
Marco jurídico-normativo de la PRL
ante la Industria 4.0

Novedades en curso:

Modificación de la Directiva de Máquinas



Modificación de la DM

Introducción (I)

Cuando se revisó/evaluó la DM 2006/42/CE en 2018, la impresión 
generalizada fue que, hasta ese momento, había cumplido 

razonablemente bien su doble función:

• Garantizar la libre circulación de maquinaria en el mercado interior.

• Garantizar un alto nivel de seguridad para los usuarios.



Modificación de la DM

Introducción (II)

No obstante, se reconocían fricciones debidas:

• Al extenso ámbito de aplicación (gran variedad de máquinas y 
otros productos “añadidos”).

• Al también amplio ámbito de productos exceptuados.

• A solapamientos y colisiones con otras Directivas.
• (Además, otras directivas ya han sido reformadas).
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Introducción (III)

Además, una pequeña parte de los participantes en la revisión,
consideró con preocupación los efectos de la incorporación de
nuevas tecnologías en las máquinas y su encaje en la vigente DM:

• Máquinas autónomas, Robótica colaborativa y móvil, Dispositivos 
inteligentes, Inteligencia artificial, Ciberseguridad, etc.

Ciñéndonos al ámbito de la DM, todas estas nuevas tecnologías se
clasificarían en dos grandes ramas:

• Fabricación digitalizada/en red, robótica, IoT industrial, …

• Maquinaria dotada de IA.
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Evaluación inicial

de la adecuación y rendimiento de la DM
Recordatorio: Los objetivos de la DM eran:

• Garantizar la libre circulación de maquinaria en el mercado interior.

• Garantizar un alto nivel de seguridad para los usuarios.

El resultado de la evaluación ha sido que la DM:

• Es pertinente, eficaz, eficiente, coherente y aporta valor añadido para la UE.

• Pero necesita algunas mejoras y simplificaciones.

- - - - -

• Una DM de 60 páginas con una guía de aplicación de 460 páginas.

• ¿Está en buen estado para afrontar los avances tecnológicos futuros?
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Se pretende una mayor claridad jurídica, simplificación y 
adaptación al progreso técnico.

• La “no alineación” con el “nuevo marco legislativo” lleva a dificultades en la 
aplicación.

• Claridad jurídica mejorable en el alcance y en las definiciones.

• [Documentación en papel y/o digital]

• Progreso técnico:
• “Principio de neutralidad” para favorecer el avance científico-técnico.

• Algunos requisitos esenciales ya cubren ciertos progresos.

• Otros habrá que modificarlos o añadir nuevos. Problemas con las normas armonizadas.

• La ciberseguridad quizás mejor protegerla con medidas transversales.

• Posible conversión de la DM en Reglamento de directa aplicación.
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Aplicación actual en la industria
Prospectiva 2015: Las tecnologías emergentes arraigarán en la industria manufacturera.

Prospectiva 2020: Los vehículos autónomos serán el principal ámbito en que se 
concretarán las aplicaciones de las nuevas tecnologías.

¿2025?: ¿Actividad asistencial? ¿?¿?¿?¿?

- - - - - -

• Sin embargo, tan solo el 5% de las PYMES tienen su maquinaria y sistemas en red… Y 
la IoT industrial está en sus inicios…

• Sector agrícola/forestal: Evolución muy lenta.

• De momento, en Europa solo robots de ordeño.

• Alimentación de ganado, cultivos automatizados, eliminación mecánica para reducir 
herbicidas, …

• Maquinaria obras públicas/construcción: Solo experiencias en estudio.

- - - - - -

¿Avanza la tecnología por delante de las necesidades?
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CObots: ¿Una “CO-” equívoca?

¿CO- de colaboración o CO- de mera coexistencia?

CROWDbots

Robot

Sin colaboración 
directa

Con 
colaboración

Simultánea

Alternada

https://alisysrobotics.com/es/robots-de-servicio/robotica-de-reparto
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Opciones de la UE para la actualización de la DM

• 0 – Sin cambios.

• 1 – Alineación de la DM con el nuevo marco legislativo sin mayores cambios.

• 2 – Alineación pero con cambios:
• En alcance y definiciones.

• O bien en los requisitos esenciales (incorporar tecnologías digitales emergentes).

• 3 – NO alineación pero con cambios.

• 4 – Conversión en Reglamento, elija la opción que se elija.

Se abrió un proceso de consultas y recogida de opiniones entre los interesados
que quisieran aportar sus puntos de vista.
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La opinión del CESE (Consejo económico y social europeo) (I)

• La DM ha superado bien el paso del tiempo. No obstante, recomienda:
• Revisar conceptos de “cuasimáquina”, “conjunto de máquinas”, “modificación sustancial”.

• Mejorar el punto sobre “condiciones de trabajo”. Profundizar en los riesgos ergonómicos.

• Digitalización de la documentación técnica de las máquinas.

• ¡Cuidado! Modificaciones importantes de los requisitos esenciales conllevarían gran
afectación a las normas armonizadas.

• El estado de desarrollo de las nuevas tecnologías emergentes es aún
demasiado incipiente en la industria manufacturera y de m/h como para
presentar propuestas bien respaldadas:

• No intentar abarcar con una nueva DM avances tecnológicos sobre los que no se pueden
realizar predicciones precisas. Principio de neutralidad.

• Problemas que ya se vislumbran:
• Gestión de riesgos adaptativa para máquinas con capacidad de aprendizaje, incompatible con la actual normativa.

• Opacidad de los algoritmos impide cerrar el ciclo de mejora de la seguridad.
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La opinión del CESE (Consejo económico y social europeo) (II)

• Establecer una relación clara entre la DM y la de Utilización.
• Mejorar la vigilancia del mercado

• Retroalimentar a los fabricantes con los riesgos y malos usos razonables detectados por los
usuarios en la investigación de accidentes.

• Aumentar la participación de los agentes sociales en el proceso de Normalización.

• Las cuestiones de ciberseguridad sí pueden empezar a considerarse ya, pero
atañen a más actores que los propios fabricantes de máquinas:

• ¿Quizás sea mejor una legislación “horizontal” y después incluír referencias en la nueva
DM?
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Otras propuestas de múltiples agentes acerca de las nuevas 
tecnologías emergentes y su influencia en la DM (I)

Duda básica: ¿Incorporar nuevos requisitos esenciales o “exprimir” al máximo 
los actuales y redactar más normas técnicas armonizadas?

Necesidad de definir y ajustar más conceptos:
• Automático / Autónomo

• Conductor-operador / Supervisor

• Componente de seguridad / Software de seguridad

• Sustitución (recambio, repuesto) / Actualización (menor) de software

• Modificación sustancial / Actualización (mayor) de software

• Máquinas móviles con conductor / sin conductor / autónomas

¿Cómo conseguir el actual nivel de seguridad/fiabilidad en un sistema
controlado por voz/visual/mental?
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Inteligencia artificial (IA)

Aunque no parece haber aún una definición común y extendida, se trataría de
un sistema que presentara las siguientes capacidades:

• Capacidad de aprender

• Resolución de problemas

• Reconocimiento de patrones

• Toma de decisiones

• Comprensión de lenguaje natural

• Percepción visual

• …



Modificación de la DM

Otras propuestas de múltiples agentes acerca de las nuevas 
tecnologías emergentes y su influencia en la DM

- Máquinas con IA -

• Pueden requerir una gestión de riesgos adaptativa/dinámica. Actualmente, el fabricante hace
una E.R. en la fase de producción. ¿Cómo predecir el funcionamiento futuro?.

• La fase de aprendizaje inicial debe realizarse, sin riesgos, por el fabricante antes de la declaración
CE y la puesta en el mercado

• Tiene que informarse con detalle de qué acciones son capaces de realizar.

• Deben responder adecuadamente a las personas.

• No deben decidir sobre los daños a personas o en el entorno. Las funciones de seguridad no
deben cambiar más allá de lo dispuesto por el fabricante, independientemente de las reglas
generadas después por la IA o el operador.

• El fabricante debe proporcionar equipos o procedimientos de test para el ajuste y
mantenimiento.

• Transparencia de datos, de algoritmos y decisiones [dificultad de nivel de trazabilidad] y
almacenamiento durante un tiempo para rastreo de causas de accidentes o auditorías.
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Legislación

Legislación

Legislación

Nuevas tecnologías

Nuevas tecnologías

Nuevas tecnologías

Avances tecnológicos / Normativa / Pº. de neutralidad
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Otras propuestas de múltiples agentes acerca de las nuevas 
tecnologías emergentes y su influencia en la DM

Participaron aportando sugerencias países, agentes sociales, empresas, sectores
productivos concretos, etc., durante varios meses.

La gran mayoría de las aportaciones son muy “pie en tierra”, completamente pegadas a
la realidad y dificultades cotidianas de los fabricantes de maquinaria, centrándose en
aspectos particulares de su incumbencia.

¿Posible modificación del Anexo IV?
Posturas muy divergentes: eliminación del anexo, reforma del listado de máquinas
peligrosas, clasificación por niveles crecientes de peligrosidad, …
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Eskerrik asko

Muchas gracias


