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APLICACIÓN DE SEGURIDAD PARA SISTEMA 
DE EMBALAJE PARA CARGAS PALETIZADAS.
SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL INGRESO 
DE ESTIBAS A LA MAQUINARIA DE PALETIZADO 
AUTOMÁTICO

SISTEMAS MUTING

SITUACIÓN

Las máquinas de embalaje automático sobre estibas 
o tarima, conocidas como paletizadoras, son                            
usualmente utilizadas en la mayoría de las líneas de 
producción, debido a que facilita el almacenamiento 
por lotes o por pedidos de clientes para su posterior 
despacho. Sin embargo, al ser una maquinaria                           
automática, ésta representa riesgos como                                          
atrapamiento, golpes, colisiones, cortes y demás 
para los operadores que están expuestos a este 
proceso. Una medida para evitar estos problemas es 
implementar medidas de seguridad como                                         
encerramientos que evitan el contacto directo con la 
maquina cuando se está en pleno funcionamiento. 
Sin embargo, aunque se instalen guardas o                                           
encerramientos, aún existe una zona de riesgo que 
no se puede obstruir en los puntos de entrada y 
salidas de las estibas, ya que el material debe pasar 
por esta zona constantemente de acuerdo a la 
producción.

Como consecuencia se implementa la función de 
seguridad especial conocida como MUTING, basada 
en la delimitación de la zona de riesgo en la que 
entran o salen los palets, mediante barreras de                        
seguridad que detienen  la operación al detectar el 
cruce de personas, equipos o maquinas. Adicional 
mediante la ayuda de sensores fotoeléctricos se 
determina si el elemento que va a cruzar es un Pallet, 
para que solo en este momento las barreras                               
detengan su operación y no se genere la señal de 
alarma que ponga la maquina en estado seguro; 
retornando el sistema a su ejecución normal una vez 
se detecte que el pallet haya cruzado exitosamente.

La adquisición, verificación y gestión de las señales 
para que el sistema funcione correctamente, se                 
realiza mediante el controlador de seguridad                     
FlexiSoft, el cual se configura para que asegure el 
funcionamiento según si el pallet cruza en una                         
dirección (ingreso a la zona delimitada “Imagen __”) o 
en ambas (ingreso y salida a la zona). 

La normativa IEC/TS 62.046 define que:

• El MUTING es la suspensión automática                                
(intermitente) temporal de una función de seguridad 
o funciones de seguridad de partes relacionadas con 
la seguridad del sistema de control. Esto es necesario 
cuando el material se debe mover a través de la zona 
de detección del dispositivo de protección sin                                 
detener el flujo de trabajo (estado peligroso de la 
máquina). Si la función de silenciamiento (Muting) no 
está activada, el dispositivo de protección debe 
detectar la entrada de una persona y luego iniciar un 
comando de parada para las funciones asociadas de 
la máquina. 
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Como consecuencia se implementa la función de 
seguridad especial conocida como MUTING, basada 
en la delimitación de la zona de riesgo en la que 
entran o salen los palets, mediante barreras de                        
seguridad que detienen  la operación al detectar el 
cruce de personas, equipos o maquinas. Adicional 
mediante la ayuda de sensores fotoeléctricos se 
determina si el elemento que va a cruzar es un Pallet, 
para que solo en este momento las barreras                               
detengan su operación y no se genere la señal de 
alarma que ponga la maquina en estado seguro; 
retornando el sistema a su ejecución normal una vez 
se detecte que el pallet haya cruzado exitosamente.

La adquisición, verificación y gestión de las señales 
para que el sistema funcione correctamente, se                 
realiza mediante el controlador de seguridad                     
FlexiSoft, el cual se configura para que asegure el 
funcionamiento según si el pallet cruza en una                         
dirección (ingreso a la zona delimitada “Imagen __”) o 
en ambas (ingreso y salida a la zona). 

La normativa IEC/TS 62.046 define que:

• El MUTING es la suspensión automática                                
(intermitente) temporal de una función de seguridad 
o funciones de seguridad de partes relacionadas con 
la seguridad del sistema de control. Esto es necesario 
cuando el material se debe mover a través de la zona 
de detección del dispositivo de protección sin                                 
detener el flujo de trabajo (estado peligroso de la 
máquina). Si la función de silenciamiento (Muting) no 
está activada, el dispositivo de protección debe 
detectar la entrada de una persona y luego iniciar un 
comando de parada para las funciones asociadas de 
la máquina. 

Función de monitoreo del tiempo

La supervisión del tiempo se basa en un límite de tiempo entre la activación de los sensores S1 y S2 y entre la 
activación de los sensores S3 y S4. La normativa IEC/TS 62.406 recomienda un límite de tiempo máximo de 4 
s. La función de conmutación o silenciamiento se inicia mediante la activación de los dos sensores S1 y S2 
dentro del límite de tiempo y se mantiene como consecuencia de los dos sensores S3 y S4. Los cuatro sensores 
se activan durante un cierto período de tiempo. La desactivación del sensor S3 o S4 detiene la función                                
momento en el que se reactiva el campo de protección y el dispositivo de seguridad continua su operación o 
se reactiva el dispositivo de protección. Una vez que la banda transportadora cambie de sentido para sacar el 
pallet, los sensores se activan en orden inverso teniendo en cuenta los mismos criterios de tiempo expuestos 
anteriormente.

Función de seguimiento de secuencias

Esta función supervisa que los cuatro sensores se activen en la secuencia correcta. Por ejemplo, la                                         
desactivación del sensor S1 en el estado no conmutado antes de que se active el sensor S3 detendrá la función 
de Muting. Si el arreglo de sensores se activa mostrando una secuencia incorrecta, el sistema de seguridad 
retorna a su operación normal, detectando la invasión por parte de una personal o algún material ajeno al 
proceso. 

SELECCIÓN DE  EQUIPOS



Numero de parte

 

1085570
1085568
1082692
1082690

Descripción

Barrera de Seguridad Tipo 2 de 4 haces, alcance 
17 metros (Emisor y Receptor)
Barrera de Seguridad Tipo 4 de 4 haces, alcance 
90 metros (Emisor y Receptor)
Barrera de Seguridad Tipo 2 de 4 haces, alcance
90 metros (Emisor y Receptor)

Referencia 

M2C-EA04300A10
M2C-SA0430LA10
M4C-EA04300A10
M4C-SA0430LA10
M2C-EA04300A10
M2C-SA0430HA10

 

 

1085570
1085569

1044073

FX3-XTDS84002

FX0-GPNT00000

FX0-GMOD00000

FX0-GENT00000

Gateway de comunicación Modbus TCP

1044072 Gateway de comunicación Ethernet IP

Modulo de Relé, circuitos de disparo 2, contactos
señalización 1, señal de confirmación 1 
Modulo de E/S, entradas de seguridad 8, salidas
de prueba 0-2, salidas no seguras 4-6

Gateway de comunicación PROFINET 

UE410-2RO46032677

1061777

1044074

OTROS EQUIPOS

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/61/761/dataSheet_i150-RP223_6024884_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/52/552/dataSheet_M2C-EA04300A10_1085570_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/46/546/dataSheet_M2C-SA0430LA10_1085568_es.pdf

hhttps://cdn.sick.com/media/pdf/5/85/485/dataSheet_FX0-GENT00000_1044072_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/52/352/dataSheet_M4C-EA04300A10_1082692_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/46/346/dataSheet_M4C-SA0430LA10_1082690_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/52/552/dataSheet_M2C-EA04300A10_1085570_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/49/549/dataSheet_M2C-SA0430HA10_1085569_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/87/587/dataSheet_UE410-2RO4_6032677_es.pdf

hhttps://cdn.sick.com/media/pdf/8/48/848/dataSheet_FX3-XTDS84002_1061777_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/87/487/dataSheet_FX0-GPNT00000_1044074_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/84/484/dataSheet_FX0-GMOD00000_1044073_es.pdf
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Numero de parte

 

1082687

1082689

Descripción

Barrera de Seguridad (Emisor)

Barrera de Seguridad (Receptor)

Soporte de Fijación (Kit de 4 Unidades)

Referencia 

M4C-SA0340LA10

M4C-EA03400A10

BEF-1SHABPKU4

 

2066614

1044125

FX3-CPU000000

FX3-MPL000001

FX3-XTIO84002

UE410-4RO4

GL6G-P4212

YF8U14-
020VA3XLEAX

Modulo de Entradas y Salidas

6032676 Modulo de Relé

Sensor Fotoelectrico
(Incluye accesorio de montaje y espejo reflector)

Cable de conexión Sensor Fotoelectrico (1 Unidad)

Cable de conexión Barrera de Seguridad (1 Unidad)

Controlador de Seguridad Programable

Unidad de Almacenamiento

DSL-
8U04G02M025KM1

6034574

1043783

1043700

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/61/761/dataSheet_i150-RP223_6024884_es.pdf

1060810

2095888

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/45/045/dataSheet_GL6G-P4212_1060810_en.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/45/345/dataSheet_M4C-SA0340LA10_1082687_es.pdf

hhttps://cdn.sick.com/media/pdf/1/51/351/dataSheet_M4C-EA03400A10_1082689_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/53/053/dataSheet_BEF-1SHABPKU4_2066614_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/13/713/dataSheet_DSL-8U04G02M025KM1_6034574_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/77/477/dataSheet_FX3-CPU000000_1043783_es.pdf

hhttps://cdn.sick.com/media/pdf/6/16/316/dataSheet_FX3-MPL000001_1043700_es.pdf

hhttps://cdn.sick.com/media/pdf/0/80/480/dataSheet_FX3-XTIO84002_1044125_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/89/589/dataSheet_UE410-4RO4_6032676_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/17/217/dataSheet_YF8U14-020VA3XLEAX_2095888_es.pdf
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