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Objetivo 
 

Proponer un sistema de seguridad para la protección de personas en una celda de robot 

dedicado a la inspección de piezas dentro de una sala de demostración, con el uso y 

programación de un escáner láser de seguridad. En caso de intromisión de un objeto y/o 

persona en la zona de peligro del robot, el sistema deberá reducir la velocidad o parar el robot 

para detener el robot. 
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Introducción 
 

Dentro de un proceso industrial o de la vida común, existen un riesgo inherente a cualquier 

actividad realizada, ya sea por un humano o por una máquina. La reducción de riesgos dentro 

de un proceso se puede realizar con metodología simple como puede ser la observación, o más 

avanzadas, como realizando un análisis de riesgos que pueda determinar las medidas 

necesarias para que, con ayuda de elementos de protección, los riesgos se reduzcan. Un riesgo 

nunca se elimina por completo, simplemente se reduce la gravedad o la incidencia del mismo.  

 

Gracias a la automatización, estos riesgos que antes representaban para el humano, han sido 

reducidos al ser presentados a robots o elementos automatizados donde el humano tiene poca o 

nula injerencia, sin embargo, algunos de estos elementos han creado nuevos riesgos para los 

humanos. Riesgo de atrapamiento, impacto, quemadura o aplastamiento, siendo estos 4 los 

más comunes en celdas de procesos industriales donde se tiene maquinaria para proceso como 

la soldadura, prensado o broquelado, o donde exista algún movimiento mecánico. Debido a 

esto, es menester reducir estos nuevos riesgos a través de elementos de seguridad que provean 

un ambiente de trabajo intrínsecamente seguro para los operadores. 

 

El capítulo 1, Antecedentes e Introducción teórica, es una introducción a la terminología de 

seguridad, así como la evolución de la seguridad industrial en general, para comenzar un 

proceso de familiarización con el tema expuesto. El capítulo 2, Descripción del proceso actual, 

es una panorámica del proceso en su etapa actual, sin ningún tipo de equipamiento de 

seguridad, donde se ve el problema presentado y las ventajas que ofrece la solución propuesta 

por encima de otros sistemas de seguridad. 

 

El capítulo 3, Desarrollo e instalación del sistema de seguridad, explica la solución propuesta, 

así como los cálculos necesarios para poder llegar, de acuerdo a la norma IEC 61496, a una 

zona de seguridad normalizada. 

 

Como capítulo final, el capítulo 4, programación del escáner de seguridad, explica los pasos 

realizados para poder determinar el ángulo de instalación de nuestro escáner, así como los 

pasos a realizar para realizar la configuración de las zonas de seguridad y las diferentes 

configuraciones que se utilizan para asegurar que nuestro escáner cumple con los 

requerimientos necesarios.  
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Justificación 
 

Se realiza inspección de piezas con la ayuda de un robot de la marca Yaskawa modelo 

Motoman G8. Este brazo puede representar un riesgo potencial a las personas que transiten 

por dicha área, debido a la velocidad con la que el robot se mueve para realizar sus 

inspecciones, además de las diferentes direcciones que puede tomar el mismo.  Actualmente 

solo existe un elemento de seguridad que pueda realizar un paro del sistema en caso de 

emergencia: el teach pendant, o configurador del robot. Dicho teach pendant cuenta con un 

botón de paro que debe ser presionado por un operario en caso de emergencia.  

 

La integración de un elemento extra de seguridad, asegura que, de existir una persona dentro 

de la zona de riesgo potencial, o algún elemento ajeno a dicha zona, como un objeto ajeno al 

entorno (ya sea un objeto que se acerca hacia la zona, o que cayó de la mesa de exploración), 

se proteja tanto el entorno, como el elemento de riesgo (Robot) y a los posibles involucrados 

en dicho entorno. Un ejemplo claro de riesgo en este caso, es el riesgo de impacto si existe 

aproximación excesiva al elemento mecánico. La velocidad promedio de giro de un brazo 

robótico como el Motoman GP8 de Yaskawa, es de aproximadamente 455°/s en la base1, lo 

cual se considera un robot de alta velocidad. Un golpe de este robot puede sugerir heridas a 

una persona que, dependiendo de la zona del golpe, pueden ir desde un moretón hasta una 

fractura.  

 

Es por esto que se busca la integración de un sistema de seguridad que pueda detectar el 

aproximamiento de un elemento ajeno al entorno, como una persona o un objeto, y tomar 

decisiones basadas en la distancia a la cual se aproxima dicho objeto, todo esto alterando el 

entorno lo menos posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tomado de la hoja de datos del Robot Yaskawa Motoman G7/G8 (En inglés). Link: https://bit.ly/2QRwEmQ 
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1.1 Historia de la seguridad industrial 

Desde la edad media, época en la que surgen algunas asociaciones y agrupaciones de acción 

positiva de profesionales o gremios, hasta la primera mitad del siglo XIX, son los sentimientos 

humanitarios los que prevalecen ante el resultado de grandes accidentes laborales y son estos 

sentimientos los que ponían mayor o menor énfasis en el comportamiento de los trabajadores 

ante circunstancias parecidas o semejantes. Los trabajadores hacían de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal, lógicamente, eran esfuerzos 

personales de carácter defensivo y no preventivo.Así nació la seguridad industrial, reflejada en 

un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado.Con la llegada de la llamada 

“Era de la Máquina” se comenzó a ver la necesidad de organizar la seguridad industrial en los 

centros laborales. 

 

La primera Revolución Industrial tuvo lugar en Reino Unido a finales del siglo XVII y 

principio del siglo XVIII, los británicos tuvieron grandes progresos en lo que respecta a sus 

industrias manuales, especialmente en el área textil; la aparición y uso de la fuerza del vapor 

de agua y la mecanización de la industria ocasionó un aumento de la mano de obra en las 

hiladoras y los telares mecánicos lo que produjo un incremento considerable de accidentes y 

enfermedades. 

 

En el año 1871 el 50% de los trabajadores moría antes de cumplir los 20 años de edad debido 

a las pésimas condiciones de trabajo.En 1833 se realizaron las primeras inspecciones 

gubernamentales y fue en el año 1850 cuando se verificaron mejoras como resultado de las 

recomendaciones formuladas. La legislación acortó la jornada de trabajo, estableció un 

mínimo de edad para los niños y trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones de 

seguridad. 

 

En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando en Paris se 

establece una firma que asesora a los industriales, en este mismo siglo es cuando se crea por 

primera vez la Asociación Internacional de Protección de los trabajadores. Actualmente la 

OIT, Organización Internacional del Trabajo, constituye el organismo rector y guardián de 

los principios e inquietudes referentes a la seguridad del trabajador. 

 

 
Figura1Logo de la OIT 
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En 1931, cuando W.H. Heinrich hace su gran aporte a la seguridad industrial en el trabajo con 

la publicación del Industrial Accident Prevention, el cambio conceptual va por otros 

planteamientos; la competencia se presenta y aparecen productos similares para un mismo fin, 

de aquí que es necesario pensar en calidad de la Producción para diferenciarse. La 

consecuencia de esto, es que comienza a cuidarse de forma prioritaria la formación y otros 

aspectos que van a incidir en el factor humano de la seguridad en el trabajo. 

 

Teniendo este equilibrio: PRODUCCION-CALIDAD se aseguran las ventas necesarias para 

conseguir beneficios. Es a partir de esta relación que se originan los reglamentos y leyes para 

regular la seguridad y la higiene del trabajo, por ello se busca la inversión optima en 

seguridad, se profundiza en el control de lesiones por accidentes y comienzan las discusiones 

sobre que factor actuar, los factores humanos o los factores técnicos. 

 

Tabla 1 Relación Producción con prevención 

ENFASIS EN LA PRODUCCION BASES PARA LA PREVENCION 

Cantidad Factores Técnicos 

Calidad Factores Humanos 

Costos de Producción Inversión Optima/ Control de Lesiones 

Productividad Control Total de Perdidas 

 
 

El progreso de PRODUCCION, CALIDAD Y COSTOS DE PRODUCCION, conducen a un 

replanteamiento global para la actividad industrial, es necesario pensar y profundizar en el 

concepto de Productividad como un todo en que coinciden; el dinero, el tiempo, el esfuerzo y 

accidentes con pérdidas. De esta forma se llega a definir que, para cualquier acto productivo, 

es necesario que el sistema de trabajo empleado tienda a unas condiciones ideales de; 

sencillez, rapidez menor costo menor fatiga y el más Seguro. Es ahora cuando entendemos 

que, para realizar un trabajo productivo, son necesarios las Normas y procedimientos de 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

1.2 Conceptos básicos sobre seguridad ysalud en el trabajo 

Cuando se habla de prevención se entiende por el conjunto de medidas a tomar en cuenta en 

todas las actividades de un trabajo con el objetivo de evitar o disminuir los riesgos derivados 

del trabajo. 

 

Para esto, se requiere analizar y evaluar, mediante un conjunto de técnicas, los factores que se 

presentan en el medio laboral, con el fin de determinar en qué grado positivo o negativo 

afectan a la salud del trabajador, y establecer métodos de trabajo que deban ser rentables 

económicamente, y crear las condiciones de trabajo que se acerquen al estado ideal de 

bienestar físico, mental y social al que todos los trabajadores tienen derecho. 
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1.2.1 El trabajo 
El trabajo puede conllevar riesgos para la salud de los trabajadores, estos riesgos son 

necesarios identificarlos y controlarlos adecuadamente. Por eso, es necesario conocer la 

naturaleza del trabajo y de todos los factores que influyen en él, lo que es especialmente 

complejo en los trabajos en donde hay máquinas complejas, herramientas cortantes, 

condiciones de calor y frío, horarios exhaustivos, etc. 

 

Será necesario detectar, evaluar y actuar sobre todos los riesgos laborales existentes, tanto 

aquellos que puedan provocar un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional, como las 

situaciones causantes de fatiga, insatisfacción, etc. y, en general, cualquier posible daño para 

la salud de los trabajadores. 

 

“El trabajo es una actividad social organizada que, mediante la combinación de recursos de 

naturaleza diferente, como trabajadores, materiales, energía, tecnología, organización, etc., 

permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades.” 

 

 
Figura2 Trabajadores de planta Alimenticia 

 

Las condiciones en que se desarrolla se denominan “condiciones de trabajo”. El progreso 

tecnológico y social ha mejorado notablemente la calidad de vida de la sociedad en general, y 

también las condiciones en las que se realiza el trabajo eliminando o reduciendo muchos de 

los peligros, otros se han incrementado y han aparecido algunos nuevos que es preciso 

identificar, evaluar y controlar. 

 

Por ejemplo, el trabajo en empresas de productos químicos, se manejan muchas maquinarias, 

además de productos extraños, etc. Entre todos estos problemas, siempre juegan un papel 

predominante los relacionados con la salud de los trabajadores. 
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1.2.2 La salud 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo estado de 

bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales y no solamente la ausencia de 

enfermedad”. 

 

Esta definición forma parte de la Declaración de Principios de la OMS desde su fundación en 

1948. En la misma declaración se reconoce que la salud es uno de los derechos fundamentales 

de los seres humanos, y que lograr el más alto grado de bienestar depende de la cooperación 

de individuos y naciones y de la aplicación de medidas sociales y sanitarias. 

 

Aspectos destacados relacionados con esta definición: 

 

 Igualdad de los conceptos de bienestar y de salud. 

 Integración de los aspectos sociales, psíquicos y físicos en un todo armónico. 

 Adopción de un marco común para el desarrollo de políticas de salud por parte 

de los países firmantes 

 

La salud debe entenderse como un estado que siempre es posible de mejorar y que implica 

considerar la totalidad de los individuos, relacionados entre sí y con el medio ambiental en que 

viven y trabajan. 

 

Es importante resaltar la triple dimensión de la salud física, mental y social, y la importancia 

de lograr que estén en equilibrio en cada persona. 

 

1.2.3 Relación del trabajo con la salud 
 

Es bien sabido que solo el trabajo puede asegurar a la persona la satisfacción de sus 

necesidades, sin embargo, el trabajo puede constituir una fuente de prosperidad solamente 

cuando la persona conserva su salud y su vida. 

 

La salud constituye para el individuo su capacidad de trabajo y de producción, por lo tanto, 

todo aquello que atente contra la salud del individuo afecta su capacidad de trabajo, su 

prosperidad, su productividad y su motivación. 

 

El trabajo es fuente de salud. Mediante el trabajo, las personas pueden acceder a una serie de 

beneficios para la mantención de un buen estado de salud. Una comunidad o un país mejoran 

el nivel de salud de su población cuando aseguran que todas las personas en condiciones de 

trabajar puedan acceder a un empleo que satisfaga no sólo sus necesidades económicas 

básicas, sino que llene también los otros aspectos positivos del trabajo, sin embargo, en ese 

proceso podemos ver agredida nuestra salud, si el trabajo no se realiza en las condiciones 

adecuadas. 
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1.2.4 Accidente de trabajo 
 

Legalmente, se entiende por accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabajador sufra 

con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta”. Esta definición legal se refiere tanto a 

las lesiones que se producen en el centro de trabajo como a las producidas en el trayecto 

habitual entre éste y el domicilio del trabajador. Estos últimos serían los accidentes llamados 

“in itinere”.  

 

También se aplica esto a los trabajadores que por motivos laborales deban desplazarse hacia 

otros sitios, tal es el caso de los vendedores. 

 

Desde un punto de vista preventivo, accidente de trabajo es todo suceso anormal, no deseado, 

que se presenta de forma brusca e inesperada, que interrumpe la normal continuidad del 

trabajo y puede causar lesiones a las personas. 

 

Los accidentes, por muy inesperados, sorprendentes o indeseados que sean, no surgen por 

casualidad. Son consecuencia y efecto de una situación anterior, en la que existían las 

condiciones que hicieron posible que el accidente se produjera. 

 

 
Figura3 Accidente laboral 

 

 

Siempre hay unas causas de carácter natural, no misteriosas o sobrenaturales, y aunque a veces 

cueste encontrarlas, no se debe echar la culpa a la “mala suerte”, pues de esa manera no es 

posible prevenir que vuelvan a aparecer y den lugar a nuevos accidentes. Esto se ve 

claramente en las figuras del efecto “dominó”. Si no se controla la primera ficha, caerá 

arrastrando a las demás.  

 

Los accidentes tienen causas naturales y explicables, y si no las descubrimos y controlamos, 

los accidentes volverán a producirse. 

 

La “Seguridad en el Trabajo” es todo lo que se haga para eliminar o disminuir el riesgo de que 

se produzcan los accidentes de trabajo. 
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1.3 Seguridad industrial 

 

La Seguridad industrial es el conjunto de principios, leyes, criterios y normas formuladas para 

prevenir accidentes y controlar riesgos que puedan ocasionar daños a personas, medio 

ambiente, equipos y materiales. 

 

Es una obligación que la ley impone a patrones y a trabajadores y que también se debe 

organizar dentro de determinados cánones (Reglas) y hacer funcionar dentro de determinados 

procedimientos.La seguridad industrial, no solo abarca la protección del trabajador contra 

accidentes y enfermedades laborales, sino que va más allá, tiene una dimensión aun mayor, 

porque involucra al buen desenvolvimiento de las actividades dentro de la empresa, al 

prestigio de ella, así como también, la productividad y la calidad de los productos. 

 

 
Figura4 Elementos de Seguridad básicos de la industria 

El objetivo de la seguridad industrial es prevenir los accidentes laborales, los cuales se 

producen como consecuencia de las actividades de producción, por lo tanto, una producción 

que no contempla las medidas de seguridad e higiene no es una buena producción. Una buena 

producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres elementos indispensables, 

seguridad, productividad y calidad de los productos. Por tanto, contribuye a la reducción de 

sus socios y clientes.  

 

1.3.1 Importancia de la prevención de accidentes 
 

Teniendo en cuenta que accidente “es un evento no deseado que tiene como resultado pérdida 

material o lesiones a las personas”, las pérdidas materiales pueden ser solventadas con mayor 

o menor dificultad, pero siempre pueden ser reparadas; no así las pérdidas humanas, por el 

cual es importante la necesidad de los trabajadores de contar con una herramienta que les 

proporcionan un ambiente de trabajo más seguro, y que actualmente toda empresa debe tomar 

conciencia de lo importante que es contar con un sistema integrado de seguridad e higiene 

industrial, y así presentar una mejor manera de disminuir y regular los riegos de accidentes y 

enfermedades profesionales a las que están expuesto los trabajadores.  
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1.4 Diferencia entre riesgo y peligro 

Como punto principal, se deberá entender cuál es la diferencia entre los términos “Riesgo” y 

“Peligro”. De acuerdo a la Health and Safety Authority2 los términos “Riesgo” y “Peligro” se 

utilizan comúnmente de forma intercambiable, aunque existen diferencias entre ellos que 

pueden ayudar a identificar cuando se debe hacer el uso de uno o de otro. 

 

Cuando nos referimos a un Peligro en una situación de saludo o de seguridad en el área de 

trabajo, un peligro se define como Una fuente potencial de daño o efecto adverso en la 

salud de una persona o un grupo de personas, mientras que un riesgo se refiere a la 

probabilidad de que una persona pueda ser herida o sufrir un efecto adverso en la salud 

a causa de un peligro. 

 

Otra definición de riesgo, la otorga la guía ISO/IEC 51 que explica que el riesgo se define 

como la “combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de este”. 

Un ejemplo básico para comprender la diferencia entre Riesgo y Peligro, es con una prensa 

hidráulica donde se comprime un cuadro de metal para hacerlo más delgado. El peligro para 

esta situación es de aplastamiento si la persona no es cuidadosa al retirar las manos de la 

prensa después de poner la pieza.El riesgo se compone de la probabilidad de que la prensa 

logre aplastar al operario. Esto se da con base a la cantidad de piezas que se colocan dentro de 

un tiempo, así como la velocidad de la prensa.  

 

Figura5 Prensa Hidráulica 

 
2 “Hazard and Risk” de H&SA (En inglés). Fecha de Consulta: agosto 2018. Link: https://bit.ly/2A3Rx87 
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Los tipos de riesgos dentro del ambiente industrial se pueden describir, sin limitar, como los 

siguientes: 

 

• Abrasión (o Fricción): Es causado por fricción entre la piel y una parte móvil.  

• Cortes: Una forma de abrasión extrema.  

• Impacto: Es causado cuando una parte del cuerpo es golpeada (pero no penetrada) por 

una parte móvil.  

• Clavado (o Punzonado): Una forma de impacto extrema. Causada cuando una parte 

del cuerpo es perforada por la parte móvil. 

• Apretón (o pellizco): Es causado por dos partes de la máquina que se mueven a su 

encuentro y una parte del cuerpo que es atrapada entre ellas.  

• Cizallamiento: Es causado cuando una parte del cuerpo es atrapada entre dos partes de 

la máquina que se entrecruzan. Algunas veces ocurre entre una parte de la máquina y el 

material que se está manufacturando.  

• Atrapado por o Atrapado entre: Es causado cuando una parte del cuerpo resulta 

tomada por o entre partes de la máquina en movimiento. Puede ocurrir por 

atrapamiento: 

 
 

 
 

Figura6 Riesgo de Atrapamiento en máquina roladora 

 

1.5 Análisis de riesgos 

Un análisis de riesgo es, de acuerdo a la Health and Safety Authority, un documento escrito 

que compila un proceso de 3 pasos que son los siguientes: 

1. Identificar los peligros en el proceso 

2. Evaluar los riesgos presentados por estos peligros 

3. Implementar medidas de control en el lugar con el objetivo de reducir el riesgo de que 

dichos peligros causen un daño. 

De acuerdo a la norma ISO 12100, el diagrama de flujo para una valoración de riesgos es el 

siguiente: 
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Figura7 Diagrama de un análisis de riesgos 

1.6 Escáner láser de seguridad 

 

1.6.1 Definición 
Un escáner láser de seguridad, detecta el acceso de personas a determinadas áreas peligrosas. 

El principio de funcionamiento de estos equipos es a través de láser de rayos infrarrojos. A 

comparación de equipos como cortinas de seguridad, contando con emisor y receptor en el 

mismo entorno.  

 

Figura8 Modelos diferentes de escáner láser de seguridad 
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Existen modelos que pueden tener ángulos de detección de hasta 270°, además de ser 

utilizados de forma estática, algunos modelos pueden ser utilizados en aplicaciones móviles 

como vehículos automatizados (AGV). 

Estos equipos hacen un barrido mediante pequeños desplazamientos de un espejo o sistema 

giratorio. Cada barrido se realiza en un intervalo de tiempo reducido, en el orden de los 

milisegundos. Detectan la presencia de objetos mediante la medida del tiempo que tarda la luz 

en alcanzar el receptor.  

Estos dispositivos se encuentran normalizados por asociaciones ajenas, con normas como la 

EN 60825-1 de protección contra radiación láser, además de la EN 61496-1 y EN 61496-3, los 

cuales hacen a estos equipos (en su mayoría) categoría 3 en la norma EN-954-1. 

 

1.6.2 Usos 
Debido a la versatilidad de instalación de un escáner láser de seguridad, es posible realizar la 

instalación del equipo en situaciones poco convencionales, como lo son: 

 

Protección de área 

Los escáneres de seguridad evitan riesgos de operación cuando un objeto o persona no 

previstos se encuentran en un área peligrosa. A diferencia de los tapetes de seguridad, los 

escáneres de seguridad se pueden montar de manera flexible, para evitar daños o un impacto 

potencial, al tiempo que protegen áreas de formas complejas. 

 

Figura9 Protección de Área 

 

Prevención de acceso 
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Los escáneres se pueden montar verticalmente para detectar cualquier entrada no deseada en 

un área peligrosa. Esto es ideal en lugares en los que es demasiado difícil montar eficazmente 

cortinas de luz, o donde existen zonas de trabajo de humanos y máquinas al mismo tiempo.  

 

Figura10 Prevención de acceso a zona peligrosa 

AGV 

Un escáner láser de seguridad se puede montar en un vehículo guiado automáticamente o en 

un carrito de transferencia. Estos vehículos son utilizados en fábricas donde se debe 

transportar algún tipo de material de una celda a otra, ya sea dentro de la misma nave 

industrial o a largas distancias, el escáner láser de seguridad funciona para eliminar el riesgo 

de colisiones con objetos o personas alrededor.  

 

Figura11 Automatic Guided Vehicule 
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1.7 Terminología de seguridad 

 

1.7.1 OSSD 
Acronimo para “Output Signal Switching Device”3, se considera como una salida sin contacto 

para un dispositivo de seguridad, de acuerdo con la norma EN  61496-14. Esta salida cambia 

entre estados de acuerdo al estado de monitoreo del dispositivo de seguridad. Si el dispositivo 

de seguridad detecta durante operación normal una anomalía, cambia el estado de las salidas a 

OFF.Estas salidas están relacionadas con la seguridad de un sistema de control de una 

máquina. No pueden ser reemplazadas con una salida ordinaria, pues trabajan a ciertas 

frecuencias. Se considera que una salida OSSD debe ser de tipo redundante, es decir, que 

tenga 2 salidas con el mismo estado, esto para cumplir con las funciones de seguridad.  

 

Figura12 Diagrama de tiempo del pulso de autodiagnóstico de un equipo de seguridad 

Los equipos de seguridad bajo norma EN 61496-1, generan señales de autodiagnóstico en su 

circuito de controlinterno para realizar diagnósticos del OSSD. Estas señales 

forzanperiódicamente al OSSD a un estado OFF temporal cuando está enestado ON (cuando el 

equipo no detecta ningún objeto en la zona deprotección). 

El circuito de control interno recibe una señal de retroalimentación(señal de OFF) basada en el 

autodiagnóstico y determina quesu OSSD funciona con normalidad. Si la señal de OFF no se 

devuelveal circuito de control interno, determina que hay un problemaen su OSSD o en el 

cableado y pasa al estado de error. 

 
3“Industrial Safety Products” de Honeywell Safety. Consulta: agosto 2018. Link: https://bit.ly/2ybVCpr 
4 “Safety Switching Devices” de Wieland. Consulta: agosto 2018. Link: https://bit.ly/2A37RpS 



 

 

      

 

14       

 

1.7.2 FSD 
Elemento Final de Interrupción. Este elemento es el que cambia su estado a OFF cuando la 

señal de la OSSD se interrumpe, este elemento responde interrumpiendo el circuito que 

interconecta el sistema de control primario de la máquina con el sistema de control de la 

máquina. Estos FSD se consideran elementos de seguridad debido a que tienen la 

característica de ser Relevadores de guía forzada o guía mecánica. Esto significa que pueden 

abrir y cerrar todos sus contactos asociados de forma simultánea5, si un contacto normalmente 

cerrado se avería pro soldadura causada por arco eléctrico o se rompe, es imposible para los 

contactos normalmente abiertos el cerrar mientras su bobina asociada esté energizada.  

Esta característica es requerida de forma primordial para circuitos de seguridad y sistemas de 

control redundante.  

 

1.7.3 MPCE 
Acrónimo de “Machine primary Control Element” o “Elemento Primario de Control de la 

máquina; es el elemento que controla de forma directa el funcionamiento de la máquina, de tal 

forma que es el último elemento (en esquema de tiempo) en funcionar cuando la operación de 

la máquina es iniciada o interrumpida.  

Un ejemplo de esto puede ser un contactor, un clutch magnético o una electroválvula. 

 

Figura13 Diagrama de bloques de un equipo normalizado de seguridad 

 
5 “Technical FAQs de Schneider Electric (En Inglés). Fecha de consulta: agosto 2018. 
Link: https://bit.ly/2OgfcuW 
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1.7.4 PL 
Llamado PL por sus siglas en inglés “Performance Level”, es el nivel utilizado para 

especificar las capacidades del equipo para desempeñar una función de seguridad en 

condiciones previsibles. Se clasifica en 5 niveles que se definen en términos de probabilidad 

media de fallo por hora (PFH). 

Este nivel depende de la probabilidad que se produzca un fallo o evento en el equipo y la 

función de seguridad se realice acorde a normativa. Entre más alto el nivel de PL, es menos 

probable que el equipo  

 

 

Tabla 2 Tabla de probabilidad de fallo de acuerdo al PL 

 

 

1.8 Normativas y certificados 

Todos los equipos de seguridad, debido a que deben cumplir un objetivo muy específico, se 

requiere que estén fabricados bajo una normativa en específico (O diferentes, dependiendo del 

país) para poder ser usados en un ambiente peligroso. De igual forma, es recomendable que 

exista una certificación de los mismos por parte de compañías externas.  

 

1.8.1 Normativa IEC 61496 
 

En la norma EN/IEC 61496 "Seguridad de máquinas. Equipos de protección electro 

sensibles, parte 1: Requisitos generales y ensayos" se establece una relación entre clases de 

tipos de equipos de protección electro sensibles (EPES) y el nivel de integridad de la 
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seguridad (SIL según IEC 62061) y el nivel de prestaciones (Performance Level) (PL según 

ISO 13849)6. Esta norma aplica fórmulas de diseño para distancias de instalación de cortinas 

de seguridad, así como de diseño de zonas de protección o peligro para escáneres láser de 

seguridad todo esto basado en el SIL o el PL, de acuerdo a la normativa. 

Tabla 3 Uso de equipo de seguridad conforme al SIL o PL 

 

1.8.2 Certificación TUV SUD 
TUV SUD es una organización alemana encargada de realizar un sinfín de pruebas, para 

asegurar que los procesosy actividades se desarrollen con la máxima eficiencia, seguridad y 

calidad. Dentro de las actividades que realiza, se encarga de: 

 Auditorias y Certificación de sistemas 

 Inspecciones 

 Servicios de Conocimiento 

 Ensayos y certificación de productos 

 Formación 

Dentro de sus certificaciones, existe la “TÜV SÜD Safety Tested Production Monitored”, la 

cual se puede en diferentes artículos como electrónica de consumo, equipo de pasatiempos, 

herramientas y muebles, así como equipos industriales en especial los equipos de seguridad. 

Al tener este sello, TÜV SÜD confirma que el producto compila con estándares nacionales e 

internacionales.Este certificado incluye procesos de inspección en fabricas7 

 

Figura14 Logo de la TÜV SÜD  

 
6 “EN/IEC 61496”, de PLIZ (En español). Fecha de Consulta: octubre 2018. Link: https://bit.ly/2TrL0vS 
7 “Certificate Explorer”, de TÜV SÜD Suecia. Fecha de Consulta: Julio 2018. Link: https://bit.ly/2ybbEAc 
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2.1 Descripción de funciones del robot 

El robot se utiliza dentro de una mesa de pruebas donde se realiza la inspección de diferentes 

elementos de piezas con un sistema de visión. Debido al que son diferentes las piezas que se 

inspeccionan durante diferentes días, se requiere que se haga una programación diferente de 

trayectorias de acuerdo al tamaño de la pieza. De igual forma, en ocasiones es el mismo robot 

quien mueve las piezas a través de un área para que dicho sistema pueda realizar las tomas 

necesarias.  

 

Figura15 Robot Yaskawa Motoman G8 

Debido a esto, no existe una trayectoria definida, aunque todas se encuentran dentro del área 

de movimiento del robot, lo cual se especifica en el área de la celda misma. Esto provoca que 

tengamos que proteger dicha área, gracias a la imprevisibilidad de la misma. En una situación 

donde el operario del robot se descuide en la trayectoria del robot o donde exista una persona 

ajena a la celda aproximándose a la misma, se corre el riesgo de impacto. 

Las operaciones que realiza el robot representan un peligro potencial para las personas que 

circulan dentro del cuarto. Actualmente no se cuenta con las protecciones necesarias para 

salvaguardar la integridad de tanto el robot como el personal aledaño a la zona de trabajo del 

robot. 

2.2 Descripción del área 

El área donde se encuentra el robot, es dentro de un cuarto de exhibición con acceso al público 

en general que visite las instalaciones. Este cuarto cuenta con 2varias mesas donde hay equipo 
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de exhibición para que cualquier persona pueda observar los equipos funcionado. De igual 

forma, existe la posibilidad de hacer pruebas de equipo o presentaciones a personas ajenas. Es 

un cuarto de aproximadamente 4.8m de largo por 5.80m de ancho 

 

Figura16 Plano del cuarto de Pruebas 

Al fondo del cuarto de exhibición, se encontrará la mesa de pruebas donde el robot operará. A 

pesar de estar en el fondo el riesgo de una persona acercándose al área de la celda mientras el 

equipo funciona es alto, esto debido a que las presentaciones dentro de este cuarto de 

demostración son de aproximadamente 4 personas más el presentador. 

Tabla 4 Descripción del cuarto de pruebas 

 

2.3 Área de la celda 

La celda cuenta con unas medidas aproximadas de 1.70 x 1.70 m, lo cual resulta en un área de 

2.89 m2 de espacio efectivo aproximadamente. De este espacio, toda esa zona deberá ser 

protegida para evitar intrusiones. Aunque el robot tiene un desplazamiento efectivo de 270 

grados, dentro de la zona a evitar se encuentra también el controlador y el teach pendant, a los 

Pilar Pilar 
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cuales solo personal calificado tendrá acceso. Aunado a esto, el robot tiene una distancia de 

alcance vertical de 1,312 mm de forma vertical, es decir, de 2,612 mm (2.61m) de alcance. 

 

Figura17 Instalación de la mesa de pruebas 

 

Figura18 Especificaciones de alcance del motor Yaskawa GP8 

 

Si se tiene en cuenta el tamaño de la mesa de trabajo, así como el alcance del robot, se podrá 

entender que el mismo sale de la zona donde se encuentra la mesa, es por eso que el teach 

pendant, agregando que es un botón manual que se debe presionar por el usuario, no resulta 

suficiente para proteger a un usuario acercándose, pues el paro debe ser automático. 

 

YRC-1000 
Mesa de 

Pruebas 
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La mesa tiene una elevación de aproximadamente 0.16 m, por lo cual la base del escáner se 

encontrará 0.16 metros por encima del piso, lo cual no representa un problema, pero debe 

tenerse en cuenta al momento de realizar los cálculos de área. 

 

 

Figura19 Vista lateral de la mesa de pruebas 

 

2.4 Ventajas sobre otros métodos de seguridad 
Para aplicaciones de detección en grandes áreas, un escáner láser de seguridad representa la 

mejor opción, debido a su versatilidad. Los escáneres pueden montarse vertical u 

horizontalmente y cubren varios tipos de peligros. Los dispositivos ofrecen claras ventajas 

sobre las opciones de protección convencionales.8 

 

 

Desventajas de las guardas físicas 

 Tamaño de las guardas 

 Espacio utilizado 

 Diseño limitado 

 Poca versatilidad 

 No hay retroalimentación al ser una solución totalmente mecánica 

 
8 “Comprensión de los escáneres láser de seguridad” de Keyence. Octubre 2018. Link: 

https://bit.ly/2EMYMG6 
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Figura20 Guardas físicas en máquina 

Desventajas de un botón de paro 

 Solo una acción  

 Requiere medidas adicionales como candados 

 Accionamiento manual por el operario 

 

Figura21 Botón de paro de Emergencia en Máquina 

 

 

Desventajas de una cortina de seguridad 

 Protección en una sola dirección 

 Desalineamiento 

 Poca versatilidad de instalación 

 Tamaños de acceso limitado 
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Figura22 Acceso a zona con cortina de seguridad 

Desventajas de un tapete de seguridad 

 Tiempo de vida 

 Es un elemento físico 

 Solo para zonas regulares (rectangulares) 

 

Figura23 Protección con tapete de seguridad 
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2.5 Lugar de instalación 

De acuerdo con la geometría y disposición de la zona a proteger, la zona idónea es sobre la 

esquina exterior de la mesa donde se encuentra instalado el robot, esto debido al área a 

proteger y a que, en un futuro, se planea instalar una mesa extra de demostración a la derecha 

del robot (zona marcada en verde), haciendo imposible el acceso al robot por dicha zona. 

 

Figura24 Zona de instalación de escáner de seguridad (Plano General de cuarto) 

 

De forma detallada, se instalaría en la esquina inferior derecha del siguiente plano (marcado 

en un círculo rojo): 

 

Mesa Extra de 

demostración 
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Figura25 Zona de instalación de escáner de seguridad (Plano de Mesa de pruebas) 

Esto ayudará a que el escáner pueda detectar una persona u objeto viniendo del frente del 

salón, que es la única área de acceso disponible. Respecto al acercamiento físico del escáner, 

se instalará como referencia en la siguiente imagen:  

 

Figura26 Zona de instalación del escáner de seguridad (De forma física) 

En el caso de una de las patas de la mesa, esta puede provocar una barrera para el escáner, 

aunque de acuerdo a su tamaño (1 ½’’), no representa un problema al momento de instalar el 

escáner, ni al generar las zonas de protección. 

 

YRC-1000 
Mesa de 

Pruebas 
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3.1 Escáner de seguridad seleccionado 

Se eligió, debido a la disponibilidad de stock, el escáner Keyence Serie SZ-V04X, el cual es 

un escáner de seguridad con las siguientes características que resaltan para este proyecto (la 

hoja completa de detalles y características se puede encontrar en el Anexo 2): 

 

Figura27 Escáner de Seguridad Keyence SZ-V 

 

Tabla 5 Especificaciones a considerar del Keyence SZ-V04X 

Característica Detalle 

Objeto mínimo detectable 20 mm a 150 mm (Configurable) 

Angulo de detección 190° 

Tiempo de respuesta 160 ms (modo estándar) 80ms (modo de alta velocidad) 

(Configurable) 

Zona de protección De 8.4m a 1.6 m (Depende del Objeto mínimo detectable) 

Zona de Alerta De 26m a 21m (Depende del Objeto Mínimo Detectable) 

Estándares aprobados IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 , IEC61496-3, 

EN61496-3 

 

Cámara Areade Monitoreo de 190° 

 

Las características más importantes es su ángulo de detección en un escáner de tamaño 

pequeño (aproximadamente 143 x 174 x 125 mm), la distancia protección de hasta 8 metros 

(esta se puede usar en situaciones donde se requiera modificar la zona de instalación del brazo 

o se modifique el uso que se dará al brazo (proteger todo el cuarto, por ejemplo). 
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Figura28 Diagrama de dimensiones del escáner Keyence SZ-V04X 

Otra de las características es la cámara, con la cual se podrá monitorear las detecciones (el 

escáner es capaz de tomar una foto cada vez que una persona se adentra en la zona de 

protección), con lo cual se puede saber si una persona está entrando en el área de forma 

deliberada o solamente por accidente. 

3.2 Cálculo del área de protección 

Después de proponer el ángulo de 165° como el de mejor cobertura para nuestro escáner, fue 

necesario realizar el cálculo de las zonas de protección de nuestro equipo para garantizar que 

fuera normalizado con IE-61496-3. Esta zona servirá además como base para determinar la 

zona de alarma. 

 

3.2.1  Normativa IE 61496-3 
Para calcular el área de protección de un escáner bajo la norma IE 61496-3, se estipula la 

siguiente fórmula, la cual aplica exclusivamente para cálculo de área de protección (O Zona de 

Protección) en escáneres de seguridad láser: 

𝑆 = 𝐾 𝑥 𝑇 + 𝐶 + 𝐴 

Ecuación 1 Fórmula para cálculo de zona de protección (Bajo Norma IEC 61496-3) 



 

 

      

 

29       

 

Esta fórmula involucra los siguientes rubros:  

• S: Distancia de seguridad (mm o pulg.) 

• K: Velocidad de aproximación del cuerpo o partes del mismo (mm o pulg. /s) 

• T: Tiempo de respuesta total (t1 + t2; s) 

• t1: Tiempo de respuesta del SZ (s) 

• t2: Tiempo máximo necesario para detener la máquina, después de recibir la señal 

OSSD del SZ (s) 

• C: Distancia de aproximación a la zona de peligro para las partes del cuerpo, antes de 

penetrar en la zona deprotección del SZ (mm o pulg.) 

o 1200 - 0.4 × H (850 mm o superior) 47.24" - 0.4 × H (33.46" o superior) 

• H: Altura del plano de detección sobre el suelo u otro plano de referencia (mm o 

pulg.). 

o 1000 ≥ H ≥ 15 × (d - 50) 39.37" ≥ H ≥ 0.59" × (d - 1.97") 

• d: Tamaño del objeto mínimo detectable del SZ (mm o pulg.) 

• A: Distancia adicional para las zonas de protección del SZ (mm o pulg.) 

• P1, P2, P3: Distancias de protección que deben configurarse como las zonas de 

protección del SZ 

• W1, W2: Anchura de la zona de peligro 

 

De igual forma, los valores de dichas cotas se basan en los siguientes 2 diagramas de una 

máquina: 
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Figura29 Vista Superior de una zona de protección 
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Figura30 Vista Lateral de una máquina cuando hay una cubierta encima del escáner de 

seguridad 

 

3.2.2  Cálculos 
 

El valor de estas cotas de acuerdo al diseño de la máquina y la zona a proteger, se muestran los 

requeridos para hacer el cálculo a continuación:  

Tabla 6 Valores a Considerar para cálculo de área de protección 

Rubro Valor 

K 1600 mm/s (Constante) 

t1 721 ms 

t2  

t3 320 ms 

C 1113.24 mm 

H 216.9 mm 

A 100 mm 

 

Para poder calcular el valor del tiempo de paro total de la máquina, se requieren 3 tiempos: 

1. Tiempo de paro del robot 

2. Tiempo de paro del módulo de seguridad 

3. Tiempo de paro del Escáner SZ-V 

Para el tiempo de paro del robot, nos remitimos al manual de usuario, en su página 38, en la 

sección 5.5.3 llamada “Stopping Distance An Time for stop Category 0: S-, L- and U- Axes), 

donde muestra las distancias y tiempos de paro con las siguientes condiciones: 

• Carga: Máxima Carga (8Kg) 

• Velocidad: Máxima Velocidad (520° / segundo) 

• Postura: Postura Generada por Inercia Máxima 

 

Tabla 7 Tiempos de paro del robot Yaskawa Motoman G8 

 



 

 

      

 

32       

 

Con esto, podemos observar que el tiempo de paro para el eje U, que es el que controla la 

caída del brazo, es de 0.721 segundos o 721 ms, pues se tomará el tiempo máximo de paro 

para el eje U. 

Por último, para el cálculo de tiempo de paro del escáner, solo se requiere hacer la 

configuración de forma directa en el escáner. El tiempo se configurará en 160 ms, pues es el 

tiempo de respuesta más rápido en modo estándar.  

 

Figura31 Tiempo de Respuesta SZ-V 

El tiempo total, es la suma de estos 3 tiempos, por lo cual se describe con la ecuación a 

continuación: 

Ecuación 2 Cálculo de tiempo de respuesta total para robot / escáner 

𝑇 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3  

El tiempo de paro del módulo de seguridad se considera como 0, pues es parte del robot, del 

cual ya se tiene el tiempo de respuesta, que son 721 ms. Por esto, el resultado de la ecuación es 

la siguiente: 

𝑇 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑆𝑍 − 𝑉 

𝑇 = 721 + 𝑡2 + 160 

𝑇 = 881 𝑚𝑠 

 

Para calcular nuestro plano de detección, requerimos la altura total a la cual estará dicho 

plano, que se basa en la altura desde el piso a la base del escáner, así como la altura de la base 

del escáner hasta el plano de detección del mismo. Esto se puede apreciar en la ecuación que 

se muestra a continuación: 
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Ecuación 3 Cálculo de altura de plano de detección 

𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑠𝑎 + 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑍 − 𝑉 

𝐻 =   160 𝑚𝑚 + 56.9 𝑚𝑚 

𝐻 =   160 𝑚𝑚 + 56.9 𝑚𝑚 

𝐻 =   216.9 𝑚𝑚 

Para el cálculo de nuestra distancia de aproximación, se utiliza el cálculo de la altura de plano 

en un 40%, restado de 1200 mm que es un valor fijado por IEC al momento de creación de la 

normativa. Esto se describe en la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 4 Cálculo de distancia de aproximación 

𝐶 = 1200 mm − (0.4 ×  H) 

𝐶 = 1200 𝑚𝑚 − 86.76 𝑚𝑚 

𝐶 = 1113.24 𝑚𝑚 

 

Con los valores de T, H y C, además de los valores conocidos de K y de A, se tienen los 

elementos necesarios para poder realizar el cálculo de la zona de protección.  

 

Aplicando la ecuación 1 se tiene: 

𝑆 = 𝐾 𝑥 𝑇 + 𝐶 + 𝐴 

𝑆 = (1600
𝑚𝑚

𝑠
  𝑥 0.881 𝑠) + (1113.24 𝑚𝑚 + 100 𝑚𝑚) 

𝑆 = 2622.84 𝑚𝑚 = 2.62 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Se debe tener en cuenta que este resultado de zona es para una situación donde hay carga 

máxima a velocidad máxima, debido a esto, podemos reducir la zona al reducir el tiempo de 

paro del robot.  Se pueden dar ejemplos como los mostrados en la siguiente sección de este 

documento. 

 

3.2.3  Resultados 
Las medidas requeridas para el diseño del área de alerta son las siguientes: 

Tabla 8 Valores Resultado de los cálculos 

Variable Valor 
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S 2.62 metros 

P2 3.47 metros 

P3 3.47 metros 

 

Como se explicó al final del apartado 3.4.2, los resultados mostrados en la tabla 9, se refieren 

a los valores a velocidad máxima y carga máxima, por lo cual podemos utilizar valores con 

tiempos de respuesta más pequeños en caso de que la carga sea menor. En el caso de la 

aplicación, el robot no tiene una carga de más de 2 kilogramos (¼   del peso máximo) y está 

limitado a una velocidad de 250°/segundo (aproximadamente ½ de la velocidad máxima) por 

lo cual se estima un tiempo de respuesta de 300 ms. Se han calculado valores desde 600 hasta 

300 ms para tiempos de respuesta.  

 

 

 

 

 

Tabla 9 Valores de zona S con tiempo de paro de robot variable 

Tiempo de 

paro del robot 
Zona S Zona P2/P3 

721 ms 2.62 metros 3.47 metros 

600 ms 2.42 metros 3.27 metros 

500 ms 2.26 metros 3.11 metros 

400 ms 2.1 metros 2.95 metros 

300 ms 1.9 metros 2.75 metros 

 

Se utilizará la zona de 1.9 metros / 2.75 metros para el diseño final, debido a las 

consideraciones tomadas acerca de la velocidad y el peso del equipo. Con los valores 

marcados en amarillo en la tabla superior, se realizará el diseño de la zona de protección.  

 

3.3 Consideraciones del diseño del área de alerta 

En el caso del área de alerta, no existe ninguna regla para hacer un cálculo de la misma, por lo 

cual se puede realizar de la forma que convenga al usuario. En el caso de esta aplicación, el 

área de alerta será del 125%(1.25 veces) el área de protección. Por lo cual, el área de 

protección será la siguiente:  

Tabla 10 Distancias de Zona de Alarma 
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Zona S Zona P2/P3 

2.62 metros 3.47 metros 

 

La diferencia de longitud de áreas será de aproximadamente 70 centímetros (0.7m), con esto, 

el robot por programación (en etapa 2 del proyecto) reducirá la velocidad del mismo, esto a 

modo de advertencia al usuario de que está demasiado cerca de la máquina. 
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Capítulo 

4:Programación 

del escáner de 

seguridad 
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4.1  Ángulo de instalación 

 

Para el ángulo de instalación, se utilizó la herramienta “Image on Canvas” de software de 

configuración del escáner Safety Device Configurator. Este software es de uso gratuito y 

funciona con todos los equipos de seguridad de la marca, por lo cual es conveniente en caso de 

requerir cambios de programa o configurar nuevas zonas dependiendo del uso que se le dará al 

escáner. 

 

Figura32 Safety Device Configurator 

 

4.1.1 Image on Canvas 
 

La herramienta Image on Canvas, nos ayudará a encontrar el ángulo más apropiado para 

nuestra instalación, esto debido a que podemos sobreponer una imagen en el área de 

configuración de zonas de detección (protección o alerta), para tener una idea más cercana de 

lo que el escáner podrá “ver”. 

 

Figura33 Configuración de Zonas del Safety Device Configurator 

Para poder utilizar el Image on Canvas, se requiere que el plano de instalación esté en un 

formato de imagen e ir al menú Image on Canvas y seleccionar “Settings”. 
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Figura34 Image on Canvas 

Después, se importó la imagen y se seleccionó “Scale”, donde se seleccionaron 2 puntos para 

realizar el escalamiento de la imagen a un aproximado de las medidas reales con respecto al 

tamaño del escáner y la zona a proteger. Se seleccionaron 2 puntos del área de la mesa de 

inspección y se colocó una medida de 1700 mm (170 cms) para realizar el escalamiento. 

 

Figura35 Escalamiento del plano a medidas aproximadas a la realidad con Image on Canvas 

Después, con la herramienta “position” y la ayuda del ángulo, se procedió a colocar el plano 

de acuerdo a como se instalaría en la vida real. Esto nos da un ángulo de 180°. 
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Figura36 Ajuste de posición de plano 

4.1.2 Test de ángulos 
Para poder elegir un Angulo adecuado de instalación, se realizó la prueba en los siguientes 

ángulos: 90°, 120°, 135°, 150°, 165° y 180°. Como referencia, la zona de color GRIS es 

aquella donde el escáner no puede leer más. 

Tabla 11 Ángulos de Instalación (simulación) 

90° 

 

El área de protección en la zona deseada es 

prácticamente nula.  

 

 

120° 

 

El área deseada se cubre en cierta parte, 

aunque, aunque el área no es suficiente. 
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135° 

El escaneo cubre la zona a proteger, además 

de que el pilar es la única zona no protegida 

 

150° 

Se cubre la mayor parte de la zona a 

proteger, además que el pilar no representa 

un problema.  

 

165° 

El área a cubrir representa una cobertura casi 

completa, además de cubrir una parte del 

pilar (aunque esto no es necesario, pues el 

láser rebotaría). 

 

 

180° 

El área se cubre de forma total, aunque no es 

la más conveniente debido a la posibilidad 

de ingreso por una parte detrás del pilar 

(después del cálculo de la zona) 
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4.1.3 Resultados 
De acuerdo a los resultados de cobertura, los ángulos de 135°, 150° y 165° son los más ideales 

para la instalación del escáner. Debido a la cobertura máxima que ofrece el ángulo de 165° es 

el más ideal para la instalación. En caso de requerirse un cambio, el herraje de montaje 

siempre se puede cambiar.  

 

Figura37 Instalación de Ángulo a instalar para cálculos (simulado) 

 

4.2  Programación del escáner 

Como se referenció en anteriores ocasiones, el software de programación del sensor será el 

Safety Device Configurator, software especial para los dispositivos de seguridad de la marca, 

el cual tiene una aplicación llamada “SZ-V Configurator” especial para el escáner de la serie 

con el cual se propone resolver la aplicación. 

 

4.2.1 Configuración de las especificaciones del escáner 
El primer paso se muestra en la figura a continuación, en el cual se creó un nuevo archivo de 

configuración, eligiendo el número de cabezales de escáner (1) y el modelo del mismo (SZ-

V04). 
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Figura38 Configuración Inicial SZ-V Configurator 

El siguiente paso es seguir el flujo de configuración. Es imposible saltarse un paso, por lo cual 

se prosiguió a poner la información de la unidad básica, la cual incluye el nombre de la 

escuela como Departamento y los nombres de los creadores como personal responsable. 

 

Figura39 Información de la Unidad a Configurar 

El siguiente paso se realizó con la configuración de seguridad. En este caso, se eligieron los 

siguientes parámetros de acuerdo a la configuración del robot: 
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• Polaridad PNP: El Robot tiene configuración de entradas PNP, esto solo aplica para 

salidas auxiliares, no para las OSSD. 

• Interlock automático: El robot reiniciará su operación de forma automática después 

de retirada la intrusión en la zona de peligro. 

• EDM OFF:  Al ser un equipo relativamente sencillo, la función EDM (External 

Device Monitoring) no es requerida, pues no es de interés en esta etapa del proyecto 

revisar la condición de los contactos de nuestras entradas de seguridad. 

 

Figura 40 Configuración básica de Seguridad 

Para nuestras zonas de protección y alarma, se utilizaron los parámetros de objeto mínimo 

detectable de 50 mm, así como un tiempo de respuesta de 160 ms. Los 2 parámetros restantes 

son los siguientes: 

• Modo de operación Estándar: Se puede alternar entre Standard y High Speed, 

aunque por la velocidad de respuesta del robot, no requerimos un tiempo de respuesta 

menor. 

• Scan Cycle A: El ciclo de escaneo representa el tiempo de respuesta del escáner. Al no 

tener más de 1, no requerimos cambiarlo. 

 

Figura 41 Configuración de Zona de Protección y Alerta 

En el rubro de las funciones avanzadas, al ser esta una propuesta de integración sencilla, no se 

utilizó ninguna de las funciones avanzadas como lo pueden ser más de 2 salidas OSSD (para 

zonas múltiples), el uso de bancos de zonas, o una segunda zona de alerta. Es por esto que se 

consideran de no uso. 
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Figura 42 Configuración de Funciones Avanzadas 

4.2.2 Configuración de zonas (Dibujo manual) 
El siguiente paso es la configuración de la zona. Esta se puede dibujar de forma manual con 

herramientas o con la configuración de dibujo automático. En el caso del dibujo manual (antes 

de instalar el escáner), se optó por utilizar la ayuda de las herramientas de línea y círculos.  

 

Las barras de herramientas de dibujo y la edición de zonas ayudaron a generar formas 

geométricas para generar las zonas establecidas de acuerdo a las distancias calculadas. Para 

seleccionar la zona a dibujar o editar (Protección o Alarma), basta con seleccionarla en la 

ventana de edición de zonas.  

El orden de edición no importa, aunque para esta aplicación, se editó la zona de protección y 

después la zona de alarma.  

 

Figura 43 Herramientas de dibujo manual 

Además de eso, se utilizó la herramienta de posición del puntero, la cual nos indica 

exactamente dentro del plano (en metros) en qué distancia del origen estamos. Con esta 
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herramienta se trazaron 3 puntos (uno a cada lado en las distancias P2 y P3, además del punto 

S) Estos 3 puntos fueron unidos en un triángulo para las 2 zonas. 

 

 

Figura 44 Herramienta de Referencia de posición de Puntero 

Como se puede observar en la zona resultante, esta interfiere con elementos como los 2 pilares 

del salón, por lo cual, el dibujo automático podrá ayudarnos a resolver estos problemas. 

 

Figura 45 Dibujo de Zona de Protección (Dibujo Manual) 

Al tener una zona de esta forma, en una zona irregular, resulta en una falsa detección (el 

escáner siempre encontrará una obstrucción en la zona de protección debido a que los pilares y 

una pared del cuarto se encuentra dentro de la zona. Esto provoca que el robot siempre esté 

parado, por lo cual, se requiere el uso del dibujo automático para igualar la zona con las 

obstrucciones que siempre estarán presentas sin que sean detectadas por el escáner. 

 

 

 

4.2.3 Configuración de zonas (Dibujo automático) 
Para realizar la configuración de dibujo automático, se seleccionó “Automatic” en “Drawing 

Tools”, esto nos mostrará la realidad de los objetos que ve el escáner con una línea azul, todos 

los objetos que representen una obstrucción harán que la línea azul se vea más cerca o más 

lejos dependiendo de la distancia. 



 

 

      

 

46       

 

 

Figura 46 Herramientas para dibujo Automático y Dinámico 

 

 

Figura 47 Vista de dibujo automático 

Realizando los cortes pertinentes a la zona para evitar que los objetos presentes siempre en la 

sala activen el sensor, resulta en una zona más discreta, pero efectiva en la detección. Esta 

zona se puede apreciar en la ilustración siguiente. Esta zona será la final con la cual 

funcionará el escáner. 



 

 

      

 

47       

 

 

Figura 48 Zona final de protección y Alerta 

 

4.2.4 Configuración adicional 
El programador del robot, solicitó una salida especial para reducir la velocidad en cuanto se 

detecte una intromisión en la zona de protección. Esto se logró a través de la configuración de 

la salida auxiliar #1, la cual se configuró para otorgar una señal cuando exista detección en la 

zona de Alarma.  

 

Figura 49 Configuraciones Adicionales del escáner 

El resto de las salidas auxiliares (2 a 6) no fueron configuradas, aunque en un plan a futuro, 

pueden ser utilizadas para poder integrar una lámpara de paro, una de alarma, o algún 
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elemento visual que permita a los visitantes saber que el robot se encuentra trabajando bajo 

ciertas condiciones como operación normal, operación a baja velocidad o paro completo.  

 

4.2.5 Cableado del escáner. 
 

Nuestro escáner de seguridad láser, cuenta con 18 conductores para su conexión, los cuales se 

muestran en la figura a continuación: 

 

Figura 50 Diagrama de cableado Escáner SZ-V04 

Todos estos conductores sirven diferentes funciones, por lo cual, nos remitiremos al cableado 

asignado por el Safety Device Configurator, el cual se puede obtener en la pestaña “Others” en 

la sección “Wire Color and Assigned Function”  
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Figura 51 Color de cableado y función asignada del Safety Device Configurator 

 

Como se puede observar, el uso de 11 de los 18 cables no es necesario. Es por esto, que la 

opción de aislar dichos conductores es una solución posible. Aunque para este proyecto, se 

planea que el escáner tenga más funciones a futuro, por lo cual se requiere dejar estos 

conductores disponibles. Esto se hará a través de clemas de conexión. 

 

Figura 52 Clema de conexión 

 

 

 

Respecto al robot, este cuenta con un par de entradas de conexión de seguridad, exclusivas 

para el robot, un ejemplo de conexión de las mismas se muestra a continuación: 
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Figura 53 Imagen de referencia de conexión de entrada de robot Yaskawa Motoman G8 

Con estas variables, se puede dilucidar un diagrama de conexión del robot, el cual se muestra a 

continuación: 
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Figura 54 Diagrama de conexión del Robot Yaskawa Motoman G8 
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Analisis Costo – 

Beneficio 
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Alcance del proyecto: 
 

El alcance para este proyecto es implementar un sistema de seguridad para evitar accidentes 

dentro de un área definida, con ayuda de un escáner láser.  

El análisis Costo-Beneficio del proyecto para dos años se presenta a continuación. 

 

Tabla 12 - Relación de Costos y Beneficios 

Costos Beneficios 

      

Costo del Escáner. 
 $ 60,000.00  Ahorro en guardas  $    30,000.00  

Costo del software 
 $           0.00   ROI por cliente (aproximado)  $    10,000.00  

Costo de red y comunicación 
 $      1500.00  Numero de clientes (por año)                      20  

Costo de capacitación de uso 
 $    20000.00  

Ahorro en gastos 

hospitalarios (2 noches) $            7,000 

Costo de adecuaciones y 

auxiliares  $     1,000.00  

Predicción de clientes 

protegidos (Total)                      10 

Costos de operación y 

Mantenimiento (al año)  $     5,000.00  

Ahorro total por 

hospitalización (10 clientes)  $           70,000 

      

Costo total de la Inversión  $ 87,500.00  Beneficios totales 1 año  $    110,000.00  

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad del proyecto 
 



 

 

      

 

54       

 

Con este análisis se comprueba que es 100% viable la implementación de la protección del 

robot con un escáner laser de seguridad. 

Los beneficios que trae a una proyección a largo plazo son positivos, de tal manera que la 

relación costo-beneficio o el punto de equilibrio del proyecto es satisfactorio, es decir la 

recuperación de la inversión se recuperara en menos de 2 años. 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 𝑥 12 

𝑃𝐸 =
87500

110000
 𝑥 12 

𝑃𝐸 = 9.54 
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Conclusiones 
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La integración del escáner de seguridad Keyence SZ-V, se realizará en 3 partes, la cual es 

diseño / cálculo / configuración, integración física y pruebas. Este proyecto abarcó la primera 

etapa del mismo. Este documento sirve como base para la integración física y las pruebas, 

siendo estas las 2 etapas restantes de este proyecto. Estas etapas restantes serán parte de un 

proyecto a futuro, por lo cual no se pudieron abarcar dentro de este documento debido al 

tiempo de realización del seminario y tiempos de proyectos estipulados en la empresa donde 

se realizó este proyecto. 

 

El cálculo de las zonas que queda estipulado en este documento, al ser realizadas bajo 

normativa como se presentó al inicio, pueden servir como referencia para una persona que 

busque realizar un proyecto similar o replicar dicho proyecto con condiciones diferentes. Estas 

condiciones, como cualquier análisis y cálculos para equipos de seguridad, requieren conocer 

las condiciones totales del equipo a proteger, por lo cual este documento solo se deberá tomar 

a modo de referencia. 

 

Existen recomendaciones basadas en la instalación del mismo de acuerdo a las 

especificaciones del programador del robot (las cuales fueron utilizadas para la creación de 

este documento), siendo la primera, la instalación del escáner a mayor altura del piso, con lo 

cual se reduce el tamaño de la zona de protección y alerta, haciendo el cuarto de pruebas más 

transitable con la misma efectividad que ahora.  

 

Una recomendación extra es la de modificar la base sobre la cual la mesa de pruebas se 

sostiene, ya que existe una sombra creada por una de las patas de la mesa, con la cual hay una 

parte en la cual la protección puede llegarse a ver afectada. La recomendación que existe es 

remover esta pata de la mesa o considerar la instalación del escáner fuera del área de la mesa, 

lo cual asegura una visibilidad del 100%. 

 

En la parte de ingeniería, este proyecto ayuda a conocer más a fondo el proceso de selección, 

cálculos y consideraciones requeridas para la instalación de un equipo de seguridad industrial 

en una máquina. Este aprendizaje representa una introducción al mundo de la seguridad, la 

cual, además, puede considerarse como un tipo de experiencia en el área del control y la 

automatización. En el caso de Alejandro Lino, representa más aprendizaje en el ámbito de la 

seguridad, lo cual es una inspiración a estudiar más acerca del tema y en un futuro, poder 

convertirse en especialista en seguridad industrial, mientras que, en el caso de Arturo Pineda, 

es un aprendizaje que puede utilizar en su trabajo actual para mejorar las condiciones de 

seguridad dentro de los procesos de la planta. 

 

 



 

 

      

 

57       

 



 

 

      

 

58       

 

Fuentes de Información 
 

 
Conceptos Básicos En Salud Laboral, Manuel Parra, Textos De Capacitación, OIT, 2003 

 

Conceptos Básicos Sobre Seguridad Y Salud En El Trabajo, Instituto Navarro De Salud 

Laboral, Curso De Prevención De riesgos laborales en el sector agrario 

 

Higiene Y Seguridad Industrial, Universidad De Oriente, Núcleo De Nueva Esparta, Escuela 

de Ciencias Administrativas, 2003 

 

Introducción A La Ingeniería: Ing. Guillermo Bavaresco, Capítulo Vi: Higiene y Seguridad 

Industrial, Escuela de Ingeniería en Molinería, UNIPAP, Pto. Cabello, 2003 
 

GP7 and GP8 Yaskawa Motoman 

Yaskawa Corporation 

Link: https://bit.ly/2QRwEmQ 

Consulta: julio 2018 

 

Hazard and Risk 

Health and Safety Authority (HSA) 

Link: https://bit.ly/2A3Rx87 

Consulta: julio 2018 

 

Safety Techniques 

Honeywell 

Link: https://bit.ly/2ybVCpr 
Consulta: Agosto 2018 

 

Safety Switching Devices 

Wieland 

Link: https://bit.ly/2A37RpS 

Consulta: Agosto 2018 

 

Safety FAQs 

Schneider Electric 

Link: https://bit.ly/2OgfcuW 

Consulta: agosto 2018 

 

EN/IEC 61496 

PLIZ Corporation 

Link: https://bit.ly/2TrL0vS 

Consulta: octubre 2018 

 

https://bit.ly/2A3Rx87
https://bit.ly/2ybVCpr
https://bit.ly/2A37RpS
https://bit.ly/2OgfcuW
https://bit.ly/2TrL0vS


 

 

      

 

59       

 

Certificate Explorer 

TÜV SÜD Suecia 

Link:https://bit.ly/2ybbEAc 

Consulta: Julio 2018 

 

Comprensión de los escáneres láser de seguridad 

Keyence Corporation 

Link: https://bit.ly/2EMYMG6 

Consulta: octubre 2018 

 

Guía de soporte sobre seguridad industrial 

Keyence Corporation 

Link: https://bit.ly/2GfnIXp 

Consulta: Julio 2018 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2ybbEAc
https://bit.ly/2GfnIXp


 

 

      

 

60       

 

 

 

Anexos 
 



 

 

      

 

61       

 

Anexo 1: Hoja de 

Especificaciones del Robot 

Yaskawa Motoman G8: 
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Anexo 2: Hoja de 

especificaciones del escáner 

Keyence SZ-V04X 
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