Z) EN FUNCIÓN DE:

La existencia de gazas

El  tipo de cuerda (perimetral, atado ó unión) y sistema

Si la red se sujeta con una cuerda con un ramal de carga ó dos 



RESISTENCIA DINÁMICA FRENTE A IMPACTOS (CAÍDAS):

− El sistema debe ser capaz de soportar una energía de caída de 7 kilojulios

− La deformación máxima instantánea del sistema no debe sobrepasar un 
valor límite especificado

Para ello se realizan ensayos de tipo dinámico donde:

Se monta la Red de Seguridad siguiendo las especificaciones de montaje 
para el método de ensayo y cumpliendo con el manual de instrucciones

Se realizan 2 impactos consecutivos desde 7m de altura con una esfera de 
100 kg para asegurar que el sistema es capaz de absorber 7 kilojulios de 
energía acumulada durante la caída

• REQUISITOS PARA LA RED DE SEGURIDAD COMO SISTEMA:



• ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL SISTEMA 

deformación pescantes

Dmax deformación red

-Tipo de red

-Dimensiones de la red

-Tipo de enlace entre la red 
y la estructura 

-Características mecánicas 
del soporte

-Tipo de enlace entre el 
soporte y la estructura

-Tipo de unión entre la red y 
el soporte

REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD (s/ UNE-EN 1263-1)    



NOMBRE O MARCA DEL FABRICANTE O IMPORTADOR

DESIGNACIÓN CONFORME A LA NORMATIVA

Nº DE IDENTIFICACIÓN

EL AÑO Y MES DE FABRICACIÓN

CAPACIDAD MÍNIMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA DE LA MALLA DE ENSAYO

CODIGO DEL ARTÍCULO DEL FABRICANTE

FIRMA DEL ORGANISMO COMPETENTE INDEPENDIENTE (para el nivel de control M)

INFORMACIÓN EN EL ETIQUETADO DE LA RED    



Requisitos contemplados en la 2ª parte de 
la norma UNE-EN 1263



REQUISITOS DE INSTALACIÓN EN LA  “REDES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA  S”

• El tamaño mínimo de la red deber ser al menos de 35m2(Lado,mín= 5m)

• Instalación mediante cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de 
resistir una carga característica (6 kN)

• Distancia mínima entre puntos de anclaje inferior a 2.5 m

• El ángulo de cálculo para la carga característica debe ser 45º

• La unión de los diferentes paños de red se realizara mediante cuerdas de 
unión( Rmín= 7.5 kN), de manera que no existan distancias sin sujetar >100cm



REQUISITOS DE INSTALACIÓN EN LAS  “REDES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA  T”

• Se realizará de acuerdo al manual de instrucciones del fabricante

Ejemplo esquema final de montaje de un módulo simple

LARGUEROS

BRAZOS

Soportes tipo 
mordaza

RED



Ejemplo esquema final de montaje de un módulo compuesto

Zona mínima de 
solape, D≥ 75cm

Zona de cosido, d≤ 10cm

REQUISITOS DE INSTALACIÓN EN LAS  “REDES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA  T”

REQUISITOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN (s/UNE-EN 1263-2)



REQUISITOS DE INSTALACIÓN EN LAS  “REDES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA V”

• La distancia entre los soportes tipo horca no excederá de 5m 

• Los soportes deben estar asegurados frente al giro(evitar un plegado excesivo) 

• El borde superior de la red de seguridad debe estar  situado al menos a 1m por encima 
del área de trabajo

• La red se fija por su parte inferior a la estructura, mediante la cuerda perimetral de la 
misma, que irá unida a los puntos de anclaje, situados cada 50 cm.

• La distancia entre los puntos de anclaje situados en la estructura y el borde del edificio 
no debe exceder de 10cm.

• La red se fija por su parte superior a los soportes tipo horca mediante cuerdas de 
atado(Rmín= 20 KN)

• La unión entre diferentes paños de red se realizará mediante cuerdas de unión(Rmín= 
7.5 KN)



REQUISITOS DE INSTALACIÓN EN LA  “RED DE SEGURIDAD TIPO U”

DE CONFORMIDAD TAMBIÉN CON LA NORMA EUROPEA EN-13374,  YA QUE SE TRATA DE UN 
CASO PARTICULAR DE SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE

REQUISITOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN (s/UNE-EN 1263-2)

Postes Verticales

Red

Elemento tubular o similar 
que cumpla los niveles 
mínimos de rigidez



MÉTODOS DE EVALUACIÓN MEDIANTE ENSAYOS 
NORMALIZADOS



Cámara  1

Cámara  2

δ1 = 1853.67 mm

δ2=1964.82 mm

Medición de la deformación máxima instantánea de la red δmáx ≤ Lím

EJEMPLOS VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL    



RED DE SEGURIDAD DEL SISTEMA T “sistema de bandeja”
(Ejemplos ensayos dinámicos)

Red de seguridad cosida a los 
tirantes (largueros) tubulares

Brazos (perfiles huecos estructurales)

Soportes mordaza

Red de Seguridad sistema T, B2, Q75, 
3x4.5m, PAht con nudos

Módulo compuesto con una 
zona de solape de 1m

Impacto simple Impactomodulo solapado.MPG solape



RED DE SEGURIDAD DEL SISTEMA V “sistema de horcas”
(Ejemplos ensayos dinámicos de resistencia)

Soportes (mSoportes (máástiles)  stiles)  
tipo horca de seccitipo horca de seccióón n 
80x40x1.5mm.80x40x1.5mm.

Red de Seguridad EN Red de Seguridad EN 
12631263--1 sistema V, D100, 1 sistema V, D100, 
A2, 5x7m.A2, 5x7m.

RED DE SEGURIDAD DEL SISTEMA V “sistema de horcas”
(Ejemplos ensayos dinámicos de resistencia)



RED DE SEGURIDAD DEL SISTEMA U 
(Ejemplos ensayos dinámicos de resistencia)



MÉTODOS AVANZADOS DE SIMULACIÓN NUMÉRICA MEDIANTE 
APLICACIONES ESPECÍFICAS PARA REPRODUCCIÓN IMPACTOS.

ANÁLISIS CON NO LINEALIDAD GEOMÉTRICA Y DE 
COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LOS MATERIALES



Simulación



SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN DE BORDE

(UNE-EN 13374:2004)



Sistemas Provisionales de 
Protección de Borde 

(UNE-EN 13374:2004)

Requisitos mínimos geométricos en función de la clase de sistema 
provisional de protección de borde: A, B, o C

o Clase A; sistema para evitar caída en superficies horizontales (0-10º)
o Clase B; sistema para evitar/limitar caída en superficies de suave 
inclinación
o Clase C; sistema para limitar caídas en estructuras de importante 
inclinación

Requisitos generales sobre los materiales (acero, aluminio, 
madera, etc) y su sistema de protección contra la corrosión
(galvanizados, pintura) 

Requisitos de Resistencia frente a Fuerzas Estáticas (SPPB Clases A y 
B) y Fuerzas Dinámicas (SPPB clases B y C)

o Fuerzas de tipo estático → resistencia frente a fuerzas 
puntuales aplicadas perpendicular, vertical, paralelamente al SPPB, 
así como una combinación de éstas, y verificación de las acciones 
debidas al viento (sólo cuando se trate del estado carga principal)

o Fuerzas de tipo dinámico → capacidad de absorción de la 
energía cinética de impacto para cada clase

(requisito más importante y más restrictivo)



Especifica los requisitos de comportamiento y métodos de ensayo para los 
sistemas provisionales de protección de borde utilizados durante la 
construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras. 

La norma abarca tanto a los sistemas de protección de borde que son 
anclados a la estructura como los que cuentan con la acción de la gravedad y 
del rozamiento en superficies horizontales .

Norma Europea elaborada por el comité técnico europeo CEN/TC 53, 
“Equipos de Trabajo Temporales”

Esta norma se aplica a los SPPB para superficies horizontales o inclinadas, y 
clasifica y específica los requisitos para tres clases de protecciones A, B ó C

Aparición Norma Europea “EN 13374”

Esta norma no aplica a las protecciones laterales de los andamios

Importante que la estructura a la cual se fije un SPPB pueda soportar las 
fuerzas para las cuales está diseñado el sistema



Sistema de mordaza

Sistema mediante tornillos fijados a la estructura

Sistema contrapesado

Sistema mordaza 
para  fijación a las 
alas superiores del 
perfil metálico

Sistemas mordaza 
para columnas

Sistema mordaza 
para  fijación a las 
alas inferiores del 
perfil metálico

Sistemas mordaza 
para cubiertas 
inclinadas

Sistemas tipo 
mallazo



ANEXO B ) CLASES A UTILIZAR EN FUNCIÓN DE LA INCLINACIÓN Y ALTURA DE CAÍDA

(Informativo) 
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60º
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PROTECCIONES DE BORDE CLASE A
• Capaces de resistir fuerzas estáticas que reproduzcan: 

- Apoyo de una persona en la protección ó caminando apoyada en ella

- Detención de una persona que caminado o por caída choca contra la misma

•El sistema de protección no se desviará de la vertical más de 15 º.

Protección clase A

≥1000

≥150

≤ 470

≤ 470

Cargas estáticas Cargas estáticas y Dinámicas de 
pequeña magnitud

≥1000

≥150

≤ 250

≤ 250

Protección clase B

Cargas dinámicas de gran 
magnitud

≥1000

≥150

≤ 100

≤ 100

Protección clase C

PROTECCIONES DE BORDE CLASE B
• Diseñadas para resistir cargas estáticas y dinámicas de pequeña magnitud, ejemplos: 

- Apoyo de una persona en la protección ó caminando apoyada en ella

- Detención de una persona que caminando o por caída choca contra la misma

- Detención de la caída de una persona que se desliza por una superficie inclinada

PROTECCIONES DE BORDE CLASE C

•Diseñadas para resistir cargas dinámicas de gran 
magnitud, ejemplo

- Detención de una persona que desliza por 
una pendiente fuerte.

• Distancia entre la barandilla principal y la superficie de 
trabajo ≥ 1m

La inclinación del sistema puede estar comprendido entre 
la vertical y la normal a la superficie de trabajo.



REQUISITOS GENERALES DE LOS MATERIALES
• Estarán libres de defectos e impurezas que puedan afectar a su uso

• Serán lo suficientemente resistentes y duraderos para resistir las condiciones 
normales de trabajo. La información sobre los materiales y los tipos de protección 
contra la corrosión más comúnmente utilizados, se encuentran en la norma UNE-
EN 12811-2

Cuando se prevea la conexión de tubos libres mediante acoplamientos estos se 
ajustarán al proyecto de norma EN 74-1, cumpliéndose unos requisitos mínimos en 
relación a la calidad y espesores mínimos tales como:

ACERO

Los tubos deberán tener un límite 
elástico de al menos 235N/mm2 , y un 
espesor mínimo de 3.2 mm

ALUMINIO

Los tubos tendrán un límite elástico mínimo 
de 195 N/mm2 para una deformación remanente 
de 0.2 %,  y un espesor mínimo nominal de 
4mm.

Cuando se empleen elementos de madera:

Tendrá una clase resistente de acuerdo  con UNE-EN 338 (C16)

Si lleva una capa protectora, no evitará descubrir los defectos en el material.

La madera contrachapada ó laminar tendrá por lo menos 5 capas con un espesor 
mínimo de 9mm, y tendrá una buena durabilidad con respecto a las condiciones 
climáticas.



REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS FUERZAS ESTÁTICAS

Verificación mediante cálculo
Comprobación analítica considerando las fuerzas estáticas especificadas en esta 
norma así como los eurocódigos, para cada componente y el SPPB en su conjunto, 
como cargas características (aplicación de los correspondientes “coeficientes parciales de seguridad, 
γM , γQ )

Verificación de las fuerzas estáticas en diferentes direcciones del espacio, 
perpendicular, paralela y vertical al SPPB, así como una combinación de éstas, y 
evaluación frente a las acciones del viento (estado principal de carga)

PROBLEMPROBLEMÁÁTICATICA
La  comprobación analítica es muy teórica y en ocasiones simplista, no pudiéndose 
tener en cuenta aspectos tales como:

• comportamiento de los mecanismos de conexión entre los elementos 
horizontales (barandillas) y verticales (postes verticales)

• comportamiento conjunto del SPPB

• evaluación correcta del sistema de anclaje y determinados puntos 
críticos del sistema

• no posibilidad de evaluación real de la capacidad de recuperación de 
deformación del SPPB



REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS FUERZAS ESTÁTICAS 
MEDIANTE VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL

Verificación de la FLECHA ELÁSTICA 
MÁXIMA (deformaciones del 

sistema) bajo aplicación de cargas de 
pequeña magnitud

Verificación de la RESISTENCIA
(capacidad mecánica máxima del 
sistema) bajo aplicación de cargas 

de mayor magnitud

Rigidez inicial del
SPPB y sus componentes

bajo E.L.S. 
(comportamiento en rango

elástico)

Fuerza Máxima  alcanzada
del SPPB y sus 
componentes

bajo E.L.U.

Criterio de aceptabilidad: 

δelast ≤ 55mm

Criterio de aceptabilidad: 

δresidual ≤ 0.1· δmax
Ru ≥ 1.2·Fmax



REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS FUERZAS ESTÁTICAS

Aplica a los SPPB clases A y B

1

2

4

FH1, FT1

FH1, FT1

FH2, FT2

FH1, FT1

FD

Fp

3

FD

FD

1

2

4

FH1, FT1

FH1, FT1

FH2, FT2

FH1, FT1

FD

Fp

3

FD

FD

0.2 
KN

Fuerzas estáticas paralelas al sistemaFuerzas estáticas perpendiculares al sistema

FD=1,25 kN

FH1=0,3 kN ∗ γQ ∗ γMFT1=0.3 kN
FT2=0.2 kN FH2= 0,2 kN ∗ γQ ∗ γM



REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS FUERZAS ESTÁTICAS

Aplica a los SPPB clases A y B

Verificación mediante experimentación (ensayos)
Montaje del SPPB reproduciendo condiciones reales de montaje en obra, y con la 
configuración más desfavorable contemplada por el fabricante en su manual de 
instrucciones (longitud máxima de un vano, apertura máxima del sistema de anclaje tipo 
mordaza o sargento, etc )

Análisis previo por parte del Laboratorio, de la configuración particular y 
características del SPPB, para aplicación fuerzas estáticas en los puntos más críticos 
del sistema.

Empleo de  al menos 4 muestras para verificación del requisito de “Flecha Elástica” y 
4 muestras para verificación del requisito de “Resistencia”→ ajuste estadístico

Reproducción tipo de estructura para la cual está prevista la fijación del SPPB → vigas 
prefabricadas de hormigón, estructuras metálicas (mecano de encofrado, perfiles metálicos, 
tableros de madera, etc)

COMPROBACIÓN REAL DEL 
COMPORTAMIENTO MECÁNICO  DE LOS SPPB



REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS FUERZAS DINÁMICAS

(Aplicable a los SPPB clases B y C)

SPPB clase B, capaces de resistir 
acciones dinámicas de pequeña 

magnitud 

SPPB clase C, capaces de resistir 
acciones dinámicas de gran 

magnitud 

Absorción de la Energía Cinética
de Impacto 

(condiciones óptimas de
amortiguamiento)

Verificación Experimental
(complejidad extrema de comprobación

mediante cálculo)



ESQUEMA ENSAYOS PARA VERIFICACIÓN RESISTENCIA DINÁMICA(Clase B)

• Impacto pendular sobre SPPB diseñadas para clase B

Saco quedará
retenido por el 
sistema de 
protección

Criterio de 
Aceptación

• Realización impacto sobre puntos críticos, como postes (zona baja y superior), barandillas y 
zona del rodapié entre los dos postes



ESQUEMA ENSAYOS PARA VERIFICACIÓN RESISTENCIA DINÁMICA(Clase C)
• El impacto se realiza en la parte baja  del sistema(zona baja del poste y entre los postes)

• Medición de la deformación instantánea del elemento

Criterio de 
Aceptación

- Cilindro quedará
retenido por el sistema 
de protección

- δmínima ≥ 200mm

•Mínima deformación exigida sobre la parte
baja del sistema, a una altura de 200mm 
sobre la superficie de trabajo



DESIGNACIÓN, MARCADO Y ETIQUETADO DE LOS S.P.P.B 

DESIGNACIÓN

EN 13374-A 

Normativa 

Clase 

Ej. 

MARCADO

Barandilla principal

Largueros intermedios

Protección continua

Rodapié o plinto

Postes verticales

Contrapesos (si aplica)

INFORMACIÓN

EN 13374

Clase de Protección (A, B, ó C)

Nombre e identificación del fabricante

Año y mes de la fabricación, ó nº de 
serie

Contrapesos marcados con sus pesos



CONTENIDO MÍNIMO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE 

Identificación de cada uno de los componentes del sistema, ayudado con un 
esquema gráfico .

Instrucciones para el embalaje, desembalaje y manipulación de los diferentes 
elementos.

Las formas de las distintas configuraciones unido a sus clases y características 
geométricas

Relación exhaustiva de los elementos no fabricados ex profeso

Restricciones de limitación de uso (según el viento, hielo ó nieve) 

Clasificación del sistema y rango de aplicaciones

Cargas transmitidas a la estructura

Criterios de rechazo de los componentes usados ó deteriorados

Condiciones de almacenamiento y mantenimiento

Indicar expresamente: “después de haber sufrido una caída (de persona u 
objeto), que el sistema sólo debe reutilizarse después de haber sido 
inspeccionado por una persona competente”



MÉTODOS DE EVALUACIÓN MEDIANTE ENSAYOS 
NORMALIZADOS



REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS FUERZAS ESTÁTICAS
Ejemplos verificación experimental Laboratorio de Elementos de Seguridad de AIDICO

Aplica a los SPPB clases A y B
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Carga accidental -Centro barandilla
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REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS FUERZAS ESTÁTICAS
Ejemplos verificación experimental Laboratorio de Elementos de Seguridad de AIDICO



Carga accidental aplicada en elc entro de la 
barandilla principal
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REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS FUERZAS ESTÁTICAS
Ejemplos verificación experimental Laboratorio de Elementos de Seguridad de AIDICO



SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN DE BORDE CLASE B
Ejemplos verificación experimental Laboratorio de Elementos de Seguridad de AIDICO

Impacto Clase B



SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN DE BORDE CLASE C
Ejemplos verificación experimental Laboratorio de Elementos de Seguridad de AIDICO



MÉTODO ANALÍTICO DE EVALUACIÓN



Ejemplo cálculo SPPB con postes verticales Ø40mm y e=2mm, barandillas 
Ø40mm y e=2mm, rodapié 150mm y e=1mm

• características mecánicas acero S275
• distancia entre postes verticales= 2m
• distancia entre huecos barandillas= 45cm
• reproducción sistema empotrado en la estructura de hormigón

δmáx=6.97xe7 N/mm2

Requisito Resistencia (E.L.U)

0.5kN

/ m2/ m2



Ejemplo cálculo SPPB con postes verticales Ø40mm y e=2mm, barandillas 
Ø40mm y e=2mm, rodapié 150mm y e=1mm

• características mecánicas acero S275
• distancia entre postes verticales= 2m
• distancia entre huecos barandillas= 45cm
• reproducción sistema empotrado en la estructura de hormigón

δmáx=1.16xe8 N/mm2

δmáx=1.16xe7 N/mm2

Requisito Resistencia (E.L.U)

0.5kN

/ m2/ m2

/ m2/ m2



4. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD



En el apartado 11 de la norma UNE-EN 13374 especifica textualmente:

Evaluación: por persona u organismo independiente de la persona u organismo que realizado 
el diseño del SPPB

Evaluación satisfactoria� declaración a tal efecto, identificando el número de referencia de 
todos los controles y el informe del experto, que deberá incluir:

una identificación del conjunto particular de los componentes examinados
una identificación de las normas utilizadas

Ingeniero cualificadoIngeniero cualificado
(análisis mediante cálculo, 
sólo en protecciones con 

exigencias de resistir 
fuerzas estáticas)

Laboratorio EspecializadoLaboratorio Especializado
(preferentemente acreditado por 
ENAC , aptdo 7.1 UNE-EN 13374. 
evaluación completa del sistema 

instalado en el laboratorio en 
condiciones reales de utilización)

Entidad de CertificaciEntidad de Certificacióónn
(control “proceso de producción”
y conformidad producto con 
normativa técnica de aplicación)

SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCISISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓÓN DE BORDE (Idem Andamios Tubulares)N DE BORDE (Idem Andamios Tubulares)



Declaración 
Evaluación IEXXX Certificación



6. CONCLUSIONES



Actualmente no existe ninguna directiva de producto específica a nivel europeo en los medios de 
protección colectiva contra caídas en altura (no exigencia de marcado CE, ni proceso de homologación)

De acuerdo con el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción y el R.D. 1801:2003 sobre 
seguridad general de los productos, se presumirá que los M.P.C, medios auxiliares y cierto equipamiento 
específico para el correcto desarrollo de los trabajos en altura serán seguros, cuando sean de 
conformidad con las normas técnicas específicas (UNE-EN 1263 o UNE-EN 13374), ya que los requisitos 
contemplados en las disposiciones de obligado cumplimiento no cubren todos los aspectos de seguridad y salud 
necesarios

De acuerdo con las exigencias reglamentarias, así como las normativas técnicas  específicas europeas que 
regulan las especificaciones y requisitos de estos productos, los sistemas de redes de seguridad y 
provisionales de protección de borde, deben suministrarse a las obras de construcción, con el 
correspondiente Manual de Instrucciones, así como disponer de un marcado fijo y permanente, que 
contemple información obligatoria, como:

• Identificación de la marca o fabricante
• Año y mes de fabricación del producto
• Norma técnica de aplicación (UNE-EN 1263 o UNE-EN 13374)
• Clase de sistema
• Información técnica específica (que aplique en cada caso)
• Clase de control en el proceso de producción (L ó M en Redes de Seguridad)
• Marca de producto en el caso que exista una Entidad de Certificación detrás de la conformidad de 
dicho producto

No está completamente definido en las normas técnicas de aplicación de las Redes de Seguridad y 
Sistemas Provisionales de Protección el sistema exacto para evaluación de la conformidad
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