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Resumen
La dinámica del mercado actual, así como sus exigencias, demandan a la industria que
sus procesos sean ágiles, seguros y eficientes para ello las mismas han optado por
manejar sistemas de transporte de los productos finales de la cadena de producción a
través de unidades de carga que permitan reducir y dinamizar costes operacionales. Los
métodos de paletizado en la Industria tradicionalmente, han sido de manejo manual lo
que implica ciertos riesgos que a la vez suponen oportunidades que ha permitido la
aplicación de varias tecnologías para crear máquinas y herramientas que faciliten la
tarea, entre ellas y la más actual es la robótica; sin embargo, hay que entender que para
ello pueden existir ciertas limitaciones dependiendo del tamaño de las Industrias y sus
presupuestos de inversión. El presente trabajo plantea el uso de una plataforma que
regule automáticamente la altura a la cual el operario apila los productos, asegurando
que el manejo de cargas cumpla con normativas internacionales reduciendo su esfuerzo
y el riesgo a lesiones. Para ello, se propone el uso de una cámara industrial que a través
de una aplicación de procesamiento de imágenes estimará la altura de la plataforma
conforme el producto se vaya posicionado sobre la misma. El controlador que se plantea
usar es un PLC que a su vez puede notificar sobre los diferentes estados operativos del
equipo en un HMI; es importante mencionar que el equipo electromecánico propuesto
posee riesgos inherentes, que serán gestionados a través de escáneres de seguridad.
Palabras Claves:


PALETIZADO



PROCESAMIENTO DE IMÁGENES



CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE



ESCÁNER DE SEGURIDAD
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Abstract
The dynamics of the current market, demands that the industry have with agile, safe and
efficient processes, for this they have chosen to handle transport systems for the final
products of the production chain through load units to reduce operational costs. Palletizing
methods in the Industry have traditionally been manual handling, which implies certain
risks but at the same time represent opportunities that have allowed the application of
various technologies to create machines and tools that facilitate the task, among them and
the most current is the robotic. However, we must understand that when choosing the
best options there may be certain economic limitations depending on the size of the
Industries and their investment budgets. The proposed work involves the use of a platform
that automatically regulates the height at which an operator must stack products, ensuring
that palletizing tasks complies with international regulations, reducing their effort and the
risk of injury. To do this, the use of an industrial camera is proposed, that through an image
processing application, will be able to estimate the height of the platform during the product
is positioned on it. The used controller is a PLC; this equipment will communicate the
different operating states of the industrial platform in an operator panel. Is important know
that the electro-mechanic equipment can have inherent risks about his operation, in the
present job, this risks will be managed through safety scanners.
Key words:


PALETIZING



IMAGE PROCESSING



PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER



SAFETY SCANNER
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Capítulo I
1. Características generales del proyecto
1.1

Antecedentes
Hace ya un tiempo, el estudio de la ergonomía en los puestos de trabajo ha sido

motivo de análisis y con ello el desarrollo de tecnologías para solucionar tanto sus
técnicas como el resultado de las recomendaciones resultantes de su análisis. Un
ejemplo de ello se muestra en el artículo “Virtual Reality: It´s Usefulness for Ergonomic
Analysis” (Withman, Jorgensen, Hathiyari y Malzham, 2004) en el cual se introducen
técnica de realidad virtual a dichos análisis en el manejo de cargas.
En lo que refiere al desarrollo de soluciones para el manejo de cargas, en el
caso concreto del uso de la estimación de posición de objetos para su manipulación, las
técnicas han ido evolucionando en función de la aparición de varias tecnologías, el uso
de sensores táctiles en el trabajo “Model-Based Object Recognition Using a Large-Field
Passive Tactile Sensor” (Roach, Paripati y Wade, 1989) nos muestra el inicio del interés
en el tema al hacer uso de sensores táctiles y modelos matemáticos basados en
momentos geométricos invariantes para dicho fin.
Más tarde, técnicas de radar para aplicaciones de precisión en la estimación de
la altura de un objeto son reflejadas en trabajos como el de citado en artículo
“Determination of the average height of a large region from nadir looking radar sensors”
(Fedele, Picardi y Seu,1996).
Otro desarrollo dentro de este campo, es el uso de sensores ultrasónicos
aplicado en el artículo “Estimation of Road Surface Height for Preview System using
Ultrasonic Sensor (Kim y Choi, 2016). El uso de un sensor en base a detección de
corrientes parásitas y circuitos de osciladores de cristal en aplicaciones de corte con
agua han significado un gran desarrollo de técnicas de estimación de altura, esto lo
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describe el artículo “Design of Intelligent Height Control System Based on Eddy Current
Sensor ” (Wang, Sun y Chen, 2010).
Un desarrollo importante tiene que ver con el publicado en el trabajo “The
Theory of Single Sensor Altitude Determination” (Hibbeln,1996) en el que se usa
sensores de determinación de altura para satélites y cuerpos en el espacio estimando
los elementos que influyen en el error de dichas mediciones.
En paralelo a los estudios antes presentados, el desarrollo de métodos de
medición indirecta como el uso de visión por computador se han ido desarrollando.
Aplicaciones en sistemas de control de calidad en ciertos productos datan de 1997 bajo
la necesidad de mediciones de planitud en sistemas de laminado como los expuestos
en trabajos de artículos “Image Processing System in Shape Meter for Hot Strip Mill”
(Xilin, Hui y Zhogyi, 1997), “Técnicas de Visión por computador para la reconstrucción
en Tiempo Real, de la forma 3D de productos laminados” (Molleda, 2008).
Ha existido un desarrollo considerable en sistemas de visión por computador
para estimar características de objetos, desde el uso de cámaras simples y ciertas
características extraídas del objeto “Estimation of the position of a rigid body with a
single camera” (Suzuki y Takano, 1991) pasando por el uso de contrastes en escala de
grises de una imagen, visión estéreo “Real-time container position estimation method
using stereo vision for container auto-landing system” (Yonn, Hwang y Cha, 2010) y
finalmente el uso de visión estéreo para estimar figuras en 3D “3D object pose
estimation using stereo vision for object manipulation system” (Taryudi y Wang, 2017).
La aplicación final de este tipo de tecnologías y sensores se ponen en práctica
en sistemas de paletizado, el control servo-visual para posicionar un Robot Industrial en
procesos de paletizado se muestra en el artículo “Robotic De-palletizing Using
Uncalibrated Vision and 3D Laser Assisted Image Analysis” (Zhang y Skaar, 2009).
Sistemas de izaje de cargas también se están adaptando a esta tecnología para
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automatizar la operación de máquinas diseñadas para el efecto, existe un ejemplo de
esta aplicación en el artículo “Control System Design of Palletized Loading System
Based on PLC and Fuzzy Control Technology” (Lishum y Xiangde, 2012).
1.2

Planteamiento del problema
Dentro de los procesos de logística en plantas industriales se busca optimizar

espacios de almacenamiento, y que, dichos procesos sean rápidos y ágiles para lo cual
se utilizan métodos de apilamiento de productos sobre pallets o estibas que luego a
través de equipos como desplazadores o montacargas son transportados a centros de
distribución.
En ciertas líneas de producción, el paletizado de productos se torna en un
trabajo repetitivo que agota físicamente a operarios de líneas de empaque; en función
de la altura y peso de las cargas dicha tarea se ve reflejada en lesiones
osteomusculares de trabajadores incrementando índices de morbilidad y en costos no
previstos.
Factores que inciden adicionalmente a los ya descritos, son la gran variedad de
productos, así como la velocidad de las líneas de empaque lo cual hacen la tarea de
paletizado aún más riesgosa. En la lista de factores de riesgo hay que añadir a todo
ello, la limitación de espacios de trabajo con la exposición que el personal tiene al
tránsito de peatones y montacargas que abastecen de materiales de gran tamaño y
peso a la línea de producción.
Legalmente el Decreto Ejecutivo 2393, señala que se deben adoptar las
medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al
bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. Al realizar
la suma de los factores anteriormente expuestos y al no contar con ayudas mecánicas
la tarea de apilado de productos sobre altura superior a 1,75 mt. es inadmisible desde el
punto de vista ergonómico.
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1.3

Trabajos relacionados
En la siguiente tabla se muestra el resumen de los trabajos relacionados con el

presente trabajo:
Tabla 1
Trabajos relacionados de investigación
No

Artículo/

Autor

Año

Descripción

Proyecto
1

La Ergonomía desde
la Visión Sistémica

GARCIA
ACOSTA, G.

2002 En base a un marco
epistemológico analiza la
evolución de la ciencia de la
Ergonomía, y su aplicabilidad
en función de interrelación de
sistemas y su componentes.

2

El Riesgo Ergonómico
y el Derecho del
Trabajador a la
Seguridad y Salud en
el trabajo

PAREDES
PEREZ, N.

2016 Este trabajo enmarca temas
de normativas legales en
cuanto a ergonomía y propone
herramientas
para
la
evaluación de condiciones en
puestos de trabajo.

3

Criteria Based
Ergonomic
Assessment in a
Manufacturing Industry

KAMALA, V.,
MALLIGA, P.
& PRIYANKA,
G.

2016 Propone
un
modelo
conceptual para la evaluación
ergonómica que puede ser
usado por las industrias de
manufactura.

4

Robotic De-palletizing
Using Uncalibrated
Vision and 3D Laser
Assisted Image
Analysis

ZHANG, B. y
SKAAR, S.

2009 Refiere al control servo-visual
para posicionar un Robot
Industrial en procesos de
paletizado.

5

Real-time container
position estimation
method using stereo
vision for container
auto-landing system

YONN,
HWANG y
CHA

2010 Trabajo en el que se aplica
técnicas de análisis de
contrastes en escala de grises
de una imagen con el uso de
visión estéreo.
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No

Artículo/

Autor

Año

Descripción

Proyecto
6

Control System Design
of Palletized Loading
System Based on PLC
and Fuzzy Control
Technology

LISHUM y
XIANGDE,
2012

2012 Sistemas de manipulación de
cargas también se están
adaptando a esta tecnología
para automatizar la operación
de máquinas diseñadas para
el efecto.

7

3D object pose
estimation using stereo
vision for object
manipulation system

TARYUDI, y
WANG, M.
2017

2017 Presenta la aplicación de
técnicas de visión estéreo para
estimar figuras en 3D para la
manipulación de objetos.

Nota. En la presente tabla se describen trabajos de investigación relacionados desde
varios puntos de vista con el trabajo actual.
1.4

Justificación, importancia y alcance del proyecto
De lo ya expuesto en el planteamiento del problema, el personal de la línea de

empaque de la línea de fabricación de productos Institucional, realiza tareas de estibaje
de productos con una alta frecuencia y a la fecha ya se han tenido reportes de dolencia
muscular a la altura de hombros, zona del cuerpo, con mayor tendencia a presentar
problemas por realizar posturas forzadas y manejo de cargas. Dicha tarea puede causar
desde alteraciones acumulativas, resultado del progresivo deterioro de la estructura
músculo-esquelética, hasta traumatismos extremos (cortes o fracturas consecuencia de
incidentes). De evaluación ergonómica realizada por profesionales en el campo, la tarea
de paletizado actual es inadmisible por varios aspectos que agudizan dicha labor. El
presente proyecto pretende resolver los siguientes factores en la tarea de paletizado:
●

La altura de apilamiento de productos debe mantenerse hasta la altura de los
codos, tomando en cuenta el promedio de altura de personal operativo.
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●

Se debe optimizar el espacio de trabajo disponible, actualmente se tienen algunas
limitaciones y además zonas de tránsito circundantes a dicha zona.
El bienestar de los trabajadores es parte de los principios corporativos de la

Empresa en donde se implementará el sistema, y se detalla en uno de sus ejes
estratégicos, por lo que el presente trabajo es de alta importancia dentro de su visión
estratégica.
Varios factores externos que consideran las empresas desde sus políticas de
calidad y seguridad, contemplan los riesgos asociados a los incumplimientos de
normativas y políticas del país. En el Ecuador existen varios decretos que regulan
actividades y riesgos a los que se expone el personal, entre ellos el Decreto Ejecutivo
2393 y en particular al tema de enfermedades profesionales existe una Política Nacional
de Salud en el Trabajo.
En el país se cuantifican las pérdidas ocasionadas por enfermedades
profesionales en el rango del 4 al 6% del PIB, estos costos se traducen incluso en
multas y sanciones en el caso de que dichas enfermedades se llegan a concretar. En
las condiciones actuales de manejo de cargas es muy probable que ocurra una afección
en la salud de los trabajadores. Los alcances del proyecto contemplan:
●

Reducir el nivel de riesgo

●

Cumplimiento de normativa para el proceso de paletizado, que expone la
prohibición de manipulación de objetos a una altura no mayor a 1,75 metros.

●
1.5

Evitar sanciones de enfermedades profesionales por entidades gubernamentales.
Objetivo general del proyecto
Implementar un sistema de posicionamiento automático para una plataforma de

paletizado basado en procesamiento de imágenes, con la finalidad de evitar posturas
forzadas durante el proceso de Paletizado de productos
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1.6
●

Objetivos específicos del proyecto
Organizar a las áreas involucradas en el proyecto para determinar las tareas y
modificaciones a realizar, así como el alcance de cada departamento y el tiempo que
tomará ejecutarlas.

●

Integrar servicios mecánicos, eléctricos y civiles de tal manera que se optimice el
tiempo de paro de línea de producción a dos semanas.

●

Implementar y evaluar un sistema de seguridad que permita operar el equipo de
manera segura.

●

Evaluar el funcionamiento del sistema con todas las referencias de producción y de
paletizado en la línea de producción seleccionada.

●

Contrastar análisis ergonómico inicial con el resultante luego de la implementación
de proyecto.

1.7

Hipótesis de investigación
La

implementación

de

una

plataforma

electromecánica

que

regule

automáticamente la altura de paletizado, basado en el procesamiento de imágenes de
productos, reducirá el riesgo de la tarea de paletizado.
1.8

Categorización de las variables de investigación
En consecuencia, de la hipótesis planteada se identifican dos variables:
Variable Independiente: La implementación de una plataforma electromecánica

que regule automáticamente la altura de paletizado.
Variable Dependiente: Reducción del riesgo de la tarea de paletizado.
A continuación, se muestra la operacionalización de las variables.
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Tabla 2
Operacionalización de variables
Variables

Tipo

Definición
conceptual

Reducci
ón
del Dependient Corresponden a
e
aquellos riesgos
riesgo
que se originan
de
la
cuando el
tarea de
trabajador
paletiza
interactúa con
do
su puesto de
trabajo y
cuando las
actividades
laborales
presentan
movimientos,
posturas o
acciones que
pueden producir
daños a su
salud.
Altura
del
paletiza
do

Independie
nte

Distancia
vertical entre un
objeto o punto
determinado en
el espacio y la
superficie del
nivel del mar, la
terrestre u otro
punto tomado
como
referencia.

Definición
operacional

Dimension
es

Indicadores

Riesgos
relacionado
s con el
manejo de
cargas en la
tarea de
paletizado
de
productos.

Riesgo
Aceptable

IL Índice de
levantamiento de
carga

Distancia
entre
posición de
trabajo de
plataforma
y nivel de
piso hasta.

Altura

Presente
Presente
nivel alto
Presente
nivel muy
alto

Relación
Porcentual entre
altura de plataforma
y altura real de
trabajo

Nota. La operacionalización de variables describen la relación entre variables y los
indicadores en base a los cuales se evaluarán.
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Capítulo II
2

Marco teórico referencial

2.1

Marco legal

●

Guía de procedimiento para la presentación de proyectos de titulación de
programas de posgrado, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, septiembre
de 2017.

●

Proyectos de desarrollo, innovación y Adaptación Técnica o tecnológica, (Consejo
de Educación Superior, RPC-SO-No. 111-2019).

●

Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo, Ley de Seguridad Social,
Artículo 55, (Constitución de la República, 2008)

●

Decreto ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, (Registro Oficial No. 565, 17noviembre - 1986).

●

Decreto 4217, Reforma Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores,
(Registro Oficial 565,17 de noviembre de 1986)

●

Decreto 1437, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, (Registro
Oficial 565, 21-02-2003)

●

Reglamento del Seguro General de Riesgos en el trabajo, (Resolución Código
Orgánico 513, IESS, 2011)

●

Norma técnica de ergonomía y manipulación de cargas, Levantamiento y
Transporte, (NTE, INEN 11228-1).

●

Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, (ISO 45001, 2018).

●

Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del
riesgo y reducción del riesgo, (ISO 12100, 2012).

●

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos
generales, (ISO 60244, 2019).
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●

Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los protectores con respecto a la
velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano, (ISO 13855, 2010).

●

Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la
seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño, (ISO 13849-1, 2015).

2.2

Marco epistemológico
En esta sección se limitará a describir las bases epistemológicas relacionadas al

problema que se pretende solucionar, las bases de la ergonomía y su conceptualización
poseen dos vertientes. El origen anglosajón liderada por rusos y compartidos con
muchos estados de la actual Unión Europea, en donde define ergonomía como ciencia
del trabajo y que se ve regida por leyes naturales y objetivas. (García, 2002).
La otra vertiente nace en el Reino Unido y América del Norte en la que equipos
multidisciplinarios formaron sociedades dedicadas a la tarea de evaluación de riesgos.
(García, 2002).
Las evoluciones en los estudios ergonómicos centran su trabajo en las
interacciones entre el ser humano y ambientes estructurados por los seres humanos, a
estas interacciones se adjuntan objetos y maquinarias para establecer el sistema
estándar de evaluación. Las complejidades de los sistemas varían en función de la
interacción entre dichos sistemas. (García, 2002).
Los modelos y la relación hombre máquina ha ido cambiando en función del
desarrollo de tecnologías por ello la información de un proceso y las acciones de control
que tradicionalmente la tomaba el ser humano ahora son muy dinámicas; hasta cierto
punto entonces la evolución de la ergonomía se centra en tareas de interacción hombre
máquina. Nuevos campos de estudio sientan sus bases en nuevos campos
relacionados con profesiones políticas, económicas, ecológicos, jurídicos, etc. Todas
estas bases están sentadas en el trabajo de “La ergonomía desde la visión sistémica”.
(García, 2002).
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2.3

Marco conceptual
Dentro del campo del presente trabajo se incluirán los conceptos relacionados a

seguridad en el trabajo, especialmente los relacionados a ergonomía, de igual forma se
incluyen términos y definiciones que refieren a seguridad de máquinas, así como
también de tecnologías relacionadas con el campo de visión, a continuación, se
describen algunos de ellos.
2.3.1

La Ergonomía

La ergonomía es una ciencia que involucra el estudio de la adaptación de los puestos
de trabajo para el ser humano, tomando en cuenta su relación con el espacio físico,
máquinas o equipos. Su desarrollo fue marcado por el trabajo de equipos
multidisciplinarios para normar y estandarizar su aplicación.
Los orígenes de esta disciplina son muy antiguos y varios inventores sentaron
las bases de la ergonomía; Hipócrates, por ejemplo, introdujo en el concepto de diseño
de sus herramientas requerimientos muy similares a los que exigiría un cirujano. Hoy
este tema se encuentra normado en la mayoría de países e industrias y ha
evolucionado para hacer uso de las técnicas como: el manejo de datos, la predicción, la
inteligencia artificial, la robótica y la informática para realizar análisis mucho más
completos, que permiten diseñar ambientes de trabajo favorables para el hombre
evitando lesiones, enfermedades profesionales, TME, etc. A continuación, hay varios
términos que servirán de guía para entender este concepto.
2.3.2

Manipulación manual
Cualquier actividad que requiera el uso de la fuerza humana para levantar, bajar,

transportar o de otro modo mover o controlar un objeto, (ISO 11228-1, 2014).
2.3.3

Manipulación repetitiva
Manipulación de un objeto más de una vez cada 5 minutos, (ISO 11228-1,

2014).
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2.3.4

Empleador
La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la

cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. (C.O. 513, 2011).
2.3.5

Trabajador
La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra

se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. (C.O. 513, 2011).
2.3.6

Lugar o centro de trabajo
Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben permanecer o a los que

tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el control directo o
indirecto del empleador, para efectos del presente reglamento se entenderá como
centro de trabajo cada obra de construcción. (C.O. 513, 2011).
2.3.7

Riesgo del trabajo
Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la

presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por
factores o agentes de riesgos presentes en el proceso productivo. (C.O. 513, 2011).
2.3.8

Riesgos Ergonómicos
Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, levantamiento

inseguro, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien
las usa. (C.O. 513, 2011).
2.3.9

Enfermedad profesional
Es la afección aguda o crónica, causada de una manera directa por el ejercicio

de la profesión o labor que realiza el trabajador y que produce incapacidad. (C.O. 513,
2011).
2.3.10 Accidente de trabajo
Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el trabajador una lesión
corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo. Se
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registrará como accidente de trabajo, cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la
pérdida de una o más de una jornada laboral. (C.O. 513, 2011).
2.3.11 Trastorno músculo esquelético (TME)
Los TME se definen como lesiones en músculos, tendones, ligamentos,
articulaciones, nervios y discos que están causadas o agravadas por nuestras acciones
y / o un medio ambiente que no sigue las prácticas de trabajo seguras y saludables.
(OSHA, 2010).
2.3.12 Seguridad funcional de máquinas
En cuanto al tema de seguridad de máquinas y normativas en base al cual se
diseñará el presente proyecto, es importante conocer que la seguridad funcional desde
el punto de vista del control y todos los elementos que lo integran es de suma
importancia en la automatización de cualquier proceso, máquina o herramienta sea esta
de naturaleza eléctrica, neumática y/o hidráulica.
Para poder establecer los requerimientos se parte de la evaluación de cada uno
de los riesgos inherentes a la máquina, en base a 3 parámetros: severidad, frecuencia y
probabilidad, como resultado obtendremos una medida cuantitativa del nivel de riesgo
de las máquinas. Seguidamente es necesario en base a varias tablas referenciadas en
la norma determinar la categoría a la cual corresponde el diseño de control que mitiguen
dichos riesgos de manera efectiva, dentro de esta categorización hay varios parámetros
que se tomarán en cuenta en el diseño desde el tiempo promedio de fallas funcionales
de los equipos, cobertura de diagnóstico de los sistemas y el diseño de elementos para
que cumplan requerimientos de fallas de causa común minimizando al máximo los
errores funcionales del sistema de seguridad. A continuación, se describen ciertos
términos que se utilizarán en las etapas posteriores del diseño del presente proyecto.
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2.3.13 SRP/CS
Es la parte que se encarga de las funciones de seguridad, desde el actuador (ej.
detector) hasta el elemento de control (ej. contactor). (ISO 13849-1, 2016).
2.3.14 Nivel de Prestaciones (PL)
Valor discreto usado para especificar la capacidad de las partes del sistema de
mando relativas a seguridad para implementar una función de seguridad bajo las
condiciones previstas. (ISO 13849-1, 2016).
2.3.15 Nivel de Prestaciones Requerido (PLr)
PL aplicado para conseguir la reducción de riesgo requerida para cada función
de seguridad. (ISO 13849-1, 2016).
2.3.16 Cobertura de diagnóstico
Medida de la efectividad del diagnóstico, expresada como la relación entre la
probabilidad de fallos peligrosos detectados y la de fallos peligrosos totales. (ISO
13849-1, 2016).
2.3.17 MTTFd Mean Time To dangerous Failure
Tiempo medio hasta fallo peligroso. (ISO 13849-1, 2016).
2.3.18 Escáner de seguridad
Dispositivos 2D de protección electro-sensibles, que detecta la aproximación de
una persona a un área peligrosa.
2.3.19 Cámara 3D
Una cámara estereoscópica o cámara 3D, nombrada así debido a la visión
estereoscópica humana (3D), es una cámara capaz de capturar imágenes (fotografías)
en tres dimensiones.
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2.3.20 La Visión artificial y la visión por computador
La visión artificial es una vertiente de las tecnologías de la inteligencia artificial
que tiene como objetivo replicar funciones del ser humano para captar, interpretar y
procesar el mundo real.
En los años 60 se registran los primeros prototipos automatizados para el
procesamiento de imágenes con el uso de computadores para identificar estructuras y
analizarlas. No fue sino hasta los años 80´s, cuando el perfeccionamiento de la
informática dio lugar al uso de procesadores capaces de procesar imágenes teniendo
como entrada a su sistema el uso de cámaras remotas. En la actualidad las nuevas
tecnologías como machine learning y el uso de big data han dotado de inteligencia a
estos sistemas.
El desarrollo de esta tecnología ha permitido perfeccionar y simplificar la
automatización de máquinas y procesos industriales. Unas de sus aplicaciones hacen
uso de diferentes técnicas informáticas para extraer y analizar cierta información
contenida en una imagen o de una serie de ellas a esto se lo conoce hoy en día como
visión por computador.
Para ello las ciencias de la computación hace el uso de técnicas y algoritmos de
origen matemático, estadístico, físico y el uso de otras disciplinas. Su aplicación es muy
amplia y su desarrollo ha permitido implementar en equipos y sensores cada vez más
confiables y de uso industrial. El presente trabajo utilizará una cámara industrial que
permitirá al mismo tiempo procesar la información obtenida del estibaje de productos en
la tarea de paletizado para tomar decisiones en el posicionamiento de una plataforma
de trabajo.
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Capítulo III
3.

Materiales y métodos

3.1 Requerimientos del Sistema
3.1.1

Requerimientos Ergonómicos
De lo descrito en secciones anteriores la tarea de paletizado actual presenta

varias observaciones desde el punto de vista Ergonómico. Para ello se han realizado
varios análisis ergonómicos basado en normativas ISO TR 12295 y NTE INENISO11228-1. Estas normativas utilizan métodos cuantitativos en función de varios
parámetros que los explicaremos a continuación.
3.1.1.1 Índice de levantamiento (ILC).
Este parámetro resulta de la relación entre la carga levantada y el límite de peso
recomendado expresándose en (1).

(1) 𝐼𝐿𝐶 =

( )
(

)

3.1.1.2 Límite de peso recomendado (LPR).
El límite de peso recomendado consiste en el umbral de peso que por
normativas está constituido y es resultado del producto de 7 parámetros (2).
(2) 𝐿𝑃𝑅 = 𝐿𝐶 ∗ 𝐻𝑀 ∗ 𝑉𝑀 ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝐴𝑀 ∗ 𝐹𝑀 ∗ 𝐶𝑀
Siendo:
LC:

Constante de carga

HM:

factor de distancia horizontal

VM:

factor de altura

DM:

factor de desplazamiento vertical

AM:

factor de asimetría
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FM:

factor de frecuencia

CM:

factor de agarre

3.1.1.3 Constante de carga (LC).
Este valor se establece como una constante determinada en función de la
máxima carga que es recomendable levantar en condiciones óptimas es decir evitando
giros de torso, con un agarre adecuado y considerando que el desplazamiento vertical
no supera los 25 cm. El valor de LC es de 23Kg.
3.1.1.4 Factor de distancia horizontal (HM).
El factor de distancia horizontal se obtiene en función de la distancia H medida
desde tobillos hasta el nivel de sujeción de las manos.
Figura 1
Cálculo del factor de distancia horizontal

Nota. Tomado de Manipulación Manual de cargas. Ecuación de Niosh (p. 7), por Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2011.
De esta manera HM se calcula (3):
(3) 𝐻𝑀 = 25/𝐻
(4) 𝑆𝑖 𝐻 ≤ 25𝑐𝑚; 𝐻𝑀 = 1
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(5) 𝑆𝑖 𝐻 < 63𝑐𝑚; 𝐻𝑀 = 0
3.1.1.5 Factor de altura (VM).
El factor VM se determina como la distancia entre el punto de agarre del objeto y
el suelo. Será igual a 1 cuando el objeto se encuentra a 75 cm del piso y se
decrementará en función de que se aleje de este valor y podrá tomar el valor máximo de
175 cm se expresa según (6).
(6) 𝑉𝑀 = (1 − |𝑉 − 75|)
(7) 𝑆𝑖 𝑉 > 175𝑐𝑚; 𝑉𝑀 = 0
3.1.1.6 Factor de desplazamiento vertical (DM).
Para conseguir este factor primero se obtiene D que es el resultado de la
diferencia entre la altura de la carga en el origen y en el destino final mediante la
fórmula (8).
(8) 𝐷 = |𝑉1 − 𝑉2|
Una vez determinado D se encuentra DM como se explica en (9), (10) y (11)
,

(9) 𝐷𝑀 = 0.82 + ( )
(10) 𝑆𝑖 𝐷 < 25 𝑐𝑚; 𝐷𝑀 = 1
(11) 𝑆𝑖 𝐷 > 175 𝑐𝑚; 𝐷𝑀 = 0
3.1.1.7 Factor de asimetría (AM).
Se obtiene a partir de la medida del ángulo A, que se explica de mejor manera
en la siguiente figura.
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Figura 2
Medición del ángulo sagital en el manejo de cargas

Nota. Tomado de Evaluación de riesgos asociados a la carga física en el sector comercioalimentación (p. 22), por Instituto de Biomecánica de Valencia, 2000.
Entonces AM se calcula como muestran (12) y (13)
(12) 𝐴𝑀 = 1 − (0.0032 ∗ 𝐴)
(13) 𝑆𝑖 𝐴 > 135°; 𝐴𝑀 = 0
3.1.1.8 Factor de frecuencia (FM).
Es el promedio de elevaciones por minuto en un periodo de medición de 15
minutos. Es importante tomar una muestra significativa durante toda la jornada de
trabajo. Si la tarea no es cíclica durante los 15 min se realiza el cálculo como se
muestra en (14) teniendo en cuenta tiempo de levantamiento y de descanso sume en
total 15 minutos. A continuación, se muestra un ejemplo de ello.
(14) 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Siendo:
F1: frecuencia durante levantamiento
T1: tiempo durante levantamiento
T2: tiempo durante descanso

∗
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Si la tarea es considerada como múltiple entonces se debe calcular cada subtarea durante el tiempo de 15 min. Ahora bien, el factor FM se obtiene en base a la tabla
siguiente.
Tabla 3
Determinación del factor de frecuencia FM
Frecuencia
elev/min
≤ 0,2
0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
˃ 15

Duración del trabajo
≤ 1 hora
˃ 1-2 horas
1
1
0.95
0.95
0.97
0.97
0.92
0.92
0.94
0.94
0.88
0.88
0.91
0.91
0.84
0.84
0.88
0.88
0.79
0.79
0.84
0.84
0.72
0.72
0.80
0.80
0.60
0.60
0.75
0.75
0.50
0.50
0.70
0.70
0.42
0.42
0.60
0.60
0.35
0.35
0.52
0.52
0.30
0.30
0.45
0.45
0.26
0.26
0.41
0.41
0.00
0.23
0.37
0.37
0.00
0.21
0.00
0.34
0.00
0.00
0.31
0.00
0.00
0.00
0.28
0.00
0.00
0.00
0.28
0.00
0.00

˃2- horas
0.85
0.85
0.81
0.81
0.75
0.75
0.65
0.65
0.55
0.55
0.45
0.45
0.35
0.35
0.27
0.27
0.22
0.22
0.18
0.18
0.00
0.15
0.00
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Nota. Los valores de V están en cm. Para frecuencias inferiores a 5 minutos, utilizar
F=0,2 elevaciones por minuto. Las tres columnas principales de la tabla especifican si
una tarea es de corta, moderada y larga duración.
3.1.1.9 Factor de agarre (CM).
El factor de calidad de agarre CM está determinado en función de la calidad de
agarre que se identificará con la letra C. La calidad de agarre influye en la fuerza
máxima que se puede ejercer sobre la carga, así como la dificultad para ubicarla en la
posición del destino. En la tabla siguiente, se encuentra la determinación de C en
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función a criterios de la NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud
Ocupacional).
Tabla 4
Clasificación de agarre de una carga
Clasificación

Descripción 1
Recipientes con diseño

BUENO

óptimo y con asas o
asideros perforados de
diseño óptimo.
Cajas con diseño óptimo

REGULAR

pero con asas o asideros
perforados de diseño subóptimo.

Descripción 2
Piezas sueltas o irregulares, que no
suelen ir en cajas, con la condición de
que sean fácilmente asibles.
Cajas con diseño óptimo sin asas ni
asideros perforados, piezas sueltas o
irregulares en los que el agarre permita
una flexión de la palma de mano de 90ᵒ
aproximadamente.

Cajas con diseño subóptimo, piezas sueltas,
MALO

objetos irregulares difíciles

Recipientes deformables.

de asir, voluminosos o con
bordes afilados.
Nota. Hay varios criterios para determinación de la calidad de agarre, en el caso de
querer expandir el presente trabajo consultar sobre diseño de asas, asideros
perforados, objetos óptimos y objetos sueltos.
En base al análisis ergonómico de la tarea actual en la referencia más crítica es
la producción de la referencia 17 y se tienen como datos de entrada:


El peso de cada caja es de 9,8 Kg



En un turno de 8 horas se producen 770 cajas



Se realizan 385 levantamientos debido a que se manipulan 2 cajas a la vez



La dimensión de la caja es de 46.7 cm de ancho y de 29.5 cm de altura



La Frecuencia de levantamiento es de 0,89 levantamientos por minuto FM



El factor H es de 50 cm
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La distancia vertical D supera los 175 cm en la última fila del paletizado
Como resultado al calcular DM se obtiene:
,

(9) 𝐷𝑀 = 0.82 + ( )
(10) 𝑆𝑖 𝐷 < 25 𝑐𝑚; 𝐷𝑀 = 1
(11) 𝑆𝑖 𝐷 > 175 𝑐𝑚; 𝐷𝑀 = 0

En este caso DM=0 por ello al aplicar (2):
𝐿𝑃𝑅 = 𝐿𝐶 ∗ 𝐻𝑀 ∗ 𝑉𝑀 ∗ 𝐷𝑀(0) ∗ 𝐴𝑀 ∗ 𝐹𝑀 ∗ 𝐶𝑀
𝐿𝑃𝑅 = 0
Al aplicar (1) se obtiene:
ILC =

carga levantada (L)
limite de peso recomendado (LPR)
ILC =

9,8 Kg
0

ILC = ∞
En base a normativas ISO 11228-1 los resultados se evalúan como lo muestra la
siguiente tabla.
Tabla 5
Interpretación del ILC
Valores de IL

Nivel de riesgo

Recomendación

IL ≤ 1

Aceptable

Ninguna
Rediseño de acuerdo a

1 < IL ≤ 2

Riesgo presente

prioridades

2 < IL ≤ 3

Riesgo presente; nivel alto

Rediseño lo más pronto

IL > 3

Riesgo presente; nivel muy alto

Rediseño inmediato

Nota. Esta tabla determina recomendaciones frente a niveles de riesgos en función del
valor que se obtenga de IL.
En función de lo antes expuesto, la tarea evaluada se clasifica como de Riesgo
Presente, nivel muy alto y debe rediseñarse la tarea inmediatamente. La mejor práctica
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para el manejo de cargas es realizarlas hasta el nivel de los codos de los trabajadores,
luego del análisis antropomórfico es necesario mantener plataforma a una altura
promedio de 900 mm +-50mm.
3.1.2

Requerimientos del proceso de producción y mecánicos
Uno de los requerimientos de producción es optimizar el espacio de trabajo

disponible, actualmente se tienen algunas limitaciones y además zonas de tránsito
circundantes a dicha zona, el Layout inicial se muestra en la siguiente imagen.
Figura 3
Distribución inicial de zonas

Nota. Adaptado de Autocad.
Una de las limitaciones a cubrir, es el tránsito en el área de vehículos industriales
montacargas que circundan el área debido al abastecimiento de semielaborado, por ello
es importante contar con una plataforma que cumpla con estos temas:

41


Equipos sin protecciones o guardas laterales para que el área se mantenga libre
de obstáculos para el suministro de semielaborado a la línea de producción y
libre circulación del personal.



La plataforma deberá contar con un modo de operación y robustez suficiente
para poder soportar el peso del montacargas en su posición de reposo,
actualmente existen 2 montacargas que abastecen semielaborado a la línea de
producción con las características mostradas en la tabla expuesta a
continuación.
Tabla 6
Peso Montacargas
Equipo
Montacargas Hyster 8
Clamp Hyster 8
Montacargas Hyster 9
Clamp Hyster 9

Modelo

Peso(Kg)

H3.0 TX

4430

AR – 25RT - 17

870

H100FT

6763

AR – 25RT - 17

870

Nota. Esta tabla nos arroja como resultado que el peso máximo que debe
soportar la plataforma.


La plataforma deberá tener la capacidad de levantar un pallet de producción
completo que en promedio el mismo que alcanza máximo 492 Kg y debe pode
elevarse y descender bajo el nivel de piso. En la siguiente tabla se muestra el
listado de productos y el peso total de cada pallet de esta producción.
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Tabla 7
Peso de productos
Productos

Peso (Kg)

Referencia 1
Referencia 2
Referencia 3
Referencia 4
Referencia 5
Referencia 6
Referencia 7
Referencia 8
Referencia 9
Referencia 10
Referencia 11
Referencia 12
Referencia 13
Referencia 14
Referencia 15
Referencia 16
Referencia 17

442.9740
358.3300
317.5120
491.4700
388.6200
351.5500
312.8300
425.0850
286.6500
352.0650
85.0000
441.2100
382.1300
404.3500
269.2200
449.6250
479.2800

Nota. Esta tabla muestra el peso de cada producto que será levantado por la plataforma
industrial.
El equipo debe contemplar áreas de acceso para el mantenimiento de los
elementos de izaje que podrán ser neumáticos y/o hidráulicos.
La plataforma debe cumplir con normativas internacionales que contemplen
protecciones frente a riesgos de aplastamiento, atrapamiento o cualquiera relacionado
con el movimiento de la plataforma. Para ello se toma como referencia la normativa
ANSI MH29.1-2012.
3.1.2.1 Requerimientos de Sistema Eléctrico.
Se debe considerar la automatización de un elevador hidráulico/neumático
tomando en cuenta que todas las instalaciones se deberán regir por las normas
establecidas en la IEC, NTE – IEEE las que cumplirán con todas las ordenanzas locales
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al respecto. Se deben comprender todos los detalles de diseño mencionados en el
presente apartado para el efecto de la automatización. Una de los temas por considerar
es la vibración en zonas aledañas al equipo, así como grado de protección IP65.
Se deberá reutilizar espacios disponibles en cuadros eléctricos de máquina
empacadora. Todo el suministro dotado por el contratista bajo este proyecto, deberá
cumplir con las siguientes características del sistema de suministro eléctrico.
Tabla 8
Requerimientos energéticos del sistema propuesto
Requerimientos eléctricos/neumáticos
Tensión potencia (1F+N+T)

440VAC

Frecuencia del sistema,( Hz)

60

Puesta a tierra de los equipos, canaletas, tuberías.

Sólidamente

tensión de control

24VDC

Presión Neumática

90 PSI

Nota. Todos estos requerimientos son los suministros eléctricos de los cuales se deben
servir los equipos de automatización y potencia instalados en el equipo.
Utilizar el código de colores en base a normativas de planta y explicados en la
siguiente figura.
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Figura 4
Normativas de identificación de cableado de Empresa en la que se instalará equipos

Nota. Adaptado de Autocad Electrical
El proyecto debe entregarse, tras comisionamiento, junto a ingenieros de planta y se
deberá adjuntar toda la documentación enlistada a continuación.


Lista de materiales



Manuales de operación
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Planos eléctricos y neumáticos



Respaldos de Software



Informe con evidencias antes/después de ubicación de equipos y modificaciones.
3.1.2.2

Requerimientos de Seguridad Funcional PLr.

El requerimiento de seguridad funcional debe calcularse en base al diseño de
plataforma y los riesgos inherentes a su operación, debe cumplirse con la normativa
ISO13849; en el apartado de diseño de la plataforma se abordará este análisis
considerando cada uno de los temas relacionados a este requerimiento de seguridad.
3.2

Diseño de plataforma

3.2.1

Diseño y diagramas estructurales mecánicos
El diseño de plataforma contempla una capacidad operativa con una carga de

492Kg en segunda instancia en posición de reposo debe tener la capacidad de resistir
también el peso depositado en una rueda de montacargas que es de 1500Kg en base a
este requerimiento se propone una plataforma elevada hidráulicamente, varios
parámetros adicionales se toman como entradas en el diseño y arrojan los resultados
expuestos a continuación.
Tabla 9
Requerimientos y especificaciones de plataforma
Parámetros
Tipo de control
Capacidad de carga
Dimensiones del elevador
Tiempo de subida
Tiempo de descenso
Suministro eléctrico
Potencia motor
Aceite hidráulico
Temperatura de trabajo
Humedad relativa de trabajo
Tiempo de subida

Descripción
Hidráulica/Neumática y Eléctrica
3000 Kg
1340 x 1480 mm
< 60 seg
> 60 seg
440 Vac/24Vdc
4 Hp
Tellius 46
5-40ᵒ C
30-95 %HR
Inferior a 70dB
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Parámetros
Descripción
Tipo de bomba
P4.3
Modelo bomba
Desplazamiento positivo-engranes
Flujo máximo
4.4 cm3/rev
Presión neumática
6 bar
Presión hidráulica
150-300 bar
Nota. Todos estos requisitos y capacidades se constituyen en el detalle de
especificaciones de la plataforma hidráulica.
3.2.1.1

Factor de estallido.

En cuanto a requerimientos adicionales de normativas, existe un factor a
considerarse; la norma MH29.1:2012 establece que el factor de estallido para
mangueras de los sistemas hidráulicos debe tener una presión de estallido de tres
veces la presión de funcionamiento para la cual se diseñó el sistema. El sistema de
elevadores de tijera cuenta con una manguera DEWEINI GB/T3683-2011 HYDRAULIC
HOSE 2SN/SAE 100R2AT DN6 ¼ W.P 5300 PSI.
La presión critica al que el sistema de elevadores de tijera funciona es de 100
bares, por lo tanto, la presión de estallido es 3,53 veces la presión de funcionamiento,
cumpliendo así lo estipulado en la Norma MH29.1:2012.
3.2.1.2

Aplicación del principio de acción mecánica positiva.

Uno de los requisitos de Norma antes mencionada, tiene que ver con el estudio
del principio de acción mecánica positiva que se aplica a cualquier elevador de cargas.
Para ello, se ejecutó el análisis de ángulos obteniendo como resultado el cumplimiento
de ello.
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Figura 5
Ángulos que forman tijeras en plataforma

Nota. Adaptado de Autocad.
Los ángulos en las diferentes posiciones de la plataforma se enuncian en (12) y
(13).
(12) 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎: 𝛼

= 0;

𝜃 = 13,9
(13) 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎: 𝛼

= 38;

𝜃 = 57,9
Figura 6
Ángulos que forman tijeras del elevador con respecto a desplazamientos

Nota. Adaptado de Autocad.
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Para cuando la plataforma está totalmente abajo, el ángulo α= 0 - el ángulo
θ=13.9 y el ángulo correspondiente a Ω que se forma con respecto al vector (Y) de
desplazamiento vertical Ω1=+ 76.1 Para cuando la plataforma está totalmente arriba, el
ángulo α=38 - el ángulo θ=57.9 y el ángulo correspondiente a Ω que se forma con
respecto al vector (Y) de desplazamiento vertical Ω2=+ 32.1. Ambas coordenadas Ω1 y
Ω2 implican que el movimiento se encuentra direccionado dentro del primer cuadrante
calificando el tipo de movimiento de acción mecánica positiva.
3.2.1.3

Resistencia estructural.

Para el estudio de la resistencia del elevador de tijera, se debe mencionar que
se tomó a todo el sistema como un único conjunto por facilidad de análisis. El material
utilizado se describe a continuación.
Tabla 10
Especificaciones del material de la plataforma
Parámetros

Especificaciones

Nombre

ASTM A36 Acero

Modelo

Isotrópico elástico lineal

Limite elástico

2.5e+008 N/m2

Límite de tracción

4.0e+008 N/m2

Módulo elástico

2.0e+011 N/m2

Coeficiente de Poisson
Densidad
Módulo cortante

0.26
7850 Kg/m3
7.93e+010 N/m2

Nota. En base a estos datos se realizarán análisis de esfuerzos de la plataforma
aplicando valores de 14715 N/m sobre las superficies.
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En la imagen siguiente se miran los puntos de mayor esfuerzo en color verde,
identificándolos como los que limitarán la fuerza, en base a simulaciones en software
SolidWork.
Figura 7
Simulaciones de carga en plataforma

Nota. Adaptado de Solidworks
Por lo tanto, se tiene que el esfuerzo máximo referencial que presenta el
elevador es de 204 MPa que se acentúa en el pasador que une las secciones del
pantógrafo, para este caso se tiene un valor que será solo referencial, debido a que se
estableció el mismo material para todo el conjunto, con el fin de facilitar el estudio.
Adelante se analizará el pasador por separado con el material correspondiente.
Tabla 11
Especificaciones del material de pasadores
Parámetros
Especificaciones
Nombre
AISI 4340 Acero recocido
Modelo
Isotrópico elástico lineal
Limite elástico
4.7e+008 N/m2
Límite de tracción
7.45e+008 N/m2
Módulo elástico
2.05e+011 N/m2
Coeficiente de Poisson
0.2885
Densidad
7850 Kg/m3
Módulo cortante
8e+010 N/m2
Nota. En base a estos datos se realizarán análisis de esfuerzos de la plataforma
aplicando valores de 2265 N/m.
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En la imagen siguiente se miran los puntos de esfuerzos del pasador las escalas
de colores identifican los resultados de aplicar una fuerza homogénea en el material.
Figura 8
Simulaciones de carga en pasadores de plataforma

Nota. Adaptado de Solidworks
Por lo tanto, el esfuerzo máximo al que está expuesto el pasador es de 7,06
MPa. Con la carga aplicada al pasador se tiene un factor de seguridad de 67.
3.2.1.4

Deformación.

Se determina la deformación al que el elevador de tijera va ser sometido cuando
esté en condiciones de trabajo extremas por lo tanto se toma la carga máxima de 1500
kg. Por medio del software antes mencionado se realizó un análisis para la deformación
en las direcciones en (Y) como vertical y en (Z) como transversal a la máquina.
Figura 9
Simulaciones de carga, análisis estático en dirección con fuerzas aplicadas
perpendiculares al eje z

Nota. Adaptado de Solidworks
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Para la deformación máxima en la dirección Z es de 0,02mm según la norma
ANSI MH29.1: 2012, para el análisis de deformación se tiene que los elevadores de
tijera se desvían bajo la carga a la que están sometidos, debido a la compresibilidad del
fluido y/o la elasticidad estructural.
La máxima deflexión del borde de la plataforma de los elevadores de tijeras se
limitará, por diseño de acuerdo con la siguiente fórmula (14) establecida en la norma
ANSI MH29.1: 2012.
(14) 𝑑 =

(

)

Donde:
d = deflexión máxima permisible en los bordes de la plataforma
n = número de secciones del pantógrafo apiladas verticalmente
L = longitud de la plataforma (cm)
W = ancho de la plataforma (cm)
Entonces, se tiene (Ver inciso 2.1 Especificaciones técnicas)
L = 144 cm
W = 120 cm
n=4
Por lo tanto, según la norma ANSI MH29.1:2012 se tiene una deflexión máxima
permisible de 52,8mm para los bordes de la plataforma.
3.2.1.5

Factor de seguridad.

Se determinó el factor de seguridad para el elevador de tijeras dando como
resultado un valor mínimo de 1,2 que se encuentra en el pasador que une las secciones
del pantógrafo de las tijeras. En base a ello el diseño tomará dentro de sus
requerimientos cubrir un factor de seguridad de 3.5.
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3.2.1.6

Diseño y diagramas civiles.

Una vez que se han descrito los requerimientos y layout general del sistema un
parámetro por definir está relacionado con las características del suelo que se detallan a
continuación. Una vez que se han expuesto medidas generales y diagrama mecánico
de la plataforma es posible determinar el plano de la fosa que se muestra en las
imágenes siguientes. Las dimensiones generales de la fosa, se ajustan a
requerimientos de conductos y espacios previamente acordados, para que permitan el
mantenimiento electro-mecánico del equipo.
Figura 10
Medidas generales de fosa

Nota. Adaptado de Autocad.
Figura 11
Diagrama que explica la altura mínima y máxima de paletizado
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Nota. Adaptado de Autocad.
3.2.1.7 Diagrama de sistema de control.
Para explicar de mejor manera la propuesta del sistema de control a continuación,
podemos observar un diagrama de la aplicación considerando todos los dispositivos
involucrados en el proceso.
Figura 12
Diagrama del sistema de control
1

Dispositivo de
Imágen

5
Unidad de
Programación

2

Controlador/
Configuración de
Aplicación

Dispositivo de
seguridad Lásser

Dispositivos de
Mando

Dispositivos de
mando de
seguridad

Concentrador

3

Controlador
Lógico
Programable PLC

Monitor y controlador de seguridades

4

Dispositivos de
Señalización

Dispositivos de
maniobra
Limpieza

Dispositivo de
Visualización

Dispositivos de
Maniobra de
Plataforma

Nota. Adaptado de Microsoft Visio.
El diagrama antes expuesto muestra el diseño inicial en función de todos los
requerimientos expuestos en las diferentes secciones del presente documento.
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Basándonos en los requerimientos iniciales y más críticos tenemos los siguientes temas
a solucionar desde el diseño y automatización del equipo propuesto.
Dado que existe una limitante del espacio disponible para la instalación del
equipo y el tránsito de personas, así como de vehículos industriales que suministran
semielaborado de la línea de producción no es posible colocar dispositivos de detección
de posición en la zona circundante a la plataforma por ello se ha tomado como
alternativa dispositivos industriales de captura y procesamiento de imágenes para
detectar la altura de la plataforma identificados en (l) en la figura 12. El uso de este
dispositivo permitirá cubrir el requerimiento ergonómico manteniendo la plataforma en
un nivel pre-establecido.
Existen muchas soluciones en el mercado para detectar la altura de apilamiento
de productos, sin embargo, se ha escogido un sensor inteligente que procesa imagen
con las siguientes prestaciones:


Determinación de volumen confiable para tecnologías de almacenamiento y
transporte.



Dimensionado sin contacto de objetos rectangulares como paquetes de cartón o
paquetes.



Medición confiable de altura, ancho y largo para calcular la longitud y el volumen de
la correa.



Detección confiable del tamaño, la orientación y la posición de los objetos para la
planificación automatizada del espacio de almacenamiento.



Salidas de conmutación e interfaz de datos de proceso Ethernet.
El equipo que se utiliza en el presente proyecto es de marca IFM y su modelo es

O3D302, a continuación, en la siguiente tabla se muestran varias de sus características.
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Tabla 12
Característica de equipo O3D302
Criterio
Resolución de Imagen 3D [px]
Angulo de apertura 3D [°]

Detalle de características
176 x 132
60 x 45; (valor nominal sin corrección de la
distorsión de la lente)

Máximo rango de lectura [Hz]

25

Interface de Comunicación

Ethernet

Voltaje de Operación [V]

20.4...28.8 DC; (EN 61131-2)

Consumo de corriente [mA]

< 2400

Sensor de imagen

PMD 3D ToF-Chip

Iluminación integrada

infrarrojo, 850 nm emisión led invisible

Número de entradas y salidas

2 entradas digitales, 3 salidas digitales, 1
salida análoga

Distancia de operación [mm]

300...8000

Temperatura Ambiente [°C]

-10...50

Protección

IP 65; IP 67

Nota. Para ampliar información al respecto del equipo utilizado se puede acceder a
páginas oficiales del fabricante.
En la figura 12, en el bloque 2, se identifican los dispositivos de entrada para la
etapa de control, dentro de ellos podemos identificar dispositivos de maniobra comunes
es decir pulsadores de arranque, paro y reset. Dentro de este bloque es importante
reconocer que se encuentran dispositivos de seguridades identificados como
dispositivos de mando que refieren a pulsador de emergencia de botoneras y se
menciona escáner laser de seguridad como otra de las opciones que se han escogido
para optimizar espacio y cumplir con requerimientos que se describirán en el siguiente
apartado.
Se ha previsto el uso de un escáner 2D de seguridad debido a la falta de
guardas perimetrales en el equipo, creando una barrera virtual al acceso del equipo una
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vez que se lo ha puesto en marcha. Para ello se ha escogido un escáner de la familia
PSEN sc B5.5 de la marca Pilz líder en soluciones de seguridad. El equipo en mención
está dentro del catálogo de equipos de protección sin contacto según EN 61496-3 y se
aplica a áreas de trabajo industrial que pueden comprometer la integridad del personal
de operación de máquina, equipos, robots, etc.
A continuación, en la tabla que se muestra enseguida se puede visualizar las
características principales siendo una de las más importantes el poder cumplir con
requerimientos PL, que según la evaluación de riesgos de apartado anterior clasifica la
aplicación que se ha diseñado.
Tabla 13
Característica del escáner de seguridad PSEN sc B5.5
Criterio

Detalle de características

Categoría de seguridad

3

Resoluciones

70 mm

Alcance zona de advertencia

40 m

Alcance zona de seguridad

5.5 m

Voltaje de Operación [V]

24 VDC

Consumo de corriente [A]

1,125

Protocolos de comunicación

Ethernet (configuración)

Zona de escaneado

275 ᵒ

Ángulo de apertura

0,12 ᵒ

Resolución angular

0,1 ᵒ

Duración de impulso

3 ns

Temperatura Ambiente [°C]

-10...50

Protección

IP 65

Nota. Para ampliar información al respecto del equipo utilizado se puede acceder a
páginas oficiales del fabricante.
En la figura 12 el bloque 3, refleja estar compuesto por dos dispositivos de
control; es importante tener en cuenta que se ha optado por el uso de dos dispositivos
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independientes de hardware y software debido a los requerimientos de seguridad
funcional que se deben cumplir y especificados en normativas ISO13849-1. El PLC
escogido es de gama baja de la marca Siemens y de la familia S7-1200. El PLC se ha
escogido por varios temas entre ellos compatibilidad y estándares de planta industrial
en la que se pondrá en marcha el equipo, factibilidad de comunicación con dispositivos
de visualización, y por cantidad de instrucciones a usarse por ellos se ha decidido
escoger un equipo de la marca Siemens de baja escala a continuación, se especifican
varias de sus características.
Tabla 14
Características de PLC S7-1200
Criterio

Detalle de características

Memoria de trabajo

100 Kb

Memoria de carga

4 Mb

Bloques direccionables

65535

Voltaje de Operación [V]

24 VDC

Consumo de corriente [A]

1,5

Entradas digitales

14

Salidas digitales

10

Entradas analógicas

2 0-10VDC

Protocolos de comunicación

Profinet, TCP/IP, SNMP, DCP, LLDP

Velocidad de transferencia

100 Mbps

Temperatura Ambiente [°C]

-20…60

Protección

IP 20

Nota. Para ampliar información al respecto del equipo utilizado se puede acceder a
páginas oficiales del fabricante.
Adicional a ello, se cuenta con un Relé de seguridad o monitor de seguridad
configurable y programable desde software. El equipo que se usará, es un equipo de la
marca PILZ familia PNOZ m0.1p. A continuación, se muestra en la tabla las
características principales del equipo.
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Tabla 15
Características del relé de seguridad PNOZ m0.1p
Criterio

Detalle de características

Categoría de seguridad

Pl=e categoría 4

Salidas de pulsos

4

Entradas digitales

12

Salidas digitales

8+4 Semiconductor

Voltaje de Operación [V]

24 VDC

Consumo de corriente [A]

1

Protocolos de comunicación

Ethernet (configuración)

Memoria externa

8-32 Kbyte

Microcontroladores

2 en supervisión uno a otro

Velocidad de autodiagnóstico

330 us

Protección

IP 20 gabinete IP54

Nota. Para ampliar información al respecto del equipo utilizado se puede acceder a
páginas oficiales del fabricante.
Los dispositivos de salida enunciados en la figura 12, bloque 4, identifican un
grupo estándar de equipos, entre ellos, dispositivos de maniobra para control
operacional de motor de bomba hidráulica y válvula de alivio de presión que impulsarán
el sistema; incluye también como dispositivos de señalización y advertencia, una baliza
y un HMI ya existente en un equipo aledaño y que se usará para mostrar información
general de la plataforma de paletizado. Para poder aumentar la estabilidad de
plataforma dentro de este grupo de actuadores se cuenta también con 4 cilindros
neumáticos que sirven como seguros mecánicos de plataforma cuando se encuentra a
nivel del piso, con ello se logrará estabilizarla en el eventual caso de ser sometida a
peso del montacargas.
El HMI que se usará es un de la marca Siemens quién tiene la capacidad de
comunicarse vía ethernet con el PLC de nuestro equipo. Este dispositivo se encuentra
ya instalado en el tablero que se reutilizará para la electrónica y potencia del equipo
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paletizador es un TP177B PN/DP CSNT. En la tabla siguiente se exponen sus
características.
Tabla 16
Característica de panel de operación
Criterio

Detalle de características

Dimensiones de pantalla

5.7 inch

Tipo de pantalla

Touch panel, 256 colores

Resolución

320 x 240 pixeles

Voltaje de Operación [V]

24 VDC

Consumo de corriente [A]

0,24

Puertos auxiliares

USB,

Memoria usuario

2 Mbyte

Entradas analógicas

2 0-10VDC

Interfaces de comunicación

RS422, RS485, Ethernet
(RJ45)

Protocolos de comunicación

Profibus, Modbus, Etehernet/IP

Sistema Operativo

Windows CE

Temperatura Ambiente [°C]

-20…60

Protección

IP 20/ IP65 frontal

Nota. Para ampliar información al respecto del equipo utilizado se puede acceder a
páginas oficiales del fabricante.
3.2.3

Cálculos de PL y diseño de seguridad funcional electrónica
Dentro de los riesgos inherentes a la plataforma hidráulica tenemos los

siguientes puntos a cubrir dentro de los criterios a tomarse en cuenta en lo que respecta
a la seguridad funcional de equipo.
3.2.3.1 Golpes durante la elevación o descenso de la plataforma.
En cuanto a este riesgo, los criterios que se toman para determinar el PLr están
evaluados respecto a tres parámetros: la severidad que puede explicarse como la
gravedad de la lesión, la frecuencia de exposición al peligro, y la probabilidad de evitar
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el peligro o de limitar el daño. En cuanto a normativas los niveles que pueden tomar
estos criterios se explican en la tabla adjunta a continuación.
Tabla 17
Criterios de evaluación de riesgos
Valores/
Criterio

Descripción
Niveles
S1

Severidad

Lesión leve (normalmente reversible)
Lesión grave (normalmente irreversible,

S2

incluyendo la muerte)
Raro a bastante frecuente y/o corta duración de

F1

exposición

Frecuencia
Frecuente a continuo y/o larga duración de
F2

exposición

P1

Posible en determinadas condiciones

P2

Raramente posible

Probabilidad

Nota. Los criterios antes mencionados hacen referencia a la normativa de Seguridad de
máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad.
Luego de realizar la evaluación de estos tres parámetros es importante entender
la correspondencia de la clasificación PLr que resumen dicha evaluación. En la imagen
siguiente se identifican los niveles de prestaciones según cada criterio expuesto en la
tabla 11.
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Figura 13
Resumen de niveles de prestaciones requeridos PLr

Nota. Tomado de Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part
1: General principles for design (p. 54), por ISO 13849-1, 2006, ISO.
Se ha evaluado el nivel de prestaciones frente al riesgo de golpes durante la
elevación o descenso de la plataforma obteniendo:
(15) 𝑆 = 𝑆2 ; 𝐹 = 𝐹1 ; 𝑃 = 2 ∴ 𝑃𝐿𝑟 = 𝑑
3.2.3.2 Aplastamientos durante descenso de la plataforma.
Siguiendo la metodología se obtienen los siguientes resultados.
(16) 𝑆 = 𝑆2 ; 𝐹 = 𝐹2; 𝑃 = 2 ∴ 𝑃𝐿𝑟 = 𝑒
Este riesgo al ser alto, se cubre desde diseño mecánico cumpliendo normativas
ANSI MH29.1:2012 respecto a los protectores de punta biselada en el cual se menciona
que se proporcionará un protector de dedos biselado como alerta. Se debe colocar una
placa de protección para los pies de no menos de 8 pulgadas (20,3 cm) de ancho
proporcionada en todos los lados desprotegidos como una alerta física. Estará hecho de
acero, no menos de calibre 11 (3 mm) de espesor, u otro material de rigidez igual, unida
a ras con el borde vertical de la plataforma e inclinado hacia adentro en un ángulo de
aproximadamente 30 grados desde la vertical. Adicional la apertura entre plataforma y
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paredes de la misma deben tener como máximo una distancia de 2,54 cm equivalentes
a 1 pulgada.
Figura 14
Ilustración de requisitos para evitar aplastamientos

Nota. Tomado de Safety Requirements for Industrial Scissors Lifts (p. 8), por Approved
American National Standard, 2012, ANSI MH29.1.
3.2.3.3

Aplastamientos durante descenso de la plataforma debajo de la
misma durante tareas de mantenimiento y aplastamiento en
seguros mecánicos accionados neumáticamente.

Tras la evaluación se obtienen los siguientes resultados.
(17) 𝑆 = 𝑆2 ; 𝐹 = 𝐹2 ; 𝑃 = 2 ∴ 𝑃𝐿𝑟 = 𝑒
En función de este riesgo significativo se han tomado como medidas impedir el
acceso a la zona con guardas perimetrales mecánicas según ISO14120.
3.2.3.4

Caídas cuando la plataforma se encuentre vacía y bajo el nivel de
piso.

Tras la evaluación se obtienen los siguientes resultados.
(18) 𝑆 = 𝑆1 ; 𝐹 = 𝐹1 ; 𝑃 = 2 ∴ 𝑃𝐿𝑟 = 𝑑
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3.2.3.5

Trabajos en sistemas hidráulicos energizados.

Siguiendo el mismo método antes expuesto se obtienen los siguientes
resultados.
(19) 𝑆 = 𝑆2; 𝐹 = 𝐹1 ; 𝑃 = 2 ∴ 𝑃𝐿𝑟 = 𝑑
Como resultado de la evaluación, el sistema de seguridad debe cumplir las
necesidades del nivel de prestaciones PLr d debido a lo cual el diseño se centrará en
poder cumplir las características que este nivel requiere. Existen 5 arquitecturas de
seguridad, la mayoría pueden ser asignadas a las expuestas en la siguiente tabla.
Tabla 18
Niveles de cobertura de diagnóstico
Cobertura

Rango de DC

ninguno

DC < 60%

Bajo

60% ≤ DC < 90%

Medio

90% ≤ DC < 99%

alto

99% ≤ DC

Nota. La cobertura de diagnóstico también puede ser expresada como el cociente entre
la tasa de fallos peligrosos y la tasa de fallos totales.
La cobertura de diagnóstico abreviada con las siglas DC, es una variable que
sirve para determinar la efectividad del diagnóstico de los componentes y el diseño de
seguridad funcional ofrecen, y puede variar entre los rangos detallados en la siguiente
tabla.
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Tabla 19
Niveles de cobertura de diagnóstico
Cobertura

Rango de DC

ninguno

DC < 60%

bajo

60% ≤ DC < 90%

medio

90% ≤ DC < 99%

alto

99% ≤ DC

Nota. La cobertura de diagnóstico también puede ser expresada como el cociente entre
la tasa de fallos peligrosos y la tasa de fallos totales.
En este caso, se determinará que el DC escogido para el diseño de la seguridad
funcional se encontrará dentro del rango medio y alto eso significa que de un total de
fallos igual a 100, solo el 1% de ellos obedecerán a fallos peligrosos y no podrán ser
detectados por el sistema, según normativas no existe sistema que pueda tener un DC
de 100% debido a que los equipos son operados por seres humanos y siempre puede
haber un probabilidad de que una operación inadecuada pueda ocasionar un fallo no
detectado por el sistema de seguridad. En función de todo lo descrito tenemos un PLr=d
y un DC medio con ello y en base a la siguiente figura podemos determinar la categoría
de la arquitectura del sistema.
Figura 15
Categorías de diseño en función de DC y PLr

Nota. Tomado de Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part
1: General principles for design (p. 27), por ISO 13849-1, 2006, ISO.
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Refiriéndonos a la figura anterior podemos establecer la zona dentro de la cual
se definiría la categoría de la arquitectura de seguridad a usar en este caso será la
categoría 2 que se explica a continuación. La categoría 2 posee varias características
varias de ellas se definen en la siguiente tabla.
Tabla 20
Categoría 2 de arquitecturas de seguridad
Categoría

Resumen de requerimientos

Comportamiento del sistema

Las partes del sistema de control
relacionada con la seguridad y/o
sus equipos de protección, así
como sus componentes deberán
diseñarse, construirse,
B

seleccionarse, ensamblarse y

La aparición de un fallo puede llevar a

combinarse en concordancia con

la pérdida de la función de seguridad.

las normas relevantes y usar
principios básicos de seguridad de
tal forma que puedan resistir la
influencia esperada.
Se deben aplicar los requerimientos
de la categoría B y adicionalmente
principios de eficacia probada en
2

seguridad deberán aplicar. La
función de seguridad deberá ser
comprobada a intervalos adecuados
por el sistema de control de la

La aparición de un fallo puede llevar a
la pérdida de la función de seguridad
entre comprobaciones. La pérdida de
la función de seguridad se detecta en
la comprobación.

máquina.
Nota. Esta categoría posee varias características desde la arquitectura que serán
develadas en la descripción detallada a continuación.
En cuanto al diseño de seguridad, en la imagen siguiente se explica en un
diagrama de bloques cuál será la topología usada, dentro de ella se identifican las
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entradas que son identificadas con I las entradas que obedecen a los escáneres de
seguridad y pulsador de emergencia, O define las salidas en este caso está un
contactor y una electroválvula de seguridad y L es el circuito lógico de seguridad que se
encuentra dentro de relé configurable que se expone en las siguientes secciones del
presente trabajo. Adicional podemos mirar en la imagen TE que representa equipo de
prueba, OTE Salida del TE, im responde a las conexiones, m corresponde a Monitoreo.
Figura 16
Ilustración de los requerimientos de categoría de diseño de seguridad II

I

im

im
L

No

O

m

im
TE

OTE

Nota. Tomado de Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part
1: General principles for design (p. 43), por ISO 13849-1, 2006, ISO.
3.3

Desarrollo de programas de usuario

3.3.1

Implementación de interfaz de operario
Para el desarrollo de esta aplicación es importante mencionar que se ha usado

el software WinCC Flexible 2008 SP2, que permite la programación de paneles de
operación no incluido en Tia Portal V15 programa que se revisará en líneas posteriores,
se ha decidido usar esta herramienta en función de que el panel de operación TP117B
descrito en sección anterior lo exige así.
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Dentro del panel de operación existen mensajes de operación que explican el
estado operativo de la plataforma, para ello se diseñaron alarmas expuestas a
continuación.
Tabla 21
Alarmas del panel de operador/interfaz de usuario
No.
15
16
17

Aviso
Falla elevador #1: Pulsador de
emergencia activado
Falla elevador #2: Escáner de
seguridad intervenido
Falla elevador #3: Es necesario
reponer estado pulsador
emergencia

Texto de ayuda
Pulsador activado por operario
Libere de obstáculos la zona de
seguridad
Pulsador de emergencia accionado

18

Falla elevador #4: Se ha excedido
tiempo de encendido de bomba
hidráulica

Se ha superado el tiempo de
vigilancia de 40 seg verificar
atranques o averías en equipos
relacionados

19

Falla elevador #5: Motor no
enciende

Falla en confirmación de contactor
KM100 verificar motor

20

Falla elevador #6: Motor no apaga

21

Falla elevador #7: Enclavamientos
no activados

Motor no opera, tiempo límite
encendido motor

22

Mensaje elevador #1: Bloqueos
neumáticos activados

Los cilindros neumáticos indican que
se encuentran activados bloqueando
la posición de plataforma. Revisar
Ev's y cableado de sensores
magnéticos (verifique su posición) en
caso de tener un estado falso en el
sistema.

23

Mensaje elevador #2: Se ha
excedido el nivel máximo de
paletizado

Se ha excedido el nivel máximo de
paletizado. Retirar producto sobrante.
Revise señales de entradas de
nivel(cámara) al PLC
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No.

Aviso

Texto de ayuda

24

Mensaje elevador #3: Es necesario
activar el ciclo automático

Microswitch de nivel alto no confirma
la posición de plataforma. Revisar
estado del equipo.

25

Mensaje elevador #4: Ciclo
automático en curso

Estado operativo de equipo

26

Mensaje elevador #5: Ciclo
automático iniciado

Estado operativo de equipo

27

Mensaje elevador #6: Producto sin
completar

Es necesario completar nivel con
producto para iniciar descenso de
plataforma

28

Mensaje elevador #7: Bajando
producto espere

Estado operativo de equipo

29

Falla elevador #8: Guardamotor en
falla

Guardamotor QM100 Activado
verifique condición física del motorbomba

Nota. Los avisos han sido construidos con el equipo de operación del equipo para que
sean de fácil diagnóstico y entendimiento.
Para la conexión entre PLC y equipo de visualización se ha establecido una
conexión basada en Ethernet/IP protocolo que maneja controlador y pantalla, para ello
fue necesario configurar la conexión con los siguientes detalles.
Figura 17
Configuración de conexión S7-1200 y HMI

Nota. Adaptado de TiaPortal software Siemens.
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En cuanto al estatus del equipo en el siguiente Layout que se ha implementado
en la plataforma ha sido posible construirlo para el rápido diagnóstico del equipo, en
realidad se trata de un mímico que muestra la operación del equipo.
Figura 18
Mímico de Operación de HMI

Nota. Adaptado de Software Siemens Wincc Flexible.
Como se ha descrito la programación de HMI ha sido muy intuitivo y creado para
cumplir expectativas de operario del mismo. Sin embargo, fue necesario rediseñar todo
el programa de pantalla debido a que no cumplía normativa ANSI/ISA101, para explicar
cambios se muestra a continuación los diagramas de operación antiguos y los nuevos
implementados.
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Figura 19
Diagramas de flujo de operación HMI inicial vs rediseñado
MENÚ PRINCIPAL

MENÚ PRINCIPAL
Ingreso Empacadora

CELOFANADOR

Ingreso Empacadora

MANTENIMIENTO &
SECUENCIAS

Sellador Transversal

LAYOUT DE SENSORES

Layout de Sensores
Samsapack

Sellador Transversal
EMPUJADOR

Pantalla sensores
Layout General Elevador
LAYOUT ELEVADOR

ALARMAS

Layout Sensores
Información General

Pantalla de alarmas
ALARMAS

Pantalla de alarmas

MENU APILADOR

Menú Apilador

ETIQUETADORA

Menú Empujador 1

APILADOR
MENU EMPUJADOR

Menú Empujador 2

Menú Sellador 1

ORIENTADOR

MENU SELLADOR

Menú Sellador 2
Menú Sellador3

INICIO

MENU HORNO

Menú Horno

Nota. Adaptación realizada en MicrosoftVisio.
Los ajustes en HMI y el cambio según normativa antes mencionada permiten
una operación más clara y llamar la atención con el contraste de color solamente
cuando sea necesario con tonalidades de colores diferentes a los colores neutros que
sugiere normativa.
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Figura 20
Rediseño de Pantallas según Normativa ANSI ISA101

Nota. Adaptado de Software Siemens Wincc Flexible.
3.3.2

Desarrollo de programa de PLC
Como se ha explicado anteriormente, el PLC utilizado es un S7-1200 de la

marca Siemens, el mismo que ha sido desarrollado en base a un entorno integrado
destinado para dicho equipo, que es el Totally Integrated Automation Portal Versión
15.0.
Figura 21
Versiones de Software utilizado

Nota. Adaptado de Software Siemens Tia Portal.
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Las comunicaciones que utilizaremos se encuentran integradas en el equipo con
ello me refiero a Ethernet/IP, Profinet. Para ello es necesario establecer conexión con
dispositivos tal cual se muestra en la siguiente imagen, donde se puede mirar hardware
adicional que se encuentra anexo al controlador para cubrir el manejo de todos los
dispositivos de entrada y salida del equipo.
Figura 22
Topología de redes

Nota. Adaptado de Software Siemens Tia Portal.
Figura 23
Configuración de hardware

Nota. Adaptado de Software Siemens Tia Portal.
El software ha sido divido en bloques de programación organizados, de tal
manera que, permitan seccionar las etapas de control discreto utilizados en base a
normativas IEC 611131-3, en el que especifica el lenguaje LD utilizado que en este caso
obedece a diagrama de contactos o ladder diagram. En esta sección se realizará una
breve explicación de los bloques funcionales utilizados.

73
Figura 24
Diagrama de bloques de programación
1

OB1
MAIN

OB100
STARTUP

2

FC1
CAMARA

FC2
CONTROL DEL
ELEVADOR

FC3
SALIDAS PLC

FC4
ALARMAS

FC5
CONTROL DE
SEGUROS

FC6
ESTADO DE
PLATAFORMA

Nota. Adaptado en Microsoft Visio.
El bloque 1 detalla la inclusión de los bloques de organización el OB1 realiza el
llamado a los bloques de función y el OB100 solo es llamado la primera vez cuando el
PLC pasa del estado Stop a Run.
El bloque 2 de la figura 20 incluye cinco bloques de función el FC1 realiza
funciones lógicas relacionadas con la cámara de seguridad. El bloque FC2 valida la
posición de microswitches de posición, así como las seguridades implementadas para
permitir el movimiento de la plataforma hacia arriba utilizando el encendido de la bomba
y bajar a través de la válvula de retorno de aceite del cilindro hidráulico de doble efecto
que para el efecto es usado como uno de simple efecto. En la figura 21 se muestra un
diagrama de flujo de este modo de operación.
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Figura 25
Diagrama de flujo de ciclo manual
Inicio

Verificación
seguridades de
escáner y relé de
seguridad

Verificación de
periferia

Verificación de
orden o mandos
subir y bajar

Posición de
plataforma
adecuada?
Si
Validación de
seguros
neumáticos de la
plataforma

No
Notificación de
estado operativo
mediante alarmas y
señalizaciones de
baliza

Activación/
desactivación de
señales de
desbloqueo de
plataforma y
arranque de bomba
o válvula de alivio

Salida de producto
en posición segura

Fin
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Nota. Adaptado en Microsoft Visio.
Existe una protección durante los ciclos de elevación y descenso de plataforma
que es supervisado por un temporizador el cual sirve para detectar si existió alguna
obstrucción en la misma. Otro detalle implementado en el FC2, es la validación de la
posición de u cilindros monitoreados por sensores magnéticos que detectan su posición
y alistan la plataforma para el inicio de sus movimientos, estos seguros se activan en la
posición manual del equipo en la posición intermedia. La siguiente tabla muestra las 3
posiciones de trabajo del elevador y que son controladas por el FC2.
Tabla 22
Descripción de posiciones de la plataforma
Nivel de plataforma
Nivel bajo
Es nivel más bajo al cual
el elevador puede bajar,
una vez que llega a este
nivel la electroválvula
para bajar el nivel no se
activa.
Nivel medio (Nivel de
piso)
En este nivel el elevador
queda a nivel de piso,
por lo tanto permite
sacar o meter los pallets
vacíos o llenos en el
mismo.
Nivel alto (Nivel de
carga de papel)
Es el nivel más alto al
que puede llegar el
elevador en este nivel
usualmente comienza la
carga de papel en el
pallet.

Imagen
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Nota. En cada posición de la plataforma existe un Microswitch de seguridad que supervisa
la posición de la misma.
Continuando con el detalle de la plataforma es importante describir el FC3 de la
figura 20, este FC se encarga de validar que las ordenes de los demás bloques se
encarguen de operar las salidas del PLC entre ellas y las más importantes: la activación
de contactor que presuriza bomba y circuito hidráulico para elevar la plataforma, la
válvula de retorno de presión que permite descender la misma, además de las salidas
de que encienden señales luminosas de baliza y pulsadores de arranque, paro y reset
para identificar las condiciones de operación de la plataforma y finalmente las
electroválvulas que en la posición o nivel medio de la plataforma ilustrada en la tabla 22
permiten el bloqueo de la plataforma en 4 puntos para permitir la salida del producto
final en este caso nos referimos al pallet completamente lleno de producto en base a la
configuración de cada uno de ellos. Es importante mencionar que una de las
validaciones que se realiza previo a la activación de salidas es la evaluación del estado
de las seguridades de relés y dispositivos cableados a PLC.
El FC4 trata de la lógica de programación de PLC para la generación de
condiciones de alarma del elevador y descritas en la tabla 22. Por otro lado, el último
bloque el FC5 se encarga del manejo del elevador en modo automático a diferencia del
FC2, para ello se han tomado diferentes consideraciones. Una breve explicación del
modo completo automático se resume en la siguiente figura.
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Figura 26
Diagrama de flujo de ciclo automático
Inicio

Verificación
seguridades de
escáner y relé de
seguridad

Verificación de
periferia

Desactivar seguros
neumáticos de la
plataforma

Subir plataforma al
nivel de paletizado
primera orden
señal de arranque
externa

Posición de
plataforma
adecuada
(cámara)

No

Si

Apilamiento de
producto en
plataforma

No

Bajar la plataforma al
nivel de paletizado.

Activación de
señales de
desbloqueo de
plataforma

Nivel máximo
alcanzado?

Si
Notificación de
estado operativo
mediante alarmas y
señalizaciones de
baliza

Bajar la plataforma al
nivel de paletizado.

Fin

Nota. Adaptado en Microsoft Visio.

Notificación de
estado operativo
mediante alarmas y
señalizaciones de
baliza
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Para entender de mejor manera, es necesario poder identificar todos los
actuadores y sensores que están conectados en el proceso y manejo de la plataforma
industrial, para ello se ha diseñado el siguiente Layout que muestra las ubicaciones de
los mismos.
Figura 27
Layout de ubicación de dispositivos en la plataforma industrial

Nota. Adaptado de Autocad.
A continuación, se adjunta tabla que describe cada elemento.
Tabla 23
Descripción de la figura 23
Item

Equipo

Descripción

1

Escáner de seguridad 1

Protege zona frontal y lateral de la
plataforma.

2

Escáner de seguridad 2

Protege la zona posterior y lateral de la
plataforma.

79

Item

Equipo

Descripción

3

Cilindro neumáticos de los
seguros de la plataforma

Bloquea la plataforma cuando se
encuentra a nivel del piso. Existen 2
más en la zona trasera.

4

Cilindro neumáticos de los
seguros de la plataforma

Bloquea la plataforma cuando se
encuentra a nivel del piso. Existen 2
más en la zona trasera.

5

Cámara

Detecta nivel de producto en la
plataforma y pallet.

6

Botonera de operación

Elementos de maniobra que ingresan a
PLC para operar la plataforma.

7

Microswitch nivel inicio de
paletizado

Indica cuando la plataforma se
encuentra en posición de inicio de ciclo
automático.

8

Microswitch nivel de reposo de
plataforma

Señala cuando la plataforma se
encuentra en posición de reposo a
nivel del piso para la salida del
producto final.

9

Microswitch nivel bajo de
plataforma

Detecta cuando la plataforma se
encuentra en posición más baja.

10

Plataforma

Equipo en tratamiento del presente
trabajo.

11

Unidad hidráulica

Depósito hidráulico de bomba, motor y
válvulas.

Nota. La tabla adjunta una breve descripción de los componentes identificados en la
Figura 27.
El control de movimiento de la plataforma depende como se ha mencionado
anteriormente de un sistema electromecánico e hidráulico, el diagrama que explica de
mejor manera el uso de estos principios están detallados en el siguiente diagrama
hidráulico.
La válvula 5 y el motor 10 son los equipos que se controlan para elevar y
descender la plataforma de esta manera con la activación de motor se presuriza el
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circuito hidráulico y se eleva la plataforma por efecto de la salida del vástago del cilindro
hidráulico. Una vez que la plataforma se encuentra en posición de trabajo la válvula 5
libera la presión y la plataforma baja con el peso de la carga.
Figura 28
Diagrama hidráulico de la plataforma

Nota. Adaptado de Autocad Electrical
Finalmente, en el FC6 de la figura 20 se encuentra junto a un bloque de datos
DB17 programado toda la interfaz de usuario creada para conocer el estado del equipo,
en la siguiente sección se describirá de mejor manera HMI.
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3.3.3

Desarrollo de programas de equipos de seguridad
Existen tres aplicaciones de software de seguridad que se han utilizado, dos de

ellas se describirán en la presente sección y el subsiguiente en la sección de pruebas
experimentales que validará el diseño de seguridad implementado.
En la sección de diseño se ha mencionado el uso de relés de seguridad PNOZ
m0.1p, para la configuración y programación de este dispositivo es necesario el uso de
la aplicación Pnozmulti configurator en este caso se ha usado la versión 10.5.0. Este
software permitirá programar la aplicación de seguridad, para ello es importante conocer
la configuración del equipo y las entradas y salidas utilizadas. A continuación, se
enlistan las entradas y salidas del equipo para posteriormente explicar el diseño de la
solución programada en este dispositivo.
Tabla 24
Señales de entrada y salida de relé de seguridad programable
Tag

Tipo de señal

Descripción

a1.IM0

Entrada digital 24Vdc

Señal NC de Pulsador de emergencia canal 1

a1.IM1

Entrada digital 24Vdc

Señal NC de Pulsador de emergencia canal 1

a1.IM2

Entrada digital 24Vdc

Señal NO de Pulsador de Reset de seguridades

a1.IM3

Entrada digital 24Vdc

Señal de escáner 1 NC canal 1

a1.i4

Entrada digital 24Vdc

Señal de escáner 1 NC canal 2

a1.i5

Entrada digital 24Vdc

Señal de advertencia del escáner 1 - NC

a1.i6

Entrada digital 24Vdc

Señal de escáner 2 NC canal 1

a1.i7

Entrada digital 24Vdc

Señal de escáner 2 NC canal 2

a1.i8

Entrada digital 24Vdc

Señal de advertencia del escáner 2 - NC

a1.i9

Entrada digital 24Vdc

a1.o0

Salida digital 24Vdc

Señal que demuestra intervención de seguridades
para función de Paro Seguro desde PLC
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Tag

Tipo de señal

Descripción

a1.o1

Salida digital 24Vdc

Señal de estado operativo del escáner

a1.o2

Salida digital 24Vdc

Indicación escáner
Salida que controla relé auxiliar para detener el

a1.o3

Salida digital 24Vdc
proceso

Nota. Las señales son intercambiadas con el PLC y un relé auxiliar para mantener el
proceso informado del estado de seguridades y detenerlo en el caso de ser necesario.
El software de seguridad es muy amigable, en la siguiente imagen se muestra la
primera sección del programa que evalúa el estado de pulsador de emergencia. Existen
bloques pre-configurados para el tratamiento de señales de seguridad en este caso se
ha escogido un bloque con rearme manual a través de las señales de reset que viene
desde pulsador de botonera.
Figura 29
Diagrama de evaluación de pulsador de emergencia

Nota. Adaptado de PNozConfigurator Software de Pilz.
La imagen siguiente, describe el tratamiento de las señales de ambos escáneres
de seguridad, en esta ocasión se escogen bloques de barreras fotoeléctricas para
evaluar ambos canales OSSD1 y OSSD2 dichas señales son monitoreadas durante los
ciclos de rearme, intervención de zonas de seguridad y de reset. En este caso los
bloques usados poseen como característica especial el reset automático una vez que
las zonas de seguridad han sido restablecidas o despejadas.
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Figura 30
Diagrama de evaluación de señales de escáner de seguridad

Nota. Adaptado de PNozConfigurator Software de Pilz.
Finalmente, en la imagen siguiente se muestra la activación de las salidas que
sirven para mostrar la intervención en pulsador de emergencia, zona de seguridad y una
relación lógica entre ambas señales para detener el proceso con la desactivación de
señales de control hacia la bomba hidráulica y la válvula de alivio.
Figura 31
Diagrama de activación de salidas del relé de seguridad

Nota. Adaptado de PNozConfigurator Software de Pilz.
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Es importante mencionar que, para poder interrumpir las señales de control, se
utiliza un módulo de extensión de señales de la marca Pilz, se trata del Pnoz S7, de
esta manera se podrá seccionar señales de control que salen de PLC.
Figura 32
Diagrama de bloques y asignación de bornes de relé de ampliación de contactos Pnoz
S7

Nota. Tomado de Dispositivos conmutadores de seguridad (p. 9 21399-ES-13), por Pilz.
El segundo software utilizado es el encargado de configurar el escáner de
seguridad, el mismo que tiene por nombre PSENscan Configurator 1.0.1. Este software
permitirá delimitar el área de operación de la plataforma para ellos es necesario
configurar los equipos, un tema importante es definir el uso de sus salidas.
En la siguiente imagen se miran el detalle de esta configuración en el que se
escoge una aplicación bi-canal a través del uso de sus salidas Ossd1 y Ossd2, además
uno de sus pines estará configurado como advertencia para futuros usos.
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Figura 33
Configuración de salidas de escáner de seguridad

Nota. Adaptado de PSenScan Configurator Software de Pilz.
El siguiente punto a configurar del escáner de seguridad, es la capacidad de
detección del escáner esta ventana de configuración permite modificar el filtro frente a
escenarios de aplicación frente a existencia de polvo. Ajusta la visibilidad frente a
exposición a fuentes de luz de alta incidencia, superficies reflejantes en la aplicación,
así como el tiempo de respuesta del equipo, para lo cual se ha configurado un filtro
frente a ambientes con polvo bajo, un tiempo de respuesta de 62 ms, y una resolución
de detección de 70 mm, adicional se mantendrá el rango de medición de 5500 mm de
cámara como ajuste por defecto.
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Figura 34
Configuración de capacidad de detección

Nota. Adaptado de PSenScan Configurator Software de Pilz
Luego de las configuraciones iniciales, es necesario establecer las áreas de
operación del equipo que no permitirá su normal funcionamiento si es accedida por una
persona o es obstruida por un equipo o vehículo industrial para ello a continuación se
muestra la delimitación de ambas áreas. Todo lo marcado en color rojo es la zona de
peligro que no puede ser invadida durante la operación de la plataforma.
Para entender como estas configuraciones se superponen sobre las áreas
disponibles de la plataforma, se ha diseñado un diagrama que incluye al equipo dentro
de las zonas configuradas en ambos escáneres de seguridad. Como se mira existe un
solo punto de operación donde estará ubicada la plataforma. En la figura 37 se muestra
dicho detalle.
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Figura 35
Configuración de la zona de operación escáner 1

Nota. Adaptado de PSenScan Configurator Software de Pilz
Figura 36
Configuración de la zona de operación escáner 2

Nota. Adaptado de PSenScan Configurator Software de Pilz
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Figura 37
Zonas de seguridad perimetrales de la plataforma de paletizado

Nota. Adaptado de PSenScan Configurator Software de Pilz
Como se ha descrito anteriormente, es importante entender que el sistema de
seguridad es un sistema completamente independiente de la programación de PLC sin
embargo actúa directamente sobre las señales de control de la plataforma controlando y
reduciendo el riesgo de aplastamiento o golpes en el perímetro del equipo diseñado
para el paletizado de productos.
3.3.4

Desarrollo de aplicación de visión
La aplicación del sistema de visión se ha desarrollado iniciando con la selección

de la mejor solución industrial posible debido a las múltiples condiciones intrínsecas de
la aplicación, muchas de ellas están relacionadas con la contaminación del ambiente
con polvo originario de procesos de manufactura de papel, variaciones de luminosidad
debido a traslucidos que posee el área de paletizado, diferentes productos formas, así
como diferentes colores y figuras geométricas que poseen.
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El costo computacional, así como la adaptabilidad que la aplicación supone de la
escena nos ayudan a deducir que una aplicación tradicional de visión por computador
incluso anclado a técnicas de IA no es la solución más adecuada en función del campo
de aplicación, aún en un ambiente estructurado. A continuación, se muestran las
características del sensor que se ha escogido para esta aplicación. El ojo humano y los
algoritmos informáticos pueden ser fácilmente engañados por patrones, apariencias y
movimientos. Para comprender e interpretar una escena a partir de un 2D, la imagen de
una computadora necesita un alto nivel de potencia de procesamiento, datos de muy
alta calidad y un adiestramiento intenso.
Tabla 25
Características equipo de visión
Criterio

Detalle de características

Marca

Ifm

Voltaje de Operación (Vdc)

20,4-28,8

Consumo de corriente (mA)

<2400

Consumo de potencia (W)

10

Sensor de imagen

PMD 3D ToF-Chip

Luz Integrada

Infrarroja

Entradas digitales

2

Salidas Digitales

3

Distancia de Operación (mm)

300 - 8000

Resolución de imagen 3D (px)

176x132

Angulo de apertura (°)

60x45

Máximo rango de lectura

25

Rango de medición (m)

<30

Interface de Comunicación

Ethernet

Estándar de transmisión

10Base-T; 100Base-TX

Rango de transmisión (Mbps)

10; 100

Protocolo

TCP/IP; Profinet; Ethernet IP

Temperatura Ambiente (°)

.-10 - 50

90
Criterio

Detalle de características

Ip estándar de fábrica

192.168.0.69

Protección

IP65, IP67

Máxima inmunidad a la luz extraña (klx)

8

EMC

DIN EN 61000-6-4
DIN EN 61000-6-2

Resistencia a golpes

DIN EN 60068-2-27

Resistencia a la Vibración

DIN EN 60068-2-6
DIN EN 60068-2-64

Seguridad fotobiológica

exempt group; (DIN EN 62471)

Seguridad eléctrica

DIN EN 61010-2-201

MTTF [años]

43,08

Nota. Las señales son intercambiadas con el PLC y un relé auxiliar para mantener el
proceso informado del estado de seguridades y detenerlo en el caso de ser necesario.
Hay varias características importantes por discutir; vamos a analizar tres de
ellos: el primero tiene que ver con la seguridad fotovoltaica como se mira en las
características del sensor ha sido clasificado dentro del grupo exento esto significa que
la luz integrado en el equipo que es de naturaleza infrarroja no ocasiona daños a la piel
o la superficie retiniana del ojo. Esto, debido a que el equipo emite una radicación
menor a 10cd/m2 y frente a exposiciones continua cercana a los 1000 segundos no
representan un riesgo a la salud.
Otro tema importante por conocer acerca del sensor de imagen que usa este
equipo, es que utiliza un sensor PMD 3D ToF-Chip, la empresa que desarrolló este
sensor posee 20 años de investigación en el fenómeno ToF y posee 400 patentes
relacionadas a este tema, el ToF se traduce como time of flight que se transcribe en
nuestro idioma como tiempo de vuelo de la señal infrarroja antes descrita. El principio
ToF correlaciona la luz reflejada con una señal de referencia, esto permite medir el
tiempo total de viaje hasta el objeto y de regreso. Para observar información 3D, se
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necesitan múltiples puntos de datos para muestrear la escena en paralelo. Esto se logra
colocando múltiples observadores en una matriz de recepción. Cada observador en una
matriz de este tipo es un píxel de correlación rápida. En las siguientes imágenes se
explica de mejor manera este tema donde se mira que se procesa al mismo instante
tanto la intensidad de luz, así como la distancia a través del tiempo de vuelo.
Figura 38
Dispositivo mezclador fotónico incluidos en dispositivo

Nota. Tomado de https://pmdtec.com/en/technology/time-of-flight/
Esta tecnología ha permitido al fabricante participar en importantes proyectos 3D
y AR (realidad aumentada) entre ellos varios como google, xiaomi y lg, las aplicaciones
del equipo son innumerables desde robótica, celulares, widgets e industriales. Los
algoritmos del procesamiento del tiempo de vuelo hacen a estos sensores líderes en el
mercado. A continuación, se muestra una pre-visualización de la plataforma con
producto en su interior para poder tener una idea más clara de los conceptos antes
mencionados.
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Figura 39
Imagen captada por el equipo de visión

Nota. Tomado de aplicación diseñada en Ifm VisionAssistant
El protocolo de comunicación estándar permite conectar el equipo en
aplicaciones aún más exigentes a la presente; con el objetivo de estimar otros
parámetros de objetos, e intercambiar datos complementarios. La temperatura de
trabajo del equipo, así como la inmunidad a luz extraña, han permitido desarrollar una
aplicación sin la necesidad de utilizar una iluminación estructurada o dispositivos
auxiliares que podrían incrementar costos o el de desarrollo del presente proyecto.
Para el desarrollo de la aplicación se ha usado el software Vission Assistant
1.4.14.0 sus versiones están liberadas en las páginas web del fabricante Ifm; la última
versión disponible es la 2.2.11. Ifm Tecnologies es una de las accionistas de
PdmTechmologies desde el 2005, debido a lo cual las aplicaciones de visión y realidad
aumentada se incluyen dentro de las soluciones de detección/sensores que ofrece. Hay
que considerar que, existen dos objetivos que se deben tomar en cuenta para el diseño
de la aplicación con el equipo en mención, a continuación, se muestran cómo se
abordaron cada uno de ellos.
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El primer objetivo se basa en determinar cuándo una fila de producto se
encuentra completa para lo cual, se ha configurado una de sus salidas digitales para
activarse en cumplimiento de esta condición e informar al PLC sobre la misma y se
proceda con el descenso de la plataforma. Para ello, y en función de la variedad de
referencias, se han asignado seis ROI (Regiones de interés).
Como se mira a continuación, se dividió el área que cubre el producto en las
regiones establecidas, planteando como objetivo que las regiones antes mencionadas
cumplan con una altura uniforme entre ellas.
Figura 40
Configuración de las ROI que identifican producto completado

Nota. Tomado de aplicación diseñada en Ifm VisionAssistant
El segundo objetivo fue, buscar que el descenso de la plataforma la mantenga
siempre en el mismo nivel tomando como referencia o punto cero la posición de la
cámara. Para ello se muestrearon varios productos y se definió el área que cubrirá al
pallet dentro de la plataforma.
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En la siguiente imagen, se mira la configuración descrita hay que hacer énfasis
en los dos objetivos planteados; el primero ya se ha explicado el segundo es un nivel
máximo que puede detectar cámara para evitar que el ascenso de la plataforma un error
en el número de filas pueda provocar un golpe en el equipo de detección durante el
ascenso de la plataforma cuando se la coloca en la posición de despacho de producto
final.
Figura 41
Configuración de ambos objetivos en base a una misma ROI

Nota. Tomado de aplicación diseñada en Ifm VisionAssistant
Finalmente, para poder realizar un test de la aplicación diseñada se muestra a
continuación una imagen visible contrastada con los niveles alcanzados por el producto
durante proceso de paletizado. Como se observa en la zona marcada en el recuadro
amarillo de la imagen al no completar los objetivos planteados la plataforma se
encuentra en proceso de espera.
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Figura 42
Monitoreo de la aplicación a través del software Vision Assistant

Nota. Tomado de aplicación diseñada en Ifm VisionAssistant
Figura 43
Imagen real del producto en la plataforma industrial

Nota. Fotografías reales de la aplicación
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3.4

Pruebas Experimentales

3.4.1

Pruebas operacionales y de posicionamiento de plataforma con productos
sin envoltura, empaque primario y corrugado
Durante la puesta en marcha del equipo y en base a protocolos de Empresa y

del área de la aplicación, se ha seguido el siguiente un listado de pruebas de
comisionamiento que se describen a continuación.
3.4.1.1

Comisionamiento Electrónico.

Durante el comisionamiento de entradas y salidas del sistema de control y
seguridad se han realizado pruebas SAT; estas pruebas se realizaron inicialmente sin la
participación del cliente, durante las cuáles se validaron las primeras barreras de
defensa frente a problemas imprevistos, para ello se realiza un barrido de todo el
sistema de potencia y control expuestos en la siguiente tabla.
Tabla 26
Validación y pruebas en sistema de control y potencia
Tipo de

Dirección

dato

Lógica

Relé_Seguridad

Bool

%I0.0

True

24,0

Térmico_bomba

Bool

%I0.1

True

24,1

Pulsador_Emergencia

Bool

%I0.2

True

24,1

Pulsador_Reset

Bool

%I0.3

True

24,0

Selector_Auto

Bool

%I0.4

True

24,1

Selector_Manual

Bool

%I0.5

True

24,1

Pulsador_Baja

Bool

%I0.6

True

23,9

Pulsador_Sube

Bool

%I0.7

True

24,1

Microswitch_Bajo

Bool

%I1.0

True

24,0

Microswitch_Medio

Bool

%I1.1

True

23,9

Microswitch_Alto

Bool

%I1.2

True

24,1

Producto_Listo

Bool

%I1.3

True

24,0

Nivel_Alcanzado

Bool

%I1.4

True

24,1

Nombre

Valor PLC

Valor Medido
(Vdc)
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Tipo de

Dirección

dato

Lógica

Estado_Barrera

Bool

%I1.5

True

23,9

Confimación_Bomba

Bool

%I2.0

True

24,1

Cilindro_Seguro1

Bool

%I2.1

True

24,1

Cilindro_Seguro2

Bool

%I2.2

True

24,0

Cilindro_Seguro3

Bool

%I2.3

True

24.1

Cilindro_Seguro4

Bool

%I2.4

True

24.1

Contactor_Bomba_E1

Bool

%Q0.0

True

23,9

Electroválvula_Descenso

Bool

%Q0.1

True

24,1

Electroválvula_Seguros

Bool

%Q0.2

True

24,0

Electroválvula_Soplos

Bool

%Q0.3

True

24,1

Reset_Seguridad

Bool

%Q0.4

True

23,9

Luz_Pulsador_Reset

Bool

%Q0.5

True

24,0

Baliza_Luz_Run

Bool

%Q0.6

True

24,1

Baliza_Luz_Alarma

Bool

%Q0.7

True

23,9

Baliza_Luz_Falla

Bool

%Q1.0

True

24,1

Baliza_Sirena_E1

Bool

%Q1.1

True

24,0

Tipo de

Voltaje de

Tiempo

Valor Medido

dato

Prueba

Prueba

(Vdc)

Aislamiento fase U

Int

600 VDC

3 seg

>2000 Mꭥ

Aislamiento fase V

Int

600 VDC

3 seg

>2000 Mꭥ

Aislamiento fase W

Int

600 VDC

3 seg

>2000 Mꭥ

Nombre

Nombre

Valor PLC

Valor Medido
(Vdc)

Nota. Esta tabla expone resultados de pruebas realizadas en el sistema de control y
potencia para el comisionamiento Electrónico de la plataforma.
3.4.1.2

Comisionamiento Neumático e Hidráulico.

Este procedimiento busca encontrar posibles fallas en el sistema que puedan
ocasionar algún daño mecánico en la plataforma puesto que como se ha mencionado
en líneas posteriores dependemos de electroválvulas para bloquear la plataforma en
posición segura, permitir el descenso de la misma, así como cumplir con ciclos de
limpieza de escáneres de seguridad.
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Tabla 27
Pruebas neumáticas e hidráulicas
Nombre

Dirección

Salida de

Lógica

PLC

Valor

Presión

Medido

medida

(Vdc)

(PSI)

Bomba_E1

%Q0.0

True

24,0

1000

Electroválvula_Descenso

%Q0.1

True

24,0

0

Electroválvula_Seguros

%Q0.2

True

24,0

85

Electroválvula_Soplos

%Q0.3

True

24,0

85

Bomba_E1

%Q0.0

False

0

0

Electroválvula_Descenso

%Q0.1

False

0

1000-0

Electroválvula_Seguros

%Q0.2

False

0

0

Electroválvula_Soplos

%Q0.3

False

0

0

Nota. Esta tabla muestra los valores resultantes de las pruebas de los equipos
relacionados con los sistemas neumáticos e hidráulicos del equipo para lo cual se han
realizado mediciones con distintos equipos de campo.
3.4.1.3

Comisionamiento de Operación.

Se realiza barrido de los modos de operación manual, automático, limpieza y
visualización del estado operativo del equipo para identificar que la plataforma cumple
con alcances y objetivos del proyecto. En primera instancia, se verifican las señales que
se han comunicado entre equipo y el HMI, obteniendo como resultado la siguiente tabla
de validación.
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Tabla 28
Contrastación altura de plataforma vs real
No.

Dirección PLC

Estado
Lógico

Detalle

Dirección

Estado

HMI

Lógico

S11
Magnético de
1

DB17 DBX1.0

True

cilindro1 de

DB17 DBW0 0

True

DB17 DBW0 1

True

DB17 DBW0 2

True

DB17 DBW0 3

True

DB17 DBW0 4

True

DB17 DBW0 5

True

DB17 DBW0 6

True

seguros
plataforma LO
S12
Magnético de
2

DB17 DBX1.1

True

cilindro2 de
seguros
plataforma LO
S13
Magnético de

3

DB17 DBX1.2

True

cilindro3 de
seguros
plataforma LT
S14
Magnético de

4

DB17 DBX1.3

True

cilindro4 de
seguros
plataforma LT
FC1

5

DB17 DBX1.4

True

Microswitch
plataforma
nivel bajo
FC2

6

DB17 DBX1.5

True

Microswitch
plataforma
nivel medio

7

DB17 DBX1.6

True

FC3
Microswitch
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No.

Dirección PLC

Estado

Detalle

Lógico

Dirección

Estado

HMI

Lógico

plataforma
nivel alto
PE1 Pulsador
de
8

DB17 DBX1.7

True

emergencia

DB17 DBW0 7

True

de botonera
de operación
9

DB17 DBX0.0

True

Escáner 1

DB17 DBW0 8

True

10

DB17 DBX0.1

True

Escáner 2

DB17 DBW0 9

True

17

DB17 DBX3.0

True

DB17 DBW2 0

True

18

DB17 DBX3.1

True

DB17 DBW2 1

True

19

DB17 DBX3.2

True

DB17 DBW2 2

True

20

DB17 DBX3.3

True

DB17 DBW2 3

True

21

DB17 DBX3.4

True

DB17 DBW2 4

True

DB17 DBW2 5

True

DB17 DBW2 6

True

DB17 DBW2 7

True

DB17 DBW4 0

True

Plataforma en
marcha
Plataforma en
advertencia
Plataforma en
Emergencia
Plataforma en
automático
Plataforma en
manual
Plataforma en

22

DB17 DBX3.5

True

reposo con
seguros
Plataforma

23

DB17 DBX3.6

True

automático y
altura
alcanzada

24

DB17 DBX3.7

True

Plataforma en
automático
Motor de

33

DB17 DBX5.0

True

central
hidráulica
encendido
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No.

Dirección PLC

Estado

Detalle

Lógico

Dirección

Estado

HMI

Lógico

Electroválvula
34

DB17 DBX5.1

True

Y1 retorno de
aceite a la

DB17 DBW4 1

True

DB17 DBW4 2

True

central
Electroválvula
Y2 encendido
35

DB17 DBX5.2

True

de válvula de
seguros
neumáticos

Nota. La tabla explica pruebas entre señales físicas y de comunicación entre plataforma
(PLC S7-1200) y el panel de operador para identificar estados operativos de la misma.
Para verificar el modo de trabajo en manual y automático, se plantearon
diferentes escenarios en los cuales se verifica si los controles manuales y automáticos
cumplen con lo programado, para ello se realizó un barrido de señales de control y de
mando que se ilustran en la tabla siguiente.
Tabla 29
Pruebas operacionales del equipo
Modo de
trabajo

Escenarios
Plataforma a nivel bajo y

Manual

selector para subir
plataforma encendido

Resultado
Platafoma se eleva
mientras el selector este

Cumple

activado hasta alcanzar

condición

siguiente nivel

Plataforma a nivel bajo y
Manual

selector para bajar

Ninguna acción

plataforma encendido
Plataforma a nivel de piso y
Manual

selector para subir
plataforma encendido

Verificación

Cumple
condición

Platafoma se eleva
mientras el selector este

Cumple

activado hasta alcanzar

condición

siguiente nivel
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Modo de
trabajo

Escenarios
Plataforma a nivel de piso y

Manual

selector para bajar
plataforma encendido

Resultado
Platafoma desciende
mientras el selector este

Cumple

activado hasta alcanzar

condición

siguiente nivel

Plataforma a nivel alto y
Manual

selector para subir

Ninguna acción

plataforma encendido
Plataforma a nivel alto y
Manual

selector para bajar
plataforma encendido
Plataforma en cualquier

Manual

nivel y manipulación de
selectores con escáneres
de seguridad intervenidos
Plataforma a nivel de piso

condición

mientras el selector este

Cumple

activado hasta alcanzar

condición

siguiente nivel
Ninguna acción, tampoco
se puede forzar desde
PLC

de bloqueo de manera
automática

Automático

Cumple

Platafoma desciende

Encendido de cilindros
Off

Verificación

Plataforma en cualquier

Ninguna acción, tampoco

nivel e ingreso de producto

se puede forzar desde

en plataforma

PLC

Cumple
condición

Cumple
condición
Cumple
condición

Platafoma se eleva con
Automático

Plataforma a nivel bajo y
selector para subir

un solo pulso en el
selector este activado
hasta alcanzar siguiente

Cumple
condición

nivel
Automático

Automático

Plataforma a nivel bajo y
selector para bajar

Ninguna acción

Plataforma a nivel de piso y

Platafoma se eleva con

selector para subir

un solo pulso en el

plataforma encendido

selector este activado

Cumple
condición
Cumple
condición
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Modo de

Escenarios

trabajo

Resultado

Verificación

hasta alcanzar siguiente
nivel
Plataforma a nivel de piso y
Automático

selector para bajar

Ninguna acción

plataforma encendido
Plataforma a nivel alto y
Automático

selector para subir

Ninguna acción

plataforma encendido
Plataforma a nivel alto y
Automático

selector para bajar

Ninguna acción

plataforma encendido
Plataforma a nivel alto o de
Automático

piso con apilamiento de
producto

Automático

Automático

Cumple
condición
Cumple
condición
Cumple
condición

Plataforma desciende
cuando se completa el

Cumple

nivel hasta una altura

condición

aproximada de 900 mm.

Plataforma a nivel bajo con

Se eleva hasta cumplir

producto y selector para

restricción de máxima

subir.

altura 600 mm

Plataforma a nivel bajo con

Se eleva hasta cumplir

producto y selector para

restricción de máxima

subir.

altura 600 mm

Cumple
condición
Cumple
condición

Nota. La tabla explica los diferentes escenarios para las pruebas de operación de la
plataforma antes de ponerla a prueba en operación normal.
Las pruebas de acceso al equipo durante los distintos modos de operación,
permiten establecer si se cumplen los requerimientos diseñados en base a la seguridad
funcional de la plataforma y como se muestra en la tabla anterior se han verificado en
todos los modos de operación incluso forzando señales de control desde PLC, a
continuación, se ilustran pruebas en equipos de seguridad.
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Figura 44
Intervenciones en zonas de seguridad determinadas para operación de la plataforma

Nota. Fotografías reales de la aplicación.
3.4.1.4

Pruebas de posicionamiento.

Una vez que se dio el visto bueno en función de las pruebas antes realizadas, se
definen escenarios para las pruebas del equipo en automático, donde el sistema de
identificación de altura de objetos es puesto a prueba. Para ello se han tomado
diferentes mediciones expuestas a continuación.
Tabla 30
Contrastación altura de plataforma vs real
No. Referencia de Producción/Altura
Referencia 1

Referencia 2...

Nivel 0 de paletizado requerido

900

900

Nivel 0 de paletizado alcanzado

900

897

Nivel 1 de paletizado requerido

780

695

Nivel 1 de paletizado alcanzado

778

695

Nivel 2 de paletizado requerido

660

490

Nivel 2 de paletizado alcanzado

658

491

Nivel 3 de paletizado requerido

540

285

(mm)
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No. Referencia de Producción/Altura
Referencia 1

Referencia 2...

Nivel 3 de paletizado alcanzado

539

285

Nivel 4 de paletizado requerido

420

80

Nivel 4 de paletizado alcanzado

420

79

Nivel 5 de paletizado requerido

300

-125

Nivel 5 de paletizado alcanzado

301

-125

Nivel 6 de paletizado requerido

180

-330

Nivel 6 de paletizado alcanzado

179

-331

Nivel 7 de paletizado requerido

60

-535

Nivel 7 de paletizado alcanzado

60

-537

Nivel 8 de paletizado requerido

-60

-740

Nivel 8 de paletizado alcanzado

-61

-740

Nivel 9 de paletizado requerido

-180

-945

Nivel 9 de paletizado alcanzado

-179

-944

Nivel 10 de paletizado requerido

N/A

-1150

Nivel 10 de paletizado alcanzado

N/A

-1148

Nivel 11 de paletizado requerido

N/A

N/A

Nivel 11 de paletizado alcanzado

N/A

N/A

(mm)

Nota. Esta tabla realiza una comparación entre valores de altura real de la plataforma vs
la identificada por el sistema de identificación.

Luego de validar esta información y debido a la dificultad de medición de datos
por las guardas de seguridad del equipo, a continuación, en pruebas más continuas de
operación se contrastará únicamente la altura de paletizado requerida versus las
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obtenidas con mediciones de la plataforma. Para entender mejor esta medición se
muestran la siguiente tabla.
Tabla 31
Contrastación altura de plataforma vs requerida para paletizado
No.
Nivel de
Referencia
Nivel de
No. Referencia de
paletizad
de
paletizad
Producción/Altur
o
Producción
o
a (mm)
alcanzad
/ Altura
requerido
o
(mm)
900
903
900
900
Medición 1
Medición 1
900
900
900
902
Medición 2
Medición 2
900
905
900
900
Medición 3
Medición 3
900
897
900
902
Medición 4
Medición 4
900
898
900
898
Medición 5
Medición 5
900
903
900
900
Medición 6
Medición 6
900
902
900
902
Medición 7
Medición 7
900
900
900
900
Medición 8
Medición 8
900
899
900
900
Medición 9
Medición 9
900
901
900
898
Medición 10
Medición 10
900
903
900
902
Medición 11
Medición 11
900
900
900
900
Medición 12
Medición 12
900
906
900
900
Medición 13
Medición 13
900
905
900
902
Medición 14
Medición 14
900
902
900
902
Medición 15
Medición 15
900
899
900
903
Medición 16
Medición 16
900
897
900
900
Medición 17
Medición 17
900
900
900
900
Medición 18
Medición 18
900
900
900
900
Medición 19
Medición 19
900
898
900
897
Medición 20
Medición 20
Nota. Esta tabla realiza una comparación entre valores de altura real de la plataforma
Nivel de
paletizad
o
requerido

Nivel de
paletizad
o
alcanzad
o

requerida para el paletizado de manera ergonómica vs la identificada tanto para el
producto con/sin empaque primario, así como producto en cajas (imagen derecha).
3.4.2

Validación del diseño de seguridades implementadas
El método usado para la validación del sistema de seguridad contempla el uso

del software Pascal, el mismo que evaluará cada uno de los dispositivos utilizados, así
como la estructura del sistema de control. A continuación, se mostrarán la etapa de
validación mediante el uso del software mencionado.
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Antes de exponer el método antes mencionado, es importante destacar que el
método más común para validar niveles de seguridad alcanzados en base a los
dispositivos y arquitectura seleccionada; consiste en realizar una variedad de cálculos
matemáticos en base a datos que arrojan catálogos de equipos en un escenario en el
que no se cuente con el software pascal el trabajo se concentraría en el MTTFd del
conjunto de dispositivos seleccionados como sigue a continuación, luego de ello
cálculos de DC para después regirnos en la tabla 19 expuesta en secciones anteriores
para ubicar nuestro diseño dentro de uno de los PL que así lo confirmen los datos
calculados. A continuación, se exponen las fórmulas antes expuestas, que se calculan
para cada componente y canal del sistema diseñado:

(20)

𝑀𝑇𝑇𝐹 =

(21)

𝑛

(22)

𝑀𝑇𝑇𝐹

(23)

=

𝐷𝐶

∗

=

=∑

, ∗
∗

/

∑(

,

)

,
,

El software Pascal nos permite reducir todo este proceso al ingresar datos de
nuestros equipos o a su vez tomarlos de la librería de pilz para validar nuestro diseño,
de esta manera obtenemos la siguiente información. Existen diferentes softwares que
sirven para realizar esta validación como el Perfomance Level Calculator del IFA
(Instituto para Salud y Seguridad Ocupacional de Alemania) o el Safety Automation
Builder de Rockweel Automation; sin embargo, se ha escogido Pascal al ser el software
recomendado para dispositivos de la marca PILZ.
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Figura 45
Resultados de evaluación del diseño de seguridades implementadas en la plataforma,
función de pulsador de emergencia

Nota. Tomado de aplicación diseñada en Pascal Pilz Software.
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Figura 46
Resultados de evaluación del diseño de seguridades implementadas en la plataforma,
función de escáneres de seguridad

Nota. Tomado de aplicación diseñada en Pascal Pilz Software.
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Capítulo IV
4. Resultados
4.1

Resultados obtenidos referentes a reducción de niveles de riesgo
En cuanto a la reducción de los riesgos ergonómicos tras la implementación de

la plataforma de paletizado es importante mencionar varios aspectos, el primero de ellos
tiene que ver con la anulación del criterio de evaluación inicial de la plataforma en el que
se clasificaba inicialmente el riesgo como intolerable y solicitaba una reingeniería de la
tarea.
La ecuación general (1) para la evaluación de riesgo según normativas ISO
11228-1 corresponde a la siguiente expresión que hace referencia al índice de carga
levantado.
(1)

ILC =

Procederemos entonces a realizar el cálculo en base a la incógnita de la
ecuación, el cálculo lo realizaremos para la referencia que implica el manejo del peso
más significativo donde L=10.184 Kg. Recordemos que la expresión a resolver (2)
corresponde al límite de peso recomendado y se calcula de la siguiente manera
(2) 𝐿𝑃𝑅 = 𝐿𝐶 ∗ 𝐻𝑀 ∗ 𝑉𝑀 ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝐴𝑀 ∗ 𝐹𝑀 ∗ 𝐶𝑀
Siendo:
LC:

constante de carga

HM:

factor de distancia horizontal

VM:

factor de altura

DM:

factor de desplazamiento vertical

AM:

factor de asimetría

FM:

factor de frecuencia

CM:

factor de agarre
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Recordemos que LC es una constante y es igual a 23 Kg. En cuanto a HM se
calcula de la siguiente manera teniendo en cuenta la caja más crítica de manejar por
sus dimensiones hablamos de la referencia 17 de la tabla 7.
(3) 𝐻𝑀 = 25/𝐻
(3)𝐻𝑀 =

25
33,5

(3) 𝐻𝑀 = 25/18,5
Entonces:
(4)𝑆𝑖 𝐻 ≤ 25𝑐𝑚; 𝐻𝑀 = 1
(5)𝑆𝑖 𝐻 < 63𝑐𝑚; 𝐻𝑀 = 0
Finalmente:
(3) 𝐻𝑀 = 1
Para calcular VM se calcula como sigue, para ello hemos tomado como valor el
correspondiente a la referencia 17 de la tabla 7.
(6) 𝑉𝑀 = (1 − 0,003|𝑉 − 75|)
(6) 𝑉𝑀 = (1 − 0,003|92 − 75|)
(6) 𝑉𝑀 = 0,94
El siguiente paso es calcular DM correspondiente al factor de desplazamiento
vertical y se calcula de la siguiente manera:
(8)𝐷 = |𝑉1 − 𝑉2|
(8)𝐷 = |95 − 90|
(8)𝐷 = 5
Una vez determinado D se encuentra DM como se explica en (9), (10) y (11)
(9) 𝐷𝑀 = 0.82 +

,

= 1,72

(10) 𝐶𝑜𝑚𝑜 𝐷 < 25 𝑐𝑚; 𝐷𝑀 = 1
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A continuación, realizamos el cálculo de AM que explica el factor de asimetría.
Entonces AM se calcula como muestran (12) y (13):
(12)𝐴𝑀 = 1 − (0.0032 ∗ 𝐴)
(12)𝐴𝑀 = 1 − (0.0032 ∗ 72.9°) = 0,76672
El factor de frecuencia FM dependerá del cálculo siguiente de los resultados de
mediciones de 6 elevaciones/min, la tarea se realiza por el rango comprendido entre 1 y
2 horas, contrastando este valor en la tabla 3, tenemos el siguiente resultado:
𝐹𝑀 = 0,50

En este punto el único factor por calcular es CM correspondiente al factor de
agarre el cual se obtiene de la tabla 4 que refiere a la clasificación de agarre de una
carga. Como manejamos cargas de estos 2 tipos evaluaremos la más critica que son los
paquetes que no poseen caja y también corresponde a la referencia 17 de la tabla 7 y la
tabla siguiente.
Tabla 32
Tipo de agarre de cargas
TIPO DE AGARRE

V < 75

V ≥ 75

Bueno

1

1

Regular

0.95

1

Malo

0.9

0.9

Nota. Esta tabla es tomada como referencia de métodos de evaluación de cargas de la
NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional USA).
En base a estas ambas tablas tenemos como resultado que CM=0,9. A
continuación, se puede observar los 2 tipos de cargas que fueron evaluadas.
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Figura 47
Tipos de cargas manipuladas en el proceso

Nota. Adaptado en MicrosoftVisio.
El último paso tiene que ver con la evaluación de las fórmulas generales
mostradas anteriormente obteniendo:
(2)𝐿𝑃𝑅 = 𝐿𝐶 ∗ 𝐻𝑀 ∗ 𝑉𝑀 ∗ 𝐷𝑀 ∗ 𝐴𝑀 ∗ 𝐹𝑀 ∗ 𝐶𝑀
(2)𝐿𝑃𝑅 = 23 ∗ 1 ∗ 0,94 ∗ 1 ∗ 0,76672 ∗ 0,5 ∗ 0,9
(2)𝐿𝑃𝑅 = 7,46
Y luego reemplazamos valores en (1) como sigue obteniendo el resultado final
de la evaluación de resultados de evaluación de manejo de cargas.
(1)𝐼𝐿𝐶 =

10,7415
7,46

(1)𝐼𝐿𝐶 = 1,439
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4.2

Resultados a partir de implementación de seguridad funcional y PLr

A partir de las herramientas explicadas en la etapa de diseño, se han identificado y
evaluado los 3 SRP/CS (Sistemas de control relativos a la seguridad) implementados 2
de ellos tienen que ver con una barrera de acceso a la zona de operación conformada
por 2 escáneres laser los resultados obtenidos reflejan el resumen expuesto en la
siguiente imagen.
Figura 48
Resultados de evaluación del diseño de seguridades implementadas en la plataforma

Nota. Tomado de aplicación diseñada en Pascal Pilz Software.
Lo que podemos evidenciar es que el Perfomance Level alcanzado es “den
cuanto al diseño de la función de pulsador de emergencia se alcanza un Pl equivalente
a la categoría “e” que desde el diseño cumple con los niveles más exigentes en
diferentes aplicaciones y procesos, esto debido al doble canal y sistema de supervisión
implementado con el relé de seguridad programable.
En cuanto al diseño de las seguridades se ha verificado el cumplimiento del PL
contemplado desde el diseño.
4.3

Resultados obtenidos de posiciones reales vs las identificadas por el equipo

de visión
Para poder entender los datos mostrados en las secciones anteriores del
presente trabajo se anexan a continuación las gráficas que discriminan niveles
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alcanzados por la plataforma y que están comandados por el sistema de control, así
como también de la cámara de identificación de altura. Las mediciones están
contrastadas usando información de las mediciones reales, así como también de las
identificadas por el sistema.
Figura 49
Resultados de mediciones tomadas en distintos niveles de la plataforma

Nota. Datos analizados en Microsof Excell.
Las siguientes imágenes identifican la diferencia entre un punto fijo de la
plataforma que se denominará nivel de paletizado requerido versus el alcanzado por el
sistema de identificación de altura del producto en la plataforma, se hace la distinción
entre producto que posee empaque primario que es similar al que no lo posee, sin
embargo, se separaron mediciones realizadas con el producto que posee cajas como
empaque primario o secundario.
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Figura 50
Resultados de evaluación de posiciones de plataforma de las referencias que usan
como empaque primario plástico o no lo poseen

Nota. Datos analizados en Microsof Excell.
La muestra de datos es de 448; en la primera muestra, los cuales comparan las
referencias de producción antes mencionadas, esto nos permitirá realizar un análisis
más acertado respecto a los resultados obtenidos.
Figura 51
Resultados de evaluación de posiciones de plataforma de las referencias que usan
como empaque primario cajas

Nota. Datos analizados en Microsof Excell.

117
Brevemente podemos distinguir que existe una pequeña diferencia en la
identificación de altura con producto que posee empaque primario de una geometría
uniforme versus los productos que no lo poseen; más adelante, evaluaremos estos
resultados en base a la precisión del equipo en comparación a mediciones reales y
requeridas.
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Capítulo V
5.
5.1

Discusión

Discusión evaluación inicial de tarea vs la alcanzada según ISO 11228-1
Luego del desarrollo de la evaluación inicial obtuvimos como resultados que el

índice del levantamiento de cargas se disparó a un valor que describe como inaceptable
la tarea de apilamiento manual de producto, y como resultado final alcanzamos el
siguiente indicador.
(1) ILC = ∞

Para interpretar este valor se hizo uso de tablas establecida por la NIOSH la cual
resume el resultado anterior en la tabla 5.
Tabla 33
Interpretación del ILC
Valores de IL

Nivel de riesgo

IL ≤ 1

Aceptable

1 < IL ≤ 2

Riesgo presente

2 < IL ≤ 3

Riesgo presente; nivel alto

IL > 3

Riesgo presente; nivel muy alto

Nota. Esta tabla determina recomendaciones frente a niveles de riesgos en función del
valor que se obtenga de IL.
Estos resultados justificaron el rediseño inmediato de la tarea, y viabilizó el
presente proyecto. Luego de una nueva evaluación de la tarea, considerando los
cambios que supone la operación de la plataforma industrial, se obtuvo el siguiente
valor:
(1)𝐼𝐿𝐶 = 1,439
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Este valor nos indica que ha existido una reducción significativa del riesgo frente
al manejo de cargas y la generación de posibles problemas ergonómicos. Es importante
tener en cuenta que otro logro importante es reubicar la tarea desde las distintas aristas
que existen en normativas vigentes.
El cálculo del parámetro LPR (límite de peso recomendado) varía
significativamente en función de la tarea en función de la naturaleza de la misma, en
este caso una tarea se evalúa de manera diferente si la tarea es simple o múltiple.Si
existe una diferencia entre las variables que componen la tarea de manejo de cargas, la
misma se clasificada como múltiple, esto implica que se deben realizar cálculos más
complejos y evaluarse la tarea en cada instante de las variaciones de las variables, por
ejemplo: si hay un cambio en la altura final de la carga debe calcularse ILC en cada
cambio de la variable altura y por ende el riesgo ergonómico se va incrementando en
función del incremento de cada variable.
Entonces de lo explicado podemos también concluir que ha existido una recategorización de la tarea y ha sido rediseñada satisfactoriamente.
5.2

Discusión resultados obtenidos de PLr vs PLa según ISO 13849-1
Recapitulando los resultados obtenidos en la evaluación de la tarea, se obtuvo

un PLa=d y un DC medio con ello y, en base a la figura 15 se definió que la arquitectura
requerida corresponde a la descrita como categoría II.

En la sección de Diseño concretamente en el apartado del Desarrollo de
programas de equipos de seguridad, se mira que el PLr sugería se alcance el nivel “d” .
De lo antes expuesto se valida que PLr=Pla cumpliendo con el requerimiento de
seguridad funcional.

120
Luego de la construcción del sistema se han hecho varias verificaciones a través
de Software especializado en la evaluación de PL y los resultados obtenidos se
muestran en la figura 52, concluyendo que se ha alcanzado el nivel de PLr.
Figura 52
Resultados de evaluación del diseño de seguridades implementadas en la plataforma, a
través del software Pascal

Nota. Tomado de aplicación diseñada en Pascal Pilz Software.
Cuando Pla=PLr se concluye que la aplicación ha sido diseñada y cumple con
los niveles de prestaciones calculadas, por lo que tanto los dispositivos de seguridad
que conforman el sistema, así como la arquitectura ha sido diseñada de manera
satisfactoria, y cubrirá los riesgos asociados a las tareas asociadas a la operación,
puesta en marcha y mantenimiento de la plataforma industrial reduciendo el riesgo que
ello supone. Si analizamos nuevamente las tareas evaluadas podremos identificar que
el peligro, característica asociada a la operación del equipo, ha sido controlado
mediante la restricción del movimiento de la plataforma cuando cualquiera de los
usuarios del equipo se encuentra invadiendo las zonas de seguridad, que son
supervisadas por los escáneres láser y por el sistema de seguridad implementado.
5.3

Discusión resultados obtenidos de posiciones reales vs los reconocidos

por sistema de visión
Vamos a partir el análisis, identificando las características de la variable medida,
en este caso estamos tratando de variables cuantitativas y continuas, pues se han
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determinado mediante mediciones y a su vez se expresan de valores numéricos. Los
niveles de medición han sido clasificados en dos grupos; el primero donde se ha
utilizado niveles de intervalo, es decir, se han tomado desde la diferencia de niveles de
la plataforma y representa la misma diferencia en su magnitud a partir de un cero
relativo (nivel de la plataforma).
El otro nivel de medición es de razón, pues se han tomado mediciones en
función de un cero absoluto (posición deseada de la plataforma). A continuación, se
ilustra el histograma de los datos, así como un gráfico que nos permitirá entender la
distribución del error en función del valor.
Figura 53
Histograma de distribución del error

Nota. Datos analizados en Microsof Excell.
El gráfico claramente nos muestra varios factores entre ellos que la cantidad de
datos tomados de muestra es la adecuada, dentro de las recomendaciones siempre la
muestra debe ser mayor a 20. Los datos son asimétricos, más concretamente
asimétrica negativa debido a que la mayor cantidad de los datos se ubican en la zona
izquierda de la línea central.
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Tabla 34
Análisis de histograma y distribución de los datos
Parámetro

Valor

Media

-0.46

Error típico

0.14

Mediana

0.00

Moda

0.00

Desviación estándar

2.06

Varianza de la muestra

4.24

Curtosis

0.14

Coeficiente de asimetría

-0.42

Rango

11.00

Mínimo

-7.00

Máximo

4.00

Suma

-94.00

Cuenta

204.00

Nota. Esta tabla analiza los datos obtenidos de las mediciones de las posiciones de la
plataforma comandada por el sistema de visión.
La curva de tendencia muestra una curtosis mayor a 0 por lo que la misma nos
da como resultado una forma leptocúrtica, esto nos lleva a reforzar el comportamiento
antes mencionado respecto al valor que toma el error.
No existen valores atípicos por lo cual no fue necesario realizar procesos de
análisis adicionales de la muestra de datos. El rango del error es de +/- 6 mm debido a
lo cual se concluye que el sistema de control cumple con los requerimientos iniciales de
mantener la plataforma en un nivel absoluto de 900mm evitando así posturas forzadas
en la manipulación de la carga, si el error es mayor a 100 mm no se cumple con el valor
objetivo, que buscaba realizar tareas sin formar ángulos inadecuados en el apilamiento
de producto.
Los datos expresados en función de su frecuencia presentan una característica
relacionada con datos multimodales debido a que existen 2 picos adicionales, lo cual

123
demuestra que el valor del error se encuentra más frecuentemente en los rangos de +/2 mm que demuestran la estabilidad del control implementado que siendo un proceso
discreto posee una precisión adecuada para la aplicación final.
Figura 54
Distribución Acumulada de datos del error

Nota. Datos analizados en Microsof Excell.
Frente a los resultados mostrados en la figura de la distribución, en base a la
frecuencia porcentual acumulada, se reafirma lo anteriormente concluido. Se mira que
el mayor porcentaje se encuentra dentro de los valores de +/- 2 mm, si miramos más de
cerca el error en el mayor porcentaje tiende a ser 0, lo cual demuestra que el sistema
posee un sistema de control on/off que cumple con las expectativas iniciales.
A continuación, se compara la información tomada para las medidas de posición
absoluta de la plataforma, tomando como muestras las referencias de producción que
poseen un empaque primario geométricamente uniforme frente a los productos que no
los poseen. En este caso concreto se continua con el análisis de referencia 1 que no
posee empaque primario versus la referencia 17 que se empaca en cajas.
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Figura 55
Comparativa reacción del sistema con referencias con y sin empaque primario

Nota. Datos analizados en Microsof Excell.
En la imagen expuesta podemos identificar en la línea de color rojo el error
frente a la posición requerida por la referencia que no posee un empaque primario
geométricamente regular, por lo que claramente podemos concluir que el sistema es
mucho más preciso cuando observa superficies uniformes en su geometría para darnos
una idea de la diferencia entre las referencias comparadas en la imagen siguiente se las
ilustran.
Figura 56
Composición del apilado de producto de la referencia 1 (izquierda) versus referencia 17

Nota. Adaptado en MicrosoftVisio.
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Capítulo VI
6. Conclusiones y recomendaciones
6.1


Conclusiones
Puesto que el bienestar de los trabajadores es un punto fundamental que no solo se
refleja en lesiones o enfermedades profesionales sino en pérdidas económicas; la
implementación del sistema de posicionamiento automático para una plataforma de
paletizado basado en procesamiento de imágenes, ha logrado evitar posturas
forzadas durante el proceso de Paletizado de productos.



Dentro del universo de datos contenidos en los resultados obtenidos en la sección
anterior, en efecto, la implementación del presente trabajo ha reducido el riesgo de
la tarea de paletizado que inicialmente fue catalogada como presente con nivel muy
alto, a un nivel menor cumpliendo con la contramedida sugerida que implica el
rediseño inmediato de la tarea, actividad que fue cumplida satisfactoriamente.



El control de la altura de la plataforma de paletizado ha logrado mantener la tarea a
una altura de 900mm y cumplir con el alcance inicial del proyecto que sugería la
prohibición de la manipulación de objetos fuera de la altura recomendada y no
mayor a 1750 mm. A la vez ha logrado transformar la tarea múltiple a una de menor
complejidad denominada como tarea simple según normativas de manipulación de
cargas.



Un punto importante en el presente proyecto fue la integración de los servicios
mecánicos, eléctricos y civiles logrando optimizar los tiempos de paro de línea de
producción a dos semanas como se planteó inicialmente.



El sistema implementado cuenta con un sistema de seguridad que permita operar el
equipo de manera segura, optimizando el espacio disponible en el layout de la línea
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de producción alcanzando el PLr=d, requerido para cada tarea de operación y/o
mantenimiento que se ejecuta en la plataforma industrial de paletizado.


Se ejecutó la evaluación del funcionamiento del sistema con todas las referencias de
producción y de paletizado en la línea de producción seleccionada cumpliendo con
mantener la plataforma a un nivel de paletizado seguro.

6.2


Recomendaciones
Durante el diseño de la seguridad funcional de máquinas y equipos es necesario
incluir criterios de selección de equipos y dispositivos adecuados para el producto
del mismo no ocasione la aparición de riesgos adicionales que luego pueda
comprometer la operación de los mismos.



El uso de dispositivos industriales ha permitido reducir tiempos de implementación
y/o desarrollo de aplicaciones de visión, evitando que los componentes de variables
industriales adicionen problemas al diseño de soluciones industriales, por ello es
importante en este caso incluir sistemas adyacentes para la disipación de calor a
cámaras industriales



La inclusión de dispositivos de efectividad probada aumenta los niveles de
prestaciones de seguridad de cualquier diseño industrial, por ello es importante
tener como entrada en el diseño este tipo de criterios.



En el uso de tecnologías láser es fundamental considerar la polución que existe en
el ambiente debido a que puede ocasionar disparos falsos al usar este principio de
detección o a su vez contar con sistemas de limpieza de los lentes para este tipo de
sensores. En futuros trabajos se sugiere utilizar tecnologías que no sean afectadas
por este factor y que sean certificadas para aplicaciones de seguridad, algunas de
ellas ya se encuentran en el país como la estimación de la presencia de un objeto
en base a principios de radar.
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