
PREVENTION WORLD MAGAZINE Nº4816

ARTÍCULO TÉCNICO

cientemente. También mencionaremos 
algunas erratas, las cuales seguro serán 
corregidas en próximas revisiones.

No corresponde aquí tratar aspectos 
filosóficos sobre la conveniencia de uti-
lizar o no redes de seguridad bajo forja-
do. Hay diferentes corrientes que avalan 
su uso, sobre todo, porque mediante su 
utilización se da cumplimiento al artí-
culo 15 de la Ley 31/95, sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales, en cuanto a 

bajo forjado, a principios de 2002 se 
tomó la iniciativa de formar un Grupo 
de Trabajo (AENOR-AEN/CTN-81/SC-2/
GT-6) para la elaboración de la norma 
81652:2013, Grupo al que pertenecemos 
los autores de éste artículo.

Destacaremos los principales aspec-
tos que contempla la norma, bondades, 
aportaciones novedosas respecto a la 
norma UNE EN 1263, aspectos que ha 
dejado sin aclarar o desarrollar sufi-

NORMA UNE 81652:2013 
REDES DE SEGURIDAD BAJO FORJADO

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO

Elena Ángela Carrión Jackson - José Antonio García Haro - Ramón Pérez Merlos

INTRODUCCIÓN
Es preciso indicar que el ámbito de 

la norma se ciñe exclusivamente al te-
rritorio de España (UNE). No se ajusta 
a ninguna otra con carácter europeo 
(EN), debido a que en Europa no se uti-
lizan estos sistemas de protección, en 
parte, porque los sistemas constructi-
vos son diferentes. Como consecuencia 
y debido a la ausencia de requisitos de 
seguridad para las redes de seguridad 
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nistradores de elementos para la protec-
ción de los trabajadores están obligados 
a asegurar la efectividad de los mismos, 
siempre que sean instalados y usados en 
las condiciones y de la forma recomen-
dada por ellos. A tal efecto, deberán su-
ministrar la información que indique el 
tipo de riesgo al que van dirigidos, el ni-
vel de protección frente al mismo y la for-
ma correcta de su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y sumi-
nistradores deberán proporcionar a los 
empresarios, y éstos recabar de aquéllos, 
la información necesaria para que la 
utilización y manipulación de la ma-
quinaria, equipos, productos, materias 
primas y útiles de trabajo se produzca 
sin riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, así como para que 
los empresarios puedan cumplir con sus 
obligaciones de información respecto de 
los trabajadores. 

El empresario deberá garantizar que 

con la norma UNE, sino con la obliga-
ción que tienen los fabricantes, impor-
tadores y suministradores, tipificada en 
la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos 
Laborales, tal y como se indica en el ar-
tículo 41:

Los fabricantes, importadores y su-
ministradores de maquinaria, equipos, 
productos y útiles de trabajo están obli-
gados a asegurar que éstos no constitu-
yan una fuente de peligro para el tra-
bajador, siempre que sean instalados y 
utilizados en las condiciones, forma y 
para los fines recomendados por ellos. 

Los sujetos mencionados […] deberán 
suministrar la información que indique 
la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas 
adicionales que deban tomarse y los ries-
gos laborales que conlleven tanto su uso 
normal, como su manipulación o em-
pleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y sumi-

la obligación de primar las proteccio-
nes colectivas frente a las individuales. 
Otras corrientes, mantienen que estos 
sistemas de protección, aunque impi-
den la caída a distinto nivel, no evitan 
esta al mismo nivel, minimizando sólo 
las consecuencias. De una manera u 
otra, serán los fabricantes de sistemas 
de encofrados quienes deberán definir 
en sus manuales de instrucciones como 
se instalarán sus productos de forma se-
gura. Esta decisión nada tiene que ver 

NORMA UNE 81652:2013

Con fecha marzo de 2013 se ha publicado la norma UNE 
81652: redes de seguridad bajo forjado, requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo. La publicación de esta norma es de 
gran relevancia para la protección durante la ejecución de 
estructuras encofradas, ya que hemos de tener en cuenta que 
las redes de seguridad, son sistemas de protección que están 
siendo utilizados sistemáticamente en obras de construcción 
como protección colectiva durante la ejecución de forjados; 
por tanto, era necesario definir los requisitos mínimos  de 
seguridad y el procedimiento de evaluación de conformidad.
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Como consecuencia, también hay que 
hacer mención a la obligación que tie-
ne el empresario de adquirir equipos 
de trabajo seguros, tal y como indica 
el R.D. 1215/97, sobre utilización de 
equipos de trabajo, que en su artículo 
3 establece: 

 �El empresario adoptará las medidas 
necesarias para que los equipos de tra-
bajo que se pongan a disposición de los 
trabajadores sean adecuados al trabajo 
que deba realizarse, y convenientemen-
te adaptados al mismo, de forma que 
garanticen la seguridad y salud de los 
trabajadores al utilizar dichos equipos 
de trabajo. 

 Por tanto, analizando todo lo ante-
rior, debemos establecer tres premisas 
importantes: 

1. Los fabricantes, importadores y 
suministradores de sistemas de en-
cofrado están obligados a suminis-
trar equipos de trabajo seguros. Y 
si optan por la utilización de redes de 
seguridad, deberán reflejarlo en su ma-
nual de instrucciones, realizando los 
cálculos oportunos e incluyendo los 
requisitos de instalación, uso y mante-
nimiento. 

2. Los fabricantes de redes de segu-
ridad, deberán suministrar al fabrican-
te del sistema de encofrado, importador, 
suministrador o al propio usuario, ma-
nuales de instrucciones, indicando las 
características técnicas de su producto, 
en qué sistemas puede ser instalado, 
uso, mantenimiento, etc. 

3. Los usuarios de sistemas de enco-
frados (empresarios) están obligados a 
adquirir equipos de trabajo seguros, en 
los cuales estén indicadas las medidas a 
adoptar para garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores que los insta-
len, desinstalen y utilicen. Estos empre-
sarios deberán formar e informar a sus 
trabajadores sobre las medidas a adop-
tar, sin olvidar la obligación de evaluar 
los riesgos durante la utilización de los 
sistemas. 

Es preciso tener claro los conceptos 
anteriores, pues su desconocimiento 
provocará con total seguridad que se 
produzcan accidentes de trabajo por 
caída de un forjado a otro durante la eje-
cución del encofrado, ya sea mientras se 
instala el tablero o al caminar sobre este 
por su fallo o colapso. Estos accidentes 
suelen tener consecuencias de carácter 
grave, como los ejemplos que mostra-
mos en las fotos 1, 2, 3 y 4.

Una vez aclarados estos conceptos, y 
habiendo definido las responsabilida-
des de todos los agentes que van a in-
tervenir en el proceso de instalación y 

fijación, son realizados por el usuario 
directamente a los fabricantes, impor-
tadores y/o suministradores de estos 
productos, no al fabricante del sistema 
de encofrado. Después mostraremos lo 
que dice la norma respecto a esto. 

Además, hemos de tener en cuenta 
que las redes de seguridad son instala-
das en sistemas de encofrados, los cua-
les son considerados equipos de trabajo. 

las informaciones a que se refiere el 
apartado anterior sean facilitadas a los 
trabajadores en términos que resulten 
comprensibles para los mismos. 

El tercer párrafo anterior escrito en 
cursiva también afecta directamente a 
los fabricantes de las redes de seguri-
dad, pues en la mayoría de los casos la 
adquisición de redes y otros elementos 
de seguridad, tales como los anclajes de 

Foto 1

Foto 2. Accidente real por caída de un forjado a otro durante la instalación del tablero
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sitos de instalación de las redes. En un 
próximo artículo trataremos este asun-
to, incluyendo recomendaciones para la 
instalación de estas. 

En el punto 3.2. Términos y definicio-
nes, la norma define la red de seguridad 
bajo forjado como aquella utilizada 
para proteger a las personas en caso de 
caída durante la ejecución de forjados 
en obras de construcción. No obstante, 

norma indica que es aplicable a redes de 
seguridad. Por tanto, otros sistemas que 
se vienen utilizando desde hace tiempo 
en la ejecución de forjados, como la 
utilización de sistemas con rafia, están 
fuera del ámbito de aplicación de esta 
norma. 

A diferencia de la norma UNE EN 
1263 (parte 2), esta norma es para fa-
bricantes; por tanto, no incluye requi-

utilización de sistemas donde sean uti-
lizadas redes de seguridad bajo forjado, 
vamos a desarrollar los puntos más sig-
nificativos que incluye la norma UNE 
81652. 

ANÁLISIS Y COMENTARIOS 
A LA NORMA UNE 81652

En primer lugar, es importante des-
tacar que en el campo de aplicación, la 
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tamaño máximo de malla 100 mm y 
energía mínima de rotura 1,5 kJ.

 �Clase B: Red de seguridad bajo forja-
do con cuerda perimetral (BFB), tama-
ño máximo de malla 100 mm y energía 
mínima de rotura 2,3 kJ. 

La clasificación anterior tipifica dos 
sistemas de redes bajo forjado en fun-
ción de las características de utilización: 

 �Sistema A: Redes no recuperables 
instaladas en sistemas de encofrado ho-
rizontal o estructura soporte diseñada 
para proteger a las personas en caso de 
caída durante la ejecución de forjados 
en obras de construcción (fotos 5, 6 y 7). 

 �Sistema B: Redes recuperables con 
cuerda perimetral instaladas en siste-
mas de encofrado horizontal o estruc-
tura soporte diseñadas para proteger a 
las personas en caso de caída durante 
la ejecución de estructuras en obras de 
construcción (fotos 8 y 9). 

 Ambos sistemas de redes de seguri-
dad bajo forjado son para la protección 
durante la ejecución tanto de forjados 
como de estructuras. Aunque las defini-
ciones realizan una distinción, indican-
do que el sistema A es para forjados y el 
B para estructuras, seguramente es una 
errata que será objeto de revisión.  

Diferencias entre los sistemas A 
y B. 

Sistema A: 

 �La energía mínima de rotura es me-
nor que en el B, por lo que debe insta-
larse en la misma superficie de trabajo.  

 �Puede llevar o no cuerda perimetral, 
aunque en la mayoría de los casos no la 
lleva. 

 �Es un sistema donde la red no se re-
cupera. 

Sistema B: 

 �Tiene una energía mínima de rotura 
mayor que en el A, por lo que podrá ins-
talarse algo más separado de la superfi-
cie de trabajo. 

 �Lleva obligatoriamente cuerda peri-
metral. 

 �Es un sistema donde la red se recupe-
ra. 

Cuerdas

El apartado 4.3, define tres tipos de 
cuerdas en función de su utilización: 

 �Cuerda tipo O: Cuerda de unión para 
los sistemas A y B. Carga de rotura 7,5 
kN. 

 �Cuerda tipo Y: Cuerda perimetral para 

que la red fabricada de acuerdo con las 
especificaciones de la norma tendrá ca-
ducidad de un año a partir de la fecha de 
fabricación especificada en el etiqueta-
do del fabricante. 

La norma establece dos clases de re-
des de seguridad bajo forjado: 

 �Clase A: Red de seguridad bajo forja-
do con o sin cuerda perimetral (BFA), 

el uso puede ser de mayor envergadu-
ra y abarcar estructuras de cualquier 
tipo, siempre y cuando no se sobrepase 
la altura de caída. Los diseños de redes 
deben ser instalados de forma que no se 
encuentren obstáculos en la deforma-
ción durante la absorción de impactos, 
dejando 1 metro de seguridad libre. 

Es destacable el punto 3.2.14, que tra-
ta sobre la caducidad de la red. Indica 

Foto 4. Fotos de un accidente real por desprendimiento de un tablero de su lugar de alojamiento

Foto 3. Fotos de un accidente real por desprendimiento de un tablero de su lugar de alojamiento
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tablece como debe estar unida al módu-
lo de red, permitiendo que esté cosida 
mecánicamente, o bien, pasada malla 
a malla; en este último caso obligando 
que esté orillada, es decir, fijada en el 
borde con las cuerdas de malla para ma-
yor estabilidad, refuerzo y permitiendo 
un manejo cómodo. 

 �Los dispositivos de anclaje metálicos 
que formen parte de sistema, deberán 
cumplir unos requisitos mínimos, por 
ejemplo, no deben tener bordes o aris-
tas cortantes y cuando por su natura-
leza sean susceptibles de corrosión y/o 

 �Las redes de seguridad del sistema 
A, podrán ser fabricadas al rombo o al 
cuadro y no llevarán malla de ensayo 
(o testigo). Obvio, puesto que es un sis-
tema de un solo uso (no recuperable). 
Mientras, las redes de seguridad del sis-
tema B únicamente deben ser confec-
cionadas al cuadro, como consecuencia 
de su mejor integración en calles relati-
vamente pequeñas y su mejor compor-
tamiento como requisito de seguridad. 
Dispondrán de malla de ensayo. 

 �En cuanto a la cuerda perimetral, sólo 
exigible a las redes del sistema B, se es-

los sistemas A1 y B. Carga de rotura 7,5 
kN. 

 �Cuerda tipo W: Cuerda de atado para 
los sistemas A y B. Carga de rotura 7,5 
kN. 

En cuanto a la designación, resaltar 
como aspecto relevante, que los ele-
mentos metálicos que forman parte del 
sistema B, deberán ir marcados hacien-
do referencia a ésta norma y su carga de 
agotamiento. 

En el apartado 6, requisitos de fabri-
cación hay varios puntos a destacar: 

Foto 5. Ejemplo del sistema A

Foto 6. Ejemplo del sistema A
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Foto 7. Ejemplo del sistema A

Foto 9. Ejemplo del sistema B

Foto 8. Ejemplo del sistema B

Foto 10. Ejemplo de red de seguridad del siste-

ma B fabricada al rombo. INCORRECTO

Figura 1 

Dibujo realizado por Ramón Luis Torres Hernández

Figura 2 

Dibujo realizado por Ramón Luis Torres Hernández
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grados por elementos de encofrado y 
redes de seguridad, formando sistemas. 

En cuanto a los métodos de ensayo 
(apartado 7), el requisito más significa-
tivo es que se ha eliminado el ensayo de 
envejecimiento natural al ser poco ope-
rativo, dejando únicamente el ensayo 
de envejecimiento artificial. 

Con respecto a los ensayos dinámi-
cos, comentar: 

 �El apartado 7.8 “resistencia de redes 
de seguridad del sistema A”, establece 
una distancia entre apoyos o pilares de 

Resistencia dinámica 

En los puntos 6.5 y 6.6 resistencia 
dinámica, el requisito más importante 
es que la masa de ensayo sea retenida 
por las redes de seguridad, dejando una 
distancia de seguridad de 1 metro por 
debajo de las mismas en el momento 
de flecha máxima en ambos sistemas y 
que el sistema de encofrado no se defor-
me de manera permanente. Este punto 
es totalmente novedoso, puesto que in-
cluye requisitos al elemento auxiliar; 
no trata a las redes como entes indepen-
dientes, sino dentro de conjuntos inte-

envejecimiento, se tenga en cuenta éste 
hecho en su vida útil. 

Es probable que en la próxima revi-
sión y/o correcciones, se definan las 
normas específicas sobre corrosión o 
envejecimiento que deben cumplir los 
dispositivos de anclaje. 

Resistencia estática 

Referente a resistencia estática no 
presenta novedades significativas, ex-
cepto las redes del sistema A donde el 
coeficiente de envejecimiento es 1, ya 
que no le afecta al ser de un solo uso. 

Figura 3 

Dibujo realizado por Ramón Luis Torres Hernández

Figura 4
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peticionario podría tener diferentes sis-
temas. 

Las redes deben estar instaladas don-
de diga el fabricante del sistema de en-
cofrado en su manual de instrucciones, 
y ese punto no podrá estar por debajo 
del borde superior del tablero más de 
0,80 m (fig. 3 y 4); y si es posible, se 
reducirá aún más la distancia para op-
timizar los requisitos de seguridad. La 

desgarra la red por el roce con las arma-
duras (fig. 2).

 �Apartado 7.9 “resistencia de redes de 
seguridad del sistema B”. Contempla 
que el peticionario del ensayo pueda 
ser el fabricante de la red, el del sistema 
de encofrado o incluso el usuario. De 
esta manera, se pueden complicar de 
manera notable los ensayos, pues cada 

4 m. Por tanto, distancias inferiores no 
estarían recogidas en el marco de ésta 
norma, pues habría menos red para ab-
sorber el impacto. Esta limitación debe 
tenerse en cuenta en diseños para obras 
con luces menores de 4 m.  

Se realizarán dos impactos en el cen-
tro de la muestra de ensayo (fig. 1), rea-
lizando otros dos impactos a 0,75 m de 
un soporte para comprobar que no se 

Foto 11 Foto 12

Foto 13 Foto 14
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seguridad bajo forjado, deberá incluir 
en su manual de instrucciones la desig-
nación de la red de seguridad bajo forja-
do a utilizar, su designación conforme 
a esta norma y características geométri-
cas, dispositivos de anclaje2 (indicando 
tipo, número y ubicación de los mismos 
en los componentes del sistema de en-
cofrado), cuerdas, secuencia de instala-
ción y desmontaje, condiciones de uso 
y demás advertencias. También aquí 
se debería de incluir los requisitos de 
montaje de puntos y zonas singulares 
del sistema. 

La definición anterior de las carac-
terísticas del sistema es importante, 
porque suele ser habitual, que los fa-
bricantes de sistemas de encofrados no 
suministren las redes de seguridad, y 
viceversa, que los fabricantes de redes 
no provean los mencionados elementos 
de encofrados. Incluso cuando se ad-
quieran los productos por separado, los 
usuarios deben conocer con exactitud 
lo que tienen que adquirir para tener el 
sistema completo. 

Además, el fabricante de redes deberá 
indicar con qué equipos de trabajo (sis-
temas de encofrado) ha sido ensayada 
su red, y con cuáles de ellos son con-

trenzadas con funda, semiestáticas. Por 
tanto, punto totalmente novedoso en el 
entorno de la redes de seguridad. Este 
requisito se considera importante para 
poder identificarlas, circunstancia que 
no existe en ningún otro sistema de re-
des, ya que lo común es que el usuario 
utilice en obra rollos de cuerda sin nin-
gún tipo de marcado, lo que se traduce 
en el desconocimiento de su resistencia, 
del uso para el que está destinada, no 
saber fabricante o suministrador, fecha 
fabricación, referencia a la norma, etc. 

Los anclajes también deberán ir mar-
cados, requerimiento que no recogen 
otros sistemas de redes, ni siquiera 
elementos tan relevantes para nuestro 
sector, como pueden ser las horcas del 
Sistema V de redes de seguridad o la 
bandeja en el Sistema T (norma UNE EN 
1263) (Foto 15).

 Manual de instrucciones 

Resaltar las premisas establecidas 
al principio de este artículo. La norma 
UNE 81652:2013 implica de manera cru-
cial al fabricante del equipo de trabajo, 
es decir, al fabricante del sistema de en-
cofrado. Si este decide que la protección 
adecuada para su sistema es una red de 

altura de caída deberá transmitir una 
energía cinética de 2,3 KJ. 

 Se establecen dos impactos por con-
figuración, y dos configuraciones dife-
rentes; por un lado la más desfavorable 
para la red, impactos en el centro del 
vano y, por otro lado, la más desfavora-
ble para los anclajes (o sistema de en-
cofrado), impactos entre dos anclajes 
(fotos 11, 12, 13 y 14). 

Marcado y etiquetado

La norma establece que las cuerdas 
de unión y atado deben marcase al prin-
cipio y final de la cuerda con una serie 
de información (nombre del fabricante, 
designación, año de fabricación, picto-
grama y naturaleza del material con la 
que se ha fabricado). Se entiende que es 
una errata de la norma pues este marca-
do irá al principio y al final de la cuerda, 
y no en toda su longitud. 

La novedad es el marcado en el inte-
rior de estas cuerdas, el cual irá en toda 
su longitud, de manera similar al mar-
cado existente en las cuerdas semiestá-
ticas de la norma EN 1891: Equipos de 
protección individual para la prevención 
de caídas desde una altura. Cuerdas 

Foto 15
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de la obra, al igual que se hace con otros 
elementos como el hormigón. 

Por todo lo anterior, será necesario 
coordinar los ensayos de laboratorio en-
tre fabricantes de sistemas de encofrado 
y de redes de seguridad, con el objeto 
de dar cumplimiento a la norma UNE 
81652:2013. Así, los usuarios podremos 
tener la garantía que los sistemas de re-
des de seguridad bajo forjado que sean 
instalados en nuestras obras serán se-
guros, siempre y cuando los instalemos, 
desinstalemos y utilicemos de acuerdo 
con lo indicado en los manuales de 
instrucciones. 

En un próximo artículo trataremos 
los criterios a tener en cuenta durante la 
instalación, utilización y desinstalación 
de sistemas de redes de seguridad bajo 
forjado, especificando las pautas a se-
guir para dar cumplimiento a la norma, 
la colocación en puntos críticos, proce-
dimientos de montaje, etc.

Quedamos a la espera y deseosos de 
encontrar en breve en el mercado siste-
mas de encofrado que contemplen en su 
manual la utilización de las redes bajo 
forjado conformes a esta norma.

formes sus productos. Esto es impor-
tante, una red no sirve con cualquier 
sistema de encofrado; en caso de que se 
produjeran impactos en las mismas, po-
drían romperse en unos y en otros no. 
También podría darse la circunstancia, 
que la red absorbiese el impacto, pero 
se produjera un colapso del sistema de 
encofrado. 

Como consecuencia de lo anterior, el 
manual de instrucciones de la red debe-
rá indicar el ámbito de aplicación de la 
red, fecha expresa de retirada, indicar 
que si ha sufrido la caída en ella una 
persona u objeto similar sea revisada 
y/o retirada, condiciones de almacena-
miento, cuidado e inspección, adver-
tencia de otros peligros, fechas para el 
ensayo de las mallas testigo, adverten-
cia acerca de la altura de caída máxima 
para la cual ha sido diseñada la red y 
por último la declaración de conformi-
dad, acompañada por una declaración 
de una organización competente e 
independiente. 

Por último, respecto a los modelos 
de declaración de conformidad, indicar 
que hay erratas en los ejemplos B.1 y B.2 
del anexo B, modelos de declaración de 
conformidad de fabricantes de redes de 
seguridad y cordelería. En ambos mo-
delos se hace referencia a la norma UNE 
EN 1263, cuando es obvio que aquí de-
bería indicar UNE 81652. 

CONCLUSIONES
Además de ser una norma “nuestra” 

es decir, de ámbito nacional, bajo nues-
tro punto de vista, es una norma pionera 
en cuanto a protecciones colectivas con 
redes de seguridad, pues al referirnos a 
su utilización en la ejecución de forja-
dos y estructuras, aparece en escena un 
protagonista que en la norma UNE EN 
1263 no contempla, que es el fabricante 
del equipo de trabajo, es decir, el fabri-
cante del sistema de encofrado.  

Hasta la aparición de esta norma, la 
única forma de garantizar que un siste-
ma de redes de seguridad bajo forjado 
era seguro, era mediante un ensayo no 
normalizado en obra, hecho que prác-
ticamente no se realizaba, entre otras 
cosas porque no estaba contemplado 
en los proyectos y en los estudios de 
seguridad y salud. Ahora, al utilizar un 
producto normalizado y conforme a dos 
manuales de instrucciones, este requi-
sito en obra ya no sería obligatorio, aun-
que bajo nuestro punto de vista debe-
rían realizarse ensayos de las diferentes 
protecciones que se utilizan en obra, 
deberían incluirse (y presupuestarse) 
estos ensayos en el control de calidad 

NOTAS
 � 1. Opcional la cuerda perimetral del siste-

ma A. Errata al no clasificar la cuerda tam-
bién para el sistema A.

 � 2. Puede darse en caso de que algún fabri-
cante diseñe su encofrado sin la necesidad 
de utilizar componentes separados, es decir, 
que el propio componente (sopanda, pun-
tal, etc), disponga de un alojamiento seguro 
para la red. 
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