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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 OBJETIVOS 

En este proyecto vamos a desarrollar la arquitectura tanto de espacio 

físico como de programación y automatización necesaria para la correcta 

puesta en funcionamiento de un sistema efectivo de seguridad de una célula 

multirobot cuya principal función va a ser destinada para la investigación. 

El sistema en sí debe configurarse con una alta flexibilidad para que 

además de cumplir satisfactoriamente todas las necesidades de seguridad, 

permita hasta cierto punto la interacción de los investigadores con los robots 

que configuran la célula robotizada. Es ésta una circunstancia especial para 

una célula del tamaño y características como las del caso de estudio ya que la 

mayor parte de las instalaciones de este tipo se utilizan sobre todo con fines 

industriales, y las zonas de acceso a la célula se encuentran profundamente 

limitadas. 

 

Queremos conseguir que los usuarios y el personal de mantenimiento 

puedan estar en condiciones de confiar en la seguridad de nuestro sistema. No 

obstante, a menudo se piensa que una mayor "seguridad" comporta a su vez 

una menor productividad. Esto no es así en realidad, sino que cuanto mayor es 

el grado de seguridad, mayor es la motivación y la satisfacción y, por tanto, la 

productividad. “Manual para máquinas seguras. Sick”. 

 

Y por tanto tratando de conseguir principalmente estos objetivos nos 

hemos centrado en la consecución de un sistema que sea; fiable, seguro y 

flexible a determinadas circunstancias que describiremos en los puntos 

siguientes. 

 

 

En este tipo de sistemas de seguridad hoy en día se suelen emplear 

autómatas de seguridad, que llevan algunos años en el mercado y permiten 



Proyecto Fin de Carrera. Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla
Proyecto de automatización de una célula de seguridad multirobot

6 

 

  
Página 6

 
   

una mayor flexibilidad y rapidez que los sistemas que se venían empleando con 

anterioridad, en especial la lógica cableada con relés de seguridad, muy fiable 

pero poco flexible a cambios. 

 

Los requerimientos mínimos como equipo de seguridad podemos 

resumirlos en los siguientes puntos; 

 

• Flexibilidad ante los cambios de modelos, puesto que actualmente 

la industria que proporciona estos equipos está en continuo 

crecimiento y modificaciones, y es por tanto que queremos 

conseguir con el proyecto un sistema abierto a futuras 

ampliaciones u otras modificaciones. 

 

• Robustez en el diseño en cuanto a fiabilidad y seguridad en el 

funcionamiento puesto que los equipos estarán siempre 

conectados pues la seguridad de la célula ha de ser permanente, 

tanto cuando los robots se encuentren en funcionamiento como 

cuando no estén realizando ninguna función o se estén 

empleando en ninguna investigación. 

 
 

• La facilidad del manejo para el personal que necesite tener 

acceso a la célula. Esta facilidad quedará controlada con una 

pequeña pantalla de visualización táctil, fuera del vallado físico 

que hemos instalado alrededor de los robots, del estado de la 

célula así como de modificación de estos estados. Asímismo la 

instalación de setas de emergencia para provocar paradas de 

emergencia también hace que el recurso sea de fácil interacción. 

 

• Principalmente la seguridad de la solución adoptada, que la 

maquinaria sea segura y los dispositivos cuenten con doble 

seguridad como por ejemplo cableado bicanal para las setas para 

evitar de esta forma posibles fallos de comunicación entre los 

equipos que puedan llevar a un desenlace fatal. 
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• El nivel de automatización del sistema que ha de ser total sólo 

permitiendo cierta interacción manual con el personal durante el 

mantenimiento de los equipos, o bien mediante la pantalla táctil 

que se describirá con posterioridad. De esta forma 

incrementaremos el nivel de fiabilidad y de repetibilidad de cada 

ciclo de scan al no depender de la mano del hombre ni de su 

criterio subjetivo. 

 

• El tiempo de scan del ciclo del autómata principal de seguridad 

que ha de ser muy pequeño, para que de esta forma nuestro 

montaje se encuentre permanentemente chequeado y no esté 

abierto a fallos de retardo. Entre otras factores como la elección 

adecuada del autómata de seguridad para reducir este tiempo, 

también en la programación intentaremos optimizar el proceso de 

monitorizado para que sea mínimo. 

 

• Que cumpla con toda la normativa y directiva de seguridad en 

máquinas vigente, normativa y directiva que se repasará en 

capítulos siguientes. 

 
• Que el sistema maneje toda la información que reciba del bloque 

de sensorización y la almacene y registre de forma correcta 

pudiendo así llevar análisis de fallos y otros registros necesarios 

para el mantenimiento de un sistema de estas características. 

 

Básicamente estos son los principales objetivos que intentaremos conseguir 

durante la realización de cada uno de los pasos hasta conseguir que el 

proyecto funcione sin estar sujeto a ningún error o falla casuística posible. 
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1.2 INTRODUCCIÓN 

1.2.1  Justificación histórica 

La Seguridad industrial no debe considerarse como un conjunto de 

preceptos totalmente consolidados, ya que éstos van a evolucionar al ritmo que 

lo hace la tecnología y los nuevos avances. En el esquema a continuación se 

presenta una interpretación acerca de la génesis de la Seguridad Industrial 

como materia de estudio y trabajo. 

 

Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las principales 

actividades laborales se centraban en labores artesanales, agricultura, cría de 

animales, etc., se producían accidentes fatales y un sinnúmero de mutilaciones 

y enfermedades, alcanzando niveles desproporcionados de bajas para la época 

pero debido a la falta de cultura en seguridad y en general en protección de los 

trabajadores, no se toman medidas reales y prácticas para evitar esta serie de 

accidentes. 
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 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 las nuevas máquinas industriales y los grandes 

avances que se sucedieron se comenzó a ver la necesidad de organizar la 

seguridad industrial en los lugares de trabajo. 

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. 

 Los datos recopilados nos presentan fabricas en las que se puede 

apreciar que las dos terceras partes de la fuerza laboral eran mujeres y niños 

con jornadas de trabajo de 12 y 14 horas diarias y serias deficiencias de 

iluminación, ventilación y sanitarias. En esa época las máquinas operaban sin 

ningún tipo de protección y las muertes y mutilaciones ocurrían con frecuencia. 

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. 

Una de las primeras ciudades industriales de los Estados Unidos, 

elaboró tela de algodón desde 1822. Los trabajadores, principalmente mujeres 

y niños menores de diez años procedentes de las granjas cercanas, trabajaban 

hasta 14 horas. Nadie sabrá jamás cuántos dedos y manos perdieron a causa 

de maquinaria sin protección. Los telares de algodón de Massachussets, en 

aumento, usaron la fuerza de trabajo irlandesa asentada en Boston y 

alrededores, proveniente de las migraciones cruzadas por el hambre.  

El material humano volvió a abundar en los talleres, así como los 

accidentes. En respuesta, la legislatura de Massachussets promulgó en 1867 
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una ley prescribiendo el nombramiento de inspectores de fábricas. Dos años 

después se estableció la primera oficina de estadística de trabajo en los 

Estados Unidos. Mientras, en Alemania se buscó que los patrones suministren 

los medios necesarios que protegieran la vida y salud de los trabajadores. Poco 

a poco los industriales tomaban conciencia de la necesidad de conservar al 

elemento humano. Años después, en Massachussets, habiéndose descubierto 

que las jornadas largas eran fatigosas, y que la fatiga causa accidentes, se 

promulgó la primera ley obligatoria de 10 horas de trabajo al día para la mujer. 

En 1874 Francia aprobó una ley estableciendo un servicio especial de 

inspección para los talleres y, en 1877, Massachussets ordenó el uso de 

resguardos en maquinaria peligrosa. 

En 1833 se pone la primera piedra angular de la seguridad industrial 

moderna cuando en París se establece una empresa que asesora a los 

industriales. Pero es hasta el siglo XX que el tema de la seguridad en el trabajo 

alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de 

Protección de los Trabajadores. En la actualidad la OIT, Oficina Internacional 

del Trabajo, constituye el organismo rector y guardián de los principios e 

inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos los aspectos y 

niveles. 

 La demora en legislar sobre la protección y concienciación de los 

trabajadores fue muy prolongada pues el valor humano no tenía sentido frente 

al lucro indiscriminado de los patronos, quienes desconocían las grandes 

pérdidas económicas, sociales y de clientes que esto suponía para sus 

industrias. 

Para valorar los riesgos hace falta conocer los efectos médico-biológicos 

causados por esas nuevas invenciones. Por ejemplo el advenimiento y 

comercialización de la electricidad supuso enfrentarse a los riesgos de 

electrocución, que pueden originar fibrilaciones cardíacas, y eventualmente el 

fallecimiento, así como producir quemaduras por contacto eléctrico. Los 

estudios médicos no tienen por qué ser específicos de una aplicación industrial, 

habida cuenta de que muchos riesgos son genéricos desde el punto de vista 
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biológico, como todos aquéllos en los que existen sobrepresiones, colisiones, 

efectos de energía cinética, etc.  

El advenimiento de nuevas invenciones obliga al menos a un estudio 

tecnológico para reducir sus riesgos, atendiendo fundamentalmente a dos 

cuestiones: acotar y minimizar en lo posible los efectos producibles por estas 

nuevas invenciones; y reducir la probabilidad de sufrir esos efectos. El daño o 

efecto causado, multiplicado por la probabilidad con que acaezca ese 

determinado efecto, es lo que comúnmente se define como riesgo en términos 

probabilísticos. También hay aproximaciones deterministas al concepto de la 

seguridad, útiles para ciertos estudios técnicos de alcance acotado y en 

particular para el campo de la seguridad ocupacional. 

Finalmente en la actualidad, la invención de los autómatas programables 

abrió un nuevo campo y concepto en la seguridad industrial en máquinas. Los 

procesos industriales ampliamente automatizados pudieron convertirse en 

ciclos cerrados de trabajo con un acceso de personal muy reducido, y con una 

serie de dispositivos de seguridad totalmente controlados por los autómatas. El 

último avance en la seguridad de los operarios industriales ha sido autómatas 

específicos de seguridad, con características intrínsecas y de diseño que los 

convierten en dispositivos implementados y creados con el único objeto de 

controlar un equipo de sensorización y realizar ciclos de scan y control de 

estados en muy poco tiempo. De esta forma nos aseguramos que los 

perímetros marcados se encuentren controlados y revisados continuamente, y 

así el trabajador puede interactuar con los robots sin tener riesgo de sufrir 

accidentes no prevenidos. 

 

1.2.2 Entorno/Motivación 

Este proyecto ha sido llevado a cabo en  el Centro Avanzado de 

Tecnologías Aeroespaciales (CATEC). Se trata de un centro de apoyo que 

contribuye en fomentar la mejora de la productividad y la competitividad del 

sector de las Pymes, Universidad y demás industrias del sector. 
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Concretamente este proyecto pertenece al área de Automatización y 

Robótica de la empresa y se pretende tener un sistema seguro y fiable de 

seguridad para una célula que consta de cuatro robots cuya principal 

orientación es la investigación en diversos campos y la mejora continua de los 

procesos industriales que conlleven la utilización de éste tipo de brazos 

robóticos. En este departamento en concreto se quiere que el desarrollo de la 

robótica proporcione la flexibilidad, adaptabilidad e inteligencia necesarias para 

alcanzar una autentica automatización de la industria aeronáutica. 

Principalmente conceptos como interacción, movilidad, cooperación y 

colaboración son los que se quieren llevar a cabo en los temas de investigación 

que pueden ser transferidos a la industria. 

Catec cuenta con amplias instalaciones y equipos que permiten que la 

investigación y el desarrollo del proyecto puedan ser llevados a cabo de forma 

eficiente. Asimismo el equipo de profesionales de la empresa facilitan la labor 

con sus propuestas y compartiendo equipos, por lo que podemos decir que el 

entorno para el desarrollo del proyecto es óptimo. 

Al tratarse de un Centro Tecnológico y de Investigación con este 

proyecto no se pretende sólo implementar un sistema de seguridad predefinido 

y sencillo, sino sentar una base que además permita acciones futuras que 

conlleven con el tiempo una mayor interacción automática hombre-máquina. 

No obstante el objeto de estudio que tenemos actualmente es una 

aplicación de seguridad que satisfaga las necesidades básicas que han surgido 

en el tema de la seguridad en los talleres de la empresa como consecuencia de 

la instalación de estos cuatro robots de investigación. 

Es por todo ello que nos concentraremos en una primera 

implementación básica, posteriormente ampliable y por tanto los dispositivos 

que se emplearán permitirán estas ampliaciones sucesivas. 

Con este desarrollo también se ha querido investigar las normativas y 

directivas aplicables y así poder llegar a realizar en el futuro nuevas 
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investigaciones de seguridad al conocer los límites legislativos propios de este 

tipo de plantas.  

En el segundo capítulo del  proyecto se concretarán las normativas a 

aplicar  y demás documentos y pasos a seguir en un proyecto de estas 

características. 

Por último mencionar que debido a la peligrosidad de estos robots es 

recomendable que siempre tenga acceso a la célula personal que haya recibido 

la formación propia de estos dispositivos y conozcan todos los riesgos 

inherentes a una planta como ésta. Estos riesgos también serán descritos con 

posterioridad en el apartado del proyecto de riesgos inherentes a la planta 

robótica. 

 

1.2.3 Descripción del proyecto  

El principal objetivo del desarrollo del proyecto es la implementación de 

una seguridad básica, pero que al mismo tiempo sea altamente fiable para el 

control de las paradas de emergencia y regulaciones de velocidad de los robots 

Kuka y su interactuación con los operarios que tengan que tener acceso dentro 

de la célula. 

En una primera instancia se ha realizado un vallado físico alrededor de 

los cuatro robots, el vallado físico ha quedado cerrado completamente, 

evitando el acceso a los robots para personal no autorizado. 

El vallado consta de tres accesos, dos puertas de tamaño personal y una 

puerta lateral para poder introducir o extraer los elementos de mayor tonelaje 

de la célula. Podemos ver una muestra de este vallado en la figura 1.2.3.a. 
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Figura 1.2.3.a 

 Observamos que el vallado físico cubre la totalidad del acceso a los 

robots, ya que la puerta del taller del fondo (puerta corredera blanca de la 

esquina superior derecha de la imagen) es una puerta de seguridad y no se 

podrá abrir sin la autorización del responsable de la célula. 

En la figura podemos apreciar los cuatro robots de gran capacidad Kuka 

que son los elementos principales de peligro que queremos controlar, así como 

la presencia de un ómnibus que al moverse a poca o baja velocidad y tener su 

propio mando de control manual con sus respectivas medidas de seguridad 

inherentes, no controlaremos su seguridad y para nuestro sistema sólo 

quedarán controladas sus entradas y salidas a la célula por la puerta lateral. 

Entradas y salidas que controlaremos mediante una cortina láser conectada al 

autómata. 

También destacar que los cuatro robots de brazos articulados Kuka, 

además se pueden desplazar horizontalmente en la zona de trabajo gracias a 

los tracks o raíles en los que se encuentran ubicados.  
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El desarrollo de este proyecto será empleado para con posterioridad 

poder realizar en él ensayos de técnicas y tecnologías de seguridad personal 

para la prevención de riesgos laborales.  

Principalmente intentará controlar la seguridad de una célula flexible 

multirobot instalada en los talleres con la cual se desarrollaran ensayos y 

demostraciones de aplicaciones de robótica en el marco de la industria 

aeronáutica principalmente. Debido a la alta variabilidad de proyectos y 

desarrollos que serán llevados a cabo en esta célula, el sistema deberá ser lo 

suficientemente tenaz y flexible como para que soporte el desarrollo de nuevos 

procedimientos sin que la seguridad básica marcada se vea afectada. 

Quiero destacar que para la optimización del procedimiento se llevaron a 

cabo dos estudios paralelos de posibles soluciones de seguridad, que por 

simplicidad en el resto del documento denominaré sistema de seguridad con 

esclavos de seguridad y sistema de seguridad sin esclavos de seguridad, como 

el mismo nombre indica la principal diferenciación de ambos está en el uso de 

unos dispositivos de entradas y salidas de sensores que son los esclavos de 

seguridad.  

 

En nuestro caso, la automatización la llevaremos a cabo mediante un Plc 

de Seguridad de marca Omron, en concreto el modelo NE1A que a 

continuación en la descripción de los elementos pasaré a describir en mayor 

profundidad. Este modelo de autómata permitirá al tratarse de una célula 

destinada más a la investigación que a un proceso repetitivo y concreto, que la 

seguridad se cumpla estrictamente pero a la vez necesitamos aportar cierta 

flexibilidad para que el investigador pueda hasta cierto punto interactuar con los 

brazos mecánicos. 

En nuestro sistema colocaremos una serie de sensores a lo largo del 

vallado y el interior de la célula que nos permitan recoger información que 

destinaremos a tener continuamente informado al responsable de seguridad, 

que es el Plc de seguridad. Asimismo este Plc se encontrará conectado a una 

serie de contactores que conectarán y desconectarán la célula y otros 

elementos controlables que en caso de emergencia no pongan en peligro la 
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vida del personal que tenga acceso a la que de ahora en adelante 

denominaremos zona de peligro. 

 

Figura 1.2.3.b 

 

Esta zona de peligro cubrirá dos áreas delimitadas, la zona de alto 

riesgo y la zona de riesgo moderado. La zona de alto riesgo será aquella que 

se encuentre dentro del diámetro máximo que alcanza los brazos robóticos y 

que pueda impactar con un operario que se acerque demasiado. La zona 

moderada será el resto del interior de la célula, dentro del vallado físico. 

 

La realización del control hemos mencionado que será 

proporcionada por un autómata de seguridad el ya mencionado NE1A y 

además vamos a utilizar los siguientes elementos que muestro en el esquema 

a continuación. La descripción propia de cada uno de los dispositivos será 

llevada a cabo en los capítulos siguientes de arquitectura. 
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Figura 1.2.3.c 

Quiero destacar que el esclavo de seguridad DST1 que se encuentra 

conectado con los armarios KRC2 consta en realidad de dos esclavos debido a 

las numerosas entradas y salidas necesarias para los cuatro armarios. 

 

Paso ahora a describir brevemente los elementos de los que consta 

nuestro sistema. Si los enumeramos podríamos obtener dos grupos principales 

de sensores, por su conexionado a las entradas y a las salidas 

independientemente de su conexionado a través de los esclavos o su 

conexionado directamente a las I/O del NE1A o PLC de seguridad. 

En primer lugar vemos que la estructura de la seguridad que queremos 

implantar es la siguiente; 
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1. En primer lugar tenemos el llamado bloque de seguridad que consta del 

PLC de seguridad, los sensores y actuadores de seguridad, todos éstos 

elementos se encuentran clasificados mediante normativa y tienen 

sistemas cerrados que permiten pocas variaciones para no incumplir 

nunca normas europeas. 

El NE1A ejerce de maestro de seguridad de los esclavos DST1. 

 

2. Bloque de monitorización que consta de un PLC estándar CJ1W que 

ejerce de maestro estándar sobre el resto del sistema, éste a su vez 

está conectado a un Scada de Omron que permitirá una cierta 

interacción con el sistema. 

 

Podemos observar en la configuración que he mencionado arriba que la 

seguridad de los robots Kuka viene controlada por sus propios armarios, en los 

cuales se encuentra integrada una tarjeta de seguridad que de ahora en 

adelante conoceremos con el nombre de circuito X11. Es a ésta tarjeta de 

seguridad a la que cablearemos parte del sistema ya que queremos poder 

realizar varios tipos de paradas de emergencia. Por un lado controlaremos el 

conexionado de potencia que llega a los robots y por otro lado controlaremos 

los accionamientos de estos robots con el X11. 

 

En nuestro caso y para una célula de pequeñas dimensiones y con 

pocos elementos de seguridad que controlar, la mejor solución es establecer un 

sistema de control de seguridad mediante el NE1A para la red que vamos a 

montar que formará parte del módulo de supervisión descentralizada junto con 

el PLC CJ1M conectados ambos mediante el módulo maestro/esclavo 

DeviceNet. 

 

En resumen queremos conseguir que el sistema sea capaz de detectar 

la presencia de personal dentro de la célula o intentando acceder a ella cuando 

ésta se encuentre en funcionamiento y reaccionar inmediatamente con la 

respuesta más adecuada a cada situación o casuística. 

 



Proyecto Fin de Carrera. Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla
Proyecto de automatización de una célula de seguridad multirobot

19 

 

   Página 
19 

 
   

La célula puede cambiar a tres estados; 

 

- Estado de parada de emergencia; los accionamientos de los robots y la 

potencia se encuentran desconectados, exige rearme manual de los 

dispositivos y comprobación que el sistema de seguridad se encuentra 

perfectamente, a este estado podremos llegar desde el Estado de 

funcionamiento y desde el Estado de mantenimiento, y podremos 

acceder a él o bien haciendo saltar el sistema de emergencia de alguna 

manera (por ejemplo pulsando setas, o activando barrera de seguridad) 

o bien seleccionando el estado desde la pantalla SCADA. 

Las puertas en este estado estarán desenclavadas y podrán abrirse para 

que el personal u operario no quede atrapado dentro de la célula una 

vez realizada la P.E (Parada de emergencia). 

 

- Estado de funcionamiento: todos los elementos activados y las puertas 

enclavadas y bloqueadas, los robots se encuentran funcionando y se 

encuentran modo automático, por tanto configurados a su máxima 

velocidad. Desde este estado podemos acceder a mantenimiento y a 

parada de emergencia. 

 

- Estado de mantenimiento: es el estado que permite al operario 

interactuar con la maquinaria hasta cierto punto ya que para poder 

acceder a este estado es necesario que el sistema compruebe, 

mediante el X11, que los robots se encuentran en estado T1 o T2 de 

limitación de velocidad, estado que se controla desde la consola KCP. 
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Veamos esta descripción en el siguiente caso de uso; 

 

 

Figura 1.2.3.d 

 

En los siguientes capítulos veremos con más profundidad de nuevo 

estos posibles casos de uso y su estudio. 

1.3.- Estado del arte 

1.3.1  Normativa/Directiva/Recomendaciones. 
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El concepto de seguridad de las máquinas tiene en cuenta la aptitud de 

ésta a desarrollar y llevar a cabo las funciones para las que ha sido 

desarrollada durante su ciclo de vida, cuando los riesgos han sido debidamente 

reducidos. 

Tenemos en cuenta la seguridad de una máquina cuando ésta cumple 

dos funciones principales, por un lado decimos que una máquina es segura 

cuando se reduce hasta un nivel aceptable el riesgo que corren las personas, 

por otro lado hablamos de disponibilidad de una máquina cuando queremos 

hacer referencia a las características de esta máquina que le permitan realizar 

sus funciones en un momento dado o durante un periodo determinado. 

Debido a la amplitud que la seguridad en máquinas está tomando hoy en 

día, cada vez se hacía más necesaria una actuación en este campo por parte 

de la Unión Europea, para generar un mercado común en el que todos los 

países miembros tuvieran el mismo tipo de oportunidades y controles de 

seguridad de sus productos. 

Así surgieron las sucesivas directivas europeas hasta llegar a la actual 

vigente, La Directiva Máquinas 2006/42/CE  que va dirigida a los fabricantes y 

comercializadores de máquinas y componentes de seguridad. Esta directiva 

establece y regula las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los 

requisitos de seguridad y salud en máquinas nuevas, para eliminar barreras 

comerciales dentro de Europa y garantizar a los usuarios y operarios un alto 

grado de seguridad y salud. Esta directiva es aplicable para la fabricación de 

máquinas y para componentes de seguridad comercializados por separado, 

pero también para máquinas usadas y aparatos de terceros países que se 

comercializan por primera vez en el espacio económico europeo. 

Para poder aplicar de forma correcta y práctica la directiva, surgen las 

sucesivas normas. Estas normas y estándares son acuerdos que se establecen 

entre distintos grupos de intereses (fabricantes, consumidores, organismos de 

verificación y gobiernos). Contrariamente a lo que se suele pensar, no son los 

gobiernos ni las autoridades los que elaboran o acuerdan los estándares. La 

evolución de las normas nacionales ha dado lugar a estándares válidas en todo 

el mundo. En función del lugar donde se vaya a utilizar la máquina o el 

producto, pueden aplicarse diferentes regulaciones que requieren la aplicación 
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de normas distintas. La elección correcta de los normas a aplicar ayuda a los 

fabricantes de máquinas a cumplir los requisitos legales. La Directiva Máquinas 

no exige la aplicación de normas, estén armonizadas o no. Sin embargo, la  

aplicación de normas armonizadas constituye la base de lo que se conoce 

como "presunción de conformidad", que implica que la máquina cumple los 

requisitos de la Directiva Máquinas. 

 

Es decir elegimos las normas de acuerdo al proyecto o máquina que queramos 

elaborar, de esta forma y centrándonos en nuestro caso concreto, una célula 

de seguridad multirobot, vamos a describir a continuación alguna de las normas 

más importantes y útiles que hay que utilizar en su elaboración. 

 

NORMA EN ISO 14121 
 

En primer lugar tendremos que realizar un análisis de los posibles 

riesgos con los que nos podamos encontrar en el uso habitual y el no habitual 

que se puede hacer con la máquina, para ello el uso de esta norma es esencial 

ya que se encarga de la evaluación de riesgos que se puede llevar a cabo para 

conocer los límites de la máquina y las posibles fuentes de peligro para los 

operarios y demás personal que pudiera entrar en contacto con la célula. En 

ella se describe una clasificación de los riesgos posible y se elabora un proceso 

iterativo de análisis para cubrir los puntos de mayor importancia. 

 

Los peligros con los que nos podemos encontrar son: 

- Peligros mecánicos. 

- Peligros eléctricos. 

- Peligros térmicos. 

- Peligros por ruido. 

- Peligros por vibraciones. 

- Peligros por radiaciones. 

- Peligros por materiales y sustancias procesadas. 

- Peligros por la no aplicación de principios de ergonomía en el 

diseño de máquinas. 
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- Peligros por resbalones, tropiezos y caídas. 

- Peligros derivados del entorno en el que se utilizará la 

- Máquina. 

- Peligros que resultan de combinar los peligros 

mencionados anteriormente. 

 

Finalmente se realiza un informe y valoración de los riesgos posibles, de 

esta forma el riesgo es igual a la gravedad de los daños por la probabilidad de 

que estos se produzcan. Una vez conocido el grado de riesgo, se puede 

determinar el nivel de prestaciones requerido (Performance Level)  conforme a 

la norma EN ISO 13849-1. Así podremos elegir los componentes de seguridad 

en función de este nivel, ya que al ser un estándar mundialmente aprobado, los 

dispositivos de protección vienen de fábrica con este nivel indicado para 

facilitar la función de elección del dispositivo más apropiado. 

 

NORMA EN ISO 12100 
 

Esta normativa establece los elementos y dispositivos que se pueden 

emplear en las protecciones de seguridad de cualquier estudio. Es una norma 

principalmente de diseño, e indica en que situaciones emplear unos 

dispositivos u otros. 

 

Norma EN ISO 13857 
 

En ella hemos encontrado las distancias de seguridad necesarias para la 

colocación de un vallado de seguridad, que establezca un vallado físico que 

también aporte seguridad estructural e impida el paso al personal no autorizado 

al tratarse los robots, de robots de gran potencia que pueden ocasionar una 

amplia gama de daños, a pesar de la seguridad intrínseca que ellos incorporan. 

 

Norma EN953 
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En ella podemos hallar la documentación necesaria para la elaboración 

de los vallados de seguridad arriba mencionados. Esta norma trata de dos tipos 

de seguridad separadores, que son los móviles (tapas, portales, puertas, con o 

sin resguardo) y los dispositivos separadores fijos (vallados, barreras) y todos 

aquellos que necesiten para retirarlos de dispositivos seguridad electrónicos o 

herramientas. Esta norma se complementa asimismo con la EN ISO 13849 y 

en EN 1088. 

 

NORMA EN999/EN ISO 13849 
 

En las que se tratan los dispositivos de protección no separadores, que 

pueden ser de varios tipos, con función de aproximación, posición fija y de 

posición móvil. Entonces si elegimos tener dispositivos con función de 

aproximación dependiendo de si son de accionamiento mecánico táctil, 

tendremos que hacer referencia también a la norma EN 1760 y si en lugar de 

esos elegimos dispositivos de protección sin contacto, EN 61496 sería la norma 

a emplear conjunta. 

Si hablamos de dispositivos de posición fija, para mandos bimanuales la 

EN 574. Para dispositivos de parada de emergencia, como setas de 

emergencia, tratamos como norma de referencia la EN ISO 13850 y la EN 

60204-1. 

Para los dispositivos de posición móvil como los dispositivos de 

validación para modos específicos de funcionamiento, podemos encontrar la 

información necesaria con las normas En 13849 arriba mencionadas. 

Por último mencionar que las normas se ordenan en varios tipos que 

son; 

 

Normas A (Normas esenciales de seguridad) contienen términos, principios de 

diseño y aspectos generales que pueden aplicarse a todas las máquinas. 

 

Normas B (Normas de categorías de seguridad) tratan sobre un aspecto 

de seguridad o un dispositivo de seguridad que puede utilizarse en una amplia 

gama de máquinas. Las normas B se dividen, a su vez, en: Normas B1 para 
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aspectos específicos de seguridad, p.ej.la seguridad eléctrica de máquinas, el 

cálculo de distancias de seguridad y los requisitos para sistemas de mando. 

 

Normas B2 para dispositivos de seguridad, p.ej. conmutadores bimanuales, 

dispositivos de protección separadores y dispositivos de protección sin 

contacto. 

 

Normas C: Los estándares C contienen todos los requisitos de seguridad de 

una máquina o grupo de máquinas específico. Si existe un estándar de este 

tipo, tiene prioridad respecto a los estándares A y B. 

 

No obstante, una norma C puede hacer mención a un estándar B o A. 

Los requisitos de la Directiva Máquinas deben cumplirse en todos los casos. 

Es importante establecer este orden de normas porque por ejemplo para 

las normas anteriormente mencionadas, existe una norma C que se antepone a 

ellas en el caso concreto que es la EN ISO 10218 de  Robots Industriales. 

 

Las normas arriba consideradas son las de mayor importancia para 

nuestro proyecto pero no obstante también dependiendo de las actuaciones 

que vayamos a realizar existen otras normativas relevantes que podríamos 

tener también en consideración; 
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Con toda esta normativa en mano hemos procedido a realizar una serie 

de análisis, hasta llegar al proyecto de seguridad de la célula final. 

 

A continuación voy a describir brevemente los dispositivos y elementos 

por los que nos hemos decantado para la seguridad. 

- Vallado físico: que permita cumplir con los requisitos de distancia 

mínima que se van a requerir. 

- Automatización de la seguridad de la célula: mediante PLC 

programables y una red de sensores que permitan detectar la 

presencia de operarios dentro del recinto o zona peligrosa. De esta 

forma se puede conseguir un cierto grado de interacción entre 

trabajadores y robots para futuras investigaciones. 

Para la automatización de esta seguridad hemos empleado; 

- Un autómata programable, un  módulo de control de supervisión 

descentralizada, (safety PLC), relés de seguridad, pulsadores de 

parada de emergencia, balizas de señalización y barreras 

fotoeléctricas. 

Estos elementos han sido elegidos mediante un cálculo iterativo para la 

prevención de riesgos que voy a describir brevemente a continuación. 

En primer lugar el esquema que se sigue en este tipo de proyectos para que no 

quede ningún ápice de la seguridad sin comprobar es el que sigue; 
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Realizaremos básicamente los siguientes conceptos en la puesta en marcha de 

la seguridad. 

1. Evaluación de riesgos. 

2. Diseño seguro. 

3. Medidas de protección técnicas. 

4. Informar de los riesgos residuales a los usuarios. 

5. Validación general de la máquina. 

En el siguiente capítulo realizaremos la evaluación de riesgos para de esta 

forma poder encauzar adecuadamente los puntos que necesitamos cubrir en 

nuestro estudio. 

1.3.2  Riesgos inherentes a la planta robótica. 

En el mismo diseño de la máquina deberíamos tener en cuenta todos los 

peligros a los que el personal se puede ver expuesto. Como en nuestro caso no 

podemos actuar sobre la maquinaria que ya viene determinada de fábrica, al 

tratarse de cuatro brazos robóticos ya configurados. Entonces realizaremos un 

proceso de evaluación de riesgos tal y como la normativa nos menciona, para 

así poder cumplir con todos los criterios requeridos. 

Resumidamente seguiré el esquema que muestro a continuación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

FUNCIONES DE LA 
MÁQUINA (LIMITES)

IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGO

¿SE HA 
REDUCIDO EL 

RIESGO? 

PROCESO DE REDUCCIÓN DE 
RIESGOS

FIN 
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Así en primer lugar tenemos que identificar los límites de nuestra máquina y las 

funciones para las que ha sido creada. 

 

En primer lugar para especificar la máquina sabemos que tenemos cuatro 

brazos robóticos, todos ellos idénticos en forma, tamaño, velocidad y 

rendimiento. Sólo tenemos una particularidad en los dos centrales que se 

encuentran situados sobre el mismo track o raíl. Esta particularidad es que 

trabajan en equipo y se encuentra sincronizados, aunque se pueden 

desacoplar su funcionamiento para simplificar el problema suponemos que 

siempre se encontrarán en estado de funcionamiento en equipo, con lo cual 

cuando programemos uno u otro tendremos que tener en cuenta también la 

programación y los movimientos del otro. 

El principal riesgo de estos brazos es que te alcancen en alguno de sus 

movimientos debido a su fuerza y velocidad y puedan causar un amplio margen 

de daños en la anatomía humana. 

 

En segundo lugar quiero destacar el espacio sobre el que van a actuar. En un 

primer momento se pensó  también en diseñar el espacio de seguridad dejando 

un espacio lo más reducido posible entorno a los robots ya que se pretende 

tener un cierto grado de interacción con ellos, pero al final se optó por la 

solución más utilizada en la industria que es la fabricación de una celda o taller 

en el que sólo actúen los robots y que puede tener como en nuestro caso forma 

rectangular. Ver fotografía a continuación del espacio reservado para el 

vallado. 
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Posteriormente en el apartado de planos especificaremos las medidas que se 

tomaron en cuenta y la disposición final del vallado, así como los elementos y 

el tipo de material que lo componen. 

Para su vida útil contemplamos un horizonte temporal susceptible de cubrir la 

funcionalidad que puedan requerir los Kuka, esta vida útil será además 

prolongada con las sucesivas inspecciones y mantenimiento previstos para el 

sistema, así como las autocomprobaciones que el mismo sistema empela 

mediante el autómata de seguridad. 

El personal que tenga acceso a la planta será personal autorizado y 

especializado siempre para reducir así al máximo la exposición de operarios 

ajenos a la utilización de la susodicha maquinaria. 

Como la funcionalidad de las máquinas prevista es para uso de investigación y 

implementación con desarrollos de otros proyectos, (como por ejemplo 

proyectos de precisión en soldadura), no tendremos que tener en cuenta a 

priori productos que salgan de estos procesos automáticos y por tanto se 

pueden despreciar a la hora de la seguridad. No obstante para usos futuros no 

conocidos se dispuso del vallado de seguridad. 
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Además han sido considerados todos los funcionamientos indebidos con la 

maquinaria tales como; 

- Pérdida del control de la máquina de los operarios. 

- Comportamientos reflejos de personas. 

- Comportamientos equivocados debido a falta de concentración o 

descuidos. 

- Comportamientos de ciertos grupos de personas no esperados, como 

por ejemplo visitas al taller. 

 

Todos estos llamados funcionamientos indebidos son controlados de forma 

muy básica gracias al vallado de seguridad y a que la dirección o programación 

a velocidad alta (que es cuando la máquina entra en riesgo) son realizados 

desde la plataforma designada para dicho fin. Además el sistema de seguridad 

se encarga en cierto modo de que efectivamente en estado de funcionamiento 

normal, no haya personal dentro de la célula. 

 

Para fallos potenciales de la maquinaria, se desconectaría automáticamente el 

sistema cortando la potencia y además el vallado físico evitaría el riesgo de 

accidente. 

 

Los peligros que podemos encontrar en la célula de los autómatas son 

enunciados en la página 21, pero a continuación los vamos a describir en 

mayor profundidad para la evaluación de riesgos. 

 

- Peligros mecánicos: Los mecanismos móviles de las máquinas al 

entrar en contacto con el hombre, causan a éste lesiones, a menudo 

graves. El tipo de posible lesión dependerá sobre todo de: 

• Tipo de movimiento del mecanismo agresor. 

• Forma del mecanismo agresor. 

• Relación con otros mecanismos. 

Los tipos más corrientes de lesión debido a la interacción con 

máquinas son: 

• Acción de atrapamiento y/o aplastamiento entre dos elementos: 
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• Giratorios (rodillos de laminador, etc.) 

• Con movimientos de traslación (prensas, etc.) 

• Acción cortante o lacerante: cuchillas, sierras, cizallas, etc. 

• Acción punzante: con herida puntiforme (taladros, etc.). 

• Acción abrasiva o de erosión: (muelas, etc.) 

• Acción proyectiva: con heridas producidas por la proyección de 

partículas que pueden ser agresivas por su velocidad, 

temperatura, naturaleza corrosiva (rotura de muelas, correas, 

sierras, caídas de objetos, virutas, chispas, etc.) 

• Golpes, choques y caídas con o de la máquina. 

• Agresiones por elementos estáticos peligrosos: elementos bajo 

tensión eléctrica, tubos a altas temperaturas, etc. 

 

- Peligros eléctricos. Una máquina de accionamiento eléctrico ha de 

diseñarse, construirse y equiparse de forma que se eviten o puedan 

evitarse todos los peligros que se deriven de la electricidad. El peligro 

eléctrico más frecuente es la sacudida eléctrica. La corriente eléctrica 

puede provocar efectos irreversibles en el sistema nervioso y muscular 

y efectos caloríficos. Por otra parte, las sobrecargas, los arcos 

voltaicos y las descargas de estática pueden desencadenar incendios. 

Las máquinas deberán equiparse de forma que se impida el contacto 

directo con conductores de corriente o partes conductoras que estén 

generalmente bajo tensión. Deberemos evitar asimismo los peligros 

que se deriven del contacto indirecto con una masa o una parte 

conductora que esté casualmente bajo tensión. 

Nuestro proyecto se ha hecho cumpliendo normativas relativas a la 

seguridad eléctrica como ya enunciamos en el apartado anterior 

referente a normas. 

- Peligros térmicos. Más asociados a aplicaciones posibles a 

implementar con los robots, tales como soldadura de precisión, etc. En 

nuestro caso de estudio con el vallado físico y las protecciones propias 

de los robots cumpliremos con normativa de seguridad. 
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- Peligros por ruido. Definiendo ruido como un sonido molesto o que 

produce daño. En todos los lugares de trabajo se produce algún nivel 

de ruido, pero no en todos los casos constituye un riesgo. Hay tareas 

que, por el alto grado de concentración que exigen, se ven dificultadas 

si existen altos niveles de ruido. En otros casos, la permanencia de un 

ruido molesto de fondo aumenta la sensación de fatiga al término de la 

jornada o aumenta la monotonía del trabajo. Por otra parte, el ruido 

dificulta la comunicación, lo que en algunas actividades puede influir 

en que se cometan errores y ocurran accidentes. La higiene industrial, 

sin embargo, suele poner el acento sólo en el riesgo de sordera y de 

hecho es el único aspecto que busca prevenir la legislación. 

Las causas principales de creación de ruidos molestos son; 

- La transformación de materiales efectuada con fuerza, presión o 

velocidad provoca ruido. 

- Los sonidos son provocados generalmente por la vibración de cuerpos 

sólidos o por turbulencias en un líquido. 

- Las vibraciones pueden emitir sonidos después de haber recorrido una 

gran distancia. 

- Cuando vibran, las superficies pequeñas emiten menos ruido que las 

grandes. 

- Las superficies fuertemente perforadas emiten menos ruido. 

- Una superficie larga y estrecha emite menos ruido que una superficie 

cuadrada. 

- Objetos livianos alcanzan menos velocidad al caer, produciendo 

menos ruido de impacto. 

- Una superficie amortiguante emite menos ruido. 

Como en nuestro caso de estudio los niveles de ruido son menores de 

90 db (A), no tenemos que tomar medidas complementarias de 

protección de los operarios. 

- Peligros por vibraciones. Las vibraciones en el lugar de trabajo están 

menos diseminadas que el ruido. Se puede definir básicamente como 

una oscilación mecánica que se transmite al cuerpo humano. Cuando 

existen aparatos, máquinas, vehículos, herramientas que utilicen 
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motores existe riesgo de vibraciones (al mismo tiempo que producen 

ruido). Un ejemplo son las herramientas manuales con motor, que 

pueden oscilar desde frecuencias medias a frecuencias muy altas, 

transmitiendo vibraciones al cuerpo por la zona que entra en contacto, 

generalmente manos y brazos. También existen grandes aparatos fijos 

que producen vibraciones y que se transmiten al cuerpo a través del 

piso. Las máquinas en movimiento oscilan por efecto del motor y de la 

irregularidad de la superficie en que se desplazan, transmitiéndose al 

organismo también de manera global. Las personas expuestas de 

manera constante a vibraciones suelen sufrir problemas en el aparato 

del equilibrio. Cuando hay exposición directa de extremidades, 

especialmente manos y brazos, se producen pequeñas lesiones 

musculares y articulares que se van acumularse hasta llegar a 

transformarse en enfermedades músculo esqueléticas. 

En nuestro caso de estudio los operarios no se ven afectados 

directamente por las vibraciones que puedan producir a priori los 

robots en sus movimientos ya que durante el funcionamiento no se 

encuentran expuestos a los robots y están protegidos por el vallado 

físico, además durante el manejo de los robots se encontrarán sobre la 

plataforma elevada que describiremos más adelante, así las 

vibraciones llegarán todavía más amortiguadas a ser posible. 

- Peligros por radiaciones. No aplicable en nuestro análisis por no tener 

relevada consideración al no tratar en el lugar de trabajo con 

materiales susceptibles de provocarlas. 

- Peligros por materiales y sustancias procesadas. En principio no se ha 

diseñado la célula robotizada para procesos de fabricación sino para 

investigación y estudios sobre robótica por lo que no tenemos en 

consideración este apartado. 

- Peligros por la no aplicación de principios de ergonomía en el diseño 

de máquinas. Es un conjunto de técnicas y ciencias tales como el 

diseño, métodos y tiempos, estudio de puestos de trabajo entre los 

primeros y fisiología, biología, psico-sociología, entre las segundas 
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encaminadas a conseguir el acoplamiento máquina hombre de tal 

forma que la combinación resultante sea confortable. 

En nuestro proyecto se han tomado las precauciones necesarias en 

conjunción con el departamento de calidad para cumplir los principios 

de ergonomía en el trabajo, mediante el uso correcto de la plataforma 

de dirección, mobiliario tal como sillas, mesas, etc. 

- Peligros por resbalones, tropiezos y caídas. Este tipo de problemas 

han sido solucionados mediante la adaptación del suelo del lugar de 

trabajo con un recubrimiento especial, que aporta una cierta rugosidad 

que elimina los riesgos a resbalones. Asimismo la distribución del lugar 

de trabajo se ha realizado de forma que evite los tropiezos y las 

caídas. Ésta distribución de los elementos será descrita con 

posterioridad en este mismo documento. 

- Peligros derivados del entorno en el que se utilizará la Máquina. En 

términos generales, las técnicas de gestión adoptadas por la empresa 

han dado la debida importancia a la seguridad e higiene en el trabajo y 

a la ergonomía. 

Así pues, no sólo un medioambiente de trabajo peligroso puede 

constituir la causa directa de accidentes y enfermedades 

profesionales, sino que la insatisfacción de los trabajadores cuyas 

condiciones de trabajo no están adaptadas a sus nivel cultural y social 

actual puede provocar también la disminución de la calidad y la 

cantidad de la producción, una rotación excesiva de la mano de obra y 

un mayor absentismo. Es importante que en nuestro taller las 

condiciones de trabajo estén en armonía con el progreso técnico y el 

crecimiento económico para así alcanzar niveles adecuados de 

atención en el puesto de trabajo. 

 

- Peligros que resultan de combinar los peligros mencionados 

anteriormente. En nuestro proyecto por simplificación del sistema de 

seguridad ya se han tenido en cuenta todas las casuísticas de fallo 

importantes a tener en cuenta, así que tendremos en consideración 
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que si hemos eliminado los fallos por separado, hemos eliminado por 

tanto los fallos combinación de varios peligros. 

 

Por otro lado y en forma de resumen podemos clasificar en siete los fallos 

principales  a tener en cuenta con los robots industriales como es nuestro caso 

de estudio;  

 

1. Los errores humanos. 

El error humano se produce en la actividad del día a día y esto no es 

diferente con respecto a una célula de trabajo robotizada. Tanto si se 

trata de programación, mantenimiento preventivo, o enseñar el control 

de pendiente, los operadores tienen la posibilidad de situarse en 

posiciones peligrosas debido a la familiaridad por encima o por falta de 

conocimiento de la trayectoria de movimiento del robot. 

2. Los errores de control. 

Los errores en el software de control de hardware y puede dar lugar a 

riesgos dentro de una célula de trabajo robotizada. Si los fallos del 

sistema de control, la respuesta del sistema puede llevar a un peligroso 

ambiente de trabajo si éste está estrechamente unido a la interacción 

humana. 

3. Acceso no autorizado. 

El acceso de un operador no autorizado a una célula de trabajo 

robotizada protegidos. Si no se está familiarizado con el hardware de 

seguridad asociados con la célula de trabajo robotizada, que pueden 

encontrarse en una zona peligrosa y potencialmente mortal. 

4. Fallas mecánicas. 

Durante las etapas de diseño y programación, fallo de una pieza 

mecánica no siempre es tenido en cuenta. Cuando se produce un error 

inesperado, esto puede llevar a una situación potencialmente peligrosa 

para el operador. 
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5. Fuentes del medio ambiente. 

Factores externos y la interferencia de comunicación pueden crear un 

efecto indeseable en una célula de trabajo robotizada. No suprimida 

subidas de tensión o pérdida de potencia puede provocar lesiones si no 

se planifican para durante las etapas iniciales del proyecto. 

6. Sistemas de potencia. 

Fuentes de energía que una comunicación a la célula robotizada puede 

ser alterado y conducir a acciones no deseadas. Esto puede producir 

una liberación de energía, creando un ambiente peligroso para el 

operador. 

7. Instalación incorrecta. 

Cualquier hora es un robot industrial instalada es vital para el éxito del 

proyecto y la seguridad de los operadores de que el sistema está 

correctamente instalado antes de que sea plenamente operativa. Si la 

célula de trabajo robotizada de forma incorrecta configuración, los 

riesgos futuros puede ocurrir debido a la variación del diseño original.  

 

Así por tanto hemos podido finalizar la identificación de riesgos necesaria para 

nuestra célula robotizada. 

 

A continuación tendríamos el siguiente paso en la elaboración correcta de 

nuestro sistema de seguridad, como no podemos modificar el diseño de 

seguridad intrínseco de la máquina, entonces procederemos a la reducción de 

riesgos mediante la instalación de dispositivos de protección y la información 

adecuada de los trabajadores. 

 

1.3.3  Arquitecturas. Medidas de protección técnicas. 

 

Primero vamos a determinar las funciones de seguridad que definen la manera 

de reducir los riesgos anteriores mediante medidas de seguridad técnicas. Así 
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definiremos funciones de seguridad para los riesgos que no se han podido 

eliminar mediante el diseño intrínseco de la maquinaria de los robots. 

 

En nuestro caso de estudio hemos optado por restringir el acceso al interior de 

la célula o zona de peligro de forma temporal, es decir que el acceso siempre 

está prohibido y limitado cuando la célula se encuentra en funcionamiento y en 

cambio se podrá acceder, por ejemplo mediante puertas, cuando las máquinas 

se encuentren en un estado seguro. 

Cuando la máquina se encuentra en ese estado seguro se desbloquea el 

acceso a la zona, es decir se desbloquean las puertas. 

 

Vamos asimismo definir una función de parada de seguridad para poner la 

máquina en un estado seguro cuando se produzca un acceso indeseado a la 

zona de funcionamiento. 

 

También hemos diseñado una función que evite una puesta en marcha 

intempestiva Tras disparar la función de parada o conectar la máquina, se 

precisan acciones deliberadas para poner en funcionamiento la máquina, como 

la restauración manual de un dispositivo de protección para preparar la puesta 

en marcha de nuevo de la máquina. Por ejemplo tendremos que realizar los 

llamados en adelante rearmes manuales, sobre la barrera de luz, el sistema de 

potencia, etc. 

 

Impediremos también la puesta en marcha tras dispararse una función de 

seguridad de parada de emergencia mientras haya personas en la zona de 

peligro. Por ejemplo con sistema de rearme manuales de setas. 

 

Otra función a destacar del funcionamiento de los robots es la posibilidad de 

conectarlos mediante el mando de operación manual en varias velocidades, 

incluida una velocidad reducida para la que en otros epígrafes describiremos 

como estado de mantenimiento de las máquinas. En este estado como más 

tarde describiré los brazos robotizados se pueden dirigir manualmente a poca 
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velocidad, así los posibles golpes o rozaduras serán tan lentos que no 

producirán daños apreciables. 

 

Mediante el autómata programable que se conectará al dispositivo SCADA que 

describiremos más adelante podremos cambiar entre estados el sistema, esto 

será muy útil a priori en una célula destinada a la investigación como la que 

tenemos entre manos, ya que permitirá un mayor control del personal operario 

de la célula de estos robots Kuka y sus funciones. 

 

Por último mencionar también que hemos conectado alarmas y dispositivos 

luminosos que siempre indicarán el estado en que se encuentra la zona de 

trabajo para que de esta forma el personal autorizado al uso sea siempre 

consciente de cómo se encuentra en ese momento la maquinaria, si 

funcionando, en mantenimiento o en parada. 

 

Generalmente en este tipo de proyectos de seguridad el siguiente paso a 

seguir sería determinar el nivel de seguridad que necesitamos en el taller 

robótico. Al tratarse en nuestro caso de una célula robotizada destinada 

principalmente a investigación necesita de una flexibilidad adicional que hace 

difícil establecer con exactitud que nivel o “performance level” requiere en 

realidad. 

Brevemente hago mención a los actuales niveles de seguridad que existen, 

como determinarlos y una posible solución parcial que hemos optado por 

adoptar para nuestro proyecto. 

 

El nivel requerido se establece en normas C (normas para máquinas 

específicas). El nivel de seguridad requerido debe fijarse por separado para 

cada función de seguridad, y a partir de entonces se aplica a todos los aparatos 

implicados; 

- el sensor/el dispositivo de protección 

- la unidad lógica de evaluación 

- el/los actuador/es 
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Si no hay ninguna norma C para la máquina correspondiente, o el estándar C 

no establece ningún requisito al respecto, el nivel de seguridad requerido 

puede determinarse mediante uno de las siguientes normas: 

 

- EN ISO 13849-1:2006 

- EN 62061:2005 

 

Entonces el nivel de prestaciones requerido se suele implementar actualmente 

con la norma EN ISO 13849-1:2009, que básicamente establece el siguiente 

gráfico de riesgo a seguir. 

 

 

 

En donde podemos observar que el nivel requerido depende de tres 

parámetros principalmente, la gravedad de la lesión, frecuencia o duración del 

riesgo, y la posibilidad de limitar el riesgo. La elección de una respuesta para 

cada caso determinará un camino claro en el árbol que nos llevará al nivel que 

requerimos. 



Proyecto Fin de Carrera. Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla
Proyecto de automatización de una célula de seguridad multirobot

42 

 

   Página 
42 

 
   

Podemos observar que “a” es el nivel más bajo y “e” es el más alto. Así en 

nuestro caso hemos estimado que nuestro camino sería el que sigue;  

 

- Gravedad de la lesión: Grave, camino S2. 

- Frecuencia: Rara, camino F1. 

- Posibilidad de evitar el riesgo: Posible, así pues el camino P1. 

 

Por tanto tenemos que para nuestro sistema necesitamos un nivel de 

prestaciones de al menos de “c”. Más tarde destacaré que los dispositivos 

utilizados determinarán el nivel que hemos alcanzado y para nuestro estudio se 

cumplirá de sobra porque hemos elegido los dispositivos para que cumplan al 

menos con un nivel de riesgo “d”.  

 

Por todo ello y teniendo en la mano la normativa EN ISO 13849, podemos 

afirmar que los dispositivos que elegimos son los adecuados para el caso de 

posibles riesgos y fallos que nos podemos encontrar en el taller de 

investigación con los brazos robóticos. 

Ya que he tomado como referencia dicha norma no voy a describir el llamado 

nivel de integridad de la seguridad (SIL) que establece la norma EN  62061. 

 

Una vez establecido el nivel de seguridad que necesitamos establecer, se 

determinan los dispositivos de protección útiles para alcanzarlo, conociendo de 

antemano que cada dispositivo llega hasta un nivel concreto de seguridad, y en 

nuestro caso todos superan el nivel “c” que quiero alcanzar. 

 

 

 

 

1.3.4  Tecnologías de los dispositivos. 
 

En este apartado vamos a describir brevemente las tecnologías que permiten 

que los dispositivos del sistema de seguridad sean efectivos y eficientes. 
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También explicaré de esta forma el porqué de su elección tomada en base a 

dichas características. 

Para nuestro sistema de seguridad hemos elegido los siguientes dispositivos 

con sus consiguientes tecnologías; 

- Dispositivos de protección sin contacto. 

- Dispositivos de protección separadores. 

- Dispositivos de protección de enclavamiento de tipo móvil. 

- Dispositivos de programación lógica controlable. 

 

Dispositivos de protección sin contacto. 

Los dispositivos de protección sin contacto más comunes son de tipo 

optoelectrónico, por ejemplo cortinas, barreras de luz, escáneres láser, 

cámaras, fotocélulas, etc. Hemos elegido una cortina láser para instalarla en 

uno de los accesos laterales, es decir en la puerta corrediza del vallado. 

La principal ventaja de este tipo de sistemas es que cuando un usuario ha de 

realizar una operación en la máquina y, por lo tanto, está expuesto a un peligro, 

si utilizamos estos sensores en lugar de sensorización mecánica (dispositivos 

de protección fija, dispositivos bimanuales, paneles protectores, etc) se reduce 

el tiempo de acceso (el usuario ya no tiene que esperar a que se abra el 

dispositivo de seguridad), aumenta la productividad (ahorro de tiempo al cargar 

la máquina) y aumenta la ergonomía del puesto de trabajo. Además se protege 

a los usuarios y a terceros de la misma forma.  

A la hora de elegir este tipo de componentes podemos tener en cuenta los 

siguientes criterios; 

• Requisitos de normas armonizadas, especialmente normas C. 

• El espacio disponible delante de la zona de peligro. 

• Criterios de ergonomía 

 

 

Las funciones de seguridad propias que suelen tener que cumplir estos 

dispositivos son; 

• Provocar la parada. 

• Evitar una puesta en marcha intempestiva. 
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• Impedir la puesta en marcha. 

• Combinación: provocar la parada e impedir la puesta en marcha. 

• Distinguir entre personas y materiales. 

• Vigilar los parámetros de la máquina. 

• Indicadores y alarmas pertinentes a la seguridad. 

 

En nuestro proyecto simplemente trataremos de provocar la parada si detecta 

algún objeto que active sus alarmas para que de esta forma ninguna persona 

sufra el riesgo de poder acceder por la puerta lateral destinada únicamente al 

ómnibus (plataforma móvil que se encuentra también en la zona de peligro de 

los Kuka). 

El nivel de seguridad de este dispositivo queda reflejado por el fabricante que 

ha tenido que tener en cuenta requisitos exigibles en materia de compatibilidad 

electromagnética, condiciones ambientales y condiciones del sistema óptico.  

Más adelante en la descripción de los elementos de seguridad dentro de la 

sección “Arquitectura de Seguridad”, describiremos nuestras cortinas láser, su 

función final, valores máximos, etc. 

 

Dispositivos de protección separadores. 

 

Los dispositivos de protección separadores son dispositivos mecánicos que 

impiden o evitan el acceso directo de partes del cuerpo a las zonas peligrosas. 

Pueden ser de tipo fijo o móvil. 

Los dispositivos de protección separadores son paneles, vallas, barreras, 

tapas, puertas protectoras, etc. En nuestro proyecto como he nombrado 

anteriormente consta de un dispositivo separador que es una valla de 

seguridad mallada para separar la zona de peligro del resto del taller. 

Los paneles y las cubiertas impiden el acceso desde todas las direcciones. Las 

rejas de protección se utilizan normalmente para impedir el acceso de cuerpo 

entero. Los cierres, por el contrario, sólo evitan el acceso involuntario a las 

zonas de peligro. 
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La función de seguridad es esencial para diseñar nuestros dispositivos de 

seguridad. Debemos determinar si el dispositivo, p.ej. sólo tiene que impedir el 

acceso y/o detener también piezas/sustancias y radiaciones. 

Los requisitos mecánicos para los dispositivos de protección separadores 

encargados de detener radiaciones, materiales o sustancias, suelen ser más 

estrictos que los que han de impedir el acceso de personas. 

Los daños (rotura o deformación) en un sistema de protección separador son 

permisibles en aquellos casos en que la evaluación de riesgos revele que no 

comportarían ningún peligro adicional, como no es nuestro caso, más adelante 

enunciaré como en nuestro proyecto se ha programado manualmente a los 

Kuka que pueden llegar a tener contacto con la valla de separación para que se 

detengan automáticamente antes de llegar a golpear, activando así el freno 

mecánico que llevan incorporado. 

Los requisitos fundamentales para los dispositivos de protección son: 

• Resistan los esfuerzos previsibles en el servicio, deben ser lo 

suficientemente resistentes y duraderos.  

• Los dispositivos de protección deben conservar sus propiedades durante 

toda la vida útil de la máquina. 

• No deben causar ningún peligro adicional. 

• No deben poder neutralizarse o desactivarse con facilidad. 

• No deben dificultar la visualización de las operaciones de trabajo, en 

caso necesario. 

• Deben mantenerse en su lugar de manera firme. 

• No deben estar fijados con sistemas que sólo puedan abrirse con 

herramientas, o deben bloquearse al producirse el movimiento que 

cause el peligro. 

• Siempre que sea posible, no deben quedar en la posición de protección 

al soltar los elementos de sujeción o fijación. 

 

Todos estos requisitos generales para diseño y construcción de resguardos 

fijos y móviles se encuentran en la norma EN 953 (estándar B). 

Asimismo los principios del diseño seguro de máquinas los encontraremos en 

la EN ISO 12100 (estándar A). 
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Todos los dispositivos de protección separadores han sido controlados y se 

encuentran conforme a normativa gracias a la instalación de ellos por parte de 

una empresa especializada en el sector, en nuestro caso Troax, como 

observaremos en los planos adjuntos asociados. 

 

Quiero destacar por último que los dispositivos de protección que no se 

desmonten o abran con frecuencia, o sólo para efectuar trabajos de 

mantenimiento, deben estar fijados a la estructura de la máquina, de manera 

que sólo pueden desmontarse con herramientas (p.ej. llave de tornillos, llave 

especial). Su desmontaje debe comportar una operación para la que se 

necesiten herramientas. Los elementos de fijación deben estar concebidos de 

manera que no puedan perderse (p.ej. tornillos imperdibles). Sólo pueden 

utilizarse otros tipos de fijación, como cierres de resorte, cabezales roscados, 

tornillos moleteados y pernos con aletas, si los dispositivos de protección se 

deben bloquear. Usaremos esta serie de dispositivos para fijar los elementos 

del proyecto que deben ser protegidos del contacto humano como será por 

ejemplo los armarios de potencia eléctrica y principalmente el armario de 

control donde se alojarán los PLC de seguridad y demás autómatas y sistemas 

de control de la sensorización. 

 

Dispositivos de protección de enclavamiento de tipo móvil. 

 

Los dispositivos de protección móviles que se abran frecuentemente o 

separadores de tipo móvil regularmente sin herramientas (p.ej. para trabajos de 

ajustes), deben tener un funcionamiento asociado a un movimiento peligroso 

(bloqueo,  resguardo). Se habla de uso "frecuente", p.ej., si el dispositivo de 

protección se abre por lo menos una vez por cada turno de trabajo. 

Si la apertura de los dispositivos de protección comporta peligros (p.ej. una 

marcha en inercia muy prolongada), se precisan resguardos con bloqueo. 

 

Los criterios de ergonomía también juegan un papel importante en el diseño de 

los dispositivos de protección. Los usuarios sólo los aceptarán si no dificultan el 

ajuste, el mantenimiento y operaciones similares más de lo necesario. Los 
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dispositivos de protección de enclavamiento de tipo móvil deben cumplir los 

siguientes criterios de ergonomía: 

• Apertura, cerrado, carga y desplazamiento fáciles (p.ej. con una sola 

mano) 

• Mango adaptado a su función 

• Los dispositivos de protección abiertos deben permitir la entrada o el 

acceso de manera cómoda. 

 

Siempre que sea factible, estos dispositivos deben fijarse a la máquina de 

forma que puedan quedarse abiertos de forma segura con bisagras, guías, etc. 

Son preferibles las fijaciones en arrastre de forma. Por su efectividad 

decreciente (desgaste), no se recomiendan las fijaciones accionadas por 

fricción (p.ej., casquetes esféricos). 

En nuestro proyecto se eligieron estos dispositivos teniendo en cuenta todos 

estos factores y la instalación final de ellos se llevó a cabo por personal 

cualificado de la empresa proveedora de este material, Troax. Los dispositivos 

que más tarde serán estudiados y definidos en este mismo proyecto son Safe 

Lock de 4 estados. 

También comentar que los dispositivos de protección móviles deben 

bloquearse si: 

• Se accionan cíclicamente o se abren de manera regular (puertas, tapas) 

pueden retirarse sin herramientas o de manera fácil. 

• Protegen contra un peligro elevado. 

Por enclavamiento se entiende que, cuando se abre el dispositivo de 

protección, se emite una señal eléctrica que detiene el movimiento peligroso de 

manera fiable. Algunos de los dispositivos de protección se bloquean 

eléctricamente con interruptores de seguridad. 

Un requisito importante para los dispositivos de enclavamiento es el 

accionamiento forzado. 

En este accionamiento, los componentes mecánicos del dispositivo de 

protección (p.ej. una puerta protectora) desplazan también forzosamente los 

componentes mecánicos móviles del bloqueo (interruptor de seguridad), ya sea 

mediante el contacto directo o piezas rígidas. 
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En cuanto a los interruptores de seguridad simplemente decir que el bloqueo 

de un dispositivo de protección separador con este tipo de interruptores debería 

cumplir la siguiente función: 

• Las funciones de la máquina que suponen un peligro no pueden 

ejecutarse con el dispositivo de protección abierto o en su ausencia 

(impedir la puesta en marcha). 

• Esta función se detiene cuando se abre o retira el dispositivo de 

protección (provocar la parada). 

El dispositivo Safe Lock elegido para la célula robotizada consta de todo esto, 

incluido el accionamiento forzado y la detección mediante impulso eléctrico de 

si las puertas se encuentran abiertas o no y provocar así la parada de 

emergencia si es necesario. Existe un dispositivo de estos en cada acceso a la 

zona de peligro a través del vallado físico. 

 

Dispositivos de programación lógica controlable. 

 

Los PLC’s se empezaron a utilizar por primera vez en la industria en la década 

de los 60. En aquella época eran utilizados sistemas de control basados en 

relés y contactores, cuyo principal problema residía en que cuando las 

necesidades de producción cambiaban también debían hacerlo los sistemas de 

control y esto implicaba reconexionar a veces cientos incluso miles de relés, 

con lo que la  tarea requería un enorme esfuerzo tanto de diseño como de 

mantenimiento, que al final obviamente se traducía en altos costes para la 

empresa.  

Los primeros PLCs, de aquellos momentos, ofrecían unas prestaciones que 

superaban con creces estas limitaciones de los relés, tenían un tiempo de vida 

largo y las modificaciones del programa se realizaban de un modo sencillo y 

rápido. Además, cada vez eran más robustos para poder trabajar en entornos 

industriales, a la vez que iban resultando más fiables. De esta forma comenzó 

la sustitución del relé y de la electrónica de estado sólido por los sistemas 

electrónicos programables (como el PLC).  

Fueron pasando los años y hoy por hoy los PLCs son cada vez más potentes, 

sus microprocesadores son cada vez más rápidos, tienen mayor capacidad de 
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memoria, se les han incorporaron más y mejores posibilidades de 

comunicación con otros PLCs y/o con sistemas de visualización, se ha 

descentralizado la periferia, en definitiva, han aumentado tanto sus 

prestaciones que a día de hoy desempeñan su labor en multitud de campos 

dentro de la industria que no se podían prever cuando se crearon.  

Los sistemas basados en relés siguieron utilizándose durante algún tiempo en 

aplicaciones concretas donde prima la seguridad, es decir en aquellas 

aplicaciones donde lo que se pretende no es controlar un proceso y procurar 

que funcione eficientemente sin que pare la producción, sino en aquellas 

aplicaciones cuya función es llevar la planta a un estado seguro cuando se 

cumple alguna situación predefinida que pueda provocar algún accidente, ya 

sea con daños a personas, daños medioambientales o daños a los propios 

equipos, hoy en día se siguen aplicando en sistemas diseñados muy sencillos y 

llevados por personal que lleva muchos años en el sector. 

Ante este tipo de aplicaciones de seguridad los relés cumplen está función 

eficazmente porque presentan mayor nivel de seguridad que el PLC.  

Así surgió la necesidad de crear un equipo basado en sistemas electrónicos 

programables, decir un PLC, pero con un nivel de seguridad mayor que el PLC 

general, y es ahí donde entra en juego el PLC específico para aplicaciones de 

seguridad. PLC que hemos elegido para la configuración y control de nuestro 

sistema de seguridad propio. 

 

Dentro de toda la gama de aplicaciones industriales el PLC tiene cabida 

fundamentalmente en aquellas áreas donde el tipo de señales es discreta, es 

decir en el mundo digital.  

Para el resto del control industrial donde la lógica digital queda en un segundo 

plano frente a los dispositivos analógicos, la instrumentación, el PLC no se 

adapta bien a este tipo de aplicaciones, y es ahí donde tradicionalmente se 

utilizan otros sistemas de control.  

Entre las tareas típicas del PLC dentro de la industria tenemos todo lo que es la 

logística de entrada y salida de producto además de las tareas discretas dentro 

del proceso, como por ejemplo las fases de movimientos mecánicos dentro del 

mismo.  
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Aunque su función principal dentro del proceso está en el control de los 

enclavamientos del sistema, tarea típicamente destinada al PLC.  

En cuanto al equipo en sí mismo, la CPU sigue siendo prácticamente igual a 

las originales pero con mayores prestaciones, donde sí se ha desarrollado 

notablemente es en las posibilidades de comunicación, ya sea horizontalmente, 

comunicándose con otros PLCs o con DCSs, a través de estándares en 

comunicación por redes o punto a punto, o verticalmente, hacia arriba con 

sistemas de visualización, por un lado, y últimamente con sistemas de control 

de producción, y hacia abajo con todo lo que son señales de campo ya sea con 

remotas de entrada y salida o con instrumentos de campo, es decir 

descentralizando la periferia y permitiendo mucha mayor flexibilidad en las 

configuraciones.  

Pero centrándonos en el ámbito del PLC dentro de la industria es muy 

importante su función controlando los enclavamientos del sistema ya sea en el 

ámbito general o de seguridad. 

Hay determinadas aplicaciones industriales, ya sean de proceso o no, donde 

nos encontramos con situaciones que de no ser controladas nos pueden llevar 

a producir accidentes de mayor o menor gravedad. De aquí surge la necesidad 

de emplear sistemas adecuados que puedan prevenir tales hechos, siendo sus 

funciones principales:  

o Evitar accidentes cuando ocurre un fallo.  

o Garantizar la máxima seguridad para las personas, evitar daños 

medioambientales y proteger en lo posible los propios equipos.  

o Reducir el riesgo real a un nivel aceptable utilizando las medidas 

adecuadas.  

La herramienta que nos permite reducir el nivel de riesgo a un nivel aceptable 

es un Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS), que podemos definirlo como 

el sistema compuesto de sensores, operador lógico y elementos finales de 

control con el propósito de llevar el proceso a un estado seguro cuando unas 

condiciones predeterminadas son violadas, cuando hablamos de operador 

lógico, estamos hablando de un PLC. Ha sido basándonos en este tipo de 
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sistemas que hemos planificado la instrumentación de nuestro sistema de 

seguridad para la célula. 

En resumen cuando hablamos de una aplicación de seguridad estamos 

hablando de utilizar un sistema cuya finalidad no es mantener una producción 

procurando que ésta no pare, sino que su cometido es llevar la planta a un 

estado seguro cuando se produzca alguna situación potencialmente peligrosa, 

de ahí que no se busca un sistema orientado fundamentalmente al proceso 

sino un sistema fiable que cuando se requiera que entre en funcionamiento 

tengamos certeza de que lo hará.  

Entonces ha quedado claro que el PLC es un sustituto natural de los sistemas 

basados en relés en las aplicaciones generales dentro de la industria, pero de 

cara a la seguridad hasta ahora eran más fiables los relés.  

Vamos a compararlos en primer lugar con los relés. El PLC tiene, obviamente, 

mucha más funcionalidad y flexibilidad que los relés, sin embargo, hay una 

diferencia muy importante respecto a estos, y a tener en cuenta en aplicaciones 

de seguridad, y es que no tienen las mismas características ante fallos. Los 

relés en caso de fallo abren el circuito, por lo tanto su estado seguro se da a 

circuito abierto, mientras que los sistemas electrónicos de estado sólido no. Los 

dispositivos de estado sólido (transistores, triacs, etc) tienen la misma 

probabilidad de fallar a circuito abierto como cerrado. Estos sistemas 

electrónicos tienen, evidentemente, menor probabilidad de fallos que los relés 

pero esto no es lo que cuenta para un sistema de seguridad sino que cuando 

hace falta el sistema esté disponible, y en los PLCs es difícil detectar posibles 

fallos en las señales si estas no están en uso.  

Para subsanar este problema se puede dotar a los PLCs de un nivel adecuado 

de diagnósticos. Por ejemplo, si nos fijamos en una aplicación en una fábrica 

en la cual un PLC estuviera controlando un transporte de producto de una zona 

a otra mediante una cinta transportadora, el sistema no requeriría 

necesariamente un amplio nivel de diagnósticos porque cuando el sistema falle 

será fácil ver que algo va mal porque la cinta funcionará mal. Pero si nos 

encontramos controlando un sistema más peligroso en el que ocurran 

fenómenos que no pasan de forma normal, el sistema debe ser capaz de 

detectar estos fallos potenciales. 
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El principal problema de las aplicaciones de seguridad es que son aplicaciones 

en el que su modo de operación normal es en estado dormido, son sistemas 

normalmente pasivos, que están a la espera de que ocurra un hecho 

predeterminado para entrar en funcionamiento, por ello si no somos capaces 

de diagnosticar todos nuestros dispositivos para saber si funcionan 

correctamente con antelación quizás sea demasiado tarde porque va a ser 

cuando se requiera que entren en funcionamiento.  

Podríamos tener fallos, y permanecer latentes, sin detectarlos, porque el 

sistema no está activando y desactivando entradas y salidas de un modo 

regular.  

Un parámetro importante en este tipo de aplicaciones es la disponibilidad, que 

me indica la probabilidad de que un sistema no falle. Y en cuanto a los fallos 

existen dos tipos:  

o Fallo seguro (desenergizando):  

 Es perceptible.  

 Inicia una parada parcial o total  

 No está planificado.  

 Implica costes de producción.  

 

o Fallo peligroso:  

 Está oculto.  

 Función de seguridad inhibida.  

 Peligro potencial.  

 Deben localizarse mediante tests, por el sistema o mantenimiento.  

 

Entonces veríamos que los PLCs de propósito general no tienen suficiente 

capacidad de diagnósticos para poder detectar estos fallos peligrosos que son 

los que pueden provocar situaciones de peligro, y determinar cómo reaccionar 

ante ellos.  

Los PLCs de seguridad son algo diferentes a los PLCs de propósito general en 

cuanto a diseño. Un PLC de seguridad ha sido diseñado para incrementar los 

diagnósticos a un nivel muy por encima de los PLCs estándar. Se trata de 

corregir el problema de los fallos no detectados, que pueden ocurrir en un PLC 
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de propósito general en tareas de seguridad que normalmente están en un 

estado durmiente. El hecho es, que si el PLC no ha sido diseñado para detectar 

este tipo de fallos, latentes, entonces es altamente improbable que estos fallos 

lleguen a ser aparentes hasta que el PLC es requerido para llevar a la planta a 

un estado seguro. En ese momento, dependiendo del fallo, el PLC podría 

actuar sólo como si fuera un simple retardo hacia una situación peligrosa que 

sería inevitable.  

Por el contrario, el PLC de seguridad tiene una arquitectura diferente y está 

constantemente vigilando los fallos internos y errores de cableado externos. 

Algunos fallos sólo nos serán informados y con respecto a otros será tomada la 

acción correctiva necesaria para mantener el sistema en estado seguro.  

En resumen se trata de equipos orientados principalmente a que cuando se 

requiere su funcionamiento estén en perfectas condiciones de funcionamiento, 

para ello la característica principal que disponen es la capacidad de 

diagnosticar tanto los fallos internos con los posibles fallos externos al propio 

equipo.  

Desde el punto de vista tecnológico ya hemos visto las diferencias de ambos 

tipos de PLCs, centrándolas en aplicaciones de seguridad. Sin embargo desde 

un punto de vista de aplicación podríamos decir que es posible diseñar un 

sistema de seguridad utilizando PLCs de propósito general. Esta afirmación 

implica para la ingeniería lo siguiente:  

 • Tener que prever una cantidad extra para software.  

 • Mayor número de horas de ingeniería.  

 • Documentación extra.  

 • Cableado especial y rutinas software para diagnósticos.  

 • Mayor mantenimiento con el fin de asegurarnos del 

funcionamiento de los componentes.  

 

Comparando el PLC general, con estas implicaciones, con el PLC de seguridad 

se puede apreciar inmediatamente los beneficios de éste principalmente:  

 • Herramientas y librerías software certificadas para seguridad 

que nos aseguran el perfecto funcionamiento de las funciones.  
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 • Menor documentación debido a la estándar procedente de estos 

equipos.  

 • Menor número de horas de ingeniería, ya que existen soluciones 

claras para cada tipo de configuración.  

 • Los diagnósticos están incorporados en los equipos, con un 

hardware certificado, con lo que se reduce la elaboración de los 

mismos.  

 • Debido, fundamentalmente, a la incorporación de diagnósticos 

se reduce el mantenimiento de equipos.  

 

Evidentemente de esto se deduce una reducción de costes a la hora de realizar 

estas aplicaciones con PLCs de seguridad. Pero por encima de argumentos 

relacionados con la reducción de costes está el que nos proporciona mayor 

seguridad sobre la solución final de la aplicación, tenemos un respaldo de los 

fabricantes que nos aseguran que sus equipos cumplen unas especificaciones 

y que lo hacen idóneos para cumplir unos niveles de seguridad.  

Con esta información en el momento que determinamos el grado de seguridad 

de las funciones de nuestra aplicación, inmediatamente sabemos la 

configuración de un equipo determinado para ese grado de seguridad.  

Es difícil, asimismo, realizar una aplicación de seguridad sin buenos datos de 

seguridad y fiabilidad, por ello el propietario del sistema, normalmente el 

usuario final, tiene que justificar que el grado PL (performance level) asignado 

al comienzo del proyecto coincide con el grado PL al final del mismo, teniendo 

en cuenta los equipos instalados. Ya que el grado final alcanzado será 

determinado por el dispositivo con menor grado de seguridad. Para ello los 

fabricantes de PLCs de seguridad suministran los datos necesarios para hacer 

estos cálculos.  

Los fabricantes de PLCs de propósito general son incapaces de asegurar que 

sus paquetes software son seguros, ni son capaces de dar alguna idea de la 

fracción de fallos seguros y peligrosos que presenta su diseño hardware.  

Así siempre se recomedará el uso de PLCS de tipo Safety como el que hemos 

tenido en consideración para nuestro proyecto. 
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1.4.- Arquitectura de Seguridad. 

1.4.1 Descripción de la célula. 

 

Vamos a proceder a describir a continuación la célula multirobot de la que 

tenemos que tratar la seguridad. Esta seguridad ha sido cubierta 

principalmente con dos grandes bloques, por un lado un vallado de seguridad 

físico, mallado y completamente cerrado al personal no autorizado, el personal 

que necesite tener acceso al interior entrará a través de varios accesos que 

describiré a continuación. 

En cuanto a la instalación de un vallado que rodee una célula multirobot de 

propósito general y científico que evite el acceso indebido de personas a un 

área de trabajo potencialmente peligrosa. 

Las características deseadas para la instalación del vallado fueron en un 

principio. 

• Vallado de malla metálica de 2m de altura. 

• Distribuido en un perímetro cuadrado de aproximadamente 9.5x14.8m 

(ver diagrama adjunto). 

• Dos puertas para personas (de ahora en adelante, accesos personales). 

• Un acceso de puerta corredera o batiente para el acceso de vehículos 

de interior del taller de al menos 3,5m (sugerido 4m) (de ahora en 

adelante acceso base móvil). 

• Una puerta batiente de 6m aproximadamente (±500mm) que bloqué y 

amplíe el perímetro, una vez abierta, hasta el portón de acceso exterior 

(de ahora en adelante acceso camión). 

• Cada acceso debe disponer de un sistema de cerrojo-enclavamiento que 

permita ser conectado a un autómata de seguridad para el 

reconocimiento automático del estado del acceso (puerta 

abierta/cerrada) y su enclavamiento (apertura libre/bloqueada). 

 

 

Las medidas del taller serán las que indico en el siguiente esquema: 
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Y si tomamos el perímetro a partir de una fotografía del taller antes de la 

implantación de los Kuka tendremos lo siguiente; 

 

 

Y desde otra perspectiva queda como: 
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Finalmente se verían modificadas debido a que tras la instalación de los brazos 

robotizados se comprobó que se requería mucho más espacio hasta la puerta 

de acceso a camiones. Sin embargo la seguridad no se ha visto amenazada 

por este hecho ya que la puerta en sí ya es una puerta de seguridad que sólo 

se puede abrir con un interruptor de seguridad situado correctamente y 

protegido. Esta puerta siempre permanecerá cerrada y sólo se abrirá para 

casos excepcionales y bajo la supervisión de un profesional que tenga en 

cuenta la seguridad de la célula y que ésta se encuentre apagado en el 

momento de su apertura. 

 

Adjunto a continuación una imagen que muestra estos cambios. 
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El robot Kuka KR 60 es un robot de 6 grados de libertad de carga media por lo 

cual es adecuado para actividades tales como montar piezas, lijar, pulir, pegar,  

soldar, etc. Cada eje tiene un rango de movimiento limitado por software como 

medida de seguridad. 

El Kuka posee movimiento que abarca un espacio de trabajo muy útil para 

diversas. 

El funcionamiento del robot se puede dividir en 4 el Kuka Control Panel (KCP), 

el hardware, el software y la parte mecánica. 

 

El Robot Kuka es del tipo antropomórfico debido a que su movimiento se 

asemeja a los de un brazo humano como se muestra a continuación. 

 

 

 

Esta semejanza antropomórfica nos permite describir las partes del robot Kuka  

de la siguiente forma, una Muñeca, un Brazo, un Brazo de oscilación y una 

Columna giratoria. Estas partes se describen a continuación. 

Muñeca: conformada por Árboles concéntricos una Brida y una Brida de 

acople. 
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Brazo: constituido por una unidad de accionamiento de la muñeca, un Brazo, 

Una Muñeca central, el Accionamiento del eje principal A3, el Brazo de 

oscilación y el Eje de giro 3. 

Brazo de oscilación: está formado por el Brazo de oscilación, el 

accionamiento del eje principal A2 y del eje de giro 2. 

Columna giratoria: compuesto por la base del robot, la columna giratoria, el 

engranaje reductor especial, el accionamiento del eje principal A2. 

Base del Robot: aquí se encuentran las Cajas de conexiones, el Cuerpo de la 

base del robot la Cubierta A1, el Engranaje reductor especial, la Brida, los 

Taladros de ajuste la Brida de pie y los taladros de fijación. 

 

Las características que nos ofrece este robot más importantes son las 

siguientes; 

Cargas 
Carga 60/45/30 kg
Carga adicional 35 kg
  
  
Zona de trabajo 
Máx. alcance 2033/2230/2429 

mm 
  
  
Otros datos y modelos 
Número de ejes 6
Repetibilidad <±0,06 mm
Peso 665/671/679 kg
Posiciones de 
montaje 

Suelo, techo

Unidades de control KR C2
 

Las características más destacables que nos sirven para especificar cómo 

debe ser diseñada nuestra célula de seguridad, son principalmente que el daño 

que pueden causar los robots como hemos destacado en los apartados 

anteriores es grave, y que el diámetro máximo alcanzable con ellos es el 

dispuesto en la figura de arriba, con un radio máximo de 2429 mm.  

Sin embargo al estar situados los cuatro robots Kuka sobre raíles, podrán 

desplazarse además en el sentido longitudinal de la célula ampliando de esta 

forma la zona de peligro existente alrededor de ellos. 
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El vallado físico se distribuyó de forma que cubriera la totalidad del área de 

peligro de los Kuka pero debido a la falta de espacio en el propio taller, no se 

pudo seguir completamente las recomendaciones de espacio mínimo para 

situar la valla que se especifican en la normativa, y algunos robots hacen 

contacto con el vallado en algunos puntos. Este conflicto se solucionó 

finalmente estableciendo en la programación global de los Kuka (realizada 

mediante el panel del operario) de un espacio de seguridad bajo el cual el robot 

al entrar en esa zona siempre activaría los frenos mecánicos, al igual que si 

intentáramos forzar un eje a adoptar una posición que no pueda alcanzar. 

De esta forma se aseguró que los brazos robotizados no alcanzaran la llamada 

sala virtual (ver figura anterior) ni el vallado. 

Dicha programación no será recogida en este documento, ya que el proyecto 

se ha centrado en la seguridad externa a los robots y no en su configuración 

interna. No obstante he querido hacer mención a este dato para esclarecer que 

se tuvo en cuenta el posible contacto de los robots con la zona externa. 

 

El interior de la célula robotizada también cuenta con otros elementos como 

son un omnimove para posibles traslados de cargas pesadas, una mesa de 

trabajo y una mesa magnetizada todos ellos elementos que no ponen en riesgo 

la seguridad, no obstante como si veremos luego el sistema se ha dispuesto 

para permitir cierta flexibilidad y poder por ejemplo extraer el omnimove sin que 

se produzca la parada de emergencia. Esto se ha conseguido mediante las 

cortinas eléctricas que serán descritas más adelante en la descripción de los 

elementos de seguridad. 

El cableado necesario para accionar y mover los robots así como los armarios 

de control tipo KRC2 de los Kuka, se encuentra situados en el exterior de la 

célula, y los cables que conectan con el interior se encuentran bien instalados a 

lo largo de un falso suelo y protegidos de forma adecuada.  

El armario que controla la potencia eléctrica que llega a los robots se encuentra 

situado también en el exterior del vallado y su apertura sólo se puede realizar 

mediante una llave que sólo tiene el personal autorizado, lo mismo ocurre para 

los armarios a los que no se puede tener acceso sin su llave correspondiente. 
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Como hemos descrito con anterioridad, vamos a implementar tres estados de 

funcionamiento para la célula que son los siguientes; 

 

- Estado de funcionamiento: En dicho estado la célula se encontrará 

completamente energizada y los Kuka podrán moverse a su velocidad 

máxima. En este estado no pueden encontrarse personal dentro de la 

célula y todas las operaciones deben ser llevadas a cabo desde la 

plataforma elevada situada al lado de la célula, mediante el panel de 

control destinado para ello para los Kuka. Desde este estado 

podremos pasar a mantenimiento y a parada. Sólo se puede acceder a 

este estado si el Plc Safety detecta que toda la sensorización se 

encuentra perfectamente y las puertas, es decir los Safe-Lock se 

encuentran enviando la correspondiente señal de que las puertas 

están cerradas. 

 

- Estado de parada de emergencia. Todos los elementos de la célula 

son detenidos de inmediato, primero se realiza una parada de 

emergencia en los robots Kuka mediante su conexión en la tarjeta 

X11, e inmediatamente se realiza un corte de potencia en la 

alimentación principal, se haya producido o no de forma efectiva la 

parada de los robots. Ante todo prima la seguridad de las personas, 

aunque se intente desconectar primero los robots de la manera 

adecuada para intentar dañar en lo mínimo posible su electrónica. 

Para salir de este estado sería necesario realizar un rearme manual de 

la potencia. 

 

- Estado de mantenimiento. En este estado posible los robots tienen 

alimentación de potencia y asimismo debe encontrarse con las llaves 

de seguridad en los modos T1 o T2 donde la velocidad está limitada 

para no causar daños. Desde este estado podremos asimismo 

acceder a los estados de parada de emergencia pulsando cualquier 

seta, o al de funcionamiento mediante la pantalla del SCADA. 
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Estos estados han sido concebidos de esta manera debido a que la célula al 

tener un fin destinado a investigación es difícil determinar una valoración de 

riesgos adecuada y establecer unos dispositivos concretos en función de  esto. 

Es por ello que se ha realizado esta implementación abierta sujeta a cambios 

se fuese necesario en un futuro, pero que si puedan configurar un sistema de 

seguridad fuerte y robusto actualmente. 

 

1.4.2 Descripción de los elementos de seguridad. 

 

En este apartado voy a realizar una descripción de los elementos de seguridad 

así como de las principales características que éstos incluyen y que sea 

necesario conocer para el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

Los elementos de seguridad que han sido utilizados son los que menciono a 

continuación de forma muy breve, más adelante hacemos una descripción más 

precisa de cada uno de los componentes principales, aquellos elementos que 

por su simplicidad no necesiten de una descripción mejor, simplemente serán 

enumerados a continuación, así como los elementos que describo en este 

enunciado y cuyas funciones o tareas principales no estén tan orientadas a la 

seguridad sino más bien a la comunicación de los tags que creamos 

necesarios; 

 

- CJ1W-PA202 

Fuente de alimentación 100 a 240Vca 5Vcc 2,8A Relé 

- 1 CJ1M-CPU11 -NL 

CPU 160 E/S 5Kpasos 32KW 

- 1 CJ1W-ID201 

Módulo 8 Entradas 24Vcc Term. 

- 1 CJ1W-OC201-CHN 

Módulo 8 Salidas relé Term. 

- 1 CJ1W-DRM21 

Módulo Maestro/Esclavo DeviceNet 
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- 1 NE1A-SCPU01-V1 VER2.0 

Controlador de red DNet de seguridad 16E-8S-4T V1 

- 3 Setas de emergencia. 

- 2 Balizas de señalización 

- 1 Cortina de Seguridad F3S-TGR-CL2A-K4-1200 

- 5 Esclavos de Seguridad modelo DST1-MD16, con 8 I/O. 

- Accesorios necesarios para una red Device-Net (fuentes de alimentación 

a 24 V, etc.) 

- Cable de Device-Net y demás cableado como cable ethernet para 

conexionado entre elementos.  

- Circuito X11 que viene integrado en los armarios Kuka y que resuelve la 

seguridad interna de éstos. 

 

Safe-Lock integrado e instalado en las puertas de acceso a la célula, en el 

vallado físico de seguridad. 

 

SAFE LOCK (DE CUATRO ESTADOS) 
 

SAFE LOCK: es un sistema de enclavamiento mecánico con un eficaz control 

de seguridad. El sistema de 4 estados es necesario cuando una condición 

externa, como la necesidad de pedir un acceso hace falta para entrar en la 

zona protegida. La puerta puede únicamente desbloquearse después de tener 

la información externa, como el fin de un ciclo de la máquina o la parada de los 

movimientos peligrosos. El bloqueo es condicional. 

Las puertas sólo se pueden cerrar desde el exterior para que el personal no 

quede atrapado dentro, o puedan encerrase en el interior. 

Los contactos en el interior del mecanismo son bi-estables con lo que sólo 

pueden encontrarse abiertos o cerrados y no en una posición intermedia. 

Su conexionado se realiza como sigue; 
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En nuestra célula disponemos de tres cierres SAFE-LOCK iguales distribuidos 

a lo largo de los diferentes accesos como se explicó durante la descripción de 

la célula y las distintas colocaciones de elementos de seguridad con respecto al 

vallado físico. 

A continuación adjunto una fotografía del interior del SAFE-LOCK para 

observar el conexionado  que llevará y también el de las luces indicadoras. 
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Las características técnicas importantes a tener en cuenta para la utilización 

del dispositivo son; 

 

 

El circuito interno queda mejor explicado en el siguiente esquema en el que 

podemos observar entre que nodos existen interruptores, contactores cerrados, 

normalmente abiertos, etc. 
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En este esquema podemos observar que para la alimentación al nodo 51 

necesitaremos de un fusible de 10 A, asimismo a continuación describo los 

cuatro estados posibles del Safe-Lock y como la seta de emergencia o 

pulsador y la lengüeta de cierre funciona en conjunto con los contactos. 

El (1) es un solenoide (un relé) que actúa sobre el enclavamiento de la puerta, 

de manera que cuando éste se activa, pasa corriente por él, se cierra la puerta 

y cuando no pasa corriente por él, se desactiva y la puerta se puede abrir.  

Por otro lado la seta de emergencia también actúa sobre el enclavamiento de 

manera que aunque el cierre esté activado si pulsamos la seta (que sólo se 

puede pulsar desde dentro) la puerta siempre se quedará abierta, si 

conectamos una señal que vaya al PLC safety, desde el circuito indicado, 

podremos parar el sistema desde la seta de emergencia. 

El dispositivo de cierre Safe-Lock está diseñado para que una vez pulsada la 

seta la puerta siempre esté abierta de forma que el operario nunca quede 

atrapado dentro de la célula. 

Vamos en una tabla a describir los posibles cuatro estados; 

Puerta Seta C 51-52 C 43-44 C 21-22 C 31-32 C13-14 

0 0 0 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 0 1 
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1 0 1 0 1 1 0 

1 1 0 1 1 1 0 

 

Simbología de la tabla; 

En puerta:  0- Puerta abierta  

1- Puerta cerrada 

Seta:   0- No pulsada Off 

• Pulsada On 

Contactos © 0- Contacto abierto (no pasa corriente) 

  1-Contacto cerrado (pasa corriente) 

Si tenemos en cuenta el esquema que se encuentra grabada en el frontal, para 

del mecanismo, para conocer que ocurre cuando pulsamos la seta, hay que 

tener en cuenta que al pulsar la seta el muelle se acorta y tira de los 

interruptores hacia arriba, o si no pulsamos la seta el muelle se relaja y por 

tanto cierra el interruptor 51-52 y abre hacia abajo el 43-44. 

El conexionado del Safe-Lock interno, así como el conexionado de éste con el 

PLC safety, se encuentra descrito en el esquema eléctrico que se adjunta con 

este documento. 

 

LÓGICA DE SEGURIDAD (ESC) 

A la hora de desarrollar el circuito eléctrico que conectaría todos los elementos 

de seguridad de nuestro sistema, nos encontramos con la problemática de que 

los robots KUKA que pretendemos controlar, tienen su propia tarjeta de 

seguridad insertada en el armario de control modelo KRC2. 

La lógica de seguridad ESC (Electronic Safety Circuit) es un sistema de 

seguridad bicanal soportado por procesador. Controla permanentemente todos 

los componentes relevantes de seguridad conectados. En caso de fallos o 

interrupciones del circuito de seguridad, desconecta la alimentación de los 

accionamientos provocando con ello una parada del sistema del robot. 

El sistema ESC consta de los siguientes componentes; 

- CI3-Board 
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- KCP(Master) 

- KPS600 

MFC (nodo pasivo). 

El sistema ESC con periferia de nodos reemplaza todas las interfaces de un 

sistema clásico de seguridad. 

La lógica de seguridad ESC controla las siguientes entradas: 

„ – Parada de emergencia local (= pulsador de parada de emergencia en el 

KCP). 

„ – Parada de emergencia externa. 

„ - Protección del operario. 

„ - Pulsador de hombre muerto. 

- Pulsador externo de hombre muerto. 

„ - Accionamientos desconectados. 

„ - Accionamientos conectados. 

„ - Modos de servicio. 

„ - Entradas calificadoras. 

La lógica de seguridad ESC controla las salidas siguientes; 

− Modos de servicio. 

− Accionamientos conectados. 

− Parada de emergencia local. 

 

La estructura que tiene el circuito de seguridad ESC dentro del armario KRC2 

es la siguiente; 
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Leyenda: 

1.- KPS600 

2.-CI3-Board 

3.-Acoplador KCP (opcional) 

4.-KCP 

5.-MFC3 

6.-DSE 

7.-PC 

El nodo KCP es el master y también se inicializa desde él. 

Este nodo tiene dos señales bicanales que son el pulsador de parada de 

emergencia y el pulsador de hombre muerto que tienen el propio KCP 

integrados. Asímismo recibe señales monocanales que vienen del 

accionamiento conectado y el modo de servicio AUTO, modo de servicio TEST. 

Nota; si no se usa ningún acoplador KCP, el KCP deberá encontrarse siempre 

enchufado para que funcione el circuito ESC. Si durante el servicio se 
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desconecta el KCP sin acoplador KCP, los accionamientos se desconectan de 

inmediato. 

En el KPS se encuentra un nudo ESC que en caso de fallo, desconecta el 

contactor del accionamiento. 

Sobre la tarjeta MFC3 se encuentra un nodo ESC pasivo, que controla las 

informaciones del circuito ESC y las retransmite a la unidad de control. 

La tarjeta CI· comunica los nodos individuales del sistema ESC con la 

correspondiente interfaz del cliente. (dependerá de las especificaciones propias 

de nuestro KUKA). 

A continuación paso a describir las posibles paradas y las definiciones de 

parada que permite el circuito de seguridad. 

 

Los distintos STOP significan lo siguiente; 

STOP 0: Los accionamientos se desconectan de inmediato y se activan los 

frenos. El manipulador y los ejes adicionales (opcional) frenan cerca de la 

trayectoria. 

STOP 1: El manipulador y los ejes adicionales (opcional) frenan sobre la 

trayectoria. Transcurrido 1s se desconectan los accionamientos y se activan los 

frenos. 
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STOP 2: Los accionamientos no se desconectan y se activan los frenos. El 

manipulador y los ejes adicionales (opcional) se detienen por una rampa 

normal de frenado. 

Nota: Los ejes adicionales se refieren a un eje de movimiento que no forma 

parte del manipulador, pero que se controla desde la unidad de control del 

KUKA, como por ejemplo mesas giratorias, etc.) 

Nota importante: Los circuitos de seguridad descritos por Kuka tienen un nivel 

de eficiencia D y categoría 3 según la norma EN ISO 13849-1. Pero sólo si se 

cumplen las condiciones siguientes; 

- De promedio, la PARADA DE EMERGENCIA no se activa más de una vez al 

día. 

- De promedio, el modo de funcionamiento no se cambia más de 10 veces al 

día. 

- Cantidad de maniobras del contactor principal: máximo 100 al día. 

Los dispositivos de seguridad externos que tenemos que cablear para cerrar el 

circuito de seguridad, se deben de encargar de impedir el acceso de personas 

a la zona de peligro del manipulador. 

Las normas principales aplicadas para la fabricación, instalación y puesta en 

marcha de estos robots KUKA son; 
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Pasamos ahora a describir un ejemplo de conexionado del circuito de PARADA 

DE EMERGENCIA y dispositivo de protección con la periferia. 
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Y si queremos conectar el circuito de seguridad con algún dispositivo de control 

que se encargue de controlar los sensores de seguridad tales como bloqueos 

de puertas, etc., se podría realizar de la forma siguiente; 
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En donde los números se corresponden con; 
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El circuito de seguridad de parada de emergencia externo va conectado en el 

armario a través del conector X11 (interfaz X11, es el conector que inicialmente 

para el testeo se tuvo que puentear porque si no está con el puente hecho no 

se podía poner en marcha el robot). 

El conector X11 que habíamos puenteado sirve para manejar el robot 

personalmente sin tener todavía todo el conexionado de seguridad instalado. 

Para este propósito, este conector puentea las conexiones de las señales de 

seguridad externas. 

Las señalas puenteadas son: 

� Parada de emergencia E-STOP externa. 

� Accionamientos externos OFF. 

� Interruptor externo de permiso. 

� Entradas calificantes. 

El conexionado del circuito en el enchufe de servicio que utilizamos como 

puente fue el que sigue: 
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Básicamente igual que puenteábamos el X11 para que el robot funcionara, lo 

que hay que lograr con mi circuito se seguridad, es conectar a través de la 

conexión del X11 que quede un circuito cerrado, de forma que la ESC 

compruebe que las protecciones están colocadas de la forma correcta. 

La asignación de contactos en la interfaz X11 se llevará acabo de la forma 

siguiente; 
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Y el significado de los contactos será el siguiente; 

SEÑAL  PIN  DESCRIPCIÓN  OBSERVACIÓN 

+24 V interno 
0 V interno 

106 
107 

ESC Alimentación de 
corriente máx. 2A 

 

24 V externo 
0 V externo 

88 
89 

En caso de fallar 
alimentación de tensión 
externa, debe puentearse a 
24 V/0V interno. 

En el caso de instalaciones 
concatenadas, 
recomendamos una 
alimentación de tensión 
externa. 

+24V 
0V 

36 
18 

24V tensión de mando para 
alimentación de aparatos 
externos, max 4A. 

Opción 

+24V 
0V 

90 
72 

24V tensión de mando para 
alimentación de aparatos 
externos, max 6A. 

Opción 
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Salida de test A 
(Señal de test) 

1 
5 
7 
38 
41 

Pone a disposición la 
tensión para cada entrada 
individual de la interfaz para 
el canal A. 

Ejemplo de una conexión: el 
pulsador de hombre muerto 
se conecta, en el canal A, al 
PIN 1 (TA_A) y PIN 6. 

Salida de test B 
(Señal de test) 

19 
23 
25 
39 
43 

Pone a disposición la 
tensión para cada entrada 
individual de la interfaz para 
el canal B. 

Ejemplo de una conexión:el 
bloqueo de la puerta de 
seguridad se conecta, en el 
canal B, al pin 19(TA_B) y 
pin 26. 

Parada de emergencia local 
canal A. 

20/21 Salida, contactos libres de 
potencial de la PARADA DE 
EMERGENCIA interna, 
max. 24V, 600mA. 

Los contactos están 
cerrados en estado no 
activado. Parada de emergencia local 

canal B. 
02/03 
 

Parada de emergencia 
externa canal A. 

4 Para de emergencia entrada 
bicanal max 24V, 10mA. 

 

Parada de emergencia 
externa canal B. 

22 

Pulsador de hombre muerto 
canal A. 

6 Para la conexión de un 
pulsador de hombre muerto 
externo bicanal con 
contactos libres de potencial 
máx 24V, 10mA. 

Si no se conecta ningún 
dispositivo adicional, deben 
puentearse los pines 5 y 6, 
así como los 23 y 24.Solo 
tiene efecto en los modos de 
servicio de TEST. 

Pulsador de hombre muerto 
canal B. 

24 

Dispositivo de protección 
canal A. 

8 Para la conexión bicanal de 
un bloqueo de puerta de 
seguridad, máx. 24V, 10mA 

Sólo tiene efecto en los 
modos de servicio 
AUTOMÁTICO. Dispositivo de protección 

canal B. 
26 

Accionamientos 
desconectados 
externamente canal A (1 
canal) 

42 A esta entrada se le puede 
conectar un contacto libre 
de potencial (normalmente 
cerrado). Al abrir este 
contacto, se desconectan 
los accionamientos, máx 
24V, 10mA. 

Si esta entrada no es 
utilizada, deben puentearse 
los pines 41/42. 

Accionamientos conectados 
externamente canal B (1 
canal) 

44 Para la conexión de un 
contacto libre de potencial. 

Impulso>200ms conecta los 
accionamientos. La señal no 
debe estar presente de 
forma permanente. 

Accionamientos CON. Canal 
B 

29/30 Los contactos libres de 
potencial (máx 7,5A) 
señalizan “Accionamientos 
CON”. 
Estos contactos sólo para 
tarjetas CI3 Extended o CI· 
Tech. 

Está cerrado cuando el 
contactor “Accionamientos 
CON.” está activado. 

Accionamientos CON. Canal 
A 

11/12 
 

Los contactos libres de 
potencial (máx 2A) 
señalizan “Accionamientos 
CON”. 
Estos contactos sólo para 
tarjetas CI3 Extended o CI· 
Tech. 

Está cerrado cuando el 
contactor “Accionamientos 
CON.” está activado. 

Grupos de modos de 
servicio Autómatico 

48/46 Los contactos libres de 
potencial del circuito de 
seguridad señalizan el modo 
de servicio. 
Estos contactos sólo se 
encuentran disponibles con 

El contacto automático 
48/46 está cerrado cuando 
en el KCP se ha 
seleccionado Automático o 
Externo. 

Grupos de modos de 48/47 El contacto Test 48/47 está 



Proyecto Fin de Carrera. Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla
Proyecto de automatización de una célula de seguridad multirobot

82 

 

   Página 
82 

 
   

servicio Test la utilización de una tarjeta 
CI3 Extended o CI3 Tech. 

cerrado cuando en el KCP 
se ha seleccionado Test 1 o 
Test 2. 

Entrada calificante canal A. 50 La señal 0 causa en todos 
los modos de servicio una 
PARADA de la categoría 0. 

Si estas entradas no son 
utilizadas, debe puentearse 
el pin 50 con salida de test 
38 y el pin 51 con salida de 
test 39. 

Entrada calificante canal B. 51 

 

Nota importante: El conector X11 es un conector Harting con clavijas macho, tipo: Han 
108DD, Tamaño de carcasa: 24B. 

Un ejemplo posible de conexionado del circuito X11 sería como el que sigue, y 

a partir de él generaremos nuestro esquema, para que la labor de las setas de 

emergencia venga determinada por un PLC safety que sea el encargado de 

enviar la señal de corte desde sus propias salidas al X11 y de éste al circuito 

de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces realizaremos los siguientes pasos ya que queremos un feedback por 

parte del X11 hacia los autómatas que nos permita conocer el estado de los 



Proyecto Fin de Carrera. Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla
Proyecto de automatización de una célula de seguridad multirobot

83 

 

   Página 
83 

 
   

armarios de los robots, es decir si los accionamientos están conectados y 

desconectados, etc. 

Entonces el conexionado tendrá que tener en cuenta los siguientes pines de 

salida; 

Realizaremos una parada de emergencia en todos los servicios de tipo 0, (es 

decir “los accionamientos se desconectan de inmediato y se activan los frenos. 

El manipulador y los ejes adicionales (opcional) frenan cerca de la trayectoria”),  

conectando nuestro esclavo de seguridad, con sus correspondientes salidas 

output en forma de contacto relé para la entrada calificante canal A que se 

conectará a su vez desde el esclavo al pin 38 de salida de test. 

A su vez también podemos controlar los accionamientos, tanto su conexión 

como su desconexión mediante los pines; 

Accionamientos 

desconectados 

externamente canal A (1 

canal) 

42 A esta entrada se le puede 

conectar un contacto libre 

de potencial (normalmente 

cerrado). Al abrir este 

contacto, se desconectan 

los accionamientos, máx 

24V, 10mA. 

Si esta entrada no es 

utilizada, deben puentearse 

los pines 41/42. 

Accionamientos conectados 

externamente canal B (1 

canal) 

44 Para la conexión de un 

contacto libre de potencial. 

Impulso>200ms conecta los 

accionamientos. La señal no 

debe estar presente de 

forma permanente. 

 

Y la realimentación feedback para obtener información de estado de los robots 

lo haremos mediantes los siguientes pines conexionados. 

Accionamientos CON. Canal 

B 

29/30 Los contactos libres de 

potencial (máx 7,5A) 

señalizan “Accionamientos 

CON”. 

Estos contactos sólo para 

tarjetas CI3 Extended o CI· 

Tech. 

Está cerrado cuando el 

contactor “Accionamientos 

CON.” está activado. 
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Por último mencionar que podemos también monitorizar externamente en qué 

estado se encuentran conectados los robots si en servicio automático (que 

sería el estado de funcionamiento) o en modo de test que es con velocidad 

reducida (estado que verificaríamos para el estado de mantenimiento de la 

célula). Estos estados sólo pueden ser monitorizados y no modificados desde 

el PLC safety y su modificación, cambiar de automático a test sólo se 

controlará con la consola KCP. 

Esta monitorización de estado es muy importante para la realización de la 

seguridad ya que nos permite antes de cambiar de un estado de seguridad a 

otro comprobar que efectivamente los robots se encuentran en el modo 

correcto. 

Los pines utilizados para este fin son; 

Grupos de modos de 
servicio Autómatico 

48/46 Los contactos libres de 
potencial del circuito de 
seguridad señalizan el modo 
de servicio. 
Estos contactos sólo se 
encuentran disponibles con 
la utilización de una tarjeta 
CI3 Extended o CI3 Tech. 

El contacto automático 
48/46 está cerrado cuando 
en el KCP se ha 
seleccionado Automático o 
Externo. 

Grupos de modos de 
servicio Test 

48/47 El contacto Test 48/47 está 
cerrado cuando en el KCP 
se ha seleccionado Test 1 o 
Test 2. 

 

De esta forma podemos realizar comprobaciones y supervisado de seguridad 

más complejo desde nuestro PLC de seguridad,  y así tener más flexibilidad en 

la célula para la investigación. 

 

BARRERAS DE SEGURIDAD 

 
El sistema F3S-TGR-CL es una barrera óptica de seguridad de haz de 

infrarrojos controlada mediante un microprocesador. El sistema consta de un 

receptor y de un transmisor que no están conectados físicamente entre sí. 

Cumple con el Tipo 2 o Tipo 4 según EN/IEC 61496 y la Categoría 2 o la 

Categoría 4 según EN954-1, dependiendo del modelo. 
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Los sistemas F3S-TGR-CL se utilizan donde se requiere la protección del 

personal. Entre las aplicaciones típicas se incluyen máquinas de embalaje, 

protección frontal o posterior de prensas y maquinaria textil. 

 

Características y especificaciones técnicas 
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Estados de funcionamiento 
 
Funcionamiento de la máquina 

Las dos salidas de seguridad del receptor se encuentran en ON, el indicador 

GUARD verde está encendido. La máquina protegida se puede utilizar. Al 

presionar y soltar el pulsador de rearranque no se produce ningún efecto. 

Detención de la máquina 
Las dos salidas de seguridad del receptor se encuentran en OFF, el indicador 

BREAK rojo está encendido. La máquina protegida no se puede utilizar. 

Enclavamiento 
Las dos salidas de seguridad del receptor se encuentran en OFF, el indicador 

BREAK rojo y el indicador INTERLOCK amarillo están encendidos. El estado 

INTERLOCK no permite que la máquina protegida funcione hasta que la 

zona de detección esté libre de obstáculos y el botón de rearranque se pulse 

y suelte. 

Error 
Las dos salidas de seguridad del receptor se encuentran en OFF, mediante 

los indicadores parpadeantes se muestra un código de error. El estado de error 

no permite el funcionamiento de la máquina protegida. La principal diferencia 

entre los estados de ERROR e INTERLOCK es que la barrera F3S-TGR-CL 

permanecerá en el estado de error hasta que la situación que la provocó sea 

corregida, independientemente de que se desactive y active la alimentación o 

de que se presione y se suelte el pulsador de rearranque. 

Hay que destacar a su vez que existen diferentes modos de funcionamiento 

que podremos modificar y cambiar mediante los interruptores que se 
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encuentran situados en la parte inferior de la barrera, tanto en el receptor como 

en el emisor. 

Los distintos tipos de modos de funcionamiento son; 

 

Arranque automático 
 
El sistema F3S-TGR-CL se encenderá con las salidas de seguridad 

desactivadas y, si la zona de detección no se encuentra obstruida, pasará al 

estado de funcionamiento de la máquina. En este estado, cuando un objeto 

entra dentro de la zona de detección, la barrera F3S-TGR-CL pasa del estado 

de funcionamiento de la máquina al estado de detención y permanece en este 

estado hasta que se retira el elemento que provocó la obstrucción. Una vez que 

la zona de detección se encuentra libre de objetos, la barrera F3S-TGR-CL 

pasará de forma automática del modo de máquina detenida al modo de 

funcionamiento de la máquina. 

 

 

Enclavamiento de arranque/rearranque 
 
El sistema F3S-TGR-CL se encenderá con las salidas de seguridad 

desactivadas y, si la zona de detección no se encuentra obstruida, pasará al 

estado de enclavamiento. Para entrar inicialmente al estado de funcionamiento 

de la máquina, el operario debe pulsar y soltar el pulsador de rearranque. Una 

vez la máquina se encuentra en estado de funcionamiento, cuando un objeto 

entra en la zona de detección, la barrera pasará al modo de detención de la 

máquina. Cuando se despeje la zona de detección, la barrera no cambiará 

automáticamente al estado de funcionamiento de la máquina, sino al estado de 

enclavamiento. El operario debe pulsar y soltar el pulsador de rearranque 

siempre para acceder al estado de funcionamiento de la máquina. Si la zona de 

detección no está despejada el pulsador de rearranque no reacciona. 

 

Operación de reset previo 
 



Proyecto Fin de Carrera. Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla
Proyecto de automatización de una célula de seguridad multirobot

89 

 

   Página 
89 

 
   

La función de reset previo se utiliza en instalaciones donde los operarios en la 

zona peligrosa pueden quedar ocultos por partes de la instalación. En la zona 

peligrosa se incorpora un segundo pulsador de reset (reset previo). Antes de 

abandonar dicha zona, el operario tiene que accionar el pulsador de reset 

previo. 

De este modo se activa el pulsador de rearranque que se encuentra fuera de 

la zona peligrosa. 

El sistema F3S-TGR-CL se encenderá con las salidas de seguridad 

desactivadas y, si la zona de detección no se encuentra obstruida, pasará al 

estado de enclavamiento. Para entrar inicialmente al estado de funcionamiento 

de la máquina, el operario debe pulsar y soltar los pulsadores de reset previo y 

de rearranque. Una vez la máquina se encuentra en estado de funcionamiento, 

cuando un objeto entra en la zona de detección, la barrera pasará al modo de 

detención de la máquina. Cuando se despeje la zona de detección, la barrera 

no cambiará automáticamente al estado de funcionamiento de la máquina, sino 

al estado de enclavamiento. El operario siempre debe pulsar soltar los 

pulsadores de reset previo y de rearranque en este orden para cambiar al 

estado de funcionamiento de la máquina. Si la zona de detección no está 

despejada el pulsador de reset previo o de rearranque no reacciona. 

 

Sincronización óptica 
 
La sincronización entre el transmisor y el receptor del sistema F3S-TGR-CL es 

óptica. Para establecer la sincronización, la barrera debe tener despejado el 

haz del lado opuesto de la tapa del conector. Si este haz está bloqueado, la 

barrera pasará al estado de detención de la máquina. 

 

 
Conexionado eléctrico con esclavo de seguridad 
 
La conexión y cableado con un esclavo de seguridad modelo DST1 como los 

que vamos a implementar en la célula se realizaría de la siguiente forma; 
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Como podemos observar en la ilustración se realizará la instalación de un 

botón de reset manual para poder activar y desactivar las barreras, este 

interruptor de reset manual se encontrará protegido en el cajetín 

correspondiente al esclavo del que depende el dispositivo. 

 

Pero esta instalación es demasiado sencilla y tenemos que modificarla para 

poder implementar algún tipo de sistema de muting que nos permita hacer 

diferenciaciones entre personal y maquinaria que queramos extraer de la 

célula. 

 

En un principio vamos a utilizar las barreras en la puerta lateral de acceso a la 

célula, puerta que se abre hacia fuera y cuya principal función es el acceso del 

ómnibus, como podemos observar en la imagen que adjunto a continuación. La 

colocación de las barreras es la que sigue; 
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El caso que hemos estudiado al conocer las limitaciones propias de las 

cortinas, es un sistema de muting parcial. Este sistema consiste en seleccionar 

con los interruptores inferiores los módulos de haces de luz que queremos que 

participen del sistema de muting, que en nuestro caso sólo dejaremos fuera del 

muting los haces superiores a los que el ómnibus no podrá llegar y alguien del 

personal sí. 

Para realizar el cableado necesario del muting tenemos que tener en cuenta 

que necesitamos de dispositivos externos adicionales. Para las entradas de 

exclusión (muting) A y B se pueden utilizar interruptores mecánicos, sensores 

de proximidad o sensores fotoeléctricos con contacto cerrado y modo de 

funcionamiento “Dark-on” (oscuridad). Al menos una de las señales debe ser 

hardware. No se permite únicamente el control de la función de exclusión 

(muting) por software, así pues no podemos controlarlo sólo con el PLC, 

aunque en una futura implementación y mejora de la instalación de seguridad 

de la célula si podríamos por ejemplo disponer de un dispositivo de exclusión 

A, y que el otro contacto venga determinado y cableado por el PLC de 

seguridad en función de la programación lógica que necesitemos. 

El cableado del sistema de muting utiliza entradas adicionales para controlar y 

activar la función exclusión (muting), las entradas; 

• Exclusión (muting) A 

• Exclusión (muting) B 

• Conexión de lámpara de exclusión (muting) LMS. 

Como podemos observar el esquema; 
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Las luces indicadoras de que nos encontramos en el sistema de muting son 

necesarias, y bastaría con algún indicador Led que nos indique el estado de las 

barreras. Asímismo tengo que destacar los siguientes aspectos importantes 

para la seguridad si queremos implementar este sistema.; 

 

-Las funciones de exclusión (muting) y omisión (override) deshabilitan las 

funciones de seguridad del dispositivo. Debe asegurar la seguridad utilizando 

otro método cuando estas funciones estén activadas. 

- Instale sensores de exclusión (muting) de tal manera que puedan distinguir 

entre el objeto que se está permitiendo pasar a través de la zona de detección 

y una persona. Si la función de exclusión (muting) es activada por la detección 

de una persona podrían causarse lesiones personales muy graves. 

- Deben instalarse lámparas de exclusión (muting) (indicadores externos) que 

indiquen el estado de las funciones de exclusión (muting) y omisión (override) 

en ubicaciones en las que sean claramente visibles para todos los operarios 

desde todas las posiciones de operación. 

- Deben configurarse adecuadamente tiempos relacionados con la exclusión 

(muting) para su aplicación por una persona suficientemente formada y 

cualificada, y esta persona debe ser responsable de las configuraciones, 

especialmente cuando se configura el límite de tiempo de exclusión (muting) 

como infinito. 

- Use dispositivos de 2 entradas independientes para las entradas de exclusión 

(muting). 
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- Debe instalar el sensor de exclusión (muting) y una barrera, y ajustar las 

configuraciones de tiempo de exclusión (muting), de tal manera que un operario 

no pueda entrar en la zona de peligro. 

- Instale el interruptor que activa la omisión (override) en una ubicación que 

proporcione una visibilidad clara de la totalidad del área peligrosa y en la que 

no pueda ser activada desde dentro del área de peligro. Asegúrese de que 

nadie está en la zona peligrosa antes de activar la función de omisión 

(override). 

- Durante la condición de exclusión (muting), la monitorización del campo de 

protección se suprime intencionadamente durante un tiempo predefinido. Se 

utiliza en aplicaciones en las que el material entra o sale de una zona peligrosa 

sin parar la máquina, por lo que las salidas de seguridad (OSSD) permanecen 

en estado ON durante el procedimiento de exclusión (muting). 

- La función de exclusión (muting) sólo se puede activar si la barrera F3S-TGR-

CL se encuentra en estado de funcionamiento de la máquina mientras se 

proporciona la secuencia de actualización de exclusión (muting). 

 

 

 

Podemos establecer distintas configuraciones para los modos de muting, 

dependiendo de la colocación de los sensores de muting. La más apta para la 

implementación necesita que detecte tanto la entrada como la salida del 

elemento (ómnibus en nuestro caso), por ello es que he escogido la 

configuración en T. 

Modo de activación en T 
El modo de activación de exclusión (muting) en T es el que normalmente se 

utiliza. Se utilizan cuatro sensores de exclusión (muting) en dos pares (función 

OR) conectados a las dos entradas de exclusión (muting), A y B. 
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Este modo de activación de exclusión (muting) permite el transporte 

bidireccional del material. 

Nota  

• d1 es la distancia entre los sensores de exclusión (muting). Debe ser mayor 

que 250 mm y tiene que comprobarse además la velocidad de transporte de 

material y la limitación de tiempo en la función de exclusión (muting). 

• d2 es la distancia entre el sensor de exclusión (muting) B y la barrera F3S-

TGR-CL. Debe ser lo más corta posible. También se deben tener en cuenta las 

limitaciones de tiempo y la velocidad del transporte de material. 

• d3 es la distancia entre los dos sensores conectados a la entrada de 

exclusión (muting) A. Esta distancia representa la longitud mínima del material 

que se va a detectar. 

Requisitos de tiempo y limitaciones: 

• Si la entrada de exclusión (muting) A está activada, la entrada exclusión 

(muting) B se debe activar en 120 s como máximo para activar la función de 

exclusión (muting). De lo contrario, no se realizaría dicha función. 

• Las entradas de exclusión (muting) A y B no se pueden activar 

simultáneamente. 

Es obligatoria una diferencia de tiempo mínima igual al tiempo de respuesta del 

sensor. 

• El tiempo de exclusión (muting) máximo es de 600 s. Transcurrido este 

tiempo, la función de exclusión (muting) se detiene aunque las entradas sigan 

activas. 

La barrera F3S-TGR-CL permite la desactivación de las entradas de exclusión 

(muting) A o B durante un tiempo máximo de 200 ms sin detener la función de 
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exclusión (muting). En cambio, con un tiempo superior a 200 ms se desactiva la 

función de exclusión (muting). 

Entonces para esta configuración necesitamos de cuatro dispositivos o 

sensores distintos que detecten el paso del objeto. 

La configuración de Override no la voy a implentar al tratarse sólo de una 

configuración de desactivación manual del muting en caso de error. 

 

 

CONTROLADOR DE SEGURIDAD NE1A-SCPU01-V1 

 

Los controladores de red de seguridad de la serie NE1A incorporan diversas 

funciones (como operaciones lógicas y control de E/S de seguridad) y un 

protocolo DeviceNet Safety. El controlador de la serie NE1A permite al usuario 

construir un sistema de control/red de seguridad que cumple los requisitos de 

nivel de integridad de seguridad (SIL) 3 según la norma IEC 61508 (seguridad 

funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/ electrónicos programables 

relacionados con la seguridad) y los requisitos de categoría de seguridad 4 

según la norma EN 954-1. Para nuestra célula, el sistema de control de 

seguridad implementado con un controlador de la serie NE1A y el sistema de 

monitorización implementado con un PLC estándar se realizarán en la misma 

red. 

• Como controlador lógico de seguridad, el controlador de la serie NE1A ejecuta 

operaciones lógicas de seguridad y controla las E/S locales. 

• Como maestro DeviceNet Safety, el controlador de la serie NE1A controla las 

E/S remotas de los esclavos DeviceNet Safety. 

 

Nuestro NE1A admite un total de 24 puntos de E/S de seguridad locales: 16 

entradas y 8 salidas. 

En nuestro caso y para una célula de pequeñas dimensiones y con pocos 

elementos de seguridad que controlar, la mejor solución es establecer un 

sistema de control de seguridad mediante el NE1A para la red que vamos a 

montar que formará parte del módulo de supervisión descentralizada junto con 
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el PLC CJ1M conectados ambos mediante el módulo maestro/esclavo 

DeviceNet. 

Este sistema utiliza el controlador de la serie NE1A como maestro de seguridad 

y establece un sistema de E/S remotas de seguridad con esclavos de 

seguridad. El controlador de la serie NE1A se utiliza como un esclavo estándar 

y se establecen comunicaciones de E/S estándar con el maestro estándar. El 

controlador de la serie NE1A funciona simultáneamente como maestro de 

seguridad y un esclavo estándar. 

Como esclavo estándar, el controlador de la serie NE1A permite 

comunicaciones de E/S estándar para un máximo de dos conexiones utilizando 

hasta 16 bytes por conexión. Para las conexiones de E/S se admiten cuatro 

protocolos (Poll, Bitstrobe, COS y Cyclic). El controlador de la serie NE1A no 

puede funcionar como un maestro estándar. 

El sistema de control de seguridad se puede monitorizar mediante un PLC 

asignando la información de estado del controlador de la serie NE1A (estado 

general, estado de error de E/S locales u otra información) o los resultados de 

operaciones lógicas en el PLC para las comunicaciones de E/S estándar. 

Se pueden combinar y establecer un sistema de seguridad y un sistema de 

monitorización en la misma red mediante el uso de dispositivos estándar y 

dispositivos de seguridad. 

 
Para el montaje del dispositivo y de la instalación en general he seguido los 

siguientes pasos: 
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El NE1A consta de las siguientes partes: 

 
Es importante para la posterior conexión en red que de fabrica el NE1A viene 

establecido como nodo 63, este dato se puede cambiar con la pestaña rotativa 

que se observa en el frontal. 

A continuación para el cableado y la instalación vamos a ver que la tensión de 

alimentación DeviceNet es de 11 a 25Vc.c, que se obtiene del conector de 

comunicaciones y la tensión de alimentación del dispositivo NE1A es de 

24Vc.c. que los conectaremos a través del V0 y el G0. 
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Para las entradas hemos de tener en cuenta que los dispositivos que 

acoplemos tienen que cumplir las siguientes características; 

 
Y las salidas de seguridad deben cumplir que; 

 
Estas características son muy importantes para conocer el diámetro del 

cableado que vamos a necesitar para el conexionado y de cómo debe 

realizarse la instalación. 

El calibre necesario para los cables que irán conectados en las entradas y 

salidas del NE1A es el que indico a continuación; 

 
Entonces procederemos a realizar la instalación del cableado como se indica 

en el plano eléctrico de la instalación, mientras no obstante los detalles y 

aclaraciones del conexionado se harán en este documento. 

Asimismo también quiero hacer hincapié en el tipo de terminal pin que 

utilizaremos para el conexionado de las entradas y salidas con el NE1A. Los 

tipos de pin que utilizaremos en función del diámetro del cable son los 

siguientes; 
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A la hora de realizar el cableado de los elementos hemos de tener en cuenta 

que la posición de los elementos en el armario de seguridad por razones de 

disipación de calor debe realizarse de la siguiente manera; 

 
Por características propias del PLC Safety la longitud máxima de los cables de 

entrada y salida es de 3m. 
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Todo el cableado de los elementos de seguridad va a ser doble para 

incrementar así la categoría de seguridad y para tener modos de 

funcionamiento a prueba de fallos. 

El cableado del PLC Safety se puede observar en el plano eléctrico del 

proyecto. 

Una vez terminado el circuito de seguridad a nivel de instalación y cableado 

pasaremos al modelo de programación lógica, tanto del maestro de seguridad 

como del maestro estándar.  

La programación del NE1A (maestro de seguridad) y dispositivo que va a 

controlar los sensores y contactores de la red se realizará con el software 

proporcionado por los diseñadores del PLC, el Network Configurator, que es un 

software de programación especializado para PLCs de tipo Safety. En este 

software a su vez a nivel de programación lógica tenemos que los bloques de 

funciones vienen predeterminados con una configuración especial para que 

cumplan con la normativa europea. 

En primer lugar estableceré la configuración de las entradas y salidas de 

seguridad del autómata NE1A, esta configuración quedará con los comentarios 

como indico en las siguientes tablas como ejemplo, más adelante 

determinaremos la configuración final que se llevó a cabo. 
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Éste es el modelo inicial a partir del cual comenzaremos la programación 

básica y el establecimiento de los diferentes estados que podemos encontrar 

para nuestro sistema. 

Esta ha sido la configuración para entradas y salidas locales, pero antes de 

comenzar con la programación lógica también tenemos que establecer las 

entradas y salidas que como esclavo estándar tiene el NE1A con respecto al 

CJ1W (maestro estándar). 

En el software Network Configurator, en el apartado de Edit del NE1A, al hacer 

clic en la ficha Slave I/O se abre la ventana para configurar un conjunto de E/S 

de unidad esclava estándar necesaria para que el NE1A-SCPU01 funcione 

como unidad esclava estándar. El conjunto de E/S aquí configurado podrá 

verse y seleccionarse en la ventana Connection Setting de, por ejemplo, la 

unidad DeviceNet de un PLC serie CS/CJ que funciona como unidad maestra 

estándar.  

Los indicadores de E/S definidos en el conjunto de E/S pueden utilizarse en el 

editor lógico, de esta forma podremos monitorizar el estado desde el PLC 

estándar. 

La programación la voy  a realizar por niveles, de la siguiente forma; 
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De esta forma me aseguro que el sistema de seguridad esté siempre operativo 

y no pueda verse afectado por las variaciones que sufra el PLC Estándar, tal y 

como la normativa exige que cumpla, para que los conexionados sean seguros. 

Como he mencionado anteriormente en la programación se utilizan bloques de 

funciones predeterminados y etiquetas de entradas y salidas, locales y 

externas. Las locales son todas del tipo Safety, y las externas son todas 

estándar. 

 
SETAS DE EMERGENCIA 
 

Al ser accionadas (o pulsadas) van a a quedar enclavadas y el ponerlas de 

nuevo en funcionamiento (desenclavarlas) sólo se puede realizar mediante una 

llave o algún otro mecanismo que nos permita que no pueda desenclavarse por 

sí sola sino que se exiga la responsabilidad de un ser humano.  

Los dispositivos de parada de emergencia deben ser instalados en todas 

aquellas máquinas en las cuales existan peligros de tipo mecánico durante las 

condiciones normales de trabajo, es debido a éste fenómenos que su 

instalación se hace indispensable en nuestro proyecto. 

En nuestro caso hemos tenido que instalar tres setas de emergencia, el 

número de éstas viene determinado por la peligrosidad y la geometría de la 

máquina que intentamos proteger, en nuestro caso se instalaron dos setas de 

emergencia dentro de la célula y una en la zona de programación encima de la 

plataforma.  

Safety I/O Bloques de 
funciones 

Estándar I/O 

Programación básica y primaria 
Programación avanzada o 
secundaria 
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La función esencial del dispositivo de parada de emergencia será la de 

interrumpir (en caso de peligro) el suministro de las fuentes de alimentación de 

energía (corriente eléctrica, aire a presión, etc.) y parar la máquina lo más 

rápidamente posible.  

Sin embargo, el dispositivo de parada de emergencia puede, en algunos casos, 

no interrumpir ciertos circuitos de la máquina que podrían generar, al ser 

interrumpidos, un peligro para el operario o la máquina. 

Características fundamentales 

La función principal del dispositivo de parada de emergencia es la de parar la 

máquina lo más rápidamente posible.  

Las setas que se han utilizado en nuestro proyecto son de doble conexionado 

como exige la normativa, así como de caja cerrada y con cierre de 

enclavamiento de accionamiento manual. 

A continuación podemos observar una imagen de las setas usadas. 
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ESCLAVOS DE SEGURIDAD MODELO DST1 

 

Los esclavos de seguridad de la serie DST1 son usados como terminales de 

seguridad maestro-esclavo y además permiten implementar funciones de 

seguridad adicionales para el sistema de protección. Utilizan tecnología 

DeviceNet Safety y cumplen con los requerimientos de seguridad hasta poder 

implementar un sistema SIL 3 de protección. 

La información de la entradas y salidas de los DST1 es llevada a través del 

cableado del DeviceNet al autómata de seguridad NE1A donde los datos son 

procesados y se pueden generar respuestas que vuelvan al esclavo de 

seguridad. 

Asimismo podemos también recoger la información de estado del dispositivo, 

estado que nos permitiría en todo momento mediante la lógica programada 

vigilar que las comunicaciones y el dispositivo funcionen correctamente y de 

esta forma proteger la zona peligrosa en cada instante. 

Aunque existen algunos dispositivos de la serie DST1 que permiten a su vez 

programar en ellos una pequeña lógica, los que hemos usado en nuestra 

distribución sin embargo son simplemente terminales que permiten tener las 

entradas y salidas de forma periférica al equipo de procesamiento de datos. 

 

Nuestro modelo elegido incorpora; 

 
- 8 entradas. 

- 4 salidas de test que también pueden ser utilizadas como salidas 

estándar si es necesario. 

- 8 salidas estándar más. 

 

Con esta distribución he realizado el cableado de entradas y salidas necesario 

para los dispositivos como se muestra en el apartado de planos. 

 

Lo más importante al tratarse de dispositivos de tipo terminal es el conexionado 

adecuado del elemento, para ello, hemos utilizado el siguiente plano eléctrico. 
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Las especificaciones técnicas para el conexionado de voltaje son las 

siguientes; 

- Para las entradas de seguridad debemos tener en cuenta que; 

 
- Para las salidas de test tenemos que el tipo de salida también será PNP 

y  

 
 

 

 

 

 

Por último mencionar que para el cálculo del circuito de potencia se procedió a 

sumar las intensidad máximas que requerían cada uno de los dispositivos y 

sensores y con ese cálculo se eligió la fuente necesaria. 

 

 

 

 

1.4.2 Metodología. 

Para la realización de proyectos que exigen que la normativa de seguridad se 

cumpla con exactitud es necesario un planteamiento y una metodología 

adecuada a la hora de empezar a proponer el proyecto que veremos en el 

siguiente apartado. 
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A continuación voy a describir la metodología que he seguido para poder llevar 

a cabo este proyecto:  

Paso 1: Descripción del sistema. 

Para poder realizar un proyecto en primer lugar tenemos que saber que es lo 

que estamos intentando controlar mediante los autómatas. Para llevar a cabo la 

descripción del sistema o proceso se requiere recabar la siguiente información: 

procedimiento que se debe seguir en la operación (arranque, paro), dispositivos 

que intervienen en el proceso (sensores, transductores, motores, variadores, 

etc.), variables a medir, variables a controlar, variables a monitorear, rangos de 

operación, función de los dispositivos, entradas y salidas. Esta actividad se 

lleva a cabo mediante entrevistas con los operadores y encargados de 

mantenimiento del proceso, visitas de campo y la experiencia del propio 

integrador, asimismo también pueden realizarse cursos de aprendizaje de la 

maquinaria como fue nuestro caso para conocer sus limitaciones, riesgos, etc. 

Paso 2 (Diagrama de casos de uso).  

Un diagrama de casos de uso es una representación gráfica de los pasos en un 

proceso. Dicho diagrama es útil para determinar cómo funciona realmente el 

proceso. El diagrama se utiliza en gran parte de las fases del proceso de 

mejora continua, sobretodo en definición de proyectos, diagnóstico, diseño e 

implantación de soluciones, mantenimiento de las mejoras, traslado de 

materiales, pasos para ventas y procedimientos del proceso.  

Paso 3 (Descripción de los equipos del sistema).  

En este paso vamos a agrupar todos los dispositivos que intervienen en el 

proceso, se describe bien su función e identifica las entradas y salidas del 

sistema. Como hicimos con los robots Kuka y su tarjeta de seguridad integrada 

la ESC. Esto ayuda a conocer con mayor detalle el sistema y las funciones 

para los cuales fueron diseñados los dispositivos. Además sirve para conocer 

más a detalle el proceso y entenderlo mejor; es decir, tener una amplia visión 

para la siguiente etapa. 
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Paso 4 (Requerimientos del sistema que queremos implementar).  

Estos se obtienen de un proceso en nuestro caso de querer conocer las 

funcionalidades de la célula, es decir, el uso que se va a hacer de los robots 

Kuka. Al no conocer a priori todos los proyectos que se van a llevar a cabo en 

ella, simplemente nos limitaremos a cumplir normativa de seguridad siempre 

teniendo en cuenta que al ser una célula de investigación debe tener cierta 

flexibilidad, flexibilidad que le daremos mediante el estado de mantenimiento.   

Paso 5 (Selección del autómata programable).  

Para llevar a cabo la selección del autómata se deben de realizar dos 

evaluaciones, una para seleccionar el tipo de autómata y la otra para 

seleccionar la marca, esto debido a las diferentes opciones que brinda el 

mercado actualmente. En nuestro caso se realizó un concurso público con la 

oferta que pudieran hacer y se escogió aquella que cumplía con los 

requerimientos especificados y que además ofrecía la mejor calidad-precio. En 

este caso se eligió un autómata de seguridad de la marca Omron, el NE1A. 

Paso 6 (Programación del PLC).  

Existen dos formas de programación para el PLC: El método heurístico o 

informal (función memoria) y el método formal (redes de Petri, GRAFCET o 

Ladder), se recomienda éste último. Primero se debe de realizar el diagrama de 

red de petri el cual consiste en un diagrama gráfico de etapas y transiciones, 

por medio del cual se puede llevar a cabo con facilidad la programación del 

PLC elegido de acuerdo con el software del mismo.  

Paso 6.1 (Red de petri del proceso).  

Se debe caracterizar el funcionamiento del automatismo con total 

independencia de los componentes con los que vaya a ser construido. Esto 

equivale a centrar el interés no tanto en la estructura física o en la tecnología  

empleada para implementar el automatismo, sino en la función que debe 

realizar.  
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Paso 6.2 (Descripción de entradas y salidas del proceso).  

De acuerdo con la red de petri se describen las entradas y salidas que 

intervienen en el programa para tener una mejor visualización del mismo. Esto 

ayuda en mayor parte para la siguiente etapa que se refiere a la programación 

del PLC.  

Paso 6.3 (Programa del PLC).  

Este se realiza en el software del autómata elegido, usando la red de petri 

realizado anteriormente. Cada línea de programa se puede ir leyendo y 

programando directamente. 

 

1.4.3 Proyecto propuesto. 

 

En base a la metodología mencionada en el apartado anterior se fue llevando 

en conjunto dos tipos de soluciones posibles, una de periferia centralizada y 

otra de periferia descentralizada. 

 

MODELO PERIFERIA CENTRALIZADA 
 

Básicamente la periferia centralizada consiste en cablear hacia el autómata de 

seguridad el NE1A toda la sensorización y el cableado exterior. En cuanto a la 

periferia descentralizada fue realizada con esclavos de seguridad a los cuales 

se cableaban los sensores, y a su vez estos esclavos se encontraban 

conectados mediante DeviceNet con el autómata de seguridad. 

 

A continuación voy a describir con esquemas las configuraciones posibles, 

aunque finalmente por distribución y mejora del sistema se eligió la periferia 

descentralizada que cada vez se instala con más frecuencia debido sobre todo 

a la facilidad que aporta en el cableado, la fiabilidad y la posibilidad de 

ampliaciones posibles, ya que no sobrecargamos el autómata con los 

sensores, sino que podemos crear tags o etiquetas y llamar desde el autómata. 
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Como hemos mencionado con anterioridad hemos planteado la solución 

mediante la organización de diagramas de caso de uso. 

Veamos con los siguientes diagramas la solución definitiva que hemos tomado. 

En primer lugar se pensó en orientar el sistema como un modelo de periferia 

centralizada cableando todo a través del autómata de seguridad el NE1A, más 

tarde sin embargo y debido a la complejidad en sensorización que finalmente el 

sistema desarrolló, se optó por la segunda posibilidad, la periferia 

descentralizada a través de los esclavos de seguridad DST1. 

 

No obstante también de forma breve voy a describir el proceso de periferia 

centralizada cuyo diagrama de casos de uso quedaría como sigue; 
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Podemos ver que podemos acceder a la célula por tres accesos; 

- Acceso puerta lateral. 

- Acceso puerta trasera. 

- Acceso puerta frontal. 

 

Una vez que vamos a entrar a la zona de peligro podemos encontrarnos con 

dos posibilidades, que la puerta esté bloqueada o que la puerta esté abierta. Si 

está bloqueada el sistema se encuentra en funcionamiento y sólo se podría 

acceder si cambiamos la célula de estado, a parada de emergencia o a 

mantenimiento. Si encontramos la puerta abierta no habría problema ya que 

sólo se desbloquean si estamos en los dos modos mencionados anteriormente. 
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Para salir del estado de funcionamiento bastará con pulsar alguna seta de 

emergencia de forma que pasamos a P.E (Parada de emergencia), ó bien 

podríamos seleccionar el estado de mantenimiento desde el autómata, bien 

mediante el SCADA (que finalmente no ha sido implementado en este 

proyecto) o bien desde el Plc de seguridad conectado a un ordenador y 

visualizando la pantalla directamente con el software de Omron desde el 

ordenador convirtiendo éste en un SCADA a su vez. 

 

En cualquier caso cabe destacar la principal diferencia entre el estado de P.E. y 

el de mantenimiento que es que los robots están conectados a potencia o no. 

Todo esto fue pensado para que en el estado de mantenimiento se pudieran 

realizar maniobras a velocidad reducida de los robots Kuka de forma que éstos 

no supusieran un riesgo para el programador dentro de la célula o para otro 

investigador que necesitaría de una cierta interacción con los robots. 

 

Por último podemos observar que también desde el estado de mantenimiento 

se puede pasar al estado de P.E. con sólo activar alguno de los siguientes 

sensores; Cortinas de seguridad, setas de emergencia o incluso desde el 

SCADA. Finalmente se decidió dotar de mayor flexibilidad a la célula en este 

estado relacionando a las setas más cercanas a los robots con una parada de 

emergencia parcial de estos dos robots a su vez. Así dividíamos la célula en 

dos partes, dos robots por zona. 

 

Asimismo también es de interés destacar como se realizan las trasferencias de 

datos entre los distintos dispositivos en este tipo de sistema. 

 

El modelo de datos quedaría como muestro a continuación; 
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No voy a profundizar en explicar este modelo de datos ya que cuando haga 

mención del proyecto propuesto finalmente, será desarrollado con detalle. 

 
MODELO PERIFERIA DESCENTRALIZADA 
 
La principal dificultad a la hora de realizar el proyecto con periferia centralizada 

anterior fue debido a la elevada densidad del cableado necesario para instalar 

la sensorización y el autómata. Ya que íbamos a instalar un circuito de potencia 

de 24 V, con una fuente de tensión Siemens, se hizo evidente que se podía 

pasar a realizar un sistema que permitiera alejar los sensores y sus cableados 

del autómata de seguridad. 

 

De ésta forma tendríamos en primer lugar más espacio de entradas y salidas a 

manejar en la solución para futuras instalaciones de otros sensores y además 

se simplificaría el cableado final al autómata NE1A. Por todo ello finalmente se 

decidió que el autómata se cableara con los sensores a través de una red 

DeviceNet. Esta red conectaría el autómata de seguridad y los esclavos de 

seguridad DST1 para que de esta forma toda la sensorización fuera cableada 

fuera del autómata, dejando las entradas y salidas (que no fueran requeridas 

en un principio ) para otros usos futuros. 

 

El esquema del sistema quedaría como indico en la página siguiente: 
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Vemos que el autómata está conectado mediante DeviceNet a los cinco 

esclavos de seguridad y a su vez al plc estándar de comunicación que en 

nuestro proyecto va a quedar implementado pero no así su programación 

interna. 

 

Los sensores conectados a su vez a cada uno de los esclavos son los 

siguientes: 

- DST1 A: Lleva conectadas las cortinas de seguridad, una de las setas 

de emergencia y el cableado de una de las puertas de seguridad. Su 

conexionado se debe al posicionamiento que este elemento va a llevar, 

en unos pequeños armarios de conexión situados en determinados 

puntos del vallado de seguridad por la parte interna. 

- DST1 B: Conexionado básico de una seta de emergencia, una puerta de 

seguridad y una luz indicadora del estado de la célula. 

- DST1 C: Conexionado con la puerta de seguridad y una lámpara de 

emergencia. 

- DST1 D: Conexionado con los armarios KRC2 de los robots Kuka cuya 

seguridad estamos implementando. 

- DST1 E: Conexionado con las bobinas de disparo de potencia del 

armario eléctrico que ya se encuentra instalado y en funcionamiento. Por 

tanto el cableado con éste último sería bastante sencillo y no exigiría de 

material complementario excepto cablear desde el esclavo a las bobinas 

con cable de 24 voltios que es la energía que necesitan las bobinas para 

saltar. No obstante el rearme de éstas se realiza de forma manual. 

 

Por último mediante ethernet se conectaría el CJ1M de comunicación con la 

pantalla SCADA NSV8. Este conexionado se llevará a cabo pero no así la 

programación de los elementos, ni entre el CJ1M y el SCADA. 

 

Mencionar también que una de las setas de emergencia se cablea 

directamente al autómata de seguridad. Esta seta será colocada en la mesa de 

operación de los operadores, es decir será un seta de parada de emergencia 

cuyo mantenimiento siempre será prioritario, ya que será la seta que pulsará el 
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encargado de realizar la programación de los Kuka y que pulsará en aquellos 

casos que juzgue que peligre la vida de algún compañero, visitante o inclusive 

en caso de que peligre el material. Esta seta es la llamada parada general. 

 

 

A continuación voy a mostrar el diagrama de casos de uso de la célula con 

esclavos, básicamente es muy similar en funcionalidad al descrito para el 

sistema de periferia centralizada, pero permite y permitirá en un futuro algunas 

funcionalidades nuevas que voy a describir a continuación; 

 

- El sistema cuando queramos acceder a la célula por alguno de los 

accesos se puede encontrar o bien con las puertas bloqueadas o 

abiertas. Si la puerta está bloqueada estaríamos en el estado de 

funcionamiento y por tanto hasta desconectar o pasar a otro estado no 

podría desenclavarse la puerta y acceder al interior. 

 

Sólo en los estados de parada de emergencia o mantenimiento se 

permitirá entrar a la célula para realizar los pertinentes cambios 

necesarios sin poner en riesgo la salud de los trabajadores asignados. 

Como he descrito en apartados anteriores en el estado de P.E. los 

robots están detenidos y sin potencia. En mantenimiento están con 

velocidad reducida y en funcionamiento a plena capacidad si es 

requerido. 

 

El resto de las opciones de los casos de uso son iguales que los 

descritos para la periferia centralizada con la excepción de dos cosas. 

En primer lugar el hecho de que en un futuro se puedan seleccionar 

mediante el SCADA las puertas que queremos desenclavar para que de 

esta forma se controle totalmente quien, cómo y cuando accede a la 

zona peligrosa. 

Y en segundo lugar la posibilidad de que la lógica cableada compruebe 

mediante interacción con las tarjetas de seguridad de los robots el 

estado de éstos. 
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Más adelante enumeraré la arquitectura del sistema y el modelo de datos. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

 
2.1 MOTIVACIÓN E INTERÉS 
 
2.1.1 ANTECEDENTES 

 
El objetivo del proyecto como hemos mencionado en la memoria descriptiva, es 

la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de seguridad para una 

célula multirobot mediante autómatas programables. 

 

Este proyecto surgió de la necesidad de proteger a los futuros operarios e 

investigadores del centro de los posibles riesgos inherentes a la utilización de 

los robots Kuka previamente instalados en la célula.  

Al tratarse de una célula que no iba a cumplir las labores típicas de procesos, 

tales como embotellamientos u otros usos automáticos para los Kuka, sino que 

iba a implementarse con fines investigadores, se necesitaba de una cierta 

interacción humano-robot sin que ésta supusiera peligro. Es por ello que 

finalmente se decidió que la célula no podía ser completamente cerrada y el 

vallado necesitaba poder controlarse así como el funcionamiento y tensión de 

los robots desde un sistema fiable y seguro. 

 

Con la normativa en seguridad siempre como objetivo a cumplir y llevar a cabo, 

no obstante se requería flexibilizar en la medida de lo posible la regulación que 

establecía el poco contacto que debía existir entre los robots y los 

programadores. 

Aunque la mayor parte de la programación se podía realizar desde la consola 

KUKA, subidos a la plataforma metálica elevada, también se tuvo que pensar 

en un sistema de mantenimiento que con la llave colocada en velocidad 

reducida permitiera poder programar junto con los robots. 

 

El desarrollo de todas estas ideas y necesidades conllevo a un estudio de la 

mejor opción en cuanto a control para una célula de estas características. 
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Hace algunos años todo el control de seguridad de instalaciones cableadas 

como la que tenemos en estudio, se realizaba con relés de seguridad o incluso 

en un momento más actual con relés programables, en lo que se conocía como 

lógica cableada, que aún hoy en pequeños sectores se sigue utilizando por su 

fiabilidad. 

 

No obstante no hubo duda desde un principio que un centro de investigación, 

más concretamente un departamento de automática y robótica requería de un 

lógica más compleja y completa. Por ello la opción de un autómata 

programable se hizo indispensable. 

Éste autómata debía tener ciertas diferencias con respecto a autómatas que 

suelen ejercer funciones menos críticas, y por eso se sacó la gama de 

autómatas programables de seguridad, función que fue la elegida para 

controlar toda la sensorización de entradas y salidas.  

 

Así mediante un sistema cerrado de seguridad se controlarían los sistemas 

más críticos y mediante un conexionado con otro autómata programable, esta 

vez no de seguridad, se podrían realizar otras tareas periféricas sin que ello 

conllevara un menos cabo en la seguridad de las personas, pilar fundamental 

de todo el proceso. 
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2.1.2 NECESIDADES 
 
A parte de las necesidades ya comentadas en el apartado anterior y en la 

memoria descriptiva, a continuación sólo quiero enumerarlas y resumirlas para 

una concepción del proyecto más amplia, antes de pasar finalmente a los 

cálculos, arquitectura y soluciones ya implementadas. 

 

Las características técnicas de este proyecto se dividen en tres apartados, la 

instalación mínima requerida, la arquitectura mínima requerida y las opciones 

para futuros proyectos. 

 

La célula multirobot que está instalada en el taller está compuesta por 4 robots 

montados sobre 3 ejes lineales, además de una mesa ranurada para el anclaje 

de piezas y dispositivos de ensayo, la cual es compartida en uso tanto por 

personas como robots.  

 

Los trabajos a realizar en el interior de la célula son de carácter científico-

técnico para desarrollar proyectos de I+D+i. La imposibilidad de especificar una 

tarea concreta o un proceso determinado a llevar a cabo en el interior de la 

célula, impide poder realizar una correcta evaluación de riesgos, de tal modo 

que la responsabilidad del presente proyecto se limita a la seguridad perimetral 

de la célula, impidiendo que durante el funcionamiento automático de ésta, 

cualquier persona ajena al proyecto en ejecución pueda acceder a su interior. 

Los trabajos realizados en el interior de la célula y su uso y las necesidades de 

medidas auxiliares necesarias debido a la actividad concreta del trabajo en 

ejecución son responsabilidad de los miembros de la empresa involucrados. 

 

El requerimiento mínimo, que se pide al proyecto, es la instalación de las 

medidas de seguridad perimetrales. Su función será evitar la entrada de 

personas al interior mientras la célula se encuentre en un estado que 

llamaremos “Funcionamiento”. Independientemente de la actividad que se esté 

realizando en el interior de la célula, mientras se esté en modo 

“Funcionamiento” el sistema de seguridad bloqueará las entradas a la célula y 
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si el perímetro fuera traspasado, deberá cortar la potencia a los elementos 

conectados en su interior. 

 

- Los componentes de este sistema básico debían ser: 

 

• Vallado metálico de metro y medio de altura. 

• Dos puertas para personas (de ahora en adelante, accesos personales). 

• Un acceso o puerta corredera para el acceso de vehículos de interior del 

taller (de ahora en adelante acceso base móvil). 

• Sistema de señalización luminosa para indicar el estado de la célula. 

• Al menos cuatro interruptores de emergencia. 

• 2 Armario de control de seguridad (los cuales llamaremos Armario 

seguridad básica y Armario seguridad I+D) 

• 1 equipo de automatización compuesto de un autómata de seguridad y 

los relés correspondientes. 

• 1 cortina láser configurable para el acceso base móvil. 

• 2 cortinas laser para delimitar el área de trabajo sobre la mesa ranurada. 

 

Arquitectura mínima: 

 

La instalación debía ser modular en dos niveles. El nivel de menos seguridad, 

controlado desde el armario de seguridad I+D, quedará bajo la responsabilidad 

de los miembros responsables de los proyectos que allí se lleven a cabo; los 

equipos, instalación y programación de sistemas y redes de seguridad, junto 

con la interconexión de sensores, se realizará en este armario dispuesto a tal 

fin. Este armario estará supeditado al estado y control del armario de seguridad 

básica. 

El nivel de seguridad básico gestionará los tres estados de la célula, 

“Funcionamiento”, “Parada de Emergencia” y “Mantenimiento”. Mientras el 

sistema se encuentre “Mantenimiento”, las medidas de seguridad no estarán 

activas siendo responsabilidad de los operarios las actividades que se lleven a 

cabo. El estado “P.E.” corresponde a la situación inmediatamente posterior a 

una incidencia. En este caso, el armario de seguridad deberá impedir la 
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alimentación de potencia en el interior de la célula. En “Funcionamiento”, el 

sistema evaluará los sensores de seguridad dispuestos y los interruptores de la 

instalación incluyendo los propios de los armarios de control de los robots y los 

ejes lineales. Si alguno de las posibles situaciones de desarme se diera, el 

sistema cortaría la alimentación de potencia de la célula, la cual gestionará a 

través de unos conectores de seguridad dispuestos para ello. El 

funcionamiento de la instalación debe cumplir los siguientes puntos: 

 

- Gestión de puertas: 

 

• Todas las puertas deben tener un sensor de apertura/no apertura, con el 

fin de que el control de seguridad conozca su estado. 

• Si la puerta de acceso personal más cercana a los laboratorios se 

abriera estando en funcionamiento la célula, ésta se desarmaría. 

• Si el acceso de base móvil estuviera abierto al pasar a estado 

“Funcionamiento”, sólo si la cortina láser estuviera activa, se continuaría 

en ese estado. 

• Si el acceso personal más cercano al portón exterior estuviera abierto al 

pasar a “Funcionamiento”, la célula se desarmaría. 

• La activación de la célula con el acceso camión abierto se realizaría sólo 

si éste es el único acceso abierto, éste acceso siempre se encontraría 

cerrado excepto en casos excepcionales por lo cual su control queda 

fuera de éste proyecto y sólo quedaría supeditado a la responsabilidad 

de los miembros de la empresa. 

 

- Gestión de otra sensorización de seguridad: 

 

• Si cualquier cortina láser fuera traspasada, se desarmaría la célula. 

• Los interruptores de emergencia deben estar distribuidos al menos tres 

en el interior de la célula, uno Cerca de la mesa ranurada, otro cerca del 

acceso personal más cerca al exterior y otro cerca del acceso base 

móvil. Debe existir al menos otra seta de emergencia en la plataforma 

elevada. 
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• El armario de seguridad I+D también debe ser capaz de desarmar la 

célula y de reconocer las incidencias detectadas por el armario de 

seguridad básico. 

• Debe existir señales luminosas en diferentes puntos visibles de la célula 

indicando con tras colores el estado de la célula, verde continuo 

significará “Funcionamiento”, un rojo contínuo, “P.Emergencia” y un 

ámbar parpadeante “Mantenimiento”. Los lugares requeridos para estas 

señales luminosas deben ser al menos cerca de los accesos y uno sobre 

la plataforma elevada. 

• Cuando la célula no esté alimentada, tanto la señalización como el 

sistema de seguridad, permanecerán desconectados. 

 

Básicamente éstas fueron las necesidades requeridas en un principio como 

configuración básica de seguridad. No obstante la complejidad final del 

proyecto y las futuras ampliaciones no quedan a cargo de este estudio, pero sí 

el dejar el equipo necesario para que se puedan llevar a cabo. 
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2.2 IMPLEMENTACIÓN SEGURIDAD BÁSICA 
 

2.2.1 ARQUITECTURA 
 

La arquitectura final que se llevó a cabo es la que he mostrado en la memoria 

descriptiva anteriormente, mediante el esquema de conexionado. Básicamente 

dos fases o etapas: 

 

- Una primera arquitectura de seguridad básica formada por el autómata 

de seguridad programable de la serie NE1A de Omron, los esclavos de 

seguridad DST1 y toda la sensorización de seguridad (cortinas láser, 

setas de emergencia, puertas de seguridad, etc.). 

 

- Una segunda arquitectura que hemos dado en llamar de comunicación e 

implementaciones futuras conexionada mediante un autómata 

programable CJ1M y una pantalla SCADA de la serie NE1A, cuya 

programación no entra dentro de este proyecto pero sí su conexionado. 

 
Básicamente el conexionado es el mostrado en los apartados anteriores y que 

aquí y en un breve inciso vuelvo a enumerar. 
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- PLC de seguridad NE1A: responsable de llevar y controlar toda la lógica 

del programa de seguridad. La programación la vamos a enmarcar en el 

apartado siguiente de este documento. 

 

- Esclavos de seguridad DST1: A ellos se conectarán los dispositivos 

tanto de entradas como de salidas, la configuración de entradas y 

salidas la vamos a enunciar en el apartado de programación. 

 
 

- Sensorización: Compuesta por puertas de seguridad con bloqueo 

electrónico, cortinas de seguridad, setas de emergencia, balizas de 

seguridad, bobinas de disparo de potencia. 

 

- Tarjeta de seguridad Kuka: tarjeta incorporada en los armarios de control 

de los Kuka que configura la seguridad. Si esta tarjeta no se encuentra 

correctamente cableada según la configuración que podremos observar 

en el apartado en el que se explicó dicha tarjeta con anterioridad. 

 
 

- CJ1M: autómata que en un futuro será destinado a exportar los estados 

de seguridad del autómata de seguridad y hacer de puente con un 

sistema de Scada que permita cierta configuración manual del estado de 

la célula. Como ya hemos mencionado con anterioridad este proyecto se 

ha centrado en una configuración de seguridad básica.  
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2.2.2 PROGRAMA 
 
El programa utilizado para la configuración y la estructura de software de todo 

el sistema de seguridad es el Network Configurator enmarcado dentro del 

paquete de software de Omron de CX-One. Todo el software se ha hecho 

colaborativo para que la programación se realice de la forma más sencilla 

posible así como las configuraciones de las entradas y salidas. 

 

En este apartado vamos a describir brevemente algunos de los pasos que se 

han llevado a cabo para la correcta implementación del sistema. 

 

Primero hemos generado una nueva red DeviceNet en la cual hemos de 

introducir los correspondientes dispositivos, siempre teniendo cuidado de no 

duplicar nodos en la red, ya que a cada dispositivo se le asigna un número de 

nodo concreto. La forma de introducir los dispositivos es arrastrarlos del menú 

situado a la izquierda en la pantalla de configuración en el orden en el que los 

queremos situados en este caso de izquierda a derecha encontramos; 

 

- CJ1M de comunicación. 

 

- NE1A de seguridad. 

 
 

- DST1 esclavos de seguridad, el orden de éstos últimos no tiene tanta 

importancia ya que la velocidad de la red es la suficiente para que el 

tiempo de escaneado total del autómata cumpla las funciones de 

seguridad sin ningún riesgo para el personal. 

 

A continuación voy a mostrar una imagen de la pantalla principal del programa 

para que los pasos mencionados aquí queden más claros. 
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Vemos el menú a la izquierda donde se seleccionan los dispositivos y como en 

la red de la derecha se van depositando los dispositivos. A bajo podemos ver 

con las barras la velocidad de conexionado, la mayor parte la realizamos a 125 

bits/s ya que los dispositivos requieren de esa velocidad o están limitadas a 

ella, la configuración de la velocidad la realizamos de forma automática. 

 

A continuación una vez determinados correctamente nodos y dispositivos, por 

cada dispositivo se cablearían las entradas y salidas.  

La configuración de entradas y salidas queda como muestro a continuación, 

además de los parámetros principales de los dispositivos. 
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De esta forma quedan remarcadas todas las entradas y salidas con sus 

correspondientes peculiaridades. Se ha intentado que los tags con los que las 

he llamado se correspondan con la función que desempeñan para que luego 

mediante los planos sean fácilmente identificables. 

 

Una vez configuradas todas las entradas y salidas se configuran los esclavos 

DST1 con el NE1A, si la configuración de las entradas y salidas ha sido la 

adecuada simplemente arrastrando cada uno de los dispositivos sobre el NE1A 

éste se configura automáticamente. El resto de la configuración del software se 

realiza dentro de cada dispositivo para optimizar el tiempo final de escaneo. 
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En el apartado de programa del autómata en la sección de Listado y planos 

podremos observar cómo se han configurado el software encargado de la 

seguridad y la relación entre las entradas y salidas definidas previamente. 

 

Toda la programación del software se realiza desde un único dispositivo que 

recoge todas las entradas y salidas de los esclavos, el NE1A. Para realizar este 

programa debemos introducirnos en el autómata de seguridad y después en la 

pestaña de LOGIC y en EDIT.  

En esta imagen observamos los menús que aparecen dentro del autómata de 

seguridad. 

 
 

Y la pantalla donde se lleva a cabo la lógica es una vez que hemos entrado en 

EDIT sería la que sigue; 
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Vemos que en la izquierda tenemos un menú en el que podemos elegir los 

bloques de funciones, las entradas INPUT y las salidas OUTPUT. 

Asimismo destacar que existen y son necesarios bloques predefinidos de 

seguridad que se encuentran en el apartado del menú de Safety Device. 

 

Finalmente en la página de la derecha cuyas limitaciones de espacio han 

hecho que el conexionado quede bastante confuso, se llevan las señales y se 

configuran mediante bloques de funciones. 
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2.2.3 FRAMEWORK 
 

En esta sección mencionar brevemente el modelado de datos que se llevó a 

cabo para conocer en más profundidad que queríamos conectar y que 

necesitábamos conocer en datos, así como se pensó la programación que más 

adelante conoceremos. 

 

 

El NE1A o autómata de seguridad recibe y realiza la lógica de señales PNP y 

NPN booleanas, va a recoger las señales de entrada de los esclavo estándar, 



Proyecto Fin de Carrera. Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla
Proyecto de automatización de una célula de seguridad multirobot

139 

 

   Página 
139 

 
   

las salidas PNP (bit a 0 ó 1), señales de esclavo estándar de estado general, 

estado I/O local (conexión POL) y las señales I/O locales de los DST1.  

 

El NE1A envía estas señales al CJ1M que a su vez controla lo siguiente: 

Señales entrada del Scada (conexión ethernet, recibe señal de estado 

seleccionado). Señales de entrada del Plc Safety (tamaño máximo conexión 16 

bytes, envío Estado general, estado de I/O local, tipo conexión Pol).Señales de 

salida información estado activado en el Scada. 

 

El PLC estándar a su vez envía estas señales y las  recibe desde el SCADA 

HMI. Este SCADA recibe y envía las siguientes; Señales de entrada PLC 

Estándar informando estado célula.(conex. Ethernet). Señales de salida a Plc 

estándar, selección de estado (conex.ethernet).  

 

El NE1A también envía y recibe señales de los esclavos de seguridad DST1. 

Estos esclavos van a controlar las balizas de seguridad, los armarios de control 

KUKA, las bobinas de potencia de disparo,  y los demás sensores tales como 

los Safe-Lock (puertas de seguridad). Cada uno de éstos a su vez conlleva 

internamente la siguiente relación de señales. 

- Armarios de robots KUKA: Entrada; señal accionamiento on/off. Entrada; 

señal parada emergencia tipo 0. Salidas estado accionamientos. Salidas 

estado automático, manual del KCP. 

- Bobinas de disparo: Entrada, recibe tensión o no mediante un relé 

controlado por Safety.  

- Sensores: Señales NpN y PnP a esclavos de seguridad. 

- Safe-Lock (señal de las puertas controlada, bloqueo/desbloqueo. 
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3. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

 

3.1 Objetivos alcanzados. 

El principal objeto de este proyecto era la realización de una configuración 

básica de seguridad que protegiera eficazmente al personal de los cuatro 

robots Kuka instalados en el taller de investigación. 

La primera implementación de seguridad de un vallado físico se realizó 

correctamente como hemos podido observar a través de las imágenes aunque 

finalmente tuvo una pequeña modificación en la puerta de acceso del camión 

que se estableció que sería la puerta de seguridad del propio taller. Puerta 

controlada que sólo se puede abrir bajo expreso permiso del responsable de 

taller. 

La segunda implantación del sistema de seguridad controlado mediante los 

autómatas también se ha llevado correctamente a cabo, y la principal función 

de este proyecto queda determinada, aunque la instalación final en campo de 

los equipos queda pendiente y no es objeto de este proyecto. No obstante 

algunos de los equipos ya se hayan implantado. 

Finalmente comentar que las tareas de testeo de la configuración lógica se han 

llevado a cabo mediante un software de simulación que Omron también 

proporciona con el paquete de seguridad. Este software aunque no 

excesivamente complejo permite dar intensidad y tensión a ciertas señales 

permitiendo ver los resultados que se obtendrían al subir el programa al equipo. 

No podemos olvidar tampoco que una parte muy importante de este proyecto 

era también la de cumplir la normativa de seguridad necesaria y además de 

poder recogerla en este proyecto para futuras implementaciones en otras 

plantas industriales. Así se ha podido a su vez incrementar la documentación y 

formación del centro de investigación donde se ha llevado a cabo. 
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3.2 Trabajos futuros. 
 

En apartados anteriores ya hemos descrito brevemente que camino se quiere 

llevar a cabo a partir de esta implementación básica de seguridad. 

Básicamente podemos clasificarlos en los siguientes subgrupos. 

 

1) Se quiere realizar un conexionado de comunicación que enlace la 

dispositivo del NE1A (Plc de seguridad) con algún dispositivo de 

interacción humana, como por ejemplo un SCADA programado en una 

pantalla de operación que iría instalado en uno de los armarios de 

control. Esta comunicación se llevaría mediante un plc intermedio, un 

CJ1M que mediante Ethernet se enlazaría con el equipo que ya se 

encuentra en el taller, un NSV8 (pantalla Scada). Comentar que ya se 

comenzó la configuración de ésta y del equipo CJ1M aunque no se 

llegaron a finalizar y por ello no se incorporaron en este proyecto cuya 

función era establecer una estructura básica de seguridad. 

 

2) Por otro lado no tanto como una configuración futura sino como otra 

posibilidad de diseño, se pensó en un sistema de periferia centralizada y 

se llevaron a cabo todos los procesos en paralelo con el sistema 

finalmente elegido de periferia descentralizada. No obstante todos estos 

diseños y planos han quedado documentados para un futuro cambio si 

fuese necesaria en la planta, ya que todos los equipos requeridos ya se 

encuentran en el taller y únicamente se modificaría el cableado, ya que 

el software de este sistema y su programación lógica también se 

encuentra implementada. Inclusive se llevó a cabo la simulación 

demostrando que funcionaba. 

 
Un ejemplo de esta programación realizada para periferia centralizada 

es la que muestro brevemente a continuación. 
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Y para las salidas tendríamos que; 
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Así esta configuración también se puede implementar en cualquier momento 

simplemente modificando el cableado según los planos que se encuentran en 

el taller de investigación para el caso sin esclavos de seguridad y subiendo el 

software al PLC de seguridad, borrando el del anterior modelo. 
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4. LISTADOS Y PLANOS 
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4.1 Planos de la distribución del vallado físico.  

Ver Anexos; Páginas 1 a la 6. 

4.2 Planos del esquema eléctrico del sistema. 

Ver Anexos: Páginas 7 a 13. 

4.4 Programa del autómata. 

Ver Anexos: Página 14. 
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ANEXOS 
PLANOS VALLADO, PLANOS ELÉCTRICOS Y 
PROGRAMA LÓGICO DEL AUTÓMATA 

Manuel Hurtado Gómez 
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