PROGNOST®-SILver
Protección de maquinaria SIL 3 para equipos rotativos
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Supervisión del estado, protección de maquinaria
y parada de emergencia

Satisface sus necesidades para todo tipo
de maquinaria
PROGNOST®-SILver es una plataforma rápida y ﬂexible para
una protección integrada de los bienes. Ofrece todo lo que
los operadores y profesionales de instrumentación exigen:
• monitorización del estado
• protección de maquinaria
• dispositivo de desconexión de emergencia basado
en diagnóstico con certiﬁcación SIL 3
Todo ello en un solo bastidor. Este sistema está diseñado para
proteger la maquinaria mientras se maximiza el tiempo de
producción en activo.
Este hardware incorpora un concepto modular inteligente
que le permite sustituir o ampliar gradualmente su sistema
actual para tareas adicionales de protección. También permite
a los usuarios de los anteriores bastidores PROGNOST®-SILver
reutilizar sus tarjetas de entrada PROGNOST® existentes

Céntrese en el equipo alternativo
Toda monitorización ﬁable de maquinaria alternativa conlleva una serie de retos. PROGNOST Systems comenzó a crear
soluciones especializadas hace 25 años con la invención de
los análisis de señales segmentados, todavía un referente en
el sector hoy en día. PROGNOST®-SILver incorpora la esencia
de millones de horas de funcionamiento monitorizado de
compresores alternativos basándose en análisis especializados.
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Las comprobaciones de plausibilidad de señales, la funcionalidad de monitorización ﬁable y probada, y los análisis de
protección aseguran que no haya disparos falsos y omisiones
de detecciones.

Resumen de características
• Análisis de señales ﬁables, avanzados y probados
• 3 en 1: monitorización del estado, protección de maquinaria
y dispositivo de parada de emergencia
• Para toda la maquinaria, especialmente orientado
a equipo alternativo
• Certiﬁcado SIL 3 conforme a la norma IEC61508 (2010)
por el diseño
• 68 canales de entrada, 30 salidas de relé incorporadas,
24 entradas digitales y hasta 272 canales de temperatura
• Monitoriza hasta 32 máquinas simultáneamente
• Software PROGNOST®-Admin fácil de usar para la
conﬁguración drag and drop de:
- Tarjetas y canales
- Sensores y entradas y salidas DCS
- Nomenclatura de canales internacional
- Lógica de votación, rangos de excepción, multiplicador
de desconexiones y mucho más
• Instalación en áreas peligrosas
• Tarjetas intercambiables en caliente
• Fuente de alimentación redundante
• Actualización sencilla de bastidores PROGNOST®-SILver
existentes

Análisis de protección PROGNOST®-SILver
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Análisis de vibraciones segmentados
para compresores alternativos

Posición del vástago del pistón:
Pico a pico en 8 segmentos

PROGNOST Systems ha inventado el análisis de vibraciones
segmentado y determinado el mejor enfoque: dividir los 360°
de una única revolución del cigüeñal en 36 segmentos correspondiente cada uno a 10° de ángulo de cigüeñal. Se trata de
la proporción más precisa de una anchura de impacto media
relacionada con una revolución.

La posición del vástago del pistón se monitoriza y analiza
en incrementos de 45° del ángulo del cigüeñal por cada
revolución para detectar cualquier problema crítico en el
vástago del pistón y en la empaquetadura. También hay
disponible al mismo tiempo una transferencia de la posición
media del vástago del pistón al DCS para la monitorización
del anillo-guía.

Guía de deslizamiento de cruceta:
vibración RMS en 36 segmentos
Las vibraciones en la guía de deslizamiento de la cruceta
proporcionan información acerca de la integridad de la
máquina. La maquinaria alternativa presenta características
de vibración especíﬁcas que deben tenerse en cuenta para
evitar falsas alarmas. Las señales de vibración deben evaluarse usando el análisis más preciso. En el caso de la maquinaria
alternativa, solo el análisis RMS (raíz cuadrada media) ha
demostrado ser ﬁable, ya que no solo tiene en cuenta la
amplitud, sino también la energía del impacto.

Análisis adicionales
•
•
•
•
•
•
•

Posición del émbolo pico a pico
Protección de separación
Presión del cilindro pico a pico (presiones diferenciales)
Vibración del eje radial pico a pico
Posición del eje axial pico y media
RMS de vibraciones y pico
Media de temperatura
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Conﬁguración sencilla del bastidor con PROGNOST®-Admin

Conﬁguración cómoda y rápida

Nomenclatura nacional e internacional

• Fácil de usar, autodescriptivo e intuitivo
• Los derechos de conﬁguración dedicados evitan
accesos no autorizados
• Protección de la conﬁguración mediante bloqueo
de hardware y contraseña
• Comunicación del bastidor de hardware con el
software de conﬁguración a través de protocolo Ethernet

Los enfoques multilingües de PROGNOST®-SILver, así como
PROGNOST®-Admin, permiten asignar nombres a máquinas,
componentes, etiquetas, bucles, etc. prácticamente en cualquier idioma.

Biblioteca para selecciones drag and drop

Las máquinas diferentes requieren ajustes diferentes.
PROGNOST®-SILver se puede conﬁgurar para que todos los
análisis se adapten perfectamente a los requisitos individuales de la máquina.

Una extensa biblioteca de tipos de máquinas, componentes
de máquinas y sensores predeﬁnidos permite conﬁgurar
máquinas, sensores, tarjetas, análisis, lógica de votación y
mucho más, gracias a su función drag and drop.

6

Conﬁguración de periodos
de análisis individuales

• Referencia de velocidad y de fase (ángulo del cigüeñal)
(Compresores alternativos)
• Base de velocidad y de tiempos (rango de velocidad)
(Maquinaria centrífuga)
• Base de tiempos

Lógica de votación, rangos de excepción y multiplicador
de desconexiones

Lógica de votación con certiﬁcación SIL 3

Rangos de excepción

PROGNOST®-SILver ofrece una gama incomparable de opciones de votación PROGNOST®-Admin, la herramienta de
conﬁguración fácil de usar incluida con el sistema, le permite
usar sencillas funciones drag and drop para conﬁgurar esquemas de votación multinivel altamente soﬁsticados.

El manejo de la maquinaria centrífuga requiere un ajuste de
límites de protección ﬂexible en condiciones de funcionamiento deﬁnidas como la puesta en marcha o la parada para
evitar falsas desconexiones.

• Conﬁguración de votación con bloques
funcionales predeﬁnidos
• Lógica de alarma de hasta cinco niveles lógicos
• Opciones de votación: 1 de X; 2 de X; todas de X
Los resultados de la votación pueden tener en cuenta
otros grupos de votación
• La lógica de votación activa salidas de relé
• La lógica de alarma puede tener en cuenta cualquier valor
de estado (p. ej., rangos de excepción, sensor, análisis
señales, análisis, entrada digital, resultados de votación)
• Derivación a nivel de máquina y sensor

PROGNOST®-SILver ofrece cuatro rangos de excepción diferentes que ajustan automáticamente los límites de protección en condiciones de funcionamiento predeﬁnidas de la
máquina para eliminar el riesgo de desconexiones o alarmas
injustiﬁcadas.

Multiplicador de desconexiones
Los límites de protección de PROGNOST®-SILver se pueden
ajustar con señales emitidas por el DCS para multiplicar los
umbrales y evitar la activación de alarmas cuando cambian
las condiciones de funcionamiento, p. ej., fases de carga,
velocidad, puesta en marcha y parada de la máquina.
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La instalación en zonas de peligro reduce
los costes de cableado

Reducción signiﬁcativa de los costes
de cableado
Puede reducir considerablemente los costes gracias al
bastidor de protección instalado en áreas peligrosas, es decir,
la Zona 2. Los cables directos y cortos desde el sensor hasta
la entrada de PROGNOST®-SILver eliminan la necesidad de
instalar costosos cables sobre el terreno, como cables desde
la caja de conexiones hasta el armario del bastidor. Así no
solo se reduce el coste por bucle, sino también el coste de
las carcasas, ya que PROGNOST®-SILver puede funcionar en
la Zona 2 sin necesidad de carcasas a prueba de explosiones
o purgadas. Con Ethernet y ﬁbra óptica, es posible dejar una
distancia de > 1000 metros desde el bastidor de protección
(MPS) hasta la sala de control (CMS).

Perfecta integración
de la instrumentación existente
Los sensores y el cableado son componentes costosos de
la actualización o ampliación del sistema de monitorización.
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PROGNOST®-SILver es lo suﬁcientemente ﬂexible como para
permitirle aprovechar los sensores existentes y, así, ahorrar
dinero. La posibilidad de combinar señales EXI y Non-EX,
p. ej., temperaturas de devanado del motor o señales de
corriente del motor, en un único bastidor de protección, sin
necesidad de barreras, ofrece máxima rentabilidad.

Amplia certiﬁcación de PROGNOST®-SILver
Cumplir los estándares del sector más recientes y rigurosos
ofrece una conﬁguración imparcial e independiente del rendimiento que promete nuestro producto. PROGNOST®-SILver cuenta, entre otras, con las siguientes certiﬁcaciones:
IEC61508:2010 (SIL 3), ATEX, IECEx, US/CSA, KOSHA, GOST-REx. El número de certiﬁcaciones incrementa constantemente; visite nuestro sitio web para consultar la lista completa.

Tres tarjetas de salida provistas de hasta
30 contactos de relé con certiﬁcación SIL

30 salidas de relé con certificación SIL 3
La única misión de los sistemas de protección de máquinas
(MPS) es prevenir daños secundarios graves. En caso de
demanda, el MPS debe desconectar su máquina con total
ﬁabilidad. Para ejecutar alarmas, PROGNOST®-SILver puede
albergar hasta 3 tarjetas DIO provistas de 30 salidas de relé
con certiﬁcación SIL 3 integradas que se pueden asignar
individualmente a cualquier estado de ALERTA, PARADA,
INSEGURIDAD o salida de lógica de votación del sistema.

Entradas digitales para procesamiento
de señales desde el DCS
PROGNOST®-SILver admite hasta 24 entradas digitales desde
el sistema DCS. Esta capacidad permite que el sistema active
comandos como „Derivar máquina“ o „Derivar canal“, así
como Restablecer las entradas de apagado o „Activar rango
de excepción“. Usted se beneﬁcia de una máxima ﬂexibilidad sin comprometer el cumplimiento de la normativa SIL
durante todas las situaciones de operación de la máquina.

Con PROGNOST®-SILver, no necesita un dispositivo de parada de emergencia ni un controlador lógico programable adicional, ya que todos los relés vienen integrados y certiﬁcados
para funcionar en la Zona 2.
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Datos técnicos de las tarjetas de entrada e interfaz
Descripción

Parámetros de medición

Parámetros de entrada

AI1-B ICP

Vibración (aceleración)
Cruceta, cilindro, cojinete
Bastidor (cárter)
Vibración (velocidad)
Caja, cojinete, tuberías

Filtro antialiasing
Resolución de 16 bits
Entradas con seguridad intrínseca
4 canales

AI2-B 4-20 mA

Presión del cilindro indicada
Cámara de compresión
Presiones de aspiración/impulsión
Tuberías
Temperaturas
Cojinete, gas, válvula

Filtro Bessel de paso bajo
8 frecuencias de corte regulables
Resolución de 16 bits
Entradas con seguridad intrínseca
4 canales

AI3-B Corriente de Foucault

Posición dinámica (desplazamiento)
Posición del vástago del pistón,
posición del émbolo
Vibración del eje, empuje axial

Filtro antialiasing
Resolución de 16 bits
Entradas con seguridad intrínseca
4 canales

AI4-B Tensión

Medición de presión indirecta
Tirante del cilindro, galga extensiométrica

Rango de tensión de entrada
+/-10, +/-5, +/-2, +/-1 V
Filtro antialiasing
Resolución de 16 bits
Entradas con seguridad intrínseca
4 canales

AI6-2 Temperatura

Temperaturas

PT 100/1000 de 2, 3, 4 cables
o termopar
Entradas con seguridad intrínseca
16 canales

CI1-2 Interfaz de comunicación

Interfaces con DCS
Modbus RTU, TCP

2 RTU (unidades de terminal remoto)
1 TCP (protocolo de control de transmisión)

MI1-2 Interfaz de monitorización

Interfaces con PROGNOST®-NT

Conector LC de ﬁbra óptica

TI1-B Disparador

Referencia de fase

Entrada NAMUR conforme a EN 60947-5-6
Detección de leva o agujero del disparador
Entradas con seguridad intrínseca
4 canales

Canales con seguridad intrínseca
en 17 ranuras

Datos técnicos de las tarjetas
de entrada analógica (AI)

PROGNOST®-SILver es el único hardware de protección que
ofrece 68 entradas seguras y con certiﬁcación SIL. Un único
bastidor PROGNOST® admite señales procedentes de amplios
activos de producción instrumentados o varias máquinas a la
vez. Asimismo, el sistema puede monitorizar 272 señales de
temperatura al mismo tiempo. Para usted, esto se traduce en
una alta capacidad y rentabilidad.

• Separación galvánica de cada canal de entrada
• 2 convertidores A/D por canal (redundancia)
• Frecuencia de muestreo de 25 kHz por canal
preparado para 100 kHz
• Tecnología DSP y FPGA
• Autocomprobación de tarjeta
• Comprobación continua de la integridad de la señal:
- Detección de fallos de circuito abierto
- Detección de fallos de cortocircuito
- Detección de fallos por procesamiento
de señales redundantes
- Detección de fallos de alimentación de tensión
- Fuera de rango

No se requieren barreras
PROGNOST®-SILver tiene integradas entradas Exi con seguridad intrínseca para todos los canales. El aislamiento galvánico por canal ofrece una alta resistencia a las interferencias.
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Registro de datos para análisis de causas raíz
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Análisis de señales tras una parada
de emergencia
Si bien las máquinas críticas suelen requerir un sistema de
monitorización integral del estado como PROGNOST®-NT, en
muchos casos, las máquinas menos críticas solo necesitan
un sistema de protección de maquinaria. Pero, ¿qué ocurre
después de que el sistema de protección haya activado una
parada? ¿Cómo puede determinar la causa raíz del problema?
Los usuarios de PROGNOST®-SILver obtienen las respuestas
de los expertos en diagnóstico. En caso de parada de emergencia o cualquier otra situación operativa crítica, tiene a su
disposición, si lo desea, la asistencia técnica. Este exclusivo
servicio requiere una función de grabación disponible opcio-

Web Portal

nalmente. Tras recuperar los datos de la máquina afectada, el
equipo del servicio de atención al cliente de PROGNOST le
comunicará los primeros resultados y, si se solicita, recibirá
un informe escrito con todas las conclusiones detalladas.
Este análisis de fallos constructivo se basa en:
• Búfer circular con registros transitorios de todas las señales
en línea antes y después de la parada
• Tendencias de los parámetros monitorizados, y
• Un protocolo con todos los datos del estado
como alarmas por máquina, por sensor y por tarjeta
PROGNOST®-SILver
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Cuando las demandas inminentes amenazan su MPS
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El uso de las tarjetas existentes
PROGNOST®-SILver ahorra dinero
Una tarjeta adaptador permite a los usuarios de PROGNOST®-SILver actuales utilizar sus tarjetas de entrada en la nueva
plataforma PROGNOST®-SILver.
Esta capacidad permite ahorrar dinero y constituye una
actualización cómoda y eﬁcaz a la tecnología de protección
PROGNOST® más reciente. Asimismo, puede utilizar el nuevo
software avanzado y fácil de usar PROGNOST®-Admin para
conﬁgurar las tarjetas de entrada existentes.
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Visualización en campo con PROGNOST®-Navigator en la Zona 2

Visualización en campo (HMI)
con PROGNOST®-Navigator
• Información sobre el estado de la maquinaria cerca
de la máquina; especialmente útil durante la puesta
en marcha de la maquinaria
• Datos de tendencia básicos
• Información sobre el estado de sensores y bucles
individuales (ALERTA, PARADA, INSEGURIDAD)
• Desglose intuitivo de la información
• Acceso fácil a la información sobre el estado
de PROGNOST®-SILver
• Estado de salud y conﬁguración de PROGNOST®-SILver
• Certiﬁcaciones:
- ATEX Zonas 2 y 22
- FM Clase/Div. 2
- cULus Clase/Zona 2
- Pantalla de 12”

Pantallas disponibles:
• Información de monitorización de hasta 32 máquinas
• Estado del sistema PROGNOST®-SILver
• Registro del servicio
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Diagnóstico en línea con PROGNOST®-NT
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Diagnóstico en línea con PROGNOST®-NT
PROGNOST®-NT es la solución perfecta para máquinas
críticas y no críticas. Los usuarios que quieren ampliar su
tiempo medio entre tareas de mantenimiento mediante la
detección temprana de fallos confían, en al menos algunas
de las capacidades de PROGNOST®-NT. Los módulos de
software PROGNOST®-NT se pueden personalizar dependiendo de su estrategia de monitorización y/o el historial
de fallos de sus máquinas.
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procedimientos de mantenimiento necesarios y el tiempo
que llevará ponerlos en práctica.

Detección automática de
condiciones de operación
PROGNOST®-NT reconoce el cambio en las condiciones de
operación de la máquina y automáticamente conmuta a la
conﬁguración correspondiente de los umbrales predeﬁnidos
para evitar que se produzcan falsas alarmas causadas por
cambios en las condiciones de carga.

Sistema de diagnóstico automático
de maquinaria que incorpora el sistema
de protección y monitorización del estado
en línea PROGNOST®-SILver

Reconocimiento de patrones con una base
de datos de diagnóstico completamente
integrada

PROGNOST®-NT no solo indica los problemas, sino que también ofrece un diagnóstico preciso con la identiﬁcación del
componente afectado, la ubicación e indicación de la magnitud del daño. Al disponer de esta información, se pueden
tomar decisiones bien informadas sobre la naturaleza de los

Todos los principales tipos de fallos están integrados en
una base de datos de patrones de fallo, por lo que pueden
diagnosticarse automáticamente, proporcionando mensajes
de texto claros que indican el tipo de fallo y la ubicación del
componente afectado.

PROGNOST Systems GmbH
Daimlerstr. 10
48432 Rheine
Alemania
+49 (0)59 71 - 8 08 19 0
+49 (0)59 71 - 8 08 19 42
info@prognost.com

www.prognost.com

PROGNOST Systems, Inc.
1018 Hercules Ave.
Houston, TX, 77058
EE. UU.
+1 - 281 - 480 - 9300
+1 - 281 - 480 - 9302
infousa@prognost.com

