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AGENDA
• Posicionador electroneumático inteligente SIPART PS2 - (40’)
• Descripción funcionamiento y componentes
• Características y ventajas clave
• Accesorios / módulos adicionales / kits de montaje
• Nuevas funcionalidades
• Manejo del equipo / configuración / puesta en marcha
• Diagnóstico Avanzado Extendido

• Digitalización – App Valve Monitoring (10’)

• Preguntas (10’)

siemens.com/sipartps2

SIPART PS2
Posicionador electroneumático
universal inteligente

SIPART PS2
¿ Qué es? Elemento de control inteligente de válvulas neumáticas
Actuador neumático
Sistema de Control
Aparato de control que recibe una
señal de consigna, la compara con
la posición real de la válvula, y
conecta la cantidad de aire
adecuada al actuador neumático
para mover la válvula a la posición
requerida por el sistema de control.

POSICIONADOR
ELECTRONEUMATICO
INTELIGENTE (DIGITAL)

Aire

SIPART PS2
Retroposición
Eje

Obturador
Válvula

SIPART PS2 - Ventajas clave – Alta Calidad y larga experiencia probada
 PRECISO / RAPIDO / INTELIGENTE / FIABLE
 Algoritmo regulación adaptativo predictivo
 Mejor control y eficiencia del proceso (histéresis, precisión, velocidad). Fiabilidad, seguridad
 CONSUMO MÍNIMO DE AIRE / AHORRO ECONÓMICO – ENERGÉTICO - MEDIOAMBIENTAL
 Tecnología piezoeléctrica de respuesta rápida. Despreciable pérdidas de aire
 Ahorro de costes de electricidad y aire comprimido e impacto medioambiental (menos emisiones CO2)
 UNIVERSAL / COMPLETO / VERSATIL
 Mismo modelo para actuadores lineales o de giro. Todos los sectores y aplicaciones
 Todo tipo de comunicaciones y certificaciones
 MODULAR / ROBUSTO / FLEXIBLE
 Carcasa (diferentes materiales), electrónica, bloque neumático, sensor de posición y módulos de
alarmas y retroposición para añadir en cualquier momento. Fácil mantenimiento
 Montaje compacto y remoto para aplicaciones críticas
 FACIL MANEJO Y RAPIDA PUESTA EN MARCHA
 Inicialización/calibración automática sencilla y rápida disponible siempre vía LCD, botonera o software
 DIAGNOSTICO AVANZADO INTELIGENTE
 Incluido en todos los modelos
 Mantenimiento preventivo válvula-actuador-posicionador asegurado
 Digitalización de tus válvulas integrada. Ahorro de costes de mantenimiento

SIPART PS2
¿Cómo funciona? Lazo de control + tecnología piezoeléctrica
El posicionador electroneumático forma un
lazo de control con el actuador neumático:
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SIPART PS2
¿Cómo funciona? – Algoritmo de regulación adaptativo 5 puntos
Algoritmo de regulación:

Los parámetros de inicio se determinan durante la fase de inicialización y se
guardan en una memoria no volátil. Los parámetros de inicio más importantes
son:
● El recorrido de regulación real con las posiciones finales
● Los tiempos de ajuste
● El tamaño de la zona muerta

• El algoritmo de regulación es un
regulador de cinco puntos predictivo
adaptativo
• Cuando el error de regulación es
grande, las válvulas se controlan
mediante contacto permanente.
Esto ocurre en la denominada zona
de marcha rápida.
• Si el error de regulación es
intermedio, las válvulas se controlan
mediante modulación por longitud
de impulsos. Esto ocurre en la
denominada zona de marcha lenta.
• En la zona donde el error de
regulación es pequeño no se emiten
impulsos de regulación. Esto ocurre
en la denominada zona muerta
adaptativa.
• La adaptación de zona muerta y la
adaptación continua de las
longitudes de impulso mínimas en
modo "Automático" hacen que la
máxima precisión de regulación
posible se alcance con la frecuencia
de maniobra más baja

SIPART PS2
Ahorro económico / energético / medioambiental

Consumo medio de posicionadores
por equipo al año:
Compressed air consumption ~ 781 kWh
Compressed air costs ~ 86 €
CO2 emission ~ 448 kg

Consumo SIPART PS2 (0,036 Nm3/h)
por equipo al año
Compressed air consumption ~ 33 kWh
Compressed air costs ~ 4 €
CO2 emission ~ 19 kg
Source: Average use of positioners from ARC study 2018

SIPART PS2
Versátil – funcionamiento con gases distintos a aire comprimido
Alternativas al funcionamiento con aire:
Gas natural en combinación con
posicionador Ex
Dióxido de carbono (CO2)
Nitrógeno (N2)
Argon (Ar)
Otros gases inertes

SIPART PS2
Equipo universal en diferentes ejecuciones / carcasas

PS2 Policarbonato reforzado con fibra de
vidrio
(no Ex y Ex i)
El estándar. Resistente. Económico. Ligero

PS2 Aluminio pintado
(no Ex y Ex i, Ex e, Ex t)

PS2 Acero inoxidable
(no Ex y Ex i, Ex e, Ex t)

Alta robustez

Offshore
IP66 / NEMA 4X
(variante IP68 con sensor NCS externo)

PS2 Ex d Aluminio pintado

PS2 Ex d Acero inoxidable

Antideflagrante con display y teclado

Antideflagrante con display y teclado

Universal:
para actuadores lineales y de giro. De
simple y doble efecto.
Montaje compacto y remoto

SIPART PS2
Montaje REMOTO: sensor de posición separado
APLICACIONES:
- con pequeñas carreras o actuadores
- dificultad de acceso

Sensor de posición sin contacto
NCS EXTERNO
(IP 68)

- vibraciones extremas
- exposición a campos magnéticos
- exposición a radiación
- exposición al agua
- alta temperatura
- atmósfera corrosiva
+ EMC Filter Module /
Analog Input Module (AIM)

Transmisor de posición (potenciómetro)
en carcasa de aluminio
6DR4004-1ES

SIPART PS2
Montaje REMOTO: variante montaje en rack 19”

APLICACIONES:
- acceso a varios posicionadores desde un armario de
control (distancia posible entre válvula y control de
hasta 1 km)
- con exposición a campos magnéticos
- con exposición a radiación

Electrónicas remotas en Rack 19”

+ SIPART PS2
6DR59* (ejecución sin
electrónica)

SIPART PS2
Montaje COMPACTO con sensor de posición sin contacto NCS interno (iNCS)
APLICACIONES: Vibraciones

Potenciómetro estándar

NCS interno (iNCS)

NCS interno (iNCS)
Solución ideal para vibraciones
+ económica que NCS externo
(modulo AIM) no requerido
+ fácil instalación (integrado)

Ante vibraciones el
potenciómetro puede
dañarse

No admite módulos adicionales de
alarmas o límites mecánicos o
inductivos
Sí posible con NCS externo

SIPART PS2
Concepto modular: Módulos adicionales para añadir en cualquier momento
SLOT 1
Sensor iNCS, módulos de alarmas / límites

Conexión rápida M12 opcional!

SIPART PS2
Concepto modular: Módulos adicionales para añadir en cualquier momento
SLOT 2
Módulo retroposición, feedback 4-20 mA

Conexión rápida M12 opcional!

SIPART PS2
Concepto modular: Módulos adicionales para añadir en cualquier momento
SLOT 3
Módulo AIM para sensor posición externo

Conexión rápida M12 opcional!

SIPART PS2
Kits de montaje

Para todo tipo de válvulas/actuadores neumáticos y cilindros
•
•

Actuadores lineales o de giro
Actuadores de simple o de doble efecto

•
•
•

Válvulas con actuador lineal NAMUR acorde a IEC 534-6
Válvulas con actuador de giro NAMUR acorde a VDI/VDE 3845
Kits de montaje estándar NAMUR lineal y giro en plástico e Inox

•

Válvulas con actuador no Namur (kits de montaje específicos)
(SELECTOR TOOL in PIA)

•

Válvulas con actuador con interface según VDI/VDE 3847

SIPART PS2
Kit de montaje para actuadores de GIRO Namur

Plástico
6DR4004-8D

Acero inoxidable
TGX:16300-1556

SIPART PS2
Kit de montaje para actuadores LINEALES Namur
Kit completo en inox y components parciales
en PTFE + Aluminio
6DR4004-8V (Carrera corta hasta 35 mm)
6DR4004-8L (Carrera larga hasta 130 mm)

OPCION
Componentes parciales
adicionales en Acero
inoxidable
6DR4004-3N
6DR4004-3M

SIPART PS2
Nuevas funcionalidades: Booster integrado posible para actuadores grandes

•

Menos fittings, menos fugas, mejor funcionamiento

•

Diseño compacto, montaje directo, rápida
instalación

•

Alta capacidad de aire (Cv=2)

•

Posible pedir montado en fábrica

•

Ajuste rápido setpoint vía software

•

Activar parámetro 51. “PNEUM”

•

Booster también posible como accesorio adicional:

6DR4004-1RJ,-1RK,-2RJ,-2RK

Nueva opción Booster integrado con específica
inicialización para su ajuste

SIPART PS2
Nuevas funcionalidades: Opción FIP (Fail in Place) / “Fail Freeze” posible
• Con opción F01 (bloque neumático especial) la
opción FIP es posible
• Nuevo parametro 51. “PNEUM” para activarlo
• Rango temperatura -20 ºC to 60 ºC
• Muy demandado en sector de la energía

FIP : En caso de fallo electrico o neumático > Válvula mantiene la última posición
(actuadores de simple y doble efecto)

Comportamiento SIPART PS2 estándar ante fallo eléctrico o neumático
Actuador SIMPLE EFECTO
FAIL IN SAFE (posición seguridad/actúa muelle) ante fallo eléctrico y neumático

Actuador DOBLE EFECTO
FAIL IN SAFE (posición seguridad/según conexión Y1/Y2) ante fallo eléctrico
FAIL IN PLACE (mantiene última posición) ante fallo neumático
(prioridad sobre fallo eléctrico)

SIPART PS2
Nuevas funcionalidades: Bloque adicional “Venting gauge block”
Actuador DOBLE EFECTO + SIPART PS2 con “venting gauge block”
FAIL IN SAFE (posición seguridad/según conexión Y1/Y2) ante fallo eléctrico y neumático

SIPART PS2
Nuevas funcionalidades: opción FAST OPEN / FAST CLOSE incorporada
(parámetro “YCLS”)
Position

Aplicaciones que requieran alta velocidad:
• Pressure Swing Absorber (PSA)
• “Tank farms” para el llenado rápido de los depósitos
• Válvulas de seguridad

100%

Premisa:
Válvulas con cierre hermético

Ventajas:
• Cierre/apertura rápidos (aumento de velocidad hasta
un 40%)
• Ahorro aire comprimido
• Booster adicional no requerido
• Fácil ajuste
• Cierre hermético

40%
0%

Time (sec)
= Setpoint
= Actual Position “Tight Close”
= Actual Position “Fast Open/ Fast Close”

SIPART PS2
Nuevas funcionalidades: opción FAST OPEN / FAST CLOSE incorporada
(parámetro “YCLS”)
Tight Close

Fast Open/ Fast Close

Deflate
Actuator
Completely

Stop
Actuator
Deflation

0
5

1
5

Detect
End Stop

Closed state

SIPART PS2
Nuevas funcionalidades: opción FAST OPEN / FAST CLOSE incorporada
(parámetro “YCLS”)
Tight Close

Fast Open/ Fast Close

Inflate
Actuator
Completely

Stop
Actuator
Inflation

5
5

3
5

Detect
End Stop

Open state

SIPART PS2
Nuevas funcionalidades: sensores de presión integrados opcionales

• Monitorizan suministro aire comprimido y presión en
actuador.
• Permite un diagnóstico mejorado de la valvula y
control de fugas
• Nuevo parámetro de diagnóstico online “U. PRES”
para vigilancia/monitorización presión Pz, Y1
• Con P02 se activa RUN 6 en inicialización para
“valve signature”

SIPART PS2
Manejo: Configuración universal
GESTIÓN DE ACTIVOS:
HAND COMUNICATOR:

INTEROPERABILIDAD con DCS:
Siemens – PCS7
ABB – Freelance 800F
Emerson – Delta V
Yokogawa – Centum VP/CS
Otros…
…

TECLADO Y DISPLAY
LOCAL DEL EQUIPO:

Invensys Foxboro – A2
Honeywell – Experion

COMUNICACIÓN:

INICIALIZACIÓN
CONFIGURACIÓN
MANTENIMIENTO
DIAGNÓSTICO

SIPART PS2
Manejo: Modos de operación

AUTomatic

Configure...

MANual
> 5 sec

Presionar
Posición
real

Valor
parámetro

Set point

Nombre parámetro

or
> 5 sec

SIPART PS2
Manejo: Fácil y simple de usar – Inicialización automática
Puesta en marcha automática en 3 pasos sencillos:
Paso 1
¿Qué actuador está trabajando con el SIPART PS2? Lineal o de giro
Paso 2
Ajuste del selector de engranajes mecánico (ángulo de giro)
Configuración del ángulo de giro en display.
- Giro: 90°
- Actuadores lineales hasta 20 mm: 33°
- Actuadores lineales desde 21mm hasta 130 mm: 90°

Paso 1

Paso 2

Ejemplo actuador de giro

SIPART PS2
Manejo: Fácil y simple de usar – Inicialización automática
Paso 3
Puesta en marcha rápida a través
de la función de inicialización

Determinación del sentido de la acción
(acción directa o inversa)

Determinación del recorrido
(calibración del cero y la carrera)

Determinación e indicación del tiempo
de ajuste de la carrera (test de fugas)
Minimización de los incrementos de ajuste
(ajuste de sensibilidad)

Optimización de la respuesta en régimen
transitorio (respuesta a cambios de dirección)

Registro de la Valve Signature
(solo para posicionadores con opción sensores de presión Z P02)
Fin
La inicialización ha finalizado correctamente

SIPART PS2
Parametrización

SIPART PS2
Configuración de parámetros e inicialización
Posibilidades:
• via Teclado y display local
• via SIMATIC PDM
• Parameter table main
window and initialization
• via SIMATIC PDM
• Wizard Quick Start and
initialization

SIPART PS2
Diagnóstico Básico y Diagnóstico Extendido
DIAGNÓSTICO BÁSICO:
• Test de fugas on-line en la inicialización
• Contador de carreras completas de la válvula, cambios de dirección, tiempos de ajuste, tope inferior y superior
• Medida de la temperatura
• Número de avisos de alarmas, horas de operación, banda muerta, presión de alimentación y regulación
• Etc...

DIAGNÓSTICO EXTENDIDO:
• Diagnóstico on-line: adquiere y analiza datos continuamente en proceso (los guarda cada 15 minutos). Vigilancia y
aviso de valores límites ajustados a través de la comunicación HART, PROFIBUS o de la señal binaria de aviso de fallo.
• Disponibilidad de 3 señales de estado/alarma con diferente grado de prioridad (NAMUR NE107)
• Test de carrera parcial (PST).
• Fugas neumáticas en continuo.
• Información de la salud de la válvula: cambios en la fricción, en el tope inferior y superior, desgaste asiento y obturador
de la válvula.
• Diagramas en función del tiempo / histogramas.

SIPART PS2
Diagnóstico extendido – 3 niveles NAMUR
NAMUR based 3 – Señalización del nivel de estado
(siempre visible en display):
No mensaje = OK

Nivel 1 = fallo posible
(mantenimiento
requerido)

Nivel 2 = fallo próximo,
(mantenimiento urgente
necesario)

Nivel 3 = fallo inminente,
(alarma inminente)

 Alarmas – mensaje de salida de
malfuncionamiento posible
mediante el módulo de alarmas
 Graduación de los niveles mediante
fácil selección de parámetros

SIPART PS2
Diagnóstico extendido

SIPART PS2
Diagnóstico extendido: Test de Carrera parcial (PST)

Info:
 Can be conducted either by push buttons, binary input,
DCS system/Asset Mgmt system routine or wizard, Handheld
or defined automated intervals
 Possible to define 3 alarm levels depending on needs
 Bases should be first reference PST
 Based on measured time the positioner is able to find out if
the valve possibly got stuck

SIPART PS2
Diagnóstico extendido: Test de Carrera parcial (PST)
Evacuating Time:

SIPART PS2
Diagnóstico Offline

Nuevo

SIPART PS2
Nuevos tests de diagnóstico Offline con Simatic PDM via HART, Profibus PA ó FF

•
•
•
•
•
•

Full Stroke Test (FST), conforme IEC 61514-2
Step Response Test (SRT), conforme IEC 61514-2
Multi Step Response Test (MSRT), conforme IEC 61514-2
Valve Performance Test (VPT), conforme IEC 61298-2
Alarm and Message Logbook
Diagnostic Cockpit

• 3 Cycles
• 22 Measuring
Points per
Cycle
• 66 Measuring
Points in Total

SIPART PS2
Diagnóstico extendido avanzado: Ventajas competitivas
Beneficios del cliente:
Solución con coste
reducido

Funcionalidades de diagnóstico
extendido de manera estándar en cada
SIPART PS2 – no hay precio adicional.

Ahorro de dinero en almacenaje. Un
equipo para todas sus aplicaciones –
estándar y ESD (emergencia).

Menos costes de
mantenimiento

Las funcionalidades de diagnóstico
online (detección de desgaste del
obturador, pérdidas de aire, test de
carrera parcial – PST). Eliminan
mantenimientos innecesarios

Incrementa la seguridad
de su proceso

Siempre conocerá el estado de sus
válvulas de control a través de las
alarmas del SIPART PS2 basadas en la
norma NAMUR NE107!

Mayor fiabilidad en
situaciones de emergencia

Se beneficiará de la funcionalidad del
test de carrera parcial y la certificación
SIL 2.

App Valve Monitoring
Unrestricted © Siemens 2021
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DIGITALIZACION
SITRANS IQ – Nuestro portfolio de digitalización
Instrumentación de campo, analítica, conectividad y APPs

Servicios Digitales

SITRANS IQ
SAM IQ

APP Suite

mobile IQ
Valve Monitoring

serve IQ

store IQ

CC240

Conectividad

MX 300

Siwarex
DB

Otras pasarelas SIEMENS o de terceros

Equipos

ET200

SITRANS –
SIPART
Instrumentos
de campo

CFU

PDM MS

RTU3041c

CC 700 ...

Valve Monitoring App
Aproveche la riqueza de los datos de su planta para aumentar el tiempo de actividad
y reducir los costes de operación
Las válvulas de control son importantes para la
operación y seguridad de toda planta industrial.
- Los fallos inesperados de una valvula pueden provocar
tiempos de parade de planta, alteraciones del proceso y riesgos
de seguridad.
- El mantenimiento innecesario implica altos costes de
operación.

La solución: “Valve Monitoring” de Siemens
- Proporciona información completa sobre el estado de sus
válvulas de control.

- Ayuda a realizar un mantenimiento optimizado de todas las
válvulas de planta.

Valve Monitoring App
Ventajas para el cliente

Aumente el tiempo de
actividad de la planta
evitando fallos inesperados
de la válvula

+

Ventajas para el cliente

Reconozca las anomalías y
el desgaste a tiempo para
planificar paradas de
mantenimiento

+

• Aumenta la disponibilidad de planta
Reduzca el coste de
mantenimiento a través del
mantenimiento predictivo

+
• Reducción de los costes de
Matenimiento y Operación

+
Minimice el desgaste y
reduzca el coste de operación
gracias a una configuración
optimizada del posicionador

• Permite el uso en toda la
empresa de un know-how experto
Aumente la trasparencia en
la calidad de la válvula y el
posicionador

+

Reconozca y analice la
calidad y las medidas de
toda la base instalada

+

Valve Monitoring App – Opciones con versions posteriores de la App
Elegir entre Instalación“On-premise” e installación Mindsphere
additional option: Mindsphere

DCS

Asset Performance Suite
Valve
Monitoring

DCS Health
Check

PDM
PDM MS
MS

Operator
Station

► serves
as “edge
► serves
as “data
collector”
► collects
raw and
device”
preprocessed
datadata
► collects
all diagn.
► generates
generates XML
►
XML files
files

Valve positioner

XML file

Firewalls, DMZ, etc.

cyclic transfer
e.g. 1x / day

Controller
Field Bus
or HART

Pump
Monitoring

data access
cyclic upread,
e.g. 1x / day

Requirements in the plant
• Selection of the valves to be monitored (recommendation: all)
 list of tags, positioner types, EDDs, field bus addresses
• Connection to field bus resp. HART multiplexer
• PDM MS (micro PC with software) for up to 500 tags
• Communication link from PDM MS to Mindsphere

Requirements in the evaluation center
• Mindsphere environment to run the App
• Browser (Chrome) access to the App

Drive Train
Analytics

Valve Monitoring App - Características
Visualización y análisis de KPIs, señalización de “anomalías”
Estado e Historial de la Salud de la
Válvula
Cálculo y análisis de KPIs como:







Carrera total
Número de cambios de dirección
Cambio de las posiciones finales
Control de desviación
Temperatura de la electrónica
...

Diagnósticos
 Generación de mensajes de mantenimiento
 Si se alcanzan límites establecidos
 Si se detectan anomalías

Recomendaciones de Service
 Hoy como un servicio opcional
 Automaticamente después de obtener
muchos datos

Valve Monitoring App - Características
Mostrar detalles de la válvula
Incluyendo:
Información detallada de la válvula
Comparación de KPIs
Comentarios de usuario
Registro de eventos incluidos comentarios
de eventos y avisos de mantenimiento
 Seguimiento de las válvulas particulares
que deben ser vigiladas (“Watchlist”)
 Seguimiento de las acciones de
mantenimiento





Valve Monitoring App - Características
Soporte de Mantenimiento
Estimación de una fecha de
mantenimiento recomendada por
valvula
 Extrapolación de varios “KPIs de
desgaste” y comparación con el límite
establecido
 Derivación de la fecha de mantenimiento
recomendada
predicted wear date

Valve Monitoring App - Características
Soporte de Mantenimiento
Generación de planes de
mantenimiento de válvulas
optimizados
 Generación automática de planes de
mantenimiento, como listas de válvulas por
mantenimiento
 Basado en una planificación de
mantenimiento específica (externamente) y la
fecha de desgaste prevista de cada válvula
 Actualizaciones continuas de los planes a
través de datos de mantenimiento casi en
tiempo real
 Posibilidad de modificar individualmente los
planes de mantenimiento de forma sencilla
(arrastrar y soltar)
 Congelación de planes, bloqueo de una
valvula a un cierto plan
 Transferencia de infomación de
mantenimiento al Sistema de mantenimiento
de nivel superior (e.g. Siemens COMOS MRO
o SAP PM o IBM Maximo)

Valve Monitoring App - Apoyar el potencial de la Optimización del Rendimiento
de Activos y el Mantenimiento Predictivo a través de la App Valve Monitoring
Hoy,
• Los valiosos datos de los
posicionadores de válvulas
son usados raras veces
• La evaluación y la
optimización de los ajustes de
las válvulas se descuidan
frecuentemente

Beneficios de la App Valve Monitoring
Aumento de la disponibilidad de planta
Reducción de costes de mantenimiento
Permitir el uso en toda la empresa de un know-how experto

Pruebe la Demo
• El mantenimiento de las
válvulas se mantiene
normalmente a intervalos fijos
 costes innecesarios
o válvulas usadas hasta el
fallo riesgo

https://de.apps.siemens.cloud/all/operation-suites/ensure-assetuptime/valves/valve
Username: demo
Password: demo
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