
Nuevo borrador de la Directiva de Máquinas 
2006/42/CE: ¿qué modificaciones aborda?
La actualización reforzará la seguridad en la industria y es vital su conocimiento por parte de fabricantes 
de maquinaria y las empresas que la incorporan en sus instalaciones
Las normativas sobre seguridad para 
máquinas quedan obsoletas con el paso 
de pocos años por el gran avance de las 
nuevas tecnologías y los desafíos que 
se derivan de la digitalización. Mejorar el 
nivel de protección de los operarios y el 
entorno de las instalaciones, atender me-
jor los aspectos de Security e incorporar 
avances tecnológicos de la Industria 4.0 
son algunas de las prioridades básicas en 
este proceso. 

La Directiva de Máquinas 2006/42/CE 
es uno de los principales conjuntos de 
normas de la Unión Europea para la ar-
monización de requisitos esenciales de 
seguridad. Es decir, es la base jurídica 
para cualquier empresa que diseñe, fa-
brique y distribuya máquinas. Por tanto, 
es vital su actualización y, por ello, se ha 
planteado una modificación cuya publi-
cación está prevista entre 2022 y 2023 a 
través del nuevo Reglamento de Máqui-
nas para la UE.

Conocer la actualización de la directiva 
y los nuevos requisitos que supone este 
cambio en la regulación es esencial tan-
to para los fabricantes de máquinas y 
las empresas que las incorporan en sus 
instalaciones, como para los integradores 
de estas tecnologías y los certificadores 
de estos sistemas. Ningún equipo podrá 
funcionar sin cumplir al detalle con todas 
las especificaciones marcadas. 

Nuevo borrador
El borrador “Regulation of the European 
Parliament and of the Council on Machi-
nery Products” ya permite conocer los 
nuevos requisitos que supone y es esen-
cial conocerlo tanto para los fabricantes 
de máquinas y las empresas que las 
incorporan en sus instalaciones, como 
para los integradores y certificadores de 
estos sistemas. 

Pero, ¿qué modificaciones supondrá en 
los próximos años si se aprueba?

Máquinas sujetas a verificación
Uno de los cambios previstos en el nue-
vo Reglamento UE es la ampliación del 
listado de máquinas sujetas a verifica-
ción. Se prevé eliminar la posibilidad de 
que el propio fabricante pueda realizar 
por su propia cuenta la totalidad del 
procedimiento de evaluación de la con-
formidad cuando se apliquen normas 
armonizadas, otorgando este proceso a 
organismos capacitados para garantizar 
la protección de los operarios.

Modificaciones sustanciales
Más allá de la implementación de sis-
temas nuevos, el reglamento también 
amplía la definición de “modificación 
sustancial” y las consecuencias legales 
asociadas. Se exigirá un procedimiento 
de evaluación de la conformidad cuan-
do se altera de forma profunda la má-

quina o cuando se realizan cambios que 
afectan a los requisitos legales del Mar-
cado CE.

En cuanto a las especificaciones técnicas, 
se admitirá también una presunción de 
conformidad en caso de su cumplimiento 
total o parcial.

Software e instrucciones digitales
Además, en la definición de los compo-
nentes de seguridad se incluirá todo aquel 
software que proporciona una función de 
estas características. 

Para cerrar con las principales modificacio-
nes de la Directiva vigente preestablecidas 
hasta la actualidad, se autorizará la entrega 
digital de las instrucciones de uso de las 
máquinas; aunque, a petición del cliente, el 
fabricante las proporcionará impresas.

¿Qué ocurre con la inteligencia artificial?
De forma paralela a la publicación de este 
borrador por parte de la Comisión Euro-
pea sobre la normativa que regula la se-
guridad de las máquinas, se estableció 
también un borrador del Reglamento de 
la UE sobre inteligencia artificial. Esta nor-
ma busca cubrir todos los productos que 
cuentan con esta tecnología y sus usos. 

Los requisitos de seguridad para estos 
sistemas no varían, ya que los efectos 

de las funciones con inteligencia artificial 
ya están debidamente valorados con 
los actuales procedimientos de evalua-
ción de conformidad y la especificación 
de uso conforme. En cambio, sí que se 
especifican con mayor grado de detalle 
para no dar lugar a malinterpretaciones 
de la norma. 

Próximos pasos para la nueva normativa
Una vez el plazo de comentarios sobre el 
nuevo borrador del Reglamento ya que-
da cerrado para el público, se procede a 
discutir las modificaciones planificadas en 
el documento. Este proceso se produce 
en un procedimiento de codecisión en el 
seno del Consejo Europeo y del Parlamen-
to Europeo. Estas normas entran directa-
mente en vigor en el mismo momento que 
quedan publicadas en el Diario Oficial de 
la UE.

Cuando transcurra los 30 meses regla-
mentarios, se sustituirá la antigua Di-
rectiva de Máquinas 2006/42/CE por el 
nuevo Reglamento de Máquinas de la 
UE. El periodo transitorio afecta también 
a la disponibilidad de las máquinas en el 
mercado, no solo a la comercialización. 
Es decir, una vez se supere un año de 
la fecha límite, no será posible comer-
cializar mercancía almacenada que no 
cumpla con la normativa.

Experto en seguridad revisando unas instalaciones en base a la normativa. 

El Regla-
mento está 
previsto para 
publicación 
entre 2022 
y 2023, en 
respuesta 
al creciente 
avance de 
las nuevas 
tecnologías 
en industria
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PSENradar: supervisión segura de espacios 
en condiciones duras con protección IP67 
Este radar es perfecto para trabajar en ambientes donde no actúan otros sensores 
optoelectrónicos por la presencia de polvo, suciedad, lluvia, luz intensa, chispas o vibraciones

Algunas industrias trabajan a diario en 
entornos duros, como algunas aplicacio-
nes al aire libre o la transformación de 
metal y madera. En estos casos, los fac-
tores externos dificultan la protección de 
operarios y maquinaria, ya sea por polvo, 
suciedad, lluvia, luz intensa, chispas o vi-
braciones, entre otros. 

Para garantizar una supervisión de se-
guridad sin fallos también en estos es-
pacios, Pilz ha apostado por la combi-
nación del sensor de radar PSENradar y 
el microcontrol configurable PNOZmulti 
2. El resultado es una solución completa 
y segura con grado de protección IP67 y 
que incluye, además, la evaluación de la 
conformidad de la máquina o instalación 
en la que se aplica.

Condiciones extremas
Este tipo de sensores se utilizan en 
aquellos ambientes industriales que se 
caracterizan por unas condiciones que 
sobrepasan los límites de los sensores 
optoelectrónicos. La tecnología de ra-
dar (también conocida como FMCW o 
Frequency Modulated Continuos Wave) 
asegura un alto grado de disponibilidad, 
superando todas las perturbaciones que 
puedan provocar los factores externos 
extremos. 

Para ello, la supervisión se realiza con 
un margen de frecuencias de 24 a 60 
GHz y permite alcanzar SIL 2, PL d y 
la categoría 3. Estos son requisitos ne-
cesarios, por ejemplo, para aplicaciones 
robóticas.

La solución completa dispone asimismo 
de interfaces adicionales, como Ethernet 
y Profinet/Profisafe, que simplifican el 
uso del sensor de radar seguro en apli-
caciones de retrofit.

Novedades de producto

Aplicaciones del radar seguro
Entre las funciones cubiertas por PSEN-
radar se encuentra la supervisión de 
zonas de peligro, en la que la máquina 
es conmutada a un estado seguro, por 
ejemplo, si entra una persona en el área. 
La protección de acceso por detrás, en 
cambio, impide el rearranque automático 
de la máquina si hay todavía personas 
dentro de la zona de peligro realizando 
acciones como podrían ser las tareas de 
mantenimiento.

Además, la función de programación 
“Self-teaching background” de este sen-
sor permite apartar material rechazado 
sin que ello interrumpa el espacio de pro-
tección y, por tanto, producir la parada 
de la máquina. Gracias a esta caracte-
rística se consigue una mayor productivi-
dad de las instalaciones. 

El sistema permite trabajar en 32 esce-
narios distintos y, en cada uno de ellos, 
poder analizar hasta 4 áreas de forma 
simultánea, con un rango de alcance 
máximo de 5 metros.

Configuración sencilla
PSENradar ofrece una puesta en marcha 
rápida: es tan fácil como seleccionar los 
sensores y configurarlos cómodamente 
con el configurador. Esta solución abarca, 
en función de la aplicación, hasta seis sen-
sores de radar y una unidad de control.

El espacio de protección que cubre cada 
sensor depende del tamaño de la zona 
a supervisar, según la disposición, la 
altura de instalación y la inclinación del 
sistema. A este límite se le puede sumar 
también un espacio de advertencia, que 
lanza un aviso mediante señal óptica 
para notificar la entrada de una persona 
en esta zona. 

  Protección de acceso por detrás en la transformación 
de metal

Uno de los ámbitos de uso habituales del sensor de radar se-
guro es la industria pesada. Este entorno está caracterizado 
por numerosos factores perturbadores como las chispas de 
soldadura, las virutas, el polvo, las fuentes de luz intensa y las 
vibraciones, entre muchos otros.

La protección de una célula de robotización exige garantizar 
la protección de acceso por detrás y unas condiciones de 
rearranque seguras. Mientras los robots están funcionando, 
PSENradar permanece inactivo.

  Transformación segura de madera gracias a la supervi-
sión de espacios de protección

El polvo y las virutas proyectadas al trabajar este material, 
por ejemplo, en las operaciones de corte y aserrado, ha-
cen imposible en muchas ocasiones el uso de sensores op-
toelectrónicos.

En estas situaciones, la solución óptima para la detección 
de personas en la zona peligrosa es la supervisión segura de 
espacios de protección mediante PSENradar y PNOZmulti 
2. La configuración individualizada de las zonas de seguri-
dad simplifica la protección de toda clase de aplicaciones.

  Protección de aplicaciones en exteriores con sensores 
de radar

Estos sistemas son especialmente idóneos para la supervisión 
segura de espacios de protección en exteriores. Un claro ejem-
plo son las grúas pórtico o instalaciones de elevación. Estos 
ambientes cuentan con diferencias de temperatura elevadas 
y humedades relativas altas por condiciones meteorológicas 
como la lluvia, la nieve y la niebla.

Si las grúas pórtico se desplazan en una dirección, el uso de 
sensores de radar servirá para asegurar que no permanecen 
personas en esta zona.

VENTAJAS EN UN VISTAZO

 Resistente al polvo, la suciedad, la lluvia, la luz, las chispas, el vapor y las 
vibraciones.

 Categoría de seguridad alta: la categoría 3 / PL d habilita la protección de 

aplicaciones robóticas.

 Flexibilidad elevada gracias a la alineación optimizada de sensores y la confi-

guración individualizada de espacios de protección.

 Solución completa segura con el microcontrol PNOZmulti 2, abierta para 

aplicaciones de retrofit (equipamiento a posteriori), a través de interfaces 

adicionales.

 Protección de acceso por detrás que impide la nueva puesta en marcha de la 

máquina cuando se encuentran personas dentro de la zona peligrosa.

Combinación de PSENradar con el microcontrol configurable PNOZmulti 2. 

PSENradar 
permite al-
canzar SIL 
2, PL d y la 
categoría 3, 
que habilita la 
protección de 
aplicaciones 
robóticas



Certificación de AGV y AMR según ISO 
3691-4 para una intralogística más segura 
El nuevo paquete de servicios busca una implementación con total seguridad de 
aplicaciones productivas con vehículos de guiado automático o robots móviles autónomos 

Corporativo y robótica

Nuevo showroom digital de Pilz:  
la web de consulta para la seguridad
El espacio virtual permite emprender un viaje de descubrimiento por todos los sistemas y 
servicios que garantizan la automatización segura

Las empresas operadoras tanto de vehí-
culos de guiado automático como de ro-
bots móviles autónomos no solo deben 
asegurar que estos sistemas cuentan con 
un diseño seguro. También se debe certi-
ficar que puede utilizarse con total segu-
ridad y de forma productiva en el ámbito 
intralogístico, con independencia de los 
parámetros espaciales e infraestructurales. 

Para ello, Pilz ha desarrollado un paquete 
de servicios para garantizar que vehículos 
de transporte sin conductor, máquinas y 
personas pueden desempeñar sus tareas 
el mismo entorno sin que se produzcan 
interferencias y situaciones peligrosas. 
Además, este servicio puede amoldarse 
a medida de los requisitos específicos de 
cada aplicación.

Paquete completo de certificación
La tarea de Pilz comienza desde la propia 
fase de diseño a través del desarrollo de 
conceptos de seguridad. El servicio pro-
sigue con una revisión de la evaluación de 
riesgos del fabricante del AGV o AMR y 
una validación pormenorizada de las prin-
cipales funciones de seguridad. 

Para analizar y validar los movimientos 
del equipo, el servicio continúa con un 
estudio de concurrencia. Con estas ac-
ciones se incorporan los aspectos de 
Safety desde la fase inicial de implan-
tación. De hecho, verificar la seguridad 
de los sistemas autónomos desde las 
primeras etapas del proceso de adquisi-
ción permite evitar costes innecesarios y 
ahorrar tiempo. 

La evaluación de riesgos de la aplicación 
completa se realiza ya en las instalaciones 
de la empresa usuaria. En primer lugar se 
comprueban los sistemas móviles autó-
nomos en servicio y, a continuación, se 
valida la aplicación completa, se definen 
los campos y las zonas de protección re-
queridas y se protegen los AGV o los AMR 
teniendo en consideración el entorno. 

Responsabilidad de la implementación
Pilz colabora en todas las medidas nece-
sarias sobre el terreno, asesora a la em-
presa hasta la evaluación de conformidad 
internacional (como el Marcado CE) y asu-
me la responsabilidad de implementación 
segura de la aplicación del AGV o AMR. 

Desde la puesta en marcha debe reali-
zarse una verificación periódica del fun-
cionamiento seguro de los sistemas. Los 
usuarios que deseen ampliar sus conoci-
mientos disponen de cursos de Pilz sobre 
la operación segura de una aplicación con 
estos componentes móviles autónomos.

La norma ISO 3691-4 
Este nuevo servicio de certificación de 
Pilz se basa en la normativa ISO 3691-
4, que especifica los métodos correctos 
para implementar la seguridad de un sis-
tema de transporte sin conductor para 
fabricantes y operadores. 

Esta norma se publicó en el año 2020 
como respuesta al rápido avance que 
han tenido las nuevas tecnologías en 
el campo de los vehículos guiados au-
tomatizados. De hecho, llega 23 años 
más tarde que su predecesora EN 
1525:1997. 

En la actualidad, la ISO 3691-4 es la 
principal normativa internacional relativa 
a sistemas de transporte sin conductor. 
En Europa se complementa con la norma 
EN 1175:2020, relativa a aspectos eléc-
tricos específicos de carretillas de manu-
tención autopropulsadas (y que incluye 
los AGV y AMR).

“Discover Pilz! Safety. Security. Automa-
tion.” Es el lema del nuevo showroom digital 
de Pilz, un espacio para descubrir con un 
solo clic toda la automatización segura para 
la industria de futuro. Este espacio web in-
corpora los últimos productos de la firma en 
una exclusiva vista rotatoria de 360 grados, 
con las soluciones individualizadas en plena 
acción, temas de candente actualidad, co-
nocimientos actualizados y servicios sobre 
seguridad de las máquinas.

Este showroom virtual permite a todos los 
clientes e interesados en el sector empren-
der un viaje de descubrimiento, ya sea de 
forma individual o de la mano de los ex-
pertos de Pilz que están al otro lado de la 
plataforma. Así, desde cualquier lugar y en 
el momento que el usuario desee, puede 
acceder a esta puerta online hacia la indus-
tria 4.0, actualizada en todo momento y en 
constante desarrollo.  

Un clic para descubrir la seguridad
Una vez el visitante accede al portal web  
www.discover-your-automation.com, 
una sala de exposición da la bienvenida 
e informa sobre los productos nuevos. 
Los diferentes bloques ofrecen una vis-
ta general completa sobre los diferentes 
componentes y sistemas y proporciona 
información sobre las características ge-
nerales de los productos, sobre innova-
ciones o sobre soluciones de automatiza-
ción específicas de los clientes. 

En el área “Our Knowledge”, los visitantes 
disponen de toda la información técnica 
sobre los temas Safety (seguridad) y Se-
curity (protección). En “In Focus”, por otra 
parte, se presentan temas de actualidad, 
como el relé de seguridad modular myP-
NOZ, los microcontroles configurables se-
guros PNOZmulti 2 o los sensores seguros 
que cubren todos los requerimientos.

El visitante 
dispone al 
alcance de 
su mano 
las últimas 
novedades 
en Safety 
y Security, 
información 
técnica y 
mucho más

Revisión de los sistemas de seguridad en un vehículo de guiado automático

Verificar la 
seguridad 
de los AGV 
o AMR en 
las primeras 
etapas del 
proceso de 
adquisición 
evita costes 
innecesarios y 
ahorra tiempo



 

“Los estudiantes aportamos motivación y 
una nueva visión a la realidad industrial” 
Pol Peña, Maria Esteban y Alex Howroyd nos cuentan qué tienen por aportar a Pilz 
y al futuro de la automatización segura desde su experiencia en la empresa

Pol Peña, Maria Esteban y Alex Howroyd, becarios en Pilz España. 

La función de los estudiantes en una empresa va más allá 
de dar por finalizada su formación: tienen mucho por apre-
mder de las realidades del mundo laboral en su sector y, 
sobre todo, mucho más por aportar desde su generación 
de nuevos profesionales. Conversamos con Pol Peña, Ma-
ria Esteban y Alex Howroyd, los tres alumnos en práctixas 
que actuamente tiene la sede de Pilz en España. 

¿Qué estudios estáis cursando y en qué departa-
mento de Pilz estáis realizado vuestras prácticas?
Maria Esteban: Curso el grado de Marketing y Comunida-
des Digitales en el Tecnocampus de Mataró, y me he in-
corporado al departamento de Marketing y Comunicación. 
Alex Howraoyd: Un grado de Ingeniería Mecatrónica en la 
Universidad de Vic y estoy en Ingeniería y Robótica. 
Pol Peña: En mi caso estoy en simultaneidad en dos grados 
de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica industrial y 
Automática, en la Escuela superior politécnica TecnoCam-
pus Mataró-Maresme. Realizo las prácticas en el área más 
centrada en el producto y soporte técnico a los clientes.

¿Por qué elegisteis Pilz como empresa de prácticas?
M.E: Cuando pienso en marketing, vienen a mi mente las 
grandes marcas internacionales, porque es de lo que siem-
pre nos han hablado. Sin embargo, los profesores no sue-
len presentarnos ejemplos de empresas industriales o B2B. 
En Pilz vi la oportunidad de ampliar mis conocimientos y 
conocer el marketing desde otro punto de vista.
A.H: Gracias a un profesor de la universidad, que me infor-
mó de esta plaza para realizar las prácticas de lo que más 
me atrae del sector: automatización y robótica.
P.P: Elegí Pilz principalmente por el trato con las personas 
que tiene, por el ámbito familiar que se respira en las ofici-
nas. Pero también porque una de las asignaturas que más 
me llamó la atención era automatización.

¿Qué funciones estáis desarrollando cada uno en 
vuestro puesto?
M.E: Ya he trabajado en campañas de SEM (Google Ads 
o Etracker, por ejemplo) y de comunicación (creación de 
banners, soporte en la creación de catálogo, etc.).
A.H: Estoy realizando algunos proyectos relacionados con 
la simulación de procesos automatizados y robotizados.
P.P: Doy soporte a la respuesta del Interaction Center que 
trata de responder a clientes sobre dudas técnicas.

¿Cómo os han integrado en el equipo? 
M.E: En Pilz hay un ambiente de trabajo muy bueno. Como 
vengo del mundo del marketing, mis conocimientos so-
bre automatización eran reducidos, pero mis compañeros 
siempre están dispuestos a formarme en este sentido. 

A.H: En mi caso he recibido formaciones específicas de 
varios ámbitos importantes dentro de Pilz, así como un re-
cibimiento muy agradable de los diferentes departamentos.
P.P: Además, a pesar de estar con restricciones por la Co-
vid se han estado preocupando por que estuviéramos có-
modos en la empresa.

¿Qué os está aportando la experiencia? ¿Cómo com-
plementa lo que habéis visto en las aulas?
M.E: Muy enriquecedora en muchos aspectos. Estoy des-
cubriendo nuevas herramientas de marketing, he tenido 
la oportunidad de conocer de primera mano cómo lleva a 
cabo una empresa internacional las acciones de marketing 
y, además, he podido aplicar y reforzar algunos de los co-
nocimientos teóricos que había aprendido de forma teórica. 
A.H: Todos los conocimientos que estoy adquiriendo con 
muy importantes para mi futuro profesional, reforzando 
también los que tenía previamente a la vez que trabajo en 
lo que me apasiona.
P.P: Personalmente, lo resumiría en que me está aportando 
valor. A los conceptos que estudio en mi carrera les estoy 
sumando conocimientos nuevos gracias a ver las aplicacio-
nes en el “mundo real”, como diría alguno de mis profesores.  

¿Por qué creéis que son importantes este tipo de 
prácticas para los futuros profesionales en desarro-
llo, además de la experiencia que adquirís?
M.E: Son sin duda la primera toma de contacto con empre-
sas del sector al que te quieres dedicar. Es el momento de 
seguir creciendo, ya laboralmente.
A.H: Exactamente, son una transición hacia el mundo la-
boral. En estas prácticas comprendes cómo funciona el 
mundo profesional y te preparan gradualmente para que te 
vayas adaptando poco a poco.
P.P: Coincido con mis compañeros, en este paso comien-
zas a entender el sector en el que te estas especializando.

¿Y qué creéis que pueden conseguir las empresas 
que ofrecen los puestos para prácticas en sus planti-
llas de nuevas generaciones como la vuestra?
M.E: Al fin y al cabo somos estudiantes con ganas de po-
ner en práctica lo que hemos aprendido. Nos mostramos 
proactivos en la realización de las actividades o proyectos 
en los que participamos, y de esta forma la organización 
también puede obtener un nuevo punto de vista.
A.H: Somos importantes para ayudar y dar soporte a las 
distintas tareas habituales de la empresa. Y, una vez supe-
rada la etapa de prácticas, ya contamos con una formación 
en esa empresa y sus operativas.
P.P: Sumado a ello, los becarios aportamos frescura, es 
decir, muchas ganas de trabajar y motivación. Como indi-

caba Maria, acercamos puntos de vista diferentes en refe-
rencia a algunos temas.

¿Cómo os puede beneficiar compartir la experiencia 
en la empresa con otros estudiantes en vuestra mis-
ma situación pero de departamentos diferentes?
M.E: Compartir con otros en el mismo caso siempre es po-
sitivo, ya que al principio cuesta adaptarse y tener a alguien 
con quien poder hablar de la experiencia puede ayudarte.
A.H: Es muy importante ya que pude ayudar a no sentirse 
solo entre profesionales al principio y a familiarizarse con 
los otros trabajos que se realizan en los diferentes ámbitos.
P.P: E incluso en el sentido de incluir más gente motivada 
con ganas de aprender, eso crea un mejor ambiente laboral 
en el que trabajar y desarrollarse.

Antes de entrar en Pilz, ¿qué concepción teníais de la 
necesidad de seguridad en la industria? 
M.E: Nunca me había parado a pensar en la importancia 
tan grande que tiene. Mi concepción ha cambiado y veo 
imprescindible que haya espacios seguros.
A.H: Sabía que era vital en la industria y tiene que ser con-
siderada como una máxima prioridad. Hay ciertas normas 
para procurar la protección del trabajador enfrente de las 
máquinas y es necesario que se cumplan.  
P.P: No tenía prácticamente ninguna noción de seguridad 
industrial, pero después de entender de qué se trata con-
sidero que es un factor crucial que toda empresa con ma-
quinaria debería de tener, para reducir accidentes laborales 
y proteger tanto a sus empleados como a la producción.

“Las prácti-
cas me están 
aportando 
valor: estoy 
sumando co-
nocimientos 
nuevos con 
las aplicacio-
nes del mun-
do real”
Pol Peña

Entrevista


