
VALcare™  Diagnóstico de Válvulas
para Posicionadores SRD960 / SRD991

Diagnóstico Inteligente de Válvulas para Mantenimiento Predictivo 

Diagnosis for failed PST or stuck valve

Operation

Configuration

Mantenimiento Predictivo
Manejo Inteligente de Alarmas
Auto vigilancia según NE107
Servicio Management
Histogramas de posición y respuesta
Colección de datos hasta 60 meses
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El software VALcare™ de diagnóstico de válvulas está disponible como Device Type Manager
(DTM), para la integración en sistemas basados en Field Device Tool (FDT), tales como el
Sistema de Control I/A de Foxboro. Está diseñado para soportar métodos de evaluación del
estado de las válvulas, operación y configuración. El DTM soporta los protocolos de comunica-
ción HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus y FoxCom.

Datos almacenados en el posicionador
Determinación de la fricción en preven-
ción de fugas ó bloqueos en el vástago
Histograma como historia de la fricción
PST Prueba Parcial de Carrera para apli-
caciones en sistemas de seguridad ESD



El concepto FDT/DTM especifica un marco de aplicaci-
ón, con una plataforma uniforme para herramientas
software que proporciona la ventaja particular de un
simple, standarizado e implementación común y un
entorno de ingeniería para integrar los dispositivos de
campo, en un sistema de control que cumpla con FDT. 

Definice las interfazas y los mecanismos que proporcione un
metodo simple de funcionamiento, un tipo de ‘’printer driver’’
para los aparatos de campo, el Device Type Manager (DTM).

VALcare no sólo es un software para visualizar los
puntos de ajuste y valores medidos, sino que ofrece
avanzadas aplicaciones y métodos para el análisis de
datos. La funcionalidad de su electrónica y de su
memoría, automáticamente recoge y almacena todos
los datos obtenidos por el posicionador durante su
funcionamiento. Esta característica habilita al soft-
ware a trabajar bajo demanda. Como resultado no
debe de estar contínuamente ejecutandose en el sis-
tema de control, reduciendo de esa manera el tráfi-
co innecesario en la comunicación.

Las rutinas de diagnóstico internas, contínuamente
evalúan el estado de la válvula e informan al opera-
dor de cualquier irregularidad, ejecutando el status o
los mensajes de diagnóstico, utilizando los métodos
de supervisión, que  siguen las Recomendaciones
NAMUR NE 107. Pueden ser visualizadas las horas
totales de servicio. Los intérvalos de servicio pueden
ser fijados en el tiempo. Los histógramas pueden
mostrar los históricos de la Posición de la Válvula y
Respuestas. La Fricción del Vástago puede ser medi-
da para identificar posibles problemas causados por

El desarrollo reciente del Alarm Link, permite al ope-
rador definir libremente y activar las alarmas que el
quiere visualizar en su estación de operación o en su
canal de alarmas correspondiente a la tarjeta opcio-
nal* del posicionador.

* Tarjeta opcional: Tarjeta adicional electrónica que se
puede incorporar a la tarjeta básica para disponer 
de funcionalidades extras del posicionador.

El DTM describe el software específico del dispositivo
de campo de que se trate.

VALcare es como un driver y soporta los protocolos
de comunicación HART, PROFIBUS PA, Fieldbus FOUN-
DATION y FoxCom. El FDT suplementa la tecnología
DDl yofrece mucho más –una arquitectura unificada
para todos los dispositivos de campo-. Beneficio, el
driver puede estar integrado en cualquier sistema de
control que cumpla con FDT.

Tecnología FDT/DTM

Mantenimiento Predictivo

Interconexión de Alarmas

una reducción o aumento de la fricción en la empa-
quetadura del mismo. Los valores medidos pueden ser
visualizados en el histógrama correspondiente a la Fricción.



Esta característica permite configurar el histórico de
los Intérvalos de Servicio.

El intervalo de Servicio es usado para generar auto-
máticamente una alarma que informa que se requiere
dicho servicio. El intervalo del histórico puede ser con-
figurado libremente, definiendo la amplitud en tiempo
de la ventana del histograma para el histórico de la
Posición de la Válvula y de la Respuesta, así como los
mensajes derivados de estado y diagnóstico que pue-
den ser utilizados para la optimización del proceso y el
mantenimiento predictivo.

Esto resulta en un más transparente y al mismo tiem-
po, un económico control del proceso, gracias a la
rápida localización de fallos de funciona-miento. Las
paradas pueden ser optimizadas y los costes de servi-
cio reducidos.

La base de datos del posicionador, puede ser analiza-
da posteriormente, cargándola en un PC o un Sistema
de Control, mientras la válvula permanece aún en el
proceso. Se optimizan así las paradas innecesarias,
dado que la válvula aún está en operación. Los datos
pueden ser visualizados en intervalos de tiempo defi-
nidos libremente. Esto permite la observación de los
últimos 15 minutos, 24 horas, 30 días y hasta 60
meses. El código de colores indica al operador si la
válvula está en una situación crítica (rojo) o no crítica
(verde).

Muestra el comportamiento de
control de la válvula en el tiempo e
identifica el estado de la válvula:
desconectada, estable, transitorio,
desviación e inestable.

Muestra la posición de la válvula en
el tiempo e identifica si la válvula
está operando fuera del rango
especificado.

Herramientas para el
Mantenimiento Predictivo

Histórico de Respuesta

Hustórico de Posición

Administración del Mantenimiento



La Auto Supervisión y Monitorización de los diagnósti-
cos cumplen con la Recomendación NAMUR NE107.
Esta recomendación define de una forma unificada los
mensajes de estado para los dispositivos de campo,
proporcionando a los usuarios información sobre el
estado de los instrumentos de campo. Dicha informa-
ción indica claramente qué alarma del dispositivo fue
activada, donde se inició la alarma, la posible razón de
la alarma y qué acciones correctivas se necesitan efec-

Los indicadores de estado se distinguen por los colo-
res de los mensajes, similares al de los semáforos:

Fallo 
Se Requiere Mantenimiento
OK
Información
Fuera de Especificación

El color verde indica que no hay ningún mensaje de
estado; el gris indica que hay un mensaje de estado,
pero no se requiere mantenimiento; el amarillo que se
requiere mantenimiento, pero todavía es posible que
siga en operación; el color rojo indica un fallo del dis-
positivo y requiere un servicio de mantenimiento
inmediato.

La comparación de las alarmas actuales e históricas
permiten al operador saber si han sido eliminados
todos los mensajes.

La Lista de Auditoría está diseñada
para registrar todos los eventos de
un posicionador, listados por fechas
y horas. Esta monitorización de los
eventos, puede ser utilizada para
poner un posicionador bajo vigilan-
cia, si hay algún indicio o incerti-
dumbre sobre su funcionamiento.

Los Posicionadores SRD ofrecen la capacidad de auto supervisión y diagnosis más avanzadas del mercado.

tuar para restituir el estado de funcionamiento normal.
Un ejemplo de ello se muestra en la ilustración
siguiente. Todas las alarmas son generadas en el posi-
cionador y pueden ser cargadas en cualquier momen-
to. Las columnas muestran los mensajes de estado
(Ejemplo: diferencia en el control, alarma de alimenta-
ción de aire, mensaje actual ó histórico, texto comple-
to del mismo indicando las posibles razones del fallo y
acciones para mantenimiento).

Administración de Alarmas

Auto Supervisión unificada (NE107)

Lista de Auditoría



En Modo Manual la prueba puede ser activada a tra-
vés del botón “Start” y en Modo Automático en un
intervalo de tiempo libremente definido, que permite
periódicamente la actuación de la válvula. En ambos
casos la válvula puede ser movida hasta un 30% máxi-
mo de su carrera total. El tiempo máximo del interva-
lo ha de tener en cuenta las diferentes características
del proceso y de cada válvula en sí. Si la válvula ha
pasado la prueba sin ningún problema, el estado de la
prueba PST mostrará OK. En caso de que la válvula no
se mueva y pueda estar bloqueada, el operador será
informado por una alarma que indicará Error.

Aparte de esto, el posicionador contínuamente está
monitorizando el estado de la válvula de control, así
como la fricción del vástago, alimentación de aire, etc. 

Concepto de la Solución PST

Los elementos finales de control en las aplicaciones
ESD, tales como válvulas On-Off, Alivio y venteo,
permanecen en la misma posición durante largos
períodos de tiempo, sin movimiento mecánico alguno.

Estas válvulas pueden tener tendencia a bloquuear-
se y como resultado, no operar cuando se las requie-
re. Esto puede tener un gran impacto sobre la funcio-
nalidad del Sistema de Seguridad y llegar a provocar
daños en el personal de operación, equipos de planta
y medio ambiente.

El PST (Prueba Parcial de Carrera), ofrece al opera-
dor una herramienta para identificar los posibles fal-
los de las válvulas en estas aplicaciones ESD. Esta
prueba puede ser fácilmente ejecutada a través de la
herramienta de operación y diagnóstico VALcare™.

Prueba PST pasada,
Estado: OK

Fallo en la Prueba PST.
Estado: Error

Características del Partial Stroke Test
Activación de la Comprobación Manual

Automática
Configuración Intervalo de tiempo [horas]

% de Cambio
Tiempo máximo de espera [seg]

Estado de la Comprobación No efectuada Efectuandose
Restringida OK

Comprobación de las Error (Válvula bloqueada o Prueba fallida)
Alarmas y Diagnósticos Servicio requerido(Service Mgmt.)
Texto de Alarmas en el Display “Maintenance”

(Válvula bloqueada o Prueba fallida)
Diagnósticos Adicionales Fricción del Vástago

Presión de Alimentación y Salida
Temperatura del Dispositivo
Horas en Operación
Historia de la Posición de la Válvula
Historia de la Respuesta de la Válvula



FOXBORO ECKARDT GmbH
Pragstrasse 82
D-70376 Stuttgart · Germany
Fon +49 (0)711 502-0
Fax +49 (0)711 502-597
http://www.foxboro-eckardt.com
e-mail salessupport@foxboro-eckardt.de
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Como Pedirlo
El CD-Rom con el paquete de software VALcare™
puede ser solicitado, bajo la Referencia EW 556 932
011. Este paquete incluye el PACTware™, los DTM´s
de comunicación y DTM´s 
de los Posicionadores SRD.

Conocer la fricción del vástago, es una condición indis-
pensable hoy día, para poder efectuar el mantenimien-
to predictivo de cualquier válvula de control. Esta
característica nos permite predecir si puede existir una
posible fuga o bloqueo en la válvula y como contra-
partida puede prevenir en cuanto a derrames peligro-
sos, daños al personal, equipos de la planta o medio
ambiente. Esto tambien puede reducir los tiempos de
parada debidos a las válvulas.

Un sensor de presión interno (opcional), mide la
presión de salida ante cualquier cambio de consigna.
El microprocesador calcula en milisegundos, la fricción
existente entre el vástago y la empaquetadura. Este
valor se visualiza, se promedia y se compara con los
límites máximo y mínimo establecidos.

Las alarmas por fricción pueden ser configuradas
para informar al operador si los valores han rebasado
los límites fijados.

Fijando un valor de fricción de referencia, permite al
operador tener un punto de partida inicial de la fricci-
ón media junto al tiempo de operación.

Este valor puede ser indicado como una linea verti-
cal en el Histograma de Fricción de la Válvula.

El Histograma de Fricción es una herramienta fácil y
útil que informa al operador de las condiciones del
conjunto vástago- empaquetadura en el tiempo. La
linea vertical indica el valor de referencia definido por
el operador, después de que la válvula se rompa. Hasta
ese momento toda la información ha sido suministrada
por el posicionador. Si hay menos fricción el histograma
se desplazará a la izquierda y si hay más hacia la derecha.

Si se han fijado alarmas de fricción, el posicionador
ejecutará automáticamente el Diagnóstico de Alarmas,
una vez se superen los límites fijados.

Puede ser efectuada también una comparación
entre dos histogramas diferentes, desde 1 a 30 días,
hasta 1 a 60 meses.

Histórico de Fricción del Vástago

Fricción del Vástago

Para mas informacion
Por favor contactarnos por correo electronico:
valcare@ips.invensys.com


