
Pilz España y Portugal, 
‘capital’ del Safety Rail por un día
Un recorrido de larga distancia por la seguridad en el sector ferroviario 

El pasado 21 de septiembre, las insta-
laciones de Pilz España y Portugal en 
Granollers (Barcelona) acogieron una cita 
clave para la seguridad en el sector ferro-
viario: la jornada Safety Rail. Pilz, como 
compañía líder en componentes y servi-
cios de automatización segura y con gran 
presencia tanto a nivel nacional como 
internacional, fue la encargada de orga-
nizar este acto. La sesión contó con un 
completo programa de intervenciones a 
manos de los grandes referentes ferrovia-
rios Belgorail y Railgrup, así como con un 
gran número de asistentes interesados en 
conocer el estado del sector. 

El resultado fue un recorrido de larga dis-
tancia por las claves y últimas novedades 
de un sector ferroviario en constante evo-
lución, así como sus necesidades básicas 
y opciones de futuro. 

Este evento se enmarcó en las Jornadas 
OPEN·HOUSE pertenecientes al clúster  
Railgrup, que tienen como objetivo dar a 
conocer las capacidades, oferta y casos 
de éxito de sus asociados. Este clúster fe-
rroviario mantiene un foco estratégico en la 
cooperación tecnológica, como elemento 
clave para mejorar la competitividad de las 
empresas integrantes y ampliar la gama de 
conocimientos, capacidades y tecnologías 
del sector del Rail. 

Un trayecto con muchas posibilidades 
de evolución 
Luis Taverner, Director General de Pilz Es-
paña y Portugal, fue el encargado de dar 
inicio a la jornada a través de una presenta-
ción de la sede española, acompañado de 
unas palabras de Daniel Moya, Director Re-
gional de Europa Oeste, y Fernando Pérez, 
delegado de la zona centro y responsable 
de la iniciativa ferroviaria. Esta pequeña 
apertura por parte de los representantes 
españoles sirvió para dar paso a Jan van 
der Heide, responsable internacional de la 
división Railway y ‘gurú’ de referencia en el 
sector. 

Su ponencia se inició de forma curiosa: 
para romper el hielo, Jan van der Heide 
optó por comenzar presentando su país, 
los Países Bajos, así como su familia y 
diversos aspectos que los asistentes no 
esperaban. De este modo, consiguió su 
objetivo y creó un ambiente distendido y 
abierto a la participación, poco habitual en 
este tipo de actos de presencia empresarial 
e institucional. 

Tras este gesto de complicidad, el repre-
sentante internacional hizo un repaso por 
los casos de éxito y oferta tecnológica en 
automatización ferroviaria: desde la reali-
dad virtual hasta el proyecto de tren his-
tórico SGB, pasando por los sistemas de 

smart monitoring, el sistema de automa-
tización PSS 4000 o el proyecto Eulynx - 
RaSTA. Un discurso que sirvió para marcar 
el estado del sector y sus posibilidades de 
evolución a través de la experiencia de la 
propia empresa.

Normativa para la seguridad en ‘Rail’
A continuación, fue el turno de Belgorail, 
organismo internacional de control y certifi-
cación ferroviaria, que aportó la visión más 
‘normativa’ de la jornada. Marta Carvajal, 
directora de Belgorail España, y Francis 
Parmentier, director técnico de esta misma 
institución, fueron los encargados de ex-
poner el Reglamento (UE) 402/2013,  rela-
tivo a la adopción de un método común de 
seguridad para la evaluación y valoración 
del riesgo y necesario para cualquier pro-
yecto relacionado con el Rail. 

Con un carácter más formativo, el discur-
so resultó imprescindible para acercar a 
los asistentes una realidad compleja pero 
necesaria en materia de seguridad. Espe-
cialmente, por la vinculación con las autori-
dades reguladoras y los requerimientos en 
Safety Rail, tanto nacionales como interna-
cionales. 

“España tiene una agencia de control bas-
tante restrictiva, lo que significa que casi 
cualquier cambio que afecte a nivel ferro-

viario debe pasar por autorizaciones y debe 
cumplir al detalle el reglamento existente”, 
especificó Marta Carvajal.

El objetivo: cooperación entre agentes 
implicados
Ignasi Gómez Belinchón, gerente de Rail-
grup, fue el encargado de cerrar la sesión 
con una invitación de unión al clúster ferro-
viario para cooperar entre el máximo número 
posible de actores implicados en el Rail. “Es 
importante la organización de actos como el 
que ha tenido lugar hoy, en los que la tecno-
logía de la empresa en cuestión queda en 
segundo plano, y se prioriza el conocimiento 
del estado del sector y sus posibilidades de 
evolución”, puntualizó. 

La sesión finalizó con un Networking Lunch 
ofrecido por Pilz, gracias a la colaboración 
en el catering de la Fundación y Asociación 
APADIS, centrada en la ayuda a personas 
con discapacidad que cuenta con una larga 
trayectoria de vinculación con la empresa. 
Además, todo el acto estuvo ambientado 
con un singular elemento, que se convirtió 
en el centro de las cámaras de los asisten-
tes: un tren que ocupaba el centro de la 
sala, totalmente controlable por los sistemas 
de automatización para Rail de Pilz. Una 
muestra a pequeña escala de las posibilida-
des tecnológicas del sector y de la empresa 
para aportar un toque divertido a la jornada.

Ponentes del acto Safety Rail en Pilz, de izquierda a derecha: Jan van der Heide, responsable internacional de la división Railway; Fernando Pérez, delegado de la zona 
centro y responsable de Railway; Francis Parmentier y Marta Carvajal, director técnico y directora de Belgorail España respectivamente; Ignasi Gómez Belinchón, gerente de 
Railgrup; y Luis Taverner, gerente de Pilz España y Portugal 
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Seguridad en robótica, 
rail e infraestructuras 
de tercera generación
Un semestre intenso de jornadas 
sobre automatización segura  

PSENscan, el nuevo 
escáner láser de  
seguridad de Pilz 
Funcionalidades para la supervisión 
productiva y segura de superficies 

Colaboración con la 
UPC en formación 
Entrevista a Rita M. Planas,  
profesora de la Escuela Superior de 
Ingenierías Industrial, Aeroespacial y 
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)  

“Es priorita-
rio conocer el 
estado actual 
del sector y 
sus posibi-
lidades de 
evolución”
Ignasi Gómez Belinchón



Toni Guasch durante la sesión ¿Cómo integrar una aplicación de robótica colaborativa?





“Son necesarias colaboraciones con empresas para 
formar profesionales en automatización segura”

 

Conversamos con Rita M. Planas, profesora de la Escuela Superior de Ingenierías Industrial,  
Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), sobre la colaboración en formación con Pilz 
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Pilz Es-
paña y Portugal mantienen un acuerdo para proporcio-
nar conocimientos de seguridad en la Industria 4.0 a los 
futuros ingenieros. La colaboración se inició con la firma 
de un convenio para la donación de un equipo de segu-
ridad por parte de la empresa a ESEIAAT, centro público 
de educación superior y de investigación perteneciente a 
esta universidad. Los materiales se instalaron en el labo-
ratorio de Robótica y CIM de la unidad de Ingeniería de 
Sistemas, Automática e Informática Industrial (ESAII). Rita 
M. Planas, como profesora implicada en el proyecto, nos 
explica cómo ha mejorado la formación de los alumnos 
en seguridad y los retos de formación en el sector.

¿Cómo se estableció la colaboración?
La universidad debe estar siempre en contacto con el 
mundo industrial, para que los conocimientos de los fu-
turos profesionales vayan de la mano de las necesidades 
de la industria y las empresas. En Pilz tenían muy clara 
la importancia de implementar en el ámbito universitario 
la última tecnología en seguridad, especialmente en au-
tomatización e Industria 4.0. Se dieron cuenta de la falta 
de conocimiento especializado en los ingenieros y deci-
dieron apostar por él. Pilz es una empresa que tiene muy 
claro su objetivo y ha visto que la forma más fácil de im-
plementar estos conocimientos es desde la universidad. 

¿Cuándo fue este primer contacto?
Pilz se puso en contacto con nosotros hace un año y 
medio. Visitaron nuestro departamento de Ingeniería de 
Sistemas, Automática e Informática Industrial (ESAII), de-
dicado a la robótica y la automatización, y nos explicaron 
que notaban la falta de preparación de los profesionales 
en seguridad. Desde Pilz nos ofrecieron lo necesario para 
poder formar a nuestros alumnos en este concepto, en 
una de las estaciones de nuestro equipo de prácticas. 

¿Qué proporcionó Pilz a la UPC?
Para formar a los futuros ingenieros es necesario material, 
especialmente por la escasez de recursos que tenemos 
las universidades. Desde la empresa se ofrecieron a ceder 
los productos necesarios para poder implementar los as-
pectos de seguridad en los equipos que tenemos, para así 
poder transmitir los conocimientos y sesiones prácticas 
a nuestros alumnos. El equipo que Pilz nos proporcionó 
está formado por tres relés programables de seguridad, 
un autómata PSS 4000, tres barreras ópticas, sensores 
de bloqueo de puertas, sensores de velocidad de inercias 
para evitar accidentes y un mutex, un dispositivo de iden-

tificación inteligente de objetos sobre la cinta transporta-
dora. Todo ello se encuentra instalado en la estación de 
producción inteligente del laboratorio de Robótica y CIM. 

Entonces, los alumnos ya han podido estudiar el 
concepto de seguridad en su aplicación práctica 
con los materiales. 
Éste es el segundo curso que trabajará con ellos. Los 
alumnos que estudian las titulaciones de automatización 
valoran muy positivamente el hecho de contar con estos 
recursos, especialmente aquellos de máster que trabajan 
ya en empresas y han visto de cerca la necesidad de es-
tos conocimientos para el mundo profesional actual. 

¿En qué proyectos han aplicado los recursos? 
Especialmente, los recursos se usan en la asignatura de 
Talleres Tecnológicos, de laboratorio, en la que los alumnos 
tienen que programar todo el control de la estación para 
que funcione sola. Una vez han acabado, deben conseguir 
que cumpla con los niveles de seguridad requeridos. Ven 
dos niveles diferentes: uno más básico, con un controlador 
más sencillo y limitado; y otro con un controlador mucho 
más complejo con funciones de seguridad y no seguridad 
integrados en él. Entonces, su objetivo es programar todo 
el software específico y que está verificado por las norma-
tivas. Además, tenemos unos robots y unas barreras de 
seguridad cedidas por Pilz para que los alumnos vean que 
no pueden pasar la mano sin que el robot se pare. Este 
año también empezarán las prácticas con este nuevo pro-
yecto y aprenderán de este modo la aplicación en robótica. 

¿Para el uso correcto de los materiales, ha hecho 
falta formar a profesores o alumnos?
Sí, desde Pilz nos prepararon unas sesiones de formación 
para los profesores que deberían impartir los temas de se-
guridad y nos ofrecieron asistir a seminarios para empre-
sas. Cuando instalamos el material, también nos surgieron 
dudas que nos resolvieron sin problemas. Siempre ha ha-
bido buena interacción e implicación en el proyecto. 

¿Seguirá la colaboración en el futuro?
Por supuesto. De hecho, este curso académico hemos 
pedido que expertos de Pilz vengan a hacer unas sesio-
nes formativas dentro de determinadas asignaturas para 
integrar la seguridad en el programa curricular de los 
alumnos. Empezaremos por implementarlas en el Más-
ter universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos y 
Electrónica Industrial, en concreto en la Especialidad de 
Tecnologías de la Producción y Automatización Avan-

“La universi-
dad necesita 
estar siempre 
en contacto 
con el mundo 
industrial” 
Rita M. Planas

Entrevista

zadas, ya que es el programa formativo que más trata 
automatización, robótica e inteligencia artificial. Pero tam-
bién en asignaturas de grado, para que los estudiantes 
se familiaricen con los conceptos básicos. Es por ello que 
pedimos a la empresa dar unas sesiones dentro de las 
clases regladas sobre normativa, seguridad y robótica. 

¿Por qué podemos decir que es tan importante la 
seguridad en la Industria 4.0?
Esta industria se basa en el Industrial Internet Of Things 
(IIOT), un concepto tecnológico en el que las máquinas 
hablan entre ellas bajo unos códigos de programación 
establecidos previamente por el operario, sin necesidad 
de más intervención humana. En este circuito, la segu-
ridad es básica. Contra mayor es la capacidad de las 
máquinas para funcionar solas, más seguras deben ser. 
Además, en este entorno autónomo, el operario olvida 
que esas máquinas están ahí trabajando solas y pueden 
producirse accidentes que hay que evitar. 

¿Cómo deben prepararse los alumnos para este 
panorama industrial actual? 
Es clave para ellos ser expertos en seguridad, fundamen-
tal en la Industria 4.0. Pero, además, deben formarse en 
tecnologías emergentes como la realidad aumentada. El 
panorama industrial está avanzando muy rápido en su 
vertiente tecnológica y deben estar preparados para ello. 

Rita M. Planas junto a la instalación con los materiales de Pilz, en el laboratorio de ESEIAAT. 

info@pilz.es


