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¿Quién es Bircher Reglomat?
Bircher Reglomat desarrolla, fabrica y distribuye sistemas de sensores 
para proteger el fl ujo de personas y vehículos global en crecimiento 
y para   diseñar sistemas de acceso cómodos  que ahorran energía. 
El innovador fabricante de sensores elabora continuamente nuevas 
soluciones para superar los desafíos venideros de la industria y d el 
transporte público. 

Con representación en todo el mundo, Bircher Reglomat trabaja con 
una gran pasión para poder hacer realidad los deseos y peticiones 
específi cos del cliente. Día a día, Bircher Reglomat consigue y man-
tiene la confi anza de clientes y socios basándose en el compromiso, 
la integridad, el trabajo en equipo y el coraje. Bircher Reglomat está 
certifi cada de acuerdo con la ISO9001 y la ISO14001.

¿Cuál es el propósito y la ambición 
de esta guía de seguridad?
En Europa, en los últimos años, ha aumentado el debate en torno a 
cómo se deben interpretar y entender los reglamentos de la UE. 
Nos parece que existe cierta inseguridad acerca de cómo interpretar 
e implementar las normas. 

Esta guía está para servir de ayuda a los especifi cadores, comprado-
res, ingenieros, instaladores y usuarios fi nales, al recopilar y presentar 
la información en un formato de fácil comprensión. Presentamos 
la información más relevante de las normas de la UE acerca de la 
seguridad en el uso de puertas y portones peatonales e industriales 
motorizados / de accionamiento eléctrico. La responsabilidad de la 
adquisición de conocimientos acerca de todos los reglamentos y 
normas recae en las empresas y los particulares de la industria. Por 
tanto, este documento solo se debe considerar como una introducción 
y guía, y no sustituye los reglamentos de la UE. 

Nuestro propósito es aumentar la concienciación acerca de los peligros 
y las soluciones presentes en el mercado, de modo que este sea 
más seguro para todos. Al exponer nuestra amplia gama de productos 
y soluciones de sistemas, nos gustaría poder mostrarle con claridad 
al lector posibles formas de utilizar nuestros productos en la industria, 
con el cumplimiento y la observación de las normas y los reglamentos 
actuales de la UE. Los países afectados por las normas europeas sobre 
puertas son los estados miembro de la UE, además de los miembros de 
la AELC (Islandia, Noruega, Suiza) y otros estados (Macedonia, Turquía). 

Confi amos en que esta guía de seguridad sirva de ayuda para todos en 
los mercados de puertas peatonales, y puertas y portones industriales, 
a la hora de mejorar su comprensión de los requisitos legales, cada 
vez más estrictos. 
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La Declaración de prestaciones deberá incluir, en un idioma reconocido en el país, 
la siguiente información:
a)  designación de tipo
b)  número de producción para facilitar la identifi cación
c)   nombre e información de contacto del fabricante (el recopi-

lador de documentación técnica) y posibles representantes 
con autorización para representar al fabricante con nombre e 
información de contacto

e)  sistema utilizado para la evaluación y verifi cación de 
 prestaciones, como, por ejemplo, las fuerzas de cierre

f)  referencia de la norma armonizada correspondiente
g)  nombre e identifi cador de la institución de pruebas, elementos 
 sometidos a pruebas y certifi cación emitida
h)  prestaciones declaradas, como, por ejemplo, las fuerzas de 
 cierre. Las prestaciones que no están relacionadas con la 
 declaración se indican con PND (prestación no declarada)

La Declaración de prestaciones se 
presenta en la entrega. En caso 
contrario, los documentos de 
entrega remiten a la declaración 
en un sitio web, siempre y cuando 
la accesibilidad del sitio esté 
garantizada y el documento se 
mantenga sin alteraciones y acce-
sible durante al menos 10 años.

Explicación del marcado CE

Contenido de la declaración de CE 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels

EN 16361

Conjuntos de puertas peatonales, que no sean 
batientes, inicialmente diseñadas para su mon-
taje con accionamiento eléctrico, sin resistencia 
al fuego ni control de fugas de humo, para uso 
interno con requisitos energéticos.

13

Nombre y dirección del fabricante

(EU) N.º 305/2011; 2006/42/CE; 2014/30/CE

13 
(últimos dos dígitos del año en que 

se fi jó el marcado CE)

EN 13241-1

Impermeabilidad (categoría técnica)
Resistencia a la acción del viento     
 (categoría técnica)
Transmitancia térmica  (valor)
Permeabilidad al aire (categoría técnica)

Descripción del producto y uso previsto

Número de serie u otro identifi cador único

Producto:  Puertas y portones industriales a las que se aplica la norma EN 13241-1
Uso previsto:   Para usos específi cos declarados o usos con requisitos particulares, sobre todo aquellos 

relativos a emisiones sonoras, estanqueidad energética y seguridad durante la utilización.

Producto:   Conjuntos de puertas peatonales, que no sean batientes, inicialmente diseñadas para su 
montaje con accionamiento eléctrico, a las que se aplica la norma EN 16361

Uso previsto:  Para comunicación interna, utilización en salidas de emergencia y otros usos declarados 
específi cos o usos con requisitos especiales, sobre todo aquellos relativos a emisiones 
sonoras, estanqueidad energética y seguridad durante la utilización

Características fundamentales Requisitos
(cláusula en 
EN13241-1)

Requisitos
(cláusula en 
EN 16361)

Niveles y/ 
o categorías
prescritos

Niveles y/o 
categorías
prescritos

Resultados 
declarados
de los test

Citas

Abertura segura (para puertas de movim.vertical)

Características 
fundamentales

4.2.8

4.6

-

-

Aprobada/No aprobada

4.3.3

4.11

Clase PPD (número de 
ciclos de uso con fuer-

zas de impacto también 
según la 4.6)

- Aprobada/No aprobadaFuerza de cierre (para puertas industriales de 
accionamiento eléctrico)

Fuerzas de impacto
(seguridad durante la 
utilización)

Durabilidad de fuerzas de 
impacto (seguridad durante 
la utilización) frente al enve- 
jecimiento/la degradación

Funciones de seguridad esenciales que se deben declararEjemplo de marcado CE – Puerta industrialEjemplo de marcado CE – Puerta peatonal

Marcado CE tal y como se ilustra 
en la Directiva 2006/42/CE 
relativa a las máquinas

El marcado CE constituye un importante indicador de que un producto cumple con los reglamentos legislativos 
actuales de la UE y permite la libre circulación de mercancías dentro del mercado europeo. Al añadir el marca-
do CE, el fabricante confi rma, bajo su responsabilidad, que el producto cumple con todas las condiciones nece-
sarias por ley para el marcado CE y que puede venderse dentro del Espacio Económico Europeo. Un elemento 
esencial para el marcado CE es el cumplimiento del producto con las normas de seguridad armonizadas. 

Requisitos legales para obtener el marcado CE
Todas las puertas y los portones de accionamiento eléctrico deben respetar la Directiva 2006/42/CE relativa a 
las máquinas.

Las nuevas puertas y portones industriales de accionamiento a motor deberán contar con una Declara-
ción de prestaciones, ya que se les aplica la norma armonizada EN 13241-1 relativa al Reglamento de productos 
de construcción (RPC). El fabricante de las puertas y los portones deberá incluir el marcado CE como confi r-
mación de que el producto presenta los valores declarados y cumple con las directivas y normas relevantes.

Las nuevas puertas peatonales accionadas a motor (excepto las puertas batientes) deberán contar 
con una Declaración de prestaciones, ya que se les aplica la norma armonizada de productos EN16361 (obli-
gatoria a partir del 30 de junio de 2015). La declaración de prestaciones es obligatoria a partir del 1 de junio 
de 2013 para todos los productos de construcción a los que se aplica una norma armonizada relativa al RPC. 

El marcado CE de las puertas batientes accionadas a motor está relacionado con la Directiva relativa 
a las máquinas y la norma EN16005 / DIN 18650, sin Declaración de prestaciones.

Las funciones de seguridad que necesitan una Declaración de prestaciones son la fuerza de cierre de las 
puertas y los portones peatonales e industriales, y, para las puertas peatonales, también la resistencia de 
la fuerza a lo largo del tiempo. Las puertas industriales de movimiento vertical también deberán presentar 
una declaración de apertura segura. Un solo error podría provocar movimientos incontrolados o la caída de 
la puerta; también deberán tomarse medidas de seguridad contra el descarrilamiento.
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Evaluación de riesgos 
Deberá llevarse a cabo un análisis de riesgos en 
conexión con el marcado CE. La evaluación de riesgos 
es un procedimiento sistemático para identifi car los 
peligros y evaluar los riesgos que pueden surgir, así 
como para elaborar una lista de los requisitos 
sanitarios y de seguridad aplicables a las puertas 
peatonales e industriales, y de las medidas de control 
que se tomaron. Los riesgos deberán (según la norma 
EN ISO 12100) identifi carse, eliminarse, controlarse y 
reducirse con medidas de protección, como sistemas 
sensores. En el manual de instrucciones y la docu-
mentación técnica, deberá informarse a los usuarios 
acerca de aquellos riesgos residuales que no pueden 
eliminarse o controlarse por completo. La evaluación y 
la gestión de riesgos son la clave para cumplir la 
legislación y los requisitos de seguridad durante la 
utilización.

Las puertas y los portones peatonales e 
industriales que cumplen con las normas 
armonizadas de productos tienen presunción 
de conformidad con los requisitos sanitarios y de 
seguridad fundamentales. Para cumplir estas normas, 
es necesario evaluar y controlar riesgos específi cos 
en cada entorno individual y en relación con el tipo 
de usuarios. Todas las puertas peatonales e industria-
les de accionamiento a motor deben ajustarse a los 
requisitos sanitarios y de seguridad fundamentales 
recogidos el Anexo 1 de la Directiva relativa a las 
máquinas.

Las funciones esenciales para la seguridad 
identifi cadas en el análisis de riesgos y basadas en 
el sistema de dirección reciben un nivel adecuado 
de reducción del riesgo en la EN ISO 13849-1 o la 
EN IEC 62061. En la norma EN ISO 13849, se utiliza el 
concepto del PL (nivel de prestaciones) para describir 
la contribución a la reducción del riesgo de las 
funciones esenciales para la seguridad establecidas.

Requisito básico de trabajo BWR 4 del 
RPC Seguridad y accesibilidad durante 
la utilización

Los edifi cios (trabajos de construcción en su conjunto 
y sus componentes individuales) deben diseñarse y 
construirse sin ningún riesgo inaceptable ni riesgos 
de lesiones. Los edifi cios deben estar especialmente 
diseñados y construidos para que sean accesibles y 
puedan utilizarlos las personas discapacitadas.

Esquema del curso de la evaluación de riesgos según la norma EN ISO 12100:2010

Estimación de riesgos = ¿qué nivel de reducción 
del riesgo/prestaciones se necesita?

S  = Gravedad de la lesión
S1 = leve (lesión normalmente reversible)
S2 = grave (lesión normalmente irreversible o incluso la muerte)
F  = Frecuencia de utilización del producto/exposición al peligro
F1  = Utilización de rara a poco frecuente/tiempo de exposición corto
F2  = Utilización de frecuente a continua/tiempo de exposición largo
P  = Posibilidad de evitar el peligro e impedir la lesión
P1 = Posible en determinadas circunstancias
P2 = Apenas posible

ISO 13849-1 Figura A.1– Evaluación de riesgos

1

S1

F1

P1

P1

P1

P1

F2

P2
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b

c

d

e

PL1

Bajo

Alto

P2

P2

P2

F1

F2

S2

Reducción del riesgo

Evaluación de riesgos: 
¿es aceptable el nivel de 
riesgo de la puerta o es 
necesaria una reducción 

del riesgo?

Estimación de los 
riesgos de cada 

situación de peligro

Identifi cación de 
puntos y situaciones 

de peligro

Identifi cación de 
límites y uso previsto

Análisis 
de riesgos

Evaluación 
de riesgos

Inicio

¿La puerta es 
segura?

SÍ

NO

FINAL
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Responsabilidad del marcado CE
La responsabilidad del marcado CE y la responsabilidad potencial recaen en el 
fabricante y el vendedor del mercado europeo. El comprador debe inspeccionar las 
prestaciones de las funciones esenciales de las puertas peatonales/industriales. 
La responsabilidad de cumplir con la legislación recae en la persona responsable, 
que será el fabricante, el proveedor o el instalador, según las circunstancias. 

Si el comprador no puede asegurar que el producto lleva el marcado CE y que 
el proveedor presenta documentación en forma de «Declaración de prestaciones» 
y «Declaración de conformidad», la responsabilidad en caso de accidente y 
daño podrá dirigirse al propietario o las personas con control dentro de las 
instalaciones con una puerta de accionamiento eléctrico sin marcar ni declarar. 
De acuerdo con la Ley del entorno laboral, los marcados CE poco claros pueden 
dar lugar a una multa e incluso a la prohibición de la utilización del producto, 
en caso de que se considere poco seguro. 

La «Declaración de conformidad» identifi ca a la persona jurídicamente responsa-
ble del suministro de la puerta peatonal/industrial. Las empresas de montaje que 
envíen el documento a su propio nombre adquieren una responsabilidad sustan-
cial como «fabricante» y deberán poder presentar la documentación necesaria del 
marcado CE. En caso de accidente, la documentación técnica (p. ej., una Decla-
ración de incorporación o una Declaración de conformidad y otros documentos 
del proveedor) servirá como prueba de defensa en caso de que se emprendan 
acciones legales. Para la empresa, es fundamental garantizar que la combinación 
del motor, el controlador, la puerta/el portón y el equipo de seguridad, junto con la 
estructura circundante, cumple los requisitos de seguridad. 

La documentación del marcado CE deberá presentarse, ante la petición de una 
autoridad pública encargada de la aplicación de la legislación, en un breve 
espacio de tiempo, durante un período de al menos 10 años tras la fabricación 
de la puerta peatonal/industrial. Las empresas de montaje que representan a un 
fabricante de puertas deberán asegurarse de que reciben una «Declaración de 
conformidad» del proveedor de puertas peatonales/industriales. También deberían 
documentar que se siguieron las instrucciones de montaje, utilizando, por 
ejemplo, una lista de verifi cación fi rmada y fechada de las inspecciones y los 
test que se realizaron.

El emisor de una «Declaración de conformidad» que incluye el montaje de las 
puertas peatonales o industriales de accionamiento a motor deberá garantizar que 
el técnico de montaje cuenta con la competencia y los conocimientos profe-
sionales y del producto necesarios para llevar a cabo el trabajo. El montaje, el 
mantenimiento y las reparaciones solo deberán llevarlas a cabo personas con la 
competencia profesional sufi ciente. 

A las microempresas con menos de 10 empleados 
y un volumen de negocios anual de un máximo de 
2 millones de euros les están permitidas ciertas 
simplifi caciones relativas al proceso de marcado CE. 
Estas pueden apoyarse en la Documentación técni-
ca específi ca (DTE) para demostrar que el producto 
se ajusta a los requisitos actuales.

Los componentes, como los sistemas sensores, no 
necesitan ir acompañados de una Declaración de 
conformidad en el momento de la entrega de la 
puerta peatonal/industrial, pero dicha declaración 
deberá estar disponible para su presentación dentro 
de un período de 3 días a partir de su solicitud 
(normalmente presentan el marcado CE de acuerdo 
con la Directiva de baja tensión [LVD] y la Directiva 
de compatibilidad electromagnética [EMC]). Los 
sistemas sensores son componentes de seguridad, 
tal y como se describen en la Directiva relativa 
a las máquinas y la EN ISO/ EN IEC, y deberían 
documentarse en la documentación técnica.
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La combinación de la limitación de la fuerza con la barrera de luz/cortina de luz evita que la función de barrera de luz/cortina de luz tenga que controlarse 
al mismo tiempo que se inspeccionan el resto de las funciones, como mínimo cada 6 meses. «Puerta en el campo de visión» es el control desde una 
posición que garantiza un campo de visión total, directo y permanente de la puerta durante el funcionamiento.

La fuerza de cierre máxima admisible siempre se mide con respecto a otro 
borde de cierre o una superfi cie plana cerca del portón industrial que tenga un 
área mínima de 0.1 m2 con laterales de, como mínimo, 100 mm de largo. No se 
admite ningún tipo de bordes afi lados por todo el margen de la puerta peatonal/
industrial que puedan suponer un peligro de aplastamiento. Si se detecta la 
presencia de bordes afi lados cerca de la puerta que puedan provocar situaciones 
peligrosas, estos deberán eliminarse antes de proceder con el marcado CE. 

Requisitos mínimos de seguridad para los bordes de cierre 
de puertas industriales  EN12453 5.5.1 tabla 1 

Limitación de fuerza

PUERTAS Y PORTONES INDUSTRIALES

Modo de funcionamiento 
con control de 

accionamiento mantenido 
(puerta en el campo 

de visión)

Activación por impulso

Puerta en el 
campo de visión

Puerta fuera del 
campo de visión 

Control automático

Control de accionamiento 
mantenido

(sin requisitos de 
limitación de fuerzas)

Activado con conmutador 
de llave

(sin requisitos de 
limitación de fuerza)

La puerta está fuera de 
zonas públicas con un 
grupo limitado de usuarios 
formados

Limitación de fuerzas � 
con perfi les sensibles de 
seguridad o en el motor

Limitación de la fuerza con perfi les 
sensibles de seguridad o en el motor más 

barrera de luz/cortina de luz

Limitación de la fuerza con perfi les sensibles de seguridad o en el motor 
más barrera de luz/cortina de luz �+�

o está garantizado que la hoja de la puerta no se toca 
hasta los 2,5 metros de altura

o está garantizado que la hoja de la puerta no se toca 
hasta los 2,5 metros de altura

o está garantizado que la hoja de la puerta no se toca hasta los 2,5 metros de altura

Limitación de fuerzas más � 
barrera de luz/cortina de luz �

Limitación de fuerzas con 
perfi les sensibles de seguridad 

o en el motor �

La puerta está situada en 
una zona pública con un 
grupo limitado de usuarios 
formados

La puerta está en contacto 
con el público en general y 
cualquiera puede utilizarla

Control

Ubicación

A pesar de que no se necesita 
como nivel de seguridad 
mínimo, en algunos casos 
puede ser que la evaluación de 
riesgos determine que es 
necesario seguir reduciendo 
los riesgos utilizando diferen-
tes dispositivos de seguridad 
sin contacto. Por ejemplo, 
barreras de luz en ambos lados 
de la puerta o bien otro 
sistema sensor que reduzca el 
riesgo de entrar en contacto 
con la hoja de la puerta. 

Fuerzas de cierre máximas 

Fuerzas dinámicas máximas del borde 
de cierre para puertas y portones indus-
triales, de conformidad con EN 12453
Puertas y portones corredizos industriales, puertas y 
portones plegables industriales, puertas y portones 
batientes industriales

Máx. 400 N antes de cerrar 50 – 500 mm
Máx. 1400 N p. el resto del movim. de la puerta > 500 mm 
(más hoja de la puerta golpeando contra obstáculos 
sólidos de hasta 2 m de alt. en el margen de la puerta)

Máx. 400 N en todas las alturas > 50 mm
Máx. 1400 N para hojas de la puerta contra 
superfi cies planas circundantes

Puerta levadiza seccional, puertas basculantes, 
puertas y rejillas enrollables, otras puertas y portones 
industriales verticales

�

Fd

Td

Tt

Fs

1400N

400N

150N

25N

Fd = fuerza dinámica (breve) máx. 
Fs = fuerza estática (opresiva) máx. 
Td = máx. 0,75 s y Tt = máx. 5 s
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Las diferencias entre los perfi les sensibles de seguridad radica en 
el tiempo de reacción (distancia de activación), la fuerza necesaria 
para la activación y el grado de reducción de la fuerza de cierre 
(distancia de parada) que ofrecen durante el tiempo de reacción y 
desaceleración de la puerta industrial.

A menudo, los perfi les eléctricos están controlados con mediciones 
de resistencia. Al utilizar perfi les neumáticos, se lleva a cabo un 
test contra el fondo cuando la puerta se cierra que confi rma el 
correcto funcionamiento de la puerta y genera una señal de prueba 
para el controlador. 

Los perfi les sensibles de seguridad deberán poder utilizarse 
30 segundos después de haber sido comprimidos por completo por 
un cuerpo de prueba durante 24 horas. Los perfi les sensibles de 
seguridad deberán estar marcados con la indicación del fabrican-
te, la referencia de tipo y el código de seguimiento. El test de las 
fuerzas de cierre se realiza con distintos tipos de puertas y portones 
industriales en puntos defi nidos en el estándar EN12445.

Perfi les eléctricos para el control de resistencia

Perfi les sensibles de seguridad neumáti-
cos con conmutador de presión de aire

Perfi les sensibles de seguridad 
eléctricos con resistencia o diodo

Limitación de fuerzas con perfi les sensibles de seguridad

El test de la fuerza de cierre se realiza con un instrumento que 
dispone de un elemento sensor plano con un diámetro de 80 mm.

Algunos accionamientos para puertas y portones industriales dispo-
nen de una limitación integrada de la fuerza de cierre aprobada se-
gún determinadas circunstancias. En caso de que la resistencia del 
dispositivo deba aumentarse debido a la carga del viento, el peso 
o la inercia en la construcción de un producto, puede seguir siendo 
necesario utilizar perfi les sensibles de seguridad para garantizar 
que se cumplen los requisitos de fuerza de cierre.

Los perfi les sensibles de seguridad Bircher Reglomat disponen 
en su interior de una banda de contacto intercambiable y sellada. 
La banda de contacto está colocada en un perfi l de goma con las 
debidas dimensiones y amortiguación. El perfi l de goma también 
está sellado de manera que evita la penetración de la humedad. 
El perfi l sensible de seguridad es impermeable y presenta una gran 
tolerancia a la condensación.

La banda ENT-R tiene en su interior una pequeña resistencia 
integrada, incluso cuando está activada.

   En reposo

   En activo

NO = función de normalmente abierto

NC = función de normalmente cerrado
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Emisor y receptor LBGate TB18. 
Alcance máx. de 30 m. El sistema 
sensor de pequeño tamaño puede 
integrarse con facilidad en los 
marcos de puerta y son sencillos 
de instalar.

Barrera de luz refl ectora LBGate R25 
12–240 V. Alcance máx de 10 m. 
Funciona con reflectores, lo que 
significa que solamente un dispositivo 
requiere de conexión e instalación 
eléctricas.

Sistema sensor de seguridad 
UniScan para hojas móviles de las 
puertas peatonales e industriales. 
TopScan para apertura de puerta o 
función de parada sin contacto.

Si los controles de la 
puerta industrial no 
pueden controlar los 
bordes de resistencia 
eléctrica, se podrá 
añadir un relé de con-
trol del tipo ESD3 o 
EsGate que controle constantemente 
el perfi l sensible de seguridad. Si la función tiene una arquitectu-
ra con categoría 2, el controlador de la puerta industrial deberá 
controlar el funcionamiento del relé utilizando una señal de prueba; 
si tiene una arquitectura con categoría 3, el relé controla su propio 
funcionamiento. Para conseguir una determinada reducción de 
riesgos o un nivel de prestaciones para una función de seguridad, 
la categoría de arquitectura se incluye entre los parámetros más 
importantes a defi nir.

Un controlador de puerta puede tener una 
estructura específi ca de conformidad 
con la categoría 2 (EN ISO 13849-1) 
y los defectos del perfi l sensible 
de seguridad se activarán, a 
más tardar, con el mismo ciclo 
de apertura-cierre. Esto signifi ca 
que, si no se controlan constante-
mente, los perfi les se activarán 
y las funciones se inspeccionarán 
en la posición cerrada. En caso de que se produzcan fallos en el perfi l 
sensible de seguridad, la puerta industrial se deberá parar y conmu-
tar al modo de funcionamiento de control «Accionamiento mantenido». 
Si la función de seguridad tiene una arquitectura con categoría 3, la 
función deberá ser redundante y no deberá interrumpirse debido al 
error de un único componente.

Barreras de luz u cortinas de luz
La función de la barrera de luz y la cortina de luz se obtiene mediante la detección de un cuerpo 
de prueba con un tamaño de 300 x 200 x 700 mm que simule a los usuarios, niños incluidos. 
El cuerpo de prueba se coloca en función de los diferentes tipos de puertas peatonales 
e industriales incluidos en las normas EN12445 y EN16005 / DIN 18650. 

El sistema sensor para puertas y portones industriales con grandes dimensiones que garantizan que 
no se entra en contacto con la hoja de la puerta hasta una altura de 2,5 m (lo que permite su utilización 
sin limitación de fuerza), se comprueban con un cuerpo cilíndrico pequeño de 50 mm de diámetro y 
300 mm de largo. Los cuerpos de prueba deben presentar tanto superfi cies refl ectanctes como superfi cies mates. 

Las barreras de luz se comprueban tanto cerca como entre el emisor y el receptor. 
Las barreras de luz retrorrefl ectantes con espejo se comprueban a 1 m de la barrera de luz.

En caso de que se coloque una cortina de luz, por ejemplo PrimeScan, para detectar la presencia de elementos en lugar de una barrera de 
luz, esta cortina deberá cumplir los mismos requisitos de detección que una barrera de luz con un cuerpo de prueba colocado cerca de 
la puerta industrial, conforme a la norma EN12445. La cortina de luz PrimeScan abarca más que una barrera de luz convencional, por lo que 
existirá menos riesgo de golpearse la cabeza con una hoja de la puerta que se esté cerrando. Sin embargo, la PrimeScan no proporciona 
una detección constante pero sí admite la presencia de objetos vacíos y alteraciones de la superfi cie del fondo tras un periodo de tiempo 
determinado tras el que permite el movimiento de la puerta.

300
200

700

�

Seguridad sin contacto

Control de perfi les sensibles de seguridad
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Radar Merkur 2 ES para la 
apertura automática de 
puertas industriales. Instalar 
a máx. 4 metros de altura.

Radar Herkules 2 para la 
apertura automática de 
puertas industriales. Instalar 
a máx. 7 metros de altura. 
Diferencia personas y coches.

Sistema sensor 
del radar

Barrera de luz LBGate

Bucle inductivo completo SF

Alfombra de 
contacto

ES-Button

EsGate & ProLoop 2

RFGate

RFGate

Perfi l sensible 
de seguridad

Perfi l sensible 
de seguridad

1)  Control InTra6 de perfi l 
sensible de seguridad 
inductivo

2)  Control EsGate de perfi l 
sensible de seguridad

3)  Detector de bucles
ProLoop 2

Bucle a masa 
inductivo completo SF Barrera de luz LBGate

Control inalámbrico 
RFGate de perfi l 
sensible de seguridad

Radar Herkules 2

Ejemplos de soluciones de sistema sensor 
para puertas levadizas seccionales

Barrera de luz LBGate 25 o LBGate 18 con emisor/receptor en la entrada
Detector de bucles ProLoop 2 y bucle de masa inductivo para la seguridad del 
vehículo o impulso de apertura
Perfi l sensible de seguridad eléctrico o neumático en el borde de cierre
Transmis. por radio RFGate de la señal del perfi l sensible de seg. al controlador de la puerta
Radar Herkules 2 para impulso de apertura provocado por personas en movim. o vehículos
Conmutador accionado con el pie ES-Button o alfombra de contacto para impulso de apertura

Sistemas sensores de activación y seguridad para puertas 
y portones industriales

Ejemplos de soluciones de sistema sensor para portones
Barrera de luz LBGate con emisor/receptor en uno o ambos lados de la abertura del portón
Detector de bucles ProLoop 2 y bucle de masa induct. SF para la seguridad del vehíc. o impulso de apertura
Perfi l sens. de seguridad eléctrico en el borde de cierre de los portones, el borde posterior y el soporte
Transmisión por radio RFGate de la señal del perfi l sensible de seguridad al controlador del portón
Sistema InTra6 con transmisión de la señal inductiva del perfi l sensible de seguridad 
al controlador del portón
Relé de control EsGate para perfi les sensibles de seguridad de 8,2 kiloohmios
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Ejemplos de soluciones de activación para 
puertas industriales

Conmutador accionado 
con el pie ES-Button 
para suelo y pared. 
Impermeable y resistente.

La alfombra de contacto 
proporciona una señal 
de apertura o bien un 
área de seguridad entre 
la puerta y la pared.

Abertura CleanScan sin 
contacto para la máxima 
higiene y comodidad.

Sistema sensor del radar

Sistema sensor 
IR activo de
CleanScan

Detector de 
bucles

ProLoop 2

Conmutador 
accionado 
con el pie 
ES-Button

Sistema 
sensor IR
activo de
SpotScan

Bucle a masa inductivo completo SF

Alfombra 
de contacto

Sistema sensor IR activo de 
SpotScan para impulso de 
apertura o bien hoja sin 
contacto de la puerta se 
detiene antes del obstáculo.

Transmisión por radio RFGate de la 
señal del perfi l sensible de seguridad 
y otras funciones de la puerta, como 
conmutador de puerta secundaria

Bucle a masa inductivo

ProLoop 2

RFGate

PrimeScan

TopScan

RFGate

SpotScan

LBGate

UniScan

Ej. de soluciones de seguridad para puertas plegables industriales
Cortina de luz móvil UniScan delante de la hoja de la puerta
Haces luminosos móviles TopScan o SpotScan delante del borde de cierre
Cortina de luz PrimeScan en la pared situada detrás de la hoja de la puerta
Barreras de luz LBGate con emisor/receptor en la abertura de la puerta
Detector de bucles ProLoop 2 y bucle de masa inductivo para la seguridad del vehículo
Perfi l sensible de seguridad eléctrico o neumático en los bordes de cierre de la puerta
Transmisión por radio de la señal del perfi l sensible de seguridad RFGate al dispositivo 
de control de la puerta industrial

Perfi les sensibles de seguridad
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1. El compensador, los brazos de palanca o el motor están 
colocados muy bajos y presentan un peligro de aplastamiento
Si la solución técnica conlleva un peligro de aplastamiento, no se 
podrá colocar el marcado CE en la puerta industrial. La colocación 
de tapas y otras medidas de seguridad son requisitos para el 
marcado CE. La documentación que acompaña al marcado CE no se 
presentará hasta que se hayan aplicado estas medidas.

2. Obstáculos demasiado cerca de la puerta industrial, como 
por ejemplo una grúa levadiza
No se puede otorgar el marcado CE si la distancia es inferior a los 
estándares válidos; véase la norma EN349; Seguridad de las 
máquinas. Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de 
partes del cuerpo humano.

3. Bordes muy afi lados cerca de la puerta industrial
Si los bordes están tan cerca de la puerta industrial como para 
atrapar a una persona entre la puerta y un borde, no se podrá 
colocar un marcado CE si no se tapan o eliminan. La documentación 

Ejemplos de peligros y riesgos que deben controlarse durante el montaje 
de puertas industrial

que acompaña al marcado CE no se presentará hasta que se hayan 
aplicado estas medidas. Por lo general, el cliente se encarga de 
taparlos. La presencia de bordes afi lados cerca de la puerta 
se señalan durante la inspección fi nal. Los bordes afi lados pueden 
ser, por ejemplo, una lámina de metal cortada y con rebabas.

4. Requisitos de seguridad más exigentes en determinados 
entornos
Comprobar que se cumplen los requisitos de seguridad incluidos en 
la norma EN12453 5.5.1, tabla 1.

5. Puertas industriales montadas en un entorno que 
cumpla los requisitos para un funcionamiento protegido 
contra explosiones
No podrá colocarse el marcado CE si la puerta industrial no 
es apropiada para este tipo de entorno. La puerta no se instala. 
Esta situación deberá indicarse en la propia puerta en caso 
de que se pretenda utilizar esta puerta industrial en este tipo de 
entorno. 

Ejemplos de sistema sensor en puertas enrollables

Sistema sensor combinado PrimeTec

Emisor RFGate

Perfi l sensible de segu-
ridad con resistencia o 
conmutador de presión 

de aire DW40

Bucle a masa completo SF

1)  Detector de bucles 
ProLoop 2 

2)  Control EsGate de 
perfi l sensible de 
seguridad

Control inalámbrico 
RFGate de perfi l 
sensible de seguridad
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En las puertas plegables, correderas y giratorias 
peatonales, se permite la siguiente fuerza de im-
pacto (máx. 0,75 s) desde el borde de cierre:
Máx. 1400 N a una distancia > 500 mm
Máx. 700 N a una distancia 200 – 500 mm
Máx. 400 N para última parte antes de cerrar < 200 mm
Si no se pueden garantizar estas fuerzas máximas 
deberán implementarse siempre medidas de seguri-
dad (por ejemplo, un sistema sensor).

A pesar de que la limitación de fuerza y la utiliza-
ción con energía reducida se consideran medidas 
de seguridad aceptables, en determinados entornos 
en los que impere la presencia de determinados 
usuarios, una evaluación de riesgos podrá identifi -
car aquellas medidas adicionales para la reducción 
de riesgos se consideran necesarias/esenciales 
para evitar impactos o el contacto con la hoja de 
la puerta. 

PUERTAS PEATONALES

Las puertas de accionamiento eléctrico deberán diseñarse de tal manera 
que se consigan evitar los peligros de aplastamiento, cizallamiento, colisión 
y atrapamiento durante los ciclos de apertura y cierre, o bien de tal manera 
que se garantice la implementación de los dispositivos de seguridad y las 
medidas de control de riesgos destinados a evitar tales peligros. 

Las puertas de accionamiento eléctrico deberán diseñarse de tal manera 
que se puedan montar, utilizar, inspeccionar, mantener y desmontar con total 
seguridad. En caso necesario, se deberán colocar rótulos de advertencia para 
indicar a los usuarios los posibles riesgos residuales que pudieran darse. La 
garantía de seguridad y la evaluación de riesgos deberán ser proporcionales 
al coste derivado de esta conformidad y el balance debe ser razonable. Las 
soluciones ofrecidas en las normas se consideran buenas prácticas que 
aplican tecnología de última generación. 

Normalmente, los sistemas sensores de clase PLc son necesarios para 
las puertas automáticas peatonales; no obstante, los sistemas sensores 
utilizados para la función de las vías de escape deberán ser de conformidad 
con PLd, según la norma EN 16005 / DIN 18650. Por lo general, los sistemas 
sensores deberán someterse a pruebas como mínimo una vez en cada ciclo 
de apertura-cierre. 

Sistema sensor PrimeTec A ES.SM para vías de escape; 
si está conectado a un sistema a prueba de fallos.

Las fuerzas admisibles para las puertas automáticas se especifi can en la 
norma EN 16005 / DIN 18650. Si no se pueden garantizar estas fuerzas 
máximas deberán implementarse siempre medidas de seguridad. 

Podrán utilizarse los siguientes elementos:
 Protecciones 
 Barreras 
 Limitación de las fuerzas de las hojas (no aplica a los peligros de 

 cizallamiento y atrapamiento) 
 Equipo de protección electrosensible (ESPE) p. ej. PrimeTec, UniScan 
 Equipo de protección sensible a la presión (PSPE) 

 p. ej. perfi les sensibles de seguridad 
 Distancias de seguridad 

  Las distancias de seguridad que permiten evitar un aplastamiento 
o atrapamiento son las siguientes:

   ≤ 8 mm o ≥ 25 mm para los dedos
   ≥ 200 mm para la cabeza
   ≥ 500 mm para el cuerpo
  En la norma EN 349 se especifi can otras distancias de seguridad.

 Movimiento con energía reducida

En las siguientes páginas se muestran evaluaciones generales de riesgos y 
soluciones Bircher Reglomat para puertas automáticas, destinadas a diferentes 
aplicaciones.

UniScan Perfi les sensibles de seguridadPrimeTec A/B PrimeScan A/B

Fs

Fd

F

Td

Tt

80N

80N

t

150N

Fuerza máxima admisible de con-
formidad con la norma EN 16005 / 
DIN 18650 para puertas peatonales

Requisitos para puertas motorizadas peatonales
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Evaluación de riesgos de puertas correderas de accionamiento eléctrico

1) Contacto de puerta: En aquellos entornos en los que 
impere la presencia de niños o personas mayores, enfermas o con 
discapacidad, cualquier tipo de contacto que se produzca entre la 
hoja de la puerta/estructura de la puerta y el usuario se considera 
no admisible de conformidad con la norma EN 16005 / DIN 18650; 
se deberán aplicar las medidas de seguridad pertinentes para evitar 
el contacto con la hoja de la puerta. 

2) General: o bien en el caso de puertas peatonales de acciona-
miento eléctrico y que no sean de conformidad con los requisitos 
de energía reducida de la norma EN 16005 / DIN 18650 o bien en el 
caso de que una utilización con energía reducida sin ESPE adicional 
no se evalúe como segura o aceptable, se deberán tomar ciertas 
medidas de seguridad y la distancia de seguridad deberá equiparar-
se a la de la norma. 

En el caso de las puertas completamente energizadas, el borde de 
cierre B y la apertura de la puerta F deberán protegerse con sistemas 
sensores de seguridad. Los sistemas sensores de presencia deberán 
controlar una zona de un mínimo de 20 cm situada delante de la 
puerta y que abarque ambos lados de la abertura de la puerta.

Si no se respetan las distancias de seguridad o las fuerzas de 
cierre máximas en todos los puntos de peligro, se deberá garantizar 
siempre que estos riesgos se van a evitar.

Los peligros de cizallamiento y atrapamiento en los dedos deberán 
evitarse siempre si la distancia es de entre 8 y 25 mm. Aplica a 
alturas de hasta 2,5 m en el borde de cierre y de como mínimo 2 m 
en el borde trasero.

3) Utilización con energía reducida: en caso de que sea 
admisible una apertura y un cierre lentos, la utilización con energía 
reducida se considera una medida de seguridad aceptable para las 
puertas automáticas si cumple con la norma EN 16005 / DIN 18650. 
El peso de la hoja de la puerta establece un límite para la velocidad 
máxima considerado como energía reducida. Por lo general, en este 
caso se considera que ningún sistema sensor añade algún tipo de 
protección ni durante la operación de apertura de la puerta ni para 
los bordes de apertura y cierre. La utilización con energía reducida 
requiere una fuerza contraria máxima de 67 N a 1,69 J para seguir 
deteniendo una puerta parada.

4) Los tiempos mínimos de apertura y cierre 
permitidos durante la utilización con energía 
reducida se calculan de la siguiente manera:

a)    Máx. velocidad en m/s  = √ 3,38/peso de la puerta en kg

b)    Mín. tiempo de              =  0.9 x desplazamiento de la puerta en m
       apertura en segundos         velocidad

Medidas de seguridad seleccionadas

No se admite entrar
 en contacto con la

 hoja de la puerta

Puerta de salida de emergencia, sistema 
a prueba de fallos o tipo de escape

Distancias de activación apropiadas

Riesgo

Ej. de una lista de comprobación sobre la evaluación de riesgos para puertas de accionamiento eléctrico

Tapa/ protección Barrera Sistema sensor de 
seguridad

Dist. de seguridad y fuer-
zas de impacto máximas

Ajustes aprobados 
de energía reducida

Fecha: Firma:

punto de peligroA

punto de peligroB

punto de peligroC

punto de peligroD

punto de peligroE

punto de peligroF

punto de peligroG

A B C

E F G

>8 mm <25 mm <25 mm

< 200 mm o más 
dependiendo de la 
fuerza de impacto.

D
Puntos de peligro
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Evaluación de riesgos de puertas batientes de accionam. eléctrico
1) Contacto de puerta: En aquellos entornos en los que impere 
la presencia de niños o personas mayores, enfermas o con discapaci-
dad, se deberán utilizar sistemas sensores de seguridad de conformi-
dad con la norma EN 16005 / DIN 18650 (Prevenir el contacto con la 
puerta).

2) Obstáculo inesperado: en el caso de puertas que se abren 
hacia un área con tránsito de personas, se deberá utilizar siempre un 
sistema sensor de seguridad.

3) Medidas de seguridad: con accionamientos para puertas 
automáticas completamente energizadas. El sistema sensor deberá 
utilizarse en el borde delantero de la puerta con una anchura de campo 
dependiente de la velocidad de la puerta. Las distancias de seguridad 
con respecto al entorno inmediato deberá cumplir con la norma si se 
combinan con las fuerzas máximas; en caso necesario, deberá utilizarse 
un sistema de protección adicional. El riesgo de cizallamiento y atrapa-
miento de los dedos en el borde trasero de la puerta se deberá evitar 
hasta una altura de 2 m y, como mínimo, a 2,5 m del borde delantero. 

4) Utilización con energía reducida: En lugar de acciona-
mientos con sistema sensor de seguridad para puertas automáticas 
completamente energizadas, como medida de seguridad se puede 
utilizar un accionamiento de puerta automática con fuerzas de energía 
reducida de conformidad con la norma EN 16005 / DIN 18650. La veloci-
dad máx. permitida para los ajustes de energía reducida se determina 
a través del peso y la anchura de la hoja de la puerta.

El periodo de tiempo mínimo permitido en segundos para la apertura o 
el cierre a 80 grados con ajustes de energía reducida, se calcula de la 
siguiente manera:

t = anchura de puerta (m) x √ peso de puerta (kg) / 2,26

Se deberán añadir como mínimo 1,5 s para los últimos 10 grados. Una 
velocidad superior siempre requerirá un sistema sensor (p. ej. UniScan) 
encargado de prevenir que la parte delantera de la hoja de la puerta 
golpee al usuario. Incluso durante la utilización con energía reducida, 
puede ser necesaria la implementación de otras medidas de seguridad 
para diferentes puntos de peligro.

Nota: consultar el modelo de lista de comprobación sobre la evaluación 
de riesgos incluida en la página 13.

B

C

E

D

A

Altura de 
montaje 

(cm)

Anchura de 
campo (cm)

170 36

180 39

190 41

200 43

210 45

220 47

230 49

240 51

250 53

260 56

270 58

280 60

290 62

300 64

Dist. mín. desde el borde delantero de la puerta que se debe controlar con un sistema sensor de seguridad de conform. con EN16005 / DIN 18650 (cm)

Anchura de la hoja 
de la puerta (cm)

Tiempo para apertura de la puerta a 0 – 80 grados o tiempo para cierre de la puerta a 90 –10 grados

1,2 s 1,7 s 2,3 s 3,0 s 3,6 s 4,2 s 4,8 s 5,5 s 6,1 s

70 51 43 33 22 12 3

80 61 53 43 32 22 13 3 Área con energía educida

90 71 63 53 42 32 23 13 2

100 81 73 63 52 42 33 23 12 2

110 91 83 73 62 52 43 33 22 12

120 101 93 83 72 62 53 43 32 22

130 111 103 93 82 72 63 53 42 32

140 121 113 103 92 82 73 63 52 42

150 131 123 113 102 92 83 73 62 52

160 141 133 123 112 102 93 83 72 62

Campo azul = ejemplo con altura de montaje de 200 cm. Puede utilizarse UniScan 1 con 1 unidad óptica y anchura de campo de 43 cm.

Campo morado = ejemplo con altura de montaje de 200 cm. Se necesita UniScan 2 con 2 unidades ópticas (máx. 10 cm entre campos, sensibilid. 3).

Campo morado = ejemplo con altura de montaje de 200 cm. Se necesita UniScan 3 con 3 unidades ópticas (máx. 10 cm entre campos, sensibilid. 3).

UniScan sensor
EN 16005 / DIN 18650: protección mínima delante de la hoja de la puerta

Distancia de seguridad

Ejemplo de protección contra 
aplastamiento

s>200s>500

<250

3

2
1 8 max
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Activación y protección 
del borde de cierre primario 
interior 

Activación y 
protección del 
borde de cierre 
primario exterior

PrimeScan A/B

Protección del 
borde secundario 
de cierre

PrimeTec A/B

PrimeScan A/B

Protección del 
borde secundario 
de cierre

Aplicaciones de activación y seguridad de las puertas peatonales
Ejemplo de soluciones de sistema sensor para puertas correderas 
de accionamiento eléctrico

Seguridad de puerta corredera con PrimeTec A o PrimeTec B para borde de cierre principal
Seguridad de puerta corredera con PrimeScan A o PrimeScan B para borde de cierre secundario
Impulso de apertura con PrimeTec A o PrimeTec B
Impulso de apertura con radar Merkur 2 ES o PrimeMotion B (en puertas de energía reducida)

Sistema sensor combi-
nado PrimeTec 
con radar y cortina 
de luz en una misma unidad.

Radar PrimeMotion 
para apertura automática 
en caso de movimiento 
hacia la puerta.

Radar Merkur 2 ES 
para la apertura 
automática.

Cortina de luz PrimeScan 
para proteger un área 
no segura. En puertas 
o portones peatonales 
e industriales.

Min. 1.5 m

Bien sistema sensor PrimeTec A ES.SM para vías de escape; si está 
conectado a un sistema a prueba de fallos.

Nota: en puertas de vías de escape, el campo de activación 
deberá tener una profundidad mínima de 1,5 m para poder 
abrirse con seguridad de conformidad con 
la norma EN 16005 / DIN 18650. 

Nota importante:
En las instalaciones de puertas correderas nuevas de conformidad con la norma EN 16005 / DIN 18650, estas puertas precisan disponer, 
tanto en el interior como en el exterior de su abertura, de un campo de seguridad para detección de presencia, como por ejemplo un 
sistema sensor PrimeTec. Los radares sin detección de presencia pueden seguir utilizándose en puertas batientes y puertas correderas de 
energía reducida, así como para la sustitución de instalaciones de puertas viejas. 

Merkur 2 ES, PrimeTec o PrimeMotion con 
optimización del tráfi co cruzado.

Radar ArtMotion 2 
para la apertura 
automática.
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CleanScan

ES-Button

Abierto

Borde
conmutador

TopScan SpotScan

Alfombra de contacto

Ejemplo de soluciones de sistema sensor para puertas 
batientes de accionamiento eléctrico

UniScan 1 UniScan 2

Seguridad para puerta batiente con UniScan 1 o UniScan 2
Impulso de apertura con radar Merkur 2 ES o PrimeMotion B
Impulso de apertura con conmutador accionado con el pie ES-Button o CleanScan sin contacto
Impulso de apertura con TopScan installed en la puerta o con SpotScan en la pared
Impulso de apertura con alfombra de contacto o borde conmutador de montaje en la pared
Apertura de la puerta corredera y seguridad con PrimeTec y PrimeScan

Campo azul en la ilustración = función de apertura

Campo rojo en la ilustración = función de seguridad

PrimeMotion BMerkur 2 ES

Mín. 1 m 

Campo delante de las puertas batientes abiertas

Posibilidad de protección de una puerta batiente 
con sistema sensor Bircher Reglomat.

Radar Merkur 2 ES para 
la apertura automática. 
Opciontes de ajuste 
avanzadas con mando a 
distancia.

a 

Sistema sensor de 
seguridad UniScan 
para hojas móviles 
de las puertas 
peatonales e industriales. 

n 

TopScan para apertura de 
la puerta o función de 
parada sin contacto 
en un accionamiento 
de poca potencia (utilización 
en modo confort).

de
o
to

La alfombra de contacto 
proporciona una señal 
de apertura o bien un área 
de seguridad.

Radar PrimeMotion para 
apertura automática 
en caso de movimiento 
hacia la puerta.

Conmutador accionado 
con un toque ES-Button 
en el suelo o en la 
pared. Resistente e 
impermeable (IP 67).

Sensor de activación sin 
contacto CleanScan con 
distancia de activación 
ajustable hasta 60 cm.

Bordes sensibles para 
montaje en vertical u 
horizontal en la pared, 
con tamaño y longitud 
seleccionables. Activación 
de puerta empujando en 
cualquier punto del borde.

n 

El mando a distancia RegloBeam 2 
con localizador facilita el 
ajuste de sistemas sensores 
como Merkur 2, UniScan, 
Herkules 2, PrimeTec A y 
PrimeScan A. Asimismo, localiza el 
campo de IR de cualquier tipo de sensor. 
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El sistema sensor que garantiza que las puertas principales peatonales e industriales no esten abiertas más tiempo del necesario, puede 
conseguir un ahorro considerable de la energía requerida por el edifi cio. Las funciones más importantes a tener en cuenta son que el 
sistema sensor de impulso, encargado de abrir las puertas peatonales e industriales situadas en la fachada del edifi cio, es sensible a las 
diferentes direcciones de tránsito y que se dispone de una opción de fi ltrado del tráfi co cruzado, el cual evita la detección de las personas 
que se alejan o simplemente pasan por delante de la puerta. El ciclo de cierre de la puerta puede empezar mucho más rápido y no se abre 
accidentalmente si las personas pasan por delante.

Mediante la instalación de dos bucles a masa inductivos con, como mínimo, una distancia de separación de un metro, el detector de bucles 
ProLoop 2 puede reconocer el orden en que se activan los bucles; además, solamente emite señales para los vehículos que atraviesan la 
puerta, y no para los que se alejan. De este modo se reduce el tiempo de apertura y la pérdida de energía. Como alternativa, se puede usar 
un radar sensible a las diferentes direcciones de tránsito que solamente reacciona con los vehículos y no con las personas (por ejemplo, 
el Herkules 2). La reacción frente al tráfi co cruzado puede evitarse utilizando la opción «en retardo» en los detectores de bucles. Se puede 
ajustar el periodo de tiempo mínimo de presencia necesario para que se abra la puerta.

Ahorro de energía y funciones de control – puertas peatonales

Funciones de ahorro de energía – puertas industriales

PrimeTec
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En Europa, se espera que los instaladores tengan las competencias pertinentes y 
que realicen el montaje siguiendo las instrucciones del fabricante; asimismo, se 
espera que se realice una evaluación de riesgos, así como una serie de verifi cacio-
nes in situ. 

Por norma general, el instalador deberá fi rmar todas las verifi caciones / evalua-
ciones realizadas. No se consideran necesarias otras inspecciones en la propia 
instalación. Sin embargo, Suecia dispone de normas específi cas relativas a las 
inspecciones técnicas de instalaciones de puertas y portones industriales nuevos. 
Consultar siempre la normativa nacional pertinente.

Tras el montaje, las puertas y portones industriales podrán inspeccionarse 
repetidas veces, conforme a lo estipulado en las normas nacionales. Algunos 
países disponen de normas nacionales sobre inspecciones técnicas repetitivas en 
puertas y portones industriales, por ejemplo por parte de terceros y para garanti-
zar la seguridad; no obstante, no se trata de normas armonizadas para el mercado 
europeo. 

Hasta la fecha, ninguno de los requisitos de inspección de terceros para puer-
tas y portones de garajes de uso privado en residencias independientes o bien 
para puertas correderas peatonales, puertas batientes y puertas giratorias, que 
presenten una verifi cación que confi rme su cumplimiento con todas las normas y 
reglamentos de la UE relevantes.

En el mercado europeo, y tras el correcto montaje de la puerta/del portón, el 
propietario del edifi cio o sus ocupantes (en algunos casos los inquilinos de los 
edifi cios alquilados) tienen la responsabilidad de garantizar el funcionamiento 
seguro continuo de los juegos de puertas; esto incluye el mantenimiento regular y 
las comprobaciones de seguridad.

Los portones y puertas peatonales e 
industriales de accionamiento eléctrico 
deberán ir acompañados de un libro de 
registro con la siguiente información:
a) Nombre y contacto de los fabricantes
b)  Identifi cador único marcado en las puertas 

peatonales e industriales nuevas
c) Referencia a la localización de la puerta, 
 en caso necesario
d)  Nombre y contacto de la empresa de montaje, 

si aplica
e) Fecha de instalación
f)  Identifi cación del dispositivo de control y 

sistema sensor de seguridad de la puerta
g)  Resultados fechados y fi rmados de las 

pruebas de verifi cación y puesta en marcha 
realizados por el fabricante o una empresa de 
montaje encargada de montar los productos 
que ya dispongan del marcado CE.

h) Referencia al manual de instrucc. de la puerta

También deberá incluir: 
 −  Documentación de los servicios y reparacio-
nes realizados, incluyendo la recomendación 
de actualizar/cambiar piezas

 −  Documentación de todas las actualizaciones 
y cambios

 −  Todos los trabajos realizados en la puerta ind.
 −  Nombres, fechas y fi rmas de las personas 
responsables de los trabajos realizados

Inspección de puertas y portones de accion. eléctrico

El «fabricante» (conforme a la defi nición de la Directiva de máquinas) de las 
puertas industriales/peatonales especifi ca en este documento tanto los intervalos 
de servicio y mantenimiento como los requisitos. Si no se cuenta con las instruc-
ciones del fabricante, el intervalo recomendado para la supervisión con control de 
las funciones de seguridad en puertas y portones industriales es de, como mínimo, 
dos veces al año. La norma EN 16005 / DIN 18650 recomienda intervalos de, como 
mínimo, una vez al año para juegos de puertas peatonales. Resulta de vital impor-
tancia desarrollar procedimientos de servicio y mantenimiento, preferiblemente 
con la ayuda de una empresa de mantenimiento competente. El nuevo marcado CE 
para la reparación de puertas y portones industriales de accionamiento eléctrico no 
presenta requisitos si no se modifi can los parámetros de seguridad esenciales.

En caso de sustituir el sistema sensor y los perfi les sensibles de seguridad por pie-
zas no originales, es imprescindible comprobar las funciones y la fuerza de cierre. 
Esto se puede conseguir, por ejemplo mediante la medición de la fuerza en el em-
plazamiento. En la norma EN12445 se incluyen métodos de prueba para puertas y 
portones industriales, mientras que en la norma EN 16005 / DIN 18650 se incluyen 
métodos para puertas peatonales. Las piezas de repuesto deberán cumplir siempre 
con los requisitos esenciales de higiene y seguridad incluidos en la Directiva de 
máquinas; asimismo, deberá mantenerse el rendimiento declarado. 

Mantenimiento y acondicionamiento de puertas y portones
Ejemplo 1: acondicionamiento de una puerta 
industrial con un control «Accionamiento mantenido» 
con un sistema sensor automático de impulsos, como 
puede ser un mando a distancia, bucles inductivos, 
radar o barrera de luz; por lo general, el acondicio-
namiento mínimo deberá realizarse también con una 
barrera de luz. Consultar tabla en la norma EN12453. 
Por lo general, el análisis de riesgos no termina cuan-
do se necesita un nuevo marcado CE; no obstante, 
los cambios deberán documentarse en el libro de 
registro de la puerta industrial y deberá realizarse 
una revisión.

Ejemplo 2: el acondicionamiento con cierre automá-
tico implica un acondicionamiento mínimo con una 
barrera de luz. Consultar tabla en la norma EN12453. 
Por lo general, el análisis de riesgos no termina cuan-
do se necesita un nuevo marcado CE; no obstante, 
los cambios deberán documentarse en el libro de 
registro de la puerta industrial y deberá realizarse 
una revisión.

INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REACONDICIONAMIENTO
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Todos los cambios y trabajos realizados deberán registrarse en el libro 
de registro de la puerta peatonal/industrial. El encargado de realizar 
los cambios en una puerta industrial de accionamiento eléctrico deberá 
realizar un análisis de riesgos y documentar que todas las fuerzas de 
cierre originales se mantienen o mejoran. Es posible que los cambios y 
alteraciones de mayor importancia, especialmente en aquellos casos en 
los que se pueden identifi car peligros o riesgos adicionales, requieran 
de un nuevo marcado CE conforme a la Directiva de máquinas y la 
«Declaración de conformidad».

Reparación y reconstrucción de puertas y portones
La evaluación de riesgos deberá garantizar que las piezas móviles de 
las puertas peatonales e industriales, con puntos de peligro de hasta 
2,5 metros de altura, se tapan o se protegen con un sistema sensor. 
De conformidad con la norma EN16005 / DIN 18650, los puntos de 
peligro situados entre la hoja y el marco, y que supongan un peligro 
de atrapamiento de los dedos, se podrá proteger hasta una altura de 
tan solo 2 m. Se permite una ranura guía en la tapa del accionamiento, 
o bien un brazo de accionamiento o una acción de cierre en la parte 
superior de las puertas peatonales de accionamiento eléctrico.

PS: las microempresas con menos de 10 empleados y una facturación anual de máx. 2 millones de euros pueden , en el caso de puertas pea-
tonales e industriales de accionamiento eléctrico, sustituir la comprobación de terceros (por ejemplo el cierre de las mediciones de fuerza) por 
procedimientos simplifi cados y basarse en la documentación técnica específi ca. (Esto no aplica a puertas cortafuegos y puertas de salida de 
emergencia peatonales/industriales).

La documentación de reconstrucción deberá incluir

Equipamiento adicional con motor y modifi caciones 
de mayor importancia

a) Proyecto único/identifi cador
b) Copia de la información marcada en la puerta
c) Cálculos y dibujos realizados
d)  Fotografía o dibujo a escala de la instalación con esquemas 

de conexión
e)  Copia de la Declaración de incorporación/marcado CE de los 

motores/controladores
f)  Documentación del fabricante de la puerta confi rmando que 

la puerta puede utilizarse con accionamiento por motor, si es 
posible

g)  Copias de los informes de prueba o certifi cados pertinentes 
relativos a la puerta y los automatismos, si es posible

Comprobaciones funcionales de:
1.  Equipo de protección sensible a la presión como bordes y 

alfombras de seguridad.
2.  Limitación de fuerza (la medición de la fuerza con un instrumento 

actualmente no es obligatoria durante el mantenimiento).
3.  Equipo de protección electrosensible como barreras y cortinas de luz.

h)  Descripción del método utilizado para la eliminación de 
riesgos para usuarios

i)  Copia de la evaluación de riesgos en la que se incluye una 
lista sobre los requisitos de higiene y seguridad

j)  Instrucciones de uso generales y específi cas de la construc-
ción

k)  Instrucciones de mantenimiento generales y específi cas de 
la construcción

l)  Una lista de todas las normas pertinentes mencionadas
m)  Una copia del informe de prueba de puesta en marcha

Otras comprobaciones: 
1.  Distancias de seguridad entre hojas y piezas fi jas circundan-

tes.
2.  Conexión/tendido del cable entre el dispositivo de seguridad 

y el controlador.
3. El estado de las protecciones/tapas.

Ejemplo de lista de comprobació para dispositivos de seguridad

En caso de equipamiento adicional con motor en una puerta manual 
existente, o bien en caso de una automatización o bien en caso de 
una modifi cación de mayor importancia en una puerta peatonal o 
industrial de accionamiento por motor, estas situaciones se deberán 
considerar como un producto nuevo. Los mismos requisitos de 
seguridad también se aplican a puertas peatonales o  industriales 
nuevas. La documentación de reconstrucción para puertas y portones 
industriales deberá recopilarse de conformidad con la norma 
EN12635, anexo C. Se ha emitido la Declaración de conformidad 
y se ha colocado el marcado CE. Los requisitos para las puertas 

peatonales e industriales nuevas, incluidos en las normas relativas 
al Reglamento de productos de construcción (RPC), son obligatorios. 
Los requisitos de seguridad para puertas peatonales de accionamiento 
eléctrico e incluidos en las normas armonizadas relativas a la Directiva 
de máquinas, como la norma EN 16005 / DIN 18650, permiten 
seleccionar otras soluciones diferentes a las descritas en la norma. En 
este caso, el fabricante deberá disponer de una prueba por escrito y 
deberá ser capaz de presentar evidencias sobre el hecho de que las 
desviaciones de la norma cumplen, como mínimo, con el mismo nivel 
de seguridad que las soluciones especifi cadas en la norma.
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Los bucles de masa inductivos se suelen utilizar junto con barreras y bolardos 
para controlar la presencia de un vehículo. La combinación de dos bucles 
permite controlar la dirección del desplazamiento. En el caso de bolardos 
de accionamiento por motor, el bucle garantiza que el bolardo no se levanta 
mientras el vehículo esté encima. ProLoop 2 dispone de muchas funciones muy 
útiles para el técnico de montaje, como la medición y el diagnóstico del bucle, 
así como tiempos seleccionables de señal y retardo.

Barreras de accionamiento 
eléctrico y bolardos

Detectores de bucles ProLoop 2 Bucle de inducción prefabricado

Nota: la información incluida en este documento es un intento de recopilar y destacar 
los datos más importantes incluidos en las normas de seguridad y el marcado CE para 
puertas y portones peatonales e industriales. Ofrecemos consejos o evaluaciones de 
riesgos respecto a la instalación, así como una interpretación sobre las responsabilida-
des; sin embargo, no basta con respetar esta información para considerar que se cumple 
con las correspondientes directivas y normas. Es de vital importancia que el lector 
consulte las normas completas, así como cualquier reglamento asociado, para formarse 
sus propias opiniones sobre el análisis y la gestión de riesgos.
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Directivas y reglamentos mencionados en el documento 
(UE) nº 305/2011   Condiciones armonizadas para la comer-

cialización de productos de construcción
2006/42/CE Directiva de máquinas
2014/30/CE Directiva sobrecompatibilidad electro-
 magnética
2014/30/CE Directiva de baja tensión (LVD)
2014/53/CE Directiva de equipos de radio (RGD)
2011/65/CE  Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)

Normas mencionadas en el documento
EN 16005 /  Puertas automáticaspeatonales. Seguridad 
DIN 18650  de uso. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 16361    Puertas peatonalesautomáticas. Norma 

de producto, características de prestación. 
Puertas peatonales, excepto batientes, 
diseñadas inicialmente para su instalación 
con motorización automática y sin car-
acterísticas de resistencia al fuego y/o 
control de humos.

EN 13241-1   Puertas industriales, comerciales, de garaje 
y portones. Norma de producto. Productos 
sin características de resistencia al fuego o 
control de humos.

EN 12445   Puertas industriales, comerciales, de garaje 
y portones. Seguridad de utilización de 
puertas motorizadas. Métodos de ensayo.

EN 12453   Puertas industriales, comerciales, de garaje 
y portones. Seguridad de utilización de 
puertas motorizadas. Requisitos.

EN 12978  Puertas industriales, comerciales, de garaje 
y portones. Dispositivos de seguridad para 
puertas y portones motorizados. Requisitos 
y métodos de ensayo.

EN 12635    Puertas industriales, comerciales, de garaje 
y portones. Instalación y uso.

EN 349    Seguridad de las máquinas. Distancias 
mínimas para evitar el aplastamiento de 
partes del cuerpo humano.

EN ISO 12100   Seguridad de las máquinas. Principios 
generales para el diseño. Evaluación del 
riesgo y reducción del riesgo.

EN ISO 13849-1  Seguridad de las máquinas. Partes de los
   sistemas de mando relativas a la seguri-

dad. Principios generales para el diseño.
EN ISO 13856-2  Seguridad de las máquinas. Dispositivos 

de protección sensibles a la presión. Parte 
2: Principios generales de diseño y prueba 
de bordes sensibles a la presión y barras 
sensibles a la presión.

EN 62061   Seguridad de las máquinas. Seguridad 
funcional de sistemas de mando eléctricos, 
electrónicos y electrónicos programables 
relativos a la seguridad (por lo general, la 
EN ISO 13849-1 se utiliza para puertas).
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