
„Industria 4.0“: Ya sólo el título del proyecto 
de futuro del Gobierno Federal hace pensar 
en un desarrollo trascendental.
Su explicación esclarece aún más la di-
mensión histórica: Y es que su nombre pre-
tende expresar ni más ni más menos que el 
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La perfecta interacción con todos los sistemas de automatización habituales es, desde siempre, 
uno de los puntos fuertes primarios de AS-i Safety. Bihl+Wiedemann ahora ha dotado el con-
cepto de seguridad de AS-Interface con más cualidades para jugar en equipo: La comunicación 
segura SafeLink de Bihl+Wiedemann no sólo permite conectar varias redes AS-i de forma efi-
ciente – la innovadora mejora permite incluso enlazar entre sí la seguridad de diferentes apli-
caciones, que operan con diferentes sistemas de control en el ámbito estándarde la aplicación.

Alianza del futuro
SafeLink
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comienzo de la cuarta revolución industrial. 
Después de la era de la mecanización, de 
la producción en masa y de la aplicación de 
sistemas electrónicos para automatizar la 
producción, ahora sigue la era de la fábrica 
inteligente. 

Con motivo del congreso Automation 2012 
en Baden-Baden, el Dr. Kurt D. Bettenhau-
sen, presidente de la sociedad VDI/VDE 
Técnica de medición y automatización, re-
sumió en una frase destacada lo que esto 
significa para las prácticas de fabricación: 
„El creciente encadenamiento de equipos y 
sistemas, así como la disponibilidad de cu-
alquier información harán que las instala-
ciones industriales sean aún más comple-
jas.“ Algunos medios especializados fueron 
incluso más concretos: „Los automatizado-
res luchan con la complejidad“, fue p. ej. el 
título del servicio Web computer-automati-
on.de.

La comunicación segura SafeLink: 
Una respuesta tan sencilla como 
innovadora a la tendencia hacia 
sistemas cada vez más complejos

Estos son exactamente los desafíos ac-
tuales que Bihl+Wiedemann convierte en 
oportunidades en el ámbito de la técnica de 
seguridad. Porque los pioneros de AS-In-
terface de Mannheim tienen una respuesta 
tan sencilla como innovadora a la tenden-
cia hacia instalaciones de producción cada 
vez más grandes y descentralizadas: La pa-
labra mágica es „comunicación segura Sa-
feLink“. Detrás se esconde la posibilidad de 
encadenar varias redes AS-i de seguridad 
entre sí de forma particularmente eficiente 

Comunicación segura SafeLink a través del 
puerto de diagnóstico Ethernet (arriba) y a 
través del puerto de bus de campo (PROFINET 
o EtherNet/IP+Modbus TCP)  
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y de integrarlas en aplicaciones complejas. 
El aspecto destacado al respecto: El team 
building funciona incluso en el caso de que 
diferentes sistemas de control realicen el 
control en áreas individuales del sistema 
correspondiente. 

La comunicación segura SafeLink en un sistema con diferentes sistemas de control.

Tanto los ingenieros como los usuarios 
a menudo están obligados a construir 
máquinas con diferentes sistemas de au-
tomatización en el ámbito estándar“, dice 
Jochen Bihl, gerente de Bihl+Wiedemann. 
„O a veces también se trata de querer 

adaptar un sistema de gran tamaño por 
etapas a una nueva técnica de control más 
actual en vez de hacerlo todo de una vez: 
En todos estos casos supone un gran ali-
vio, si al menos se puede implementar la 
seguridad de manera uniforme. Nuestras 
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pasarelas AS-i con monitor de seguridad 
integrado y comunicación segura SafeLink 
permiten realizarlo de forma muy sencilla 
y cómoda.“

La nueva tecnología ofrece ventajas de 
eficiencia decisivas, incluso en todos los 
demás sistemas complejos y descen-
tralizados que operan con un sistema de 
automatización uniforme o con un control 
de seguridad. Aunque hasta ahora también 
era posible encadenar redes AS-i seguras 
entre sí, también es cierto que cualquiera 
de las opciones convencionales implica-
ba ciertas limitaciones. El acoplamiento 
a través de contactos libres de potencial 
por ejemplo es, a fin de cuentas, un tipo 
de cableado en paralelo. Por consiguiente, 
esta variante en realidad sólo tiene sentido, 
si sólo hay que integrar poco más de los 
62 esclavos que un máster doble pueda 
dirigir. Si se querían acoplar más señales 
de seguridad, se recurría sobre todo a la 
conexión directa a través de AS-Interface. 

Sin embargo, se perdía por cada pasarela 
un circuito AS-i para el acoplamiento. 

La comunicación segura SafeLink permite 
que cerca de 2000 esclavos puedan comu-
nicarse de forma directa entre sí a través 
de todas las redes AS-i conectadas, sin 
depender en modo alguno del concepto 
tecnológico global del sistema. Tienen un 
acceso directo a los datos de entrada y sa-
lida de todas las máquina implicadas. Los 
dispositivos innovadores intercambian los 
valores de forma automática y los ponen a 
disposición del programa correspondiente. 
De este modo se pueden acoplar unas con 
otras hasta un total de 31 de las nuevas 
pasarelas con monitor de seguridad sin que 

se pierda rendimiento en ningún punto y sin 
necesidad de utilizar hardware adicional. 
 
La comunicación segura SafeLink se rea-
liza a través de una sencilla red Ethernet 
estándar. En las aplicaciones que operan 
con buses de campo convencionales, el 
intercambio de informaciones de seguridad 
se realiza a través del puerto de diagnó-
stico Ethernet de las pasarelas AS-i con 
monitor de seguridad integrado. Hasta el 
momento esta característica „sólo“ ofrecía 
la posibilidad de transmitir la información 
de diagnóstico recopilada en toda la red y 
de facilitar el acceso para el telemanteni-
miento a través de un servidor web. Claro 
que estas funciones se conservarán en lo 
sucesivo, aunque este inferfaz sin embar-
go, ahora es capaz de poner hasta 31 Bits 
de seguridad por pasarela a disposición 
de otras pasarelas conectadas. Esto signi-
fica: Todos los módulos integrados en los 
circuitos AS-i enlazados entre sí escuchan 
todas las señales de seguridad, lo que les 

Comunicación por Ethernet: Casi 
2000 esclavos AS-i en conexión 
directa – completamente indepen-
diente de la concepción del sistema

Pasarelas de Bihl+Wiedemann hacia cualquier bus de campo habitual
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Pasarelas de Bihl+Wiedemann: 
Una cartera de productos en con-
tinuo crecimiento, orientada a los 
requisitos del mercado

Abb. 1: Verdrahtung mit Einzeladern Abb. 2: AS-iAbb. 1: Verdrahtung mit Einzeladern Abb. 2: AS-i

Datos acerca de la comunicación segura SafeLink

 hasta 31 pasarelas encadenadas en un grupo

 hasta 1922 esclavos AS-i de seguridad en la versión máxima

 protocolo seguro basado en Ethernet 

 comunicación segura SafeLink alternativamente a través de:

  – puerto de diagnóstico Ethernet

  – puerto de bus de campo en PROFINET y EtherNet/IP

 integración en el sistema de control a través de cualquier

 bus de campo habitual:

  – PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP+Modbus TCP, sercos

permite reaccionar directamente a las nu-
evas informaciones, y eso sin emplear un 
control a prueba de errores. En resumen: 
La aplicación de seguridad se vuelve más 
flexible, más inteligible y, naturalmente, 
más rentable. 

La situación se vuelve todavía más sencilla, 
si de por sí ya se utiliza un sabor de Ether-
net como de bus de campo: En tal caso 
también podrán acoplarse los circuitos AS-i 
a requerimiento a través del puerto de bus 
de campo de las pasarelas, y la comuni-
cación se produce a través de la conexión 
Ethernet ya existente. „Las preferencias de 
los usuarios son, sin embargo, muy dife-
rentes“ como bien sabe Johanna Schüßler, 
gerente de productos de Bihl+Wiedemann. 
„Algunos prefieren que la técnica de segu-
ridad de sus instalaciones de producción 
esté conectada con la red de la empresa 
y que por ejemplo también permita el tele-
mantenimiento – otros prefieren que la co-
municación de oficina sea completamente 
independiente de la comunicación de pro-
ducción. Nuestras soluciones permiten am-
bas opciones.“

La decisión sobre qué interfaz se debe uti-
lizar, se puede tomar de forma sumamente 
flexible sin mayor esfuerzo – el programa es 
el mismo. El concepto de la comunicación 
segura SafeLink funciona completamente 
independiente del control de orden superi-
or y se integra perfectamente en cualquier 
caso. De ello se encarga la gama en conti-
nuo crecimiento de pasarelas AS-i con mo-
nitor de seguridad integrado y comunica-
ción segura SafeLink de Bihl+Wiedemann: 
Estos multitalentos están actualmente dis-
ponibles para PROFIBUS y PROFINET, así 
como para Sercos, EtherNet/IP y Modbus 

TC P. „Y naturalmente observamos el mer-
cado cuidadosamente“, como revela Jo-
chen Bihl uno de los secretos estratégicos 
de la empresa de Mannheim. „Tan pronto 
exista una demanda de enlaces a otros sis-
temas, reaccionaremos con gran rapidez y 
equiparemos también a nuestras otras pa-
sarelas con esta nueva característica.“ 

La cartera de productos afianzada de pa-
sarelas con monitor de seguridad integ-
rado y comunicación segura SafeLink de 
Bihl+Wiedemann ya es tan amplia, que 
AS-i Safety es capaz de explotar sus ca-
pacidades únicas de jugar en equipo con 
prácticamente todos los sistemas de auto-
matización. Incluso en sistemas con con-
troles de seguridad, el bus de seguridad 
más sencillo del mundo suma claras ven-
tajas de eficiencia a nivel del actuador-sen-
sor. Un sencillo ejemplo aritmético ilustra 
el enorme potencial de ahorro que resul-
ta únicamente de los gastos de cableado 
drásticamente reducidos: Para recoger los 
datos de por ejemplo 31 sensores de segu-
ridad, la periferia descentralizada conven-
cional de un sistema de control de seguri-
dad necesitaría un mínimo de cuatro veces 
más cables, es decir, 124 cables desde la 
instalación de conmutación al campo. En el 
caso de retenciones de puertas sería incluso 
bastante más. Con AS-i Safety at Work es 
suficiente disponer del típico cable amarillo 
para la misma aplicación.  

Cableado con conductores individuales AS-i
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