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STOP A LAS CAÍDAS EN LA 
EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS
Tras un periodo de investigación y debate en el seno de un grupo de trabajo compuesto por 
diversos agentes del sector de la construcción, AENOR publica la norma UNE 81652, que 
normaliza los requisitos de seguridad y métodos de ensayo de las redes de seguridad bajo 
forjado. Este documento, que será la referencia para certifi car las redes que se comercialicen, 
no cubre los requisitos de instalación de dichas redes.

REDES DE SEGURIDAD BAJO FORJADO

texto_Julián Pérez Navarro (Arquitecto Técnico y Graduado en Ingeniería de Edifi cación. Director de Gabinete Técnico del COAATIE de la Región de Murcia)
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En la página anterior, red de 
seguridad bajo forjado con 
el Sistema B.
A la izquierda, esquema del 
Sistema A.
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Esta norma constituye una novedad es-
perada por el sector ya que, desde hace 
tiempo, las redes de seguridad bajo forja-
do se utilizan como sistema de protección 
colectiva en el montaje de los encofrados 
de los forjados y estructuras, permitiendo 
la movilidad total de los trabajadores por 
encima del área protegida. Además, por el 
hecho de su capacidad de grandes defor-
maciones plásticas, las redes de seguridad 

presentan la ventaja de amortiguar la caída 
de las personas. Pero, hasta el momento, 
se desconocían los requisitos mínimos de 
energía que debían reunir, así como los 
ensayos que había que realizar para ga-
rantizar la seguridad de los trabajadores. 
Así, su inclusión en los estudios y planes de 
seguridad se hacía sin precisar ninguna ca-
racterística o especifi cación experimentada 
y contrastada. 

…

En el año 2002 se inicia el proceso de cons-
titución del grupo de trabajo, integrado por 
27 personas (Lara Llorca, Carlos Lozano, 
Salvador Benimeli, Gustavo Arcenegui, José 
Sáiz, Elena Ángela Carrión, Francisco Vito-
ria, Jacint Bassols, Ramón Pérez, Luis María 
Romeo, Manuel Garri, Rafael Vañó, Alberto 
Alonso, Pedro Alcalá, Francisco López, Isidro 
Armas, Vicente Pajares, Juan José Faz, Da-
vid Pinilla, Daniel Cantó, Carmelo Pamies, 
Heriberto Zubía, Jesús Carrera, Luis Enrique 
Mora, José Antonio García, Manuel Espinosa 
y Ramón Irles), en el marco del Subcomité 2 
(Medios de Protección Colectiva), del Comi-
té Técnico de Normalización 81 de AENOR 
(Prevención y Medios de Protección Personal 
y Colectiva en el Trabajo). El punto de par-
tida se encuentra en la base que aporta la 
UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad, que 
aborda los requisitos de seguridad y métodos 
de ensayos de los sistemas S, T, U y V –este 
último, el tan conocido sistema de redes de 
seguridad con soportes tipo horca–. Pero los 
requerimientos de estos sistemas no son apli-
cables a las redes de seguridad bajo forjado.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES
En la nueva norma UNE 81652 se han inclui-
do las defi niciones existentes en la UNE-EN 
1263-1 Redes de seguridad, Parte 1: Requisi-
tos de seguridad, métodos de ensayo, intro-
duciendo las novedades precisas en función 
de las características de este otro sistema de 
protección colectiva.
Una de las novedades consiste en la apari-
ción del concepto dispositivo de anclaje, que 
se defi ne como el elemento resistente al cual 
se sujeta por un lado la red de seguridad y 
por otro se conectan con las estructuras pro-
visionales o defi nitivas.
Otro punto a destacar es el relacionado con 
la caducidad de la red que, en base a esta 
norma, tendrá un límite de un año a partir 



mientras que en el Sistema B es recuperable.
Por último, se consideran los siguientes ti-
pos de cuerdas según su utilización: Tipo O 
(de unión); Tipo Y (perimetral), y Tipo W 
(de atado). En todas ellas, el requisito de re-
sistencia mínima a tracción es de 7,5 kN.

REQUISITOS
En cuanto a la fabricación, las redes de se-
guridad del Sistema B (BFB) tienen que ir 
provistas de una malla testigo de ensayo, 
mientras que este requisito no se exige a las 
redes de seguridad del sistema A (BFA), que 
pueden fabricarse con malla cuadrada (Q) 
o rombo (D). En el Sistema B solo pueden 
fabricarse con malla cuadrada (Q). En nin-
gún caso, el tamaño de la malla (lM) debe 
ser superior a 100 mm.
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de la fecha de fabricación especifi cada en el 
etiquetado del fabricante.
En cuanto a la clasifi cación, se distingue en-
tre redes de seguridad y sistemas de redes 
de seguridad. Así, esta norma defi ne dos 
clases de redes de seguridad bajo forjado: la 
Clase A, red de seguridad bajo forjado con 
o sin cuerda perimetral (BFA) con tamaño 
máximo de malla 100 mm y energía mínima 
de rotura 1,5 kJ; y la Clase B, red de seguri-
dad bajo forjado (BFB), con cuerda perime-
tral con tamaño máximo de malla 100 mm 
y energía mínima de rotura de 2,3 kJ.
Por las características de utilización, se dis-
tinguen los siguientes sistemas de redes de 
seguridad bajo forjado: el Sistema A (BFA), 
red no recuperable con o sin cuerda peri-
metral instalada en el sistema de encofrado 

horizontal o estructura soporte; y el Sistema 
B (BFB), red recuperable con cuerda peri-
metral instalada en el sistema de encofrado 
horizontal o estructura soporte. 
Las diferencias más notables entre ambos 
sistemas estriban en los siguientes aspectos:
• El requerimiento de energía mínima de 
rotura es menor en el Sistema A que en el 
Sistema B.
• La cuerda perimetral es preceptiva en el 
Sistema B, pero en el Sistema A es opcional.
• La posición de la red en el Sistema A coin-
cide con la posición del entablado del enco-
frado de jácenas y zunchos, mientras que en 
el Sistema B, la red se sitúa por debajo del 
entablado del forjado, sujeta mediante dis-
positivos de anclaje al sistema de encofrado.
• La red del Sistema A es para un solo uso, 

Una tipología de red no es válida para cualquier sistema de encofrado. 
El fabricante de la red tendrá que indicar en qué sistemas de encofrado ha 
sido evaluada, y el fabricante del encofrado la designación de la red a emplear

Red de
 seguridad 

bajo forjado 
del Sistema B.

…
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Un ejemplo de implanta-
ción de red del Sistema A.

Arriba, esquema del 
método de ensayo diná-
mico de resistencia para 
redes de seguridad bajo 
forjado con el Sistema A, 
para la confi guración A1 
(izquierda) y A2 (derecha). 
A la izquierda, esquema 
del método de ensayo di-
námico de resistencia para 
redes de seguridad bajo 
forjado con el Sistema B.
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La cuerda perimetral, preceptiva en todos los 
casos en el Sistema B (BFB), debe pasar por 
el borde de la red y debe estar cosida mecá-
nicamente a la misma, o pasada malla por 
malla y orillada para evitar desplazamientos.
En cuanto a los dispositivos de anclaje del 
Sistema B (BFB), independientemente de 
que más adelante, en una posible revisión de 
la norma, se añadan más requisitos, en esta 
versión solamente se ha especifi cado que no 
deben ocasionar daños por cortes o abrasión 
ni a los elementos textiles de la red ni a las 
personas y no deben permitir el desalojo ac-
cidental de la red cuando estén instalados en 
posición de uso junto con la red. 

RESISTENCIA
En la norma UNE 81652 se distinguen dos 
requisitos de resistencia exigibles a la red. Por 
un lado, los de resistencia estática de la red, 
que no varían sustancialmente con respecto 
a la norma UNE-EN 1263-1; y los de resis-
tencia dinámica de las redes de seguridad 
en los sistemas A y B, que han sido objeto 
de estudio y debate entre los miembros del 
grupo de trabajo. Como premisa y novedad 
de esta norma, se establece que la fl echa 
máxima instantánea de la muestra de en-
sayo bajo esfuerzo dinámico medida en el 
punto de impacto debe ser aquella que siem-
pre permita una distancia libre con respecto 
al suelo superior a 1 metro en el momento 
de la fl echa instantánea máxima. También la 
masa de ensayo debe recogerse por la red 
en todos los ensayos. No deben permitirse 
deformaciones permanentes del sistema de 
encofrado, pero sí de la red. En el Sistema B, 
además, se establece que ningún anclaje sal-

A la izquierda, esquema 
de la distancia máxima 
de la red con respecto 
a la masa de ensayo 
para una energía de 
caída de 2,3 kJ. Arriba y 
abajo, dos ejemplos de 
redes de seguridad de 
Sistema B.



ga de su alojamiento y que la red no salga de 
ninguno de los anclajes. No deben permitirse 
roturas de anclajes, aunque sí se contemplan 
deformaciones permanentes en los anclajes. 

MÉTODOS DE ENSAYO
Los métodos de evaluación para verifi car la 
conformidad de los requisitos en estos siste-
mas de redes de seguridad se deben llevar a 
cabo por métodos experimentales, que rea-
lizarán laboratorios de ensayo, que acrediten 
su competencia técnica en este sentido. 
Si comentamos brevemente el ensayo diná-
mico de resistencia de redes de seguridad del 
Sistema A, la norma prevé dos confi guracio-
nes de ensayo (A.1 y A.2) en dos muestras 
de redes de seguridad de dimensiones (5 ± 
0,1) m x (5 ± 0,1) m. La primera confi gura-
ción consiste en el impacto de la masa de en-
sayo en el centro geométrico de la muestra 

 CERCHA I TÉCNICA I 65

de ensayo; y la otra, en uno de los extremos 
de la misma.
En el caso del Sistema B, podemos encon-
trar que distintos fabricantes de mecano 
encofrado, con diferente tipología y di-
mensiones del mismo propias de su paten-
te, quieran ensayar este sistema en sus me-
canos. En este sentido, la norma prevé que, 
para realización del ensayo, se empleará 
una muestra representativa de una sección 
de mecano encofrado, que conforme unas 
dimensiones mínimas de 4x8 m y una altu-
ra mínima de 2,70 m, y el número de redes 
de seguridad necesario para cubrir toda 
la sección del mecano de encofrado. Las 
dimensiones de cada red de seguridad se 
ajustarán al ancho y longitud de los carriles 
de la confi guración del modelo de mecano 
de encofrado, representando todo ello la 
muestra de ensayo.

Este punto fue ampliamente debatido en el 
grupo de trabajo, dado que la norma esta-
blece evaluar la resistencia de la red en fun-
ción de cada sistema de encofrado, y esto no 
permite disponer de una red genérica que 
incluya todos los casos. Así, cada fabricante 
de sistema de encofrado tendrá que indicar 
qué redes de seguridad son adecuadas para 
su sistema, o cada fabricante de redes de se-
guridad tendrá que indicar con qué sistemas 
de encofrado se pueden utilizar sus redes.
La muestra de ensayo debe instalarse de 
acuerdo con las instrucciones del peticionario 
del ensayo, teniendo en cuenta la disposición 
y sección representativa más desfavorable, 
que debe ser capaz de absorber los esfuer-
zos dinámicos establecidos para el sistema B 
de redes de seguridad bajo forjado. En este 
punto resaltamos el término peticionario del 
ensayo, una importante novedad, que da 

…
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cabida tanto a los fabricantes de sistemas 
de encofrado como a fabricantes de redes 
de seguridad e, incluso, usuarios de sistemas 
de encofrados. La red de seguridad debe 
instalarse lo más próxima a la superfi cie de 
encofrado, asegurando que su parte más 
baja quede a una distancia máxima de 0,8 m 
respecto al nivel superior de la superfi cie de 
encofrado, de manera que se cumpla que la 
energía de caída sea de 2,3 kJ.
En el Sistema B también se contemplan dos 
confi guraciones de ensayo (B.1 y B.2). La pri-
mera consiste en que la masa de ensayo se 
deja caer dos veces en la esquina más alejada 
del arriostramiento de la muestra de ensayo, 
en el centro geométrico de los cuatro pun-
tos de anclaje; y la segunda confi guración de 
forma que resulte el centro geométrico entre 
dos puntos de anclaje. 
Las redes de seguridad bajo encofrado de 
los Sistema A y B deben marcarse de for-

ma permanente dentro de los requisitos que 
exige la norma que, como aspecto más im-
portante, introduce fecha de caducidad de 
la red y la referencia al manual de instruc-
ciones, entre otros. 

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Cuando el fabricante, importador, y/o sumi-
nistrador del sistema de encofrado horizon-
tal opte por una protección colectiva con-
forme a esta norma, incluirá en el manual 
de instrucciones del sistema de encofrado 
la designación de la red a emplear, los dis-
positivos de anclaje (tipo, número mínimo y 
ubicación en el sistema de encofrado), cuer-
das, secuencia de instalación y desmontaje, 
condiciones de uso y advertencias.
Por su parte, el fabricante, importador y/o 
suministrador de las redes de seguridad 
debe elaborar y suministrar un manual de 
instrucciones que acompañará a la red de 

seguridad hasta el usuario fi nal y conten-
drá, como mínimo, ámbito de aplicación de 
la red (sistemas de encofrado para el cual 
ha sido evaluada la red y con qué tipos de 
anclajes), indicación de retirada de la red de 
seguridad, si ha sufrido una caída, condi-
ciones de almacenamiento, cuidado e ins-
pección, fechas para el ensayo de las mallas 
testigo de ensayo si la red de seguridad es 
del Sistema B, advertencia acerca de la al-
tura de caída máxima para la cual ha sido 
diseñada la red, medida desde el centro de 
gravedad del trabajador y declaración de 
conformidad.
Una tipología de red no es válida para cual-
quier sistema de encofrado. Por tanto, el fa-
bricante de la red tendrá que indicar en qué 
sistemas de encofrado ha sido evaluada la 
red y con qué tipos de anclajes. Por su par-
te, el fabricante del encofrado indicará en 
su manual de instrucciones la designación 
de la red a emplear así como los dispositi-
vos de anclaje. Con la publicación de la UNE 
81652, los técnicos con responsabilidad en 
la seguridad de la obra cuentan con una 
referencia normativa de las redes de segu-
ridad bajo forjado. Tal y como hemos seña-
lado, una tipología de red no es válida para 
cualquier sistema de encofrado. Por tanto, 
este será un aspecto a revisar en obra. 
La obligatoriedad de los manuales de ins-
trucciones en base a los requisitos de la 
norma y su estricto seguimiento también 
garantizarán la idoneidad de este sistema 
de protección colectiva y, por tanto, la se-
guridad del trabajador.

VALORACIÓN FINAL
Con la publicación de la norma UNE 81652, 
el grupo de trabajo GT6 ha cerrado un ca-
pítulo, pero no ha concluido su trabajo, ya 
que, en una próxima revisión de la norma, 
se pretenden completar, entre otros, as-
pectos sobre los dispositivos de anclaje y 
un estudio experimental más exhaustivo 
sobre el comportamiento dinámico del sis-
tema de redes de seguridad en diferentes 
sistemas de encofrados. 
Hasta la aparición de la norma UNE 81652 
en marzo de este año, no disponíamos de 
requisitos mínimos de seguridad sobre los 
sistemas de redes de seguridad bajo forjado, 
aunque durante estos últimos años se han 
empleado habitualmente en la ejecución de 
forjados a lo largo del territorio nacional.  

De acuerdo con esta norma, la caducidad de la red 
tendrá un límite de un año a partir de la fecha de 
fabricación especificada en el etiquetado del fabricante

El Sistema B es una red 
recuperable con cuerda 
perimetral instalada en 

el sistema de encofrado 
horizontal o estructura 

soporte. Los dispositivos 
de anclaje (abajo) no de-
ben ocasionar daños por 
cortes o abrasión ni a los 
elementos textiles de la 

red ni a las personas.


