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CATÁLOGO GLOBAL 5: INGENIERÍA DE PROCESOS

SUBCATÁLOGO 5C: 
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LOS CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE LA INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS

LOS CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE LA INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS

REPRESENTACIÓN DETALLADA 
DE LOS CONTENIDOS DIDÁCTICOS

En cada hoja de datos de los productos encontrará 
un apartado Contenido didáctico / Ensayos. Allí 
describimos con precisión qué prácticas de laborato-
rio se pueden hacer con un equipo de ensayo y qué 
contenidos didácticos se pueden enseñar.

CATÁLOGO 5c INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS

UN MÓDULO IMPORTANTE DE LA INGENIERÍA DE PROCESOS

El diagrama de la derecha muestra claramente cómo la ingeniería 
de control de procesos está integrada dentro de la ingeniería de 
procesos. La ingeniería de control de procesos es un área didáctica 
importante en todos los planes educativos tanto profesionales como 
universitarios relacionados con la ingeniería de procesos.

El presente Catálogo 5c es parte integrante de nuestra serie 
INGENIERÍA DE PROCESOS y constituye así un elemento impor-
tante de nuestra concepción global.

EQUIPOS DE ENSAYO PARA LA FORMACIÓN 
EN MATERIA DE INGENIERÍA DE CONTROL 
DE PROCESOS DE GUNT

Los equipos de ensayo – una ayuda 
óptima para la enseñanza

La totalidad de los equipos de ensayo que se mues-
tran en este subcatálogo dan un apoyo completo al 
sector de la formación dentro del campo de la inge-
niería de control de procesos.

Al lado encontrará, a modo de ejemplo, extractos del 
plan de enseñanza para la formación de técnicos en 
el campo “Ingeniería de control de procesos / Instru-
mentación y control de procesos“.

Todos nuestros sistemas de enseñanza son igual-
mente apropiados para:

 Ingeniería mecánica

 Ingeniería electrónica , automática y eléctrica

 Mecatrónica

 Ingeniería de abastecimiento

 Ingeniería medioambiental

TÉCNICA DE MANDO Y ACCIONAMIENTO

Control y visualización de procesos

Métodos de diseño orientados a estructuras e 
implementación de sistemas de mando

Mando y control de accionamientos eléctricos

Planifi cación de un sistema de control de procesos

Comunicación en sistemas automatizados

 Estructuras de sistemas de control de procesos
 Comunicación hombre-máquina

 PLC
 Esquema de circuitos eléctricos, esquema de 

 cableado

 Mando de cuadrante único y cuadrantes múltiples
 Variación de la frecuencia
 Actuadores

 Topologías de red
 Protocolos de bus
 Interfaces
 Estándares de transmisión

METROLOGÍA

Automatización de procesos industriales 
con reguladores continuos

Medición y tratamiento de variables de los 
procesos

Transmisión y tratamiento de valores medidos

Automatización avanzada de procesos

 Tiempo de respuesta
 Parámetros del regulador
 Componentes esenciales de reguladores 

 digitales
 Respuesta de control y perturbación

 Describir principios físicos para la adquisición de 
 variables típicas de procesos
 Circuitos de medida
 Transmisores Smart (inteligentes)

PLAN DE ENSEÑANZA TÍPICO PARA LA INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS

 

RT 682 Regulación Multivariable en un Depósito de Agitación 

 

* Regulación multivariable de temperatura y nivel en 
  un depósito de agitación de manera práctica1 
* Aplicación típica de la ingeniería de procesos con 
  recuperación de calor1 
* 2 reguladores industriales configurables1 
* Es disponible como opción el software de control 
  de procesos RT 650.60

Descripción
Con el RT 682 se puede estudiar de una manera 
práctica las complejidades de una regulación 
multivariable. Como ejemplo del proceso a controlar 
se ha tomado una aplicación típica de la ingeniería de 
procesos: en un depósito de agitación calentado tiene 
lugar una reacción química. Los eductos que entran al 
depósito de agitación se someten a precalentamiento 
con los productos salientes para aumentar la 
eficiencia energética. 
  
 Como producto y educto para el RT 682 se emplea 
agua. Una bomba transporta el educto desde un 
depósito colector al depósito de agitación a través de 
un cambiador de calor. Con el cambiador de calor se 
precalienta el educto. Un dispositivo de calefacción 
dispuesto en la camisa doble permite regular la 
temperatura en el depósito de agitación. Otra bomba 
transporta el producto calentado desde el depósito de 
agitación al depósito colector a través del cambiador 
de calor. El cambiador de calor se evita a través de un 
bypass dispuesto en la entrada. Una válvula de tres 
vías motorizada ajusta la relación entre el caudal que 
se calienta en el cambiador de calor y el caudal que 
pasa por el bypass. Esta es otra posibilidad de 
regulación de la temperatura en el depósito de 
agitación. Una válvula de control modifica el caudal en 
la salida y con esto el nivel en el depósito de 
agitación. La temperatura y el nivel son dos variables 
dependientes entre sí. A esto se debe la complejidad 
de este sistema de regulación multivariable. 
 Se dispone de dos reguladores industriales como 
reguladores de temperatura y nivel. Se pueden 
configurar y parametrizar con un software incluido en 
el volumen de suministro. Los reguladores cuentan 
con una interfaz Profibus DP que permite el control del 
banco de ensayos a través del software RT 650.60 
disponible como opción. El software RT 650.60 hace 
posible también el registro de las variables del 
proceso y la parametrización de los reguladores a 
través del PC. Además, a través de la interfaz Profibus 
DP se pueden conectar en una red varios bancos de 
ensayos de esta serie. 
  

Contenido didáctico / Ensayos
- Regulación acoplada de nivel y temperatura 
- Regulación de nivel con 
  * regulador PI 
  * generación de perturbaciones 
- Regulación de temperatura 
  * con regulador de dos puntos 
  * con regulador de tres puntos (split range) 
  * con regulación con limitación (override control) 
  * mediante válvula motorizada y confirmación de la 
    posición 
- Registro de respuestas a un escalón 

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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Automatización de procesos industriales con 
reguladores de conmutación

 Convertidores AD/ DA
 Sistema de bus de campo

 Regulador de dos puntos
 Regulador de tres puntos
 Dispositivos actuadores para reguladores de 

 conmutación

 Evaluar circuitos de control de variables múltiples 
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 Generación de perturbaciones
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