
¿Se	  puede	  alcanzar	  el	  PL	  d	  de	  la	  Norma	  EN	  ISO	  13849-‐1	  con	  la	  Categoría	  2?	  
	  
	  
La	  figura	  5	  de	  la	  Norma	  EN	  ISO	  13849-‐1	  sugiere	  que	  sí	  que	  es	  posible	  alcanzar	  el	  
PL	  d	  con	  una	  Categoría	  2,	  siempre	  que	  el	  tiempo	  medio	  entre	  fallos	  peligrosos	  
MTTFd	  del	  canal	  único	  sea	  alto	  (62	  años	  para	  cobertura	  del	  diagnóstico	  DCavg	  baja	  y	  
36	  años	  para	  cobertura	  del	  diagnóstico	  DCavg	  media).	  	  
	  

	  
	  
Ahora	  bien,	  no	  se	  puede	  perder	  de	  vista	  que	  la	  Norma	  EN	  ISO	  13849-‐1,	  en	  su	  
Capítulo	  4.5.4,	  parte	  de	  la	  base	  de	  que,	  para	  las	  arquitecturas	  tipo,	  se	  han	  hecho	  las	  
hipótesis	  siguientes:	  
	  

	  
	  
Por	  tanto,	  en	  el	  caso	  de	  una	  máquina,	  la	  comprobación	  que	  realizan	  el	  relé	  o	  el	  PLC	  
de	  seguridad	  debe	  hacerse,	  para	  la	  categoría	  2,	  en	  el	  momento	  del	  arranque	  de	  la	  
máquina	  y	  por	  lo	  menos	  100	  veces	  antes	  de	  cada	  solicitación	  de	  la	  función	  de	  
seguridad.	  Mientras	  que	  esto	  es	  posible	  con	  componentes	  electrónicos	  (por	  
ejemplo,	  cortinas	  fotoeléctricas	  o	  servos	  de	  seguridad,	  basados	  en	  componentes	  de	  
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Leyenda 

Cat. B Cat. 1 Cat, 2 Cat, 2 Cat, 3 cat, 3 cat. 4 
DCam nula DCaQ nula DCaW baja DCaVg media DCaVg baja DCaVg media DCave alta 

PL nivel de prestaciones 

1 MTTFd de cada canal =bajo 
2 MTTFd de cada canal = inedio 
3 MTTFd de cada canal = alto 

Figura 5 - Relación entre las categorías, la DC,,.,, el MTTFd de cada caiial y el PL 

Tabla 7 - Procedimiento siinplificado para valorar el PL obtenido por la SRPICS 

4.6 Requisitos para el soporte Iógico de seguridad 

4.6.1 Generalidades 

Todas las actividades del ciclo de vida del soporte Iógico empotrado o de aplicación, relativo a la seguridad, deben ante 
todo tratar de evitar la introducción de defectos durante el ciclo de vida del soporte lógico (véase la figura 6). El 
objetivo principal de los requisitos siguientes es obtener un soporte Iógico legible. comprensible, verificable y 
manteni ble. 
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Tabla 6 -Cobertura del diagnóstico (DC) 

NOTA 2 La seieccióii de la gaina de DC se basa en los valores clave del 60%, 90% y 99%, tarnbien establecidos en otras normas (por 
l ejemplo, IEC 61 508) que tratan de la cobertura del diagnóstico de las verificaciones. Las investigaciones muestran que (1 - DC) 
! más que la propia DC es una inedida caracteristica para determinar la eficacia de la verificación ( 1  - DC) para los valores clave 

del 60%, 90% y 99% forma una especie de escala iogaritmica coherente con la escala iogaritrnica de los PL. Un valor de DC 
inferior al 60% tiene sólo un ligero efecto sobre la fiabilidad del sistema comprobado y por lo tanto se denorniiia "nula". Es inuy 
dificil obtener un valor de DC superior al 99% para sisteinas complejos. Por razones prácticas, el numero de gamas se lia 
restringido a cuatro. Se supone que los valores limites indicados en esta tabla tienen una precisión del 5%. 

Indice 
Nula 
Baja 

Media 
Alta 

4.5.4 Procedimiento simplificado para la estimación de un PL 

Gama 
DC < 60% 

60% 5 DC < .90% 
90% 5 DC < 99% 

99% 5 DC 

El PL se puede estimar teniendo en cuenta todos los parámetros pertinentes y los métodos apropiados para el cálculo 
(véase el apartado 4.5.1). 

NOTA 1 Para SRPICS constituidas de varias partes, en la figura 5, en el capitulo 6 y eii el capitulo E.2 se utiliza un valor inedio DC,,,. 

Este apartado describe un procedimiento simplificado para estimar el PL de una SRPICS basado en arquitecturas tipo. 
Otras arquitecturas con una estructura similar se pueden adaptar a estas arquitecturas tipo con el fin de obtener una 
estimación del PL. 

Las arquitecturas tipo se han representado en diagrainas de bloques y se han listado en el contexto de cada categoría en 
el apartado 6.2. En el apartado 6.2 y el anexo B: se da información sobre el método de bloques y los diagramas de 
bloques relativos a la seguridad. 

Las arquitecturas tipo muestran una representación lógica de la estructura del sistema para cada categoría. La 
realización técnica o, por ejemplo, el diagrama funcional del circuito, puede tener una representación totalmente 
diferente.' 

Las arquitecturas tiPo se han esqueinatizado para las SRPICS combinadas, a partir de los puntos en los que se inician las 
señales relativas a la seguridad y acaban con las salidas de los elementos de mando de potencia (véase también el 
anexo A de la Norma ISO 12100-1:2003). Las arquitecturas tipo también se pueden utilizar para describir una parte o 
una subparte de un sistema de mando que responde a señales de entrada y genera señales de salida relativas a la 
seguridad. De esta manera, el elemento de "entrada" puede representar, por ejemplo, una barrera fotoeléctrica (AOPD) 
así como circuitos de entrada de la lógica de mando o interruptores de entrada. Una "salida" puede representar también, 
por ejemplo, un dispositivo de conmutación de la señal de salida (OSSD) o de escáneres láser. 

Para las arquitecturas tipo se han hecho las hipótesis siguientes: 

- duración de la misión: 20 años (véase el capítulo 10); 

- tasa de fallo constante durante la duración de la misión; 

- para la categoría 2. tasa de solicitación 5 11100 de la tasa de verificación; 

- para la categoría 2: MTTF,jTE mayor que la mitad de MTTFd,L. 

NOTA Cuando los bloques de cada canal no se pueden separar, se puede aplicar lo siguiente: MTTFd del canal de coinprobacióii conjunto (TE, 
OTE) mayor que la imitad del MTTFddel caiial,funcional conjunto (1, L, O). 

La metodología considera las categorías como arquitecturas con una DC,,, .definida. El PL de cada SRPICS depende de 
la arquitectura, del tiempo medio hasta un fallo peligroso (MTTFd) de cada canal y de la DC,,.,. 



estado	  sólido),	  es	  impracticable	  en	  el	  caso	  de	  componentes	  electromecánicos.	  La	  
comprobación	  del	  correcto	  funcionamiento	  de	  un	  detector	  de	  posición	  o	  de	  un	  
contactor	  sólo	  puede	  realizarse	  en	  el	  momento	  de	  la	  apertura	  del	  resguardo	  o	  de	  la	  
parada	  de	  la	  máquina,	  y	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  productividad	  no	  es	  posible	  
hacer	  esta	  maniobra	  100	  veces	  antes	  de	  que	  sea	  realmente	  necesario	  realizarla.	  
Incluso	  si	  fuera	  posible,	  ello	  conllevaría	  reducir	  enormemente	  los	  valores	  de	  
MTTFd	  (tiempo	  medio	  entre	  fallos	  peligrosos)	  de	  los	  componentes	  
electromecánicos,	  ya	  que	  dicho	  valor	  depende,	  entre	  otros	  parámetros,	  del	  número	  
de	  maniobras	  anuales	  a	  que	  queda	  sometido	  el	  componente	  electromecánico.	  
	  
CONCLUSIÓN	  
Existe	  consenso	  entre	  varios	  de	  los	  más	  prestigiosos	  organismos	  alemanes	  en	  el	  
sentido	  de	  que	  el	  PL	  d	  no	  se	  puede	  alcanzar	  con	  componentes	  electromecánicos	  y	  
categoría	  2;	  sería	  necesario,	  en	  tal	  caso,	  utilizar	  una	  categoría	  3	  por	  lo	  menos.	  
Parece	  ser	  que	  la	  próxima	  revisión	  de	  la	  Norma	  EN	  ISO	  13849-‐1	  va	  a	  ser	  más	  
explicita	  en	  este	  sentido.	  
	  
En	  cambio,	  en	  principio	  no	  hay	  ninguna	  objeción	  a	  la	  posibilidad	  de	  alcanzar	  el	  PL	  
d	  con	  una	  categoría	  2	  basada	  en	  componentes	  electrónicos	  de	  seguridad.	  
	  


