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Seguridad funcional
Evaluación de riesgos Funciones de seguridadGeneral

Seguridad funcional
La seguridad funcional describe las medidas necesarias aplicadas a través de dispositivos 
eléctricos o electrónicos para disminuir o eliminar los peligros causados por errores de 
funcionamiento. Para ello, la seguridad funcional dispone dentro del convertidor de funciones 
de seguridad y entradas y salidas seguras.

De este modo, se garantizan los requisitos de mando y accionamiento para una puesta en 
práctica óptima de las funciones de seguridad para la protección de las personas que se 
encuentran junto a las máquinas, de conformidad con la Directiva de máquinas. Con ello, se 
reducen los gastos de planificación e instalación.

La seguridad funcional supervisa el cumplimiento seguro de los valores límite. Si se exceden 
los valores límite, la seguridad funcional inicia las respuestas en caso de error, de conformidad 
con la norma EN 61800-5-2.

La presente documentación describe las funciones de seguridad disponibles en los 
convertidores que pueden utilizarse para la seguridad de las máquinas. Las diferentes 
funciones se describen dependiendo de cada convertidor para crear las bases para una 
evaluación de riesgos.

Identificación de los componentes
Los componentes de la seguridad funcional y los bornes correspondientes se identifican, 
generalmente, con el color amarillo. Puesto que las normas de la seguridad funcional no 
prescriben ningún codificación por colores, los componentes y bornes también pueden 
identificarse con otros colores.

Homologación
La homologación de la tecnología de seguridad integrada está basada en las siguientes bases 
de verificación:
• EN ISO 13849−1: Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la 

seguridad. Parte 1
• EN ISO 13849−2: Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la 

seguridad. Parte 2
• EN 60204−1: Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1
• IEC 61508, Part 1−7: Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/

electrónicos programables relacionados con la seguridad
• EN 61800−5−1: Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable. Parte 5−1: 

Requisitos de seguridad. Requisitos eléctricos, térmicos y energéticos
• EN 61800−5−2: Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable. Parte 5−2: 

Requisitos de seguridad. Seguridad funcional
• IEC 62061: Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de los sistemas de mando 

eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relativos a la seguridad

Convenciones
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Seguridad funcional

Evaluación de riesgos
Antes de que una máquina pueda ser comercializada, el fabricante de la máquina tiene que 
efectuar una evaluación de riesgos de conformidad con la Directiva de máquinas 2006/42/
CE: [UKCA: S.I. 2008/1597 - The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008] con el fin de 
detectar los peligros asociados al uso de la máquina.
Para elaborar la evaluación de riesgos, es necesario tener en cuenta las directivas, normas y 
leyes correspondientes.

Procedimiento de evaluación de riesgos
La seguridad de las máquinas, la evaluación de riesgos y la reducción de riesgos se describen 
en la norma DIN EN ISO 12100:2013−08. Con el resultado de la evaluación de riesgos, 
el fabricante de la máquina establece la reducción de riesgos necesaria (SIL, PL) para las 
funciones de seguridad seleccionadas de conformidad con las normas DIN EN ISO 13849−1 o 
EN 62061. 

 
 ¡PELIGRO!

En caso de instalación incorrecta de la técnica de seguridad, puede producirse un arranque 
descontrolado de los accionamientos.

• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución:

 - La técnica de seguridad sólo debe ser instalada y puesta en marcha por personal 
cualificado.

 - Observe la documentación de los convertidores correspondientes.

Configuración
Durante la configuración, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Uso de componentes adicionales
 - Solo se permite el uso de componentes que cumplan la reducción de riesgo de la 

aplicación.

• Vida útil
 - Es imprescindible observar la vida útil de los componentes de seguridad funcional.
 - Si se ha llegado al final de la vida útil de un componente, este debe sustituirse. ¡No está 

permitido continuar usándolo!

• Aplicación
 - El fabricante de la máquina está obligado a verificar y demostrar la capacidad funcional 

de las funciones de seguridad que se aplican.

• Comprobación del funcionamiento
 - Después de la instalación y tras cada modificación, el propietario de la máquina tiene que 

comprobar y validar las funciones de seguridad.
 - Durante el funcionamiento, es necesario comprobar y validar las funciones de seguridad 

a intervalos regulares. La evaluación de riesgos y las normas vigentes determinan los 
intervalos entre comprobaciones.

Para realizar un diseño en detalle y un manejo sin errores de las funciones de seguridad, 
tiene que consultar obligatoriamente la documentación "Instrucciones de funcionamiento 
originales/manual de configuración" del convertidor.

Evaluación de riesgos Funciones de seguridadGeneral Convenciones
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Seguridad funcional

Funciones de seguridad
Con las funciones de seguridad del convertidor se pueden supervisar de manera segura 
los valores límite de las funciones de movimiento. En caso de error, el funcionamiento de la 
instalación se detiene mediante las funciones de parada. 

Existen funciones de ayuda y mantenimiento especiales para el modo de ajuste y el 
mantenimiento de la instalación.

Las funciones de seguridad que están a su disposición dependen de la serie del convertidor. 
Tenga en cuenta las características de los convertidores. 

 Funciones de parada
Estas funciones de seguridad detienen la instalación:
• Safe Torque Off (STO)
• Parada segura 1 (SS1)
• Parada segura 2 (SS2)
• Parada de emergencia segura (SSE) 
• Parada de operación segura (SOS)
• Activación segura de los frenos (SBC)
• Cascada STO (CAS) (activar STO al mismo tiempo en varios convertidores)

 Funciones de monitorización
Estas funciones de seguridad supervisan los valores límite de las funciones de movimiento 
dependientes de la velocidad o la posición:
• Máxima velocidad segura (SMS)
• Velocidad limitada de forma segura (SLS)
• Supervisión de la velocidad segura (SSM)
• Limitación segura del incremento (SLI)
• Dirección de movimiento segura (SDI)
• Posición limitada de forma segura (SLP)
• Velocidad segura dependiente de la posición (PDSS)
• Leva segura (SCA)

 Funciones de ayuda y mantenimiento
Estas funciones sirven para el ajuste y el mantenimiento de la instalación:
• Referenciación segura (SHom)
• Selector de modos de operación (OMS)
• Modo de reparación (RMS)
• Pulsador de aceptación (ES)
• Safe Muting (MUT)

 Bus de seguridad
A través de las siguientes redes se puede construir un bus de seguridad:
• PROFINET o PROFIBUS con protocolo PROFIsafe
• EtherCAT con protocolo FSoE

Configuración segura de parámetros
Para utilizar las funciones de seguridad, se tienen que configurar los parámetros 
correspondientes en los convertidores. Estos parámetros no están accesibles directamente, 
sino sujetos a una "parametrización segura". Se ajustan a través de un cuadro de diálogo 
especial disponible en las herramientas de ingeniería "EASY Starter", "PLC Designer" o 
"Engineer". 

Evaluación de riesgos Funciones de seguridadGeneral Convenciones
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Seguridad funcional
Evaluación de riesgos Funciones de seguridadGeneral

Instrucciones de seguridad
Al hablar de instrucciones de seguridad, nos referimos a la información acerca del uso 
de los productos que sirven para avisar al usuario sobre los peligros y que indican un 
comportamiento mediante el cual las personas no sufren daños. En el presente documento, 
las distinguimos del siguiente modo de conformidad con la norma ANSI Z535.6:

   
¡PELIGRO!

Describe una situación de un peligro extremadamente alto. En caso de no respetar esta 
indicación, se producen lesiones graves e irreversibles o incluso la muerte.

 
 ¡ADVERTENCIA!

Describe una situación de un peligro extremadamente alto. En caso de no respetar esta 
indicación, pueden producirse lesiones graves e irreversibles o incluso mortales.

   
¡CUIDADO!

Describe una situación de peligro. En caso de no respetar esta indicación, pueden producirse 
lesiones leves o moderadas.

 
NOTA

 
Describe peligros materiales. En caso de no respetar esta indicación, pueden producirse 
daños materiales.

Grafía de los números
En la presente documentación, por regla general, se usa el punto como símbolo de 
separación decimal.
Ejemplo: 1234.56

Convenciones
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Funciones de parada

Safe Torque Off (STO) 
La función de seguridad STO hace que en caso de desconexión los accionamientos giren en 
inercia hasta detenerse. La función de seguridad STO pertenece a la "categoría de parada 
0" de acuerdo con la norma EN 60204. Con esta función, no es posible realizar sin medidas 
adicionales una "parada de emergencia" según la norma EN 60204-1.

t

0

n

STO

Activación directa
Esta función de seguridad puede activarse a través de una entrada segura o un bus de 
seguridad. 

Activación de esta función de seguridad
Automáticamente después de la finalización de las siguientes funciones de seguridad:
• Parada segura 1 (SS1)
• Parada de emergencia segura (SSE)

Como consecuencia de errores en las siguientes funciones de seguridad:
• Parada de operación segura (SOS)
• Máxima velocidad segura (SMS)
• Velocidad limitada de forma segura (SLS)
• Limitación segura del incremento (SLI)
• Dirección de movimiento segura (SDI)
• Posición limitada de forma segura (SLP)
• Velocidad segura dependiente de la posición (PDSS)

 
 ¡PELIGRO!

La alimentación de red no se desconecta de manera segura.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves producidas por la tensión eléctrica
• Posible solución: Desconecte la alimentación de red.

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Detenga el motor completamente de modo mecánico.

Rearranque automático, si se levanta el requisito de la función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Las medidas externas que garanticen una puesta en marcha con 

confirmación, aseguran que el accionamiento solo pueda arrancar de nuevo después de 
una confirmación.

SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funciones de parada

Parada segura 1 (SS1) 
Con la función de seguridad SS1, el accionamiento se detiene por completo una vez 
transcurrido un  
tiempo de desaceleración. Adicionalmente, se puede configurar un retardo para la activación 
automática de la STO. La función de seguridad SS1 pertenece a la "categoría de parada 1" 
según la norma EN 60204.
Como alternativa, se puede supervisar la velocidad de giro cero y activar después de 
inmediato la STO.   

STO

SS1-t

n

t

0

STO

SS1-t

n

t

0

Mediante tiempo de desaceleración Mediante parada

Al configurar los valores, hay que asegurarse de que el accionamiento esté completamente 
parado una vez transcurrido el tiempo, ya que una vez terminado se activa la función STO. Si 
el accionamiento no está parado en ese momento, girará en inercia.

Activación directa
Esta función de seguridad puede activarse a través de una entrada segura o un bus de 
seguridad. 

Activación de esta función de seguridad
Automáticamente después de la finalización de las siguientes funciones de seguridad:
• Parada de emergencia segura (SSE)

Como consecuencia de errores en las siguientes funciones de seguridad:
• Máxima velocidad segura (SMS)
• Velocidad limitada de forma segura (SLS)
• Limitación segura del incremento (SLI)
• Dirección de movimiento segura (SDI)
• Posición limitada de forma segura (SLP)
• Velocidad segura dependiente de la posición (PDSS)

 
 ¡PELIGRO!

La alimentación de red no se desconecta de manera segura.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves producidas por la tensión eléctrica
• Posible solución: Desconecte la alimentación de red.

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Detenga el motor completamente de modo mecánico.

Rearranque automático, si se levanta el requisito de la función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Las medidas externas que garanticen una puesta en marcha con 

confirmación, aseguran que el accionamiento solo pueda arrancar de nuevo después de 
una confirmación.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funciones de parada

Parada de emergencia segura (SSE) 
La función de seguridad SSE tiene una prioridad superior para activar la SS1 o la STO.  La 
función de seguridad SSE se activa de manera primaria en todos los estados, modos de 
funcionamiento o funciones de seguridad y activa de inmediato la función de parada 
asignada.

SS1-t

SSE

STO

n

t

0

  

SSE

STO

n

t

0

Activación directa
Esta función de seguridad puede activarse a través de una entrada segura o un bus de 
seguridad. 

 
 ¡PELIGRO!

La alimentación de red no se desconecta de manera segura.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves producidas por la tensión eléctrica
• Posible solución: Desconecte la alimentación de red.

Rearranque automático, si se levanta el requisito de la función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Las medidas externas aseguran que el accionamiento solo pueda arrancar 

de nuevo después de una confirmación.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funciones de parada

Parada segura 2 (SS2) 
Con la función de seguridad SS2, el accionamiento se detiene por completo una vez 
transcurrido un tiempo de desaceleración. La posición alcanzada se mantiene y supervisa 
activamente con la función de parada SOS. La función de seguridad SS2 pertenece a la 
"categoría de parada 2" según la norma EN 60204.

SOS

SS2-t

n

t

0

   

SOS

SS2

n

t
0

Mediante tiempo de desaceleración                     Mediante parada

Al configurar los valores, hay que asegurarse de que el accionamiento se encuentre realmente 
dentro de la ventana de tolerancia SOS una vez transcurrido el tiempo. Si no es así, se activa 
la función STO y el accionamiento se encuentra sin par. 

Activación directa
Esta función de seguridad puede activarse a través de una entrada segura o un bus de 
seguridad. 

Activación de esta función de seguridad
Como consecuencia de errores en las siguientes funciones de seguridad:
• Máxima velocidad segura (SMS)
• Velocidad limitada de forma segura (SLS)
• Supervisión de la velocidad segura (SSM)
• Limitación segura del incremento (SLI)
• Dirección de movimiento segura (SDI)
• Posición limitada de forma segura (SLP)
• Velocidad segura dependiente de la posición (PDSS)

   
¡PELIGRO!

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor si no se instala un 
sistema de encoder con función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Instale un sistema de encoder con función de seguridad.

Rearranque automático, si se levanta el requisito de la función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Las medidas externas aseguran que el accionamiento solo pueda arrancar 

de nuevo después de una confirmación.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funciones de parada

Parada de operación segura (SOS) 
La función de seguridad SOS, al contrario que la función STO, no permite que el 
accionamiento gire en inercia, sino que se detiene el accionamiento y se mantiene de forma 
activa la posición.

SOS

STO

n

t

0

Activación directa
Esta función de seguridad puede activarse a través de una entrada segura o un bus de 
seguridad. 

Activación de esta función de seguridad
Automáticamente después de la finalización de las siguientes funciones de seguridad:
• Parada segura 2 (SS2)

 
 ¡PELIGRO!

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor si no se instala un 
sistema de encoder con función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Instale un sistema de encoder con función de seguridad para utilizar esta 

función.

Rearranque automático, si se levanta el requisito de la función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Las medidas externas aseguran que el accionamiento solo pueda arrancar 

de nuevo después de una confirmación.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funciones de parada

Activación segura de los frenos (SBC) 
La SBC permite activar de forma segura un freno con corriente de polarización activa del 
accionamiento. Al desconectar la tensión de frenado, el freno se activa de inmediato. Para 
descargar el accionamiento, se puede activar la STO al mismo tiempo o con un tiempo de 
retardo.

SBC

n

t

0

   

STO

SBC

n

t

0

Activación directa
Esta función de seguridad puede activarse a través de una entrada segura o un bus de 
seguridad.

 
 ¡PELIGRO!

La alimentación de red no se desconecta de manera segura.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves producidas por tensión eléctrica.
• Posible solución: Desconecte la alimentación de red.

Rearranque automático, si se levanta el requisito de la función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Las medidas externas aseguran que el accionamiento solo pueda arrancar 

de nuevo después de una confirmación.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funciones de parada

Cascada STO (CAS) 
La CAS no es una función de seguridad, sino la combinación de la función de seguridad STO 
con una señal para varios accionamientos.

Con esta cascada se pueden desconectar varios accionamientos de manera síncrona 
mediante la activación de un mensaje STO. Al hacerlo, giran en inercia todos los 
accionamientos conectados hasta detenerse.

CAS

Activación
Para la cascada, la señal STO tiene que transmitirse de una salida segura a una entrada 
segura del accionamiento siguiente. Para volver a poner en marcha la instalación, después se 
tiene que confirmar la función de seguridad en cada accionamiento.













SS1 SOSSSE SS2STO CASSBC
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Funciones de monitorización

Máxima velocidad segura (SMS) 
Con la SMS se puede monitorizar la velocidad máxima del accionamiento.

-nmax

+nmax

STO/SS1/SS2

SMS

t

0

n

Activación directa
Esta función de seguridad se activa mediante la parametrización de la velocidad máxima.

Respuesta en caso de superarse los límites de monitorización
Activación de las funciones de parada STO, SS1 o SS2.

   
¡PELIGRO!

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor si no se instala un 
sistema de encoder con función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Instale un sistema de encoder con función de seguridad para utilizar esta 

función.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Funciones de monitorización

Velocidad limitada de forma segura (SLS)
Con la SLS se puede monitorizar una velocidad de funcionamiento cualquiera de la máquina.
La monitorización comienza cuando la velocidad real se encuentra dentro de los límites de 
monitorización que se hayan configurado.

SLS

-nlim

+nlim

t

0

n

STO/SS1/SS2

Activación directa
Esta función de seguridad se activa a través de una entrada segura o un bus de seguridad.

Respuesta en caso de superarse los límites de monitorización
Activación de las funciones de parada STO, SS1 o SS2.

   
¡PELIGRO!

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor si no se instala un 
sistema de encoder con función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Instale un sistema de encoder con función de seguridad para utilizar esta 

función.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Funciones de monitorización

Supervisión de la velocidad segura (SSM) 
Con la SSM se puede monitorizar el número de una velocidad de funcionamiento cualquiera 
de la máquina. El mantenimiento de los límites de monitorización se señala mediante un 
mensaje de estado. 

Ejemplos de uso:
• Supervisión de parada segura.
• A pesar de tener una velocidad demasiado alta, no se puede detener la máquina de 

inmediato. Únicamente se informa de manera segura al personal de servicio.

SSM

Status

0

t

-n

+n

n

Activación directa
Esta función de seguridad se activa a través de la parametrización de la velocidad de 
funcionamiento supervisada.

 

Respuesta en caso de superarse los límites de monitorización
• Bus de seguridad: Se resetea el bit de estado
• Salida segura: activa/inactiva

   
¡PELIGRO!

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor si no se instala un 
sistema de encoder con función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Instale un sistema de encoder con función de seguridad para utilizar esta 

función.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Funciones de monitorización

Limitación segura del incremento (SLI) 
Con la SLI, se puede monitorizar el alcance del cambio de posición máximo permitido.  

 

-Inkrmax

+Inkrmax

SLI

STO/SS1/SS2

t

0

Inkr

Activación directa
Esta función de seguridad se activa a través de una entrada segura o un bus de seguridad. 

Respuesta en caso de superarse los límites de monitorización
Activación de las funciones de parada STO, SS1 o SS2.

 
 ¡PELIGRO!

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor si no se instala un 
sistema de encoder con función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Instale un sistema de encoder con función de seguridad para utilizar esta 

función.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Funciones de monitorización

Dirección de movimiento segura (SDI)
Con la SDI se puede monitorizar el sentido de giro de la máquina. 

Mediante una ventana de tolerancia, se puede definir el número de incrementos con el que 
se permite moverse al accionamiento en la dirección bloqueada.

SDI

SDI

t

-n

0

n

   

STO/SS1/SS2

SDI

SDI

t

-n

0

n

Activación directa
Esta función de seguridad se activa a través de una entrada segura o un bus de seguridad. Se 
puede configurar un tiempo de desaceleración para la monitorización.

Respuesta en caso de superarse los límites de monitorización
Activación de las funciones de parada STO, SS1 o SS2.

 
 ¡PELIGRO!

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor si no se instala un 
sistema de encoder con función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Instale un sistema de encoder con función de seguridad para utilizar esta 

función.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Funciones de monitorización

Posición limitada de forma segura (SLP)
Con la SLP se pueden monitorizar los límites de posición absoluta de un área de movimiento 
permitida.

STO/SS1/SS2

SLP

-Pmax

+Pmax

t

0

P

Activación directa
Esta función de seguridad se activa a través de una entrada segura o un bus de seguridad. 

Respuesta en caso de superarse los límites de monitorización
Activación de las funciones de parada STO, SS1 o SS2.

   
¡PELIGRO!

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor si no se instala un 
sistema de encoder con función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Instale un sistema de encoder con función de seguridad para utilizar esta 

función.

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA
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Funciones de monitorización

Velocidad segura dependiente de la posición (PDSS)
Con la PDSS se puede monitorizar la velocidad de un accionamiento dependiendo de la 
posición absoluta a lo largo de un área de movimiento físicamente limitada. Por ejemplo, un 
transelevador entre las posiciones finales.

Por medio de los valores parametrizados para la velocidad máxima, para los retardos y 
para las posiciones finales absolutas, la PDSS calcula en cada posición la velocidad máxima 
necesaria para garantizar una parada a tiempo en los límites de posición. Adicionalmente, se 
pueden parametrizar dos velocidades de aproximación para acercarse más lentamente a los 
límites de posición.

De este modo, es posible definir más pequeños los amortiguadores mecánicos o incluso 
prescindir por completo de los amortiguadores mecánicos y los interruptores fin de carrera. 
En ciertos casos, es necesario prever un sistema de frenado mecánico adecuado con 
seguridad homologada.

El accionamiento puede moverse a partir de las posiciones finales con la aceleración máxima.

 

PDSSPDSS

STO/SS1/SS2STO/SS1/SS2

SCS SCS

nmax

n

s
0

Activación directa
Esta función de seguridad se activa a través de una entrada segura o un bus de seguridad. 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Respuesta en caso de superarse los límites de monitorización
Activación de las funciones de parada STO, SS1 o SS2.

 
 ¡PELIGRO!

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor si no se instala un 
sistema de encoder con función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Instale un sistema de encoder con función de seguridad para utilizar esta 

función.
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Funciones de monitorización

Leva segura (SCA)
Con la SCA se puede monitorizar el número de una posición cualquiera. El mantenimiento de 
los límites de monitorización se señala mediante un mensaje de estado. 

Ejemplos de uso:
• Monitorización de la posición de estacionamiento de un transelevador.
• Evita colisiones en un pórtico X-Y-Z, si existe un obstáculo fijo en el área de movimiento.

SCA

Status

P

0

t

+P

-P

Activación directa
Esta función de seguridad se activa mediante la parametrización de los valores de leva 
(valores de posición).

 

SSMSMS SLISLS SDI SLP PDSS SCA

Respuesta en caso de superarse los límites de monitorización
• Bus de seguridad: Se resetea el bit de estado
• Salida segura: activa/inactiva

   
¡PELIGRO!

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor si no se instala un 
sistema de encoder con función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Instale un sistema de encoder con función de seguridad para utilizar esta 

función.
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Referenciación segura (SHom)
Las funciones de seguridad que están basadas en posiciones absolutas requieren de 
un punto de referencia absoluto para su cálculo y monitorización de la posición. La 
determinación del punto de referencia absoluto es necesaria porque los sistemas de encoder 
usados para la evaluación de la posición no proporcionan una posición absoluta segura 
después de conectar el sistema por primera vez. 

Activación
La SHom se activa mediante una señal de mando. La posición de referencia es adoptada por 
una segunda señal de mando que tiene que seguir a la primera señal de mando dentro de un 
intervalo de tiempo definido.

Respuesta en caso de error
Una búsqueda de referencia errónea activa la función de parada STO. 

   
¡PELIGRO!

Se pueden producir movimientos giratorios incontrolados del motor si no se instala un 
sistema de encoder con función de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución: Instale un sistema de encoder con función de seguridad para utilizar esta 

función.

Funciones de ayuda y mantenimiento
RMSSHom ESOMS MUT
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Funciones de ayuda y mantenimiento

Selector de modos de funcionamiento (OMS)
El OMS no es una función de seguridad en sí, sino que sirve para poner en marcha la 
instalación. De este modo, se pueden activar o desactivar las funciones de seguridad 
correspondientes.

Después de pasar al OMS, estará activa una de las funciones de parada configurables STO, 
SS1 o SS2. Con el pulsador de aceptación se confirma la función de parada activa y se pueden 
comprobar las funciones de control.

Para el OMS se pueden definir funciones de movimiento especiales SLI y SLS.

Acvar
OMS

Desacvar
OMS

Confirmar reinicio
 AIS

Modo normal

STO, SS1 o SS2
acvo

Mover accionamiento

Modo normal

STO, SS1 o SS2
acvo

Acvar
ES

Desacvar
ES

Modo especial

Activación directa
El selector de modos de funcionamiento (OMS) puede activarse a través de una entrada 
segura o un bus de seguridad.

RMSSHom ESOMS MUT
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Funciones de ayuda y mantenimiento

Modo de reparación (RMS)
Cuando el accionamiento está completamente bloqueado por un sistema de encoder erróneo 
("deadlock"), con esta función se puede anular el bloqueo y mover el accionamiento.

Después de pasar al "RMS", estará activa una de las funciones de parada configurables STO o 
SS1. Con el pulsador de aceptación se confirma la función de parada activa y se puede sacar 
el accionamiento del bloqueo ("deadlock").

Tenga en cuenta:
• Los encoders conectados no se evalúan con respecto a la seguridad.
• Solo están activas las funciones de parada configurables para el RMS y el pulsador de 

aceptación ES.
• Todas las demás funciones de seguridad están desactivadas.

Acvar
RMS

Desacvar
RMS

Confirmar reinicio
 AIS

Modo normal

STO o SS1
acvo

Mover accionamiento

Modo normal

STO o SS1
acvo

Acvar
ES

Desacvar
ES

Modo de reparación

Activación directa
El modo de reparación (RMS) puede activarse a través de una entrada segura o un bus de 
seguridad.

Respuesta en caso de error
Si las posiciones actuales después del retorno desde el modo de reparación se encuentran 
fuera de la ventana de tolerancia parametrizada, se activa la función de parada STO.
Es necesario efectuar una nueva búsqueda de referencia. 

   
¡PELIGRO!

Movimientos inesperados con velocidad inesperada.
Violación de los límites de movimiento admisibles.

• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución:

 - Utilice el RMS exclusivamente para liberar un accionamiento de un bloqueo ("deadlock"). 
 - Si es necesario, garantice con medidas de seguridad adicionales que no se pueda poner 

en peligro a ninguna persona, ya que se desactivan todas las funciones de monitorización 
excepto el pulsador de aceptación ES.

 - Utilice otras funciones para mover el accionamiento, si no se encuentra en un bloqueo 
("deadlock").

RMSSHom ESOMS MUT
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Funciones de ayuda y mantenimiento

Pulsador de aceptación (ES)
El pulsador de aceptación confirma la función de parada activa en el modo especial OMS o 
RMS. La función de parada se desactiva sin retardo. A continuación, el accionamiento puede 
moverse libremente siempre que el pulsador de aceptación esté activo. Si se desactiva el 
pulsador de aceptación, se activa de nuevo sin retardo la función de parada para el modo 
especial.

Activación directa
El pulsador de aceptación puede activarse a través de una entrada segura o un bus de 
seguridad.

RMSSHom ESOMS MUT















Instrucciones de funcionamiento | Seguridad funcional | 25

© 11/2022 · ES · www.Lenze.com

Funciones de ayuda y mantenimiento

Safe Muting (MUT)
El MUT se emplea durante la puesta en marcha o el mantenimiento de la instalación. 

Con el MUT se pueden desactivar durante un período breve entradas y salidas seguras 
individuales y/o el bus de seguridad.

Activación
Ya que esta función solo se puede usar para la puesta en marcha y el mantenimiento de la 
instalación, para la activación se requiere la herramienta de ingeniería EASY Starter o PLC 
Designer.
La activación solo es posible con una contraseña propia para el Safe Muting. 
El Safe Muting solo puede estar activo un máximo de 30 minutos y se desactiva 
automáticamente una vez transcurrido este tiempo. El accionamiento pasará de inmediato 
otra vez al modo de funcionamiento supervisado.

Respuesta en caso de error
Si la función de Safe Muting se interrumpe debido a un error, se activa de nuevo de inmediato 
el modo de funcionamiento supervisado.
Todas las funciones de seguridad desactivadas estarán activas de nuevo. 

 
 ¡PELIGRO!

Al activar la función de Safe Muting se desactivan las funciones de seguridad.
• Posible consecuencia: Muerte o lesiones graves
• Posible solución:

 - Solo el personal autorizado puede activar la función de Safe Muting.
 - Debe preverse una medida de parada de emergencia que no pueda desactivarse con el 

Safe Muting.

RMSSHom ESOMS MUT
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Bus de seguridad

PROFIsafe 
PROFIsafe es el protocolo de seguridad funcional para transmitir los datos relativos a la 
seguridad a través de PROFINET® o PROFIBUS®.

Este bus de seguridad es apto para la transmisión de información segura a través del 
protocolo PROFIsafe según la especificación "PROFIsafe-Profile for Safety Technology", versión 
2.0, de la organización de usuarios PROFIBUS (PNO). Se aplican las definiciones de datos 
generales de PROFIsafe.

El convertidor tiene que estar provisto de un módulo PROFINET o PROFIBUS. El convertidor 
transmite los datos PROFIsafe para su evaluación segura.

Direccionamiento
Para que un telegrama de datos llegue al participante correcto, es necesario indicar una 
dirección de destino PROFIsafe inequívoca. La dirección de seguridad se toma como dirección 
de destino PROFIsafe. Esta dirección tiene que coincidir con la configuración correspondiente 
del PLC de seguridad.

FSoEPROFIsafe
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Bus de seguridad

FSoE
Fail-safe-over-EtherCAT (FSoE) es el protocolo de seguridad funcional homologado para la 
transmisión de datos relativos a la seguridad a través de EtherCAT®.

Este bus de seguridad permite la transmisión de información segura a través del protocolo 
FSoE conforme a las especificaciones ETG.5100 S, versión 1.2.0, de la organización de usuarios 
de EtherCAT (ETG). Se aplican las definiciones de datos generales de EtherCAT.

El convertidor tiene que estar equipado con un módulo EtherCAT. El convertidor transmite los 
datos FSoE para su evaluación segura.

Safety over EtherCAT® es una marca registrada y tecnología patentada, cuya licencia concede 
Beckhoff Automation GmbH, Alemania.

Direccionamiento
Para que un telegrama de datos llegue al participante correcto, es necesario indicar una 
dirección de destino FSoE inequívoca. La dirección Safety se toma como dirección de destino 
FSoE. Esta dirección tiene que coincidir con la configuración correspondiente del PLC de 
seguridad.

FSoEPROFIsafe














