Seguridad inteligente
n

Aumente la productividad

n	Minimice el tiempo improductivo con la

información de diagnóstico del sistema de
seguridad
n	Aproveche la mayor gama de productos,

soluciones y servicios de seguridad
n	Consiga máquinas más inteligentes para

utilizarlas en The Connected Enterprise

Seguridad inteligente: haciendo posible
máquinas y equipos más inteligentes
Si se aprovecha el poder de los datos sobre seguridad y
funcionamiento, se puede mejorar considerablemente el
cumplimiento de la seguridad y el rendimiento. El acceso a
los datos del sistema de seguridad y su transformación en
información significativa aumenta la productividad de la
maquinaria y reduce al mínimo el tiempo improductivo.

Para obtener una mayor cantidad de datos
de diagnóstico, los dispositivos de seguridad
convencionales necesitaban soluciones de cableado
más complejas. Con una solución de seguridad
inteligente, ahora puede consultar más datos de
diagnóstico y simplificar el sistema de cableado.

Una solución de seguridad inteligente integrada le
ofrece todos los datos necesarios para obtener una
visión integral del estado de la máquina o la línea de
producción.

Retos para lograr operaciones seguras

Comportamientos de los
trabajadores
¡¡ Los operadores anulan
los sistemas de seguridad
con un diseño deficiente
¡¡ Los sistemas no tienen en
cuenta las anomalías en
los procedimientos
¡¡ No se siguen los
procedimientos
operativos estándar

Personal en evolución
¡¡ Implicaciones de
seguridad de los cambios
en el personal en todo el
mundo
¡¡ Los trabajadores de
mayor edad que se
acercan a la jubilación
tienen un mayor
riesgo de lesiones
musculoesqueléticas
¡¡ Los trabajadores más
jóvenes y con menos
experiencia son más
propensos a sufrir
lesiones

Tiempo improductivo de
la maquinaria
¡¡ Tiempo improductivo

por atascos, alimentación
incorrecta, ajustes, cambios y
mantenimiento
¡¡ Visibilidad mínima de la

información sobre el tiempo
improductivo
¡¡ Ausencia de contexto sobre

los problemas relacionados
con el tiempo improductivo
(interacción por parte de
los trabajadores, fallo de la
maquinaria, patrones de turnos)
¡¡ Información limitada para

solucionar los problemas

Cumplimiento normativo
¡¡ El cumplimiento de los
estándares de la industria
puede resultar
complicado
¡¡ La documentación y la
elaboración de informes
sobre los sistemas de
seguridad aprobados
pueden ser complicadas

Gestión de datos
¡¡ Se sigue confiando en
métodos obsoletos de
recolección de datos y
elaboración de informes
¡¡ Con frecuencia, se
introducen manualmente
datos de seguridad sobre
inspecciones, registros de
cumplimientos, informes
de incidentes, formación
y otros procesos
¡¡ Los sistemas en los que se
almacenan los datos no
suelen estar conectados a
los sistemas de planta
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El acceso a los datos en tiempo real y la conectividad transparente están transformando
el entorno de producción. Las capacidades inteligentes permiten que los usuarios finales
logren nuevas eficiencias, mejoren la calidad del producto y aumenten la capacidad
de respuesta de las operaciones. La seguridad inteligente ayuda a estandarizar la
maquinaria y el control de seguridad. Estos sistemas son menos susceptibles a las
molestas interrupciones y pueden contribuir a mejorar la productividad y la rentabilidad.

¿Por qué se activa tanto la
función de paro de emergencia?

SOLICITUDES DE ACCESO
A la paletizadora en 24 horas

MARGEN BAJO
por semana

0 0 0 9

0 0 0 2

!

ACTIVACIÓN DE
VELOCIDAD SEGURA
OBJETO DETECTADO.

Número de operaciones
monitorizadas para
programación de reemplazos.

¡Margen bajo!
Limpieza necesaria

Tiempos promedio por hora

INTERRUPTOR DAÑADO

! ! ! !

0 0 0 2

!
¡Interruptor dañado!
Zona 1, transportador

!

PAROS DE EMERGENCIA

Veces que se activan al día

0 0 2 0

!
¡Desalineamiento!
Línea 1, resguardo 3

!

BARRERA OPTOELECTRÓNICA

Veces que se activa al día

0 0 1 0
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Dispositivos de seguridad inteligente
Las soluciones de seguridad inteligente ofrecen datos de diagnóstico
detallados a su entorno de diseño, sistema de visualización, software
de información y controlador GuardLogix, lo que permite utilizar
máquinas inteligentes en The Connected Enterprise y contribuye a
aumentar la productividad y minimizar el tiempo improductivo, a la
vez que se reduce el coste total de propiedad.
Visualización

The Connected Enterprise/Industry 4.0

Software
de información

Entorno de
diseño

EtherNet/IP
Entrada

Interruptores
sin contacto

Interruptores de
seguridad con
bloqueo

Beneficios de la 
seguridad
inteligente

EtherNet/IP
Lógica

Seguridad mediante GuardLink
(hasta PLe SIL3)
Paro de
emergencia

Controlador 
Logix

Salida

Seguridad mediante
EtherNet/IP (hasta PLe SIL3)
Interruptores de
enclavamiento
de llave

Interruptores
accionados por
cable

Cajetín de acceso
multifuncional

Barreras
optoelectrónicas

Escáner de
seguridad

Reducción de los cables de hasta un 38%
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La seguridad inteligente permite utilizar
máquinas inteligentes en The Connected Enterprise
Una solución que incorpore dispositivos de seguridad inteligente permite que los
profesionales de seguridad monitoricen y gestionen la seguridad de una manera
completamente diferente. Rockwell Automation ofrece una solución de seguridad inteligente
completa para cumplir los requisitos de seguridad, teniendo en cuenta los dispositivos de
entrada de seguridad, la lógica de seguridad y los dispositivos de salida de seguridad.
SOFTWARE

APPLICATION
KNOWLEDGE

HMI

INDUSTRY
SOLUTIONS

I N T E G R AT E D S A F E T Y S O L U T I O N S
SAFETY INPUTS

SAFETY LOGIC
CONTROLLERS

SAFETY OUTPUTS

CONNECTION SYSTEMS
DESIGN
TOOLS

LEGISLATION
& STANDARDS
GUIDANCE

SAFETY
SERVICES

Aumente la visibilidad sobre el comportamiento de los trabajadores y la
conformidad
Al incorporar información de seguridad en los sistemas de gestión de salud y
seguridad medioambiental, se pueden identificar las discrepancias diarias entre
las políticas y los procedimientos operativos
Mejore la seguridad
La conexión de personas, equipos y sitios de trabajo crea nuevas oportunidades
para mejorar la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente, incluyendo
el acceso remoto, la visibilidad de las operaciones, la localización de los
trabajadores y la entrega de información mediante dispositivos móviles.
Reduzca el tiempo improductivo relacionado con la seguridad
Una mayor visibilidad respecto al rendimiento del sistema de seguridad y las
detenciones puede ayudar a determinar la causa raíz de una interrupción.
Los datos de seguridad y producción también se pueden combinar para
comprender la frecuencia, duración, tiempo y ubicación de las interrupciones
relacionadas con la seguridad.
Mejore la conformidad
Los datos de seguridad necesarios para fines de conformidad y elaboración de
informes se recopilan en gran parte en estos momentos mediante auditorías
manuales que son propensas a los errores y consumen mucho tiempo. Al
integrar funciones de auditoría en la interface hombre-máquina y el controlador,
las organizaciones pueden automatizar y acelerar el proceso de auditoría, liberar
al personal para que se centre en otras prioridades y reducir la probabilidad de
que se cometan errores.
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Escenario 1
Resolución remota
de problemas con
seguridad inteligente
Rendimiento del dispositivo de seguridad transmitido
mediante EtherNet/IP
¡¡ Rutinas de mantenimiento predictivo establecidas a partir
de los datos históricos
¡¡ La red EtherNet/IP permite capturar datos de seguridad y
estándar con el funcionamiento de cada dispositivo
¡¡ Simplifica el cableado y la complejidad del sistema
¡¡ Todos los datos con sello de hora sobre el funcionamiento
del dispositivo están disponibles en FactoryTalk Historian

1

1.	Se ha acumulado suciedad en la barrera
optoelectrónica, lo que reduce el campo de detección.

¡¡

3

3.	El operador de la máquina limpia la barrera
optoelectrónica, evitando un tiempo improductivo de
la máquina innecesario.

5

5.	El sistema captura todas las interacciones de los
dispositivos. Los datos se pueden utilizar para planes
de mantenimiento predictivo.

2

2.	El operador de la máquina es informado rápidamente
sobre la barrera optoelectrónica que presenta un
problema.

4

4.	Todos los dispositivos inteligentes de la máquina
ofrecen información sobre el estado actual al operador,
donde y cuando sea necesario.

6

6.	La máquina funciona de manera eficiente y con el
mantenimiento predictivo planeado.

Visite www.machinesafetysolutions.com para descubrir cómo la seguridad inteligente puede marcar una diferencia
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Escenario 2
Solicitud de acceso
seguro mediante la red
EtherNet/IP
La posición del resguardo, el estado de bloqueo y la
solicitud de acceso se gestionan mediante un protocolo
Ethernet estándar no modificado (seguridad mediante
EtherNet/IP)
¡¡ Los datos históricos de las solicitudes de acceso se
pueden emplear para ajustar la aplicación
¡¡ Arquitectura de red simplificada para control de
seguridad y estándar
¡¡ El perfil Add-On en Studio 5000 simplifica la configuración
y la monitorización
¡¡ Se suministra por separado una indicación de la posición
del resguardo y el estado de bloqueo del resguardo

1

1.	Una caja cae del palet a la envasadora de recubrimiento
retráctil a causa de la velocidad del transportador.

¡¡

3

3.	El sistema comprueba que el estado es seguro y, a
continuación, concede el acceso. Aprobación de acceso
registrada en el sistema.

5

5.	El operador de la máquina cierra el resguardo e inicia
una solicitud de restablecimiento que bloquea el
resguardo cerrado. Solicitud registrada en el sistema.

2

2.	El operador de la máquina solicita un acceso seguro
mediante el dispositivo de enclavamiento de seguridad
inteligente. Acción de solicitud registrada en el sistema.

4

4.	El operador de la máquina entra de manera segura en
la máquina y reemplaza la caja caída.

6

6.	Todos los datos registrados en el sistema están
disponibles para permitir aplicar ajustes al rendimiento
de la máquina.

Visite www.machinesafetysolutions.com para descubrir cómo la seguridad inteligente puede marcar una diferencia
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Escenario 3
Tiempo productivo de
la máquina según los
datos de seguridad
inteligente
La frecuencia de acceso a la máquina a través de los
diferentes puntos de acceso identificados está disponible
con la seguridad inteligente
¡¡ La seguridad inteligente permite capturar datos con el
funcionamiento de cada dispositivo
¡¡ Simplifica el cableado y la complejidad del sistema
¡¡ La seguridad inteligente se puede utilizar con sus
dispositivos de seguridad existentes
¡¡ Los datos históricos de las solicitudes de acceso se
pueden emplear para ajustar la aplicación
¡¡

1

2

3
1. La cinta del proveedor se rompe con frecuencia.

3

3. El operador de la máquina reinicia la máquina.

5

5.	El administrador de producción y el operador de la máquina
comentan los motivos de la frecuencia de acceso detectada.
La cinta que causa el problema se puede reemplazar.

2.	El operador de la máquina abre el resguardo con
enclavamiento para solucionar el problema de la cinta.
La operación del dispositivo se registra en el sistema.

4

4.	El administrador de producción tiene todos los datos
disponibles sobre acciones de dispositivos de seguridad.

6

6.	La máquina funciona de manera más eficiente y se
requiere un menor mantenimiento.

Visite www.machinesafetysolutions.com para descubrir cómo la seguridad inteligente puede marcar una diferencia
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Escenario 4
Mantenimiento
predictivo con
solución de seguridad
inteligente
La seguridad inteligente permite adoptar procedimientos
de mantenimiento predictivo según el uso o la
antigüedad de los dispositivos
¡¡ La seguridad inteligente permite capturar datos con el
funcionamiento de cada dispositivo
¡¡ Simplifica el cableado y la complejidad del sistema
¡¡ La seguridad inteligente se puede utilizar con sus
dispositivos de seguridad existentes
¡¡ Los datos históricos de las solicitudes de acceso se
pueden emplear para ajustar la aplicación
¡¡

1

1.	Se capturan las operaciones de los dispositivos de
seguridad por turno.

3

3.	La monitorización del número de operaciones ayuda
a predecir cuándo se acerca un dispositivo al fin de su
vida útil.

5

5.	El dispositivo se puede reemplazar la próxima vez que
se realice un mantenimiento planificado.

2

2.	Están disponibles todos los usos operativos de los
dispositivos de seguridad correspondientes a una línea
de fabricación.

4

4.	La información está disponible para que el personal de
mantenimiento reemplace el dispositivo.

6

6.	El tiempo improductivo de la máquina se reduce al
mínimo.

Visite www.machinesafetysolutions.com para descubrir cómo la seguridad inteligente puede marcar una diferencia
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Los tres pilares de sus requisitos de seguridad
Los productos adecuados

Las herramientas adecuadas

Rockwell Automation cuenta con la más amplia cartera entre los proveedores de soluciones de
seguridad de máquinas y puede hacerse cargo de las tres partes de un sistema de seguridad.

Una amplia gama de herramientas para lograr el cumplimiento normativo en materia de
seguridad, reducir el riesgo de lesiones y mejorar la productividad.

Dispositivos de entrada de
seguridad

Controladores lógicos de
seguridad

Safety Automation Builder

•	Dispositivos de seguridad de detección de
presencia
•	Interruptores de enclavamiento de
seguridad
•	Dispositivos de paro de emergencia y
disparo
• Terminal de operador

• Relés de seguridad
•	Relé de seguridad configurable
•	Controladores de seguridad integrados
• Dispositivos E/S de seguridad

Accionadores de seguridad
• Contactores de seguridad
• Variadores de CA PowerFlex®
•	Controles de movimiento integrado
Kinetix®

Sistemas de conexión/redes
•	Sistemas de conexión “Quick Connect”
•	Seguridad mediante EtherNet/IP
•	Tecnología GuardLink

Herramienta de software GRATUITA que ayuda a simplificar el diseño y la validación de la
seguridad de máquinas, reduciendo el tiempo y los costes. La integración con el software de
evaluación de riesgos RASWin le ofrece una gestión coherente, fiable y documentada del ciclo
de vida de seguridad funcional.

Integración con SISTEMA
La herramienta SISTEMA automatiza el cálculo del nivel de rendimiento alcanzado según
se describe en la norma (EN) ISO 13849-1. Los datos están disponibles para utilizarlos con la
herramienta de cálculo SISTEMA.
• Ayuda a los usuarios en la etapa de diseño
•	Base de datos de Rockwell Automation completa

Funciones prediseñadas de seguridad
Los sistemas de seguridad de máquinas se pueden desarrollar mediante la combinación de
bloques de funciones de seguridad. Nuestras funciones prediseñadas de seguridad incluyen
un cálculo del nivel de rendimiento SISTEMA según se describe en la norma (EN) ISO 13849-1.
• Reduce el tiempo de diseño
• Incluye información de preparación, cableado, configuración y validación
• Lista de materiales completa

Accelerator Toolkits
Diseño del sistema, programación y herramientas de diagnóstico de fácil uso para facilitar un
rápido desarrollo y despliegue de los sistemas de seguridad
• Reduce el tiempo de diseño y los riesgos

Seguridad inteligente
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El personal adecuado
Rockwell Automation y sus socios “Recognised System Integrator”, homologados en
seguridad de máquinas, ponen a su disposición una amplia gama de servicios y asistencia
en materia de seguridad.

Cursos de formación sobre seguridad de máquinas con
homologación TÜV Rheinland
Podemos proporcionar a sus empleados una formación que les permita obtener la
homologación del estándar TÜV Rheinland y entender los requisitos de seguridad y
cumplimiento normativo.

Servicio de evaluación de riesgos
Rockwell Automation cuenta con un equipo de seguridad global compuesto por consultores y
socios que ayudan a los usuarios finales, integradores y fabricantes de maquinaria en todas las
fases de los proyectos de protección. Cumpla las normas de seguridad para reducir el riesgo
de lesiones y aumentar la productividad.

Personal y socios altamente capacitados
Rockwell Automation exige a su personal y socios cualificaciones de seguridad con
homologación TÜV Rheinland para poder prestarle asistencia. Aproveche ya sus
conocimientos.

Conocimientos en automatización y seguridad
La ventaja de asociarse con Rockwell Automation es que dispondrá de la asistencia
técnica y conocimientos de profesionales expertos no solo en seguridad, sino también en
automatización.

Seguridad inteligente
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Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial hace que sus clientes sean más productivos y el mundo más
sostenible. Nuestras marcas de productos líderes Allen-Bradley® y Rockwell Software® son reconocidas por su innovación y excelencia en todo el mundo.
Siga a ROKAutomation en Facebook, Twitter y Google Plus. Suscríbase a nuestro canal de Youtube. Conecte con nosotros en LinkedIn.

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software, Studio 5000 y Studio 5000 Logix Designer son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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