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RESUMEN
El presente es un trabajo de Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias en Sistemas de
Manufactura con especialidad en Automatización. El tema que aborda la Tesis es concerniente a
la Seguridad en las instalaciones industriales conocidas como celdas de manufactura, en las
cuales una máquina, conocida como Robot Industrial, se encuentra en el corazón de la celda, y es
quien realiza la operación sobre el material o pieza, o lo manipula para que elementos periféricos
dentro de la celda realicen la operación.
El objetivo de esta Tesis es proponer una Norma de Seguridad para instalaciones Robotizadas,
que garantice que los trabajadores pueden interactuar con la celda, en las condiciones de
seguridad mínimas, para no sufrir un accidente.
En el desarrollo del presente, se analiza el marco jurídico sobre el cual se basaría la propuesta de
norma, se estudian las normas existentes en México y el Mundo sobre el tema, y se concluye con
la propuesta de la Norma Oficial Mexicana para Seguridad en Instalaciones Robotizadas.
El trabajo también incluye un breve análisis de los factores económicos de México en los últimos
años, así como un pronóstico del número total de Robots existentes en nuestro país, basado en la
historia del principal proveedor de Robots Industriales a nivel Mundial.
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2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como se comento en la sección anterior, las instalaciones robotizadas en México, no siguen un
estándar. Los diferentes proveedores de soluciones de este tipo, como los son los fabricantes de
robots, así como los integradores de sistemas, en términos generales buscan ofrecer una solución
a las necesidades de producción, considerando la seguridad del operador, pero no existe una guía
para saber que hay y que no hay que incluir en una celda de manufactura. Tampoco existe, como
en el caso de las instalaciones eléctricas una Unidad de Verificación de Ingeniería Eléctrica
(UVIE) la cual da el visto bueno a un cierto diseño, mediante el análisis de un perito.
Actualmente no existe una norma dentro de las NOM-STPS (Norma Oficial Mexicana-Secretaria
del Trabajo y Previsión Social) que contemple la seguridad que debe ser observada en una
instalación que incluya un robot industrial.
En el ámbito mundial se tienen normas dentro del diseño mismo de los robots, y tanto en la
Comunidad Europea como en Estados Unidos, existen normas que se refieren a la utilización de
dichos equipos en instalaciones industriales. En el caso de México, no existen fabricantes
nacionales de robots industriales, por lo que no es tan importante discutir sobre la forma en que
son fabricados los robots, pero desde luego que al contar con instalaciones robotizadas, es
indispensable contar con una serie de recomendaciones para su uso seguro. Una analogía muy
aplicable la tenemos en la industria automotriz. Existen países que no fabrican automóviles, por
lo que es probable que no tengan una norma para la fabricación de autos, pero indiscutiblemente
tienen un reglamento de tránsito. Lo que se busca es tener un “reglamento de tránsito” para todas
las instalaciones en territorio mexicano que cuenten con un robot industrial.
De acuerdo a estimaciones basadas en el conocimiento de la industria nacional, existen alrededor
de 8,000 robots industriales instalados. Considerando un operador por turno a tres turnos por día,
se tiene un mínimo de 24,000 personas trabajando con robots, y cada uno de ellos es un potencial
riesgo de accidente.
La justificación de esta propuesta de tesis es evidente, reducir el riesgo de sufrir un accidente de
trabajo, el cual puede ser desde la mutilación de un miembro, hasta la perdida de la vida misma.
¿Cuánto vale salvar una vida humana?
Salvar una vida humana justifica, y de sobra, realizar un trabajo que lo garantice.
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2.1

MERCADO MUNDIAL DE ROBOTS

En la última década el desempeño de los robots se ha incrementado enormemente, mientras al
mismo tiempo sus precios se han desplomado. Un robot vendido en el 2002, hubiera costado
menos de una quinta parte, con un desempeño igual, en 1990. Sin embargo, en los últimos años
se ha nivelado la caída de los precios.
En Alemania por ejemplo, los precios de los robots comparados con la mano de obra, han caído
de una relación de 100 en 1990 a 34 en 2002, y a 17 si tomamos en cuenta el desempeño radical
de los nuevos robots [ 1 ]. En Norte América, la relación del precio ha caído a 24, y casi a 12 si se
toman en cuenta las mejoras de calidad. Aún en países en desarrollo como México, Brasil y
China, las inversiones en celdas robotizadas han empezado a levantar a una tasa interesante.
La relación que existe de robots por trabajadores en la industria manufacturera es de
aproximadamente 135 por 10,000 en Alemania, 109 en Italia, 91 en Suecia, y entre 50 y 70 para
Finlandia, Francia, España y los Estados Unidos. Si consideramos la industria automotriz
exclusivamente, en Japón, Italia y Alemania tenemos 1 robot por cada 10 trabajadores de
producción.
Las ventas mundiales de robots industriales multipropósito llegaron a un máximo en 1990 cuando
alcanzaron más de 80,000 unidades. Después de la recesión en 1991-1993, las ventas cayeron
aproximadamente a 53,000 unidades en 1993. Después, el mercado mundial de robots empezó
una fuerte recuperación, la cual llegó al máximo en 1997, con un nivel de 82,000 unidades. Sin
embargo, en 1998, las ventas cayeron por debajo de 69,000 unidades. El mercado se recupero
rápidamente, y para 1999, con un crecimiento de 15%, se regreso a un nivel cercano a 80,000
unidades. En el año 2000, el crecimiento se aceleró a 24%, con un record de 99,000 unidades. Sin
embargo en el 2001 y 2002, se tuvo una reducción en el mercado, con tasas de –21% y –12%
respectivamente, hasta 68,800 unidades.
La caída del mercado de Robots durante el año 2002, en aproximadamente un 12%, fue el
resultado de la reducción de la demanda en los mercados principales. Sin embargo, las ventas de
robots fueron mejores que en otros bienes de inversión de tipo similar. Las máquinas
herramientas, por ejemplo, cayeron tres veces más que los robots (36%), en los mercados
principales. En Estados Unidos la caída fue del 8%, en Japón del 11% y en la Comunidad
Europea del 16%. La caída en la Comunidad Europea debe ser vista, tomando en cuenta que, a
excepción de 1997 cuando el mercado se contrajo en 1%, desde 1994 se ha tenido un crecimiento
de dos dígitos, a excepción de 2001.
El mercado mundial de Robots parece encontrarse en plena recuperación. Las ordenes durante la
primera mitad del año 2003 crecieron un 26%, a comparación del mismo periodo del año previo,
el nivel más alto jamás alcanzado. Las ordenes de robots por regiones durante la primera mitad
del 2003, a comparación del 2002 fueron de la siguiente manera:
Norte América
Europa
Asia
Otras Regiones

+35%
+25%
+18%
+19%
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Estos números nos indican que una fuerte recuperación en la tendencia de las inversiones de la
industria. El estimado final para el año 2003 es de más de 80,000 robots, comparado contra
68,000 del 2002.
Se estima que la tasa de crecimiento anual para el periodo 2003 – 2006 sea del 7.4% anual, de
aproximadamente 68,600 unidades en 2002, a 91,000 en 2006.
Tabla 1. Instalaciones, Acumulados en Operación y Estimados 2001 - 2006
Instalaciones y Acumulados en Operación para 2001-2002 y Estimado para 2003-2006
Numero de Unidades
Instalaciones Anuales
Acumulado en Operación
País
2001
2002
2003
2006
2001
2002
2003
2006
Japon
28,369
25,373 27,300
33,900 361,232 350,169 344,000 333,400
Estados Unidos
10,813
9,955 11,400
14,500
97,257 103,515 111,100 135,200
Comunidad Europea
30,735
25,866 26,600
31,800 219,515 233,139 248,100 303,500
Alemania
Italia
Francia
Reino Unido
Austria
Benelux
Dinamarca
Finlandia
Portugal
España
Suecia

Otros Países Europeos
Rep. Checa
Hungria
Noruega
Polonia
Rusia
Eslovaquia
Eslovenia
Suiza

Asia/Australia
Australia
Korea
Singapore
Taiwan

Otros Países
Subtotal, excl. Japón y Korea
Total

12,706
6,373
3,484
1,941
330
620
330
408
100
3,584
859

11,867
5,470
3,012
750
670
620
249
248
100
2,420
460

12,000
5,470
2,900
800

13,900
6,600
3,300
1,100

99,195
43,911
22,753
13,411
3,153
8,590
1,683
2,927
800
16,378
6,714

105,217
46,881
24,277
13,651
3,521
8,674
1,853
3,023
844
18,352
6,846

111,300
50,500
25,900
13,700

136,400
62,000
31,700
14,400

698

744

800

1,100

11,002

11,013

10,500

12,100

70
27
98
20
150

90
64
80
150
190

985
120
618
520
5,000

1,025
176
664
644
5,000

64,300

73,300

12,900
446,900
838,400

17,800
541,900
875,300

333

170

5,310

5,108

270
4,080
300
660

510
3,998
100
500

2,250
45,726
78,175

1,520
39,195
68,566

5,600

1,700
41,800
73,400

7,500

2,300
51,900
91,100

3,759

3,504

56,997

60,412

2,953
41,267
5,458
7,319

3,310
44,265
5,346
7,491

10,374
353,878
756,377

11,640
375,454
769,888

Actualmente se calcula que existen en el mundo por lo menos 770,000 robots, de acuerdo a la
Tabla 1, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
Actual
Japón
Europa
Norte América
Otras Regiones

350,000
233,000
104,000
83,000

Estimado
2006
333,000
303,000
135,000
100,000

En los inicios de la década de 1990, las instalaciones de robots industriales en la Comunidad
Europea y Estados Unidos, únicamente representaban el 20% y 7% respectivamente, de las
instalaciones de robots industriales en Japón.
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Analizando el número total de robots instalados a la fecha, de nuevo comparando con Japón, la
Comunidad Europea ha avanzado de 23% en 1990 a 67% en 2002. Estados Unidos lo ha hecho
de 7% en 1990 a casi 30% en 2002.
En la década de 1990, los precios de los robots eran altos, mientras que su desempeño, medido
tanto en características mecánicas y eléctricas, se mejoraba constantemente. Durante el periodo
de 1990 a 2000, las características más relevantes se modificaron de la siguiente manera:
Precio de Lista de un Robot
Número de Unidades Vendidas
Número de Variantes/Opciones
Capacidad de Carga Total
Precisión Repetibilidad
Velocidad de los 6 ejes
Alcance Máximo
Tiempo Medio entre Fallas
Memoria RAM
Número de Bits del Procesador
Máximo Número de Ejes a Controlar

-43%
+782%
+400%
+26%
+61%
+39%
+36%
+137%
más de 400 veces
+117%
+45%

Los precios de los robots, expresados en dólares americanos, se han desplomado de un índice 100
en 1990, a 57 en el 2002, sin tomar en cuenta que los de reciente instalación, tienen un
desempeño muy superior. Si se toman en cuenta los diferentes factores de calidad, el índice
podría llegar hasta un valor de 27.
Al mismo tiempo, el índice de compensación laboral en el sector industrial creció de 100 a 151.
Esto implica que los precios relativos de los robots en los Estados Unidos cayeron de 100 en
1990, a 26 en 2002, sin considerar los grandes avances en robótica durante estos años, y a 14 si
estos avances son considerados.

2.2

DATOS DE ROBOTS EN MEXICO

En México no contamos con una estadística exacta que nos permita poder analizar a detalle el
mercado mexicano. Pero si tomamos en cuenta el tamaño de nuestra economía, podemos
compararnos, exclusivamente para el análisis de este trabajo en el campo de la robótica industrial,
con países como Suecia, Taiwan o la región de Benelux, es decir el mercado se estima alrededor
de 650 robots al año, con un acumulado en operación de 8,000 unidades.
Podemos considerar como una referencia confiable los datos de la empresa ABB México S.A. de
C.V. de la Tabla 2.
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Año
Robots

1996
10

TABLA 2. Ventas y Estimados de ABB 1996 - 2004
Unidades Vendidas
1997
1998
1999
2000
2001
2002
131
95
157
263
107
104

Estimado
2003
2004
104
180

Una investigación realizada en el año 2002 a la compañía Nachi de México, encargada de
comercializar los robots marca Nachi, arrojó los resultados de la Tabla 3.

Año
Robots

TABLA 3. Ventas y Estimados de Nachi 1998 - 2004
Unidades Vendidas
Estimado
1998
1999
2000
2001
2002
2003
4
60
175
102
10
10

2004
50

Considerando otros fabricantes de robots, como Fanuc, Motoman, Kawasaki y Kuka, al igual que
tomando en cuenta que México al ser un país maquilador, en muchas ocasiones los proyectos de
modernización de plantas y nuevas instalaciones, se manejan en la casa matriz de la compañía,
por lo que algunas unidades no se venden a través de las oficinas en México de los fabricantes,
podemos concluir que la estimación de 650 unidades al año es correcta.

2.3

CRECIMIENTO ECONOMICO DE MEXICO

En momentos como los actuales, donde la interrelación entre las variables económicas se ha
hecho evidente, resulta de vital importancia para los tomadores de decisiones, conocer y entender
el marco macroeconómico en el que se inscribe el país, y utilizar esta información en el proceso
de optimización de los recursos, el cual está sujeto a restricciones impuestas por las condiciones
de la empresa, pero también por la coyuntura macroeconómica.
La complejidad de la situación actual requiere de una mejora continua en los mecanismos por
medio de los cuales se toman las decisiones. Estos no sólo deben responder a impulsos, sino a
todo un mecanismo de planeación en donde el conocimiento y la información son piezas claves.
Dentro de las variables macroeconómicas fundamentales, ocupa un lugar especial el problema del
crecimiento económico, el cual influye de manera importante en el corto plazo, pero su
repercusión nos conduce también a una perspectiva de largo plazo; y está fuertemente vinculado
con los niveles de bienestar de la sociedad, como así también con las expectativas de los agentes
económicos. Estas últimas tienen una importancia creciente, evidenciada en el tratamiento que se
hace de ellas en la literatura económica actual.
Una situación de crecimiento económico mejora las expectativas de los agentes, lo cual se verá
reflejado en las decisiones que tomen, conduciendo a la economía a un círculo virtuoso.
Entonces, el estudio del crecimiento, sus determinantes y sus implicaciones en la sociedad son
puntos cruciales para cualquier país.
La teoría macroeconómica vería reducida su influencia si no se tradujera en la instrumentación de
políticas económicas. La teoría del crecimiento también ha dado origen al debate en cuanto a la
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necesidad o no, de aplicar políticas específicas para estimularlo. Tal debate, como en el resto de
la temática macroeconómica, se da entre quienes defienden la intervención del gobierno en la
economía y quienes se oponen fuertemente a ella, existiendo entre ambas posturas una serie de
posiciones intermedias. Para los segundos son las fuerzas del mercado las que de manera
eficiente conducirán las variables económicas, y cualquier intervención gubernamental no hace
más que perturbar estas relaciones y crear ineficiencias. Desde este punto de vista el gobierno
debe de reducir al mínimo su papel en la economía.
Quienes defienden la necesidad de intervención, sostienen diferentes grados y orientaciones para
la misma. En México, el accionar del gobierno ha pasado de un excesivo intervencionismo
durante los años setenta hacia una disminución paulatinamente creciente.
Hay dos aspectos de la política económica mexicana que se vinculan directamente con el
problema del crecimiento. El primero es la crítica reiterada de que se halla dirigida únicamente
para el corto plazo; -en los momentos actuales, para la emergencia económica- careciéndose de
una alternativa que oriente las decisiones de política en el largo plazo. Para este problema, el
estudio del crecimiento tiene un papel fundamental.
El otro, se refiere al enfoque de la intervención del gobierno para favorecer el crecimiento,
partiendo del supuesto de que es conveniente que exista, y a la relación que hay entre el
crecimiento y la distribución del ingreso. Se ha afirmado, por un lado, que primero es necesario
crecer para luego distribuir, o bien, que lo más conveniente es sacrificar la magnitud del
crecimiento en aras de mejorar la distribución del ingreso, y con el riesgo de caer en
desequilibrios macroeconómicos o en ineficiencia en el aparato productivo. La disyuntiva entre
estos dos enfoques de política económica para favorecer el crecimiento, y la necesidad de planes
de largo plazo para orientarlos, nos colocan en la búsqueda de nuevas opciones. Crecer con
equidad; sin caer en los errores del pasado y logrando que el crecimiento económico que se
experimente sea sostenido ¿es sólo una utopía, o puede encontrar una viabilidad teórica que
justifique la búsqueda de una propuesta alternativa?
El crecimiento económico es el aumento en el valor de la producción de un país, en términos
reales, en un periodo de tiempo. Es importante, entre otras cosas, porque se relaciona con el nivel
de bienestar de la sociedad en su conjunto, de tal manera que una economía en crecimiento
implicará, si todo lo demás permanece constante, aumentar los niveles de vida de su población,
mejorar las expectativas de los agentes económicos e involucrar al país en un círculo virtuoso.
Para medir el crecimiento se utilizan indicadores como el Producto Nacional Bruto (PNB) y el
Producto Interno Bruto (PIB). El crecimiento en México se mide con la tasa de variación del PIB
real de un año a otro. El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el
interior de un país en un periodo de tiempo determinado.
Es conveniente diferenciar entre PIB nominal o a pesos corrientes y PIB real o a pesos
constantes. El primero se calcula utilizando los precios de mercado de los bienes y servicios del
año (o periodo) que se está informando. Es decir, para calcular el PIB nominal de, por ejemplo, el
año 1995, se utilizan las cantidades y los precios de los productos en ese año. En cambio, el PIB
real utiliza los precios de un año base y las cantidades del año en curso, eliminando así el cambio
en el valor debido al cambio en los precios. El PIB real de 1995 utiliza entonces las cantidades de
ese año y los precios del año base, que para el caso de México se ha fijado en 1980 [ 2 ]. Así, el
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PIB real reflejará únicamente el aumento en la producción, y eliminará el efecto de la inflación o
incremento en el nivel general de precios.
Otro indicador que resulta de interés es el PIB per capita, que es el cociente entre el PIB real y la
población, y brinda una idea más precisa del nivel de vida.
El PIB y el PNB son los principales indicadores de una economía, y se calculan en la mayoría de
los países del mundo. La diferencia entre ambos indicadores radica en que el primero responde a
aspectos geográficos del lugar donde se realiza la producción, independientemente de la
propiedad de los factores utilizados para la misma; en cambio, el PNB considera que los factores
de producción sean propiedad de los residentes del país. Por lo anterior, mientras en países como
Estados Unidos y Japón, el PNB es mayor al PIB, en otros, como México, esta relación se
invierte.
Tanto el PNB como el PIB presentan imperfecciones que les disminuyen su poder como
indicadores satisfactorios, las cuales se comentan enseguida. Sin embargo, son actualmente el
resultado que más se utiliza para todo tipo de proyección, simulación o elaboración de horizontes
de planeación.
Algunas de las limitaciones del PIB tienen que ver con su definición misma, en la que se presenta
el problema de que no se toma en cuenta a la economía subterránea, o que existen muchos
productos cuyos precios no son de mercado. Otras, se relacionan más bien con el margen de error
que implica toda estimación, lo que proviene de problemas metodológicos o logísticos.
El PIB muestra también sus limitaciones para ser empleado como indicador de bienestar, porque
aun si es dado en términos per capita, no será capaz de reflejar la distribución del ingreso, que
puede estar sumamente concentrada en cierto sector de la sociedad, mientras que el resto de los
grupos sociales, mayoritarios en número, se reparten una cantidad pequeña del ingreso nacional.
Esta última consideración conduce a otro tema importante que no se quiere dejar de mencionar, y
se refiere al desarrollo económico y su relación con el crecimiento.
En ese sentido, las opiniones de algunos autores van en dirección de que el desarrollo es
antecedido por un crecimiento; pero este último, no necesariamente conduce al primero. El
desarrollo es un fenómeno todavía más complejo que el crecimiento, y se relaciona
estrechamente con el crecimiento con equidad que se mencionó en la introducción. El desarrollo
económico implica incrementos en el bienestar de la población de un país, incluyendo el
crecimiento del PIB real per capita, pero también el mejoramiento de indicadores de salud,
educación, esperanza de vida y mortalidad infantil, por mencionar algunos.
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Fig. 1 PIB México Precios Constantes 1993 – 2004 [ 2 ]
En la gráfica de la Figura 1 se observa que durante los últimos 10 años encontramos 3 periodos.
El primero de 1994 a 1997, donde no hubo crecimiento, y una tendencia positiva de los años
anteriores, llego a su dramático fin con el error de Diciembre, lo que ocasionó que el año 1995
fuera un desastre económico. El segundo periodo de 1997 al 2000, donde se observa un
crecimiento importante en este indicador económico. Finalmente, el ultimo periodo de 2000 al
2004, donde el cambio de gobierno aunado al 9/11 (Atentado Terrorista a la Torres Gemelas de
Nueva York, E.E.U.U. el 9 de Septiembre de 2001), han generado que la economía no crezca.
Si continuamos nuestro análisis, ahora con otro indicador, el de la Producción Industrial, en la
Figura 2 se observa una clara tendencia de crecimiento en todos los años de la década de los años
1990, desde luego afectada interrumpida en el año 1995, pero que en 1996 recupero su tendencia
positiva. Igualmente del año 2000 al 2004, la Producción Industrial ha sido afecta por la recesión
mundial causada, como ya lo hemos mencionado, por el famoso 9/11.
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Finalmente, analizaremos la tendencia de la Producción de Vehículos, tanto comerciales como de
pasajeros, pues la Industria Automotriz, es la principal fuente de aplicación de los robots
industriales. Y en la Figura 3 nuevamente encontramos la misma tendencia que en las gráficas
anteriores.
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En conclusión, los diferentes indicadores económicos nos dicen que llevamos los últimos cuatro
años sin crecimiento económico, lo cual es principio pudiera entenderse como una disminución
en las inversiones de capital, y por ende, menor interés en adquirir maquinaria. Pero la realidad
de una competencia global, nos obliga a renovar nuestra planta productiva con nuevas
tecnologías que satisfagan las necesidades de nuestros clientes en cuanto a costo, calidad y
tiempo de entrega. Estas ventajas son los argumentos principales que justifican la inversión en
robots en la industria, por lo es evidente la reglamentación de este tipo de equipos, para un
mercado en crecimiento.
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1

ANTECEDENTES

Dentro de mi experiencia laboral en la empresa ABB México S.A. de C.V. trabaje 4 años en el
Área de Negocios ATMA, cuyas siglas en inglés significan Automation Technologies –
Manufacturing Automation (Tecnologías de Automatización – Automatización de Manufactura),
siendo AT (Automation Technologies) la división a la cual pertenece esta área. Como su nombre
lo indica, esta área se dedica a automatizar procesos de manufactura, como por ejemplo:
Pintura
Soldadura de Arco
Soldadura de Punto
Manejo de Material
Ensamble
Atención a Máquinas
Aplicación de Sello
La solución que se ofrece para los diversos procesos es mediante Sistemas Flexibles de
Manufactura, basados en una Celda de Manufactura Robotizada. Un “robot industrial” es el
centro de la celda, y en la mayoría de los casos realiza la operación a ejecutar, pues en otros
solamente se encarga de manipular material a diferentes máquinas que realizan el trabajo.
Mis responsabilidades abarcaban desde proponer soluciones confiables a los diversos clientes,
hasta desarrollar el proyecto y realizar la puesta en marcha de los equipos en cuestión, pues mi
cargo era Gerente del Departamento de Proyectos.
Desde la época de Isaac Asimov, se planteaban leyes de la robótica, si bien en un entorno de
ciencia-ficción, muy aplicables al como deben ser las cosas al interactuar con un robot. La
primera ley dice: “Un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni con su inacción permitir que
un ser humano sufra daño”, la cual no solamente podemos aplicarla a los robots, en general
cualquier máquina que diseñemos, debe estar concebida para no dañar al ser humano.
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Durante las diversas instalaciones en las que tuve la oportunidad de participar, el trabajo en sitio
por parte de los proveedores de alguna compañía, debía adecuarse a los estándares de seguridad
de dicha empresa, como son el uso de casco, botas, lentes, espacios confinados, arneses, etc. Por
otra parte, el equipo a suministrar obviamente debía cumplir con la ingeniería básica o de detalle
del cliente, normalmente definiendo dimensiones, tasa de producción, especificaciones del
producto final, etc. Pero en ningún estándar de seguridad o de ingeniería, se contemplaba la
seguridad, en términos generales, del personal que debía interactuar con el robot.
De esta forma surge la idea de realizar una norma de seguridad para instalaciones robotizadas, la
cual sea obligatoria para las empresas que utilicen esta tecnología, garantizando el bienestar de la
fuerza laboral, y evitando cargar con la culpa de algo que era previsiblemente razonable desde un
principio.
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3

OBJETIVOS

Los metas que se proponen alcanzar a lo largo del desarrollo de este trabajo son claras:
Investigar y Analizar normas existentes.
Investigar el proceso para proponer una NOM.
Realizar una Propuesta de Norma.
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4
4.1

ESTADO DEL ARTE
ROBÓTICA INDUSTRIAL

En menos de 40 años la robótica ha pasado de ser un mito, propio de autores con gran
imaginación como George Lucas, a una realidad insustituible en el ámbito manufacturero actual.
Tras sus primeros pasos, tímidos y con un incierto futuro, la robótica experimento en las décadas
de los setenta y ochenta un tremendo auge, llegando hacia el final del siglo XX a lo que por
muchos se ha considerado como su mayoría de edad, caracterizada por una estabilización de la
demanda, en muchos casos cíclica, y con una aceptación y reconocimiento pleno en la industria
del naciente siglo XXI.

4.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha demostrado fascinación por las máquinas
capaces de reproducir los movimientos de los seres vivos. En la Grecia antigua se tenía la palabra
automatos para describir estas máquinas. Esta es la raíz de la actual palabra autómata, que
significa: máquina que imita la figura y movimientos de un ser animado.
Desde el año 85 D.C. existían mecanismos animados desarrollados por Herón de Alejandría, los
cuales se movían a través de dispositivos hidráulicos, poleas y palancas, pero su fin era
totalmente lúdico.
La cultura árabe heredó y difundió los conocimientos griegos, dándoles una aplicación práctica,
al integrarlos a la vida cotidiana de la realeza. Dispensadores automáticos de agua, tanto para
beber como lavarse, es un ejemplo de estos dispositivos.
Existen referencias de autómatas, no documentadas seriamente, del siglo XIII. En el año 1352, se
creo el Gallo de la Catedral de Estrasburgo, que es el autómata más antiguo existente en nuestros
días. Formaba parte del reloj de la Catedral, y cuando daba la hora, movía sus alas y pico.
Leonardo Da Vinci construyó en 1499 un León Mecánico para el rey Luis XII de Francia, el cual
con su garra abría su pecho y mostraba el escudo de armas del rey. De forma similar Juanelo
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Turriano en España, creó para el emperador Carlos V un Hombre de Palo en 1525, el cual tenía
forma de monje, caminaba y movía la cabeza, ojos, boca y brazos.
Durante los siglos XVII y XVIII hubo inventos mecánicos, que tenían características similares a
los robots actuales, los cuales fueron diseñados por relojeros. Estos mecanismos se utilizaban
para divertir a la gente en las ferias. Jacques Vaucanson, alrededor de 1740, creó un flautista
capaz de interpretar varias melodías, así como un pato capaz de graznar, beber, comer, digerir y
evacuar la comida. La familia suiza Droz, invento diversos muñecos que escribían (1770),
dibujaban (1772) y tocaban el órgano (1773), los cuales se conservan en el museo de Arte e
Historia de Neuchästel, Suiza.
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, se desarrollaron algunas máquinas muy
ingeniosas dentro de la industria textil. Como ejemplos tenemos la hiladora giratoria de
Hargreaves (1770), la hiladora mecánica de Crompton (1779), el telar mecánico de Cartwright
(1785) y el telar de Jacquard (1801). Este último utilizaba una cinta de papel perforada como un
programa para las funciones a realizar por la máquina. Esto marca un hito en la industria, dando
paso a la automatización industrial.
La palabra robot fue usada por primera vez por el escritor checo Karel Capek en 1921, en su obra
Rossum’s Universal Robot (R.U.R.) [ 3 ]. El origen es la palabra eslava robota, la cual es una
referencia al trabajo realizado de manera forzada. Los robots de esta obra de teatro, eran
máquinas androides que servían a sus jefes humanos desarrollando los trabajos físicos, hasta que
se rebelan contra sus dueños, destruyendo toda la vida humana, a excepción de uno de sus
creadores, con la frustrada esperanza de que les enseñe a reproducirse.
Probablemente la palabra robot no hubiera llegado a nuestros días sin los escritores del género
literario de ciencia-ficción. Así, en 1926 se escribe la novela Metrópolis por Thea von Harbou, la
cual fue llevada al cine por su esposo Fritz Lang. En Metrópolis, la masa obrera de una sociedad
super-industrializada es manipulada por un líder androide de nombre María.
Finalmente tenemos al escritor americano de origen ruso Isaac Asimov, quien es reconocido
popularmente como el padre de la palabra robot, pues su obra a contribuido decisivamente a la
promoción de la robótica. En octubre de 1945, publico en la revista Galaxy Science Fiction una
historia en la que enuncio las tres leyes de la robótica:
1. Un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni con su inacción permitir que un ser
humano sufra daño.
2. Un robot ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano, excepto si tales
órdenes entran en conflicto con la primera ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia mientras tal protección no entre en
conflicto con la primera o segunda ley.

4.1.2

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA ROBÓTICA

Los robots actuales, llevan un desarrollo independiente del término robot. Después de los
autómatas descritos previamente, los progenitores directos de los robots fueron los
telemanipuladores. En 1948 R.C. Goertz, desarrollo el primer telemanipulador, con el objetivo
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de manipular elementos radioactivos. Estaba formado por un dispositivo mecánico del tipo
maestro-esclavo. El maestro se encontraba en una zona segura y era movido directamente por el
operador. El esclavo se encontraba en contacto con los elementos radioactivos, estaba unido
mecánicamente al maestro, y reproducía fielmente los movimientos de este.
Seis años mas tarde Goertz hizo uso de la electrónica y del servocontrol, para desarrollar el
primer telemanipulador con servocontrol bilateral. Los manipuladores fueron utilizados
inicialmente para la industria nuclear, en los sesentas para la industria submarina, y en los
setentas en la industria espacial. Su evolución y uso se ha mantenido y limitado a estas industrias,
pues su operación involucra a un operador, lo cual no permite que se amplíe su uso para
automatizar procesos.
La sustitución del operador por un programa de computadora que realizara el control de los
movimientos, dio paso al concepto de robot.
En 1954, el inventor británico C.W. Kenward solicito la primera patente para un dispositivo
robótico. La patente fue emitida en el Reino Unido en el año de 1957 con el número 781465.
Pero fue el ingeniero norteamericano George C. Devol, quien estableció las bases del robot
industrial moderno. También en 1954 concibió la idea de un dispositivo de transferencia de
artículos programada, patentado en Estados Unidos en 1961 con el número 2988237. En 1956
este desarrollo llega al conocimiento de Joseph F. Engelberger, director de ingeniería de la
división aeroespacial de la empresa Manning Maxwell y Moore, en Stanford, Conneticut. Devol
y Engelberger comienzan a trabajar en la utilización industrial de sus equipos, para lo cual fundan
la Consolidated Controls Corporation, la cual se convierte en Unimation, instalando su primer
robot Unimate en 1960 en la fábrica de General Motors de Trenton, Nueva Jersey, en una
aplicación de fundición por inyección.
En 1968 Engelberger visitó Japón y firmo acuerdos con Kawasaki para la construcción de robots
tipo Unimate. El crecimiento de la automatización en Japón aventajó rápidamente a los Estados
Unidos, y se fundo la Asociación de Robótica Industrial de Japón (JIRA) en 1972. Dos años más
tarde se fundo el Instituto de Robótica de América (RIA), que en 1984 cambió su nombre por el
de Asociación de Industrias Robóticas, con las mismas siglas (RIA).
La firma sueca ASEA (hoy ABB) en 1973 construyo el primer robot con accionamiento
totalmente eléctrico, llamado IRB 6. En 1980 se fundó la Federación Internacional de Robótica
(IFR) con sede en Estocolmo, Suecia.
En 1982, el profesor Makino de la Universidad Yamanashi de Japón, desarrolla el concepto de
robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm), que busca ser un robot con
solamente 3 o 4 grados de libertad, en lugar de los 6 tradicionales, a un costo bajo y una
configuración que facilite el ensamblado de piezas.
La evolución de los robots industriales ha sido explosiva. En alrededor de 40 años, las
investigaciones hechas en el ramo han permitido que los robots se utilicen en aplicaciones en
muchas áreas productivas en diversos tipos de industria. Donde destaca su flexibilidad para
adaptarse a una nueva gama de productos, mediante una reprogramación y cambios en los
equipos periféricos.
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En el futuro, posiblemente los robots industriales se parezcan a aquellos robots de las novelas de
Asimos, Capek o Harbou, que dieron nombre a los actuales sucesores del Unimate.
4.1.3 DEFINICIÓN DE ROBOT INDUSTRIAL
Existen ciertos problemas al momento de definir formalmente a un robot industrial. La primera se
origina a partir de la diferencia conceptual entre oriente y occidente de lo que es un robot. Para
los japoneses un robot industrial es cualquier dispositivo mecánico con articulaciones móviles,
para los occidentales es más restrictivo, más exigente en complejidad principalmente en cuanto al
control.
La definición comúnmente aceptada es la de la Asociación de Industrias Robóticas (RIA):
Un robot industrial es un manipulador multifunción reprogramable, capaz de mover
materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias variables,
programadas para realizar tareas diversas.

Fig. 4 Robot marca ABB, modelo IRB6400 [ 4 ]
Esta definición se ha modificado ligeramente por la Organización Internacional de Estándares
(ISO), y la cual define al robot industrial como:
Manipulador multifunción reprogramable con varios grados de libertad, capaz de
manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias
variables, programadas para realizar tareas diversas.
Una definición más completa es la de la Asociación Francesa de Normalización (AENOR) que
define primero al manipulador, y a partir de este al robot:
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Manipulador: mecanismo formado generalmente por elementos en serie, articulados entre
sí, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifunción y puede ser
gobernado directamente por un operador humano o mediante un dispositivo lógico.
Robot: manipulador automático servo controlado, reprogramable, polivalente, capaz de
posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo trayectorias
variables reprogramables, para la ejecución de tareas variadas. Normalmente tiene la
forma de uno o varios brazos terminados en una muñeca. Su unidad de control incluye un
dispositivo de memoria y ocasionalmente de percepción del entorno. Normalmente su uso
es el de realizar una tarea de manera cíclica, pudiéndose adaptar a otra sin cambios
permanentes en su material.
En todas estas definiciones encontramos de manera común la interpretación de Robot Industrial
como un brazo mecánico con capacidad de manipulación y que incorpora ciertos elementos de
control. Un sistema robotizado, en cambio, es un concepto más amplio pues engloba todos los
dispositivos que realizan cierta tarea de manera automática en sustitución de un ser humano y
puede incorporar uno o más robots.

4.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS INDUSTRIALES
La IFR distingue cuatro tipos de robots:
Robot secuencial
Robot de trayectoria controlable
Robot adaptivo
Robot telemanipulado
La Asociación Francesa de Robótica Industrial (AFRI), tiene una clasificación similar:
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D

Manipulador con control manual o telemando
Manipulador automático con ciclos preajustados; regulación mediante fines
de carrera o topes; control por PLC; accionamiento neumático, eléctrico o
hidráulico.
Robot programable con trayectoria continua o punto a punto. Carece de
conocimientos sobre su entorno.
Robot capaz de adquirir datos de su entorno, readaptando su tarea en función
de éstos.

Existe una clasificación de los robots industriales de acuerdo a su generación:
1ª Generación
2ª Generación
3ª Generación

Repite la tarea programada secuencialmente.
No toma en cuenta las posibles alteraciones de su entorno.
Adquiere información limitada de su entorno y actúa en consecuencia.
Puede localizar, clasificar y detectar esfuerzos y adaptar sus
movimientos en consecuencia.
Su programación se realiza mediante el empleo de un lenguaje natural.
Posee capacidad para la planificación automática de tareas.
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Finalmente T.M. Knasel, propone una clasificación que incluye una visión del futuro, de acuerdo
a la Tabla 4.
Tabla 4. Clasificación de Robots según T.M. Knasel [ 5 ]
Generación

Nombre

Tipo de Control

Grado de
Movilidad
Ninguno

1ª - 1982

Pick and Place

Fines de carrera, aprendizaje

2ª - 1984

Servo

3ª - 1989

Ensamblado

4ª - 2000

Móvil

Servo control, trayectoria continua,
programación condicional
Servos de precisión, visión, tacto,
programación off-line
Sensores inteligentes

5ª - 2010

Especiales

Controlados con técnicas
Inteligencia Artificial

de

Desplazamiento
por vía
AGV
Guiado por vía
Patas
Ruedas
Andante
Saltarín

Usos Frecuentes
Manipulación
Servicio
de
máquinas
Soldadura
Pintura
Ensamblado
Rebabeo
Construcción
Mantenimiento
Uso militar
Uso espacial

4.1.5 APLICACIONES DE LOS ROBOTS
En la actualidad los robots se utilizan en la industria de manera generalizada, siendo un
componente indispensable en una gran parte de los diferentes procesos de manufactura. La
industria que se ha beneficiado principalmente de los robots, y que además fomenta su
utilización, es la Automotriz, donde los robots han dejado de ser entes de ciencia-ficción, para
formar parte del día a día en las líneas de producción [ 6 ].
Por definición, el robot industrial, es multifunción, es decir, puede ser utilizado en un sin fin de
operaciones. Pero la realidad y experiencia, nos limita este uso, pues son ideales para ciertos
procesos donde hoy en día el robot es la solución mas rentable [ 7 ].
Existen aplicaciones ya muy bien definidas para el uso de los robots, pero existen otras que son
más novedosas en las que si bien el uso de robots no se realiza a gran escala, si se justifica su
aplicación por las condiciones del medio de trabajo o la elevada exigencia en cuanto a calidad
para el proceso [ 8 ] [ 9 ].
En 1988 la Federación Internacional de la Robótica (IFR) definió una clasificación de las
aplicaciones de la robótica en el sector manufacturero, la cual se indica en la Tabla 5.
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Tabla 5. Aplicaciones de Robots Industriales – IFR [ 10 ]
110
111
119
130
140
150
160
161
162
163
164
169
170
171
172
179
180
181
182
189
190
191
192
199
200
201
202
203
204
205
209
210
220
230
240
900

Manipulación en Fundición
Moldes
Otros
Manipulación en moldeo de plásticos
Manipulación en tratamientos térmicos
Manipulación en forja y estampación
Soldadura
De arco
Por puntos
Por gas
Por láser
Otros
Aplicación de materiales
Pintura
Adhesivos y secantes
Otros
Mecanización
Carga y descarga de máquinas
Corte mecánico, rectificado, rebabeo y pulido
Otros
Otros procesos
Láser
Chorro de agua
Otros
Montaje
Montaje mecánico
Inserción
Unión por adhesivos
Unión por soldadura
Manipulación para montaje
Otros
Paletización
Medición, inspección, control de calidad
Manipulación de materiales
Formación, enseñanza e investigación
Otros

La implementación de un robot industrial en un determinado proceso exige la realización de un
detallado estudio previo, del proceso en cuestión, en el cual se analicen las ventajas y desventajas
de su uso. Es indispensable estar dispuestos a realizar cambios en las etapas previas del proceso a
automatizar, que faciliten y hagan viable la introducción del robot.
4.1.5.1

Ejemplos de aplicaciones

161 Soldadura de Arco
La tarea automatizada mas frecuentemente mediante
robots en la industria automotriz ha sido la de soldadura.
En este proceso dos piezas metálicas se unen mediante la
aportación de un flujo de material fundido procedente de
una varilla de metal. Un arco eléctrico, entre la pieza a
soldar y el electrodo, origina las altas temperaturas que
funden este último. La calidad de la soldadura depende de
la distancia entre pieza y electrodo, de la velocidad de
desplazamiento del electrodo por la trayectoria de
Fig. 5 Robot ABB - Soldadura de Arco [ 4 ]
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soldadura, del voltaje y corriente empleados, del ángulo de ataque del electrodo, etc.
La dificultad de mantener constantes las variables antes citadas, junto con el ambiente poco
agradable del proceso (radiación UV, humo, chispas, etc.) propician que el robot sustituya al
hombre en este proceso.
210 Paletización
La paletización es un proceso básicamente
de manipulación, consistente en colocar
piezas sobre un palet. Las piezan en el
palet ocupan normalmente posiciones
determinadas, procurando asegurar la
estabilidad, facilitar su manipulación y
optimizar su extensión.
Existen diferente tipos de máquinas
dedicadas para realizar operaciones de
palatizado, la cuales, frente al robot,
presentan ventajas en cuanto a velocidad y
costo, sin embargo no son flexibles, por lo
que si tenemos una variedad extensa de
productos, el robot se vuelve viable.
Fig. 6 Robot Fanuc – Paletizado [ 11 ]
201 Montaje
Las operaciones de montaje, por la gran
precisión y habilidad que normalmente
exigen, presentan grandes dificultades para
su automatización flexible. Sin embargo,
el hecho de que estas operaciones
representen una buena parte de los costos
totales del producto, se han realizado
investigaciones y desarrollos para la
aplicación de robots en esta área. Debido a
que el mercado actual precisa de sistemas
muy flexibles, que permitan introducir
frecuentes modificaciones a un costo
mínimo, el robot puede cumplir con este
requerimiento. La dificultad inherente a
este tipo de tareas obliga, en casi todos los
casos, a facilitarlas con un adecuado
Fig. 7 Robot Fanuc – Montaje [ 11 ]
rediseño de las partes que componen el conjunto a ensamblar. De este modo, conjunto cuyo
ensamblaje automatizado sería inabordable con su diseño inicial, pueden ser montados de una
manera competitiva mediante el empleo de robots.
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182 Corte
Esta es una aplicación reciente que cuenta con notable interés. La capacidad de reprogramación
del robot hacen que sea el elemento ideal para transportar la herramienta de corte sobre la pieza,
realizando con precisión un programa de corte definido previamente desde un sistema de Diseño
Asistido por Computadora (CAD). Los métodos de corte no mecánico mas empleados con
oxicorte, plasma, láser y chorro de agua, dependiendo de la naturaleza del material a cortar. En
todos ellos el robot transporta la boquilla por la que se emite el material de corte, proyectando
éste sobre la pieza al tiempo que sigue una trayectoria determinada.

Fig. 8 Robot Motoman – Corte [ 12 ]
171 Aplicación de Pintura
El acabado de superficies por recubrimiento de un cierto material es
una parte crítica en muchos procesos de fabricación. Tanto en la
pintura como en el metalizado, esmaltado o arenado, la problemática
a resolver es similar. Su empleo esta generalizado en la fabricación
de automóviles, electrodomésticos, muebles, etc.
En estos procesos se cubre una superficie con una mezcla de aire y
material pulverizada mediante una pistola. Es preciso conseguir una
perfecta homogeneidad en la distribución de la pintura, realizándose
para ello un control de la viscosidad, de la distancia entre pieza y
pistola, velocidad, número de pasadas, etc. Por otro lado el entorno
en el que se realizan estas aplicaciones es sumamente desagradable y
peligroso, se tiene un espacio reducido, atmósfera tóxica, alto nivel
de ruido, riesgo de incendio, etc. Por lo que es un proceso sujeto a
Fig. 9 Robot ABB – Pintura [ 4 ]
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robotizar, alto nivel de ruido, riesgo de incendio, etc. por lo que es un proceso sujeto a robotizar,
eliminando los inconvenientes ambientales y obteniendo ventajas en cuanto a la calidad del
acabado, ahorro de pintura y productividad.
172 Aplicación de Adhesivos
Los robots son frecuentemente usados para la aplicación de cordones de material sellante o
adhesivo. En este proceso el material a aplicar se encuentra en forma líquida o pastosa en un
tanque, siendo bombeada hasta la pistola de aplicación que porta el robot en su muñeca, y que
regula el caudal de material que es proyectado. En este proceso es tan importante el control
preciso de la trayectoria del robot, como el control de su velocidad y el caudal suministrado por
la pistola.

Fig. 10 Robot ABB – Aplicación de Adhesivo [ 4 ]
230 Manipulación de Material
La manipulación de material es una de las aplicaciones
más empleadas, y que no solamente es utilizada en la
industria automotriz. Al ser una operación repetitiva y
según el material, pudiera ser pesada, también presenta
los elementos necesarios para una aplicación exitosa de
un robot industrial. Normalmente el robot monta en su
muñeca una herramienta de sujeción, mecánica,
magnética, pneumática, etc., mediante la cual sujeta la
pieza o piezas en cuestión y las transporta de un lugar a
otro dentro de la celda de trabajo.
Fig. 11 Robot ABB – Manejo de Material [ 4 ]
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4.2

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El tema de seguridad y prevención de accidentes en los sistemas robotizados, suele tratarse de
manera marginal en las fuentes bibliográficas existentes sobre robots industriales. Sin embargo,
éste es un aspecto crítico durante el desarrollo y utilización de una celda robotizada. Las
consideraciones sobre la seguridad del sistema robotizado cobran especial importancia,
fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por el que el robot posee mayor índice de
riesgo a un accidente que otra máquina de características similares. En segundo lugar, por un
aspecto de aceptación social del robot dentro de la fábrica, aceptación difícil por lo general hoy
en día, y más en países en desarrollo como México.
4.2.1 PROYECTO DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN LABORAL EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La seguridad y salud en el trabajo, encuentran su fundamentación legal en el artículo 123,
fracción XV y XXXI párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En la Ley Federal del Trabajo, en los artículos: 132 fracciones XVI, XVII, XVIII, XXVII y
XXVIII, 509 y 512.
En los Convenios Internacionales, que de acuerdo con el artículo 133 Constitucional y 6 de la
Ley Federal del Trabajo, son aplicables en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la
fecha de la vigencia. En materia de seguridad y salud en el trabajo, México ha firmado entre
otros, los Convenios 155 y 161 con la Organización Internacional del Trabajo.
El Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, donde
los países signantes deben poner en práctica una política nacional que tenga por objeto prevenir
los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con
la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que
sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.
El Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo, donde deben establecerse
progresivamente los servicios de salud en el trabajo para todos los trabajadores, incluidos los del
sector público y los miembros de las cooperativas de producción. En todas las ramas de actividad
económica y en todas las empresas.
Se llevan a cabo estudios para la actualización regulatoria y normativa al respecto.
Con la entrada en vigor de las reformas que se hicieron a la Ley del Seguro Social en diciembre
20 de 2001, la Dirección General de la STPS está elaborando para su acreditación por las
empresas un Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se
establece qué a las empresas que acrediten éste ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
se aplicará un 2.2 en el factor de prima, para el cálculo del pago de la prima del seguro de riesgos
de trabajo [ 13 ].
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4.2.2 CAUSAS DE ACCIDENTES
Para prevenir los posibles accidentes ocasionados por los robots, hay que comenzar por
identificar que tipo de accidentes se producen, para después analizar el por qué se originan y
determinar cómo pueden evitarse.
En principio, y dado sus características semejantes, los riesgos de accidente en un entorno de
trabajo con robots industriales deberían ser similares a los debidos al empleo de máquinas
herramientas con control numérico. Sin embargo, hay una serie de circunstancias que aumentan
el nivel de riesgo en el caso de los robots. Estas causas se reflejan de manera comparativa en la
Tabla 6 [ 14 ].
Tabla 6. Riesgos de Accidente con Robot Industriales
Robot Industrial
Movimiento simultaneo de 6 ejes

Máquina de Control Numérico
Movimiento simultaneo de 2 ejes

Campo de acción fuera del volumen cubierto Campo de acción limitado dentro del volumen
por el Robot
cubierto por la máquina
Movimiento independiente de cada eje
Movimiento limitado
Trayectorias Complejas

Trayectorias Simples

Campo de acción compartido con otras Campo de acción independiente
máquinas
En México se lleva una estadística de los accidentes de trabajo. Los originados por robots,
quedarían dentro de la clasificación “Exposición a Fuerzas Mecánicas Animadas”, que si bien, no
son mayores a un 1%, en los años de referencia, si es indispensable, encontrar medios que
disminuyan los números en todos los rubros. En el anexo A de este trabajo, se encuentra las
estadísticas de los años 1999 a 2002 para Defunciones y Accidentes en los centros de trabajo
[13].
Además, el hecho de que el robot trabaje en muchas ocasiones, en ambientes de alto riesgo de
accidente, contribuye a aumentar la probabilidad y gravedad del accidente. Los tipos de
accidentes causados por robots industriales, además de los ocasionados por causas tradicionales,
son debidos a:
Colisión entre robots y hombre
Aplastamiento al quedar atrapado el hombre entre el robot y algún elemento fijo
Proyección de una pieza o material transportada por el robot
Estas causas son agravadas por la gran velocidad con la que los robots pueden realizar sus
movimientos, además de su elevada energía estática y dinámica.
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Establecidos los tipos principales de accidentes, es preciso localizar cuáles son las causas que los
originan. Los accidentes provocados por robots industriales se deben normalmente a:
Un mal funcionamiento del sistema de control
Acceso indebido de personal a la zona de trabajo del robot
Errores humanos de los operarios en las etapas de mantenimiento, programación, etc.
Rotura de partes mecánicas por corrosión o fatiga
Liberación de energía almacenada
Sobrecarga del robot
Medio ambiente o herramienta peligrosa

4.2.2.1

Ejemplo - Cálculo de fuerza de impacto

Supongamos que utilizamos un robot industrial IRB6600 de la marca ABB, en una operación de
manejo de material, el cual tiene una velocidad de giro en el eje 1 (base) de 90°/s. El alcance de
este robot es de 2.55m a una altura aproximada de 1.6m y su capacidad de carga es de 175kg.
Para ejemplo consideraremos un rango de 2.4m y una carga de 150kg.
Primero calculamos la velocidad máxima en la muñeca,
convirtiendo la velocidad angular, en velocidad lineal.

Perimetro = P = πD = 3.1416(4.8) = 15.079645 m
v = ωarc =

90(15.079645)
= 3.7699 m
s
360

Fig. 12 Robot ABB IRB6600
- Evolvente de Trabajo
Con este dato podemos calcular la distancia máxima a la que un objeto puede llegar, si es soltado
por la herramienta del robot. Consideramos que la aceleración en la componente vertical es la
gravedad, y la aceleración en la componente horizontal es cero.

a y = −g, ax = 0
El cálculo de la altura lo podemos obtener de la expresión,
h = v0 sen( β ) ⋅ t −

1
g ⋅t2
2

Como el dato de la altura es conocido, así como el ángulo y la velocidad inicial, entonces
sustituimos valores,
1
− 1.6 = 3.7699sen(0) ⋅ t − (9.81) ⋅ t 2 = −4.905t 2
2

34
despejamos el tiempo que tarda en llegar al suelo el objeto,
1.6
= t 2 , t = 0.571 s
4.905
Ahora procedemos a calcular la distancia horizontal que recorre el objeto mediante la siguiente
expresión,
x = v0 cos( β ) ⋅ t
Conocemos el dato de la velocidad inicial, así como el tiempo que tarda en llegar al suelo,
sustituimos los valores,
x = 3.7699 cos(0) ⋅ 0.571 = 2.15313m
En la Figura 13 encontramos el perfil del desplazamiento del objeto
Distancia recorrida (m)

Distancia Vertical

Distancia Horizontal
0.000

0.359

0.000

-0.044

0.718

1.077

1.436

1.795

2.154

-0.178
-0.400
-0.712
-1.112

-1.601

Fig. 13 Distancia Horizontal – Pieza liberada por Robot
Finalmente podemos calcular la fuerza que tiene el objeto al momento de ser soltado por la
herramienta del robot.
Sabemos que la siguiente expresión nos indica el valor de la aceleración instantánea de un objeto
que se mueve en un circulo de radio r con velocidad constante,
v 2 (3.7699) 2
=
= 5.92173 m 2
s
2.4
r
y procedemos a calcular el valor de la fuerza que es igual al producto de la masa por la
aceleración,
a=

F = m ⋅ a = 150(5.92173) = 888.2591 N
Esta es la fuerza con la que impactaría una pieza de 150kg en el momento justo después de
liberarse de la herramienta del robot.
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Por otro lado si consideramos que la pieza no se suelta del robot, sino que es el conjunto robotpieza el que golpea a otro objeto o persona, entonces debemos de realizar un análisis mas
complejo, el cual involucra entender la masa que se encuentra fuera del eje de giro del robot, pues
la masa dentro del eje, no generaría ningún efecto en nuestro análisis.
Supongamos que el robot en cuestión tiene una masa 2,100 kg, y que al momento del impacto, el
35% de su masa se encuentra fuera del eje de giro, por lo que podemos adicionar 735 kg, a la
masa analizada previamente
F = m ⋅ a = (150 + 735)(5.92173) = 5240.73105 N
Como se observa en este ejemplo, es evidente que se debe de evitar a toda costa la colisión entre
robots y hombre, pues su daño será mayor al de una proyección de una pieza o material
transportada por el robot.

4.3

NORMAS EXISTENTES

4.3.1 INVESTIGAR NORMAS EXISTENTES EN MÉXICO

En México no existe ninguna norma que se refiera a la Seguridad en la fabricación o uso de los
robots industriales, solamente existe una Norma Oficial Mexicana referente a la seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
4.3.1.1
Norma oficial mexicana NOM-004-STPS-1999, sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de
trabajo.

Con fecha 13 de junio de 1994, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma
Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1993, relativa a los sistemas de protección y dispositivos de
seguridad en la maquinaria, y equipo que se utilice en los centros de trabajo. Con fecha 26 de
mayo de 1998, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46, fracción I de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante el
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
Laboral, el Anteproyecto de Modificación de la mencionada Norma Oficial Mexicana, en esa
misma fecha el citado Comité lo consideró correcto y acordó que se publicara en el Diario Oficial
de la Federación el día 9 de diciembre de 1998, a efecto que dentro de los siguientes 60 días
naturales a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral.
No habiendo recibido comentarios al Proyecto de Modificación de Norma Oficial Mexicana el
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
Laboral, otorgó la aprobación respectiva, para expedir la:
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-STPS-1999, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE
EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

La norma cuenta con el siguiente índice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objetivo
Campo de aplicación
Referencias
Definiciones
Obligaciones del patrón
Obligaciones de los trabajadores
Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la
Maquinaria y Equipo
8. Protectores y dispositivos de seguridad
9. Unidades de verificación
Apéndice A Tarjeta de aviso
Apéndice B Contenido mínimo de los dictámenes de las unidades de verificación
10. Vigilancia
11. Bibliografía
12. Concordancia con normas internacionales
Guía de referencia protectores y dispositivos de seguridad

La norma en su totalidad se encuentra incluida en el anexo B de este trabajo, para referencia [13].
El objetivo de la norma es establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y
dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la
operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo.
Su aplicación rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo que por
naturaleza de sus procesos empleen maquinaria y equipo.
La norma hace referencia a otras normas mexicanas vigentes, para poder entender su contexto, y
también incluye una sección de definiciones.
Establece las obligaciones del patrón y de los trabajadores, donde principalmente obliga al patrón
a realizar un análisis de riesgos y tomar acciones para prevenirlos, así como proporcionar
capacitación al trabajador, pero no da mayor detalle de que elementos incorporar para disminuir
el nivel de riesgo. En cuanto al trabajador, en términos generales solo pide que siga las
instrucciones de los programas de seguridad de la compañía.
De igual forma que con las obligaciones, la norma solamente da directrices, sin entrar en detalle
de como hacerlo, dejando a la interpretación del patrón muchas cosas.
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Se menciona la existencia de la Unidad de Verificación, la cual podrá realizar una evaluación de
la presente Norma y certificar el cumplimiento, el cual tendrá una vigencia de 5 años.
Se solicita la utilización de “Tarjetas de Aviso” que informen de la existencia de riesgo, pero una
tarjeta no es un medio activo en cuanto a seguridad se refiere, pues su eficacia depende de que se
lea y entienda dicha tarjeta.
Tiene referencia a normas de terceros países, dentro de su Bibliografía.
Como parte final se ofrece una guía de referencia muy breve sobre protectores y dispositivos de
seguridad, cuyo objetivo es facilitar el trabajo a las empresas en la implementación de dichos
dispositivos.

4.3.2 INVESTIGAR NORMAS EXISTENTES INTERNACIONALMENTE

En cuanto a la normativa legal relativa a la instalación y empleo de robots, ésta ha sido hasta
principios del siglo XXI escasa. Los motivos que han llevado a al retraso a la hora de proponer
una normalización son varios, y en general podrían citarse:
La tendencia existente a enfrentarse con los problemas técnicos, de mercado y ventas,
antes que con ningún otro
La necesidad de suficiente experiencia en la materia de accidentes ocasionados por robots
como para establecer una casuística suficientemente válida
La dificultad en unificar criterios y niveles de seguridad entre los diferentes usuarios y
países
La dificultad y tiempo necesario para preparar la documentación referente a la formativa,
así como a los procedimientos de evaluación
4.3.2.1

Normativa internacional ISO 10218:1992

El Organismo Internacional de Estandarización (ISO) es la federación mundial de las
organizaciones de estándares nacionales. Los estándares referente a robots son preparados por el
Comité Técnico de ISO 184 Subcomité 2, con el titulo de Robots para ambientes industriales.
Antes de convertirse en un estándar internacional, un estándar internacional preliminar (DIS Draft International Standard) es preparado por un Comité Técnico de ISO y debe ser aprobado
por lo menos por el 75% de las organizaciones de estándares nacionales que votan en la materia.
Los miembros de IFR utilizan la definición del termino “robot” incluida en el Estándar
Internacional ISO 8373, cuando compilan estadísticas de robots industriales instalados en ciertos
países. Tal robot es definido como un “manipulador multifunción reprogramable con varios
grados de libertad, capaz de manipular materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales,
según trayectorias variables, programadas para realizar tareas diversas”. Definiciones
estandarizadas para otros tipos de robots, están en desarrollo por la IFR [ 15 ].
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Lista de Documentos ISO relacionados con Robots
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ISO 8373:1994 Manipulating industrial robots – Vocabulary
ISO 8373:1994/Cor 1:1996
ISO 8373:1994/Amd 1:1996 Annex B -- Multilingual annex
ISO 9283:1998 Manipulating industrial robots -- Performance criteria and related test
methods
ISO 9409-1:2004 Manipulating industrial robots -- Mechanical interfaces -- Part 1:
Plates
ISO 9409-2:2002 Manipulating industrial robots -- Mechanical interfaces -- Part 2:
Shafts
ISO 9787:1999 Manipulating industrial robots -- Coordinate systems and motion
nomenclatures
ISO 9946:1999 Manipulating industrial robots -- Presentation of characteristics
ISO 10218:1992 Manipulating industrial robots -- Safety
ISO 10218:1992/Cor 1:1994
ISO 11593:1996 Manipulating industrial robots -- Automatic end effector exchange
systems -- Vocabulary and presentation of characteristics
ISO/TR 13309:1995 Manipulating industrial robots -- Informative guide on test
equipment and metrology methods of operation for robot performance evaluation in
accordance with ISO 9283
ISO 14539:2000 Manipulating industrial robots -- Object handling with grasp-type
grippers -- Vocabulary and presentation of characteristics
ISO 15187:2000 Manipulating industrial robots -- Graphical user interfaces for
programming and operation of robots (GUI-R)

Lista de Proyectos
o ISO/DIS 10218 Robots for industrial environments -- Safety requirements
Normativa internacional ISO 10218:1992

Se trata de una normativa realizada por el Organismo Internacional de Estandarización [ 19 ]. Es
relativamente reciente, pues data del año 1992. A grandes rasgos contiene la siguiente
información:
Análisis de la Seguridad
Definición de Riesgos
Identificación de posibles fuentes de peligros o accidentes
Contiene además una sección sobre diseño y fabricación, que dedica un breve análisis al diseño
de sistemas robotizados, teniendo en cuenta aspectos mecánicos, ergonómicos y de control.
La mayoría de las indicaciones que se proporcionan son de carácter general. Hay que mencionar
que dado el corto espacio de tiempo que lleva vigente, no se conocen datos fiables sobre los
resultados derivados de su utilización.
La norma, ANSI/RIA 15.06-1999, American National Standard for Industrial Robots and Robot
Systems – Safety Requirements, fue revisada con influencia de la norma ISO 10218,
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Manipulating Industrial Robots – Safety, la cual ahora esta siendo revisada (Proyecto ISO/DIS
10218 Robots for industrial environments -- Safety requirement) para alinearse con la RIA 15.06.
Lo cual es un ejemplo de convergencia en el mundo de los estándares.
4.3.2.2

Normativa americana

La seguridad e higiene de los trabajadores estadounidenses es un tema serio. Agencias tales como
OSHA (Agencia de Seguridad e Higiene Ocupacional) y ANSI (Instituto Nacional de
Normalización de Estados Unidos) han publicado normativas y normas relacionadas con el
funcionamiento seguro de equipos industriales. En el documento OSHA Código de Normativas
Federales (CFR) 29, partes 1900 a 1910, se establecen las reglas que se deben observar para
lograr un entorno industrial seguro. Esta publicación también se refiere a las normas ANSI B11
para maquinaria industrial específica. Estas normas probablemente incluyen más información
sobre última tecnología que la que pudiera incluir una norma OSHA aplicable [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ].
Los requisitos de la 29 CFR 1910.212 son aplicables a toda la maquinaria industrial. El párrafo
(a) (1), requiere que los empleados sean protegidos contra los peligros creados por puntos de
funcionamiento, puntos de entrada por agarre, y piezas giratorias.
En el párrafo 2.38 de la ANSI B11.19, se define el punto de funcionamiento como, “El lugar en
la máquina herramienta donde se coloca el material y donde se lleva a cabo un proceso”.
La protección de maquinaria es aplicable a máquinas nuevas o existentes como se especifica en
ANSI B11.19, Parte 1.3 Aplicaciones (adoptada el 28 de febrero de 1990).
1.3.1 Nuevos dispositivos de protección. Los requisitos de esta norma, pertinentes a la
construcción de dispositivos de protección, serán aplicables a todos los nuevos
dispositivos de protección, según se especifica en las otras normas de seguridad de
máquinas herramienta B11, que serán instalados en máquinas herramienta en los Estados
Unidos dentro de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de esta norma".
1.3.2 Dispositivos de protección existentes. Dentro de 48 meses a partir de la fecha de
aprobación de esta norma, todos los dispositivos de protección, según se especifica en las
otras normas de seguridad de máquinas herramienta B11, instalados en los Estados
Unidos en máquinas herramienta serán modificados por el empleador hasta el punto
requerido para ponerlos en conformidad con los requisitos de esta norma".
Para proteger a los operadores que trabajan con maquinaria industrial, utilizarán los dispositivos
de seguridad siguientes:
2.15 Dispositivo de protección. Un control o accesorio que:
(1) Impide al operador alcanzar por descuido el área peligrosa, o
(2) Previene el funcionamiento normal o peligroso, si cualquier parte del cuerpo
de un individuo se encuentra por descuido dentro del área peligrosa, o
(3) Retira automáticamente las manos del operador, si éstas se encuentran por
descuido dentro del área peligrosa durante la fase peligrosa del ciclo de la
máquina, o

40
(4) Mantiene al operador o a las manos del operador a una distancia segura del
área peligrosa durante la fase peligrosa del ciclo de la máquina". (ANSI
B11.19)
2.30 Barrera protectora rearmada. Barrera fija o móvil instalada y rearmada enclavada de
tal manera que la máquina herramienta no efectuará ni continuará su ciclo, a menos que la
barrera protectora o sus secciones móviles o con bisagras, neutralicen de manera efectiva
el área peligrosa". (ANSI B11.19)
2.39 Dispositivo detector de presencia. Dispositivo diseñado, construido y dispuesto para
generar un campo, área o plano sensor capaz de detectar la presencia de las manos o de
otras partes del cuerpo del operador o de otras personas, y de enviar una señal para
detener o prevenir el movimiento peligroso de la máquina herramienta". (ANSI B11.19)
OSHA 29 CFR 1910.212 Párrafo (a) (3) describe los requisitos para proteger el punto de
funcionamiento de la siguiente manera: "El dispositivo de protección estará conforme con
todas las normas apropiadas. Así pues, o en ausencia de normas específicas pertinentes, el
dispositivo será diseñado y construido con el fin de impedir que el operador pueda tener cualquier
parte de su cuerpo en la zona peligrosa durante el ciclo de trabajo".
Lista de Normas de Seguridad ANSI - Normativas Federales OSHA específicas
Normas nacionales norteamericanas sobre requisitos de seguridad para la construcción,
cuidado y uso de máquinas herramienta
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ANSI B11.1-1982 Prensas de energía mecánica
ANSI B11.2-1982 Prensas de energía hidráulica
ANSI B11.3-1982 Frenos de prensas de energía
ANSI B11.4-1983 Cizallas
ANSI B11.5-1988 Funderías
ANSI B11.6-1984 Tornos
ANSI B11.7-1985 Recalcadoras en frío y estampadotas en frío
ANSI B11.8-1983 Máquinas perforadoras, fresadoras y mandrinadoras
ANSI B11.9-1975 Máquinas rectificadoras
ANSI B11.10-1983 Sierras para metales
ANSI B11.11-1985 Máquinas talladoras de engranajes
ANSI B11.12-1983 Laminadoras y dobladoras de rodillos
ANSI B11.13-1983 Máquinas herramienta de mandril y barra/tornillo - automáticas de
husillo único o múltiples
ANSI B11.14-1983 Equipos/máquinas de cortar bandas en rollo
ANSI B11.15-1984 Máquinas de plegar y formar tubos y tuberías
ANSI B11.17-1982 Prensas de extrusión hidráulicas horizontales
ANSI B11.18-1985 Maquinaria y sistemas de máquinas para la elaboración de banda en
rollo, lámina y chapa
ANSI B11.19-1990 Dispositivos de protección en máquinas herramienta
ANSI B11.20-1991 Células/sistemas de fabricación
ANSI/RIA 15.06-1999 Requisitos de seguridad aplicables a sistemas de robots y
robots industriales
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o ANSI/RIA R15.02-1-1990 Unidades de Control de Robot tipo Hand-Held – Criterios de
Diseño Ingeniería Humana
o ANSI/RIA R15.05-1-1990 (R1999) Evaluación de Características de desempeño estático
y de punto-a-punto
o ANSI/RIA R15.07/TR1-1993 Reporte Técnico en Robots Industriales Simulación/Programación Offline - Parte 1: Términos, Notaciones y Requerimientos de
información para el Modo de Robot
o ANSI/RIA R15.05-2-1992 (R1999) Evaluación de Características de desempeño
dinámico y de Trayectoria
o ANSI/RIA R15.05-3-1992 (R1999) Lineamientos para pruebas de aceptación de
confiabilidad.
o ANSI/UL 1740-1998 Robots y Equipo Robótico

Normativas Federales de Seguridad e Higiene Laboral
o 1910.212 Requisitos generales para todas las máquinas
o 1910.217 Prensas de energía mecánica
Normativa americana ANSI/RIA R15.06-1999

Se trata de una normativa realizada por el Instituto Nacional de Normalización de Estados Unidos
(ANSI). Data del año 1999, aunque originalmente data del año 1992, siendo una revisión de una
norma publicada en 1986 [ 20 ].
Es relativamente breve, pero presenta algunas características que merecen destacarse. Por
ejemplo, la inclusión, en el apartado sobre la definición de riesgos, de algunos epígrafes que
versan sobre la probabilidad de la aparición de un accidente y la severidad del posible daño físico
a una persona, dependientes del nivel de experiencia del operador y la frecuencia en la que éste se
encuentra en zona de peligro.
4.3.2.3

Normativa europea

La Resolución del Consejo de la UE (Unión Europea) referente a un nuevo enfoque sobre normas
y homologación técnica fue publicada el 4 de junio de 1985. El "nuevo enfoque" racionalizaría
la homologación técnica y el desarrollo de normas donde las Directivas están limitadas a la
seguridad esencial u otros requisitos de ejecución en el interés público general, mientras que los
detalles técnicos se dejan a cargo de organizaciones de normas europeas tales como CEN
(Comité Europeo de Normalización), CENELEC (Comité Europeo para Estandarización
Electrotécnica) y ETSI (Instituto Europeo de Estándares en Telecomunicaciones). Las Normas
Europeas (EN) son medios para ayudar a los fabricantes y usuarios a cumplir con las Directivas
al aportar una guía práctica con el fin de satisfacer sus requisitos. Las normas no son obligatorias,
sino que ofrecen detalles sobre soluciones recomendadas que siguen las Directivas,
particularmente en relación con el establecimiento de un expediente técnico de construcción.
Las normas europeas son más completas que las de otros países. Muchos países adaptan las
normas europeas para su propio uso, o simplemente las adoptan en su totalidad (por ejemplo, los
EE.UU., Australia, Japón y Polonia).
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Estructura de las Normas Europeas
Las normas son inseparables de la evaluación de riesgos y de la selección del tipo de dispositivos
de seguridad para la maquinaria. No solamente facilitan el entendimiento de la importancia de los
pasos a seguir durante la selección de dispositivos de seguridad, sino que también guían esta
selección a través de una serie de recomendaciones específicas, tales como la distancia de
seguridad, etc. Se recomienda encarecidamente leer detenidamente las Normas principales, con el
fin de comprender en qué entorno preciso son aplicables. La EN 292 describe la estructura de las
normas aplicables a la seguridad. Para facilitar su uso, los comités técnicos de las organizaciones
de Normas Europeas (CEN, CENELEC, etc.) las han dividido en tres categorías principales:
Normas tipo A, las cuales definen conceptos fundamentales y principios de diseño
generales aplicables a todos los tipos de maquinaria.
o EN 292: Principios básicos, principios de diseño general
o EN 1050: Evaluación de riesgos
o EN 414: Reglas para la elaboración y presentación de normas de seguridad

Normas tipo B, las cuales se refieren a un aspecto de seguridad particular (normas tipo
B1), o a un tipo de dispositivo o componente que afecta la seguridad (normas tipo B2), y
que son aplicables a la mayoría de la maquinaria. Normalmente, un dispositivo de
seguridad autónomo (tal como una barrera de seguridad) estará marcado con su
protección a nivel de riesgo tipo B correspondiente.
TIPO B1
o EN 60204: Equipos eléctricos de máquinas
o EN 954: Piezas de sistemas de control relacionadas con la seguridad
o EN 294: Distancias de seguridad para prevenir que las extremidades superiores
alcancen zonas de peligro
o pr EN 811: Distancias de seguridad para prevenir que las extremidades inferiores
alcancen zonas de peligro
o pr EN 999: Velocidad de mano/brazo - velocidades de acercamiento de partes del
cuerpo humano para la colocación de dispositivos de protección
TIPO B2
o IEC/EN 61496-1: Equipo de protección electro sensitivo - requisitos generales
o IEC/pr EN 61496-2: Equipo de protección electro sensitivo - dispositivos de
protección opto electrónicos activos para áreas
o EN 1760: Dispositivos de protección sensibles a la presión
o EN 1088: Dispositivos para bloqueo y rearme
o EN 418: Equipos de parada de emergencia
o EN 574: Controles bimanuales
o IEC/EN 60947-5-1: Dispositivos de circuito de control electromecánicos
Normas tipo C, las cuales aportan instrucciones de seguridad mínimas para un grupo
específico de maquinaria. Cuando no hay disponibles normas tipo C, los diseñadores de
maquinaria tendrán que usar las normas tipos A y B para establecer el expediente técnico
de construcción.
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Maquinaria para trabajo de metales en frío
o pr EN 692: Prensas mecánicas
o pr EN 693: Prensas hidráulicas
Máquinas para plástico y caucho
o pr EN 201: Máquinas de moldeo por inyección, prensas de inyección
o pr EN 289: Prensas de compresión y montaje
o pr EN 1114: Máquinas de extrusión y líneas de extrusión
o pr EN 1417: Mezcladoras de dos cilindros
o pr EN 422: Máquinas de soplado de moldes
Máquinas de empaquetado
o pr EN 415-2: Máquinas de empaquetado rígido preformado
o pr EN 415-3: Máquinas de formado, llenado y estanquidad
o pr EN 415-4: Embandejadoras, desembandejadoras
o pr EN 415-5: Máquinas de envasado
o pr EN 415-6: Máquinas de formar empaquetado colectivo
o pr EN 415-7: Máquinas para asegurar la cohesión de unidades de carga
Máquinas para fabricar papel y artes gráficas
o pr EN 1010: Máquinas para las artes gráficas
o pr EN 1034: Máquinas para fabricar papel
Máquinas para trabajar la madera
o pr EN 691: Requisitos comunes
o pr EN 859: Máquinas desbastadoras con alimentación manual
o pr EN 860: Máquinas cepilladoras unilaterales
o pr EN 861: Máquinas desbastadoras y cepilladoras combinadas
o pr EN 1807: Sierras de cinta
o pr EN 848: Máquinas fresadoras con husillo
o pr EN 940: Máquinas combinadas
o pr EN 1218: Máquinas espigadoras
Máquinas curtidoras
o pr EN 972: Máquina alternativa con rodillo
o pr EN 1035: Máquinas con mesas móviles
o pr EN 930: Máquinas cardadoras, lijadoras, pulidoras y fresadoras
o pr EN 931: Máquinas de montaje, plegado y clavado
Otras
o pr EN 11553: Seguridad de máquinas de láser para el tratamiento de materiales
o EN 775: Seguridad de robots manipuladores
o pr EN 1525: Camiones industriales sin conductores y sus sistemas
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Normativa europea EN775

El Comité Europeo de Normalización (CEN) aprobó en 1992 la normativa EN 775, adaptación de
la norma internacional ISO 10218:1992. A su vez la Asociación Española de Normalización
(AENOR) adoptó en marzo de 1996 esta normativa denominándose UNE-EN775 y que lleva por
título: “Robots manipuladores industriales. Seguridad” [ 21 ].
Por lo tanto, la normativa española se ha desarrollado sobre la norma internacional ISO
10218:1992, incorporando y adaptando aspectos relacionados en la norma europea “EN292:1991
Safety of Machinery – Basic concepts, general principles for design” [ 22 ].
Esta normativa EN775 incluye una serie de requisitos para mejorar la seguridad en las fases de
diseño, utilización, reparación y mantenimiento de los robots industriales y de las celdas
robotizadas. En términos generales estas recomendaciones enumeran las posibles fuentes de
peligro y establecen una serie de requisitos en las fases de diseño y construcción del robot, diseño
y protección de la celda robotizada, y utilización, instalación y puesta en marcha de la misma.

4.3.3 SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN RECABADA

Dentro de las normas investigadas, se ha mencionado que no existe en México alguna norma
relacionada con el uso de robots, solamente existe la Norma Oficial Mexicana referente a la
seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. Desdichadamente
esta normativa, no es muy útil para servir de guía en el caso de una celda robotizada.
Internacionalmente, se encontraron 3 normas que si son materia de estudio para la realización de
este trabajo. Como resumen del estudio de estas normas, y una vez vistos los tipos de accidentes
y las causas que los originan, es preciso determinar las medidas de seguridad a seguir que
disminuyan el riesgo y la gravedad.
Es importante considerar que según estudios realizados por el Instituto de Investigaciones de
Seguridad en el Trabajo de Tokio, el 90% de los accidentes en líneas robotizadas ocurren durante
las operaciones de mantenimiento, ajuste, programación, etc., mientras solamente el 10% ocurre
durante el funcionamiento normal de la línea.
Este dato es de gran relevancia y pone de manifiesto la importancia que tiene, para lograr un
nivel de seguridad adecuado, el impedir el acceso de operarios al campo de acción del robot
mientras este esta en funcionamiento.
La seguridad en sistemas robotizados presenta, por tanto, dos vertientes: aquella que se refiere a
la seguridad intrínseca al robot y que es responsabilidad del fabricante; y aquella que tiene que
ver con el diseño e implementación del sistema y su posterior utilización, programación y
mantenimiento, responsabilidad del usuario.
De una forma u otra las normas existentes proporcionan a diseñadores y fabricantes un marco de
trabajo que les ayude a producir máquinas seguras en su utilización, presentando una estrategia
de trabajo para el desarrollo y selección de medidas de seguridad. Esta estrategia comprende los
siguientes puntos:
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Determinación de los límites del sistema: intención de uso, espacio y tiempos de trabajo,
etc.
Identificación y descripción de aquellas situaciones de peligro que pueda generar la
máquina durante la fase de trabajo. Se deben incluir los riesgos derivados de un trabajo
conjunto entre la máquina y el operador y los riesgos derivados de un mal uso de la
máquina
Definición del riesgo de que se produzca el accidente. Se definirá estadísticamente en
función del daño físico que pueda producir
Comprobar que las medidas de seguridad son adecuadas
Se pueden identificar medidas de seguridad a ser tomadas en tres fases bien definidas en el
proceso de implantación de una celda robotizada:
Medidas de seguridad a tomar en la fase de diseño del robot
o Supervisión del sistema de control
o Paradas de emergencia
o Velocidad máxima limitada
o Detectores de sobreesfuerzo
o Pulsador de seguridad
o Códigos de acceso
o Frenos mecánicos adicionales
o Comprobación de señales de autodiagnóstico
Medidas de seguridad a tomar en la fase de diseño de la celda robotizada
o Barreras de acceso a la celda
o Dispositivos de intercambio de piezas
o Movimientos condicionados
o Zonas de reparación o servicio
o Condiciones adecuadas en la instalación auxiliar
Medidas de seguridad a tomar en la fase de instalación y utilización del sistema
o Abstenerse de entrar en la zona de trabajo
o Señalización adecuada
o Prueba progresiva del programa del robot
o Formación adecuada
Estas medidas de seguridad, así como la normativa americana ANSI/RIA R15.06-1999 servirán
como la principal base para el desarrollo del resultado de este trabajo de tesis.
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5

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Se entiende por Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria
expedida por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos,
directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación,
sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento
o aplicación [ 13 ].
Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:
Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando
éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud
humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de
recursos naturales.
Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de
trabajo y otros centros públicos de reunión.
Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales,
dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines
sanitarios, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad
y particularmente cuando sean peligrosos
Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir
con las normas oficiales mexicanas.
A diferencia de las normas oficiales mexicanas (NOM) las normas mexicanas (NMX) son de
aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los particulares manifiesten que sus productos,
procesos o servicios son conformes con las mismas y sin perjuicio de que las dependencias
requieran en una norma oficial mexicana su observancia para fines determinados. Su campo de
aplicación puede ser nacional, regional o local.

5.1

PROCESO PARA PROPONER UNA NOM.

Durante la presente sección se describirá lo relacionado al proceso para proponer una NOM,
verificando cual es el organismo responsable de dicha actividad, su evaluación y tiempos para
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concretar el proyecto. Esta investigación se realizara únicamente para el ramo de Seguridad en el
Trabajo, pues existen otros organismos responsables de definir NOM’s con fines diferentes al
tema que nos atañe.
5.1.1 DISPOSICIONES JURÍDICAS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EN MÉXICO

Por considerar que los aspectos de seguridad y salud en el trabajo son importantes en nuestro
país, y en particular en la elaboración de este trabajo, se ha decido discutir las disposiciones
jurídicas en esta materia en nuestro país [ 13 ].

Fig. 14 Disposiciones Jurídicas
A continuación se presenta el resumen de las secciones que hablan de seguridad en los
documentos arriba mencionados, las cuales se encuentran al final de este trabajo en la sección de
10 Anexos.

48
5.1.1.1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123
Fracciones XIV, XV, XXIX y XXXI
Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales de los trabajadores. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la
naturaleza de su negociación los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones
de su establecimiento, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las
máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera éste, que
resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. "Será competencia exclusiva
de las autoridades federales; la aplicación de las disposiciones en los asuntos relativos a
obligaciones de los patrones en materia de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo
cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o
actividades de jurisdicción local".
5.1.1.2

Tratados Internacionales

De acuerdo con el artículo 133 Constitucional, los Tratados que estén de acuerdo con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tengan la aprobación del Senado de la
República, serán Ley Suprema de la Nación.
Organización Internacional del Trabajo. OIT.

México, a partir del 12 de septiembre de 1931, forma parte de este Organismo Internacional y a
ratificado entre otros los siguientes Convenios relativos al tema que nos ocupa:
Convenio 115.- Sobre la protección contra las radiaciones.
Convenio 120.- La higiene en comercio y oficinas
Convenio 152.- Sobre seguridad e higiene en los trabajos portuarios
Convenio 155.- Sobre seguridad y salud de los trabajadores.
Convenio 160.- Sobre estadísticas del trabajo
Convenio 161.- Sobre los servicios de salud en el trabajo.
Convenio 167.- Sobre seguridad y salud en la construcción.
Convenio 170.- Convenio sobre los productos químicos.
Acuerdo sobre Cooperación Laboral de América del Norte México-Estados Unidos-Canadá

En 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los países
participantes, acordaron signar un Acuerdo Sobre Cooperación Laboral de América del Norte,
que tiene los siguientes objetivos:
Mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida
Proseguir actividades de cooperación efectivas al trabajo en términos de beneficio mutuo
Promover la observancia y la aplicación efectiva de la legislación laboral de cada una de
las Partes.
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5.1.1.3

Ley Federal del Trabajo

Artículo 47 se refiere a las obligaciones de los Trabajadores y sus causales de rescisión de las
relaciones de trabajo.
Artículo 51 se refiere a las causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para
el trabajador.
Artículo 132 fracciones XV, XVI , XVII, XVIII, XXVII y XXVIII habla de las obligaciones de
los patrones para capacitar a los trabajadores y ofrecer un lugar de trabajo seguro.
Artículo 134 fracciones II, VI, IX, X, habla de las obligaciones de los trabajadores para cumplir
con las normas de trabajo aplicables y seguir las medidas preventivas.
Artículo 135 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X habla de las acciones prohibidas a
los trabajadores dentro del lugar de trabajo que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de
sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares
en que el trabajo se desempeñe.
Artículo 153-F, establece que la capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto,
prevenir riesgos de trabajo e incrementar la productividad.
Artículo 474, define lo que es un accidente de trabajo.
Artículo 475, define lo que es una enfermedad de trabajo.
Artículo 476, se consideran enfermedades del trabajo las consignadas en la tabla del artículo 513.
Artículo 504 fracción I, establece que los patrones deben mantener en el lugar de trabajo los
medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para
que los preste.
Artículo 512, en los reglamentos de esta Ley y en las normas oficiales mexicanas se fijarán las
medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo.
Artículo 512-D, los patrones deberán efectuar las modificaciones a sus establecimientos,
instalaciones o equipos a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos o de las normas
oficiales mexicanas que con base en ellos expidan las autoridades competentes.
5.1.1.4

Ley del Seguro Social

Artículo 11
El régimen obligatorio, comprende los seguros de: I.- Riesgos de Trabajo.
Artículo 41
Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en
ejercicio o con motivo del trabajo.
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Artículo 56
El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a:
Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;
Servicios de hospitalización;
Aparatos de prótesis y ortopedia, y
Rehabilitación.
5.1.1.5
Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del
Estado

Artículo 45
Las dependencias y entidades públicas, deberán difundir e implantar, las normas preventivas de
accidentes y enfermedades de trabajo;
Artículo 47
Corresponde al Instituto promover la integración y funcionamiento de las Comisiones de
Seguridad e Higiene.
El Instituto deberá promover la integración y funcionamiento de una Comisión Consultiva
Nacional y de Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene del Sector Público
Federal.
5.1.1.6

Ley Federal sobre Metrología y Normalización

Artículo 2
Esta ley tiene por objeto promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y
de consumidores en la elaboración y observancia de Normas Oficiales Mexicanas y Normas
Mexicanas.
Artículo 40
Las Normas Oficiales Mexicanas tendrán como finalidad establecer las condiciones de salud,
seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y otros centros públicos de
reunión.
5.1.1.7

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo

Artículo 1
El Reglamento es de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto
establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo.
Artículo 4
La Secretaría expedirá las Normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, con base en la
Ley, la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y el presente Reglamento.
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Artículo 17
Son obligaciones de los patrones cumplir con el reglamento interior de trabajo de las empresas en
la materia de seguridad e higiene.
Artículo 18
Son obligaciones de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que
establece este Reglamento.
Artículo 130
En los centros de trabajo con cien o más trabajadores, el patrón deberá elaborar un diagnóstico de
las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos, así como establecer por escrito y
llevar a cabo un programa de seguridad e higiene en el trabajo.
Artículo 135
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 153-F, fracción III, de la Ley, el patrón deberá
capacitar a los trabajadores.
Artículo 164
Las violaciones a los preceptos de este Reglamento serán sancionadas administrativamente por la
Secretaría, de conformidad con los artículos 992 y 994, fracción V de la Ley, sin perjuicio de las
sanciones que proceda aplicar por la misma u otras autoridades competentes, de conformidad con
las disposiciones legales, reglamentarias o con lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley federal
Sobre Metrología y Normalización.
5.1.1.8

Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Seguridad e Higiene

De 116 normas vigentes en 1997, para fines de 2000 se tendrán únicamente 21 normas, y
adicionalmente se expedirán otras 8 normas nuevas, dividido este total de 29 NOM en cuatro
rubros:
9 en seguridad
8 en higiene
7 en organización del trabajo
5 para actividades específicas
De las 116 normas, únicamente quedan vigentes a la fecha 35 que se encuentran en revisión a fin
de simplificarlas, integrar campos afines e incorporar tecnologías actuales.
5.1.1.9

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo

Este reglamento se público el 21 de Enero de 1997 en el Diario Oficial y consta de seis Títulos.
Título primero, disposiciones generales y obligaciones de los patrones y trabajadores
Título segundo, condiciones de seguridad
Título tercero, condiciones de higiene
Título cuarto, organización de la seguridad e higiene en el trabajo
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Título quinto, de la protección del trabajo de menores y de las mujeres en periodo de
gestación y de lactancia
Título sexto, de la vigilancia, inspección y sanciones administrativas
La sección II de este Reglamento nos habla de la Operación y Mantenimiento de Maquinaria y
Equipo, el cual deberá contar con las condiciones de seguridad e higiene de acuerdo a las Normas
correspondientes. Todas las partes deberán revisarse y someterse a mantenimiento preventivo y
correctivo.
Articulo 38.
El patrón deberá contar con el personal, materiales y procedimientos necesarios para la atención
de emergencias en maquinaria y equipo.
Articulo 39.
El patrón deberá contar con el personal capacitado para el manejo de montacargas, grúas,
calderas y demás maquinaria y equipo cuya operación pueda ocasionar daños a terceras personas
o al centro de trabajo.

5.1.2 ORGANISMO RESPONSABLE DE LAS NOM

En México el organismo responsable de coordinar los trabajos que lleven como fin definir las
normas, reglamentos y líneas de acción sobre el tema de seguridad es el Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo
Presidente:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Lic. Manuel Rodríguez Arriaga
Valencia No. 36, Segundo Piso, Colonia Insurgentes Mixcoac, C.P. 03920,
Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal.
3000 3200 Ext. 3247
55639242
dgsst@stps.gob.mx

Anteriormente a este organismo se le conocía como Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral. A continuación se presenta el
Acuerdo mediante el cual su denominación queda como Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5.1.2.1
Acuerdo mediante el cual su denominación queda como Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo; se establece su
organización y se fijan sus reglas de operación.

CAPÍTULO PRIMERO
Nos habla de la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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El Comité quedará integrado por:
I.

Un Presidente, que será el Director General de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la
Secretaría.

II.

Su suplente será el Director de Normalización e Investigación de la Dirección General de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la propia Secretaría.

III.

Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del Comité.

IV.

Trece vocales, con conocimientos técnicos en la materia, nombrados cada uno por las
secretarías de Economía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud; y de
Energía; por el Instituto Mexicano del Seguro Social; por el Instituto Politécnico Nacional;
por la Confederación Regional Obrera Mexicana; por la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos; por la Confederación de Trabajadores de México; por la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; por la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; por la
Confederación Patronal de la República Mexicana; y por la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación, y

V.

Dos asesores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, uno por la Dirección General
de Inspección Federal del Trabajo y otro por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

CAPÍTULO SEGUNDO
Nos establece las Reglas de Operación del Comité y de los Grupos de Trabajo.
El acuerdo se presenta al final de este trabajo como Anexo M.
5.1.3 ¿QUIÉN PUEDE PROPONER UNA NOM?

El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el
órgano facultado para la elaboración de normas oficiales mexicanas así como para promover su
cumplimiento, en las materias de seguridad y salud en el trabajo competencia de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización, en el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y en las
demás disposiciones aplicables.
Los particulares podrán proponer una norma a la dependencia, la cual tendrá la obligación de
revisarla y presentarla al Comité para su evaluación.
5.1.4 ¿QUIÉN EVALÚA Y APRUEBA UNA PROPUESTA DE NOM?

El Comité tendrá las siguientes funciones:
I.

Contribuir en la integración del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de
normas dentro de su competencia específica;
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II.

Solicitar a la Secretaría, la expedición de normas oficiales mexicanas en las materias
relacionadas con sus atribuciones;

III.

Revisar, actualizar y, en su caso, aprobar las normas oficiales mexicanas en seguridad y
salud en el trabajo, incluyendo la seguridad e higiene industrial, medicina del trabajo,
administración, ergonomía y factores psicosociales que deberán observarse en los centros
de trabajo y las características y especificaciones que deban reunir los procesos,
instalaciones, métodos, equipos, utensilios y materiales de trabajo, y proponer a la
Secretaría la revisión del marco normativo;

IV.

Ejecutar el Programa Nacional de Normalización en su respectiva área de competencia;

V.

Coordinar su actividad con otros comités consultivos nacionales de normalización para los
casos procedentes;

VI.

Proponer representantes ante los organismos nacionales que actúen como enlace
internacional, y en coordinación con éstos, asistir a las reuniones internacionales que se
celebren;

VII. Coordinar y participar en la homologación y armonización de normas oficiales mexicanas
relacionadas con normas de otros países;
VIII. Constituir en su seno, cuando sea necesario, los grupos de trabajo para elaborar o revisar
normas oficiales mexicanas y sus respectivas manifestaciones de impacto regulatorio, y
para analizar las solicitudes de autorización de equipos, tecnologías, procedimientos o
mecanismos alternativos;
IX.

Resolver las consultas y atender observaciones que le sean planteadas sobre las materias de
su competencia;

X.

Proponer las medidas que se juzguen necesarias para el mejor desarrollo de sus actividades;

XI.

Proponer su reestructuración a la Secretaría cuando se considere necesario para el buen
desempeño de sus funciones;

XII. Emitir opinión respecto al uso de procedimientos, equipos, tecnologías o mecanismos
alternativos solicitados al Presidente del Comité, en sustitución de los establecidos en las
normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría, que den cumplimiento a los
objetivos de las mismas, y
Corresponde al Presidente del Comité, someter a la consideración del Comité, para su
aprobación, el Programa Anual de Normalización; los anteproyectos de normas y las
correspondientes manifestaciones de impacto regulatorio; las respuestas a comentarios de los
proyectos de normas, las normas y el programa de sesiones del Comité; Realizar las gestiones
procedentes ante las autoridades competentes para la publicación de los proyectos de normas, las
respuestas a comentarios a los proyectos de normas y las normas;
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Corresponde a los vocales, participar activamente en los trabajos del Comité mediante opinión y
votación de los anteproyectos de normas y sus correspondientes manifestaciones de impacto
regulatorio; respuestas a comentarios y, en su caso, aprobación de normas, Programa Anual de
Normalización y Programa de Sesiones del Comité, que se sometan a su consideración.
El Comité integrará grupos de trabajo, que serán coordinados por los representantes de la
Secretaría, con el objeto de elaborar anteproyectos de normas oficiales mexicanas, revisar los
comentarios recibidos respecto de los proyectos, y proponer las respuestas respectivas para
analizar las solicitudes de autorización de equipos, tecnologías, procedimientos o mecanismos
alternativos [ 13 ].

5.1.5 SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.
5.1.5.1

PASOS CONCRETOS

1. Las dependencias elaboran los anteproyectos de normas oficiales mexicanas. Las
personas interesadas podrán presentar a las dependencias, propuestas de normas
oficiales mexicanas.
2. Las dependencias someten los anteproyectos a los comités consultivos nacionales de
normalización. Los organismos nacionales de normalización pueden someter a dichos
comités, como anteproyectos, las normas mexicanas que emitan.
3. El comité consultivo nacional de normalización respectivo, en un plazo que no
excederá los 75 días naturales, formulara observaciones.
4. La dependencia u organismo que elaboró el anteproyecto de norma, contestará
fundadamente las observaciones presentadas por el Comité en un plazo no mayor de
30 días naturales contado a partir de la fecha en que le fueron presentadas.
5. Los comités consultivos nacionales de normalización, con base en los anteproyectos,
elaborarán a su vez los proyectos de normas oficiales mexicanas. Se publicarán
íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que dentro de los
siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios al comité
consultivo nacional de normalización correspondiente.
6. Para la elaboración de normas oficiales mexicanas se revisa si existen otras
relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las dependencias correspondientes para que
se elabore de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por sector o materia.
7. Al término del plazo indicado en el punto 6, el comité consultivo nacional de
normalización correspondiente estudiará los comentarios recibidos y, en su caso,
procederá a modificar el proyecto en un plazo que no excederá los 45 días naturales
8. Se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las respuestas a los
comentarios recibidos así como de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15
días naturales antes de la publicación de la norma oficial mexicana
9. Una vez aprobadas por el comité de normalización respectivo, las normas oficiales
mexicanas serán expedidas por la dependencia competente y publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.
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5.1.5.2
ID

GRÁFICA DE GANTT

Task Name

1

Elaboración de Propuesta

2

Presentacion de Propuesta a
la Dependencia

3

Elaborar Anteproyecto

4

Presentar Anteproyecto al
Comite Consultivo Nacional
de Normalización

5

Duration

Start

Finish

Resource Names

1st Quarter
2nd Quarter
3rd Quarter
4th Quarter
1st Quarter
2nd Quarter
3rd Quarter
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
Particular

90 days

03/01/2005

02/04/2005 Particular

1 day

03/04/2005

03/04/2005 Particular

90 days

04/04/2005

02/07/2005 Dependencia

1 day

03/07/2005

03/07/2005 Dependencia

Solicitud de Impacto
Economico

15 days

03/07/2005

17/07/2005 CCNN

6

Preparacion de Impacto

30 days

18/07/2005

16/08/2005 Dependencia

7

Contratacion de Experto

15 days

04/07/2005

18/07/2005 Dependencia,CCNN

8

Analisis y Comentarios

60 days

19/07/2005

16/09/2005 Experto

9

Formular Observaciones

75 days

17/08/2005

30/10/2005 CCNN

CCNN

10

Presentar Observaciones a
la Dependencia

1 day

31/10/2005

31/10/2005 CCNN

31/10

11

Preparar Respuesta a las
Observaciones

30 days

01/11/2005

30/11/2005 Dependencia

12

Publicación en Diario Oficial
como Proyecto

1 day

01/12/2005

01/12/2005 CCNN

13

Preparación de Comentarios

60 days

02/12/2005

30/01/2006 Interesados

14

Modificación de Proyecto

45 days

31/01/2006

16/03/2006 CCNN

CCNN

15

Publicación en Diario Oficial
de Respuesta a Comentarios
y Proyecto Modificado

1 day

17/03/2006

17/03/2006 CCNN

17/03

16

Aprobación de la Norma

15 days

18/03/2006

01/04/2006 Comite
Normalización

17

Publicación en Diario Oficial
de la Norma

1 day

02/04/2006

02/04/2006 Dependencia

03/04

Dependencia

03/07

CCNN

Dependencia

Dependencia,CCNN

Experto

Fig. 15 Gráfica de Gantt – Proceso Propuesta de NOM

Dependencia

01/12

Interesados

Comite Normalización

02/04
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6

6.1

RESULTADOS

PROPUESTA DE NORMA DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES
ROBOTIZADAS

En la última década el desempeño de los robots se ha incrementado enormemente, mientras al
mismo tiempo sus precios se han desplomado. Los precios de los robots, expresados en dólares
americanos, se han bajado de un índice 100 en 1990, a 27 en el 2002, si se toman en cuenta los
diferentes factores de calidad.
Los diferentes indicadores económicos nos dicen que llevamos los últimos cuatro años sin
crecimiento económico, pero la tendencia sigue siendo ligeramente positiva. La competencia
global, obliga a las empresas a renovar su planta productiva con nuevas tecnologías que
satisfagan las necesidades de sus clientes en cuanto a costo, calidad y tiempo de entrega. Estas
ventajas son los argumentos principales que justifican la inversión en robots en la industria,
aunado a su bajo costo actual.
Considerando los diferentes fabricantes de robots se estima un mercado de 650 unidades al año
en México.
Durante las diversas instalaciones en las que tuve la oportunidad de participar, en ningún estándar
de seguridad o de ingeniería, se contemplaba la seguridad, en términos generales, del personal
que debía interactuar con el robot.
De esta forma surge la idea de realizar una norma de seguridad para instalaciones robotizadas, la
cual sea obligatoria para las empresas que utilicen esta tecnología, garantizando el bienestar de la
fuerza laboral, y evitando cargar con la culpa de algo que era previsiblemente razonable desde un
principio, para un mercado en crecimiento.
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6.1.1 REALIZAR LA PROPUESTA DE NOM-XXX-PTPS-2005

A continuación se presenta el Anteproyecto de Norma propuesto, el cual queda dentro del cuerpo
de esta tesis y lleva su propia numeración, tanto de Contenido como de Tablas, Figuras y Anexos,
por lo que pudiera llegar a existir confusión entre las Tablas, Figuras y Anexos mencionados.
ANTEPROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-XXX-STPS-2005,
SEGURIDAD EN INSTALACIONES ROBOTIZADAS.
ÍNDICE

0 Introducción
1 Alcance, propósito, aplicación y exclusiones
1.1 Alcance
1.2 Propósito
1.3 Aplicación
1.3.1 Robots nuevos o remanufacturados
1.3.2 Robots reconstruidos
1.3.3 Sistemas de robots y celdas de trabajo nuevas
1.3.4 Sistemas de robots y celdas de trabajo existentes
1.4 Exclusiones
2 Referencias Normativas
3 Definiciones
4 Manufactura, remanufactura y reconstrucción de los robots
4.1 Requerimientos
4.1.1 Robots nuevos y de remanufactura
4.1.2 Robots reconstruidos
4.2 Peligros para el personal
4.2.1 Componentes de la transmisión de energía
4.2.2 Falla en alcanzar la localización prevista
4.2.3 Pérdida o cambio de energía
4.2.4 Malfuncionamiento de los componentes
4.2.5 Fuentes de energía
4.2.6 Energía almacenada
4.2.7 Interferencia electromagnética, interferencia de radiofrecuencia y descarga
electrostática
4.3 Movimiento sin energía
4.4 Control de Actuadores
4.4.1 Protección de operaciones involuntarias
4.4.2 Indicación de estado
4.4.3 Etiquetado
4.4.4 Controles remotamente localizados
4.5 Funcionamiento del circuito de seguridad
4.5.1 Simple
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4.5.2 De un solo canal
4.5.3 De un solo canal con monitoreo
4.5.4 Control confiable
4.6 Circuitos para detener el robot
4.6.1 Parada de emergencia
4.6.2 Dispositivos de parada de emergencia
4.6.3 Diseño de dispositivos de parada de emergencia
4.6.4 Parada con o sin energía
4.6.5 Parada de seguridad
4.7 Unidad de Programación y otros controles de enseñanza
4.7.1 Automático
4.7.2 Control de movimiento
4.7.3 Dispositivo de habilitación
4.7.4 Paro de emergencia en la Unidad de Programación
4.7.5 Único punto de control
4.8 Requerimientos APV de alta velocidad
4.9 Controles de baja velocidad
4.10 Protección de singularidad
4.11 Dispositivos de limitación de ejes
4.12 Provisiones para izaje
4.13 Conectores eléctricos
4.14 Mangueras
4.15 Fallas
4.16 Información requerida
5 Requerimientos de funcionamiento de los dispositivos de seguridad
5.1 Barreras protectoras, fijas y enclavadas
5.2 Dispositivos de enclavamiento de seguridad
5.2.1 Dispositivos mecánicos
5.2.2 Dispositivos eléctricos
5.3 Requerimientos para otros dispositivos de seguridad que señalan una parada
5.3.1 Cortinas o Pantallas de luz de seguridad
5.3.2 Dispositivos de exploración de área de seguridad
5.3.3 Dispositivos de radiofrecuencia (RF) de seguridad
5.3.4 Tapetes de Seguridad
5.3.5 Sistemas de seguridad de haz de luz sencillo o múltiple
5.3.6 Sistemas control de dos manos
6 Instalación de robots y sistemas de robots
6.1 Especificaciones de instalación
6.2 Condiciones ambientales
6.3 Localización de los controles
6.3.1 Controles de actuadores
6.4 Software relacionado con seguridad y controladores basados en software propio
6.5 Dispositivos de delimitación
6.6 Identificación de espacios restringidos
6.7 Espacio dinámico restringido
6.8 Separación del robot
6.9 Requerimientos de energía
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6.10 Requerimiento de tierra
6.11 Desconexión de energía
6.12 Circuitos de paro para el sistema
6.12.1 Parada de emergencia del sistema del robot
6.12.2 Localización del dispositivo de parada de emergencia por localización
6.12.3 Diseño del dispositivo de parada de emergencia
6.12.4 Función de parada de emergencia de la celda de trabajo
6.12.5 Paradas de seguridad
6.13 Paro de Equipo asociado
6.14 Pérdida de energía o cambio de la herramienta
6.15 Procedimiento de recuperación de emergencia
6.16 Etiquetas preventivas
6.17 Información requerida
7 Seguridad del personal – Introducción
7.1 Responsabilidad
7.2 Implementación
7.3 Etapas de implementación del robot y sistemas
7.4 Fuentes de riesgos
7.5 Selección de una metodología de seguridad
8 Seguridad del personal – Método prescrito
8.1 Requerimientos de seguridad
8.2 Espacio restringido
8.3 Protección del personal fuera del espacio de seguridad
8.4 Protección del personal dentro del espacio de seguridad
8.5 Peligros de Puntos de operación
9 Seguridad del personal – Método de evaluación de riesgo
9.1 Requerimientos
9.2 Identificación de tareas y peligros
9.3 Estimación de riesgos
9.4 Determinación de la reducción de riesgo
9.5 Selección de seguridad
9.5.1 Reducción de riesgo categoría R1
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9.6 Validación de la selección
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10 Seguridad del personal – Implementación
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10.2 Limitación en el movimiento del robot
10.2.1 Dispositivos de limitación mecánica
10.2.2 Dispositivos de limitación no mecánica
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10.3 Unidad de Programación
10.3.1 Instalaciones nuevas
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0 Introducción

Esta norma asigna responsabilidades a los fabricantes, integradores, instaladores y al usuario para
la seguridad del trabajo con robots industriales. Para una mejor comprensión de sus
requerimientos se debe leer completamente esta norma.
1 Alcance, propósito, aplicación y exclusiones
1.1 Alcance
Esta norma aplica a la fabricación, reconstrucción, acondicionamiento, instalación, seguridad,
mantenimiento, pruebas y arranque, así como a los requerimientos de entrenamiento para operar
robots industriales y sistemas robóticos.
1.2 Propósito
El propósito de esta norma es establecer los requerimientos para la manufactura, reconstrucción y
acondicionamiento de robots industriales; integración e instalación de sistemas robóticos; y los
métodos para mejorar la seguridad del personal asociado con el uso de robots y sistemas de
robots.
1.3 Aplicación
Los requerimientos de esta norma serán aplicados a los equipos descritos en los puntos del 1.3.1
al 1.3.4. Esto por ningún motivo reduce las responsabilidades del fabricante, integrador, o usuario
de cumplir con el estándar previo (NOM-004-STPS-1999), o con otros estándares de la industria,
para todos los sistemas nuevos o existentes.

NOTA – Ver Tabla A.1 para fechas de vigencia por aplicación.
1.3.1 Robots nuevos o reconstruidos
Los requerimientos de esta norma deben aplicarse a todos los robots manufacturados y aquellos
que han sido reconstruidos (actualizados) recientemente, dentro de un plazo no mayor a
veinticuatro (24) meses después de la fecha de aprobación de esta norma. Manufacturar incluye el
diseño, ingeniería, construcción, pruebas de funcionamiento y distribución de un robot industrial.
Reconstruir incluye cualquier adaptación de robots existentes a una especificación nueva o
revisada. Esto excluye las actualizaciones de software.
1.3.2 Robots reconstruidos
Robots reconstruidos son aquellos que son reacondicionados y reparados a su condición original
o a especificaciones actuales de ese modelo de robot, incluyendo cambios de software. Esto
incluye acondicionamiento y reparación, re-acondicionamiento, o restauración. Los robots que
son reconstruidos deben cumplir con el estándar vigente a la fecha original de fabricación. Esto
no imposibilita adicionar las mejoras de seguridad de esta norma.
1.3.3 Sistemas de robots y celdas de trabajo nuevas
Los requerimientos de esta norma deben aplicarse a todos los sistemas de robot y celdas de
trabajo nuevas dentro de un plazo no mayor a treinta y seis (36) meses después de la fecha de
aprobación de esta norma.
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1.3.4 Sistemas de robots y celdas de trabajo existentes
Los sistemas de robots o celdas de trabajo existentes, que fueron instalados antes de la fecha de
vigencia de esta norma no requieren modificación (excepto como se indica en los puntos 10.3.2
Unidades de Programación y 10.8.4b-p Requerimientos para APV de alta velocidad) si cumplen
con el estándar vigente en la fecha de instalación y son instalados de tal forma que:
a) La intrusión al espacio restringido interrumpirá el ciclo automático del programa de
tareas del robot y
b) Tengan un circuito de parada de emergencia en la fecha de la instalación.

Se debe modificar cualquier sistema o celda de trabajo que no cumpla estos requerimientos, para
lo cual se concede un plazo de veinticuatro (24) meses que se contarán a partir de la fecha de
aprobación de esta norma.
1.4 Exclusiones
Esta norma aplica solamente para robots industriales y sistemas de robots. Ejemplos de
aplicaciones de robots no industriales incluyen, pero no se limitan a: robots que operan bajo el
mar o en el espacio, manipuladores tele operados, prótesis y otros auxilios para personas
discapacitadas, micro robots (desplazamiento < 1mm), robots móviles autónomos, cirugía y
servicios.
2 Referencias Normativas

La presente norma contiene fragmentos de los siguientes estándares que se usaron como
referencia y constituyen parte de esta norma. En el momento de su publicación, las ediciones
indicadas eran válidas. Todos los estándares están sujetos a revisión, por lo que se sugiere revisar
las ediciones más recientes de los estándares siguientes:
ANSI/NFPA 79-1997 – Estándar eléctrico para maquinaria industrial
ANSI/UL 1740-1998 – Estándar de seguridad para robots y equipo para robot
OSHA 1910.147 – Control de energía peligrosa
OSHA 1910.212 – Requerimientos generales para todas las máquinas
OSHA 1910.219 – Aparato de transmisión mecánica de fuerza
ANSI/RIA 15.06-1999 - Requisitos de seguridad aplicables a sistemas de robots y robots
industriales
3 Definiciones

Las definiciones mostradas abajo son particulares de esta norma. Cualquier otro término es
explicado en el documento o puede ser encontrado en un diccionario.
3.1 Actuador: Un mecanismo usado para generar movimiento.
a) Un mecanismo que convierte energía eléctrica, hidráulica o neumática para crear movimiento.
b) Un mecanismo mecánico dentro de un dispositivo de control. (Ejemplo: Una varilla que abre
contactos).
c) Un dispositivo (Ejemplo: llave especializada) que inicia una secuencia de cerrar o abrir.
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3.2 Barrera: Medio físico que separa a las personas de un situación de peligro.
3.3 Barrera de precaución: Medio tanto físico como visual que previene a la persona de una
situación de peligro existente.
3.4 Ciclo: La ejecución única de un programa de tareas.
3.5 Clasificación de Seguridad: Probado y evaluado para operar de una manera aceptable y
confiable cuando se aplica en una función crítica para la salud y el bienestar del personal.
3.6 Control de baja velocidad: Un modo del control de movimiento del robot donde la
velocidad se limita a una menor o igual a 250 mm/s (10 in/s) para dar a las personas suficiente
tiempo para retirarse de la zona de peligro o detener el robot.
3.7 Dispositivo de habilitación: Un dispositivo operado manualmente que cuando se activa
continuamente, permite el movimiento controlado del robot.
3.8 Dispositivo de limitación: Un dispositivo que restringe el espacio máximo de operación del
robot y que causa el paro de todo el movimiento del robot y es independiente del programa de
control y del programa de tareas.
3.9 Dispositivo de seguridad: Medio por el que se detecta o previene el acceso a una situación
de peligro.
3.10 Dispositivo de seguridad, guarda: Una barrera de protección, dispositivo o procedimiento
de seguridad diseñado para la protección del personal.
3.11 Dispositivo de seguridad, sensor de presencia: Un dispositivo diseñado, construido e
instalado para crear un área o campo sensible para detectar cualquier intrusión o presencia del
personal, robots u otros objetos dentro de este campo o área.
3.12 Enclavamiento: Un arreglo por el que la operación de un control o mecanismo permite o
previene la operación de otra.
3.13 Enseñar: Programación ejecutada por:
a) Conducir manualmente al robot o la herramienta final; o
b) Conducir manualmente un dispositivo de simulación mecánico; o
c) Usar una unidad de programación para mover el robot a través de las acciones deseadas.
3.14 Envolvente: El volumen tridimensional de espacio abarcado por los movimientos de cada
una de las partes del robot (ver espacio).
3.15 Espacio: El volumen tridimensional que abarca los movimientos de todas las partes del
robot a través de sus ejes (anteriormente llamado envolvente).
3.15.1 Espacio de operación: La porción del espacio restringido que es usada por el robot
mientras ejecuta sus tareas programadas.
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3.15.2 Espacio de seguridad: El espacio definido por los dispositivos de seguridad perimetrales.
3.15.3 Espacio máximo: El volumen de espacio abarcado por los máximos movimientos
diseñados de todas las partes del robot incluyendo la herramienta final, pieza de trabajo y
accesorios.
3.15.4 Espacio restringido: La porción del espacio máximo a la cual el robot es restringido por
los dispositivos de limitación. La máxima distancia que el robot, herramienta final y la pieza de
trabajo pueden recorrer después de que los dispositivos de limitación actúan, define las fronteras
del espacio restringido del robot.
3.16 Evaluación de riesgos: Es una evaluación de las posibles lesiones o daños a la salud que
puede sufrir una persona en una situación peligrosa para seleccionar apropiadamente los
dispositivos de seguridad.
3.17 Fuente de energía: Cualquier fuente eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química,
térmica, potencial, cinética o cualquier otra fuente de energía o movimiento.
3.18 Herramienta final: Un accesorio o herramienta diseñada específicamente para montarse en
la muñeca del robot o a la placa de montaje de herramientas para permitir que el robot realice sus
tareas predeterminadas. (Algunos ejemplos incluirían un gripper, pistola de soldadura por puntos,
pistola de soldadura de arco, pistola de pintura, o cualquier otra herramienta de aplicación).
3.19 Maestro: La persona que provee al robot de instrucciones específicas para realizar sus
tareas.
3.20 Modo Automático: Modo de operación en el cual el sistema de control opera de acuerdo
con el programa de tareas.
3.21 Movimiento coordinado: Es el control en donde los ejes del robot llegan a sus respectivos
puntos finales simultáneamente, dándole una apariencia suave al movimiento. Control en donde
los movimientos de los ejes son tales que el punto central de herramienta (TCP) se mueve a lo
largo de un camino predeterminado (línea, círculo u otro).
3.22 Modo de enseñanza: El estado de control que permite la generación, almacenaje y la
repetición de los puntos de posicionamiento mientras sé está bajo un control de baja velocidad.
3.23 Movimiento peligroso: Cualquier movimiento que pueda causar un daño físico.
3.24 Operación Automática: El estado en el que el robot ejecuta sus tareas programadas como
se deseaba.
3.25 Operador: La persona designada para iniciar, monitorear y detener la operación
predeterminada de un robot o sistema robótico. Un operador puede también interactuar con el
robot para propósitos de producción.
3.26 Parada de emergencia: La operación de un circuito que elimina todos los demás controles
del robot, interrumpe la alimentación de energía, ocasiona que todas las partes en movimiento se
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detengan e interrumpe la energía para las demás funciones peligrosas presentes en el espacio de
seguridad, pero no ocasiona situaciones de peligro adicionales.
3.27 Parada de seguridad: Un tipo de interrupción de la operación que permite un paro
ordenado del movimiento para propósitos de seguridad. Esta parada mantiene la lógica del
programa para propósitos de solución de errores y para facilitar el reinicio.
3.28 Peligro: Una fuente potencial de daño.
3.29 Potencia: La fuente o fuentes de energía para los actuadores del robot.
3.30 Programa: (ver abajo)
3.30.1 Programa de control: El sistema inherente de instrucciones de control el cual define las
capacidades, acciones y respuestas de un sistema robótico. Este programa normalmente no se
modifica por el usuario.
3.30.2 Programa de tareas: Grupo de instrucciones para el movimiento y funciones auxiliares
que define la tarea específica predeterminada del sistema robótico.
3.31 Punto central de la herramienta (TCP): El punto definido por una aplicación dada en
relación al sistema coordenado de la interfase mecánica.
3.32 Punto de operación: Los lugares dentro del espacio de seguridad donde se realiza el trabajo
sobre el material o la pieza de trabajo.
3.33 Riesgo: Una combinación de la probabilidad y el grado de la posible lesión o daño a la salud
en una situación peligrosa.
3.34 Riesgo residual: El riesgo que permanece después de que los dispositivos de seguridad han
sido aplicados.
3.35 Robot: Ver 3.36 robot industrial
3.36 Robot industrial: Un manipulador multipropósito automáticamente controlado y
reprogramable, programable en tres o más ejes el cual puede ser fijo o móvil y se usa en
aplicaciones de automatización industrial.
3.37 Salvaguardar: El acto de proveer al personal con protección en posibles situaciones de
peligro.
3.38 Señal de precaución: Un dispositivo que previene a la persona de la aproximación o
presencia de una situación de peligro de forma visual o auditiva.
3.39 Singularidad: Una condición causada por la alineación colinear de dos o más ejes del robot
dando como resultado movimiento y velocidad del robot impredecibles.
3.40 Sistema robótico: Ver 3.41 Sistema robótico industrial

68
3.41 Sistema robótico industrial: Equipo que incluye el o los robots (hardware y software) que
consiste en sistema de suministro de energía y control; la herramienta final; y cualquier otra
maquinaria y equipo asociado dentro del espacio de seguridad.
3.42 Trayectoria del programa: La trayectoria trazada por el TCP durante la ejecución del
programa de tareas.
3.43 Único Punto de control: La habilidad de operar el robot de tal forma que el arranque del
movimiento del robot sólo puede hacerse desde este punto y no de ninguno otro.
3.44 Unidad de programación: Dispositivo de programación manual conectado al sistema de
control con el que el robot puede ser programado o movido. También llamada unidad de
programación maestra.
3.45 Usuario: Un ente que usa robots y es responsable del personal asociado con la operación del
robot.
3.46 Verificación de programa: La ejecución de las instrucciones de trayectoria con el
propósito de confirmar la trayectoria del robot y el funcionamiento del proceso. La verificación
puede incluir la trayectoria total del programa o un segmento de la misma. Se utiliza en
aplicaciones nuevas y en el ajuste fino para las ya existentes.
3.47 Verificación de Programa Asistida (APV): La acción cuando una persona dentro del
espacio de seguridad verifica las tareas programadas del robot a velocidad programada. Este no
es un modo de enseñanza, ver 3.22.

4 Manufactura, remanufactura y la reconstrucción de los robots
4.1 Requerimientos
4.1.1 Robots nuevos y de remanufactura
Cualquiera que fabrica o remanufactura un robot, debe cumplir con todos los requerimientos
indicados en los puntos 4.2 al 4.16 de esta norma.
4.1.2 Robots reconstruidos
Cualquiera que reconstruya un robot debe hacerlo de acuerdo con el punto 1.3.2.
4.2 Peligros para el personal
Desde el diseño deben de eliminarse las situaciones de peligro potenciales para el personal o se
debe proveer protección contra dicha situación. Si no puede eliminarse ni por protección ni por
diseño, se debe proveer una advertencia en específico.
4.2.1 Componentes de transmisión de energía
Los robots deben diseñarse y construirse previniendo la exposición de algunos componentes
como lo son el motor, engranes, bandas o cadenas, para evitar situaciones de peligro.
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4.2.2 Falla en alcanzar la localización prevista
Si la falla en alcanzar la localización prevista genera una situación de peligro, se debe iniciar un
paro y desplegar una señal de precaución.
4.2.3 Pérdida o cambio de energía
Los robots deben diseñarse y construirse de tal forma que la pérdida de energía eléctrica o
cambios de presión de aceite o de aire, no resulte en una situación peligrosa.
4.2.4 Malfuncionamiento de un componente
Los componentes del robot deben diseñarse, construirse, asegurarse o contenerse de tal forma que
si se rompen o sueltan, la liberación de energía almacenada no genere una situación de peligro.
4.2.5 Fuentes de energía
Se deben proveer medios que aíslen cualquier fuente de energía peligrosa para el robot, eléctrica,
mecánica, hidráulica, neumática, térmica, potencial, o cinética. Estos medios se deben proveer
con capacidad de aislarse mediante el uso de un candado o tarjeta.
4.2.6 Energía almacenada
Se deben proveer medios para la liberación controlada de energía almacenada. Esta energía
puede estar contenida en acumuladores neumáticos e hidráulicos, capacitores, resortes y
contrabalanzas, aunque su almacenamiento no se limita solo a estas formas.
4.2.7 Interferencia electromagnética, interferencia de radiofrecuencia y descarga
electrostática
El diseño y construcción del robot debe incorporar buenas prácticas de ingeniería de blindado,
filtrado, supresión y aterrizado para prevenir movimientos peligrosos debidos a los efectos de
Interferencia Electromagnética (EMI) e Interferencia de Radiofrecuencia (RFI), y Descarga
Electrostática (ESD)
4.3 Movimientos sin energía
El robot debe diseñarse de tal forma que los ejes sean capaces de moverse sin el uso de energía.

NOTA – Condiciones de emergencia o anormales pueden requerir el movimiento de los ejes del
robot sin energía. El fabricante debe proveer medios que permitan:
a) Movimiento de un solo eje y / o la combinación de varios
b) Operación mediante una sola persona (preferentemente)
El usuario necesita ser advertido que la atracción de la gravedad y los dispositivos de frenado
pueden crear situaciones de peligro adicionales. El personal debe de ser entrenado para responder
adecuadamente a las situaciones de emergencia.
4.4 Controles de Actuadores
4.4.1 Protección de operaciones involuntarias
Los controles que inician el movimiento o suministran la energía, deben construirse o localizarse
de tal forma que se prevengan las operaciones involuntarias. Por ejemplo se puede utilizar un
botón protegido, selector con llave o un control a dos manos.
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4.4.2 Indicación de estado
Los controles de los actuadores deben incluir una indicación del estado de operación.
4.4.3 Etiquetado
Los controles de los actuadores deben estar claramente etiquetados indicando su función.
4.4.4 Controles remotamente localizados
Un robot que puede controlarse desde un punto remoto debe tener medios locales que, cuando se
usen, prevengan la iniciación de movimiento del robot desde cualquier otro punto.
4.5 Funcionamiento del circuito de seguridad
Los circuitos de seguridad (eléctrico, hidráulico, neumático) deben cumplir con uno de los
criterios listados en los puntos del 4.5.1 hasta 4.5.4
4.5.1 Simple
Los circuitos de seguridad simples deben diseñarse y construirse usando circuitos de un canal
aceptados, y pueden ser programados.
4.5.2 De un solo canal
Los circuitos de seguridad de un solo canal deben basarse en hardware o, de acuerdo con el punto
6.4, incluir componentes certificados para seguridad, usarse de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante y tener probado el diseño de sus circuitos.
4.5.3 De un solo canal con monitoreo
Los circuitos de seguridad de un solo canal con monitoreo deben incluir los requerimientos para
un solo canal, certificados para seguridad y revisarse (preferentemente en forma automática) a
intervalos convenientes.
a) La revisión de las funciones de seguridad debe realizarse
1) al arranque de la máquina
2) periódicamente durante la operación
b) La revisión también debe
1) permitir la operación si no ha sido detectado ningún defecto, o
2) generar una señal de paro si se detecta un defecto. Se debe desplegar una precaución
si una situación de peligro se mantiene después del paro del movimiento.
c) La revisión por sí misma no debe causar ningún peligro.
d) Posterior a la detección de un defecto, se debe mantener un estado de seguridad hasta que el
defecto se corrija.
4.5.4 Control confiable
Los circuitos de seguridad de control confiable deben diseñarse, construirse y aplicarse de tal
forma que el robot se detenga, aunque la falla afecte a un solo componente.
Estos circuitos deben basarse en hardware de acuerdo con el punto 6.4 e incluir un monitoreo
automático a nivel del sistema.
a) El monitoreo debe generar una señal de paro si se detecta alguna falla. Una precaución se
debe desplegar si la situación de peligro continúa después del paro del movimiento.
b) Posterior a la detección de un defecto, debe mantenerse un estado de seguridad hasta que el
defecto haya sido corregido.
c) Una falla debe detectarse en el momento que ocurra. Si la detección inmediata no es práctica,
la falla debe localizarse a la próxima solicitud de la función de seguridad.
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4.6 Circuitos para detener el robot
Cada robot debe tener funciones de paro provistas al operador mediante uno o más dispositivos
de paro de emergencia, y también conexiones para dispositivos externos de seguridad que señalen
un paro. Esto debe incluir un circuito de parada de seguridad y un circuito de parada de
emergencia, con una señal de paro de emergencia mediante hardware.
4.6.1 Parada de emergencia
La parada de emergencia debe invalidar todos los demás controles del robot, hacer que se
detengan todas las partes en movimiento e interrumpir la energía de todos los actuadores del
robot.
4.6.2 Dispositivos de parada de emergencia
Cada estación de control del operador, incluyendo las Unidades de Programación, capaces de
iniciar movimiento del robot, deben tener un dispositivo de paro de emergencia de accionamiento
manual.
4.6.3 Diseño de dispositivos de paro de emergencia
Los pulsadores que activen los circuitos de paro de emergencia deben:
a) Ser de color rojo con fondo amarillo
b) No estar protegidos
c) Tener cabeza en forma de hongo o palma
d) Permitir que de forma manual regrese a su estado original
e) Instalarlo de tal forma que al regresarlo a su estado original no genere un reinicio
4.6.4 Parada con o sin energía
El robot debe, como opción, incluir dispositivos de paro de emergencia en un circuito externo, de
tal forma que estos puedan detener equipo externo aún si el robot está apagado.
4.6.5 Parada de Seguridad
Cada robot debe tener uno o más circuitos de paro de seguridad diseñados para la conexión de
dispositivos de seguridad externos.
Mientras el robot esté en el modo automático, el paro de seguridad debe causar el paro de todos
los movimientos del robot e interrumpir la energía de todos los controladores de los actuadores
del robot. Esta parada podrá ser iniciada manualmente o por una lógica de control usando un
sistema de circuitos de acuerdo con el punto 4.5
4.7 Unidad de Programación y otros controles de enseñanza
Cuando para controlar al Robot dentro del espacio de seguridad se suministre una unidad de
programación, se aplicarán los requerimientos en los puntos del 4.7.1 hasta 4.7.5.

NOTA- Esto aplica para cualquier dispositivo usado para controlar el robot dentro del espacio de
seguridad mientras se aplique energía a cualquier eje del robot. Esto incluye robots en el modo de
enseñanza.
4.7.1 Automático
No debe ser posible poner al robot en modo automático usando exclusivamente la unidad de
programación o de enseñanza.
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4.7.2 Control de movimiento
Los movimientos del robot iniciados desde la unidad de programación estarán bajo control de
baja velocidad, como se describe en el punto 4.9. Cuando se provee verificación de programa
asistida a alta velocidad de acuerdo con el punto 10.8.3, el sistema de robot debe cumplir los
requerimientos del punto 4.8. Cuando se liberen los botones y otros dispositivos en la unidad de
programación que causen movimiento del robot, el movimiento debe detenerse.
4.7.3 Dispositivo de Habilitación
La unidad de programación debe tener un dispositivo de habilitación utilizando un interruptor de
tres posiciones que cuando se mantenga en una misma posición continuamente, permita el
movimiento. La liberación o la compresión más allá del punto medio del dispositivo debe detener
el movimiento del robot usando un sistema de circuitos de acuerdo con el punto 4.5

NOTA - Las pruebas han mostrado que la reacción del ser humano a una emergencia puede ser
la de lanzar un objeto o apretarlo más, apretando así el dispositivo de habilitación. El diseño e
instalación de un dispositivo de habilitación debe considerar los puntos ergonómicos de una
activación constante. Este es un requisito para robots nuevos solamente. Ver el punto 10.3 para
información acerca de sistemas existentes.
4.7.4 Paro de emergencia en la unidad de programación
La unidad de programación o de enseñanza debe tener un circuito de paro de emergencia como se
describe en el punto 4.6
4.7.5 Único punto de control
El sistema de control del robot debe diseñarse de tal forma que cuando el robot sea controlado
por la unidad de programación u otro dispositivo de control de enseñanza, no se permita el inicio
de movimiento del robot a partir de otra fuente que no sea el dispositivo de control seleccionado.
4.8 Requerimientos de un APV de alta velocidad
Cuando se proporcione la capacidad de iniciar un movimiento a velocidades mayores que 250
mm/s (10 in/s) para una verificación de programa asistida de alta velocidad, el robot debe cumplir
los siguientes requerimientos:

a) Tener un medio para seleccionar el modo APV que requiera de una acción deliberada por
parte del operador (ejemplo un interruptor de llave en el panel de control del robot) ubicado
fuera del espacio de seguridad;
b) Una vez seleccionado el modo APV, la velocidad debe pasar a una velocidad igual o menor
de los límites de control de baja velocidad;
c) Contar con un medio para ajustar, desde la unidad de programación, la máxima velocidad
hasta la velocidad programada, en diversos pasos.
d) Tener una indicación de la velocidad máxima seleccionada, desplegada en la unidad de
programación.
e) Debe requerir el funcionamiento constante de un dispositivo de habilitación y de los controles
de movimiento para continuar el movimiento del robot.
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4.9 Control de baja velocidad
Cuando se opera dentro de un movimiento coordinado, bajo un control de baja velocidad, la
velocidad del punto central de la herramienta (TCP) no debe exceder los 250 mm / s (10 in / s).
Cuando se opere en el modo de eje por eje, bajo un control de baja velocidad, la máxima
velocidad para el TCP a la máxima extensión del manipulador no debe exceder de 250 mm / s (10
in / s).
El control de baja velocidad debe diseñarse y construirse de tal forma que, en presencia de
cualquier malfuncionamiento previsible, la velocidad del TCP no debe exceder los límites de
velocidad.
4.10 Protección de singularidad
En el modo de enseñanza, el control del robot debe tener la capacidad de detener el movimiento
del robot y de alertar al maestro antes de que el robot pase a través o corrija una singularidad
durante el movimiento coordinado.
4.11 Dispositivos de limitación de ejes
Debe de proveerse la posibilidad de instalar equipo mecánico ajustable, para limitar el
movimiento del eje primario (el eje con el mayor movimiento de desplazamiento) del robot.
Deben tomarse provisiones para montar los dispositivos de limitación mecánicos o no mecánicos,
para los siguientes dos ejes (los ejes de segundo y tercer tamaño de movimiento de
desplazamiento). El equipo debe poder detener el movimiento del robot con carga nominal,
condiciones de máxima velocidad y a la máxima y mínima extensión. Como excepción, si el eje
primario es rotatorio y el máximo espacio del robot es un círculo completo (360°) los dispositivos
de limitación mecánica ajustables no son requeridos en el eje primario.

Dispositivos de limitación no mecánicos incluyen dispositivos como, pero no se limitan a: 1)
equipo mecánico activado eléctrica, neumática o hidráulicamente, 2) interruptores de límite, 3)
cortinas de luz, 4) dispositivos de exploración por láser y 5) cuerdas para tirar cuando se usan
para limitar el desplazamiento del robot y definir el espacio restringido.
NOTA - Los dispositivos ajustables permiten al usuario minimizar el tamaño del espacio
restringido. El grado de ajuste debe incluirse en la información requerida en el punto 4.16.
4.12 Provisiones para izaje
Se deben considerar las provisiones para el izaje del robot o sus componentes asociados y ser
adecuadas para manejar la carga. Esto puede incluir ganchos para levantar, armellas, barrenos
roscados, guías para montacargas y similares.
4.13 Conectores eléctricos
Los conectores eléctricos que puedan causar una situación de peligro si se separan o rompen,
deben diseñarse y construirse de tal forma que se protejan contra esta separación involuntaria.
Esos conectores, que obligatoriamente deben acoplarse durante la instalación del robot, serán
provistos con medios para prevenir el montaje erróneo.
4.14 Mangueras
Si la falla de una manguera resultará en una situación de peligro, esa manguera debe asegurarse,
protegerse o ambas cosas a la vez.
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4.15 Fallas
Los robots deben diseñarse y construirse de tal forma que cualquier falla previsible no cause una
situación de peligro.
4.16 Información requerida
La siguiente información debe proporcionarse para los robots y equipo suministrado:
a) Instrucciones o Procedimientos
1) Capacidades y uso del APV
2) Movimientos de emergencia sin energía
3) Procedimiento de recuperación de emergencia
4) Procedimientos y precauciones de izaje
5) Procedimientos de uso de candado
6) Instrucciones de operación
7) Prueba de funcionamiento del control de baja velocidad
8) Procedimientos de arranque y prueba

b) Advertencias o Precauciones
1) Información de precaución
c) Especificaciones o Información técnica
1) Funcionamiento y ubicación de todos los controles
2) Especificaciones del robot incluyendo alcance y capacidad de carga
3) Información requerida para su instalación
4) Información de los dispositivos de limitación
5) Número, localización y grado de ajuste de los paros
6) Tiempo de detención y distancia o ángulo (desde que inicia la señal de detención a
velocidad nominal máxima, máxima extensión y máxima carga) de los tres ejes
con mayor movimiento de desplazamiento
7) El número y localización de los dispositivos de limitación no mecánicos,
incluyendo la implementación
8) El número de dispositivos de habilitación que son provistos o pueden ser provistos
y la información acerca de la forma de añadir cualquier dispositivo de habilitación
adicional
9) El Funcionamiento del circuito de seguridad que cumple el robot de acuerdo con
el punto 4.5
d) Certificados o Calificaciones
1) Una lista de los estándares que el robot cumple y una lista de los que debe cumplir
2) Información de los estándares y documentos relacionados apropiados.
e) Mantenimiento
1) Información de mantenimiento, incluyendo calendario de mantenimiento
preventivo
f) Requerimientos de sistema
1) Requerimientos eléctricos
2) Requerimientos ambientales especiales incluyendo Interferencia Electromagnética
(EMI), Interferencia de Radiofrecuencia (RFI) y Descarga Electro Estática (ESD)
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g) Información Miscelánea (sobre pedido)
1) Información del análisis del modo de falla
2) Análisis de los riesgos y descripción de todos los controles de situaciones
peligrosas
3) Materiales de Entrenamiento
5 Requerimientos de funcionamiento de los dispositivos de seguridad
5.1 Barreras protectoras, fijas y enclavadas
Las barreras deben:
a) Construirse para resistir las fuerzas de operación y las condiciones ambientales
b) No tener orillas filosas y no generar una situación de peligro por sí mismas
c) Proveer medios para una fijación segura
5.2 Dispositivos de enclavamiento de seguridad
Los dispositivos de seguridad que son usados para enclavamientos deben:
a) Tener una llave, enchufe o actuador que no sea fácil de duplicar
b) Tener una tapa resistente y que no se pueda quitar intencionalmente sin herramienta
c) Proveer medios para una sujeción segura
d) Entregarse con la documentación que indique que estándares cumple el producto, los que
debe cumplir, y el desempeño de su circuito de seguridad de acuerdo al punto 4.5
5.2.1 Dispositivos mecánicos
Los dispositivos mecánicos deben:
a) Tener una conexión física entre la fuente de energía y el mecanismo de enclavamiento, para
poder remover la llave o el actuador, una vez que la situación de peligro haya sido controlada.
Al remover la llave o actuador debe prevenirse el reestablecimiento de la situación peligrosa.
b) Proveer un enclavamiento mecánico para la guarda en el punto de acceso, el cual solo podrá
abrirse por la llave o actuador descrito en el punto anterior. Cuando la guarda sea abierta, este
seguro debe atrapar o retener la llave o actuador y solo se podrá quitar cuando la guarda esté
cerrada y asegurada.
5.2.2 Dispositivos eléctricos
Los dispositivos eléctricos, con o sin seguro (incluyen, pero no se limitan a, interruptores de
seguridad, sistemas de llaves e interruptores de actuadores magnéticos) deben:
a) Entregarse con información detallada del punto del desplazamiento del actuador donde la
acción del contacto del interruptor ocurre.
NOTA - Dependiendo del interruptor y de la instalación, la cantidad de desplazamiento antes
de accionar el interruptor puede diferir significativamente. Sin la información un interruptor
puede ser mal instalado de tal forma que un acceso se abra y una persona pueda entrar, antes
de que se accione el interruptor.
b) Estar de acuerdo con el punto 4.5.4 y en caso de detectar una falla, debe prevenirse la
operación automática hasta que la falla del componente se corrija. También se puede diseñar
para operación de apertura positiva, para que la apertura de los contactos señale un paro.
c) Incluir los dispositivos de seguridad de la guarda que mantendrán la protección activada y
con seguro hasta que pase la situación de peligro. Estos dispositivos deben proveer:
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1)
2)

Un método para abrir manualmente el dispositivo en caso de que la energía falle,
y
Un método para monitorear el estado del mecanismo de cierre. El fabricante
debe mostrar separadamente el funcionamiento del circuito de seguridad de
acuerdo con el punto 4.5.

5.3 Requerimientos para otros dispositivos de seguridad que señalan un paro

Los dispositivos de seguridad que inician un paro deben:
a) Incluir documentación señalando los estándares que el producto cumple, los que debe cumplir
y la confiabilidad de sus circuitos de seguridad de acuerdo con el punto 4.5.
b) Proveer un medio de fácil observación que indique que el dispositivo está operando.
c) No afectarse por las condiciones ambientales a las cuales el sistema estará expuesto.
d) Tener un tiempo de respuesta máximo, que no sea afectado por los ajustes de sensibilidad del
objeto o los cambios ambientales.
e) Suministrar un medio de sujeción segura.
f) Disponer de un medio para restringir correcciones o configuraciones no autorizadas
(hardware o software)
NOTA - Esto podrá cumplirse por, pero no se limita a, el uso de controles con una llave de
operación, controles localizados bajo cubiertas cerradas con seguro, contraseñas, etc.
5.3.1 Cortinas o pantallas de luz de seguridad
Las cortinas o pantallas de luz de seguridad deben cumplir con los requerimientos descritos en el
punto 5.3 y adicionalmente:
a) Marcarse o etiquetarse con:
1) tiempo máximo de respuesta
2) ángulo máximo de divergencia y aceptación a la ganancia máxima
3) sensibilidad mínima del objeto
4) altura protegida;
b) Indicar si se utilizan zonas de no-detección
c) Proveer un método para prevenir o detectar las reflexiones no deseadas (ejemplo
cortocircuitos ópticos).
NOTA – Los métodos pueden incluir todos los patrones del haz de luz, todos los ángulos de
divergencia y aceptación a la ganancia máxima, o una prueba que detecte la presencia de
personas.
5.3.2 Dispositivos de exploración del área de seguridad
Los dispositivos de exploración del área de seguridad deben cumplir con los requerimientos
descritos en el punto 5.3 y adicionalmente:
a) Marcarse o etiquetarse con:
1) Tiempo máximo de respuesta;
2) Rango máximo de seguridad;
3) Máximo campo de visión en grados;
4) Rango linear y angular y tiempo de respuesta para un objeto sensible de 70 mm (2.75 in);
b) No presentar peligro;
c) Tener una tolerancia total identificada en el rango de medición;
d) Proveer un modo de operación o método que permita al usuario cumplir con el punto 11.5e;
e) Incluir información de las capacidades de detección del dispositivo, respecto a la
reflectividad de un objeto contra la distancia al objeto.
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5.3.3 Dispositivos de Radio Frecuencia (RF) de seguridad
Los dispositivos de RF de seguridad deben cumplir con los requerimientos del punto 5.3 y
adicionalmente:
a) Tener un ajuste de sensibilidad para permitir el ajuste por personal calificado;
b) No permitir reducir la sensibilidad debajo del nivel establecido;
c) Marcarse o etiquetarse con:
1) tiempo máximo de respuesta
2) mínimo objeto sensible en el rango máximo
d) Tener un mínimo objeto sensible y un rango que no sea afectado por las condiciones
ambientales
e) Proveer un modo de operación o método para permitir al usuario cumplir con el punto 11.6c
f) No afectarse por campos externos (por ejemplo estaciones de soldadura, radios VHF / UHF
portátiles o teléfonos celulares)
g) Debe cumplir con las reglas existentes para la interferencia de fuentes Electro Magnéticas o
Radio Frecuencia (EMI / RFI)
5.3.4 Tapetes de seguridad
Los tapetes de seguridad consisten en tapete(s) de seguridad, cableado del tapete de seguridad al
control del mismo y un control del tapete.
a) Los controles del tapete de seguridad deben:
1) Usar sistemas de control y cableado de acuerdo con el punto 5.3;
2) Marcarse o etiquetarse con el tiempo máximo de respuesta.
b) Los tapetes de seguridad deben:
1) Acompañarse con documentación indicando los estándares que el producto cumple y
debe cumplir;
2) Cumplir con los requerimientos descritos en los puntos 5.3c-f;
3) Tener un campo de sensibilidad identificado;
4) Tener una sensibilidad mínima que detecte 30 kg (66 libras) de peso en un disco de
diámetro circular de 80 mm (3.125 in) en cualquier lugar de la superficie sensible del
tapete;
5) Proveer los medios para retener la sensibilidad mínima, mencionada en el punto
anterior, en el área donde dos tapetes se quieran unir para formar una sola superficie de
sensibilidad;
6) Manufacturarse para prevenir cualquier falla previsiblemente razonable, si dicha falla
puede causar pérdida en sensibilidad.
5.3.5 Sistemas de seguridad de haz de luz sencillo o múltiple
Los sistemas de seguridad de haz de luz sencillo o múltiple deben cumplir con los requerimientos
descritos en el punto 5.3 y adicionalmente:
a) Marcarse o etiquetarse con:
1) Tiempo máximo de respuesta
2) Angulo máximo de divergencia y aceptación a la ganancia máxima
3) Altura protegida y número y localización de haces de luz (solamente sistemas
múltiples fijos);
b) Solo responder a sus fuentes predeterminadas de transmisión de luz o señales.
c) Facilitar un método para prevenir o detectar las reflexiones no deseadas (ejemplo
cortocircuitos ópticos).
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NOTA – Los métodos pueden incluir todos los patrones del haz de luz, todos los ángulos de
divergencia y aceptación a la ganancia máxima, o una prueba que detecte la presencia de
personas.
5.3.6 Sistemas de control de dos manos
Los sistemas de control de dos manos, cuando se utilicen para seguridad, deben cumplir con los
requerimientos descritos en el punto 5.3 y adicionalmente:
a) Diseñarse para prevenir operaciones accidentales o no intencionadas
b) Tener los controles individuales de cada mano, arreglados por diseño, construcción o
separación requiriendo el uso de las dos manos dentro de 500ms para ciclar el sistema robótico;
c) Diseñarse para requerir la liberación de todos los controles manuales del operador y la
reactivación de los mismos, antes de que el ciclo del sistema robótico pueda iniciar;
d) Desplegar una señal de paro si una o las dos manos son removidas de los controles durante la
porción peligrosa del ciclo.
6 Instalación de robots y sistemas de robots
El usuario de robots o sistemas de robots debe estar seguro que los sistemas del robot están
instalados de acuerdo con los puntos 6.1 a 6.17 de esta norma. Los dispositivos de seguridad
deben disponerse de acuerdo con la cláusula 7.
6.1 Especificaciones de instalación
El robot o sistemas robóticos deben instalarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante
del robot.
6.2 Condiciones ambientales
Se deben evaluar las condiciones ambientales para asegurar la compatibilidad del robot con las
condiciones operacionales. Estas condiciones incluyen, pero no se limitan a, mezclas explosivas,
condiciones de corrosión, humedad, polvo, temperatura, Interferencia Electromagnética (EMI),
Interferencia de Radio Frecuencia (RFI) y Descarga Electro Estática (ESD).
6.3 Localización de los controles
Los controles y equipo que requieran acceso durante la operación automática, deben localizarse
fuera del espacio de seguridad, de tal forma que una persona que esté usando los controles de los
actuadores no estará dentro del espacio de seguridad. La localización de los controles del robot y
el equipo debe proporcionar una vista del espacio restringido del robot, cuando aplique.

NOTA – Cuando se diseñan los sistemas del robot para proporcionar una clara visibilidad al
punto de operación o el área donde el trabajo se realiza, la probabilidad de que el equipo y
maquinaria sean operados, mientras otra persona está en una posición peligrosa se reduce
considerablemente.
6.3.1 Controles de actuadores
Los controles de actuadores que inician el suministro de energía o el movimiento, deben
construirse o localizarse de tal forma que se protejan contra una operación inadvertida.
NOTA - Ejemplos incluyen pulsadores protegidos, interruptores con llave de selección o un
control de dos manos.
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6.4 Software relacionado con seguridad y controladores basados en software propio
Los controles basados en software, utilizados en lugar de componentes de hardware, deben:
a) Diseñarse de tal forma que cualquier falla de un componente de seguridad debe:
1) Apagar el sistema de una forma segura, y
2) Prevenir operaciones automáticas hasta que la falla haya sido corregida;
NOTA – Software propio es el código del programa de control entregado por el fabricante
del componente, en un modo interno de almacenaje no volátil y no es modificable por el
usuario.
b) Proveer el mismo grado de seguridad alcanzado por usar componentes de hardware de acuerdo
con el punto 4.5.4. Este grado de seguridad puede alcanzarse usando redundancia de
microprocesador, diversidad de microprocesador y auto chequeo.
c) Estar certificado en un estándar aprobado aplicable para dispositivos de seguridad, por un
Laboratorio de Pruebas Nacionalmente Reconocido.
6.5 Dispositivos de delimitación
Los dispositivos de delimitación, cuando se usan, establecen espacios para restringir el
movimiento de los robots. Los dispositivos de delimitación no deben causar peligros adicionales.
Los dispositivos de delimitación no mecánicos incluyen dispositivos tales como, pero no se
limitan a, 1) paradas mecánicas que son posicionadas eléctricamente, neumáticamente o
hidráulicamente, 2) interruptores de limite, 3) cortinas de luz, 4) dispositivos de exploración por
láser y 5) cuerdas para jalar cuando se usan para limitar el desplazamiento del robot y definir el
espacio restringido. Los dispositivos delimitantes no mecánicos, que no paran físicamente el
movimiento del robot deben probarse, después de su instalación, para determinar las fronteras del
espacio restringido cuando el dispositivo actúa. La prueba debe realizarse en condiciones de
velocidad máxima y carga máxima en extensión completa. Dispositivos mecánicos delimitantes
activados mediante control, que físicamente detienen el movimiento del robot, deben diseñarse
para cumplir el criterio de funcionamiento de paradas mecánicas. El funcionamiento del circuito
de control de los dispositivos de delimitación no mecánicos debe ser un control confiable (4.5.4)
a menos que se realice una evaluación de riesgo, e indique un requerimiento menor. Los métodos
de prueba y resultados deben documentarse.
6.6 Identificación de espacios restringidos
El espacio restringido debe identificarse concienzudamente.
6.7 Espacio dinámico restringido
La lógica puede ser tal que el espacio restringido sea redefinido cuando el robot realice su
programa de tareas.
6.8 Separación de robot
El sistema del robot debe instalarse para proveer los requerimientos de separación mínima como
se especifica en el punto 10.7.7 o 10.8.5. Los sistemas existentes deben cumplir con el estándar
vigente en la fecha de instalación.
6.9 Requerimientos de energía
Todas las fuentes suministradas deben cumplir las especificaciones del fabricante y códigos
aplicables.
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6.10 Requerimientos de tierra
La tierra eléctrica debe proporcionarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante y
códigos aplicables.
6.11 Desconexión de energía
Cada instalación debe tener un medio para deshabilitar la energía al robot. Estos medios deben
localizarse fuera del espacio de seguridad y tener la capacidad de asegurarse.
6.12 Circuitos de paro del sistema
Todo sistema robótico debe tener un circuito de parada de emergencia del sistema y un circuito
de parada de seguridad. Los circuitos de parada de seguridad deben cumplir con el
funcionamiento descrito en el punto 4.5.4 a menos que se realice una evaluación de riesgo y se
determine otro criterio de funcionamiento de acuerdo con el punto 9.5. Este requerimiento de dos
circuitos es para instalaciones nuevas. Ningún cambio es necesario para instalaciones existentes.
6.12.1 Parada de emergencia del sistema del robot
El circuito de parada de emergencia del sistema debe invalidar todos los demás controles, evitar
cualquier tipo de movimiento, remover la energía de los actuadores del robot y de todas las
demás fuentes de energía que puedan representar una situación de peligro.

NOTA – Las fuentes de energía adicionales pueden estar presentes para energizar el equipo del
proceso o periféricos. Ejemplos de fuentes de energía pueden incluir, pero no se limitan a pistolas
de pintura, fuentes de poder de soldadura, sistemas de movimiento, calentadores y aplicadores de
sello.
6.12.2 Localización del dispositivo de parada de emergencia del sistema del robot
Cada estación de trabajo, debe suministrarse con un dispositivo de parada de emergencia
accesible y sin obstáculo.
6.12.3 Diseño del dispositivo de parada de emergencia
Los pulsadores que activan un circuito del sistema de parada de emergencia deben:
a) Ser de color rojo con fondo amarillo
b) No estar protegidos
c) Tener cabeza en forma de hongo o palma
d) Permitir que de forma manual regrese a su estado original
e) Instalarlo de tal forma que al regresarlo a su estado original no genere un reinicio
6.12.4 Función de parada de emergencia de la celda de trabajo
a) Los pulsadores de cabeza de palma o de hongo rojo no deben utilizarse para ninguna función
excepto el paro.
b) Después de una parada de emergencia, el reinicio de la operación automática debe requerir una
acción deliberada para seguir un procedimiento de arranque fuera del espacio de seguridad.
c) Si el espacio restringido de dos o más robots se traslapa, o si dos o más robots son accesibles
dentro de una celda de trabajo sin dispositivos de seguridad entre ellos, un circuito de paro de
emergencia común debe parar los robots dentro de la celda de trabajo.
d) Cualquier dispositivo de paro que no detenga todo el equipo en un área de seguridad en común
debe etiquetarse claramente como una detención local e indicar el equipo que detiene.
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6.12.3 Paradas de seguridad
Mientras que el sistema robótico está en modo automático, la parada de seguridad debe causar la
detención de todo movimiento peligroso y remover la energía de los actuadores de movimiento
del robot. Esta parada puede iniciarse manualmente o por lógica de control. Un circuito separado
del circuito de parada de emergencia debe usarse para iniciar las paradas de seguridad por un
controlador de la máquina o dispositivos de seguridad que generen un paro.

NOTA – Este tipo de parada permite una detención ordenada la cual retiene la lógica del
programa para propósitos de solución de problemas y para facilitar un reinicio.
6.13 Paro de equipo asociado
El sistema robótico debe instalarse de tal forma que al apagar el equipo asociado no se presente
una situación de peligro.
6.14 Pérdida de energía o cambio de herramienta
La herramienta final debe diseñarse y construirse para que la pérdida de energía eléctrica,
hidráulica o neumática no resulte en una situación de peligro.
6.15 Procedimiento de recuperación de emergencia
Deben darse instrucciones para el movimiento sin energía de los mecanismos del robot y otra
para la recuperación de fallas previsibles del equipo relacionado.
6.16 Etiquetas preventivas
Cuando las etiquetas preventivas proporcionadas en el robot no sean visibles debido a un proceso
o aplicación, debe suministrarse otro medio de precaución.
6.17 Información requerida
Se debe otorgar la información aplicable para robots listada en el punto 4.16, para todos los
sistemas del robot.
7 Seguridad del personal – Introducción
7.1 Responsabilidad
La previsión de situaciones que pueden causar lesiones al personal es responsabilidad de todas las
personas involucradas en el diseño, integración y uso de robots y sistemas robóticos. El usuario
debe asegurarse que los dispositivos de seguridad apropiados están en su lugar, funcionando y
que el personal está entrenado para usarlos como es debido.
7.2 Implementación
La seguridad debe implementarse instalando los dispositivos apropiados para proveer un
ambiente de trabajo seguro para el personal. Es preferible la eliminación de riesgos mediante el
cambio de diseño en la aplicación, al uso de equipos adicionales. El espacio de trabajo debe
diseñarse para la producción eficiente, que permita al personal cumplir con sus trabajos de una
forma segura y evitar la motivación de puentear los controles de seguridad.
7.3 Etapas de implementación del robot y sistemas
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La seguridad debe ser considerada en cada una de las diferentes etapas de desarrollo,
implementación y operación de los robots y sistemas robóticos incluyendo, pero no limitándose
a:
a) Diseño y desarrollo
b) Integración e instalación
c) Verificación y pruebas
d) Operación en producción
e) Mantenimiento
f) Entrenamiento
g) Investigación y desarrollo
h) Reaplicación
7.4 Fuentes de riesgos
Las situaciones de peligro deben identificarse en todas las etapas de la instalación, incluyendo
pero no restringiéndose a:
a) Equipo (robots, dispositivos de seguridad, equipo de anclaje);
b) Instalación (puntos de sujeción, montaje, posicionamiento);
c) Procesos que surgen del mismo sistema robótico, de su asociación con otro equipo, o de la
interacción de personas con los sistemas robóticos.

NOTA – Ejemplos de fuentes de riesgo son, pero no se atienen a, los siguientes:
- errores humanos en: diseño, desarrollo y
construcción, incluyendo consideraciones
ergonómicas; instalación y puesta en
marcha incluyendo el acceso, iluminación y
ruido; prueba funcional; aplicación y uso;
programación y verificación del programa;
ajuste comprendiendo manejo o sujeción
- energía almacenada en: partes móviles; del herramental; solución de problemas y
componentes eléctricos, neumáticos o mantenimiento; procedimientos de trabajo
seguro
hidráulicos
- componentes de movimiento mecánico
que pueden causar atrapamiento o
aplastamiento; individualmente (por ellos
mismos), en conjunto con otras partes del
sistema robótico, u otro equipo en el área
de trabajo

- fuentes de energía: eléctrica; hidráulica; - movimiento, manejo o reemplazo del
sistema robótico o componentes asociados
neumática
- atmósferas, materiales o condiciones - fallas de: medios de protección (ejemplo
circuitos,
componentes),
peligrosas: explosivos o combustible, dispositivos,
incluyendo remoción o desensamble;
radioactivo, temperatura extrema
fuentes de energía o medios de distribución,
circuitos de control, dispositivos o
- ruido
componentes incluyendo dispositivos o
interferencia:
electromagnética, circuitos de entrada y salida
electroestática,
radio
frecuencia,
- operación inadvertida causada por la falla
vibración y choque
del equipo
- objetos sueltos, proyectiles (ejemplo:
fallas de accesorios, grippers u otros - acciones del personal, ya sean deliberadas
dispositivos de retención de partes o intencionadas
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mecánicas)
- ergonómicos

- Resbalones y caídas desde algún nivel y
desde posiciones elevadas

7.5 Selección de una metodología de seguridad
Debe desarrollarse una estrategia de seguridad para identificar y controlar situaciones de peligro,
incluyendo aquellas específicas del proceso (7.4) y ya sea:
a) Mediante la instalación de los dispositivos de seguridad requeridos en la cláusula 8 y
realizando dicha instalación de acuerdo con la cláusula 10
b) Efectuando una evaluación de riesgos de acuerdo a la cláusula 9 e instalando los dispositivos
de seguridad apropiados de acuerdo con la cláusula 10.
8 Seguridad del personal – Método prescrito
Los siguientes dispositivos de seguridad son prescritos y deben instalarse de acuerdo con la
cláusula 10 cuando no se realice una evaluación de riesgo.
8.1 Requerimientos de seguridad
El robot y el sistema robótico deben equiparse con los dispositivos de seguridad adecuados para
la protección del personal, incluyendo, pero no limitándose a, los riesgos descritos en el punto
7.4. La seguridad debe considerar medios que prevengan el acceso a la zona de peligro, o causen
que la situación de peligro se nulifique, sin una acción especifica de parte de las personas que
están siendo protegidas. Los dispositivos de seguridad deben tener circuitos de control confiable
(4.5.4) e instalarse y aplicarse de acuerdo con la cláusula 10. Los procedimientos y
entrenamientos deben cumplir con la cláusula 14. Adicionalmente las barreras y señales de
advertencia deben usarse para aumentar la seguridad que brindan los dispositivos de seguridad.
8.2 Espacio restringido
Debe establecerse el espacio restringido mediante la instalación de dispositivos delimitantes que
minimicen la distancia total que un robot puede desplazarse de acuerdo con el punto 10.2. La
protección fuera del área restringida debe rodearse de dispositivos de seguridad que establecen el
espacio de seguridad. En ningún caso el cercado del perímetro debe considerar un área menor al
espacio restringido.

NOTA - El diseño del arreglo debe minimizar la diferencia entre el espacio de operación y el
espacio restringido.
8.3 Protección del personal fuera del espacio de seguridad
El personal debe protegerse de las situaciones de peligro que están dentro del espacio de
seguridad:
a) Conteniendo todos los riesgos del proceso;
b) Previniendo el acceso al espacio de seguridad usando barreras, y cuando el acceso sea
requerido, deteniendo todo movimiento dentro del espacio de seguridad dada una entrada,
mediante dispositivos de presencia.
c) Aplicando los dispositivos de seguridad apropiados en la interfase del operador, tales como
barreras y dispositivos de presencia de seguridad.
8.4 Protección del personal dentro del espacio de seguridad
El personal que realiza tareas dentro del espacio de seguridad debe resguardarse mediante:
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a) La prevención del reinicio de cualquier movimiento o proceso mientras el personal esté
dentro del espacio de seguridad, por ejemplo cerrando una puerta abierta;
b) Considerando el espacio libre de acuerdo con el punto 10.8.5;
c) Limitando el movimiento a una velocidad baja de acuerdo con el punto 4.9 o mediante el
cumplimiento de los requerimientos APV descritos en el punto 10.8;
d) Cumplir con los requerimientos de enseñanza descritos en el punto 10.7.5, y;
e) Cumplir con los requerimientos de seguridad para el personal de mantenimiento descritos en
el punto 10.10.
8.5 Peligros de puntos de operación
Debe ofrecerse protección en el punto de operación mediante el uso de dispositivos de seguridad
adicionales dentro del espacio de seguridad.
NOTA – Las situaciones de peligro en el punto de operación son normalmente una función de la
herramienta del robot. Soldadura, rebabeo, afilado, procesos utilizando ionización y sumergido,
son algunos de los ejemplos de procesos peligrosos para los operadores, mantenimiento, maestros
u otro personal en proximidad al espacio restringido. Los métodos de seguridad descritos en el
punto 10.4, usados en conjunto con los dispositivos de protección específicos del proceso, deben
resultar en una protección óptima para el personal expuesto.
9 Seguridad del personal – Método de evaluación de riesgo

De acuerdo con el punto 7.5 para instalaciones nuevas debe realizarse una evaluación de riesgo.
La evaluación de riesgo debe tomar en cuenta la etapa de desarrollo, el uso deseado del robot y el
sistema robótico, las habilidades y entrenamiento de los operadores, riesgos adicionales y
procesos. Un número de metodologías están disponibles para hacer la evaluación de riesgo.
Cualquier método es aceptable si prescribe una seguridad equivalente a, o es más riguroso que,
los requerimientos de esta cláusula.
9.1 Requerimientos
a) La evaluación de riesgo debe realizarse por el usuario o el integrador en el momento del
inicio del diseño del robot y del sistema robótico para determinar los requerimientos de
seguridad mínimos y para desarrollar una estrategia de seguridad total (ver figura C.1). Este
punto debe revisarse y actualizarse conforme el proceso de diseño madure antes de la
instalación del sistema robótico.
b) Evaluaciones de riesgo adicionales deben efectuarse por el usuario una vez que se realice la
instalación y configuración final y cada vez que el sistema cambie su configuración. El
usuario debe mantener la documentación de las evaluaciones de riesgo más recientes.
c) El primer paso de una evaluación de riesgo debe asumir que no hay dispositivos de seguridad
instalados e incluir:
1) Identificación de las tareas y de las posibles situaciones de peligro de acuerdo al
punto 9.2;
2) Estimación de riesgos de acuerdo al punto 9.3;
d) El segundo paso de la evaluación de riesgo es seleccionar los dispositivos de seguridad
basados en los requerimientos de los puntos 9.4 y 9.5;
e) El tercer paso de la evaluación de riesgos es asumir que los dispositivos de seguridad están
instalados y validar la selección (9.6).

NOTA – El anexo C muestra un ejemplo de un método de una evaluación de riesgo donde se
alcanzan los resultados requeridos.
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9.2 Identificación de tareas y peligros
a) Describa la aplicación y una definición de los límites asociados con su uso predeterminado;
b) Identifique todas las tareas, razonablemente previsibles, asociadas con el robot y el sistema
robótico y la etapa de desarrollo;
c) Identifique los peligros asociados con cada tarea, excepto los requerimientos especiales
asociados con la programación. (ref. 10.7.4)
9.3 Estimación de riesgo
Para cada combinación de tareas y peligros, determine el nivel de riesgo usando los factores de
severidad, exposición y evitación de acuerdo con la Tabla 1. Cuando se puedan aplicar criterios
múltiples, use el criterio más estricto.
Factor
Categoría
Severidad S2 Lesión seria

Criterio
Normalmente irreversible; muerte; o
requiere más que primeros auxilios
S1 Lesión leve
Normalmente reversible; o que
requiere primeros auxilios
Exposición E2 Exposición frecuente Típicamente expuesto a un peligro
más de una vez por hora
E1 Exposición no frecuente Típicamente expuesto a un peligro
menos de una vez por hora
Evitación A2 No probable
No se puede mover del camino; o
tiempo inadecuado de reacción; o la
velocidad del robot es mayor que 250
mm / seg
A1 Probable
Se puede mover del camino; o tiempo
suficiente de advertencia o reacción;
o la velocidad del robot es menor que
250 mm / seg
Tabla 1 – Categoría de peligro por Severidad / Exposición / Evitación

NOTA – La exposición se afecta por el cambio en la frecuencia de la tarea o por la aplicación de
un elemento de seguridad de reducción de riesgo de categoría R2. Determinar la frecuencia de
acceso puede requerir decisiones de juicio por las personas que realizan la evaluación de riesgos.
El acceso puede variar de la producción cíclica a las tareas de mantenimiento asociadas con el
mantenimiento periódico. Cuando se determinan los dispositivos de seguridad apropiados, se
debe tomar en cuenta que las lesiones serias han resultado de tareas no frecuentes.
9.4 Determinación de la reducción de riesgo
Usando el criterio de evitación, severidad y exposición para cada combinación de tarea y peligro
obtenidos de la tabla 1, siga la tabla 2 para determinar la categoría de reducción de riesgo.
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Severidad de la lesión

Exposición

S2
E2
Lesión seria
Exposición frecuente
Más
de
primeros E1
auxilios
Exposición no frecuente
S1
E2
Lesión leve
Exposición frecuente
Primeros auxilios
E1
Exposición no frecuente

Evitación

A2 No probable
A1 Probable
A2 No probable
A1 Probable
A2 No probable
A1 Probable
A2 No probable
A1 Probable

Categoría de
reducción de
riesgo
R1
R2A
R2B
R2B
R2C
R3A
R3B
R4

Tabla 2. Matriz de decisión de reducción de riesgo previo a la selección de dispositivos de
seguridad

NOTA – La tabla asume que no hay dispositivos de seguridad instalados.
9.5 Selección de seguridad
Usando la categoría de reducción de riesgo determinada por la Tabla 2, continuar a través de la
Tabla 3 para determinar el mínimo desempeño de los dispositivos y circuitos de seguridad
requeridos. Cuando se necesite usar la verificación de programa asistida, la selección de los
dispositivos de seguridad debe ser conforme a lo requerido en el punto 10.8
Categoría

R1
R2A
R2B

R2C

R3A
R3B
R4

Funcionamiento de los
Funcionamiento del circuito
dispositivos de seguridad
Eliminación o sustitución de la Control confiable (4.5.4)
condición de peligro (9.5.1)
Control confiable (4.5.4)
Controles de ingeniería que
previenen el acceso o detienen la De un solo canal con
situación de peligro (9.5.2), ejemplo monitoreo (4.5.3)
barreras de seguridad, cortinas de
haz de luz, tapetes de seguridad u De un solo canal (4.5.2)
otro dispositivo de presencia
sensible (10.4)

Barreras
sin
enclavamiento, De un solo canal (4.5.2)
libramiento,
procedimientos
y
Simple (4.5.1)
equipo (9.5.3)
Medios de advertencia (9.5.4)

Simple (4.5.1)

Tabla 3 – Matriz de selección de dispositivos de seguridad
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NOTA – La aplicación de la Matriz de Selección de dispositivos de Seguridad (Tabla 3) y Matriz
de validación de la selección de Dispositivos de Seguridad (Tabla 4) son primeramente para la
combinación de tareas y peligros de la maquinaria y equipo relacionado. Algunas combinaciones
de tareas y peligros relacionados con el material, que incluyen la exposición a partes filosas,
peligros térmicos y ergonómicos, requieren la aplicación del nivel más alto de dispositivos de
seguridad factible, basados en la jerarquía de los controles (Tabla A.2) y caer fuera del alcance de
las Tablas 3 y 4. Los estándares y regulaciones apropiadas también deben consultarse.
9.5.1 Reducción de riesgo Categoría R1
La reducción de riesgo debe cumplirse mediante la eliminación o sustitución de la situación de
peligro, sin ocasionar un peligro igual o mayor. Cuando la eliminación o sustitución no sea
posible, todas las provisiones de la reducción de riesgo Categoría R2 deben aplicarse y las
provisiones de las categorías R3 y R4 deben usarse para el riesgo residual.
9.5.2 Reducción de riesgo Categoría R2
La seguridad debe ser por medios que prevengan el acceso a la situación de peligro, o la
detengan. Las provisiones de las categorías R3 y R4 pueden usarse para el riesgo residual.
9.5.3 Reducción de riesgo Categoría R3
La seguridad, como mínimo, debe ser por medio de barreras no enclavadas, aislamiento de la
situación de peligro, procedimientos escritos y equipo de protección personal, si aplica. Las
provisiones de la categoría 4 pueden usarse también para el riesgo residual.
9.5.4 Reducción de riesgo Categoría R4
La seguridad como mínimo debe ser por medios administrativos, medios de advertencia
incluyendo advertencias audiovisuales y entrenamiento.
9.6 Validación de la selección
Una vez que los dispositivos de seguridad son seleccionados basándose en los requerimientos de
la Tabla 3 e instalados de acuerdo con la cláusula 10, el proceso descrito en los puntos 9.2 y 9.3
debe repetirse para determinar si cada riesgo identificado se ha aislado de tal forma que el peligro
residual sea tolerable. Después se volverán a evaluar los criterios de Evitación, Severidad y
Exposición para cada combinación de tareas y peligros usando la Tabla 1. Luego seguir a través
de la Tabla 4 para determinar la categoría de reducción de riesgo. Aplicar los dispositivos
adicionales de seguridad apropiados para controlar el peligro residual. Si la categoría de
reducción de riesgo es ahora un R3 o R4, la reducción de riesgo para la combinación de tarea y
peligro, está completa. Si la categoría de reducción de riesgo no es un R3 o R4, se instalarán
dispositivos de seguridad apropiados y se repetirá este paso.
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Exposición

Evitación

E2
Exposición A2 No probable
Frecuente
A1 Probable
E1 Exposición
Frecuente

No A2 No probable
A1 Probable

Severidad de la
lesión
S2 Lesión Seria
S1 Lesión Leve
S2 Lesión Seria
S1 Lesión Leve
S2 Lesión Seria
S1 Lesión Leve
S2 Lesión Seria
S1 Lesión Leve

Categoría de
reducción de riesgo
R1
R2C
R2A
R3A
R2B
R3A
R3B
R4

Tabla 4 – Matriz de validación de guardas seleccionadas, una vez instaladas
9.7 Documentación
La evaluación de riesgo debe documentarse en cada etapa del desarrollo del sistema. El usuario
debe mantener un archivo documentando las evaluaciones de riesgo más recientes para cada
robot o sistema en uso (ver el Anexo C para ejemplos de formatos). Como mínimo el archivo
debe contener la lista de tareas, peligros, categoría de reducción de riesgo, y guardas
seleccionadas, para validar y registrar los requerimientos de la evaluación de riesgo descritos en
los puntos 9.1 a 9.6.
10 Seguridad del personal – Implementación
10.1 Requerimientos del funcionamiento del circuito de seguridad
El máximo requerimiento de diseño para los sistemas de seguridad es que, si fallan, la situación
de peligro asociada se deje en un estado seguro. Las partes relacionadas con seguridad de los
sistemas de control deben diseñarse, construirse, seleccionarse y ensamblarse usando los
principios básicos de seguridad para la aplicación en cuestión y que resista:
a) Los esfuerzos esperados de operación
b) La influencia del material procesado
c) Otras influencias externas relevantes

Debe utilizarse el criterio de funcionamiento descrito en el punto 4.5, en el diseño del circuito de
seguridad de acuerdo con el nivel de riesgo asociado. Estos requerimientos son para instalaciones
nuevas.
10.2 Limitación en el movimiento del robot
La limitación del movimiento del robot puede ser por medios integrales al robot, o por
dispositivos de limitación externos. Los dispositivos son usados para redefinir al robot el espacio
para realizar sus tareas; por ejemplo el espacio restringido es más chico que el espacio máximo,
por medio de la instalación de dispositivos delimitantes.
10.2.1 Dispositivos de limitación mecánica
Los dispositivos de limitación mecánica, incluyendo el equipo mecánico integrado al robot,
deben ser capaces de detener el movimiento a carga nominal, condiciones de velocidad máxima y
a la máxima y mínima extensión del dispositivo.
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10.2.2 Dispositivos de limitación no mecánica
Los dispositivos tales como, pero no limitados a, interruptores delimitantes, relevadores o
válvulas de bloqueo pueden utilizarse si los dispositivos y controles asociados son capaces de
detener el movimiento del robot bajo condiciones de máxima carga y velocidad. Los dispositivos
limitantes no mecánicos deben integrarse eléctricamente de acuerdo con el punto 10.4.6.
10.2.3 Dispositivos de limitación dinámica
La limitación dinámica es el cambio controlado automáticamente en el espacio restringido del
robot, durante una porción del ciclo del sistema. Los dispositivos de control tales como, pero que
no se restringen a, interruptores operados con levas, cortinas con haz de luz o paros físicos
retráctiles activados mediante control, pueden emplearse para limitar el movimiento del robot
dentro del espacio restringido mientras el robot realiza su programa de tareas, si los dispositivos y
controles asociados son capaces de detener el movimiento del robot bajo condiciones de carga y
velocidad nominales. Los dispositivos de limitación dinámica deben integrarse eléctricamente de
acuerdo con el punto 10.4.6
10.3 Unidad de programación
10.3.1 Instalaciones nuevas
Las unidades de programación o dispositivos de enseñanza usados dentro del espacio de
seguridad deben estar de acuerdo con el punto 4.7.
10.3.2 Instalaciones existentes
Los dispositivos de enseñanza o unidades de control usados dentro del espacio de seguridad y no
equipados con un dispositivo de habilitación deben modificarse. La modificación al interruptor de
tres posiciones no es requerida, y no debe hacerse a menos que la instalación sea
ergonómicamente realizada. Las unidades de programación con una función de movimiento que
requiera activación continua para permitir el movimiento del robot también deben cumplir con
este requerimiento.
10.4 Dispositivos de seguridad – Requerimientos de aplicación, integración e instalación
10.4.1 Propósito de los dispositivos de seguridad
Los dispositivos de seguridad deben destinarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y
deben aplicarse al sistema robótico para:
a) Prevenir el acceso a una zona peligrosa;
b) Detener cualquier situación de peligro, antes del acceso;
c) Prevenir operaciones no deseadas;
d) Contener las partes y herramientas (ejemplo: objetos sueltos, proyectiles)
e) Controlar otros peligros del proceso (ejemplo: ruido, láser, radiación)
10.4.2 Selección de los dispositivos de seguridad
Los dispositivos seleccionados para la seguridad deben cumplir con el contenido de la cláusula 5.
La selección de los dispositivos de seguridad o la combinación de dispositivos, debe proveer una
protección automática contra el peligro asociado a las tareas como producción normal,
enseñanza, solución de problemas y mantenimiento. La seguridad debe realizarse por el uso de
uno o más de los siguientes dispositivos de seguridad:
a) Barreras, fijas y enclavadas;
b) Sistemas de control de dos manos
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c) Dispositivos de seguridad de presencia sensible:
1) Cortinas o pantallas de seguridad con haz de luz
2) Sistemas de tapetes de seguridad
3) Sistemas de exploración de área de seguridad
4) Sistemas de seguridad de radio frecuencia
5) Sistemas de seguridad de haz de luz sencillo o múltiple
Tamaño de la abertura de la barrera
(Dimensión Mínima)
mm
in
0.0 – 6.0
0.000 - 0.250

6.1 - 11.0

.0251 - 0.375

11.1 - 16.0

0.376 - 0.625

16.1 - 32.0

0.626 - 1.250

32.1 - 49.0

1.251 - 1.875

49.1 - 132.0B

1.876 - 5.000B

Distancia mínima al peligro

Abertura ranurada
>13.0 mmA
0.5 in
>64.0 mm
2.5 in
>89.0 mm
3.5 in
>166.0 mm
6.5 in
>445.0 mm
17.5 in
>915.0 mm
36.0 in

Abertura cuadrada
>13.0 mmA
0.5 in
>48.0mm
1.9 in
>66.0 mm
2.6 in
>166.0 mm
6.5 in
>445.0 mm
17.5 in
>915.0 mm
36.0 in

Tabla 5 – Distancia mínima al peligro en función al tamaño de la abertura de la barrera

NOTA – Este criterio es para instalaciones nuevas solamente
A – Las barreras no deben ser colocadas a menos de 13.0 mm (0.5 in) de un espacio que se
considere peligroso.
B – Las aberturas de las barreras no deben ser mayores que 132.0mm (5.0 in) al menos que una
evaluación de riesgo sea realizada.
10.4.3 Distancia de seguridad para los dispositivos de seguridad
Todos los dispositivos de seguridad deben instalarse y localizarse a una distancia tal que no se
pueda acceder a una situación de peligro.
a) Cuando se prevenga el acceso con barreras, debe usarse la Tabla 5 para determinar la
distancia mínima para barreras fijas con aberturas.
b) Cuando se señale la situación de peligro a detener, con dispositivos de enclavamiento
(incluyendo puntos de acceso en barreras fijas), controles de dos manos o dispositivos de
seguridad de presencia sensible, la formula de la Tabla 6 debe usarse para determinar la
distancia de seguridad mínima.
c) Cuando se usan dispositivos de seguridad de presencia sensible, solamente para prevenir el
inicio o reinicio, la distancia de seguridad no es un requerimiento, pero los dispositivos deben
colocarse de acuerdo con el punto 10.7.7 o 10.8.5.
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NOTA – Cuando estos dispositivos de seguridad son usados solamente en el inicio o reinicio,
otros dispositivos de seguridad deben usarse para prevenir el acceso o causar que la situación de
peligro se detenga antes del acceso.
Ds = (K x (Ts + Tc + Tr)) + Dpf
Donde:
Ds = distancia de seguridad mínima entre el dispositivo de seguridad y la situación de
peligro
K = constante de velocidad: 1.6 m/s (63 in/s) mínima basada en el movimiento siendo la
mano o brazo solamente y el cuerpo estacionario
NOTA – Un valor mayor puede requerirse en aplicaciones específicas y cuando el
movimiento del cuerpo deba considerarse
Ts = el peor tiempo de la máquina o equipo para detenerse
Tc = el peor tiempo del sistema de control para detenerse
Tr = tiempo de respuesta del dispositivo de seguridad incluyendo su interfase
NOTA – Tr para barreras enclavadas pueden incluir un retraso debido a la activación. Este
retraso puede resultar en un Tr negativo
Dpf = máximo desplazamiento hacia la situación de peligro dentro del campo de los
dispositivos de seguridad de presencia sensible que puede ocurrir antes de que se señale una
detención. Los factores de profundidad de penetración cambiarán dependiendo el tipo de
dispositivo y aplicación. Ver figura B.2 para valores específicos.
Tabla 6 – Distancia mínima al peligro para un dispositivo que señala una parada
10.4.4 Puenteo de dispositivos de seguridad
Puenteo se refiere a la interrupción manual de una función normal de un dispositivo de seguridad
que señala u ocasiona por controles de diseño o por medios temporales, que el robot se detenga.
a) Puenteo en modo automático – El sistema robótico no debe ser operado en modo automático
con ninguno de los dispositivos de seguridad puenteado al menos que se suministren
dispositivos de seguridad alternativos.
b) Puenteo para mantenimiento – Cuando se suministra un medio de puenteo de dispositivos de
seguridad para mantenimiento, se deben cumplir los siguientes puntos:
1) Para controles de puenteo, no debe ser posible reanudar la operación automática con
el puenteo activado.
2) Los medios de puenteo deben localizarse con una visión clara del dispositivo de
puenteo.
3) El control del puenteo debe diseñarse e instalarse de acuerdo con el desempeño del
circuito del dispositivo que está siendo puenteado.
4) Debe proporcionarse una indicación visual que los dispositivos de seguridad son
puenteados, tanto en el control de puenteo, como la entrada a la celda para
mantenimiento y las estaciones del operador afectadas, si existen.
c) Puenteo para enseñanza – Cuando se suministra un dispositivo de control para puentear los
dispositivos de seguridad para enseñar (programar), se deben cumplir los siguientes puntos:
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1) No debe ser posible reanudar la operación automática con el dispositivo de control de
puenteo activado
2) El maestro debe estar totalmente entrenado en los dispositivos de seguridad que se han
puenteado.
3) El control de puenteo debe diseñarse e instalarse de acuerdo con la confiabilidad del
circuito del dispositivo que está siendo puenteado.
4) Debe proporcionarse una indicación visual que los dispositivos de seguridad son
puenteados, tanto en el control de puenteo, como la entrada a la celda para
mantenimiento y las estaciones del operador afectadas, si existen.
10.4.5 Integración eléctrica de dispositivos de seguridad
Los dispositivos de seguridad deben integrarse dentro del circuito de parada de seguridad:
a) De acuerdo a los puntos 10.1 y 4.5.4, o
b) Por la Tabla 3 si se realiza una evaluación de riesgo de acuerdo con la cláusula 9.
10.4.6 Inicio y reinicio
El personal debe estar protegido contra inicios o reinicios inadvertidos del robot o el sistema
robótico, cuando estén dentro del espacio de seguridad. El reinicio debe requerir acciones
deliberadas fuera del espacio de seguridad. Cuando el inicio y reinicio de la celda no permitan
una visión clara del espacio de seguridad, se requerirá un método para la detección del personal
en el lugar no observable. El método preferido es la detección automática. Cuando esto no sea
posible, deben considerarse métodos alternos, los cuales incluyen pero no se limitan a:
a) Políticas y programas de procedimiento
b) Medios de advertencia
c) Advertencias visuales y auditivas
d) Entrenamiento
10.5 Artefactos de precaución
Los medios de precaución incluyen barreras o dispositivos de señalización usados para llamar la
atención. Ellos deben usarse además de los dispositivos de seguridad descritos en la cláusula 11.
Los medios de precaución deben usarse para identificar los riesgos residuales no protegidos por
otros dispositivos de seguridad.

NOTA – Cuando las situaciones de peligro no puedan ser totalmente o físicamente removidas o
controladas por diseño, se utilizan los medios de precaución. Los medios de precaución no son
pensados para usarse en lugar de los controles de ingeniería, como las barreras o dispositivos de
seguridad de presencia sensible.
10.5.1 Barreras de precaución
Una barrera de precaución debe construirse, localizarse e instalarse de tal forma que una persona
no pueda entrar en el espacio restringido de un robot sin advertir la presencia de una barrera.
10.5.2 Señales de precaución
Debe proveerse una señal auditiva o visual que alerte a las personas que se aproximen o estén
bajo una situación peligrosa. Cuando se usen señales visuales, éstas deben diseñarse y ubicarse de
tal forma que la luz pueda verse por un individuo que se aproxime al espacio de seguridad.
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10.6 Procedimientos y entrenamiento
Los procedimientos y entrenamientos deben usarse en adición a los dispositivos de seguridad
descritos en la cláusula 11, pero no en sustitución de los mismos.
10.7 Seguridad del maestro
El maestro es la persona asignada a “enseñar”, manipular o programar el robot. Cuando se
requiera personal dentro del espacio de seguridad, los dispositivos de seguridad son requeridos
para proteger al maestro.
10.7.1 Entrenamiento
El usuario debe asegurarse que el maestro está entrenado de acuerdo con la cláusula 14.
10.7.2 Preparación
Antes de enseñar al robot, el maestro debe verificar visualmente al robot y el espacio de
seguridad para cerciorarse que las condiciones que puedan ocasionar un peligro no existan. La
parada de emergencia y los controles de movimiento de las unidades de programación deben
probarse funcionalmente para asegurar una operación apropiada. Cualquier daño o
malfuncionamiento debe repararse antes de comenzar la operación de enseñanza.
10.7.3 Salvaguardas funcionales
Antes de entrar al espacio de seguridad, el maestro debe comprobar que todos los dispositivos de
seguridad están en su lugar y funcionan como se pensó en el modo de enseñanza.
10.7.4 Protección de peligros adyacentes
Debe protegerse al maestro de movimientos de robots adyacentes y otros equipos asociados.
10.7.5 Selección de modo de enseñanza
Cuando se selecciona el modo de enseñanza, deben cumplirse las siguientes condiciones:
a) Se proporcionará al maestro una unidad de programación la cual tendrá un único punto de
control del robot (10.3);
b) Cuando se opera bajo este modo, debe activarse el control de baja velocidad. La velocidad
actual debe seleccionarse de tal forma que el maestro tenga suficiente tiempo para retirarse o
detener al robot. El maestro debe tener precaución cuando se opere en el modo de línea recta
coordinada dado que el robot está controlando el punto central de herramienta y una
velocidad mayor puede existir en otras partes del robot o en los ejes mientras se encuentra en
movimiento;
c) Todos los dispositivos del sistema de parada de emergencia del sistema robótico deben
mantenerse en funcionamiento;
d) Mientras se enseña, solo el maestro debe estar en el espacio restringido. Algunas situaciones
de enseñanza o programación pueden requerir más de una persona en el espacio de seguridad.
El maestro debe tener el único control de movimiento del robot de acuerdo con el punto
10.7.5a
1) Personal adicional dentro del espacio restringido se equipará con un dispositivo de
habilitación de acuerdo con el punto 4.7.3, o
2) Se protegerá mediante los requerimientos de los dispositivos de seguridad descritos en el
punto 10.8.5. Además, se deben adicionar dispositivos de seguridad cuando los
movimientos de los componentes del robot creen un punto de trampa contra el equipo
adyacente.
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e) El maestro debe tener el único control de movimiento de otro equipo en el espacio de
seguridad.
f) Donde haya más de un robot en el espacio de seguridad, la operación automática debe ser
inhibida en todos los robots si una barrera ha sido abierta o el perímetro de un sensor de
presencia ha sido violado.
10.7.6 Modo automático
Todo el personal debe abandonar el espacio de seguridad antes de iniciar el modo automático.
10.7.7 Libramiento
Cuando el personal deba entrar al espacio de seguridad para realizar la función de enseñanza de
baja velocidad, el sistema robótico debe instalarse para proveer una separación mínima de 0.45 m
(18 in) entre el espacio de operación y estructuras, servicios, otras máquinas y equipo que puedan
crear un punto de trampa. Cuando no se considere esta distancia mínima, deberán suministrarse
dispositivos de seguridad adicionales para detener el movimiento del robot mientras el personal
esté dentro de esta área. Esto no incluye aquellas áreas que no son accesibles excepto escalando,
rodeando o evitando una obstrucción, a menos que se requiera el acceso para la función de
enseñanza.
10.8 Seguridad del personal durante la verificación del programa
La verificación del programa es un método para confirmar que la trayectoria programada del
robot y el desempeño del proceso están de acuerdo con lo que se espera de la aplicación. La
verificación puede incluir la trayectoria programada total o un segmento del recorrido. Es usado
en aplicaciones nuevas y en ediciones finas de las existentes.

NOTA – La verificación del programa se realizará fuera del espacio de seguridad siempre que sea
posible. APV no debe usarse para la producción continua de partes.
La verificación del programa incluye los siguientes métodos:
10.8.1 Verificación desde fuera del espacio de seguridad
El personal debe protegerse a través de los dispositivos de seguridad especificados en la sección
8.3.
10.8.2 Verificación de programa de baja velocidad
La verificación de la ejecución del programa en baja velocidad (4.9) no debe exceder un ciclo.
Los ciclos adicionales deben requerir la reinicialización del programa. Además deben aplicarse
todos los requerimientos descritos en el punto 10.7.
10.8.3 Verificación de programa de alta velocidad
Algunas aplicaciones del robot pueden requerir a una persona dentro del espacio de seguridad
para verificar las tareas programadas del robot y su interacción con otros equipos a velocidades
que exceden el límite del control a baja velocidad. Esta operación se define como verificación de
programa asistida (APV) de alta velocidad.

NOTA – Para mantener al personal fuera del espacio de seguridad, debe considerarse el uso de
medios alternos para la inspección del programa. Estos medios deben incluir, pero no confinarse
a, el diseño de la celda de trabajo, cámaras y espejos y cualquier otro medio que proporcione una
vista de la ejecución del programa del robot.
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10.8.4 Requerimientos para APV de alta velocidad
Los siguientes requerimientos de seguridad deben aplicarse durante la verificación de programa
asistida de alta velocidad:
a) El sistema robótico debe instalarse con un circuito de seguridad de acuerdo con el punto
4.5.4. Sistemas existentes que no estén de acuerdo con el funcionamiento del circuito descrito
en el punto 4.5.2 deben adaptarse al menos a ese nivel de funcionamiento.
b) La selección de la verificación de programa asistida debe requerir una acción deliberada
como se define en la sección 4.8.
c) La persona debe estar entrenada de acuerdo con la cláusula 14;
d) El sistema robótico debe instalarse de tal forma que no pueda ser puesto en modo automático
cuando se seleccione una verificación de programa asistida de alta velocidad.
e) Para celdas multi-robots, solo el mínimo número de robots para verificar el programa debe
operarse a APV de alta velocidad al mismo tiempo. Para instalaciones existentes también se
requiere el cumplimiento con el punto 6.12.4c.
f) Solo una persona está permitida dentro del espacio de seguridad;
NOTA - Los medios para prevenir o advertir de que personal adicional está entrando al
espacio de seguridad deben proporcionarse.
g) Antes de iniciar el APV de alta velocidad, la persona debe hacer un chequeo visual del robot
y el espacio de seguridad para asegurar que no existen condiciones peligrosas. Deben
probarse funcionalmente los controles de parada de emergencia y de movimiento de la unidad
de programación para garantizar la operación apropiada. Cualquier daño o
malfuncionamiento debe repararse antes de comenzar la operación de verificación;
h) Antes de entrar al espacio de seguridad, la persona debe confirmar que todos los dispositivos
de seguridad están en su lugar y funcionando como es debido en el modo de enseñanza;
i) La persona que realiza la verificación del programa debe usar una unidad de programación de
acuerdo con el punto 10.3;
j) La persona que realiza la verificación del programa debe mantenerse fuera de la trayectoria
programada que está siendo verificada;
NOTA – Esto significa que la persona no debe moverse para estar fuera de la trayectoria del
robot.
k) APV debe restringirse a la mínima cantidad de movimiento necesario para la verificación;
NOTA – La velocidad debe ser la mínima cuando se seleccione APV (4.8)
l) El primer ciclo de prueba debe ser a baja velocidad;
m) Las velocidades deben incrementarse por selección en varios pasos por el operador;
n) Verificación del programa para un solo ciclo. Ciclos adicionales deben requerir la reiniciación
del programa;
o) Deshabilitar otros robots o equipo en el espacio de seguridad que no son requeridos durante el
proceso que está siendo verificado;
p) La persona debe salir del espacio de seguridad antes de iniciar el modo automático.
10.8.5 Libramiento para APV de alta velocidad
Cuando se usa la verificación de programa asistida de alta velocidad o cuando se refiera a éste en
otra cláusula, el sistema debe instalarse considerando una separación mínima entre el espacio de
operación y estructuras, servicios, otras máquinas y equipo que no ayude específicamente la
función del robot que pueda crear un punto de trampa, de 0.45 m (18 pulgadas). Cuando no se
provea esta distancia mínima, deben considerarse dispositivos de seguridad adicionales para
detener el movimiento del robot mientras el personal esté dentro de esta área.
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10.9 Seguridad del operador
El usuario del sistema robótico debe comprobar que los dispositivos de seguridad están
establecidos para cada operación asociada con el sistema robótico. Se debe tener especial cuidado
cuando el operador interactúa con el robot en cada ciclo de operación como al alimentar partes al
robot para procesarlas, el usuario del sistema robótico debe volver a confirmar que los
dispositivos de seguridad están establecidos para cada operación.
10.9.1 Requerimientos
a) Los operadores del sistema robótico deben entrenarse de acuerdo con la cláusula 14.
b) Los operadores deben instruirse en la operación adecuada de los actuadores de control para el
sistema robótico y en como responder a situaciones peligrosas.
c) Los operadores deben protegerse de acuerdo con la cláusula 8 o por la implementación de los
dispositivos de seguridad determinados por la evaluación de riesgo de acuerdo con la cláusula
9;
d) Los dispositivos de seguridad deben prevenir el acceso al operador al espacio restringido
durante la operación automática del robot o parar el movimiento del robot mientras cualquier
parte del cuerpo del operador esta dentro del espacio restringido.
10.9.2 Iniciación mediante dispositivo de detección de presencia (PSDI)
PSDI es el modo de operación cuando un PSSD (dispositivo de detección) sigue actuando como
un dispositivo de seguridad, pero se usa también en una configuración de control donde las
interrupciones del PSSD son monitoreadas de tal forma, que el control inicia el ciclo cuando el
campo sensible está libre sin necesidad de la activación de algún botón habilitador.

Los siguientes requerimientos adicionales deben cumplirse cuando se use un dispositivo sensor
de presencia para iniciar una acción además de su función de seguridad:
a) PSDI debe usarse para operaciones de producción solamente. Ajuste, programación y
mantenimiento no debe hacerse en el modo PSDI.
b) Una configuración que permita a una persona la entrada, pasar a través del área y no ser
detectado por el campo del sensor PSSD no debe usarse en el modo de operación PSDI.
c) PSDI debe cumplir con lo siguiente:
1) La selección del PSDI debe requerir de un acto deliberado;
2) Debe suministrarse un contador de tiempo para desactivar el PSDI en caso de haber un
retraso entre los inicios de producción;
3) Debe utilizarse la detección de pieza presente, de tal forma que la pieza está en su lugar
para que el PSDI opere;
4) PSDI debe proveer seguridad solo en un plano, no deben usarse espejos;
5) Cortinas de luz usadas para la operación de PSDI deben tener un objeto mínimo de
sensibilidad que no exceda los 30 mm (1.25 in). Cuando es ajustable el objeto de
sensibilidad de la cortina de luz, ya sea discreta o continuamente, las características de
diseño deben permitir que el ajuste del objeto mínimo de sensibilidad no exceda los 30
mm.
6) Cuando el PSSD indica una parada de seguridad, debe requerirse una acción manual para
reiniciar el ciclo del sistema robótico.
d) Todos los demás accesos deben prevenirse o protegerse con PSSD adicionales, que no estén
operando en PSDI.
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10.10 Seguridad del personal de mantenimiento
Se debe proteger de lesiones al personal que le da mantenimiento a los sistemas robóticos, de
lesiones debidas a movimientos peligrosos de acuerdo al punto 7.2 y entrenarlos de acuerdo a la
cláusula 14.

NOTA – Las tareas cubiertas por esta cláusula incluyen servicios de rutina, cambio de
herramienta, corrección de atascamientos, solución de fallas, reparación de componentes y
reemplazos.
10.10.1 Acceso al espacio de seguridad sin energía disponible
Cuando sea necesario acceder al robot o al sistema robótico, debe seguirse un procedimiento que
incluya el lockout / tagout de las fuentes de energía y la liberación o bloqueo de la energía
almacenada. Cuando no se use un procedimiento de lockout / tagout, deben establecerse y usarse
dispositivos de seguridad o procedimientos de seguridad alternos para prevenir lesiones.
10.10.2 Acceso al espacio de seguridad con energía disponible
Cuando sea necesario entrar a un espacio de seguridad mientras haya energía,
a) Debe instalarse y usarse un dispositivo para el control personal por cada intruso, para prevenir
el movimiento del robot y el movimiento de otro equipo, o
b) Debe protegerse al personal mediante los requerimientos de seguridad descritos en el punto
10.8.5.
10.10.3 Procedimientos de entrada
Deben realizarse los siguientes procedimientos antes de entrar al espacio de seguridad mientras
haya energía:
a) El sistema robótico debe inspeccionarse visualmente para determinar si existe cualquier
condición que pueda causar un mal funcionamiento.
b) Si se usan los controles de la unidad programable, debe probarse funcionalmente el
dispositivo de habilitación para asegurar la adecuada operación;
c) Si se encuentra algún daño o mal funcionamiento del sistema de seguridad, deben
completarse las correcciones y probarse una vez más antes de que el personal entre al espacio
de seguridad.
10.10.4 Control del robot y sistemas robóticos
El personal que realiza las tareas de mantenimiento dentro del espacio de seguridad, cuando
existe energía disponible, debe tener el control total del robot y del sistema robótico. Esto debe
realizarse mediante lo siguiente:
a) debe removerse el control del robot del modo automático;
b) debe existir un solo punto de control del sistema robótico, usando una unidad de control de
acuerdo con el punto 10.3;
c) el personal adicional dentro del espacio de seguridad debe cumplir con lo indicado en el
punto 10.10.2 o equiparse y usar un dispositivo de habilitación. La desactivación de este
dispositivo debe causar que todo el movimiento peligroso en el espacio de seguridad se
detenga.
d) Deben mantenerse en funcionamiento todos los dispositivos de paro de emergencia del
sistema robótico;
e) Para restaurar la operación automática debe requerirse lo siguiente:
1) Todo el personal debe salir del espacio de seguridad;
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2) Restaurar los dispositivos de seguridad requeridos en operación automática;
3) Iniciar un procedimiento deliberado de arranque.
10.10.5 Métodos de seguridad adicionales
Métodos de seguridad adicionales pueden proveerse como sigue:
a) Pueden realizarse algunas tareas de mantenimiento sin exponer al personal a ser atrapado
mediante la colocación del brazo del robot en una predeterminada posición
b) La utilización de dispositivos como bloqueos o pasadores puede prevenir movimientos
peligrosos potenciales del robot o sistema robótico.
10.10.6 Salvaguardas alternos
Si durante el mantenimiento, es necesario desconectar o volver inoperante cualquier dispositivo
de seguridad, deben suministrarse dispositivos alternos. Cualquier dispositivo inoperante debe
identificarse y será regresado a su funcionalidad original cuando se completen las tareas de
mantenimiento.
10.11 Verificación de seguridad
Después de la instalación de dispositivos de seguridad el sistema debe probarse y verificarse para
asegurar que se ha alcanzado el nivel adecuado de seguridad. Esta revisión debe incluir, como
mínimo, lo siguiente:
a) Todos los dispositivos de seguridad deben probarse bajo condiciones previsibles de uso para
verificar que están funcionando como se pensó y protegen al personal. Deben hacerse
modificaciones para corregir las deficiencias;
b) Las tareas deben revisarse para asentar que la seguridad no inhibe el desarrollo de las mismas
y anima al personal a puentear los dispositivos;
c) Los dispositivos de seguridad deben revisarse para garantizar que no son fácilmente
puenteados o evitados.
d) Determinar si todas las tareas pueden ser realizadas con los dispositivos de seguridad en su
lugar. Deben usarse métodos alternativos para esas tareas que no pueden realizarse con los
dispositivos de seguridad en su lugar.
e) Determinar bajo que circunstancias es necesario estar dentro del espacio de seguridad cuando
exista energía en el sistema robótico.
11 Dispositivos de Seguridad – Requerimientos de aplicación
Los dispositivos de seguridad deben diseñarse, construirse, fijarse y mantenerse para asegurar
que el personal no pueda pasar por arriba, abajo, alrededor o a través del dispositivo sin ser
detectado.
11.1 Barreras protectoras, fijas y enclavadas
Las barreras deben:
a) Prevenir el acceso;
b) Construirse para resistir fuerzas operacionales y ambientales;
c) No tener orillas filosas y no deben crear ellas mismas una situación de peligro;
d) Cumplir con la Tabla 5;
e) Requerir el uso de herramientas para remover cualquier porción fija;
f) Estar posicionadas de tal forma que la parte baja de la barrera no sea mayor de 0.3 m (12 in)
arriba de las superficies adyacentes para caminar, que la parte superior de la barrera no sea
menor a 1.5 m (60 in) arriba de las superficies adyacentes para caminar a menos que se
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instalen dispositivos de seguridad adicionales para prevenir o detectar el acceso. El área entre
la parte superior e inferior debe estar completamente tapada o de acuerdo con la Tabla 5;
g) Contener partes o herramientas (ejemplo objetos sueltos, proyectiles), cuando esta posibilidad
exista.
NOTA – Las barreras instaladas alrededor de robots usados en el manejo de material necesitan
tener la altura suficiente, para prevenir que cualquier parte sea arrojada sobre la barrera. Esta
precaución puede no ser necesaria si la herramienta del robot está equipada con un hardware de
retención de pieza efectivo.
11.2 Barreras protectoras enclavadas
Las barreras enclavadas consisten de barreras y medios de enclavamiento que no permiten que las
barreras se abran, sin que esta acción sea detectada, lo que normalmente origina la detención del
sistema robótico.
11.2.1 Porción de barrera
La porción de barrera debe diseñarse, instalarse, aplicarse y mantenerse de tal forma que cuando
se use:
a) Esté de acuerdo con el punto 11.1
b) Sea instalada a una distancia segura de acuerdo a la Tabla 6, pero no más cerca de lo indicado
en la Tabla 5 (abertura de barreras);
c) Abra lateralmente o alejándose del área, y no hacia el espacio de seguridad, y no pueda
cerrarse sola y activar el circuito de enclavamiento;
d) No debe ser afectada por las condiciones ambientales;
e) Sea resistente a intromisiones y no pueda puentearse intencionalmente sin herramientas;
11.2.2 Porción enclavada
a) Cada porción enclavada de la barrera debe seleccionarse de tal forma que:
1) Provea dos juegos de contactos para la integración a los circuitos como se indica en el
punto 10.4.6, a menos que se realice una evaluación de riesgo y el uso del dispositivo con
un juego de contactos sea aceptable (no son requeridas modificaciones para sistemas
existentes);

NOTA – Un solo interruptor de seguridad con dos juegos de contactos o dos interruptores
separados que estén integrados pueden cumplir con lo indicado en el punto 4.5.4
2) Los interruptores magnéticos deben codificarse magnéticamente para reducir la
posibilidad de puenteo y permitir el monitoreo automático para detectar fallas con el
sensor;
3) No sea afectado por las condiciones ambientales de la aplicación;
b) La porción enclavada de la barrera debe instalarse, aplicarse y mantenerse de tal forma que:
1) Los interruptores diseñados con una operación de apertura positiva (ver punto 5.2.2b)
deben montarse en un modo positivo, con lo cual, cuando se suelte el actuador, las fuerzas
de movimiento activen un mecanismo para abrir el contacto normalmente cerrado usado
para el circuito de parada de seguridad (ver figura B.3);
2) Los interruptores que no son del tipo de apertura positiva deben monitorearse
automáticamente para detectar fallas en su operación o instalación (ejemplo interruptores
magnéticos, interruptores de límite, etc.);
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3) El dispositivo de seguridad (ejemplo interruptor de seguridad) no debe usarse como una
parada de fin de carrera o desplazamiento;
4) El dispositivo de seguridad es resistente a manipulaciones y no puede puentearse sin
herramientas;
5) La situación peligrosa que está evitándose no puede colocarse en operación automática
hasta que la barrera enclavada sea cerrada, y de como resultado una detención;
6) Cerrar la barrera enclavada no debe reiniciar una operación automática;
7) Para reanudar una operación automática debe requerirse una acción deliberada fuera del
espacio de seguridad;
8) Ser capaz de abrirse fácilmente desde el interior del espacio de seguridad con o sin
energía disponible, cuando exista la posibilidad de acceso de un cuerpo entero;
9) Deben controlarse las llaves de repuesto y los dispositivos de activación, y no deben estar
disponibles fácilmente.
11. 3 Requerimientos para otros dispositivos de seguridad que indican un paro
Los dispositivos de seguridad que indican un paro deben:
a) Estar interconectados con el sistema de control del robot de tal forma que la detección de una
intrusión debe causar el paro del movimiento peligroso.
b) Estar instalados de acuerdo con el punto 10.4.3 para que las personas no puedan entrar al área
peligrosa sin que se detecte la intrusión;
c) No permitir el inicio de la operación automática mediante la eliminación de la intrusión sin
una acción deliberada fuera del espacio de seguridad, al menos que el dispositivo esté
funcionando en un modo PSDI (10.9.2);
d) Proveer el control sobre los ajustes hechos por personal no autorizado;
e) Tener una indicación visible que el dispositivo está funcionando.
11.4 Cortinas o Pantallas de luz de seguridad
Las cortinas o pantallas de luz de seguridad deben:
a) Cumplir con los requerimientos indicados en el punto 11.3;
b) Instalarse a una distancia segura que tome en cuenta la sensibilidad de objeto.
c) Tener visiblemente indicada el área de blanqueo, o el usuario debe verificar que el blanqueo
está siendo usado como se debe, incluyendo el número, tamaño y localización de los haces
blanqueados;
d) Instalarse de tal forma que superficies reflejantes no deben causar que el dispositivo falle a la
respuesta de la presencia de personal.
11.5 Dispositivos de exploración de área de seguridad
Los dispositivos de exploración del área de seguridad deben:
a) Cumplir con los requerimientos del punto 11.3;
b) Instalarse a una distancia y altura que garantice la máxima detección de objeto en la zona de
sensibilidad y también incluye el rango total de tolerancia de medición del dispositivo en el
cálculo de la distancia de seguridad, ver punto 10.4.3;
NOTA – La sensibilidad de objetos mayores de 70mm puede no detectar tobillos, por lo que
la altura sobre el suelo es una consideración importante en la instalación.
c) Tener un área de detección identificable visiblemente;
NOTA – Algunas instalaciones deben tener marcada visiblemente su área de detección en el
suelo.
d) Probarse para asegurar que el dispositivo es capaz de detectar todos los objetos, incluyendo al
personal, entrando al área de detección;
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e) Tener el área de detección verificada cuando se realice la instalación, reemplazo, o cambios
dentro del área de detección, así como antes que el dispositivo permita que empiece o reinicie
el movimiento peligroso.
NOTA – La verificación puede realizarse manualmente usando un dispositivo de
programación, verificando el área de detección deseada, o utilizando un modo de operación
comúnmente llamado “prueba de arranque”, la cual puede requerir una intrusión en el área de
detección antes de que el dispositivo pueda ser reestablecido. La verificación puede realizarse
automáticamente si el sistema de control puede identificar que los dispositivos no han sido
movidos, recolocados o cambiados.
11.6 Dispositivos de radiofrecuencia(RF) de seguridad
Los dispositivos RF de seguridad deben:
a) Cumplir con los requerimientos descritos en el punto 11.3;
b) Tener bien programada su sensibilidad;
c) Verificarse por el usuario, para un ajuste apropiado de sensibilidad sobre una base rutinaria.
11.7 Sistemas de tapete de seguridad
Los sistemas de tapete de seguridad deben;
a) Cumplir los requerimientos descritos en el punto 11.3;
b) Poseer un tamaño y geometría adecuados para detectar la intrusión en todos los lugares de
acceso;
NOTA – Ver anexo B para ejemplos.
c) Montarse de tal forma que no puedan ser removidos inadvertidamente;
d) Instalarse para minimizar los tropiezos;
NOTA – Las orillas inclinadas son comúnmente usadas para montar los tapetes de seguridad
y también ayudan a minimizar los tropiezos. Cuando se instale un tapete de seguridad con una
superficie de patrón unidireccional, deben tomarse las consideraciones para asegurar que se
instala el tapete de seguridad de tal forma que el patrón de la superficie reduce los resbalones.
e) No exceder la mínima sensibilidad de objeto (5.3.4(b)), donde se instalaron muchos tapetes
juntos para formar una sola superficie de sensibilidad;
f) Tener un tiempo máximo de respuesta que sea menor a 100ms sobre el rango de temperatura
de operación del sistema;
NOTA – Un tiempo total de respuesta del tapete mayor a 100 ms puede permitir a una
persona pisar leve y rápidamente sobre la superficie sensible del tapete sin ser detectado.
g) Tener una construcción conveniente a la aplicación y ambiente;
h) Inspeccionarse rutinariamente y probarse funcionalmente de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante;
i) Instalarse y ajustarse de tal forma que el reestablecimiento de la función de seguridad
requiera que se remueva la obstrucción de la superficie sensible seguida por una acción
separada y deliberada fuera de la superficie sensible, cuando se use como el único medio de
seguridad;
j) Instalarse a una distancia tal, que el borde de la superficie sensible del tapete de seguridad
más alejado del peligro está más allá de la distancia de seguridad a dicho peligro, a menos
que el tapete de seguridad esté siendo usado solamente para prevenir el inicio o reinicio de la
operación automática.
k) El sistema (tapete, control, cableado entre el tapete y el control) debe cumplir con el punto
5.3a.
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11.8 Sistemas de seguridad de haz de luz sencillo o múltiple
Los sistemas de seguridad de haz de luz sencillos o múltiples deben:
a) Cumplir con los requerimientos en 11.3;
b) Instalarse de tal forma que las superficies reflectivas no causen que el dispositivo falle en la
presencia de personal;
c) No usarse para detección de dedo o mano en una instalación de punto de operación.
NOTA – Ver ilustraciones en figura B.2
11.9 Sistemas de control de dos manos
Los sistemas de control de dos manos cuando se usan como el medio principal de la seguridad del
personal deben:
a) Diseñarse para prevenir la operación accidental o no intencionada;
b) Tener los controles individuales de mano arreglados por diseño, construcción, o separación
para requerir el uso de ambas manos dentro de 500 ms para iniciar el ciclo del sistema
robótico;
c) Requerir controles individuales de mano para cada operador cuando varios operadores sean
protegidos por un sistema de dos manos;
d) Requerir a cada estación de operador de dos manos su correcta operación, antes de la
iniciación del ciclo del sistema robótico, y su accionamiento continuo durante la porción
peligrosa del ciclo, indicando una detención si se remueve una o ambas manos de los
controles cuando el sistema de control de dos manos es el único medio de seguridad.
e) Requerir al personal de supervisión, para quitar controles de dos manos cuando más de un
control de operador es proporcionado;
f) Prevenir el ciclo del sistema robótico si se quitan todas las estaciones del operador;
g) Diseñarse para requerir la liberación y la reactivación de todos los controles de mano de los
operadores, antes que pueda iniciar un ciclo del sistema robótico;
h) Tener todos los controles de mano del operador localizados con vista a la situación de peligro
para la cual se usan;
i) Tener todos los controles de mano del operador localizados de tal forma que la persona que
los opera se localice a una distancia segura como se indica en la Tabla 6;
j) Proveer otros medios de seguridad para el personal, adicionales a aquellos de los controles de
dos manos.
NOTA – Los controles de dos manos solo proveen protección para el personal que lo está
usando.
12 Mantenimiento de robot y sistemas robóticos
El usuario de un robot o sistema robótico debe establecer un programa de mantenimiento para la
continua operación segura del robot o sistema robótico. El usuario debe ser capaz de demostrar
que están implementados tanto una inspección como un programa de mantenimiento efectivo.
Los programas de inspección y mantenimiento deben considerar las recomendaciones del
fabricante del robot o el sistema robótico y los requerimientos específicos de la aplicación.
13 Prueba y arranque de robots y sistemas robóticos
Los siguientes procedimientos deben seguirse durante el arranque (incluyendo el arranque inicial)
y la prueba de robots y sistemas robóticos después de la instalación o el cambio de localización.
Estos procedimientos aplican para robots o sistemas robóticos después de cambios de software o
hardware y después del mantenimiento que pueda afectar una operación segura.
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NOTA – Esto aplica solamente al sistema de operación del robot, no a programas o
procedimientos normales aplicados diariamente o en un cambio de turno.
13.1 Dispositivos de Seguridad Temporales
Todos los robots o sistemas robóticos requieren la instalación de dispositivos de seguridad de
acuerdo con el punto 7.1. Si el diseño de los dispositivos de seguridad no está todavía disponible
antes del inicio de los procedimientos de arranque y prueba, debe utilizarse un medio apropiado
de seguridad antes de proceder.

NOTA – Durante el ensamble inicial de la celda del robot, pueden no instalare algunos
dispositivos de seguridad finales. Por lo tanto deben utilizarse dispositivos de seguridad alternos
como cadenas o paredes portátiles, para proveer una protección efectiva para el personal durante
el arranque inicial del equipo robótico.
Los factores a considerar para seleccionar los dispositivos de seguridad alternos pueden incluir:
Nivel de entrenamiento del personal involucrado, periodo de tiempo de esta situación temporal,
accesibilidad a esta celda de otro personal, el tipo de equipo que está operando, cuanto equipo
está operando en un tiempo dado y las situaciones de peligro presentadas por el equipo.
Como mínimo, barreras de advertencia deben instalarse para determinar el espacio restringido.
13.1.1 Selección de Dispositivos de Seguridad Temporales
Los dispositivos de seguridad temporales deben proveer protección al personal en contra de las
mismas situaciones de peligro que se identificaron originalmente de acuerdo al punto 7.1.

Los dispositivos de seguridad pueden ser:
a) Los mismos, pero instalados diferentemente;
b) Dispositivos diferentes usados en aplicaciones opcionales;
c) Temporales en naturaleza;
d) Procedimientos escritos substitutos;
e) Medios de advertencia;
f) Entrenamiento específico.
Todos los dispositivos de seguridad temporales deben identificarse, documentarse y explicarse a
todo el personal afectado.
13.2 Instrucciones para fabricantes e integradores
Las instrucciones para fabricantes e integradores para el arranque y prueba del robot y sistema
robótico deben seguirse.
13.3 Procedimiento inicial de arranque
En cada etapa de la implementación (7.3) un procedimiento inicial de arranque debe incluir, pero
no necesariamente estar limitado a, lo siguiente:
a) Antes de suministrar energía, verificar que se haya sido instalado correctamente:
1) Montaje mecánico y estabilidad;
2) Conexiones eléctricas;
3) Conexiones de servicios;
4) Conexiones de comunicación;
5) Equipos y sistemas periféricos;
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6) Dispositivos delimitantes para restringir el máximo espacio.
b) Todo el personal debe salir del espacio restringido antes de suministrar energía.
c) Después de suministrar la energía, verificar:
1) El funcionamiento de los circuitos y dispositivos de parada de emergencia;
2) Que cada eje se mueva y esté restringido como se debe;
3) Que el robot responda a los comandos básicos de movimiento del sistema operativo como
se espera;
4) Que todos los dispositivos de seguridad y los dispositivos de seguridad temporales
funcionen;
5) El control de baja velocidad (4.9)
13.4 Protección personal
Ninguna persona debe permitirse en el espacio restringido durante el arranque inicial y la prueba
del robot y sistema robótico.

NOTA – Esto es especialmente crítico durante el encendido inicial para asegurar que el robot y el
equipo se mueven u operan en la manera esperada.
14 Entrenamiento de seguridad del personal
El usuario debe asegurarse que cualquier persona que programe, enseñe, opere, o mantenga los
robots o sistemas robóticos o equipo asociado a una celda robótica esté entrenado en asuntos de
seguridad relacionados con las tareas asignadas.

NOTA – Este entrenamiento es mejor cuando se integra con entrenamiento operacional.
14.1 Objetivos del entrenamiento
El objetivo del programa de entrenamiento es proveer información en:
a) El propósito de los dispositivos de seguridad y su funcionamiento;
b) Procedimientos, especialmente aquellos que tengan que ver con salud y seguridad;
c) Las situaciones de peligro presentadas y las capacidades del robot o sistema robótico;
d) Tareas asociadas con un robot o aplicación en específico;
e) Conceptos de seguridad.
14.2 Requerimientos del entrenamiento
El entrenamiento puede realizarse a través de entrenamiento dentro del salón, en la celda o una
combinación de ambas. La documentación del entrenamiento incluirá como mínimo una
descripción del entrenamiento, asistentes y la fecha en la que se realizó. Ver anexo D para un
ejemplo de un diseño y documentación del curso.

El entrenamiento debe incluir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Estándares de la industria e instrucciones diseñadas para la protección del personal;
Las recomendaciones de seguridad del proveedor del robot;
Los procedimientos que contengan los pasos relacionados a las acciones de seguridad;
Procedimientos de lockout y tagout;
Procedimientos de emergencia;
Procedimientos generales de seguridad en el lugar de trabajo.
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14.2 .1 Entrenamiento de seguridad
El entrenamiento en dispositivos de seguridad debe incluir, pero no limitarse a:
a) Tipos de dispositivos de seguridad;
b) Capacidades y opciones de los dispositivos de seguridad;
c) Descripción de los dispositivos seleccionados para una aplicación específica;
d) Funcionamiento de los dispositivos seleccionados;
e) Prueba funcional del dispositivo;
f) Limitaciones del dispositivo seleccionado.
14.2.2 Entrenando al maestro
El entrenamiento del maestro debe incluir, pero no limitarse a:
a) Control de baja velocidad;
b) Los dispositivos de seguridad que son puenteados durante la enseñanza;
c) Operación de la unidad de programación;
d) Único punto de control;
e) Control y seguridad del proceso;
f) Respuesta a eventos anormales o no esperados;
g) Situaciones de peligro durante la enseñanza;
1) Localización de puntos de trampa;
2) Puntos de observación;
3) Movimiento del robot a velocidad baja contra programada;
4) Funcionamiento del robot en la enseñanza;
5) Singularidad;
6) Repetición de baja velocidad;
h) Equipo auxiliar.
14.2.3 Entrenando al operador
El entrenamiento del operador debe incluir, pero no limitarse a:
a) Tareas del robot;
b) Las situaciones de peligro relacionadas a cada tarea;
c) Respuesta a eventos anormales o inesperados;
d) Recuperación de la operación;
e) Equipo auxiliar.
14.2.4 Entrenando al operador de APV
Si la capacidad es provista, el entrenamiento del operador sobre APV debe incluir, pero no
confinarse a:
a) Todos los puntos en 14.2.2 “Entrenando al maestro”;
b) Situaciones de peligro involucradas con:
1) Alta velocidad
2) Puntos de observación
3) Materiales del proceso
4) Modos de falla
5) Dispositivos de seguridad alternos
6) Geometría de la trayectoria
7) Singularidad

106
c) Trayectoria segura de retirada;
d) Procedimientos de emergencia;
e) Requerimientos especiales del operador y procedimientos para APV descritos en el punto
10.8.4.
14.2.5 Entrenando al personal de mantenimiento
El entrenamiento del personal de mantenimiento debe incluir, pero no restringirse a:
a) Tareas aplicables en 14.2.2 hasta 14.2.4 relacionadas con el entrenamiento del maestro y el
operador;
b) Situaciones de peligro involucradas con:
1) Mantenimiento y calibraciones preventivas
2) Solución de problemas
3) Reparación
4) Chequeos operacionales
5) Singularidad
6) Dispositivos de seguridad en falla
7) Sistemas de comunicación en falla
8) Variables del proceso
9) Materiales del proceso
c) Operaciones de emergencia;
d) Situaciones de peligro involucradas con procedimientos en robots “vivos” contra robots
“inhabilitados” por lockout/tagout;
e) Situaciones de peligros involucradas con equipo auxiliar.
14.3 Requerimientos de reentrenamiento
El reentrenamiento debe proveerse para incluir cambios en el sistema y asegurar la operación
segura.
NOTA – Estos cambios pueden incluir, pero no limitarse a:
a) cambios de personal
b) cambios de sistema
c) después de un accidente
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ANEXO A
Apoyos gráficos para entender la norma
Aplicación
Provisiones generales
estándar
Robots
nuevos
remanufacturados
Robots reconstruidos

del

Cláusula
1.3

Fecha de Vigencia
En o antes de 31 de Diciembre, 2005

1.3.1

En o antes de 31 de Diciembre, 2005

1.3.2

Debe cumplir con el estándar vigente en la
fecha de fabricación
En o antes de 31 de Diciembre, 2005

o

Sistemas robóticos y celdas de
trabajo nuevas
Sistemas robóticas y celdas de
trabajo existentes

1.3.3

Debe cumplir con el estándar vigente en la
fecha de instalación y el criterio específico
en 1.3.4.
Cualquier modificación para ser hecha a
partir de 31 de Diciembre, 2005
NOTA – Sistemas existentes incluyen todos los sistemas instalados antes de la fecha de vigencia.
Tabla A.1 Fechas efectivas por cláusula para este estándar
Más Efectiva

1.3.4

1) Eliminación o
Substitución

2) Controles
Ingenieriles
(Tecnología de
Seguridad)
3) Medios de
Advertencia

4) Entrenamiento
y Procedimientos
(Controles
Administrativos)
5) Equipo de
Protección
Personal

eliminar la interacción humana en el
proceso
eliminar puntos de trampa
manejo de material automatizado
paradas mecánicas
barreras
enclavamientos
dispositivos de sensor de presencia
control de dos manos
luces, aros y estrobos
advertencias de computadora
señales
espacio restringido pintado en el piso
beepers
chicharras
etiquetas
procedimientos de seguridad de trabajo
inspección de equipo de seguridad
entrenamiento
lockout
lentes de seguridad
tapones de oídos
mascaras
guantes

Menos Efectiva
Tabla A.2 – Jerarquía de los controles de seguridad
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Figura A.1 – Ilustraciones de requerimiento de espacio

Área de
Trabajo para
un Robot

Área de
Trabajo para
un Robot con
Herramienta

Área de Trabajo
para un Robot
con Herramienta
y Pieza
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Figura A.2 – Ilustraciones de Celdas Típicas

CELDA DE FUNDICION

CELDA DE PALETIZADO

LINEA DE ENSAMBLE – SOLDADURA DE PUNTOS
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ANEXO B
Información complementaria de los Dispositivos de Seguridad
Figura B.1 – Estación de operador múltiple
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Figura B2 – Ejemplos de Distancia de Seguridad
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Figura B.2 – Ejemplos de Distancia de Seguridad
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Figura B.3 – Ilustraciones de Interruptores
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Figura B.3 – Ilustraciones de Interruptores (fin)
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ANEXO C
Evaluación de Riesgo
Figura C.1 – Visión general de la Evaluación de Riesgo

Requerimientos de Uso (9.1)

Identificación de Tareas y Peligros (9.2)

Etapa de Diseño

Seleccionar de Seguridad (9.5)

Estimación de Riesgo (9.3)

Seguridad Por Diseño

Información para Uso
Entrenamiento en Procedimientos de
Trabajo Seguro
Guardas de Protección Adicionales,
Dispositivos de Protección
Equipo de Protección Personal

Documentación (9.7)

Guardas de Protección

Etapa de Instalación

Seleccionar de Seguridad (9.5)

Estimación de Riesgo (9.3)

Seguridad Por Diseño

Información para Uso
Entrenamiento en Procedimientos de
Trabajo Seguro
Guardas de Protección Adicionales,
Dispositivos de Protección
Equipo de Protección Personal

NO

Riesgo Tolerable (9.6)

SI

Fin

Documentación (9.7)

Guardas de Protección
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Figura C.2 – Flujo de Proceso de la Evaluación de Riesgo
Este anexo fue realizado para proporcionar una metodología de un ejemplo para alcanzar el
cumplimiento de los requerimientos de la cláusula 9 de este estándar. Solo se proporciona como
información. El proceso descrito proporciona medios aceptables para conducir una evaluación de
riesgo. Otras metodologías validadas también están disponibles.
Consideraciones Generales:
Una de las claves principales para realizar satisfactoriamente una evaluación de riesgo que
contemple todas las tareas asociadas con situaciones de peligro del equipo, es la participación de
aquellos individuos que trabajan con y en el equipo. Como mínimo debe incluir los siguientes
tipos de personal:
Operador
Personal de mantenimiento (electricistas, plomero, fabricante de herramientas,
programador)
Ingeniero de Procesos, Ingeniero de Sistemas e Ingeniero de Diseño
Un tamaño de grupo óptimo, sería 4-8 de los tipos de personal mencionados arriba.
El otro jugador clave es la persona que realiza la evaluación de riesgo. Este individuo debe tener
experiencia trabajando con grupos y estar familiarizado con el proceso del equipo.
El proceso usado para solicitar la información de las tareas y situaciones de peligro es mejor
conducida en un formato de lluvia de ideas.
Paso 1:
Usando la técnica de lluvia de ideas, desarrolle una lista de todas las tareas realizadas en
el equipo. Incluya todas las tareas del operador, mantenimiento, limpieza y calidad.
Incluya todas las tareas hechas diariamente, semanalmente, mensualmente,
cuatrimestralmente, semestralmente, anualmente, bianualmente, etc. Incluir tanto tareas
planeadas y no planeadas. Ver ejemplo de lista y formato en C.2.1 de este anexo. Una vez
desarrollada, se enumeran secuencialmente las tareas y colóquelas en la pared para
referencia en los siguientes pasos del proceso.
Usando la misma técnica de lluvia de ideas, seleccione la primera tarea de la lista de
tareas y desarrolle una lista de todas las situaciones de peligro asociadas con esa tarea.
Enumerando secuencialmente cada una. Ver ejemplo de lista y formato C.2.2 en este
anexo.
El grupo mediante consenso, identificara para cada situación de peligro, la severidad,
exposición y probabilidad de evitación, basándose en el criterio de la tabla 1 (cláusula 9)
de esta norma. Ver ejemplo C.2.3 en este anexo.
Para cada tarea, identifique las situaciones de peligro asociadas. Ver ejemplo C.2.4 en este
anexo.
Paso 2:
Para cada combinación de tareas y situaciones de peligro, antes de aplicar cualquier
dispositivo de seguridad, siga la matriz en la tabla 2 (cláusula 9) para la categoría de
reducción de riesgo y la tabla 3 para determinar el funcionamiento requerido para los
dispositivos de seguridad y los circuitos, basado en los criterios de severidad, exposición
y evitación. Ver ejemplo completo en C.2.5 en este anexo.
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Repita este proceso hasta que todas las tareas y situaciones de peligro estén listadas.
Agregue cualquier situación de peligro adicional en un orden secuencial. Advierta que la
exposición y evitación pueden cambiar para la misma situación de peligro, basadas en
diferentes tareas.
Paso 3:
Seleccione un dispositivo de seguridad apropiado para cada combinación de tarea y
situación de peligro. Seleccione los dispositivos de seguridad de aquellos listados en la
cláusula 11 de esta norma.
Seleccione todos los dispositivos de seguridad para la celda de trabajo basadas en la
categoría de riesgo más alto de la combinación de tarea y situación de peligro.
Paso 4:
Después de que todos los dispositivos de seguridad han sido identificados repita los pasos
1-3 usando la tabla 4 para asegurar que todos las situaciones de peligro han sido
consideradas y que cualquier situación sobrante esta a un nivel “tolerable”, esto es, que
esta dentro de un nivel razonable de riesgo que la persona espera tomar normalmente
(ejemplo manejar un vehículo). Esto es considerado un riesgo residual, riesgos que se
pueden identificar con señales de advertencia, pero no se instalará un dispositivo activo de
seguridad para prevenir el acceso o interacción.
Paso 5
Una vez que los dispositivos de seguridad están instalados verifique su operación
funcional. Mantenga completa la evaluación de riesgo en un archivo durante la vida del
sistema robótico. Use estos archivos (ver C.2.6) para retroalimentar la selección de
dispositivos de seguridad en el proceso de diseño para equipo en el futuro.

Figura C.2.1 Lista de Peligros de la Evaluación de Riesgo
Tareas
1 Cambiar cabezal o boquilla
2 Reparar los cables y mangueras

Continúe
tareas

identificando

todas

Peligros

las

Notas
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Figura C.2.2 Lista de Peligros de la Evaluación de Riesgo
Peligro
Severidad Exposición
1 Golpeado por el robot
2 Golpeado por una plataforma giratoria
3 Punto de trampa en la herramienta
4 Punto de trampa entre robot y
plataforma giratoria
5 Peligro para el ojo, químico en el agua
6 Resbalar / caer mismo nivel
7 Esquinas u objetos filosos
8 Choque eléctrico
9 Superficie caliente, agua / metal caliente
10 Caer de lugar alto (escalera)
11 Esfuerzo del músculo por peso
12 Energía almacenada

Evitación

Continué lista de peligros potenciales

Figura C.2.3 Lista Estimación de Riesgo de Peligros de la Evaluación de Riesgo
Peligro
Severidad Exposición Evitación
1 Golpeado por el robot
S2
E2
A2
2 Golpeado por una plataforma giratoria S2
E2
A2
3 Punto de trampa en la herramienta
S2
E2
A2
4 Punto de trampa entre robot y S2
E2
A2
plataforma giratoria
5 Peligro para el ojo, químico en el agua S1
E2
A1
6 Resbalar / caer mismo nivel
S2
E2
A1
7 Esquinas u objetos filosos
S2
E2
A1
8 Choque eléctrico
S2
E2
A2
9 Superficie caliente, agua / metal caliente S2
E2
A1
10 Caer de lugar alto (escalera)
S2
E1
A2
11 Esfuerzo del músculo por peso
S2
E1
A1
12 Energía almacenada
S2
E1
A2
Continué lista de peligros potenciales
Figura C.2.4 Lista de Asociación de Tareas y Peligros de la Evaluación de Riesgo
Tareas
Peligros Notas
1 Cambiar cabezal o boquilla
1a9
2 Reparar los cables y mangueras
1 a 12
Cambios de exposición a E1 debido
a la realización frecuente de la tarea
Continúe identificando todas las
tareas
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Figura C.2.5 Ejemplo de Documentación de Evaluación de Riesgo

Cambiar cabezal o boquilla

Golpeado por una plataforma
giratoria
Punto de trampa en última
herramienta
Punto de trampa entre robot
y plataforma giratoria

1

S1 o S2 E1 o E2
S2

1
Cambiar cabezal o boquilla
1
Cambiar cabezal o boquilla
1
Cambiar cabezal o boquilla
Cambiar cabezal o boquilla

Peligro para el ojo, químico
en el agua
Resbalar / caer mismo nivel

Cambiar cabezal o boquilla

Esquinas o objetos filosos

Cambiar cabezal o boquilla

Choque eléctrico

Cambiar cabezal o boquilla

Superficie caliente, agua /
metal caliente
Golpeado por el robot

1
1
1
1
1
2 Reparar los cables y mangueras
2 Reparar los cables y mangueras
2 Reparar los cables y mangueras
2 Reparar los cables y mangueras
2 Reparar los cables y mangueras

Golpeado por una plataforma
giratoria
Punto de trampa en última
herramienta
Punto de trampa entre robot
y plataforma giratoria
Peligro para el ojo, químico
en el agua
Resbalar / caer mismo nivel

E2

R1

S2

E2

A2

R1

S2

E2

A2

R1

S2

E2

A2

R1

Enclavar puerta para quitar potencia de la
tornamesa
Añadir un control de selección para desactivar la
herramienta
Enclavar puerta para quitar potencia de mesa y
robot

E1 o E2

A1 o A2 S1 o S2

Categoría de riesgo

A2

Solución
Enclavar puerta para quitar potencia del robot

Severidad

9.5

Evitación
(Velocidad) (Puntos
Ciegos) (Ambiente)

A1 o A2

Desúés de la instalación de los
dispositivos de seguridad

Exposición

Categoría de riesgo

Peligros
Golpeado por el robot

Evitación
(Velocidad) (Puntos
Ciegos) (Ambiente)

Descripción de la tarea
Cambiar cabezal o boquilla

Exposición

Severidad

No. Secuencia

Antes de la selección de dispositivos
de seguridad

9.5

E1

A1

S2

R3B

E1

A1

S2

R3B

E1

A1

S2

R3B

E1

A1

S2

R3B

E1

A1

S1

R4

E1

A1

S2

R3B

E1

A1

S1

R4

E1

A1

S1

R4

E1

A1

S1

R4

E1

A1

S2

R3B

E1

A1

S2

R3B

E1

A1

S2

R3B

E1

A1

S2

R3B

Apagar y aliviar la presión del agua
S1

E2

A1

S2

E2

A1

S2

E2

A1

S2

E2

A2

S2

E1

A1

S2

E2

A2

S2

E1

A2

S2

E1

A2

S2

E1

A2

R3A
Usar rampa antiderrapante sobre los cable y
R2A mantener limpia el área
Eliminar esquinas filosas y utilizar guantes
R1
Enclavar puerta para eliminar la potencia de la
R2B fuente de soldadura
Monitorear temperatura del agua apagar si se
R1 excede el limite
Enclavar puerta para quitar potencia del robot
R2B
Enclavar puerta para quitar potencia de la
R2B tornamesa
Añadir un control de selección para desactivar la
R2B herramienta
Enclavar puerta para quitar potencia de mesa y
R4 robot
Apagar y aliviar la presión del agua

E1
A1
S2
R3B
Usar rampa antiderrapante sobre los cable y
R2B mantener limpia el área
E1
A1
S1
R4
Eliminar esquinas filosas y utilizar guantes
Esquinas o objetos filosos
2 Reparar los cables y mangueras
S2
E1
A1
R2B
E1
A1
S2
R3B
Enclavar puerta para eliminar la potencia de la
Shock eléctrico
S2
E1
A2
R2B fuente de soldadura
E1
A1
S1
R4
2 Reparar los cables y mangueras
Monitorear temperatura del agua apagar si se
Superficie caliente, agua /
2 Reparar los cables y mangueras metal caliente
S2
E1
A1
R2B excede el limite
E1
A1
S1
R4
Diseño en prevención de caidas. Usar escalera de
Caer de lugar alto (escalera)
2 Reparar los cables y mangueras
S2
E1
A2
R2B tres puntos
E1
A1
S1
R4
Usar componentes ligeros de levantamiento rápido.
Tensión del músculo por
2 Reparar los cables y mangueras peso
S2
E1
A1
R2B Obtener ayuda
E1
A1
S2
R3B
Estos son para ejemplos solamente, y no representan una Evaluavción de riesgo completa.Estas tareas y peligros solo son representativas, presentadas para la consideración del usuario.
Este NO es un documento con todo incluído
2 Reparar los cables y mangueras

S1

E1

A1

S2

E1

A1

R2B
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Figura C.2.6 Ejemplo de Carátula de Evaluación de Riesgo
Hoja
Compañía:

REPORTE DE EVALUACION DE RIESGO
Localización

Fecha:

Identificación de robot / celda

Realizado por:

Fabricante del robot y Número de Modelo

Fecha de Fabricación

Aprovado por:
Descripción general de la aplicación (Narrativa).

Comentarios generales:

Fecha:

Fechas de repaso / revisión:

de
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ANEXO D
ENTRENAMIENTO
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Figura D.1 – Ejemplo de Registro Individual de Entrenamiento
REGISTRO INDIVIDUAL DE ENTRENAMIENTO
NOMBRE:

NUMERO DE EMPLEADO:

PUESTO:

DEPARTAMENTO:

FECHA DE CONTRATACIÓN:

SUPERVISOR:

TELEFONO:

ENTRENAMIENTO FORMAL
CURSO:

LOCALIZACION:

DESCRIPCIÓN
FECHA DE TERMINACION:

INICIALES DEL SUPERVISORINICIALES DEL EMPLEADO

CURSO:

LOCALIZACION:

DESCRIPCIÓN
FECHA DE TERMINACION:

INICIALES DEL SUPERVISORINICIALES DEL EMPLEADO

CURSO:

LOCALIZACION:

DESCRIPCIÓN
FECHA DE TERMINACION:

INICIALES DEL SUPERVISORINICIALES DEL EMPLEADO

CURSO:

LOCALIZACION:

DESCRIPCIÓN
FECHA DE TERMINACION:

INICIALES DEL SUPERVISORINICIALES DEL EMPLEADO
ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO

CURSO / TAREA

FECHA DE INICIO

TERMINACION

SUPERVISOR

EMPLEADO
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Figura D.2 – Ejemplo de Registro de Capacitación
NOMBRE DEL CURSO / NUMERO:

INSTRUCTOR:

REGISTRO DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO
FECHAS:

LOCALIZACIÓN:

ASISTENTES

COMENTARIOS:

NOMBRE

ORGANIZACIÓN

COMPLETADO
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CONCLUSIONES

El objetivo de esta propuesta de norma es resaltar la seguridad del personal que usa sistemas de
robots industriales, estableciendo requerimientos para que la manufactura (incluyendo
reconstrucción y acondicionamiento) instalación, métodos de seguridad, mantenimiento y
reparación de robots industriales manipuladores.
Para lograr este objetivo, se consideró la variedad de tareas necesarias para el uso eficiente y
productivo de robots industriales. El alcance operacional y las características de un robot pueden
ser significativamente diferentes a otros equipos y máquinas, y ciertas tareas pueden requerir de
personas que estén cerca del robot mientras hay energía disponible. Un robot industrial no es una
máquina solitaria, sino más bien interactúa con otras máquinas y equipos.
Para la interpretación de esta propuesta de norma, se ha previsto que el fabricante (incluyendo al
reconstructor y el acondicionador), el instalador y el usuario final tengan responsabilidades
específicas. Desde un punto de vista práctico, la máxima responsabilidad para salvaguardar a las
personas asociadas con robots industriales y sistemas de robots industriales recae en las mismas
personas. De ahí nace la necesidad de tener una norma que guíe el esfuerzo consciente de todas
las partes (fabricante, integrador y usuario). El mantenimiento de y apego al diseño del sistema
son componentes necesarios para la seguridad del sistema. Las habilidades del personal, el
entrenamiento y la actitud son factores importantes en un programa de seguridad. Esta propuesta
de norma establece las pautas para una operación segura.
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PERSPECTIVAS

Como perspectiva principal de este trabajo, se tiene la realización del proceso descrito para
proponer una NOM. Se entregara copia de este trabajo al Comité Consultivo Nacional para
Normalización de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para su evaluación. Posteriormente
se integraría un grupo de trabajo, en el cual se buscaría la participación del Tecnológico de
Monterrey, terminando con la publicación de la norma, en el diario oficial de la federación, como
a continuación se presenta:

Norma oficial mexicana NOM-XXX-STPS-2005, seguridad en instalaciones
robotizadas.
XXXXXX XXXXXX XXXXX, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en
los artículos 16 y 40 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
512, 523 fracción I, 524 y 527 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo; 3º fracción XI, 38,
fracción II, 40, fracción VII, 41, 43 a 47 y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; 3º, 4º y 35 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de
Trabajo; y 3º, 5º y 22 fracciones I y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, y
CONSIDERANDO
Que con fecha XX de XXXX de 2005, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46, fracción
I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente Laboral, el Anteproyecto de Creación de la presente Norma Oficial Mexicana, y
que en esa misma fecha el citado Comité lo consideró correcto y acordó que se publicara en el
Diario Oficial de la Federación;
Que con el objeto de cumplir con los lineamientos contenidos en el Acuerdo para la
desregulación de la actividad empresarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
24 de noviembre de 1995, la presente Norma fue sometida por la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial a la opinión del Consejo para la Desregulación Económica, y con base en ella
se realizaron las adaptaciones procedentes, por lo que dicha Dependencia dictaminó
favorablemente acerca del contenido de la presente Norma;
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Que con fecha XX de XXXXX de 2005, en cumplimiento del Acuerdo del Comité y de lo
previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Creación de la presente Norma
Oficial Mexicana, a efecto que dentro de los siguientes 60 días naturales a dicha publicación, los
interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral;
Que no habiendo recibido comentarios al presente Proyecto de Creación de Norma Oficial
Mexicana, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente Laboral, otorgó la aprobación respectiva, se expide la siguiente:
ANEXAR EL ANTEPROYECTO DE LA NORMA

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los sesenta días siguientes a
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la
Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Relativa a los sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo, o bien
realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la presente Norma Oficial
Mexicana y, en su caso, las autoridades del trabajo proporcionarán, a petición de los patrones
interesados, asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se
hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la Norma en vigor.
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10 ANEXOS
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10.1 ANEXO A ACCIDENTES Y ENFERMEDADES EN MEXICO
DEFUNCIONES E INDICADORES
INDICADORES
Entidad

TOTAL NACIONAL

X cada
X cada
X cada 10,000
Por
Por Accidentes
100,000
100,000
Accidentes y
Enfermedades Total
de Trabajo
Trabajadores Trabajadores Enfermedades
de Trabajo
Accidentes Enfermedades de Trabajo*
de Trabajo*
de Trabajo*
1,128

Índice de
Letalidad

9 1,137

9.52

0.076

0.96

3.325

AGUASCALIENTES

14

0

14

8.63

0.000

0.86

3.552

BAJA CALIFORNIA

26

0

26

4.64

0.000

0.46

1.670

7

0

7

9.12

0.000

0.91

3.036

CAMPECHE

13

0

13

16.38

0.000

1.64

6.292

COAHUILA

37

3

40

7.64

0.620

0.83

2.454

COLIMA

18

0

18

25.63

0.000

2.56

8.584

CHIAPAS

29

0

29

22.11

0.000

2.21

13.602

CHIHUAHUA

47

0

47

7.07

0.000

0.71

3.078

BAJA CALIFORNIA S.

DISTRITO FEDERAL

114

0

114

5.23

0.000

0.52

1.922

DURANGO

23

0

23

13.37

0.000

1.34

4.073

GUANAJUATO

69

1

70

14.96

0.217

1.52

6.172

GUERRERO

20

0

20

17.36

0.000

1.74

6.303

HIDALGO

16

2

18

11.73

1.466

1.32

3.857

JALISCO

73

1

74

7.57

0.104

0.77

2.139

MÉXICO

89

0

89

9.30

0.000

0.93

2.673

MICHOACAN

53

0

53

23.22

0.000

2.32

9.284

MORELOS

16

0

16

11.00

0.000

1.10

4.381

7

0

7

9.05

0.000

0.91

3.712

NUEVO LEON

95

1

96

10.67

0.112

1.08

2.862

OAXACA

31

0

31

24.48

0.000

2.45

8.426

PUEBLA

53

0

53

13.45

0.000

1.34

5.146

QUERETARO

27

0

27

12.03

0.000

1.20

5.503

QUINTANA ROO

14

0

14

8.51

0.000

0.85

4.136

SAN LUIS POTOSI

11

0

11

4.93

0.000

0.49

1.847

SINALOA

23

0

23

7.69

0.000

0.77

2.227

SONORA

31

1

32

9.01

0.291

0.93

3.282

TABASCO

14

0

14

13.76

0.000

1.38

5.663

TAMAULIPAS

54

0

54

11.17

0.000

1.12

3.717

TLAXCALA

6

0

6

8.40

0.000

0.84

5.141

VERACRUZ

53

0

53

9.52

0.000

0.95

4.742

YUCATAN

22

0

22

10.41

0.000

1.04

4.680

ZACATECAS

23

0

23

26.33

0.000

2.63

7.367

NAYARIT

Tabla A1. Estadística Nacional de Accidentes y Enfermedades de
Trabajo 1999
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ACCIDENTES DE TRABAJO, SEGUN CAUSA EXTERNA Y SEXO.
CAUSA EXTERNA
TOTAL
Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas.

1999
HOMBRES MUJERES SUMA

%

271,720

66,779 338,499 100.0

155,670

31,538 187,208 55.3

Caídas

47,685

22,083 69,768 20.6

Exceso de esfuerzo, viajes y privación.

33,904

7,555 41,459 12.2

Motociclista lesionado en accidente de transporte.

6,929

115

7,044

2.1

Contacto con calor sustancias calientes.

4,622

1,593

6,215

1.8

Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte.

3,276

906

4,182

1.2

Exposición a fuerzas mecánicas animadas.

2,558

458 3,016 0.9

Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte.

2,355

183

2,538

0.7

Exposición a la corriente eléctrica, radiación y temperatura, y presión del aire
ambientales extremas

2,191

164

2,355

0.7

Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte.

2,081

70

2,151

0.6

Exposición al humo, fuego y llamas

1,294

227

1,521

0.4

Peatón lesionado en accidente de transporte

1,125

242

1,367

0.4

1,007

254

1,261

0.4

1,208

52

1,260

0.4

Otros accidentes de transporte terrestre

660

24

684

0.2

Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas

436

224

660

0.2

Accidentes de transporte por agua

420

3

423

0.1

Contacto traumático con animales y plantas venenosos

305

44

349

0.1

Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte

197

17

214

0.1

Otros accidentes que obstruyen la respiración

89

28

117

0.0

Exposición a fuerzas de la naturaleza

64

17

81

0.0

Ahogamiento y sumersión accidentales

36

5

41

0.0

Accidentes de transporte aéreo y espacial

13

10

23

0.0

3,595

967

4,562

1.3

upante de autobús lesionado en accidente de transporte
Ciclista lesionado en accidente de transporte

Otros

Tabla A2. Estadística Nacional de Accidentes y Enfermedades de
Trabajo 1999
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DEFUNCIONES E INDICADORES
INDICADORES
Entidad

TOTAL NACIONAL

Por
Accidentes
de Trabajo

1,299

Por
Enfermedades
de Trabajo

Total

10 1,309

X cada 100,000
Trabajadores
Accidentes de
Trabajo

X cada 100,000
Trabajadores
Enfermedades de
Trabajo

X cada 10,000
Accidentes y
Enfermedades de
Trabajo

Índice de
Letalidad

10.46

0.081

1.05

3.613

AGUASCALIENTES

16

0

16

9.34

0.000

0.93

3.487

BAJA CALIFORNIA

33

0

33

5.41

0.000

0.54

2.017

BAJA CALIFORNIA S.

8

0

8

9.96

0.000

1.00

3.320

CAMPECHE

9

0

9

11.38

0.000

1.14

4.739

COAHUILA

40

5

45

7.68

0.960

0.86

2.630

COLIMA

14

0

14

18.89

0.000

1.89

6.490

CHIAPAS

22

0

22

16.48

0.000

1.65

9.813

CHIHUAHUA

47

1

48

6.61

0.141

0.67

3.570

167

1

168

7.38

0.044

0.74

2.415

DURANGO

30

0

30

16.66

0.000

1.67

5.254

GUANAJUATO

62

0

62

12.50

0.000

1.25

5.105

GUERRERO

22

0

22

18.35

0.000

1.83

6.342

HIDALGO

26

1

27

17.81

0.685

1.85

5.618

JALISCO

111

0

111

11.41

0.000

1.14

3.082

MÉXICO

111

1

112

10.88

0.098

1.10

3.124

MICHOACÁN

35

0

35

14.66

0.000

1.47

6.231

MORELOS

20

0

20

13.43

0.000

1.34

5.470

NAYARIT

12

0

12

15.56

0.000

1.56

5.736

NUEVO LEÓN

95

1

96

10.15

0.107

1.03

2.796

OAXACA

17

0

17

14.10

0.000

1.41

4.810

PUEBLA

54

0

54

12.84

0.000

1.28

5.465

QUERÉTARO

23

0

23

9.37

0.000

0.94

4.556

QUINTANA ROO

17

0

17

10.23

0.000

1.02

4.660

SAN LUIS POTOSÍ

26

0

26

11.45

0.000

1.14

4.254

SINALOA

50

0

50

15.91

0.000

1.59

5.031

SONORA

24

0

24

6.50

0.000

0.65

2.237

TABASCO

17

0

17

15.29

0.000

1.53

6.717

TAMAULIPAS

66

0

66

12.48

0.000

1.25

4.189

TLAXCALA

5

0

5

6.46

0.000

0.65

3.885

VERACRUZ

80

0

80

14.63

0.000

1.46

6.372

YUCATÁN

20

0

20

9.23

0.000

0.92

4.054

ZACATECAS

20

0

20

21.34

0.000

2.13

6.966

DISTRITO FEDERAL

Tabla A3. Estadística Nacional de Accidentes y Enfermedades de
Trabajo 2000
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ACCIDENTES DE TRABAJO, SEGUN CAUSA EXTERNA Y SEXO.

2000

CAUSA EXTERNA

HOMBRES MUJERES
TOTAL
Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas.

SUMA

%

283,051

73,674 356,725 100.0

160,094

33,783 193,877

55.3

Caídas

49,817

24,995

74,812

20.6

Exceso de esfuerzo, viajes y privación.

36,855

8,887

45,742

12.2

Motociclista lesionado en accidente de transporte.

8,000

136

8,136

2.1

Contacto con calor sustancias calientes.

4,536

1,669

6,205

1.8

Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte.

3,630

1,033

4,663

1.2

Exposición a fuerzas mecánicas animadas.

2,598

469 3,067

0.9

Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte.

2,655

262

2,917

0.7

Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte.
Exposición a la corriente eléctrica, radiación, temperatura, y presión del aire
ambientales extremas

2,278

81

2,359

0.7

2,174

175

2,349

0.6

Exposición al humo, fuego y llamas

1,328

246

1,574

0.4

Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte

1,148

332

1,480

0.4

Peatón lesionado en accidente de transporte

1,184

260

1,444

0.4

Ciclista lesionado en accidente de transporte

1,206

71

1,277

0.4

Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas

493

242

735

0.2

Otros accidentes de transporte terrestre

519

22

641

0.2

Accidentes de transporte por agua

322

1

323

0.1

Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte

248

24

272

0.1

Contacto traumático con animales y plantas venenosos

213

44

257

0.1

Otros accidentes que obstruyen la respiración

83

31

114

0.0

Exposición a fuerzas de la naturaleza

91

13

104

0.0

Ahogamiento y sumersión accidentales

41

7

48

0.0

Accidentes de transporte aéreo y espacial

23

8

31

0.0

3,515

983

4,398

1.3

Otros

Tabla A4. Estadística Nacional de Accidentes y Enfermedades de
Trabajo 2000
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DEFUNCIONES E INDICADORES

Entidad

INDICADORES

Por
Accidentes
de Trabajo

Por Enf. de
Trabajo

Total

X cada 100,000 X cada 100,000
Trab. Accidentes Trab. Enf. de
de Trab.
Trab.

X cada 10,000
Accidentes y Enf.
de Trab.

1,145

3

1,148

9.4

0.02

0.9

AGUASCALIENTES

23

0

23

13.9

0.00

1.4

BAJA CALIFORNIA

26

0

26

4.4

0.00

0.4

BAJA CALIFORNIA S.

6

0

6

7.2

0.00

0.7

CAMPECHE

9

0

9

10.3

0.00

1.0

COAHUILA

36

0

36

7.1

0.00

0.7

COLIMA

20

0

20

26.0

0.00

2.6

CHIAPAS

23

0

23

18.4

0.00

1.8

CHIHUAHUA

37

0

37

5.5

0.00

0.5

144

0

144

6.5

0.00

0.6

DURANGO

15

0

15

8.9

0.00

0.9

GUANAJUATO

67

0

67

13.3

0.00

1.3

GUERRERO

14

0

14

11.7

0.00

1.2

HIDALGO

28

1

29

18.8

0.67

1.9

JALISCO

81

1

82

8.7

0.11

0.9

MÉXICO

74

0

74

7.1

0.00

0.7

MICHOACÁN

37

0

37

15.0

0.00

1.5

MORELOS

14

0

14

9.4

0.00

0.9

8

0

8

10.3

0.00

1.0

NUEVO LEÓN

89

0

89

9.6

0.00

1.0

OAXACA

25

0

25

21.7

0.00

2.2

PUEBLA

43

1

44

10.4

0.24

1.1

QUERÉTARO

32

0

32

13.0

0.00

1.3

QUINTANA ROO

20

0

20

11.6

0.00

1.2

SAN LUIS POTOSÍ

26

0

26

11.7

0.00

1.2

SINALOA

32

0

32

9.9

0.00

1.0

SONORA

33

0

33

9.2

0.00

0.9

TABASCO

9

0

9

8.0

0.00

0.8

60

0

60

11.5

0.00

1.2

TLAXCALA

8

0

8

10.5

0.00

1.0

VERACRUZ

64

0

64

12.4

0.00

1.2

YUCATÁN

20

0

20

9.6

0.00

1.0

ZACATECAS

22

0

22

22.3

0.00

2.2

TOTAL NACIONAL

DISTRITO FEDERAL

NAYARIT

TAMAULIPAS

Tabla A5. Estadística Nacional de Accidentes y Enfermedades de
Trabajo 2001
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ACCIDENTES DE TRABAJO, SEGUN CAUSA EXTERNA Y SEXO.
CAUSA EXTERNA
TOTAL
Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas.

2001
HOMBRES MUJERES SUMA

%

254,952

69,198 324,150 100.0

142,533

30,788 173,321 53.4

Caídas

46,128

23,919 70,047 21.5

Exceso de esfuerzo, viajes y privación.

32,854

8,484 41,338 12.8

Motociclista lesionado en accidente de transporte.

7,721

132

7,853

2.4

Contacto con calor sustancias calientes.

4,007

1,642

5,649

1.7

Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte.

3,773

1,201

4,974

1.5

Agresiones.

2,642

610

3,252

1.0

Exposición a fuerzas mecánicas animadas.

2,345

472 2,817 0.9

Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte.

2,521

2582

2,779

0.9

Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte.

2,090

75

2,165

0.7

Exposición a la corriente eléctrica, radiación, temperatura, y presión del aire ambientales
extremas

1,888

183

2,071

0.6

Exposición al humo, fuego y llamas

1,301

241

1,542

0.5

Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte

1,026

358

1,384

0.4

Peatón lesionado en accidente de transporte

1,085

264

1,349

0.4

Ciclista lesionado en accidente de transporte

1,081

57

1,138

0.4

Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas

386

215

601

0.2

Otros accidentes de transporte terrestre

491

18

509

0.2

Accidentes de transporte por agua

259

0

259

0.1

Contacto traumático con animales y plantas venenosos

195

54

249

0.1

Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte

144

23

686

0.2

Otros

482

204

686

0.2

Tabla A6. Estadística Nacional de Accidentes y Enfermedades de
Trabajo 2001
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DEFUNCIONES E INDICADORES
INDICADORES
Entidad

Por Accidentes de
Trabajo

Por Enf. de Trabajo

X cada
X cada
X cada 100,000
100,000
10,000
Trab. Accidentes de Trab. Accidentes
Trab.
Enf. de y Enf. de
Trab.
Trab.

Total

1,049

4

1,053

8.7

0.00

0.9

AGUASCALIENTES

17

0

17

10.4

0.00

1.0

BAJA CALIFORNIA

31

0

31

5.5

0.00

0.6

BAJA CALIFORNIA
S.

6

0

6

7.1

0.00

0.7

CAMPECHE

11

0

11

11.7

0.00

1.2

COAHUILA

37

0

37

7.5

0.00

0.7

COLIMA

7

0

7

8.7

0.00

0.9

CHIAPAS

16

0

16

12.7

0.00

1.3

CHIHUAHUA

23

0

23

3.6

0.00

0.4

DISTRITO
FEDERAL

138

0

138

6.3

0.00

0.6

DURANGO

24

0

24

14.5

0.00

1.4

GUANAJUATO

50

0

50

9.8

0.00

1.0

GUERRERO

17

0

17

14.5

0.00

1.4

HIDALGO

16

2

18

10.9

0.14

1.2

JALISCO

85

0

85

9.1

0.00

0.9

MÉXICO

74

1

75

7.2

0.01

0.7

MICHOACÁN

28

0

28

11.3

0.00

1.1

9

0

9

6.1

0.00

0.6

NAYARIT

11

0

11

14.0

0.00

1.4

NUEVO LEÓN

85

0

85

9.2

0.00

0.9

OAXACA

20

0

20

16.9

0.00

1.7

PUEBLA

59

1

60

14.7

0.02

1.5

QUERÉTARO

25

0

25

10.1

0.00

1.0

QUINTANA ROO

15

0

15

8.7

0.00

0.9

SAN LUIS POTOSÍ

33

0

33

14.4

0.00

1.4

SINALOA

26

0

26

7.6

0.00

0.8

SONORA

22

0

22

6.4

0.00

0.6

TABASCO

17

0

17

15.0

0.00

1.5

TAMAULIPAS

48

0

48

9.5

0.00

0.9

TLAXCALA

5

0

5

6.7

0.00

0.7

VERACRUZ

69

0

69

13.1

0.00

1.3

YUCATÁN

12

0

12

5.8

0.00

0.6

ZACATECAS

13

0

13

13.0

0.00

1.3

TOTAL NACIONAL

MORELOS

Tabla A7. Estadística Nacional de Accidentes y Enfermedades de
Trabajo 2002
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ACCIDENTES DE TRABAJO, SEGUN CAUSA EXTERNA Y SEXO.
CAUSA EXTERNA
TOTAL
Caídas

2002
HOMBRES

MUJERES

SUMA

%

236,699

66,271 302,970 100.0

129,494

28,462 157,956

52.1

Otros accidentes de transporte, y los no especificados

44,413

23,790

68,203

22.5

Exceso de esfuerzo, viajes y privación.

30,575

8,113

38,688

12.8

Motociclista lesionado en accidente de transporte.

7,632

159

7,791

2.5

Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte.

4,003

1,286

5,289

1.7

Exposición al humo, fuego y llamas

3,658

1,562

5,220

1.7

Envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas

2,422

557

2,979

1.0

Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte.

2,513

274

2,787

0.9

Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas.

2,228

434

2,662

0.9

Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte.

2,096

69

2,165

0.7

Otros

7,665

1,565

9,230

3.0

Tabla A8. Estadística Nacional de Accidentes y Enfermedades de
Trabajo 2002
Fuente: Coordinación de Salud en el Trabajo. IMSS, Formato SUI55/ST-5.

139

10.2 ANEXO B NOM-004-STPS-1999
Norma oficial mexicana NOM-004-STPS-1999, sistemas de protección y dispositivos de
seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

MARIANO PALACIOS ALCOCER, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento
en los artículos 16 y 40 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 512, 523 fracción I, 524 y 527 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo; 3º fracción
XI, 38, fracción II, 40, fracción VII, 41, 43 a 47 y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; 3º, 4º y 35 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de
Trabajo; y 3º, 5º y 22 fracciones I y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, y
CONSIDERANDO

Que con fecha 13 de junio de 1994, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1993, relativa a los sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria, y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
Que esta Dependencia a mi cargo, con fundamento en el artículo cuarto Transitorio, primer
párrafo del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997, ha considerado necesario realizar
diversas modificaciones a la referida Norma Oficial Mexicana, las cuales tienen como finalidad
adecuarla a las disposiciones establecidas en el ordenamiento reglamentario mencionado;
Que con fecha 26 de mayo de 1998, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46, fracción I
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente Laboral, el Anteproyecto de Modificación de la presente Norma Oficial Mexicana, y
que en esa misma fecha el citado Comité lo consideró correcto y acordó que se publicara en el
Diario Oficial de la Federación;
Que con el objeto de cumplir con los lineamientos contenidos en el Acuerdo para la
desregulación de la actividad empresarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
24 de noviembre de 1995, las modificaciones propuestas a la presente Norma fueron sometidas
por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la opinión del Consejo para la
Desregulación Económica, y con base en ella se realizaron las adaptaciones procedentes, por lo
que dicha Dependencia dictaminó favorablemente acerca de las modificaciones contenidas en la
presente Norma;
Que con fecha 9 de diciembre de 1998, en cumplimiento del Acuerdo del Comité y de lo previsto
en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación de la presente Norma Oficial
Mexicana, a efecto que dentro de los siguientes 60 días naturales a dicha publicación, los
interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral;
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Que no habiendo recibido comentarios al presente Proyecto de Modificación de Norma Oficial
Mexicana y adicionando el Capítulo Unidades de Verificación en cumplimiento a la fracción V
del artículo 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Comité
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, otorgó
la aprobación respectiva, se expide la siguiente:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-STPS-1999, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE
EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
ÍNDICE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objetivo
Campo de aplicación
Referencias
Definiciones
Obligaciones del patrón
Obligaciones de los trabajadores
Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la
Maquinaria y Equipo
8. Protectores y dispositivos de seguridad
9. Unidades de verificación
Apéndice A Tarjeta de aviso
Apéndice B Contenido mínimo de los dictámenes de las unidades de verificación
10. Vigilancia
11. Bibliografía
12. Concordancia con normas internacionales
Guía de referencia protectores y dispositivos de seguridad
1. Objetivo

Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir
y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la operación y
mantenimiento de la maquinaria y equipo.
2. Campo de aplicación

"La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo que
por naturaleza de sus procesos empleen maquinaria y equipo"
3. Referencias

Para la correcta interpretación de esta Norma, deben consultarse las siguientes normas oficiales
mexicanas y normas mexicanas vigentes:
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NOM-001-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales,
instalaciones y áreas de los centros de trabajo.
NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
NOM-017-STPS-1993, Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los
centros de trabajo.
NOM-022-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en
donde la electricidad estática represente un riesgo.*
NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tuberías.
NMX-CC-018-1996-IMNC, Directrices para desarrollar manuales de calidad.
* Para la correcta interpretación de esta Norma, deberá consultarse la NOM-022-STPS-1999,
Electricidad estática en los centros de trabajo-condiciones de seguridad, una vez que sea
publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.
4. Definiciones

Para efectos de esta Norma, se establecen las definiciones siguientes:
a) autoridad del trabajo; autoridad laboral: las unidades administrativas competentes de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito
Federal, que actúen en auxilio de aquellas.
b) candado de seguridad: cerradura que evita que cualquier trabajador active la maquinaria y
equipo.
c) carrera: distancia que recorre el componente de una máquina por un movimiento alternativo.
d) centro de trabajo: todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen
actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios, o en el que laboren
personas que estén sujetas a una relación de trabajo.
e) ciclo: movimiento alternativo o rotativo durante el cual el componente de una máquina efectúa
un trabajo.
f) interruptor final de carrera: dispositivo manual o automático que impide el desplazamiento
del portaherramientas desde la posición inicial hasta el punto de operación.
g) dieléctrico: material que impide la conductividad eléctrica.
h) dispositivo sensitivo: elemento que mantiene un mecanismo en operación mientras ningún
objeto interfiera con el sensor del mismo y provoque el paro.
i) electroerosionadora: máquina-herramienta en la que el metal de la pieza a mecanizar se
elimina por la acción de descargas eléctricas entre la pieza y un electrodo sumergido en un aceite
electrolito o dieléctrico.
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j) mando bimanual: es el dispositivo que obliga a que el operador use simultáneamente las dos
manos para poder accionarlo.
k) mantenimiento preventivo: es la acción de inspeccionar, probar y reacondicionar la
maquinaria y equipo a intervalos regulares con el fin de prevenir fallas de funcionamiento.
l) mantenimiento correctivo: es la acción de revisar y reparar la maquinaria y equipo que estaba
trabajando hasta el momento en que sufrió la falla.
m) maquinaria y equipo: es el conjunto de mecanismos y elementos combinados destinados a
recibir una forma de energía, para transformarla a una función determinada.
n) protección por obstáculos: barreras físicas diseñadas y construidas para aislar al trabajador de
una zona de riesgo y evitar, de este modo, que se produzcan daños a la salud del trabajador.
o) riesgo potencial: es la probabilidad de que la maquinaria y equipo causen lesiones a los
trabajadores.
5. Obligaciones del patrón

5.1 Mostrar a la autoridad laboral, cuando así lo solicite, los documentos que la presente Norma
le obligue a elaborar.
5.2 Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo en
el que se debe hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten a la
salud del trabajador.
5.2.1 En la elaboración del estudio de riesgo potencial se debe analizar:
a) las partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y
equipo;
b) las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto
y producto terminado;
c) el manejo y condiciones de la herramienta.
5.2.2 Para todo riesgo que se haya detectado, se debe determinar:
a) el tipo de daño;
b) la gravedad del daño;
c) la probabilidad de ocurrencia.
5.3 En base al estudio para analizar el riesgo potencial, el patrón debe:
a) elaborar el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de
la Maquinaria y Equipo, darlo a conocer a los trabajadores y asegurarse de su cumplimiento;
b) contar con personal capacitado y un manual de primeros auxilios en el que se definan los
procedimientos para la atención de emergencias. Se puede tomar como referencia la guía no
obligatoria de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998;
c) señalar las áreas de tránsito y de operación de acuerdo a lo establecido en las NOM-001-STPS1993 y NOM-026-STPS-1998;
d) dotar a los trabajadores del equipo de protección personal de acuerdo a lo establecido en la
NOM-017-STPS-1993.
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5.4 Capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y equipo, así como de
las herramientas que utilicen para desarrollar su actividad.
6. Obligaciones de los trabajadores

6.1 Participar en la capacitación que proporcione el patrón.
6.2 Cumplir con las medidas que señale el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la
Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo.
6.3 Reportar al patrón cuando los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la
maquinaria y equipo se encuentren deteriorados, fuera de funcionamiento o bloqueados.
6.4 Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y
mantenimiento proporcionadas por el patrón.
6.5 Usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas u otros
objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la operación.
6.6 Reportar al patrón cualquier anomalía de la maquinaria y equipo que pueda implicar riesgo.
7. Programa específico de Seguridad para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria
y Equipo

7.1 Operación de la maquinaria y equipo.
El programa debe contener procedimientos para que:
a) los protectores y dispositivos de seguridad se instalen en el lugar requerido y se utilicen
durante la operación;
b) se mantenga limpia y ordenada el área de trabajo;
c) la maquinaria y equipo estén ajustados para prevenir un riesgo;
d) las conexiones de la maquinaria y equipo y sus contactos eléctricos estén protegidos y no sean
un factor de riesgo;
e) el cambio y uso de la herramienta y el herramental se realice en forma segura;
f) el desarrollo de las actividades de operación se efectúe en forma segura;
g) el sistema de alimentación y retiro de la materia prima, subproducto y producto terminado no
sean un factor de riesgo.
7.2 Mantenimiento de la maquinaria y equipo
El programa debe contener:
7.2.1 La capacitación que se debe otorgar a los trabajadores que realicen las actividades de
mantenimiento.
7.2.2 La periodicidad y el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo, y en su caso
el correctivo, a fin de garantizar que todos los componentes de la maquinaria y equipo estén en
condiciones seguras de operación, y se debe cumplir, al menos, con las siguientes condiciones:
a) al concluir el mantenimiento, los protectores y dispositivos deben estar en su lugar y en
condiciones de funcionamiento;
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b) cuando se modifique o reconstruya una maquinaria o equipo, se deben preservar las
condiciones de seguridad;
c) el bloqueo de energía se realizará antes y durante el mantenimiento de la maquinaria y equipo,
cumpliendo además con lo siguiente:
1. deberá realizarse por el encargado del mantenimiento;
2. deberá avisarse previamente a los trabajadores involucrados, cuando se realice el bloqueo
de energía;
3. identificar los interruptores, válvulas y puntos que requieran inmovilización;
4. bloquear la energía en tableros, controles o equipos, a fin de desenergizar, desactivar o
impedir la operación de la maquinaria y equipo;
5. colocar tarjetas de aviso, cumpliendo con lo establecido en el apéndice A;
6. colocar los candados de seguridad;
7. asegurarse que se realizó el bloqueo;
8. avisar a los trabajadores involucrados cuando haya sido retirado el bloqueo. El trabajador
que colocó las tarjetas de aviso, debe ser el que las retire.
7.2.3 Se debe llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la
maquinaria y equipo, indicando en que fecha se realizó; mantener este registro, al menos, durante
doce meses.
8. Protectores y dispositivos de seguridad

8.1 Protectores de seguridad en la maquinaria y equipo.
Los protectores elementos que cubren a la maquinaria y equipo para evitar el acceso al punto de
operación y evitar un riesgo al trabajador.
8.1.1 Se debe verificar que los protectores cumplan con las siguientes condiciones:
a) proporcionar una protección total al trabajador;
b) permitir los ajustes necesarios en el punto de operación;
c) permitir el movimiento libre del trabajador;
d) impedir el acceso a la zona de riesgo a los trabajadores no autorizados;
e) evitar que interfieran con la operación de la maquinaria y equipo;
f) no ser un factor de riesgo por sí mismos;
g) permitir la visibilidad necesaria para efectuar la operación;
h) señalarse cuando su funcionamiento no sea evidente por sí mismo, de acuerdo a lo
establecido en la NOM-026-STPS-1998;
i) de ser posible estar integrados a la maquinaria y equipo;
j) estar fijos y ser resistentes para hacer su función segura;
k) no obstaculizar el desalojo del material de desperdicio.
8.1.2 Se debe incorporar una protección al control de mando para evitar un funcionamiento
accidental.
8.1.3 En los centros de trabajo en donde por la instalación de la maquinaria y equipo no sea
posible utilizar protectores de seguridad para resguardar elementos de transmisión de energía
mecánica, se debe utilizar la técnica de protección por obstáculos. Cuando se utilicen barandales,
éstos deben cumplir con las condiciones establecidas en la NOM-001-STPS-1993.
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8.2 Dispositivos de seguridad.
Son elementos que se deben instalar para impedir el desarrollo de una fase peligrosa en cuanto se
detecta dentro de la zona de riesgo de la maquinaria y equipo, la presencia de un trabajador o
parte de su cuerpo.
8.2.1 La maquinaria y equipo deben estar provistos de dispositivos de seguridad para paro de
urgencia de fácil activación.
8.2.2 La maquinaria y equipo deben contar con dispositivos de seguridad para que las fallas de
energía no generen condiciones de riesgo.
8.2.3 Se debe garantizar que los dispositivos de seguridad cumplan con las siguientes
condiciones:
a) ser accesibles al operador;
b) cuando su funcionamiento no sea evidente se debe señalar que existe un dispositivo de
seguridad, de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998;
c) proporcionar una protección total al trabajador;
d) estar integrados a la maquinaria y equipo;
e) facilitar su mantenimiento, conservación y limpieza general;
f) estar protegidos contra una operación involuntaria;
g) el dispositivo debe prever que una falla en el sistema no evite su propio funcionamiento
y que a su vez evite la iniciación del ciclo hasta que la falla sea corregida;
h) cuando el trabajador requiera alimentar o retirar materiales del punto de operación
manualmente y esto represente un riesgo, debe usar un dispositivo de mando bimanual, un
dispositivo asociado a un protector o un dispositivo sensitivo.
8.2.4 En el caso de las electroerosionadoras, adicionalmente a lo establecido en el punto anterior,
se debe:
a) contar con un sistema indicador y controlador de freno;
b) prevenir un incremento significativo en el tiempo normal de paro en las
electroerosionadoras con embrague de aire e inhibir una operación posterior en el caso de
una falla del mecanismo de operación.
8.2.5 En la maquinaria y equipo que cuente con interruptor final de carrera se debe cumplir que:
a) el interruptor final de carrera, esté protegido contra una operación no deseada;
b) el embrague de accionamiento mecánico, pueda desacoplarse al completar un ciclo;
c) el funcionamiento sólo se pueda restablecer a voluntad del trabajador.
9. Unidades de verificación

9.1 El patrón tendrá la opción de contratar una Unidad de Verificación acreditada y aprobada,
según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para la verificación o
evaluación de la presente Norma.
9.2 Las unidades de verificación, podrán certificar el cumplimiento de esta Norma, verificando
los apartados 5.2, 5.3, 5.4, así como el capítulo 7 en sus apartados 7.1 y 7.2 y el capítulo 8, para
lo cual deberán contar con los procedimientos para realizar la revisión documental y para
verificar el desarrollo técnico del reconocimiento y evaluación; cumpliendo con lo establecido en
la Norma Mexicana vigente NMX-CC-018-1996-IMNC.
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9.3 La Unidad de Verificación debe presentar sus resultados de acuerdo con el listado
correspondiente del apéndice B.
9.4 La vigencia del dictamen emitido por la Unidad de Verificación será de cinco años, a menos
que los protectores o dispositivos se modifiquen.
APÉNDICE A
TARJETA DE AVISO
A.1 Las tarjetas de aviso son señales de forma geométrica rectangular, que se utilizan para
advertir que la maquinaria y equipo se encuentran desactivados, prohíben la activación y el retiro
de las tarjetas a los trabajadores ajenos al mantenimiento.
Las tarjetas deben colocarse en donde se activa la maquinaria y equipo en forma segura para
evitar que sean retiradas con facilidad.
A.1.1 Las tarjetas de aviso deben ser visibles, cuando menos a un metro de distancia. En la tabla
A1 se establecen las características con las que deben cumplir las tarjetas de aviso.
TABLA A1 CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS DE AVISO
MENSAJE

COLOR
DEL
TEXTO

COLOR
DE
FONDO

INFORMACIÓN
PRECAUCIÓN NEGRO AMARILLO
PRINCIPAL

INFORMACIÓN
SECUNDARIA

INFORMACIÓN
ADICIONAL

PROHIBICIÓN
No debe
activarse la
maquinaria o
NEGRO
equipo, ni
retirar la
tarjeta del
lugar donde se
colocó.
Texto que
considere
necesario
agregar

NEGRO

BLANCO

BLANCO

A.1.2 Las dimensiones de las tarjetas de aviso deben ajustarse a lo indicado en la figura A1
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APÉNDICE B
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS DICTÁMENES DE LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN
B.1 Datos de la empresa evaluada:
a) nombre, denominación o razón social;
b) domicilio;
1. calle;
2. número;
3. colonia;
4. ciudad;
5. código postal;
6. delegación o municipio;
7. estado;
c) nombre y firma del representante legal
B.2 Datos de la Unidad de Verificación:
a) nombre, denominación o razón social;
b) número de registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
c) conclusión de los resultados de la verificación practicada, de acuerdo a lo
establecido en la Norma;
d) nombre y firma del representante legal;
e) lugar y fecha de la firma.
10. Vigilancia
La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
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11. Bibliografía
a) ANSI-B11. 6-1984, Safety Requirements for Construction, Care and Use. For Machine
Tools-Lathes.
Estados
Unidos
de
América.
b) ANSI-B11.8-1983. American National Standard for Machine Tools Drilling, Milling
and Machines Safety Requirements for Construction, Care and Use. Estados Unidos de
América.
c) JIS B6-1983. Test Code for Performance and Accuracy of Wire Electrical Discharge
Machines.
Estados
Unidos
de
América.
d) Reglamento Tipo de Seguridad en los Establecimientos Industriales para Guía de los
Gobiernos y de la Industria, Capítulo II Locales de los Establecimientos Industriales;
Capítulo IV Resguardos de Maquinaria; Capítulo V Equipo Eléctrico R.110 Conexión a
Tierra; Capítulo IX Manipulación y Transportes de Materiales. Ginebra, 1950.
Organización Internacional del Trabajo.
12. Concordancia con normas internacionales
Esta norma no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al
momento de su elaboración.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los sesenta días siguientes a
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la
Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1993, Relativa a los sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo, o bien
realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la presente Norma Oficial
Mexicana y, en su caso, las autoridades del trabajo proporcionarán, a petición de los patrones
interesados, asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se
hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la Norma en vigor.
TERCERO- Con la entrada en vigor de la presente Norma se cancelan las siguientes normas
oficiales mexicanas: NOM-107-STPS-1994, Prevención técnica de accidentes en máquinas y
equipos que operan en lugar fijo-seguridad mecánica y térmica-terminología, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1996; NOM-108-STPS-1994, Prevención
técnica de accidentes en máquinas y equipos, diseño o adaptación de los sistemas y dispositivos
de protección, riesgos en función de los movimientos mecánicos, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 16 de enero de 1996; NOM-109-STPS-1994, Prevención técnica de
accidentes en máquinas que operan en lugares fijos-protectores y dispositivos de seguridad, tipos
y características, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1996; NOM110-STPS-1994, Seguridad en máquinas – herramienta para taladrado, fresado y mandrilado,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995; NOM-111-STPS-1994,
Seguridad en las máquinas – herramienta denominadas máquinas de electro erosión, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1996; NOM-112-STPS-1994, Seguridad en
máquinas – herramienta denominadas roladoras, formadoras y curvadoras, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
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México, Distrito Federal, a los seis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve. El
Secretario del Trabajo y Previsión Social, Mariano Palacios Alcocer.- Rúbrica
GUÍA DE REFERENCIA
PROTECTORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la presente Norma y
no es de cumplimiento obligatorio, con el fin de mostrar los diferentes protectores y dispositivos
para adaptarlos a la maquinaria y equipo que los requiera.
Los protectores son elementos que cubren a la maquinaria y equipo para evitar el acceso al punto
de operación y evitar un riesgo al trabajador. En su instalación y operación se recomienda
considerar aspectos ergonómicos que contemplen: la postura del trabajador, el trabajo estático y
dinámico de la actividad así como la ubicación de los elementos de control.
A continuación se hace una descripción de los protectores más comunes:
Protector fijo

Protector semifijo

El uso de este tipo de protectores debe ser
permanente. Su retiro sólo se hará en caso
de mantenimiento a la máquina.
Puede ser fijo de manera permanente ya
sea por soldadura, remachado, u otro; o
desmontable usando tornillo-tuerca, cuña,
cuñero, tornillo autorroscable u otro.

El uso de estos protectores está
determinado por el tipo de
operaciones que se realizan en la
máquina; en caso de requerirse,
pueden ser retirados en forma manual
por el trabajador, para lo cual deben
preverse las facilidades de montaje y
desmontaje del caso.
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GUÍA DE REFERENCIA
PROTECTORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Protector móvil

Protector regulable

Elemento que cubre mecánicamente a la
estructura de una máquina o a un
elemento vecino fijo; dicho enlace se
realiza generalmente mediante una
articulación
o
sobre
guías
de
deslizamiento.
Este tipo de protector cubre durante su
funcionamiento dos posiciones: el punto
A (parte alta) y el punto B (parte baja).

Este tipo de protector cubre toda una
línea continua de posiciones a lo
largo del mecanismo regulable.
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GUÍA DE REFERENCIA
PROTECTORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Dispositivo de paro de urgencia.

Sobre un transportador de gran
longitud, en lugar de colocar un cierto
número de dispositivos de paro de
urgencia, es más eficaz disponer de un
cable sensible a lo largo del
transportador.

En este tipo de dispositivos se tiene un
protector asociado a la máquina, de tal
manera que si el protector no se
encuentra en posición cerrada, la
máquina no entrará en funcionamiento.
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GUÍA DE REFERENCIA
PROTECTORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Dispositivo de retención mecánica

Dispositivo de mando bimanual

En ocasiones es necesario y conveniente
reforzar el dispositivo bloqueador
asociado a un protector mediante otro
dispositivo de retención mecánica, de tal
manera que la máquina mantenga su
posición cerrada durante la operación.

La acción manual simultánea sobre dos
controles, es necesaria para controlar la
operación de la máquina
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GUÍA DE REFERENCIA
PROTECTORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Dispositivo sensitivo

Dispositivo expulsor

Un dispositivo sensitivo fotoeléctrico
constituido por una cortina luminosa. La
interrupción de esta cortina luminosa
provoca la emisión de una señal que
para la máquina.

Este dispositivo está diseñado para
apartar las manos del operario de la
zona de riesgo, en el momento de
accionar la máquina.
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10.3 ANEXO C CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Artículo 123
Fracción XIV
Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que
ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según que
haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para
trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el
caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario;
Fracción XV
El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación los
preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y adoptar
las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y
materiales de trabajo, así como organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la
salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres
embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto las sanciones procedentes en cada caso;
Fracción XXIX
Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez
de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de
guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores,
campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares;
Fracción XXXI
"Será competencia exclusiva de las autoridades federales; la aplicación de las disposiciones en
los asuntos relativos a obligaciones de los patrones en materia de seguridad e higiene en los
centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales,
cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local"
Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Ediciones Fiscales ISEF. 1a. reimpresión. México. Enero 1999
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10.4 ANEXO D TRATADOS INTERNACIONALES
De acuerdo con el artículo 133 Constitucional, los Tratados que estén de acuerdo con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tengan la aprobación del Senado de la
República, serán Ley Suprema de la Nación.
Tratados Internacionales y Leyes del Congreso de la Unión, Emanadas de la Constitución
Federal, su rango Constitucional, es igual Jerarquía.

El artículo 133 Constitucional no establece preferencia alguna entre las Leyes del Congreso de la
Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, puesto que el apuntado
dispositivo legal no propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho
interno, sino que adopta la regla de que el derecho internacional es parte del nacional, ya que si
bien reconoce la fuerza obligatoria de los tratados, no da a éstos un rango superior a las leyes del
Congreso de la Unión emanadas de esa Constitución, sino que el rango que les confiere a unos y
a otras es el mismo. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1981, Tribunales
Colegiados. Pág.. 138
Organización Internacional del Trabajo. OIT.

México, a partir del 12 de septiembre de 1931, forma parte de este Organismo Internacional y a
ratificado entre otros los siguientes Convenios relativos al tema que nos ocupa:
Convenio 115.- Sobre la protección contra las radiaciones.
Convenio 120.- La higiene en comercio y oficinas
Convenio 152.- Sobre seguridad e higiene en los trabajos portuarios
Convenio 155.- Sobre seguridad y salud de los trabajadores.
Convenio 160.- Sobre estadísticas del trabajo
Convenio 161.- Sobre los servicios de salud en el trabajo.
Convenio 167.- Sobre seguridad y salud en la construcción.
Convenio 170.- Convenio sobre los productos químicos.
Acuerdo sobre Cooperación Laboral de América del Norte México-Estados Unidos-Canadá

En 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los países
participantes, acordaron signar un Acuerdo Sobre Cooperación Laboral de América del Norte,
que tiene los siguientes objetivos:
mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida
proseguir actividades de cooperación efectivas al trabajo en términos de beneficio mutuo
promover la observancia y la aplicación efectiva de la legislación laboral de cada una de
las Partes.
Las actividades de Cooperación que señala el acuerdo se refieren entre otras a:
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Trabajo de menores
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Al respecto se han desarrollado seminarios técnicos de experiencias e información relativos a
hierro y acero, Industria electrónica, construcción, química y petroquímica, minería y
embotelladora de refrescos.
Fuente: Convenios y recomendaciones internacionales del trabajo 1919-1984. Organización Internacional del Trabajo. 1a. edición de la
recopilación. Bélgica. 1985
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10.5 ANEXO E LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Artículo 47 (Obligaciones de los Trabajadores)
Causales de rescisión de las relaciones de trabajo:
1. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del
establecimiento o de las personas que se encuentren en él;
2. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos
indicados para evitar accidentes o enfermedades;
Artículo 51
Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:
1. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia
2. Comprometer la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él
Artículo 132
Son obligaciones de los patrones:
1. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del
capítulo III Bis de este título;
2. Instalar de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, los lugares en que deban
ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicio al trabajador;
3. Adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos
permitidos en los reglamentos y normas que expidan las autoridades competentes;
4. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos
para prevenir los accidentes y enfermedades del trabajo.
FRACCIÓN XV
Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del Capítulo III
Bis de ese Título.
FRACCIÓN XVI
Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y
demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al
trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan
los máximos permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades
competentes. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones en los términos
que señalen las propias autoridades;
FRACCIÓN XVII
Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para
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prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en general, en los lugares en
que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de
curación indispensables que señalen los instructivos que se expidan, para que se presten oportuna
y eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente
de cada accidente que ocurra;
FRACCIÓN XVIII
Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones
conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene;
FRACCION XXVII
Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos; y
FRACCIÓN XXVIII
Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse en cada
centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley.
Artículo 134
Son obligaciones de los trabajadores:
FRACCIÓN II
Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las
que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de los trabajadores;
FRACCION VI
Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles
que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine en uso de
estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa
construcción;
FRACCIÓN IX
Integrar los organismos que establece esta Ley;
FRACCIÓN X
Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas
vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o
enfermedades de trabajo, contagiosa o incurable.
Artículo 134
Son obligaciones de los trabajadores:

159
1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables
2. Observar las medidas preventivas e higiénicas que para la seguridad y protección personal
de los trabajadores integrar los organismos que establece la Ley
Artículo 135
Queda prohibido a los Trabajadores:
FRACCIÓN I
Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de
trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares en que el trabajo
se desempeñe;
FRACCIÓN II
Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón;
FRACCIÓN III
Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o elaborada;
FRACCIÓN IV
Presentarse al trabajo en estado de embriaguez;
FRACCIÓN V
Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista
prescripción médica. Antes de iniciar su servicio el trabajador deberá poner el hecho en
conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico;
FRACCIÓN VI
Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo
exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzo cortantes que formen parte de las
herramientas o útiles propios del trabajo;
FRACCIÓN VII
Suspender las labores sin autorización del patrón;
FRACCIÓN VIII
Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo;
FRACCIÓN IX
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Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón para objeto distinto de aquel a que
están destinados; y
FRACCIÓN X
Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del establecimiento.
Artículo 153-F
La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto:
III. Prevenir riesgos de trabajo
IV. Incrementar la productividad;
Artículo 474
Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la
muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el
lugar y el tiempo en que se preste.
Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan a trasladarse el
trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél.
Artículo 475
Enfermedad del trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa
que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a
prestar sus servicios.
Artículo 476
Serán consideradas en todo caso enfermedades del trabajo las consignadas en la tabla del artículo
513
Artículo 504
Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
FRACCIÓN I
Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para
primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste.
Artículo 512
En los reglamentos de esta Ley y en las normas oficiales mexicanas que las autoridades laborales
expidan con base en ellos se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y
lograr que éste se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores.
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Artículo 512-D
Los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las Autoridades del Trabajo a fin
de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones de esta Ley, de sus
reglamentos o de las normas oficiales mexicanas que con base en ellos expidan las autoridades
competentes.
Artículos 512-F
Las autoridades de las Entidades Federativas auxiliarán a las del origen federal en la aplicación
de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, cuando se trate de empresas o
establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales estén sujetos a
la jurisdicción local.
Dicho

auxilio

será

prestado

en

los

términos

de

los

artículos

Fuente: Ley Federal del Trabajo. 12a. Edición. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.- México. Marzo 1996

527-A

y

529.
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10.6 ANEXO F LEY DEL SEGURO SOCIAL
Artículo 1
La presente Ley es de observancia general en toda la República, en la forma y términos que la
misma establece, sus disposiciones son de orden público y de interés social.
Artículo 2
La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la
protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar
individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado
Artículo 11
El régimen obligatorio, comprende los seguros de:
I.- Riesgos de Trabajo;
II.- Enfermedades y maternidad;
III.- Invalidez y vida;
IV.- Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
V.- Guarderías y prestaciones sociales.
Artículo 41
Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en
ejercicio o con motivo del trabajo.
Artículo 53
El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará
relevado en los términos que señala esta Ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre
responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 56
El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie:
Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;
Servicios de hospitalización;
Aparatos de prótesis y ortopedia, y
Rehabilitación.

Artículo 123 Apartado "B", fracción XI:
La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
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Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que
determine la ley.
Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exigen un esfuerzo
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación;
Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de
Riesgos de Trabajo.
Artículo 1
Las disposiciones de este Reglamento norman la clasificación de las empresas y la determinación
de la prima para la cobertura del seguro de Riesgos de Trabajo, a que se refiere la Ley del Seguro
Social.
Artículo 20
Los patrones revisarán anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma
prima, se diminuye o aumenta de acuerdo a las siguientes reglas:
I.- La siniestralidad se obtendrá con base en los casos de riesgos de trabajo terminados durante el
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año de que se trate.
II. Para la fijación de la prima se considerará el valor del grado de siniestralidad de la empresa al
que se le sumará la prima mínima de riesgo, conforme a la fórmula que se establece en la Ley y
en este Reglamento.
En caso de que sean diferentes procederá la nueva prima, aumentándola o disminuyéndola en una
proporción no mayor al uno por ciento del salario base de cotización, con respecto a prima del
año inmediato anterior con que la empresa venía cubriendo sus cuotas.
Estas modificaciones no podrán exceder, además, los límites fijados para la prima mínima y
máxima, que serán de cero punto veinticinco por ciento y quince por ciento, respectivamente,
aplicables a los salarios base de cotización para la cobertura del Seguro de Riesgos de Trabajo.
Artículo 22
Para que el patrón determine su prima deberá llevar un registro pormenorizado de su
siniestralidad laboral, desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación, estableciendo
y operando controles de documentación e información, tanto de la que genere el propio patrón
como la que elabore el Instituto. Dicha información será entregada al trabajador o a sus familiares
para que la hagan llegar al patrón, con el fin de justificar sus ausencias al trabajo o al momento de
reincorporarse al mismo. El patrón estará obligado a recabar la documentación correspondiente
del trabajador o sus familiares y si éstos omiten la entrega, el propio patrón deberá recabarla de
los servicios médicos del Instituto.

Fuente: Nueva Ley del Seguro Social y sus Reglamentos. Editorial ALCO. México 1998
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10.7 ANEXO G LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y
SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Artículo 45
Las dependencias y entidades públicas, deberán:
I.- Facilitar la realización de estudios e investigaciones sobre accidentes y enfermedades de
trabajo;
II.- Proporcionar datos e informes para elaborar estadísticas sobre accidentes y enfermedades de
trabajo;
III.- Difundir e implantar, las normas preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo;
IV.- Integrar las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.
Artículo 46
La seguridad e higiene, se normará por lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Ley del ISSSTE y sus Reglamentos.
Artículo 47
Corresponde al Instituto promover la integración y funcionamiento de las Comisiones de
Seguridad e Higiene.
El Instituto deberá promover la integración y funcionamiento de una Comisión Consultiva
Nacional y de Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene del Sector Público
Federal.
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10.8 ANEXO H LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y
NORMALIZACIÓN
Artículo 2

Esta ley tiene por objeto:
II.- En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación:
b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización...
d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la
elaboración y observancia de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas.
Artículo 40

Las Normas Oficiales Mexicanas tendrán como finalidad establecer:
Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y
otros centros públicos de reunión.
Artículo 41

Las Normas Oficiales Mexicanas, deberán contener:
VIII) La mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas cuando
exista concurrencia de competencias.
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10.9 ANEXO I REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Artículo 1
El presente Reglamento es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones
son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las medidas necesarias de
prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la prestación del
trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los
trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y los Tratados
Internacionales celebrados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos en dichas materias.
Artículo 3
La aplicación de este Reglamento corresponde a la Secretaría, la que será auxiliada por las
autoridades locales en materia del trabajo, en los términos de los artículos 512-F, 527-A y 529 de
la Ley. La interpretación administrativa del presente Reglamento compete a la Secretaría.
Artículo 4
La Secretaría expedirá las Normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, con base en la
Ley, la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y el presente Reglamento.
Artículo 5
Las disposiciones de este Reglamento deberán ser cumplidas en cada centro de trabajo por los
patrones o sus representantes y los trabajadores, de acuerdo a la naturaleza de la actividad
económica, los procesos de trabajo y el grado de riesgo de cada empresa o establecimiento y
constituyan un peligro para la vida, salud o integridad física de las personas o bien, para las
propias instalaciones.
Los integrantes de las comisiones de seguridad e higiene de los centros de trabajo, los encargados
y supervisores de la seguridad y los médicos de las empresas, promoverán la observancia del
presente Reglamento, dentro de las actividades que tengan asignadas, de conformidad con la
normatividad que les sea aplicable
Artículo 8
Cuando las Normas expedidas por la Secretaría establezcan el uso de equipos, procesos o
tecnologías específicos, el patrón o sus representantes, podrán solicitar por escrito a ésta,
autorización para utilizar equipos, tecnologías, procedimientos o mecanismos alternativos,
mediante los cuales se dé cumplimiento a los objetivos y finalidades correspondientes,
acompañando las justificaciones respectivas.
Previa opinión del Comité Consultivo Nacional de Normalización, la Secretaría deberá emitir la
resolución respectiva dentro del plazo que en cada Norma se establezca o, en su defecto, dentro
de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. En el caso de que la
Secretaría no emita la resolución dentro del plazo correspondiente, se considerará que ésta es
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afirmativa y, a petición del solicitante, deberá expedir constancia de autorización, dentro de los
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva.
La Secretaría hará del conocimiento de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene
en el trabajo, las autorizaciones que al efecto se otorguen en los términos de este artículo, a fin de
darles publicidad, para que otros interesados puedan plantear su situación particular y, de ser
procedente, obtener la autorización correspondiente de conformidad con lo dispuesto en los
párrafos anteriores, respetando, en su caso, los derechos adquiridos conforme a la Ley de
Propiedad Industrial.
Artículo 11
El cumplimiento de las Normas en los centros de trabajo se podrá comprobar a través de los
dictámenes que sean expedidos por las unidades de verificación, laboratorios de prueba y
organismos de certificación acreditados en los términos de la Ley federal Sobre Metrología y
Normalización. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Secretaría para realizar visitas
de inspección conforme a la Ley y a las disposiciones reglamentarias.
Las Normas que expida la Secretaría establecerán la vigencia que tendrán los dictámenes que
emitan las unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación
acreditados, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las Normas. De no
establecerse dicho plazo, los mencionados dictámenes tendrán una vigencia de un año.
Artículo 12
La Secretaría llevará a cabo programas de asesoría y orientación para el debido cumplimiento de
la normatividad laboral en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en los que se establecerán
los mecanismos de apoyo para facilitar dicho cumplimiento, así como simplificar la acreditación
del mismo, tomando en cuenta la actividad, escala económica, procesos de trabajo, grado de
riesgo y ubicación geográfica de los centros de trabajo, a través de compromisos voluntarios con
aquellas empresas o establecimientos que así se los soliciten, para lo cual se auxiliará de la
Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Artículo 14
Será responsabilidad del patrón que se practiquen los exámenes médicos de ingreso, periódicos y
especiales a los trabajadores expuestos a los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales,
que por sus características, niveles de concentración y el tiempo de exposición puedan alterar su
salud, adoptando en su caso, las medidas pertinentes para mantener su integridad física y mental,
de acuerdo a las Normas correspondientes.
Artículo 17
Son obligaciones de los patrones:
Cumplir con las disposiciones de este Reglamento, de las Normas que expidan las autoridades
competentes, y con el reglamento interior de trabajo de las empresas en la materia de seguridad e
higiene.
Artículo 18
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Son obligaciones de los trabajadores:
Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establece este Reglamento, las
Normas expedidas por las autoridades competentes y del reglamento interior del trabajo de las
empresas, así como las que indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo;
Artículo 130
En los centros de trabajo con cien o más trabajadores, el patrón deberá elaborar un diagnóstico de
las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos, así como establecer por escrito y
llevar a cabo un programa de seguridad e higiene en el trabajo que considere el cumplimiento de
la normatividad en la materia, de acuerdo a las características propias de las actividades y
procesos industriales.
Aquellas empresas que no se encuentran en el supuesto del párrafo que antecede, deberán
elaborar una relación de medidas preventivas generales y específicas de seguridad e higiene en el
trabajo, de acuerdo a las actividades que desarrollen.
El programa y la relación de medidas generales y específicas de seguridad e higiene en los
centros de trabajo a que se refiere este artículo, deberán contener las medidas previstas en el
presente Reglamento y en las Normas aplicables. Asimismo, será responsabilidad del patrón
contar con los manuales de procedimientos de seguridad e higiene específicos a que se refieren
las Normas aplicables.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable a los programas específicos de
seguridad e higiene que se establecen en el presente Reglamento, los cuales deberán quedar
integrados al programa de seguridad e higiene, cuando se estén en el supuesto previsto en el
primer párrafo de este artículo.
Artículo 131
Será responsabilidad el patrón que se elabore, evalúe y, en su caso, actualice periódicamente, por
lo menos una vez al año, el programa o la relación de medidas de seguridad e higiene del centro
de trabajo y presentarlos a la Secretaría cuando ésta así lo requiera.
Artículo 135
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 153-F, fracción III, de la Ley, el patrón deberá
capacitar a los trabajadores informándoles sobre los riesgos de trabajo inherentes a sus labores y
las medidas preventivas para evitarlos de acuerdo con los planes y programas formulados entre el
patrón y el sindicato o sus trabajadores, y aprobados por la Secretaría.
Artículo 138
El personal encargado de la operación del equipo y maquinaria a que se refiere el artículo 39 del
presente Reglamento, así como aquel que maneje, transporte o almacene materiales peligrosos y
sustancias químicas, deberán contar con capacitación especializada para llevar a cabo sus
actividades en condiciones óptimas de seguridad e higiene.
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Artículo 142
Los servicios preventivos de medicina del trabajo se instituirán atendiendo a la naturaleza,
características de la actividad laboral y número de trabajadores expuestos. Las características y
modalidades para la institución de estos servicios, se precisarán en la Norma correspondiente.
Dichos servicios estarán bajo la supervisión de profesionales calificados en esta disciplina.
Artículo 143
Los servicios de medicina del trabajo a que se refiere este Capítulo, podrán ser proporcionados
en forma externa o brindados dentro de las instalaciones de la propia empresa; su establecimiento
y funcionamiento se llevará a cabo de acuerdo a la Norma correspondiente
Artículo 150
La Secretaría, los patrones y los trabajadores promoverán el desarrollo de servicios preventivos
de seguridad e higiene en los centros de trabajo, atendiendo a la naturaleza y características de las
actividades que se realicen y al número de trabajadores expuestos. Dichos servicios estarán bajo
la supervisión de profesionales calificados en esta disciplina
Artículo 152
Los servicios preventivos de seguridad e higiene en el trabajo, podrán ser externos o prestados
dentro de la propia empresa. Dichos servicios coadyuvarán a la capacitación de los trabajadores
en materia de prevención de riesgos. El patrón deberá capacitar a los responsables de los
servicios preventivos de seguridad e higiene en el trabajo, cuando éstos se presten en forma
interna
Artículo 161
La Secretaría a través de las Inspección Federal del Trabajo, tendrá a su cargo la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones constitucionales, de la Ley, de sus Reglamentos, de las
Normas y demás disposiciones aplicables en materia de seguridad e higiene, la que contará con el
auxilio de las autoridades del trabajo de las entidades federativas y del Distrito Federal.
Artículo 163
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la vigilancia del cumplimiento de las
Normas podrá realizarse por conducto de las unidades de verificación, laboratorios de pruebas y
organismos de certificación, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal Sobre
Metrología y Normalización y este Reglamento.
Artículo 164
Las violaciones a los preceptos de este Reglamento serán sancionadas administrativamente por la
Secretaría, de conformidad con los artículos 992 y 994, fracción V de la Ley, sin perjuicio de las
sanciones que proceda aplicar por la misma u otras autoridades competentes, de conformidad con
las disposiciones legales, reglamentarias o con lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley federal
Sobre Metrología y Normalización.
Fuente: Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Primera
edición. México 1997
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10.10 ANEXO J NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD E HIGIENE
De 116 normas vigentes en 1997, para fines de 2000 se tendrán únicamente 21 normas, y
adicionalmente se expedirán otras 8 normas nuevas, dividido este total de 29 NOM en cuatro
rubros:
9 en seguridad
8 en higiene
7 en organización del trabajo
5 para actividades específicas
De las 116 normas, únicamente quedan vigentes a la fecha 35 que se encuentran en revisión a fin
de simplificarlas, integrar campos afines e incorporar tecnologías actuales.
Las 8 nuevas normas serán:

NOM-003-STPS-1999, Actividades agrícolas-Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas
e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes-Condiciones de seguridad e higiene.
NOM-009-STPS-1999, Equipo suspendido de acceso-Instalación, operación y
mantenimiento-Condiciones de seguridad.
Actividades agrícolas-Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas-Condiciones de
seguridad e higiene.
Administración de la seguridad en actividades altamente riesgosas.
Servicios preventivos de salud en el trabajo.
Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de aserraderos-Condiciones de
seguridad e higiene.
Soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.
Operación y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de seguridad e higiene.
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10.11 ANEXO K REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 32 Bis, 33,
34, 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3º, 132, fracciones XVI y
XVII, 134, fracciones II, VIII, X, XI y XII, 352, 423, fracciones VI, VII, VIII y XI, 504, 509,
511, 512, 512-A al 512-F 527, 527-A, 529, 541, 992, 994, fracción V, 995 y 1010 de la Ley
Federal del Trabajo; 89 y 90 de la Ley del Seguro Social y 40, fracción VII, de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, he tenido a bien expedir el siguiente:
REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997)

Título primero, disposiciones generales y obligaciones de los patrones y trabajadores
Capítulo primero, disposiciones generales (Art. Del 1 al 16)
Capítulo segundo, obligaciones de los patrones (Art. 17)
Capítulo tercero, obligaciones de los trabajadores (Art. 18)
Título segundo, condiciones de seguridad
Capítulo primero, edificios y locales (Art. Del 19 al 25)
Capítulo segundo, prevención, protección y combate de incendios (Art. Del 26 al 28)
Capítulo tercero, del equipo, maquinaria, recipientes sujetos a presión y generadores de
vapor o calderas
Sección I, del funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y generadores de
vapor o calderas (Art. Del 29 al 34)
Sección II, operación y mantenimiento de maquinaria y equipo (Art. Del 35 al 39)
Sección III, de los equipos para soldar y cortar (Art. Del 40 al 46)
Capítulo cuarto, de las instalaciones eléctricas (Art. Del 47 al 51)
Capítulo quinto, de las herramientas (Art. Del 52 al 53)
Capítulo sexto, manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, materiales
y sustancias químicas peligrosas (Art. Del 54 al 75)
Título tercero, condiciones de higiene
Capítulo primero, ruido y vibraciones (Art. Del 76 al 78)
Capítulo segundo, radiaciones ionizantes y electromagnéticas no ionizantes (Art. Del 79
al 81)
Capítulo tercero, sustancias químicas contaminantes sólidas, liquidas o gaseosas (Art. Del
82 al 84)
Capítulo cuarto, agentes contaminantes biológicos (Art. Del 85 al 89)
Capítulo quinto, presiones ambientales anormales (Art. Del 90 al 92)
Capítulo sexto, condiciones térmicas del medio ambiente de trabajo (Art. Del 93 al 94)
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Capítulo séptimo, iluminación (Art. Del 95 al 98)
Capítulo octavo, ventilación (Art. Del 99 al 100)
Capítulo noveno, equipo de protección personal (Art. 101)
Capítulo décimo, ergonomía (Art. 102)
Capítulo decimoprimero, de los servicios para el personal (Art. Del 103 al 106)
Capítulo decimosegundo, del orden y la limpieza (Art. Del 107 al 110)
Título cuarto, organización de la seguridad e higiene en el trabajo
Capítulo primero, disposiciones generales (Art. Del 111 al 113)
Capítulo segundo, de las comisiones de seguridad e higiene en el trabajo
Sección I, de la comisión consultiva nacional (Art. Del 114 al 119)
Sección II, de las comisiones consultivas estatales y del distrito federal (Art. Del
120 al 122)
Sección III, comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo (Art. Del
123 al 126)
Capítulo tercero, avisos y estadísticas de accidentes y enfermedades de trabajo (Art. Del
127 al 129)
Capítulo cuarto, programas de seguridad e higiene en el trabajo (Art. Del 130 al 134)
Capítulo quinto, capacitación (Art. Del 135 al 141)
Capítulo sexto, servicios preventivos de medicina del trabajo (Art. Del 142 al 149)
Capítulo séptimo, servicios preventivos de seguridad e higiene en el trabajo (Art. Del 150
al 152)
Título quinto, de la protección del trabajo de menores y de las mujeres en periodo de gestación y
de lactancia
Capítulo primero, del trabajo de las mujeres gestantes y en periodo de lactancia (Art. Del
153 al 157)
Capítulo segundo, del trabajo de menores (Art. Del 158 al 160)
Título sexto, de la vigilancia, inspección y sanciones administrativas (Art. Del 161 al 168)
TRANSITORIOS
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10.12 ANEXO L REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
SECCION II
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ARTICULO 35.
La maquinaria y equipo deberá contar con las condiciones de seguridad e higiene de acuerdo a las
Normas correspondientes.
ARTICULO 36.
Todas las partes móviles de la maquinaria y equipo y su protección, así como los recipientes
sujetos a presión y generadores de vapor, deberán revisarse y someterse a mantenimiento
preventivo y, en su caso, al correctivo, de acuerdo a las especificaciones de cada maquinaria y
equipo.
Para la operación y mantenimiento de las partes móviles a que se refiere el párrafo anterior, el
patrón deberá contar con el programa de seguridad e higiene, mismo que dará a conocer al
personal operativo de dicha maquinaria y equipo.
ARTICULO 37.
El patrón deberá conservar durante la vida útil de los recipientes sujetos a presión y generadores
de vapor o calderas, los antecedentes de alteraciones, reparaciones, modificaciones y condiciones
de operación y mantenimiento de los mismos y exhibirlos a la Secretaría cuando ésta así lo
solicite.
ARTICULO 38.
El patrón deberá contar con el personal, materiales y procedimientos necesarios para la atención
de emergencias en maquinaria y equipo.
ARTICULO 39.
El patrón deberá contar con el personal capacitado para el manejo de montacargas, grúas,
calderas y demás maquinaria y equipo cuya operación pueda ocasionar daños a terceras personas
o al centro de trabajo.
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10.13 ANEXO M ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SU DENOMINACIÓN
QUEDA COMO COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE
NORMALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SE
ESTABLECE SU ORGANIZACIÓN Y SE FIJAN SUS REGLAS DE
OPERACIÓN.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
CARLOS MARIA ABASCAL CARRANZA, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con
fundamento en los artículos 18 y 40 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 523 fracción I, 524 y 527, último párrafo de la Ley Federal del Trabajo; 38
fracción IV, 40 fracciones I, VII y VIII, 60 fracción VIII, 62 y 63 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización; 59, 60 y 61 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; 1, 3, 4, 5, 6 fracciones XII y XV, y 22 fracción XVII del Reglamento Interior de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y
CONSIDERANDO
Que con fecha 1 de julio de 1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por
el que se constituye el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente Laboral; se establece su organización y se fijan sus reglas de operación;
Que con fecha 5 de julio de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, el cual cambió la denominación de la Dirección General de Medicina y
Seguridad en el Trabajo, por el de Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo;
Que con fecha 27 de noviembre de 1998, fueron aprobados por la Comisión Nacional de
Normalización, los lineamientos para la Organización de los Comités Consultivos Nacionales de
Normalización, de acuerdo a lo que establecen los artículos 60 fracción VIII y 63 de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización;
Que con fecha 14 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, mismo que en el artículo 61
establece el modo en que estarán conformados los Comités Consultivos Nacionales de
Normalización;
Que con fecha 21 de diciembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual cambió la
denominación de la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el de Dirección
General de Seguridad y Salud en el Trabajo; asimismo modificó la denominación del Comité
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, por el
de Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo;

176
Que en razón de lo dispuesto en los diversos ordenamientos citados en los considerandos
anteriores, es menester modificar la organización del Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo para su mejor integración y funcionamiento;
así como establecer sus reglas de operación, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACION DEL COMITE
CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE LABORAL, PARA QUEDAR COMO COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE
NORMALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SE ESTABLECE SU
ORGANIZACION Y SE FIJAN SUS REGLAS DE OPERACION
CAPÍTULO PRIMERO
INTEGRACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica la denominación del Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, para quedar como Comité
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y
Salud en el Trabajo, es el órgano facultado para la elaboración de normas oficiales mexicanas así
como para promover su cumplimiento, en las materias de seguridad y salud en el trabajo
competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el Reglamento de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, y en las demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos del presente instrumento se entenderá por:
Comité

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Comisión

Comisión Nacional de Normalización.

Grupo de
Trabajo

Grupo formado preferentemente por diversos especialistas, con el
objeto de apoyar al Comité en la elaboración y revisión de las normas
oficiales mexicanas.

Ley

Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Norma

Norma Oficial Mexicana.

Reglamento

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Secretaría

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

ARTÍCULO CUARTO.- El Comité es el órgano facultado para la elaboración de normas
oficiales mexicanas en las materias de seguridad y salud en el trabajo competencia de la
Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, el Reglamento y demás disposiciones
aplicables; así como para promover su cumplimiento.
ARTÍCULO QUINTO.- El Comité quedará integrado por:
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VI.

Un Presidente, que será el Director General de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la
Secretaría.

VII. Su suplente será el Director de Normalización e Investigación de la Dirección General de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la propia Secretaría.
VIII. Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del Comité.
IX.

Trece vocales, con conocimientos técnicos en la materia, nombrados cada uno por las
secretarías de Economía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud; y de
Energía; por el Instituto Mexicano del Seguro Social; por el Instituto Politécnico Nacional;
por la Confederación Regional Obrera Mexicana; por la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos; por la Confederación de Trabajadores de México; por la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; por la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; por la
Confederación Patronal de la República Mexicana; y por la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación, y

X.

Dos asesores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, uno por la Dirección General
de Inspección Federal del Trabajo y otro por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

ARTICULO SEXTO.- El Comité tendrá las siguientes funciones:
XIII. Contribuir en la integración del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de
normas dentro de su competencia específica;
XIV. Solicitar a la Secretaría, la expedición de normas oficiales mexicanas en las materias
relacionadas con sus atribuciones;
XV. Revisar, actualizar y, en su caso, aprobar las normas oficiales mexicanas en seguridad y
salud en el trabajo, incluyendo la seguridad e higiene industrial, medicina del trabajo,
administración, ergonomía y factores psicosociales que deberán observarse en los centros
de trabajo y las características y especificaciones que deban reunir los procesos,
instalaciones, métodos, equipos, utensilios y materiales de trabajo, y proponer a la
Secretaría la revisión del marco normativo;
XVI. Ejecutar el Programa Nacional de Normalización en su respectiva área de competencia;
XVII.Coordinar su actividad con otros comités consultivos nacionales de normalización para los
casos procedentes;
XVIII. Proponer representantes ante los organismos nacionales que actúen como enlace
internacional, y en coordinación con éstos, asistir a las reuniones internacionales que se
celebren;
XIX. Coordinar y participar en la homologación y armonización de normas oficiales mexicanas
relacionadas con normas de otros países;
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XX. Constituir en su seno, cuando sea necesario, los grupos de trabajo para elaborar o revisar
normas oficiales mexicanas y sus respectivas manifestaciones de impacto regulatorio, y
para analizar las solicitudes de autorización de equipos, tecnologías, procedimientos o
mecanismos alternativos;
XXI. Resolver las consultas y atender observaciones que le sean planteadas sobre las materias de
su competencia;
XXII.Proponer las medidas que se juzguen necesarias para el mejor desarrollo de sus actividades;
XXIII. Proponer su reestructuración a la Secretaría cuando se considere necesario para el buen
desempeño de sus funciones;
XXIV. Emitir opinión respecto al uso de procedimientos, equipos, tecnologías o mecanismos
alternativos solicitados al Presidente del Comité, en sustitución de los establecidos en las
normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría, que den cumplimiento a los
objetivos de las mismas, y
XXV. Cualquier otra actividad que le sea encomendada por la Secretaría en las materias
competencia del Comité.
ARTÍCULO SEPTIMO.- Corresponde al Presidente del Comité:
I.

Representar y dirigir los trabajos del Comité;

II.

Presidir y, en su caso, convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;

III.

Designar al Secretario Técnico;

IV.

Someter a la consideración del Comité, para su aprobación, el Programa Anual de
Normalización; los anteproyectos de normas y las correspondientes manifestaciones de
impacto regulatorio; las respuestas a comentarios de los proyectos de normas, las normas y
el programa de sesiones del Comité;

V.

Fungir como enlace entre el Comité y la Comisión;

VI.

Realizar las gestiones procedentes ante las autoridades competentes para la publicación de
los proyectos de normas, las respuestas a comentarios a los proyectos de normas y las
normas;

VII. Otorgar reconocimientos de participación a los integrantes del Comité y de los grupos de
trabajo;
VIII. Observar y vigilar el cumplimiento del presente Acuerdo, y
IX.

Las demás necesarias para el cumplimiento de las funciones del Comité.

ARTÍCULO OCTAVO.- Corresponde al Secretario Técnico:
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I.

Coordinar las acciones entre el Comité y los grupos de trabajo;

II.

Integrar la lista de asistencia con objeto de verificar la existencia del quórum necesario para
la instalación de las sesiones;

III.

Elaborar las actas de las sesiones del Comité;

IV.

Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias;

V.

Dar seguimiento a los acuerdos del Comité y verificar sus avances;

VI.

Dar cuenta al Comité de la correspondencia recibida y tramitar el despacho de la misma;

VII. Proponer al presidente del Comité la celebración de sesiones extraordinarias, cuando
existan elementos que lo ameriten, y
VIII. Las demás que le asigne el presidente del Comité.
ARTÍCULO NOVENO.- Corresponde a los vocales:
I.

Participar activamente en los trabajos del Comité mediante opinión y votación de los
anteproyectos de normas y sus correspondientes manifestaciones de impacto regulatorio;
respuestas a comentarios y, en su caso, aprobación de normas, Programa Anual de
Normalización y Programa de Sesiones del Comité, que se sometan a su consideración;

II.

Procurar la colaboración de la dependencia, entidad, institución u organización que
representen, para el mejor funcionamiento del Comité;

III.

Participar en los grupos de trabajo a los que sean convocados por el Comité, y

IV.

Las demás que para el cumplimiento de sus funciones les solicite el Presidente del Comité.

ARTÍCULO DECIMO.- Corresponde a los asesores, orientar al Comité en los asuntos relativos a
la inspección federal del trabajo y en los aspectos de índole jurídica, respectivamente, que se
deben observar durante la elaboración y seguimiento de las normas.
CAPÍTULO SEGUNDO
REGLAS DE OPERACION
I. DEL COMITE
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- El Comité celebrará sesiones ordinarias o extraordinarias,
las que serán convocadas por el Presidente o Secretario Técnico del Comité.
Las sesiones ordinarias, serán convocadas, por lo menos, con cinco días naturales de anticipación
a la fecha de su celebración, y se efectuarán cuando menos cada mes, para lo cual se deberá
elaborar un calendario anual sujeto a la aprobación del propio Comité.
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Las sesiones extraordinarias se convocarán y celebrarán cuando el asunto a tratar lo amerite, a
iniciativa del Presidente o del Secretario Técnico. La convocatoria se realizará, por lo menos, con
tres días naturales de anticipación.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- Por cada representante propietario se designará un suplente
para asistir a las sesiones del Comité, dichos nombramientos deberán ser notificados por escrito
al Presidente del Comité por la institución, dependencia, entidad u organización que representa y
ratificarse o actualizarse el primer mes de cada año o cuando se requiera por el Presidente del
Comité, o en periodos inferiores de tiempo en caso de existir modificaciones a los mismos.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- El Presidente y los vocales asistirán a las sesiones del
Comité con derecho a voz y voto. El Secretario Técnico y los asesores acudirán sólo con derecho
a voz.
En caso de no asistir el titular o suplente, para que el voto del asistente que se presente en su
lugar sea válido, éste deberá contar con oficio de representación, debidamente requerido y
signado por el miembro propietario, para efectos de la reunión de que se trate.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- El Presidente del Comité podrá invitar a participar en las
sesiones correspondientes a representantes expertos de otras dependencias, organismos, cámaras
e instituciones, con objeto de ampliar la información sobre el tema a tratar. Los invitados sólo
tendrán derecho a voz.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- Las sesiones del Comité serán válidas cuando se encuentren
representados al menos nueve miembros.
Las resoluciones deberán tomarse por consenso de los miembros y, de no ser posible, por
mayoría de votos de éstos. Para que las resoluciones tomadas por mayoría sean válidas, deberán
votar favorablemente cuando menos la mitad de las dependencias representadas en el Comité, y
contar con el voto aprobatorio del Presidente del mismo, de conformidad con el artículo 64 de la
Ley.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- Los miembros del Comité que tengan observaciones derivadas
de la revisión de los anteproyectos de normas y sus correspondientes manifestaciones de impacto
regulatorio; respuestas a comentarios; normas; Programa Anual de Normalización, Programa de
Sesiones del Comité o cualquier otro documento que sea puesto a consideración del Comité,
deberán hacerlas llegar por escrito al Presidente, con las justificaciones correspondientes.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- El Comité está facultado para modificar los documentos
presentados para su aprobación, siempre que se cuente con la justificación correspondiente, se
simplifique su aplicación y ello no represente la adopción de nuevos requisitos, a menos que se
establezcan como alternativas de cumplimiento.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.- De cada sesión del Comité, se levantará un acta
circunstanciada que deberá contener: lugar, fecha y hora de la sesión; asistentes a la misma;
orden del día y acuerdos tomados.
Las actas una vez aprobadas deben ser firmadas por el Presidente, el Secretario Técnico, los
miembros del Comité y los asesores.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- Los integrantes del Comité deben firmar todos los
documentos presentados y aprobados en las sesiones.
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II. DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
ARTÍCULO VIGESIMO.- El Comité integrará grupos de trabajo, que serán coordinados por los
representantes de la Secretaría, con el objeto de elaborar anteproyectos de normas oficiales
mexicanas, revisar los comentarios recibidos respecto de los proyectos, y proponer las respuestas
respectivas para analizar las solicitudes de autorización de equipos, tecnologías, procedimientos o
mecanismos alternativos.
Los grupos de trabajo podrán encargarse de una o varias materias específicas derivadas del
programa de trabajo, y quedarán disueltos una vez concluido el análisis de dichos temas.
Para tal efecto, los grupos de trabajo se ajustarán en el desempeño de sus labores a lo señalado en
la Ley, en el Reglamento, y en lo establecido en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- Los grupos de trabajo estarán integrados preferentemente
por especialistas de dependencias, empresas, organizaciones de patrones y trabajadores y, en su
caso, centros de investigación y de enseñanza superior, así como representantes de consumidores.
Cada integrante del grupo de trabajo deberá estar acreditado por la institución que representa
mediante oficio dirigido al Presidente del Comité.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- La lista de integrantes del grupo de trabajo deberá ser
aprobada por el Comité.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- Los grupos de trabajo deben establecer su respectivo
calendario de sesiones, y las actividades que desarrollará para cumplir con la meta establecida.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO.- Los integrantes del grupo de trabajo deberán concurrir a
todas las sesiones. Para tal efecto, se deberá registrar su asistencia en cada sesión.
En caso de que los integrantes no asistan de forma regular, deberán acatar los acuerdos tomados
por el grupo de trabajo, a fin de no interferir en los avances del mismo. De estar inconformes con
los acuerdos adoptados, podrán enviar sus comentarios por escrito con la justificación
correspondiente, con el objeto de que sean analizados en reuniones posteriores por los demás
miembros.
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO.- Los acuerdos que adopte el grupo de trabajo, serán tomados
por la mayoría de los asistentes.
En caso de que exista un desacuerdo en los grupos de trabajo, el asunto de que se trate se
someterá al Comité, el cual emitirá la resolución que corresponda.
El Secretario Técnico del Comité tendrá la obligación de verificar que la resolución sea acatada
por el grupo de trabajo.
ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO.- Cuando se concluya la revisión de un anteproyecto de norma,
éste deberá ser consensado y firmado por los integrantes del grupo de trabajo, a fin de someterlo
a revisión y, en su caso, aprobación del Comité.
Para que las firmas de los integrantes del grupo de trabajo puedan aparecer en los anteproyectos
de normas, así como para hacerse acreedor a la constancia de participación correspondiente, éstos
deberán contar con una asistencia mínima del 80%.
ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO.- Cuando se presente un anteproyecto de norma oficial
mexicana, el Presidente del Comité deberá invitar a uno o más de los integrantes del grupo de
trabajo, para que expongan los puntos relevantes del documento elaborado o revisado ante el
pleno del Comité, con la finalidad de que coadyuve en los trabajos de revisión y aprobación.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente Acuerdo, queda sin efectos el Acuerdo por el que
se constituye el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente Laboral; se establece su organización y se fijan sus reglas de operación, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1993.
México, Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil tres.- El Secretario del
Trabajo y Previsión Social, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.

