
   AUTOMATIZACIÓN 

 

 

CONTROL DE PROCESOS 
 
El entrenador está compuesto de: 
 un panel didáctico, con un depósito presurizado y un juego 

de sensores y actuadores de nivel, presión, temperatura y 
flujo; 

 un módulo de control, que contiene los circuitos de 
interface para los sensores y actuadores y circuitos de 
control ON/OFF, proporcional, integral y derivativo (PID). 

Características técnicas 
Capacidad del depósito presurizado: 5 litros aprox. 
Capacidad del tanque de agua: 20 litros aprox. 
Sensores de temperatura: 
 termo resistencia de platino Pt 100 
 termómetro de lectura directa bimetálico 

Sensores de nivel: 
• Sensor de nivel capacitivo 
• Rango de detección: 0 a 180 mm 
• Salida de señal: 0 a 5V 

Flux sensors: 
• flowmeter 8000 pulses/ litre 
• flowmeter, direct reading 

Sensores de flujo: 
 medidor de flujo 8000 pulsos/litro 
 medidor de flujo de lectura directa 

Sensores de pressión: 
 presóstato 
 manómetro de lectura directa 

Bomba de recirculación: 6 litros/min., 12 V, 1.5 A 
Válvula motorizada  
4 válvulas manuales 
Resistencia para calentamiento de agua: 48V, 200W 
Válvula de seguridad calibrada de 2.4 bar 
Termostato de seguridad 

Tubería: latón 

Alimentación: monofásica de red 

 
 
 
Con este sistema, el estudiante está capaz de estudiar 
lo siguiente: 
• Estudio de los sensores de nivel, flujo, presión y 

temperatura 
• Estudio de las características de la bomba y del motor 

de la bomba 
• Estudio  de las características del proceso estático y de 

las constantes de tiempo 
• Control ON/OFF, P, PI, PD, y PID de nivel de lazo 

cerrado 
• Control P, PI, PD y PID de flujo de lazo cerrado 
• Control ON/OFF, P, PI, PD y PID de temperatura de lazo 

cerrado 
• Control ON/OFF de nivel con sensor de presión 

 
Opcionalmente, es posible conectar al entrenador: 
• un controlador de proceso de microprocesador de 

tipo industrial (DL 2314C) 
• un registrador de proceso (DL 2314R) 
• un controlador lógico programable (DL 2210B) 
una computadora personal con un módulo de interface 
y software (PC con DL 1893 y DL 2314SW) 
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