
■ MTTFD = low, ■ MTTFD = medium, ■ MTTFD = high
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Determinación del nivel de prestaciones requerido (PLr)

• S: Gravedad de la lesión
S1 = lesión leve (normalmente reversible)
S2 = lesión grave (normalmente irreversible), incluida la muerte

• F: Frecuencia o tiempo de exposición al peligro
F1 = raramente a frecuentemente o tiempo de exposición corto
F2 = repetidamente a continuamente o tiempo de exposición largo

• P: Posibilidades de evitar el peligro
P1 = posible bajo determinadas circunstancias
P2 = apenas posible

• Probabilidad de que se produzca un suceso peligroso
Una probabilidad baja puede reducir el PLr en un nivel

COR – Colaboración operador-robot 
ISO/TS 15066

We automate. And we create. Safe HRC.

Nivel de  
prestaciones 

requerido (PLr)

Riesgo bajo

Riesgo alto

Punto de  
partida de  

la evaluación  
de riesgos

Determinación del PL por función de seguridad

Probabilidad de un fallo peligroso por hora;  
comparación PL/SIL

Nivel de prestaciones (PL) según EN ISO 13849-1

Relación entre las categorías DC, MTTFD y PL

Nivel de prestaciones

PFHD

3 años

10 años

30 años

100 
años

¿PL alcanzado ≥ PLr?

* En la cat. 4 se admite un MTTFD de hasta 2500 a

Cat. 3
DCavg  
= low

Cat. 4*
DCavg  
= high

Cat. 3
DCavg  

= med.

Cat. 2
DCavg  

= med.

Cat. 2
DCavg  
= low

Cat. 1
DCavg = no 
procede

Cat. B
DCavg = no 
procede

10-4

a
10-5

b
3x10-6

c
10-6

d
10-7

e
10-8

Glosario
• Avería

Estado de una unidad
caracterizado por la incapacidad
para desempeñar la función
requerida, excluyendo la incapa-
cidad debida al mantenimiento
preventivo o a otras acciones
programadas, o debido a
la falta de medios externos.

• B10d

Número de ciclos de los
productos; hasta un 10 %
de la gama de productos
son "peligrosos".

• Categoría (CAT)
Clasificación de las partes de un
mando relativas a la seguridad
en relación con su resistencia
a averías y el comportamiento
subsiguiente a una avería,
que se consigue mediante
la estructura de la posición
de las partes, la detección de
la avería y/o su fiabilidad.

• CCF
Fallo de causa común.

• Cobertura de diagnóstico (DC)
Medida de la eficacia del
diagnóstico, que puede
determinarse como relación
de la tasa de fallos peligrosos
detectados y la tasa de la
totalidad de fallos peligrosos.

• Contacto cuasi-estático 
(aplastamiento)
Contacto entre el operador y
el robot en el que una parte
del cuerpo del operador es
aplastada entre un contorno
perturbador y el robot.

• Contacto transitorio (golpes)
Contacto entre el operador y el
robot en el que el operador no
puede quedar aplastado y tiene
tiempo de retroceder.

• DCavg

Cobertura del diagnóstico
media.

• Espacio de colaboración
Espacio de trabajo enmarcado
en la zona protegida en la que
el operador y el robot pueden
ejecutar simultáneamente tareas
durante la producción.

• Función de seguridad
Función de una máquina cuyo
fallo podría dar lugar a un
aumento inmediato del (de los)
riesgo(s).

• MTTFD

Tiempo medio hasta el fallo
peligroso.

• Nivel de prestaciones (PL)
Nivel discreto que especifica la
aptitud de partes de un mando
relativas a la seguridad de eje-
cutar una función de seguridad
en condiciones previsibles.

• Nivel de prestaciones,
requerido (PLr)
Nivel de prestaciones (PL) para
alcanzar la reducción del riesgo
requerida para una función de
seguridad.

• PFHD

Probabilidad de un fallo
peligroso por hora.

• RCMP
"Robot Collision Measurement
Position" define el punto de
medición de la colisión.

• Riesgo
Combinación de la probabilidad
y de la gravedad de un posible
daño.

• Shore A
La dureza Shore es una carac-
terística material de elastómeros
y plásticos. Indica la dureza de
un material. La escala Shore
va de 0 Shore a 100 Shore.

Cuanto mayor es el valor,  
mayor es la dureza.

• SRCF: Función de mando
relativa a la seguridad
Función de control ejecutada
por un SRECS con un nivel de
integridad definido, prevista
para mantener el estado seguro
de la máquina o para evitar el
aumento directo del riesgo.

• SRECS 
Safety Related Electrical Control
System.

• SRP/CS: parte de un
sistema de mando relativa
a la seguridad
Parte de un sistema de mando
que responde a señales de
entrada y genera señales de
salida relativas a la seguridad.

• Tiempo de funcionamiento
Periodo de utilización
del SRP/CS.

• Validación
Confirmar mediante
una comprobación y una
demostración el cumplimiento
de los requisitos especiales
para una utilización específica
prevista.

• Verificación 
Confirmar el cumplimiento
de los requisitos de la
especificación mediante una
comprobación y certificación.

Las medidas descritas son una representación simplificada y un resumen general de las normas UNE-EN ISO 12100, UNE-EN ISO 13849-1 y UNE-EN / IEC 10218-2. Para la validación de circuitos  
de mando se requiere el conocimiento y la correcta aplicación de las oportunas normas y directivas. Por esta razón, no podemos responsabilizarnos de la integridad de la información.
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¿Los robots y los  
operadores comparten un 
mismo puesto de trabajo?

Determinación del tipo de colaboración

¿Existen puntos  
de contacto entre  

el operador y el robot?

¿Trabajan  
simultáneamente el  
operador y el robot?

Sí

No No

Sí

No Sí

Coexistencia

El puesto de trabajo del operador  
está cerca del puesto de trabajo  
de un robot.

• No existe solapamiento entre las dos
zonas de trabajo y no se produce
contacto físico en condiciones de
aplicación correctas.

Cooperación  
secuencial

El operador y el robot elaboran  
secuencialmente la misma pieza: 
cuando la persona está trabajando,  
el robot permanece parado.  
Mientras el robot trabaja, el operador 
permanece fuera del espacio de  
trabajo compartido.

• No se produce contacto físico
entre el operador y el robot en
condiciones de aplicación correctas.

Cooperación  
paralela

La persona y el robot trabajan  
simultáneamente en el mismo  
espacio de trabajo.

• Puede existir contacto físico entre
el operador y el robot.

Colaboración

La forma de cooperación más estrecha:  
Personas y robots trabajando codo  
con codo.

• El contacto físico es necesario.

Coexistencia Cooperación  
secuencial

Cooperación  
paralela Colaboración

¿Guiado manual  
del robot?

Reducción de riesgos en la colaboración operador-robot (COR)

Parada supervisada con  
evaluación de la seguridad

Notas explicativas sobre las posibilidades de la reducción de riesgos

Métodos de colaboración entre personas y robots según EN ISO 10218-2 e ISO/TS 15066

Método 1: parada supervisada  
con evaluación de la seguridad
Al acceder al espacio de colaboración, 
el robot se encuentra en estado  
de parada de servicio segura.  
Al salir del espacio, el robot reanuda 
su movimiento tras el oportuno acuse 
o de forma automática. La velocidad
se ajusta en función del resultado
de la evaluación de riesgos.

Método 2: guiado manual
El operador solo puede acercarse  
al robot si está parado. Tras accionar 
el dispositivo de validación, el robot 
puede guiarse manualmente con  
velocidad reducida segura. La velocidad 
se ajusta en función del resultado  
de la evaluación de riesgos. 

Método 3: supervisión de  
velocidad y de separación
Los dispositivos de protección se 
utilizan de forma que las personas 
pueden acercarse en todo momento y 
sin peligro al robot. La distancia entre 
la persona y el robot está supervisada 
y la velocidad se adapta oportunamente.  
El robot se desconecta antes de que 
pueda producirse una colisión.

Método 4: limitación de  
potencia y fuerza
Pueden producirse colisiones entre el 
operador y el robot dentro del margen 
que permiten los límites biomecánicos.

Método 4 

 

Contacto cuasi-estático  
(aplastamiento)

Contacto transitorio  
(golpes)

Parte del cuerpo 
(región corporal)

Parte específica del cuerpo Presión  
máxima  
admisible PS  
(N/cm2)

Fuerza  
máxima  
admisible FS 
(N)

Presión  
máxima  
admisible PT  
(N/cm2)

Fuerza 
máxima 
admisible 
FT (N)

Cráneo y frente
1 Centro de la frente 130

130
130

130
2 Sienes 110 110

Cara 3 Masetero 110 65 110 65

Nuca/cuello
4 Músculo del cuello 140

150
280

300
5 7.ª vértebra cervical 210 420

Espalda y hombros
6 Articulación del hombro 160

210
320

420
7 5.ª vértebra lumbar 210 420

Tórax
8 Esternón 120

140
240

280
9 Músculo pectoral 170 340

Abdomen 10 Músculo abdominal 140 110 280 220
Pelvis 11 Hueso pélvico 210 180 420 360

Brazos superiores y  
articulaciones de los codos

12 Deltoides (en el hombro) 190
150

380
300

13 Húmero 220 440

Antebrazos  
y muñecas

14 Radio 190
160

380
32015 Musculatura del antebrazo 180 360

16 Nervios del brazo 180 360

Manos y dedos

17 Yema del dedo D 300

140

600

280

18 Yema del dedo ND 270 540
19 Articulación interfalángica distal del índice D 280 560
20 Articulación interfalángica distal del índice ND 220 440
21 Base del pulgar 200 400
22 Palma de la mano D 260 520
23 Palma de la mano ND 260 520
24 Dorso de la mano D 200 400
25 Dorso de la mano ND 190 380

Pierna superior  
y rodilla

26 Cuádriceps 250
220

500
440

27 Rótula 220 440

Pierna inferior/ 
pantorrilla

28 Centro de la tibia 220
130

440
260

29 Músculo gastrocnemio (gemelo) 210 420

Medición de fuerzas y presiones según ISO / TS 15066

Es posible combinar diferentes métodos, p. ej., el método 3 con el 4 

Guiado manual Supervisión de velocidad y separación Limitación de fuerza y potencia

Tiempo

Límite cuasi-estático para la región corporal implicada.

Área de fuerza o presión admisible

Ejemplo de desarrollo de la fuerza o la presión

Límites biomecánicos según la norma ISO / TS 15066 

0,5 s

Anexo G UNE-EN ISO 10218-2 

Requisitos de seguridad  
para sistemas robóticos  
e integración según  
UNE-EN ISO 10218-2

La tabla G contiene una lista de 
requisitos de eficiencia específicos 
que deben considerarse esenciales 
y que se deben verificar y/o validar.

Servicios a lo largo de la vida útil de un sistema robótico 
Pilz ayuda a implementar normativas y Directivas relevantes: 
desde una estrategia de seguridad óptima para la aplicación 
robotizada hasta la evaluación de conformidad. La oferta se 
completa con el programa de formación relativo a COR.

UNE-EN ISO 13849-1
Aplicable a sistemas eléctricos, electrónicos, programables electrónicos, hidráulicos, 

neumáticos y mecánicos

Especificación de las categorías

Las soluciones representadas son solo a modo de ejemplo.

Categoría B,1 Categoría 4 Categoría 2 

OSSD1

OSSD2

Categoría 3 

Sin 
retardo

Retardado

Robotics Website 
Más información sobre  
el tema Robotics by Pilz 

Código web: 

web10980 

Servicios 
Estamos a su servicio: Servicios Pilz  
en todas las fases del ciclo de vida 

Código web: 

web150462 

Sí No

Validación 

Región corporal

Material amortiguador 
para medición de 
presión según  
DGUV FBHM 080
(Shore A)

Constante  
elástica según  
ISO/TS 15066
(N/mm)

Cráneo y 
frente

70

150

Cara 75

Mano y dedos 75
Nuca/cuello 50
Antebrazo y muñeca 40
Pecho 25
Pelvis 25
Pierna inferior/pantorrilla

30

60
Pierna superior y rodilla 50
Espalda y hombros 35
Brazo superior y codo 30
Barriga 10 10

D = dominante ND = no dominante

PLrd, cat. 3 según UNE-EN ISO 10218-1/-2
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C
ursos de form

ación y

Asistencia técnica

Evaluación de riesgos

Concepto de seguridad y

automatización

Integración de sistemas

An
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s 

de
 la
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ió
n

Evaluación de conformidad internacional

Integración de sistemas
Los resultados de la evaluación de riesgos y del concepto  
de seguridad se implementan a medida a través de conceptos 
de seguridad específicos.

Evaluación de conformidad internacional
Garantizamos la conformidad con los requisitos oficiales 
como, p. ej., el Marcado CE en Europa, la OSHA en EE. UU., 
NR-12 en Brasil, KOSHA en Corea,  
GOST en Rusia o la CCC en China.

Diseño de seguridad
A través de la elaboración cuidada de las medidas de 
seguridad necesarias se consigue reducir o incluso eliminar 
los puntos de peligro de la aplicación.

Validación
Nuestro competente personal técnico comprueba y analiza 
la evaluación de riesgos y el concepto de seguridad y  
realiza la medición de colisión aplicando los valores límite  
de la ISO/TS 15066.

Cursos de formación y asistencia técnica
En nuestros cursos transmitimos conocimientos 
profesionales relativos a la aplicación segura de robots. 
Nuestro servicio de asistencia técnica está a su disposición 
las 24 horas del día.

Evaluación de riesgos
Verificamos la conformidad de las aplicaciones robotizadas 
con las normativas y Directivas vigentes y evaluamos los 
peligros existentes.

Concepto de seguridad
Elaboramos soluciones técnicas detalladas para la seguridad 
de las aplicaciones robotizadas utilizando sistemas mecánicos, 
electrónicos y organizativos.

1
2
3
6
8
9

10
11

16

21
23
18

22
17

26

27

28

4
5

7

12

13
15

14
25
20

24
19

29

4

1  2 3  4

Ciclo de vida

 1  43  41 3 43 2  4

 4 3 2 1

Fuerza o presión
Límite transitorio para la región corporal implicada

Área de fuerza o presión no admisible

FT , pT

Valor transitorio 
real máximo

FS , pS

Valor cuasi-estático 
real máximo


