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PROYECTO DE SEGURIDAD CERRAMIENTO 
DE SEGURIDAD CON SISTEMAS DE ACCESO 
EN LLAVES ATRAPADAS.

SITUACIÓN

Se tiene una máquina Troqueladora de lámina para 
ensamblaje de neveras, la misma presenta áreas 
inseguras para los operarios cuando la maquina esta 
en movimiento. 

Es una máquina que periódicamente presenta varios 
mantenimientos al mes y no tiene funciones seguras 
cuando está detenida o en cambio de formato del 
troquel.

a. El primer actuador, estará puesto en un gabinete 
de control principal el cual consta de una llave                
principal, la cual al ser girada envía una señal de 24 
Vdc al PLC de seguridad y al mismo tiempo libera 
una llave extraíble. 

b. El segundo actuador es el que está puesto en la 
puerta de acceso corrediza, este mismo recibe la 
llave extraíble del primer actuador y esta debe ser 
girada para activar la señal mecánica, este actuador 
tiene un solenoide de 24 VDc energía para abrir y 
debe recibir la confirmación del PLC de seguridad 
para activar el solenoide. Cuando la señal eléctrica y 
la mecánica están activadas liberan dos llaves que los 
operarios deben guardar y así podrán acceder al área 
de la máquina de manera segura.

3. Para poner la máquina de nuevo en marcha los 
operarios deben cerrar la puerta, poner las dos llaves 
en el segundo actuador (Puerta corrediza) luego 
liberan la llave extraíble, se dirigen al primer                            
actuador, insertan la llave extraíble, giran la llave 
principal en modo On y la maquina al recibir todas 
las respectivas confirmaciones se pone en marcha 
según confirmación del PLC de seguridad.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 

Este sistema de seguridad garantiza que los               
operadores y el personal de mantenimiento solo 
pueden ingresar a las áreas una vez que la                
energía de toda la maquinaria se haya aislado y 
se haya detenido de forma contralada.
Garantiza que solo el personal calificado puede 
hacer variaciones a la máquina y no cualquier 
persona de la planta.
También se garantiza que los puntos de acceso 
con los interruptores de seguridad aseguran que 
el proceso de reactivación de la maquina no se 
ejecute con las protecciones abiertas y                                        
confirmaciones de llaves de seguridad en su 
correcta posición segura.

▪ 

▪

▪

Cerramiento de seguridad con malla ST20 TROAX 
según análisis de riesgos y sistema de acceso con llave 
atrapada con doble confirmación de apertura                        
(Eléctrica y mecánica).

Se presenta solución integrada de seguridad con los 
siguientes elementos:

1. Se realiza diseño perimetral y en 3D del                           
cerramiento perimetral total de la maquina según 
levantamiento de medidas y recomendaciones del 
análisis de riesgos de los lugares donde la maquina 
tiene elementos giratorios y deben ir cubiertos, lugar 
de acceso a la máquina (Puerta corrediza). 

Se define cerramiento en TROAX con malla ST20, 
altura estándar de 2200 mm de altura, y paneles de 
retiro rápido (Rapid Fix) cuando se realice                        
mantenimiento especial de los troqueles y puedan 
tener amplio espacio de cambio.

2. Se presenta sistema de llaves atrapadas                        
conformado por dos actuadores:

SOLUCIÓN
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a. El primer actuador, estará puesto en un gabinete 
de control principal el cual consta de una llave                
principal, la cual al ser girada envía una señal de 24 
Vdc al PLC de seguridad y al mismo tiempo libera 
una llave extraíble. 

b. El segundo actuador es el que está puesto en la 
puerta de acceso corrediza, este mismo recibe la 
llave extraíble del primer actuador y esta debe ser 
girada para activar la señal mecánica, este actuador 
tiene un solenoide de 24 VDc energía para abrir y 
debe recibir la confirmación del PLC de seguridad 
para activar el solenoide. Cuando la señal eléctrica y 
la mecánica están activadas liberan dos llaves que los 
operarios deben guardar y así podrán acceder al área 
de la máquina de manera segura.

3. Para poner la máquina de nuevo en marcha los 
operarios deben cerrar la puerta, poner las dos llaves 
en el segundo actuador (Puerta corrediza) luego 
liberan la llave extraíble, se dirigen al primer                            
actuador, insertan la llave extraíble, giran la llave 
principal en modo On y la maquina al recibir todas 
las respectivas confirmaciones se pone en marcha 
según confirmación del PLC de seguridad.

Este sistema de seguridad garantiza que los               
operadores y el personal de mantenimiento solo 
pueden ingresar a las áreas una vez que la                
energía de toda la maquinaria se haya aislado y 
se haya detenido de forma contralada.
Garantiza que solo el personal calificado puede 
hacer variaciones a la máquina y no cualquier 
persona de la planta.
También se garantiza que los puntos de acceso 
con los interruptores de seguridad aseguran que 
el proceso de reactivación de la maquina no se 
ejecute con las protecciones abiertas y                                        
confirmaciones de llaves de seguridad en su 
correcta posición segura.

DIAGRAMA DE APLICACIÓN

Plano 3D del cerramiento.

Cualquier proceso que no se detiene de manera instantánea, deben protegerse con sistemas redundantes 
de llaves atrapadas como lo expuesto en este aplicativo, con soluciones de bloque tipo llave atrapada más 
protección por solenoide que solo desbloquean el acceso cuando es seguro acceder y donde se garantiza 
con el sistema de control que la máquina está totalmente detenida.

▪ 

Diagrama sistema de llaves atrapadas.
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RESULTADOS

Conexión de seguridad.

Como resultado principal damos constancia que con un adecuado diseño de llaves atrapadas, más un                                             
cerramiento seguro con certificación de seguridad, cumple con la normativa de seguridad ANSI/RIA y CSA, 
dando cumplimiento a un nivel adecuado seguro de para y acceso a una máquina de alto riesgos y la cual debe 
tener su respectivo análisis de riesgos y puntos de impacto de protección segura, y acciones de acceso seguro.


