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ES 2 342 543 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de señalización para un circuito de seguridad.

La presente invención se refiere a un dispositivo de señalización (otras denominaciones son: sensor, señalizador)
para un circuito de seguridad con una unidad de entrada para registrar una magnitud de estado externa, con como
mínimo un elemento de conmutación con una entrada y una salida, y con una unidad de control que está diseñada para
controlar como mínimo un elemento de conmutación en función de la magnitud de estado externa, de tal manera que
una señal presente en la entrada pasa a la salida, es decir que aparece en la salida.

La invención se refiere, además, a un circuito de seguridad para la desconexión segura de una instalación que
conlleva peligro, que comprende un controlador de seguridad que está diseñado para desconectar la instalación sin
fallos y un primer y, como mínimo, un segundo dispositivos de señalización del tipo indicado anteriormente, los
cuales están conectados en serie entre sí y al controlador de seguridad.

Un equipo de señalización de este tipo y un circuito de seguridad de este tipo se conocen por la patente EP 1 363
306 A2.

Los procesos operacionales de modernas instalaciones técnicas tales como, por ejemplo, equipos de producción
industriales y líneas de fabricación, instalaciones de transporte y extracción, atracciones de feria y similares son contro-
lados, cada vez más, de forma totalmente automática. Un dispositivo de control de funcionamiento recibe magnitudes
deseadas y magnitudes de proceso de la instalación y, con la ayuda de un programa de control predeterminado, genera
a partir de ello señales de control que activan los accionadores de la instalación. Además del control del desarrollo
operacional previsto, son los aspectos de seguridad, es decir, el hecho de evitar situaciones de peligro para las personas
que se encuentran en el recinto de la instalación, los que cobran cada vez más importancia. Por ejemplo, instalaciones
que realizan desplazamientos automatizados están generalmente protegidas hoy en día por vallas de protección, barre-
ras de luz, alfombras de seguridad y similares. Además, se conoce el dotar a instalaciones técnicas de pulsadores de
parada de emergencia que, al ser accionados, desconectan la instalación o la llevan a otro estado que no entrañe peli-
gro. Estos equipos de señalización relevantes para la seguridad, es decir, que sólo generan y proporcionan señales de
estado relevantes para garantizar la seguridad de la instalación, no son evaluados generalmente mediante el dispositivo
de control de funcionamiento “normal” de la instalación, sino con un denominado controlador de seguridad o bien, en
casos más sencillos, por un denominado módulo de seguridad. Para mayor simplicidad, en adelante no se diferenciará
entre un controlador de seguridad complejo y un módulo de seguridad más sencillo, es decir el término “controlador
de seguridad” abarcará tanto módulos de seguridad más sencillos tales como los de, por ejemplo, la presente solicitan-
te con la denominación PNOZ®, como también controladores de seguridad complejos tales como los equipos PSS®

basados en SPS de la solicitante.

Los controladores de seguridad se diferencian, sin embargo, de dispositivos de control de funcionamiento “nor-
males” porque están construidos a prueba de errores propios mediante medidas tales como canales de procesamiento
de señal redundantes, autopruebas regulares y similares. Es cierto que dispositivos sencillos de control de funciona-
miento también poseen medidas de reconocimiento y de evitación de errores dentro de un determinado marco, pero
generalmente no son suficientes para garantizar la desconexión segura de la instalación en cualquier circunstancia. Pa-
ra diferenciarse de controladores “sencillos” y dispositivos de señalización “sencillos”, la presente invención se refiere
a dispositivos de señalización, controladores de seguridad y circuitos de seguridad construidos a partir de los mismos,
que cumplen como mínimo los requisitos de la categoría 3 de la norma europea EN954-1, preferentemente la categoría
más alta 4 o requisitos de seguridad comparables.

En la patente EP 1 363 306 A2 mencionada inicialmente se describe un denominado interruptor de seguridad, es
decir, un dispositivo de señalización para vigilar la posición de vallas de protección, puertas de protección, partes del
revestimiento de máquinas y dispositivos de protección similares. Estos interruptores de seguridad tienen un accio-
nador con la ayuda del cual se puede determinar a prueba de error la posición de apertura o de cierre de la puerta
de protección. Hasta hoy, en la práctica, interruptores de seguridad de este tipo están construidos generalmente de
forma electromecánica, y las pruebas de funcionamiento y los controles de errores necesarios tales como la detección
de derivación se llevan a cabo por un controlador de seguridad superior o, como mínimo, con la ayuda de éste. Por
lo tanto, los interruptores de seguridad correspondientes obtienen habitualmente la certificación según EN 954-1 o
normas comparables sólo en combinación con el controlador de seguridad.

Para que el propio interruptor de seguridad pueda tener una categoría de seguridad superior, se propone en la
patente EP 1 363 306 A2 integrar un dispositivo lógico de seguridad en el interruptor de seguridad tal como se conoce
ya de barreras de luz, rejillas fotoeléctricas y otros dispositivos de señalización “inteligentes”. En los ejemplos de
realización descritos, los interruptores de seguridad propuestos poseen dos elementos de conmutación electrónicos
redundantes entre sí que son controlados por una unidad de control a prueba de errores. A través de los elementos de
conmutación, se hace pasar una señal de autorización externa que finalmente es guiada al controlador de seguridad de
categoría superior. Por lo tanto, la señal de autorización puede ser reprimida por la unidad de control, lo cual señala
al controlador de seguridad que la instalación vigilada ha de ser llevada a un estado seguro. Se puede hacer pasar la
señal de autorización también por varios interruptores de seguridad dispuestos en serie uno detrás de otro, de manera
que cada uno de estos interruptores de seguridad puede reprimir la señal de autorización.
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Este circuito en serie de dispositivos de señalización ya se ha realizado en la práctica con dispositivos de seña-
lización electromecánicos, en los que la señal de autorización ha sido generada en estos casos por el controlador de
seguridad y se ha hecho volver pasando por los contactos de relé dispuestos en serie de cada dispositivo de señaliza-
ción.

La estructura del interruptor de seguridad descrita en la patente EP 1 363 306 A2 permite una reacción rápida
del controlador de seguridad superior incluso cuando un número más grande de dispositivos de señalización está
conectado al controlador de seguridad y en serie entre sí. Por otro lado, el paso de la señal de autorización limita la
máxima distribución espacial de los dispositivos de señalización montados en serie. Además, desde el punto de vista
del controlador de seguridad superior, toda la serie está “muerta” si uno de los dispositivos de señalización suprime
la señal de autorización, ya sea por una modificación del accionador (apertura de la puerta de protección o similar),
o debido a un error de funcionamiento detectado internamente. De esta forma, la flexibilidad y el rendimiento de
los interruptores de seguridad descritos no superan lo que ya se puede conseguir desde hace tiempo con dispositivos
similares de señalización basados en relés.

Por la patente DE 600 01 235 T2 se da a conocer un dispositivo de señalización y un circuito de seguridad con una
conexión en serie de dispositivos de señalización, siendo el dispositivo de señalización un interruptor de aproximación
para vigilar una puerta de protección. El interruptor de aproximación posee una entrada de señal a la que se puede
suministrar una señal de entrada digital o pulsada. Modula una onda portadora de alta frecuencia con la señal de
entrada suministrada a modo de desplazamiento de amplitud (Amplitude Shift Keying). La onda portadora modulada
sirve par incitar un accionador que genera una segunda onda portadora de alta frecuencia de amplitud modulada
con otra frecuencia. El interruptor de aproximación puede recibir la segunda onda portadora de amplitud modulada,
cuando el accionador se halla en proximidad del interruptor de aproximación. De este modo puede vigilar la presencia
del accionador. Cuando el interruptor de aproximación recibe la segunda onda portadora, se reconstruye la señal
de modulación digital o pulsada con la ayuda de un circuito rectificador y se pone la misma a disposición en la
salida del interruptor de aproximación a través de un convertidor. La señal de salida del interruptor de aproximación
corresponde, por lo tanto, a la señal de entrada invertida, siempre que el accionador esté en proximidad del interruptor
de aproximación.

Con estos antecedentes, un objetivo de la presente invención consiste en dar a conocer un dispositivo de señali-
zación del tipo indicado anteriormente, que permite una utilización más flexible, en especial, en una disposición en
serie.

Además, un objetivo de la invención consiste en dar a conocer un circuito de seguridad con una disposición en
serie de estos dispositivos de señalización que permiten una reacción más flexible a un evento de aviso.

De acuerdo con un aspecto de la invención, estos objetivos se cumplen mediante un dispositivo de señalización del
tipo mencionado anteriormente, estando el nuevo dispositivo de señalización dotado de, como mínimo, una entrada,
preferentemente una entrada de seguridad redundante para una señal de autorización externa, que es suministrada a
la unidad de control, y controlando la unidad de control, como mínimo, un elemento de conmutación, asimismo en
función de la señal de autorización.

El objetivo se consigue además mediante un circuito de seguridad adecuado, en el que la salida de, como mínimo,
un elemento de conmutación en el primer sistema de señalización es comunicada con la unidad de control del segundo
dispositivo de señalización, y en el que la unidad de control del segundo dispositivo de señalización controla, como
mínimo, un elemento de conmutación del segundo dispositivo de señalización, asimismo, en función del primer dis-
positivo de señalización. Según un circuito de seguridad preferente, la señal de autorización es suministrada al primer
dispositivo de señalización por el controlador de seguridad.

Eléctricamente, el nuevo dispositivo de señalización se diferencia, por lo tanto, del interruptor de seguridad co-
nocido por la patente EP 1 363 306 A2 porque una señal de autorización ya no se hace pasar por el elemento o los
elementos de conmutación. Por el contrario, la señal de autorización se genera ahora en cada dispositivo de señali-
zación de nuevo. La unidad de control presenta un segundo dispositivo de señalización dispuesto más abajo en un
circuito en serie, sin embargo, en cuenta la señal de salida del dispositivo de señalización dispuesto más arriba de-
lante de la misma. De esta manera se puede reproducir fácilmente el paso de una señal de autorización a través de
varios dispositivos de señalización de tal manera que, visto desde el controlador de seguridad superior no se puede
apreciar ninguna diferencia. Por otro lado, los dispositivos de señalización individuales dispuestos en serie no estarán
“muertos”, si un dispositivo de señalización dispuesto más arriba ha suprimido la señal de autorización. Debido a
la invención es posible, en especial, que un dispositivo de señalización dispuesto más abajo haga llegar un mensaje
a otros dispositivos de señalización sucesivos y/o al controlador de seguridad superior a través de un telegrama de
datos o similar, y que este mensaje permite una reacción flexible de todo el controlador de seguridad. El telegrama de
datos puede ser transmitido, tal y como se muestra a continuación por medio de un ejemplo de realización preferen-
te, a través de las conexiones existentes, es decir, se reduce el gasto de cableado a pesar de que la flexibilidad haya
aumentado.

De forma independiente de ello, cada dispositivo de señalización adopta, debido a la nueva conexión, una función
de repetidor y, por lo tanto, puede haber distancias mucho mayores entre los dispositivos de señalización dispuestos en
serie entre sí. También este aspecto permite una planificación más flexible de la instalación. Asimismo se puede realizar
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de forma sencilla una desconexión en grupo, debido a la nueva funcionalidad de los dispositivos de señalización, ya que
cada dispositivo de señalización del circuito en serie puede generar en su salida una señal de aviso independientemente
de los dispositivos de señalización dispuestos más arriba.

Por lo tanto, se resuelve en su totalidad el objetivo indicado.

Según una realización, la señal que se hace pasar a la salida del elemento o de los elementos de conmutación es
suministrada a la unidad de control del dispositivo de señalización.

Dicho de otro modo, la señal de salida del elemento de conmutación (y, por lo tanto, también la señal de salida del
dispositivo de señalización, como mínimo indirectamente) es reacoplada a la unidad de control. La unidad de control
está, por lo tanto, en condiciones de detectar un error de funcionamiento interno del aparato. Esta realización en sí
también se conoce por la patente EP 1 363 306 A2 y también desde hace tiempo de barreras de luz y otros dispositivos
de señalización y módulos de seguridad “inteligentes”. Sin embargo, las ventajas de esta realización sólo surten efecto
plenamente debido a la presente invención, ya que cada dispositivo de señalización de una disposición en serie puede
transmitir un error de funcionamiento interno independientemente del estado de dispositivos de señalización situados
más arriba.

Según otra realización, la unidad de control del dispositivo de señalización está diseñada de tal manera que puede
detectar un error de funcionamiento interno del aparato y generar con la ayuda de un elemento de conmutación un
telegrama de datos en la salida del mismo.

La ventaja especial consiste en el hecho de que el nuevo dispositivo de señalización puede transmitir datos de
diagnóstico sobre las conexiones existentes al controlador de seguridad superior, es decir, no se han de proporcionar
ni conexiones ni líneas adicionales para transmitir los datos de diagnóstico. De forma correspondiente se simplifica
el cableado y tanto en el dispositivo de señalización, como también en el controlador de seguridad se pueden ahorrar
espacio de construcción y costes para conexiones adicionales.

En realizaciones preferentes, el telegrama de datos es un telegrama pulsado, es decir, la unidad de control conecta
y desconecta, como mínimo, un elemento de conmutación, a modo de pulsaciones.

De este modo se pueden transmitir mensajes con un contenido de información de varios bits de forma muy eco-
nómica y variable utilizando las líneas de señal existentes. Esto permite la transmisión eficaz de informaciones de
diagnóstico muy detalladas. Con esta realización también se puede transmitir una dirección asignada a un dispositi-
vo de señalización al controlador superior con un gasto reducido, de manera que el controlador de seguridad puede
identificar individualmente cada dispositivo de señalización de un circuito en serie.

Según otra realización, cada dispositivo de señalización posee, como mínimo, dos elementos de conmutación
redundantes, cada uno con una entrada y una salida, teniendo cada uno de los, como mínimo, dos elementos de
conmutación redundantes un potencial fijo aplicado en el lado de la entrada.

Esta realización, en sí ya conocida en controladores de seguridad, tiene en combinación con la presente invención
la ventaja de que el dispositivo de señalización puede informar al controlador de seguridad superior de un error de
funcionamiento interno utilizando las líneas de señal existentes, incluso cuando uno de los elementos de conmutación
ha causado el error de funcionamiento. La redundancia que se aplica por motivos de seguridad en los módulos de
seguridad conocidos, en este caso, también aumenta la disponibilidad.

Según otra realización, el dispositivo de señalización posee una entrada para suministrar una tensión de servicio,
siendo esta tensión de servicio suministrada al elemento de conmutación en forma de potencial fijo.

Esta realización resulta muy ventajosa teniendo en cuenta la función de repetidor descrita anteriormente del nuevo
dispositivo de señalización. Debido a que, como mínimo, un elemento de conmutación está conectado en el lado de la
entrada a la tensión de servicio, se pueden cubrir trayectos grandes entre varios dispositivos de señalización.

Según otra realización, el dispositivo de señalización contiene un accionador desplazable que puede ser desplazado
entre una primera y, como mínimo, una segunda posición espacial, siendo la magnitud de estado externa una posición
espacial actual. Según una realización muy preferente, el accionador es un transponder.

Según esta realización, el nuevo dispositivo de señalización es, en especial, un interruptor de puerta de protección,
un pulsador de parada de emergencia, un interruptor final de carrera o un interruptor de posición, un sensor para la
alfombra de seguridad o un pulsador de inicio o de mando. El accionador puede estar integrado en el dispositivo de
señalización, o también puede estar realizado separado del dispositivo de señalización tal como suele ser habitual, por
ejemplo, en interruptores de puertas de protección. La conexión del accionador al dispositivo de señalización puede
realizarse de forma óptica, inductiva, capacitiva o de cualquier otro modo. Esta realización es preferente porque los
dispositivos de señalización mencionados son componentes relativamente sencillos que no han estado dotados hasta
el momento de un procesamiento de señal propio. Por esto el espectro ampliado de funciones destaca de forma muy
clara en estos dispositivos de señalización. Debido a la aplicación de la presente invención en estos dispositivos de
señalización “sencillos”, además, la utilización de un controlador de seguridad superior puede resultar superfluo para
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casos de aplicación más pequeños, activando el dispositivo de señalización a un accionador a través de sus salidas sin
tener un controlador de seguridad interpuesto.

Por lo tanto, resulta preferente, según otra realización, que el nuevo dispositivo de señalización posea una entrada
de retrolectura para suministrar una señal de retrolectura externa de un accionador.

Según esta realización, el dispositivo de señalización reúne, por lo tanto, las funciones hasta ahora separadas de
“detectar magnitud de estado” (sensor) y “desconectar instalación” (procesamiento de señal). Pequeñas aplicaciones
en el ámbito de la seguridad se dejan realizar, de esta manera, de forma muy económica.

Según otra realización, la unidad de entrada está diseñada para poder registrar como magnitud de estado externa
una magnitud física medida, en especial un número de revoluciones, una tensión y/o una corriente.

Sensores para registrar magnitudes de estado de este tipo se incorporan habitualmente en un cuadro eléctrico,
mientras que los pulsadores de paro de emergencia, interruptores finales de carrera o interruptores de posición, in-
terruptores de puerta de protección y dispositivos de señalización similares suelen estar instalados en la instalación.
Sin embargo, las ventajas mencionadas anteriormente pueden aplicarse del mismo modo a estos sensores medidores
como dispositivos de señalización. Por ejemplo, se pueden conectar en serie del modo descrito en la presente memoria
varios controladores de velocidad, de manera que varios ejes en movimiento de una instalación pueden ser vigilados
de forma muy económica en cuanto a su seguridad.

Se entiende que las características mencionadas anteriormente y las que a continuación se describirán no pueden
aplicarse sólo en la combinación indicada en cada caso, sino también en otras combinaciones o por sí solas, sin
abandonar el marco de la presente invención.

En los dibujos se muestran ejemplos de realización de la invención que se explicarán más detalladamente en la
siguiente descripción. Se muestran:

En la figura 1, una representación simplificada de una instalación en la que un dispositivo de señalización se utiliza
de acuerdo con la presente invención para fines de seguridad;

En la figura 2, una representación esquemática de un ejemplo de realización de un nuevo dispositivo de señaliza-
ción;

En la figura 3, un circuito de seguridad con dos dispositivos de señalización del tipo mostrado en la figura 2
dispuestos en serie;

En la figura 4, un diagrama de tiempo con trayectorias de señal al inicializar un circuito de seguridad, según la
figura 3; y

En la figura 5, otro ejemplo de realización de un nuevo dispositivo de señalización.

En la figura 1, una instalación, cuya seguridad se garantiza con la ayuda de la presente invención, es señalada en
su totalidad con el numeral (10).

La instalación (10) comprende, en este caso, un robot (12) cuyos movimientos automatizados serían peligrosos
para una persona (no mostrada) que se hallara en la zona de acción del robot (12). Por lo tanto, la zona de acción
del robot (12) está protegida del modo en sí conocido con una puerta de protección (14) y vallas de protección. En la
puerta de protección (14) está montado un accionador (16). En un marco fijo, en el que se apoya la puerta de protección
(14) en su estado cerrado, está montado un interruptor de seguridad (18), es decir, de forma más general, la parte fija
de un dispositivo de señalización según la presente invención. El interruptor de seguridad (18) está conectado con un
controlador de seguridad (20) a través de varias líneas. El controlador de seguridad (20) controla en el lado de la salida
dos contactores (22, 24) cuyos contactos pueden interrumpir la alimentación eléctrica (26) del robot (12).

La instalación (10) se muestra de forma simplificada. Tal como es conocido por los expertos en la materia, en la
práctica la puerta de protección (14) está dotada habitualmente de, como mínimo, dos interruptores de seguridad (18)
y los correspondientes accionadores (16), estando uno de los interruptores de seguridad a menudo dispuesto de forma
tapada para dificultar manipulaciones. Además, una instalación de este tipo contiene a menudo otros dispositivos de
señalización tales como, por ejemplo, pulsadores de paro de emergencia u otros interruptores de puerta de protección
(no mostrados). Asimismo, el control de funcionamiento necesario en este caso para el robot (12) no se muestra para
mayor sencillez. Para permitir un funcionamiento limitado con la puerta de protección abierta, un controlador o varios
controladores de velocidad (no mostrados) pueden estar conectados con los dispositivos de accionamientos y/o los
ejes en movimiento del robot.

En un caso sencillo, el controlador de seguridad (20) puede ser un módulo de seguridad tal como el que da a
conocer la solicitante con la denominación PNOZ®. Cuando se necesitan múltiples dispositivos de señalización para
proteger la instalación (10) con fines de seguridad, resulta sin embargo ventajoso utilizar un controlador de seguridad
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más complejo, tal como los controladores de seguridad comercializados por la solicitante con la denominación PSS®.
Por lo menos en este último caso, el controlador de seguridad (20) posee habitualmente una conexión de bus de
campo y otras interfaces para la comunicación con los dispositivos de control de funcionamiento no mostrados y/o la
comunicación con un ordenador de control.

Según el ejemplo de realización preferente mostrado en la figura 2, el interruptor de seguridad (18) presenta una
estructura redundante de dos canales. De forma correspondiente, el interruptor de seguridad (18) posee dos micro-
controladores redundantes (30, 32) que se vigilan mutuamente, lo cual está señalado con la doble flecha entre los
microcontroladores. Según ejemplos de realización preferentes, los microcontroladores son diferentes, es decir, el
interruptor de seguridad (18) tiene una estructura diferenciada.

Con los numerales (34, 36) se señalan dos elementos de conmutación electrónicos que están mostrados como
transistores de efecto de campo. Alternativamente, se pueden utilizar sin embargo también transistores bipolares u
otros elementos de conmutación, preferentemente electrónicos.

La conexión de control (gate) del elemento de conmutación (34) está conectada con el microcontrolador (30). La
entrada (38) (source) está conectada con una línea (40) a la que se aplica una tensión de servicio (UB), mientras el
interruptor de seguridad (18) está en funcionamiento. La salida (42) (drain) está conectada con la conexión (44) en
la que se puede cablear el interruptor de seguridad (18) externamente. De esta manera, la salida (42) del elemento de
conmutación (34) constituye una señal de salida del interruptor de seguridad (18).

El segundo elemento de conmutación (36) está conectado con el microcontrolador (32) en su conexión de control
(gate). A su entrada (38) también se aplica la tensión de servicio (UB) a través de la línea (40). Su salida (42) es
suministrada a una segunda conexión de salida (46) del interruptor de seguridad (18).

Las señales en las salidas (42) de los elementos de conmutación (34, 36) están reacopladas a los microcontroladores
(30, 32) a través de dos divisores de tensión (48, 50). De esta forma, los microcontroladores (30, 32) pueden vigilar el
estado de conmutación de los elementos de conmutación (34, 36).

Con el numeral (52) se señala una unidad de entrada con cuya ayuda los microcontroladores (30, 32) determinan
el estado actual del accionador (16), es decir, en este caso su posición espacial. En el ejemplo de realización preferente
mostrado aquí, el accionador (16) es un transponder con un circuito generador de señales (54) y una bobina de emisión
y recepción (56). En el circuito generador de señales (54) está almacenada una codificación individual (58). La unidad
de entrada (52) posee una bobina de emisión y recepción (mostrada sólo simbólicamente) a través de la que emite una
señal de petición. En el momento en el que el transponder (16) está en proximidad de la unidad de entrada (52) (puerta
de protección cerrada), se activa el circuito generador de señales (54) en el accionador (16). El accionador (16) reenvía
entonces la codificación almacenada (58) a la unidad de entrada (52). Allí la codificación (58) es remodulada a partir
de la señal recibida y puesta a disposición de los microcontroladores (30, 32).

Pero si la puerta de protección (14) está abierta, el accionador (16) está fuera del alcance de emisión y recepción
de la unidad de entrada (52), lo cual se muestra en la figura 2 en la posición (16’). En este caso no hay comunicación
entre el accionador (16) y la unidad de entrada (52). Por lo tanto, los microcontroladores (30, 32) no reciben ninguna
codificación, lo cual se interpreta como que la puerta de protección (14) está abierta. Si existe un segundo interruptor de
puerta de protección o, como mínimo, un segundo accionador (no mostrado), también se puede reconocer un defecto
del accionador (16) o de la unidad de entrada (52).

Según otros ejemplos de realización, la unidad de entrada (52) también puede estar diseñada para accionadores de
otro tipo. El accionador puede estar integrado también en el interruptor de seguridad (18). El interruptor de seguridad
(18) podría ser, por ejemplo, un pulsador de parada de emergencia y, en este caso, el accionador sería el empujador
del pulsador. Según otros ejemplos de realización, la unidad de entrada (52) contiene sensores inductivos, capacitivos,
ópticos o de otra índole para determinar una posición actual de un accionador desplazable mecánicamente. Además,
la invención se puede aplicar en principio también en barreras de luz y otros dispositivos de señalización que saben
diferenciar, como mínimo, entre dos estados. Según otros ejemplos de realización, la unidad de entrada está realizada
para medir y registrar una magnitud de estado física tal, como se describirá más adelante con más detalle haciendo
referencia a la figura 5.

En el lado de la entrada el interruptor de seguridad (18) posee tres conexiones (60, 62, 64) que están realizadas
como entradas de seguridad y están conectadas de forma redundante a los dos microcontroladores (30, 32). A través
de las conexiones (60 a 64) se pueden conducir de forma redundante señales de autorización externas a los microcon-
troladores (30, 32). Además, están dispuestas del modo en sí conocido una conexión (66) para suministrar la tensión
de servicio (UB) y una conexión de masa (68). Se entiende que las conexiones mencionadas son accesibles desde el
lado exterior de una caja (70) del interruptor de seguridad (18).

En la figura 3, un circuito de seguridad con dos interruptores de seguridad (18) descritos está señalado en su
totalidad con la referencia numérica (80). Por lo demás, las mismas referencias señalan a los mismos elementos
anteriores. Los dos interruptores de seguridad están señalados con (18a) y (18b) para poder diferenciar uno del
otro.
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El interruptor de seguridad (18a) está conectado por sus conexiones (60, 62) con salidas del controlador de se-
guridad (20). En este caso, se trata preferentemente de las denominadas salidas de sincronización del controlador de
seguridad (20) a las que están aplicadas dos señales de sincronización de diferente frecuencia y/o fase, de manera
que una detección de derivación es posible tanto en el interruptor de seguridad (18a), como también en el controlador
de seguridad (20) (mediante retrolectura, no mostrada). Además, el interruptor de seguridad (18a) está conectado por
las conexiones (66, 68) a la tensión de servicio (UB) o a la masa. Del lado de la salida, las conexiones (44, 46) del
interruptor de seguridad (18a) son conducidas a las conexiones (60, 62) del siguiente interruptor de seguridad (18b).
Es decir, los dos interruptores de seguridad (18a, 18b) están dispuestos en serie entre sí. En la disposición mostrada,
la tensión de servicio para el interruptor de seguridad (18b) la proporciona asimismo el interruptor de seguridad (18a).
Pero, como alternativa, el interruptor de seguridad (18b) podría estar conectado también con otra fuente para la tensión
de servicio (UB).

Las dos señales de salida del interruptor de seguridad (18b), es decir, las señales aplicadas en sus conexiones (44,
46) son conducidas a las entradas de seguridad del controlador de seguridad (20). En el lado de la salida, el controlador
de seguridad (20) está montado entre la alimentación eléctrica (26) y un dispositivo de accionamiento a desconectar
(82), por ejemplo, un dispositivo de accionamiento regulador del robot (12). Además, se muestra esquemáticamente
que el controlador de seguridad (20) está conectado a través de un bus de campo (84) con un dispositivo de control de
funcionamiento (86) para el robot (12) y/o con un ordenador de control superior. Para mayor claridad, en la figura 3
no se muestran los accionadores que forman parte de los interruptores de seguridad (18a, 18b).

El circuito de seguridad (80) funciona de la siguiente manera:

Tras la puesta en marcha, el controlador de seguridad (20) genera en sus salidas dos señales de sincronización (88,
90) que se suministran al interruptor de seguridad (18a) como señales de autorización. Los microcontroladores (30,
32) del interruptor de seguridad (18a) vigilan con la ayuda de la unidad de entrada (52) el estado actual del accionador
asociado. Si el accionador se halla en la zona de la unidad de entrada (52) y si se reciben las señales de autorización
(88, 90) sin problemas, los microcontroladores (30, 32) generan con la ayuda de los elementos de conmutación (34, 36)
dos señales de salida que reproducen las señales de autorización (88, 90). Sin embargo, también podrían diferenciarse
de las señales de sincronización (88, 90), por ejemplo en lo que se refiere a su frecuencia. El segundo interruptor de
seguridad (18b) recibe las señales de autorización reproducidas y las reproducirá a su vez en la salida, si también
detecta que la puerta de protección está cerrada y funciona perfectamente. El controlador de seguridad (20) recibe las
señales de autorización a través de las líneas (92, 94).

Cuando el interruptor de seguridad (18a) detecta la apertura de una puerta de protección asociada, es decir, cuando
el accionador asociado cambia su estado, los microcontroladores (30,32) abren los elementos de conmutación (34, 36).
El siguiente interruptor de seguridad (18b) ya no contiene, por lo tanto, las señales de autorización reproducidas. Esto
lo reconocen los microcontroladores en el interruptor de seguridad (18b) y mediante desconexión de los elementos de
conmutación (34, 36) se avisa al controlador de seguridad (20). Este puede, acto seguido, desconectar el dispositivo
de accionamiento (82).

Del mismo modo el flujo de señal tiene, cuando el interruptor de seguridad (18a) detecta un error de funciona-
miento, por ejemplo, una derivación en las conexiones del lado de la entrada o de la salida, un fallo de uno de los
elementos de conmutación (34, 36) o cualquier otro error de funcionamiento. Tras un breve tiempo de espera que
está especificado en los microcontroladores de todos los interruptores de seguridad (18a, 18b) y en el controlador
de seguridad (20), el interruptor de seguridad (18a) genera un telegrama de datos (96) en, como mínimo, una de sus
líneas de salida, cerrando y abriendo otra vez a modo de pulsaciones uno de los elementos de conmutación (34, 36). El
siguiente interruptor de seguridad (18b) recibe este telegrama de datos y lo transmite del mismo modo al controlador
de seguridad (20). En caso de necesidad, puede integrar también otras informaciones en el telegrama de datos (96).

Según un ejemplo de realización, el telegrama de datos (96) está realizado como en una interfaz de serie asincróni-
ca, es decir, comienza con un bit de inicio definido y acaba con un bit de parada definido. Entre medio hay un número
cualquiera o determinado de bits de datos. Según otro ejemplo de realización, cada telegrama de datos (96) contiene
un número determinado de impulsos con una duración de impulso definida. El significado de cada impulso individual
depende del protocolo que se haya fijado entre los interruptores de seguridad (18) y el controlador de seguridad (20).

Del mismo modo, el interruptor de seguridad (18b) genera su propio telegrama de datos (96) cuando detecta, a
su vez, un error de funcionamiento. A diferencia de la disposición conocida, el interruptor de seguridad (18b) puede
generar sus telegramas de datos independientemente de si el interruptor de seguridad (18a) ha abierto o cerrado los
elementos de conmutación (34, 36).

Según un ejemplo de realización preferente, los telegramas de datos de los interruptores de seguridad (18a, 18b)
contienen una información de dirección que identifica aquel interruptor de seguridad que quiere enviar una información
al controlador de seguridad superior (20). La correspondiente dirección puede estar asignada a los interruptores de
seguridad (18a, 18b) de diferentes modos. Cada interruptor de seguridad (18a, 18b) puede estar dotado, por ejemplo,
de un interruptor seleccionador de dirección con varias posiciones (no mostrado) en el que se selecciona la dirección
asignada. Según otro ejemplo de realización, los interruptores de seguridad (18a, 18b) utilizan como dirección la
codificación (58) del accionador (16) que tienen asignado.
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Según otro ejemplo de realización, se asigna una dirección a los interruptores de seguridad (18a, 18b) conectados
en serie en un modo de inicialización tras la puesta en funcionamiento del circuito de seguridad (80). Un procedimiento
preferente de cómo se asigna la dirección se muestra en la figura 4.

La figura 4 muestra los diagramas de señal para este modo de inicialización. La primera secuencia de impulsos
(100) corresponde a la conexión de la tensión de servicio (UB) para todos los componentes del circuito de seguridad
(80). Con el numeral (102) se muestra la señal en la primera salida de sincronización del controlador de seguridad (20),
es decir, la señal en la línea (88). Con el numeral (104) se muestra la señal en la segunda salida de sincronización del
controlador de seguridad (20), es decir, la señal en la línea (90). Esto significa que el primer interruptor de seguridad
(18) recibe, tras la conexión de la tensión de servicio (UB) en su entrada (60), una señal alta (High) permanente y en
su entrada (62) un único impulso. En el momento que reconoce a éste, reproduce la señal (alta permanente) que tiene
aplicada a su conexión (60) en su salida (44) (numeral 106). Después de un tiempo de espera T genera en su salida (46)
los impulsos, que se han indicado con el numeral de referencia (108). El tiempo de espera (T) sirve para reconocer si
se reciben otros impulsos en el lado de la entrada.

El segundo módulo de seguridad (18b) recibe en sus entradas (60, 62) las señales (106, 108) y las reproduce en sus
salidas (44, 46). De este modo, añade a los impulsos individuales (108) que recibe en la conexión (62) otro impulso
individual. En las salidas del segundo interruptor de seguridad (18b) están presentes, por lo tanto, las secuencias de
impulsos que se muestran en los numerales (110, 112). Del mismo modo, otros módulos de seguridad (18c, 18d, etc.)
(no mostrados en la figura 3) reproducirían un valor alto permanente en una de las líneas de señal (numeral 114) y
en la segunda línea de señal una secuencia de impulsos, y cada interruptor de seguridad aumentaría la secuencia de
impulsos en un impulso.

Al final de la cadena el controlador de seguridad (20) recibe las señales, según los numerales (114, 116). Por la
señal (114), el controlador de seguridad (20) reconoce que el cableado del canal A es correcto. Por la secuencia de
impulsos (116) el controlador de seguridad (20) reconoce que el cableado del canal B es correcto. Además, puede
determinar el número de interruptores de seguridad (18a, 18b, etc.) dispuestos en serie a partir del número de impulsos
(menos 1). Del mismo modo, cada interruptor de seguridad (18a, 18b) puede reconocer su dirección por el número
de impulsos recibidos. De este modo, al conectar el circuito de seguridad (80) se puede asignar automáticamente una
dirección individual a cada uno de los interruptores de seguridad dispuestos en serie. Si se modifica posteriormente
el circuito de seguridad (80), al volver a conectar se llevará a cabo de forma automática una nueva asignación de las
direcciones correctas a la configuración existente en este momento.

La flexibilidad de los nuevos dispositivos de señalización se aumenta más todavía debido a la conexión de entrada
(64), no descrito hasta el momento. Esta conexión puede utilizarse para suministrar una señal de reacoplamiento
externa al interruptor de seguridad (18). De esta forma es posible, por ejemplo, que el interruptor de seguridad (18)
controle por sí sólo un contactor con contactos guiados forzados, es decir, sin el módulo de seguridad habitual hasta el
momento o un controlador de seguridad correspondiente. Es suficiente que el contacto de apertura guiado forzado del
contactor sea guiado a la entrada de reacoplamiento (64) del interruptor de seguridad (18).

Según otros ejemplos de realización, los dispositivos de señalización tales como el interruptor de seguridad (18)
mostrado poseen otra conexión de entrada para aplicar una señal de inicio. De esta manera se puede realizar también
un reinicio vigilado de la instalación sin el controlador de seguridad habitual hasta el momento.

Además, cada una de las funciones de los dispositivos de señalización (18) puede ser parametrizada a través
de la conexión de entrada (64) tal como se describe, por ejemplo, en la patente DE 100 16 712 A1. Además, una
parametrización puede tener lugar desde el exterior con la ayuda de diferentes codificaciones de transpondedores.

En la figura 5 se muestra un ejemplo de realización de un nuevo dispositivo de señalización (100) como controlador
de velocidad. Las mismas referencias señalan a los mismos elementos anteriores.

El dispositivo de señalización (100) se diferencia del dispositivo de señalización (18) de la figura 2 esencialmente
en lo que se refiere a su unidad de entrada (102) que está realizada, en este caso, a diferencia de la unidad de entrada
(52), para la detección por medición de un número de revoluciones. La detección del número de revoluciones se lleva a
cabo, según este ejemplo de realización, sin emisor, midiendo la unidad de entrada (102) los voltajes de un dispositivo
de accionamiento giratorio (104) y los evalúa en cuanto a su frecuencia. Según una realización especial, el dispositivo
de señalización (100) está realizado como un controlador de parada, es decir, vigila que se alcance y se mantenga
un número de revoluciones cero. Esto se puede hacer porque la unidad de entrada (102) mide y vigila los voltajes
generados por el dispositivo de accionamiento rotatorio (104) que marcha en inercia tal como se conoce en sí de
controladores de parada para aplicaciones técnicas de seguridad.

En otros ejemplos de realización, la unidad de entrada (102) detecta una tensión, una corriente o cualquier otra
magnitud física mediante la medición, y los microcontroladores controlan los elementos de conmutación (34, 36) en
función de la magnitud detectada, en especial, en función de que la magnitud detectada cumpla un valor deseado
predeterminado.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de señalización para un circuito de seguridad con una unidad de entrada (52) para registrar una
magnitud de estado externa, con como mínimo un elemento de conmutación (34, 36) con una entrada (38) y una
salida (42), y con una unidad de control (30, 32) que está diseñada para controlar el elemento o los elementos de
conmutación (34, 36) en función de la magnitud de estado externa, de tal manera que una señal presente en la entrada
(38) pasa a la salida (42), teniendo el elemento de conmutación (34, 36) aplicado internamente en la entrada (38) un
potencial fijo, preferentemente un potencial alto (UB), caracterizado por como mínimo una entrada, preferentemente,
una entrada de seguridad redundante (60, 62) para una señal de autorización externa (88, 90) que es suministrada a la
unidad de control (30, 32), controlando la unidad de control (30, 32) el elemento o los elementos de conmutación (34,
36), asimismo, en función de la señal de autorización (88, 90).

2. Dispositivo de señalización, según la reivindicación 1, caracterizado porque la señal que se hace pasar a la
salida (42) del elemento o de los elementos de conmutación (34, 36) es suministrada a la unidad de control (30, 32).

3. Dispositivo de señalización, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la unidad de control (30, 32)
está diseñada de tal manera que puede detectar un error de funcionamiento interno del dispositivo y, con la ayuda del
elemento o de los elementos de conmutación (34, 36), puede generar un telegrama de datos (96) en la salida (42) de
éste.

4. Dispositivo de señalización, según la reivindicación 3, caracterizado porque el telegrama de datos es un tele-
grama pulsado.

5. Dispositivo de señalización, según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque están dispuestos
como mínimo dos elementos de conmutación (34, 36) redundantes, con sendas entradas (38) y sendas salidas (42),
teniendo cada uno de los, como mínimo, dos elementos de conmutación redundantes (34, 36), aplicado un potencial
fijo en el lado de la entrada.

6. Dispositivo de señalización, según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por una entrada (66) para
suministrar una tensión de servicio (UB), en el que la tensión de servicio es suministrada al elemento o a los elementos
de conmutación (34, 36) como potencial fijo.

7. Dispositivo de señalización, según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por un accionador desplaza-
ble (16) que puede ser desplazado entre una primera y, como mínimo, una segunda posición espacial (16’), en especial
un transpondedor, en el que la magnitud de estado externa es una posición espacial actual del accionador (16).

8. Dispositivo de señalización, según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la unidad de entrada
(52) está diseñada para poder registrar como magnitud de estado externa una magnitud física medida, en especial un
número de revoluciones, una tensión variable y/o una corriente variable.

9. Dispositivo de señalización, según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por una entrada de retrolec-
tura (64) para suministrar una señal de retrolectura externa de un accionador (22, 24).

10. Circuito de seguridad para la desconexión segura de una instalación (10) que conlleva peligro, que comprende
un controlador de seguridad (20) que está diseñado para desconectar la instalación (10) a prueba de errores y un primer
y, como mínimo, un segundo dispositivos de señalización (18a, 18b) que están conectados en serie entre sí y al contro-
lador de seguridad (20), comprendiendo cada dispositivo de señalización (18a, 18b) una unidad de entrada (52) para
registrar una magnitud de estado externa, como mínimo, un elemento de conmutación (34, 36) con una entrada (38) y
una salida (42), así como una unidad de control (30, 32) que está diseñada para controlar el elemento o los elementos
de conmutación (34, 36) en función de la magnitud de estado externa de tal manera que una señal presente en la entra-
da (38) pasa a la salida (42), teniendo cada dispositivo de señalización un potencial fijo, preferentemente un potencial
alto, aplicado internamente en la entrada (38) del elemento o de los elementos de conmutación (34, 36), caracterizado
porque la salida (42) del elemento o de los elementos de conmutación (34, 36) del primer dispositivo de señalización
(18a) es suministrada a la unidad de control (30, 32) del segundo dispositivo de señalización (18b), y porque la unidad
de control (30, 32) del segundo dispositivo de señalización (18b) controla el elemento o los elementos de conmutación
(34, 36) del segundo dispositivo de señalización (18b) también en función del primer dispositivo de señalización (18a).

11. Circuito de seguridad, según la reivindicación 10, caracterizado porque el controlador de seguridad (20) su-
ministra una señal de autorización (88, 90) a la unidad de control (30, 32) del primer dispositivo de señalización (18a),
controlando la unidad de control (30, 32) del primer dispositivo de señalización (18a) el elemento o los elementos de
conmutación (34, 36) del primer dispositivo de señalización (18a) también en función de la señal de autorización (88,
90).

12. Circuito de seguridad, según la reivindicación 10 ó 11, caracterizado porque la unidad de control (30, 32) está
diseñada en cada dispositivo de señalización (18a, 18b) de tal manera que puede detectar un error de funcionamiento
interno del dispositivo y, con la ayuda del elemento o de los elementos de conmutación (34, 36), puede generar un
telegrama de datos (96) en la salida (42).
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