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B2: Análisis de riesgos y seguridades 

Según muestran las estadísticas de accidentes de trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

las causas más frecuentes de los accidentes producidos en la industria en los últimos diez años son el 

manejo de cargas elevadas, la falta de protección en los puestos de trabajo, la poca prevención del 

trabajador y la inexperiencia en el puesto específico. Por esta razón, es importante proteger el lugar 

de trabajo, facilitar métodos de transporte de cargas, tomar el mayor número de precauciones posibles 

y formar correctamente todos los trabajadores. La introducción del uso del robot articulado en la celda 

crea nuevos riesgos que se deben erradicar. En este caso específico existe el riesgo de que haya una 

colisión o atrapamiento entre el operario y el robot, en caso de que este se encuentre dentro de su 

área de trabajo, o la corriente de baja tensión que puede provocar cortocircuitos o electrocuciones. A 

pesar de estos factores, introducir robots en el proceso productivo disminuye notablemente el número 

de accidentes laborales, aunque el riesgo de que estos accidentes sean más grave aumenta. Por esto 

las medidas de seguridad de la celda deben enfocarse no sólo en disminuir el número de posibles 

accidentes sino también su gravedad. Aun así, el hecho de que se cumplan todas las normativas de 

seguridad no garantiza que la celda quede exenta de accidentes graves. 

Durante la etapa de diseño de la instalación se debe asegurar que todos los elementos que forman la 

celda cumplen con los requisitos de seguridad que impone la normativa vigente. Los requisitos 

descritos en las normas tienen la función de reducir tanto el riesgo a personas, como aumentar la 

durabilidad de los elementos de la instalación. Para ello se consideran principalmente las normas EN 

ISO 10218-1 y 10218-2, que son el estándar internacional de requisitos de seguridad y evaluación de 

riesgos de robots industriales. En estas normas aparecen indicaciones de carácter general sobre cómo 

debe ser un sistema robotizado teniendo en cuenta aspectos mecánicos, eléctricos, ergonómicos y de 

control. La norma que se sigue principalmente por el resto de los elementos es la 12100 que es la 

norma de seguridad de las máquinas, donde se encuentran indicaciones similares, pero de carácter 

más general. En la normativa europea UNE-EN 775 de describe una estrategia de trabajo para 

seleccionar los elementos de seguridad.  

Así mismo, es imprescindible equipar y formar correctamente todo el personal que pueda interactuar 

con la instalación. La formación debe incluir: el funcionamiento de los diferentes elementos de la 

máquina, las vías para salir de la celda en caso de atrapamiento en su interior, el programa que se está 

ejecutando, las condiciones óptimas de trabajo y la funcionalidad de todos los elementos de seguridad. 

Esta formación de seguridad debe ser instruida por la propia empresa en la que se encuentra la 

instalación.  
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Durante las tareas de puesta en marcha de la instalación y el posterior mantenimiento se recomienda 

al personal desconecten todos los equipos de las fuentes de alimentación antes de iniciar sus tareas. 

También es necesario que los operarios dispongan de equipo de protección propio. En caso de que se 

requiera tensión para realizar las tareas de mantenimiento, es imprescindible que se tomen todas las 

medidas posibles para evitar que el operario se electrocute o que se produzcan cortocircuitos.  

Por último, para asegurar que el programa del controlador no es modificado por una persona sin los 

conocimientos necesarios, se puede programar el controlador para que solicite un código de seguridad 

al iniciarse. De esta forma sólo los operarios cualificados podrían acceder a la programación del 

controlador. 

 


