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¿Qué es Heartbeat Technology?
Para unos procesos de producción fiables, eficientes y seguros son cruciales valores de medición en los que el usuario pueda 
confiar. Una forma de aumentar la fiabilidad de dichos valores, y por lo tanto la confianza en ellos, reside en Heartbeat 
Technology. 

Un equipo de medición dotado de Heartbeat Technology proporciona
•	 un autodiagnóstico exhaustivo con recomendaciones claras sobre soluciones ('Heartbeat Diagnostics')
•	 verificación de equipos sencilla durante la operación ('Heartbeat Verification')
•	 datos de proceso que simplifican la optimización de procesos y del mantenimiento ('Heartbeat Monitoring') 

Los términos 'Heartbeat Diagnostics', 'Heartbeat Verification' y 'Heartbeat Monitoring' describen tres funciones distintas 
de Heartbeat Technology. Cuando se realiza el pedido de un equipo de análisis con Heartbeat Technology, se recibe el 
paquete completo con los tres módulos. Sin embargo, para poder utilizar la función de monitorización, se debe utilizar una 
comunicación por bus de campo digital.

En análisis de líquidos, es posible cursar pedidos de equipos de la plataforma Liquiline con sistemas Heartbeat Technology 
que luego se utilizan con estos mismos equipos conjuntamente con los sensores Memosens. Los equipos de la plataforma 
Liquiline equipados con Heartbeat Technology evalúan de forma continua su propio rendimiento y su "salud" y los de todos 
los sensores Memosens conectados. Cuando el valor de salud cae por debajo de cierto límite, el usuario recibe un mensaje 
de diagnóstico claro con las recomendaciones para solucionarlo.

Es posible verificar fácilmente el punto de medición completo, incluso durante la operación. Se genera automáticamente  
un informe de verificación con un resultado claro de "pasa" o "no pasa" para el equipo Liquiline y los sensores conectados. 

Asimismo, los equipos Heartbeat de análisis proporcionan datos del punto de medición y del proceso que permite a los 
usuarios identificar tendencias. De esta forma, el usuario puede, por ejemplo, desarrollar un concepto de mantenimiento 
predictivo adaptado a las condiciones u optimizar su proceso de producción en términos de rendimiento, calidad y 
seguridad.

La información de diagnóstico proporcionada por Heartbeat se encuentra disponible en el indicador del equipo Liquiline, 
en los informes de verificación generados, y puede comunicarse por motivos de monitorización a través de un protocolo de 
comunicación por bus de campo digital a un DCS.

•	Mensajes de diagnóstico 
estandarizados sin ambigüedades 
con instrucciones de acción claras 
permiten un mantenimiento 
económico y basado en el estado.

•	 El autodiagnóstico permanente 
del equipo garantiza una operación 
de planta segura con ciclos de 
verificación ampliados.

•	 Es posible verificar los puntos de 
medición en cualquier momento  
sin interrumpir el proceso. 

•	Un procedimiento de ensayo simple  
y guiado garantiza unos resultados 
de la verificación claros y 
documentados en cualquier 
momento. 

•	Un informe de pruebas generado 
automáticamente se añade a 
los requisitos de certificación de 
reglamentos, leyes y estándares.

•	 La disponibilidad de datos del equipo 
y de proceso permite identificar 
tendencias que se utilizan para el 
mantenimiento productivo. 

•	 La combinación de los parámetros 
de equipo y de proceso proporciona 
el análisis para la optimización de 
procesos dirigida.

Heartbeat Technology

Heartbeat Diagnostics Heartbeat Verification Heartbeat Monitoring

Disponibilidad aumentada de planta y...

Diagnóstico permanente de proceso 
e instrumento

Verificación documentada sin  
interrumpir el proceso

Información para mantenimiento 
predictivo

...procesos seguros ...esfuerzos de verificación 
reducidos

...optimización de procesos  
y del mantenimiento
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Estado Heartbeat
Heartbeat Technology ofrece una función de diagnóstico que calcula de forma continua el denominado estado Heartbeat 
del equipo Liquiline y de cada sensor conectado. El estado Heartbeat se visualiza mediante un emoticono () 
en el indicador del equipo Liquiline. El icono representa: el estado de salud del sensor o equipo y el temporizador de 
mantenimiento. Ambos indicadores están normalizados a un valor entre 0% (deficiente) y 100% (excelente). Por ejemplo, 
cuando un sensor completamente nuevo o uno recién calibrado se conecta a un equipo de la plataforma Liquiline, su estado 
de salud y el temporizador de mantenimiento comienzan al 100%. En función del desgaste del sensor y el tiempo pasado 
desde el último mantenimiento y calibración, estos valores disminuyen. 

Si uno de estos valores (o ambos) cae por debajo de determinados límites, el estado Heartbeat cambia. Esta caída se 
simboliza mediante cambios en el emoticono, como se muestra en la siguiente tabla: 

Resumen del estado Heartbeat

Icono Estado de salud Temporizador de 
mantenimiento

Observación

 >20% - 100% >20% - 100% No es necesario realizar ninguna acción

 >5% - 20% >5% - 20%
El mantenimiento no es urgente todavía y se 

puede realizar junto a una actividad de servicio 
programada

 >0% - 5% >0% - 5% Mantenimiento recomendado

Estos tres símbolos son fáciles de comprender y ayudan al personal técnico a tomar las decisiones correctas. Por 
ejemplo, cuando el estado Heartbeat de un sensor es suficiente (icono: ), se realizará una petición de mantenimiento 
próximamente. Aún así, el sensor sigue funcionando de forma fiable. Esto significa que el punto de medición puede 
integrarse fácilmente en el plan de mantenimiento del usuario y que puede recibir servicio cuando el personal de 
mantenimiento está disponible. 

Utilizando Heartbeat Technology, el personal conoce en todo momento el estado de los puntos de medición. De esta 
forma, la probabilidad de una avería o fallo repentinos se puede minimizar y, al mismo tiempo, se evitan acciones 
de mantenimiento y operaciones en campo innecesarias. Así se ahorran costes de operación (OPEX) a la vez que la 
disponibilidad de los puntos de medición se mantiene en un nivel elevado.

Ejemplo 1: 
Cuando el número de ciclos de limpieza (CIP) restantes alcanza el 20% del número máximo de ciclos, el icono cambia 
de  a . Aún así, los valores medidos siguen siendo fiables, es decir, la señal de estado NAMUR no cambia. 
Cuando se supera el número máximo de ciclos de limpieza, el icono cambia de  a . Aunque el valor medido puede 
ser todavía fiable, la señal de estado NAMUR cambia a 'M' (mantenimiento requerido). 

Ejemplo 2:
En caso de avería del sensor, ambos estados cambian automáticamente: el estado Heartbeat a  y la señal de estado 
NAMUR a 'F' (fallo).

Estado Heartbeat NAMUR NE107
Símbolos utilizados  /  /  F / C / S / M

Interpretación
Muestra si una actuación de 

mantenimiento
no es / pronto será / ya es necesaria

Muestra la fiabilidad del valor medido 
(señal de estado)

Cómo se determina
Evaluación de las condiciones del sensor 

y el equipo y temporización de las 
actuaciones de mantenimiento

Supervisión de las infracciones de los 
valores de alarma

Importantes para... ... que el gestor de las actuaciones de 
mantenimiento planifique las acciones ... que el operador gestione el proceso

¿Qué diferencia hay entre el estado Heartbeat y el estado NAMUR NE107?

El estado Heartbeat muestra las condiciones del sensor o equipo Liquiline. Las clasificaciones NAMUR NE107 (F, C, S, 
M) muestran la fiabilidad del valor medido (señal de estado). Los estados Heartbeat y NAMUR están interrelacionados 
pero no presentan necesariamente una correlación directa.
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Estado de salud del sensor:
Cada tipo de sensor dispone de un cálculo único de su estado de salud. Los factores evaluados para el cálculo de la salud  
del sensor son los resultados de calibración, el estado actual del sensor y el historial del sensor.

•	 Resultados de calibración: Evaluación de si determinados valores de calibración se encuentran dentro de los rangos 
recomendados. Para los sensores de pH dichos valores de calibración son, por ejemplo, la pendiente y el punto cero. 

•	 Estado actual del sensor: Los datos de historial del sensor llevan integradas diversas funciones de autoseguimiento que 
proporcionan datos que nos permiten evaluar el estado del sensor. Para los sensores de vidrio de pH un ejemplo sería la 
medición continua de la impedancia del vidrio.  

•	Historial del sensor: Los datos del sensor de historial como las horas de operación y la exposición a condiciones extremas 
son evaluados. Para los sensores de pH estos datos son, por ejemplo, el tiempo de operación a temperaturas superiores a 
determinados niveles o el número de ciclos de esterilización y limpieza.  

Como ejemplo, la tabla siguiente muestra cómo se determina el estado Heartbeat para un punto de medición de pH:

¿Qué factores influyen en el estado de salud del sensor y del equipo?

Rutinas de 
autocomprobación 
avanzadas 
durante... 

Funciones que determinan el estado Heartbeat de un sensor 
de pH

1. Configuración •	Mensajes de diagnóstico de textos sencillos
•	Automonitorización del hardware de Liquiline
•	Comprobación de la conexión del sensor al transmisor
•	Supervisión de la fuente de alimentación del sensor
•	Sistema de verificación del proceso (PCS)
•	Sistema de verificación del sensor (SCS)
•	Medición de la impedancia de referencia

2. Calibración •	Evaluación de la pendiente
•	Diferencia entre dos ajustes de pendientes de sensor
•	Evaluación del punto cero
•	Diferencia entre dos ajustes de punto cero de sensores

3. Registro 
temporizado 
durante la 
configuración 
(historial de 
eventos registrado 
en el cabezal 
Memosens)

•	Contador de tiempo de operación total
•	Contadores de tiempo de operación para 

valores de medición específicos (pH > 12 / pH < 2)
•	Contadores de tiempo de operación para 

temperaturas específicas (80 °C / 120 °C)
•	Contador de ciclos SIP y contador de ciclos CIP
•	Temporizador de calibración

14 d 30 d

Temporizador de 
mantenimiento

Combrobar Bien

Salud del sensor

Estado Heartbeat

Estado de salud del equipo:
El cálculo de la salud de un equipo de la plataforma Liquiline depende del tipo de equipo. Por ejemplo, el estado de salud 
de un tomamuestras Liquistation se ve influenciado por diversos contadores (vida útil de la bomba, ciclos de operación 
de la válvula, etc.), así como por el seguimiento de la electrónica interna. Si los contadores alcanzan un valor de alarma 
definido por el usuario o la automonitorización detecta cualquier problema, el estado de salud del tomamuestras cambiará 
en consecuencia.  
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Factores por sensor que influyen en el "estado de salud" del sensor

Tipo de sensor Factores específicos del sensor Factores generales

Sensores de pH

•	 Pendiente, punto cero
•	 Punto de trabajo (electrodos 

esmaltados de pH)
•	 Carga del sensor •	 Tiempo de operación al superar 

límites de proceso específicos
•	Número de ciclos SIP

•	 Tiempo de operación 
total 

•	 Diagnóstico del sensor 
según las categorías 
NAMUR NE107 (Fallo 
/ Comprobación 
/ Sin especificar / 
Mantenimiento)

•	 Estado de medición del 
sensor BUENO o MALO

Sensores redox •	Monitorización mV redox
•	Offset mV calibración a 1 punto

Sensores 
combinados de  
pH/redox

Véase pH y redox

Salida digital óptica 
(COS81D)

•	 Tiempo de operación del 
sensor y el cabezal al superar 
unos límites de temperatura 
específicos 

•	 Contador de tiempo de 
operación total del cabezal

•	 Índice de calidad de la 
calibración 

•	 CIP, autoclave, autoclave del 
cabezal

•	Número de calibraciones del 
cabezal

•	Número de ciclos SIP
•	Número de ciclos SIP del cabezal

Salida digital 
amperométrica
(COS22D)

•	 Tiempo de operación al 
superar límites de temperatura 
específicos 

•	 Pendiente, punto cero 
•	 Contador de electrolito

Salida digital óptica 
(COS61D)

•	 Tiempo de operación a valores 
de oxígeno específicos •	 Tiempo de operación al 

superar límites de temperatura 
específicos 

•	 PendienteSalida digital 
amperométrica
(COS51D)

•	 Punto cero
•	 Contador de electrolito

Sensores de 
desinfección

•	 Pendiente, punto cero 
•	Número de calibraciones del cabezal 
•	 Límites de tiempos de operación del cabezal 
•	 Contador de electrolito 

Cond. sensores 
de conductividad 
(incluido CLS82D)

•	Número de ciclos CIP •	 Tiempo de operación al superar 
límites de proceso específicos

•	 Constante de celda
•	Número de ciclos SIPToroidal (inductivo)

sensores de 
conductividad

•	 -

Fotómetros

•	 Tiempo de operación de la 
lámpara

•	 Tiempo de operación del filtro 
de referencia

•	 Intensidad de la lámpara •	 Tiempo de operación del filtro
Sensor de nitratos/
coeficiente de 
absorción espectral 
(CAE)

•	 Filtro de contador de 
intermitencias

•	 Lámpara del contador de 
intermitencias

Sensores de 
turbidez

•	 Envejecimiento de LED (se monitoriza en el interior del sensor e 
influye en el diagnóstico)

Sensor de electrolito 
interior (ISE) •	 Tiempo de operación al superar temperaturas específicas
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¿Es posible adaptar Heartbeat Technology a una aplicación particular?
Cada tipo de sensor dispone de una configuración Heartbeat predeterminada que ya es compatible con la mayoría de 
aplicaciones. Obviamente, los usuarios expertos pueden ajustar Heartbeat de forma personalizada a su aplicación. Para 
ello, se pueden modificar diversos parámetros de configuración en el menú del sensor Liquiline en "Diagnostic settings". 
Los cambios de estos parámetros de configuración ejercen una influencia directa en la evaluación del estado de salud del 
sensor. Por ejemplo, cuando la configuración para los límites de pendiente, punto cero, horas de operación, impedancia  
del vidrio, etc., se cambian, el estado Heartbeat cambia más rápido o despacio de  a  o de  a .

Con estos ajuste, los usuarios pueden optimizar los ciclos de mantenimiento de los puntos de medición.

¿Cómo acceder a la configuración de diagnóstico?
Para cambiar la configuración haga clic en: Menu / Setup / 
Inputs / <Sensor> / Extended setup / Diagnostic settings

La pantalla de ejemplo a la izquierda muestra la configuración 
de diagnóstico para los sensores de pH de vidrio.
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Pantallas de diagnóstico de Heartbeat Technology 

Pantalla resumen del equipo
Muestra el estado Heartbeat de todos los sensores conectados 
con un emoticono (). 

Pantalla de diagnóstico de Heartbeat
En la vista de diagnóstico de Heartbeat, el usuario selecciona 
un equipo o sensor para obtener información detallada.

Pantalla de diagnóstico de Heartbeat detallado
La detallada pantalla de diagnóstico con Heartbeat Technology 
muestra el "estado de salud" del sensor (que varía entre 
"Correcto" y "Comprobar"), y el temporizador de mantenimiento 
muestra el intervalo de mantenimiento y el tiempo restante 
hasta la actuación de mantenimiento siguiente.

Tenga en cuenta: el temporizador de mantenimiento solo se 
muestra si está activado el temporizador de calibración en el 
menú del sensor Liquiline. 

Cuando el estado Heartbeat es  o , en el indicador aparece 
el botón correspondiente. Al pulsar el botón, se obtiene 
información detallada sobre la causa.
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Verificación optimizada de los puntos de medición con Heartbeat Technology 
La verificación permite al usuario comprobar un punto de medición. Sin embargo, la verificación es una tarea manual  
que requiere mucho tiempo incluso para el personal experto. Con Heartbeat Technology el proceso de verificación es  
un procedimiento fácil y guiado que puede ser realizado en menos de un minuto, incluso por personal sin experiencia, 
durante la operación de forma local en el punto de medición o de forma remota a través del servidor web.

Los resultados de la verificación con Heartbeat Technology son claros, "pasa" o "no pasa", para el punto de medición 
completo: el transmisor y todos los sensores conectados. Con un solo clic el usuario puede generar un informe de 
verificación exhaustivo en formato PDF. El PDF puede transferirse a un ordenador mediante una tarjeta SD o descargarse 
directamente a través del servidor web.

Portada del informe de verificación con Heartbeat 
Technology:
La portada resume los resultados generales de verificación del 
punto de medición completo. El informe incluye líneas para las 
firmas del operador y el inspector.

Contenido del informe:
•	Nombre del operador que realizó la verificación
•	 Información del equipo Liquiline
•	 Lugar de instalación
•	Nombre de etiqueta (Tag)
•	 Familia de productos
•	 Código de pedido
•	Número de serie
•	Versión de firmware

•	 Información de verificación del punto de medición completo
•	 Tiempo de operación total
•	 Fecha/hora del equipo
•	 ID de verificación (= número correlativo)

•	 Resultado de verificación general (pasa o no pasa)

¿Cuántos informes se pueden almacenar?

En el menú Liquiline el usuario puede crear manualmente un PDF del último informe de verificación con un nombre de 
archivo único que contiene la fecha y hora de verificación. Los equipos de la plataforma Liquiline permiten almacenar un 
informe (siempre el informe generado antes de la última verificación). Este informe se sobrescribe en cuanto se genera 
un informe nuevo. Por ello es recomendable exportar siempre los informes nuevos a una tarjeta SD o descargarlos a 
través del servidor web. 

La verificación con Heartbeat Technology minimiza los trabajos, ahorra tiempo y simplifica la documentación del punto de 
medición. Cuanto mayores sean los requisitos de documentación interna o legal, más se beneficia el usuario de Heartbeat 
Technology.

Aparte de las declaraciones de "pasa" o "no pasa", el informe también incorpora información adicional del sensor y transmisor 
como los números de serie o los módulos de la electrónica instalados. El personal de servicio puede identificar al instante 
cualquier pieza defectuosa que necesite sustitución, lo que simplifica el servicio. 

Los informes de verificación contienen indicadores de rendimiento clave (KPI) que permiten a los usuarios evaluar el éxito 
de sus actuaciones de mantenimiento. Para ello, los usuarios pueden generar y comparar informes de verificación antes y 
después de una acción de optimización. Algunos ejemplos de KPI son la disponibilidad del punto de medición, los tiempos 
de operación, el MTBF (tiempo medio entre fallos) y el MTTR (tiempo medio de reparación), entre otros. Véase el capítulo 
"Glosario" para obtener información más detallada.

Plant Operator: Peter

Device Information
Installation location Q100,in factory X
Tag name EH_CM442_C8024A05G00
Product family Liquiline CM448
Order code CM442-SHORT
Original order code extended CM442-AAM2A1F060B+AB
Current order code extended CM442-AAM2A1F060B+AB
Serial number C8024A05G00
Firmware version 01.06.04-0021

Verification Information
Total operating time* 0-01   DD-HH
Date/time of device 04.08.2017 / 10:22:45
Verification ID 1

Verification Results
Overall result* ☑ passed

*Overall result: Result of the complete device check performed with Heartbeat Technology.

Comment

Date Operator's signature Inspector's signature

Heartbeat Verification Report

Verification Report Analytical Measuring Device

─ 1 ─
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Información detallada acerca del equipo de la plataforma 
Liquiline:
La página dos muestra el resultado de verificación y la 
información específica de equipo para el equipo Liquiline.

Contenido del informe:
•	 Información acerca de lo módulos de la electrónica dentro 

del equipo, números de serie incluidos
•	Diversos KPI Heartbeat
•	 Estado Heartbeat
•	 Salud del equipo
•	Disponibilidad 
•	 Tiempo de operación
•	Duración de los fallos
•	Número de fallos
•	 Tiempo medio entre fallos (MTBF) en operación
•	 Tiempo medio de reparación (MTTR) en operación  

•	 Resultados de verificación detallados
•	 Comprobación de la tensión de alimentación
•	 Comprobación de la temperatura de la CPU
•	 Señal de estado
•	 Comprobación de todas las salidas analógicas

•	Mensajes de diagnóstico activos en curso conforme a  
NAMUR NE107 (F, C, M, S) con información textual clara 

•	 Resultados adicionales de la verificación para tomamuestras 
automáticos
•	 Sistema de enfriamiento / sistema de calentamiento
•	Aireación
•	  Brazo distribuidor
•	  Volumen de la muestra / botella para la muestra
•	  Manguera de bomba (solo bombas peristálticas)

Información detallada acerca de los sensores conectados:
Para cada sensor conectado existen páginas adicionales con 
información detallada sobre el sensor.

Contenido del informe:
•	 Canal de sensor
•	Descripción del tipo de sensor
•	Número de serie
•	 Código de pedido
•	  Fecha y hora de última calibración
•	  Tiempo de operación total
•	  Estado Heartbeat
•	 Salud del sensor
•	 Tiempo hasta el siguiente mantenimiento 
•	 Intervalo de mantenimiento actualmente configurado
•	Diversos KPI Heartbeat
•	Disponibilidad
•	 Tiempo de operación
•	Duración de los fallos
•	Número de fallos
•	 Tiempo medio entre fallos (MTBF) en operación
•	 Tiempo medio de reparación (MTTR) en operación
•	Duración de la calibración
•	Número de calibraciones
•	 Tiempo medio entre calibraciones (MTBC) en operación

Sensor Information Channel 1
Channel 1:1
Description pH Glass
Serial number 163244
Order code CPS71D-7BB21
Last calibration 04.08.2017 / 10:20:00
Total operating time 1219.50 h
Heartbeat status
Sensor health 88 %
Next maintenance 42 d
Maintenance interval 42 d
Heartbeat operation:

Availability 100.0 %
Operating time 0-01   DD-HH
Time in failure 0:00   HH:MM
Number of failures 0
Mean time between failures (MTBF) 0-01   DD-HH
Mean time to repair (MTTR) 0:00   HH:MM
Time in calibration 0:00   HH:MM
Number of calibrations 0
Mean time between calibrations (MTBC) 0-01   DD-HH

Heartbeat Verification Report

Verification Report Analytical Measuring Device

─ 3 ─

Module Information
Backplane 2 with CPU SERIAL7890
BASE SERIAL3856
BASE-E SERIAL1234
4AO SERIAL7890
2AO SERIAL7890
4R SERIAL7890
2DS SERIAL7890

Device
Heartbeat status
Device health 100.0 %
Heartbeat operation:

Availability 100.0 %
Operating time 0-01   DD-HH
Time in failure 0:00   HH:MM
Number of failures 0
Mean time between failures (MTBF) 0-01   DD-HH
Mean time to repair (MTTR) 0:00   HH:MM

Detailed Verification Results
Power supply check ☑ passed
CPU temperature check ☑ passed
Status signal ☑ passed
Analog output 1:1 ☑ passed
Analog output 1:2 ☑ passed
Analog output 2:1 ☑ passed
Analog output 2:2 ☑ passed
Analog output 2:3 ☑ passed
Analog output 2:4 ☑ passed
Analog output 3:1 ☑ passed
Analog output 3:2 ☑ passed

Active Diagnostic Codes
M 102 Calibration timer

Heartbeat Verification Report

Verification Report Analytical Measuring Device

─ 2 ─
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Pantallas de verificación de Heartbeat Technology

¿Cómo se accede al menú de verificación?
Para acceder al menú de verificación, haga clic en Menú / 
Diagnósticos / Systemtest / Heartbeat.

Aquí puede realizar una verificación o comprobar los 
resultados de la última verificación.

Pantalla con la visión general de los resultados de la 
verificación
Tras realizar una verificación, los resultados generales se 
muestran en esta pantalla. Aquí los operadores pueden 
introducir su nombre y obtener una declaración clara sobre  
si el punto de medición ha pasado la verificación o no.

Además, los operadores pueden exportar el informe a una 
tarjeta SD donde se almacena en formato PDF con la fecha  
y hora de verificación. 

Tenga en cuenta:
El informe también puede descargarse a través del servidor 
web. 

Pantalla de Heartbeat Technology con los indicadores  
de rendimiento clave (KPI) 
Para ver los indicadores clave de rendimiento que obtiene  
con Heartbeat Technology, haga clic en Menu / Diagnostics / 
System information / Heartbeat operation / <Device> o 
<Sensor>.

Tenga en cuenta: 
Los valores de los KPI mostrados en el menú Liquiline se 
actualizan constantemente. El informe de verificación de 
Heartbeat Technology muestra los valores de los indicadores 
de rendimiento clave (KPI) en el mismo momento de la 
verificación.
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Al utilizar buses de campo basados en Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET y Modbus TCP) los usuarios tienen 
a su disposición toda la información de Heartbeat en sus DCS. Debido a las limitaciones técnicas de los demás 
buses de campo, la información Heartbeat transmitida se ve reducida. Para más información, consulte la 
documentación especial para EtherNet/IP (SD01293C) o Modbus RS485 y Modbus TCP (SD01189C).

Consulte nuestra hoja de ruta en la página 13 para obtener más información sobre cuándo estarán disponibles 
los KPI de Heartbeat mediante buses de campo digitales. 

Una ventaja considerable para los usuarios de Heartbeat Technology es la posibilidad de realizar un análisis de datos  
en profundidad. Por lo tanto, Heartbeat determina diversos KPI acerca del punto de medición y del proceso. Estos KPI se 
pueden mostrar localmente en el indicador Liquiline, imprimir en un informe de verificación o transmitir al sistema de 
control distribuido (DCS) del usuario. Esto último se puede llevar a cabo mediante los protocolos de bus de campo digitales 
disponibles para los equipos Liquiline. Véanse los detalles en el cuadro de información siguiente.

Los análisis de datos permiten identificar tendencias y, por lo tanto, ayudan a los usuarios a llevar a cabo su proceso de una 
forma más eficiente y, ante todo, optimizar su estrategia de mantenimiento.

Los usuarios pueden comparar los valores de los KPI de Heartbeat antes y después de una acción de mantenimiento o un 
cambio de proceso. Esto permite a los usuarios, junto con su experiencia en aplicaciones, identificar puntos de optimización 
posibles y evaluar si una acción de optimización ha tenido éxito o no.

Identificación de tendencias con Heartbeat Technology 

Salidas

Estado Heartbeat 
+ salud de sensor 

+ temporizador de 
mantenimiento

Otros KPI de 
Heartbeat

Datos de 
Memosens** 

Categorías NAMUR 
NE107

0/4 a 20 mA no no no F
HART mediante bloque AI lectura acíclica lectura acíclica F, C, S, M
PROFIBUS DP mediante bloque AI lectura acíclica lectura acíclica F, C, S, M
Modbus RS485 (RTU) mediante bloque AI lectura acíclica lectura acíclica F, C, S, M
Modbus TCP mediante bloque AI lectura acíclica lectura acíclica F, C, S, M
EtherNet/IP mediante bloque AI lectura acíclica lectura acíclica F, C, S, M
PROFINET mediante bloque AI lectura acíclica lectura acíclica F, C, S, M

*Otros KPI de Heartbeat son: 
Disponibilidad; tiempo de operación; duración de los fallos; número de fallos; MTBF; MTTR; MTBC

**Los datos de Memosens son: 
Número de serie del sensor; fecha de fabricación y operación inicial del sensor; valores extremos medidos mín. y máx.; diversos contadores 
(horas de operación bajo condiciones extremas; número de ciclos SIP y CIP; número de calibraciones; ...); método utilizado en la última 
calibración; punto cero; offset; pendientes y muchos más 

¿Qué salidas se pueden utilizar para la función de monitorización de Heartbeat Technology?

Para poder utilizar la función de monitorización de Heartbeat Technology, el usuario debe utilizar una comunicación 
por bus de campo digital. La siguiente tabla proporciona un breve resumen sobre cómo se puede acceder a la 
información de Heartbeat mediante distintas salidas de equipo:
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Desde la publicación de la versión de firmware 1.06.04, se puede solicitar los equipos nuevos de la plataforma Liquiline 
con Heartbeat Technology. Si el pedido no incluía Heartbeat Technology originalmente, los usuarios pueden actualizar 
sus equipos más adelante utilizando un código de activación. No se requiere hardware electrónico adicional para esta 
actualización.

Los equipos de la plataforma Liquiline con versiones de firmware más antiguas se pueden mejorar fácilmente con una 
actualización de firmware (al menos versión 1.06.04) y un código de activación de Heartbeat Technology. De nuevo, no se 
requiere hardware electrónico adicional. 

Cada equipo Liquiline requiere un código de activación individual. Los usuarios utilizarán el proceso de pedido del código 
de activación estándar para obtener el código necesario, para lo que se requiere que proporcionen el número de serie de su 
equipo Liquiline.

¿Cómo se solicita e instala Heartbeat Technology?

¿Qué reciben los usuarios cuando seleccionan la opción 'Heartbeat Technology' en el proceso de pedido?

Los términos 'Heartbeat Diagnostics', ' Heartbeat Verification' y ' Heartbeat Monitoring' describen tres funciones 
distintas de Heartbeat Technology. Cuando los usuarios realizan el pedido de un equipo de análisis con Heartbeat 
Technology, reciben el paquete completo con los tres módulos. Sin embargo, para poder utilizar la función de 
monitorización, el usuario debe utilizar una comunicación por bus de campo digital.

Tenga en cuenta

El procesamiento de la información de Heartbeat Technology es una función del equipo Liquiline. Por lo tanto, 
la opción de pedido 'Heartbeat Technology' se ofrece para los equipos de la plataforma Liquiline (transmisores, 
tomamuestras y en el futuro también analizadores). Cuando la opción está activa en uno de estos equipos, se puede 
utilizar cualquier sensor Memosens (basado en la hoja de ruta de implementación), ya sea un sensor recién pedido 
o uno ya instalado. Esto representa que no es necesario solicitar Heartbeat Technology de forma separada para los 
sensores Memosens.

Utilice nuestra hoja de ruta a la derecha para más información sobre cuándo estará disponible Heartbeat Technology 
para cada equipo y para cada tipo de sensor en particular. 
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Hoja de ruta de Heartbeat Technology

Disponibilidad de los KPI de Heartbeat

KPI de Heartbeat Diagnóstico Verificación Monitorización
Estado Heartbeat   

Salud del sensor   
Temporizador de 
mantenimiento   

Disponibilidad   
Tiempo de operación   
Duración de los fallos   
Número de fallos   
MTBF en operación   
MTTR en operación   

MTBC en operación   

Disponibilidad de los KPI de Heartbeat en el DD (Descriptor del equipo) y DTM (Gestor del tipo de equipo)

Bus de campo 2019 2020 2021
EtherNet/IP 4T
PROFINET 4T

Modbus TCP 4T
Modbus RS485 (RTU) 4T
HART 4T
PROFIBUS DP 4T

Disponibilidad de Heartbeat Technology en los equipos de la plataforma Liquiline y los sensores Memosens

Equipo Diagnóstico Verificación Monitorización
Liquiline CM44   

Liquiline CM44R   
Liquiline CM44P   
Liquiport CSP44 Q4 2020 Q4 2020 Q4 2020
Liquistation CSF34   
Liquistation CSF39   
Liquistation CSF48   
Liquiline System CA80 Q4 2020 Q4 2020 Q4 2020
Sensores de pH   
Sensores de conductividad   
Sensores redox   
Sensores combinados  
de pH/redox   

Sensores de oxígeno disuelto   
Sensores de cloro   
Sensores de turbidez   
Sensores de SAC   
Sensores de nitrato   
Sensores ISE   
Fotómetros de proceso   
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Ejemplos de uso de Heartbeat Technology 

Propuesta de valor para Heartbeat Technology en equipos de análisis

Nuestros equipos Memosens y Liquiline con Heartbeat Technology están pensados para todas las personas de 
mantenimiento que quieren reducir el trabajo de verificación y optimizar su estrategia de mantenimiento.

Nuestra oferta proporciona permanentemente valores de diagnóstico sobre el circuito de medición y del proceso 
que convierten el mantenimiento del equipo en predictivo y adaptado al estado y se diferencia por un concepto de 
verificación inteligente que reduce el trabajo de documentación mientras cumple con todas las exigencias de las 
normativas.

Central de productos lácteos
En la industria de alimentos y bebidas, se realiza la CIP (cleaning- 
in-place) regularmente. Una central de productos lácteos, por ejemplo, 
puede producir diversos productos utilizando una sola línea de 
producción. Tras cada carga de producción las máquinas de llenado, 
tuberías, válvulas, etc., necesitan ser limpiadas para evitar la 
contaminación de productos. Un ciclo CIP somete a un gran esfuerzo  
a los equipos de medición debido a las altas temperaturas,  los 
detergentes agresivos, etc. 

Con el estado Heartbeat y el estado de salud del sensor, se informa al 
usuario en cuanto se acerca el momento de realizar el mantenimiento. 
Los usuarios pueden valorar durante cuánto tiempo el valor medido 
permanecerá fiable y programar la acción de mantenimiento en 
consecuencia. De esta forma, los usuarios evitan tiempos de parada  
y se aseguran de que su producto no esté contaminado.

Producción de azúcar
Un problema habitual en esta industria es el ensuciamiento de los sensores. Cuando el área sensible de un sensor está 
cubierta por melazas, se pueden producir errores de medición. Por lo tanto, se debe limpiar y mantener el sensor de forma 
regular. Heartbeat Technology proporciona diversos KPI que permiten al usuario analizar si la estrategia de mantenimiento 
cumple sus necesidades o si existe alguna optimización posible. El resultado de las optimizaciones podría ser un intervalo 
de mantenimiento más corto o más largo. Se aplicaría un intervalo de mantenimiento más corto cuando resulta que una 
mayor frecuencia de mantenimiento mejoraría la fiabilidad del valor medido. Se podría aplicar un intervalo de mantenimiento 
más largo si la fiabilidad del valor medido no se deteriora debido a las capas de suciedad.
   
Los KPI de Heartbeat permiten comparar distintas estrategias de mantenimiento, de forma que el usuario pueda desarrollar 
la mejor estrategia para su planta. ¿Aumentó el Tiempo medio entre fallos (MTBF)? ¿Disminuyó el Tiempo medio de 
reparación (MTTR)? ¿Se podría optimizar la disponibilidad del punto de medición? 

Muestreo en el efluente de una planta de tratamiento de aguas 
residuales (WWTP)
Las WWTP utilizan tomamuestras para demostrar a los organismos 
competentes que su agua de efluente cumple con las exigencias 
legales. Si el tomamuestras cumple determinados estándares, p. 
ej., ISO 5667, los operadores de plantas de tratamiento de aguas 
residuales pueden estar seguros de que las muestras tomadas cumplen 
con las normativas. Los operadores de plantas de tratamiento de 
aguas residuales pueden utilizar una verificación con Heartbeat 
Technology para determinar si su equipo sigue funcionando 
correctamente (temperatura de la muestra, precisión del volumen de 
la muestra, etc.) y que las muestras tomadas son representativas.

Con tocar un botón en el indicador del tomamuestras o mediante 
el servidor web, se comprueban el equipo y todos los sensores 
conectados. Con el informe de verificación el operador identifica las averías de un vistazo y las puede arreglar rápidamente. 
De este modo, una verificación regular con Heartbeat Technology contribuye a la integridad del tomamuestras.
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Glosario

Tiempo medio entre fallos (MTBF - Mean Time Between Failures) en operación:
Definición MTBF = (Tiempo de operación - Duración de los fallos) / Número de fallos
  Se calcula de forma individual para cada equipo Liquiline y cada canal de sensor en días, horas y minutos.
Interpretación  Cuanto mayor sea el MTBF, el punto de medición funciona de forma más fiable. Identifica los puntos de 

medición que son propensos a tener fallos, de forma que el departamento de mantenimiento pueda llevar 
a cabo medidas correctivas. 

Ejemplo 1  Si un sensor de vidrio se avería con frecuencia, en consecuencia el MTBF será bajo. El usuario podría 
instalar una protección como una jaula o probar con otro tipo de sensor.

Ejemplo 2  Si el sello separador de un sensor de vidrio se bloquea con frecuencia, el MTBD será bajo. El usuario 
podría limpiar el sensor más a menudo. 

Tiempo medio entre calibraciones (MTBC - Mean Time Between Calibrations) en operación:
Definición MTBC = (Tiempo de operación - Duración de la calibración) / Número de calibraciones 
  Se calcula independientemente para cada canal de sensor conectado en días y horas. 
Interpretación  El MTBC revela el cumplimiento de los intervalos de calibración especificados por parte  

del personal de mantenimiento.  

Tiempo medio de reparación (MTTR - Mean Time To Repair) en operación:
Definición MTTR = Duración de los fallos / Número de fallos
   Se calcula de forma individual para cada equipo Liquiline y cada canal de sensor en horas y minutos.
Interpretación  Cuanto menor sea el MTTR, mejor será la estrategia de mantenimiento. Muestra la velocidad con la que 

el personal de mantenimiento arregla los fallos y permite evaluar si se precisan medidas de optimización 
(p. ej. recursos adicionales).   

Disponibilidad:
Definición Disponibilidad = ((Tiempo de operación - Duración de los fallos) / Tiempo de operación) * 100
   Se calcula de forma independiente para el transmisor y cada canal de sensor como porcentaje. 
Interpretación  Una gran disponibilidad es el resultado de un MTBF elevado y un bajo MTTR. Permite valorar si las 

medidas de optimización son satisfactorias.   

Restablecer los contadores:
Los contadores utilizados para los indicadores de rendimiento clave (KPI) de Heartbeat se pueden restablecer en el menú de 
Liquiline. Esto resulta útil en los casos siguientes:
•	Durante la configuración del proceso y el punto de medición se puede producir un número elevado de fallos, que ocurren, 

por ejemplo, cuando no existe sensor conectado o falta el producto del proceso. Estos fallos podrían alterar los KPI de 
Heartbeat. Por este motivo, recomendamos encarecidamente restablecer los contadores en el momento en el que el 
punto de medición esté por fin en marcha y el proceso sea estable.

•	 Los KPI de Heartbeat ayudan en la monitorización si se realizan satisfactoriamente las optimizaciones del 
mantenimiento y las demás medidas correctivas. Para poder comparar las actuaciones de optimización entre ellas, habría 
que restablecer los contadores antes de llevar a cabo cada actuación.

•	 Los KPI de Heartbeat ayudan a monitorizar la eficiencia de un departamento de mantenimiento o un proveedor de 
servicios externo. Cuando se realicen cambios organizativos (p. ej. un nuevo proveedor de servicios), se puede restablecer 
los contadores para evaluar el éxito de dicho cambio. 

Tenga en cuenta

Por norma general, el MTBF es un valor de la fiabilidad de una unidad. Se define a menudo como una tasa estadística 
de fallos para una gama de productos completa. En este caso, es un valor estático calculado en condiciones óptimas. 

Sin embargo, los puntos de medición de análisis son siempre independientes: las propiedades del sensor, el manejo y 
operación por parte del personal y las condiciones de proceso particulares influyen en el MTBF, de forma que su valor 
es dinámico. Por lo tanto, en nuestros equipos de análisis el MTBF es un número en tiempo real que muestra cómo se 
ha adaptado el punto de medición a la aplicación. 
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Encontrará más información acerca de Heartbeat Technology disponible en
www.es.endress.com/Heartbeat

"Liquiline y Memosens 
son tecnologías únicas 
y potentes que mejo-
ran enormemente la 
calidad de las medi-
ciones de análisis y 
ahora con Heartbeat 
Technology los usua-
rios tendrán una 
mayor confianza en 
sus mediciones de 
análisis junto con un 
control mejorado de 
sus procesos".

Steve Smith, 
Director sénior de marketing  
de productos
Endress+Hauser EE. UU.

"Heartbeat Technology 
mejora la disponibili-
dad de una señal de 
medición analítica 
correcta. En especial, 
la estadística de MTBF 
dinámica única aporta 
al usuario una herra-
mienta útil para 
implementar instru-
mentos Memosens + 
Liquiline en aplicacio-
nes en las que se 
requiere una gran 
seguridad y 
disponibilidad."

Bart Küpers, 
Director de Ventas, 
Endress+Hauser Países Bajos

"Gracias a los buses de 
campo digitales de la 
plataforma Liquiline, 
los usuarios disponen 
de acceso a todos los 
valores de los sensores 
disponibles a través de 
sus sistemas SCADA y 
PLC. Asimismo, con 
Heartbeat Technology, 
los usuarios disponen 
ahora de los KPI como 
ayuda para la optimi-
zación de su estrate-
gia de mantenimiento. 
¡Un gran paso hacia la 
digitalización!"

Roger Jaggi, 
Jefe de Soluciones de ingeniería, 
Endress+Hauser Suiza

"La combinación de 
Heartbeat Technology 
y Memosens propor-
ciona a los usuarios 
unas herramientas 
fantásticas para la 
mejora de sus proce-
sos de mantenimiento. 
Con el estado 
Heartbeat, por ejem-
plo, pueden ver de un 
vistazo si un equipo 
está en buenas condi-
ciones o no. Esto 
facilita enormemente 
las tareas de 
mantenimiento."

Nissyia Mazhaly,  
Director Industrial W/WW 
Endress+Hauser Indonesia


