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Dado que el uso de IoT aumenta en cada 
fabricación, uno de los principales problemas es la 
seguridad y protección, Schmersal proporciona 
Safety Field-box y SD-Bus como una solución para 
el problema. 
Para muchas empresas, maximizar la rentabilidad sigue siendo uno de los objetivos más 
importantes. La creciente digitalización y conexión en red del entorno de producción ofrece un 
potencial significativo para una mayor productividad, por ejemplo, mediante la recopilación y 
evaluación de grandes volúmenes de datos para optimizar los procesos de fabricación. El 
Grupo Schmersal apoya este objetivo con una amplia gama de sistemas eficientes para la 
seguridad funcional que son adaptables individualmente, funcionan a prueba de fallos y 
también reducen el cableado. Algunos ejemplos son soluciones de instalación que utilizan el 
nuevo Safety Field-box y el bus SD de Schmersal. 

La rentabilidad también es un aspecto importante de la seguridad funcional de las máquinas. 
Por este motivo, Schmersal se centra en desarrollar soluciones de sistemas que garanticen la 
seguridad con un esfuerzo razonable, por ejemplo, que no estén sobredimensionadas, y que 
contribuyan a incrementar la productividad siempre que sea posible. Muy a menudo, la 
aparamenta de seguridad que realiza diversas funciones, como sensores de seguridad y 
enclavamientos de seguridad, debe montarse, instalarse e integrarse en el circuito de 
seguridad no solo de máquinas y sistemas complejos. Schmersal ha desarrollado los Sistemas 
de Instalación de Seguridad para estos casos en los que el usuario desea tener acceso a la 
información del circuito de seguridad para actividades como el diagnóstico de fallos: El módulo 
de distribución pasiva (PDM) y la caja de campo pasiva (PDF) permiten la conexión en serie 
mixta de hasta cuatro dispositivos de conmutación de seguridad puramente electrónicos. Con 
estos sistemas de instalación, el fabricante de la máquina o el electricista no conecta la 
aparamenta de seguridad de la máquina al controlador de seguridad o al módulo de relé de 
seguridad asociado, sino a un módulo de cableado independiente que se puede instalar en el 
armario de control o en el campo. Allí, las señales se agrupan y se envían a la unidad de 
evaluación o a la unidad de control de seguridad. La aparamenta de seguridad está conectada 
permanentemente en serie para una función de seguridad mediante los módulos de cableado. 
Esto reduce considerablemente el trabajo de cableado y el usuario continúa utilizando su 
unidad de evaluación de seguridad existente.  

Solución simple plug & play 

La nueva Safety Field-box con interfaz de bus de campo Profinet/Profisafe de Schmersal ofrece 
más flexibilidad. Un conector M12 de ocho pines permite la conexión de todos los tipos 
habituales de aparamenta de seguridad: aparamenta de seguridad electromecánica, 
enclavamientos de seguridad electromecánicos y electrónicos con control monocanal o 
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bicanal, sensores de seguridad, dispositivos de protección optoelectrónicos y también paneles 
de control. Esto no solo se aplica a la gama de aparamenta de seguridad del Grupo Schmersal: 
la aparamenta de seguridad producida por otros fabricantes también se puede conectar 
simplemente utilizando un adaptador. Como solución simple plug & play, Safety Field-box 
permite una instalación rápida y segura y, junto con el sistema de bus de campo, un cableado 
del sistema rentable. El conector de alimentación M12 permite utilizar cables con una sección 
transversal mayor. Esto reduce la caída de voltaje y también se pueden proteger las máquinas 
que se extienden sobre un área más grande. En consecuencia, la caja de campo de seguridad 
cubre conceptos de seguridad típicos que se usan generalmente para instalaciones más 
grandes: por ejemplo, se pueden usar dos o tres relés de seguridad o enclavamientos de 
seguridad para monitorear la posición de un resguardo de seguridad de una o dos hojas y una 
trampilla de inspección, una cortina fotoeléctrica de seguridad para proteger el área de una 
estación de carga y un panel de operación con botón de parada de emergencia se puede 
conectar al sistema de control de seguridad superior a través de la caja de campo de 
seguridad. 

Una entrada digital integrada en cada ranura de dispositivo de ocho polos del Safety Field-box 
permite la evaluación de las señales de diagnóstico de todos los dispositivos de conmutación 
de seguridad conectados y una amplia gama de datos operativos, lo que ayuda a mejorar la 
transparencia del proceso. Esta información se puede utilizar para detectar irregularidades y 
permitir una pronta intervención si se considera necesario el servicio. 

Cableado más fino y económico 

También son posibles soluciones de seguridad económicas utilizando el bus SD (SD = 
diagnóstico en serie) de Schmersal. Los enclavamientos de seguridad y los sensores se pueden 
cablear fácilmente en serie mediante adaptadores en Y y cables M12 estándar (Plug & Play) o 
una conexión convencional en la regleta de terminales del armario de control. Las señales de 
diagnóstico no relacionadas con la seguridad se transmiten a través de la interfaz SD. El 
bloqueo y desbloqueo de los enclavamientos de seguridad también se realiza a través del bus 
SD. Esto ahorra entradas y salidas del sistema de control. Todos los protocolos de bus de 
campo comunes como PROFINET, PROFIBUS, EtherNet IP, EtherCAT, ModbusTCP, etc. están 
disponibles como interfaces de comunicación para el sistema de control. 

Todos los controladores de seguridad de la serie Protect PSC1 tienen un maestro de bus SD en 
la versión con una pasarela de bus de campo integrada. Se pueden conectar hasta 31 sensores 
con funciones de diagnóstico ampliadas directamente al controlador compacto PSC1 y 
evaluarse a través de la pasarela de bus SD integrada. Además de la función de diagnóstico 
estándar "Dispositivo de seguridad activado o no activado", estos sensores de seguridad 
pueden transmitir más información como "Actuador cerca del límite", la temperatura en el 
sensor, mensajes de error como circuito cruzado, sobre temperatura, dispositivo interno error, 
error de comunicación, salida de estado Y1 / Y2, etc. Esta solución también permite la 
sustitución de los dispositivos de conmutación de seguridad antes del final de su vida útil. En 
consecuencia, el bus SD es un componente importante de los sistemas para el monitoreo de 
condiciones y el mantenimiento predictivo, especialmente para máquinas más complejas 

 

El uso del bus SD es particularmente beneficioso cuando las máquinas están equipadas con 
muchos resguardos de seguridad o trampillas de acceso, por ejemplo, máquinas llenadoras, 
donde los resguardos de seguridad brindan acceso a las estaciones de trabajo (alimentación, 



llenado, cierre, etiquetado, etc.). Con la conexión en serie de sensores y enclavamientos de 
seguridad mediante bus SD, prácticamente solo se pasa un mazo de cables a través de toda la 
máquina y el sistema se puede utilizar para aproximadamente 31 dispositivos de conmutación 
de seguridad. Esto permite un cableado muy simplificado y ayuda a reducir los costos. El 
cableado de los sensores en serie no reduce el nivel de rendimiento (apto para aplicaciones 
hasta PL e). Las diferentes funciones de seguridad que se comunican a través del bus SD 
también se pueden formar en grupos. El panel de control BDF 200 de Schmersal ahora también 
tiene una interfaz SD. Se pueden crear soluciones de seguridad eficientes combinando el panel 
de control con el enclavamiento de puerta AZM201, por ejemplo, para grandes áreas de 
producción donde operan robots, como se puede encontrar con una amplia protección 
alrededor de las estaciones de trabajo de los robots con muchas puertas de acceso. El 
cableado en serie permite proteger dichas áreas de trabajo con un mínimo esfuerzo de 
cableado. 

Enclavamiento de seguridad con dos funciones de 
seguridad 

La versión AZM201D ofrece dos funciones de seguridad independientes en un dispositivo. 
Función de seguridad 1: Puerta cerrada, pero no bloqueada. Función de seguridad 2: Puerta 
cerrada y bloqueada. Hay dos salidas de seguridad disponibles para cada función de seguridad. 
La función de seguridad 1 se utiliza normalmente cuando se utilizan robots en el modo de 
configuración. En estas condiciones, debe asegurarse de que el personal operativo no pueda 
quedar inadvertidamente encerrado en la carcasa del sistema robótico. Sin embargo, la 
instalación debe cerrarse de manera segura si otras personas no autorizadas ingresan al 
recinto. La función dual elimina la necesidad de un sensor de seguridad adicional para usar 
cuando se opera en el modo de configuración. 

Configurador del sistema Schmersal 

Para simplificar la mejor solución de seguridad para la aplicación en cuestión, Schmersal ha 
desarrollado una nueva herramienta de diseño basada en web para varios sistemas de 
instalación: interfaz SD, cableado paralelo de E / S y caja de campo de seguridad. El 
configurador del sistema Schmersal calcula la tensión de alimentación de cada dispositivo de 
acuerdo con la longitud y la sección del cable y la evalúa de acuerdo con un sistema de 
semáforo. Por ejemplo, la tensión de alimentación está por debajo de un valor mínimo de 20,4 
V, la pantalla cambiará de verde a amarillo y, si es inferior a 19,5 V, a rojo. En este caso, es 
recomendable seleccionar una solución de instalación alternativa, como una caja de campo 
pasiva en lugar de una conexión en serie con distribuidores en Y. Se pueden almacenar las 
mejores configuraciones. También se pueden crear listas de piezas, lo que significa que el 
usuario está a solo un clic de distancia de la mejor y más eficiente solución de seguridad 
disponible. 

 

 


