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¿Qué es un robot?
Históricamente el hombre ha inventado artilugios y mecanismos
para ayudar en sus labores y entretenimiento que preceden al concepto actual de robot.
El término “robota”, que significa “trabajo”, aparece en 1920, utilizado por el escritor checo Karel Čapek en su obra teatral R.U.R. que
aborda el tema del obrero moderno como esclavo mecánico.
Aunque no existe un acuerdo general, una definición extendida de
robot es: “aparato fabricado por los seres humanos capaz de detectar, comprender e interactuar con su entorno”.
Los elementos o sistemas básicos que lo componen son:

• Sensores (cámaras, micrófonos, detectores sónar, etc.).
• Máquina física con efectores y actuadores para trabajo y desplazamiento.

• Programa, toma de decisiones y órdenes.
• Fuente de energía, principalmente la electricidad y otras (hidráulica, neumática, etc.).
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Tipos de robots
Es complicado clasificar los robots. Los avances tecnológicos crean
nuevos tipos y variantes de robots cada vez con mayor frecuencia.
Existen diferentes clasificaciones según la característica o concepto al que se atienda:

• Uso: robots industriales para automatización, de servicio pro-

fesional (logística, AGV -vehículo guiado automáticamente-),
domésticos, de uso sanitario, militares, de asistencia física, etc.

• Autonomía: programable, autoguiado, autónomo, etc.
• Entorno de trabajo: terrestres, acuáticos, aéreos.
• Movilidad y grados de libertad: fijo, móvil, portable. Configuraciones (cartesiana, polar, angular, etc.).

• Forma: humanoides, animaloides, brazos articulados, vehículos, etc.

• Inteligencia artificial: los robots van incorporando más funciones cognitivas derivadas de la IA, campo todavía en continuo desarrollo.

En el marco del presente proyecto industria 4.0, se contemplan
diferentes tecnologías que pueden considerarse robots.

• Robots industriales manipuladores, cobots (abordados en
esta guía).

• Robots de servicio profesional AGV (abordados en el siguiente apartado de esta guía).

• Drones (en otra guía del proyecto).
• Algunos casos de exoesqueletos robotizados (en otra guía
del proyecto).

• Combinaciones (ej. cobot + AGV).
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Evolución y tendencias
Hoy en día la robótica está muy implantada en la industria automovilística, electrónica, alimentaria, forestal y logística. Cada vez
tendrá más presencia en la actuación ante desastres naturales,
operaciones militares, investigación científica, intervenciones
médicas de cirugía remota, servicios terapéuticos para personas
mayores o con discapacidades y en el ámbito doméstico para labores de acompañamiento.
En los próximos años se prevé un crecimiento medio del 14% en
la adquisición de robots industriales llegando en 2021 a 3,8 millones de unidades en el mundo. Los sectores con más unidades de
robots industriales adquiridas anualmente son la automoción, el
sector eléctrico/electrónico y el metalmecánico. Este último es
el que más crece en términos relativos (fuente: informe Federación internacional de Robótica 2018).
Desde la óptica de seguridad y salud en el trabajo, la robótica
presenta oportunidades como la sustitución de personas en tareas insalubres, inseguras, tediosas o penosas, evitando su exposición a condiciones peligrosas y reduciendo los riesgos físicos,
ergonómicos y psicosociales.
Las previsiones de expertos con respecto a los cobots auguran
un posicionamiento cada vez más intenso en el mercado, confirmando que se trata de una tecnología emergente.
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Definición de robots industriales
y robots colaborativos (cobots)
•

Un robot industrial es, según las normas técnicas EN ISO 102181/2, un manipulador controlado automáticamente, reprogramable y multifuncional, programable en tres o más ejes, que puede
ser fijo o móvil y se utiliza en aplicaciones industriales automatizadas. Incluye el manipulador, los actuadores, el sistema de control e interfaz de comunicación (hardware y software), así como
otros ejes integrados.

•

Un sistema robótico industrial es el constituido por un robot,
sus elementos terminales (pinza, pistola, soldador, etc.) y otro
equipamiento que ayude en la realización de la tarea (maquinaria, equipamiento, ejes externos adicionales, sensores, etc.).
Se trata de un equipo de trabajo con enorme potencial que precisa del diseño de una aplicación robótica: uso deseado del sistema robótico, el proceso y la tarea.

•

Una celda industrial robotizada está formada por uno o
más sistemas robóticos, incluyendo la maquinaria y el equipo auxiliar, el espacio de seguridad y las medidas de protección correspondientes. Una o más celdas robotizadas en
un espacio de seguridad compartido conforman una línea
industrial robotizada.
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•

Los robots colaborativos son robots industriales diseñados
para interaccionar directamente con un humano dentro de
un espacio de trabajo cooperativo, sin que sea necesario la
existencia de un espacio de seguridad aislado, como en el
robot convencional.
En robots colaborativos, pueden existir diferentes grados de
interacción persona-robot, según los parámetros de tiempo y
espacio. Las situaciones mostradas no son excluyentes entre
ellas. Se estima que las aplicaciones 100% colaborativas serán
minoritarias y lo habitual serán operaciones con cierto grado
de colaboración, alternando con otras no colaborativas.

• Cooperación (Colaboración indirecta)

Mismo espacio de trabajo, tiempos diferentes (ej. alternancia de trabajos sobre misma pieza).

• Coexistencia

Mismo tiempo de trabajo, espacios diferentes (ej. trabajo en
diferentes piezas y zonas).

• Colaboración directa

Mismo espacio de trabajo al mismo tiempo (ej. trabajo simultáneo sobre misma pieza).
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Aplicaciones de robots industriales
y cobots
La aplicación de robots se enfoca prácticamente a cualquier tarea
que el ser humano pueda realizar (con las lógicas restricciones de
coste o eficiencia en diferentes áreas). Históricamente, el campo
de la industria de manufacturación ha experimentado el mayor
auge debido a que los aumentos de la productividad justificaban
las inversiones necesarias.
Las aplicaciones más comunes de robots industriales son actualmente:
Manipulación de piezas, que incluyen el proceso de transferencia
continua de piezas, partes o elementos y su transporte, disposición
o ubicación, entre las que podemos encontrar:

• Ensamblado o montaje de piezas (posicionamiento, embutición, atornillado).

• Empaquetado, embalaje o picking (selección de piezas, disposición en cajas, embalajes).

• Paletizado y transferencia de palets (disposición de piezas o
cajas en palets y desplazamientos).

• Alimentación de máquinas (piezas, herramientas).
Ensamblado

Empaquetado

Paletizado

Atención en
máquinas

10

ROBOTS INDUSTRIALES Y COBOTS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Procesos industriales, como:

• Soldadura de piezas (al arco, por puntos, gas).
• Aplicación de sprays, acabados superficiales (pintura, pulimento, anticorrosivos).

• Aplicación de fluidos (sellantes o adhesivos).
• Mecanizado (desbarbado, pulido, lijado, taladrado, etc.).
• Corte (por láser, chorro de agua, plasma, mecánico, etc.).
Soldadura

Aplicación
sprays

Aplicación
fluidos

Mecanizado

Corte

Los cobots son utilizados especialmente en aplicaciones para tareas de empaquetado, montaje, carga y descarga de máquinas,
mecanizado, o interlogística (en combinación con AGV).
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Normativa de robots industriales
Para abordar los aspectos de seguridad de robots industriales
hay que considerar:

• La Directiva europea 2006/42/CE relativa a la maquinaria es la
legislación aplicable a todas las instalaciones en Europa.

• Normas técnicas armonizadas sobre robots industriales que

dan presunción de conformidad de los requisitos esenciales
de Seguridad y Salud de la Directiva Máquinas.

• UNE EN ISO 10218 “Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para robots industriales.”

• Parte 1: “Robots” para Fabricantes de robots.
• Parte 2: “Sistemas robot e integración” para Integradores
de sistemas robóticos / aplicaciones robóticas.

Para robots colaborativos

• ISO/TS 15066: No es una norma, sino una especificación técnica con directrices adicionales que ayudan al integrador a evaluar y adecuar medidas para el uso de robots colaborativos.
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Ventajas específicas del uso de los
robots industriales
El robot industrial se ha visto favorecido notablemente por el avance de las técnicas de programación y control por ordenador, lo que
supone una aportación decisiva a los procesos de fabricación de
series de piezas de amplia tirada.
Algunas ventajas y beneficios de la implementación de robots industriales convencionales son:

• Aumentos de productividad debido a la alta velocidad y bajos

tiempos de ciclo de producción, así como, la disminución de
pasos en los procesos productivos.

• Mayor utilización de máquinas disponibles.
• Aumento de la flexibilidad productiva. En contraste con otras
máquinas, permiten personalizar la producción mediante su
programación y la adaptación de accesorios, para producir
muy diferentes tipos de piezas.

• Reducción de costes, disminución de piezas defectuosas, y fallos humanos, contribución al ahorro de materias primas, etc.

• Mejora de la calidad, como resultado de una mayor predictibilidad y repetitividad de los resultados de fabricación.

• Mayor calidad del trabajo de forma que las personas puedan

dedicarse a tareas de valor añadido como la creatividad, tareas
que implican cambios de respuesta, etc.
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Por otro lado, los robots pueden contribuir a mejorar ciertas condiciones de seguridad y salud propias de una concepción “Taylorista”
de los puestos de trabajo, como la realización de tareas repetitivas, monótonas, alienantes y/o peligrosas. Para ello, resulta determinante la concepción de la seguridad de los robots industriales
convencionales, que está basada en el aislamiento de los peligros.
Las ventajas para la seguridad y salud de las personas son:

• Incremento de la seguridad física, al automatizar tareas peligrosas, evitando o disminuyendo la exposición a zonas o procesos peligrosos derivados del trabajo directo con máquinas
con elementos mecánicos en movimiento, presencia de piezas a altas temperaturas, gases peligrosos, etc.

• Disminución de los trabajos insalubres por exposición a contaminantes: ruido, vibraciones, altas temperaturas o productos químicos peligrosos.

• Mejora de las condiciones ergonómicas. La automatización

de los procesos de mayor carga física disminuye la exposición
a tareas que requieren de esfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas y contribuye a disminuir los trastornos músculo-esqueléticos (TME), que actualmente son los
causantes de un alto porcentaje de la siniestralidad por accidentes y enfermedades del trabajo.

• Facilita el cumplimiento de normas de seguridad del trabajo
y prevención por la empresa, cada vez más estrictas, al integrar robots que realizan tareas peligrosas para la salud humana, o que se realizan en contextos hostiles para las personas.
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Ventajas específicas del uso de
los cobots
Los cobots han sido diseñados para trabajar junto a humanos,
ayudando a éstos en las tareas más pesadas y de mayor precisión.
En general tienen menor coste lo que, añadido a su alta adaptabilidad a diferentes tareas, su multitud de elementos “plug and
play”, su programación más intuitiva y los menores requerimientos de espacio (de equipos y protecciones perimetrales) está logrando que la pequeña y mediana industria comience a adoptar
esta tecnología.
A continuación, se detallan las principales ventajas:

• Mayor rango de tareas automatizables. El menor coste y mayor facilidad de implementación de cobots, permiten su uso en
casos en los que no es viable una automatización total o no resulta rentable con robots industriales convencionales, bien por
el volumen de producción o por la dificultad de adaptación.

• Complementariedad humano-cobot: las tareas de menor valor (repetitivas, pesadas y/o fáciles de implementar) se le asignan al robot y las de mayor valor son asignadas a las personas.

• Aumento de productividad por sinergia humano-cobot. El

trabajo conjunto derivado del reparto eficiente de las tareas y
su simultaneidad, tiene un efecto sinérgico sobre la productividad final.

• Menor implicación de cambios de layout. El menor tamaño

de los cobots y los sistemas de seguridad que utilizan hace
que requieran menos espacio que los robots convencionales,
lo que facilita su ubicación en líneas de producción.
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• Facilidad de programación. La concepción más reciente de

los cobots ha permitido el desarrollo de sus sistemas de control y programación más orientados a las personas usuarias y
más intuitivos para personal no experto.

• Menor dependencia de proveedores de tecnología: los siste-

mas de programación de los cobots permiten que, una vez instalados, sea más fácil reprogramarlos por las empresas usuarias.

• Menor coste y ROI más rápido. Por término medio, los cobots

tienen menor coste de adquisición e implantación y suponen
un retorno de la inversión más rápido que los robots industriales
convencionales, especialmente para procesos de menor tirada.

• Personalización de la producción: debido a su menor tama-

ño, sistemas de protección y facilidad de programación, los
cobots son flexibles a la hora de realizar cambios en las líneas
de producción. Esto facilita hacer series de producción más
cortas y adaptarse a un mercado cada vez más exigente en
materia de customización.
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Formación del personal
Uso según instrucciones

Mantenimiento periódico
cumplimiento de requisitos

Diseño de
aplicación
robótica /
colaborativa

Análisis de riesgos
por empresa e
integrador: equipo,
puesto, entornos

Conformidad
previa a la
puesta en
marcha

Utilización
sistema
robótico
colaborativo

Retorno de experiencia o nuevo espacio de trabajo

¿CÓMO INTEGRARLO?
A la hora de afrontar la implementación de un robot, es importante
contemplar ciertos aspectos:

• Hay que definir muy bien las necesidades, tipo de trabajo,

piezas, modo de colaboración, etc., para no encontrarse finalmente con una aplicación que no cubra las expectativas
previstas.

• El desarrollo de la integración robótica debe preverse desde

un principio con la participación de los diferentes agentes
involucrados (fabricante, ensamblador, ingeniería o la propia
empresa usuaria), con mayor motivo si se pretende que sea
colaborativa.

• Gestión del cambio en la empresa.

¿INTERESA INTEGRAR UN ROBOT EN MI EMPRESA?
Para considerar el interés de la instalación y de la eficiencia de la
inversión de un robot industrial deben valorarse ciertos aspectos:

• Se necesita un mínimo volumen de piezas a producir por el
robot. Éstas deben tener características similares y la producción de cada lote debe ocupar un tiempo mínimo razonable
en relación con el tiempo de ajuste y programación.

• Capacidad de almacenamiento. Para garantizar un flujo con-

tinuo de producción automática, se precisa acopiar piezas
antes y después de las máquinas servidas por el robot. Éstas
pueden almacenarse en transportadores, cajas de nivel regulable, apilamientos, etc. Es necesario disponer de un tamaño
de almacén acorde con la tasa de producción.

• El tiempo de manipulación requerido, determinado por el recorrido y la máxima velocidad del robot en desplazamientos
lineales y angulares. El tiempo es una variable importante para
conocer el trabajo efectivo.
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• Diseñar un layout de máquinas. Los layouts requieren versiones de robots con grados de libertad específicos para adaptarse al proceso.

• Accesibilidad a puntos de operación. El brazo de robot debe

tener acceso a la máquina, de forma vertical u horizontal, donde va a depositar una pieza o realizar un punto de operación.
El elemento terminal del robot está diseñado generalmente
para una entrada lateral, para lo cual debe disponer de espacio
entre la herramienta y el punto de trabajo.

• Personal de operación y supervisión. Se precisan personas

para la programación, ajuste y mantenimiento del robot, así
como para supervisar el funcionamiento de uno o varios robots. En ocasiones, ciertos procesos como la carga y descarga
de cajas de almacenamiento, etc., precisan de intervención
“manual”. Debe tenerse en cuenta este coste dentro del estudio de robotización para garantizar que no se produzcan paradas imprevistas de los robots, con las consiguientes pérdidas
de productividad.

• Coste de implementación en la adquisición del equipo y he-

rramientas manuales asociadas, en su instalación, las necesidades de modificación de máquinas existentes con las que se
va a integrar, las adaptaciones a realizar sobre el layout previo y
otros elementos del flujo de trabajo de la línea. Costes por elementos de seguridad, soporte, fijación y señalización adicionales. Hay que tener en cuenta también costes de formación y
capacitación del personal de operación y mantenimiento y los
relacionados con la puesta en marcha.
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¿COBOT O ROBOT INDUSTRIAL??
Ambas tipologías de robot están destinadas a convivir. No se trata
de sustituir una por otra, sino de aprovechar sus cualidades y ventajas adaptándolas a diferentes necesidades de la empresa.
Los cobots son eficientes en diferentes tareas como el manejo de
materiales o el empaquetado de productos. Frente a los robots
“tradicionales”, trabajan interactuando con las personas en un mismo espacio de trabajo y se convierten en sus “compañeros”. Están
pensados para trabajar con ellos, no después de ellos o en tareas
de supervisión.
Son pequeños y ligeros y suelen funcionar a más baja velocidad
cuando trabajan en modo colaborativo. Esto supone una menor
capacidad de manejar piezas muy pesadas y menor productividad
para fabricación de piezas en series grandes, muy repetitivas. Aun
así, una de sus aportaciones de valor a la empresa proviene de la
sinergia que generan en el puesto de trabajo combinando sus tareas con las realizadas por la persona. Los cobots se centran en sustituir aquellas tareas más pesadas, para las que son más eficaces y
precisos que las personas, a la vez que éstas realizan las tareas más
creativas o ligeras.
En general los cobots son seguros mediante el uso de sensores y
software que permiten implementar determinadas funciones de
seguridad sin necesidad de un encerramiento completo del equipo para aislar de los peligros a las personas. Aun así, determinadas
aplicaciones robóticas pueden precisar de encerramientos parciales u otras medidas de protección adicionales.

Haz click aquí
para acceder a la infografía
comparativa entre cobot y robot industrial.
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¿Qué aspectos normativos de seguridad y salud en el trabajo se
deben tener en cuenta?
Un robot es una cuasi-máquina según la Directiva 2006/42. El fabricante se apoya en normas armonizadas (EN ISO 10218-1) para
garantizar su conformidad con la Directiva Máquinas.

• El integrador es quien integra el robot y otros componentes

en un sistema o celda robótica para una aplicación robótica
(uso específico). Debe realizar una evaluación de riesgos y proteger frente a los riesgos residuales de la máquina y aplicación robótica resultantes para cumplir con la Directiva. Puede
apoyarse en normas armonizadas o especificaciones técnicas
existentes. (EN ISO 10218-2). En robots con funcionamiento colaborativo, puede apoyarse en la especificación TS 15066. Tras
la evaluación de riesgos se seleccionarán, para la aplicación
robótica, las funciones de seguridad que garanticen la ausencia de contacto con la persona o que éste no cause daño. Si
las medidas no fueran suficientes, se debe acudir a medidas
adicionales de protección (resguardos, dispositivos detectores,
etc.) con lo que sería una solución mixta. No todas las aplicaciones robóticas pueden ser colaborativas “puras”.

• El fabricante del robot es quien elabora la documentación

técnica pertinente, las instrucciones de montaje y la declaración de incorporación, que acompañarán al robot hasta que
se incorpore a la máquina final y forme parte de su expediente
técnico.

• Un ente competente puede certificar que una aplicación de
robots colaborativos cumpla con los requisitos aplicables a los
puestos de trabajo.

• La empresa usuaria debe disponer de la documentación, ins-

trucciones de uso y declaración de conformidad. Cualquier
modificación importante “convierte en fabricante” a quien
la realice y debería conllevar la revisión de la evaluación de
riesgos de la aplicación y el cumplimiento de los requisitos
que garanticen un uso seguro.
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Riesgos

Medidas preventivas
Seguridad

Contactos mecánicos por
acceso a partes peligrosas
durante funcionamiento
automático.

Impedir el acceso a zona peligrosa de la celda
robótica en movimiento (robot, brazo, transmisiones, terminal, ejes, etc.) mediante:
· Protección por resguardos de dimensiones y distancia adecuados.
· Puertas de acceso con enclavamiento y
bloqueo que detengan movimientos a la
apertura o retirada.
· Dispositivos electrosensibles en mesas giratorias o accesos abiertos de materiales
que detengan el equipo al interceptarse.
· Parada de emergencia.

Contactos mecánicos
durante el ajuste y/o programación o pruebas del robot
(protecciones pueden estar
abiertas o inefectivas).

· Restringir los trabajos a personal formado y
especializado.

· Facilitar las instrucciones de seguridad.
· Utilizar el modo manual T1* velocidad reducida en ajuste y programación.

· Realizar pruebas en modo manual T2* alta
·
·
·
·

Contactos mecánicos durante tareas de limpieza o
mantenimiento, por arranque intempestivo.

velocidad con tránsito.
Utilizar interruptor habilitador bloqueable o
consola con código.
Garantizar posición segura para cada persona
(y puesto de mando).
Controlar trayectorias de robots para evitar
colisiones.
Uso de EPI (gafas, calzado de protección).

· Restringir los trabajos a personal formado y
capacitado.

· Implantar procedimiento de consignación:
bloqueo de energías (eléctrica, hidráulica,
aire comprimido, etc.), y señalización.
· Garantizar visibilidad desde zonas de puesta
en marcha.
· Utilizar órganos de puesta en marcha y rearme
contra accionamiento involuntario y que no
sean accesibles desde el interior del recinto.
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Riesgos

Medidas preventivas

· Disponer sistemas que eviten rearmes intempestivos al cerrar puertas.
· Disponer de parada de emergencia.

Contactos mecánicos por
robot que excede el área
restringida: impactos con
resguardos, alcance encima de vallado, pudiendo
alcanzar zonas del exterior
ocupadas.

· Limitar el alcance (extensión y giro de ejes)

Contactos mecánicos
durante el funcionamiento
colaborativo.

Según la evaluación de riesgos, el integrador
podrá seleccionar, para cada aplicación robótica, una o varias funciones de seguridad que
garanticen que no habrá contacto o que éste
no causará daño:
· Parada segura
· Limitación de fuerza y potencia
· Guiado manual
· Control de velocidad y separación
En caso necesario, combinar estas funciones
con sistemas de seguridad adicionales (resguardos, enclavamiento y bloqueo).

Proyecciones de materiales del proceso (partículas,
polvo, chispas, salpicaduras,
materiales o piezas, etc.).

· Disponer resguardos de protección resistentes.
· Utilizar EPI (gafas de seguridad, ropa, calzado

del robot por dispositivos electromecánicos,
finales de carrera, etc.
· Garantizar resguardos resistentes a impactos.
· Programar mediante software una zona de
seguridad, espacio límite del movimiento del
robot, en espacio restringido.

de seguridad, etc.).

· Disponer sistemas de extracción o ventilación general o localizada.

Riesgos térmicos (quemaduras por contacto, atmósfera
inflamable o explosiva por disolventes, polvo metálico, etc.).

Impedir acceso a zonas con superficies calientes:
· Resguardos fijos o móviles con dispositivos
de protección.
· Proteger partes calientes de superficies
al alcance.
· Sistemas de control de llama en zonas
proceso.
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Riesgos

Medidas preventivas

Riesgos eléctricos (contacto
con partes activas, quemaduras por arco eléctrico,
electrocución) durante el
mantenimiento (elementos
activos mal aislados, circuitería, derivaciones eléctricas,
condensadores, confusión
voltajes, soldadura altos
voltajes, etc.).

· Utilizar equipos y componentes bajo normas
de seguridad eléctrica.
· Dotar de sistemas de protección de partes
activas y derivaciones.
· Realización de inspección y mantenimiento,
resistencia del sistema, resistencia de aislamiento.
En trabajos sin tensión:
· Restringir trabajos a personal formado y
capacitado.
· Implantar procedimiento de trabajo sin
tensión: desconexión eléctrica, bloqueos
interruptores, verificación y señalización
de trabajos.
· Formación personal de mantenimiento.
En trabajos con tensión:
· Restringir trabajos a personal cualificado
en riesgo eléctrico.
· Facilitar instrucciones específicas de trabajo.
· Utilizar EPI aislante (guantes, pantallas,
calzado aislante, etc.).
· Utilizar equipos aislantes (protectores, alfombras, banquetas, etc.).

Higiene
Exposición a vibraciones
(conexiones, cierres, paradas
no deseadas o expulsiones
de componentes) o durante
el guiado manual.

• Realizar mediciones de vibraciones estableciendo medidas técnicas y organizativas,
según los resultados.
• Disponer de sistema de absorción de vibraciones en empuñaduras para guiado manual.

Exposición a radiaciones
(ionizantes y no ionizantes).

• Realizar mediciones de radiaciones estableciendo medidas técnicas y organizativas,
según los resultados.
• Disponer pantallas de protección perimetral.
• Uso de EPI adecuados en proximidad: gafas/
pantalla, ropa.
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Riesgos

Medidas preventivas

Presencia de productos del
proceso peligrosos para la
salud (pintura, soldadura,
trituración, polvo, etc.).

· Atender las instrucciones de las fichas de da·

·
·
·

·
·

tos de seguridad.
Establecer protocolos de manipulación de
estos productos, restringidos a personal capacitado y autorizado.
Disponer sistemas de extracción general o
localizada.
Mantener envases etiquetados y almacenados según compatibilidades.
Realizar mediciones higiénicas, estableciendo medidas técnicas y organizativas, según
los resultados.
Uso de EPI adecuados según se indique en la
ficha de seguridad (mascarilla, gafas, guantes…).
Disponer de adecuadas instalaciones sanitarias (lavabos, duchas, vestuarios, taquillas).

Exposición al ruido propio
del proceso.

· Realizar mediciones de ruido estableciendo medi-

Exposición a campos electromagnéticos.

· Recabar datos de emisión de equipos (solda-

das técnicas y organizativas, según los resultados.

· Uso de EPI adecuados: protección auditiva.

dura, alto voltaje).

· Realizar mediciones de campos electromagnéticos y establecer medidas técnicas y
organizativas, según los resultados.

Ergonomía / psicosociología
Movimientos repetitivos del
sistema mano-brazo, manipulación de piezas, accionamientos, etc.

· Realizar estudios ergonómicos específicos.
· Realizar un diseño ergonómico de la aplicación y tareas del puesto: ciclos, velocidad, pesos, dimensiones y posicionamiento de materiales, etc.
· Establecer medidas organizativas (rotación
entre tareas, pausas, etc.).
· Realizar ejercicios de calentamiento previo a
la actividad.
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Riesgos

Medidas preventivas

Sobreesfuerzos, en la manipulación manual de cargas,
durante la carga y descarga
de piezas, etc.

· Realizar estudios ergonómicos específicos.
· Establecer pausas en el trabajo para facilitar la
recuperación muscular.

· Respetar los límites de carga estipulados.
· Emplear, siempre que sea posible, medios
mecánicos para el manejo de cargas.

Posturas forzadas durante
el mantenimiento, posición
de reposo en fases de espera,
etc. en el accionamiento de
mandos y controles.
Cambios por reducción de libertad de movimiento, limitaciones del espacio de trabajo,
no poder adoptar las posturas
y posiciones habituales.

· Realizar estudios ergonómicos específicos.
· Diseñar áreas y tareas del puesto con crite-

Riesgos psicosociales relacionados con la interacción
humano robot:
· Rechazo de la tecnología robótica.
· Sentimiento de dependencia, pérdida de
autonomía e identidad.
· Cambios de organización del trabajo, aumento del ritmo, reducción
de los descansos, etc.
· Carga mental por el aumento de las exigencias
de producción (plazos,
cantidad, calidad).

· Realizar estudios de puestos, anticipando los

rios ergonómicos: altura de trabajo en zona
de los codos, algo superior para tareas ligeras
o precisión e inferior para tareas pesadas. Limitar distancias y alcances.
· Dotar de asientos o apoyos a la persona usuaria para tareas continuadas.
· Diseñar mandos y dispositivos con criterios
ergonómicos.

·

·

·

·

cambios en el trabajo de las personas, especialmente en la organización del trabajo.
Gestionar el cambio de manera global y participativa, desde el principio y analizando los
riesgos asociados.
Prestar atención a factores que inciden en la
carga mental y riesgos psicosociales (ritmo
de trabajo, tiempos de parada, autonomía).
Vigilar posibles repercusiones sobre la experiencia del personal (cambios, pérdida de conocimientos, etc.).
Realizar formación continua del personal.
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A continuación, se detallan medidas técnicas de seguridad establecidas por las normas de referencia:

Medidas de seguridad para robots
industriales
La seguridad de un sistema robótico se garantiza mediante una
combinación de medidas aplicadas por el fabricante del robot y el
integrador, que concibe y ensambla los sistemas robotizados para
una aplicación robótica. El presente apartado aporta información
básica sobre las medidas de seguridad que habitualmente utilizan
estos actores para garantizar la seguridad de una aplicación robótica concreta en una empresa usuaria.
En el proceso general de diseño se debe hacer una evaluación de
riesgos y seguir la jerarquía siguiente:
1. Seguridad en diseño. Eliminar peligros y limitar los riesgos.
2. Seguridad de protección: resguardos y dispositivos, detectores de presencia, bloqueos...
3. Aviso de riesgos residuales: instrucciones de uso, señales
acústicas/ópticas, alertas.
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DISPOSITIVOS PARA ROBOTS Y SISTEMAS ROBOTS
Los robots industriales no colaborativos basan principalmente su
seguridad en el concepto de aislamiento de las partes peligrosas
durante su funcionamiento y la detención antes de acceder a él.

• Modos manuales: utilizados por parte de personal especiali-

zado para la programación y ajuste fuera de la zona protegida.
Modo T1: velocidad reducida < 250 mm/s; Modo T2: alta velocidad (interruptor validación + distancia).

• Sistema de control de las funciones de seguridad: la parte de

los sistemas de mando relativos a la seguridad debe tener el nivel
de seguridad PL “d” (La norma EN ISO 13849-1 clasifica los circuitos funcionales de seguridad en cinco niveles de prestaciones
PL: a, b, c, d, e, según su fiabilidad y su capacidad para detectar
fallos). Por ejemplo: dispositivos de protección de enclavamiento
eléctrico, interruptores de validación, límites de rango de movimiento, detectores de presencia, parada de emergencia, parada
de seguridad, etc.

• Sistema de control del robot monitoreado de forma segura:
monitorea redundantemente ciertas funciones como la velocidad reducida, restricción de movimiento de ejes, parada
segura monitorizada, o la limitación de fuerza y potencia en
robots colaborativos.

• Parada de protección: se activan dispositivos como interruptores de protección de puertas, haces de luz, etc.

• Parada de emergencia: deben ser visibles y accesibles desde
cada punto de mando y desde los accesos a la celda.

• Dispositivos de limitación: se utilizan para limitar el movimiento
del sistema robótico (robot, terminal y pieza) al espacio restringido, definido en la evaluación de riesgos. Pueden ser mecánicos
(como limitación de ejes) o no mecánicos (vía sistema de control
del robot).

• Dispositivo de validación: permite el funcionamiento del
equipo mientras se mantiene accionado manualmente.

• Consola de guiado: elemento de mano unido al sistema de
control con el que se puede programar o mover el robot. Tendrá dispositivo de validación y de parada de emergencia.
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DISPOSITIVOS PARA CELDAS Y SISTEMAS ROBÓTICOS

• Resguardos: evitan el acceso a zonas peligrosas del robot, por

lo que tendrán unas dimensiones y distancias según los peligros sean o no alcanzables (EN ISO 13857).

• Restricción de movimiento: en zonas de exposición, incluso

fuera de los resguardos, se acondicionará el área protegida por
la distancia robot-resguardo mediante topes mecánicos, barreras sensibles, etc.

• Resguardos móviles: enclavados en zonas de movimientos
peligrosos, se detendrán al abrirse (EN ISO 13855).

• Dispositivos de protección y enclavamiento diseñados para
evitar su desactivación (EN ISO 14119).

• Dispositivos de protección electrosensibles ESPE, como ba-

rreras ópticas, escáneres láser, sistemas infrarrojos, de ultrasonidos, alfombras sensibles, etc. Se situarán a una distancia
de seguridad a los peligros según su capacidad de detección
(EN ISO 13855).

• Dispositivos de restablecimiento de energía: los pulsadores

de rearme deben situarse fuera de la zona peligrosa y no ser
accesibles desde el interior. Se situarán en lugares con visión
de la zona peligrosa, utilizando aberturas en puertas opacas.
En zonas no visibles, se utilizarán elementos que impidan el
acceso, espejos para mejorar la visibilidad o dispositivos ESPE.
En grandes sistemas, los pulsadores se situarán en puertas de
acceso. Se dispondrán señales de alerta de puesta en marcha
(acústicas, luminosas, etc.) y sistemas de cierre de puertas que
permitan el bloqueo manual de accesos (Lock-out). Se utilizarán procedimientos de consignación: bloqueo, señalización,
verificación de aislamiento de energías, etc.
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Seguridad en el diseño de aplicaciones
de robots colaborativos. ISO TS 15066
Las aplicaciones colaborativas son diferentes a las de los sistemas
robóticos tradicionales, ya que las personas pueden trabajar próximos al sistema robot cuando está en funcionamiento colaborativo
y se permite el contacto físico humano-robot bajo ciertas condiciones, sin necesidad de aislar el robot mediante resguardos o vallas.
El integrador debe diseñar el sistema y la aplicación robótica con
medidas que garanticen la seguridad de las personas usuarias en
todas las fases de funcionamiento. Para ello dispone de directrices
en la norma ISO EN 10218-2 y más en detalle, en la especificación
técnica ISO TS 15066.
El proceso clave en el diseño es la evaluación de riesgos y su
reducción con medidas de protección.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Deberá considerar al menos los siguientes factores:

• Límites del espacio colaborativo en las tres dimensiones.
• Espacio colaborativo con accesos y entorno despejados.
• Ergonomía e interfaz de control (generalmente consola), claridad, posibles errores, etc.

• Límites de uso (tareas, situaciones de posible contacto, restricciones de personas).

• Transiciones (límites de tiempos).

4

4

5

3

2
1

4

1. ESPACIO DE TRABAJO
2. ESPACIO COLABORATIVO
3. ROBOT COLABORATIVO 4. EQUIPOS AUXILIARES
5. PERSONA

Tomado de norma técnica ISO/TS 15066)
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Se deben identificar, al menos, los peligros relacionados con los
robots (carga, velocidad, fuerza, geometría, localización operario-robot, etc.), el sistema robot (terminal, piezas, tipo de contacto
previsible -golpe o atrapamiento-, partes del cuerpo afectada, etc.),
y la aplicación robótica (peligros específicos del proceso, requerimientos de EPI o aspectos ergonómicos).
Para las tareas colaborativas, debe considerarse: la frecuencia y duración del personal en el espacio colaborativo con el robot en movimiento, el contacto persona-robot durante el accionamiento o con
fuentes de energía (guiado manual, interacción con la herramienta
o pieza de trabajo), la transición entre la operación no colaborativa y
colaborativa, el reinicio automático o manual del sistema del robot,
las tareas que involucran a más de un miembro del equipo y cualquier tarea adicional dentro del espacio de trabajo colaborativo.
ELIMINACIÓN Y/O REDUCCIÓN DE RIESGOS
En funcionamiento colaborativo, la reducción del riesgo se aborda mediante el diseño del espacio de trabajo y de la operación colaborativos.
El diseño de los espacios colaborativos y de trabajo garantizará
que la persona usuaria realice las tareas definidas con los riesgos
de máquinas y equipos mitigados por medidas de protección.
En el diseño del funcionamiento robótico colaborativo, debe cumplirse:

• Seguridad: fallos en partes relacionadas con la seguridad del sis-

tema de control originarán una parada de protección, y el funcionamiento no se reanudará salvo reinicio deliberado por la
persona usuaria desde fuera del espacio colaborativo. La configuración de los parámetros de seguridad y protección en funcionamiento colaborativo estarán protegidos mediante contraseña.
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• Funciones de parada: durante el funcionamiento colaborati-

vo, el personal debe tener medios para detener el robot (parada de emergencia, dispositivo habilitador, parada con la mano)
en cualquier momento con una sola acción y que su entorno
le permita salir.

• Transiciones entre funcionamiento no colaborativo y cola-

borativo: estarán diseñadas de modo que el sistema robótico
no entrañe riesgos inaceptables para la persona usuaria.

• Dispositivo habilitador: consola con dispositivo habilitador o
función equivalente, y parada de emergencia.

FUNCIONAMIENTO COLABORATIVO
La especificación ISO/TS 15066 de aplicaciones con robots colaborativos define cuatro modos de funcionamiento colaborativo y sus
medidas de seguridad, los cuales pueden utilizarse combinados.
a) Parada monitorizada nominal de seguridad
Este modo de funcionamiento es una mejora respecto al robot clásico. La interacción entre humano y robot se realiza con este parado, para lo que debe disponer de un sistema de parada segura
monitorizada de nivel PL “d” ISO 13849 (UNE EN ISO 10218/1).
Mientras no haya ninguna persona en el espacio colaborativo, el
robot puede funcionar en modo no colaborativo (automático).
El robot debe detenerse antes de que la persona acceda al espacio colaborativo, detectando su presencia mediante dispositivos
ESPE (escáner, barreras inmateriales cámaras, etc.) y provocando
la parada monitorizada segura (categoría 2), que se mantiene activa mientras exista personal en el espacio colaborativo. La parada
debe monitorizarse continuamente por el sistema de mando de
seguridad. Un fallo que lleve a la pérdida de la función de parada o
de su monitorización debe iniciar inmediatamente una parada de
protección categoría 0 (desconexión de la energía).

v=0
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El robot puede reiniciar la tarea si la persona sale del espacio, sin necesidad de un comando de reinicio manual (la parada impedirá el acceso al espacio restringido fuera del espacio de trabajo colaborativo).

Espacio de trabajo del robot parcialmente
protegido con resguardos. Espacio
colaborativo protegido por dispositivos de
protección (ESPE)

Espacio de trabajo colaborativo
totalmente protegido por dispositivos de
protección (ESPE)

Espacio protegido
por ESPE

Espacio NO COLABORATIVO
(protegido por resguardo)

Espacio protegido de
trabajo COLABORATIVO

Equipo auxiliar, obstáculos

Ejemplos de aplicación son:
• tareas que impliquen accesos alternos de robot y persona al espacio colaborativo.
• tareas de carga o descarga directas sobre el terminal del robot.
• supervisiones durante el proceso.
La función se utiliza también de manera conjunta con otros modos
de funcionamiento colaborativo.
b) Guiado manual
Este modo de funcionamiento es una mejora respecto al manipulador clásico. Permite el movimiento del robot junto a la persona
cuando ésta lo guía. Las intenciones de movimiento de la persona
usuaria se transmiten al sistema de control del robot mediante un
equipo de guiado manual situado cerca o en el terminal del robot.
Este mando guía debe disponer de una parada de emergencia y
un dispositivo de validación.
Antes de que la persona acceda al espacio colaborativo para el
guiado manual, el robot debe haber efectuado una parada nominal de seguridad monitorizada (ver apartado anterior).
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La reducción del riesgo se logra combinando el control del movimiento por parte de la persona usuaria y la limitación de la velocidad y posición según la evaluación de riesgos y debe considerar:

• La velocidad de seguridad que permita el control del robot.
• El tiempo y distancia requeridos por el robot para detenerse
al soltar el mando.

• Los peligros de la pieza de trabajo, efector final, periféricos u otros.
Es preciso detectar la presencia de personas en el espacio colaborativo cuando el robot está en modo de funcionamiento automático (trayectoria programada). El funcionamiento del robot
solo debe ser posible accionando un mando de validación y con
velocidad reducida de manera segura.

El modo guiado manual permite combinar trabajo colaborativo y
no colaborativo, con la secuencia:
1. El robot entra en el espacio colaborativo y genera una parada
de seguridad. Está listo para el guiado manual y la persona
puede acceder.
2. La persona toma el dispositivo de guiado manual, la parada
de seguridad se elimina y entonces puede guiar manualmente al robot.
3. Si la persona suelta la guía (mando de validación), se genera
una parada de seguridad.
4. El robot puede reanudar el funcionamiento automático (no
colaborativo) si la persona sale del espacio colaborativo.
Si se accede al espacio colaborativo antes de que el robot esté listo
para el guiado manual, se debe generar una parada de protección.
Algunos ejemplos de aplicación del guiado manual son:
• Tareas de asistencia robótica a la elevación/soporte de piezas.
• Uso como herramienta portátil.
• Producción limitada o de pequeños lotes.
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c) Limitación de fuerza y/o potencia
Este modo de funcionamiento colaborativo se utiliza en tareas
que requieren de la presencia frecuente de la persona junto al
robot o aplicaciones con diversos grados de variabilidad.
El modo permite el contacto físico robot-persona dentro de unos
límites y requiere de un robot específicamente diseñado para ello.

F < Fmax

La fuerza o potencia máximas se deben limitar para no generar
daño o lesiones. Para ello, el integrador debe evaluar los riesgos
de la aplicación robótica específica y aplicar medidas de seguridad. En la evaluación se debe tener en cuenta especialmente:

• El robot, su actuador final, las piezas y otras partes accesibles,
de forma que no presenten ningún peligro mecánico (aplastamiento, atrapamiento, corte), eléctrico o térmico.

• Las fuerzas de contacto, presiones y energías para los impactos previsibles.

• Las características del contacto: cuasi-estático (aplastamiento) o transitorio libre (golpe).

• Las partes del cuerpo de la persona que puedan entrar en
contacto con el robot.

• Los malos usos razonablemente previsibles (ej. agacharse si
hay una caída de material).

• El efecto acumulado de los contactos repetidos previsibles
en la operación colaborativa.
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La persona que realiza la integración debe asegurar que los valores de contacto están por debajo de lo indicado en el anexo A
(ISO TS 15066) de la especificación técnica. Esto deberá garantizarlo mediante medición. Según la evaluación de riesgos se utilizarán métodos de seguridad pasiva y activa que se aplicarán, en
su caso, en combinación con otras medidas.
Los métodos de seguridad pasiva se centran en:

• Aumentar la superficie de contacto: bordes redondeados, superficies lisas etc.

• Absorber energía, extendiendo el tiempo de transferencia de

energía o reduciendo el impacto mediante el relleno, amortiguación, elementos deformables, juntas ajustables.

• Limitar las masas en movimiento.

Los principales métodos de seguridad activa son:

• Limitación de velocidades de las partes móviles.
• Limitaciones pares de fuerza, potencia o energía según masas y velocidades.

• Limitación de ejes y distancias de seguridad monitorizadas.
• Uso de la función de parada de seguridad monitorizada.
• Uso de la detección para anticipar o detectar contactos (ej.
para reducir fuerzas cuasi-estáticas).

Para reducir riesgos se utilizan:

• Motores reducidos, embragues de fricción, válvulas hidráulicas neumáticas reductoras.

• Funciones seguras de limitación de alta fiabilidad (de fuerza,
momento, etc.) con PL “d”.

• Dispositivos de protección sensibles (PSPE) a la presión (pie-

les sensoriales) o dispositivos electrosensibles (ESPE) para
anticipar colisiones y reducir fuerzas resultantes con PL “d”.
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Se deben documentar los requisitos de información específica
del robot, herramientas y piezas, las situaciones de contacto previsibles y las medidas activas o pasivas utilizadas.
En función del tipo de aplicación robótica colaborativa, es posible que la evaluación de riesgos concluya que es necesario aplicar
dispositivos de protección adicionales.

d) Control de velocidad y separación
En este modo de funcionamiento, de potencial aplicación en tareas con presencia continuada de robot y persona, éstos pueden
moverse simultáneamente en el espacio de trabajo colaborativo.
En dicho espacio, el robot evita a la persona en tiempo real, manteniendo al menos una distancia de separación mínima para prevenir
colisiones. Si la distancia entre la persona y el robot es inferior a la
distancia mínima de seguridad, el robot se detiene. Esta distancia
mínima de seguridad es variable y disminuye al disminuir la velocidad del robot. El robot puede reiniciar su tarea automáticamente
cuando la persona abandone el espacio colaborativo.

V < Vmax
d < dmin

En el espacio colaborativo, se requiere de sistemas de detección
de personas, de función de parada de seguridad y de limitación de
velocidad monitorizadas, así como sistemas de limitación de seguridad de distancia y ejes. Estas funciones deben tener nivel PL “d”.
Cuando no sea posible mantener una distancia mínima de seguridad entre la persona y el robot se debe generar una parada
de protección.
En el espacio colaborativo todas las personas deben ser detectadas. Si no es posible se deberá iniciar una parada de protección.
La reducción de riesgo se consigue manteniendo la distancia mínima entre la persona y el robot, bien reduciendo la velocidad del
robot o alterando su trayectoria.
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Si las velocidades y las distancias de seguridad permitidas son
variables, se ajustan continuamente en función de la velocidad y
distancia relativa entre el sistema robot y la persona.
Durante el funcionamiento automático, se debe garantizar que el
sistema robótico no se acerque a la persona más allá de la distancia
de seguridad. Esta distancia se debe calcular teniendo en cuenta:
• La velocidad de la persona hacia el robot y del robot hacia
la persona.
• El tiempo de reacción de la función de seguridad del sistema
robótico (detección, procesamiento, inicio de la parada) y de
parada de éste (velocidad, carga, posición, etc.).
• La distancia de intrusión, alcance de parte del cuerpo hasta la
detección por el sistema sensible.
• La tolerancia de posición de la persona según el dispositivo
electrosensible de protección.
• La tolerancia de la posición del robot según la precisión de su
sistema de medición.
INFORMACIÓN DE USO
El integrador debe facilitar a las personas usuarias información y
documentación para:
• Uso del sistema de colaboración e información de diseño (fabricante, tipo robot, aplicación).
• Documentos para la descripción del sistema robot colaborativo.
• Descripción de la aplicación en el lugar de trabajo.
• Descripción de la tarea de trabajo.
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CIERTOS MITOS SOBRE LA AUTOMATIZACIÓN
Hay ciertas ideas preconcebidas sobre la automatización de procesos
en las empresas, por la incorporación de maquinaria y robots en particular, que se han extendido sin tener siempre un fundamento sólido,
como, por ejemplo:
• Existe una percepción de infalibilidad respecto de los robots,
pero si bien es cierto que como las máquinas pueden trabajar
sin descanso, cometen errores, destacando los relacionados
con la escasa calidad de los datos de entrada. Además, dado
que carecen de “sentido común” pueden no ser capaces de
identificar errores básicos.
• Los robots tomarán nuestros trabajos. Esta afirmación provoca un gran temor en la sociedad actual. Sin embargo, una
evaluación de las organizaciones que han implementado la
automatización sugiere que la mayoría se centran en aumentar la eficiencia y la efectividad de su fuerza de trabajo en lugar
de eliminarla. En consecuencia, las personas quedan liberadas
de las tareas rutinarias y pueden reorientarse hacia actividades más valiosas o gratificantes. En cualquier caso, la incertidumbre del personal hace que los procesos de automatización se vean con recelo y generen rechazo inicial. La empresa
debe abordar la integración de la tecnología con anticipación
y mediante un proceso de gestión del cambio, que considere
aspectos informativos y de formación del equipo.
• Productividad per se. La productividad, entendida en general
como la relación entre cantidad de productos obtenida y recursos empleados o tiempo para obtenerlos, no se obtiene de manera directa por el hecho de adquirir un robot. Precisa de un
cambio de proceso que requiere estudio y planificación de los
recursos necesarios, el volumen de producción, la especificidad
de los trabajos, la capacidad de las personas y otras variables de
la producción y de los requerimientos de la empresa.
La flexibilidad de la fabricación en la Industria 4.0 necesitará robots capaces de interactuar con el entorno, con los productos fabricados y con las personas. Se espera que los robots y las personas
colaborarán para aprovechar lo mejor de cada uno (la flexibilidad
de las personas y la capacidad y precisión de los robots), permitiendo que crezca el uso de cobots en empresas que no accedían
al uso de robots convencionales por su menor flexibilidad o complejidad de programación, entre otros motivos.
Robots colaborativos, nuevo paradigma de seguridad. En la
concepción de robots colaborativos, aparecen nuevas formas de
presentarse los riesgos de contacto mecánico derivadas del trabajo en espacios compartidos entre personas y máquinas. En el
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caso de ciertas aplicaciones colaborativas puras, hay casos en los
que se “permite” contacto entre cobots y personas, siempre que
se asegure que no genere lesiones. Esto supone un alejamiento
del paradigma clásico de protección por aislamiento del peligro
mediante barreras físicas (resguardos, vallas, etc.) o dispositivos
de seguridad.
Gap normativo frente al nuevo paradigma. Se espera una integración progresiva de las nuevas tecnologías robóticas en los
marcos legislativos. Los cambios tecnológicos van, en muchas
ocasiones, por delante de la legislación y tendrán un impacto sobre la empresa, la persona, y otros agentes involucrados, que necesitan asimilarlo e integrarlo a través de normas y nuevas formas
de desempeño generalmente aceptadas.
Cambios en los riesgos de los puestos de trabajo. Aunque a priori
se prevea que los riesgos podrían disminuir, especialmente en robots industriales convencionales que eliminan tareas muy repetitivas, penosas o peligrosas, dependerá del diseño final de las tareas
asignadas a la persona, especialmente en los riesgos ergonómicos.
Esto cobra especial relevancia en el caso de aplicaciones colaborativas “puras” en las que cobots y personas combinan tareas, por
ello, habrá que prestar especial atención al diseño ergonómico de
la aplicación robótica y del puesto, sobre todo en cuanto al ritmo de
trabajo y posturas adoptadas por las personas.
Aparecerán nuevos riesgos asociados a nuevos interfaces humano-máquina, como el control gestual, posible causante de TME o
sistemas con grandes exigencias visuales o de carga cognitiva.
Los riesgos de ciberseguridad aumentarán en tanto que están ligados al incremento en el uso de dispositivos inteligentes, lo que se
prevé que aumente, en general, en las tecnologías robóticas. Esto
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cobra importancia especial, por su incidencia, en aspectos de seguridad en el funcionamiento de los equipos (funcionamientos anómalos, movimientos inesperados, vulneración de seguridad programadas, etc.). Las evaluaciones de riesgo y las medidas de seguridad
adecuadas deberán garantizar la robustez ante tales eventos potenciales y sus consecuencias.
Tendencias, aspectos por resolver o mejorar. La robótica está actualmente muy implantada en ciertos sectores industriales, con
mayor aplicación en procesos de soldadura y montaje, paletizado,
packaging y logística, entre otros. Entre las tendencias, se identifica una presencia creciente en la intervención en emergencias y
catástrofes, la investigación, las aplicaciones sanitarias de cirugía
remota, los servicios de asistencia a personas mayores o con discapacidad y en tareas domésticas.
En las tecnologías asociadas con la robótica y su utilización, se
identifican ciertas áreas sobre las que se prevé un mayor desarrollo futuro, como son: el consumo de energía para su movilidad
o los sistemas de visión artificial y sensores, lo que supone una
limitación en la autonomía de robots, o el mayor desarrollo y utilización de sistemas de inteligencia artificial.
Deberán ir superándose ciertas limitaciones en la aceptación por
las empresas y su personal como son el coste de producto, la falta
de cualificación de las personas, la formación requerida para su
mejor explotación o ciertas dudas en las empresas sobre la capacidad de gestión de los robots y, en definitiva, el retorno esperado
de la inversión.
El mercado exige sistemas de fabricación cada vez más flexibles,
adaptables a la demanda de los consumidores y orientados a la
personalización de productos hacia las personas a las que van dirigidos, a través de lo que llamamos customización masiva, en la
que se consiguen altos niveles de calidad, eficiencia y personalización. En este contexto se prevé que la coexistencia y soluciones
mixtas entre robots industriales “convencionales” y la utilización
de robots colaborativos pueden tener una aportación importante.
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ASPECTO DE LOS ROBOTS
Es uno de los asuntos subjetivos clave para asegurar la aceptación
por parte la persona y garantizar una buena cooperación entre
humano-robot. Desde el punto de vista humano, lo deseable es
que el robot no sólo realice sus tareas de forma eficiente, sino que
su uso sea sencillo, actúe de manera agradable y que la comunicación sea posible.
Aunque pueda pensarse que integrar robots de aspecto humanoide sería lo más adecuado, parece que a nivel psicológico,
cuando la persona se enfrenta a algo difícil de clasificar (entre
humano y máquina), y no se sabe qué esperar, aparece cierto rechazo. Hasta ahora se ha aceptado el papel de máquinas y robots
en entornos industriales siempre y cuando sigan considerándose
como equipos de trabajo al servicio de la persona y se perciban
subjetivamente bajo control. Un aspecto crucial para garantizar
el éxito de una colaboración persona-robot, es la predictibilidad
o facilidad para predecir cada uno de los siguientes pasos, lo que
va asociado a una mayor y mejor señalización por el robot de sus
intenciones hacia los humanos con los que interactúa.
Necesidad de nuevas capacidades requeridas en los perfiles laborales. La programación y uso de los robots industriales implica
el conocimiento y familiaridad con las nuevas tecnologías, especialmente en los sistemas de programación según los diferentes
fabricantes de robots industriales convencionales. El informe “The
future of jobs” del Foro Económico Mundial, identifica en su Top
Ten de habilidades de los puestos para 2022, la “Programación y
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diseño de tecnología”, lo que supone que algunos de los perfiles
demandados serán ingenieros, expertos en robótica, programadores y desarrolladores de software y aplicaciones.
ÉTICA Y ROBOTS
En 1942, Isaac Asimov enunció las leyes fundamentales de la robótica:
1. Un robot no hará daño a un ser humano o no permitirá por
inacción que sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos salvo conflicto con la 1a ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia salvo conflicto
con la 1a o la 2a ley.
Aún resultan generalmente válidas e inspiradoras ante aspectos éticos relacionados con la robótica y su potencial impacto sobre el ser
humano, siendo reformuladas recientemente de forma más concreta y compleja. La realidad es que todavía hoy se plantean escenarios futuribles que generan cierta inquietud y precisan respuestas
desde un planteamiento ético, en especial en relación con las decisiones tomadas por los robots de forma autónoma. ¿Deben poder
tomar decisiones éticas?, ¿en qué deben basarse? En muchos casos
no se conoce cómo reaccionaría una persona ante determinadas
situaciones, ¿cómo entonces se debe programar al robot?
La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo propuso ciertas leyes orientadas a proteger a la humanidad y controlar
el crecimiento de los robots, abordando temas como la protección de personas frente a los daños, el respeto al rechazo de los
robots para asistencia, la protección contra las violaciones de la
privacidad y la ética en la gestión y manipulación de los datos, y
otros temas de índole social: evitar la disolución de los vínculos sociales en especial en temas de salud y cuidado de las personas, así
como garantizar la igualdad de acceso al progreso en la robótica y
restringir el acceso humano a las nuevas tecnologías, evitando la
aparición de ciborgs sin control.
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