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Los Vehículos Guiados Automáticos, comúnmente conocidos como AGVs, son robots portátiles que son
típicamente diseñados para llevar cargas de un área a otra. Los AGVs no son operados por personas, sino que
usan sensores para detectar su camino designado.

Con la tecnología industrial siendo más sofisticada, hay especificaciones que diferencian AGVs de equipo
similar como camiones industriales eléctricos y equipo operado con control remoto.

Mientras la tecnología evoluciona, la industria puede ver el surgimiento de vehículos híbridos o más
avanzados y robots, con nombres similares o diferentes.

Los Robots Móviles Autónomos, comúnmente conocidos como AMRs, a menudo son usados en una
configuración industrial similar como los AGVs y utilizan tecnología avanzada que les permite ser más flexibles
en ubicaciones dinámicas.

Dependiendo del ambiente de trabajo, las precauciones de seguridad del personal pueden ser similar para
AGVs y AMRs, pero este tema de seguridad se enfoca en la operación y utilización segura de los Vehículos
Guiados Automáticos.

Los Vehículos Guiados Automáticos cubiertos en este tema de
seguridad:

• se conducen solos.

• son equipados con un sensor de advertencia de colisión.

• pueden navegar un camino a través de sensores (u otra 
tecnología) para completar tareas.

• son capaces de conocer el destino dependiendo de la carga 
que lleva.

• no pueden navegar alrededor de un obstáculo, pero en 
cambio se detendrán hasta que el obstáculo sea retirado.
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OSHA La Cláusula de Obligación General 5(a)(1) Cada empleador proporcionará a cada uno de sus empleados un
empleo y un lugar de empleo libres de peligros reconocidos que estén causando o puedan causar la muerte o daños
físicos graves a sus empleados.

0002356

No hay estándares OSHA específicos para la industria de la robótica.

➢ Los requisitos OSHA para los Camiones Industriales Eléctricos (PIT), que cubre montacargas que pueden
ser similares a los AGVs industriales, se encuentran en el Estándar OSHA 1910.178, pero estos requisitos
fueron escritos con la suposición de que los vehículos serían conducidos por humanos.

➢ El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) y la Fundación de Desarrollo de Estándares para
Camiones Industriales (ITSDF) han desarrollado el Estándar de Seguridad ANSI/ITSDF B56.5 que cubre a los
Vehículos de Guiado Automático Industriales.

➢ Al utilizar el Estándar ANSI/ITSDF B56.5, otros lineamientos y mejores prácticas de la industria que pueden
cubrir AGVs y requisitos del fabricante, los empleadores deben recordar que la Cláusula de Obligación
General siempre es aplicable.

Un entrenamiento completo es crítico para todos los usuarios
responsables de la operación segura de los sistemas AGV al igual
que todo el personal que pueda estar caminando o trabajando en
el área donde los AGVs estén operando.

➢ El personal debe recibir entrenamiento en los conceptos de
zonas de riesgo y áreas restringidas de los AGVs para poder
evitar los riesgos de estas áreas.
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ANSI/ITSDF B56.5-2019 4.3.2 Si un objeto aparece repentinamente en el camino de un vehículo entre la orilla
puntera del campo sensor y el vehículo (i.e. un objeto de cae de por encima o un peatón que entra en el camino del
vehículo en el último instante), el vehículo debe iniciar a frenar en cumplimiento con el sistema de freno, pero puede
no ser esperado a detenerse en tiempo para prevenir el contacto con el objeto.

0002380

➢ Las áreas restringidas de operación AGV deben estar claramente marcadas.

➢ En áreas no restringidas, el límite de espacio en piso requerido para el vehículo y su carga prevista y/o tren
debe estar claramente marcado, incluyendo la distancia necesaria para giros y maniobras.

➢ Asegure que las esquinas ciegas tengan alarmas audibles y/o visuales para permitir que el personal
anticipe el acercamiento del AGV. También se recomiendan espejos en estas ubicaciones.

➢ Señales, dispositivos de advertencia y otros dispositivos de seguridad deben ser usados para alertar y
proteger al personal de contacto con el AGV, los artículos movidos por el vehículo y cualquier otro equipo
que interactúe con el sistema del vehículo.

➢ Los pasillos, caminos y pasajes permanentes utilizados por el AGV deben ser claramente marcados para
advertir al personal de tráfico potencial de AGV e indicar que estos vehículos tienen el derecho de paso.

AGVs tienen potencial de causar lesión si las zonas de
riesgo y áreas restringidas en el área de trabajo no son
respetadas por el personal.

➢ AGVs pueden no poder detenerse en tiempo si un
objeto o persona de repente aparece en su camino
inesperadamente.
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ANSI/ITSDF B56.5-2019 proporciona las siguientes definiciones:

• Trayectos guiados – un camino previsto para el AGV

• Zona de Riesgo – un área de distancia del camino previsto
inadecuado con una velocidad máxima permitida de vehículo
de 1.2 m/s ≈ 2.6 mph

Al caminar o trabajar en áreas donde AGVs pueden estar operando, el personal debe:

• Reducir la velocidad y ver cuidadosamente al caminar alrededor de esquinas o al llegar a un nuevo 
pasillo.

• Escuchar por alarmas de advertencia.

• Permanecer a una distancia segura de los AGVs en operación.

• Evitar distracciones como ver hacia abajo al celular o portapapeles o usar audífonos en un volumen alto.

ANSI/ITSDF B56.5-2019 4.7.4 Una distancia mínima del camino de 0.5 m (19.7 pulgadas) debe mantenerse en
ambos lados del camino o en un lado del camino si la distancia del camino en el otro lado es de 0.1m (3.94 pulgadas)
o menos con una estructura continua cerrada y fija (e.g. una pared). Todas las otras áreas deben ser consideradas
zonas de riesgo o áreas restringidas y ser claramente marcadas por señales, tiras, luces u otras designaciones.

• Área Restringida – un área de distancia del camino previsto sin tura de escape o un área de distancia del
camino que no puede ser protegida por los dispositivos de detección de objetos con una velocidad
máxima permitida de vehículo de 0.3 m/s ≈ 0.6 mph

• Área Restringida por Pasillo Muy Angosto (VNA)– un área definida por estantería continua y fija y
distancias de menos de 0.5 m (19.7 pulgadas) en ambos lados. El personal no autorizado tiene prohibido
entrar en el área.
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AGVs solo deben manejar cargas estables o acomodadas de manera segura.

➢ Considere como los cambios a la carga, posición de la carga, tipo de acoplamiento, posición, condiciones
de la superficie del piso y peso de la batería pueden afectar la capacidad clasificada y operación segura.

➢ Cambios en el clima, condiciones de la superficie o aplicaciones pueden afectar la distancia de freno del
vehículo así que la velocidad, la carga, la configuración del freno u operación pueden necesitar ser
ajustadas en consecuencia.

0002382

Los Vehículos Guiados Automáticos pueden causar lesión o daño si se usan o mantienen de forma
inapropiada.

➢ OSHA establece que muchos incidentes con robots ocurren durante condiciones de operación no rutinaria,
como programación, mantenimiento, pruebas, configuración o ajuste.

➢ Todos los nombres, etiquetas de precaución, marcas de instrucción y cualquier otra etiqueta o calcomanía
en el AGV que haya sido proporcionada por el fabricante debe permanecer en su lugar y ser legible.

➢ Nunca desactive manualmente los dispositivos de seguridad del vehículo.

Solo el personal autorizado tiene permitido mantener, reparar, ajustar e 
inspeccionar los sistemas de vehículos.

➢ Siga todas las recomendaciones del fabricante para mantenimiento e 
inspección.

➢ Mantenga registros de todas las actividades de mantenimiento.

ANSI/ITSDF B56.5-2019 4.2.1 No deben hacerse modificaciones o alteraciones a un vehículo guiado automático
industrial que puedan afectar la capacidad, estabilidad u operación segura del vehículo sin la aprobación previa por
escrito del proveedor del sistema.
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