
ENTREVISTA

SEGURIDAD

Buenas prácticas: ASi-5 
con Bihl+Wiedemann

Seguridad pasiva hasta SIL3/PLe:  
implementación de los estándares  
más avanzados

ASi-5: la alternativa más precisa  
a Ethernet a nivel de campo

Acierte en la diana: 

BIHL-WIEDEMANN.DE   n   AÑO 06   n   EDICIÓN 01-2012BIHL-WIEDEMANN.ES   n   AÑO 15   n   EDICIÓN 01-2021

LA REVISTA DE BIHL+WIEDEMANN



02

AS-INTERFACE TECNOLOGÍA

ASi-5: presente en lugar de utopías

La llegada de la Industria 4.0 –con el ini-
cio de la digitalización en la fabricación de 
máquinas e instalaciones– y el avance de 
los sensores y actuadores inteligentes ha 
aumentado aún más la necesidad de con-
tar con una infraestructura de mayor ren-
dimiento en numerosos ámbitos. Esto hizo 
que una mayor velocidad y un mayor ancho 
de datos fueran objetivos fundamentales 
en el desarrollo de ASi-5. En cuanto a su 
rendimiento –como lo demuestran los tres 
primeros años de esta tecnología en el mer-
cado–, la nueva generación de AS-Interface 
cumple los requisitos de integración de red 

de la gran mayoría de dispositivos de cam-
po. Por tanto, ASi-5 representa siempre una 
alternativa real a las soluciones de Ethernet 
allí donde estas resultan ser demasiado cos-
tosas y complicadas. Además, tales solucio-
nes a menudo están sobredimensionadas en 
cuanto al rendimiento de transferencia para 
la mayoría de los dispositivos de campo en 
los casos en los que no se necesita transfe-
rir una cantidad enorme de datos a puntos 
concretos del campo, como en la combina-
ción con una HMI o una cámara de visión 
artifi cial. Esto es algo así como querer matar 
un pájaro con un bazuca. Por supuesto, tam-
bién en el ámbito de Ethernet se está traba-
jando mucho para buscar alternativas más 

Las innovaciones se imponen siempre que 
eliminan restricciones anteriores, generan 
nuevos benefi cios, simplifi can las cosas sin 
hacer concesiones o reducen los costes (o 
todo a la vez). Y también cuando están dis-
ponibles, como en el caso de ASi-5: la tecno-
logía de comunicación para automatización a 
nivel de campo. Solo Bihl+Wiedemann ofrece 
más de 70 productos ASi-5: desde pasarelas 
ASi-5/ASi-3 para una amplia variedad de en-
tornos de bus de campo hasta un maestro IO-
Link de 1 puerto, pasando por módulos E/S 
digitales auto-confi gurables. Una gama de 
productos óptimamente adaptada que ofrece 
soluciones de automatización perfectas y con 
garantía de futuro.

¿Está harto de los componentes de red caros con conexión Ethernet propia? ¿No tiene 
tiempo para la difícil planifi cación de la conectividad de Ethernet, que aún es más 
complicada de cablear y, en determinadas circunstancias, requiere el mantenimiento 
de puertos en reserva sin motivo? ¿No encuentra argumentos para utilizar cables, 
conectores y switches costosos preconfeccionados cuando estos no son realmente 
necesarios (o, en otras palabras, para no reducir considerablemente los costes de 
material)? ¿No ve la necesidad de realizar puestas en marcha complicadas o de 
encontrarse cables M12 demasiado cortos en el lugar de instalación? ¿Prefi ere utilizar 
módulos de campo económicos que se puedan cablear de forma sencilla, rápida y 
rentable con una libre elección de la topología, que estén disponibles y que garan-
ticen un montaje sin errores gracias a su diseño? En ese caso, ASi-5 es la solución 
que necesita.

ASi-5: LA ALTERNATIVA 
MÁS PRECISA A ETHERNET 
A NIVEL DE CAMPO

Acierte en la diana:



económicas, pero hoy aún no es posible pre-
ver cuándo se logrará cerrar la brecha entre 
el nivel de control y el nivel de campo desde 
el punto de vista técnico de los productos y 
crear una conexión de Ethernet integral.

ASi-5: el futuro, ahora

En cambio, ASi-5 ofrece actualmente am-
plias soluciones en este ámbito al contar 
con una tecnología avanzada que se ha pro-
bado intensamente sobre el terreno. Y se ha 
establecido en muchas aplicaciones como 
una alternativa válida a Ethernet, como lo 
demuestran numerosos ejemplos prácticos 
en el área de la intralogística. Tecnología 
de almacenamiento y de fl ujo de materia-
les, instalaciones de transporte y de clasi-
fi cación, sistemas de lanzadera, sistemas 
de preparación de pedidos, dispositivos de 
mando para estanterías, tecnología de FTS 
y grúas: instalaciones, máquinas y sistemas 
como estos, que antes no podían eludir el 
uso de PROFINET, ahora pueden equipar-
se con ASi-5. Esto hace que usted puede 
aprovecharse hoy de una infraestructura 
compacta, ligera y potente para el tráfi co de 
datos y el suministro de energía en la red, 
que puede adaptarse a las nuevas exigen-
cias sin grandes esfuerzos y con una gran 
fl exibilidad en función de las necesidades. 
Y eso sin hacer concesiones: las funciones 
habituales de Ethernet y la profundidad de 
diagnóstico están disponibles en ASi-5 en 
un alcance equivalente.
La razón principal del éxito de ASi ha sido 
y sigue siendo su sencillo cableado: sin co-
nectores, sin cables preconfeccionados, sin 
necesidad de esfuerzos previos de diseño, y 
sin la necesidad de contar con una logística 
de gran alcance en el almacén y en el lugar 
de instalación. El cable ASi se suministra en 
forma de rollo y se puede cortar a la medida 
necesaria. Esto evita tramos de cable inne-
cesarios. Los módulos se conectan mediante 
la tecnología de perforación: las clavijas 
guiadas perpendicularmente penetran en el 
cable perfi lado, garantizando así un contacto 
de la máxima seguridad. ¿Conectores extra? 
¿Switches adicionales? ¡Negativo en ambos 
casos! No hay solución más sencilla, fl exible 
y rentable.
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Acierte en la diana: Comparación de tamaños: módulo de bus de campo frente a módulo ASi-5 
(con 8 puertos cada uno)

En comparación con los módulos de bus de campo basados en Ethernet, los módulos 
ASi-5 comparables no solo son más económicos, sino también mucho más compactos 
gracias a latecnología de perforación.

AS-INTERFACE TECNOLOGÍA



¿Qué es exactamente lo que ASi-5 
puede hacer mejor que...

… las soluciones de Ethernet disponibles 
actualmente a nivel de campo? Varias co-

sas. Por ejemplo, un servidor web –integra-
do en la pasarela– maneja simultáneamente 
hasta dos circuitos ASi, cada uno con hasta 
96 módulos ASi, a los que se pueden conec-
tar diferentes periféricos como dispositivos 

IO-Link, sensores, actuadores, válvulas o 
accionamientos. Mientras que en Ethernet 
cada uno de estos componentes de red ne-
cesita su propia conexión de bus de cam-
po, en ASi-5 basta una única conexión, una 
única dirección IP y una única confi guración 
de IP. Además, los participantes conectados, 
sin necesidad de dispositivos electrónicos 
costosos, se las arreglan para conseguir una 
interfaz de Ethernet integrada, por lo que 
suelen ser mucho más rentables. Todo esto 
supone un gran ahorro en costes de hard-
ware y de puesta en marcha, especialmen-
te si se tiene en cuenta que ASi-5 también 
ofrece funciones tales como la confi guración 
automática, la detección automática de 
dispositivos y un resumen de todos los dis-
positivos conectados al bus de campo, así 
como opciones de diagnóstico diferenciadas 
con instrucciones de ayuda claras. Durante 
el funcionamiento, el intercambio de datos 
rápido y redundante con los dispositivos de 
campo garantiza un rendimiento sólido de la 
máquina. 
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Soluciones ASi-5 de Bihl+Wiedemann: 
Funcionalidad integral desde el sensor hasta el «mundo exterior»

ASi-5 IO-LinkEthernet

Pasarela

Módulo ASi-5 con 
maestro IO-Link

Dispositivo
IO-Link

PLC

OPC UA

ERP / 
servidor web

Paletizador: solución precisa con ASi frente a solución alternativa a través de Ethernet

Módulos 
ASi Safety

ARMARIO ELÉCTRICO

F.A. PLC Pasarela

6 x 16 E/S Maestro
IO-Link

2 x 16 E/S

Seguridad E/SARMARIO ELÉCTRICO

F.A.

Conector en T

PLC Switch

Maestro
IO-Link

6 x 16 E/S 2 x 16 E/S

ASi

Ethernet
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Conectividad segura con el 
«mundo exterior» 

Como sistema de cableado e interfaz imba-
tible a nivel de campo, ASi-5 ofrece una ho-
mogeneización global incluso en el «mundo 
exterior», es decir, en el área de los sistemas 
de automatización de lógica programable y, 
por tanto, también en entornos de bus de 
campo habituales como PROFINET, EtherNet/
IP, EtherCAT, POWERLINK o Sercos. El están-
dar de comunicación e interfaz OPC UA se in-
cluye adicionalmente como interfaz MES ERP 
directa (por ejemplo, para la planifi cación de la 
producción o el seguimiento de las condicio-
nes mediante aplicaciones en la nube). Este 
funciona independientemente de fabricantes y 
de plataformas, puede combinarse y utilizarse 
a la perfección con los buses de campo men-
cionados y tiene la ventaja de ser compatible 
con extensos mecanismos de seguridad. De 
esta forma, ASi-5 ofrece una seguridad de 
datos completa hacia al exterior con las pasa-
relas ASi-5/ASi-3 de Bihl+Wiedemann. A esto 
hay que añadir la seguridad funcional y pasiva 
hasta SIL3 y PLe, que garantiza la protección 
de las personas en la instalación.

ASi-5 en la práctica: paletizador

Lo interesante es que ASi-5 está entrando 
ahora en aplicaciones que antes –a falta de 
alternativas adecuadas– eran dominio ex-
clusivo de Ethernet. El porqué lo hemos ex-
plicado en las líneas precedentes. Que esto 
es una realidad lo demuestra el ejemplo de 
un paletizador equipado con ASi-5. En la má-
quina hay instaladas un total de 92 señales 
de sensores digitales para la detección de 
objetos, un terminal de válvulas IO-Link con 
24 válvulas, nueve accionamientos de vías de 
rodillos, una barrera fotoeléctrica de seguri-
dad, dos pulsadores de PARO DE EMERGEN-
CIA, dos balizas de señalización IO-Link y un 
sensor de detección de altura IO-Link. Para 
interconectar estos dispositivos a través de 
Ethernet, habrían sido necesarios como mí-
nimo los siguientes módulos de campo, cada 
uno con una interfaz Ethernet independiente: 
un maestro IO-Link Ethernet con ocho puer-
tos, ocho módulos E/S Ethernet y un módulo 
de seguridad Ethernet con 8 puertos dotado 
de cables largos hasta la barrera fotoeléctri-
ca y hasta los dos pulsadores de PARO DE 

EMERGENCIA. De este modo, el fabricante 
de la máquina habría tenido que asumir no 
solo los costes de 10 módulos –a menudo 
sobredimensionados–, sino también de 10 
circuitos de conexión Ethernet individuales, 
en los que algunos puertos de seguridad e 
IO-Link se habrían quedado sin utilizar. Ade-
más, el encargado de la puesta en marcha 
habría tenido que trabajar con diferentes 
herramientas específi cas del fabricante: una 
difi cultad adicional que requiere contar con 
los conocimientos técnicos necesarios. 

En cambio, ASi-5 no necesita circuitos de 
conexión independientes de los módulos: la 
conectividad de Ethernet de toda la aplicación 
se realiza mediante una sola interfaz en la 
pasarela de bus de campo ASi-5/ASi-3. Los 
componentes son, además, más económi-
cos y se pueden instalar con mucho menos 
trabajo de cableado. Por último, la puesta en 
marcha resulta mucho más sencilla, ya que 
solo es necesario confi gurar una dirección IP 
y el paquete de software de Bihl+Wiedemann 
asume automáticamente varias funciones 
durante la confi guración de la red. En con-
secuencia, el paletizador se equipó con una 
pasarela de bus de campo ASi-5/ASi-3 con 
monitor de seguridad integrado, ocho módu-
los E/S ASi-5, dos módulos ASi-Safety y un 
módulo ASi-5 con cuatro puertos maestros 
IO-Link integrados. Todos estos dispositivos 
se conectaron simplemente al cable perfi lado 
ASi mediante la tecnología de perforación. No 
se necesitaron cables especiales ni conecto-
res en T costosos. De ese modo también se 
ahorraron costes considerables en esa área. 

¿Ethernet en el campo? ¡Sea más 
inteligente utilizando ASi-5 de 
Bihl+Wiedemann!

La aplicación descrita lo demuestra: la am-
plia gama de productos de Bihl+Wiedemann 
ofrece actualmente la posibilidad de sustituir 
muchos módulos Ethernet a nivel de cam-
po por ASi-5 sin pérdidas de funcionalidad 
ni de seguridad. A ello también contribuyen 
los nuevos módulos E/S ASi-5 auto-confi gu-
rables con el corto tiempo de ciclo típico de 
ASi-5 y las opciones de diagnóstico espe-
cífi cas de canal, que están técnicamente al 
mismo nivel que las soluciones Ethernet o IO-
Link, pero ofrecen la ventaja de un cablea-
do mucho más sencillo y más económico. 
Asimismo, los módulos ASi-5 con maestro 
IO-Link integrado son compactos, están óp-
timamente adaptados según la cantidad de 
puertos y, por tanto, son generalmente más 
económicos que los módulos basados en 
Ethernet. Además, los requisitos de la Indus-
tria 4.0 se pueden implementar a menudo de 
una forma más fácil e inteligente con ASi-5, 
ya que la integración efi caz de los dispositi-
vos IO-Link ha sido un elemento central en 
el desarrollo de ASi-5 desde el principio y el 
servidor OPC UA, que Bihl+Wiedemann ha 
integrado en sus pasarelas de bus de cam-
po ASi-5/ASi-3, incluye de serie una interfaz 
con garantía de futuro en el nivel de TI.

Por lo tanto, es hora de ajustar el enfoque y 
de empezar a trabajar con ASi-5 para lograr 
una mayor precisión.

ASi: tecnología de perforación y cable perfi lado 
en lugar de conectores enchufables y cables preconfeccionados

AS-INTERFACE TECNOLOGÍA
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AS-INTERFACE SEGURIDAD

La reducción de la complejidad, el gran ahorro de costes y los conocimientos especiali-
zados en el área de la tecnología de seguridad funcional son argumentos contundentes a 
favor de las soluciones «SEGURIDAD» de Bihl+Wiedemann. Con la seguridad pasiva, la em-
presa de Mannheim complementa ahora su oferta de seguridad con una herramienta adi-
cional que hace posible garantizar los más altos estándares de seguridad con SIL3 y PLe. 

SEGURIDAD PASIVA HASTA SIL3/
PLe: IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES MÁS AVANZADOS

Tecnología de seguridad 

BWU3064
BWU3490 

BWU4725

Desconexión pasiva segura

24 V AUX (conmutado de forma segura)

24 V AUX
(conmutado

con seguridad)

24 V AUX 
(sin conmutar)

Sensores
· alimentados desde ASi
· las señales se mantienen en caso
  de desconexión

Accionamientos
· alimentados desde
  24 V AUX
· se desconectan de forma
  segura

Variador
de frecuencia

Pasarela
PARO DE 
EMERGENCIA

Ampliación de contactos

24 V AUX (sin conmutar)

Control a 
través de 
salida segura

ARMARIO ELÉCTRICO

Cable redondo 
con conexión M12

Ejemplos de aplicación de seguridad pasiva

BWU3064
BWU3490 

BWU4725

Desconexión pasiva segura

24 V AUX (conmutado de forma segura)

24 V AUX
(conmutado

con seguridad)

24 V AUX 
(sin conmutar)

Sensores
· alimentados desde ASi
· las señales se mantienen en caso
  de desconexión

Accionamientos
· alimentados desde
  24 V AUX
· se desconectan de forma
  segura

Variador
de frecuencia

Pasarela
PARO DE 
EMERGENCIA

Ampliación de contactos

24 V AUX (sin conmutar)

Control a 
través de 
salida segura

ARMARIO ELÉCTRICO

Cable redondo 
con conexión M12



La seguridad funcional en relación con las 
soluciones clásicas de bus de campo ba-
sadas en Ethernet significa, desde el punto 
de vista técnico de control y de cableado, 
cablear cada actuador individual median-
te cables de conexión preconfeccionados 
y proporcionarle una salida segura propia. 
Esto se puede implementar con las pasa-
relas ASi-Safety y Safe Link de Bihl+Wie-
demann, lo que permite acoplar entre sí de 
forma segura casi 2000 señales de segu-
ridad a través de Ethernet. La ventaja que 
ofrecen estas soluciones es evidente: máxi-
ma flexibilidad en toda la topología orientada 
a la seguridad, ya que cada actuador puede 
desconectarse individualmente. Pero ¿es 
realmente necesaria esta desconexión indi-
vidual del suministro eléctrico, por ejemplo, 
en cada rodillo motorizado de un tramo de 
transporte o en cada accionamiento de una 
máquina de embalaje? ¿No basta en deter-
minadas circunstancias con desconectar 
grupos enteros de actuadores a la vez en 
un caso de emergencia? Y ¿qué sucede con 
la comunicación con el actuador si este se 
desconecta de manera segura a través de 
Ethernet? Correcto: en este caso, la cone-
xión técnica de datos se inhabilita; ya no es 
posible una reacción o lectura de los mó-
dulos, y tampoco un diagnóstico o una res-
puesta de error cualificada. Todo lo contrario 
de lo que necesita la Industria 4.0 y lo que 
requieren las estructuras de TI digitalizadas 
de los conceptos de máquinas con garantía 
de futuro. Además, los responsables de la 
toma de decisiones no están satisfechos con 
los elevados costes de hardware y de ca-
bleado (que apenas aportan valor añadido) 
de las conexiones de bus de campo directas 
de cada uno de los actuadores.

Análisis y optimización de conceptos 
de seguridad

Nunca es conveniente no valorar la desco-
nexión individual de seguridad de los dis-
tintos actuadores: en muchos escenarios, 
ya sea en la red Ethernet o en la red ASi, 
dicha desconexión individual puede ser la 
mejor solución para cumplir las normas de 
seguridad y garantizar la seguridad de las 
máquinas. Los expertos en seguridad de 
Bihl+Wiedemann también lo saben por ex-
periencia propia. Pero cada vez más fabri-

cantes de máquinas e instalaciones están 
analizando actualmente sus conceptos de 
seguridad: reconocen que la máxima flexibi-
lidad –como la que ofrecen las salidas segu-
ras individuales– no siempre es necesaria, 
por ejemplo, cuando es necesario apagar de 
todos modos grupos enteros de actuadores 
de forma simultánea y segura debido a los 
procesos o a las máquinas utilizadas.

Seguridad pasiva: las normas exigen 
la exclusión de cortocircuitos 

La seguridad pasiva requiere que el sumi-
nistro de energía para la comunicación y los 
sensores se separe galvánicamente de la 
alimentación de los actuadores. El objetivo 

es evitar un cortocircuito o, en general, la 
exclusión de errores entre la energía auxi-
liar para los actuadores (AUX) y el potencial 
externo (el suministro de energía a través 
de ASi), de modo que en caso de apagado 
se garantice la desconexión de un tramo en 
cascada. Esto no se da en la mayoría de ca-
bleados estándar, donde se utilizan cables 
redondos M12. Basándose en la Directiva de 
máquinas 2006/42/CE, esto se especifica y 
prescribe con más detalle en las normas de 
seguridad EN  ISO  13849-1 y EN  62061. 
Esto significa, al mismo tiempo, que un solo 
módulo sin seguridad pasiva en la topolo-
gía provocará que el sistema en su conjunto 
no presente una estructura de seguridad 
 pasiva: en la tecnología de seguridad, el 

AS-INTERFACE SEGURIDAD
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Tecnología de seguridad 

24 V (AUX conmutado)

Empleo de diferentes potenciales AUX dentro de una instalación

24 V (AUX sin conmutar)

24 V (AUX conmutado)



eslabón más débil también determina la re-
sistencia de una cadena. En función de la 
aplicación, si bien una evaluación precisa de 
la seguridad de todo el tramo de cableado 
relevante permite demostrar siempre que 

todos los casos de error conducen a un 
estado seguro, dicha consideración global 
supone un esfuerzo considerable en deter-
minadas circunstancias. Y es un esfuerzo 
innecesario porque se puede hacer de un 

modo más fácil y elegante: con ASi y los 
productos de Bihl+Wiedemann adecuados 
para la seguridad pasiva. 
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PLC

24 V (conmutado)

24 V (sin conmutar)

Comunicación y alimentación de sensores en caso de apagado de AUX en ASi y en sistemas basados en Ethernet

24 V (conmutado)

24 V (sin conmutar)

PLC

AS-INTERFACE SEGURIDAD
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Tecnología de seguridad pasiva con 
ASi: la alternativa perfecta 

La idea de la tecnología de seguridad pa-
siva con ASi se basa en el hecho de que 
todos los actuadores conectados se pueden 
controlar y desconectar individualmente a 
través de su respectiva salida no segura y, 
en caso necesario, es posible desconec-
tar grupos enteros de actuadores con una 
única salida segura. ASi –el bus de campo 
estandarizado en todo el mundo para el pri-
mer nivel de automatización– resulta ideal 
para este propósito, ya que el concepto 
de cableado ASi no solo es especialmen-
te rentable permitiendo reducir los costes 
en hasta un 68 por ciento en comparación 
con la tecnología de conexión convencional 
de bus de campo, sino también porque el 
cable perfi lado ASi amarillo para señales de 
control y energía de hasta 8 A puede tender-
se separado del cable perfi lado AUX negro 
para energía auxiliar de hasta 20 A. De este 
modo, la separación galvánica requerida del 
suministro de energía para la comunicación 
y los sensores y del suministro de energía 
para los actuadores se realiza «automáti-
camente». El usuario de Bihl+Wiedemann 
tampoco tiene que preocuparse más por el 
cumplimiento de las normas de seguridad: 
casi todos los nuevos módulos ASi-5, como 
el maestro IO-Link integrado, y muchos de 
los módulos ASi-3 de la empresa cumplen 
los requisitos de seguridad pasiva, que se 
especifi can explícitamente en las fi chas de 
datos de los productos correspondientes.

La seguridad es correcta...

Con ayuda de los módulos de Bihl+Wie-
demann se puede alcanzar una seguridad 
pasiva hasta SIL3 y PLe. Si la energía au-
xiliar se desconecta en el cable perfi lado 
negro, los actuadores conectados ya no se 
alimentarán y no podrán seguir ejecutando 
movimientos peligrosos. No obstante, estos 
seguirán siendo accesibles de forma inte-
rrumpida, ya que, a través del cable perfi la-
do amarillo, el suministro de energía de los 
sensores y la comunicación de bus y, por 
tanto, la transmisión de señales siguen ha-
bilitados aun estando apagados, a diferencia 
de muchas soluciones basadas en Ethernet. 
Esto permite a los módulos (y, a menudo, 

a los dispositivos periféricos conectados) re-
accionar y leer, por ejemplo, información de 
diagnóstico que puede dar indicaciones de 
posibles causas de fallos.

... y la rentabilidad también 

Ya sean amarillos o negros, los cables per-
fi lados ASi se pueden fabricar de forma 
económica y suministrarse en rollos como 
«mercancía al metro» normalizada. No se 
tienen que preconfeccionar como los cables 
redondos para buses de campo, ni necesitan 
una técnica de conexión M12 especial para 
sensores o actuadores, sino que se conec-
tan de forma sencilla y segura a los cables 
ASi mediante la tecnología de perforación. 
Además, el cable AUX negro con hasta 20 A 
transporta mucha más energía auxiliar que 
las soluciones típicas de cable redondo 
M12. Mucha electricidad para bajos «costes 
de tránsito»: ideal para motores en la 
tecnología de transporte, pero también para 
la integración de soluciones IO-Link. 

En lugar de tener que «habilitar» una costosa 
salida segura para cada actuador individual, 
solo se requiere un monitor de seguridad 

con salidas locales y un módulo de amplia-
ción de contacto para el establecimiento de 
la seguridad pasiva en el lado del control 
para desconectar la tensión de alimentación 
de forma centralizada: una alternativa con 
un coste económico mucho menor. 

Tecnología de seguridad integral 

La tecnología de seguridad pasiva de 
 Bihl+Wiedemann es una herramienta efi caz 
para la creación de soluciones de seguridad 
efi cientes desde el punto de vista técnico 
y de la rentabilidad, capaces de integrarse 
en todos los sistemas de control convencio-
nales. En muchos casos, la tecnología de 
seguridad como la que ofrece la empresa 
ampliamente en su cartera de productos 
también puede integrarse efi cazmente en 
aplicaciones más complejas con un acopla-
miento seguro entre varias pasarelas y fun-
ciones de seguridad transversales gracias a 
Safe Link. 

Seguridad pasiva: implemente los estánda-
res más avanzados del sector con Bihl+Wie-
demann.

passiv sicher nicht-passiv sicherpassiv sicher nicht-passiv sicher

passively safe non-passively safe

Un único módulo sin seguridad pa-
siva conectado a AUX impide una 
estructura de seguridad pasiva

con seguridad pasiva sin seguridad pasiva

AS-INTERFACE SEGURIDAD
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AS-INTERFACE ENTREVISTA

Paul Werge, 
Product Manager de Bihl+Wiedemann.

Entrevista a Paul Werge, Product Manager de Bihl+Wiedemann

Como empresa pionera en la introducción de la tecnología ASi-5, Bihl+Wiedemann tiene casi tres 

años de experiencia en el ámbito de los productos y del trato con los usuarios de esta tecnología. 

En este tiempo se han creado muchos productos nuevos y se han introducido mejoras continuas 

y funciones adicionales, además de haber recibido numerosos comentarios de los usuarios sobre 

sus experiencia de uso y de haber llegado a la conclusión de que ASi-5 es, en muchos casos, la 

alternativa más eficiente a las soluciones basadas en Ethernet en el campo. Estos y otros asuntos 

son el tema de la entrevista con Paul Werge, Product Manager de Bihl+Wiedemann.

Buenas prácticas: ASi-5 Buenas prácticas: ASi-5 
con Bihl+Wiedemann con Bihl+Wiedemann 

ASi MASTER NEWS: Alta velocidad, gran 
ancho de banda, componentes económicos, 
amplia gama de productos desde el princi-
pio, reducción de costes de cableado, fácil 
integración de periféricos inteligentes con 
IO-Link, comunicación de la Industria 4.0 
por OPC UA... Todo esto ofrecen las solucio-
nes ASi-5 de Bihl+Wiedemann. Pero ¿cuá-
les son las razones decisivas para el éxito 
en el mercado de la nueva generación ASi 
desde el punto de vista del cliente? ¿Y cómo 
ha evolucionado su cartera de productos con 
las experiencias reales de los usuarios?

Paul Werge: Eso depende del usuario respec-
tivo. Los menores gastos de cableado con ASi 
son, en general, un argumento importante para 
muchos, ya que reducen directamente los cos-
tes de hardware y el trabajo necesario incluso a 
más de la mitad. Sin embargo, esto no solo es 
aplicable a las soluciones ASi-5, sino también 
a las instalaciones de ASi-3. Y no hay que ol-
vidar que, para algunas aplicaciones, ASi-3 es 
totalmente suficiente desde el punto de vista 
tecnológico y, además, es la solución más ren-
table. Para muchos, la posibilidad de utilizar la 
alta velocidad y el gran ancho de datos de ASi-
5 también es determinante, por ejemplo, para 
integrar unidades, dispositivos IO-Link o mó-
dulos de contaje rápidos sin tener que seguir 
enlazándolos a través de costosas soluciones 

de Ethernet. Los usuarios que ya trabajaban 
con ASi-3 se mostraron muy satisfechos con 
nuestras pasarelas ASi-5/ASi-3, las cuales 
unen ambos sistemas del modo más sencillo 
posible y sin tener que preocuparse por su 
funcionamiento. Sobre este punto, la amplitud 
y profundidad de nuestra cartera de productos 
ASi-5 también favorece la expansión parcial o 
sucesiva de máquinas con la nueva tecnología. 

Además, la opción con Bihl+Wiedemann de 
poder integrar la tecnología de seguridad des-
de el principio es una ventaja importante para 
muchos, independientemente del tamaño de la 
aplicación y en la medida exacta en que se ne-
cesite. Por supuesto, desde el lanzamiento de 
ASi-5 hemos incorporado a nuestros productos 
numerosas experiencias de usuarios y deseos 
de nuestros clientes. Como ejemplo podemos 
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citar los módulos E/S auto-configurables para 
un máximo de 16 señales, que permiten al 
usuario reducir significativamente la multitud 
de variantes. Debido a que estos módulos 
no necesitan ser configurados y funcionan  
mediante la conexión directa, esta gama de 
productos se está convirtiendo en una solución 
universal de entradas/salidas de bajo coste 
para nuestros clientes. Paralelamente, hemos 
creado una gama «Bihl+Wiedemann’s Choice» 
tanto para nuevos usuarios como para clientes 
existentes. Esta selección consta exclusiva-
mente de productos de «buenas prácticas» que 
combinan un grado máximo de experiencia de 
usuario, se encuentran disponibles en grandes 
cantidades y pueden suministrarse inmediata-
mente. El objetivo es, desde el punto de vista 
de todo el sistema AS-Interface, resaltar cla-
ramente la ventaja específica para el cliente 
y, por lo tanto, hacer que al cliente le resulte 
lo más fácil posible escoger la mejor elección 
para sí mismo y para su instalación. Dicho sea 
de paso, hemos sido capaces de calcular es-
tos módulos preferidos de forma mucho más 
escrupulosa por medio de la cantidad produ-
cida, de modo que las aplicaciones estándar 
con productos de Bihl+Wiedemann no solo se 
pueden implementar con mayor rapidez, sino 
también con menor coste.

ASi MASTER NEWS: Por lo que respecta 
al área de buenas prácticas, además de 
la simplificación de la gama de produc-
tos, cabe mencionar el tema de la puesta 
en marcha. ¿Qué mejoras han conseguido 
aquí en concreto para facilitar las puestas 
en marcha o incluso la proyección de apli-
caciones de ASi?

Paul Werge: Para que nuestros clientes pue-
dan trabajar con ASi-5 de la forma más sencilla 
posible, siempre incorporamos las experien-
cias en las herramientas de software corres-
pondientes. Por ejemplo, nuestro software para 
PC se desarrolla continuamente de la misma 
manera que nuestro software de diagnóstico, 
con el catálogo de hardware integrado y el 
asistente de puesta en marcha electrónico. 
De ese modo, también se adapta y mejora 
constantemente el diseño de la experiencia de 
usuario para crear una experiencia aún más 
positiva. Así, por ejemplo, Bihl+Wiedemann ha 
explicado y resumido de manera gráfica lo que 
se puede hacer y lo que no en una guía de ins-

AS-INTERFACE ENTREVISTA

talación detallada, incluyendo, por supuesto. 
toda nuestra experiencia y conocimientos. Jun-
to con la asistencia técnica de nuestros exper-
tos internos, esto garantiza un soporte perfecto 
desde el diseño del proyecto hasta la puesta 
en marcha. Para poder integrar con facilidad 
participantes ASi in situ en el campo, hemos 
desarrollado una nueva programadora de  
direcciones manual ASi-5/ASi-3 (ver página   
13). El objetivo de diseño subyacente era: 
«Keep it simple». El usuario debe centrarse 
únicamente en lo esencial, es decir, en la adju-
dicación de direcciones o números de disposi-
tivos. La puesta en marcha como tal se ejecuta 
automáticamente a través de nuestro software 
para PC basado en un catálogo de hardware. 
De forma complementaria, el usuario dispone 
de un software de diagnóstico. Este se utiliza 
principalmente para puestas en marcha e in-
tervalos de mantenimiento y, además de indi-
caciones de error concretas, ofrece propuestas 
de solución directas. Permite la prevención de 
errores como un diagnóstico de errores con-
cretos durante el funcionamiento, por lo que 
es igualmente adecuado tanto para el proceso 
de validación de una instalación como para su 
fácil mantenimiento. Por lo tanto, la puesta en 
funcionamiento de ASi nunca ha sido tan fácil 
como ahora.

ASi MASTER NEWS: Y en cuanto al propio 
funcionamiento: ¿qué se ha hecho para cui-
dar el hardware instalado y mejorar la expe-
riencia del usuario? 

Paul Werge: Nuestros productos siempre 
salen de nuestra empresa dotados de los últi-
mos avances tecnológicos. Tras haber reuni-
do e implementado numerosas experiencias 
prácticas más allá de la fase teórica en los 
últimos tres años, hoy podemos decir que 
nuestros productos ASi-5, especialmente las 
pasarelas ASi-5/ASi-3, tienen un funciona-
miento sofisticado y están exentos de fallos. 
Sin embargo, el desarrollo continuo crea ine-
vitablemente una diferencia tecnológica entre 
la generación actual de productos y la base 
ya instalada en los clientes. Por lo tanto, en 
el marco del cuidado continuo del producto, 
proporcionamos mejoras funcionales me-
diante la actualización del firmware a todos 
los clientes que ya estén utilizando ASi-5. 
Estos se benefician de las experiencias que 
otros clientes, pero también nosotros, hemos 

tenido en el uso de nuestros productos en 
las más diversas aplicaciones. Por ejemplo, 
si nosotros perfeccionamos características 
y funciones en colaboración con un cliente 
determinado, los demás usuarios también 
podrán aprovecharse de ellas independien-
temente del lugar del mundo en el que se 
encuentren con solo actualizar sus disposi-
tivos fácilmente pulsando un botón a través 
de nuestro software para PC. El cierre de los 
puntos ciegos de seguridad es otro aspecto 
relacionado con la actualización del firmware, 
ya que siempre facilitamos las últimas tecno-
logías de cifrado para minimizar de manera 
fiable cualquier riesgo de ciberseguridad.

ASi MASTER NEWS: Con el tema de la ga-
rantía de futuro que usted acaba de mencio-
nar, muchos usuarios asocian términos tales 
como la Industria 4.0, la fábrica inteligente 
o la digitalización. Con sus pasarelas ASi-5/
ASi-3, usted están en la mejor posición po-
sible gracias a OPC UA. 

Paul Werge: Es estupendo que lo vea así. 
OPC UA como interfaz para el intercambio de 
datos directo desde la instalación hasta los 
niveles más altos de TI con funcionalidad ERP 
o MES o hacia arriba del todo a la nube, con 
todas las aplicaciones posibles hoy y en el fu-
turo: esto es para nosotros la comunicación 
con la tecnología de vanguardia para el en-
torno industrial. Hemos reunido muy buenas 
experiencias en los proyectos en los que los 
clientes utilizan el servidor OPC UA integrado 
de nuestras pasarelas. La interfaz está estan-
darizada en todo el mundo y es fácil e intuitiva 
de manejar. La transmisión de datos se reali-
za en paralelo al bus de campo y cuenta con 
las tecnologías de cifrado más avanzadas. Por 
supuesto, estamos en condiciones de ofrecer 
otras opciones y soluciones a petición, pero 
por el momento esta no es la cuestión, so-
bre todo teniendo en cuenta que, a partir de 
ahora, la OPC UA debería convertirse en el 
estándar de comunicación para la Industria 
4.0 y el Internet industrial de las cosas.

ASi MASTER NEWS: Entonces, ustedes 
implementan las mejores prácticas de la 
industria de manera coherente y son pione-
ros tecnológicos en todos los aspectos: sin 
duda, lo podemos resumir así. Muchas gra-
cias por la entrevista. 

Buenas prácticas: ASi-5 Buenas prácticas: ASi-5 
con Bihl+Wiedemann con Bihl+Wiedemann 



NOVEDADES ASi-5 Y ASi DE BIHL+WIEDEMANN
La nueva programadora de direcciones manual ASi-5/ASi-3 
de Bihl+Wiedemann
 Compatible con módulos ASi de todas las generaciones, incluido ASi-5
 Optimizado para el direccionamiento sencillo
 Fácil de manejar con seis botones resistentes
 Moderna pantalla en color OLED
 Conexión USB-C estándar para el suministro de energía 

y como interfaz de PC
 Moderno acumulador de energía (supercondensador) para una carga rápida y una vida útil más larga

- Tiempo de funcionamiento: 120 procesos de lectura/escritura con supercondensador completamente cargado
- Suministro de corriente: tiempo de carga del supercondensador para 70 módulos de aprox. 10 minutos, 

completamente cargado en aprox. 30 minutos

AS-INTERFACE DESARROLLO

60 mm 35
mm

130 mm130 mm

PC
Banco 
de energía
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Las seis nuevas fuentes de alimentación de 
30 V se han optimizado y se han probado 
ampliamente para su uso con las pasarelas 
ASi-5/ASi-3 de Bihl+Wiedemann. Los fallos 
que se producen habitualmente en las fuen-
tes de alimentación se han reducido al mí-
nimo en los ámbitos relevantes para ASi-5 y 
ASi-3. Al integrar el desacoplamiento de da-
tos en las pasarelas ASi-5/ASi-3, las nuevas 
fuentes de alimentación de 30 V no solo son 
más económicas que las anteriores fuentes 
de alimentación ASi, sino también mucho 
más compactas. Como también se pueden 

montar en fi la, se puede ahorrar un espacio 
valioso en el armario de distribución. Y, en 
combinación con las pasarelas ASi-5/ASi-3, 
las corrientes y tensiones del suministro de 
energía de las instalaciones ASi también se 
pueden vigilar permanentemente.

Las nuevas fuentes de alimentación de 30 V 
no solo se pueden utilizar en aplicaciones 
ASi-5 mixtas y puras, sino que también se 
adaptan muy bien a las pasarelas ASi-3 clá-
sicas con la funcionalidad de «1 fuente de ali-
mentación, 1 pasarela para 2 circuitos ASi».

Las fuentes de alimentación ASi precedentes 
siguen estando disponibles como «dispositi-
vos de sustitución» para aplicaciones exis-
tentes, pero Bihl+Wiedemann recomienda 
cambiar a las nuevas fuentes de alimenta-
ción de 30 V en combinación con las pasa-
relas de bus de campo ASi-5/ASi-3 para el 
diseño de una nueva instalación o para la 
actualización de una máquina existente.

13

Nueva generación de fuentes de alimentación de 30 V para ASi-5

Bihl+Wiedemann apuesta desde ahora por 
una nueva generación de fuentes de alimen-
tación de 30 V. Esta ha sido especialmente 
concebida para la comunicación ASi-5 y 
resulta ideal también para aplicaciones 
mixtas ASi-5/ASi-3. 

La nueva familia de productos de las fuentes 
de alimentación de 30 V de Bihl+Wiedemann 
incluye los siguientes artículos:

AS-INTERFACE DESARROLLO

30 V Netzteil, 4 A 30 V Netzteil, 8 A 30 V Netzteil, 16 A 30 V Netzteil, 3 A

1-phasig, 100 
... 240 VAC   
(BW4218)

1-phasig, 100 ...
240 VAC (BW4219)
3-phasig, 400 ...
500 VAC (BW4220)

1-phasig, 100 ...
240 VAC (BW4221)
3-phasig, 400 ...
500 VAC (BW4222)

1-phasig, 100 ... 
240 VAC (BW4223)
UL Class 2-geeignet

UL class-2 
geeignet

i

Fuente de alimentación 30 V, 4 A

Monofásica, 
100 … 240 VCA 

(BW4218)

Fuente de alimentación 30 V, 8 A

Monofásica, 100 … 240 VCA 
(BW4219)

Trifásica, 400 … 500 VCA 
(BW4220)

Fuente de alimentación 30 V, 16 A

Monofásica, 100 … 240 VCA 
(BW4221)

Trifásica, 400 … 500 VCA 
(BW4222)

Fuente de alimentación 30 V, 3 A

Monofásica, 100 … 240 VCA
(BW4223)

Apto para UL class-2

Apto para
UL class-2
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Un ejemplo de la máxima fl exibilidad y efi -
ciencia de costes de ASi-5 en aplicaciones 
son los módulos de E/S auto-confi gurables 
de Bihl+Wiedemann, que permiten utilizar 
hasta 16 señales digitales distribuidas libre-
mente como entradas o salidas. 

Los dos módulos ASi-5 BWU4230 y 
BWU4231 en IP67 disponen de 16 E/S cada 
uno. Según el caso de aplicación, con ello 
son posibles hasta 16  entradas o salidas 
digitales, por ejemplo, en forma de una co-
nexión de 12 sensores de distancia y cuatro 
válvulas en una máquina de embalaje. Las 
posibilidades de uso abarcan desde el con-
trol del motor hasta los paneles de control, 

Módulos ASi-5 IP67
- 8 x M12, 16E BWU3890

Módulos ASi-3 IP67
- 2 x M12, 2E/2S, BWU3497
- 4 x M12, 4E BWU2725
- 8 x M12, 4E/4S BWU2810

Módulos ASi-5 IP20
- 16E BWU3874

Módulos ASi-3 IP20
- 4E BWU2723
- 4E/4S BWU1938
- 8E BWU2721
- 8E/8S BWU2490

pasando por la señalización. Los módulos 
no necesitan ser confi gurados previamente, 
y es posible implementar un cambio de uti-
lización sin software adicional. Otra ventaja 
es la variedad de opciones de diagnóstico. 
El diagnóstico específi co de canal permite 
detectar un cortocircuito de salida o una so-
brecarga de la alimentación del sensor en 
cada conexión. Y, a través de la respuesta 
cíclica, se puede leer el estado de las sa-
lidas digitales establecidas, lo que permite 
localizar y corregir rápidamente los errores. 

Además de los módulos con 16  señales 
digitales, la gama de productos de los módulos
de E/S auto-confi gurables ASi-5 incluye ac-

tualmente el módulo de 8  E/S BWU4232 
en IP67 y el módulo de 16 E/S BWU3884 
en IP20. La oferta se completa con el 
BWU4727, un módulo digital ASi-3 con co-
nexiones auto-confi gurables en el encapsu-
lado del distribuidor activo. 

Como muchas aplicaciones diferentes se 
pueden implementar con el mismo módulo, 
no solo se simplifi ca la gestión de recambios. 
Las E/S auto-confi gurables de Bihl+Wiede-
mann también son más económicas que las 
soluciones basadas en Ethernet o IO-Link 
comparables y permiten ahorrar hasta un 
70 % en costes de cableado en compara-
ción con las soluciones de cable redondo.

Módulos de E/S ASi-5 auto-confi gurables de Bihl+Wiedemann

BWU4230 BWU4231

BWU4232

BWU3884
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BWU4721
Control de 2 rodillos
motorizados de 48 V

4 – ASi
AUX 

(48 V)
Cable 

perfi lado
2 conectores M8 Snap-in con cable, rectos, de 5 polos (motores)

2 conectores M8 con cable, rectos, de 4 polos (sensores)
IP67

BWU4722
Control de 2 rodillos
motorizados de 24 V

4 – ASi AUX
Cable 

perfi lado
2 conectores M8 Snap-in con cable, rectos, de 5 polos (motores)

2 conectores M8 con cable, rectos, de 4 polos (sensores)
IP67

Módulos de motor ASi-5 para canal portacable
 Conexión de 2 rodillos motorizados Interroll AI
  En el nuevo encapsulado para 

canal portacable

Soluciones de accionamiento

Bihl+Wiedemann’s Choice:   Para el uso compartido con módulos de E/S 
auto-confi gurables ASi-5, se recomiendan los siguientes módulos:
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BWU3847 PROFINET 1 sí, circuito 4A/ASi

BWU3852 PROFINET 2 sí, circuito 4A/ASi

BWU3848 PROFINET 1 sí, circuito 8A/ASi

BWU4257 PROFINET 2 sí, circuito 8A/ASi

BWU3849 EtherNet/IP+Modbus TCP 1 sí, circuito 4A/ASi

BWU3851 EtherNet/IP+Modbus TCP 2 sí, circuito 4A/ASi

BWU4019 EtherNet/IP+Modbus TCP 1 sí, circuito 8A/ASi

BWU4258 EtherNet/IP+Modbus TCP 2 sí, circuito 8A/ASi

BWU3854 EtherCAT 1 sí, circuito 4A/ASi

BWU4016 POWERLINK 1 sí, circuito 4A/ASi
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BWU4370
Control de 

1 x EBM-Papst K4
4 2 ASi AUX Cable perfi lado 4 conectores M12, de 5 polos IP67

BWU4371
Control de 1 convertidor NORD 

NORDAC FLEX
4 2 ASi AUX Cable perfi lado 4 conectores M12, de 5 polos IP67

BWU4369
Control de 1 convertidor Roc-

kwell PF525 a través de RS485
4 2 ASi AUX Cable perfi lado 4 conectores M12, de 5 polos IP67

BWU4377 Control de 1 SEW MOVIMOT 4 – ASi – Cable perfi lado 4 conectores M12, de 5 polos IP67

BWU4718
Control de 1 convertidor de 

frecuencia SEW MOVI-C
1 – ASi – Cable perfi lado

1 conector de cable M12,
 codifi cación D, recto, de 4 polos

IP67

Módulos de motor ASi-5

Distribuidor activo módulo de motor ASi-5

Pasarelas de bus de campo ASi-5/ASi-3
 Maestro ASi-5 y maestro ASi-3 (más potente) en un solo dispositivo
 Capacidad de actualización en campo de fi rmware y de seguridad 

a pueba de ciberataques
 Servidor OPC UA y servidor web integrado



SU CAMINO 
HACIA EL 
FUTURO 
DIGITAL.

LA AUTOMATIZACIÓN 
CONCEBIDA DE NUEVO.

ASi-5

www.bihl-wiedemann.es


