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SEIS ERRORES COMUNES AL CONFIGURAR 
ESCÁNERES LÁSER DE SEGURIDAD 

Los escáneres láser de seguridad son dispositivos 
potentes para aplicaciones complejas. Con una gran 
cantidad de opciones en el mercado con respecto al 
rango, conectividad, tamaño y robustez, hay muchas 
variables a considerar al diseñar una solución de 
seguridad utilizando escáneres. 

Basado en la experiencia de Martin Kidman, 
especialista en productos de seguridad de maquinaria 
de SICK (UK) Ltd., aquí hay seis ejemplos y errores 
comunes cometidos al configurar escáneres láser de 
seguridad.  

Si vas a recordar solo un punto, ¡entonces este es!.

Demasiadas veces estuve presente en una máquina 

"casi terminada" y pregunté: "Bien, ¿dónde puedo 

poner este escáner?". 

Inevitablemente, lo que termina sucediendo es que los 

puntos ciegos (sombras creadas por obstáculos) se 

hacen evidentes en todo el lugar.

1. Instalación y montaje: dejando el diseño de la seguridad para el final.

Esto requiere "cuerpos" mecánicos y tal vez incluso 

escáneres adicionales para cubrir el área completa 

cuando un escáner puede haber sido suficiente si la 

celda se diseñó correctamente desde el inicio; en este 

orden de ideas, si sabe que va a utilizar un escáner 

láser de seguridad, entonces agréguelo al diseño 

desde el principio, esto podría ahorrarte un dolor de 

cabeza. Considere las zonas ciegas, la cobertura y la 

ubicación de los peligros. 

Esto también aplica para vehículos/carros guiados 

automáticamente (AGV). Por ejemplo, la posición más 

adecuada para cubrir completamente un AGV / AGC es 

tener dos escáneres adyacentes entre sí en las 

esquinas integradas en el vehículo.
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2. Configuración de valores de muestreo múltiple incorrectos

Un concepto a menudo incomprendido (muestreo 

múltiple) indica con qué frecuencia se debe escanear 

un objeto en sucesión antes de que un escáner láser de 

seguridad reaccione. 

De forma predeterminada y fuera de la caja, este valor 

suele ser escaneos x2, que es el valor mínimo. Sin 

embargo, este valor puede variar de un fabricante a 

otro. 

Un valor de muestreo múltiple más alto reduce la 

posibilidad de que los insectos, las chispas de 

soldadura, el clima (para escáneres al aire libre) u otras 

partículas hagan que la máquina se apague. 

El aumento del muestreo múltiple puede permitir 

ampliar la disponibilidad de una máquina, pero 

también puede tener efectos negativos en la 

aplicación. 

Aumentar la cantidad de muestras es básicamente 

agregar un Retardo de APAGADO al sistema, lo que 

significa que su campo de protección puede necesitar 

ser mayor debido al aumento en el tiempo de 

respuesta total. 

Si un escáner tiene un algoritmo de detección robusto, 

no debería tener que aumentar demasiado este valor, 

pero cuando se cambia este valor, podría estar 

creando un peligro debido a la falta de efectividad del 

dispositivo de protección. 

Si se cambia, debe tomar nota del nuevo tiempo de 

respuesta del escáner láser de seguridad y ajustar la 

distancia mínima desde el punto peligroso en 

consecuencia para garantizar que permanezca seguro. 

Además, en aplicaciones verticales, si el muestreo 

múltiple se establece demasiado alto, entonces es 

posible que una persona pase por el campo de 

protección sin ser detectado, ¡así que se debe tener 

cuidado! Para uno de nuestros últimos escáneres láser 

de seguridad El MicroScan3, ofrecemos los siguientes 

consejos: 

MÚLTIPLE 
RECOMENDADO 

SOLICITUD 

2X 
Aplicación estacionaria: como protección horizontal de 
áreas peligrosas o protección vertical de puntos 
peligrosos bajo condiciones ambientales limpias. 

2X 
Aplicación estacionaria: como la protección de acceso 
vertical (solo se puede usar un muestreo múltiple 2 
veces para la protección de acceso vertical). 

4X Aplicaciones móviles. 

8X 
Aplicación estacionaria: como la protección horizontal 
de áreas peligrosas en condiciones ambientales. 
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3. Selección incorrecta del escáner láser de seguridad

El campo de protección máximo que un escáner puede 

facilitar es una característica importante, pero este 

valor por sí solo no debería ser un factor decisivo en 

cuanto a si el escáner es adecuado o no para una 

aplicación. 

Un escáner láser de seguridad es un dispositivo Tipo 3 

de acuerdo con IEC 61496 y un dispositivo de 

protección optoeléctrico activo que responde a la 

reflexión difusa. Esto significa que depende de reflejos 

difusos de los objetos. Por lo tanto, para lograr rangos 

más largos, los escáneres deben ser más sensibles. 

En realidad, esto significa que a veces se puede 

sacrificar el ángulo de exploración, pero ciertamente la 

robustez de detección. Esto podría llevar a un 

requerimiento de un número creciente de muestras 

múltiples y quizás a una falta de resolución angular. 

El aumento de los tiempos de respuesta y la falta de 

ángulo podrían significar que se requieren campos de 

protección más grandes y potencialmente incluso 

escáneres adicionales; ¡a pesar de haber comprado un 

dispositivo de mayor alcance!.

Un campo de protección debe ser tan grande como sea 

necesario pero lo más pequeño posible. Un escáner de 

rango más corto puede ser más robusto que su 

hermano mayor de rango más largo y aun así 

mantener el tiempo de respuesta bajo, reducir los

costos y eliminar las falsas señales.

La norma armonizada EN ISO 13855 se puede utilizar 

para la colocación de salvaguardas con respecto a las 

velocidades de aproximación del cuerpo humano. Las 

personas o partes del cuerpo a proteger pueden no 

ser reconocidas, o no detectadas a tiempo si el 

posicionamiento y/o configuración es incorrecto. 

El escáner láser de seguridad debe montarse de 

manera que no sea posible arrastrarse debajo, trepar 

y pararse detrás de los campos de protección. Si 

gatear por debajo podría crear una situación 

peligrosa, el escáner láser de seguridad no debe 

montarse a más de 300 mm. a esta altura, se puede 

seleccionar una resolución de hasta 70 mm para 

garantizar que sea posible detectar una pierna 

humana. 

Sin embargo, a veces no es posible montar el escáner 

láser de seguridad a esta altura, por lo tanto, si se 

monta por debajo de 300 mm, se debe utilizar una 

resolución de 50 mm. Es un error muy común montar 

el escáner a menos de 300 mm y dejar la resolución en 

70 mm.

 

Reducir la resolución también puede reducir el 

máximo campo de protección posible en un escáner 

láser de seguridad, por lo que es importante 

verificarlo.

4. Seleccionar la resolución incorrecta
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5. No considerar las condiciones ambientales y/o del entorno.

A veces, los escáneres láser de seguridad simplemente 

no son adecuados en una aplicación. Y venir de alguien 

que vende y admite estos dispositivos, ¡eso es algo 

difícil de decir!, sin embargo, los escáneres son equipos 

de protección electrosensibles y la luz infrarroja puede 

ser algo difícil de manejar. 

Los escáneres se han convertido en dispositivos muy 

robustos en la última década con técnicas de detección 

cada vez más complejas ( safeHDDM® by SICK ) e 

incluso hay escáneres láser de seguridad certificados 

para trabajar en exteriores ( outdoorScan3 by SICK).

Sin embargo, existe una gran diferencia entre 

SEGURIDAD y DISPONIBILIDAD, y las expectativas 

deben ser realistas desde el principio. 

Un escáner "podría" no mantener el 100% de 

disponibilidad de la máquina si hay mucho polvo, vapor 

espeso, partículas en el ambiente, etc. constantemente 

delante del campo de visión. Aunque el escáner seguirá 

siendo seguro y reaccionará ante tales situaciones, las 

señales debido a condiciones ambientales pueden no 

ser aceptables para el usuario. 

Para entornos extremos, debe hacerse la siguiente 

pregunta: "¿Qué sucede cuando el escáner no está 

disponible debido a condiciones extremas?" lo cual 

puede ser especialmente cierto en aplicaciones al aire 

libre en lluvia intensa, nieve o niebla. Se debe llevar a 

cabo una evaluación completa de las condiciones

ambientales y del entorno.

Un campo configurado en un escáner láser de 

seguridad puede consistir en múltiples tipos de campo 

diferentes. Por ejemplo, un conjunto de campos podría 

constar de cuatro campos de protección segura 

(conjunto de campos 1) o podría consistir en un campo 

de protección seguro, dos campos de advertencia no 

seguros y un campo de detección segura (conjunto de 

campos 2).

Un escáner puede almacenar muchos campos 

diferentes que se pueden seleccionar utilizando 

entradas cableadas o entradas de red seguras (CIP 

Safety ™, PROFIsafe, EFI-pro, etc.). 

6. Cambio inseguro entre campos de evaluación definidos
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Esta es una característica que la industria encuentra 

muy útil para la seguridad y la productividad en 

aplicaciones de tipo Industria 4.0. 

Sin embargo, la función de seguridad (según EN ISO 

13849 / EN 62061) para seleccionar el campo 

establecido en un punto particular en el tiempo 

normalmente debería tener la misma robustez de 

seguridad (PL / SIL) que el escáner mismo. 

Se puede usar un escáner láser de seguridad en 

funciones de seguridad hasta PLd / SIL2 y si 

observamos los AGV, por ejemplo, generalmente se 

usan dos codificadores rotativos para cambiar entre 

campos, logrando el cambio de campo hasta PLe / SIL3.

Ahora también hay codificadores rotativos con 

clasificación de seguridad que se pueden usar solos 

para lograr el cambio de campo a PLd / SIL2. Sin 

embargo, a veces se pasa por alto la seguridad de la 

selección de modo. 

Por ejemplo, si se utiliza un PLC estándar o un 

interruptor de límite de un solo canal para seleccionar 

un conjunto de campos, ¡esto reduciría el PL / SIL de 
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todo el sistema a posiblemente PLc o incluso PLa! Una 

selección de conjunto de campo incorrecta podría 

significar que un AGV está operando con un pequeño 

campo de protección en combinación con una alta 

velocidad y, por lo tanto, un tiempo de parada

prolongado, creando una situación peligrosa.


