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Banco de ensayos: regulación de temperatura
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Descripción

• introducción experimental a la inge-

niería de control en el ejemplo de

una regulación de temperatura

• montaje del sistema con compo-

nentes utilizados habitualmente en

la industria

• regulador digital con parámetros

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

naciones

• reguladores configurables: regula-

dor continuo, regulador de 2 pun-

tos o de 3 puntos

• 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 temperatura.

Una bomba de circulación transporta agua

en un circuito cerrado, cuya cantidad pue-

de regularse mediante una válvula manual.

El circuito contiene además un dispositivo

de calefacción, un cambiador de calor con

ventilador y tres termopares integrados

para la medida de temperatura. Los tiem-

pos de retardo pueden simularse usando

un sistema de tubos de diferentes longitu-

des. Como actuador se usa un regulador

de potencia de tiristor. Como regulador se

utiliza un regulador industrial digital actual.

El regulador se puede configurar como

continuo o como conmutador y puede acti-

var el dispositivo de calefacción a través

del actuador y / o del ventilador. La varia-

ble controlada X y la variable manipulada Y

se representan directamente en el regis-

trador integrado de línea continua de dos

canales. Como alternativa, estas variables

se pueden tomar como señales analógicas

de los conectores existentes en el armario

de distribución. De este modo, se pueden

conectar equipos externos como un osci-

loscopio 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 po

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos de la ingeniería de control

• componentes industriales reales del con-

trol de procesos: regulador, sensor, ac-

tuador

• manejo, parametrización y configuración

del regulador industrial: manualmente

(mediante teclado / software de regula-

ción RT 450.14) / a través del software

de control de procesos RT 650.50

• comportamiento de regulación

· regulación todo-o-nada (regulador de 2

puntos / 3 puntos); regulación conti-

nua

· tiempos de retardo

• 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 (p. ej. osciloscopio,

registrador)

• junto con el accesorio RT 650.50 y otros

bancos de ensayos (RT 512 a RT 532, 

RT 552): Aprender y utilizar un software

de control de procesos (SCADA)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, 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.

Página 1/3 - 07.2019



gunt
RT 542

Banco de ensayos: regulación de temperatura

1 dispositivo de calefacción, 2 armario de distribución, 3 registrador de línea continua, 4 re-

gulador, 5 sistema de tubos de retardo, 6 ventilador, 7 cambiador de calor, 8 grifo de bola

con escala, 9 bomba, 10 termopares

Esquema del proceso: según el modo de servicio, el regulador de potencia puede activar el

actuador de potencia del calefactor (de forma continua o con conmutación) y / o el ventila-

dor (con conmutación)

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 temperatura equipado con

los componentes industriales habituales

[3] circuito de agua con bomba, dispositivo de calefacción

y dos sistemas de tubos de diferentes longitudes

[4] dispositivo de calefacción con protección contra fun-

cionamiento en seco y limitador de temperatura

[5] cambiador de calor de aire-agua con ventilador

[6] medida de temperatura con termoelementos en va-

rios puntos

[7] generación de perturbaciones mediante grifo de bola

con escala en el circuito del agua

[8] regulador de potencia de tiristor (elemento actuador)

[9] regulador digital configurable como regulador conmu-

tador o continuo

[10] registrador de línea continua de 2 canales

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

señales analógicas a través de los conectores

Datos técnicos

Bomba de tres etapas

• consumo de potencia máx.: 70W

• caudal máx.: 3,6m

3

/h

• altura de elevación máx.: 4m

 

Dispositivo de calefacción: 2kW

Cambiador de calor: superficie aprox. 2,8m

2

Ventilador

• potencia: 250W

• caudal máx.: 780m

3

/h

• diferencia de presión máx.: 430Pa

• número de revoluciones: 2880min

-1

 

Termopar: tipo J: 0…200°C

Regulador de potencia de tiristor

• corriente de carga máx.: 25A

 

Registrador de línea continua

• 1x 4…20mA, 1x 0…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

230V, 60Hz, 3 fases

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 1000x700x1750mm

Peso: aprox. 120kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos

1 juego de cables

1 manguera

1 material didáctico
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Accesorios opcionales

080.45014 RT 450.14 Software para la configuración del regulador

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