SISTEMA MULTIVARIABLE DE
CONTROL DE PROCESOS

(Reúne en un único Trainer el control de procesos
para: FLUJO, NIVEL, TEMPERATURA y PRESION)

TECNOLOGÍAS DE LA AUTOMATIZACIÓN

Mod. FLTP/EV
El sistema mod. FLTP/EV ha sido desarrollado para cubrir los
siguientes objetivos didácticos dentro de un intenso programa
de formación teórico-práctica:
• Estudio de los sensores y relativos circuitos acondicionadores
de señal para las variables de proceso: Flujo, Nivel,
Temperatura y Presión
• Estudio de las técnicas de control de proceso en anillo
cerrado
• Estudio de las diferentes formas de control de proceso:
control PID con PLC, con controlador PID Industrial, con
tarjeta de adquisición de datos para PC y con datalogger
El sistema mod. FLTP/EV, diseñado siguiendo una óptica
industrial y utilizando componentes industriales reales, está
constituido por los siguientes componentes:
• Unidad de procesos mod. FLTP-U/EV con los siguientes
sensores:
- Temperatura: (Pt100, termocupla tipo J, PTC y NTC)
- Nivel: (piezométrico y sensor ON/OFF)
- Caudal: (tipo turbina y magnético ON/OFF)
- Presión: (piezométrico y sensor ON/OFF)
• Unidad de control que incluye:
- Módulo con amplificador de señal
- Circuitos de acondicionamiento de señal para control
de temperatura mod. FLTP-B/EV, nivel y caudal mod.
FLTP-C/EV y presión mod. FLTP-D/EV

26D-S-CP-FLTP-2

PROGRAMA DE FORMACION

CP 10

El sistema mod. FLTP/EV permite el análisis teórico y prácticas
en los siguientes temas:
• Relevamiento de la curva característica de los transductores
y de los circuitos de acondicionamiento de señal para los
sensores de temperatura, caudal, nivel y presión.
• Relevamiento de las características de los procesos y de las
constantes de tiempo.
• Análisis del control automático a anillo cerrado para las
magnitudes de flujo, nivel, temperatura y presión: control
• ON/OFF, control Proporcional (P), Proporcional Integral
(PI), Proporcional Derivativo (PD) y Proporcional Integral
Derivativo (PID).
• Análisis de las formas de control de las variables vía algoritmo
PID presente en el PLC, en el controlador PID industrial (con
función autotuning) y tarjeta de adquisición/control para PC
con software dedicado (suministrado) y con el datalogger

DATOS TECNICOS
Unidad de procesos mod. FLTP-U/EV
• Soporte metálico con panel vertical en Plexiglass
• 3 tanques: inferior en ABS con capacidad de 12 lt aprox.,
superior (columna en Plexiglass) de 5 lt y lateral en acero
de 1 lt
• Bomba de recirculación 6 lt/min 12 V - 7A
• Válvulas manuales
• Resistencia 48V 200W para el calentamiento del agua
• Termostato de seguridad
• 1 termómetro de mercurio en vidrio (-20°C a +110°C).
• 2 Válvulas proporcionales con cuerpo en bronce 0-10V
• 2 manómetros 0-4 bar
• Terminales de conexión a la unidad externa de diámetro 4
mm y conectores DIN
• Válvula a solenoide ON/OFF
• Sensores de caudal: 1 del tipo turbina, 1 tipo magnético para
control ON/OFF
• Sensores de Nivel: 1 tipo ON/OFF, 1 tipo piezométrico
• Sensores de temperatura: 1 tipo Pt100, 1 termocupla tipo J,
1 tipo PTC, 1 tipo NTC.
• Sensor de Presión: 1 tipo piezométrico, 1 tipo ON/OFF
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Unidad de control que incluye:
- Módulos con amplificador de señal
- Circuitos de acondicionamiento de señal para control
de temperatura mod. FLTP-B/EV, nivel y caudal mod.
FLTP-C/EV y presión mod. FLTP-D/EV
- Fuente de alimentación mod. FLTP-A/EV: Salida 1: 48V~ /
5A; protección con fusibles, Salida 2: 24 Vcc/1 A, Salida
3: -12 Vcc/1A y +12V/2A, Salida 4: 12V / 7A; protección
con fusibles, LED de presencia de tensión, Interruptor
ON/OFF para el control de la bomba, conexión de la
fuente de alimentación a los módulos mod. FLTP-B/EV,
mod. FLTP-C/EV y mod. FLTP-D/EV a la unidad de proceso
mod. FLTP-U/EV, 4 Potenciómetros para regulación
externa del set-point en el range 0-10 Vcc/10 mA.
El trainer puede ser controlado por los siguientes unidades
(no incluidas):
Panel entrenador de PLC
Recomendados: mod. PLC-1215C/EV o PLC-V8/EV
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PID Industrial
• Controlador PID industrial mod. SLC/EV de 1 loop
• Regulador digital pid cuatro lazos mod. PID-S1/EV
Datalogger:
• Datalogger EVLAB mod. EV2010/EV
con dos sensores EVSI-FLTP/EV y uno sensor EVSO-FLTP/EV
DIMENSIONES Y PESO
• Unidad externa mod. FLTP-U/EV: 680 x 330 x 880 mm, 40 Kg
• Unidad de alimentación mod. FLTP-A/EV:
415 x 460 x 110 mm, 7 kg
ALIMENTACION
Unidad de alimentación mod. FLTP-A/EV:
115/230 Vac ±10% – 50/60 Hz

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL
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