
Información general 
 

 

Soluciones modulares de diagnóstico para la fábrica del futuro 

 

Diagnóstico inteligente en cualquier momento y 

lugar 

 

Ostfildern, abril 2018 – Gracias a procesos de producción 

inteligentes en los que todo está conectado, se puede 

aumentar claramente la productividad. Sin embargo, esto exige 

disponer de una gran cantidad de datos. Para que una solución 

de diagnóstico sea innovadora, debe tener un escalado flexible 

y estar equipada para los requisitos de la fábrica inteligente. 

 

Para garantizar la seguridad funcional (Safety), una instalación 

debe detenerse inmediatamente cuando se abre la puerta 

protectora de una zona peligrosa, por ejemplo. El estado de estas 

puertas es detectado por sensores que muchas veces están 

conectados en serie según el procedimiento estándar siguiente: las 

salidas OSSD (Output Switching Signalling Device) de un sensor se 

conectan con las entradas del siguiente sensor. Para saber cuál de 

los sensores se ha disparado, hasta ahora había que cablearlos 

uno a uno siguiendo un patrón en estrella, un proceso laborioso y 

costoso. Además, solo podía transferirse un 1 bit de información, 

concretamente si un sensor había detectado el accionador o no. 

Con una solución de diagnóstico como, por ejemplo, Safety Device 

Diagnostics del proveedor de automatización Pilz, ahora es posible 

conocer la información de estado de los dispositivos de seguridad, 

leer sus parámetros de configuración y visualizar sus acciones. 

Como consecuencia, la disponibilidad de las instalaciones se 

amplía. 
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Conexión serie ahora también para cableado en línea 

Gracias a la solución de diagnóstico compuesta por un módulo de 

bus de campo, un panel de distribución y sensores seguros, ahora 

es posible implementar por primera vez el eficaz principio de la 

conexión serie en forma de un económico cableado en línea con 

dispositivos de seguridad de diferentes fabricantes. Si se utilizan 

también los sensores del sistema, esta solución soporta además 

funciones de diagnóstico que pueden activarse a elección en 

función de los requisitos de los procesos. Se trata de una faceta 

que brinda gran flexibilidad a la empresa operadora de la 

instalación. Para conectar los sensores solo hace falta un cable 

estándar. Según el escenario de aplicación, existen sistemas de 

conexionado pasivos con grado de protección IP67 o IP20 que 

permiten realizar soluciones óptimas para la instalación en el 

campo y en el armario de distribución. 

 

Los sensores inteligentes amplían el ámbito de las funciones 

Dado que el volumen de información de diagnóstico que puede 

transmitirse por este sistema alcanza hasta 300 bytes (antes era 

solo de 1 bit), es posible realizar funciones hasta ahora reservadas 

a sensores y PLC muy complejos. Algunos ejemplos son los 

números de serie individuales, el estado de la versión, los estados 

actuales o incluso los estados de error y fallo anteriores. Esta 

información y otros tipos de datos están ahora en el sensor, que la 

ofrece opcionalmente dependiendo de qué información necesita el 

usuario en cada momento. Los usuarios pueden elegir, por ejemplo, 

entre un interruptor con un alto nivel de encriptado y un interruptor 

encriptado utilizando la información de diagnóstico. Ambas 

variantes proporcionan una excelente protección contra la 

manipulación: en caso de optar por un alto nivel de encriptado, la 



   
 Página 3 de 9 

 

protección está anclada en el interruptor. Sin embargo, los usuarios 

pueden transferir fácilmente algunos datos de los interruptores 

encriptados a la memoria del control para obtener una 

"representación (flexible) del interruptor con un alto nivel de 

encriptado". 

 

Supervisión de estado local y vía Internet 

Aquí los datos se pueden consultar y procesar vía Modbus o 

Profibus y, más adelante, también vía Profinet o Ethernet/IP. A 

continuación se visualizan sinópticamente en el display del módulo 

de bus de campo, el monitor de un PLC o, a través de un servidor 

web, en la pantalla de un ordenador. En otras palabras: están 

disponibles a nivel local para el operador de la máquina y para 

usuarios con acceso remoto. 

La solución de diagnóstico está diseñada para conectar hasta 

dieciséis sensores seguros con independencia de la arquitectura de 

los circuitos de seguridad. Es decir, es posible utilizar un interface 

de diagnóstico de los sensores seguros, p. ej., del lado izquierdo y 

derecho de la máquina, mientras esta información es procesada por 

separado por un dispositivo de evaluación de seguridad. Todos los 

sensores se gestionan conjuntamente a través de un Mastergate 

central del sistema de diagnóstico, lo que simplifica claramente la 

supervisión de muchos dispositivos de seguridad. Dependiendo del 

diseño de la estructura del segmento, el Mastergate puede 

conectarse vía DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) o a 

través de una dirección IP predefinida. Esto proporciona a los 

usuarios mayores grados de libertad con vistas a la conexión en red 

de sus aplicaciones. 
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La solución de cable único también para las aplicaciones más 

grandes 

¿Qué información de diagnóstico se puede detectar? Ante todo el 

estado de los sensores de seguridad y el estado de sus entradas y 

salidas. Además se puede leer avisos de sobretensión y 

subtensión, especialmente cuando se utilizan cables largos que no 

se han medido de manera minuciosa. Y es que, a diferencia de 

otros sistemas, esta innovadora solución de diagnóstico tiene 

capacidad para cubrir hasta 900 m y, a través de una solución de 

cable única, conectar por primera vez, por ejemplo, grandes 

almacenes automáticos, aplicaciones de intralogística o las 

instalaciones de gran extensión de la industria del acero. 

 

Identificación inequívoca de fallos 

Asimismo, pueden consultarse propiedades de los dispositivos, 

como la referencia, el número de versión del producto y el número 

de serie, así como almacenar indicadores de equipo para facilitar la 

sustitución en caso de fallo. Esta información sirve también para 

determinar rápidamente la ubicación de un sensor de seguridad 

defectuoso en instalaciones complejas. Además, el módulo de bus 

de campo de la solución de diagnóstico registra todos los cambios 

de estado, incluso tras un reset de la tensión, y permite identificar 

fallos inequívocamente (en contraste con los LED de los sensores 

de seguridad). Esto es importante porque durante los trabajos de 

reparación pueden producirse fácilmente fallos adicionales (por 

ejemplo, al desenchufar conectores y clavijas) que impidan 

identificar el fallo original. En resumen: la solución de diagnóstico 

agiliza la nueva puesta en marcha de las instalaciones. 

Además, permite controlar directamente luces de aviso de un 

armario de distribución si un sensor de seguridad ha abierto una 



   
 Página 5 de 9 

 

puerta protectora. Este método sigue estando muy extendido en el 

campo de la automatización segura. Gracias a que el módulo de 

bus de campo de la solución de diagnóstico soporta el control 

directo de hasta seis luces de aviso, se reduce el volumen de 

trabajo de ingeniería y programación para la visualización. Es decir, 

la empresa usuaria de la instalación se beneficia de una 

simplificación del cableado y aun así sabe en todo momento qué 

puerta está siendo actuada. 

 

Posibilidad de ejecutar bloqueos individuales 

Junto con el sistema de protección de puertas seguro PSENmlock, 

la solución de diagnóstico permite por primera vez controlar puertas 

protectoras individuales en instalaciones extensas con un único 

cable. A la hora de realizar tareas de mantenimiento o de cambio 

de herramienta en una instalación, es posible definir las puertas 

que podrán abrirse después de la desconexión (¡sin Safety Device 

Diagnostics se abrirían todas!) y también las personas con 

autorización de acceso. De esta manera se garantiza que solo 

accederá a la instalación personal instruido y autorizado, y se 

evitan así intentos de manipulación y robo de información a pie de 

instalación.  

 

La documentación de las modificaciones reduce las paradas 

Dada la posibilidad de capturar numerosos datos de diagnóstico a 

nivel local o a distancia, la solución de diagnóstico puede 

emplearse también para el mantenimiento preventivo, una función 

cada vez más relevante en el marco de la Industrie 4.0. Esto no 

solo va dirigido a la sustitución oportuna de piezas desgastadas, 

sino también al mantenimiento de unas condiciones de 

funcionamiento seguras. Hasta ahora, cuando una empresa usuaria 
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notificaba un problema al cabo de unos años, el fabricante no podía 

identificar sin más si se habían realizado modificaciones en la 

máquina durante este periodo. Gracias a los datos guardados en la 

solución de diagnóstico, ya es posible comparar el estado original 

con el actual "con un solo clic" y sin el habitual hardware requerido 

en el nivel de control. Se trata de otra ventaja que contribuye a 

reducir los tiempos improductivos. 

 

Una solución de diagnóstico que soporta el enfoque modular 

Otro ejemplo de escenarios de la Industrie 4.0 son soluciones 

inteligentes para la seguridad funcional de instalaciones modulares. 

El cableado en línea de la solución de diagnóstico convierte la 

ampliación con módulos adicionales en una tarea relativamente 

sencilla para el fabricante de máquinas. Si un cliente no solo quiere 

fabricar sus productos sino también envolverlos con film y 

embalarlos, ya no necesitará un cableado nuevo o realizar 

modificaciones en el armario de distribución y los planos de diseño 

técnico, como tampoco dispositivos de seguridad adicionales. 

Además del circuito eléctrico, solo hay que instalar los sensores de 

seguridad para la puerta protectora derecha e izquierda para cada 

módulo y conectarlos al último sensor de la línea a través de un 

panel de distribución adicional. No es necesario utilizar un módulo 

de bus de campo adicional hasta que se hayan conectado 16 

sensores a la solución de diagnóstico. Sin embargo, por norma no 

suele haber más de seis, ocho o, como máximo, diez sensores 

conectados en serie, de forma que este diseño es más que 

suficiente. 
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¿Alternativa IO-Link Safety? 

El ámbito completo de funciones de la solución de diagnóstico está 

disponible cuando se utilizan todos los componentes. Con IO-Link 

Safety se está desarrollando actualmente un procedimiento 

alternativo. Garantiza la interoperabilidad hasta el nivel de sensores 

y funciona, por tanto, a todos los niveles con dispositivos de 

seguridad de diferentes fabricantes. La transferencia segura de 

datos desde los sensores hasta el PLC abre nuevas posibilidades 

de aplicación. El hecho de que en IO-Link Safety la maniobra 

recaiga en el PLC y no en el sensor obliga a implementar 

arquitecturas de seguridad costosas y crea nuevas dependencias 

entre los sensores y los PLC (por ejemplo, en caso de tener que 

sustituir componentes). Este procedimiento se basa además en 

conexiones punto a punto equiparables a un cableado de 

conexiones en estrella a nivel de campo o que confluyen en el 

armario de distribución. Por último, los costes de instalación y de 

ingeniería son considerablemente superiores a los de la solución de 

diagnóstico porque, además de aumentar el volumen de cableado, 

se requieren PLC seguros para evaluar los datos de los sensores. 

Es evidente que antes o después coexistirán dos sistemas de 

diagnóstico. Dependiendo de la aplicación, la relación 

coste/beneficio será el factor que inclinará la balanza hacia uno u 

otro sistema. Hoy en día, sin embargo, IO-Link Safety está todavía 

lejos de ser una realidad. La solución de diagnóstico, en cambio, 

forma parte del presente. 

 

Una solución de diagnóstico como Safety Device Diagnostics 

reduce significativamente las tareas de servicio a través de un 

diagnóstico más detallado y preciso. Ofrece información visual 

ordenada tanto a nivel local como por acceso remoto. 
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Esta ingeniosa solución de cable único extiende además los límites 

de la conexión serie: la innovadora conexión serie para sensores de 

seguridad y la evaluación directa de los datos del sensor aumentan 

considerablemente la disponibilidad y, por medio de su enfoque 

modular, representa también una solución de diagnóstico adecuada 

para la fábrica del futuro. 

 
Caracteres: 11.179 
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Grupo Pilz 

El grupo Pilz es un proveedor mundial de productos, sistemas y servicios 
de tecnología de automatización. En Ostfildern, la sede de esta empresa 
familiar, trabajan aproximadamente 2400 personas. Mediante las 42 filiales 
y sucursales que tiene en todo el mundo, Pilz vela por la seguridad de 
personas, máquinas y medio ambiente. Este líder tecnológico ofrece 
soluciones completas de automatización que abarcan sensores, tecnología 
de control y de accionamiento, incluyendo sistemas para la comunicación, 
el diagnóstico y la visualización industrial. Una oferta internacional de 
servicios que incluye asesoramiento, ingeniería y cursos de formación 
completa el programa. Las soluciones de Pilz se emplean no solo en la 
construcción de máquinas e instalaciones sino también en muchos otros 
sectores, como la energía eólica, la tecnología ferroviaria o la robótica. 

 
www.pilz.com 
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