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Información importante para el usuario

Lea este documento y los documentos que se indican en la sección Recursos adicionales sobre instalación, configuración y 
operación de este equipo antes de instalar, configurar, operar o dar mantenimiento a este producto. Es necesario que los 
usuarios se familiaricen con las instrucciones de instalación y cableado, así como con los requisitos establecidos por todos 
los códigos, leyes y estándares aplicables.

Las actividades que incluyan instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, montaje, desmontaje y mantenimiento deberán 
ser realizadas por personal debidamente capacitado de conformidad con el código de prácticas aplicable.

Si este equipo se utiliza de una forma diferente a la indicada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo 
puede verse afectada.

En ningún caso, Rockwell Automation Inc. será responsable de daños indirectos o derivados del uso o de la aplicación de 
este equipo.

Los ejemplos y los diagramas que aparecen en este manual se incluyen únicamente con fines ilustrativos. Debido a las 
numerosas variables y requisitos asociados con cada instalación en particular, Rockwell Automation, Inc. no puede 
asumir ninguna responsabilidad ni obligación acerca del uso basado en los ejemplos y los diagramas.

Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna obligación de patente respecto al uso de información, circuitos, equipos o 
software descritos en este manual.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización por escrito de 
Rockwell Automation, Inc.

Este manual contiene notas de seguridad en todas las circunstancias en que se estimen necesarias.

También puede haber etiquetas sobre el equipo o dentro del mismo, con el fin de recomendar precauciones específicas.

ADVERTENCIA: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden producir una explosión en un ambiente 
peligroso, lo que podría provocar lesiones o incluso la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.

ATENCIÓN: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden ocasionar lesiones personales o la 
muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Estas notas de atención le ayudan a identificar un peligro, a evitarlo y a 
reconocer las posibles consecuencias.

IMPORTANTE Identifica información esencial para usar el producto y comprender su funcionamiento.

PELIGRO DE CHOQUE: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un variador o en un 
motor) para advertir sobre la posible presencia de un voltaje peligroso.

PELIGRO DE QUEMADURA: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un variador o 
en un motor) para advertir sobre superficies que podrían alcanzar temperaturas peligrosas.

PELIGRO DE ARCO ELÉCTRICO:  Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un centro 
de control de motores) para alertar sobre la posibilidad de que se produzca un arco eléctrico. Los arcos eléctricos provocan 
lesiones graves o la muerte. Use un equipo de protección personal (PPE) adecuado. Siga TODOS los requisitos normativos de 
prácticas de trabajo seguras y de equipo de protección personal (PPE).
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Prefacio

Esta publicación describe cómo se pueden utilizar los variadores Kinetix® 5700 
en aplicaciones hasta de nivel de integridad de seguridad SIL 3, nivel de 
rendimiento PL e. Describe los requisitos de seguridad, incluyendo los valores 
PFH e información de comprobación de la aplicación, y proporciona 
información sobre cómo configurar y resolver problemas en los variadores 
Kinetix 5700 con las funciones de paro seguro y monitoreo seguro.

Use esta publicación si usted es el responsable de diseñar, configurar o resolver 
problemas en aplicaciones de seguridad que utilizan los variadores 
Kinetix 5700. Debe tener conocimientos básicos sobre circuitos eléctricos y 
estar familiarizado con los variadores Kinetix 5700.

Para instalar, configurar, poner en marcha y resolver problemas del sistema de 
servovariadores Kinetix 5700, consulte el documento Servovariadores 
Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación 2198-UM002. Para ver las 
especificaciones del variador Kinetix 5700, consulte el documento Kinetix 
Servo Drives Specifications Technical Data, publicación KNX-TD003.

Resumen de cambios Este manual contiene información nueva y actualizada, según se describe en la 
tabla siguiente.

ATENCIÓN: El personal responsable de la aplicación de sistemas electrónicos 
programables (PES) relacionados con la seguridad debe conocer los requisitos de 
seguridad con respecto a la aplicación del sistema y estar debidamente 
capacitado para utilizar el sistema.

Tema Página

Se añadieron los variadores 2198-xxxx-ERS3 (serie B).
• En algunos casos, los variadores 2198-xxxx-ERS3 (serie B) tienen las mismas funciones que 

los variadores 2198-xxxx-ERS4 y esta información se añadió al texto.
• En algunos casos, resultó ser necesario distinguir la operación del variador 2198-xxxx-ERS3 

(serie A) de la del variador serie B, y esta información se añadió al texto.

En todo el 
documento

Se añadieron declaraciones con viñetas y se actualizó la Tabla 1 para incluir funciones 
disponibles con los variadores 2198-xxxx-ERS3 (serie B). 10

Se actualizaron el texto y la Figura 11 con los nombres de tag correctos. 35

Se actualizó la Tabla 17 con funciones de seguridad específicas de los variadores 
2198-xxxx-ERS3 (serie A) y los variadores 2198-xxxx-ERS3 (serie B). 42

Se actualizó la Tabla 19 con funciones de seguridad específicas de los variadores 
2198-xxxx-ERS3 (serie A) y los variadores 2198-xxxx-ERS3 (serie B). 44

Se actualizó el proceso de cálculo del parámetro Velocity Average Time. 49

Se añadió texto para ayudar a describir el papel del atributo Standstill Speed. 61, 65, 66

Se corrigió el nombre del tag para la fila (superior) Inhabilitación de par en el diagrama de 
temporización. 90

Se corrigió la descripción del nombre del tag módulo:SO.SOSFault[instancia] en la tabla de tags 
de ensamblaje de salida de seguridad. 97
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Prefacio
Convenciones En toda esta publicación se emplean las siguientes convenciones:
• Las listas con viñetas, como esta, proporcionan información, no los 

pasos de un procedimiento.
• Las listas numeradas proporcionan pasos secuenciales o información 

jerarquizada.
• El uso de la frase ‘controlador GuardLogix® ’ en el presente documento 

hace referencia a cualquiera de las siguientes familias de controladores:
– GuardLogix 5580
– Compact GuardLogix 5380

• El uso de la frase ‘controlador Logix 5000™’ en el presente documento 
hace referencia a cualquiera de las siguientes familias de controladores:
– ControlLogix® 5570, CompactLogix™ 5370 o GuardLogix 5570
– ControlLogix 5580 o GuardLogix 5580
– CompactLogix 5380 o Compact GuardLogix 5380

• Cuando el número de catálogo 2198-xxxx-ERS3 aparece en el presente 
documento sin designación de serie, el tema se aplica los variadores de 
serie A y B.
6 Publicación de Rockwell Automation 2198-RM001B-ES-P – Mayo de 2018



Prefacio
Terminología La siguiente tabla define los términos de seguridad comunes utilizados en este 
documento.

Abreviatura Significado Definición

Timed SS1 Paro seguro 1 temporizado SS1 temporizada y paro seguro 1 controlado por tiempo (SS1-t) son sinónimos. Los dos términos se 
refieren a un paro seguro en que la velocidad del motor se desacelera a cero, y una vez transcurrido el 
tiempo de paro máximo, se elimina el par del motor.
• El paro seguro 1 controlado por tiempo (SS1-t) satisface la norma IEC 61800-5-2.

SS1-t Paro seguro 1 controlado por tiempo

Monitored SS1 Paro seguro 1 monitoreado SS1 monitoreada y paro seguro 1 monitoreado por rampa (SS1-r) son sinónimos. Los dos términos se 
refieren a un paro seguro en que la velocidad del motor se reduce a la posición de reposo dentro de los 
límites de desaceleración, y una vez alcanzada la velocidad de posición de reposo o transcurrido el 
tiempo de paro máximo, se elimina el par del motor.
• El paro seguro 1 monitoreado por rampa (SS1-r) satisface la norma IEC 61800-5-2.

SS1-r Paro seguro 1 monitoreado por rampa

Hardwired STO Desconexión de par segura cableada Función de seguridad de desconexión de par segura activada por un dispositivo de seguridad con 
conexiones a los terminales de entrada de seguridad de variadores.

Integrated STO Desconexión de par segura integrada Función de seguridad de desconexión de par segura activada a través de la red.

– Aplicación de control Programa diseñado con Studio 5000 Logix Designer® y descargado al controlador.

– Aplicación de control de seguridad Programa de seguridad diseñado con Studio 5000 Logix Designer y descargado al controlador 
GuardLogix para obtener seguridad funcional.

– Variador de monitoreo de movimiento seguro Variador que admite la retroalimentación de seguridad y comunica el estado o control de la función de 
seguridad a través de la red EtherNet/IP™.

DSL Digital Servo Link HIPERFACE DSL es un protocolo digital con marca comercial de SICK AG.

CIP™ Protocolo industrial común Protocolo para aplicaciones de automatización industrial con marca comercial de ODVA, Inc.

1oo2 Uno de dos Se refiere al diseño del comportamiento de un sistema de seguridad de dos canales.

CAT Categoría Categoría de seguridad ISO 13849-1.

IEC Comisión Electrotécnica Internacional 
Organización internacional de normalización, sin fines de lucro y no gubernamental, que elabora y 
publica normas internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y tecnologías afines, 
conocidas colectivamente como electrotecnología.

EN Norma europea Estándares europeos (especificaciones EN) desarrollados por el Comité europeo de normalización para 
la Unión Europea.

IGBT Transistores bipolares de compuerta aislada Conmutador de alimentación eléctrica típico utilizado para controlar la corriente principal.

ISO Organización Internacional de Normalización Organización voluntaria cuyos miembros son autoridades reconocidas respecto a normas. Cada 
miembro representa un solo país.

PES Sistemas electrónicos programables

Sistemas de control, protección o monitoreo basados en uno o más dispositivos electrónicos 
programables, incluyendo todos los elementos del sistema tales como fuentes de alimentación 
eléctrica, sensores y demás dispositivos de entrada, autopistas de datos y otras rutas de comunicación, 
así como accionadores y otros dispositivos de salida.

PFH Frecuencia promedio de un fallo peligroso Frecuencia promedio a la que un sistema produce un fallo peligroso.

PL Nivel de rendimiento Categoría de seguridad ISO 13849-1.

SIL Nivel de integridad de la seguridad Una medida de la capacidad que tienen los productos de reducir el riesgo de ocurrencia de un fallo 
peligroso.
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Prefacio
Recursos adicionales Estos documentos contienen información adicional acerca de productos 
relacionados de Rockwell Automation.

Puede ver o descargar publicaciones en http://www.rockwellautomation.com/
global/literature-library/overview.page. Para solicitar copias impresas de la 
documentación técnica, comuníquese con el distribuidor de Allen-Bradley o 
representante de ventas de Rockwell Automation correspondientes a su 
localidad.

Recurso Descripción

Kinetix Rotary Motion Specifications Technical Data, publicación KNX-TD001 Especificaciones de productos de motores rotativos Kinetix VP (Boletín VPL, VPC, VPF y VPS), 
MP-Series™ (Boletín MPL, MPM, MPF y MPS) y HPK-Series™.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, publicación KNX-TD003
Especificaciones de productos de las familias de servovariadores Kinetix de control de 
movimiento integrado por red Ethernet/IP, control de movimiento integrado por interface 
SERCOS, conexión en red EtherNet/IP y Component.

Servovariadores Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación 2198-UM002 Proporciona información sobre cómo instalar, configurar, poner en marcha y resolver 
problemas del sistema servovariador Kinetix 5700.

Vertical Load and Holding Brake Management Application Technique, 
publicación MOTION-AT003

Proporciona información acerca de cargas verticales y de cómo se puede utilizar la opción de 
freno de retención del servomotor para ayudar a evitar la caída de una carga.

GuardLogix 5570 and Compact GuardLogix 5370 Controller Systems Safety 
Reference Manual, publicación 1756-RM099 Proporciona información para el desarrollo, la operación y el mantenimiento de un sistema de 

seguridad basado en controladores GuardLogix o Compact GuardLogix que utilizan la 
aplicación Studio 5000 Logix Designer.Sistemas controladores GuardLogix 5580 y Compact GuardLogix 5380 – Manual 

de referencia de seguridad, publicación 1756-RM012

Conjunto de instrucciones de aplicación de seguridad GuardLogix – Manual de 
referencia, publicación 1756-RM095

Proporciona información que describe el conjunto de instrucciones de la aplicación de 
seguridad GuardLogix.

Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, 
publicación 1770-4.1 Proporciona las pautas generales para instalar un sistema industrial de Rockwell Automation.

Sitio web de certificaciones de productos,
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page

Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles sobre las 
certificaciones.
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Capítulo 1

Acerca de las funciones de paro seguro y 
monitoreo seguro

Utilice este capítulo para familiarizarse con las funciones de paro seguro y 
monitoreo seguro incorporadas en los inversores de un solo eje y de dos ejes 
Kinetix® 5700.

Los inversores de dos ejes y de un solo eje Kinetix 5700 están diseñados para 
aceptar las funciones de paro SS1 monitoreada y SS1 temporizada integradas 
(basadas en el variador) a través de la red EtherNet/IP™. Las funciones de 
seguridad basadas en el variador están disponibles en el variador y son activadas 
por la conexión de seguridad de red.

Los inversores Kinetix 5700 también admiten las funciones de monitoreo 
basadas en el controlador. Las funciones de seguridad basadas en el controlador 
están disponibles en los controladores GuardLogix® 5580 o Compact 
GuardLogix 5380 y utilizan la red EtherNet/IP para comunicarse con las E/S 
de seguridad. Esto incluye las funciones de seguridad disponibles en la ficha 
Drive Safety de su proyecto Studio 5000 Logix Designer®.

• Las funciones de paro (SS1 monitoreada y SS1 temporizada) basadas en 
el variador y las funciones de monitoreo basadas en el controlador se 
aplican a los variadores 2198-xxxx-ERS4

• La función de paro SS1 temporizada basada en el variador y la STO con 
retardo configurable se aplica a los variadores 2198-xxxx-ERS3 (serie B)

• Cuando el número de catálogo 2198-xxxx-ERS3 aparece en el presente 
documento sin designación de serie, el tema se aplica a los variadores de 
series A y B

Tema Página

Concepto de seguridad 11

Operación de monitoreo de movimiento seguro Kinetix 13

Estado de condición original 23
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Capítulo 1 Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro
Tabla 1 – Compatibilidad con seguridad funcional integrada

Los variadores 2198-xxxx-ERS4 también admiten la instrucción de 
retroalimentación de seguridad (SFX) que proporciona la posición de 
seguridad y los datos de velocidad a un controlador de seguridad GuardLogix 
para uso en funciones de monitoreo basadas en el controlador.

Los inversores de dos ejes y de un solo eje Kinetix 5700 también han sido 
diseñados para aceptar la desconexión de par segura (STO) cableada e 
integrada. Estos modos de STO se aplican a los inversores de dos ejes y de un 
solo eje 2198-xxxx-ERS3 y 2198-xxxx-ERS4. Para obtener información sobre 
la operación de la desconexión de par segura (STO), consulte el documento 
Servovariadores Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación 2198-UM002.

Tabla 2 – Clasificaciones de la función de seguridad alcanzable

Los variadores con monitoreo de movimiento seguro se pueden configurar para 
la retroalimentación simple o la retroalimentación doble por eje a fin de 
obtener la siguiente clasificación de seguridad:

• Las configuraciones de retroalimentación simple proporciona una 
capacidad de hasta SIL 2 (PL d).

• Las configuraciones de retroalimentación doble proporciona una 
capacidad de hasta SIL 3 (PL e) mediante el uso de la comprobación de 
discrepancias de velocidad. Las funciones de seguridad que utilizan la 
comprobación de posición con retroalimentación doble tienen una 
capacidad de hasta SIL 2 (PL e).

Seguridad integrada mediante la 
red EtherNet/IP Función de seguridad Números de cat. de 

inversores de dos ejes
Números de cat. de 
inversores de un solo eje

Funciones de paro basadas en el variador
Paro seguro temporizado 1 (SS1) • 2198-Dxxx-ERS3 (serie B)

• 2198-Dxxx-ERS4
• 2198-Sxxx-ERS3 (serie B)
• 2198-Sxxx-ERS4

Paro seguro monitoreado 1 (SS1)

2198-Dxxx-ERS4 2198-Sxxx-ERS4

Funciones de paro basadas en el 
controlador

• Paro seguro monitoreado 1 (SS1)
• Paro seguro 2 (SS2)

Funciones de monitoreo basadas en el 
controlador

• Paro seguro de la operación (SOS)
• Velocidad límite segura (SLS)
• Posición limitada segura (SLP)
• Dirección segura (SDI)

Función de retroalimentación de 
seguridad

Interface de retroalimentación de 
seguridad (SFX)

Modo de STO integrada Desconexión de par segura (STO) • 2198-Dxxx-ERS3
• 2198-Dxxx-ERS4

• 2198-Sxxx-ERS3
• 2198-Sxxx-ERS4

Función Modo Clasificación de seguridad alcanzable(1)

(1) La clasificación de seguridad alcanzable depende de cada componente del sistema. Nivel de rendimiento (PL) según 
ISO 13849-1 y nivel de integridad de seguridad (SIL) según las normas IEC 61508, IEC 61800-5-2 e IEC 62061.

SS1 Monitoreado SIL 3, PL e

SS2 Comprobación de velocidad SIL 3, PL e

SOS Comprobación de velocidad SIL 3, PL e

SLS – SIL 3, PL e

SS2 Comprobación de posición SIL 2, PL d

SOS Comprobación de posición SIL 2, PL d

SDI – SIL 2, PL d

SLP – SIL 2, PL d
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Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro Capítulo 1
Concepto de seguridad En esta sección se presentan las especificaciones de seguridad funcional y cómo 
los variadores Kinetix 5700 satisfacen esos requisitos.

Certificación

El grupo TÜV Rheinland ha aprobado los inversores 2198-Dxxx-ERS4 y 
2198-Sxxx-ERS4 con compatibilidad con las funciones de seguridad SS1 
monitoreada y SS1 temporizada, así como la función de seguridad STO. Estas 
funciones de seguridad están diseñadas para uso en aplicaciones relacionadas 
con la seguridad hasta ISO 13849-1, nivel de rendimiento e (PL e) SIL CL 3 
según las normas IEC 61508, IEC 61800-5-2 e IEC 62061. La desconexión de 
la alimentación eléctrica que proporciona el movimiento se considera el estado 
seguro.

La certificación TÜV Rheinland 2198-xxxx-ERS4 se aplica solo a las funciones 
de seguridad STO, SS1 monitoreada basada en el variador y SS1 temporizada 
basada en el variador.

Para obtener más información acerca de las instrucciones de monitoreo de 
movimiento seguro, consulte el documento Conjunto de instrucciones de 
aplicación de seguridad GuardLogix – Manual de referencia, publicación 
1756-RM095.

Para consultar las certificaciones de productos actualmente disponibles de 
Rockwell Automation, visite https://www.rockwellautomation.com/global/
certification/overview.page.

Consideraciones importantes sobre la seguridad

El usuario del sistema es responsable de lo siguiente:
• Validación de todos los sensores o accionadores conectados al sistema
• Realización de una evaluación de riesgos a nivel de la máquina
• Certificación de la máquina al nivel de rendimiento deseado de la norma 

ISO 13849 o al nivel SIL de la norma IEC 62061
• Gestión de proyectos y pruebas de calidad según la norma ISO 13849

IMPORTANTE El modo de STO cableada es el ajuste predeterminado. El modo de STO inte-
grada y las funciones de paro seguro 1 (SS1 monitoreada y SS1 temporizada) 
se deben configurar en la aplicación Studio 5000 Logix Designer.
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Capítulo 1 Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro
Definición de categoría de paro

La selección de una categoría de paro para cada función de paro debe 
determinarse mediante una evaluación de riesgos.

• La categoría de paro 0, según se define en la norma IEC 60204, o la des-
conexión de par segura, según definida en la norma IEC 61800-5-2, se 
obtiene mediante la desconexión inmediata de la alimentación eléctrica 
al accionador, lo cual provoca un paro por inercia no controlado.

• La categoría de paro 1, según se define en la norma IEC 60204, o el paro 
seguro 1 (SS1 monitoreada y SS1 temporizada), según se define en la 
norma IEC 61800-5-2, se obtiene con alimentación eléctrica disponible 
a los accionadores de la máquina para realizar el paro. La alimentación 
eléctrica se desconecta de los accionadores una vez realizado el paro 
configurado.

Nivel de rendimiento (PL) y nivel de integridad de seguridad (SIL)

Para los sistemas de control relacionados con la seguridad, el nivel de 
rendimiento (PL), según la norma ISO 13849-1, y los niveles SIL, según las 
normas IEC 61800-5-2, IEC 61508 e IEC 62061, incluyen una clasificación de 
la capacidad de los sistemas para realizar las funciones relacionadas con la 
seguridad. Se debe evaluar el riesgo y determinar los niveles alcanzados en todos 
los componentes relacionados con la seguridad del sistema de control.

Consulte las normas ISO 13849-1, IEC 61508 e IEC 62061 para obtener 
información completa sobre los requisitos para la determinación de PL y SIL.

Frecuencia promedio de un fallo peligroso

Los sistemas relacionados con la seguridad se clasifican como de 
funcionamiento en un modo de demanda alta/continuo. El valor SIL para un 
sistema relacionado con la seguridad en modo de demanda alta/continuo está 
directamente relacionado con la probabilidad de que ocurra un fallo peligroso 
por hora (PFH). El cálculo de PFH se basa en las ecuaciones de la norma 
IEC 61508 y muestra los valores en el peor de los casos. La Tabla 3 demuestra el 
efecto en el peor de los casos de diversos cambios de configuración de los datos.

Tabla 3 – PFH para un intervalo de prueba de calidad de 20 años 

IMPORTANTE La determinación de los parámetros de seguridad se basa en el supuesto 
de que el sistema funciona en modo de demanda alta y que se requiere la 
función de seguridad por lo menos una vez cada tres meses.

Atributo Inversores de un solo eje 
2198-Sxxx-ERS4(1)

(1) Los valores se aplican solo a las funciones basadas en el variador.

Inversores de dos ejes 
2198-Dxxx-ERS4(1)

PFH (1e-9) 3.85 3.85

Prueba de calidad (años) 20 20
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Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro Capítulo 1
Operación de monitoreo de 
movimiento seguro Kinetix

En las aplicaciones de monitoreo de movimiento seguro, los inversores de dos 
ejes 2198-Dxxx-ERS4 y los inversores de un solo eje 2198-Sxxx-ERS4 
proporcionan información de posición y velocidad de seguridad a través de la 
red EtherNet/IP.

Los sistemas variadores de monitoreo de movimiento seguro típicos incluyen 
los siguientes componentes.

Tabla 4 – Componentes del sistema de monitoreo de movimiento seguro 

Componente del sistema de 
seguridad Boletín/Nº de cat. Descripción

Servovariadores Kinetix 5700
2198-Dxxx-ERS4 Inversor de dos ejes con apoyo de 

monitoreo de movimiento seguro.

2198-Sxxx-ERS4 Inversor de eje único con apoyo de 
monitoreo de movimiento seguro.

Controlador Compact GuardLogix Boletín 5380 Controladores de seguridad requeridos 
para uso en las aplicaciones de monitoreo 
de movimiento seguro con servovariadores 
2198-xxxx-ERS4.

Controlador GuardLogix Boletín 5580

Studio 5000 Logix Designer Version 31.00 y posteriores Ambiente de aplicación

Encoder seno/coseno externo Boletín 842HR Utilizado en aplicaciones de monitoreo de 
retroalimentación doble.

Motores rotativos Kinetix VP(1)

(1) La clasificación SIL y PL depende del encoder del motor, del encoder externo (si está presente) y de cómo se utilizan en la 
aplicación de seguridad.

• VPL-Bxxxx-W, VPL-Bxxxx-Q
• VPF-Bxxxx-W, VPF-Bxxxx-Q

Servomotores Boletín VPL o VPF con enco-
ders con clasificación SIL 2 (PL d) (-W o -Q).

VPC-Bxxxx-Q Servovariadores Boletín VPC con encoders 
con clasificación SIL 2 (PL d) (-Q).

Motores rotativos MP-Series™ (1)
• MPL-Bxxxx-S, MPL-Bxxxx-M
• MPF-Bxxxx-S, MPF-Bxxxx-M
• MPM-Bxxxx-S, MPM-Bxxxx-M

Servomotores MP-Series con encoders de 
una sola vuelta (-S) y multivueltas (-M).

Kit de conector de 
retroalimentación universal 2198-K57CK-D15M Utilizado con los servomotores MP-Series.
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Capítulo 1 Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro
En este ejemplo, los componentes descritos en la Tabla 4 se utilizan en un 
sistema de control de movimiento y de seguridad con monitoreo de 
retroalimentación doble.

Figura 1 – Configuración de monitoreo de movimiento seguro 
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Ejemplo de instrucción basada en el controlador

Controlador de seguridad GuardLogix 5380 o 
GuardLogix 5580

(se muestra el controlador de seguridad GuardLogix 5580)

Sistema de servovariadores
Kinetix 5700 con funciones de

seguridad integrada

La retroalimentación de 
posición se transmite por 

separado al variador para el 
control de seguridad y de 

movimiento.

Retroalimentación primaria
• Servomotores Kinetix VP (Boletín VPL/VPF) 

con encoders -W o -Q
• Servomotores Kinetix VP (Boletín VPC) 

con encoders -Q

Retroalimentación secundaria
Encoder seno/coseno Boletín 842HR 
para aplicaciones de monitoreo de 

retroalimentación doble

El kit de conector de retroalimentación DSL con
retroalimentación primaria desde el motor se

oculta detrás del kit de conector de
retroalimentación universal con retroalimentación

secundaria desde el encoder externo.

Cable 1585J-M8CBJM-x
Ethernet (blindado)

Aplicación Studio 5000 
Logix Designer

(versión 31.00 o posterior)

Adaptador EtherNet/IP 
POINT Guard I/O™
1734-AENTR

 Switch
1783-BMS
Stratix® 5700

Dispositivo de 
seguridad
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Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro Capítulo 1
Controladores de seguridad compatibles 

Se requiere un controlador de seguridad GuardLogix 5580 o Compact 
GuardLogix 5380 para el control de seguridad integrada de las funciones de 
paro y monitoreo del variador Kinetix 5700.

La aplicación Studio 5000 Logix Designer, versión 31.00 y posteriores, 
proporciona compatibilidad con la programación, la puesta en marcha y el 
mantenimiento de los controladores de seguridad GuardLogix con sistemas 
variadores Kinetix 5700.

La conexión de seguridad se puede originar en cualquiera de los siguientes 
controladores GuardLogix:

• Un solo controlador de seguridad GuardLogix 5580 o Compact 
GuardLogix 5380 que proporciona el control de movimiento y de 
seguridad

• Un controlador de seguridad GuardLogix 5580 o Compact 
GuardLogix 5380 que controla solo la conexión de seguridad mientras 
que un controlador separado ControlLogix® 5570, ControlLogix 5580, 
CompactLogix™ 5370 o CompactLogix 5380 controla la conexión de 
movimiento

Tareas de movimiento y seguridad 

Los sistemas de movimiento construidos mediante el uso de los componentes 
de Integrated Architecture® de Rockwell Automation® tienen funciones de 
movimiento y de seguridad separadas. En una aplicación de control típica con 
conexiones de movimiento y de seguridad, las tareas de movimiento y de 
seguridad se ejecutan en los siguientes controladores Logix 5000™:

• Las funciones de movimiento se ejecutan en 
una tarea de movimiento de cualquier 
controlador ControlLogix o CompactLogix 
(Logix 5000)

• Las funciones de seguridad se ejecutan en 
una tarea de seguridad de los controladores 
GuardLogix 5580 o Compact GuardLogix 5380 únicamente

• Las tareas de movimiento y las tareas de seguridad se pueden ejecutar en 
el mismo controlador GuardLogix o en controladores separados 

• La tarea de seguridad que se ejecuta en el controlador GuardLogix se 
comunica con el módulo variador mediante una conexión de seguridad a 
través de la red EtherNet/IP. Vea la tarea de seguridad en la Figura 3 en la 
página 18.

• La tarea de movimiento que se ejecuta en cualquiera de estos 
controladores se comunica con los ejes asociados al módulo variador con 
una conexión de movimiento a través de la red EtherNet/IP. Vea la tarea 
de movimiento en la Figura 3 en la página 18.

• Los variadores Kinetix 5700 (2198-xxxx-ERS4) contienen 1 o 2 
inversores para el control de 1 o 2 motores. Cada motor está asociado 
con un eje controlado por la tarea de movimiento.

• La retroalimentación desde los encoders de posición, suministrada a las 
tareas de movimiento, también está asociada con el eje.
Publicación de Rockwell Automation 2198-RM001B-ES-P – Mayo de 2018 15



Capítulo 1 Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro
Instancias de seguridad de movimiento 

Los variadores Kinetix 5700 (2198-xxxx-ERS4) 
también contienen 1 o 2 instancias de seguridad de 
movimiento para proporcionar funciones de seguridad 
integradas. Las instancias de seguridad se ejecutan de 
forma independiente de los inversores y la 
retroalimentación utilizada para el movimiento. Las 
instancias de seguridad del módulo variador reciben la 
retroalimentación de seguridad del encoder para uso 
con las funciones de seguridad integradas. La 
retroalimentación de seguridad también se suministra a 
la tarea de seguridad del controlador mediante la 
conexión de seguridad para uso con las funciones de 
seguridad basadas en el controlador que puedan 
ejecutarse en el controlador.

Un sistema de movimiento y de seguridad se puede 
configurar de modo que una función de seguridad se 
ejecute en el controlador. A este tipo de configuración se le llama función de 
seguridad basada en el controlador. El sistema también se puede configurar de 
modo que la función de seguridad se ejecute en el módulo variador con la 
iniciación y el monitoreo de la función en la tarea de seguridad. A este tipo 
de función de seguridad se le llama seguridad basada en el variador. Un 
sistema de movimiento puede tener tanto funciones de seguridad basadas en 
el controlador como funciones de seguridad basadas en el variador.

Operación de la función de seguridad

Este ejemplo describe cómo funciona un sistema de control de movimiento y 
seguridad y cómo se coordinan las tareas de movimiento y seguridad. En las 
aplicaciones típicas de sistemas de movimiento y de seguridad se utiliza un 
interruptor de paro de emergencia para detener el sistema. En el ejemplo 
siguiente, se utiliza el interruptor para iniciar el proceso que lleva el eje a un 
paro controlado antes de desconectarse la alimentación eléctrica. Este tipo de 
paro se denomina categoría de paro 1. La tarea de movimiento y el inversor del 
variador tienen la responsabilidad de llevar el eje a un paro de categoría 1. 
Asimismo, para asegurar que el sistema de movimiento ejecute la categoría de 
paro 1 correctamente, la tarea de seguridad inicia una función de seguridad SS1 
monitoreada. La función de seguridad SS1 se puede configurar para utilizar la 
función SS1 basada en el variador o se pueden configurar para utilizar la 
función SS1 basada en el controlador.

Esta secuencia de eventos representa los pasos requeridos para una función de 
seguridad SS1 monitoreada basada en el variador.

1. La tarea de seguridad lee la entrada de paro de emergencia y detecta el 
accionamiento del interruptor.

SUGERENCIA Las palabras módulo, instancia y eje (en letra cursiva) en estos pasos 
representan el nombre de módulo, instancia y eje asignados en la aplicación 
Logix Designer.
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Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro Capítulo 1
2. La tarea de seguridad comunica una solicitud de SS1 estableciendo el tag 
del bit módulo:SO.SS1Request[instancia] de la instancia de seguridad de 
movimiento del variador (inversor).

3. La instancia de seguridad de movimiento en el variador se comunica con 
el núcleo de movimiento del variador del estado de seguridad del eje.

4. El núcleo de movimiento se comunica con el controlador de 
movimiento que ejecuta la tarea de movimiento actualizando el tag de 
eje de movimiento eje.SS1ActiveStatus.

5. La tarea de movimiento controla el eje para llevar el motor a un paro 
dentro de los límites de SS1 monitoreada de velocidad y tiempo.

6. Durante el paro del eje, la función SS1 (en la instancia de seguridad de 
movimiento) monitorea la velocidad del eje para asegurar que se man-
tenga por debajo del límite de velocidad y del tiempo de paro máximo.

7. Cuando el eje alcanza la velocidad de reposo, el núcleo de seguridad de 
movimiento activa la función de desconexión de par segura.

Esta secuencia de eventos representa los pasos requeridos para una función de 
seguridad SS1 monitoreada basada en el controlador.

1. La tarea de seguridad lee la entrada de paro de emergencia y detecta el 
accionamiento del interruptor.

2. La tarea de seguridad activa la instrucción de seguridad SS1 que ejecuta 
la tarea de seguridad.

3. La instrucción SS1 comunica un SS1 activo estableciendo el tag de bit 
módulo:SO.SS1Active[instancia] de la instancia de seguridad de 
movimiento del variador (inversor).

4. La instancia de seguridad de movimiento en el variador se comunica con 
el núcleo de movimiento del variador del estado de seguridad del eje.

5. El núcleo de movimiento se comunica con el controlador de 
movimiento que ejecuta la tarea de movimiento actualizando el tag de 
eje de movimiento eje.SS1ActiveStatus.

6. La tarea de movimiento controla el eje para llevar el motor a un paro 
dentro de los límites de SS1 monitoreada de velocidad y tiempo.

7. Durante la ocurrencia de todos los eventos, la instancia de seguridad de 
movimiento actualiza el tag Feedback Velocity, módulo:S1.Feedback 
Velocity[instancia], en el controlador de seguridad. La función SS1 que 
ejecuta la tarea de seguridad recibe la velocidad escalada por la instruc-
ción de seguridad SFX y asegura que el eje se mantenga por debajo del 
límite de velocidad y del tiempo de paro máximo.

8. Cuando el eje alcanza la velocidad de reposo, se completan las salidas de 
la instrucción de seguridad SS1.

9. La tarea de seguridad se comunica con la instancia de seguridad de 
movimiento del variador para que active la STO borrando el tag de bit 
módulo:SO.STOOutput[instancia] de la instancia de seguridad de 
movimiento del variador.

SUGERENCIA Las palabras módulo, instancia y eje (en letra cursiva) en estos pasos 
representan el nombre de módulo, instancia y eje asignados en la aplicación 
Logix Designer.
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Capítulo 1 Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro
Esta figura muestra cómo se comunican la tarea de seguridad y las tareas de 
movimiento con el variador.

Figura 2 – Comunicación del sistema de monitoreo seguro

(1) Las conexiones de movimiento y de seguridad se pueden establecer mediante un solo controlador de seguridad o dos 
controladores de movimiento y de seguridad separados.

(2) Se requiere el encoder secundario para satisfacer una clasificación de sistema SIL 3.

Comunicación de la red de monitoreo seguro

La red de monitoreo seguro ejecuta las tareas de movimiento y de seguridad 
mediante el protocolo CIP™.

Figura 3 – Conexiones de movimiento y de seguridad 
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Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro Capítulo 1
Conexión de movimiento 

La conexión de movimiento comunica el estado de movimiento y de seguridad 
del variador a la tarea de movimiento. La conexión de movimiento también 
recibe comandos de movimiento desde la tarea de movimiento en el 
controlador de movimiento. Los datos se intercambian a una tasa periódica a 
través de la conexión. Para configurar las propiedades del eje de conexión de 
movimiento del módulo variador en la aplicación, consulte el documento 
Servovariadores Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación 2198-UM002.

Algunos tags de eje se actualizan desde el estado de fallo y de seguridad propor-
cionado por la instancia de seguridad en el módulo variador. La instancia de 
seguridad envía este estado al núcleo de movimiento y seguidamente al 
controlador de movimiento. Los tags de eje muestran el estado actualizado. 
Consulte en la Figura Conexiones de movimiento y de seguridad en la 
página 18 una ilustración de cómo se envía el estado al controlador de movi-
miento.

Datos de paso “pass-thru”

Algunos tags de eje de conexión de movimiento se actualizan con la 
información recibida mediante la conexión de seguridad. Estos datos se 
originan en el controlador de seguridad como tags de ensamblaje de salida de 
seguridad y se envían a través del variador al controlador de movimiento donde 
se actualiza el tag de eje correspondiente. Estos datos se denominan datos de 
paso “pass-thru”. Los datos de paso “pass-thru” incluyen elementos tales como 
estados y fallos de las funciones de seguridad basada en el controlador. Se 
proporcionan dos palabras de 32 bits de uso general en el ensamblaje de salida 
desde el controlador de seguridad y aparecen como AxisSafetyDataA y Axis 

IMPORTANTE Los tags de eje se utilizan solo para indicar el estado y no son utilizados por 
la función de seguridad.

Tabla 5 – Tags de eje de conexión de movimiento

Nombre del tag de eje (controlador de 
movimiento)

Número de atributo 
de conexión de 
movimiento

Tipo de 
datos Descripción

Nombre de tag de ensamblaje de 
salida de seguridad (controlador 
de seguridad)

Eje.AxisSafetyState 760 DINT Estado de supervisor de seguridad del módulo variador. Vea la 
Estado del supervisor de seguridad en la página 21 para obtener 
más detalles.

Ninguno

Eje.AxisSafetyDataA 986 DINT Contenedor de datos de 32 bits que tiene datos de seguridad de 
uso general enviados desde el controlador de seguridad.

módulo:SO.SafetyDataA[instancia]

Eje.AxisSafetyDataB 987 DINT Contenedor de datos de 32 bits que tiene datos de seguridad de 
uso general enviados desde el controlador de seguridad.

módulo:SO.SafetyDataB[instancia]

Eje.AxisSafetyStatus 761 DINT Conjunto de bits que indica el estado de las funciones de 
seguridad estándar del eje según lo informado por la instancia de 
seguridad de variador.

Vea los bits individuales en Tabla 33 en 
la página 92.

Eje.AxisSafetyStatusRA 762 DINT Conjunto de bits que indica el estado de las funciones de 
seguridad específicas de Rockwell Automation para el eje según lo 
informado por la instancia de seguridad de variador.

Vea los bits individuales en Tabla 33 en 
la página 92.

Eje.AxisSafetyFaults 763 DINT Conjunto de bits que indica el estado de fallo de seguridad de las 
instancias de seguridad del módulo variador y de las funciones de 
seguridad integrada.

Vea los bits individuales en Tabla 33 en 
la página 92.

Eje.AxisSafetyFaultsRA 764 DINT Conjunto de bits que indica el estado de fallo de seguridad de las 
funciones de seguridad de Rockwell Automation.

Vea los bits individuales en Tabla 33 en 
página 92.

Eje.AxisSafetyAlarms 753 DINT Reservado para uso futuro. –
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Capítulo 1 Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro
SafetyDataB en el eje asociado con el controlador de movimiento. Los datos 
de seguridad A y B se proporcionan para la aplicación de seguridad y de 
movimiento con información adicional sobre el estado del programa de 
seguridad. Un uso típico de los datos de seguridad A y datos de seguridad B 
puede ser para indicar el valor de un límite de seguridad actualmente en vigor 
para la aplicación de movimiento a fin de controlar debidamente el 
movimiento.

Conexión de seguridad 

El controlador de seguridad se comunica con las instancias de seguridad en el 
módulo variador a través de la conexión de seguridad. Los datos cíclicos pasan 
en ambas direcciones a través de la conexión de seguridad que aparece en las 
estructuras de tag Safety Controller denominadas ensamblajes de entrada y 
salida. La tasa cíclica de la conexión de seguridad se configura en la aplicación 
Logix Designer. La estructura de tag Safety Input Assembly representa datos 
desde las instancias de seguridad del módulo variador al controlador de 
seguridad. La estructura de tag Safety Output Assembly contiene datos desde 
el controlador de seguridad a las instancias de seguridad del módulo variador. 
Hay un solo ensamblaje de seguridad por variador, por lo que se utiliza una 
estructura de ensamblaje diferente para los inversores de un solo eje y de dos 
ejes.

IMPORTANTE Los tags de eje se utilizan solo para indicar el estado y no son utilizados por 
la función de seguridad. Para obtener más información sobre los datos de 
paso “pass-thru”, vea la Datos de paso “pass-thru” en la página 79.

Tabla 6 – Tags de ensamblaje de entrada de seguridad

Nombre del tag de ensamblaje de entrada de seguridad 
(entrada al controlador de seguridad) Tipo/[bit] Descripción

módulo:SI.ConnectionStatus SINT Vea los bits individuales en Tabla 34 en la página 95.

módulo:SI.FeedbackPosition[instancia] DINT Posición de retroalimentación primaria desde la instancia de seguridad del módulo variador. El valor se 
expresa en conteos de retroalimentación.

módulo:SI.FeedbackVelocity[instancia] REAL Velocidad de retroalimentación primaria proveniente de la instancia de seguridad del módulo variador. 
El valor se expresa en revoluciones/segundo.

módulo:SI.SecondaryFeedbackPosition[instancia] DINT Posición de retroalimentación secundaria desde la instancia de seguridad del módulo variador. El valor se 
expresa en conteos de posición.

módulo:SI.SecondaryFeedbackVelocity[instancia] REAL Velocidad de retroalimentación secundaria proveniente de la instancia de seguridad del módulo variador. 
El valor se expresa en revoluciones/segundo.

módulo:SI.StopStatus[instancia] SINT Vea los bits individuales en Tabla 34 en la página 95.

módulo:SI.SafeStatus[instancia] SINT Vea los bits individuales en Tabla 34 en la página 95.

módulo:SI.FunctionSupport[instancia] SINT Vea los bits individuales en Tabla 34 en la página 95.

Tabla 7 – Tags de ensamblaje de salida de seguridad

Nombre del tag de ensamblaje de salida de seguridad 
(salida al controlador de seguridad) Tipo/[bit] Descripción

módulo:SO.PassThruDataA[instancia] DINT Contenedor de datos de 32 bits que tiene datos de seguridad de uso general enviados desde el 
controlador de seguridad.

módulo:SO.PassThruDataB[instancia] DINT Contenedor de datos de 32 bits que tiene datos de seguridad de uso general enviados desde el 
controlador de seguridad.

módulo:SO.PassThruStopStatus[instancia] SINT Conjunto de bits de estado de la función de paro seguro.

módulo:SO.PassThruSpeedLimitStatus[instancia] SINT Conjunto de bits de estado de la función de límite.

módulo:SO.PassThruPositionLimitStatus[instancia] SINT Conjunto de bits que indican el estado de límite de la función de monitoreo de las funciones basadas en el 
controlador. Vea los bits individuales en Tabla 35 en la página 96.
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Mensajes explícitos 

Utilice los mensajes explícitos para comunicarse con un variador y para obtener 
información acerca de fallos, estados o configuraciones que no estén disponi-
bles en la estructura de tag Safety I/O. Los datos de atributo son útiles para 
obtener información de diagnóstico adicional. Un mensaje explícito puede ser 
enviado por cualquier controlador de la red y se puede utilizar para leer cual-
quier atributo del módulo variador. Vea la Tags de eje de conexión de movi-
miento en la página 92 para obtener los nombres y números de atributo de 
seguridad del módulo variador y para leer los valores de atributo mediante una 
instrucción MSG. Consulte la Figura 3 en la página 18 para ver cómo los men-
sajes explícitos forman parte de la comunicación de movimiento y de seguridad.

Hay que especificar una ID de clase al utilizar un mensaje explícito. La ID de 
clase identifica el tipo de objeto de seguridad en el módulo variador al que se 
obtiene acceso.

Tabla 8 – Clases de objeto disponibles en las instancias de seguridad de movimiento

Estado del supervisor de seguridad 

En el módulo variador la conexión a las instancias de seguridad es controlada 
por un supervisor de seguridad. El estado del supervisor puede ser leído por el 
controlador de movimiento a través de la conexión de movimiento y por el 
controlador de seguridad a través del ensamblaje de entrada de seguridad o por 
un mensaje explícito.

El estado del supervisor de seguridad proporciona información acerca del 
estado de la conexión de seguridad integrada y el modo de operación. Hay solo 
un objeto supervisor de seguridad por módulo variador. Por lo tanto, el supervi-
sor de seguridad es igual en ambos ejes en el caso de los inversores de dos ejes.

módulo:SO.PassThruStopFaults[instancia] SINT Conjunto de bits que indica el estado de fallo de seguridad de las funciones de seguridad basadas en el 
controlador. Vea los bits individuales en Tabla 35 en la página 96.

módulo:SO.PassThruLimitFaults[instancia] SINT Conjunto de bits que indica el estado de fallo de seguridad de las funciones de seguridad basadas en el 
controlador. Vea los bits individuales en Tabla 35 en la página 96.

módulo:SO.SafetyStopFunctions[instancia] SINT Un conjunto de bits utilizado para activar (solicitar) funciones de seguridad como en Tabla 35 en la 
página 96.

Tabla 7 – Tags de ensamblaje de salida de seguridad (continuación)

Nombre del tag de ensamblaje de salida de seguridad 
(salida al controlador de seguridad) Tipo/[bit] Descripción

Clase de objeto
Instancias de seguridad de movimiento

Inversores de un solo eje Inversores de dos ejes

Supervisor de seguridad 1 1

Funciones de paro seguro 1 2

Retroalimentación de seguridad 2 4

Retroalimentación de dos canales de 
seguridad 1 2

IMPORTANTE Los mensajes explícitos no se deben utilizar para cualquier función asociada 
con la seguridad.
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Tabla 9 – Estado del supervisor de seguridad: MSG

Tabla 10 – Estados del supervisor de seguridad

Figura 4 – Ejemplo de mensaje explícito

Modo de desconexión de par segura

Puede utilizar el atributo STO Mode para comprobar si el inversor 
Kinetix 5700 está en el modo de derivación de STO. El modo de derivación 
de STO se utiliza para permitir el movimiento durante la puesta en marcha o 
la resolución de problemas de un sistema cuando se necesitan comandos 
directos de movimiento (MDC). Consulte el documento Servovariadores 
Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación 2198-UM002, para obtener 
más información acerca de la derivación de seguridad y los comandos MDC.

Parámetro Valor Descripción

Service Code 0x0E Obtiene atributo simple

Class 0x39 Supervisor de seguridad

Instance 1 Instancia de seguridad del módulo 
variador asociada con un eje

Attribute 0x0B Estado de dispositivo

Data Type SINT Entero corto

Valor Estado de supervisor de seguridad Definición Modo de seguridad

2 Configurado (sin conexión de seguridad) Sin conexiones activas Integrado

4 Funcionando Estado de funcionamiento 
normal Integrado

7 Configurando Estado de transición Integrado

8 No configurado Modo de STO cableada con 
par inhabilitado Cableado (condición original)

51 No configurado (par permitido) Modo de STO cableada con 
par permitido Cableado (condición original)

52 En funcionamiento (par permitido) Estado de derivación de STO Integrado
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Tabla 11 – Modo de desconexión de par segura: MSG

Tabla 12 – Modo de desconexión de par segura: valores

Estado de condición original Los servovariadores Kinetix 5700 pueden proporcionar la funcionalidad de 
desconexión de par segura (STO) en el modo de STO cableada o en el modo 
de STO integrada. En su condición original, los servovariadores Kinetix 5700 
están en el modo de STO cableada, lo cual significa que están listos para 
conexiones cableadas al conector de seguridad (STO). Para habilitar el 
movimiento, los cables de puente se deben instalar en el conector de STO. 
Para ver un diagrama de cableado, consulte el documento Servovariadores 
Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación 2198-UM002.

Como alternativa, puede establecer una conexión a un controlador de 
seguridad y la tarea de seguridad debe habilitar el par estableciendo el bit de 
salida de STO en el tag SO para el módulo variador.

En su condición original, puede utilizar los servovariadores Kinetix 5700 solo 
en el modo de STO integrada luego de establecerse una conexión de 
movimiento y de seguridad o de solo seguridad por lo menos una vez en la 
aplicación Logix Designer.

Parámetro Valor Descripción

Service Code 0x0E Obtiene atributo simple

Class 0x5A Funciones de paro de seguridad

Instance 1 o 2 Instancia de seguridad del módulo 
variador asociada con un eje

Attribute 0x104 Modo de STO

Data Type SINT Entero corto

Valor Definición

1 Funcionamiento normal.

2 Modo de derivación de STO

IMPORTANTE En su condición original, los servovariadores Kinetix 5700 están en el 
modo de STO cableada.

IMPORTANTE Para la derivación de la función de STO durante la puesta en marcha o la 
prueba del variador, este debe configurarse para el modo de STO cableada. 
Para ver un diagrama de cableado, consulte el documento Servovariadores 
Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación 2198-UM002.
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Capítulo 1 Acerca de las funciones de paro seguro y monitoreo seguro
Recuperación del modo de STO cableada utilizando la pantalla del 
variador 

Luego de aplicarse la configuración de la conexión de seguridad integrada al 
servovariador Kinetix 5700 por lo menos una vez, puede regresar el variador al 
modo de STO cableada utilizando la pantalla y los botones de navegación del 
variador.

Siga estos pasos para regresar el variador Kinetix 5700 al modo de STO 
cableada.

1. Inhabilite cualquier conexión de movimiento y de seguridad configurada 
en la aplicación Logix Designer.

Para ello, utilice Module Properties o desconecte el cable Ethernet.

2. En la pantalla de inicio del variador, presione el botón de ajustes .

3. En el menú SETTINGS, desplácese hacia abajo utilizando las flechas 

 y seleccione  SAFETY. 

4. Presione  para solicitar Reset Ownership.

Aparece “Are You Sure?” en la pantalla.

5. Presione  para confirmar y comenzar a restablecer la propiedad.

Si se solicita un restablecimiento de propiedad y no se confirma dentro 
de un lapso de 30 segundos, la pantalla regresa automáticamente a la 
pantalla de inicio y el variador no concluye el restablecimiento de 
propiedad.

Si se solicita un restablecimiento de propiedad y este se confirma dentro 
de un lapso de 30 segundos, el variador regresa el modo de STO 
cableada.

IMPORTANTE Solo el personal autorizado debe intentar restablecer la propiedad.
Hay que inhibir la conexión de seguridad antes de intentar restablecer la 
propiedad. Si se detecta cualquier conexión activa, se rechaza el 
restablecimiento de seguridad y en la pantalla aparece Reset Failed.
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Capítulo 2

Funciones de paro seguro

Utilice este capítulo para obtener más información sobre las funciones de paro 
SS1 monitoreada y SS1 temporizada incorporadas en los inversores de dos ejes 
y de un solo eje Kinetix® 5700.

Las funciones SS1 monitoreada y SS1 temporizada cumplen los requisitos del 
nivel de rendimiento e (PL e) según la norma ISO 13849-1 y SIL CL 3 según 
las normas IEC 61508, IEC 61800-5-2 e IEC 62061.

En el modo de la función SS1 basada en el variador, el controlador de seguridad 
GuardLogix® 5580 o Compact GuardLogix 5380 emite el comando SS1 a 
través de la red EtherNet/IP™ y los inversores 2198-Dxxx-ERS4 y 2198-Sxxx-
ERS4 ejecutan el comando SS1.

Función de paro SS1 
temporizada 
(basada en el variador) 

La función SS1 temporizada es una función de paro seguro en la que se 
proporciona una cantidad de tiempo fija para que se pare el variador. La 
función SS1 temporizada no monitorea la velocidad del variador ni detecta un 
estado de reposo. La función SS1 temporizada se inicia al establecer el tag SS1 
Request en el ensamblaje de salida de seguridad del módulo variador. Cuando 
el variador recibe la solicitud SS1, se actualiza el estado de seguridad del eje con 
SS1 Active. Una vez que SS1 Active se ha establecido en el nivel alto (1), el 
controlador de movimiento o el variador deben parar el eje dentro del tiempo 
de paro máximo SS1. Cuando se supera el tiempo de paro máx., SS1 cambia al 
nivel alto (1), lo cual activa la STO. Una vez activada, la STO funciona según se 
describe en la sección acerca de la función de paro de STO.

Tema Página

Función de paro SS1 temporizada (basada en el variador) 25

Función de paro SS1 monitoreada (basada en el variador) 27

Función de desconexión de par segura 33

Tags de ensamblaje de funciones de paro seguro (basadas en el variador) 34

Requisitos de la aplicación de paro seguro basada en el variador 36
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Figura 5 – Operación normal SS1 temporizada 

(1) Para obtener más información acerca del retardo de STO, vea Categoría Motion Safety>STO en la página 57.

Los dos elementos del diseño de la función de seguridad SS1 temporizada 
tienen clasificación SIL 3/PL e (Cat 3).

Tiempo de paro, 
máx.

Axis Speed

SS1 Request

SS1 Active

SS1 Complete

STO Active

Torque Disabled

SS1 Start
STO Delay(1)

Nombre de atributo Nombre del tag Descripción Valor

SS1 Request módulo:SO.SS1Request[instancia] Un miembro de ensamblaje de salida que solicita al variador 
que inicie su función de paro seguro 1.

0 – Sin solicitud
1 – Solicitud

SS1 Active módulo:SO.SS1Active[instancia] El atributo SS1 Active se establece en Active cuando cualquier 
bit en SS1 Activation se establece.

0 – No activo
1 – Activo

SS1 Complete
No se aplica el nombre del tag. Vea 
Atributos de la función de paro seguro 
(Clase 0x5A) en la página 100.

Cuando la velocidad del variador se encuentra a la velocidad de 
reposo SS1 o por encima de esta, se establece el bit STO 
Activation SS1 Complete, lo cual establece STO Active en 
Disable Torque.

0 – No activo
1 – Activo

STO Active módulo:SI.STOActive[instancia]

Cuando la velocidad del variador se encuentra a la velocidad de 
reposo SS1 o por encima de esta, se establece el bit STO 
Activation SS1 Complete, lo cual establece STO Active en 
Disable Torque.

0 – No activo
1 – Activo

Torque Disabled módulo:SI.TorqueDisabled[instancia] Estado de salida del control de desconexión de par segura.
0 – Par permitido
1 – Par inhabilitado

SUGERENCIA Las palabras módulo e instancia (en letra cursiva) en estos nombres de tag 
representan el nombre de módulo e instancia asignados en la aplicación 
Logix Designer.
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Función de paro SS1 
monitoreada 
(basada en el variador) 

La SS1 monitoreada realiza un paro seguro con rampa en el que la instancia de 
seguridad de movimiento monitorea la rampa de velocidad hasta la velocidad 
de reposo, mientras que la tarea de movimiento o el variador controlan la 
desaceleración hasta la velocidad de reposo. Cuando se alcanza la posición de 
reposo, la instancia de seguridad de movimiento elimina el par del motor.

Cuando está activa, la velocidad de eje se monitorea y debe permanecer por 
debajo de la rampa de límite de velocidad que aparece en la Figura 6. La 
aplicación de control de movimiento del eje se debe coordinar con la activación 
SS1 para llevar el eje a la velocidad de reposo, también denominada categoría de 
paro 1. Esta sección describe diversos métodos para configurar el variador y el 
controlador para una función de seguridad SS1 monitoreada.

Figura 6 – Operación normal SS1 monitoreada 

IMPORTANTE En caso de presentarse un funcionamiento inadecuado, la categoría más 
probable es la categoría de paro 0. Al designar la aplicación de máquina, 
hay que considerar la temporización y la distancia para un paro por inercia. 
Para obtener información adicional sobre las categorías de paro, consulte la 
norma IEC 60204-1.

Nombre de atributo Nombre del tag Descripción Valor

SS1 Request módulo:SO.SS1Request[instancia] Un miembro de ensamblaje de salida que solicita al variador que 
inicie su función de paro seguro 1.

0 – Sin solicitud
1 – Solicitud

SS1 Active módulo:SO.SS1Active[instancia] El atributo SS1 Active se establece en Active cuando cualquier bit 
en SS1 Activation se establece.

0 – No activo
1 – Activo

SS1 Complete
No se aplica el nombre del tag. Vea 
Atributos de la función de paro seguro 
(Clase 0x5A) en la página 100.

Cuando la velocidad del variador se encuentra a la velocidad de 
reposo SS1 o por encima de esta, se establece el bit STO Activation 
SS1 Complete, lo cual establece STO Active en Disable Torque.

0 – No activo
1 – Activo

STO Active módulo:SI.STOActive[instancia]
Cuando la velocidad del variador se encuentra a la velocidad de 
reposo SS1 o por encima de esta, se establece el bit STO Activation 
SS1 Complete, lo cual establece STO Active en Disable Torque.

0 – No activo
1 – Activo

Torque Disabled módulo:SI.TorqueDisabled[instancia] Estado de salida del control de desconexión de par segura.
0 – Par permitido
1 – Par inhabilitado
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Función monitoreada de rampa 

La función SS1 monitoreada (rampa monitoreada) produce la desaceleración 
del eje en forma de rampa. Una función de rampa representa la velocidad 
máxima mientras el eje se está deteniendo como una función de tiempo (t).

La función de rampa depende de diversas variables tal como se indican en esta 
ecuación:

• Speed0 es la velocidad real capturada al final del retardo de monitoreo en 
rev/s.

• S tol es una tolerancia de velocidad añadida para compensar las 
variaciones de velocidad instantáneas mientras la velocidad real se 
disminuye gradualmente a la posición de reposo.

• DR es la inclinación (desaceleración) de la función de rampa en rev/s2. 
La inclinación se calcula introduciendo la velocidad de referencia de 
desaceleración y el retardo de paro.

Usted introduce la velocidad de referencia de desaceleración y el retardo de 
paro al configurar SS1 en la aplicación Logix Designer para calcular DR y 
mostrar el valor.

Al elegir un valor para Stol, hay varias consideraciones que dependen del tiempo 
promedio de velocidad. Si el tiempo promedio de velocidad es demasiado 
pequeño, la velocidad instantánea calculada por la instancia de seguridad de 
movimiento puede superar la función de límite de velocidad con rampa. Si el 
tiempo promedio de velocidad es demasiado grande, el resultado puede ser un 
mayor retardo en la velocidad calculada y comparada con la función de límite 
de velocidad con rampa. Consulte la velocidad instantánea en Figura 15 en la 
página 50.

SUGERENCIA Utilice su velocidad de eje máxima para Decel Reference Speed y el tiempo 
máximo para llevar el eje a la velocidad de reposo el retardo de paro.

= •– )( +Speed (t) Speed0 RD t S tol
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Ejemplo de SS1 monitoreada 

En este ejemplo, el eje funciona a 1200 rpm cuando SS1 Request se pone en 
nivel alto (1), lo cual hace que SS1 Active se ponga en nivel alto (1). La tarea 
principal lee SS1 Active y se prepara para desacelerar el eje. Al final del retardo 
de monitoreo de paro, la velocidad del eje es de 1200 rpm.

Resumen de datos para este ejemplo de SS1 monitoreada:

• La velocidad de referencia de desaceleración es 2400 rpm puesto que el 
dimensionamiento original de la aplicación calculó este valor como la 
velocidad de eje máxima.

• Se utiliza un valor de retardo de paro de 10 segundos con base en la 
capacidad del sistema de control y la evaluación de seguridad.

• El retardo de monitoreo de paro se establece en 2 segundos. Al final del 
retardo de monitoreo de paro, la velocidad del motor se mide a 
1200 rpm.

• La tolerancia de velocidad de desaceleración se establece en 240 rpm en 
base a las características de la máquina y la evaluación de seguridad.

Al final del retardo de monitoreo de paro y el inicio del tiempo de retardo de 
paro, t = 0 para la función de rampa. La Figura 7 muestra los valores del 
resumen de datos introducidos en la ecuación.

Figura 7 – Ejemplo de SS1 monitoreada

Los valores de t en la ecuación son válidos solo durante el retardo de paro 
donde t comienza en 0 y se incrementa hasta un máximo del retardo de paro.

Figura 8 – Ejemplo de SS1 monitoreada final

Para cualquier valor de t entre 0 y 5 segundos, si la velocidad real supera Speed 
(t), la función SS1 establece un fallo de tasa de desaceleración.
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SS1 monitoreada con fallo

La figura a continuación muestra cómo se comporta la SS1 monitoreada 
cuando la velocidad del eje no se mantiene por debajo del límite de la función 
de rampa.

Figura 9 – Fallo de tasa de desaceleración 

Axis Speed

SS1 Request
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SS1 Complete
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y/x
Velocidad de 
referencia de 
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Límite de 
velocidad

Tolerancia de
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de desacele-
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Captura de velocidad 
e inicio de monitoreo

Restart Required

STO Active

SS1 Deceleration Rate Fault

Condición 
para el 
restableci-
miento

Retardo de
STO no aplicado

Nombre de atributo Nombre del tag Descripción Valor

SS1 Request módulo:SO.SS1Request[instancia] Un miembro de ensamblaje de salida que solicita al variador 
que inicie su función de paro seguro 1.

0 – Sin solicitud
1 – Solicitud

SS1 Active módulo:SO.SS1Active[instancia] El atributo SS1 Active se establece en Active cuando cualquier 
bit en SS1 Activation se establece.

0 – No activo
1 – Activo

SS1 Complete
No se aplica el nombre del tag. Vea 
Atributos de la función de paro seguro 
(Clase 0x5A) en la página 100.

Cuando la velocidad del variador se encuentra a la velocidad de 
reposo SS1 o por encima de esta, se establece el bit STO 
Activation SS1 Complete, lo cual establece STO Active en 
Disable Torque.

0 – No activo
1 – Activo

SS1 Deceleration Rate Fault
No se aplica el nombre del tag. Vea 
Atributos de la función de paro seguro 
(Clase 0x5A) en la página 100.

Describe información detallada acerca del fallo.
1 = Sin fallo
3 = Tasa de 
desaceleración

STO Active módulo:SI.STOActive[instancia]

Cuando la velocidad del variador se encuentra a la velocidad de 
reposo SS1 o por encima de esta, se establece el bit STO 
Activation SS1 Complete, lo cual establece STO Active en 
Disable Torque.

0 – No activo
1 – Activo

Torque Disabled módulo:SI.TorqueDisabled[instancia] Estado de salida del control de desconexión de par segura.
0 – Par permitido
1 – Par inhabilitado

Restart Required módulo:SI.RestartRequired[instancia] Realiza el reinicio del atributo de instancia de seguridad.
0 – No se requiere el 
reinicio
1 – Se requiere el reinicio

Safety Reset módulo:SO.ResetRequest[instancia] Realiza el restablecimiento del atributo de instancia de 
seguridad.

0 – Sin reinicio
1 – Reinicio
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Serie de eventos cuando ocurre un fallo de SS1 monitoreada.

1. Si ocurre un fallo de SS1, STO Active se pone en nivel alto (1), y Torque 
Disabled se pone en nivel alto (1) inmediatamente e ignora el STO 
Delay.

La instancia de seguridad detecta un fallo y activa la función STO dentro 
de los 6.0 ms después de ocurrir la condición de fallo.

2. Restart Required se pone en nivel alto (1) cuando está presente un fallo 
SS1.

3. Para restablecer el fallo SS1, SS1 Request debe ponerse en nivel bajo (0), 
seguido por un restablecimiento (transición de 0 a 1).

IMPORTANTE La condición de fallo de un fallo de desaceleración se mide después 
de promediar la velocidad. La promediación de la velocidad añade 
un retardo adicional antes de la activación STO en este caso.
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Eliminación de SS1 Request monitoreada 

Esta figura muestra lo que ocurre cuando SS1 Request se pone en nivel bajo (0) 
antes de concluir.

Figura 10 – Eliminación de SS1 Request monitoreado antes de concluir

Serie de eventos cuando se elimina SS1 Request antes de concluir.

1. Cuando SS1 Request se pone en nivel bajo (0) antes de concluir, la 
función SS1 se restablece y está lista para otra operación.

2. La tarea principal lee el tag de eje SS1 Active y reanuda la operación 
normal.
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Nombre de atributo Nombre del tag Descripción Valor

SS1 Request módulo:SO.SS1Request[instancia] Un miembro de ensamblaje de salida que solicita al variador que inicie 
su función de paro seguro 1.

0 – Sin solicitud
1 – Solicitud

SS1 Active módulo:SO.SS1Active[instancia] El atributo SS1 Active se establece en Active cuando cualquier bit en 
SS1 Activation se establece.

0 – No activo
1 – Activo

SS1 Complete
No se aplica el nombre del tag. Vea Atributos 
de la función de paro seguro (Clase 0x5A) en 
la página 100.

Cuando la velocidad del variador se encuentra a la velocidad de reposo 
SS1 o por encima de esta, se establece el bit STO Activation SS1 
Complete, lo cual establece STO Active en Disable Torque.

0 – No activo
1 – Activo

STO Active módulo:SI.STOActive[instancia]
Cuando la velocidad del variador se encuentra a la velocidad de reposo 
SS1 o por encima de esta, se establece el bit STO Activation SS1 
Complete, lo cual establece STO Active en Disable Torque.

0 – No activo
1 – Activo

SUGERENCIA Las palabras módulo e instancia (en letra cursiva) en estos nombres de tag 
representan el nombre de módulo e instancia asignados en la aplicación 
Logix Designer.
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Función de desconexión de 
par segura 

La función de desactivación de par segura (STO) proporciona un método, con 
una probabilidad de fallo lo suficientemente baja, que fuerza las señales de 
control del transistor de potencia a un estado de inhabilitación. Cuando se 
recibe el comando de ejecutar la función STO desde el controlador 
GuardLogix, todos los transistores de potencia de salida se apagan. Esto 
produce una condición en la que el motor realiza un paro por inercia. 
Inhabilitar la salida de transistor de potencia no proporciona aislamiento de la 
salida eléctrica, lo cual se requiere para algunas aplicaciones.

Hay que satisfacer las siguientes condiciones para el control integrado de la 
función STO:

• El módulo variador Kinetix 5700 se debe añadir a la configuración de 
E/S del controlador GuardLogix 5570 o Compact GuardLogix 5370.

• El módulo se debe configurar para las conexiones de movimiento y de 
seguridad, o de solo seguridad

• Hay que retirar los cables de puente de la derivación de seguridad.

El tiempo de reacción de la función STO del variador Kinetix 5700 es menor 
que 10 ms. El tiempo de reacción del variador es el retardo entre el momento en 
el que el comando de STO del variador recibe el paquete CIP Safety™ con una 
solicitud de STO y el momento en el que se desconecta del motor la alimenta-
ción eléctrica que produce el movimiento.

Tabla 13 – Especificaciones de la desconexión de par segura

ATENCIÓN: La función STO desconecta la alimentación eléctrica que produce 
movimiento del motor y se debe considerar en las aplicaciones de cargas 
verticales.

IMPORTANTE Si se aplicaron los cables de puente de la derivación de STO durante la 
puesta en marcha o el mantenimiento de la máquina, hay que 
desconectarlos para que el variador pueda funcionar en el modo de STO 
integrada.

Atributo Valor

Tiempo de reacción de la función STO 10 ms, máx.

RPI de conexión de seguridad, mín. 6 ms

Conexiones de ensamblaje de entrada(1)

(1) Las conexiones de movimiento y de seguridad, y las de solo seguridad con el inversor utilizan 1 conexión de ensamblaje de 
entrada y 1 conexión de ensamblaje de salida.

1

Conexiones de ensamblaje de salida(1) 1

Compatibilidad con solicitud abierta de seguridad integrada Solicitudes de tipo 1 y tipo 2
Publicación de Rockwell Automation 2198-RM001B-ES-P – Mayo de 2018 33



Capítulo 2 Funciones de paro seguro
Tags de ensamblaje de 
funciones de paro seguro 
(basadas en el variador) 

En el modo de desconexión de par segura (STO) integrada, un controlador 
de seguridad GuardLogix o Compact GuardLogix controla la función de 
desconexión de par segura del variador Kinetix 5700 mediante el tag 
SO.STOOutput en el ensamblaje de salida de seguridad.

Tabla 14 – Descripción de nombres de tags de ensamblaje de salida de seguridad

Los tags SO.Command se envían desde el ensamblaje de salida de seguridad 
GuardLogix al ensamblaje de salida de seguridad Kinetix 5700 para controlar la 
función de desconexión de par segura.

Los tags SI.Status tags se transmiten desde el inversor Kinetix 5700 al 
ensamblaje de entrada de seguridad GuardLogix e indican el estado de control 
de seguridad del Kinetix 5700.

Tabla 15 – Descripción de nombres de tags de ensamblaje de entrada de seguridad

Los tags SI.ConnectionStatus indican el estado de la conexión de entrada de 
seguridad.

Nombre del tag(1)

(1) Nombre del tag de ensamblaje de salida proveniente del controlador de seguridad.

Valor

módulo:SO.STOOutput[instancia] 0 = Activación de la función STO
1 = Par permitido

módulo:SO.SS1Request[instancia] 0 = Eliminar la solicitud SS1
1 = Activación de la función SS1 basada en el variador 

módulo:SO.ResetRequest[instancia] 0 = Una transición restablece la función de paro seguro basada en el variador

Nombre del tag(1)

(1) Nombre del tag del ensamblaje de entrada proveniente del controlador de seguridad.

Valor

módulo:SI.SafetyFault[instancia] 0 = Fallo de seguridad no presente
1 = Fallo de seguridad presente

módulo:SI.RestartRequired[instancia] 0 = No se requiere el restablecimiento
1 = Se requiere el restablecimiento

módulo:SI.STOActive[instancia]
Indica el estado de la función STO
0 = La función STO no está activa
1 = La función STO está activa

módulo:SI.SS1Active[instancia]
Indica el estado activo de la función SS1 basada en el variador
0 = La función SS1 no está activa
1 = La función SS1 está activa

módulo:SI.SS1Ready[instancia]

0 = La función SS1 basada en el variador no ha sido configurada o 
está en fallo
1 = La función SS1 basada en el variador ha sido configurada y está 
lista para su operación

SUGERENCIA Las palabras módulo e instancia (en letra cursiva) en estos nombres de tag 
representan el nombre de módulo e instancia asignados en la aplicación 
Logix Designer.
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Tags del controlador en Logix Designer 

Haga doble clic en Controller Tags en 
Controller Organizer para ver los tags del 
controlador SS1.
Aparecen los tags del controlador creados para 
la configuración del variador.

Los Tags de ensamblaje de seguridad en la página 95 enumeran los tags de 
seguridad añadidos a los tags del controlador cuando se añade un servovariador 
Kinetix 5700 a una configuración de E/S GuardLogix y la conexión se 
configura para seguridad solamente.

En este ejemplo, el bit SO.STOOutput permite el par cuando el bit se pone en 
nivel alto.

Figura 11 – Ejemplo de la lógica de seguridad de la función de desconexión de par segura
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Requisitos de la aplicación de 
paro seguro basada en el 
variador

Esta sección describe cierta información necesaria para diseñar su aplicación de 
seguridad.

Tabla 16 – Clasificaciones de seguridad alcanzables

El circuito de STO 2198-xxxx-ERS4 ha sido diseñado para desactivar todos los 
transistores de potencia de salida cuando se solicita la función STO. Puede 
utilizar el circuito STO 2198-xxxx-ERS4 en combinación con otros 
dispositivos de seguridad para obtener la categoría de paro 0 descrita en 
Definición de categoría de paro en la página 12, así como la protección contra 
rearranque especificada en la norma IEC 60204-1.

Requisitos de las aplicaciones de seguridad 

Los requisitos de las aplicaciones de seguridad incluyen la evaluación de la 
probabilidad de las tasas de fallo (PFH), los ajustes del tiempo de reacción y las 
pruebas de comprobación funcional que satisfacen los criterios del nivel SIL 
requeridos. Para obtener más información acerca de la PFH, consulte 
Frecuencia promedio de un fallo peligroso en la página 12.

La creación, registro y comprobación de la firma de seguridad también son una 
parte requerida del proceso de desarrollo de las aplicaciones de seguridad. El 
controlador de seguridad crea las firmas de seguridad. La firma de seguridad 
consta de un número de identificación, la fecha y la hora, que identifican de 
forma única la sección de seguridad de un proyecto. Esto incluye todas las 
configuraciones de la lógica de seguridad, datos y E/S de seguridad.

Función de 
seguridad Rango de seguridad funcional alcanzable(1)

(1) Clasificación según las normas IEC 61508 e ISO 13849.

STO SIL 3, PL e (de forma independiente si se utiliza la opción cableada o integrada)

Timed SS1 SIL 3, PL e

Monitored SS1

• SIL 2, PL d en una configuración de sensor de retroalimentación simple cuando se utiliza 
con un sensor de retroalimentación compatible con SIL 2, PL d

• SIL 3, PL e en una configuración de sensor de retroalimentación doble cuando el sensor 
de retroalimentación primaria es compatible con SIL 2, PL d

ATENCIÓN: La función de desconexión de par segura (STO) es apta solo para 
realizar trabajo mecánico en el sistema de variadores o en el área afectada de 
una máquina. No proporciona seguridad eléctrica.

PELIGRO DE CHOQUE: En el modo de desconexión de par segura puede haber 
voltajes peligrosos en el variador. Para evitar el peligro de choque eléctrico, 
desconecte la alimentación al sistema y verifique que el voltaje es cero antes 
de realizar cualquier trabajo en el variador.

ATENCIÓN: El personal responsable de la aplicación de sistemas electrónicos 
programables (PES) relacionados con la seguridad debe conocer los requisitos 
de seguridad con respecto a la aplicación del sistema y estar debidamente 
capacitado para utilizar el sistema.
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En lo que respecta a los requisitos del sistema de seguridad, incluida la 
información acerca del número de red de seguridad (SNN), la comprobación 
de la firma de seguridad y las pruebas de comprobación funcionales, remítase a 
la publicación apropiada de los controladores GuardLogix según lo definido en 
Recursos adicionales en la página 8.

Tiempo de reacción de seguridad del sistema 

El tiempo de reacción de seguridad del sistema es la suma del tiempo de 
reacción de los sensores, el tiempo de reacción del sistema de controladores 
GuardLogix y el tiempo de reacción de los accionadores. El tiempo de reacción 
del sistema de controladores GuardLogix se calcula con base en diversos 
factores que incluyen:

• El tiempo de retardo fijo por módulo de entrada/salida seleccionado
• Las variables no configurables determinadas por la cantidad de tráfico de 

comunicación de red y por el ambiente EMC
• Los valores configurables de los ajustes específicos (por ejemplo, RPI de 

entrada de seguridad y período de tarea de seguridad)

Para ver una lista completa de los factores que afectan el tiempo de reacción 
del controlador GuardLogix, consulte la publicación apropiada de los controla-
dores GuardLogix según lo definido en Recursos adicionales en la página 8.

Para optimizar los factores configurables y minimizar el tiempo de reacción de 
seguridad, se puede utilizar la herramienta GuardLogix Safety Estimator a fin 
de determinar el tiempo de reacción bajo estas tres condiciones: 

• Si no hay fallos o errores, la función de seguridad se solicita durante la 
operación normal

• Consideración de un fallo único (máx.) – Se solicita la función de 
seguridad cuando hay un solo retardo en el sistema (por ejemplo, la 
pérdida de un paquete)

• Consideración de múltiples fallos (máx.) – Se solicita la función de 
seguridad cuando hay múltiples retardos en el sistema

La herramienta GuardLogix Safety Estimator, en formato Excel de Microsoft, 
está disponible en el Centro de compatibilidad y descarga de productos 
(PCDC) para ayudarlo a determinar el tiempo de reacción del bucle de control 
específico. Visite el sitioweb: http://compatibility.rockwellautomation.com/
Pages/home.aspx. y busque las herramientas de seguridad GLX.

IMPORTANTE Debe leer, entender y cumplir los requisitos descritos en el manual de 
referencia de seguridad de los sistemas de controladores GuardLogix 
antes de operar un sistema de seguridad que utilice un controlador 
GuardLogix y un variador Kinetix 5700.

IMPORTANTE El uso de esta herramienta no excluye tomar las medidas apropiadas de 
validación y verificación. Vea Apéndice B en la página 105 para obtener más 
información.
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Notas:
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Capítulo 3

Configuración de las instancias de seguridad 
de movimiento

Utilice este capítulo para configurar los inversores de dos ejes y de un solo eje 
Kinetix® 5700 para aplicaciones de seguridad con servomotores de 
Allen-Bradley®.

Se incluyen los siguientes ejemplos de configuración de seguridad:

• Retroalimentación primaria para los motores Boletín VPC (opción de 
encoder -Q, SIL 2) con conexiones de movimiento y de seguridad al 
mismo controlador Logix 5000™

• Retroalimentación primaria para los motores Boletín VPC (opción de 
encoder -Q, SIL 2) y un encoder seno/coseno externo para el monitoreo 
de retroalimentación doble con conexiones de movimiento y de 
seguridad al mismo controlador Logix 5000

• Retroalimentación primaria para los motores Boletín MPL (opciones de 
encoder (-M o -S, Hiperface) con conexiones de movimiento y de 
seguridad a controladores Logix 5000 separados

Los motores Boletín VPL, VPC y VPF con opciones de encoder -Q o -W 
cuentan con la clasificación SIL 2 PL d. Consulte el documento Kinetix Rotary 
Motion Technical Data, publicación KNX-TD001, para ver las 
especificaciones de productos.

Familiarización con las 
categorías de Module 
Properties

Las funciones de monitoreo seguro se configuran en la aplicación Studio 5000 
Logix Designer®. Siga estas pautas al configurar su aplicación de monitoreo de 
movimiento.

Tema Página

Familiarización con las categorías de Module Properties 39

Ejemplo de retroalimentación de seguridad primaria (encoder SIL 2) 59

Ejemplo de monitoreo de retroalimentación doble (encoder SIL 2) 63

Ejemplo de retroalimentación de seguridad primaria (encoder seno/coseno) 69

Tipos de retroalimentación de encoder y clasificaciones SIL 73

IMPORTANTE Para acceder a las propiedades del módulo de seguridad de movimiento, el 
menú desplegable Connection en el cuadro de diálogo Module Definition se 
debe configurar para Motion and Safety o Safety Only.
Publicación de Rockwell Automation 2198-RM001B-ES-P – Mayo de 2018 39

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td001_-en-p.pdf


Capítulo 3 Configuración de las instancias de seguridad de movimiento
Haga clic con el botón derecho del mouse en su inversor de un solo eje o de dos 
ejes Kinetix 5700 y seleccione Properties. Aparece el cuadro de diálogo Module 
Properties.

Figura 12 – Definición del módulo configurado con el monitoreo de retroalimentación doble

Las categorías de propiedades del módulo aparecen en el panel izquierdo.

• En el caso de inversores de dos ejes, aparecen dos conjuntos de categorías 
Motion Safety denominados Motion Safety 1 y Motion Safety 2 (una 
para cada eje)

• En el caso de inversor de un solo eje, aparece un solo conjunto de las 
mismas categorías denominado Motion Safety

Motion Safety y Motion Safety 1 se alinean con Axis 1 configurado en 
Associated Axes. Motion Safety 2 se alinea con Axis 3 configurado en 
Associated Axes.

Figura 13 – Retroalimentación de inversor de dos ejes
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En este ejemplo de 2198-Dxxx-ERS4 (inversor de dos ejes), el modo de 
conexión es Motion and Safety y las instancias de seguridad de movimiento se 
configuran como monitoreo de retroalimentación doble.

Categoría Module Properties>General

Siga estos pasos para configurar las propiedades del cuadro de diálogo Module 
Definition.

1. Seleccione la categoría General y haga clic en Change para abrir el 
cuadro de diálogo Module Definition.

2. En el menú desplegable Revision, elija la revisión de firmware del 
variador.

Dependiendo de la selección de revisión Module Definition, se pueden 
seleccionar otras características de producto y tipos de retroalimenta-
ción. Sin embargo, los variadores 2198-xxxx-ERS4 solo aparecen en la 
revisión de firmware 9.001 y posteriores.

Categoría Module Properties Página

General página 41

Connection and Safety página 45

Motion Safety

Actions página 46

Primary Feedback página 47

Secondary Feedback página 51

Scaling página 52

Discrepancy Checking página 55

STO página 57

SS1 página 58
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3. En el menú desplegable Safety Application, 
seleccione Hardwired para el modo de STO 
cableada o Networked para una aplicación de 
seguridad integrada (consulte Tabla 17 para ver las definiciones).

Tabla 17 – Definiciones de aplicación de seguridad 

4. En el menú desplegable Connection, 
seleccione el modo de conexión para su 
aplicación de movimiento (consulte Tabla 18 
para ver las definiciones).

Tabla 18 – Definiciones de conexión del módulo 

IMPORTANTE Si los cables de puente de derivación de STO se aplicaron durante 
la puesta en marcha o el mantenimiento de la máquina, hay que 
desconectarlos para que el variador funcione en el modo de 
seguridad integrada (conectado en red).

Modo de aplicación de 
seguridad(1) Funciones de seguridad Módulo variador requerido(2) 

como mínimo 
Opciones de conexión del 
módulo variador Controlador mínimo requerido(3)

 Cableado Desconexión de par segura (STO) 2198-xxxx-ERS3 (serie A) Movimiento solamente
• ControlLogix® 5570
• CompactLogix™ 5370 

Conectado en red (integrado)

Desconexión de par segura (STO) 2198-xxxx-ERS3 (serie A)
• Movimiento y seguridad
• Movimiento solamente
• Seguridad solamente

SS1 temporizada 2198-xxxx-ERS3 (serie B)
• Movimiento y seguridad
• Movimiento solamente
• Seguridad solamente

• GuardLogix® 5580
• CompactLogix 5380• SS1 temporizada

• Monitored SS1
• Funciones de seguridad basadas 

en el controlador

2198-xxxx-ERS4
• Movimiento y seguridad
• Movimiento solamente
• Seguridad solamente

(1) En el caso de los inversores 2198-Dxxx-ERS4 (de dos ejes), debe configurar los ejes 1 y 3 como conectados en red o cableados; no se pueden combinar.
(2) Cuando se especifica un variador 2198-xxxx-ERS3, el variador 2198-xxxx-ERS4 es compatible con versiones anteriores.

Cuando se especifica un variador 2198-xxxx-ERS3 (serie A), el variador 2198-xxxx-ERS3 (serie B) es compatible con versiones anteriores.
(3) Cuando se especifica un controlador ControlLogix or CompactLogix (sin seguridad), el controlador GuardLogix o Compact GuardLogix es compatible con versiones anteriores. Los controladores 

GuardLogix 5580 y Compact GuardLogix 5380 también son compatibles con versiones anteriores de los controladores GuardLogix 5570 y Compact GuardLogix 5370.

SUGERENCIA Cuando aparece ‘Safety’ en el modo de conexión, esto indica la presencia de 
seguridad integrada.

Modo de conexión Opciones de seguridad Descripción

Movimiento y seguridad Modo integrado Este controlador gestiona las conexiones de movimiento y la STO integrada.

Movimiento solamente

• Modo de STO cableada
• Modo integrado si hay un 

controlador de seguridad 
secundario

• Este controlador gestiona las conexiones de movimiento.
• La STO cableada está controlada por las entradas de seguridad cableadas, o la STO integrada está gestionada por 

otro controlador que tenga conexión de solo seguridad al variador.

Seguridad solamente(1) Modo integrado
• Este controlador gestiona la STO integrada.
• Las conexiones de movimiento son gestionadas por otro controlador que tenga conexión de solo movimiento al 

variador.

(1) Cuando el modo de conexión es Safety Only no es necesario configurar un eje de motor.
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5. En el menú desplegable Motion Safety x, 
seleccione el tipo de seguridad integrada 
(consulte Tabla 19 en la página 44 para ver las 
definiciones).

‘Motion Safety’ se aplica a los inversores 2198-Sxxx-ERS4 (de un solo 
eje). ‘Motion Safety 1’ y ‘Motion Safety 2’ se aplican a los inversores 
2198-Dxxx-ERS4 (de dos ejes).

Si se configura una conexión de movimiento y de 
seguridad, aparecen las categorías Motion Safety y 
se pueden configurar para las opciones de 
retroalimentación (vea Tabla 19 en la página 44).

En este ejemplo, las categorías Motion Safety se 
configuran para Single Feedback Monitoring, por lo 
que solo aparece Primary Feedback.

Si se configura una conexión de solo movimiento, no 
aparece la categoría Motion Safety.

Si se configura una conexión de solo seguridad, aparecen 
las categorías Motion Safety, pero no aparecen las 
categorías Motion. Se pueden configurar las categorías 
Motion Safety para las opciones de retroalimentación 
(vea Tabla 19 en la página 44).

En este ejemplo, Motion Safety 2 se configura para Dual 
Feedback Monitoring, por lo que también aparecen las 
categorías Secondary Feedback y Discrepancy Checking.
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Tabla 19 – Definiciones de instancia de seguridad de movimiento 

Figura 14 – Configuración de seguridad de movimiento

• Si Motion Safety se configura para Safe Stop Only – No Feedback, no 
aparecen las opciones de retroalimentación.

• Si Motion Safety se configura para Dual Feedback Monitoring, aparecen 
las categorías Primary Feedback y Secondary Feedback.

• Discrepancy Checking monitorea los valores de la retroalimentación 
primaria versus la secundaria para comprobar la uniformidad dentro 
de la tolerancia especificada. Esto se aplica solo cuando la instancia de 
seguridad de movimiento se configura como Dual Feedback 
Monitoring.

6. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Module Definition.

7. Haga clic en Apply.

Modo de instancia 
de seguridad de 
movimiento

Modo de aplicación 
de seguridad

Opciones de conexión 
de módulo Descripción

Paro seguro 
solamente – 
Sin retroalimentación

Conectado en red
• Movimiento y 

seguridad
• Seguridad solamente

• 2198-xxxx-ERS4: la función STO y las funciones de paro seguro SS1 temporizada están disponibles.
• 2198-xxxx-ERS3 (serie B): la función STO y las funciones de paro seguro de SS1 temporizada están 

disponibles.

Monitoreo de 
retroalimentación 
simple

Se utiliza la retroalimentación primaria en el objeto de seguridad para el monitoreo seguro. La 
retroalimentación puede ser de un encoder Hiperface DSL con clasificación SIL, por ejemplo, un motor 
VPL-B1003P-Q o -W utilizado en el puerto de retroalimentación DSL. También puede ser de un 
dispositivo de seno/coseno, por ejemplo, un motor MPL-B310P-M utilizado en el puerto de 
retroalimentación universal.

Monitoreo de 
retroalimentación 
doble

Además de la retroalimentación primaria, se utiliza un dispositivo de retroalimentación externo para 
mejorar los niveles SIL. Por ejemplo, el encoder de tipo Boletín 842HR se puede utilizar en el puerto 
de retroalimentación universal como dispositivo de seno/coseno.
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Categorías Module Properties>Connection and Safety

Siga estos pasos para configurar los valores Safety Output y Safety Input.

1. Seleccione la categoría Connection.

En la categoría Connection puede observar el estado de los valores del 
intervalo solicitado entre paquetes (RPI) de Safety Output y Safety 
Input. Se muestran los valores predeterminados.

2. Para establecer el valor Safety Output, haga clic con el botón derecho del 
mouse en SafetyTask en Controller Organizer y haga clic en Properties.

3. Haga clic en la ficha Configuration.

El ajuste predeterminado Period de la tarea de seguridad (y el RPI de 
salida) es 20 ms.

Para obtener más información acerca de la tarea de seguridad, consulte 
el documento Sistemas controladores GuardLogix 5580 y Compact 
GuardLogix 5380 – Manual de referencia de seguridad, publicación 
1756-RM012.

4. Haga clic en OK.

IMPORTANTE Los valores Safety Output y Safety Input, cuando se visualizan en la 
categoría Connection, son para el estado solamente. Para establecer 
los valores Safety Output y Safety Input, continúe con el paso 2 al 
paso 6.

IMPORTANTE El período es el intervalo al que se ejecuta la tarea de seguridad. 
El temporizador de vigilancia debe ser menor que el período.
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5. Para establecer el valor Safety Input, seleccione la categoría Safety.

El valor RPI predeterminado Safety Input es 10 ms. Edite este valor 
según las necesidades de su aplicación.

6. Haga clic en Apply.

Categoría Motion Safety>Actions 

La categoría Actions proporciona opciones de comportamiento de fallo. 
Determine la función de máquina preferida cuando se produzca una pérdida de 
conexión o una condición de conexión inactiva. La desconexión de par segura 
(STO) significa que el variador inhabilita inmediatamente las salidas de 
potencia del motor, lo cual ocasiona una condición de movimiento por inercia 
del motor y la carga. El paro seguro 1 (SS1) significa que el variador desacelera 
la carga a velocidad cero antes de desconectar las salidas de potencia del motor, 
lo cual ocasiona un paro controlado del motor y carga.

Siga estos pasos para configurar el cuadro de diálogo Actions to Take Upon 
Conditions.

1. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Actions.

Tabla 20 – Acciones de seguridad de movimiento

Atributo Descripción Valores Descripción

Connection Loss 
Action

• La pérdida de conexión se produce cuando se desconecta el cable 
Ethernet del variador 2198-xxxx-ERS4.

• La pérdida también podría indicar un tráfico excesivo que hace que el 
variador pierda sincronización con el controlador de reloj/movimiento 
Grandmaster.

SS1
Se inicia la instrucción de paro seguro 1 basado en el variador y 
funciona según la configuración SS1 de cada instancia de seguridad 
de movimiento.

STO Se elimina el par del eje asociado según la configuración STO de 
cada instancia de seguridad de movimiento.
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2. En los menús Connection Loss 
Action y Connection Idle Action, 
seleccione SS1 o STO según lo 
requiera su aplicación.

3. Haga clic en Apply.

Categoría Motion Safety>Primary Feedback

Configure la retroalimentación primaria si desea utilizar cualquier función 
basada en el variador o basada en el controlador que monitoree el movimiento. 
Hay muchas combinaciones diferentes de retroalimentación de seguridad y 
control de movimiento que se pueden configurar. Vea Tabla 23 en la página 73 
para obtener información acerca de instancias de retroalimentación simple en 
las que se configura solo la retroalimentación primaria. Vea Tabla 24 en la 
página 74 para obtener información acerca de instancias de retroalimentación 
doble que requieren una configuración de retroalimentación primaria y 
secundaria.

Siga estos pasos para configurar el cuadro de diálogo Primary Feedback.

1. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Primary Feedback.

Connection Idle 
Action

La conexión inactiva se produce cuando se inhabilita la tarea de salida de 
seguridad ya que el controlador está en el modo de programación remota.

SS1
Se inicia la instrucción de paro seguro 1 basado en el variador y 
funciona según la configuración SS1 de cada instancia de seguridad 
de movimiento.

STO Se elimina el par del eje asociado según la configuración STO de 
cada instancia de seguridad de movimiento.

Restart Type
El tipo de rearranque significa que la función de seguridad se restablece y 
estará lista para la operación subsiguiente cuando se elimine la solicitud. 
Vea la función específica para obtener más detalles.

Automatic La opción automática es la única elección.(1)

Cold Start Type
El tipo de arranque en frío significa que la función de seguridad 
configurada está lista para la operación inmediatamente después de que 
el controlador haya entrado en el modo marcha.

Automatic La opción automática es la única elección.(1)

(1) Los variadores Kinetix 5700 no admiten la opción manual.

Atributo Descripción Valores Descripción

IMPORTANTE Solo los motores Kinetix VPL, VPF y VPC con las opciones de encoder 
-Q o -W tienen clasificación SIL 2. Se pueden elegir otros motores, 
pero no serán compatibles con la clasificación SIL 2.
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2. En el menú desplegable Device, seleccione DSL 
Feedback Port o Universal Feedback Port.

Aquí se cablea el dispositivo de retroalimentación al 
variador.

3. En el menú desplegable Type, seleccione el tipo de retroalimentación.

Estas son las opciones cuando se 
selecciona DSL Feedback Port.

Estas son las opciones cuando se 
selecciona Universal Feedback Port.

4. Haga clic en Change Catalog y 
configure el mismo número de 
catálogo de motor que se configuró en 
Axis Properties para la conexión Motion.

Si configura la categoría Axis Properties>Motor con el motor 
VPC-Bxxxx-Q, se aplica a la conexión Motion. En este ejemplo de 
conexión Safety, la retroalimentación primaria es el mismo motor 
Boletín VPC con el mismo encoder -Q.

5. Haga clic en Apply.

Puesto que este ejemplo incluye un encoder -Q (SIL 2), el menú 
desplegable Device ya tiene incluido DSL Feedback 1 Port y Type es 
Hiperface DSL. La categoría Primary Feedback es también donde se 
configuran los atributos Velocity Average Time y Standstill Speed.

6. Establezca los demás atributos Primary Feedback.

Atributo Descripción

Units El ajuste predeterminado es revoluciones (Rev) que es compatible con los motores rotativos.

Resolution Units El ajuste predeterminado es ciclos/revolución (Rev).

Cycle Resolution

Se utiliza en el cálculo de resolución efectiva. La resolución real del ciclo de encoder del motor. Esta es la resolución bruta del 
ciclo de encoder del tipo de dispositivo de motor o encoder. Por ejemplo, cuando DSL Hiperface (motores VPC-Bxxxx-Q) es el 
tipo de retroalimentación primaria elegido, el valor es de 4096 ciclos/rev. Los motores VPL-B063xxx y VPL-B075xxx tienen 
una resolución de 512 ciclos.
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7. Haga clic en Apply.

Parámetro Velocity Average Time 

El parámetro Velocity Average Time establece el período de tiempo para un 
filtro de promedios móviles que se aplica a las muestras de velocidad 
informadas en Velocity Feedback. La instancia de seguridad de movimiento del 
variador calcula la velocidad tomando las diferencias en las muestras de conteos 
de posición que se dividen entre el período de muestra. La posición y la 
velocidad de retroalimentación de seguridad en la instancia de seguridad de 
movimiento se actualizan cada 3 ms. 

El tiempo promedio de velocidad determina el número de muestras de 
velocidad más recientes que se promedian. El número de muestras promediadas 
viene dado por Velocity Average Time/3 ms. Todo residuo se trunca. A 
velocidades bajas con encoders de baja resolución, la posición del eje del 
encoder no tiene suficiente movimiento para efectuar un cambio en la salida del 
encoder con cada muestra. Esto resulta en conteos de cambio de posición 
iguales a cero, seguidos de un conteo de cambio de posición igual a uno. En este 
caso, la velocidad informada cambia entre cero un valor grande. En promedio, 
la velocidad es correcta.

La promediación de muestras de velocidad evita las grandes fluctuaciones de 
velocidad. La Figura 15 en la página 50 muestra las relaciones entre los ciclos de 
encoder, conteos, puntos de muestras, velocidad sin promediación y 
promediación. La figura también muestra que, a medida que aumenta el tiempo 
de promediación, mejora la resolución de velocidad efectiva. Sin embargo, una 
resolución más alta conlleva un mayor retardo en determinar la velocidad, 
pues se tienen que promediar los N puntos. Para determinar la resolución de 
velocidad de un encoder y un tiempo promedio de velocidad dados, utilice la 
siguiente ecuación.

Cycle 
Interpolation

Se utiliza en el cálculo de resolución efectiva. Los conteos interpolados de la retroalimentación primaria de seguridad en 
lugar de los conteos interpolados de la retroalimentación del eje de movimiento. En el caso de los encoders DSl este valor 
es 1. Para los encoders seno/coseno el valor es 4.

Effective 
Resolution El producto de la resolución de ciclo y la interpolación de ciclo para la evaluación de la función de seguridad primaria.

Polarity

SIL Capability Los motores de Allen-Bradley con los tipos de encoder -Q o -W son compatibles con SIL 2 y se muestra 2. En el caso de 
motores o encoders sin clasificación SIL, este campo muestra Unknown.

Velocity Average 
Time

El atributo de tiempo promedio de velocidad es una ventana de promedios móviles de tiempo para la cual se promedian las 
muestras de velocidad. Un valor pequeño produce mayor desviación en la evaluación de velocidad. Un valor grande resulta 
en menor desviación en la evaluación de velocidad, pero también añade más retardo a la evaluación resultante. Este retardo 
se debe considerar junto con los requisitos de sistema para la respuesta de sobrevelocidad. Vea Parámetro Velocity Average 
Time en la página 49 para obtener más información.

Standstill Speed

Se utiliza en el proceso de monitoreo seguro para indicar al controlador de estado que el motor ha dejado de girar. El sistema 
está en reposo cuando la velocidad detectada es menor o igual que el valor configurado en el parámetro Standstill Speed. 
Este parámetro establece la velocidad a la cual se establecen los tags módulo:SI.MotionPositive[instancia] o 
módulo:SI.MotionNegative[instancia] en el ensamblaje de entrada de seguridad.

Atributo Descripción

En base a la rotación del encoder y los requisitos de evaluación. Elija Normal (ajuste 
predeterminado) o Inverted según las necesidades de su aplicación.

)( 60
Velocity Resolution = 

Veloctiy Average Time • Encoder Cycle Count • Cycle Interpolationin RPM
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En ella, el tiempo promedio de velocidad se expresa en segundos y el conteo de 
ciclos de encoder se expresa en número de ciclos sinusoidales por revolución del 
encoder.

• En el caso de encoders DSL, utilice un valor de interpolación de 1 con la 
ecuación

• En el caso de encoders seno/coseno, utilice un valor de interpolación de 
4 con la ecuación (la Figura 15 muestra la interpolación con señales 
seno/coseno)

Para el tiempo promedio de velocidad en la ecuación, utilice la siguiente 
conversión del valor introducido:

Figura 15 – Tiempo promedio de velocidad

Esta tabla muestra los diferentes valores de resolución de velocidad en función 
del conteo de ciclos del encoder y del tiempo promedio de velocidad.

Ajuste de tiempo promedio en Studio 5000 Logix Designer Valor efectivo

0…5 ms 3 ms

6…8 ms 6 ms

9…11 ms 9 ms

12…14 ms 12 ms

y así sucesivamente…(1)

(1) Valor efectivo = (valor mínimo(Ajuste de tiempo promedio ÷ 3 ms)) • 3 ms. Valor mínimo(x) es el número entero más 
grande ≤ x.

 

…

0

0

Ciclo de encoder Horario

Seno

Coseno

Tiempos de muestra
de posición

Posición incremental

A

Antihorario

B

Velocidad instantánea

Velocidad promedio
(tiempo promedio de 18 ms)

Velocidad promedio
(tiempo promedio de 36 ms)

3 ms
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Tabla 21 – Resolución de velocidad versus tiempo promedio de velocidad para diferentes 
conteos de ciclos de encoder 

Categoría Motion Safety>Secondary Feedback

Configure la retroalimentación secundaria para su aplicación de monitoreo de 
movimiento que requiera SIL 3 o PL e para las funciones de seguridad basadas 
en el variador o basadas en el controlador. Hay diferentes combinaciones de 
retroalimentación para seguridad y control de movimiento que se pueden 
configurar. Vea Tabla 24 en la página 74 para obtener información acerca de 
instancias de retroalimentación doble que requieren una configuración de 
retroalimentación primaria y secundaria.

Típicamente los dispositivos de retroalimentación secundaria son salidas seno/
coseno o seno/coseno EnDat.

Conteo de ciclos 
de encoder
PPR

Conteo 
interpolado
Conteo de ciclos x4

Resolución de velocidad

Tiempo promedio 
de velocidad 
100 ms

Tiempo promedio 
de velocidad 
500 ms

Tiempo promedio 
de velocidad 
1000 ms

16 64 9.375 rpm 1.875 rpm 0.9375 rpm

128 512 1.171875 rpm 0.234375 rpm 0.117188 rpm

512 2048 0.292969 rpm 0.058594 rpm 0.029297 rpm

1024 4096 0.146484 rpm 0.029297 rpm 0.014648 rpm

IMPORTANTE En el caso de configuraciones de retroalimentación de dos canales de 
seguridad de movimiento, la retroalimentación primaria debe ser un 
encoder con clasificación SIL 2.

IMPORTANTE El dispositivo de retroalimentación secundaria no puede ser idéntico al 
dispositivo de retroalimentación primaria. Por ejemplo, si se utiliza un motor 
de tipo Boletín VPC (SIL 2, PL d), el dispositivo de retroalimentación primaria 
es el puerto de retroalimentación DSL y el dispositivo de retroalimentación 
secundaria (si se utiliza) debe ser el puerto de retroalimentación universal.
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Configure la polaridad para que cuando se incremente la posición del encoder 
primario, también incremente la posición del encoder secundario.

Para configurar el cuadro de diálogo Secondary Feedback, vea el paso 1 al 
paso 6 a partir de la página 47. Las propiedades del módulo de retroalimenta-
ción secundaria tienen los mismos atributos y menús desplegables que la 
categoría de retroalimentación primaria.

Categoría Motion Safety>Scaling 

La categoría Primary Feedback establece la resolución de seguridad en conteos 
por revolución. La categoría Scaling configura la posición y el tiempo que se 
deben utilizar en términos de conteos por unidad de posición en las funciones 
de monitoreo seguro.

Figura 16 – Categoría Scaling (ajustes predeterminados)

Tabla 22 – Atributos de la categoría Scaling

Consulte el Ejemplo 1 de escalado en la página 53 y el Ejemplo 2 de escalado en 
la página 54 para determinar cómo se configura el escalado de dos aplicaciones 
de cuchilla rotativa.

Atributo Descripción

Feedback 
Resolution El número de conteos por revolución de motor determinado por la categoría Primary Feedback.

Position Units Las unidades de posición de esta aplicación de seguridad. Introduzca texto para especificar el 
nombre de sus unidades.

Tiempo

Position La constante de conversión que muestra los conteos por unidades de posición. Este es el número 
de conteos para una de sus unidades de posición.

La evaluación de posición por unidad de tiempo para una 
evaluación de velocidad. Elija Seconds (ajuste predeterminado) y 
Minutes según las necesidades de su aplicación.
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Ejemplo 1 de escalado 

En el ejemplo siguiente, la cuchilla rotativa con una cuchilla se acopla 
directamente al motor. El servomotor es un encoder VPC-Bxxxx-Q con SIL 2 
que genera 4096 conteos por revolución.

Figura 17 – Cuchilla rotativa con una cuchilla

Figura 18 – Cuadro de diálogo del ejemplo 1 de escalado

Resumen de datos para este ejemplo de escalado:

• Motor VPC-Bxxxx-Q con encoder DSL Hiperface que genera 4096 
conteos por revolución

• Unidades = Revoluciones de la cuchilla (una revolución evaluada en 
segundos)

Desenrollado

Cuchilla rotativa

Servomotor Boletín VPC-Bxxxx-Q con
encoder DSL Hiperface (primario)

• )()( =
1 Motor Revolution4096 Counts 

1 Knife RevolutionMotor Revolution

4096 Counts 

Knife Revolution
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Ejemplo 2 de escalado

En este ejemplo una cuchilla con dos cuchillas es accionada por una reducción 
de engranaje de 10:1 y un servomotor. El servomotor es un encoder VPC-
Bxxxx-Q con SIL 2 que genera 4096 conteos por revolución.

Figura 19 – Cuchilla rotativa con dos cuchillas

Figura 20 – Cuadro de diálogo del ejemplo 2 de escalado

Resumen de datos para este ejemplo de escalado:

• Motor VPC-Bxxxx-Q con encoder DSL Hiperface que genera 4096 
conteos por revolución

• El motor se conecta a una reducción de engranaje de 10:1 para accionar 
las cuchillas

• Unidades = Cortes de cuchilla (dos cortes por revolución de carga 
evaluados en segundos)

• Se utiliza un encoder secundario para mejorar la clasificación de 
seguridad

Desenrollado

Cuchilla rotativa

La aplicación incluye
la reducción de engranaje de 10:1

La aplicación incluye un encoder externo 
para la retroalimentación secundaria.

Servomotor Boletín VPC-Bxxxx-Q con
encoder DSL Hiperface (primario)

• )()( =•
10 Motor Revolution4096 Counts 

1 Load RevolutionMotor Revolution

20480 Counts 

Knife Cut)(1 Load Revolution 

2 Knife Cuts
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Categoría Motion Safety>Discrepancy Checking 

La comprobación de discrepancias se utiliza solo en aplicaciones en las que 
Module Definition>Safety Instance se configura para Dual Feedback 
Monitoring. El propósito de esto es realizar una evaluación de la discrepancia 
de velocidad entre la retroalimentación primaria y la secundaria. La 
retroalimentación primaria se utiliza para las funciones de monitoreo seguro. 
La retroalimentación secundaria se utiliza para el diagnóstico de fallos.

Si la retroalimentación primaria y la retroalimentación secundaria difieren con 
respecto al valor de banda muerta de velocidad por un período de tiempo 
mayor que la entrada de tiempo, se produce un fallo de discrepancia de 
velocidad.

Figura 21 – Cuadro de diálogo Discrepancy Checking (atributos predeterminados)

Cuando Module Definition>Safety Instance se configure para Single Feedback 
Monitoring, utilice el ajuste No Check (ajuste predeterminado).

Siga estos pasos para configurar el atributo Discrepancy Checking.

1. En el menú desplegable Mode, seleccione Dual 
Velocity Check.

Utilice Dual Velocity Check para medir la diferencia entre la velocidad 
de retroalimentación primaria y la velocidad de retroalimentación 
secundaria a fin de comprobar si esa tolerancia es mayor que la banda 
muerta de velocidad o mayor que la tolerancia de tiempo.

IMPORTANTE Al establecer las tolerancias de discrepancia con respecto al atributo de 
banda muerta de velocidad, considere que la configuración de una relación 
de transmisión alta entre la retroalimentación primaria y la 
retroalimentación secundaria puede ocasionar fallos de posición de 
retroalimentación doble imprevistos. Esto se debe a que el movimiento 
muy grande de la retroalimentación primaria se traduce en incrementos de 
retroalimentación secundaria muy pequeños.
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2. Establezca los demás atributos de Discrepancy Checking.

3. Haga clic en Apply.

Ejemplo de comprobación de discrepancias

Este ejemplo utiliza el Ejemplo 2 de escalado en la página 54 para mostrar cómo 
se emplea la comprobación de discrepancias a fin de medir la discrepancia de 
velocidad entre la retroalimentación primaria y secundaria, y evitar fallos de 
posición de retroalimentación doble.

Figura 22 – Ejemplo de comprobación de discrepancias

Resumen de datos para este ejemplo de escalado:

• El encoder de retroalimentación primaria está girando a 600 rpm
• Por lo tanto, el encoder de retroalimentación secundaria está girando a 

60 rpm (reducción de engranaje de 10:1)
• Tiempo = 1000 ms

Para calcular la velocidad de retroalimentación secundaria:

La velocidad de retroalimentación del encoder primario se calcula en las 
mismas unidades de seguridad, pero está girando a 20 cortes de cuchilla/
segundo.

Si la diferencia entre la velocidad de retroalimentación primaria y la secundaria 
se mayor que el valor Velocity Deadband (0.1 corte de cuchilla/segundo) para 
el tiempo de duración (1000 ms), se produce un fallo de discrepancia de 
velocidad.

Atributo Descripción

Time El período de tiempo (ms) especificado para que se evalúe la banda muerta de 
velocidad y para activar una condición de fallo de seguridad.

Ratio La relación de transmisión de una revolución de retroalimentación primaria a una 
revolución de retroalimentación secundaria.

Velocity Deadband Las unidades de velocidad de la diferencia entre la velocidad de retroalimentación 
primaria y secundaria para la comprobación de discrepancias.

• )()( =
1 Minute600 Motor Revolutions 

60 SecondsMinute

2 Knife Cuts 

Second)( 1 Load Revolution 

10 Motor Revolutions )( 2 Knife Cuts 

1 Load Revolution
• •
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Categoría Motion Safety>STO 

La categoría STO proporciona una acción de inhabilitación y movimiento por 
inercia ante un fallo. Sin embargo, si se necesita un retardo de inhabilitación de 
par después de STO Active, puede introducir un valor en el campo Delay.

STO Output es un tag en el ensamblaje de salida de seguridad. Este tag se 
utiliza para activar la función STO y lo escribe el controlador GuardLogix. 
Cuando se pone en nivel activo cualquier fuente de STO, STO Active se pone 
en nivel alto para indicar que está operando la función STO.

Figura 23 – STO de seguridad de movimiento

STO se activa si se pone en nivel activo cualquiera de las siguientes entradas a la 
STO:

• Salida STO = 0
• Pérdida de conexión de seguridad y acción de pérdida de conexión = 

STO
• La conexión de seguridad está inactiva y la acción de conexión inactiva = 

STO
• La función SS1 basada en el variador ha concluido (= 1)
• Fallo de paro de seguridad = 1
• Se produce un fallo de seguridad crítico

Vea el atributo Safe Stop Function 265 (STO Activation) en la página 102.

STO Delay sigue esta secuencia de eventos.

1. Se activa STO y se inicia el temporizador de retardo STO.

2. Expira el temporizador de retardo STO.

Se desconecta de la salida del inversor la alimentación eléctrica 
productora de par.

• Si un fallo de paro de seguridad o un fallo de seguridad crítico activa 
la STO, el par se desconecta inmediatamente sin el retardo STO.

• Si se restablece la STO desconectando todas las entradas, se permite 
inmediatamente el par sin retardo.

SUGERENCIA La función de retardo de STO también está disponible con los variadores 
2198-xxxx-ERS3 (serie B) cuando Module Definition se configura a Safe Stop 
Only – No Feedback.
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Categoría Motion Safety>SS1

La categoría Motion Safety>SS1 se configura cuando se desea una función de 
paro seguro 1 (SS1) temporizado o monitoreado.

El modo Timed SS1 es el ajuste predeterminado. Monitored SS1 
y Not Used también están disponibles.

Figura 24 – Cuadro de diálogo SS1 (Timed SS1, ajuste predeterminado)

Timed SS1 representa un período de tiempo fijo en que el motor se para antes 
de eliminar el par. La retroalimentación del motor no se monitorea. Stop Delay 
es el único parámetro utilizado para Timed SS1 y determina Max Stop Time.

Figura 25 – Cuadro de diálogo SS1 (Monitored SS1)

Monitored SS1 es un paro seguro con rampa en el que la instancia de seguridad 
de movimiento monitorea la rampa de velocidad a la velocidad de reposo 
mientras la tarea de movimiento o el variador controla la desaceleración a la 
velocidad de reposo. Cuando se alcanza la posición de reposo, la instancia de 
seguridad de movimiento elimina el par del motor.

SUGERENCIA La SS1 temporizada también está disponible con los variadores 2198-xxxx-
ERS3 (serie B) cuando Module Definition se configura a Safe Stop Only – No 
Feedback.
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Ejemplo de 
retroalimentación de 
seguridad primaria 
(encoder SIL 2)

Este ejemplo se aplica a cualquier inversor Kinetix 5700 (2198-xxxx-ERS4) 
pareado con motores Kinetix VP (Boletín VPL, VPF o VPC) equipados con 
encoders -Q o -W (clasificación SIL 2, PL d).

Este ejemplo supone que ha configurado el variador 2198-xxxx-ERS4 como 
una conexión de movimiento y de seguridad, y que ha configurado el eje 
asociado con movimiento para funciones de movimiento específicas. Para 
repasar estas categorías, vea Familiarización con las categorías de Module 
Properties en la página 39.

Figura 26 – Definición del módulo para movimiento y seguridad (monitoreo de 
retroalimentación simple)

IMPORTANTE Este ejemplo supone que ha evaluado los requisitos de seguridad del 
sistema mediante una evaluación de riesgos y que se ha configurado una 
acción de SS1 monitoreada en caso de pérdida de la conexión Ethernet o de 
la conmutación del controlador al modo de programación remota.
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Siga estos pasos para configurar la retroalimentación primaria en motores 
Boletín VPC-Bxxxx-Q.

1. En Controller Organizer, haga clic con el botón derecho del mouse en el 
inversor 2198-xxxx-ERS4 y seleccione Properties.

2. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Actions.

3. En los menús desplegables Connection Loss Action y Connection Idle 
Action, seleccione SS1 (ajuste predeterminado).

En este ejemplo se utilizan los ajustes SS1.

4. Haga clic en Apply.

5. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Primary Feedback.

6. En el menú desplegable Device, seleccione DSL Feedback Port puesto 
que la conexión de movimiento está asociada con un motor VPC-
Bxxxx-Q.

Los motores VPC-Bxxxx-Q no están disponibles en el puerto de 
retroalimentación universal.

7. Haga clic en Change Catalog.

IMPORTANTE La acción de SS1 se produce solo cuando hay una pérdida de 
conexión o un fallo de conexión inactiva. Si se produce un fallo de 
seguridad o de movimiento, consulte el documento Servovariadores 
Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación 2198-UM002, para 
determinar la acción adecuada que se debe tomar.
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Aparece el cuadro de diálogo Change Catalog Number.

8. Seleccione el número de catálogo de motor adecuado para su aplicación 
SIL 2.

Para verificar el número de catálogo del motor, consulte la placa del 
fabricante del motor.

9. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Change Catalog 
Number.

10. Establezca los atributos Velocity Average Time y Standstill Speed.

En este ejemplo, Velocity Average Time se establece en 100 ms y 
Standstill Speed se establece en 1.000 rev/s (ajuste predeterminado). 
Para los cálculos, vea Parámetro Velocity Average Time en la página 49.

Este parámetro establece la velocidad a la cual se establecen los tags 
módulo:SI.MotionPositive [instancia] o módulo:SI.MotionNegative 
[instancia] en el ensamblaje de entrada de seguridad.

11. En el menú desplegable Polarity, seleccione Normal (ajuste 
predeterminado) o Inverted según corresponda para su aplicación.

12. Haga clic en Apply.
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13. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Scaling.

14. Introduzca revolutions en el campo Position Units.

En esta aplicación las unidades de posición se expresan en revoluciones: 
1 revolución de motor = 1 revolución.

15. Seleccione la categoría Axis Properties>Scaling.

Las categorías Motion Safety y Axis Properties>Scaling (movimiento) 
coinciden tal como se muestra.

16. Haga clic en Apply.

17. Seleccione la categoría Motion Safety 1>SS1.
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18. En el menú desplegable Mode, seleccione el modo SS1 – Safe Stop 1.

En este ejemplo se utiliza Monitored SS1 para monitorear la tasa de 
desaceleración y la tolerancia.

19. Introduzca los valores Stop Monitor, Stop Delay, Decel Reference, Decel 
Speed y Standstill.

En este ejemplo se muestran los valores. Para obtener más información 
sobre cómo hacer los cálculos, vea Figura 25 en la página 58.

20. Haga clic en Apply.

21. Si las categorías Motion Safety 2 requieren la configuración del eje B de 
su inversor de dos ejes, repita el paso 1 al paso 20.

Ejemplo de monitoreo de 
retroalimentación doble 
(encoder SIL 2) 

Este ejemplo se aplica a cualquier inversor Kinetix 5700 (2198-xxxx-ERS4) 
pareado con motores Kinetix VP (Boletín VPL, VPF o VPC) equipados con 
encoders -Q o -W (clasificación SIL 2, PL d). En este ejemplo la aplicación 
cuenta con un encoder seno/coseno Boletín 842HR externo para el monitoreo 
de retroalimentación doble.

Este ejemplo supone que ha configurado el variador 2198-xxxx-ERS4 como 
una conexión de movimiento y de seguridad, y que ha configurado el eje 
asociado con movimiento para funciones de movimiento específicas. Para 
repasar estas categorías, vea Familiarización con las categorías de Module 
Properties en la página 39.

Figura 27 – Definición del módulo para movimiento y seguridad (monitoreo de 
retroalimentación doble)

IMPORTANTE Este ejemplo supone que ha evaluado los requisitos de seguridad del 
sistema mediante una evaluación de riesgos y que la acción de SS1 
monitoreada se ha configurado en caso de pérdida de la conexión de 
seguridad o la conmutación del controlador al modo de programación.
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Siga estos pasos para configurar la retroalimentación primaria de un motor 
Boletín VPC-Bxxxx-Q con un encoder seno/coseno externo Boletín 842HR 
para el monitoreo de retroalimentación doble.

1. En Controller Organizer, haga clic con el botón derecho del mouse en el 
inversor 2198-xxxx-ERS4 y seleccione Properties.

2. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Actions.

3. En los menús desplegables Connection Loss Action y Connection Idle 
Action, seleccione SS1 (ajuste predeterminado).

En este ejemplo se utilizan los ajustes SS1.

4. Haga clic en Apply.

5. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Primary Feedback.

IMPORTANTE La acción de SS1 se produce solo cuando hay una pérdida de 
conexión o un fallo de conexión inactiva. Si se produce un fallo de 
seguridad o de movimiento, consulte el documento Servovariadores 
Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación 2198-UM002, para 
determinar la acción adecuada que se debe tomar.
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6. En el menú desplegable Device, seleccione DSL Feedback Port puesto 
que la conexión de movimiento está asociada con un motor VPC-
Bxxxx-Q.

7. Haga clic en Change Catalog.

Aparece el cuadro de diálogo Change Catalog Number.

8. Seleccione el número de catálogo de motor adecuado para su aplicación 
SIL 2.

Para verificar el número de catálogo del motor, consulte la placa del 
fabricante del motor.

9. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Change Catalog 
Number.

10. Establezca los atributos Velocity Average Time y Standstill Speed.

En este ejemplo, Velocity Average Time se establece en 100 ms y 
Standstill Speed se establece en 1.000 rev/s (ajuste predeterminado). 
Para los cálculos, vea Parámetro Velocity Average Time en la página 49.

Este parámetro establece la velocidad a la cual se establecen los tags 
módulo:SI.MotionPositive [instancia] o módulo:SI.MotionNegative 
[instancia] en el ensamblaje de entrada de seguridad.

IMPORTANTE Puesto que esta configuración de seguridad utiliza el puerto de 
retroalimentación DSL, la configuración de movimiento (si se utiliza 
con este puerto) debe utilizar el mismo dispositivo con este puerto.
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11. En el menú desplegable Polarity, seleccione Normal (ajuste 
predeterminado) o Inverted según corresponda para su aplicación.

12. Haga clic en Apply.

13. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Secondary Feedback.

14. En el menú desplegable Device, seleccione Universal Feedback Port.

En este ejemplo se utiliza el encoder seno/coseno Boletín 842HR, el cual 
requiere el conector UFB de 15 pines.

15. En el menú desplegable Type, seleccione Sine/Cosine e introduzca 1024 
(ajuste predeterminado) en el campo Cycle Resolution, lo cual se 
requiere para el encoder Boletín 842HR.

16. Establezca los atributos Velocity Average Time y Standstill Speed.

En este ejemplo, Velocity Average Time se establece en 100 ms y 
Standstill Speed se establece en 1.000 rev/s (ajuste predeterminado). 
Para los cálculos, vea Parámetro Velocity Average Time en la página 49.

17. En el menú desplegable Polarity, seleccione Normal (ajuste 
predeterminado) o Inverted según corresponda para su aplicación.

IMPORTANTE Puesto que esta configuración de seguridad utiliza el puerto de 
retroalimentación universal, la configuración de movimiento (si se 
utiliza con este puerto) debe utilizar el mismo dispositivo con este 
puerto.

SUGERENCIA El atributo Standstill Speed para la retroalimentación secundaria no 
es utilizado por las funciones de seguridad de instancia de 
seguridad del variador y no afecta los bits positivos de movimiento 
o negativos de movimiento del ensamblaje de entrada. Solo los bits 
de estado de movimiento de retroalimentación secundaria se ven 
afectados por este atributo. Consulte Tabla 37 en la página 98 para 
obtener los atributos de seguridad.
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18. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Scaling.

19. Introduzca revolutions en el campo Position Units.

En esta aplicación las unidades de posición se expresan en revoluciones: 
1 revolución de motor = 1 revolución.

20. Seleccione la categoría Axis Properties>Scaling.

Las categorías Motion Safety y Axis Properties>Scaling (movimiento) 
coinciden tal como se muestra.

21. Haga clic en Apply.
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22. Seleccione la categoría Motion Safety 1>SS1.

23. En el menú desplegable Mode, seleccione el modo SS1 – Safe Stop 1.

En este ejemplo se utiliza Monitored SS1 para controlar la tasa de 
desaceleración y la tolerancia.

24. Introduzca los valores Stop Monitor, Stop Delay, Decel Reference, Decel 
Speed y Standstill.

En este ejemplo se muestran los valores. Para obtener más información 
sobre cómo hacer los cálculos, vea Figura 25 en la página 58.

25. Haga clic en Apply.

26. Si las categorías Motion Safety 2 requieren la configuración de su 
inversor de dos ejes, repita el paso 1 al paso 25.
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Ejemplo de 
retroalimentación de 
seguridad primaria 
(encoder seno/coseno) 

Este procedimiento se aplica a cualquier inversor Kinetix 5700 (2198-xxxx-
ERS4) en el que la conexión Motion Only está controlada por un controlador 
Logix 5000 y la conexión Safety Only está controlada por otro controlador 
GuardLogix. En este ejemplo el inversor Kinetix 5700 está pareado con un 
motor MP-Series™ Boletín MPL-Bxxxx-M (multivueltas).

Este procedimiento supone que ya ha configurado el variador 2198-xxxx-ERS4 
con una conexión Motion Only y que ha configurado el eje asociado con 
movimiento para funciones de movimiento específicas. Para repasar estas 
categorías, vea Familiarización con las categorías de Module Properties en la 
página 39.

Figura 28 – Definición del módulo para Safety Only (monitoreo de retroalimentación simple)

IMPORTANTE Este procedimiento supone que han evaluado los requisitos de seguridad 
del sistema mediante una evaluación de riesgos y que la acción de SS1 
monitoreada se ha configurado en caso de pérdida de la conexión de 
seguridad o la conmutación del controlador al modo de programación.
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Siga estos pasos para configurar la retroalimentación primaria para la conexión 
Safety Only con un motor Boletín MPL-Bxxxx-M.

1. En Controller Organizer, haga clic con el botón derecho del mouse en el 
inversor 2198-xxxx-ERS4 y seleccione Properties.

2. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Actions.

3. En los menús desplegables Connection Loss Action y Connection Idle 
Action, seleccione SS1 (ajuste predeterminado).

En este ejemplo se utiliza el ajuste SS1.

4. Haga clic en Apply.

5. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Primary Feedback.

6. En el menú desplegable Device, seleccione Universal Feedback Port.

7. En el menú desplegable Type, seleccione Hiperface puesto que la 
conexión de movimiento está asociada con un motor MPL-Bxxxx-M.

IMPORTANTE La acción de SS1 se produce solo cuando hay una pérdida de 
conexión o un fallo de conexión inactiva. Si se produce un fallo de 
seguridad o de movimiento, consulte el documento Servovariadores 
Kinetix 5700 – Manual de usuario, publicación 2198-UM002, para 
determinar la acción adecuada que se debe tomar.
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8. Introduzca un valor en el campo Cycle Resolution.

1024 Cycles/rev es el ajuste predeterminado cuando el tipo de encoder 
es Hiperface.

9. Establezca los atributos Velocity Average Time y Standstill Speed.

En este ejemplo, Velocity Average Time se establece en 100 ms y 
Standstill Speed se establece en 1.000 rev/s (ajuste predeterminado). 
Para los cálculos, vea Parámetro Velocity Average Time en la página 49.

10. En el menú desplegable Polarity, seleccione Normal (ajuste 
predeterminado) o Inverted según corresponda para su aplicación.

11. Haga clic en Apply.

12. Seleccione la categoría Motion Safety 1>Scaling.

13. Introduzca revolutions en el campo Position Units.

En esta aplicación las unidades de posición se expresan en revoluciones: 
1 revolución de motor = 1 revolución.

14. Seleccione la categoría Axis Properties>Scaling.

Las categorías Motion Safety>Scaling y Axis Properties>Scaling 
(movimiento) coinciden tal como se muestra.

15. Haga clic en Apply.
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16. Seleccione la categoría Motion Safety 1>SS1.

17. En el menú desplegable Mode, seleccione el modo SS1 – Safe Stop 1.

En este ejemplo se utiliza Monitored SS1 para controlar la tasa de 
desaceleración y la tolerancia.

18. Introduzca los valores Stop Monitor, Stop Delay, Decel Reference, Decel 
Speed y Standstill.

En este ejemplo se muestran los valores. Para obtener más información 
sobre cómo hacer los cálculos, vea Figura 25 en la página 58.

19. Haga clic en Apply.

20. Si las categorías Motion Safety 2 requieren la configuración del eje B de 
su inversor de dos ejes, repita el paso 1 al paso 19.
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Tipos de retroalimentación 
de encoder y clasificaciones 
SIL 

La retroalimentación de encoder se utiliza para el control de movimiento, para 
el monitoreo de movimiento de seguridad o para ambos. Hay que configurar 
el variador de modo que utilice un dispositivo de retroalimentación para el 
movimiento y/o la seguridad. Las funciones de movimiento y de seguridad en 
el variador son independientes con respecto a la retroalimentación de encoder. 
Se puede utilizar un solo encoder en aplicaciones de seguridad SIL 2 PL d. El 
encoder tiene restricciones cuando se utiliza en aplicaciones SIL 2. La Tabla 23 
muestra cómo se pueden utilizar los diferentes tipos de retroalimentación con 
un variador para obtener la seguridad y el control de movimiento deseados para 
las aplicaciones SIL 2 PL d.

En las aplicaciones SIL 3 PL e hay que utilizar dos encoders. Uno de los enco-
ders debe ser un encoder Hiperface DSL con clasificación SIL 2 provisto en un 
servomotor Kinetix VP (Boletín VPL, VPF o VPC). El encoder secundario 
debe ser de tipo seno/coseno que satisface los requisitos específicos de cober-
tura de diagnóstico. La Tabla 24 muestra los tipos de retroalimentación que se 
pueden utilizar en las aplicaciones de movimiento y de seguridad SIL 3 PL e.

Tabla 23 – Tipos de retroalimentación asignados a los puertos de retroalimentación en 
aplicaciones SIL 2 y PL d

Conector de retroalimentación de motor (MF)(1) Conector de retroalimentación universal (UFB)(1)

Clasificación de seguridad 
del sistema alcanzableFuente de encoder

Función de 
seguridad de 
encoder

Función de 
movimiento de 
encoder

Fuente de encoder
Función de 
seguridad de 
encoder

Función de 
movimiento de 
encoder

VPL-Bxxxxx-Q
VPL-Bxxxxx-W
VPF-Bxxxxx-Q
VPF-Bxxxxx-W
VPC-Bxxxxx-Q

Primaria Retroalimentación 
de motor

• Sin encoder
• Cualquier encoder 

compatible con el 
variador

Sin usar

• Ninguno
• 1/2 eje 
• Retroalimentación 

de carga de dos 
bucles

Un solo canal
SIL 2/PL d

VPL-Bxxxxx-C
VPL-Bxxxxx-P
VPF-Bxxxxx-C
VPF-Bxxxxx-P
VPC-Bxxxxx-S
VPC-Bxxxxx-Y

Sin usar Retroalimentación 
de motor

Cualquier encoder seno/
coseno compatible con el 
variador

Primaria

• Ninguna
• 1/2 eje 
• Retroalimentación 

de carga de dos 
bucles

• Un solo canal SIL 2/PL d para 
encoders clasificados.

• PL d según la norma de seguri-
dad de máquinas y medidas de 
seguridad (suministradas por el 
cliente) adicionales.(3)

Kit convertidor de 
Hiperface a DSL con 
motor y encoder seno/
coseno Hiperface

Sin usar Retroalimentación 
de motor

Cualquier encoder seno/
coseno compatible con el 
variador

Primaria

• Ninguna
• 1/2 eje 
• Retroalimentación 

de carga de dos 
bucles

• Un solo canal SIL 2/PL d para 
encoders clasificados.

• PL d según la norma de seguri-
dad de máquinas y medidas de 
seguridad adicionales (suminis-
tradas por el cliente).(3)

Kit convertidor de 
Hiperface a DSL con 
encoder Hiperface 
independiente

Sin usar

• 1/2 eje
• Retroalimenta-

ción de carga de 
dos bucles

• Cualquier encoder 
seno/coseno 
compatible con el 
variador

• Encoder Hiperface en 
motor MP-Series(2)

Primaria Retroalimentación de 
motor

• PL d según la norma de seguri-
dad de máquinas y medidas de 
seguridad (suministradas por el 
cliente) adicionales.(3)

• Se aplica a los motores MP-Series 
con la opción de encoder -M y -S.

Sin encoder Sin usar Sin usar

• Cualquier encoder 
seno/coseno 
compatible con el 
variador

• Encoder Hiperface en 
motor MP-Series(2)

Primaria Retroalimentación de 
motor

• PL d según la norma de seguri-
dad de máquinas y medidas de 
seguridad (suministradas por el 
cliente) adicionales.(3)

• Se aplica a los motores MP-Series 
con la opción de encoder -M y -S.

(1) El conector de retroalimentación de motor (MF) y el conector de retroalimentación universal (UFB) aparecen en los inversores 2198-Sxxx-ERS4 (de un solo eje) y también están asociados con el eje A 
de los inversores 2198-Dxxx-ERS4 (de dos ejes). Esta misma tabla también se aplica al conector B de retroalimentación de motor (MF) y al conector B de retroalimentación universal (UFB) asociados 
con el eje B de los inversores 2198-Dxxx-ERS4 (de dos ejes).

(2) Hay que determinar si el encoder es idóneo para la aplicación según los datos FIT suministrados por el fabricante.
(3) El diagnóstico de encoder para encoders seno/coseno proporcionados por el variador incluyen: monitoreo de fuente de alimentación de encoder de 5 V, monitoreo de fuente de alimentación de 

encoder de 9 V y prueba SIN2 y COS2 (longitud del vector). Hay que determinar la idoneidad del encoder y la clasificación de seguridad del sistema. Determine la idoneidad del encoder en función de 
la tasa de fallos proporcionada por el fabricante del encoder.
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Tabla 24 – Tipos de retroalimentación asignados a los puertos de retroalimentación en 
aplicaciones SIL 3/PL e

Conector de retroalimentación de motor (MF)(1) Conector de retroalimentación universal (UFB)(1)

Clasificación de seguridad
del sistema alcanzableFuente de encoder

Función de 
seguridad de 
encoder

Función de 
movimiento de 
encoder

Fuente de encoder
Función de 
seguridad de 
encoder

Función de 
movimiento de 
encoder

VPL-Bxxxxx-Q
VPL-Bxxxxx-W
VPF-Bxxxxx-Q
VPF-Bxxxxx-W
VPC-Bxxxxx-Q

Primaria Retroalimentación 
de motor

Cualquier encoder seno/
coseno compatible 
con el variador 
(incluye Hiperface(2))

Secundaria

• Ninguna
• 1/2 eje 
• Retroalimentación 

de carga de dos 
bucles

SIL 3/PL e de dos canales(3)

(1) El conector de retroalimentación de motor (MF) y el conector de retroalimentación universal (UFB) aparecen en los inversores 2198-Sxxx-ERS4 (de un solo eje) y también están asociados con el eje A de 
los inversores 2198-Dxxx-ERS4 (de dos ejes). Esta misma tabla también se aplica al conector B de retroalimentación de motor (MF) y al conector B de retroalimentación universal (UFB) asociados con 
el eje B de los inversores 2198-Dxxx-ERS4 (de dos ejes).

(2) No es necesario que los encoders seno/coseno secundarios tengan clasificación SIL. Sin embargo, hay que determinar la idoneidad del encoder para la aplicación de seguridad. El diagnóstico de 
encoder para los encoders seno/coseno proporcionados por el variador incluyen: monitoreo de fuente de alimentación del encoder de 5 V, monitoreo de fuente de alimentación del encoder de 9 V y 
prueba SIN2 y COS2 (longitud del vector).

(3) El SIL 3 (PL e) de dos canales se aplica solo a la comprobación de discrepancia de velocidad y las funciones que utilicen la comprobación de velocidad. Las instrucciones SLP y SDI puede alcanzar solo la 
clasificación de seguridad SIL 2 (PL d). Las instrucciones SS2 y SOS pueden alcanzar solo la clasificación de seguridad SIL 2 PL d cuando se configuran para la comprobación de posición. Las 
configuraciones que no aparecen en esta tabla no se deben utilizar para las aplicaciones SIL 3 (PL e).
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Capítulo 4

Funciones de seguridad basadas en el 
controlador

Utilice este capítulo para familiarizarse con las instrucciones de seguridad de 
variadores basadas en el controlador GuardLogix® y con la manera como 
interactúan con los inversores de dos ejes y de un solo eje Kinetix® 5700.

Consulte el documento Conjunto de instrucciones de aplicación de seguridad 
GuardLogix – Manual de referencia, publicación 1756-RM095, para obtener 
más información acerca de las instrucciones de seguridad de variadores y la 
certificación TÜV Rheinland.

Instrucciones de seguridad 
de variadores

Las instrucciones de seguridad de variadores han sido concebidas para usarse 
con los inversores de dos ejes 2198-Dxxx-ERS4 y los inversores de un solo eje 
2198-Sxxx-ERS4. Están disponibles en la aplicación Studio 5000 Logix 
Designer® versión 31.00 y posteriores en la ficha Drive Safety cuando está activa 
una rutina de tarea de seguridad.

Las funciones de seguridad basadas en el controlador están disponibles en los 
controladores GuardLogix 5580 o Compact GuardLogix 5380 y utilizan la red 
EtherNet/IP™ para comunicarse con las E/S de seguridad. Las instrucciones de 
seguridad de variadores utilizan la retroalimentación de seguridad provista por 
los variadores Kinetix 5700 en la tarea de seguridad del controlador a fin de 
realizar funciones de monitoreo seguro.

Tema Página

Instrucciones de seguridad de variadores 75

Datos de paso “pass-thru” 79

Instrucción SFX 80
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Tabla 25 – Instrucciones de seguridad de variadores

Figura 29 – Ficha Drive Safety e instrucciones

Instrucción de seguridad Descripción

Safety Feedback Interface SFX

La función SFX escala la posición de retroalimentación en unidades de 
posición y la velocidad de retroalimentación en unidades de posición 
por unidad de tiempo. SFX se utiliza con otras instrucciones de 
seguridad de variadores. SFX también proporciona desenrollado para 
aplicaciones rotativas y para vuelta a la posición inicial.

Safe Stop 1 SS1

La función SS1 monitorea la tasa de desaceleración del motor dentro 
de límites especificados durante el paro del motor e indica cuándo se 
debe iniciar la función de desconexión de par segura (STO) si la 
velocidad del motor está por debajo del límite especificado.

Safe Stop 2 SS2

La función SS2 monitorea la tasa de desaceleración del motor dentro 
de límites especificados durante el paro del motor e indica cuándo se 
debe iniciar la función de paro seguro de la operación (SOS) si la 
velocidad del motor está por debajo del límite especificado.

Safe Operational Stop SOS La función SOS impide que el motor se desvíe más que una cantidad 
definida respecto a la posición parada.

Safely Limited Speed SLS La función SLS evita que el motor supere el tiempo de velocidad 
especificado.

Safely Limited Position SLP La función SLP evita que el eje del motor supere los limites de posición 
especificados.

Safe Direction SDI La función SDI evita que el eje del motor se mueva en la dirección no 
deseada.

Safe Brake Control SBC La función SBC proporciona señales de salida segura para controlar un 
freno externo.

Instrucciones de seguridad
de variadores

Ficha Drive Safety

Ejemplo de seguridad de variador
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Antes de añadir las instrucciones de seguridad de variadores 

Antes de añadir las instrucciones de seguridad de variadores a su aplicación 
Logix Designer, debe llevar a cabo las acciones siguientes:

1. Añada el módulo variador 2198-
xxxx-ERS4 a la carpeta I/O 
Configuration, establezca Safety 
Application como Networked, 
establezca Connection como 
Motion and Safety o Safety Only, y 
establezca Motion Safety Feedback 
según los requisitos de su 
aplicación.

2. Configure la instancia de seguridad de movimiento del módulo variador.

3. Añada y configure un eje en Motion Group.

Para obtener ayuda con estos ejemplos de 
configuración Logix Designer (pasos 1, 2 y 3), 
consulte el documento Servovariadores 
Kinetix 5700 – Manual de usuario, 
publicación 2198-UM002.

4. Añada las instrucciones de seguridad de variadores a su programa de 
seguridad de la tarea de seguridad.
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Ejemplo de instrucción de seguridad de variadores 

Las instrucciones de seguridad de variadores proporcionan la siguiente 
información. En este ejemplo se muestra la instrucción Safely Limited Speed 
(SLS).

Figura 30 – Instrucción de seguridad de variadores SLS

Tabla 26 – Definiciones de instrucciones de seguridad de variadores

Información de 
la instrucción Descripción

Configurable Inputs Los parámetros de la función Safety utilizados para definir cómo opera la función de 
seguridad.

Inputs
• Feedback SFX es el vínculo a la instrucción SFX para un eje.
• Request inicia la función de monitoreo seguro.
• Reset inicia un restablecimiento de la instrucción de seguridad.

Pass Through

Los tags del objeto de ensamblaje de salida de seguridad pasan información sobre el estado 
de la función de seguridad desde la tarea de seguridad del controlador de seguridad a la 
instancia de seguridad del módulo variador. El estado se pone a disposición del controlador 
de movimiento.

Outputs

• Fault Type es el código de fallo de la instrucción que indica el tipo de fallo que se produjo.
• Diagnostic Code proporciona detalles adicionales acerca del fallo.
• O1 – Output 1 indica el estado de la instrucción. Cuando ON (1), indica que se han 

satisfecho las condiciones de entrada.
• RR- Reset Required indica cuándo se necesita un restablecimiento para reiniciar la 

instrucción o borrar fallos.
• FP – Fault Present indica si está presente un fallo en la instrucción.

Configurable
Inputs

 Inputs

 Pass Through

Outputs

Outputs
78 Publicación de Rockwell Automation 2198-RM001B-ES-P – Mayo de 2018



Funciones de seguridad basadas en el controlador Capítulo 4
Datos de paso “pass-thru” Las instrucciones de seguridad de variadores proporcionan el monitoreo de la 
función de seguridad en la tarea de seguridad del controlador. El control del 
variador se efectúa en la programación de movimiento dentro de la tarea 
estándar del controlador. Para que el programa de movimiento reciba 
información de estado desde la instrucción de seguridad de variadores, los datos 
de tags en el ensamblaje de salida del módulo variador (tarea de seguridad) 
pasan al variador y seguidamente al tag correspondiente en la estructura de ejes 
(tarea estándar). 

Esto es muy útil cuando el programa de movimiento se encuentra en un 
controlador separado del programa de seguridad que se encuentra en un 
controlador de seguridad. La Figura 31 muestra cómo funciona esto para la 
instrucción SLS.

Figura 31 – Ruta de datos de paso “pass-thru”

Figura 32 – Información del tag SLS

IMPORTANTE Los datos de paso “pass-thru” son solo para información de estado y no 
afectan a las funciones de seguridad configuradas.

MOD
NET

2

1

1

4

I/O

MOD
NET

2

1

UFB-A UFB-B

D+
D-

D+
D-

MF-A MF-B

1
I/O-A

6

5 10

1
I/O-B

6

5 10

SLS Active se establece
en el nivel alto (1).

Sistema de servovariadores Kinetix 5700
con funciones de seguridad integrada

Dispositivo 
de seguridad

La demanda de 
seguridad inicia el 

monitoreo de la función 
de seguridad SLS.

El estado SLS Active 
se envía al variador.

El estado SLS Active pasa a 
la tarea estándar.

El estado SLS Active inicia un 
cambio de velocidad del motor.

Ejemplo de instrucción basada 
en el controlador

Programación de la tarea de 

Programación de la tarea estándar

Tag de ensamblaje de salida de seguridad Tag de eje

módulo:SO.SLSActive[instancia] Eje.SLSActiveStatus

módulo:SO.SLSLimit[instancia] Eje.SLSLimitStatus

módulo:SO.SLSFault[instancia] Eje.SLSFault

SUGERENCIA Las palabras módulo, instancia y eje (en letra cursiva) en estos nombres de 
tag representan el nombre de módulo, instancia y eje asignados en la 
aplicación Logix Designer.
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Los pasos siguientes corresponden a la actividad en la Figura 31.

1. El dispositivo de seguridad envía una solicitud a la zona de seguridad.

Inicia el monitoreo mediante la instrucción SLS (tarea de seguridad).

2. El estado SLS Active pasa al programa de movimiento (tarea de 
seguridad a tarea estándar a través del variador).

3. El programa de movimiento ajusta la velocidad del variador por debajo 
de SLS Active Limit durante Check Delay (tarea estándar).

4. Si la velocidad del variador supera SLS Active Limit (tarea de seguridad) 
durante el monitoreo SLS, se establece la salida SLS Limit.
– Como opción, se puede iniciar una función de paro de seguridad 

dentro del programa de seguridad.

Instrucción SFX La instrucción Safety Feedback Interface (SFX) escala la posición de retroali-
mentación en unidades de posición y la velocidad de retroalimentación en 
unidades de velocidad por unidad de tiempo. La posición y la velocidad de 
retroalimentación se leen desde el ensamblaje de entrada de seguridad y se con-
vierten en entradas para la instrucción. La instrucción SFX también establece 
una posición de referencia desde una entrada de posición inicial y realiza un 
desenrollado de posición en aplicaciones rotativas.

El variador de monitoreo de movimiento seguro 2198-xxxx-ERS4 proporciona 
retroalimentación de posición y de velocidad segura. Se puede alcanzar una 
clasificación de seguridad de hasta SIL 3 PL e utilizando la retroalimentación 
doble con comprobación de discrepancia de velocidad. Se puede alcanzar una 
clasificación de seguridad de hasta SIL 2 PL d utilizando la retroalimentación 
simple o doble para las funciones que requieren la comprobación de posición.

Las salidas de la instrucción SFX se utilizan como entradas a otras instruccio-
nes de seguridad de variadores. Para que cualquier variador 2198-xxxx-ERS4 
ejecute una función de seguridad basada en el controlador se requiere una 
instrucción SFX. Aunque la instrucción SFX sea una instrucción de seguridad, 
no realiza una función de seguridad por sí sola.

En la Figura 33, la instrucción SS1 utiliza la salida de velocidad real proveniente 
de la instrucción SFX durante la ejecución de la función de seguridad SS1.

Figura 33 – La instrucción SFX envía datos a la instrucción SS1

Servovariador 
2198-xxxx-ERS4

Feedback Position
(conteos)

Feedback Velocity
(unidades/segundo de 

retroalimentación)

Actual Position
(unidades de posición)

Actual Speed
(unidades/segundo de 
posición o unidades/
minuto de posición)
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Ejemplo de instrucción SFX

En este ejemplo de SFX, se utiliza un motor VPL-B0631T-W en la función de 
seguridad.   El motor tiene 512 conteos de retroalimentación por revolución de 
motor y se escala con respecto a su posición para tener 512 conteos por 
revolución de motor.

La instrucción SFX escala las instrucciones de seguridad aplicables con unida-
des de posición de retroalimentación desde el motor/encoder de seguridad en 
unidades de retroalimentación de posición utilizadas en las instrucciones de 
seguridad aplicables. También escala las unidades de retroalimentación desde el 
encoder/motor de seguridad en unidades de retroalimentación de posición por 
unidad de tiempo.

Configuración de escalado

Al configurar la instrucción SFX, calcule el valor del escalado de posición para 
que la salida de posición real y velocidad real proveniente de la instrucción 
coincida con la posición real y la velocidad real en el controlador de 
movimiento.

Se requieren Axis Properties>Scaling y Motion Safety>Primary Feedback para 
calcular la entrada de la instrucción.

La resolución de retroalimentación se determina en función del dispositivo 
de retroalimentación y la resolución efectiva de la retroalimentación. Esta 
información se configura en la categoría Module Properties>Motion 
Safety>Primary Feedback.

Figura 34 – Parámetro Effective Resolution

El motor VPL-B0631T-W se utiliza en una aplicación rotativa en la que el 
desenrollado se configura para reiniciar cada revolución de motor. Por lo tanto, 
se añadió el desenrollado de 512 conteos/rev en la instrucción SFX de forma 
apropiada.
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Figura 35 – Escalado

Vuelta a la posición inicial

Se requiere establecer la salida de la posición real a la entrada de vuelta a la 
posición inicial de la instrucción si se utiliza una instrucción de seguridad de 
variadores basada en la posición tal como Safely-limited Position (SLP). Si no 
se utiliza una instrucción de seguridad de variadores basada en la posición en un 
eje, no se requiere la vuelta a la posición inicial de la instrucción SFX.

Los datos en la categoría Primary Feedback, categoría Scaling y el valor de 
desenrollado del motor se utilizan para rellenar la instrucción SFX.

Figura 36 – Ejemplo de instrucción SFX

Consulte el documento Conjunto de instrucciones de aplicación de seguridad 
GuardLogix – Manual de referencia, publicación 1756-RM095, para obtener 
más información acerca de las instrucciones de seguridad de variadores.

Valor Position Scaling de la Figura 35.

Valor Feedback Resolution de la Figura 34.

Valor Unwind especificado para el motor rotativo
VPL-B0631T-W utilizado en este ejemplo.

Consulte el documento Conjunto de instrucciones de
aplicación de seguridad GuardLogix – Manual de

referencia, publicación 1756-RM095

Utilizado solo con instrucciones de seguridad
de variadores basadas en la posición
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Capítulo 5

Resolución de problemas de los fallos de 
seguridad

Este capítulo presenta tablas de resolución de problemas e información 
relacionada acerca de los sistemas variadores Kinetix® 5700 que incluyen los 
inversores 2198-Dxxx-ERS4 (de dos ejes) y 2198-Sxxx-ERS4 (de un solo eje).

Nombres de fallos de 
seguridad

La instancia de seguridad de movimiento en el variador 2198-xxxx-ERS4 
informa de fallos al variador mediante los tags AxisSafetyFaults y 
AxisSafetyFaultsRA. Cada bit en estos tags indica un fallo específico. El 
variador utiliza esta información para registrar y mostrar fallos.

La aplicación Logix Designer muestra los fallos y el estado de ejes. Cuando se 
selecciona un eje en Controller Organizer, se muestran los fallos y el estado del 
eje en la ventana Quick View.

Figure 37 - Fallos y estado del eje

Tema Página

Nombres de fallos de seguridad 83

Familiarización con los fallos de seguridad 84
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Capítulo 5 Resolución de problemas de los fallos de seguridad
Los fallos de seguridad mencionados en la Tabla 27 aparecen como fallos de 
seguridad cuando se producen. Además, si está presente cualquiera de estos 
fallos, un fallo de seguridad aparece debajo del fallo de eje. Los tags de eje 
correspondientes se establecen con cualquiera de los fallos.

Tabla 27 – Nombre de fallos de seguridad 

Familiarización con los fallos 
de seguridad

Para obtener información más detallada acerca de cualquier fallo detectado, la 
mayor parte de los fallos tiene un atributo de tipo de fallo correspondiente. 
Estos atributos se leen utilizando una instrucción MSG en el programa de 
lógica de escalera para leer la información de atributo específica. Los detalles de 
diversos atributos de tipo de fallo se describen en las secciones siguientes.

Consulte Mensajes explícitos en la página 21 para ver un ejemplo del uso de la 
instrucción MSG para leer el estado. Consulte Tags de eje de conexión de 
movimiento en la página 92 para ver una lista de atributos, incluida 
información de fallos que se puede leer utilizando una instrucción MSG.

Fallo del núcleo de seguridad 

La instancia de seguridad de movimiento ha detectado un fallo no recuperable 
o un error interno. En este caso, la instancia de seguridad de movimiento se 
reinicia e intenta restablecer la operación normal.

Nombre del fallo Descripción

SafetyCoreFault Fallo interno en el procesador de seguridad del variador

STOFault La función de desconexión de par segura detectó un fallo

SS1Fault(1)

(1) El bit de fallo SS1 se puede establecer puesto que el fallo SS1 fue detectado por la función de seguridad SS1 interna del variador 
(si está configurada) o por el controlador de seguridad conectado. Lea el atributo SS1 Fault desde el variador para determinar si 
el fallo fue generado por el variador o recibido desde el controlador de seguridad.

La función de paro seguro 1 detectó un fallo

SS2Fault La función de paro seguro 2 detectó un fallo

SOSFault La función de paro seguro de la operación detectó un fallo

SBCFault La función de control de freno seguro detectó un fallo

SLSFault La función de velocidad límite segura detectó un fallo

SDIFault La función de dirección segura detectó un fallo

SLPFault La función de posición limitada segura detectó un fallo

SafetyFeedbackFault El procesador de seguridad ha detectado un problema con uno o más dispositivos 
de retroalimentación de seguridad asociados con el eje.
84 Publicación de Rockwell Automation 2198-RM001B-ES-P – Mayo de 2018



Resolución de problemas de los fallos de seguridad Capítulo 5
Fallo de desconexión de par segura 

La función de desconexión de par segura (STO) detectó un fallo. La función de 
paro seguro en la instancia de seguridad de movimiento registra el tipo de fallo 
específico en el atributo. Se pueden utilizar mensajes explícitos para leer la 
información acerca del tipo de fallo desde el variador. Por ejemplo, para el tipo 
de fallo de STO (función de paro seguro [código de clase 0x5A], ID de atributo 
0x108). El variador inhabilita inmediatamente el par si se detecta un fallo STO.

Tabla 28 – Tipo de fallo de desconexión de par segura: MSG

Tabla 29 – Tipos de fallo de STO

Fallo de paro seguro 1 

La función de paro seguro 1 (SS1) detectó un fallo. La función de paro seguro 
en la instancia de seguridad de movimiento registra el tipo de fallo específico en 
el atributo. Se pueden utilizar mensajes explícitos para leer la información 
acerca del tipo de fallo desde el variador. Por ejemplo, para el tipo de fallo SS1 
(objeto de función de paro seguro [código de clase 0x5A], instancia de 
seguridad 1 o 2, ID de atributo 0x11C). El variador inhabilita inmediatamente 
el par sin hacer caso del retardo de STO si se detecta un fallo SS1. Si el tipo de 
fallo SS1 se informa como 1 (sin fallo), significa que el fallo SS1 fue generado 
por el controlador de seguridad conectado e informado al variador a través de la 
conexión de seguridad.

Parámetro Valor Descripción

Service Code 0x0E Obtiene atributo simple

Class 0x5A Funciones de paro de seguridad

Instance 1 o 2 Instancia de seguridad del módulo 
variador asociada con un eje

Attribute 0x108 Tipo de fallo STO

Data Type SINT Entero corto

Valor del tipo de 
fallo de STO

Nombre del tipo de 
fallo de STO Descripción

0 Reservado Sin usar

1 No Fault No hay fallo presente

2 Invalid Configuration Se ha solicitado una función de paro seguro cuando no está en 
el estado Ready.

3 Circuit Error El diagnóstico de seguridad detectó un error en los circuitos de 
entrada de STO cableada.

102 Hardwired Input 
Discrepancy

Los dos canales de entrada de STO cableada no realizaron la 
transición al mismo estado dentro del tiempo de neutralización 
de rebote.

104 Hardwired input active 
in Network Safety Mode

Se ha detectado una o más entradas de STO cableadas en el 
estado activo cuando el variador está configurado para la 
operación Network Safety.
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Capítulo 5 Resolución de problemas de los fallos de seguridad
Tabla 30 – Tipos de fallo SS1

Fallos SS2, SOS, SBC, SLS, SLP y SDI

La instancia de seguridad de movimiento en el variador 2198-xxxx-ERS4 no 
admite las funciones de paro seguro/límite de seguridad SS2, SOS, SBC, SLS, 
SLP y SDI. Si el variador informa de uno de estos fallos, significa que el fallo fue 
detectado por el controlador de seguridad e informado al variador a través de la 
conexión de salida de seguridad. Se debe obtener información adicional acerca 
de estos fallos del controlador de seguridad asociado con el variador. Además, el 
controlador de seguridad tiene la responsabilidad de emitir una solicitud de 
inhabilitación de par.

Fallos de retroalimentación de seguridad

Cuando se configura para la retroalimentación de seguridad, la instancia de 
seguridad de movimiento efectúa diagnósticos periódicos para garantizar que el 
dispositivo de retroalimentación funcione adecuadamente. Se pueden utilizar 
mensajes explícitos para leer la información acerca del tipo de fallo desde el 
variador. Por ejemplo, si se detecta un error, el objeto Safe Feedback (código de 
clase 0x58) actualiza el atributo Safe Feedback Fault Type (ID de atributo 
0x09) con la causa del fallo. Un fallo de retroalimentación de seguridad no 

ocasiona inmediatamente la inhabilitación de par del variador. Un fallo de 
retroalimentación de seguridad solo provoca una inhabilitación de par bajo 
estas dos condiciones:

• SS1 está configurado para el modo Monitored SS1
• La solicitud SS1 se recibe desde el controlador de seguridad

Valor del tipo 
de fallo SS1

Nombre del tipo de 
fallo SS1 Descripción

0 Reservado Sin usar

1 No Fault No hay fallo presente

2 Invalid Configuration Se ha solicitado la función SS1 cuando ha sido configurada como ‘sin 
usar’.

3 Decel Rate error
Se aplica solo cuando SS1 está configurado para el modo Monitored SS1. 
La función SS1 ha detectado que la velocidad de retroalimentación no 
está desacelerándose tan rápido como se esperaba.

4 Maximum Time 
exceeded

Se aplica solo cuando SS1 está configurado para el modo Monitored SS1. 
La función SS1 ha detectado que el dispositivo no ha alcanzado la 
velocidad de reposo dentro del tiempo de detención máximo.

100 STO Request Received Se recibió una solicitud de STO durante la ejecución de la función SS1.

101 Feedback Invalid La función Monitored SS1 se solicitó cuando la retroalimentación de 
seguridad asociada no es válida.

IMPORTANTE En el caso de inversores de dos ejes, es posible que determinados fallos de 
retroalimentación de seguridad detectados en un eje puedan ocasionar el 
mismo fallo en los otros ejes. La tabla siguiente señala los fallos duplicados 
en otros ejes cuando se detectan.
Cuando un fallo de retroalimentación de seguridad se duplique en otro eje, 
compruebe los dispositivos de retroalimentación y el cableado asociado de 
ambos ejes para determinar si uno o los dos ejes han activado el fallo.
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Tabla 31 – Fallos de retroalimentación de seguridad

Valor del tipo 
de fallo de 
retroalimenta
ción segura

Nombre del tipo de fallo de 
retroalimentación segura Descripción ¿Se duplicó en 

otros ejes?

0 Reservado Sin usar –

1 No Fault No hay fallo presente –

2 Invalid Configuration
El diagnóstico de retroalimentación de seguridad DSL ha detectado que la resolución real del dispositivo 
de retroalimentación DSL conectado no coincide con la resolución configurada en la correspondiente 
instancia de seguridad de movimiento.

No

5 Sin2 + Cos2 Error
El diagnóstico de la señal analógica para la retroalimentación seno/coseno ha detectado un error en los 
niveles de señal. Esto podría indicar un circuito abierto o un cortocircuito en el cableado de 
retroalimentación seno/coseno, o un fallo del dispositivo.

Sí

7 Discrepancy Error La retroalimentación de dos canales de seguridad ha detectado una discrepancia en la velocidad 
informada por los dos dispositivos de retroalimentación monitoreada. No

8 Partner Faulted La retroalimentación de dos canales de seguridad ha detectado un fallo de retroalimentación de 
seguridad con el dispositivo de retroalimentación asociado. No

9 Supply Voltage Error
El diagnóstico de seguridad ha detectado que la fuente de alimentación eléctrica del dispositivo de 
retroalimentación de seguridad configurado está fuera de rango. Esto puede indicar un problema con el 
cableado de retroalimentación o un fallo interno de los circuitos del variador.

Sí

11 Feedback Signal Lost

El diagnóstico de seguridad de la retroalimentación seno/coseno ha detectado pérdida de señal (por 
debajo del nivel mínimo) desde el encoder seno/coseno. Esto puede indicar un circuito abierto o un 
cortocircuito en la conexión del dispositivo de retroalimentación, o un fallo del dispositivo de 
retroalimentación.

Sí

12 Feedback Data Loss
El diagnóstico de seguridad de la retroalimentación DSL ha detectado pérdida de datos desde el encoder 
DSL. Esto puede indicar un circuito abierto en las conexiones de retroalimentación o un fallo del 
dispositivo de retroalimentación.

No

13 Feedback Device Failure

• El diagnóstico de seguridad de la retroalimentación seno/coseno ha detectado un error interno con la 
interface de retroalimentación.

• El diagnóstico de seguridad de la retroalimentación DSL ha detectado un error de datos interno con el 
encoder.

Sí

100 Unsupported DSL Device El diagnóstico de seguridad de la retroalimentación DSL ha detectado que el dispositivo de 
retroalimentación DSL conectado no es compatible con el variador. No

101 DSL Unexpected UEI
El diagnóstico de seguridad de la retroalimentación DSL ha detectado que el dispositivo para un eje está 
conectado al otro eje. Se produce solo durante la puesta en marcha o la reconfiguración. Esto se aplica 
solo a los inversores de dos ejes.

Sí

102 DSL Position Comparison Failure El diagnóstico de seguridad de la retroalimentación DSL ha detectado un error con la posición informada 
desde el encoder DSL. Esto puede indicar un fallo del encoder. No

103 DSL Position Checksum Error El diagnóstico de seguridad de la retroalimentación DSL ha detectado un error con los datos recibidos del 
encoder DSL. Esto puede indicar ruido en las señales DSL o un fallo del encoder. No

104 DSL Multi Implementation error El diagnóstico de seguridad ha detectado que el dispositivo de retroalimentación de un solo eje está 
conectado al otro eje. Esto se aplica solo a los inversores de dos ejes. Sí

105 DSL Test Message error El diagnóstico de seguridad de la retroalimentación DSL ha detectado un error con el encoder DSL. Esto 
indica un fallo del encoder. No

106 DSL Power On Self-Test failure
El diagnóstico de seguridad de la retroalimentación DSL ha detectado que el encoder DSL no concluyó su 
diagnóstico interno de autoprueba de encendido. Es muy probable que la ocurrencia repetida de este 
error indique un fallo del encoder.

No
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Resolución de problemas de la función de seguridad

Tabla 32 – Códigos de fallo Safe FLT Sxx 

Código de excepción en la pantalla 
del variador

Mensaje de fallo
Logix Designer Problema Soluciones posibles

SAFE FLT S01 – Safety Core Internal 
Fault SafetyFault

El diagnóstico de seguridad de 
variadores detectó un fallo del diseño 
de STO interno.

• Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de control.
• Devuelva el variador para su reparación si continúa el fallo.

SAFE FLT S02 – Safety Feedback Fault SafetyFeedbackFault La retroalimentación de seguridad ha 
detectado un fallo.

Utilice mensajes explícitos para leer la causa del fallo desde el 
dispositivo de retroalimentación primaria. Consulte Atributos 
de retroalimentación de seguridad en la página 98 para 
conocer las causas del fallo.

SAFE FLT S03 – Safe Torque Off Fault SafeTorqueOffFault(1)

El diagnóstico de seguridad de 
variadores detectó un fallo del diseño 
de STO interno o una entrada 
cableada recibida en el modo de 
seguridad integrada.

• Compruebe la causa del fallo utilizando el mensaje 
explícito de fallos de desconexión de par segura. Consulte 
Mensajes explícitos en la página 21.

• Retire cualquier conexión a las entradas de seguridad 
cableadas y realice el restablecimiento utilizando el 
procedimiento de restablecimiento de fallo de STO. 
Consulte Restablecimiento de fallo de seguridad en la 
página 89.

• Ejecute la función STO.
• Devuelva el variador para su reparación si continúa el fallo.

SAFE FLT S04 – Safe Stop 1 Fault SS1Fault La función de seguridad SS1 ha 
detectado un fallo.

• Si la función SS1 basada en el controlador ha fallado, 
compruebe el código de fallo de la instrucción del 
controlador SS1 y los códigos de diagnóstico para obtener 
más información en la ayuda del controlador o en el 
documento Conjunto de instrucciones de aplicación de 
seguridad GuardLogix – Manual de referencia, publicación 
1756-RM095.

• Si la función SS1 basada en el variador ha fallado, 
compruebe el atributo 284 (SS1 Fault Type) utilizando el 
mensaje explícito a la instancia de seguridad del módulo 
variador que ejecuta la función SS1. Vea Atributos de la 
función de paro seguro en la página 100.

SAFE FLT S05 – Safe Stop 2 Fault SS2Fault La instrucción SS2 basada en el 
controlador ha detectado un fallo. Compruebe el código de fallo de la instrucción del controlador 

y los códigos de diagnóstico para obtener más información en 
la ayuda del controlador o en el documento Conjunto de 
instrucciones de aplicación de seguridad GuardLogix – 
Manual de referencia, publicación 1756-RM095.

SAFE FLT S06 – Safe Operating Stop 
Fault SOSFault La instrucción SOS basada en el 

controlador ha detectado un fallo.

SAFE FLT S07 – Safe Brake Fault SBCFault La instrucción SBC basada en el 
controlador ha detectado un fallo.

INIT FLT M14 – Safety Firmware InvalidSafetyFirmwareFault(2) Invalid Safety Firmware

• Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de control.
• Actualice el firmware del variador.
• Llame al grupo de asistencia técnica.
• Devuelva el variador para su reparación si continúa el fallo.

SAFE FLT S16 – Safe Speed Monitor 
Fault SSMFault La instrucción SSM basada en el 

controlador ha detectado un fallo.
No se utiliza este fallo. Compruebe su programa de aplicación 
para obtener los valores de tag correctos.

SAFE FLT S17 – Safe Limited Speed Fault SLSFault La instrucción SLS basada en el 
controlador ha detectado un fallo.

Compruebe el código de fallo de la instrucción del controlador 
y los códigos de diagnóstico para obtener más información en 
la ayuda del controlador o en el documento Conjunto de 
instrucciones de aplicación de seguridad GuardLogix – 
Manual de referencia, publicación 1756-RM095.

SAFE FLT S19 – Safe Limited Direction
Fault

SDIFault La instrucción SDI basada en el 
controlador ha detectado un fallo.

SAFE FLT S20 – Safe CAM Fault SCAFault La instrucción SCA basada en el 
controlador ha detectado un fallo.

No se utiliza este fallo. Compruebe su programa de aplicación 
para obtener los valores de tag correctos.

SAFE FLT S21 – Safe Limited Position
Fault

SLPFault La instrucción SLP basada en el 
controlador ha detectado un fallo.

Compruebe el código de fallo de la instrucción del controlador 
y los códigos de diagnóstico para obtener más información en 
la ayuda del controlador o en el documento Conjunto de 
instrucciones de aplicación de seguridad GuardLogix – 
Manual de referencia, publicación 1756-RM095.

SAFE FLT M01 – Safety Feedback
Interface Fault

SFXFault La instrucción SFX basada en el 
controlador ha detectado un fallo.

(1) Mostrado en la sección de la pantalla Quick View como Safety Fault.
(2) Mostrado en la sección de la pantalla Quick View como Initialization Fault.
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Restablecimiento de fallo de seguridad 

Si la instancia de seguridad de movimiento del variador detecta un fallo, el tag 
de ensamblaje de entrada módulo:SI.SafetyFault[instancia] se establece en 1. 
El tag Eje.SafetyFault asociado también se establece en 1.

Un SafetyFault puede ser provocado por la función de paro SS1, la función 
STO, la retroalimentación de seguridad u otro diagnóstico de seguridad.

Para borrar (restablecer) SafetyFault, primero hay que eliminar las condiciones 
de fallo y seguidamente se requiere una transición de 0 lógico a 1 lógico del 
tag módulo:SO.ResetRequest[instancia]. Solo la transición de 0 a 1 borra el 
fallo. En el caso de un inversor de dos ejes, si cada instancia de seguridad falla, 
debe borrar ambos fallos dentro del mismo ciclo de seguridad. Para borrar 
ambos fallos en un inversor de dos ejes, hay que realizar la transición de 
módulo:SO.ResetRequest1 y módulo:SO.ResetRequest2 de 0 a 1 dentro del 
mismo escán de su tarea de seguridad.

Para borrar un fallo de eje asociado con SafetyFault, primero borre SafetyFault 
de la tarea de seguridad y seguidamente borre el fallo de eje utilizando el 
comando MAFR de la aplicación de movimiento.

Fallos después de la descarga

Cuando un eje se configura con la retroalimentación Hiperface DSL y la 
conexión de movimiento está cerrada, se genera un SafetyFeedbackFault.

Cuando se utiliza un solo controlador para las conexiones de movimiento 
y de seguridad, el tipo de retroalimentación configurado es Hiperface DSL, 
se genera un SafetyFeedbackFault después de la descarga del programa debido 
a la pérdida de la señal de retroalimentación DSL. Para borrar 
SafetyFeedbackFault, primero borre el fallo y seguidamente utilice el comando 
MAFR para borrar el fallo de eje.

Cuando se utilizan controladores separados para las conexiones de movimiento 
y de seguridad, se genera un SafetyFeedbackFault después de la descarga del 
programa al controlador que gestiona la conexión de movimiento.

Consulte Figura 38 en la página 90 para comprender la función de reinicio del 
estado STO de Kinetix 5700.

SUGERENCIA Las palabras módulo e instancia (en letra cursiva) en estos nombres de tag 
representan el nombre de módulo e instancia asignados en la aplicación 
Logix Designer.

IMPORTANTE Siempre hay que ejecutar la transición del tag SO.STOOutput a 1 lógico 
antes de la transición del tag SO.ResetRequest a 1 lógico.

IMPORTANTE Todos los ejes inversores Kinetix 5700 entran en el estado de fallo si se 
detecta cualquier fallo de la función STO. Consulte la Tabla 32 en la 
página 88 para la resolución de problemas de la seguridad integrada.
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Figure 38 – Diagrama de restablecimiento de fallos de paro seguro

Drv:SO.STOOutput

Drv:SO.ResetRequest

Drv:SI.SafetyFault

Drv:SI.TorqueDisabled

Axis.SafeTorqueOffActiveStatus

Axis.SafeTorqueOffActiveInhibit

Axis.SafeTorqueDisabledStatus

Axis.SafetyResetRequestStatus

Axis.SafetyResetRequiredStatus

Disable Torque Permit Torque

Torque DisabledTorque Permited

No Fault

Drv:SI.RestartRequired

Axis.SafetyFault No Fault Faulted (cleared by MAFR)

Start InhibittedStart Permitted

Reset Not Required

Axis.SafetyFaultStatus FaultedNo Fault

S0.ResetRequest

Reset Required

Disable Torque Permit Torque

Torque DisabledTorque Permited

Axis.SafeStopFault No Fault

Safety Fault Occurs

Restart Not Required Restart Required
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Apéndice A

Tags de controlador y atributos de seguridad

Los tags de eje de controlador son utilizados por la tarea de movimiento del 
controlador de movimiento para leer el estado de las funciones de seguridad y 
del movimiento del coordinador. En este apéndice se enumeran los tags del 
controlador de movimiento asociados con las instancias de seguridad y con las 
funciones de seguridad que están disponibles en la tarea de seguridad del 
controlador.

Los atributos de seguridad proporcionan información adicional no disponible 
en la estructura de tags. Se utilizan mensajes explícitos para leer los atributos.

Tema Página

Tags de eje de conexión de movimiento 92

Tags de ensamblaje de seguridad 95

Atributos de retroalimentación de seguridad 98

Atributos de la función de paro seguro 100

Atributos de retroalimentación de dos canales 104

IMPORTANTE Los tags de eje del controlador y los atributos de seguridad leídos mediante 
el uso de mensajes explícitos no deben utilizarse en la operación de una 
función de seguridad.
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Apéndice A Tags de controlador y atributos de seguridad
Tags de eje de conexión de 
movimiento

En esta tabla se enumeran los nombres de tag del eje de conexión de 
movimiento actualizados para mostrar el estado de instancia de seguridad o el 
estado de la función de seguridad basada en el controlador.

SUGERENCIA Las palabras módulo, instancia y eje (en letra cursiva) en estos nombres de 
tag representan el nombre de módulo, instancia y eje asignados en la 
aplicación Logix Designer.

Tabla 33 – Tags de eje de conexión de movimiento 

Nombre del tag de eje (controlador de 
movimiento)

Número de atributo 
de conexión de 
movimiento

Tipo de 
datos Descripción

Nombre de tag de ensamblaje de 
salida de seguridad (controlador 
de seguridad)

Eje.AxisSafetyState 760 DINT Estado de supervisor de seguridad del módulo variador. Vea 
Estado del supervisor de seguridad en la página 21 para obtener 
más detalles.

Ninguno

Eje.AxisSafetyDataA 986 DINT Contenedor de datos de 32 bits que tiene datos de seguridad de 
uso general enviados desde el controlador de seguridad.

módulo:SO.SafetyDataA[instancia]

Eje.AxisSafetyDataB 987 DINT Contenedor de datos de 32 bits que tiene datos de seguridad de 
uso general enviados desde el controlador de seguridad.

módulo:SO.SafetyDataA[instancia]

Eje.AxisSafetyStatus 761 DINT Conjunto de bits que indica el estado de las funciones de 
seguridad estándar del eje según lo informado por la instancia de 
seguridad de variador.

Vea cada uno de los bits a 
continuación.

Eje.SafetyFaultStatus [0] BOOL Cualquier fallo de paro seguro que ocurre en la instancia de 
seguridad.
0 = Sin fallo
1 = Fallo de seguridad

Ninguno

Eje.SafetyResetRequestStatus [1] BOOL Indica el estado de la salida de solicitud de restablecimiento 
proveniente del controlador de seguridad (en el ensamblaje de 
salida de seguridad) conectado con la instancia de seguridad de 
variador. Esta es la entrada de restablecimiento a la instancia de 
seguridad en el módulo variador.
0 = Solicitud de restablecimiento desactivada
1 = Solicitud de restablecimiento activada

módulo:SO.ResetRequest[instancia]

Eje.SafetyResetRequiredStatus [2] BOOL Indica que la instancia de seguridad del módulo variador asociado 
con este Eje requiere un restablecimiento de la función de 
seguridad.
0 = Normal
1 = Restablecimiento requerido

Ninguno

Eje.SafeTorqueOffActiveStatus [3] BOOL Indica el estado de la salida de STO proveniente del controlador de 
seguridad, que es la entrada de STO a la instancia de seguridad del 
módulo variador asociado con este eje.
0 = La salida de STO está activa
1 = La STO no está activa; la STO no ha sido solicitada

módulo:SO.STOOuput[instancia]

Eje.SafeTorqueDisabledStatus [4] BOOL Indica el estado del paro inhabilitado de la instancia de seguridad 
del módulo variador.
0 = La instancia de seguridad no inhibe la estructura de 
alimentación eléctrica del eje
1 = La estructura de alimentación eléctrica del eje está inhibida

Ninguno

Eje.SBCActiveStatus [5] BOOL Indica que está activa la función SBC y que se ha iniciado la 
secuencia para establecer el freno de seguridad. Esta función está 
disponible solo como función basada en el controlador.
0 = La función SBC no está activa
1 = La función SBC está activa

módulo:SO.SBCActive

Eje.SBCEngagedStatus [6] BOOL Indica que el freno de seguridad externo ha sido aplicado por la 
función SBC basada en el controlador.
0 = El freno está aplicado
1 = El freno está liberado

módulo:SO.SBCBrakeEngaged

Eje.SS1ActiveStatus [7] BOOL Indica que la función SS1 basada en el controlador o basada en el 
variador está activa.
0 = La función SS1 no está activa
1 = La función SS1 está activa

módulo:SO.SSActive[instancia]

Eje.SS2ActiveStatus [8] BOOL Indica que la función SS2 basada en el controlador está activa.
0 = La función SS2 no está activa
1 = La función SS2 está activa

módulo:SO.SSActive [instancia]
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Eje.SOSActiveStatus [9] BOOL Indica que la función SOS basada en el controlador está activa.
0 = La función SOS no está activa
1 = La función SOS está activa

módulo:SO.SOSActive[instancia]

Eje.SOSStandstillStatus [10] BOOL Indica que la función SOS basada en el controlador ha detectado 
un estado de reposo según la configuración de la función.
0 = El eje monitoreado no está en estado de reposo
1 = El eje monitoreado está en estado de reposo

módulo:SO.SOSLimit[instancia]

Eje.SMTActiveStatus [11] BOOL Siempre 0. Esta función no está disponible. Ninguno

Eje.SMTOvertemperatureStatus [12] BOOL Siempre 0. Esta función no está disponible. Ninguno

Eje.SSMActiveStatus [16] BOOL Para uso con una función SSM basada en el controlador. módulo:SO.SSMActive[instancia]

Eje.SSMStatus [17] BOOL Para uso con una función SSM basada en el controlador. módulo:SO.SSMStatus[instancia]

Eje.SLSActiveStatus [18] BOOL Indica que la función SLS basada en el controlador está activa.
0 = La función SLS no está activa
1 = La función SLS está activa

módulo:SO.SLSActive[instancia]

Eje.SLSLimitStatus [19] BOOL Indica que la función SLS basada en el controlador ha detectado 
que la velocidad de eje monitoreada está por encima del punto de 
ajuste límite.
0 = La velocidad del eje es menor que la velocidad de punto de 
ajuste
1 = La velocidad del eje es mayor o igual que la velocidad de 
punto de ajuste

módulo:SO.SLSILimit[instancia]

Eje.SLAActiveStatus [20] BOOL Siempre 0. Esta función no está disponible. Ninguno

Eje.SLALimitStatus [21] BOOL Siempre 0. Esta función no está disponible. Ninguno

Eje.SDIActiveStatus [22] BOOL Indica que la función SDI basada en el controlador está activa.
0 = La función SDI no está activa
1 = La función SDI está activa

módulo:SO.SDIActive[instancia]

Eje.SDILimitStatus [23] BOOL Indica que la función SDI basada en el controlador ha detectado un 
movimiento mayor que el limite en la dirección no deseada.
0 = Límite no alcanzado
1 = Movimiento no deseado 

módulo:SO.SDILimit[instancia]

Eje.SafePositiveMotionStatus [24] BOOL Siempre 0. Esta función no está disponible. Ninguno

Eje.SafeNegativeMotionStatus [25] BOOL Siempre 0. Esta función no está disponible. Ninguno

Eje.SCAActiveStatus [26] BOOL Para uso con una función SCA basada en el controlador. módulo:SO.SCAActive[instancia]

Eje.SCAStatus [27] BOOL Para uso con una función SCA basada en el controlador. módulo:SO.SCAStatus[instancia]

Eje.SLPActiveStatus [28] BOOL Indica que la función SLP basada en el controlador está activa.
0 = La función SLP no está activa
1 = La función SLP está activa

módulo:SO.SLPActive[instancia]

Eje.SLPLimitStatus [29] BOOL Indica que la función SLP basada en el controlador ha detectado 
que la posición de eje monitoreada está fuera de los límites del 
punto de ajuste.
0 = La posición del eje está dentro de los límites
1 = La posición del eje está fuera de los límites

módulo:SO.SLPLimit[instancia]

Eje.SafetyOutputConnectionClosedStatus [30] BOOL Indica el estado de la conexión de seguridad entre el controlador y 
el módulo variador.
0 = La conexión está abierta
1 = La conexión está cerrada

Ninguno

Eje.SafetyOutputConnectionIdleStatus [31] BOOL Indica el estado de la conexión de seguridad entre el controlador y 
el módulo variador.
0 = La conexión está activa
1 = La conexión está inactiva

Ninguno

Eje.AxisSafetyStatusRA 762 DINT Conjunto de bits que indica el estado de las funciones de 
seguridad específicas de Rockwell Automation para el eje según lo 
informado por la instancia de seguridad de variador.

Vea cada uno de los bits a 
continuación.

Eje.SafeBrakeIntegrityStatus [0] BOOL Estado de un freno de seguridad externo controlado por la 
instrucción SBC.
No se ha determinado el estado del freno: aplicado o liberado.
0 = Fallo SBC
1 = No se detectaron fallos

módulo:SO.SBCIntegrity[instancia]

Tabla 33 – Tags de eje de conexión de movimiento  (continuación)

Nombre del tag de eje (controlador de 
movimiento)

Número de atributo 
de conexión de 
movimiento

Tipo de 
datos Descripción

Nombre de tag de ensamblaje de 
salida de seguridad (controlador 
de seguridad)
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Eje.SafeFeedbackHomedStatus [1] BOOL Estado de la función de posición inicial SFX basada en el 
controlador.

módulo:SO.SFHome[instancia]

Eje.AxisSafetyFaults 763 DINT Conjunto de bits que indica el estado de fallo de seguridad de las 
instancias de seguridad del módulo variador y de las funciones de 
seguridad integrada.

Vea cada uno de los bits a 
continuación.

Eje.SafetyCoreFault [0] BOOL Indica que ocurrió un fallo interno dentro de la instancia de 
seguridad del módulo variador. En el caso de inversores de dos 
ejes, ambas instancias de seguridad fallan.
0 = Operación normal
1 = Fallo

Ninguno (utilice mensaje explícito)

Eje.SafetyFeedbackFault [2] BOOL Indica que ocurrió un fallo dentro de la retroalimentación de 
seguridad o con la retroalimentación de dos canales de seguridad.
0 = Operación normal
1 = Fallo

Ninguno (utilice mensaje explícito)

Eje.SafeTorqueOffFault [3] BOOL Indica que ocurrió un fallo dentro de la función STO de la instancia 
de seguridad del módulo variador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

Ninguno (utilice mensaje explícito)

Eje.SS1Fault [4] BOOL Indica que ocurrió un fallo con la función SS1 basada en el variador 
o con la función SS1 basada en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SSFault[instancia]

Eje.SS2Fault [5] BOOL Indica que ocurrió un fallo con la función SS2 basada en el 
variador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SSFault[instancia]

Eje.SOSFault [6] BOOL Indica que ocurrió un fallo con la función SOS basada en el 
variador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SOSFault[instancia]

Eje.SBCFault [7] BOOL Indica que ocurrió un fallo con la función SS2 basada en el 
controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SBCFault[instancia]

Eje.SMTFault [8] BOOL Siempre 0. Esta función no está disponible. –

Eje.SSMFault [16] BOOL Fallo SSM basado en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SSMFault[instancia]

Axis.SLSFault [17] BOOL Fallo SLS basado en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SLSFault[instancia]

Eje.SLAFault [18] BOOL Siempre 0. Esta función no está disponible. –

Eje.SDIFault [19] BOOL Fallo SDI basado en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SDIFault[instancia]

Eje.SCAFault [20] BOOL Fallo SCA basado en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SCAFault[instancia]

Eje.SLPFault [21] BOOL Fallo SLP basado en el controlador. 
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SLPFault[instancia]

Eje.SafetyValidatorFault [30] BOOL Siempre 0. Esta función no está disponible. –

Eje.SafetyUNIDFault [31] BOOL Siempre 0. Esta función no está disponible. –

Eje.AxisSafetyFaultsRA 764 DINT Conjunto de bits que indica el estado de fallo de seguridad de las 
funciones de seguridad de Rockwell Automation.

Vea cada uno de los bits a 
continuación.

Eje.SFXFault [1] BOOL Fallo SFX basado en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SFXFault[instancia]

Eje.AxisSafetyAlarms 753 DINT Reservado para uso futuro. –

Tabla 33 – Tags de eje de conexión de movimiento  (continuación)

Nombre del tag de eje (controlador de 
movimiento)

Número de atributo 
de conexión de 
movimiento
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Nombre de tag de ensamblaje de 
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Tags de ensamblaje de 
seguridad

Los tags de ensamblaje de seguridad están asociados con una conexión de 
seguridad desde un controlador de seguridad a un módulo variador. Los datos 
en estos tags se comunican a la tasa de conexión configurada.

Los datos enviados desde el módulo variador al controlador de seguridad se 
encuentran en el ensamblaje de entrada de seguridad. Los datos enviados desde 
el controlador de seguridad al módulo variador se encuentran en el ensamblaje 
de salida de seguridad.

SUGERENCIA Las palabras módulo e instancia (en letra cursiva) en estos nombres de tag 
representan el nombre de módulo e instancia asignados en la aplicación 
Logix Designer.

Tabla 34 – Tags de ensamblaje de entrada de seguridad 

Nombre de tag de ensamblaje de entrada de seguridad
(entrada al controlador de seguridad)

Tipo/[bit] Descripción

módulo:SI.ConnectionStatus SINT Conjunto de bits enumerados más abajo.

módulo:SI.RunMode [0] Conexión de seguridad 0= Inactiva 1 = En marcha

módulo:SI.ConnectionFaulted [1] Conexión de seguridad 0= Normal 1= Con fallo

módulo:SI.FeedbackPosition[instancia] DINT Posición de retroalimentación primaria desde la instancia de seguridad del módulo variador. El valor se 
expresa en conteos de retroalimentación.

módulo:SI.FeedbackVelocity[instancia] REAL Velocidad de retroalimentación primaria proveniente de la instancia de seguridad del módulo variador. El 
valor se expresa en revoluciones/segundo.

módulo:SI.SecondaryFeedbackPosition[instancia] DINT Posición de retroalimentación secundaria desde la instancia de seguridad del módulo variador. El valor se 
expresa en conteos de posición.

módulo:SI.SecondaryFeedbackVelocity[instancia] REAL Velocidad de retroalimentación secundaria proveniente de la instancia de seguridad del módulo variador. 
El valor se expresa en revoluciones/segundo.

módulo:SI.StopStatus[instancia] SINT Conjunto de bits enumerados más abajo.

módulo:SI.STOActive[instancia] [0] Indica el estado de la función STO.
0 = La función STO no está activa
1 = La función STO está activa

módulo:SI.SBCActive[instancia] [1] Siempre 0

módulo:SI.SS1Active[instancia] [2] Indica el estado activo de la función SS1 basada en el variador.
0 = La función SS1 no está activa
1 = La función SS1 está activa

módulo:SI.SS2Active[instancia] [3] Siempre 0

módulo:SI.SOSStandstill[instancia] [4] Siempre 0

módulo:SI.SafetyFault[instancia] [6] 1 = Fallo de paro seguro presente

módulo:SI.RestartRequired[instancia] [7] 1 = Se requiere un restablecimiento

módulo:SI.SafeStatus[instancia] SINT Conjunto de bits enumerados más abajo.

módulo:SI.TorqueDisabled[instancia] [0] 0 = Par permitido
1 = Par inhabilitado

módulo:SI.BrakeEngaged[instancia] [1] Siempre 0

módulo:SI.MotionStatus[instancia] [2] Siempre 0

módulo:SI.MotionPositive[instancia] [3] Siempre 0

módulo:SI.MotionNegative[instancia] [4] Siempre 0

módulo:SI.FunctionSupport[instancia] SINT Conjunto de bits enumerados más abajo.

módulo:SI.PrimaryFeedbackValid[instancia] [0] 0 = La retroalimentación primaria no está configurada o presenta un fallo
1 = El valor de retroalimentación primaria es válido

módulo:SI.SecondaryFeedbackValid[instancia] [1] Conjunto de bits enumerados más abajo.

módulo:SI.DiscrepancyCheckingActive[instancia] [2] 1 = La comprobación de discrepancia de velocidad de retroalimentación está activa

módulo:SI.SBCReady[instancia] [3] Siempre 0
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módulo:SI.SS1Ready[instancia] [4] 0 = La función SS1 basada en el variador no está configurada o presenta un fallo
1 = La función SS1 basada en el variador está configurada y lista para funcionar

módulo:SI.SS2Ready[instancia] [5] Siempre 0

módulo:SI.SOSReady[instancia] [6] Siempre 0

Tabla 35 – Tags de ensamblaje de salida de seguridad

Nombre de tag de ensamblaje de salida de seguridad
(salida al controlador de seguridad)

Tipo/[bit] Descripción

módulo:SO.PassThruDataA[instancia] DINT Contenedor de datos de 32 bits que tiene datos de seguridad de uso general enviados desde el 
controlador de seguridad.

módulo:SO.PassThruDataB[instancia] DINT Contenedor de datos de 32 bits que tiene datos de seguridad de uso general enviados desde el 
controlador de seguridad.

módulo:SO.PassThruStopStatus[instancia] SINT Conjunto de bits de estado de la función de paro seguro.

módulo:SO.SBCIntegrity[instancia] [0] Estado de un freno de seguridad externo controlado por la función SBC.
0 =Fallo SBC. No se ha determinado el estado del freno: aplicado o liberado.
1 = No se detectaron fallos.

módulo:SO.SBCActive[instancia] [1] Indica que está activa la función SBC y que se ha iniciado la secuencia para establecer el freno de 
seguridad. Esta función está disponible solo como función basada en el controlador.
0 = La función SBC no está activa
1 = La función SBC está activa

módulo:SO.SBCBrakeEngaged[instancia] [2] Indica que el freno de seguridad externo ha sido aplicado por la función SBC basada en el controlador.
0 = El freno está aplicado
1 = El freno está liberado

módulo:SO.SS1Active[instancia] [3] Indica que la función SS1 basada en el controlador está activa.
0 = La función SS1 no está activa
1 = La función SS1 está activa

módulo:SO.SS2Active[instancia] [4] Indica que la función SS2 basada en el controlador está activa.
0 = La función SS2 no está activa
1 = La función SS2 está activa

módulo:SO.SOSActive[instancia] [5] Indica que la función SOS basada en el controlador está activa.
0 = La función SOS no está activa
1 = La función SOS está activa

módulo:SO.SOSStandstill[instancia] [6] Indica que la función SOS basada en el controlador ha detectado un estado de reposo según la 
configuración de la función.
0 = El eje monitoreado no está en estado de reposo
1 = El eje monitoreado está en estado de reposo

módulo:SO.PassThruSpeedLimitStatus[instancia] SINT Conjunto de bits de estado de la función de límite.

módulo:SO.SLSActive[instancia] [2] Indica que la función SLS basada en el controlador está activa.
0 = La función SLS no está activa
1 = La función SLS está activa

módulo:SO.SLSLimit[instancia] [3] Indica que la función SLS basada en el controlador ha detectado que la velocidad de eje monitoreada está 
por encima del punto de ajuste límite.
0 = La velocidad del eje es menor que la velocidad de punto de ajuste
1 = La velocidad del eje es mayor o igual que la velocidad de punto de ajuste

módulo:SO.SDIActive[instancia] [6] Indica que la función SDI basada en el controlador está activa.
0 = La función SDI no está activa
1 = La función SDI está activa

módulo:SO.SDILimit[instancia] [7] Indica que la función SDI basada en el controlador ha detectado un movimiento mayor que el limite en la 
dirección no deseada.
0 = Límite no alcanzado
1 = Movimiento no deseado 

módulo:SO.PassThruPositionLimitStatus[instancia] SINT Conjunto de bits que indican el estado de límite de la función de monitoreo de las funciones basadas en el 
controlador. Los bits se enumeran a continuación.

módulo:SO.SLPActive[instancia] [2] Indica que la función SLP basada en el controlador está activa.
0 = La función SLP no está activa
1 = La función SLP está activa

Tabla 34 – Tags de ensamblaje de entrada de seguridad  (continuación)

Nombre de tag de ensamblaje de entrada de seguridad
(entrada al controlador de seguridad)

Tipo/[bit] Descripción
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módulo:SO.SLPLimit[instancia] [3] Indica que la función SLP basada en el controlador ha detectado que la posición de eje monitoreada está 
fuera de los límites del punto de ajuste.
0 = La posición del eje está dentro de los límites
1 = La posición del eje está fuera de los límites

módulo:SO.SFHomed[instancia] [7] Estado de la función de posición inicial SFX basada en el controlador.
1 = SFX en posición inicial

módulo:SO.PassThruStopFaults[instancia] SINT Conjunto de bits que indica el estado de fallo de seguridad de las funciones de seguridad basadas en el 
controlador. Los bits se enumeran a continuación.

módulo:SO.SFXFault[instancia] [0] Indica que ocurrió un fallo con la función SFX basada en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SBCFault[instancia] [1] Indica que ocurrió un fallo con la función SBC basada en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SS1Fault[instancia] [2] Indica que ocurrió un fallo con la función SS1 basada en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SS2Fault[instancia] [3] Indica que ocurrió un fallo con la función SS2 basada en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SOSFault[instancia] [4] Indica que ocurrió un fallo con la función SOS basada en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.PassThruLimitFaults[instancia] SINT Conjunto de bits que indica el estado de fallo de seguridad de las funciones de seguridad basadas en el 
controlador. Los bits se enumeran a continuación.

módulo:SO.SLSFault[instancia] [1] Fallo SLS basado en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SDIFault[instancia] [2] Fallo SDI basado en el controlador.
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SLPFault[instancia] [4] Fallo SLP basado en el controlador. 
0 = Operación normal
1 = Fallo

módulo:SO.SafetyStopFunctions[instancia] SINT Un conjunto de bits utilizado para activar (solicitar) las funciones de seguridad tal como aparecen a 
continuación.

módulo:SO.STOOutput[instancia] [0] 0 = Activación de la función STO
1 = Par permitido

módulo:SO.SBCOutput[instancia] [1] La función basada en el variador no está disponible.

módulo:SO.SS1Request[instancia] [2] 0 = Eliminar la solicitud SS1
1 = Activar la función SS1 basada en el variador

módulo:SO.SS2Request[instancia] [3] La función basada en el variador no está disponible.

módulo:SO.SOSRequest[instancia] [4] La función basada en el variador no está disponible.

módulo:SO.ResetRequest[instancia] [7] La transición de 0 -> 1 restablece la función de paro seguro basada en el variador.

Tabla 35 – Tags de ensamblaje de salida de seguridad (continuación)

Nombre de tag de ensamblaje de salida de seguridad
(salida al controlador de seguridad)

Tipo/[bit] Descripción
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Atributos de 
retroalimentación de 
seguridad

Los atributos de retroalimentación de seguridad proporcionan información de 
configuración y estado de la retroalimentación de seguridad. Los variadores de 
un solo eje (inversores) tienen dos instancias de retroalimentación de seguridad 
y los variadores de dos ejes tienen cuatro instancias de retroalimentación de 
seguridad. Los atributos de retroalimentación de seguridad proporcionan datos 
de estado y configuración. Todos los atributos se pueden leer mediante el uso 
mensajes explícitos. Los atributos que pueden ser escritos se muestran en la 
Tabla 37. Los atributos de configuración solo se pueden leer mediante el uso de 
mensajes explícitos.

Tabla 36 – Números de instancia de retroalimentación de seguridad

Instancia de 
retroalimentaci
ón de seguridad

Variador Kinetix 5700 Categoría Motion Safety Retroalimentación

1
Inversores de un solo eje Motion Safety

Primaria
Inversores de dos ejes Motion Safety 1

2
Inversores de un solo eje Motion Safety

Secundaria
Inversores de dos ejes Motion Safety 2

3 Inversores de dos ejes 
(únicamente) Motion Safety 2

Primaria

4 Secundaria

Tabla 37 – Atributos de retroalimentación de seguridad (Clase 0x58) 

ID de atributo
Decimal (hex)

Nombre de atributo  Descripción del atributo Valores

1 (0x1) Velocity Data Type Determina el tipo de datos de la velocidad de retroalimentación y la 
aceleración de retroalimentación y todos los atributos asociados. 1 = REAL (codificado de forma rígida)

2 (0x2) Feedback Position Posición real del dispositivo de retroalimentación.
Conteos de retroalimentación
Datos de seguridad con valor de seguridad 
definido por Position Safe State Behavior

3 (0x3) Feedback Velocity Velocidad real del dispositivo de retroalimentación.
Unidades de retroalimentación/s
Datos de seguridad con un valor de seguridad 
definido por Velocity Safe State Behavior.

4 (0x4) Feedback Acceleration Aceleración real del dispositivo de retroalimentación.
Unidades de retroalimentación/s²
Datos de seguridad con un estado de 
seguridad de 0.

5 (0x5) Feedback Mode Modo de retroalimentación de movimiento.
0 = Sin usar (ajuste predeterminado)
1 = Utilizado

8 (0x8) Feedback Fault Estado de este canal de retroalimentación de movimiento.
0 = Sin fallo
1 = Con fallo
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9 (0x9) Feedback Fault Reason Determina la causa del fallo detectado.

0 = Reservado
1 = Sin fallo
2 = Configuración no válida
3 = Se superó velocidad máx.
4 = Se superó aceleración máx.
5 = Error seno2+coseno2

6 = Error de cuadratura
7 = Error de discrepancia
8 = Fallo de homólogo
9 = Error de voltaje de fuente de alimentación
10 = Ruido de señal de retroalimentación
11 = Pérdida de señal de retroalimentación
12 = Pérdida de datos de retroalimentación
13 = Fallo del dispositivo de retroalimentación
100 = Discrepancia DSL ECN
101 = UEI imprevisto DSL
102 = Fallo de comparación de posición DSL
103 = Fallo de suma de comprobación de 
posición DSL
104 = Fallo de FPGA de multiejes DSL
105 = Fallo de mensaje de prueba DSL
106 = Fallo de autoprueba con alimentación 
eléctrica activada DSL

10 (0xA) Reset Feedback Fault Restablece un fallo de retroalimentación de movimiento (acceso de lectura/
escritura).

Se requiere la transición de 0 a 1 para el 
restablecimiento

11 (0xB) Position Safe State Behavior Define el comportamiento de los informes de valores cuando ha fallado. 2 = Retención de último valor

13 (0xD) Velocity Safe State Behavior Define el comportamiento de los informes de valores cuando ha fallado. 0 = Utiliza el valor de estado seguro de 
velocidad (ajuste predeterminado)

14 (0xE) Velocity Safe State Value Valor Safe Velocity Feedback y Acceleration Feedback. Valor predeterminado = 0

15 (0xF) Feedback Resolution Unit Unidad de medición de la resolución de retroalimentación utilizada por el 
atributo Feedback Cycle Resolution. Valor predeterminado = 0

16 (0x10) Feedback Unit Unidad de medición para el dispositivo de retroalimentación. 0 = Rev (ajuste predeterminado)

17 (0x11) Feedback Type Identifica el tipo de dispositivo de retroalimentación.

0 = No especificado (ajuste predeterminado)
2 = Seno/coseno
3 = Hiperface
4 = Seno/coseno EnDat
7 = Hiperface DSL

18 (0x12) Feedback Polarity

La polaridad de retroalimentación Normal aumenta los valores de posición 
cuando el dispositivo de retroalimentación se mueve en posición según las 
especificaciones del fabricante del encoder. En el caso de los dispositivos de 
retroalimentación en el interior de los motores Allen-Bradley®, la dirección 
Normal es la rotación en sentido horario del eje, visto desde el extremo del eje 
del motor.

0 = Normal (ajuste predeterminado)
1 = Inversa

19 (0x13) Feedback Cycle Resolution
Este es el número de ciclos de retroalimentación por revolución del encoder. En 
el caso de un encoder seno/coseno, es el número de ciclos sinusoidales por 
revolución.

0 = Valor predeterminado

20 (0x14) Feedback Cycle interpolation
Este valor es el número de conteos de retroalimentación por ciclo de 
retroalimentación. Este valor siempre es 4 para los encoders seno/coseno o 
incrementales, y 1 para los encoders DSL.

Conteos/ciclo
Valor predeterminado = 0
4 para el tipo de retroalimentación=2/3/4
O si no, 1

22 (0x16) Velocity Average Time

Se aplica un filtro de promedios móviles a la velocidad proporcionada por la 
instancia de seguridad de movimiento del variador. Este parámetro especifica 
la ventana de tiempo en la que se toma el promedio. La velocidad de 
retroalimentación se proporciona como un tipo de datos REAL.

0 = Inhabilitación de promediación (ajuste 
predeterminado)
1 a 65565 ms

31 (0x1F) Motion Positive Indica movimiento positivo según la dirección y el atributo Standstill Speed.
0 = Sin movimiento positivo
1 = Movimiento positivo

Tabla 37 – Atributos de retroalimentación de seguridad (Clase 0x58)  (continuación)

ID de atributo
Decimal (hex)

Nombre de atributo  Descripción del atributo Valores
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Atributos de la función de 
paro seguro

Los atributos de la función de paro seguro proporcionan información de 
configuración y estado de la retroalimentación de seguridad.

Los variadores de un solo eje (inversores) tiene una instancia de la función de 
paro seguro y los variadores de dos ejes tienen dos instancias de la función de 
paro seguro. Los atributos de la función de paro seguro proporcionan datos de 
estado y configuración. Todos los atributos se pueden leer mediante el uso 
mensajes explícitos. Los atributos que pueden ser escritos se muestran en la 
tabla. Los atributos de configuración pueden ser leídos pero no pueden ser 
escritos mediante el uso de un mensaje explícito.

Tabla 38 – Números de instancia de la función de paro seguro

32 (0x20) Motion Negative Indica movimiento negativo según la dirección y el atributo Standstill Speed.
0 = Sin movimiento negativo
1 = Movimiento negativo

33 (0x21) Standstill Speed Define la velocidad por debajo de la cual se considera que el movimiento ha 
cesado.

Unidades de retroalimentación/s
Valor predeterminado = 0

110 (0x6E) Feedback Valid
El objeto Safety Feedback es compatible, se ha configurado, no ha fallado y 
produce actualmente datos de retroalimentación de seguridad válidos desde 
un dispositivo de retroalimentación conectado.

0 = Datos de retroalimentación de seguridad 
no válidos
1 = Datos de retroalimentación de seguridad 
válidos

Tabla 37 – Atributos de retroalimentación de seguridad (Clase 0x58)  (continuación)

ID de atributo
Decimal (hex)

Nombre de atributo  Descripción del atributo Valores

Instancia de paro 
seguro Variador Kinetix 5700 Categoría Motion Safety

1
Inversores de un solo eje Motion Safety

Inversores de dos ejes Motion Safety 1

2 Inversores de dos ejes Motion Safety 2

Tabla 39 – Atributos de la función de paro seguro (Clase 0x5A)

ID de atributo
Decimal (hex)

Nombre de atributo  Descripción del atributo Valores

10 (0xA) Safety Reset Restablece todas las funciones de seguridad. Se requiere la transición de 0 a 1 para el 
restablecimiento

11 (0xB) Restart Type Selecciona el comportamiento de reinicio de la función de seguridad 
durante el funcionamiento. 1 = Automático

12 (0xC) Cold Start Type
Selecciona el comportamiento de reinicio de la función de seguridad al 
aplicarse la alimentación eléctrica del controlador o el cambio de modo a 
marcha.

1 = Automático

20 (0x14) Safety Feedback Instance
ID de instancia de una instancia de retroalimentación de seguridad para 
proporcionar datos de posición, velocidad y aceleración utilizados por las 
funciones de paro seguro.

0 = Sin retroalimentación (ajuste predeterminado)
1,2 = 2198-Sxxx-ERS4
1,2,3,4 = 2198-Dxxx-ERS4

21 (0x15) Safety Feedback Fault Copia del estado de retroalimentación desde la instancia de 
retroalimentación de seguridad.

0 = Sin fallo
1 = Con fallo
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22 (0x16) Safety Feedback Fault Type Condición detectada que provocó el fallo del atributo de estado de 
retroalimentación.

0 = Reservado
1 = Sin fallo
2 = Configuración no válida 1
3 = Se superó velocidad máx. 1
5 = Error 1 seno2+coseno2

6 = Error de cuadratura 1
7 = Error de discrepancia 1
8 = Fallo de homólogo 1
9 = Error de voltaje de fuente de alimentación 1
10 = Ruido de señal de retroalimentación 1
11 = Pérdida de señal de retroalimentación 1
12 = Pérdida de datos de retroalimentación 1
13 = Fallo de dispositivo de retroalimentación 1
52 = Configuración no válida 2
53 = Se superó velocidad máx. 2 
55 = Error 2 seno2+coseno2

56 = Error de cuadratura 2
57 = Error de discrepancia 2
58 = Fallo de homólogo 2
59 = Error de voltaje de fuente de alimentación 2
60 = Ruido de señal de retroalimentación 2
61 = Pérdida de señal de retroalimentación 2
62 = Pérdida de datos de retroalimentación 2
63 = Fallo del dispositivo de retroalimentación 2

30 (0x1E) Safety Function Fault OR lógico de todos los atributos Fault que referencian esta instancia.
0 = Sin fallo
1 = Con fallo

31 (0x1F) Safety Stop Fault OR lógico de todos los atributos Stop Fault en esta instancia.
0 = Sin fallo
1 = Con fallo

32 (0x20) Safety Limit Fault OR lógico de todos los atributos Limit Fault que referencian esta instancia.
0 = Sin fallo
Funciones de límite no compatibles

33 (0x21) Safety Limit Active OR lógico de todos los atributos Limit Active que referencian esta instancia.
0 = Sin límite
Funciones de límite no compatibles

34 (0x22) Restart Required Se ha activado una función de paro y el tipo de rearranque es Manual.
0 = No se requiere rearranque
1 = Se requiere rearranque

40 (0x28) Safety Stop Status Conjunto de bits de estado de paro de seguridad:

Bit:
0 = Fallo de función de seguridad
1 = Restablecimiento de seguridad
2 = Se requiere rearranque
3 = STO activa
4 = Par inhabilitado
7 = SS1 activo

41 (0x29) Safety Stop Faults Conjunto de bits de fallo de paro de seguridad:

Bit:
2 = Fallo de retroalimentación
3 = Fallo STO
4 = Fallo SS1
5 = Fallo SS2
6 = Fallo SOS
7 = Fallo SBC
8 = Fallo SMT

50 (0x32) Connection Loss Action
La conexión de salida de seguridad se ha perdido (o está cerrada) y la 
opción de acción de pérdida de conexión está establecida en STO (ajuste 
predeterminado).

0 = STO (ajuste predeterminado)
1 = SS1

51 (0x33) Connection Idle Action
El bit Run/Idle de la conexión de salida de seguridad cambia de marcha a 
inactivo y la acción de conexión inactiva opcional se establece en STO 
(ajuste predeterminado).

0 = STO (ajuste predeterminado)
1 = SS1

Tabla 39 – Atributos de la función de paro seguro (Clase 0x5A) (continuación)

ID de atributo
Decimal (hex)

Nombre de atributo  Descripción del atributo Valores
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100 (0x64) Safety IO Status Estado de las entradas MPU

Bit:
0 = Potencia de PWM activada (1 activado)
1 = Habilitación de PWM A (1 habilitado)
2 = Habilitación de relectura A (1 habilitado)
3 = Habilitación de prueba A (1 habilitado)
4 = Entrada de seguridad A (0 energizado)
8 = Habilitación de prueba de impulso (1 habilitado)
9 = Habilitación de PWM B (1 habilitado)
10 = Habilitación de relectura B (1 habilitado)
11 = Habilitación de prueba B (1 habilitado)
12 = Estado de potencia de PWM (0 activado)
13 = Entrada de seguridad B (0 energizado)

101 (0x65) STO Delay
Especifica el retardo de tiempo entre STO activa y par inhabilitado. El 
retardo proporciona el tiempo necesario para que el freno externo se active 
antes de la inhabilitación del par.

Retardo de milisegundos
Valor predeterminado = 0

110 (0x6E) SBC Ready La función de seguridad de control de cierre seguro es compatible, se ha 
configurado y está lista para su operación.

0 = No lista
La función SBC no es compatible

111 (0x6F) SS1 Ready La función de seguridad de paro seguro 1 es compatible, se ha configurado 
y está lista para su operación.

0 = No lista
1 = Listo

112 (0x70) SS2 Ready La función de seguridad de paro seguro 2 es compatible, se ha configurado 
y está lista para su operación.

0 = No lista
La función SS2 no es compatible

113 (0x71) SOS Ready La función de seguridad de paro seguro de la operación se ha configurado y 
está lista para su activación.

0 = No lista
La función SOS no es compatible

114 (0x72) SMT Ready La función de seguridad de temperatura de motor segura se ha 
configurado y está lista para su activación.

0 = No lista
La función SMT no es compatible

260 (0x104) STO Mode Modo de desconexión de par segura.
1 = Utilizado
2 = Par permitido

261 (0x105) STO Output Habilita o inhabilita la energía al motor que puede generar par (o fuerza en 
el caso de un motor lineal).

0 = Inhabilitación de par
1 = Par permitido
Datos de seguridad con un estado de seguridad de 0.

262 (0x106) STO Active Salida del bloque de activación de STO.
0 = Par permitido
1 = Inhabilitación de par

263 (0x107) STO Fault Fallo de desconexión de par segura.
0 = Sin fallo
1 = Con fallo

264 (0x108) STO Fault Type Información detallada acerca de un fallo.

1 = Sin fallo
2 = Configuración no válida
3 = Error de circuito
4 = Pegado en bajo
5 = Pegado en alto
6 = Conexión cruzada
102 = Discrepancia de entrada de STO cableada
104 = Entrada de STO cableada activa en la 
seguridad de red

265 (0x109) STO Activation Cadena de bits que muestra el estado de todas las entradas al bloque de 
activación de STO.

Bit:
0 = Salida de STO activa
1 = SS1 completo
2 = Fallo de paro de seguridad
3 = Fallo de límite de seguridad
4 = Acción de límite de seguridad
5 = Pérdida de conexión
6 = Conexión inactiva

266 (0x10A) Torque Disabled Estado de la desconexión de par segura.
0 = Par permitido
1 = Par inhabilitado

Tabla 39 – Atributos de la función de paro seguro (Clase 0x5A) (continuación)

ID de atributo
Decimal (hex)

Nombre de atributo  Descripción del atributo Valores
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280 (0x118) SS1 Mode Modo de paro seguro 1.
0 = Sin usar
1 = SS1 temporizada (ajuste predeterminado)
2 = SS1 monitoreada

281 (0x119) SS1 Request Selecciona la solicitud de paro seguro 1.
0 = Sin solicitud
1 = Solicitud

282 (0x11A) SS1 Active La función de paro seguro 1 está activa.
0 = No activa
1 = Activa

283 (0x11B) SS1 Fault Fallo de paro seguro 1.
0 = Sin fallo
1 = Con fallo

284 (0x11C) SS1 Fault Type Describe información detallada acerca del fallo.

1 = Sin fallo
2 = Configuración no válida
3 = Tasa de desaceleración
4 = Tiempo máximo
100 = Solicitud de STO durante SS1
101 = Solicitud de SS1 con retroalimentación no 
válida

285 (0x11D) SS1 Max Stop Time Tiempo permitido para detenerse.
0-65535 milisegundos
Valor predeterminado = 0

286 (0x11E) SS1 Standstill Speed Define la velocidad por debajo de la cual se considera que el movimiento 
ha cesado.

Unidades de retroalimentación / s
Valor predeterminado = 0

287 (0x11F) SS1 Stop Monitor Delay Retardo antes del monitoreo de desaceleración.
0-65535 milisegundos
Valor predeterminado = 0

288 (0x120) SS1 Decel Ref Rate Tasa mínima de desaceleración mientras se está deteniendo.
Unidades de retroalimentación / s²
0 = Sin comprobación de desaceleración (ajuste 
predeterminado)

289 (0x121) SS1 Activation Fuente de la activación de SS1.

Bit:
0 = Solicitud de SS1
0 = Solicitud de SS1
1 = Límite seguro activo
2 = Pérdida de conexión
3 = Conexión inactiva

290 (0x122) SS1 Decel Ref Tolerance Define la tolerancia de velocidad aplicada a la comprobación de rampa de 
desaceleración. Este atributo es opcional en la implementación.

Unidades de retroalimentación/s2

Valor predeterminado = 0

291 (0x123) SS1 Ext Max Stop Time
Tiempo permitido para detenerse con rango extendido para admitir la 
posibilidad de tiempos de paro largos. Este atributo es opcional en la 
implementación.

0…4294967296 ms
Valor predeterminado = 0

292 (0x124) SS1 Max Stop Time Source Selecciona qué atributo Max Stop Time determina el tiempo permitido de 
paro. Debe ser compatible si se admite la opción SS1 Ext Max Stop Time.

0 = Tiempo de paro máx.
1 = Tiempo de paro máx. extendido

303 (0x12F) SS2 Fault Fallo de paro seguro 2.
0 = Sin fallo
1 = Con fallo

304 (0x130) SS2 Fault Type Información detallada acerca de un fallo.
1 = Sin fallo
2 = Configuración no válida
La función SS2 no es compatible

323 (0x143) SOS Fault Fallo de paro seguro de la operación.
0 = Sin fallo
1 = Con fallo

324 (0x144) SOS Fault Type Información detallada acerca de un fallo.
1 = Sin fallo
2 = Configuración no válida
La función SOS no es compatible

341 (0x155) SMT Fault Fallo de temperatura de motor segura.
0 = Sin fallo
1 = Con fallo

Tabla 39 – Atributos de la función de paro seguro (Clase 0x5A) (continuación)

ID de atributo
Decimal (hex)

Nombre de atributo  Descripción del atributo Valores
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Atributos de 
retroalimentación de dos 
canales

Estos parámetros se establecen mediante el uso de la aplicación Logix Designer 
solo cuando se configura la retroalimentación de dos canales. Estos atributos no 
se pueden establecer de forma individual mediante el uso de mensajes 
explícitos, pero sí pueden ser leídos mediante el uso de un comando de mensaje.

342 (0x156) SMT Fault Type Información detallada acerca de un fallo.
1 = Sin fallo
2 = Configuración no válida
La función SMT no es compatible

363 (0x16B) SBC Fault Fallo de control de freno seguro.
0 = Sin fallo
1 = Con fallo

364 (0x16C) SBC Fault Type Información detallada acerca de un fallo.
1 = Sin fallo
2 = Configuración no válida
La función SBC no es compatible

Tabla 39 – Atributos de la función de paro seguro (Clase 0x5A) (continuación)

ID de atributo
Decimal (hex)

Nombre de atributo  Descripción del atributo Valores

Tabla 40 – Atributos de retroalimentación de dos canales (Clase 0x59) 

ID de atributo
Decimal (hex)

Nombre de atributo  Descripción del atributo Valores

1 (0x1) Dual Channel Mode Selecciona el modo para los dos canales de Safety Dual Channel Feedback.
0 = Retroalimentación simple
1 = Comprobación de dos velocidades

2 (0x2) Dual Channel Evaluation 
Status Estado de la evaluación de dos canales.

0 = Sin discrepancia
1 = Discrepancia detectada

3 (0x3) Discrepancy Time El límite de tiempo en el que la discrepancia de entrada se convierte en error.
0 = Sin monitoreo (ajuste predeterminado)
1 a 65535 ms

4 (0x4) Primary Feedback Instance ID de instancia de una de las dos instancias de retroalimentación de seguridad 
que forma parte de Safety Dual Channel Feedback (canal primario).

Valor predeterminado = 0, sin 
emparejamiento

5 (0x5) Secondary Feedback 
Instance

ID de instancia de la segunda instancia del par de retroalimentación de 
seguridad de dos canales (canal secundario).

Valor predeterminado = 0, sin 
emparejamiento

6 (0x6) Velocity Ratio Relación de velocidad del canal primario dividida entre la velocidad del canal 
secundario. Valor REAL positivo

7 (0x7) Velocity Discrepancy 
Deadband Diferencia permitida para el canal. Valor predeterminado = 0, sin banda muerta

8 (0x8) Velocity Discrepancy 
Measured Discrepancia de velocidad medida. Unidades de retroalimentación/s

9 (0x9) Velocity Discrepancy Status Estado de la evaluación de dos canales.
0 = Sin discrepancia
1 = Discrepancia detectada

110 (0x6E) Discrepancy Checking Active

El objeto Safety Dual Channel Feedback es compatible, se ha configurado para 
la operación de dos canales, está comprobando activamente la discrepancia de 
datos de retroalimentación primaria y secundaria, y no se han detectado 
discrepancias.

0 = Comprobación de discrepancia de 
retroalimentación inactiva
1 = Comprobación de discrepancia de 
retroalimentación activa
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Apéndice B

Lista de verificación de validación de la función 
de seguridad

Utilice este apéndice para validar sus instrucciones de seguridad del variador. 
Cada instrucción tiene una lista de verificación con comandos y resultados de 
prueba para comprobar escenarios de operación normal y operación anormal.

Tema Página

Safe Stop 1 (SS1) 106

Safe Stop 2 (SS2) 108

Safe Operating Speed (SOS) 111

Safely Limited Speed (SLS) 113

Safely Limited Position (SLP) 114

Safe Direction (SDI) 116

Safe Feedback Interface (SFX) 117

Safe Brake Control (SBC) 119
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Apéndice B Lista de verificación de validación de la función de seguridad
Safe Stop 1 (SS1) Utilice esta lista de verificación de la instrucción SS1 para verificar los 
escenarios de operación normal y operación anormal.

IMPORTANTE Realice la verificación y validación de E/S antes de validar su programa de 
lógica de escalera de seguridad. La instrucción SFX se debe verificar dentro 
de su aplicación.
En lo posible, utilice los operandos inmediatos en las instrucciones a fin de 
reducir la posibilidad de errores sistemáticos en el programa de lógica de 
escalera.
Los operandos de las instrucciones se deben verificar en su programa de 
lógica de escalera.

Tabla 41 – Lista de verificación de la instrucción SS1

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba

Funcionamiento normal

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina a la velocidad de sistema operativo deseada.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS1_Name.SpeedLimit
• SS1_Name.DecelerationRamp
• SS1_Name.O1

Inicie la demanda SS1.

Asegúrese de que la salida de instrucción SS1_Name.01 se desactive sin generar un fallo y que el variador inicie una instrucción STO.
• Verifique que la instrucción STO desenergice el motor en una condición segura normal.

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada en una condición segura normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado con la demanda SS1 eliminada, inicie un comando Reset de las instrucciones STO y SS1.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Operación anormal 1

Cambie la tasa de desaceleración de movimiento real dentro de la tarea de movimiento asociada con la función SS1 de modo que sea 
más lenta que el límite de velocidad calculado, usado por la instrucción SS1.

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina a la velocidad de sistema operativo deseada.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS1_Name.SpeedLimit
• SS1_Name.DecelerationRamp
• SS1_Name.O1

Inicie la demanda SS1.

Asegúrese de que la instrucción genere un fallo de desaceleración y que el variador inicie una instrucción STO.
• Verifique que la instrucción STO desenergice el motor en una condición segura normal

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada en una condición segura normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado con la demanda SS1 eliminada, inicie un comando Reset de las instrucciones STO y SS1.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados
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Lista de verificación de validación de la función de seguridad Apéndice B
Operación anormal 2

Cambie la tasa de desaceleración de movimiento dentro de la tasa de movimiento asociada con la función SS1 de modo que se 
supere el tiempo de retardo de paro sin activar un fallo de desaceleración.

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina a la velocidad de sistema operativo deseada.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS1_Name.SpeedLimit
• SS1_Name.DecelerationRamp
• SS1_Name.O1

Inicie la demanda SS1.

Asegúrese de que la instrucción genere un fallo de tiempo máximo y que el variador inicie una instrucción STO.
• Verifique que la instrucción STO desenergice el motor en una condición segura normal

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada en una condición segura normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado con la demanda SS1 eliminada, inicie un comando Reset de las instrucciones STO y SS1.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Tabla 41 – Lista de verificación de la instrucción SS1 (continuación)

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba
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Apéndice B Lista de verificación de validación de la función de seguridad
Safe Stop 2 (SS2) Utilice esta lista de verificación de la instrucción SS2 para verificar los 
escenarios de operación normal y operación anormal.

IMPORTANTE Realice la verificación y validación de E/S antes de validar su programa de 
lógica de escalera de seguridad. La instrucción SFX se debe verificar dentro 
de su aplicación.
En lo posible, utilice los operandos inmediatos en las instrucciones a fin de 
reducir la posibilidad de errores sistemáticos en el programa de lógica de 
escalera.
Los operandos de las instrucciones se deben verificar en su programa de 
lógica de escalera.

Tabla 42 – Lista de verificación de la instrucción SS2

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba

Funcionamiento normal

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina a la velocidad de sistema operativo deseada.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS2_Name.SpeedLimit
• SS2_Name.DecelerationRamp
• SS2_Name.ActualPosition
• SS2_Name.StandstillSetPoint
• SS2_Name.Output 1

Inicie la demanda SS2.

Asegúrese de que durante el monitoreo realizado por la instrucción SS1 el motor se desacelere por debajo del ajuste 
SS2_Name.SS2StandstillSpeed y y seguidamente mantenga una velocidad por debajo de SS2_Name.SOSStandstillSpeed (o si está 
en el modo de posición, que mantenga el  SS2_Name.StandstillSetpoint sin superar el ajuste SS2_Name.StandstillDeadband).

Mientras el sistema esté en un estado de reposo y con los subsistemas del sensor en un estado seguro, elimine la demanda SS2.
• Verifique el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad adecuados.

Reanude la operación normal de la máquina.
• Verifique el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad adecuados.

Operación anormal 1

Cambie la tasa de desaceleración de movimiento real dentro de la tarea de movimiento asociada con la función SS2 de modo que sea 
más lenta que el límite de velocidad calculado por la instrucción SS2.

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina a la velocidad de sistema operativo deseada.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS2_Name.SpeedLimit
• SS2_Name.DecelerationRamp
• SS2_Name.ActualPosition
• SS2_Name.StandstillSetPoint
• SS2_Name.Output 1

Inicie la demanda SS2.

Asegúrese de que la instrucción genere un fallo de desaceleración y que el variador inicie una instrucción STO.
• Verifique que la instrucción STO desenergice el motor en una condición segura normal

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada en una condición segura normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado con la demanda SS2 eliminada, inicie un comando Reset de las instrucciones STO y SS2.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados
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Lista de verificación de validación de la función de seguridad Apéndice B
Operación anormal 2

Cambie la tasa de desaceleración de movimiento dentro de la tasa de movimiento asociada con la función SS2 de modo que se 
supere el tiempo de retardo de paro sin activar un fallo de desaceleración.

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina a la velocidad de sistema operativo deseada.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS2_Name.SpeedLimit
• SS2_Name.DecelerationRamp
• SS2_Name.ActualPosition
• SS2_Name.StandstillSetPoint
• SS2_Name.Output 1

Inicie la demanda SS2.

Asegúrese de que la instrucción genere un fallo de tiempo máximo y que el variador inicie una instrucción STO.
• Verifique que la instrucción STO se desenergice en una condición segura normal

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada en una condición segura normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado con la demanda SS2 eliminada, inicie un comando Reset de las instrucciones STO y SS2.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Operación anormal 3 
(modo de velocidad)

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina a la velocidad máxima (normal) de sistema operativo.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS2_Name.SpeedLimit
• SS2_Name.DecelerationRamp
• SS2_Name.ActualPosition
• SS2_Name.StandstillSetPoint
• SS2_Name.Output 1

Inicie la demanda SS2.

Durante el monitoreo realizado por la instrucción SS2, asegúrese de que el motor se desacelere por debajo del ajuste 
SS2_Name.SS2StandstillSpeed y seguidamente mantenga una velocidad por debajo de SS2_Name.SOSStandstillSpeed.

Mientras el sistema esté en el estado de reposo, inicie un comando de movimiento que viole la velocidad de reposo.
• Verifique que se genere el fallo de velocidad de reposo y que se inicie STO
• Verifique que la instrucción STO se desenergice en una condición segura normal

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada en una condición segura normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado con la demanda SS2 eliminada, inicie un comando Reset de las instrucciones STO y SS2.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Tabla 42 – Lista de verificación de la instrucción SS2 (continuación)

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba
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Apéndice B Lista de verificación de validación de la función de seguridad
Operación anormal 4 
(modo de posición)

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina a la velocidad máxima (normal) de sistema operativo.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SS2_Name.SpeedLimit
• SS2_Name.DecelerationRamp
• SS2_Name.ActualPosition
• SS2_Name.StandstillSetPoint
• SS2_Name.Output 1

Inicie la demanda SS2.

Durante el monitoreo realizado por la instrucción SS2, asegúrese de que el motor mantenga SS2_Name.StandstillSetPoint sin 
superar el ajuste SS2_Name.StandstillDeadband.

Mientras el sistema esté en el estado de reposo, inicie un comando de movimiento que viole la velocidad de banda muerta.
• Verifique que se genere el fallo de velocidad de reposo y que se inicie STO
• Verifique que la instrucción STO se desenergice en una condición segura normal

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada en una condición segura normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado con la demanda SS2 eliminada, inicie un comando Reset de las instrucciones STO y SS2.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Tabla 42 – Lista de verificación de la instrucción SS2 (continuación)

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba
110 Publicación de Rockwell Automation 2198-RM001B-ES-P – Mayo de 2018



Lista de verificación de validación de la función de seguridad Apéndice B
Safe Operating Speed (SOS) Utilice esta lista de verificación de la instrucción SOS para verificar los 
escenarios de operación normal y operación anormal.

IMPORTANTE Realice la verificación y validación de E/S antes de validar su programa de 
lógica de escalera de seguridad. La instrucción SFX se debe verificar dentro 
de su aplicación.
En lo posible, utilice los operandos inmediatos en las instrucciones a fin de 
reducir la posibilidad de errores sistemáticos en el programa de lógica de 
escalera.
Los operandos de las instrucciones se deben verificar en su programa de 
lógica de escalera.

Tabla 43 – Lista de verificación de la instrucción SOS

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba

Funcionamiento normal

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina a la velocidad de sistema operativo deseada.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SOS_Name.StandstillSpeed
• SOS_Name.StandstillDeadband
• SOS_Name.Output 1

Inicie la demanda SOS.

Asegúrese de que la instrucción SOS mantenga una velocidad por debajo de SOS_Name.StandstillSpeed (o en el modo de posición, 
que mantenga la posición dentro del ajuste SOS_Name.StandstillDeadband).

Mientras el sistema esté en un estado de reposo y con los subsistemas del sensor en un estado seguro, elimine la demanda SOS.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Reanude la operación normal de la máquina.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Operación anormal 1 
(modo de velocidad)

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina a la velocidad de sistema operativo deseada.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SOS_Name.StandstillSpeed
• SOS_Name.StandstillDeadband
• SOS_Name.Output 1

Inicie la demanda SOS.

Asegúrese de que la instrucción SOS mantenga una velocidad por debajo de SOS_Name.StandstillSpeed.

Mientras el sistema esté en un estado de reposo, inicie un comando de movimiento que viole el SOS_Name.StandstillSpeed.
• Verifique que se genere el fallo de velocidad de reposo y que se inicie la STO
• Verifique que la instrucción STO se desenergice en una condición segura normal

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada en una condición segura normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado con la demanda SOS eliminada, inicie un comando Reset de las instrucciones STO y SOS.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados
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Apéndice B Lista de verificación de validación de la función de seguridad
Operación anormal 2 
(modo de posición)

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina a la velocidad máxima (normal) de sistema operativo.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SOS_Name.StandstillSpeed
• SOS_Name.StandstillDeadband
• SOS_Name.Output 1

Inicie la demanda SOS.

Asegúrese de que la instrucción SOS mantenga la posición dentro del ajuste SOS_Name.StandstillDeadband.

Mientras el sistema esté en un estado de reposo, inicie un comando de movimiento que viole SOS_Name.StandstillDeadband.
• Verifique que se genere el fallo de velocidad de reposo y que se inicie STO
• Verifique que la instrucción STO se desenergice en una condición segura normal

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada en una condición segura normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado con la demanda SOS eliminada, inicie un comando Reset de las instrucciones STO y SOS.
• Verifique que la instrucción STO siga desenergizada
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Tabla 43 – Lista de verificación de la instrucción SOS (continuación)

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba
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Lista de verificación de validación de la función de seguridad Apéndice B
Safely Limited Speed (SLS) Utilice esta lista de verificación de la instrucción SLS para verificar los 
escenarios de operación normal y operación anormal.

IMPORTANTE Realice la verificación y validación de E/S antes de validar su programa de 
lógica de escalera de seguridad. La instrucción SFX se debe verificar dentro 
de su aplicación.
En lo posible, utilice los operandos inmediatos en las instrucciones a fin de 
reducir la posibilidad de errores sistemáticos en el programa de lógica de 
escalera.
Los operandos de las instrucciones se deben verificar en su programa de 
lógica de escalera.

Tabla 44 – Lista de verificación de la instrucción SLS

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba

Funcionamiento normal

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina dentro del rango de velocidades deseado.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
SFX_Name.ActualSpeed
SLS_Name.SLSLimit
SLS_Name.ActiveLimit
SLS_Name.Output 1

Inicie la demanda SLS.

Verifique que el variador alcance la velocidad por debajo de SLS_Name.ActiveLimit sin poner en nivel activo la salida 
SLS_Name.SLSLimit.

Mientras el sistema esté en el estado de monitoreo SLS y con los subsistemas del sensor en un estado seguro, elimine la demanda 
SLS.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Reanude la operación normal de la máquina.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Operación anormal 1 

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina dentro del rango de velocidades normal.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
SFX_Name.ActualSpeed
SLS_Name.SLSLimit
SLS_Name.ActiveLimit
SLS_Name.Output 1

Inicie la demanda SLS.

Verifique que el variador alcance la velocidad por debajo de SLS_Name.ActiveLimit sin poner en nivel activo la salida 
SLS_Name.SLSLimit.

Mientras el sistema esté en el estado de monitoreo SLS, inicie un comando de movimiento que viole SLS_Name.ActiveLimit.
• Verifique que se ponga en nivel activo la salida SLS_Name.SLSLimit y que se inicie la acción de paro programada

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado, inicie un comando Reset.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados
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Apéndice B Lista de verificación de validación de la función de seguridad
Safely Limited Position (SLP) Utilice esta lista de verificación de la instrucción SLP para verificar los 
escenarios de operación normal y operación anormal.

IMPORTANTE Realice la verificación y validación de E/S antes de validar su programa de 
lógica de escalera de seguridad. La instrucción SFX se debe verificar dentro 
de su aplicación.
En lo posible, utilice los operandos inmediatos en las instrucciones a fin de 
reducir la posibilidad de errores sistemáticos en el programa de lógica de 
escalera.
Los operandos de las instrucciones se deben verificar en su programa de 
lógica de escalera.

Tabla 45 – Lista de verificación de la instrucción SLP

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba

Funcionamiento normal

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina dentro del rango de velocidades deseado.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualPosition
• SLP_Name.SLPLimit
• SLP_Name.PositiveTravelLimit
• SLP_Name.NegativeTravelLimit
• SLP_Name.Output 1

Inicie la demanda SLP.

Verifique que el variador alcance y mantenga una posición entre  SLP_Name.PositiveTravelLimit y SLP_Name.NegativeTravelLimit sin 
poner en nivel activo la salida SLP_Name.SLPLimit.

Mientras el sistema esté en el estado de monitoreo SLP y con los subsistemas del sensor en un estado seguro, elimine la demanda 
SLP.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Reanude la operación normal de la máquina.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Operación anormal 1

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina dentro del rango de velocidades deseado.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualPosition
• SLP_Name.SLPLimit
• SLP_Name.PositiveTravelLimit
• SLP_Name.NegativeTravelLimit
• SLP_Name.Output 1

Inicie la demanda SLP.

Verifique que el variador alcance y mantenga una posición entre SLP_Name.PositiveTravelLimit y SLP_Name.NegativeTravelLimit sin 
poner en nivel activo la salida SLP_Name.SLPLimit.

Mientras el sistema esté en el estado de monitoreo SLP, inicie un comando de movimiento que viole SLP_Name.PositiveTravelLimit.
• Verifique que se ponga en nivel activo la salida SLP_Name.SLPLimit y que se inicie la acción de paro programada

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado, inicie un comando Reset.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados
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Operación anormal 2

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina dentro del rango de velocidades deseado.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualPosition
• SLP_Name.SLPLimit
• SLP_Name.PositiveTravelLimit
• SLP_Name.NegativeTravelLimit
• SLP_Name.Output 1

Inicie la demanda SLP.

Verifique que el variador alcance y mantenga una posición entre  SLP_Name.PositiveTravelLimit y SLP_Name.NegativeTravelLimit sin 
poner en nivel activo la salida SLP_Name.SLPLimit.

Mientras el sistema esté en el estado de monitoreo SLP, inicie un comando de movimiento que viole SLP_Name.NegativeTravelLimit.
• Verifique que se ponga en nivel activo la salida SLP_Name.SLPLimit y que se inicie la acción de paro programada

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado, inicie un comando Reset.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Tabla 45 – Lista de verificación de la instrucción SLP (continuación)

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba
Publicación de Rockwell Automation 2198-RM001B-ES-P – Mayo de 2018 115



Apéndice B Lista de verificación de validación de la función de seguridad
Safe Direction (SDI) Utilice esta lista de verificación de la instrucción SDI para verificar los 
escenarios de operación normal y operación anormal.

IMPORTANTE Realice la verificación y validación de E/S antes de validar su programa de 
lógica de escalera de seguridad. La instrucción SFX se debe verificar dentro 
de su aplicación.
En lo posible, utilice los operandos inmediatos en las instrucciones a fin de 
reducir la posibilidad de errores sistemáticos en el programa de lógica de 
escalera.
Los operandos de las instrucciones se deben verificar en su programa de 
lógica de escalera.

Tabla 46 – Lista de verificación de la instrucción SDI

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba

Funcionamiento normal

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina dentro del rango de operación deseado.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualPosition
• SDI_Name.SDILimit
• SDI_Name.PositionWindow
• SDI_Name.Output 1

Inicie la demanda SDI.

Verifique que el movimiento sea en la dirección deseada y que no se ponga en nivel activo la salida SDI_Name.SDILimit .

Mientras el sistema esté en el estado de monitoreo SDI y con los subsistemas del sensor en un estado seguro, elimine la 
demanda SDI.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Reanude la operación normal de la máquina.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Operación anormal 1

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina dentro del rango de operación deseado.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SFX_Name.ActualPosition
• SDI_Name.SDILimit
• SDI_Name.PositionWindow
• SDI_Name.Output 1

Inicie la demanda SDI.

Verifique que el movimiento sea en la dirección deseada y que no se ponga en nivel activo la salida SDI_Name.SDILimit.

Mientras el sistema esté en el estado de monitoreo SDI, inicie un comando de movimiento que viole SDI_Name.PositionWindow en 
la dirección no deseada. 
• Verifique que se ponga en nivel activo la salida SDI_Name.SDILimit y que se inicie la acción de paro programada

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado, inicie un comando Reset.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados
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Safe Feedback Interface 
(SFX)

Utilice esta lista de verificación de la instrucción SFX para verificar los 
escenarios de operación normal y operación anormal.

IMPORTANTE Realice la verificación y validación de E/S antes de validar su programa de 
lógica de escalera de seguridad. La instrucción SFX se debe verificar dentro 
de su aplicación.
En lo posible, utilice los operandos inmediatos en las instrucciones a fin de 
reducir la posibilidad de errores sistemáticos en el programa de lógica de 
escalera.
Los operandos de las instrucciones se deben verificar en su programa de 
lógica de escalera.

Tabla 47 – Lista de verificación de la instrucción SFX

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba

Operación de escalado 
normal

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina dentro del rango de operación normal.

Configure una tendencia con la escala de tiempo esperado y los siguientes tags para comparar gráficamente la posición y velocidad 
de movimiento en la tarea principal con la posición y velocidad escaladas en la tarea de seguridad.
• Axis_Name.ActualPosition
• Axis_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SFX_Name.ActualSpeed

Verifique que las posiciones y velocidades estándar y de seguridad estén correlacionadas según lo previsto.

Operación de vuelta a la 
posición inicial normal

Inicie un comando Start.

Inicie un procedimiento de vuelta a la posición inicial.
• Verifique que se establece Home Position en la instrucción SFX

Configure una tendencia con la escala de tiempo esperado y los siguientes tags para comparar gráficamente la posición y velocidad 
de movimiento en la tarea principal con la posición y velocidad escaladas en la tarea de seguridad.
• Axis_Name.ActualPosition
• SFX_Name.ActualPosition

Verifique que la posición estándar y la posición de seguridad estén correlacionadas según lo previsto.

Operación anormal 1

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina dentro del rango de operación normal.

Configure una tendencia con la escala de tiempo esperado y los siguientes tags para comparar gráficamente la posición y velocidad 
de movimiento en la tarea principal con la posición y velocidad escaladas en la tarea de seguridad.
• Axis_Name.ActualPosition
• Axis_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SFX_Name.ActualSpeed

Verifique que las posiciones y velocidades estándar y de seguridad estén correlacionadas según lo previsto.

Desconecte la retroalimentación entre el motor/encoder y el variador.

Verifique la generación de un Fault Type: 100 Feedback Invalid comprobando el tag Device_Name.SI.PrimaryFeedbackValid.

Verifique que la acción de fallo del sistema se lleve a cabo según la configuración.

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado, inicie un comando Reset.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados
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Operación anormal 2

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Haga funcionar la máquina dentro del rango de operación normal.

Configure una tendencia con la escala de tiempo esperado y los siguientes tags para comparar gráficamente la posición y velocidad 
de movimiento en la tarea principal con la posición y velocidad escaladas en la tarea de seguridad.
• Axis_Name.ActualPosition
• Axis_Name.ActualSpeed
• SFX_Name.ActualPosition
• SFX_Name.ActualSpeed

Verifique que las posiciones y velocidades estándar y de seguridad estén correlacionadas según lo previsto.

Desconecte el cable Ethernet entre el controlador y el variador.

Verifique la generación de un Fault Type: 101 Connection Fault comprobando el tag Device_Name.SI.ConnectionFaulted.

Verifique que la acción de fallo del sistema se lleve a cabo según la configuración

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado, inicie un comando Reset.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Tabla 47 – Lista de verificación de la instrucción SFX (continuación)

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba
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Safe Brake Control (SBC) Utilice esta lista de verificación de la instrucción SBC para verificar los 
escenarios de operación normal y operación anormal.

IMPORTANTE Realice la verificación y validación de E/S antes de validar su programa de 
lógica de escalera de seguridad.
En lo posible, utilice los operandos inmediatos en las instrucciones a fin de 
reducir la posibilidad de errores sistemáticos en el programa de lógica de 
escalera.
Los operandos de las instrucciones se deben verificar en su programa de 
lógica de escalera.

Tabla 48 – Lista de verificación de la instrucción SBC

Tipo de prueba Descripción de la prueba Estado de la 
prueba

Funcionamiento normal

Verifique que la retroalimentación de freno esté cableada adecuadamente al módulo de entrada como se documenta.

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SBC_Name.BO1
• SBC_Name.BO2
• SBC_Name.TOR
• Device_Name.STOOutput

Inicie una solicitud SBC e inicie el evento STO.
• Verifique la coordinación esperada de la iniciación de salida STO y las salidas SBC_Name.BO1 y SBC_Name.BO2 
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado, inicie un comando Start.
• Verifique que el sistema siga desenergizado en una condición segura normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado, inicie un comando Reset.
• Verifique que el sistema siga desenergizado en una condición segura normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Operación anormal

Verifique que la retroalimentación de freno esté cableada adecuadamente al módulo de entrada como se documenta.

Inicie un comando Start.
• Verifique que la máquina esté en una condición de funcionamiento normal
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Inicie la función de la máquina para asegurarse de que el freno esté liberado.

Configure una tendencia con escala de tiempo esperado y los tags siguientes para capturar esta información de forma gráfica:
• SBC_Name.BO1
• SBC_Name.BO2
• SBC_Name.TOR
• Device_Name:STOOutput

Retire los cables de retroalimentación de freno del módulo de entrada.

• Verifique que se genere el código de diagnóstico adecuado
• Verifique que se borre la salida de freno SBC_Name.BO1 y SBC_Name.BO2 bits 
• Verifique que se aplique el freno externo

Mientras el sistema esté parado con los subsistemas de sensores en un estado seguro, inicie un comando Start.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados

Mientras el sistema esté parado, inicie un comando Reset.
• Verifique que el estado de máquina y el estado del programa de aplicación de seguridad sean adecuados
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Notas:
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