
Información general 
 

 

Las colaboraciones operador-robot exigen especial atención por 

cuanto se refiere al tema de la seguridad 

 

Hacia la seguridad de los robots  

 

Ostfildern, junio 2016 – Durante años, los operadores y los 

robots recorrían caminos separados por cuestiones de 

seguridad. Hoy, en cambio, las continuas medidas para 

incrementar la productividad, el cambio demográfico y 

trabajadores de edad cada vez más avanzada son alicientes 

suficientes para incrementar el potencial de las 

colaboraciones operador-robot. Sin embargo, en cualquier 

situación en que personas y robots compartan un espacio de 

trabajo, la seguridad es siempre prioritaria. En la práctica, 

significa que cada aplicación requiere un análisis específico 

de la seguridad. 

 

En los años 50, el americano George Devol marcó el inicio de la 

era de los robots industriales con su solicitud de patente para "una 

transferencia programada de productos". En 1961, General Motors 

utiliza por primera vez un robot en una línea de fabricación: el 

Unimate. Entonces se apostaba por una separación física 

completa entre personas y máquinas para garantizar la protección 

del trabajador. La misión del robot era sustituir la mano de obra 

humana y para ejecutar sus tareas se le confinaba a una célula. 

Espacios de trabajo separados sin interacción directa entre 

personas y máquinas: durante 50 años, nada alteraría estos 

principios. Sin embargo, estas aplicaciones robotizadas estaban 

lejos de cumplir el deseo de que las personas y los robots 
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compartieran el espacio de trabajo y privado, como en la ciencia-

ficción.  

 

Una nueva era de la robótica 

Un nuevo tipo de robots, los Cobots, pondrán remedio a esta 

situación. El nombre "Cobot" se obtiene combinando las palabras 

"Collaboration" y "Robot". A diferencia de una cooperación, la 

colaboración operador-robot (COR) se caracteriza porque 

personas y robots comparten el mismo espacio de trabajo. De 

este modo se combinan los puntos fuertes y las ventajas de la 

máquina, como fiabilidad, resistencia, precisión de repetición, con 

los del ser humano, es decir, habilidad, flexibilidad y poder de 

decisión. En las colaboraciones operador-robot, los espacios de 

trabajo de personas y robots se solapan física y temporalmente. 

Para las COR se utilizan robots de estructura ligera capaces de 

desplazar hasta 10 kg de peso. Actúan como robots de servicio y 

tienen la función de "echar una mano" al operador en trabajos 

monótonos o que requieren mucho esfuerzo físico. Los ámbitos de 

aplicación típicos son aplicaciones "Pick and Place", la 

manipulación entre distintos pasos de producción o aplicaciones 

"Follow the Line", en las que el robot ha de recorrer exactamente 

una trayectoria especificada (p. ej., recorrer un contorno o trabajos 

de encolado).  

 

Colisiones (ya) no excluidas 

Las aplicaciones COR comportan nuevos requisitos de seguridad. 

La principal característica diferenciadora entre aplicaciones 

robotizadas "clásicas" en célula y una COR es que la colisión 

entre la máquina y el operador es ahora una posibilidad real. Sin 

embargo, no debe causar lesiones. Entre los requisitos para una 

colaboración sin lesiones figura el uso de controles fiables y 

sensores dinámicos inteligentes en el propio robot. El robot 



Página 3 de 9 

 

"percibe" que va a producirse una colisión. Por otra parte, es 

preciso disponer de bases normativas que establezcan estándares 

de seguridad efectivos. La Especificación Técnica ISO/TS 15066 

"Robots and Robotic Devices - Collaborative industrial robots" 

publicada esta primavera es determinante en este sentido. En esta 

Especificación Técnica se establecen las bases para la 

implementación segura de colaboraciones operador-robot tras la 

validación correspondiente.  

 

En la ISO/TS 15066 se describen detalladamente como principios 

de protección cuatro clases de colaboración:  

- Parada supervisada de seguridad 

- Guiado manual 

- Supervisión de velocidad y separación 

- Limitación de fuerza y potencia 

 

A la hora de implementar una colaboración operador-robot (COR) 

segura, el integrador de sistemas puede elegir una o una 

combinación de estas "clases de colaboración" para su aplicación. 

La Especificación Técnica es además la primera norma cuyo 

anexo A contiene información detallada sobre umbrales de dolor 

de distintas regiones corporales. Estos valores son la base para 

poder implementar la aplicación con una "limitación de fuerza y 

potencia".  

 

La práctica ha enseñado que, a través de la ISO/TS 15066, las 

colaboraciones operador-robot se implementan muchas veces 

utilizando una combinación de "supervisión de velocidad y 

separación" y "limitación de fuerza y potencia". Así y todo, 

continuarán existiendo aplicaciones robotizadas que solo podrán 

implementarse instalando una valla protectora. Esto puede 

deberse a que utilizan herramientas o piezas muy puntiagudas o 
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afiladas o a que el proceso requiere fuerzas y velocidades 

elevadas. 

 

El anexo de la Especificación Técnica ISO/TS 15066 contiene un 

modelo de zonas corporales. En él se establecen valores límite en 

caso de colisión entre para cada parte del cuerpo humano (p. ej., 

cabeza, mano, brazo o pierna). Si el contacto entre el operador y 

la máquina se mantiene dentro de estos valores, la aplicación es 

conforme a la normativa. En la práctica, los umbrales de dolor se 

utilizan para validar las COR seguras. Para medir las fuerzas y las 

velocidades, Pilz ha desarrollado un equipo de medición de 

colisiones y lo ha puesto a prueba con éxito en el sector de 

construcción de automóviles. Provisto de muelles y sensores 

adecuados, permite capturar exactamente las fuerzas transmitidas 

en caso de colisión con un robot, evaluarlas vía software y 

compararlas con los valores especificados en la norma 

ISO/TS 15066.  

 

Como miembro de este organismo de normalización internacional, 

Pilz ha colaborado activamente con fabricantes de robots, 

integradores, organismos de ensayo (notified bodies, como BG) y 

otras empresas de automatización en el desarrollo de esta norma 

pionera para la colaboración operador-robot en entornos 

industriales. 
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Sistema modular de sensores para robots seguros 

Los sensores seguros desempeñan un papel fundamental en la 

implementación de aplicaciones robotizadas: para garantizar la 

seguridad en todas las aplicaciones se requiere un sistema 

modular de sensores.  

 

Cuando la intervención del operador en el proceso de producción 

es básica innecesaria o no deseada, las máquinas e instalaciones 

se rodean de resguardos mecánicos que constituyen una 

separación física. Por norma, el acceso a estas células de 

robotización se limita a tareas de mantenimiento y servicio. Este 

tipo de acceso se asegura con puertas protectoras y los 

correspondientes sensores de puerta protectora: el sensor detecta 

cuándo se abre una puerta protectora y envía una señal de 

desconexión al control seguro de la máquina. 

 

Los principios de accionamiento y diseños empleados dependen 

del requisito, de la posición de montaje y de las condiciones 

limitantes de la aplicación: los sensores magnéticos seguros sin 

contacto representan una solución muy económica para montaje 

cubierto, mientras que los sensores RFID seguros (p. ej., el 

interruptor de seguridad PSENcode) favorecen máxima libertad de 

montaje y garantizan máxima protección contra manipulación. 

 

Cuando la falta de espacio obliga a instalar los dispositivos de 

protección cerca de un movimiento peligroso, existe el riesgo de 

marcha inercial peligrosa. Esta situación exige el uso de un 

bloqueo seguro. Los bloqueos mecánicos con enclavamiento por 

fuerza elástica como, p. ej., PSENmech, o los sistemas de 

protección de puertas seguros integrados como PSENsgate, 

PSENmlock y PSENslock desempeñan estas funciones. La amplia 

gama de variantes disponibles para cada uno de estos principios 
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sensoriales permite realizar casi cualquier escenario de 

supervisión imaginable. 

 

En las secciones del montaje en bruto de automóviles con 

asistencia robotizada se utilizan, por ejemplo, interruptores de 

seguridad encriptados PSENcode de Pilz, capaces de supervisar 

hasta tres posiciones con un solo sensor. Los campos de 

aplicación son, en este caso, las interfaces entre operadores y 

robots que requieren también intervenciones manuales, por 

ejemplo, para introducir y retirar piezas de chapa de las células de 

robotización cercadas.  

En las aplicaciones robotizadas que precisan, por ejemplo, el 

control por parte del operador, la introducción de piezas o trabajos 

de acabado, se utilizan a menudo dispositivos de protección si 

contacto (p. ej., cortinas fotoeléctricas de seguridad) como 

protección de acceso.  

 

Puede ser necesario además instalar una protección contra paso 

por detrás en forma de cortinas fotoeléctricas de seguridad 

instaladas en posición horizontal o un escáner láser de seguridad 

y, en ocasiones, también alfombras de seguridad, por ejemplo, 

cuando la disponibilidad de los sistemas ópticos está limitada por 

condiciones limitantes del proceso (p. ej., polvo, humo, niebla, 

vapor). 

 

Cuando los operadores y los robots comparten un espacio de 

trabajo, se intenta reforzar la seguridad de la aplicación con 

componentes y funciones de seguridad internos o externos del 

robot. Las funciones de movimiento seguras del robot, por 

ejemplo, se combinan con sensores de campo cercano, con 

supervisión de par en el robot o con sensores táctiles que rodean 

el robot. En general, los movimientos de este tipo de aplicaciones 
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robotizadas son considerablemente más lentos que en 

aplicaciones completamente automatizadas. En el ámbito de la 

robótica de servicios, estas filosofías de seguridad se realizan 

actualmente en combinación con colaboraciones operador-robot, 

que permiten implementar también otras aplicaciones si se tienen 

en cuenta requisitos de seguridad adicionales.  

 

Espacio libre de peligros: protección dinámica 

En las colaboraciones entre operadores y robots con elevada 

capacidad de carga salen a relucir las limitaciones de los 

conceptos de seguridad mencionados anteriormente y se constata 

la necesidad de medidas alternativas con un análisis de eventos 

claramente más escalonado. Debe diferenciarse, por ejemplo, si el 

operador se encuentra en el espacio de acción de un movimiento 

potencialmente peligroso (espacio de advertencia) o si ha 

accedido ya a una zona con requisitos de seguridad altos (espacio 

de protección). Teóricamente, estos espacios han de poder 

adaptarse dinámicamente y seguir, por ejemplo, los movimientos 

con supervisión segura de la máquina o de un robot. En un 

entorno de este tipo pueden realizarse así colaboraciones 

operador-robot que superan las limitaciones de los dispositivos de 

protección estáticos. 

 

Recientes procedimientos basados en cámaras permiten la 

supervisión multidimensional segura de campos y espacios de 

protección: el sistema de cámaras 3D SafetyEYE para la 

supervisión de espacios es un ejemplo. Gracias a su principio de 

funcionamiento 3D, estos sistemas sensoriales abren nuevas 

posibilidades a la hora de configurar aplicaciones. Las 

disposiciones de los espacios de protección pueden adaptarse 

además a cada fase del proceso. 
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Cualquier desarrollo en este campo está condicionado por los 

requisitos de las aplicaciones venideras: la combinación de robot 

seguro con un sistema de cámaras 3D seguro y una comunicación 

más intensa puede fusionar y optimizar fases de proceso 

rigurosamente compartimentadas. El robot seguro conoce su 

posición segura, su velocidad segura y su dirección de movimiento 

segura; el sistema de cámaras seguro, por su parte, conoce la 

posición de los objetos (personas) en el entorno del radio de 

acción del robot. En lugar de una desconexión rígida, el sistema 

integrado del futuro podrá reaccionar con mucha mayor 

flexibilidad, evitar tiempos de parada innecesarios y aumentar así 

la productividad de la instalación. 

 

El último paso: el Marcado CE 

Igual que en los demás ámbitos, la legislación obliga al fabricante 

de una aplicación robotizada a realizar un procedimiento de 

evaluación de conformidad con Marcado CE. La obtención del 

marcado CE confirma que la aplicación robotizada cumple todos 

los requisitos de seguridad y protección sanitaria exigidos. En el 

caso de las aplicaciones robotizadas, el reto al que se enfrenta la 

"evaluación de riesgos" subyacente es la disipación de las 

fronteras entre las dos zonas de trabajo del operador y de la 

máquina. Además de los peligros derivados del robot, es preciso 

tener en cuenta también los movimientos del operador, que no 

siempre son previsibles en lo referido a velocidad, reflejos o al 

acceso repentino de terceros.  

Los siguiente pasos son el "Concepto de seguridad" y el "Diseño 

de seguridad", incluida la selección de componentes. Suelen ser 

una combinación de sensores inteligentes vinculados entre si y 

controles, que son los verdaderos artífices de los procesos de 

trabajo dinámicos. Las medidas de seguridad elegidas se 

documentan en la evaluación de riesgos y se implementan en el 
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paso "Integración de sistemas". El siguiente paso es la 

"Validación", en el que se evalúan de nuevo los pasos anteriores.  

 

La necesidad de estas medidas se fundamenta en que no existe 

todavía el robot seguro o el sistema sensorial seguro que cubra 

todas las eventualidades posibles en cuanto a la seguridad de las 

aplicaciones. Los requisitos de los sistemas de seguridad 

dependen siempre de la aplicación. Sin un análisis de conjunto 

que englobe el robot, la herramienta y la pieza, además de la 

maquinaria asociada, p. ej. los sistemas de transporte, no es 

posible crear una célula de robotización segura. En la práctica, 

significa que cada aplicación requiere un análisis específico de la 

seguridad.  
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Grupo Pilz 

El grupo Pilz es un proveedor mundial de productos, sistemas y servicios 
de tecnología de automatización. En Ostfildern, la sede de esta empresa 
familiar, trabajan aproximadamente 2400 personas. Mediante las 42 
filiales y sucursales que tiene en todo el mundo, Pilz vela por la 
seguridad de las personas, máquinas y medio ambiente. Este líder 
tecnológico ofrece soluciones completas de automatización que abarcan 
sensores, tecnología de control y accionamiento, incluyendo sistemas 
para la comunicación, el diagnóstico y la visualización industrial. Una 
oferta internacional de servicios que incluye asesoramiento, ingeniería y 
cursos de formación completa el programa. Las soluciones de Pilz se 
emplean no solo en la construcción de máquinas e instalaciones sino 
también en muchos otros sectores, como la energía eólica, la tecnología 
ferroviaria o la robótica. 
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