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Descripción

• introducción experimental a la inge-

niería de control en el ejemplo de

una regulación de presión

• montaje del sistema con compo-

nentes utilizados habitualmente en

la industria

• regulador digital con parámetros

ajustables: P, I, D y todas las combi-

naciones

• registrador integrado de línea con-

tinua de dos canales

• software de control de procesos 

RT 650.50 opcional

• es posible el montaje de un sistema

global interconectado en red a tra-

vés de PROFIBUS

Este banco de ensayos ofrece la posibili-

dad de estudiar los principios de la ingenie-

ría de control a través de una regulación

de presión.

El sistema de control de presión de aire es

un sistema de segundo orden. Se compo-

ne de dos depósitos a presión, conectados

en serie a través de una válvula de estran-

gulación. Una segunda válvula situada en el

segundo depósito permite ajustar la salida

de aire y simular así una perturbación. Un

sensor de presión registra la presión en el

segundo depósito. Como regulador se utili-

za un regulador industrial digital actual. El

actuador del circuito de control es una vál-

vula de control con accionamiento neumá-

tio con entrada de señal de corriente nor-

malizada. La variable controlada X y la va-

riable manipulada Y se representan direc-

tamente en el registrador integrado de lí-

nea continua de dos canales. Como alter-

nativa, estas variables se pueden tomar

como señales analógicas de conectores

existentes en el armario de distribución.

De este modo, se pueden conectar equi-

pos de registro como un osciloscopio o un

ploter plano.

Como opción está disponible un software

de control de procesos (RT 650.50). El

software permite construir un sistema glo-

bal interconectado en red formado por va-

rios bancos de ensayos de la serie RT 512

a RT 552. Además, se pueden represen-

tar las variables más importantes de los

procesos y se pueden ejecutar funciones

de control.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos de la ingeniería de control

• componentes industriales reales del con-

trol de procesos: regulador, sensor, ac-

tuador

• manejo y parametrización del regulador

industrial

· manualmente (mediante teclado)

· a través del software de control de

procesos RT 650.50

• comportamiento de regulación en

· sistema controlado de 1er orden

· sistema controlado de 2° orden

• estudio del comportamiento frente a per-

turbaciones y variables de referencia

• optimización del regulador

• estudio del comportamiento del circuito

de control abierto y cerrado

• procesamiento de variables del proceso

con equipos externos como p. ej. oscilos-

copio, registrador

• junto con el accesorio RT 650.50 y otros

bancos de ensayos didácticos (RT 512 a

522, RT 542 a 552): aprender y utilizar

un software de control de procesos

(SCADA)
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1 depósito a presión, 2 sensor de presión, 3 depósito a presión, 4 regulador digital, 5 regis-

trador de línea continua, 6 armario de distribución, 7 manómetro, 8 válvula de control con

accionamiento neumático

Esquema del proceso

Captura de pantalla del software de control de procesos RT 650.50 disponible como op-

ción: respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de referencia, regulador PI

Especificación

[1] banco de ensayos para ensayos de regulación

[2] proceso de regulación de presión equipado con los

componentes industriales habituales

[3] medición de presión por medio de un sensor de pre-

sión

[4] generación de perturbaciones por medio de una válvu-

la de escape

[5] 2 depósitos a presión con válvula de sobrepresión y

manómetro para observación directa de la presión en

el depósito

[6] las válvulas permiten estudiar un sistema controlado

de 1er orden (1 depósito) o de 2° orden (2 depósitos

conectados en serie)

[7] válvula de control con accionamiento neumático con

posicionador electroneumático

[8] regulador digital parametrable como regulador P, PI o 

PID

[9] registrador de línea continua de 2 canales

[10] las variables de proceso X e Y son accesibles como

señales analógicas a través de los conectores de labo-

ratorio

Datos técnicos

2 depósitos a presión

• capacidad: 10L cada uno

• presión máxima: 10bar

• presión de servicio: 6bar

 

Sensor de presión: 0…6bar

Válvula de control con accionamiento neumático

• bridas de conexión: DN15

• Kvs: 0,1m

3

/h

• variable de referencia: 4…20mA

• carrera: 15mm

• curva característica isoporcentual

 

Registrador de línea continua

• 2x 4…20mA

• velocidad de avance: 0…7200mm/h, graduada

 

Regulador

• variables de proceso X, Y como señales analógicas:

4…20mA

230V, 50Hz, 1 fase

230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 1000x700x1750mm

Peso: aprox. 110kg

Necesario para el funcionamiento

aire comprimido: 3…8bar

Volumen de suministro

1 banco de ensayos

1 juego de cables

1 manguera

1 material didáctico
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Accesorios opcionales

080.65050 RT 650.50 Software de control de procesos para la serie RT 512 a RT 552
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