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1 Objeto y campo de aplicación
Este documento se aplica a maquinaria, instalaciones de maquinaria y sistemas de control de
maquinaria utilizados en lugares de montaje y en espacios de montaje y producción para eventos y
producciones teatrales (maquinaria escénica, para abreviar). Dichas instalaciones incluyen: teatros,
salas multiusos, salas de exposiciones; estudios de cine, televisión y radio; salas de conciertos,
escuelas, bares, discotecas, escenarios al aire libre y otras salas para espectáculos y eventos.
El documento se aplica a instalaciones de maquinaria con cargas guiadas o no guiadas.
Este documento cubre la maquinaria utilizada en la industria del entretenimiento, incluidas la maquinaria que está excluida en la Directiva de Máquinas (2006/42/CE) específicamente el Artículo 1, 2 (j)
que excluye las "máquinas destinadas a elevar o transportar actores durante representaciones
artísticas”.
Esta maquinaria incluye controles, sistemas de control eléctricos y electrónicos, equipos eléctricos y
electrónicos y fuentes de alimentación hidráulicas y neumáticas.
Los conceptos de este documento también se aplican a las instalaciones de maquinaria basadas en
nuevas tecnologías o instalaciones especialmente diseñadas, que no se mencionen expresamente aquí
pero que funcionen de manera similar o que tengan fines similares a los equipos enumerados anteriormente.

2 Normas para consulta
Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier
modificación de esta).
EN 818-1, Cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. Parte 1: Condiciones generales de recepción.
EN 818-7, Cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. Parte 7: Cadena calibrada para polipastos.
Clase T (Tipos T, DAT y DT).
EN 1090-2, Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para las
estructuras de acero.
EN 1090-3, Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 3: Requisitos técnicos para las
estructuras de aluminio.
EN 1993-1-10, Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Tenacidad de fractura y
resistencia transversal.
EN 1999-1-1, Eurocódigo 9: Diseño de estructuras de aluminio. Parte 1-1: Reglas generales.
EN 10204, Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección.
EN 12385-1, Cables de acero. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
EN 12385-2, Cables de acero. Seguridad. Parte 2: Definiciones, designación y clasificación.
EN 12385-4, Cables de acero. Seguridad. Parte 4: Cables trenzados para aplicaciones generales de
elevación.
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EN 12385-5, Cables de acero. Seguridad. Parte 5: Cables de cordones para ascensores.
EN 13411 (todas las partes), Terminales para cables de acero. Seguridad.
EN 13480-3, Tuberías metálicas industriales. Parte 3: Diseño y cálculo.
EN 14492-1, Grúas. Cabrestantes y polipastos motorizados. Parte 1: Cabrestantes motorizados.
EN 14492-2:2019, Grúas. Cabrestantes y polipastos motorizados. Parte 2: Polipastos motorizados.
EN 60034-1, Máquinas eléctricas rotativas. Parte 1: Características asignadas y características de funcionamiento (IEC 60034-1).
EN 60204-1:2018, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos
generales (IEC 60204-1:2016).
EN 60204-32:2008, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 32: Requisitos
para aparatos de elevación (IEC 60204-32:2008).
EN 60947-4-1, Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor.
Contactores y arrancadores electromecánicos (IEC 60947-4-1).
EN 60947-5-1, Aparamenta de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para
circuitos de mando. Aparatos electromecánicos para circuitos de mando (IEC 60947-5-1).
EN 61000-6-2, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en
entornos industriales (IEC 61000-6-2).
EN 61000-6-4, Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emisión
en entornos industriales (IEC 61000-6-4).
EN 61326-3-1, Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad
electromagnética (CEM). Parte 3-1: Requisitos de inmunidad para los sistemas relativos a la seguridad y
para los equipos previstos para realizar funciones relativas a la seguridad (seguridad funcional).
Aplicaciones industriales generales.
EN 61439-1, Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales (IEC 61439-1).
EN 61508 (todas las partes), Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos
programables relacionados con la seguridad. Parte 1: Requisitos generales (IEC 61508).
EN 62061:2005, Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de mando eléctricos,
electrónicos y electrónicos programables relativos a la seguridad (IEC 62061:2005).
EN 81346-1, Sistemas industriales, instalaciones y equipos y productos industriales. Principios de
estructuración y designación de referencia. Parte 1: Reglas básicas (IEC 81346-1).
EN 82079-1, Preparación de instrucciones de uso. Estructura, contenido y presentación. Parte 1:
Principios generales y requisitos detallados (IEC/IEEE 82079-1).
EN ISO 12100:2010, Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del
riesgo y reducción del riesgo (ISO 12100:2010).
EN ISO 13849-1:2015, Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la
seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño (ISO 13849-1:2015).
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EN ISO 13849-2, Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad.
Parte 2: Validación (ISO 13849-2).
EN ISO 13850, Seguridad de las máquinas. Función de parada de emergencia. Principios para el diseño
(ISO 13850).
EN ISO 13854, Artículos fabricados con relleno de pluma y plumón. Requisitos para las partes tapizadas y
cojines (ISO 13854).
EN ISO 13857, Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas
peligrosas con los miembros superiores e inferiores (ISO 13857).
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