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PRESENTACIÓN

El documento incorpora las referencias bibliográficas y webgrafías consultadas para la elaboración del 
Informe  Influencia de la robótica en las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo 
elaborado por CCOO de Catalunya y el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) para dar 
conocimiento, facilitar herramientas y orientaciones preventivas a los delegados y las delegadas de 
prevención, dentro de a las acciones del objetivo estratégico 7 de la Estrategia Catalana de seguretat i 
salut 2021-2026 referente a Impulsar la investigación y desarrollo  de los riesgos prevalentes y/o emer-
gentes.
 
La recopilación de referencias facilita en primer lugar, conocer de primera mano la base contextual que 
sustenta el informe generado; y en segundo lugar, permite profundizar en el tema y seguir ampliando 
la investigación.

Palabras clave: industria 4.0, robotización, robótica, robots colaborativos, cobots, exoesqueletos, 
riesgos laborales, ergonomía, trastornos musculoesqueléticos, salud laboral, ocupaciones feminiza-
das, desigualdades, género, sexo.  

Fuentes: Entidades y organismos públicos y privados, con y sin ánimo de lucro (institutos, fundacio-
nes, empresas, asociaciones, etc.) de ámbito internacional, por países, europeo y español. 

Búsqueda avanzada:

 • Google Académico. https://scholar.google.es/ 
 • Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/
 • ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/ 
 • Elsevier España. https://www.elsevier.es/

Intervalo de búsqueda: enero 2015 y octubre 2021.
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INTERNACIONAL

   OIT (2020) El futuro del trabajo en la industria automotriz y la necesidad de invertir en la capaci-
dad de las personas y el trabajo decente y sostenible. Documento temático para la Reunión técnica 
sobre el futuro del trabajo en la industria automotriz (Ginebra, 15-19 de febrero de 2021), Oficina Inter-
nacional del Trabajo, Departamento de Políticas Sectoriales, Ginebra. 

Documento temático sobre el futuro del trabajo en la industria automotriz. Destaca el capítulo 2 sobre 
las megatendencias y los factores impulsores de los cambios que transformarán la industria en el 
futuro, en especial los adelantos tecnológicos (ej. robotización y exoesqueletos), la globalización, la 
demografía y el cambio climático; y el capítulo 3 en el que se describen los retos y las oportunidades 
para el trabajo decente y sostenible en términos de empleo, competencias laborales y aprendizaje 
permanente, protección social y condiciones de trabajo, principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, y diálogo social.

Documento: 59 páginas. 

Idioma: español. 

   OIT (2019). Seguridad y Salud en el centro del Futuro del Trabajo: aprovechar 100 años de expe-
riencia. Oficina Internacional del Trabajo. 

Destacar el apartado 2.1 del Capítulo 2 sobre tecnología (automatización y robótica) y el capítulo 3 
sobre desafíos y oportunidades del futuro del trabajo. 

Informe: 86 páginas.

Idioma: español.

  OIT (2017) Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. (2017). Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra.

Informe de gran calidad que presenta la situación actual y futura de un entorno de trabajo en continua 
evolución tecnológica. En parte de su contenido hace referencia a la robótica y los robots colaborati-
vos. Destacar el capítulo 2C, Trabajo y bienestar. 

Informe: 67 páginas.

Idioma: español. 
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    IndustriALL Global Union (2017). El Desafío de la industria 4.0 y la exigencia de nuevas respues-
tas.

IndustriALL Global Union es una federación sindical mundial, fundada en Copenhague el 19 de junio 
de 2012. Representa a más de 50 millones de personas que trabajan en el sector minero, energético e 
industrial en 140 países en todo el mundo. Forma parte como afiliado de esta federación sindical: 
CCOO de Industria y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.
 
El documento de debate se centra en la digitalización y en particular en la innovación e invención 
industrial que tiene poder de generar cambios en la producción y en la situación de la plantilla. 

Libro: 36 páginas. 

Idioma: español. 

   WEB. UNIVERSAL ROBOTS. Agrupación a nivel mundial de fabricantes de robots. 

En España, sede en Cataluña. Incluye información teórica, noticias y ejemplos de casos prácticos 
sobre los robots colaborativos implementados en empresas de distintos sectores y actividades.

Historia de casos 

Ejemplo caso empresa con 8 personas en plantilla 

Contenidos web. 

Idioma: inglés (en línea, cualquier idioma disponible en el navegador).
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ESTADOS UNIDOS

  Tamers SL; Streit J; Pana-Cryan R; Ray T; Syron L; Flynn MA; Castillo D; Roth G; Geraci C; Guerin R; 
Schulte PA; Henn S; Chang C-C; Felknor S; Howard J (2020). Envisioning the future of work to safe-
guard the safety, health, and well being of the workforce: a perspective from the CDC's. (Visuali-
zar el futuro del trabajo para salvaguardar la seguridad, la salud y el bienestar de la fuerza laboral: una 
perspectiva del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional). National Institute for Occupatio-
nal Safety and Health (NIOSH). Am J Ind Med 2020 Dec; 63(12):1065-1084. https://doi.org/10.1002/a-
jim.23183

El artículo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (NIOSH) recopila las oportunidades 
que ofrece el trabajo del futuro, al mismo tiempo que identifica dificultades, exposiciones y peligros 
críticos. Destaca la importancia de comprender las implicaciones del futuro de trabajo y traducirlas en 
intervenciones efectivas las empresas para garantizar la seguridad y salud de la plantilla. El apartado 
4.2.2 se centra en la robótica. 

Artículo: 20 páginas.

Idioma: inglés (en línea, cualquier idioma disponible en el navegador). Pdf en inglés. 

Contenidos relacionados: NIOSH partners with the National Science Foundation for a second year to 
fund workplace robotics research (NIOSH se asocia con la National Science Foundation por segundo 
año para financiar la investigación de robótica en el lugar de trabajo) (2021). A través de esta iniciativa, 
NIOSH busca financiar la investigación sobre la integración de tecnologías robóticas para reducir la 
exposición a riesgos en el lugar de trabajo, la investigación para identificar los riesgos físicos potencia-
les y los desafíos sociotécnicos de las tecnologías robóticas para las personas trabajadoras, y la inves-
tigación para evaluar diferentes estrategias de control de riesgos. 
NIOSH Science Blog.

Idioma: inglés (en línea, cualquier idioma disponible en el navegador).

   By Lowe B, Billotte W, Brogmus G, McDowell T, Reid C, Rempel D, Srinivasan D. (2019). Procee-
dings of the 2018 Ergo-X Symposium: Exoskeletons in the Workplace — Assessing Safety, Usa-
bility, and Productivity (Actas del Simposio Ergo-X 2018. Exoesqueletos en el lugar de trabajo: 
evaluación de la seguridad, la usabilidad y la productividad). Cincinnati, OH: U.S. Department of Health 
and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH). Publication No. 2020-102, https://doi.org/10.26616/NIOSHPUB2020102.

Documento del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (NIOSH) que incluye las actas del 
Simposio Ergo-X 2018 sobre exoesqueletos en el lugar de trabajo. Pretende difundir las presentacio-
nes de las ponencias y resumir los espacios de debate, preguntas y respuestas, enlazando las diaposi-
tivas empleadas.

Actas: 42 páginas.
 
Idioma: inglés. 
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  Rifkin, Jeremy (2011) The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming 
Energy, the Economy, and the World. St. Martin's Press ISBN 9780230115217.

En este libro Jeremy Rifkin (sociólogo, economista, escritor, orador, asesor político y activista esta-
dounidense) expone cómo la fusión de la tecnología de Internet con las energías renovables dará lugar 
a una nueva y potente �Tercera Revolución Industrial�. En el futuro, nos dice, centenares de millones 
de personas producirán en sus casas, en sus oficinas y en sus fábricas su propia energía verde y com-
partirán unas con otras una �Internet energética�, del mismo modo en que ahora creamos y comparti-
mos información en línea.

Libro: 330 páginas. 

Idioma: inglés. 

CANADÁ 

   Marie Laberge, Sandrine Caroly, Jessica Riel, Karen Messing. (2020). Considering sex and gender 
in ergonomics: Exploring the hows and whys (Consideración del sexo y el género en la ergonomía: 
explorando los cómo y los por qué). Applied Ergonomics, Volume 85, 103039, ISSN 0003-6870, 
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2019.103039.

En la conferencia de la IEA (Internacional Ergonomics Association) 2018, el Comité Técnico de Género 
y Trabajo organizó tres simposios con más de 20 presentaciones. En general, estas contribuciones 
posicionan a la ergonomía como un enfoque teórico y pragmático que desarrolla métodos innovadores 
para integrar el análisis de sexo/género en la construcción y evaluación de intervenciones. Este número 
especial de Ergonomía Aplicada incluye diversos enfoques para la consideración del sexo y el género 
en la ergonomía, incluidos métodos de análisis de accidentes, trastornos musculoesqueléticos, 
interacciones trabajo-familia, análisis de horarios de trabajo, programas de prevención y evaluación de 
intervenciones. 

Idioma: inglés (sujeto a compra). 

Investigadoras del Centro de Investigación Interdisciplinar sobre bienestar, salud, sociedad y medio 
ambiente. Más información en CINBIOSE.  
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  Baptiste Busch, Guilherme Maeda, Yoan Mollard, Marie Demangeat, Manuel Lopes. (2017). Postural 
Optimization for an Ergonomic Human-Robot Interaction (Optimización postural para una interac-
ción ergonómica humano-robot). IROS 2017-IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots 
and Systems, Vancouver, Canada. pp.1-8. 

En este artículo se aborda el problema de cómo mejorar la postura de la persona trabajadora durante 
la colaboración humano-robot. Introducen un marco de optimización postural que tiene en cuenta las 
limitaciones de la tarea y la aceptabilidad mientras se minimiza el riesgo de sufrir Trastornos Muscu-
loesqueléticos. En el estudio se basa en un modelo humano personalizado y en técnicas de evalua-
ción postural desarrolladas para la ergonomía, principalmente con el método de evaluación REBA.

Artículo: 9 páginas. 

Idioma: inglés. 

CHILE

  Coloquio (2021): Exoesqueletos en puestos de trabajo. SOCHERGO (Sociedad chilena de Ergono-
mía). 

En el coloquio sobre exoesqueletos participan el director del observatorio de ergonomía de SOCHER-
GO-Chile (Daniel Lizama A), el ingeniero de Factores Humanos & Seguridad Industrial Quebec-Canadá 
(Yaniel Torres), el Profesor de la Universidad de Sao Paulo de la escuela de ingenieros de Lorena-Brasil 
(Eduardo Ferro) y la directora de innovación ocupacional y seguridad y salud del Instituto de Biomecá-
nica de Valencia-España (Mercedes Sanchis). 

Idioma: español. 

Vídeo: 02:20 horas. 
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ARGENTINA

  OIT (2020) El futuro del trabajo en el mundo de la industria 4.0. Buenos Aires; Oficina de país de 
la Organización Internacional del Trabajo para la Argentina.
 

Proyecto de investigación de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Utiliza ejemplos de la industria automotriz argentina y la industria farmacéutica, identifi-
cando desafíos y oportunidades de los avances tecnológicos. Hace referencia a los robots colabora-
tivos.
 
Estudio: 140 páginas.
 
Idioma: español.

ALEMANIA

   WEB. International Federation of Robotics (IFR). Frankfurt, Alemania.

La Federación Internacional de Robótica conecta el mundo de la robótica. Se trata de una asociación 
fundada en 1987. Sus miembros provienen de la industria robótica, asociaciones industriales naciona-
les o internacionales e institutos de investigación y desarrollo. En total, más de 70 miembros de más 
de 20 países.
 
Proporcionan datos y estadísticas de mercado mundial descargables y gratuitos desde la web. 

Destaca: Executive Summary World Robotics 2021 Industrial Robots (Resumen ejecutivo sobre la 
instalación de robots en 2021). 

Aporta la Historia del robot e incorpora recursos como estudio de casos de robots colaborativos 
de interés.

Idioma: inglés.  
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  Daniele Ippolito, Carmen Constantinescu, Oliver Riedel. (2020) Holistic planning and optimization of 
human-centred workplaces with integrated Exoskeleton technology (Planificación holística y 
optimización de lugares de trabajo centrados en el ser humano con tecnología de exoesqueleto 
integrada). Procedia CIRP, Volumen 88, 2020, Páginas 214-217, ISSN 2212-8271. https://doi.or-
g/10.1016/j.procir.2020.05.038.

La planificación y optimización de los lugares de trabajo centrados en el ser humano requiere una 
nueva metodología, que permita la integración de los exoesqueletos como un nuevo recurso de fabri-
cación o herramienta de trabajo para superar enormes problemas de ergonomía al manipular piezas 
pesadas o trabajar sobre la cabeza. El documento presenta los primeros pasos en el desarrollo de un 
enfoque innovador para la planificación y optimización de lugares de trabajo inteligentes con exoes-
queleto adaptativo integrado. El tema abordado armoniza tres áreas principales de investigación: a) 
tecnologías de producción y planificación holística de los procesos de fabricación; b) ergonomía, segu-
ridad y protección de los trabajadores en entornos de fabricación y c) la configuración basada en com-
ponentes del nuevo tipo de robótica portátil, los exoesqueletos.

Artículo: 4 páginas. 

Idioma: inglés. 

   Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (2019). Analysis of the 
effectiveness of exoskeletons (Análisis de la efectividad de los exoesqueletos). Focus on IFA’s work. 
IFA, alemán.

En este documento pertenece al Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán 
de Accidentes. Se analizan las bondades y los inconvenientes de la utilización de los exoesqueletos 
en el ámbito laboral. Muestra los resultados de un estudio experimental que se llevó a cabo para deter-
minar la efectividad de la utilización de exoesqueletos en los lugares de trabajo.

Documento: 2 páginas. 

Idioma: inglés. 

  Hensel, R. et col (2018). Chancen und Risiken für den Betrieblichen Einsatz von Exoskeletten in 
der betrieblichen Praxis. s.l.: ASU Zeitschrift für medizinische Prävention. Vol. 53, 654-661.

El objetivo del presente estudio de campo fue examinar el exoesqueleto de Laevo en condiciones de 
trabajo reales con respecto a su potencial de uso en la industria automotriz (Audi), con el enfoque no 
solo en la incomodidad, la usabilidad y la aceptación de la persona usuaria, sino también en particular 
en la alivio percibido de la espalda baja. 

Los resultados del estudio muestran una imagen muy positiva del exoesqueleto con respecto a la 
reducción percibida del estrés en la zona lumbar. Concluye en la necesidad de realizar más exámenes 
fisiológicos del trabajo para ayudar a validar objetivamente el beneficio ergonómico sobre la base de 
los parámetros fisiológicos del trabajo. Además, sería necesario examinar la redistribución de la carga 
para identificar el potencial de mejora y aumentar la aceptación de las personas usuarias.

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
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11

FRANCIA

  Jornada (2021): Jornada técnica de robots colaborativos. INRS (Institut Santé et sécurité au travial). 

El 22 de junio de 2021, el INRS (Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo Francés) transmitió una 
jornada técnica dedicada a los robots colaborativos y el enfoque de prevención a implementar para 
integrarlos con éxito en las empresas. 

Presentaciones y vídeos 

Acceso a los vídeos de la conferencia

Idioma: francés.

   Seminario (2020). Exoesqueletos en el trabajo: ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué límites?  INRS (Insti-
tut Santé et sécurité au travial).

El 28 de abril de 2020, el INRS (Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo Francés) dedicó un semi-
nario web a los exoesqueletos. El objetivo es informar a las empresas de los beneficios y limitaciones 
asociados al uso de estos dispositivos durante diversas tareas de manipulación. Da respuesta a las 
interrogantes a las que se enfrentan las empresas en su proceso de adquisición de un exoesqueleto. 
¿Qué exoesqueleto para qué tarea? ¿Cómo evaluar el desempeño de un exoesqueleto? ¿Cuáles son 
las limitaciones que deben tenerse en cuenta y cómo pueden evaluarse?

Idioma: francés. 

   Web INRS (Institut Santé et sécurité au travial ). (2020). Exosquelettes. Sommaire du dossier (Exoes-
queletos. Resumen del archivo). 

El INRS (Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo Francés) incluye información de interés sobre los 
exoesqueletos: Lo que hay que recordar, ¿de qué estamos hablando?, identificación de riesgos, medi-
das de prevención vinculadas al funcionamiento colaborativo, preguntas frecuentes y publicaciones y 
enlaces útiles. 

10 idées reçues sur les exosquelettes (10 conceptos erróneos sobre los exoesqueletos) (2018). 

Folleto: 24 páginas. 

Idioma: francés.

Exosquelettes au travial: impact sur la santé et la sécurité des opérateurs. État des connaissan-
ces (Exoesqueletos en el trabajo: impacto en la salud y seguridad de los operadores. Estado de cono-
cimiento) (2018). 
Folleto: 32 páginas. 
Idioma: francés.

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
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  Web INRS (Institut Santé et sécurité au travial ). (2020). Robots collaboratifs. Sommaire du dossier 
(Robots colaborativos. Resumen del archivo). 

El INRS (Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo Francés) incluye información de interés sobre 
los robots colaborativos: Lo que hay que recordar, ¿de qué estamos hablando?, identificación de 
riesgos, medidas de prevención vinculadas al funcionamiento colaborativo, preguntas frecuentes y 
publicaciones y enlaces útiles.

Jean-Christophe Blaise, Laurie Brun, Adriana Savescu, Adel Sghaier, David Tihay et Lien Wioland 
(2020). 10 questions sur les robots collaboratifs (10 preguntas sobre robots colaborativos). INRS 
(Institut Santé et sécurité au travial).

Folleto: 24 páginas.

Idioma: francés.

Video (2020): Robots collaboratifs: quels enjeux pour la prévention? (Robots colaborativos: ¿cuá-
les son los riesgos para la prevención?)

Idioma: francés. 

Duración: 2 minutos. 

Video (2020): Robots collaboratifs. Identifier les risques pour les prévenir (Robots colaborativos. 
Identificar los riesgos para su prevención) 

Idioma: francés. 

Duración: 3 minutos. 

   Atain Kouadio J-J, Kerngueven L y Turpin-Legendre E (2018). Guide pour les préventeurs. Acquisi-
tion et integration d�un exosquelette en Enterprise (Adquisición e integración de un exoesqueleto 
en una empresa). INRS (Institut Santé et sécurité au travial).

Esta guía del INRS (Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo Francés) dirigida a especialistas en 
prevención, pretende hacer comprender a la empresa los múltiples interrogantes que plantea la 
integración de un exoesqueleto. Ofrece un enfoque que va desde la definición de la necesidad de asis-
tencia física hasta su integración en una situación laboral real. Tiene como objetivo apoyar a la empresa 
en su reflexión sobre la adquisición de un exoesqueleto, crear las condiciones que permitan su integra-
ción en el ámbito laboral y evaluar los usos del exoesqueleto a lo largo del tiempo.

Guía: 36 páginas. 

Idioma: francés. 
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SUIZA

   Cardoso, A.; Colim, A.; Bicho, E.; Braga, A.C.; Menozzi, M.; Arezes, P (2021). Ergonomics and 
Human Factors as a Requirement to Implement Safer Collaborative RoboticWorkstations: A 
Literature Review (Ergonomía y factores humanos como requisito para implementar puestos de traba-
jo más seguros con robots colaborativos: una revisión de la literatura). Safety 2021, 7, 71. https://-
doi.org/10.3390/safety7040071

El artículo resume los resultados más relevantes de una revisión de la literatura centrada en los robots 
colaborativos, la ergonomía y el factor humano.  A nivel mundial, los resultados de los estudios revisa-
dos   mostraron el potencial de los requisitos de Ergonomía  y los Factores Humanos (E&HF) integrados 
en los sistemas de Colaboración Humano-Robot (HRC) como un factor relevante para reducir el riesgo 
de trastornos musculoesqueléticos (WMSD).

Artículo: 16 páginas

Idioma: inglés (en línea, cualquier idioma disponible en el navegador). 

PAISES BAJOS E IRLANDA

  Tjaša Kermavnar, Aijse W. de Vries, Michiel P. de Looze & Leonard W. O'Sullivan (2021). Effects of 
industrial back-support exoskeletons on body loading and user experience: an updated syste-
matic review (Efectos de los exoesqueletos de soporte trasero industrial en la carga corporal y la 
experiencia del usuario: una revisión sistemática actualizada).  Ergonomics,  64:6,  685-711,  DOI: 
10.1080/00140139.2020.1870162

Los autores realizan una revisión sistemática de artículos publicados en los últimos 5 años sobre 
exoesqueletos industriales de soporte posterior, abordando evaluaciones objetivas y subjetivas, efec-
tos secundarios y aspectos metodológicos de las pruebas de usabilidad. Los resultados indican la 
eficiencia de los exoesqueletos en la reducción de la retrocarga y la necesidad de realizar más estu-
dios en situaciones reales de trabajo.

Artículo: sujeto a compra. 

Idioma: inglés. 

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
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   Michiel P. de Looze, Tim Bosch, Frank Krause, Konrad S. Stadler y Leonard W. O'Sullivan (2016). 
Exoskeletons for industrial application and their potential effects on physical work load (Exoes-
queletos para aplicaciones industriales y sus efectos potenciales sobre la carga de trabajo físico). Ergo-
nomics, 59: 5, 671-681, DOI:10.1080/00140139.2015.1081988

Los autores realizan una revisión de 40 artículos sobre exoesqueletos industriales, pasivos y activos. 
Destacan el interés significativo en los exoesqueletos industriales junto con la falta de normas de segu-
ridad específicas y de cuestiones técnicas que dificultan su uso práctico en la industria. Identifica la 
incomodidad del exoesqueleto asociado al peso del dispositivo, adaptación con la anatomía humana. 

Artículo: sujeto a compra. 

Idioma: inglés. 

ITALIA

   Stefano Toxiri, Matthias B. Näf, Maria Lazzaroni, Jorge Fernández, Matteo Sposito, Tommaso Poliero, 
Luigi Monica, Sara Anastasi, Darwin G. Caldwell & Jesús Ortiz (2019). Back-Support Exoskeletons for 
Occupational Use: An Overview of Technological Advances and Trends (Exoesqueletos de sopor-
te posterior para su uso ocupacional: una visión general de los avances y tendencias tecnológicas). 
IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors,  7:3-4,  237-249,  DOI: 
10.1080/24725838.2019.1626303

El artículo describe las tecnologías adoptadas para los exoesqueletos de soporte posterior y analiza 
sus ventajas e inconvenientes. Dicha visión general tiene como objetivo promover un entendimiento 
común y fomentar el debate entre las diferentes partes interesadas, como desarrolladores, profesiona-
les de la ergonomía, clientes y trabajadores y trabajadoras.

Artículo: 12 páginas. 

Idioma: inglés (en línea, cualquier idioma disponible en el navegador). 
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ÁMBITO EUROPEO

   Monica L, Anastasi S y Draicchio F (2020). Occupational exoskeletons: wearable Robotic devices 
to prevent work-relatd musculoskeletal disorders in the workplace of the future (Exoesqueletos 
laborales: dispositivos robóticos impedirán en el futuro que se produzcan trastornos musculoesqueléti-
cos en el lugar de trabajo). Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA). 

El artículo analiza los resultados de un proyecto conjunto entre la EU-OSHA y el INAIL-IIT (Istituto 
Nazionale per L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Italia) sobre los exoesqueletos y cómo 
maximizar su potencial para reducir los TME de origen laboral. La información contenida en este artícu-
lo puede considerarse una base potencial para la futura investigación sobre las personas usuarias de 
los exoesqueletos en el trabajo.

Artículo: 12 páginas. 

Idioma: inglés. 

   Peters, M. y Wischniewski, S. (2019). Impacto de la utilización de los exoesqueletos sobre la 
seguridad y salud en el trabajo. Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA).  

El Instituto Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo, Dortmund (Alemania) elabora para la EU-OSHA 
el documento de consulta en el que se examina el papel que los exoesqueletos pueden jugar en el 
entorno de trabajo del futuro y el impacto que puede llevar aparejada su para la seguridad y la salud de 
las personas trabajadoras. Analiza el papel que pueden jugar los exoesqueletos en la prevención de los 
trastornos musculoesqueléticos a la vez que aborda los potenciales riesgos derivados de su aplicación 
en diversos ámbitos.

Artículo: 10 páginas. 

Idioma: español. 

•  Parlamento Europeo (2017). Normas de Derecho civil sobre robótica. Resolución de 16 de febrero 
de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robóti-
ca (2015/2103(INL)). Texto aprobado, Estrasburgo.

La evolución en el campo de la tecnología y de la inteligencia artificial ha determinado que el Parlamen-
to Europeo, plantee a la Comisión Europea la necesidad de entrar a regular las normas de Derecho Civil 
sobre robótica. Los planteamientos expuestos en la resolución conllevan grandes implicaciones jurídi-
cas. También, la interacción de los robots con los humanos precisará de una legislación que aquellos 
sean capaces de asumir informáticamente. 

Idioma: español. 
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   Dr. Jari Kaivo-oja (2015). Una revisión sobre el futuro del trabajo: la robótica. Agencia
Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA).  

Documento de debate sobre la robótica que presenta un resumen de un artículo más extenso encar-
gado por la EU-OSHA al Dr. Jari Kaivo-oja (Centro de investigación sobre el futuro de Finlandia, Univer-
sidad de Turku), e incorpora los comentarios recibidos de la red de puntos focales de la Agencia con 
ocasión del seminario organizado el 11 de junio de 2015 en Bilbao. 

Entre las observaciones finales destaca algunos de los beneficios que guardan relación con la mejora 
de la salud, comodidad, productividad y seguridad, y con la aportación de datos, informaciones y 
conocimientos. Entre los aspectos posiblemente negativos destaca la protección de la intimidad y de 
los datos personales, con las expectativas exageradas y con la creciente complejidad tecnológica.

Artículo resumen: 5 páginas.  

Idioma: español. 

   Drahokoupil J. (2020). The challange of digital transformation in the automotive industry. Jobs, 
upgrading and the prospects for development. (El desafío de la transformación digital en la industria 
de la automotriz. Empleos, modernización y perspectivas de desarrollo). The European Trade Union 
Institute (ETUI-Bruselas).

Este libro aborda el impacto de las nuevas tecnologías, que normalmente se tratan bajo el título de 
Industria 4.0. Se centra en particular en la industria del automóvil, que ha estado a la vanguardia en la 
introducción de nuevas tecnologías como los robots industriales. Analiza su impacto en las condicio-
nes laborales y el empleo, así como en el papel de los sitios de producción en la cadena de valor. 

Libro: 180 páginas. 

Idioma: inglés. 

   Denis Baudier. (2017). Exoskeletons: taking off the strain? (Exoesqueletos: ¿quitar la tensión?) 
Especial report, numero 16 autumn-winter 2017, 27-30, Magazine HesaMag the European Trade Union 
Institute (ETUI-Bruselas).  

Se centra en los exoesqueletos como dispositivo adecuado para el desarrollo de tareas específicas 
con unas elevadas exigencias físicas y posturales, tales como el lijado del techo. 

Artículo de 4 páginas. 

Idioma: inglés (en línea, cualquier idioma disponible en el navegador). Pdf en inglés. 
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ESPAÑA

   CCOO Servicios a la ciudadanía, CCOO Industria  y CCOO Servicios (2021). Informe sectorial de las 
TIC. El Sector TIC, como motor de un modelo productivo de futuro. 

Informe actual y completo sobre el sector a nivel nacional y en el contexto económico internacional. 
Destaca el apartado 2.3 sobre Análisis DAFO del Sector TIC y el apartado 3 Conclusiones y propues-
tas. Hace referencia a los robots y exoesqueletos. 

Informe: 63 páginas. 

Idioma: español. 

   CCOO Industria Castilla-La Mancha (2020). El sector agrícola y ganadero en CLM, ante todo 
trabajo decente. Documento actualizado en junio 2020. 

Destaca el apartado 2.F sobre Condiciones en el empleo agrario. Salud Laboral y Prevención de 
riesgos en el que se mencionan los exoesqueletos en el sector agrario. 

Documento: 18 páginas.

Idioma: español. 

   Confederación Sindical de CCOO (2019). Digitalización, empleo y formación. 

Este estudio se centra en realizar un diagnóstico ocupacional y formativo de la situación en la que nos 
encontramos ante la digitalización. Destaca el apartado 4 sobre La digitalización desde el punto de 
vista del mundo del trabajo. Hace referencia a los robots y exoesqueletos.

Informe: 57 páginas. 

Idioma: español.
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   CCOO Industria, UGT, AMETIC (2018). Recomendaciones sobre el impacto de la Tecnología en 
los Centros Productivos de Trabajo. 

Documento de consenso y de alianza entre las organizaciones firmantes (Comisiones Obreras Indus-
tria, Unión General de Trabajadores y la Patronal representante del sector de la industria tecnológica 
digital en España). En dicho documento se pretende fomentar el diálogo que permita a empresas y al 
colectivo trabajador afrontar la transformación digital por medio del consenso. Entre las recomenda-
ciones propuestas se hace mención a los robots y exoesqueletos.
  
Documento: 6 páginas. 

Idioma: español. 

   CCOO Industria. (2018). La digitalización de la industria. Afrontar los cambios en el empleo y en 
las relaciones laborales. Área de Estrategias Sectoriales, Industria Comisiones Obreras. 

Documento de trabajo que incorpora propuestas de actuación sindical para una intervención proactiva 
en la negociación colectiva a aplicar en el proceso de transformación digital de las empresas y la 
industria 4.0. 

Documento: 46 páginas. 

Idioma: español.

   Jornada (2021): Exoesqueletos, actualidad y futuro en PRL. Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (INSST). 

Participan en la jornada el Consejero Técnico CNVM-INSST, Jefa de Unidad Técnica de Ergonomía 
CNCT-INSST, miembros de la  Dirección técnica I+D de la Mutua Universal. 

La jornada proporciona información sobre la tipología del exoesqueleto, su impacto en las condicio-
nes de trabajo, especialmente en el campo de la ergonomía, así como las consideraciones previas a su 
selección y uso. 

Vídeo Introducción (Duración, 18 min). 
Vídeos Proceso de selección e implementación (Duración, 13 minutos y 14 minutos).
Vídeo Situación y experiencias a día de hoy en las empresas españolas. Perspectivas de futuro (Dura-
ción, 35 minutos).

Idioma: español.
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   Zubizarreta Molinuevo J, Álvarez Bayona T, Planas Lara A, Tomás Royo A y Ducun Lecumberri M. 
(2021). Exoesqueletos: Actualidad y Futuro en PRL. Revista Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST), nº 108: 50-60 octubre 2021.

Artículo que plasma la información de la jornada previa (junio 2021) sobre exoesqueletos. 

Artículo: 10 páginas. 

Idioma: español. 

   Planas Elvira, AE, Tomás Royo JA y Ducun Lecumberri M. (2020) Ergonomía 4.0 y Exoesqueletos. 
Mitos, leyendas y certezas. Mutua Universal � Mugenat, Mutua colaboradora con la Seguridad Social 
nº10. 

Documento explicativo sobre el concepto y aplicaciones del exoesqueleto. Responde a cuestiones 
relevantes respecto a la necesidad y adecuación del dispositivo en un puesto de trabajo y si puede o 
no mejorar las condiciones de trabajo con su implantación. Incertidumbres y retos. 

Documento: 29 páginas. 

Idioma: español. 

   Sofía Iranzo Egea, Úrsula Martínez Iranzo, Daniel Iordanov López, Alicia Piedrabuena Cuesta, Juan 
Manuel Belda Lois, Mercedes Sanchis Almenara, Raquel Ruiz Folgado, Israel Benavides Sosa (2019). 
Evaluación del impacto del uso de un exoesqueleto de miembro superior en condiciones reales. 
El caso de Ford. Revista de Biomecánica Nº. 66, págs. 42-46, IBV (Instituto de Biomecánica de Valen-
cia).

El artículo concluye identificando que a pesar de que se han podido observar efectos beneficiosos del 
uso de los exoesqueletos, sería interesante realizar estudios longitudinales con muestras mayores. 
También destaca el interés en definir metodologías estandarizadas para valorar la ergonomía de pues-
tos de trabajo con la introducción del exoesqueleto.

Artículo: 5 páginas. 

Idioma: español. 
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   XI Taller de Formación (2019): Enfoque de Género en PRL y Ergonomía (Instrumentos para la 
integración del género en la PRL y Acercamiento a la ergonomía desde la perspectiva de género). 
OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral).

Taller presencial dirigido al personal Sanitario de los Servicios de Prevención. 

Idioma: español. 

El Grupo de Género de OSALAN, indico pautas para añadir la perspectiva de género en los Planes 
de Prevención de las empresas, para que sea una prevención inclusiva para toda la población traba-
jadora.  
El Grupo de Formación de OSALAN, aportó datos sobre Enfermedades Profesionales y Accidentes de 
trabajo del año 2018, en relación a los trastornos musculoesqueléticos, diferenciados por sexo. Se 
remarcó la existencia de una segregación horizontal y vertical dentro del mercado laboral, así 
como la desigualdad en las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres, por los condicionantes 
de género. 
El Instituto de Biomecánica de Valencia, facilitó herramientas para realizar la evaluación de riesgos 
ergonómicos, teniendo en cuenta los parámetros para que los puestos de trabajo se adapten a 
toda la población trabajadora. El sexo sería un parámetro más a tener en cuenta, no debería ser un 
hecho diferenciador.

   Mercader Uguina, Jesús R. (2018). Robótica y riesgos laborales. Archivos de Prevención de Ries-
gos Laborales, 21(3), 121-122. Epub 21 de septiembre de 2020. 

El autor (Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III, Madrid) reali-
za un breve repaso por la evolución de la robótica desde el punto de vista del Derecho del Trabajo y 
su aplicación en la mejora de las condiciones de trabajo. 

Artículo: 2 páginas. 

Idioma: español. 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-25492018000300001

   Masood J., Schneider U., Maufroy C., Pons JL (2020) Subjetive Perception of Shoulder Support 
Exoskeleton at Groupe PSA (Percepción subjetiva del exoesqueleto de soporte del hombro en 
Groupe PSA). Wearable Robotics: Challenges and Trends. Proceedings of the 5th International Sympo-
sium on Wearable Robotics, WeRob2020, and of WearRAcon Europe 2020. Springer.

El artículo menciona como la adopción de la tecnología de exoesqueleto industrial emergente (IET) en 
la industria requiere una evaluación de su impacto a largo plazo. Presenta la valoración subjetiva del 
exoesqueleto de soporte de hombros en la fábrica de Groupe PSA Vigo mediante el establecimiento 
de fases de evaluación en la línea de montaje en condiciones industriales.  Participan en el estudio 47 
trabajadores (hombres). En sus conclusiones descubren la importancia del ajuste del exoesqueleto 
para una buena usabilidad y confortabilidad
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   WEB. R-EVOLUCIÓN INDUSTRIAL: PREVENCIÓN Y RETOS 4.0. 

Web española que forma parte del proyecto R-Evolución Industrial. Sus miembros son el Instituto 
tecnológico AIDIMME, FEMEVAL (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana), FEVAMA (Federa-
ción empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad Valenciana), Unión de Mutuas, Unimat 
Prevención y Agrupación innovadora Valmetal. 

Incorpora materiales divulgativos del proyecto R-EVOLUCIÓN INDUSTRIAL, en formato Guías en pdf, 
vídeos e infografías tanto para los retos y oportunidades transversales como los específicos de las 
diversas tecnologías emergentes: Fabricación Aditiva, Realidad Virtual y Aumentada, IOT, Exoesque-
letos, Cobots y AGV, Drones, etc.

Consultar: AIDIMME, FEMEVAL FEVAMA, Unión de Mutuas, Unimat Prevención y Agrupación innova-
dora Valmetal (2019). Guía 4 Exoesqueletos y prevención de riesgos laborales. (26 páginas).
AIDIMME, FEMEVAL FEVAMA, Unión de Mutuas, Unimat Prevención y Agrupación innovadora Valme-
tal (2019). Robots industriales y cobots en prevención de riesgos laborales. (49 páginas).
Artículo Observatorio RRHH (ORH) vinculado al proyecto (2019): Hoja de ruta para prevenir los 
nuevos riesgos laborales 4.0.

Contenidos web. 

Idioma: español. 

   WEB. Revista robots. 

Revista española que proporciona información teórica y práctica sobre casos concretos y ejemplos de 
implementación en empresas de robots colaborativos y automatización de sistemas y de procesos 
(robots industriales). Dispone actualmente de 13 números publicados en formato pdf y en línea con 
vídeos. 

Contenidos web. 

Idioma: español. 
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   WEB. Robótica Médica TECNALIA Salud.

Es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España con sede en el País 
Vasco. Es un referente en Europa y miembro de Basque Research and Technology Alliance 
(BRTA-Guipuzkoa) fruto de una alianza para la investigación vasca, del que forma parte el Gobierno 
vasco). En el ámbito de la transformación digital amplían su campo de actuación en los robots colabo-
rativos  (robótica y sistemas cognitivos) y los exoesqueletos para la prevención de los trastornos 
musculoesqueléticos (sistemas avanzados de interacción y trabajador 4.0). 

Contenidos web. 

Idioma: español.

   Estratègia i intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ (2021). Capacitats i tecnologies vinculades a la 
industria 4.0 a Catalunya: informe tecnològic. Generalitat de Catalunya. 

Destacan los datos específicos referidos a Catalunya y el apartado Oportunitats d�innovació (II). 

Documento (presentación en power point): 59 páginas.

Idioma: Catalán. 

  Hernández Gascón JM, Fontrodona Francolí J, Morron Salmeron A, Castany Teixidor L, Clavijo 
Losada M y Tascón Alonso B. (2018). L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya. Col.lecció 
papers de l’observatori de la industria. Departament’d’Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalun-
ya. 

Destaca el apartado 2.2 sobre Les empreses davant la Indústria 4.0, el apartado 2.3 relativo a la 
Formación per a la transformació digital, y el 3.5 sobre Repercussions de la Indústria 4.0 en les condi-
cions de treball i l’organització de la producción. 

Libro: 216 páginas. 

Idioma: Catalán. 

Resumen del estudio (8 páginas) 

INFLUENCIA DE LA ROBÓTICA EN LAS CONDICIONES
ERGONÓMICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. Referencias bibliográficas



23

   Rodríguez I, Jiménez S, Marsé M i Miranda C. (2017). Mapeig i anàlisi de la Indùstria 4.0 a Catalun-
ya. Anàlisi d’Oportunitats. Estratègia i intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ. Generalitat de Catalunya. 

Informe del estudio desarrollado con L’objectiu principal de l’estudi és realitzar un mapeig i anàlisi 
d’oportunitats de la Indústria 4.0 a Catalunya. Muestra la situación actual de la industria 4.0 según una 
sèrie d’eines tecnològiques, entre las que se encuentra la robótica avanzada. 

Documento (presentación en power point): 139 páginas. 

Idioma: Catalán. 

   Fonseca, P (2016). Indústria 4.0 / Status Report Marc de referència sobre la Indústria 4.0. Octu-
bre 2016. Comissió Indústria 4.0 Enginyers de Catalunya. 

La Comissió la componen el Col·legi d’Engiyenrs Industrials de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers en 
Informàtica de Catalunya, i la Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya. El 
documento aporta información general sobre la industria 4.0 en el que destaca el Posicionamients 
Institucionals a Europa, Estats Units i Ásia; Les persones, la clau de la cadena de valor; y El repte de la 
seguretat: Safety & Security. 

Documento de trabajo: 40 páginas. 

Idioma: catalán. 
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Webgrafía

   Artículo Contraportada Revista Por experiencia. Cuando la tecnología produce monstruos. Nº 73, 
julio 2016. 

   Artículo Web Empresa COVAP (2018). Universal Robots otorga el "Robot de Oro" a Ibéricos 
COVAP. Ejemplo-caso. 

   Artículo BBC (2017). ¿Qué países tienen más robots en sus fábricas y cuán cierto es que nos 
están robando los puestos de trabajo? 

   Artículo Revista Seguridad Laboral (2020): ¿Cuáles son los riesgos laborales de la Industria 4.0? 
   
   Blog Universidad de Alcalá (2021): ¿Qué es la ergonomía en la industria 4.0? 

   Vídeo Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa Universidad de Málaga (2020): 
La industria 4.0 y su impacto en el futuro del trabajo. 

   Artículo estudio exoesqueletos Umivale e IBV (semana europea): Exoesqueletos para prevenir 
lesiones en el ámbito laboral.  

   Artículo Revista Seguridad Laboral (2019): Exoesqueletos, la nueva ergonomía.  

   Artículos de difusión Xataka sobre casos: Exoesqueletos robóticos y mecánicos. 

  Artículo Palas Lara AE del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales (2019): Cinco 
claves ergonómicas para el éxito de los exoesqueletos en el trabajo. 

   Vídeos COMAU Mate en la comercialización de exoesqueleto (Italia). 

   Vídeos ITURRI en la comercialización de exoesqueletos (noonee, skelex, laevo, Panasonic): Exoes-
queletos, un nuevo impulso para la ergonomía. 

   Artículo Mutua Universal (2021): Exoesqueletos: la solución a los problemas musculoesqueléti-
cos  ¿o no? 

   Plataforma independiente de información sobre exoesqueletos (2021): Informe de exoesqueleto
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