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Acerca de este manual

1 ACERCA DE ESTE MANUAL
En este manual se describe el software de las válvulas motorizadas tipos 3360, 3361, 3363, 3364 y 3365. 

Información	importante	de	seguridad

Si necesita instrucciones de seguridad o información sobre cómo usar un equipo, consulte el manual de 
instrucciones de dicho equipo.

▶ Lea con atención las instrucciones de los manuales.

1.1 Símbolos

PELIGRO

Advierte	sobre	un	peligro	inminente.

▶ Su incumplimiento puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Advierte	sobre	una	situación	potencialmente	peligrosa.

▶ Su incumplimiento puede generar la amenaza de lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Advierte	de	posibles	riesgos.

▶ Su incumplimiento puede provocar riesgos de lesiones leves o moderadas.

INDICACIÓN 

Advierte	sobre	posibles	daños	materiales.

▶ Su incumplimiento puede causar daños en el equipo o en la instalación.

Aporta	información	adicional,	consejos	y	recomendaciones.

Remite	a	información	contenida	en	este	manual	de	instrucciones	o	en	otros	documentos.

Ofrece instrucciones sobre cómo evitar un peligro.

Indica un paso de trabajo que debe realizarse.

Indica un resultado.

MENU Texto de la interfaz de software.

1.2 Definición del equipo
El término «equipo», empleado en estas instrucciones, se refiere a los siguientes tipos: 3360, 3361, 
3363, 3364, 3365.

español
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Descripción general de los menús

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MENÚS
El software de las válvulas motorizadas se organiza según las funciones de las siguientes áreas:

 • Áreas	de	configuración
Los menús de cada área de configuración van asignadas a los registros PARÁMETRO, MANTENIMIENTO
y DIAGNÓSTICO.

Position controller

PARÁMETROS  Menus
Entradas/salidas

Regulador de proceso

MANTENIMIENTO  Menus
Comunicación industrial

Pantalla

DIAGNÓSTICO  Menus
Configuración general

 • Menú	contextual
Se puede acceder al menú contextual en la pantalla de inicio, en las vistas definidas por el usuario y en
las áreas de configuración.
El tipo y número de submenús disponibles dependerá del área desde la que se acceda al menú
contextual.

2.1 Menús en el área de configuración del regulador de 
posición

PARÁMETROS de regulador de posición

Niveles 1 y 2 Descripción

START-UP Asistente para poner en marcha el control de posición.  
No disponible en equipos con función de control de procesos.

X.CONTROL Descripción: consulte el capítulo  
«3.1 X.CONTROL - Parametrización del control de posición».

DBND Ajuste del rango de insensibilidad (banda muerta)

ACCELERATION Ajuste de la aceleración. 

SAFEPOS Descripción: consulte el capítulo  
«3.2 SAFEPOS - Configuración de la posición de seguridad y de la batería».

FUNCTION Selección de la posición de seguridad.

Position Ajuste de la posición de seguridad por parte del usuario.

ENERGY-PACK Funciones de la batería. Consulte el capítulo «3.2.3 ENERGY-PACK - Fun-
ciones de la batería» en la página 34.

español
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PARÁMETROS de regulador de posición

Niveles 1 y 2 Descripción

DIAPHRAGM Descripción: consulte el capítulo «3.3 MEMBRANA - Ajuste de la válvula de 
membrana» en la página 38. Solo disponible en válvulas reguladoras de 
membrana.

Cutoff	force Ajuste de la fuerza de sellado.

Additional	force Ajuste de la intensificación de la fuerza de sellado.

Maximum	force Ajuste de la fuerza de sellado máxima.

M.Q.0.TUNE Ajuste de parámetros de la función M.Q0.TUNE.

M.CLEAN Ajuste de la duración de la función de limpieza.

DIP.SWITCH Muestra la configuración del interruptor DIP.  
Solo disponible en el software para PC Bürkert-Communicator y en 
equipos sin módulo de pantalla.

 Pueden encontrarse referencias a una descripción más completa de 
los submenús en los menús principales del mismo nombre que se detallan 
en la lista del nivel 1.  

DIR.CMD Muestra la posición del interruptor DIP. Dirección efectiva entre la señal de 
entrada y la posición de consigna.

CHARACT Muestra la posición del interruptor DIP. Característica de corrección 
activada/desactivada.

CUTOFF Muestra la posición del interruptor DIP. Función de sellado activada/
desactivada.

MANUAL MODE Muestra la posición del interruptor DIP. Estado de funcionamiento manual 
activado/desactivado.

ADD.FUNCTION Descripción: consulte el capítulo «3.4 ACT.FUNCIÓN - Activación y desacti-
vación de las funciones auxiliares».

 Pueden encontrarse referencias a una descripción más completa de 
los submenús en los menús principales del mismo nombre que se detallan 
en la lista del nivel 1.

CHARACT Activación y desactivación de las funciones auxiliares: Característica de 
corrección.

CUTOFF Activación y desactivación de las funciones auxiliares: Función de sellado.

DIR.CMD Activación y desactivación de las funciones auxiliares: Cambio de la 
dirección efectiva.

SPLTRNG Activación y desactivación de las funciones auxiliares: Segmentación de 
zonas de señal.

X.LIMIT Activación y desactivación de las funciones auxiliares: Limitación del rango 
mecánico de carrera.
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PARÁMETROS de regulador de posición

Niveles 1 y 2 Descripción

X.TIME Activación y desactivación de las funciones auxiliares: Limitación de la 
velocidad de posicionamiento.

CHARACT Descripción: consulte el capítulo «3.5 CARACT - Configuración de caracte-
rísticas de corrección».

TYPE Selección de la característica de corrección: lineal, isoporcentual o definida 
por el usuario.

TABLE DATA Programación de característica de corrección definida por el usuario.

CUTOFF Descripción: consulte el capítulo «3.6 CORTE - Configuración de la función 
de sellado».

CUTOFF.type Selección del origen de la señal de entrada de la función de sellado.

Lower	Limit Indicación del valor límite inferior de la función de sellado.

Upper	Limit Indicación del valor límite superior de la función de sellado.

DIR.DMD Descripción: consulte el capítulo «3.7 DIR.CMD - Cambio de la dirección 
efectiva de la señal estándar para la posición de la válvula».

SPLTRNG Descripción: consulte el capítulo «3.8 SEGMSÑL - Segmentación de zonas 
de señal».

X.LIMIT Descripción: consulte el capítulo «3.9 X.LÍMITE - Limitación mecánica de 
carrera».

X.TIME Descripción: consulte el capítulo «3.10 X.TIEMPO - Limitación del tiempo 
de regulación».

Tabla 1: Menús - PARÁMETROS de Regulador de posición

MANTENIMIENTO de Regulador de posición

Niveles 1 y 2 Descripción

CALIBRATION Descripción: consulte el capítulo «3.11 MANTENIMIENTO - Puesta en 
marcha y mantenimiento del regulador de posición».

X.TUNE Ajuste automático del control de posición para válvulas de asiento.

M.Q.0.TUNE Ajuste del control de posición para válvulas de membrana.

M.CLEAN Función de limpieza para válvulas de membrana.

M.SERVICE Puesta en marcha del soporte de membrana.

Tabla 2: Menús - MANTENIMIENTO de Regulador de posición

español
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DIAGNÓSTICO de Regulador de posición 

Niveles 1, 2 y 3 Descripción

SYSTEM.VALUES Descripción general de valores específicos del sistema.

Operation	time Muestra el tiempo total de funcionamiento del equipo.

Travel	accumulator Muestra la distancia total cubierta por el husillo.

Direction	change Muestra el número total de cambios de dirección.

Device	temperature Muestra la temperatura actual del equipo.

Highest	temperature Muestra la temperatura más alta que se ha medido hasta ese momento.

Lowest	temperature Muestra la temperatura más baja que se ha medido hasta ese momento.

HISTOGRAM.POS Histograma de la densidad del tiempo de permanencia durante el tiempo 
de funcionamiento total del equipo.

HISTOGRAM.SPAN Histograma de rango de movimiento durante el tiempo de funcionamiento 
total del equipo.

HISTOGRAM.DTEMP Histograma de temperatura del equipo durante el tiempo de funciona-
miento total del equipo.

ENERGY-PACK Diagnóstico de la batería. Descripción: consulte el capítulo «3.2.3.2. Confi-
guración en DIAGNÓSTICO – ENERGY-PACK».

 El menú no se muestra hasta que se active la batería.

State	of	health Muestra el estado de salud (SOH, siglas en inglés de «state of health») de 
la batería.

NAMUR-State Selección	de	estado	del	equipo	en	caso	de	fallo	de	la	batería.

Solo puede configurarse si se ha seleccionado «inicio inmediato» 
como comportamiento del actuador durante un reinicio (se configura 
en PARAMETER → SAFEPOS → ENERGY-PACK → FUNCTION → 
Immediate	control).

Error Si falla la batería, se mostrará el mensaje de estado «Error».  
El equipo pasará a la posición de seguridad y no podrá volver a funcionar 
hasta que se cambie la batería.

Out	of	specification Si falla la batería, se mostrará el mensaje de estado «Fuera de especifi-
cación». 
El equipo podrá seguir operándose a pesar del fallo de la batería. 

USER.DIAGNOSIS Configuración de las funciones de diagnóstico específicas del usuario.

MSG.CONFIG Configuración de los mensajes correspondientes a las funciones de diag-
nóstico específicas del usuario.

Acknowledge Opción para especificar si es necesario o no confirmar los mensajes de 
diagnóstico.

Logbook Selección de las funciones de diagnóstico para las cuales se guardan men-
sajes en el registro.
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DIAGNÓSTICO de Regulador de posición 

Niveles 1, 2 y 3 Descripción

NAMUR-Type Selección del estado Namur para las funciones de diagnóstico.

En este menú se configuran las señales de estado (conforme a la reco-
mendación NAMUR NE 107) para los mensajes de las funciones de 
diagnóstico. 

Las señales de estado tienen diferentes prioridades. 
Si existen varios mensajes de diagnóstico con diferentes señales de 
estado, se mostrará la señal del mensaje que tenga mayor prioridad.

Prioridad de la señal de estado:

Prioridad 1 2 3 4

Color de la 
señal

rojo naranja amarillo azul

Símbolo

Significado Fallo, error o 
avería

Control 
funcional

Fuera de 
especificación

Mantenimiento 
necesario

ADD.DIAGNOSE Activación y desactivación de funciones de diagnóstico.

Pueden activarse las siguientes funciones de diagnóstico:

SERVCE.TIME Intervalo de mantenimiento: tiempo de 
funcionamiento.

TRAVEL.ACCU Intervalo de mantenimiento: distancia cubierta por 
el husillo.

CYCLE.COUNTER Intervalo de mantenimiento: número de cambios 
de dirección.

POS.MONITOR Supervisión de la posición del regulador cuando la 
posición de consigna es constante.

PV.MONITOR Supervisión del valor real de proceso cuando el 
valor de consigna es constante.

HISTOGRAM.POS Histograma de la densidad del tiempo de 
permanencia.

HITSTOGRAM.SPAN Histograma de rango de movimiento.

 Cuando se activa, la función de diagnóstico se incluye como opción 
del menú USER.DIAGNOSE, donde puede configurarse.

SERVICE.TIME Intervalo de diagnóstico y mantenimiento del tiempo de funcionamiento. 
Variable física: tiempo1).

El tiempo de funcionamiento es el tiempo total durante el cual el equipo el 
equipo permanece encendido. Si el tiempo de funcionamiento alcanza el 
tiempo límite del intervalo especificado, se genera un mensaje.
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DIAGNÓSTICO de Regulador de posición 

Niveles 1, 2 y 3 Descripción

Operation	time Muestra el tiempo total de funcionamiento del equipo.

Interval Configuración del intervalo de mantenimiento2).

Next	message Muestra el tiempo de funcionamiento que resta hasta el siguiente mensaje.

TRAVEL.ACCU Intervalo de mantenimiento y diagnóstico de la distancia cubierta por el 
husillo. 
Variable física: longitud1).

La distancia cubierta por el husillo es la que recorre el husillo del actuador. 

El intervalo de mantenimiento hace referencia al valor acumulado de la 
distancia recorrida por el husillo. Cuando el husillo cubre la distancia espe-
cificada, se genera un mensaje.

Travel	accumulator Muestra la distancia total cubierta por el husillo del equipo.

Interval Configuración del intervalo de mantenimiento2).

Next	message Muestra la distancia que debe recorrer el husillo hasta el siguiente 
mensaje.

CYCLE.COUNTER Intervalo de mantenimiento y diagnóstico para el número de cambios de 
dirección.

El cambio de dirección hace referencia al actuador. 

Si se alcanza el número de cambios de dirección para el intervalo especi-
ficado, se genera un mensaje.

Direction	Change Muestra el número total de cambios de dirección del equipo.

Interval Configuración del intervalo de mantenimiento2).

Next	message Muestra los cambios de dirección que restan hasta el siguiente mensaje.

POS.MONITOR Supervisión de la posición del regulador cuando la posición de consigna 
es constante.

Descripción: consulte el capítulo «3.12.1 MONITOR.POS - Supervisión del 
regulador de posición» en la página 51.

Tolerance	band Configuración del intervalo de tolerancia para la desviación de control per-
mitida.  Se expresa en forma de porcentaje.

Compensation	time Configuración del tiempo máximo1) hasta que deba llegarse a un estado 
permanente, momento en el que comienza la supervisión de la posición del 
regulador.
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DIAGNÓSTICO de Regulador de posición 

Niveles 1, 2 y 3 Descripción

PV.MONITOR Solo	disponible	en	equipos	con	función	de	control	de	procesos.

Menú	para	supervisión del valor real de proceso cuando el valor de con-
signa es constante.

 La supervisión con MONITOR.PV se basa en el mismo principio des-
crito en el menú MONITOR.POS.  
La diferencia con MONITOR.POS es que aquí se supervisa el valor real del 
control de proceso y no la posición real.

Tolerance	band Configuración del intervalo de tolerancia para la desviación de control 
permitida. 

La variable física1) mostrada depende de la variable de proceso que se 
desee controlar y que se especifique en el menú UNIT (área de configu-
ración Process	controller → Parameter).

Compensation	time Configuración del tiempo máximo1) hasta que deba llegarse a un estado 
permanente, momento en el que comienza la supervisión del valor real de 
proceso.

HISTOGRAM Menú para configurar la creación de histogramas.

Start	|	Stop Iniciar y finalizar el registro de histogramas.

Clear Restablecer histogramas.

HISTOGRAM.POS Muestra el histograma de densidad del tiempo de permanencia.

Operation	time Muestra el tiempo de funcionamiento1) para el histograma de densidad del 
tiempo de permanencia.

Travel	accumulator Muestra la distancia recorrida1) para el histograma de densidad del tiempo 
de permanencia.

HISTOGRAM.SPAN Muestra el histograma de rango de movimiento.

Operation	time Muestra el tiempo de funcionamiento1) para el histograma de rango de 
movimiento.

Direction	change Muestra el número de cambios de dirección para el histograma de rango 
de movimiento.

1)  La unidad física mostrada puede cambiarse en el software para PC Bürkert-Communicator:

 Para cambiar la unidad física al símbolo cuadrado, haga clic encima del valor que se muestra. Se 
abrirá un cuadro de diálogo. Seleccione en él la unidad física.

2)  Si se cumple el intervalo, el estado del equipo cambiará y se generará un mensaje. El mensaje y el
estado del equipo que se muestren pueden configurarse en el menú MSG.CONFIG.

Tabla 3: Menús - Diagnóstico de regulador de posición
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2.2 Menús del área de configuración Entradas/salidas

PARÁMETROS de Entradas/salidas

Niveles 1 y 2 Descripción

CMD Solo	disponible	en	equipos	con	función	reguladora	de	posición.

Parametrización del valor de consigna de posición.

CMD.source Selección de origen de señal para ajustar el valor de consigna del regu-
lador de posición: analógica, büS, manual. 
En equipos con la pasarela opcional pueden seleccionarse los siguientes 
orígenes de señal: büS, manual y bus de campo. 

ANALOG.type Selección de señal estándar para ajustar el valor de consigna del regulador 
de posición: 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA. 
El menú solo está disponible si en el menú CMD.source se ha selec-
cionado el origen de señal Analog.

Signal	loss	detection Activación de la detección de pérdida de señal para el valor de consigna 
del regulador de posición.

Especificación del mensaje de estado en caso de pérdida de señal: fuera 
de especificación o fallo. 
El menú solo está disponible con la siguiente parametrización:  
En el menú CMD.source, selección de origen de señal Analog.

En el menú CMD.type, selección de señal estándar de 4-20 mA.

CMD.manual Especificación manual del valor de consigna de posición. 
El menú solo está disponible si en el menú CMD.source se ha selec-
cionado el origen de señal Manual.

CMD	/	SP Solo	disponible	en	equipos	con	función	de	control	de	procesos.

Parametrización de los valores de proceso.

SP.source Selección de origen de señal para ajustar el valor de consigna del regu-
lador de proceso: analógica, büS, manual. 
En equipos con la pasarela opcional pueden seleccionarse los siguientes 
orígenes de señal: manual y bus de campo. 

CMD.source Selección de origen de señal para ajustar el valor de consigna del regu-
lador de posición: analógica, büS, manual. 
En equipos con la pasarela opcional pueden seleccionarse los siguientes 
orígenes de señal: manual y bus de campo. 

ANALOG.type Selección de señal estándar para ajustar el valor de consigna: 0-5 V, 
0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA.
El menú solo está disponible si en el menú SP.source / CMD.source se ha
seleccionado el origen de señal Analog.

Signal	loss	detection Activación de la detección de pérdida de señal para el valor de consigna 
del regulador de proceso. 

Especificación del mensaje de estado en caso de pérdida de señal: fuera 
de especificación o fallo. 
El menú solo está disponible con la siguiente parametrización:  
En el menú SP.source / CMD.source, selección de origen de señal Analog. 

En el menú CMD.type, selección de señal estándar de 4-20 mA.
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PARÁMETROS de Entradas/salidas

Niveles 1 y 2 Descripción

SP.scale Escalado del valor de consigna del proceso. 
Durante el escalado, los valores de consigna de proceso inferior y superior 
se asignan al valor de corriente o tensión de la señal estándar.

SP.manual Especificación manual del valor de consigna de proceso. 
El menú solo está disponible si en el menú SP.source se ha seleccionado 
el origen de señal Manual.

PV Solo	disponible	en	equipos	con	función	de	control	de	procesos.

Consulte el capítulo «4.1 PV - Parametrización del valor real de proceso» 
en la página 52.

PV.source Selección de origen de señal para ajustar el valor real del regulador de 
proceso: analógica, büS.

ANALOG.type Selección del tipo de señal del valor real de proceso: 4-20 mA, Frecuencia, 
PT 100. 
El menú solo está disponible si en el menú PV.source se ha seleccionado 
el origen de señal Analog.

K	factor Configuración de factor K.  
El menú solo está disponible con la siguiente parametrización: 

En el menú PV.source, selección de origen de señal Analog.

En el menú ANALOG.type, selección de tipo de señal Frequency.

PV.scale Escalado del valor real de proceso. 
El menú solo está disponible con la siguiente parametrización: 

En el menú PV.source, selección de origen de señal Analog.

En el menú ANALOG.type, selección de tipo de señal 4-20 mA.

Signal	loss	detection Activación de la detección de pérdida de señal para el valor real de 
proceso. 

Especificación del mensaje de estado en caso de pérdida de señal: fuera 
de especificación o fallo. 
El menú solo está disponible con la siguiente parametrización:  
En el menú PV.source, selección de origen de señal Analog.

En el menú ANALOG.type, selección de señal estándar 4-20 mA.

Tabla 4: Menús - PARÁMETROS de Entradas/salidas, menús principales SP, CMD
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PARÁMETROS de Entradas/salidas

Niveles 1, 2 y 3 Descripción

ADDITIONAL IOs Configuración de entradas y salidas de señal

DIGITAL IN Configuración de la entrada digital.

X.CO/P.CO.source Especificación del origen de señal para cambiar entre control de posición y 
control de proceso.

EXT.ERROR.source Especificación del origen de señal para fallos externos.

M.CLEAN.source Especificación del origen de señal para la función de limpieza LIMP.M en 
válvulas de membrana.

EXT-ERROR.para Especificación del comportamiento de la válvula reguladora si se produce 
un fallo externo:

SAFEPOS El actuador pasa a la posición de seguridad establecida.

Stop El actuador se detiene.

DIGITAL.type Selección del tipo de señal digital.

Pueden seleccionarse las funciones de conmutación Normalmente abierta 
(NA) y Normalmente cerrada (NC) para la señal.

El menú solo está disponible si en el menú DIGITAL IN se ha especificado 
un origen de señal digital para una de las funciones que se detallan a 
continuación: 

- Errores externos EXT-ERROR.source
- Función de limpieza M.CLEAN.source

DIGITAL OUT 1 and

DIGITAL OUT 2

Descripción: consulte el capítulo «4.2 SALIDA DIGITAL - Configuración de 
las salidas digitales».

SOURCE Origen de señal para la salida digital: Seleccionar Intern o büS.

FUNCTION Especificación de la función para la salida digital.

DIGITAL.type Especificación de estado de conmutación para la salida digital.

ANALOG OUT Solo	disponible	en	equipos	con	la	opción	de	salida	analógica.

Configuración de la salida analógica adicional.  

SIGNAL Selección de señal de salida para la entrada analógica: 
- Valor de consigna de posición CMD
- Valor real de posición POS
- Valor de consigna de proceso SP
- Valor real de proceso PV (SP y PV solo disponibles en equipos con
función de regulador de proceso)
- La señal de entrada büS la definirá la red büS.

ANALOG.type Selección de señal estándar para la salida analógica adicional: 0-5 V, 
0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA.

SCALE Escalado de la señal de entrada de la salida analógica adicional.

Tabla 5: Menús - PARÁMETROS de Entradas/salidas, menú principal E/S ADICIONALES
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MANTENIMIENTO de Entradas/salidas

Niveles 1 y 2 Descripción

CALIBRATION Menú para calibrar la señal del valor de consigna y del valor real, la salida ana-
lógica adicional (opcional) y las entradas analógicas 1 y 2.

CMD Calibración del valor de consigna de posición para equipos con función de 
regulador de posición.
El menú solo está disponible si se selecciona la entrada analógica como 
origen de la señal de entrada.  
Esto dependerá de que se seleccione la siguiente configuración: 
Área de configuración Inputs	/	Outputs → CMD.source → Analog.

 De cara a la calibración, se mostrará el tipo de señal que se especificara 
como estándar para la señal de entrada. 
Esto dependerá de que se seleccione la siguiente configuración: 
Área de configuración Inputs	/	Outputs → CMD → ANALOG..

SP I CMD Solo	disponible	en	equipos	con	función	de	control	de	procesos.
Calibración del valor de consigna de proceso (SP) o del valor de consigna de 
posición (CMD). 
El menú solo está disponible si se selecciona la entrada analógica como 
origen de la señal de entrada.  
Esto dependerá de que se seleccione la siguiente configuración: 
Área de configuración Inputs	/	Outputs → SP.source or CMD.source	 → 
Analog.

 De cara a la calibración, se mostrará el tipo de señal que se especificara 
como estándar para la señal de entrada. 
Esto dependerá de que se seleccione la siguiente configuración: 
Área de configuración Inputs	/	Outputs → SP I CMD → ANALOG.type.

PV Solo	disponible	en	equipos	con	función	de	control	de	procesos.
Calibración del valor real de proceso (PV).
El menú solo está disponible si se selecciona la entrada analógica como 
origen de la señal de entrada.  
Esto dependerá de que se seleccione la siguiente configuración: 
Área de configuración Inputs	/	Outputs → PV.source → Analog.

 De cara a la calibración, se mostrará el tipo de señal que se especificara 
como estándar para la señal de entrada. 
Esto dependerá de que se seleccione la siguiente configuración: 
Área de configuración Entradas/salidas → PV → ANALOG.type.

ANALOG OUT Solo	disponible	en	equipos	con	la	opción	de	salida	analógica.

Calibración de la salida analógica.

 Para la calibración se mostrará el tipo de señal que se especificara como 
estándar para la señal de salida analógica. 
Esto dependerá de que se seleccione la siguiente configuración: 
Área de configuración Inputs	/	Outputs → ANALOG OUT → ANALOG.type.

CALIBRATION RESET Restablecer los valores de calibración de fábrica.

Tabla 6: Menús - MANTENIMIENTO de Entradas/salidas
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2.3 Menús en el área de configuración Regulador de 
proceso

El área de configuración Regulador de proceso solo está disponible en equipos con función reguladora 
de procesos.

PARÁMETROS de Regulador de proceso

Niveles 1 y 2 Descripción

START-UP Asistente para poner en marcha el control de procesos.

PID.PARAMETER Descripción: consulte el capítulo «5.1 PID-PARAMATER - Parametrización 
del regulador de proceso» en la página 56. 

DBND Ajuste del rango de insensibilidad (banda muerta) del regulador de 
proceso.

KP Ajuste de componente proporcional (componente P del regulador PID).

TN Ajuste de tiempo de restablecimiento (componente I del regulador PID).

TV Ajuste de tiempo de retención (componente D del regulador PID).

XO Ajuste de punto de funcionamiento.

UNIT Selección de variable física para la variable de proceso.

 Las variables físicas disponibles dependerán del origen y el tipo de 
señal que se asignen al valor real de proceso. 
Los menús para la parametrización del valor real de proceso se encuentran 
en el área de configuración → Inputs	/	Outputs → PV. 

P.CO	Unit	PLC Selección de unidad física del control de proceso para PLC.

SP.SLOPE Descripción: consulte el capítulo «5.2 PENDIENTE.SP - Configuración del 
índice de aumento por unidad de tiempo» en la página 58.

SP.SLOPE	on/off Activación o desactivación del menú para configurar el índice de aumento.

Rise Configuración del índice de aumento para movimiento ascendente.

Fall Configuración del índice de aumento para movimiento descendente.

SP.Filter Selección de filtro para el valor de consigna de proceso.

Pueden seleccionarse las fases de 0 a 9 para filtrar el valor de consigna de 
proceso.  

Fase 0: más baja / ningún efecto sobre el filtrado. 
Fase 9: mayor efecto sobre el filtrado.

PV.Filter Selección de filtro para el valor real de proceso.

Pueden seleccionarse las fases de 0 a 9 para filtrar el valor real de proceso.  

Fase 0: más baja / ningún efecto sobre el filtrado. 
Fase 9: mayor efecto sobre el filtrado.

Tabla 7: Menús - PARÁMETROS de Regulador de proceso
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MANTENIMIENTO de Regulador de proceso

Niveles 1 y 2 Descripción

CALIBRATION Menú para calibrar el control de procesos.

P.TUNE Parametrización automática del regulador PID.

Cuando la función está en marcha, se determinan automáticamente los 
parámetros de los componentes P, I y D del regulador PID y se transfieren 
a los menús correspondientes (KP, TN, TV).

Los menús KP, TN y TV se encuentran en el área	de	configuración	
Process	controller → PARAMETER → PID.PARAMETER y, en caso nece-
sario, pueden ajustarse en dicha área. 

Explicación	sobre	el	regulador	PID: 
Las válvulas reguladoras con función de regulador de proceso tienen un 
regulador de procesos PID integrado. Conectando un sensor adecuado, se 
puede regular cualquier variable de proceso (caudal, temperatura, presión, 
etc.).

Para controlar mejor el rendimiento, el regulador PID debe ajustarse a 
las propiedades del proceso (sistema de regulación). Esta tarea requiere 
experiencia en técnicas de regulación y control y con instrumentos de 
medición, y resulta laboriosa.  
La función P.TUNE puede emplearse para parametrizar automáticamente el 
regulador PID integrado en el regulador de proceso.

P.LIN Linealización automática de la característica de proceso.

 La linealización de la característica del proceso solo es necesaria 
cuando la característica del proceso se aleja considerablemente de la 
linealidad. La linealización de procesos lentos mediante la función P.LIN 
lleva mucho más tiempo. 
Indicación: La característica se introduce en DATOS TABLA, en CARACT.

Tabla 8: Menús - MANTENIMIENTO de regulador de proceso
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2.4 Menús del área de configuración Comunicación 
industrial

El área de configuración Comunicación industrial solo está disponible en equipos con pasarela (opcional).

PARÁMETROS de Comunicación industrial

Niveles 1 y 2 Descripción

Protocol Selección del protocolo de comunicación. 

Pueden seleccionarse las siguientes opciones: PROFINET, 
Ethernet/IP, Modbus TCP.

DNS	compatible	name Configuración de un nombre de DNS compatible. 
El menú solo está disponible en PROFINET.

MAC	address Muestra la dirección MAC.

Static	IP	address Configuración de la dirección IP.

Network	mask Configuración de la máscara de subred.

Default	gateway Configuración de la pasarela estándar.

Temporary	IP	address Configuración de la dirección IP temporal.

Unit	conversion Configuración de unidades físicas.

Advanced	settings Menú para valores de configuración adicionales.

IP	settings Valores de configuración para Ethernet/IP. 
El menú solo está disponible en Ethernet/IP.

Internal	cycle	time Configuración de tiempo de ciclo interno.

Communication	Timeout Configuración de:

-  Límite de tiempo (periodo transcurrido el cual se termina
proceso debido a un fallo).

-  Tiempo de espera (periodo transcurrido el cual el fallo se
activa solo en caso de proceso incorrecto).

Control	Mode Configuración de condiciones de inicio.

Control	Word Configuración de acciones correspondientes al tiempo de 
funcionamiento.

Edit	hide	objects Edición de los valores ocultos.

Reset	hide	objects Restablecimiento de los valores ocultos.

Protocol	firmware	update Muestra el protocolo de actualización del firmware. 

Reset	device Restablecer equipos.

Opciones disponibles:

Restart

Hardware	reset	of	industrial	communication

Restore	XML	data
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Tabla 9: Menús - PARÁMETROS de Comunicación industrial

MANTENIMIENTO de Comunicación industrial

Niveles 1 y 2 Descripción

Version	numbers Visualización de la pila de comunicación.

Se muestran los siguientes datos:

Stack	Name

Stack	Version

Stack	Build

Stack	Revision

Stack	Date

ICom	Version

Tabla 10: Menús - MANTENIMIENTO de Comunicación industrial

DIAGNÓSTICO de Comunicación industrial

Niveles 1 y 2 Descripción

Protocol Muestra el protocolo.

Connections	to	PLC Configuración de la conexión con PLC.

Communications	status Muestra el estado de comunicación.

Advanced Visualización de otras pantallas. 

Last	status	code Muestra el último código de estado.

Tabla 11: Menús - DIAGNÓSTICO de Comunicación industrial
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2.5 Menús en el área de configuración Pantalla

El área de configuración Pantalla solo está disponible en equipos con pantalla (opcional).

PARÁMETROS de Pantalla

Niveles 1 y 2 Descripción

Brightness Configuración del brillo de la pantalla del equipo.

Contrast Configuración del contraste de la pantalla del equipo.

Screen	saver Configuración del salvapantallas del equipo.

Waite	time Configuración del tiempo que se espera entre el funcionamiento y la acti-
vación del salvapantallas del equipo.

Valor configurado de fábrica: 1 minuto.

Brightness Configuración del brillo del salvapantallas del equipo. 

Tabla 12: Menús - PARÁMETROS de Pantalla

DIAGNÓSTICO de Pantalla

Niveles 1 y 2 Descripción

Temperature

Device	temperature Muestra la temperatura del sensor de temperatura ubicado dentro de la 
pantalla.

Tabla 13: Menús - DIAGNÓSTICO de Pantalla

MANTENIMIENTO de Pantalla

Niveles 1 y 2 Descripción

Version	numbers Muestra los números de versión de la pantalla del equipo.

Software	version Muestra la versión del software de la pantalla del equipo.

Hardware	version Muestra la versión del hardware de la pantalla del equipo.

Ident.	number Muestra la ID de la pantalla del equipo.

Software	ident.	number Muestra la ID del software de la pantalla del equipo.

Serial	number Muestra el número de serie de la pantalla del equipo.

Tabla 14: Menús - MANTENIMIENTO de Pantalla
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2.6 Menús del área Configuración general

PARÁMETROS de Configuración general

Niveles 1, 2 y 3 Descripción

Status	LED Descripción: consulte el capítulo «6.1 LED de estado - Configuración del 
LED que indica el estado del equipo» en la página 59.

Mode Configuración del modo LED para mostrar el estado del equipo. 
Se pueden seleccionar los siguientes modos LED:

 • Modo NAMUR

 • Modo de válvula

 • Modo de válvula + Advertencias

 • LED apagado.

Valve	open Selección del color del LED para mostrar el estado «Válvula abierta». 
Pueden seleccionarse los colores amarillo y verde.

El menú solo está disponible si se han seleccionado las opciones Valve	
mode o Valve	mode	+	warnings.

Valve	closed Selección del color del LED para mostrar el estado «Válvula abierta». 
Pueden seleccionarse los colores amarillo y verde.

El menú solo está disponible si se han seleccionado las opciones Valve	
mode o Valve	mode	+	warnings.

büS Parametrización del equipo como elemento de büS.

Displayed	name Asignación de nombre que se muestra para el equipo.

Location Nombre de la ubicación que se muestra para el equipo.

Description La ventana para introducir datos puede emplearse para describir el equipo 
o aportar información adicional sobre él.

 No es obligatorio introducir datos. 

Advanced Otros valores de configuración del equipo como elemento de una red.

Unique	device	name Asignación de ID para la comunicación en la red. 

 Al cambiar la ID de comunicación, se pierde la asociación asignada 
en beneficio de otro elemento o usuario.

Baud	rate Configuración de la velocidad de transmisión del equipo como elemento 
de büS o de CANopen.

büS	address Asignación de direcciones en función de las cuales se controlará el equipo 
como elemento de büS o de CANopen.

Bus	mode Selección de protocolo de comunicación CANopen o büS.

CANopen	status Especificación del estado de comunicación del equipo: 

Preoperativo: es posible comunicar con el elemento a través de SDO. No 
es posible la comunicación mediante PDO.

Operativo: el elemento puede enviar y recibir y procesar datos de proceso 
de manera independiente.

El menú solo está disponible si se selecciona el protocolo de comuni-
cación CANopen.
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PARÁMETROS de Configuración general

Niveles 1, 2 y 3 Descripción

Deallocation	delay Tiempo desde que se pierde a un elemento asociado hasta que se elimina 
su configuración.

Alarm	limits Muestra y permite ajustar los valores límite que, en caso de superarse (por 
exceso o por defecto), harán que el equipo genere un mensaje de adver-
tencia o error. 

 Los valores límite para generar un mensaje de error solo pueden 
leerse, no ajustarse.

Supply	voltage Muestra y permite configurar los valores límite de tensión de alimentación. 

Error	high Muestra los valores límite de tensión de alimentación que, en caso de 
superarse (por exceso), harán que el equipo genere un mensaje de error. 
¡Vigilar la histéresis!

Error	low Muestra los valores límite de tensión de alimentación que, en caso de 
superarse (por defecto), harán que el equipo genere un mensaje de error. 
¡Vigilar la histéresis!

Warning	high Configuración de los valores límite de tensión de alimentación que, en 
caso de superarse (por exceso), harán que el equipo genere una adver-
tencia. ¡Vigilar la histéresis!

Warning	low Muestra los valores límite de tensión de alimentación que, en caso de 
superarse (por defecto), harán que el equipo genere una advertencia. 
¡Vigilar la histéresis!

Hysteresis Configuración de la histéresis para los valores límite de tensión de alimen-
tación. 

 La histéresis queda asignada al valor límite de manera centrada. 
Ejemplo:

Warning	high  26 V

Hysteresis  0.4 V

La advertencia se genera cuando la tensión de alimentación es >26,2 V y 
se vuelve a cancelar cuando es <25,8 V.

Device	temperature Muestra y permite configurar los valores límite de la temperatura del 
equipo.

Error	high Muestra los valores límite de temperatura del equipo que, en caso de 
superarse (por exceso), harán que el equipo genere un mensaje de error. 
¡Vigilar la histéresis!

Error	low Muestra los valores límite de temperatura del equipo que, en caso de 
superarse (por defecto), harán que el equipo genere un mensaje de error. 
¡Vigilar la histéresis!

Warning	high Configuración de los valores límite de temperatura del equipo que, en caso 
de superarse (por exceso), harán que el equipo genere una advertencia. 
¡Vigilar la histéresis!

Warning	low Muestra los valores límite de temperatura del equipo que, en caso de 
superarse (por defecto), harán que el equipo genere una advertencia. 
¡Vigilar la histéresis!
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PARÁMETROS de Configuración general

Niveles 1, 2 y 3 Descripción

Hysteresis Configuración de la histéresis para los valores límite de temperatura del 
equipo. 

 La histéresis queda asignada al valor límite de manera centrada. 
Ejemplo:
Warnung	über  80 °C
Hysteresis  4 °C
La advertencia se genera cuando la temperatura del equipo es >82 °C y se 
vuelve a cancelar cuando es <78 °C.

Quick	start Menú para puesta en marcha inicial de la pantalla y configuración de 
idioma y sistema de unidades. 

 El menú se selecciona automáticamente al poner en marcha por 
primera vez la pantalla. El valor seleccionado puede identificarse por la 
marca de verificación. 
Este menú no está disponible en el software para PC 
Bürkert-Communicator.

Display Configuración de la pantalla para la puesta en marcha inicial.
Selección de idiomas: Inglés, alemán, francés. 
Selección de sistemas de unidades: Sistema métrico, imperial, angloame-
ricano (EE. UU.).

Diagnostics Menú para activar y desactivar la función de diagnóstico.

Active Función de diagnóstico activada:
 • Se mostrarán el estado del equipo y las posiciones de válvula depen-
diendo del modo seleccionado para el anillo LED.

 • Los mensajes de error se guardan en el registro.
Configuración de modo LED: ver capítulo «6.1 LED de estado - Configu-
ración del LED que indica el estado del equipo» en la página 59.

Inactive Función de diagnóstico desactivada:
 • No se muestra el estado del equipo en el anillo LED iluminado y no se
guardan mensajes de error en el registro.

 • Las posiciones de válvulas se muestran en el anillo LED incluso si la
función de diagnóstico está desactivada (dependiendo del modo LED
seleccionado).
Configuración de modo LED: ver capítulo «6.1 LED de estado - Configu-
ración del LED que indica el estado del equipo» en la página 59.

 • El actuador se acerca a la posición de seguridad incluso si la función de
diagnóstico está desactivada (dependiendo del valor seleccionado en el
menú) en caso de error interno o externo, pérdida de señal o fallo de tensión
de alimentación.
Configuración de la posición de seguridad: ver capítulo «3.2 SAFEPOS -
Configuración de la posición de seguridad y de la batería» en la página 33.

Language Idiomas para el texto de los menús.

Inglés, alemán, francés.
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PARÁMETROS de Configuración general

Niveles 1, 2 y 3 Descripción

Passwords Descripción: consulte el capítulo «6.2 Contraseñas - Activación y desacti-
vación de protección con contraseña» en la página 62.

 Con el software para PC Bürkert-Communicator, el valor se configura 
en la barra de menús Options → Password	manager.

Physical	units Configuración de las unidades que se utilizarán para mostrar los valores 
de las variables físicas.

 Con el software para PC Bürkert-Communicator, el valor se configura 
en la barra de menús View → System	of	units.

Tabla 15: Menús - PARÁMETROS de Configuración general

DIAGNÓSTICO de Configuración general

Niveles 1 y 2 Descripción

Device	status Información sobre el estado del equipo.

Operating	duration Muestra el tiempo de funcionamiento durante todo el ciclo de vida del 
equipo.

Device	temperature Muestra la temperatura del equipo.

Supply	voltage Muestra la tensión de alimentación.

Min./Max.	values Muestra los valores mínimo y máximo de temperatura del equipo y tensión 
de alimentación que se han medido.

Transverable	memory	
status

Muestra si hay disponible una tarjeta SIM.

büS	status Información sobre la red büS.

Receive	errors Muestra los errores de recepción actuales.

Receive	errors	max. Muestra todos los errores de recepción actuales y recientes.

Transmit	errors Muestra los errores de envío actuales.

Transmit	errors	max. Muestra todos los errores de envío actuales y recientes.

CANopen	status Información sobre el estado de comunicación del equipo como elemento 
de la red büS. Preoperativo u operativo.

Logbook Menú para mostrar y gestionar las entradas del registro.

Tabla 16: Menús - DIAGNÓSTICO de Configuración general
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MANTENIMIENTO de Configuración general

Niveles 1 y 2 Descripción

Device	information Muestra datos específicos del equipo.

Displayed	name Muestra el nombre que se especificó para el equipo. 

 El nombre se especifica en el área de configuración  
General	settings → PARAMETER, en el menú büS → Displayed	name.

Ident.	number Muestra el número de ID del equipo.

Serial	number Muestra el número de serie del equipo.

Software	ident.	number Muestra el número de ID del software que se utiliza en el equipo.

Software	version Muestra la versión del software que se utiliza en el equipo.

büS	version Muestra la versión de büS del equipo.

Hardware	version Muestra la versión del hardware del equipo.

Product	typ	number Muestra la designación de tipo de producto del equipo.

Manufacture	date Muestra la fecha en que se fabricó el equipo.

eds	version Muestra la versión de eds. 

Device	driver Información sobre el controlador del equipo.

Este menú solo está disponible en el software para PC 
Bürkert-Communicator.

Reset	device Menú para restablecer y reiniciar el equipo.

Restart Reinicio del equipo. 
Al reiniciar el equipo, se restablecerá también la tensión. Tras el reinicio, se 
mantendrán los valores de configuración y parametrización establecidos en 
el equipo.

Reset	to	factory	settings Restablecer el equipo y volver a los valores de configuración de fábrica.

Al restablecer los valores de fábrica, los valores establecidos en el equipo 
se perderán y serán sustituidos por los valores predeterminados.

Simulation Descripción: consulte el capítulo «6.3 Simulación - Simular funciones del 
equipo» en la página 63.

SIGNAL GENERATOR Menú para simular el valor de consigna.

PROCESS SIMULATION Menú para simular el proceso y la válvula de proceso.

AUTO	/	MANU Cambiar entre los modos de funcionamiento AUTOMÁTICO y MANUAL.

Manual	mode Muestra las posiciones de válvula y los valores de proceso actuales.

 El menú solo está disponible en equipos con módulo de pantalla y 
seleccionando en el menú AUTO	/	MANU el estado Manual	mode. 

Tabla 17: Menús - MANTENIMIENTO de configuración general
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2.7 Menú contextual para operar desde la pantalla
Solo puede accederse al menú contextual en la estructura de menús que se muestra y desde la pantalla del 
equipo. 

Para	abrir	el	menú	contextual:
Dejar pulsada un tiempo la tecla de menú .

El tipo de menú contextual y las opciones disponibles dependerán de si el menú se ha abierto desde el área 
Vistas o desde Área de configuración.

En el software para PC Bürkert-Communicator, los menús, aunque tienen partes idénticas entre sí, se integran 
de manera diferente en la estructura operativa.

Para	una	descripción	detallada	del	software	para	PC	Bürkert-Communicator,	consultar	el	manual	
de	instrucciones	correspondiente.

Menú contextual en el área Vistas 
(solo disponible si se utiliza la pantalla del equipo)

Niveles 1 y 2 Descripción

Messages	overview Muestra los mensajes disponibles.

 Para mostrar todo el texto de un mensaje, primero hay que selec-
cionar el mensaje con la tecla de flecha y luego abrirlo con la tecla de 
menú.

Add	new	view Añadir una nueva vista.

Delete	this	view Eliminar la vista actual.

Change	layout Configurar o modificar el diseño de la vista.

Existen 6 diseños diferentes.

1	Value Diseño para mostrar 1 valor de proceso.

2	Values Diseño para mostrar 2 valores de proceso.

4	Values Diseño para mostrar 4 valores de proceso.

Trend Diseño para mostrar la secuencia del proceso en forma de curva gráfica.

Trend	with	2	Values Diseño para mostrar 2 valores y la secuencia del proceso en forma de 
curva gráfica.

MANU	/	AUTO Diseño	de	fábrica	para	la	pantalla	de	inicio.

Este diseño muestra la posición de la válvula como valor y gráficamente 
mediante un símbolo del indicador de posición.

Además, también se muestran los símbolos para cambiar el estado 
de funcionamiento a AUTOMÁTICO y MANUAL y para abrir y cerrar la 
válvula.

Change	title Cambio del título «Vistas». 
El título se mostrará en la barra de título de la parte superior de la vista.
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Menú contextual en el área Vistas 
(solo disponible si se utiliza la pantalla del equipo)

Niveles 1 y 2 Descripción

Change	value Especificación de qué valor de proceso se muestra en las vistas.

 La vista de valores de proceso no puede cambiarse en el diseño 
MANUAL / AUTO.

Change	unit Configuración de las unidades físicas en las que se mostrarán los 
valores de proceso dentro de las vistas.

 Las unidades físicas en las que se muestran los valores de proceso 
no pueden cambiarse en el diseño MANUAL / AUTO.

Fractional	digits Configuración de los decimales para mostrar los valores de proceso.

 Este valor solo puede seleccionarse en las configuraciones 1 Value, 
2 Values y 4 Values.

Change	user	level Menú para cambiar el nivel de usuario.

Pueden asignarse derechos de usuario mediante los tres niveles de 
usuario existentes (todos ellos protegidos con contraseña).

Los tres niveles de usuario son:

Advanced	user Derechos: leer valores, derechos limitados 
de modificación de valores.

Valor configurado de fábrica: protección con 
contraseña no activada.

Installer Derechos: leer valores, amplios derechos de 
modificación de valores.

Valor configurado de fábrica: protección con 
contraseña no activada.

Bürkert Solo para empleados de Bürkert.

Valor configurado de fábrica: protección con 
contraseña activada.

Consulte también el capítulo «6.2 Contraseñas - Activación y desacti-
vación de protección con contraseña» en la página 62.

Tabla 18: Menús - Menú contextual en el área Vistas
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Menú contextual en el área de configuración 
(solo disponible si se utiliza la pantalla del equipo)

Niveles 1 y 2 Descripción

Messages	overview Muestra los mensajes disponibles.

 Para mostrar todo el texto de un mensaje, primero hay que selec-
cionar el mensaje con la tecla de flecha y luego abrirlo con la tecla de 
menú.

Help Muestra contenidos de ayuda contextuales.

 Solo puede accederse a la ayuda en las áreas de configuración de 
Position	controller, Process	controller y Inputs	/	Outputs..

Add	Shortcut Para añadir un acceso directo a un menú. 
Añadiendo un acceso directo a un menú, se podrá acceder a dicho 
menú directamente desde el menú contextual.

Cómo añadir el acceso directo.

Usando las teclas de flecha y la tecla de menú, escribir un nombre y 
confirmar con Aceptar.

El acceso directo figurará como último elemento del menú contextual 
con el nombre que se le haya dado.

Where	am	I? Muestra la ruta donde se encuentra el menú dentro de la estructura 
operativa.

Change	user	level Menú para cambiar el nivel de usuario.

Pueden asignarse derechos de usuario mediante los tres niveles de 
usuario existentes (todos ellos protegidos con contraseña).

Los tres niveles de usuario son:

Advanced	user Derechos: leer valores, derechos limitados 
de modificación de valores.

Valor configurado de fábrica: protección con 
contraseña no activada.

Installer Derechos: leer valores, amplios derechos de 
modificación de valores.

Valor configurado de fábrica: protección con 
contraseña no activada.

Bürkert Solo para empleados de Bürkert.

Valor configurado de fábrica: protección con 
contraseña activada.

Consulte también el capítulo «6.2 Contraseñas - Activación y desacti-
vación de protección con contraseña» en la página 62.

Tabla 19: Menús - Menú contextual en el área de configuración
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3 MENÚS DE REGULADOR DE POSICIÓN
En este capítulo se describen los menús del área de configuración Position	controller.

3.1 X.CONTROL - Parametrización del control de
posición

En este menú pueden ajustarse los parámetros de control de posición. No reajustar a menos que sea nece-
sario de cara a la aplicación.

3.1.1 DBND - Rango de insensibilidad del control de posición 
Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	X.CONTROL
Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user
Valor	configurado	de	fábrica:	0,5	%
Dependencias	funcionales:	

Menú	 Función

X.LÍMITE Limitación del rango mecánico de carrera

Esta función hace que la válvula reguladora responda solo a una diferencia específica de regulación. Como 
resultado, quedan protegidos tanto el cuerpo de válvula como el actuador.

El rango de insensibilidad (banda muerta) se especifica como % y hace referencia al rango de carrera 
escalado que puede limitarse en el menú X.LÍMITE . 
(Consulte el capítulo «3.9 X.LÍMITE - Limitación mecánica de carrera» en la página 47.) 

Valor de 
consigna de 
posición

Diferencia de 
control

Xd1

Valor real de 
posición

al regulador

Xd1‘

Banda muerta

Xd1

Xd1‘

Imagen 1: Diagrama de rango de insensibilidad

3.1.2 ACELERACIÓN - Incremento de la velocidad de 
posicionamiento

Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	X.CONTROL
Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user
Valor	configurado	de	fábrica:	Medium
Al poner en marcha o frenar el actuador, pueden seleccionarse tres fases diferentes de aceleración:  Slow	, 
	Medium	, 	Fast. 
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Cuanto más lenta sea la aceleración, más protegido quedará el actuador y más lento será el tiempo de 
regulación.

 Slow:   Para poner en marcha o frenar de manera gradual y ofrecer así un alto grado de protección 
mecánica y eléctrica para el actuador.

 Medium:   Buen compromiso entre tiempo de regulación y protección tanto en la puesta en marcha como 
al frenar.

Fast: El tiempo de regulación más breve.
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3.2 SAFEPOS - Configuración de la posición de seguridad 
y de la batería

En este menú se puede configurar la posición de seguridad para la válvula y activar o desactivar la batería.

3.2.1 FUNCIÓN - Selección de posición de seguridad

Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	SAFEPOS

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Valor	configurado	de	fábrica:	Close

Dependencias	funcionales:	

Menú	 Función

SP / CMD / PV 

Signal	loss	detection

Configuración del comportamiento del equipo en caso de pérdida de señal 

DIGITAL IN Parametrización de la entrada digital
- Opción: Batería SAFEPOS Energy-pack.

En este menú se selecciona la posición de seguridad que ocupa la válvula en los siguientes casos:

 • Fallo interno

 • Pérdida de señal si la parametrización es correcta.
Configuración en Inputs	/	Outputs → SP / CMD / PV → Signal	loss	detection

 • Fallo externo (entrada digital) si la parametrización es correcta.
Configuración en Inputs	/	Outputs → ADDITIONAL IOs → DIGITAL IN

 • Fallo de tensión de alimentación (opcional). Esta función solo está disponible en equipos que cuenten con
la batería SAFEPOS Energy-pack (opcional).

Podrá	elegir	entre	las	siguientes	posiciones	de	seguridad:

Opción Efecto	sobre	la	posición	de	seguridad

Close Válvula cerrada
Open Válvula abierta
User-Defined Definición libre. Se especifica la posición de seguridad como valor porcentual 

(0 % = cerrada, 100 % = abierta).
Inactive Si falla la tensión de alimentación, la válvula se detiene en una posición indefinida.

Tabla 20: Selección de la posición de seguridad

La	posición	de	seguridad	solo	es	accesible	en	el	modo	de	funcionamiento	AUTOMÁTICO.
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3.2.2 Posición - Configuración de una posición de seguridad 
específica del usuario

Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	SAFEPOS

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Dependencias	funcionales:	

Menú	 Función

FUNCTION Selección de User-Defined

En este submenú se puede configurar una posición de seguridad específica del usuario en formato por-
centual (0 % = cerrada, 100 % = abierta).
El submenú Position solo estará disponible si en el menú FUNCTION se selecciona la posición de segu-
ridad User-Defined. 

3.2.3 ENERGY-PACK - Funciones de la batería

Área	de	configuración:	Position	controller
Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user
Valor	configurado	de	fábrica:	función Immediate	control, autodiagnóstico	Error
Dependencias:	Solo	disponible	en	equipos	con	batería	SAFEPOS	Energy-pack	(opcional).

En este menú se configura la función de la batería.
La batería se utiliza como fuente de alimentación de emergencia para mover la válvula a la posición de segu-
ridad seleccionada. La batería está diseñada de manera que el actuador puede moverse de cualquier posición 
a la posición de seguridad seleccionada en situación de carga nominal. Si se utiliza la batería, se indicará por 
medio de un símbolo en la pantalla.
Valores	de	configuración	e	información	sobre	la	batería:	Área	de	configuración:	Position	controller → 

Descripción	de	la	función Ruta	de	acceso	al	menú
Pestaña	→ Menú

Activación/desactivación de la batería. PARAMETER → SAFEPOS → ENERGY-PACK →

Function	On	|	Off

Comportamiento del actuador en caso de 
reinicio.3)

PARAMETER → SAFEPOS → ENERGY-PACK →

FUNCTION

Información sobre el estado de salud (SOH, por 
sus siglas en inglés) de la batería.3)

PARAMETER → SAFEPOS → ENERGY-PACK →

State	of	health

DIAGNOSTICS → ENERGY-PACK → State	of	health

Selección del estado del equipo en caso de 
fallo de la batería (SOH 0 %) si se ha selec-
cionado la opción de inicio inmediato como 
comportamiento del actuador durante un 
reinicio.4)

DIAGNOSTICS → ENERGY-PACK → NAMUR-State

3) El	menú	no	se	muestra	hasta	que	se	active	la	batería.

4) 	El	menú	no	se	muestra	hasta	que	se	active	la	batería	y	se	seleccione	PARAMETER → SAFEPOS → ENERGY-PACK →
FUNCTION → Immediate	control.

Tabla 21: Valores de configuración e información sobre la batería
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3.2.3.1. Configuración en PARÁMETROS – SAFEPOS – ENERGY-PACK

Function	On	|	Off -	Activación	y	desactivación	de	la	función	de	la	batería

En este menú se activa o desactiva la función de la batería.

 • On La función de la batería está activada. Se generan mensajes dependiendo del estado de la batería y
del equipo (ver «Tabla 23: Mensajes de estado de la batería» en la página 37).
Si se genera un mensaje de estado de error, el actuador pasará a la posición de seguridad.

 • Off La función de la batería está desactivada. No se generan mensajes relacionados con el estado de la
batería. El actuador no pasa a la posición de seguridad si se produce un fallo de la batería (SOH 0 %).

¡ADVERTENCIA!

Si	se	desactiva	la	función	de	la	batería,	existe	cierto	riesgo	en	caso	de	un	proceso	no	controlado.

Si se desactiva la función de la batería, no hay garantía de que se llegue a adoptar la posición de segu-
ridad en caso de fallo de alimentación.

▶ Si la posición de la válvula es una cuestión relevante en materia de seguridad, no desactive la función
de la batería.

FUNCTION -	Configuración	del	comportamiento	del	actuador	en	caso	de	reinicio.

En este menú se configura el comportamiento en caso de reinicio para equipos con batería.

 • Immediate	control: Durante un reinicio, el equipo pasa inmediatamente al modo de funcionamiento
AUTOMÁTICO. Si se interrumpe la alimentación poco después, no hay garantía de 
que se llegue a adoptar la posición de seguridad. 

 • Control	if	ready:  Durante un reinicio, el equipo solo pasa a modo de funcionamiento AUTOMÁTICO 
si la batería está lista para mover el actuador a su posición de seguridad.

State	of	health -	Información	sobre	el	estado	de	salud	(SOH)	de	la	batería

En este menú se muestra el estado de salud (SOH) de la batería. 
El estado de salud describe el nivel de desgaste y envejecimiento de la batería. Uno de los criterios para 
determinarlo es la cantidad de carga que absorben las celdas. La capacidad de absorción se ve reducida a 
medida que envejece la batería.

SOH 100 %: corresponde a un componente nuevo.

SOH 0 %: la cantidad de carga es demasiado baja como para mover el actuador a la posición de 
seguridad.

SOH <30 %:  el estado de salud es inferior al 30 %. Debe cambiarse la batería cuanto antes.

El	menú	FUNCTION	y	State	of	health	no	se	muestra	hasta	que	se	active	la	batería.
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3.2.3.2. Configuración en DIAGNÓSTICO – ENERGY-PACK

El	menú	no	se	muestra	hasta	que	se	active	la	batería.

State	of	health -	Información	sobre	el	estado	de	salud	(SOH)	de	la	batería.

En este menú se muestra el estado de salud (SOH) de la batería. 
El estado de salud describe el nivel de desgaste y envejecimiento de la batería. Uno de los criterios para 
determinarlo es la cantidad de carga que absorben las celdas. La capacidad de absorción se ve reducida a 
medida que envejece la batería.

NAMUR-State:	selección	de	estado	del	equipo	en	caso	de	fallo	de	la	batería.

En este menú se configura el comportamiento del equipo (dependiendo del mensaje de estado) en caso de 
fallo de la batería (SOH 0 %).

Podrá	elegir	entre	las	siguientes	opciones	de	estado	del	equipo:

Mensaje	de	estado Efecto	sobre	el	comportamiento	del	equipo

Error Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo (SOH 0 %), el actuador 
pasará a la posición de seguridad. El equipo no podrá volver a funcionar hasta 
que se cambie la batería.

Out	of	specification Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo (SOH 0 %), se mostrará el 
mensaje de estado «Fuera de especificación». Se generará un mensaje. El equipo 
podrá seguir operándose a pesar del fallo de la batería.

Tabla 22: Selección de estado del equipo para autodiagnóstico de la batería

Si	cambiara	el	autodiagnóstico	de	la	batería,	habrá	que	reiniciar	el	equipo.

Posibles	mensajes	de	estado	de	la	batería	con	la	función	de	diagnóstico	activada:

Mensajes	de	estado	
según	NAMUR

Dependencias

Estado	de	la	batería Configuración	en	el	menú

Fallo, error o avería Estado de salud: SOH 0 % 
Nivel de carga demasiado bajo. El 
equipo pasará a la posición de segu-
ridad y no podrá volver a funcionar 
hasta que se cambie la batería.

PARAMETER → SAFEPOS →

ENERGY-PACK → FUNCTION → 

Control	if	ready

DIAGNOSTICS → ENERGY-PACK 

→ NAMUR-State → Error

Fuera de 
especificación

Estado de salud: SOH 0 % 
Nivel de carga demasiado bajo. El 
equipo podrá seguir operándose a 
pesar del fallo de la batería.

PARAMETER → SAFEPOS →

ENERGY-PACK → FUNCTION → 

Immediate	control

DIAGNOSTICS → ENERGY-PACK 

→ NAMUR-State →
Out	of	specification
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Mensajes	de	estado	
según	NAMUR

Dependencias

Estado	de	la	batería Configuración	en	el	menú

Mantenimiento Estado de salud: SOH 30 % 
Nivel de carga limitado. Debe cambiarse 
la batería cuanto antes.

-

Control funcional Este estado se mostrará después de 
reiniciar el equipo. La batería todavía no 
está lista.

El equipo empieza a funcionar una vez 
que se haya garantizado la alimentación 
por medio de la batería.

PARAMETER → SAFEPOS →

ENERGY-PACK → FUNCTION →

Control	if	ready

Tabla 23: Mensajes de estado de la batería
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3.3 MEMBRANA - Ajuste de la válvula de membrana
En este menú se configura la fuerza de sellado del soporte de membrana, así como los parámetros de la 
función M.Q0.TUNE en equipos con control de proceso.

La fuerza de sellado se determina automáticamente ejecutando la función M.Q0.TUNE. La configu-
ración manual solo es necesaria si la válvula no cierra de manera estanca.

3.3.1 Fuerza corte - Fuerza de sellado 

Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	DIAPHRAGM

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Dependencias:	Solo	disponible	en	válvulas	reguladoras	de	membrana

En este menú se especifica la fuerza necesaria en el modo de funcionamiento AUTOMÁTICO para cerrar la 
válvula de manera hermética. La fuerza necesaria dependerá de las condiciones de funcionamiento (tempe-
ratura, presión del medio, etc.).

La fuerza de sellado puede determinarse automáticamente con la función M.Q0.TUNE (ver «3.3.4 M.Q0.TUNE 
- Parámetros de la función M.Q0.TUNE»).

3.3.2 Fuerza adicional - Aumento de la fuerza de sellado

Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	DIAPHRAGM

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:		Installer

Valor	configurado	de	fábrica:	300	N

Dependencias:	Solo	disponible	en	válvulas	reguladoras	de	membrana

Si la válvula no cierra adecuadamente, podrá aumentarse la fuerza de sellado (también conocida como «fuerza 
de corte» o cutoff) en el menú Additional	force.

INDICACIÓN 

Una	fuerza	de	sellado	excesiva	puede	provocar	daño	o	desgaste	prematuro	de	la	membrana.

▶ La fuerza de sellado aumentada (Cutoff	force + Additional	force) no debe ser superior a la fuerza de
sellado máxima (Maximum	force).

3.3.3 Fuerza máxima - Fuerza de sellado máxima

Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	DIAPHRAGM

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Dependencias:	Solo	disponible	en	válvulas	reguladoras	de	membrana

En este menú se especifica la fuerza máxima que puede actuar sobre la membrana al cerrarse la válvula. La 
fuerza de sellado máxima es relevante cuando la válvula se cierra en modo de funcionamiento MANUAL y 
cuando se ejecuta la función M.Q0.TUNE.

La fuerza de sellado máxima se determina automáticamente ejecutando la función M.Q0.TUNE. 

Solo se deberá configurar manualmente la fuerza de sellado máxima en los siguientes casos: 
• Finalización de M.Q0.TUNE.
• La válvula ya no cierra de manera hermética debido al desgaste.
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3.3.4 M.Q0.TUNE - Parámetros de la función M.Q0.TUNE

Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	DIAPHRAGM

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Dependencias:	Solo	disponible	en	válvulas	reguladoras	de	membrana	y	en	equipos	con	función	de	
control	de	procesos.

En este menú pueden modificarse los parámetros para ejecutar la función M.Q0.TUNE. La función M.Q0.
TUNE permite ajustar el control de posición al recorrido físico (carrera) del actuador empleado y determinar 
la fuerza de sellado necesaria.

El cálculo de la fuerza de sellado se basa en el punto de sellado al que se pase manualmente mientras se 
ejecuta M.Q0.TUNE. Otra opción en los equipos con función de regulador de proceso es determinar el punto 
de sellado mediante el valor real de proceso (submenú Límite-PV). Se utiliza un algoritmo para calcular la 
fuerza de sellado óptima.

Carrera	

C
au
d
al

Punto	de	sellado:	 Posición en la que la válvula está 
casi totalmente cerrada.

Posición final
Ruta	adicional 

Límite-PV 
Valor real de proceso con 

caudal mínimo

Tabla 24: Parámetros de la función de sellado

Ruta adicional - configuración de una ruta adicional para el punto de sellado

Configuración	de	fábrica:	depende	del	tamaño	de	la	membrana/diámetro	de	la	válvula

Límite-PV	-	configuración	del	valor	real	de	proceso	con	un	caudal	mínimo

Valor	configurado	de	fábrica:	1	%

Tiempo-PV	-	configuración	de	constante	de	tiempo	para	el	proceso

Valor	configurado	de	fábrica:	0,5	s

3.3.5 LIMP.M - Ajuste de la duración de la función de limpieza.

Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	DIAPHRAGM

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Servicio	Bürkert

Valor	configurado	de	fábrica:	5	s

Dependencias:	Solo	disponible	en	válvulas	reguladoras	de	membrana

En este menú se configura la duración de la función de limpieza. Mientras se ejecuta la función de limpieza, 
la válvula cambia constantemente entre las posiciones de apertura al 80 % y al 100 %. El resultado es que 
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durante el proceso de limpieza puede accederse todas las piezas en contacto con los medios.

3.4 ACT.FUNCIÓN - Activación y desactivación de las 
funciones auxiliares

Área	de	configuración:	Position	controller

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Valor	configurado	de	fábrica:	ninguna	función	auxiliar	activada

El equipo cuenta con funciones auxiliares para las tareas de control más exigentes. Las funciones auxiliares 
pueden activarse y desactivarse desde el menú ADD.FUNCTION. 

Las funciones auxiliares no activadas permanecen ocultas en el primer nivel del área de configuración Pará-
metros. Las funciones auxiliares activadas se muestran en el primer nivel del área de configuración Parámetros, 
donde pueden configurarse.

Si se desactiva una función auxiliar, no será efectiva. Los valores de configuración previamente esta-
blecidos para una función auxiliar se mantendrán incluso después de desactivarla.

Activación	de	las	funciones	auxiliares	en	el	área	de	configuración 	Position	controller:

Parámetros

X.CONTROL X.CONTROL

ADD.FUNCTION ADD.FUNCTIONCHARACT *

CUTOFF *

X.LIMIT

X.TIME

DIR.CMD *

SPLTRNG 

Funciones 
auxiliares

Selección de menú sin funciones 
auxiliares activadas

Selección de menú con fun-
ciones auxiliares activadas

CHARACT 

CUTOFF 

X.LIMIT

X.TIME

DIR.CMD 

SPLTRNG 

Parámetros

Activate

*  Menú disponible solo en equipos con pantalla.
En los equipos sin pantalla, el menú no se activa con ADD.FUNCTION, sino con el interruptor DIP del equipo

Imagen 2: Activación de las funciones auxiliares
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3.5 CARACT - Configuración de características de 
corrección

Área	de	configuración:	Position	controller
Valor	configurado	de	fábrica:	característica	de	corrección	desactivada.
En este menú se configura la característica de corrección utilizada para corregir la característica de caudal 
y la característica de operación en relación con la posición de consigna (CMD) y el recorrido (carrera) de la 
válvula (POS).
Al activar la característica de corrección, se corrige la característica de caudal o la característica de operación 
en relación con la posición de consigna (CMD) y la carrera de la válvula (POS).
Característica	de	caudal: 
La característica de caudal kV = f(s) indica el caudal de una válvula expresado con el valor kV como función 
de la carrera del husillo del actuador. La característica de caudal se determina en función del diseño de la 
membrana, el cono y el cuerpo de la válvula. En general, se implementan dos tipos de característica de 
caudal: la lineal y la de igual porcentaje. 

En el caso de las características lineales, a un cambio en la carrera ds le corresponden iguales cambios dkV 
de los valores kV.

(dkV = nlin  · ds).

En el caso de las características de porcentaje igual, a un cambio en la carrera ds le corresponde un 
cambio de porcentaje igual en el valor kV.

(dkV/kV = n%igual  · ds). 
Característica	de	operación: 
La característica de operación Q = f(s) especifica la correlación entre el caudal volumétrico Q de la válvula 
instalada y la carrera s. En esta característica se tienen en cuenta las propiedades de las tuberías, las 
bombas y los consumidores. Por ello, la característica de operación presenta una forma diferente a la de la 
característica de caudal. 
En el caso de las tareas de control, suele ser necesario tener en cuenta exigencias especiales (p. ej., linea-
lidad) en el recorrido de la característica de operación. Por este motivo, en ocasiones hay que corregir el 
recorrido de la característica de operación. En este sentido, la válvula reguladora cuenta con un elemento 
de transmisión que permite implementar diferentes características. Estas características se utilizan para 
corregir la característica de operación. 
Pueden configurarse características de porcentaje igual 1:25, 1:33, 1:50, 25:1, 33:1 y 50:1, así como una 
característica lineal. Además, es posible programar una característica definida por el usuario especificando 
puntos de referencia.

Posición de consigna [%] 
CMD

Carrera de válvula estandarizada [%] (POS)

Imagen 3: Características
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3.5.1 TIPO - Selección de la característica de corrección

Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	CHARACT

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Valor	configurado	de	fábrica:	linear

Dependencias	funcionales:	

Menú	 Función

ADD.FUNCTION Activación de la función auxiliar CARACT
En equipos sin pantalla: Activación de la función auxiliar CARACT con el inte-
rruptor DIP del equipo.

En este menú se selecciona la característica de corrección utilizada para corregir la característica de caudal y 
la característica de operación en relación con la posición de consigna (CMD) y la carrera de la válvula (POS). 

En equipos sin pantalla, la característica de corrección se selecciona en el software para PC Bürkert-Communicator.

Características	de	corrección	que	pueden	seleccionarse:

Designación	del	menú Descripción	de	la	característica

Linear Características de corrección lineales
GP	1:25 Características de corrección de porcentaje igual 
GP	1:33

GP	1:50

GP	25:1

GP	33:1

GP	50:1

User-Defined Característica de corrección definida por el usuario que puede programarse 
especificando puntos de referencia

Tabla 25: Selección de la característica de corrección
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3.5.2 DATOS TABLA - Programación de característica de corrección 
definida por el usuario

Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	CHARACT

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Dependencias	funcionales:	

Menú	 Función

ADD.FUNCTION Activación de la función auxiliar CHARACT. 
En equipos sin pantalla: Activación de la función auxiliar CARACT con el inte-
rruptor DIP del equipo.

CHARACT En el submenú TYPE, selección de la característica de corrección User-Defined.

En este menú se programa la característica de corrección especificada por el usuario que se utiliza para 
corregir la característica de caudal y la característica de operación en relación con la posición de consigna 
(CMD) y la carrera de la válvula (POS).

En equipos sin pantalla, la característica de corrección se corrige en el software para PC Bürkert-Communicator.

Programación: al programar los puntos de referencia, se asignará por medio de la señal estándar (CMD) una 
posición de consigna a los puntos de referencia que dividen la carrera de la válvula en tramos porcentuales de 
un 5 %. La característica de corrección programada se muestra como gráfico en la pantalla o en el software 
para PC Bürkert-Communicator.

Carrera de válvula [%] 
(POS)

Señal estándar [%] 
(CMD)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

Imagen 4: Ejemplo de una característica de corrección programada
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3.6 CORTE - Configuración de la función de sellado
Área	de	configuración:	Position	controller

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Valor	configurado	de	fábrica:	función	de	sellado	desactivada.

Dependencias	funcionales:	

Menú	 Función

ADD.FUNCTION Activación de la función auxiliar CUTOFF

En equipos sin pantalla: Activación de la función auxiliar CUTOFF con el inte-
rruptor DIP del equipo.

En este menú se configura la función de sellado. Esta función hace que la válvula se cierre o se abra por 
completo en el área especificada.

Para ello los valores límite para abrir o cerrar la válvula (CMD) se introducen en formato porcentual. La tran-
sición desde la situación de sellado o de apertura al modo de control se realiza con una histéresis del 1 %.

En equipos con función de regulador de proceso, se puede seleccionar si la función de sellado guarda 
correlación con el valor de consigna de proceso o con el valor de consigna de posición.

3.6.1 CORTE.tipo: selección del origen de la señal de entrada de la 
función de sellado.

Área	de	configuración:	Position	controller → Menú:	CUTOFF

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Valor	configurado	de	fábrica:	X.CO,	valor	de	consigna	de	posición	

Dependencias	funcionales:	Solo	disponible	en	equipos	con	función	de	control	de	procesos.

En este menú se especifica el origen de la señal de entrada para la señal de entrada de la función de sellado. 

Los valores límite de la función de sellado para el rango de escalado del valor de consigna de proceso se 
especifican en formato porcentual.

Lower	limit	-	especificación	del	límite	inferior	para	la	función	de	sellado

Valor	configurado	de	fábrica:	1	%	

Upper	limit	-	especificación	del	límite	superior	para	la	función	de	sellado

Valor	configurado	de	fábrica:	100	%

español



45

Tipo 336x

Menús de regulador de posición

3.7 DIR.CMD - Cambio de la dirección efectiva de la 
señal estándar para la posición de la válvula

Área	de	configuración:	Position	controller

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Valor	configurado	de	fábrica:	Rise,	dirección	efectiva	positiva

Dependencias	funcionales:	

Menú	 Función

ADD.FUNCTION Activación de la función auxiliar DIR.CMD

En equipos sin pantalla: Activación de la función auxiliar DIR.CMD con el inte-
rruptor DIP del equipo.

En este menú se cambia la dirección efectiva de la señal estándar en relación con la posición de la válvula. 

Significado	de	los	valores	de	configuración:	

Rise: la posición 0 % (válvula cerrada) se controla con la señal estándar 0 V, 0 mA o 4 mA.

Fall: la posición 0 % (válvula cerrada) se controla con la señal estándar 5 V, 0 mA o 4 mA.

Posición de consigna 
(CMD)

Caída

Aumento

Señal estándar

0 mA, 4 mA, 
0 V

20 mA, 
5 V, 10 V

100 %

0 %

Válvula abierta

Válvula cerrada

Imagen 5: Diagrama de dirección efectiva
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3.8 SEGMSÑL - Segmentación de zonas de señal
Área	de	configuración:	Position	controller

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Valor	configurado	de	fábrica:	Mínimo	0	%,	Máximo	100	%	(sin	segmentación	de	zonas	de	señal)

Dependencias	funcionales:	

Menú	 Función

ADD.FUNCTION Activación de la función auxiliar SPLTRNG.

En este menú se puede dividir el rango de señal estándar entre varios equipos. De esta manera, se limita la 
señal estándar del valor de consigna de posición mediante un valor mínimo y un valor máximo.

El valor mínimo y el valor máximo que limitan el rango de señal estándar se especifican en formato porcentual.

El rango limitado de señal estándar incluye el rango completo de carrera que recorre la válvula.

La segmentación de zonas de señal puede realizarse con o sin solapamiento de los rangos de señal estándar 
0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V o 0-10 V.

Gracias a la segmentación de zonas de señal, se pueden utilizar varias válvulas alternándolas o, en caso de 
que haya rangos de valores de consigna solapados, como actuadores.

Rango	de	ajuste	de	los	valores	mínimos	y	máximos:

Minimum 0-75 %

Maximum 25-100 %

La diferencia entre Mínimo y Máximo debe ser al menos de un 10 %.

Ejemplo: dividir un rango de señal estándar en dos áreas de valores de consigna

4 6 8 10 12 14 16 18 20

100

Carrera de válvula [%] (POS)

Valor de 
consigna [mA] 

Rango de valor de 
consigna equipo 2

Rango de valor de 
consigna equipo 1

Rango de señal 
estándar 
equipo 1

Rango de señal 
estándar 
equipo 2

Ejemplo

Rango de señal estándar:  4-20 mA

Configuración de rango de valor de 
consigna 
equipo 1 
Mínimo 0%, máximo 37,5 %

Configuración de rango de valor de 
consigna 
equipo 2 
Mínimo 37,5 %, máximo 100 %

Imagen 6: Diagrama de segmentación de zonas de señal
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3.9 X.LÍMITE - Limitación mecánica de carrera
Área	de	configuración:	Position	controller

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Valor	configurado	de	fábrica:	Mínimo	0	%,	Máximo	100	%	(sin	limitación	de	carrera)

Dependencias	funcionales:	

Menú	 Función

ADD.FUNCTION Activación de la función auxiliar X.LIMIT.

En este menú, el rango de recorrido físico (carrera) de la válvula puede limitarse y especificarse por medio de 
posiciones finales mecánicas. 

Para limitar la carrera de la válvula, deberán indicarse valores porcentuales para la posición inicial y final en 
relación con el rango físico de carrera. Para el rango limitado se establecerá un valor de rango de carrera del 
100 %. 

Ajuste	de	las	posiciones	inicial	y	final:

Minimum 0-90 %

Maximum 10-100 %

Entre las posiciones inicial y final debe haber una diferencia mínima del 10 %. Esto quiere decir que la carrera 
mínima de la válvula es un 10 % del rango físico de carrera.

En el modo de funcionamiento MANUAL, la limitación de carrera no es efectiva. La válvula puede 
moverse manualmente a posiciones fuera del rango de carrera limitado.

Las posiciones de las válvulas que estén fuera del rango de carrera limitado se mostrarán como valores 
positivos o negativos >100 %.

Carrera limitada

Carrera no limitada

Carrera física (%) Rango de carrera 
limitada (%) 

Valor de 
consigna [mA]
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Imagen 7: Diagrama de limitación mecánica de carrera
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3.10 X.TIEMPO - Limitación del tiempo de regulación
Área	de	configuración:	Position	controller

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Valor	configurado	de	fábrica:	Velocidad	máxima	determinada	mediante	la	función	X.TUNE.

Dependencias	funcionales:	

Menú	 Función

ADD.FUNCTION Activación de la función auxiliar X.TIME.

En este menú se pueden ampliar los tiempos de apertura y cierre de la válvula durante la carrera completa, 
con lo cual se limitan las velocidades de posicionamiento.

Durante la puesta en marcha, la función X.TUNE determina automáticamente el valor mínimo de 
tiempo de apertura y cierre para la carrera completa y lo transfiere al menú X.TIME. Como resultado, 
la válvula se abre y se cierra a la máxima velocidad.

Para limitar la velocidad de posicionamiento, se especifica el periodo durante el cual la válvula se abre y 
cierra en relación con la carrear completa.

Rango	de	ajuste	de	los	tiempos	de	apertura	y	cierre:

Opening	time 1*-60 s

Closing	time 1*-60 s

*  Valor teórico. Dependiendo del equipo, el tiempo de cierre mínimo se determinará con la función X.TUNE.

Efecto	de	limitar	la	velocidad	de	apertura	cuando	se	produce	un	salto	en	un	valor	de	consigna

Valor de 
consigna

Valor real

Abierta
t

Carrera de válvula [%] 

Imagen 8: Diagrama de velocidad de apertura limitada
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3.11 MANTENIMIENTO - Puesta en marcha y 
mantenimiento del regulador de posición

Área	de	configuración:	Position	controller / MAINTENANCE

Este menú contiene las funciones para poner en marcha el control de posición y el soporte de membrana, 
así como una función que sirve de apoyo para la limpieza de las válvulas reguladoras de membrana.

3.11.1 X.TUNE - Ajuste automático del control de posición para
válvulas de asiento

Área	de	configuración:	Position	controller / MAINTENANCE

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Dependencias	funcionales:		No	disponible	en	válvulas	reguladoras	de	membrana 
En	equipos	sin	pantalla,	la	función	X.TUNE	se	ejecuta	con	las	teclas	OPEN	y	
CLOSE	del	equipo.

La función X.TUNE se utiliza para ajustar el control de posición a las condiciones físicas del equipo. En este 
proceso, la señal del sensor se ajusta a la carrera (recorrido físico) del actuador utilizado.

3.11.2 M.Q0.TUNE - Ajuste del control de posición para válvulas de 
membrana

Área	de	configuración:	Position	controller / MAINTENANCE

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Dependencias	funcionales:		Solo	disponible	en	válvulas	reguladoras	de	membrana 
En	equipos	sin	pantalla,	la	función	M.Q0.TUNE	se	ejecuta	con	las	teclas	
OPEN	y	CLOSE	del	equipo.

La función M.Q0.TUNE se utiliza para ajustar el control de posición a las condiciones físicas del equipo.

Al ejecutar M.Q0.TUNE se determinan y ajustan automáticamente los siguientes parámetros:

 • Ajuste de la señal del sensor a la carrera (recorrido físico) del actuador utilizado.

 • Determinación de la fuerza de sellado óptima. Para determinar la fuerza de sellado óptima se tiene en
cuenta el sellado de la válvula y la prolongada vida útil de la membrana gracias al menor desgaste.

Menús	para	ejecutar	M.Q0.TUNE

Dependiendo del modelo de equipo, habrá disponibles 1 o 2 menús para ajustar el control de posición de la 
válvula de membrana. La diferencia entre los dos menús es la determinación del punto de sellado.

 • M.Q0.TUNE-MANU está disponible en todas las válvulas reguladoras de membrana.

El punto de sellado se determina acercándose a él poco a poco y manualmente.

 • M.Q0.TUNE-AUTO solo está disponible en las válvulas reguladoras de membrana con función de regu-
lador de proceso.

 El punto de sellado se determina automáticamente mediante el valor de consigna de proceso. Para ello,
hay que escalar los valores de proceso y el control de proceso antes de ejecutar M.Q0.TUNE-AUTO.
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3.11.3 LIMP.M - Función de limpieza para válvula reguladora de 
membrana

Área	de	configuración:	Position	controller / MAINTENANCE

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Dependencias	funcionales:	

Menú	 Función

- Solo disponible en válvulas reguladoras de membrana.
M.CLEAN.source Activación de la función a través de la entrada digital.

El menú se utiliza para iniciar y terminar la función de limpieza de las válvulas reguladoras de membrana.

Mientras se ejecuta M.CLEAN, la válvula cambia constantemente entre las posiciones de apertura al 80 % y 
al 100 %. El resultado es que durante el proceso de limpieza puede accederse todas las piezas en contacto 
con los medios y eliminarse todos los residuos del soporte de membrana.

Activación	de	la	función	de	limpieza	a	través	de	la	entrada	digital:

Otra alternativa a la activación en el menú de la función de limpieza es su activación mediante la entrada digital. 
Para ello, en el área de configuración Inputs	/	Outputs, debe seleccionarse el origen Digital. 

Ruta: ADDITIONAL IOs → DIGITAL IN → M.CLEAN.source

3.11.4 M.SERVICIO - Puesta en marcha del soporte de membrana

Área	de	configuración:	Position	controller / MAINTENANCE

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Dependencias	funcionales:

Menú	 Función

- Solo disponible en válvulas reguladoras de membrana.
- En equipos sin pantalla: Activación de M.SERVICIO con las teclas OPEN y 

CLOSE.

El menú se utiliza para activar la función de puesta en marcha del soporte de membrana.

La función M.SERVICIO se ejecuta durante la instalación, antes de enroscar la base de la membrana firme-
mente en el cuerpo de válvula, y es una importante ayuda para el montaje de la membrana. 

La función M.SERVICIO evita que la membrana resulte dañada o deformada durante el montaje. Si la mem-
brana se deforma durante la instalación, su vida útil será más breve.
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3.12 DIAGNÓSTICO - Diagnóstico del regulador de 
posición

Área	de	configuración:	Position	controller / DIAGNOSE

En este menú se configuran las funciones de diagnóstico y se muestran los valores de los diferentes 
diagnósticos.

3.12.1 MONITOR.POS - Supervisión del regulador de posición

Área	de	configuración:	Position	controller / DIAGNOSE

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

La función POS.MONITOR permite supervisar la posición real del actuador.

En el submenú Tolerance	band se especifica (en formato porcentual) la banda de tolerancia para el valor de 
consigna de posición. La banda de tolerancia es la desviación permitida entre la posición real y el valor de 
consigna de posición en el estado permanente (tras transcurrir el tiempo de compensación). Si se supera la 
desviación permitida, se emitirá un mensaje.

En el submenú Compensation	time se especifica un periodo de alineación del valor real con el valor de 
consigna de posición.  
Dicho periodo se conoce como «tiempo de compensación» y comienza tan pronto como el valor de con-
signa de posición sea constante. Tras transcurrir el tiempo de compensación, comienza la supervisión.

Durante la supervisión, si la desviación de la posición real con respecto al valor de consigna de posición es 
mayor que la banda de tolerancia establecida, se generará un mensaje.

Representación esquemática

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de 
compensación

Banda de 
tolerancia 
(rango de ajuste 
en %)

CMD

POS

Desviación	de	
control

Leyenda:

CMD = valor de consigna de 
posición

POS = posición real

Tiempo de compensación = 
tiempo ajustable (en segundos) 
que se prevé que transcurra hasta 
que la desviación de control 
se compare con la banda de 
tolerancia.

Imagen 9: MONITOR.POS: representación esquemática de la supervisión de posición
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4 MENÚS ENTRADAS/SALIDAS

4.1 PV - Parametrización del valor real de proceso
Área	de	configuración:	Inputs	/	Outputs

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Dependencias	funcionales:	Solo	disponible	en	equipos	con	función	de	control	de	procesos.

En este menú se selecciona el origen de señal para el valor real de proceso y se parametriza el origen de 
señal analógica dependiendo de la selección.

En el submenú PV.source se pueden seleccionar los orígenes de señal büS y Analog.

Analog: Para todos los sensores analógicos (4-20 mA, PT100, Frecuencia).

büS:  Señal de sensor a mediante büS. (Los sensores büS o analógicos conectados a la red büS mediante 
el módulo E/S.)

Si se ha seleccionado el origen de señal Analog, existen las siguientes opciones de parametrización del 
valor real de proceso:

 • El tipo de señal para el valor real de proceso puede seleccionarse en el menú ANALOG.type: 4-20 mA,
Frecuencia, PT 100.
Valor	configurado	de	fábrica:	4-20	mA

La unidad física se especifica en el área de configuración Regulador de proceso, en el menú UNIT.

4.1.1 Valores	de	configuración	al	seleccionar	el	tipo	de	señal	4-20	mA

 • Escalado del valor real de proceso en el menú PV.scale.
Valor	configurado	de	fábrica:	Mínimo	0%,	Máximo	100%

 • La detección de pérdida de señal para el valor real de proceso se activa en el menú Signal	loss
detection.
Con la activación también se especifica el estado del equipo para generar el mensaje.

 Pueden seleccionarse  Out	of	specification y Error.
Si se selecciona Error, el actuador pasará a la posición de seguridad en caso de 
pérdida de señal.

4.1.2 Valores	de	configuración	al	seleccionar	el	tipo	de	señal	Frecuencia

Configuración del factor para la calibración del sensor de caudal en el menú K	factor. 

Descripción	del	factor	K:

El factor K (impulsos/litro) es el factor de proporcionalidad para la conversión entre la señal del sensor 
(impulsos/unidad de tiempo) y el valor real de proceso PV (magnitud/unidad de tiempo).

Cálculo:	

Impulsos de sensor •
Factor K

1
= Valores de caudal
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Ejemplo:	

Impulsos por unidad de tiempo

Litros por unidad de tiempo  0

100 

2010

Cau
da

l 
Fa

cto
r K

 =
 10

Caudal 

Factor K = 5
100 impulsos/min. •  = 20 l/min.

5 (impulsos/litro)
1

100 impulsos/min. •  = 10 l/min.
10 (impulsos/litro)

1

Cálculos

Factor K 5: 

Factor K 10: 

Imagen 10: Ejemplo: Factor K para calibración del sensor al seleccionar el tipo de señal Frecuencia
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4.2 SALIDA DIGITAL - Configuración de las salidas 
digitales

Área	de	configuración:	Inputs	/	Outputs → E/S	ADICIONALES

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Dependencias	funcionales:	Solo	disponible	en	equipos	con	función	de	control	de	procesos.

La descripción es aplicable a los menús DIGITAL OUT 1 y DIGITAL OUT 2. El menú de configu-
ración es idéntico para ambas salidas digitales.

En el menú DIGITAL OUT 1 se configuran las salidas digitales adicionales.

4.2.1 Selección del origen de señal para la salida digital

En el submenú SOURCE se pueden seleccionar los orígenes de señal Internal y büS.

Valor	configurado	de	fábrica:	Interna

Internal  se selecciona si la señal se va a utilizar para una tarea/función interna. 

büS se utiliza si se va a emitir una señal büS a través de la salida digital.

4.2.2 Especificación de la función para las salidas digitales

En el submenú FUNCTION se especifica en qué situación la salida digital emitirá la señal de conmutación 0 o 1.

Valor	configurado	de	fábrica:	Límite	de	posición

Position	limit  Supervisión de la posición de la válvula. Superar una posición límite determinada o 
caer por debajo de ella.  
Si se selecciona esta función, el menú de entrada de datos del mismo nombre apa-
recerá un nivel por encima del valor porcentual sobre el que se vaya a mostrar la des-
viación de control.

Device	state  Si se van a mostrar o no mensajes sobre el estado del equipo.

 Si se selecciona esta función, el menú de entrada de datos del mismo nombre que 
especifica el estado del equipo para el cual se va a determinar la salida aparecerá un 
nivel por encima. 
Valor	configurado	de	fábrica:	Error 
Podrá elegir entre las siguientes opciones de estado del equipo:

Maintenance Mantenimiento necesario

Out	of	specification 

Function	check

Error Fallo, error o avería

Manual	mode    Modo de funcionamiento AUTOMÁTICO o MANUAL

Control	deviation  Superación de la desviación permitida 
Si se selecciona esta función, el menú de entrada de datos del mismo nombre apa-
recerá un nivel por encima del valor porcentual sobre el que se vaya a mostrar la des-
viación de control.

Safepos  Actuador en posición de seguridad
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Opciones	de	salida	señales	de	conmutación	asociadas	para	las	salidas	digitales	1	y	2:

Menú Señal	de	
conmutación

Descripción

Position	limit 0 Posición real por encima de la posición límite
1 Posición real por debajo de la posición límite

Device	state 0 Mensaje disponible para el estado del equipo seleccionado
1 Mensaje no disponible para el estado del equipo seleccionado

Manual	mode 0 Equipo en modo de funcionamiento AUTOMÁTICO
1 Equipo en modo de funcionamiento MANUAL

Control	deviation 0 Desviación de control dentro del límite establecido
1 Desviación de control fuera del límite establecido

Safepos 0 El actuador no está en la posición de seguridad
1 El actuador está en la posición de seguridad

La señal de salida depende del estado de conmutación configurado (NA o NC).

Señal	de	conmutación Estados	de	conmutación

NA	Normalmente	abierta	 NC	Normalmente	cerrada

0 0 V 24 V
1 24 V 0 V

4.2.3 Especificación de estado de conmutación para la salida digital

En el submenú DIGITAL.type se especifica el estado de conmutación para la salida digital.

Valor	configurado	de	fábrica:	Normalmente	abierta
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5 MENÚS REGULADOR DE PROCESO

5.1 PID-PARAMATER - Parametrización del regulador de 
proceso

Área	de	configuración:	Process	controller 

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Dependencias	funcionales:	Solo	disponible	en	equipos	con	función	de	control	de	procesos.

En este menú se establecen manualmente los siguientes parámetros del regulador de proceso. 

DBND Rango de insensibilidad (banda muerta) del regulador de proceso

KP Componente proporcional (componente P del regulador PID)

TN Tiempo de restablecimiento (componente I del regulador PID)

TV Tiempo de retención (componente D del regulador PID)

XO Punto de funcionamiento

Si	desea	información	básica	sobre	la	configuración	del	regulador	de	proceso,	consulte	los	capí-
tulos	«7	Propiedades	de	reguladores	PID»	en	la	página	67	y	«8	Reglas	de	ajuste	para	regulador	
PID»	en	la	página	72.

5.1.1 DBND – Configuración del rango de insensibilidad (banda 
muerta)

Esta función hace que el regulador de proceso responda solamente a una diferencia de control específica. De 
esta manera, se protege el actuador eléctrico.

Valor	configurado	de	fábrica:		 	1,0	%   en relación al rango del valor real de proceso escalado (se espe-
cifica en el área de configuración Inputs	/	Outputs → PV → 
PV.scale).

Valor de consigna 
de proceso 
(SP)

Diferencia 
de control

Xd2

Valor real de 
proceso 
(PV)

Xd2

Xd2‘

Xd2‘

al regulador

Banda 
muerta

Imagen 11: Diagrama DBND (rango de insensibilidad en control de proceso)
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5.1.2 Configuración de los parámetros regulador de PID

En equipos con función de regulador de proceso, se implementa un regulador PID para el control de proceso 
además del control de posición efectivo. 

La	parametrización	del	regulador	PID	puede	realizarse	automáticamente	por	medio	de	la	función	
P.TUNE.

El	menú	para	ejecutar	la	función	P.TUNE	se	encuentra	en	el	área	de	configuración	→ Process	
controller → MAINTENANCE → CALIBRATION. 

Opciones	del	menú	para	la	parametrización	del	regulador	PID:

KP Componente	proporcional	(factor	de	amplificación)

El componente proporcional especifica el componente P del regulador PID.

Valor	configurado	de	fábrica:	1

Configuración del componente proporcional en los submenús: 

Value Configuración	del	valor.

Unit Configuración	de	la	unidad	física. 
La selección depende de la variable física que se configure en el área de confi-
guración Process	controller del menú Parameter → UNIT.

TN Tiempo	de	restablecimiento	

El tiempo de restablecimiento especifica el componente I del regulador PID.

Valor	configurado	de	fábrica:	999	s

TV Tiempo	de	retención

El tiempo de retención especifica el componente D del regulador PID.

Valor	configurado	de	fábrica:	0	s

5.1.3 XO - Ajuste de punto de funcionamiento.

El punto de funcionamiento se corresponde con una variable de accionamiento en forma de porcentaje que 
se añade a la variable de accionamiento PID del regulador de proceso como desplazamiento independiente 
de la desviación de control. La variable de accionamiento PID del regulador de proceso depende de la des-
viación de control. 

El punto de funcionamiento se utiliza principalmente en reguladores de proceso que tengan una estructura 
P. En ese caso, el efecto es que a un cierto punto de funcionamiento y en estado estacionario puede alcan-
zarse una diferencia de control de 0.

Valor	configurado	de	fábrica:	0,0	%
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5.2 PENDIENTE.SP - Configuración del índice de aumento 
por unidad de tiempo

Área	de	configuración:	Process	controller 

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Advanced	user

Valor	configurado	de	fábrica:	1,000

En el menú SP.SLOPE se puede limitar la velocidad a la que cambia el valor de consigna de proceso.

Los parámetros Aumento y caída permiten especificar cuánto puede cambiarse el valor de consigna de 
proceso en 1 segundo.

Configuración	en	el	menú.

Especifique un valor de cambio de la unidad física en 1 segundo.

RISE Configuración del movimiento ascendente.

Fall Configuración del movimiento descendente.

Efecto	de	la	limitación	de	la	velocidad	cuando	se	produce	un	salto	en	el	valor	de	consigna

PV / SP

t

Valor	de	
consigna	(SP) Valor	real	(PV)

1 s

Aumento Caída

1 s

Imagen 12: PENDIENTE.SP, efecto de la limitación cuando se produce un salto en el valor de consigna
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6 MENÚS CONFIGURACIÓN GENERAL

6.1 LED de estado - Configuración del LED que indica el 
estado del equipo

Área	de	configuración:	General	settings

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Valor	configurado	de	fábrica:	Valve	mode	+	warnings

El menú Status	LED se utiliza para especificar qué estados de dispositivo se indican con el anillo LED.

Se pueden seleccionar los siguientes modos LED:

 • NAMUR	mode

 • Valve	mode

 • Valve	mode	+	warnings

 • LED	off

El	color	que	indica	los	estados	«Válvula	abierta»	y	«Válvula	cerrada»	puede	configurarse	en	Valve	
mode	y	Valve	mode	+	warnings. 

6.1.1 Descripción del Modo de válvula

En el Modo de válvula se indican la posición de la válvula y el estado del equipo «Error».

Los	mensajes	de	estado	del	equipo	«Fuera	de	especificación»,	«Mantenimiento	necesario»	y	
«Control	funcional»	no	se	muestran	en	el	Modo	de	válvula.		

Indicadores	en	Modo	válvula:

Si el estado del equipo es «Normal»: iluminación constante con el color de la posición de la válvula. 
Si el estado del equipo es «Error»: iluminación intermitente cambiando entre color rojo y el color de la 
posición de la válvula.

Posición	de	la	válvula Color	para	estado	de	la	válvula Color	para	estado	de	equipo	
«Fallo»

abierta amarillo rojo

entremedio blanco
cerrada verde

Tabla 26: Indicador del estado del equipo en Modo de válvula
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6.1.2 Descripción del Modo de válvula + Advertencias

En este modo, se muestran la posición de la válvula y los estados de equipo «Error», «Fuera de especifi-
cación», «Mantenimiento necesario» y «Control funcional».

Si se dan varios estados del equipo a la vez, se muestra el de mayor prioridad. La prioridad dependerá de la 
magnitud de la desviación respecto al funcionamiento estándar (rojo = fallo = prioridad absoluta).

Indicadores	en	Modo	válvula	+	Advertencias: 
Si el estado del equipo es «Normal»: iluminación constante con el color de la posición de la válvula. 
Con estado del equipo distinto a «Normal»: Parpadeo con cambio de colores entre el estado de la válvula y 
el estado del equipo.

Posición	de	la	
válvula

Color	para 
estado	de	las	vál-
vulas	(configuración	
de	fábrica)

Color	para	estado	del	equipo

Fallo,	error	o	
avería

Control	de	
funciones

Fuera	de	
especificación

Manteni-
miento	nece-
sario

abierta amarillo rojo naranja amarillo azul
entremedio blanco
cerrada verde

Tabla 27: Indicador del estado del equipo en Modo de válvula + Advertencias

6.1.3 Configuración de los colores para indicar la posición de la 
válvula

Área	de	configuración:	General	settings → Status	LED 

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Dependencias	funcionales:	configuración	solo	posible	para	Valve	mode	y	Valve	mode	+	warnings.

Configuración	de	fábrica:	amarillo	para	válvula	abierta,	verde	para	válvula	cerrada.

Se pueden asignar los colores amarillo y verde para indicar mediante anillo LED las posiciones de válvula 
abierta y cerrada.

Si en el menú Status	LED → Mode se seleccionan Valve	mode o Valve	mode	+	warnings, se podrá acceder 
a los siguientes submenús de configuración:

 • Valve	open En este menú se selecciona el color del anillo LED para indicar el estado «Válvula abierta».
Pueden seleccionarse los colores amarillo y verde.

 • Valve	closed En este menú se selecciona el color del anillo LED para indicar el estado «Válvula cerrada».
Pueden seleccionarse los colores amarillo y verde.
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6.1.4 Descripción del Modo NAMUR

En el Modo NAMUR, el anillo LED se ilumina según NAMUR NE 107 con el color especificado para el estado 
del equipo.

Si se dan varios estados del equipo a la vez, se muestra el de mayor prioridad. La prioridad dependerá de la 
magnitud de la desviación respecto al funcionamiento estándar (rojo = fallo = prioridad absoluta).

Indicadores del Modo NAMUR:

Indicador	de	estado	conforme	a	NE	107,	edición	2006-06-12

Color Código	de	
color

Descripción Significado

rojo 5 Fallo, error o avería Debido a un fallo en el funcionamiento del equipo o en el 
de sus periféricos, no puede funcionar controladamente.

naranja 4 Control funcional Se está trabajando con el equipo: momentáneamente no 
es posible trabajar con él de forma controlada.

amarillo 3 Fuera de 
especificación

Las condiciones ambientales o las condiciones del 
proceso están fuera del rango especificado para el equipo. 

El diagnóstico interno muestra problemas en el equipo o 
en las propiedades del proceso.

azul 2 Mantenimiento 
necesario

El equipo funciona de forma controlada, pero su funciona-
miento se verá limitado en breve. 

 → Realice mantenimiento en el equipo.

verde 1 Diagnóstico activo El equipo funciona sin fallos. Los cambios de estado se 
mostrarán mediante diferentes colores. 

Los mensajes se transmitirán mediante un bus de campo 
(si hay uno conectado).

blanco 0 Diagnóstico 
inactivo

El equipo está encendido. 

No se mostrarán cambios de estado.

No se transmitirán mensajes mediante un bus de campo.

Tabla 28: Estado del equipo en Modo NAMUR
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6.2 Contraseñas - Activación y desactivación de 
protección con contraseña

Área	de	configuración:	General	settings → Passwords

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer	(si	se	activa	la	protección	con	
contraseña)

Valor	configurado	de	fábrica:	protección	con	contraseña	no	activada.

La protección con contraseña no está activada de fábrica. Los valores de configuración del software 
pueden modificarse en cualquier momento sin necesidad de escribir una contraseña. 

Para modificaciones de la configuración que solo están autorizados a realizar los empleados de 
Bürkert, habrá que escribir una contraseña.

Tras activar la protección con contraseña, solo podrán modificarse los valores de configuración del software 
si se cuenta con los derechos de usuario necesarios y se introduce el código correspondiente.

Hay 3 niveles de usuario en lo relativo a la asignación de derechos. 

Nivel	de	usuario Símbolo Descripción

Advanced	user PIN obligatorio: código 005678 asignado de fábrica

Derechos: leer valores, derechos limitados de modificación de valores.

Installer PIN obligatorio. código 001946 asignado de fábrica

Derechos: leer valores, amplios derechos de modificación de valores.

Bürkert PIN obligatorio.

Solo para empleados de Bürkert.

Tabla 29: Niveles de usuario

Es posible modificar el código (contraseña) que se haya asignado de fábrica para los niveles Advanced	user 
e Installer.

¡Atención!	Asegúrese de dejar debidamente documentadas las contraseñas y de dar acceso a las 
personas autorizadas.

En cuanto se active el salvapantallas, los valores de configuración de un nivel de usuario concreto 
solo podrán modificarse escribiendo la contraseña correspondiente. 

Al activar la opción de protección con contraseña, si desea modificar dicha opción, deberá acceder con el 
nivel de usuario Installer.

Puede cambiar de nivel de usuario en el menú contextual.
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6.3 Simulación - Simular funciones del equipo
Esta función puede utilizarse para simular el valor de consigna, el proceso y la válvula de proceso.

Al	reiniciar	el	equipo,	se	desactiva	la	simulación.	 
Los	valores	de	configuración	del	menú	Simulation	se	restablecen	a	la	configuración	de	fábrica.

6.3.1 GENERADOR SEÑAL - Simulación del valor de consigna

Área	de	configuración:	General	settings → MAINTENANCE → Simulation

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Valor	configurado	de	fábrica:	GENERADOR	SEÑAL	apagado	(Off),	tipo	de	señal	constante

En este menú se seleccionan los valores de configuración para la simulación del valor de consigna. 
El tipo de señal para la simulación del valor de consigna se establece en el submenú SIGNAL.form.

Constant Señal constante

Sine Onda sinusoidal

Square Onda cuadrada

Trianglr Onda triangular

Mixed Ciclo con un tipo de señal variable 

Pueden seleccionarse los siguientes parámetros para el tipo de señal seleccionado:

Elemento	
de	menú Configuración	de	parámetros Representación	esquemática	de	los	parámetros	en	

ejemplo	de	onda	sinusoidal

Offset (Desplazamiento cero en %)
70 %

50 % Desplazamiento 
en % t

Amplitude (Amplitud en %)
70 %

50 % Amplitud en %

t

Period (Duración de periodo en s)
70 %

50 %

Periodo en s

t

Tabla 30: Configuración de parámetros para los tipos de señal en la simulación del valor de consigna
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6.3.2 SIMULACIÓN PROCESO - Simulación del proceso y la válvula 
de proceso

Área	de	configuración:	General	settings → MAINTENANCE → Simulation 

Derechos	de	usuario	necesarios	para	realizar	ajustes	en	el	menú:	Installer

Dependencias	funcionales:	Solo	disponible	en	equipos	con	función	de	control	de	procesos.

Valor	configurado	de	fábrica:	simulación	de	proceso	desactivada.	

La simulación de proceso puede utilizarse para simular un sistema de regulación que, a su vez, puede mode-
larse a partir de diferentes funciones de transmisión. Por tanto, es posible comprobar el comportamiento del 
equipo en condiciones de proceso y preconfigurar el regulador de proceso ejecutando la función P.TUNE. 

Descripción	de	los	menús	para	la	simulación	de	un	proceso:

En el menú PROCESS.form se pueden seleccionar las diferentes funciones de transmisión para el modelado 
del sistema de regulación. Estas, a su vez, se activan de manera sucesiva durante la simulación.

Estructura	del	modelo	de	simulación	de	proceso

Funciones de transmisión
Elemento P Elemento 

tiempo 
muerto

No linea-
lidad de la 
característica

Elemento 
PT1 n.º 1

Elemento 
PT1 n.º 2

Elemento 
PT2

Elemento I

→ KS → → → → → → →

Siempre 
disponible. 

Factor de 
amplifi-
cación.

Se con-
figura en el 
menú KS.

Se configura 
en el menú 
Dead	time.

Se configura 
en el menú 
NON- 
LINEARITY.

Caracte-
rísticas 
específicas 
del usuario: 
ver capítulo 
CHARACT

Seleccione los elementos de transmisión en el menú 
Process.form.

Configuración de los elementos de transmisión en los menús:
1.PT1 2.PT1 PT2t, PT2d

Tabla 31: Estructura de la simulación de proceso

Descripción	de	las	funciones	de	transmisión

Función	de	
transmisión

Representación	del	comportamiento	de	transmisión

Elemento P

Variable de entrada

u

Variable de salida

y

t	

KS

y
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Función	de	
transmisión

Representación	del	comportamiento	de	transmisión

Elemento 
tiempo muerto

Variable de entrada

u

Variable de salida

y

t	

y

No linealidad

Variable de entrada

u

Variable de salida

y

1000
0

100

Lin
ea

l

u

y

Elemento PT1

t	

Variable de entrada

u

Variable de salida

y

y

PT1	t

Elemento PT2

Variable de entrada

u

Variable de salida

y

t	

y

PT2	t

PT2	d

Elemento I

Variable de entrada

u

Variable de salida

y

t	

y

1 s

Tabla 32: Descripción de las funciones de transmisión

En el menú KS se puede especificar el factor de amplificación para el sistema de regulación de proceso.

En el menú Dead	time se puede especificar el tiempo muerto para el sistema de regulación de proceso.

El menú NON-LINEARITY permite seleccionar un proceso lineal o no lineal.

En los menús 1.PT1	t, 2.PT1	t y PT2	t se puede especificar la constante de tiempo del elemento de transmisión 
respectivo de cara a la simulación de proceso.

En el menú PT2	d se puede especificar el grado de atenuación del elemento de transmisión PT2 de cara a la 
simulación de proceso.

Ejemplo	de	un	sistema	de	regulación	de	proceso	modelado	PT1 - Tt:
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63 %

t	

[s]

1.PT1	t Constante de tiempo [T1] = 1 s

Entrada del 
proceso simulado

Salida del 
proceso 
simulado

y5

4

3

2

1

0

Dead	time		

0 1 2 3 4

Tiempo muerto = 1 s

KS = 5

Imagen 13: Ejemplo de un sistema de regulación de proceso modelado PT1 - T1

Ejemplo	de	un	sistema	de	regulación	de	proceso	modelado	PT2:

0 5 10 15 20 25

0

0,5

1

1,5

2

PT2d = 1

PT2d = ½

PT2d = ¼

KS = 1

Imagen 14: Ejemplo de diferentes atenuaciones para un sistema de regulación de proceso modelado PT2 
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7 PROPIEDADES DE REGULADORES PID
Un regulador PID tiene un componente proporcional, otro integral y otro diferencial (componentes P, I y D).

7.1 Componente P
Función: 

Kp es el coeficiente proporcional (factor de amplificación). Es la relación entre el rango de posicionamiento 
∆Y y el rango proporcional ∆Xd.

Característica	y	respuesta	gradual	del	componente	P	de	un	regulador	PID

Característica Respuesta gradual

Xd

X

Ymáx

Ymín

Y0
Kp⋅Xd

t

tXd

Y

Rango proporcional ∆Xd

Y

R
an

go
 d

e 
ac

ci
on

am
ie

nt
o 

∆
Y

Imagen 15: Característica y respuesta gradual en componente D de regulador PID

Propiedades

En teoría, un regulador P puro funciona de manera instantánea: es rápido y tiene, por tanto, un comportamiento 
dinámico favorable. Tiene una diferencia de control constante: no corrige por completo los efectos de las 
perturbaciones y tiene, por tanto, un comportamiento estático relativamente no favorable.
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7.2 Componente I
Función:

(5)t d d X
i T

1
Y ∫=

Ti es el tiempo de acción integral o tiempo de accionamiento. Se trata del tiempo que pasa hasta que la 
variable de accionamiento ha recorrido todo el rango de posicionamiento.

Característica	y	respuesta	gradual	del	componente	I	de	un	regulador	PID

Característica Respuesta gradual

X

Xd

Ymáx

Ymín R
an

go
 d

e 
ac

ci
o-

na
m

ie
nt

o 
∆

Y

Xd

dY
dt

Imagen 16: Característica y respuesta gradual en componente I de regulador PID

Propiedades

Un regulador I puro elimina por completo los efectos de cualquier perturbación que pueda producirse. Tiene, 
por tanto, un comportamiento estático favorable. Debido a su velocidad de posicionamiento final, opera más 
lentamente que el regulador P y tiene tendencia a oscilar. Tiene, por tanto, un comportamiento dinámico 
relativamente no favorable.
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7.3 Componente D
Función: 

(6)
t d
d X d

dK Y ⋅=

Kd es el coeficiente de acción derivada. Cuanto mayor sea Kd, mayor será el efecto D.

Característica	y	respuesta	gradual	del	componente	D	de	un	regulador	PID

Respuesta gradual Respuesta incremental

X

Xd

Y Y

X

t

t

Imagen 17: Característica y respuesta gradual en componente D de regulador PID

Propiedades

Un regulador con componente D reacciona a los cambios en la variable de control y gracias a ello puede 
reducir más rápidamente las diferencias de control.
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7.4 Superposición de componentes P, I y D
Función: 

∫ ++⋅= (7)
t d
d X d

 dK t d d X
i T

1
d XpK Y

Donde Kp · Ti = Tn y Kd/Kp = Tv la función del regulador PID se calcula según la siguiente ecuación: 

∫ ++⋅= (8) )
t d
d X d

 v Tt d d X
n T

1
d X (pK Y

Kp Componente proporcional / factor de amplificación

Tn  Tiempo de restablecimiento 
(Tiempo necesario para conseguir con el componente I una modificación de la variable de 
control de igual magnitud que la que se produce con el componente P)

Tv  Tiempo de retención 
(Tiempo en el cual una determinada variable de control se alcanza antes con un componente D 
que con un regulador P puro)

Respuesta	gradual	y	respuesta	incremental	del	regulador	PID

Respuesta gradual del regulador PID Respuesta incremental del regulador PID

Xd

X

Componente D

X

Y
Compo-
nente I

Compo-
nente P

Componente I

Componente P

Compo-
nente D

Y

Tiempo de res-
tablecimiento Tn

Tiempo de 
retención Tv

Kp⋅Xd

t

t

t

t

Imagen 18: Característica Respuesta gradual Respuesta incremental Regulador PID
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7.5 Regulador PID implementado

7.5.1 Componente D con retraso

En el regulador de proceso tipo 8693, el componente D se implementa con un retardo T. 

Función: 

(9)
t d
d X d

dK Y
t d
Y d

T ⋅=+⋅

Superposición	de	componentes	P,	I	y	DT

X

Xd

Y

t

t

Xd
T

T

Imagen 19: Característica de superposición de componentes P, I y DT

7.5.2 Función del regulador PID real

(10)
t d
d X d

 v Tt d d X
n T

1
d X ( pK Y

t d
Y d

T ∫ ++=+⋅

Superposición	de	componentes	P,	I	y	DT

X

Xd

Y

t

t
Tn

Kp⋅Xd

Xd
T

Kp

Imagen 20: Característica de respuesta gradual del regulador PID
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8 REGLAS DE AJUSTE PARA REGULADOR PID
El sistema de regulación 8693 cuenta con una función de optimización automática para la estructura y los 
parámetros del regulador de procesos integrado. Los parámetros PID determinados pueden verse por medio 
del menú de operación y optimizarse empíricamente según corresponda.

La documentación sobre normativa incluye una serie de reglas de ajuste que pueden utilizarse de manera 
experimental para determinar la configuración más favorable de los parámetros de regulación. Para evitar una 
configuración incorrecta, respete siempre las condiciones en virtud de las cuales se hayan las diferentes reglas 
de ajuste. Aparte de las propiedades del sistema de regulación y del propio regulador, también conviene tener 
en cuenta si procede corregir alguna modificación de la variable de perturbación o referencia.

8.1 Reglas de ajuste según Ziegler y Nichols (método de 
oscilación)

Este método se utiliza para configurar los parámetros del regulador a partir del comportamiento del circuito 
de control dentro del límite de estabilidad. En primer lugar, se configuran los parámetros del regulador para 
que el circuito de control empiece a oscilar. Los valores característicos críticos sugieren una configuración 
favorable de los parámetros de control. Un requisito para utilizar este método es que el circuito de control sea 
susceptible de oscilación.

Procedimiento

 → Configurar el regulador P (Tn = 999, Tv = 0), y seleccionar primero un valor bajo para Kp

 → Establecer el valor de consigna deseado

 → Aumentar Kp hasta que la variable de control inicie una oscilación continua sin oscilación

El coeficiente de proporcionalidad (factor de amplificación) establecido en el límite de estabilidad se designa 
como Kcrít. La duración de oscilación resultante se designa como Tcrít.

Avance	de	la	variable	de	control	en	el	límite	de	estabilidad

X

Tiempo

Tcrít t

Valor real

Imagen 21: Avance de la variable de control PID
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Posteriormente, los parámetros del regulador pueden calcularse a partir de Kcrít y Tcrít conforme a la 
siguiente tabla. 

Configuración	de	los	parámetros	según	Ziegler	y	Nichols

Tipo de regulador Configuración de los parámetros

Regulador P Kp = 0,5 Kcrít - -

Regulador PI Kp = 0,45 Kcrít Tn = 0,85 Tcrít -

Regulador PID Kp = 0,6 Kcrít Tn = 0,5 Tcrít Tv = 0,12 Tcrít

Tabla 33: Configuración de los parámetros según Ziegler y Nichols

Las reglas de ajuste de Ziegler y Nichols se han determinado para sistemas de control P con retardo temporal 
de primer orden y tiempo muerto. Ahora bien, solo se aplican a reguladores con reacción a perturbaciones y 
no a referencia.
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8.2 Reglas de ajuste según Chien, Hrones y Reswick 
(método de salto de variable de accionamiento)

Este método se utiliza para configurar los parámetros del regulador a partir del comportamiento transitorio del 
sistema de regulación. Se genera como salida un salto de variable de accionamiento del 100 %. Las veces 
que Tu y Tg se derivan del avance del valor real de la variable de control.

Avance	de	la	variable	de	control	tras	un	salto	de	variable	de	accionamiento	∆Y

Variable de 
accionamiento Y

Ks⋅∆Y

Valor real

∆
X

Tu Tg

Variable de control 

t

∆
Y

t

Imagen 22: Avance de la variable de control / salto de variable de accionamiento

Procedimiento

 → Cambiar el regulador a modo de funcionamiento MANUAL

 → Generar como salida el salto de variable de accionamiento y registrar la variable de control

 → Si el avance es crítico (p. ej., si hay riesgo de sobrecalentamiento), apagar inmediatamente

Hay	que	tener	en	cuenta	que,	en	los	equipos	térmicamente	lentos,	el	valor	real	de	la	variable	de	
control	podría	seguir	subiendo	incluso	después	de	apagar	el	regulador.

A continuación, en la «Tabla 34», se especifican los valores de configuración para los parámetros de regu-
lador dependiendo de Tu, Tg y Ks para la reacción de referencia y perturbación, así como para un proceso de 
control aperiódico y un proceso de control con un 20 % de oscilación. Se aplican a los sistemas controlado 
con comportamiento P, tiempo muerto y un retardo de primer orden.
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Configuración	de	los	parámetros	según	Chien,	Hrones	y	Reswick

Configuración de los parámetros

Tipo de 
regulador

para proceso de control aperiódico

(0 % oscilación)

para proceso de control

con 20 % de oscilación

Referencia Perturbación Referencia Perturbación

Regulador P Kp = 0,3 ·
Tg

Tu · Ks
Kp = 0,3 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 
0,7 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,7·
Tg

Tu · Ks

Regulador PI Kp = 0,35 ·
Tg

Tu · Ks
Kp = 0,6 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,6 ·
Tg

Tu · Ks
Kp = 0,7·

Tg
Tu · Ks

Tn = 1,2 · Tg Tn = 4 · Tu Tn = Tg Tn = 2,3 · Tu

Regulador PID Kp = 0,6 ·
Tg

Tu · Ks
Kp = 0,95 ·

Tg
Tu · Ks

Kp = 0,95 ·
Tg

Tu · Ks
Kp = 
1,2 ·

Tg
Tu · Ks

Tn = Tg Tn = 2,4 · Tu Tn = 1,35 · Tg Tn = 2 · Tu
T v = 0,5 · Tu T v = 0,42 · Tu T v = 0,47 · Tu T v = 0,42 · Tu

Tabla 34: Configuración de los parámetros según Chien, Hrones y Reswick

El factor de amplificación Ks del sistema de regulación se calcula de la siguiente manera:

(11)
Y
X

sK 
∆
∆

=
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9 GLOSARIO

Autotune Ajuste del transductor de desplazamiento del control de posición de la 
carrera (recorrido físico) del actuador.  
A continuación figura la designación dentro del menú para ejecutar Autotune. 
En válvulas reguladoras con asiento recto o inclinado: X.TUNE 
En válvulas reguladoras de membrana: M.Q.0.TUNE 

Área Vistas Parte del software del equipo que se utiliza para mostrar valores.  
En el área Vistas se muestran los valores de proceso en una o más vistas. 

SAFEPOS Energy-pack Nombre propio de la batería que se utiliza en los equipos Bürkert.
Área de configuración División del software en la que se lleva a cabo la configuración y parametri-

zación del equipo. 
El software de la válvula motorizada se organiza en las siguientes áreas de 
configuración:

 • Position controller

 • Entradas/salidas

 • Regulador de proceso (solo disponible en equipos con función de regu-
lador de proceso)

 • Comunicación industrial

 • Pantalla

 • Configuración general
Menú contextual Menú solo disponible en la pantalla del equipo y que puede seleccionarse 

en cualquier área de la estructura de menú. Aparte de mostrar información 
específica según el contexto, se utiliza para configurar la pantalla y modificar 
los derechos de usuario.

NAMUR Abreviación y nombre propio de la Asociación de Usuarios de Tecnología de 
Automatización en las Industrias de Procesos.

NAMUR NE 107 Recomendación sobre «monitorización automática y diagnósticos de equipos 
de campo».

Pestaña División del software del equipo. El software del equipo está dividido en 
áreas de configuración cuyos menús están asignados a las pestañas PARÁ-
METROS, MAINTENANCE y DIAGNÓSTICO dependiendo de la función.
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