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MECATRÓNICA

SISTEMAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONES METALMECÁNICA Y ELECTROTECNIA
Dependiendo de los requerimientos de aprendizaje/enseñanza: apropiados para la formación de futuros trabajadores
especializados, para el entrenamiento en la industria y la cualificación en la empresa y, naturalmente, para la formación
de técnicos e ingenieros.

¿A qué campos didácticos y qué profesiones está destinado este catálogo?
MECATRÓNICA
CAMPOS DIDÁCTICOS

ELECTROTECNIA
CAMPOS DIDÁCTICOS

CAMPOS DIDÁCTICOS

METALMECÁNICA

Los sistemas de formación GUNT presentados en este catálogo cubren ante todo aspectos didácticos para
profesiones metalmecánica. Pero también proporcionan una buena cobertura didáctica para las profesiones
electrotecnia y mecatrónica.

¿Cómo se puede encontrar un título conciso para un catálogo tan amplio?

Nos hemos decidido por MECATRÓNICA.
“La integración de la electrónica, la electrotecnia, la técnica de computadoras
y la técnica de regulación y control con la construcción de máquinas adquiere
una importancia cada vez mayor en lo que concierne a la planificación, la
fabricación y el mantenimiento de una amplia gama de productos y procesos. Como
consecuencia de ello, los ingenieros, los técnicos y los trabajadores especializados
tienen que afrontar el trabajo de planificación con una orientación interdisciplinaria
y globalizada. El término mecatrónica es un exponente de esa forma de actuar
globalizada. Una consecuencia de esta forma de actuar globalizada es, a su
vez, que los ingenieros, los técnicos y los trabajadores especializados se ven
obligados a disponer de aptitudes y conocimientos que no estén restringidos
a una única especialidad. Han de ser capaces de trabajar y comunicarse
superando los límites de toda una serie de campos técnicos.” (William Bolton)

...y exactamente bajo este punto de vista consideramos los sistemas
de enseñanza y aprendizaje de este catálogo en lo que concierne a la
diferenciación y la vinculación didáctica.

¿Qué temas didácticos puede cubrir utilizando los sistemas de formación
GUNT presentados en este catálogo?
TEMAS DIDÁCTICOS BÁSICOS

LOS GRUPOS DE PROGRAMAS GUNT

Estudio completo de los fundamentos: introducción al
dibujo industrial y a una asistencia técnica mediante los
kits de montaje y los modelos de GUNT.
Los modelos seccionados permiten comprender
fácilmente la estructura y el funcionamiento de elementos
de máquinas, componentes y mecanismos.
Es necesario contar con una visión general de los
procesos de mediciones técnicas y en especial
de la metrología, así como conocer los procesos
de fabricación, para así estar bien preparado a la hora
de afrontar temas complejos y específicos.
Con ayuda de nuestros sistemas de enseñanza y
aprendizaje podrá crear de forma eficiente y pedagógica estos fundamentos.

Dibujo Industrial

TEMAS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

LOS GRUPOS DE PROGRAMAS GUNT

Sobre la base de las nociones fundamentales adquiridas,
puede acceder ahora a campos específicos de la mecatrónica.
Los sistemas de ejercicios dedicados a la técnica de
montaje y el mantenimiento le ofrecen casos de aplicación
absolutamente aptos para el trabajo profesional cotidiano, con los que podrá impartir perfectamente sus
clases de manera interdisciplinaria y con una total orientación a la práctica. Le ofrecemos campos temáticos de
gran actualidad y novedosos en el campo de diagnóstico
de máquinas. El campo automatización está enfocado a
la automatización de los procesos e incluye un tema totalmente nuevo: sistemas didácticos para Control Fuzzy.

Procesos de Montaje

Los sistemas de enseñanza y ejercicios del catálogo
GUNT No. 2 cubren áreas amplias y básicas de los
temas didácticos necesarios para la formación de las
profesiones metalmecánica, electrotecnia y mecatrónica. Los grupos de programas están escalonados

Modelos Seccionados
Metrología
Elementos de Máquinas
Tecnología de Fabricación

Mantenimiento
Diagnóstico de Máquinas
Automatización
y vinculados entre sí. Así, por ejemplo, los fundamentos
del dibujo industrial y metrología se deberían haber
estudiado antes de pasar a tratar los procesos de montaje
o el mantenimiento.
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MECATRÓNICA DIBUJO INDUSTRIAL
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DIBUJO INDUSTRIAL
PANELES DIDÁCTICOS Y JUEGOS
DE MONTAJE

MODELOS GEOMÉTRICOS
CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

MODELOS PRÁCTICOS
PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

TZ 100

Visualizador Tridimensional con Modelos Geométricos

10

TZ 200.11

Kit de Montaje de una Plegadora

20

TZ 200.01

Plegadora

28

TZ 110

Modelos Cilíndricos con Cortes Paralelos al Eje

12

TZ 200.61

Panel de Demostración: Dispositivo para Taladrar

22

TZ 200.07

Cizalla de Palanca

30

TZ 120

Modelos Cilíndricos con Cortes Oblicuos

14

TZ 200.71

Kit de Montaje de una Cizalla de Palanca

24

TZ 200.04

Dispositivo para Taladrar con Pieza de Fundición

32

TZ 130

Modelos Prismáticos con Cortes Paralelos a las Caras

16

TZ 300

Kit de Montaje de una Prensa de Palanca

26

TZ 200.06

Dispositivo para Taladrar un Disco

34

TZ 140

Modelos Prismáticos con Cortes Oblicuos

18

TZ 200.09

Dispositivo para Taladrar una Pieza Plana

35

TZ 200.08

Trinquete

36

TZ 200.02

Caja de Cojinete, Pieza de Fundición

37

n
.de gra
.
.
a
c
i
n
téc
a de la como ayer
m
o
i
d
i
hoy
.el
plio y
cnico.. formación,
n am con
é
t
u
o
s
j
o
u
Dib
n la
dos
ecem
ncia e
le ofr s relaciona
a
t
o
r
ic
o
t
p
á
o
ic
m
im
po te
didáct

te cam
de kits
ión
En es o conjunto
rcepc
e
p
la
t
le
l:
rrollar
comp
ustria
a desa
jo ind
r
l
u
a
p
ib
d
s
el
ás de
trico
m
é
e
d
m
a
o
s
que,
los ge
áctico
Mode sional
cticos temas did iezas
á
r
p
n
e
s
s, p
otros
tridim
odelo
rancia ceso de
os m l, cubren
le
ñ
o
t
e
u
,
q
pro
ria
nto
Pe
iales,
tamie
indust
r
o
e
c
t
jo
a
a
u
dib
os:
s, m
variad , superficie
d que
muy
s
a
plejida nes.
d
m
a
o
z
c
li
ayor
funcio
norma ión, etc.
de m taje y las
c
a
s
ic
o
r
b
n
ic
ido a
fa
cn
mo
onstru rácas té render el
c
m
n
e
a
t
h
Sis
mp
ción p
as se
n a co
s piez ra la aplica arlos en
la
ayuda
y
s
os pa
e utiliz ología.
odelo
los m iales idóne que permit
s
o
metr
d
To
mater ecisión tal jercicios de
e
d
re
base
na pr
realiza
con u
a
r
leto,
y
a
p
a
tic
comp la
ento
s
m
jo
o
u
m
n
todo
de dib
dos e
:
áctico a un juego ntos utiliza bién en
id
d
l
e
t
ia
tam
adjun as: docum
Mater
casos s tridimene se
s
m
r
r
o
p
o
h
m
c
n
e
mu
Sie
las
cion
e con sional, en representa
e
acord
f
o
n
r
a p
y co
práctic lectrónica
e
forma .
s
sionale

Visite nuestra
página web

9

1

gunt

DIBUJO INDUSTRIAL MODELOS GEOMÉTRICOS
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Visualizador Tridimensional con Modelos Geométricos

TZ 100

Visualizador Tridimensional con Modelos Geométricos
Especificación
[1] juego de modelos para la introducción al dibujo
técnico
[2] elemento visualizador tridimensional de plexiglás
[3] 9 modelos geométricos de aluminio: cilíndricos y
prismáticos
[4] 1 modelo de plexiglás
[5] todos los elementos colocados claramente en un
maletín
Datos técnicos
Modelos prismáticos: LxAnxAl: 40x30x50mm
Modelos cilíndricos: DxAl: 40x50mm
Elemento visualizador tridimensional:
LxAnxAl: 100x100x100mm

Elemento visualizador tridimensional con dibujo incorporado

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 350x300x100mm (maletín)
Peso: aprox. 3kg

* Juego de modelos para desarrollar la visión
tridimensional1
* Principios de representación tridimensional
Descripción
El visualizador tridimensional TZ 100 constituye una herramienta
educativa para los estudiantes que se inician en el dibujo técnico. Este
elemento, formado por 3 planos de plexiglás que conforman un sistema
ortogonal, permite alojar en su parte central las diferentes piezas o
modelos. En cada uno de estos planos se puede colocar la
correspondiente vista, lo que permite compararla directamente con la
pieza real. Para ello, el alumno debe cortar, perforar, plegar y colocar
correctamente las vistas dibujadas de la pieza.
El juego de modelos incluye 10 piezas con diferentes grados de
dificultad. Una de las piezas es de plexiglás, lo que permite un mejor
entedimiento de las aristas ocultas. Las demás piezas son de aluminio.
Todos los elementos están colocados claramente en un maletín.
Las piezas han sido fabricadas con gran precisión, lo que permite
realizar también prácticas de medición.
Para un aprendizaje óptimo, se recomienda que los estudiantes
realicen las prácticas individualmente. Dos alumnos pueden trabajar
perfectamente con un mismo juego de piezas.
El material didáctico extenso está muy bien estructurado, por lo que
puede ser utilizado directamente en las clases.

Volumen de suministro
1 maletín con suplemento de espuma
10 modelos geométricos
3 superficies de plexiglás para crear un sistema
ortogonal
1 varilla para soporte de los modelos
1 taladradora para papel
material didáctico

Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización con la representación
tridimensional como base del dibujo técnico
- aprendizaje gradual de la visión tridimensional
- ejercicios de medición
5 modelos prismáticos

5 modelos cilíndricos

N° de artículo
050.10000 TZ 100 Visualizador Tridimensional
con Modelos Geométricos
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.
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Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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Modelos Cilíndricos con Cortes Paralelos al Eje

TZ 110

Modelos Cilíndricos con Cortes Paralelos al Eje
Especificación
[1] juego de modelos para la introducción al dibujo
técnico
[2] juego de 18 modelos cilíndricos de aluminio, con
acabado anonizado
[3] modelos con cortes paralelos a sus ejes
[4] modelos con diferentes grados de dificultad
[5] todos los modelos colocados claramente sobre una
bandeja práctica
[6] se pueden apilar varias bandejas
[7] modelos fabricados con gran precisión lo que les
hace adecuados para prácticas de medición
[8] material didáctico apropiado para impartir las
clases

Dibujo acotado del modelo n° 3

Datos técnicos
Dimensiones de cada modelo
- aprox. DxAl: 50x80mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x400x140mm (bandeja)
Peso: aprox. 9kg
Volumen de suministro
1 bandeja con espuma de embalaje
18 modelos geométricos
material didáctico

* Juego de modelos geométricos para la introducción
al dibujo técnico1
* Piezas con diferentes grados de dificultad
Descripción
Los modelos geométricos sirven de apoyo al proceso inicial de
aprendizaje en el dibujo técnico: de la pieza real a la representación de
sus vistas en un dibujo industrial.
El juego de modelos TZ 110 contiene 18 piezas cilíndricas de aluminio
con cortes paralelos a su eje. Dichas piezas tienen un buen acabado
superficial, lo que les hace idóneas no solo para prácticas de
representación sino también para prácticas de medición.
Para un aprendizaje óptimo, se recomienda que los estudiantes
realicen las prácticas individualmente. Dos alumnos pueden trabajar
perfectamente con un mismo juego de piezas.
Todos los elementos están colocados claramente sobre una bandeja.
Las bandejas se pueden apilar ocupando poco espacio.

Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización con la representación
tridimensional como base del dibujo técnico
- aprendizaje gradual de la visión tridimensional:
de la pieza real a la representación de sus vistas en
un dibujo industrial
- familiarización sistemática con diferentes piezas
de base cilíndrica
- ejercicios de acotación para fabricación según
normas
- ejercicios de medición: dimensiones exteriores,
dimensiones interiores, tolerancias

Representación tridimensional del modelo n° 3

El material didáctico incluye un juego completo de dibujos. Contiene
para cada pieza: la representación tridimensional, su representación
tridimensional y el dibujo para su fabricación.

Representación tridimensional del modelo n° 6

N° de artículo
050.11000 TZ 110 Modelos Cilíndricos con
Cortes Paralelos al Eje
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.
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Modelos Cilíndricos con Cortes Oblicuos

TZ 120

Modelos Cilíndricos con Cortes Oblicuos
Especificación
[1] juego de modelos para la introducción al dibujo
técnico
[2] juego de 18 modelos cilíndricos de aluminio, con
acabado anonizado
[3] modelos con cortes oblicuos respecto a los ejes
[4] modelos con diferentes grados de dificultad
[5] todos los modelos colocados claramente sobre una
bandeja práctica
[6] se pueden apilar varias bandejas
[7] modelos fabricados con gran precisión lo que les
hace adecuados para prácticas de medición
[8] material didáctico apropiado para impartir las
clases

Dibujo acotado del modelo n° 6

Datos técnicos
Dimensiones de cada modelo
- aprox. DxAl: 50x80mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x400x140mm (bandeja)
Peso: aprox. 9kg
Volumen de suministro
1 bandeja con espuma de embalaje
18 modelos geométricos
material didáctico

* Juego de modelos geométricos para la introducción
al dibujo técnico1
* Piezas con diferentes grados de dificultad
Descripción
Los modelos geométricos sirven de apoyo al proceso inicial de
aprendizaje en el dibujo técnico: de la pieza real a la representación de
sus vistas en un dibujo industrial.
El juego de modelos TZ 120 contiene 18 piezas cilíndricas de aluminio
con cortes oblicuos. Dichas piezas tienen un buen acabado superficial,
lo que les hace idóneas no solo para prácticas de representación sino
también para prácticas de medición.
Para un aprendizaje óptimo, se recomienda que los estudiantes
realicen las prácticas individualmente. Dos alumnos pueden trabajar
perfectamente con un mismo juego de piezas.
Todos los elementos están colocados claramente sobre una bandeja.
Las bandejas se pueden apilar ocupando poco espacio.

Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización con la representación
tridimensional como base del dibujo técnico
- aprendizaje gradual de la visión tridimensional:
de la pieza real a la representación de sus vistas en
un dibujo industrial
- familiarización sistemática con diferentes piezas
de base cilíndrica
- ejercicios de acotación para fabricación según
normas
- ejercicios de medición: dimensiones exteriores,
dimensiones interiores, ángulos, tolerancias

izquierda: modelo n° 6, centro: modelo n° 10, derecha: modelo n° 16

El material didáctico incluye un juego completo de dibujos. Contiene
para cada pieza: la representación de sus tres vistas, su representación
tridimensional y el dibujo para su fabricación.

Representación tridimensional del modelo n° 13

N° de artículo
050.12000 TZ 120 Modelos Cilíndricos con
Cortes Oblicuos
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.
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Modelos Prismáticos con Cortes Paralelos a las Caras

TZ 130

Modelos Prismáticos con Cortes Paralelos a las Caras
Especificación
[1] juego de modelos para la introducción al dibujo
técnico
[2] juego de 18 modelos prismáticos de aluminio, con
acabado anonizado
[3] modelos con cortes paralelos a las caras
[4] modelos con diferentes grados de dificultad
[5] todos los modelos colocados claramente sobre una
bandeja práctica
[6] se pueden apilar varias bandejas
[7] modelos fabricados con gran precisión lo que les
hace adecuados para prácticas de medición
[8] material didáctico apropiado para impartir las
clases

Dibujo acotado del modelo n° 3

Datos técnicos
Dimensiones de cada modelo
- aprox. LxAnxAl: 45x45x80mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x400x140mm (bandeja)
Peso: aprox. 9kg
Volumen de suministro
1 bandeja con espuma de embalaje
18 modelos geométricos
material didáctico

* Juego de modelos geométricos para la introducción
al dibujo técnico1
* Piezas con diferentes grados de dificultad
Descripción
Los modelos geométricos sirven de apoyo al proceso inicial de
aprendizaje en el dibujo técnico: de la pieza real a la representación de
sus vistas en un dibujo industrial.
El juego de modelos TZ 130 contiene 18 piezas prismáticas de aluminio
con cortes paralelos a sus caras. Dichas piezas tienen un buen acabado
superficial, lo que les hace idóneas no solo para prácticas de
representación sino también para prácticas de medición.
Para un aprendizaje óptimo, se recomienda que los estudiantes
realicen las prácticas individualmente. Dos alumnos pueden trabajar
perfectamente con un mismo juego de piezas.
Todos los elementos están colocados claramente sobre una bandeja.
Las bandejas se pueden apilar ocupando poco espacio.

Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización con la representación
tridimensional como base del dibujo técnico
- aprendizaje gradual de la visión tridimensional:
de la pieza real a la representación de sus vistas en
un dibujo industrial
- familiarización sistemática con diferentes piezas
de base prismática
- ejercicios de acotación para fabricación según
normas
- ejercicios de medición: dimensiones exteriores,
dimensiones interiores, tolerancias

Representación tridimensional del modelo n° 3

El material didáctico incluye un juego completo de dibujos. Contiene
para cada pieza: la representación de sus tres vistas, su representación
tridimensional y el dibujo para su fabricación.

Representación tridimensional del modelo n° 2

N° de artículo
050.13000 TZ 130 Modelos Prismáticos con
Cortes Paralelos a las Caras
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Página 1/2
06/2015

TZ 140

Página 2/2
06/2015

Modelos Prismáticos con Cortes Oblicuos

TZ 140

Modelos Prismáticos con Cortes Oblicuos
Especificación
[1] juego de modelos para la introducción al dibujo
técnico
[2] juego de 18 modelos prismáticos de aluminio,
con acabado anonizado
[3] modelos con cortes paralelos a las caras
[4] modelos con diferentes grados de dificultad
[5] todos los modelos colocados claramente sobre una
bandeja práctica
[6] se pueden apilar varias bandejas
[7] modelos fabricados con gran precisión lo que les
hace adecuados para prácticas de medición
[8] material didáctico apropiado para impartir las
clases

Dibujo acotado del modelo n° 15

Datos técnicos
Dimensiones de cada modelo
- aprox. LxAnxAl: 45x45x80mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x400x140mm (bandeja)
Peso: aprox. 9kg

* Juego de modelos geométricos para la introducción
al dibujo técnico1
* Piezas con diferentes grados de dificultad
Descripción
Los modelos geométricos sirven de apoyo al proceso inicial de
aprendizaje en el dibujo técnico: de la pieza real a la representación de
sus vistas en un dibujo industrial.
El juego de modelos TZ 140 contiene 18 piezas prismáticas de aluminio
con cortes oblicuos. Dichas piezas tienen un buen acabado superficial,
lo que les hace idóneas no solo para prácticas de representación sino
también para prácticas de medición.
Para un aprendizaje óptimo, se recomienda que los estudiantes
realicen las prácticas individualmente. Dos alumnos pueden trabajar
perfectamente con un mismo juego de piezas.
Todos los elementos están colocados claramente sobre una bandeja.
Las bandejas se pueden apilar ocupando poco espacio.

Volumen de suministro
1 bandeja con elemento de espuma recortado
18 modelos de dibujos geométricos
1 bandeja con espuma de embalaje
material didáctico
Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización con la representación
tridimensional como base del dibujo técnico
- aprendizaje gradual de la visión tridimensional:
de la pieza real a la representación de sus vistas en
un dibujo industrial
- familiarización sistemática con diferentes piezas
de base prismática
- ejercicios de acotación para fabricación según
normas
- ejercicios de medición: dimensiones exteriores,
dimensiones interiores, ángulos, tolerancias

Representación tridimensional del modelo n° 15

El material didáctico incluye un juego completo de dibujos. Contiene
para cada pieza: la representación de sus tres vistas, su representación
tridimensional y el dibujo para su fabricación.

Representación tridimensional del modelo n° 12

N° de artículo
050.14000 TZ 140 Modelos Prismáticos con
Cortes Oblicuos
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.

18

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.

19

1

gunt

DIBUJO INDUSTRIAL PANELES DIDÁCTICOS Y JUEGOS DE MONTAJE
Página 1/2
06/2015

TZ 200.11

Página 2/2
06/2015

Kit de Montaje de una Plegadora

TZ 200.11

Kit de Montaje de una Plegadora
Especificación
[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] kit de montaje de una plegadora
[3] todas las piezas son de acero, se han fabricado
con precisión y tienen las superficies pavonadas
[4] esquema de montaje sobre placa de cubierta
transparente
[5] se pueden apilar varias bandejas
[6] el material didáctico tiene en cuenta métodos de
enseñanza interdisplicinares enfocados a la actividad
profesional
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 540x350x75mm (bandeja)
Peso: aprox. 6kg
Volumen de suministro

Representación tridimensional de la plegadora montada, con chapa antes (derecha) y
después de un proceso de plegado (izquierda; brida angular)

* Curso de dibujo técnico1
* Kit para montaje de una plegadora1
* Práctica interdisciplinar

Descripción
El kit contiene todas las piezas necesarias para montar una plegadora
en condiciones de funcionamiento. Las piezas están colocadas
claramente sobre una placa base. Se han agrupado de manera que
representen las distintas secuencias de montaje. Por encima de la placa
base se encuentra una cubierta transparente con símbolos que
representan las piezas normalizadas y fabricadas, y las uniones fijas y
móviles.
Todas las partes se fabrican en máquinas CNC de alta precisión, con
materiales originales y tolerancias usuales en el mecanizado de
piezas. Para evitar la corrosión, las superficies de las piezas de acero se
han pavonado. Las bandejas se pueden apilar ocupando poco espacio.
El kit es adecuado para ser utilizado en la realización de prácticas
durante las clases, pudiendo trabajar con cada uno entre 2 o 3 alumnos.
El material didáctico extenso está bien estructurado y se ha concebido
según los principios actuales de enseñanza para ser de gran ayuda en la
preparación de las clases.

Contenido didáctico / Ensayos
- introducción al dibujo técnico:
* leer y comprender dibujos técnicos
* proyección en tres planos
* cortes y secciones
* tipos de dibujos
* representación tridimensional
* listados de piezas
* acotación
* estado superficial y tolerancias
* diferenciación de piezas normalizadas y
fabricadas
* designación de materiales

1 bandeja con las piezas de la plegadora
1 placa de cubierta con esquema de montaje
1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
material didáctico

Representación gráfica de la estructura del montaje

- planificación y ejecución de operaciones de
montaje sencillas:
* planificar y describir secuencias
* evaluar resultados
- prácticas de medición:
* medidas lineales
* medidas angulares

Proceso de plegado

N° de artículo
050.20011 TZ 200.11 Kit de Montaje de una
Plegadora
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TZ 200.61

Panel de Demostración: Dispositivo para Taladrar
Especificación
[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] dispositivo para taladrar una tapa de cojinete
[3] cuerpo básico del taladro seccionado
[4] todas las piezas del taladro son de aluminio y se
han fabricado con precisión
[5] pieza claramente identificable: tapa de cojinete de
PVC rojo
[6] placa base con esquema de despiece impreso
[7] el material didáctico tiene en cuenta métodos de
enseñanza interdisplicinares enfocados a la actividad
profesional
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 420x300x65mm
Peso: aprox. 3kg

Representación del dispositivo para taladrar en sección

* Curso de dibujo técnico: representación de piezas
simétricas de revolución1
* Introducción a las representaciones de secciones1
* Completo material didáctico
Descripción
Como base para el curso se utiliza un dispositivo para taladrar una tapa
de cojinete. Todas las piezas del taladro están colocadas claramente
sobre una bandeja. En ella se guardan también la pieza a taladrar y
otras piezas pequeñas. Un despiece muestra de forma ilustrativa la
composición del conjunto. Este esquema está serigrafiado sobre la placa
base.
Se ha cortado un cuarto de la pieza principal del taladro. Esto permite
entender mejor los conceptos "sección" y "semi-sección". El cuarto
seccionado está disponible también sobre la placa de base, gracias a lo
cual se puede tratar de forma muy ilustrativa el difícil tema de las piezas
seccionadas.
Todas las piezas se han fabricado en máquinas CNC de precisión,
lo que permite realizar también prácticas de medición.
El kit es adecuado para ser utilizado en la realización de prácticas
durante las clases, pudiendo trabajar con cada uno entre 2 o 3 alumnos.
El material didáctico extenso está bien estructurado y se ha concebido
según los principios actuales de enseñanza para ser de gran ayuda en la
preparación de las clases.

Contenido didáctico / Ensayos
- introducción a la representación gráfica de piezas
simétricas de revolucción (piezas torneadas)
- familiarizarse con representaciones en sección
- acotación de piezas torneadas y roscas
- aspectos del proceso de fabricación:
* dispositivos como medios auxiliares para taladrar
y escariar
* mecanizado completo con máquinas-herramienta
modernas
* tolerancias, ajustes, estado superficial
- ubicación de la pieza (tapa de cojinete) en un
contexto tecnológico más amplio

Volumen de suministro
1 placa base con las piezas del dispositivo
1 pieza para mecanizar
1 juego de piezas normalizadas (casquillo de
taladrar, pasador cilíndrico, junta tórica)
material didáctico

Dispositivo para taladrar montada con la pieza a mecanizar

Material didáctico

N° de artículo
050.20061 TZ 200.61 Panel de Demostración:
Dispositivo para Taladrar
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TZ 200.71

Kit de Montaje de una Cizalla de Palanca
Especificación
[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] kit de montaje de una cizalla de palanca
[3] todas las piezas son de acero, se han fabricado
con precisión y tienen las superficies pavonadas
[4] esquema de montaje sobre placa de cubierta
transparente
[5] se pueden apilar varias bandejas
[6] el material didáctico tiene en cuenta métodos de
enseñanza interdisplicinares enfocados a la actividad
profesional
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 540x350x70mm (bandeja)
Peso: aprox. 7kg
Volumen de suministro

Esquema de despiece de la cizalla de palanca

* Curso de dibujo técnico1
* Kit para montaje de una cizalla de palanca1
* Práctica interdisciplinar

Descripción
El kit contiene todas las piezas necesarias para montar una cizalla de
palanca en condiciones de funcionamiento. Las piezas están colocadas
claramente sobre una placa base. Se han agrupado de manera que
representen las distintas secuencias de montaje. Por encima de la placa
base se encuentra una cubierta transparente con símbolos que
representan las piezas normalizadas y fabricadas, y las uniones fijas y
móviles.
Todas las partes se fabrican en máquinas CNC de alta precisión, con
materiales originales y tolerancias usuales en el mecanizado de
piezas. Para evitar la corrosión, las superficies de las piezas de acero se
han pavonado. Las bandejas se pueden apilar ocupando poco espacio.
El kit es adecuado para ser utilizado en la realización de prácticas
durante las clases, pudiendo trabajar con cada uno entre 2 o 3 alumnos.
El material didáctico extenso está bien estructurado y se ha concebido
según los principios actuales de enseñanza para ser de gran ayuda en la
preparación de las clases.

Contenido didáctico / Ensayos
- introducción al dibujo técnico:
* leer y comprender dibujos técnicos
* proyección en tres planos
* cortes y secciones
* tipos de dibujos
* representación tridimensional
* listados de piezas
* acotación
* estado superficial y tolerancias
* diferenciación de piezas normalizadas y
fabricadas
* designación de materiales

1 bandeja con las piezas de la cizalla de palanca
1 placa de cubierta con esquema de montaje
1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
1 juego de piezas pequeñas
material didáctico

Representación gráfica de la estructura del montaje

- planificación y ejecución de operaciones de
montaje sencillas:
* planificar y describir secuencias
* evaluar resultados
- prácticas de medición:
* medidas lineales
* medidas angulares
- procesos de fabricación:
* ejemplos de trabajo para la fabricación manual
y con máquinas-herramienta

Grupos funcional de cizalla de palanca: cuerpo de cizalla, cuerpo básico, tope

N° de artículo
050.20071 TZ 200.71 Kit de Montaje de una
Cizalla de Palanca
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TZ 300

Kit de Montaje de una Prensa de Palanca
Especificación
[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] kit de montaje de una prensa de palanca
[3] todas las piezas son de acero, se han fabricado
con precisión y tienen las superficies pavonadas
[4] se pueden apilar varias bandejas
[5] el material didáctico tiene en cuenta métodos de
enseñanza interdisplicinares enfocados a la actividad
profesional
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 420x300x75mm (bandeja)
Peso: aprox. 3kg
Volumen de suministro

Esquema de despiece de la prensa de palanca

* Curso de dibujo técnico1
* Kit para montaje de una prensa a palanca1
* Práctica interdisciplinar

Descripción
El kit contiene todas las piezas necesarias para montar una prensa de
palanca en condiciones de funcionamiento. Las piezas están colocadas
claramente sobre una placa base.
Todas las piezas se han fabricado en máquinas CNC de precisión.
Para evitar la corrosión, las superficies de las piezas de acero se han
pavonado.
Las bandejas se pueden apilar, pudiendo así almacenarlas en poco
espacio.
El kit es adecuado para ser utilizado en la realización de prácticas
durante las clases, pudiendo trabajar con cada uno entre 2 o 3 alumnos.
La prensa de palanca se puede considerar como un proyecto con el
que se puede trabajar de manera interdisciplinar y orientado a la
actividad profesional. Además de los pricipios del dibujo técnico, cubre
otros campos como son: elementos de máquinas, procesos de montaje y
procesos de fabricación.
El material didáctico extenso está bien estructurado y se ha concebido
según los principios actuales de enseñanza para ser de gran ayuda en la
preparación de las clases.

Contenido didáctico / Ensayos
- introducción al dibujo técnico:
* leer y comprender dibujos técnicos
* proyección en tres planos
* cortes y secciones
* tipos de dibujos
* representación tridimensional
* listados de piezas
* acotación
* estado superficial y tolerancias
* diferenciación de piezas normalizadas y
fabricadas
* designación de materiales

1 placa de base con las piezas de la prensa de
palanca
1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
1 juego de piezas pequeñas
material didáctico

1 placa base, 2 pieza del pie, 3 montante, 4 pieza en arco, 5 resorte de
presión, 6 perno de presión, 7 horquilla, 8 mango

- planificación y ejecución de operaciones de
montaje sencillas:
* planificar y describir secuencias
* evaluar resultados
- prácticas de medición:
* medidas lineales
* medidas angulares
- procesos de fabricación:
* ejemplos de trabajo para la fabricación manual y
con máquinas-herramienta

Groupes fonctionnel de prensa de palanca: horquilla, perno de presión,
cuerpo básico

N° de artículo
050.30000 TZ 300 Kit de Montaje de una
Prensa de Palanca
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TZ 200.01

Plegadora

Plegadora

Descripción
La plegadora forma parte del extenso curso de
GUNT dedicado a la introducción al dibujo técnico. El
método
didáctico
consiste
en
adquirir
los
conocimientos básicos sobre el funcionamiento de un
mecanismo, partiendo de un conjunto concreto.
El TZ 200.01 representa un mecanismo de plegado
accionado manualmente mediante una excéntrica con
la que se puede fabricar una brida angular a partir de
una chapa. Todas las piezas se han fabricado en
máquinas CNC de precisión. Para evitar la corrosión,
las superficies de las piezas de acero se han
pavonado.
El material didáctico extenso está muy bien
estructurado y permite su utilización en un amplio
campo de enseñanzas técnicas.
Para un aprendizaje óptimo, se recomienda que un
conjunto sea utilizado por 2 o 3 alumnos.

Especificación
[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] plegadora accionada manualmente por excéntrica
[3] todas las piezas son de acero, se han fabricado
con precisión y tienen las superficies pavonadas
[4] el material didáctico tiene en cuenta métodos de
enseñanza interdisplicinares enfocados a la actividad
profesional
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 90x90x60mm (sin palanca)
Peso: aprox. 3kg
Volumen de suministro
1 plegadora montada
1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
material didáctico
Esquema de despiece de la plegadora

Contenido didáctico / Ensayos
Dibujo técnico:
- familiarizarse con la representación tridimensional
- presentación de piezas según normas de
fabricación
- estados superficiales y tolerancias
- dibujo de conjunto
- listado de piezas
- piezas normalizadas
- representación tridimensional
- designación de materiales

* Plegadora como ejemplo práctico para la
introducción al dibujo técnico1
* Introducción a procesos de montaje sencillos1
* Apropiado para un amplio campo de temas
didácticos1
* Material didáctico bien estructurado

Tecnología:
- montaje y desmontaje
- planificación de una secuencia de montaje
- funciones
- elección de materiales
- procesos de fabricación
- prácticas de medición:
* medidas lineales
* medidas angulares

De la tira de chapa a la brida angular, el producto de la plegadora

Montaje de la palanca

N° de artículo
050.20001 TZ 200.01 Plegadora
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TZ 200.07

Cizalla de Palanca
Descripción
La cizalla de palanca forma parte del extenso curso
de GUNT dedicado a la introducción al dibujo técnico.
El método didáctico consiste en adquirir los
conocimientos básicos sobre el funcionamiento de un
mecanismo, partiendo de un conjunto concreto.
La cizalla de palanca se puede considerar como un
proyecto con el que se puede trabajar de manera
interdisciplinar y orientado a la actividad profesional.
Además de los pricipios del dibujo técnico, cubre otros
campos como son: elementos de máquinas, procesos
de montaje y procesos de fabricación.
El TZ 200.07 representa una cizalla de palanca
accionada manualmente con la que se pueden cortar
chapas delgadas.
Todas las piezas se han fabricado en máquinas CNC
de precisión. Para evitar la corrosión, las superficies
de las piezas de acero se han pavonado.
El material didáctico extenso está muy bien
estructurado y permite su utilización en un amplio
campo de enseñanzas técnicas.
Para un aprendizaje óptimo, se recomienda que un
conjunto sea utilizado por 2 o 3 alumnos.

Cizalla de Palanca
Especificación
[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] modelo funcional complejo de una cizalla de
palanca
[3] todas las piezas de la cizalla de palanca son de
acero, se han fabricado con precisión y tienen las
superficies pavonadas
[4] el material didáctico tiene en cuenta métodos de
enseñanza interdisplicinares enfocados a la actividad
profesional
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 120x120x120mm (sin palanca)
Peso: aprox. 3kg
Volumen de suministro

1 cuerpo básico, 2 brida de cojinete, 3 palanca con mando esférico, 4 tapa de
cojinete, 5 eje excéntrico, 6 cuerpo de cizalla con cuchilla superior, 7 cuchilla
inferior, 8 varilla de guía, 9 guía, 10 tope

1 cizalla de palanca, montada
1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
material didáctico

Contenido didáctico / Ensayos
Dibujo técnico:
- familiarizarse con la representación tridimensional
- presentación de piezas según normas de
fabricación
- estados superficiales y tolerancias
- dibujo de conjunto
- listado de piezas
- piezas normalizadas
- representación tridimensional
- designación de materiales

* Cizalla de palanca como ejemplo práctico para la
introducción al dibujo técnico1
* Introducción a procesos de montaje sencillos1
* Apropiado para un amplio campo de temas
didácticos1
* Material didáctico bien estructurado

Tecnología:
- montaje y desmontaje
- planificación de una secuencia de montaje
- funciones
- elección de materiales
- procesos de fabricación
- prácticas de medición de longitudes

Dibujo para fabricación del cuerpo básico

Grupos funcional de cizalla de palanca
azul: cuerpo básico
amarillo: cuerpo de cizallamiento
rojo: tope

N° de artículo
050.20007 TZ 200.07 Cizalla de Palanca
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Dispositivo para Taladrar para Pieza de Fundición

TZ 200.04

Dispositivo para Taladrar para Pieza de Fundición
Especificación
[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] dispositivo para taladrar una pieza de fundición
[3] todas las piezas del dispositivo son de acero, se
han fabricado con precisión y tienen las superficies
pavonadas
[4] el material didáctico tiene en cuenta métodos de
enseñanza interdisplicinares enfocados a la actividad
profesional
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 125x125x150mm (dispositivo)
LxAnxAl: 60x80x105mm (pieza de fundición)
Peso: aprox. 5kg
Volumen de suministro

Esquema de despiece del dispositivo para taladrar

* Modelo práctico para el dibujo técnico relacionado
con el tema de dispositivos1
* Apropiado para un amplio rango de temas
didácticos
Descripción
El modelo consta de dos elementos: un dispositivo para taladrar y una
pieza de fundición a mecanizar. Utilizando una taladradora se tienen que
practicar cuatro orificios pasantes en la pieza de fundición. Para ello se
fija la pieza en el dispositivo y el taladro se guía mediante los orificios
practicados en ella.
Los objetivos didácticos principales son la lectura y comprensión de
dibujos técnicos, la acotación según normas de piezas para su
fabricación, propuesta de mejoras o de piezas de recambio necesarias.
Además se pueden tratar muchos otros aspectos: construcción de
dispositivos, piezas de fundición, técnica de sujeción, métodos de
fabricación, etc.

Contenido didáctico / Ensayos
Dibujo técnico
- familiarizarse con la representación tridimensional
- presentación de piezas según normas de
fabricación
- estados superficiales cotas y tolerancias
- dibujo de conjunto, listado de piezas
- piezas normalizadas
- designación de materiales
Tecnología
- Técnica de dispositivos y sujección
- procesos de fabricación
- planificación del trabajo

1 dispositivo para taladrar
1 pieza de fundición
material didáctico

Planos para el ensamblaje del dispositivo para taladrar

Dispositivo para taladrar en uso

N° de artículo
050.20004 TZ 200.04 Dispositivo para Taladrar
para Pieza de Fundición
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Dispositivo para Taladrar un Disco

* Modelo práctico para el dibujo técnico relacionado
con el tema de dispositivos1
* Juego de dibujos completo, apropiado para la
fabricación
Descripción
El dispositivo para taladrar forma parte del extenso curso de GUNT
para la introducción al dibujo técnico. El método didáctico se basa en,
partiendo de un elemento concreto, adquirir sistemáticamente los
conocimientos transferibles sobre su funcionalidad.
Todas las piezas son de acero y se han fabricado en máquinas CNC de
precisión. Las superficies de las piezas se han pavonado, para evitar la
corrosión.
El material didáctico extenso está muy bien estructurado y permite su
utilización en un amplio campo de enseñanzas técnicas.
Para un aprendizaje óptimo, se recomienda que un conjunto sea
utilizado por 2 o 3 alumnos.

Especificación
[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] dispositivo para taladrar una tapa de cojinete
[3] todas las piezas del dispositivo son de acero, se
han fabricado con precisión y tienen las superficies
pavonadas
[4] el material didáctico tiene en cuenta métodos de
enseñanza interdisplicinares enfocados a la actividad
profesional
Dimensiones y pesos
DxAl: 120x70mm (dispositivo)
DxAl: 90x10mm (disco)
Peso: aprox. 3kg

Contenido didáctico / Ensayos
- leer y comprender dibujos técnicos y listas de piezas
- presentación de piezas torneadas según normas de fabricación:
acotación, estado superficial y tolerancias
- aspectos tecnológicos: elección de materiales, funciones, métodos
de fabricación, planificación del trabajo, accesorios y dispositivos
para fabricación, etc.
Volumen de suministro
1 dispositivo para taladrar, 1 tapa de cojinete como pieza, material
didáctico

TZ 200.09

Dispositivo para Taladrar una Pieza Plana

* Modelo práctico para el dibujo técnico relacionado
con el tema de dispositivos1
* Juego de dibujos completo, apropiado para la
fabricación
Descripción
El dispositivo para taladrar forma parte del extenso curso de GUNT
para la introducción al dibujo técnico. El método didáctico se basa en,
partiendo de un elemento concreto, adquirir sistemáticamente los
conocimientos transferibles sobre su funcionalidad.
Todas las piezas son de acero y se han fabricado en máquinas CNC de
precisión. Las superficies de las piezas se han pavonado, para evitar la
corrosión.
El material didáctico extenso está muy bien estructurado y permite su
utilización en un amplio campo de enseñanzas técnicas.
Para un aprendizaje óptimo, se recomienda que un conjunto sea
utilizado por 2 o 3 alumnos.

Especificación
[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] dispositivo para taladrar una tapa de cojinete
[3] todas las piezas del dispositivo son de acero, se
han fabricado con precisión y tienen las superficies
pavonadas
[4] el material didáctico tiene en cuenta métodos de
enseñanza interdisplicinares enfocados a la actividad
profesional
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 90x90x40mm (dispositivo)
LxAnxAl: 70x60x8mm (pieza plana)
Peso: aprox. 2kg

Contenido didáctico / Ensayos
- leer y comprender dibujos técnicos y listas de piezas
- presentación de piezas según normas de fabricación: acotación,
estado superficial y tolerancias
- aspectos tecnológicos: elección de materiales, funciones, métodos
de fabricación, planificación del trabajo, accesorios y dispositivos
para fabricación, etc.

N° de artículo
050.20006 TZ 200.06 Dispositivo para Taladrar
un Disco
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Volumen de suministro
1 dispositivo para taladrar, 1 pieza plana, material didáctico

N° de artículo
050.20009 TZ 200.09 Dispositivo para Taladrar
una Pieza Plana

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.

35

1

Página 1/1
06/2015

Página 1/1
06/2015

TZ 200.08

TZ 200.02

Trinquete

* Modelo práctico para la introducción al dibujo
técnico1
* Juego de dibujos completo, apropiado para la
fabricación
Descripción
El trinquete forma parte del extenso curso de GUNT dedicado a la
introducción al dibujo técnico. El método didáctico se basa en, partiendo
de un elemento concreto, adquirir sistemáticamente los conocimientos
transferibles sobre su funcionalidad.
Todas las piezas son de acero y se han fabricado en máquinas CNC de
precisión. Para evitar la corrosión, las superficies de las piezas de acero
se han pavonado.
El material didáctico extenso está muy bien estructurado y permite su
utilización en un amplio campo de enseñanzas técnicas.
Para un aprendizaje óptimo, se recomienda que un conjunto sea
utilizado por 2 o 3 alumnos.

Especificación
[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] modelo funcional de un trinquete
[3] todas las piezas del trinquete son de acero, se han
fabricado con precisión y tienen las superficies
pavonadas
[4] el material didáctico tiene en cuenta métodos de
enseñanza interdisplicinares enfocados a la actividad
profesional
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 125x100x60mm
Peso: aprox. 2kg

Caja de Cojinete, Pieza de Fundición

Pieza de fundición mecanizada (izquierda) y sin mecanizar (derecha)

* Dos modelos prácticos para el dibujo técnico
relacionado con el tema de piezas de fundición1
* De la pieza de fundición en bruto a la pieza acabada
tras el mecanizado
Descripción
Se utiliza una caja de cojinete de aluminio fabricada por fundición en
arena como ejemplo a tratar en las clases de dibujo técnico sobre el
tema de piezas de fundición, de forma detallada y práctica. El TZ 200.02
contiene dos piezas: una pieza de fundición bruta, rebarbarda y como la
suministra el taller de fundición, y una pieza mecanizada y seccionada.
Con esto se puede explicar en la clase todo el proceso, desde el
conformado hasta el mecanizado. Para un aprendizaje óptimo, se
recomienda que un conjunto sea utilizado por 2 o 3 alumnos.

Especificación
[1] parte del curso de GUNT dedicado al dibujo técnico
[2] representaciones gráficas: de la pieza de fundición
bruta a la pieza mecanizada
[3] 2 modelos que muestran el desarrollo del proceso
de fabricación: 1 pieza de fundición bruta, 1 modelo
seccionado
[4] el material didáctico tiene en cuenta métodos de
enseñanza interdisplicinares enfocados a la actividad
profesional
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 100x100x125mm (cada modelo)
Peso: aprox. 3kg

Contenido didáctico / Ensayos
Dibujo técnico:
- representación de piezas de fundición y sus características:
reservas de mecanizado, conicidades, encogimiento de material,
secciones
- de la pieza de fundición a la pieza acabada: acotación según normas
para fabricación y mecanizado posterior
Tecnología:
- fabricación de piezas de fundición en arena, procesos de fabricación
- selección de herramientas y máquinas, prácticas de medición de
longitudes
- elementos de máquinas y su función

Contenido didáctico / Ensayos
- leer y comprender dibujos técnicos y listas de piezas
- presentación de piezas según normas de fabricación: acotación,
estado superficial y tolerancias
- aspectos tecnológicos: elección de materiales, funciones, métodos
de fabricación, planificación del trabajo
Volumen de suministro
1 trinquete, material didáctico
N° de artículo
050.20008 TZ 200.08 Trinquete
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Volumen de suministro
2 modelos, material didáctico

N° de artículo
050.20002 TZ 200.02 Caja de Cojinete,
Pieza de Fundición
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MODELOS SECCIONADOS
ENGRANAJES Y ELEMENTOS
DE ACCIONAMIENTO
CÓDIGO PRODUCTO

ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
DE TUBERÍAS
PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

COMPONENTES DE LA TÉCNICA
DE REFRIGERACIÓN
PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

GL 300.01

Modelo Seccionado: Transmisión de Tornillo Sin Fin

40

HM 700.01

Modelo Seccionado: Diafragma Normalizado

43

ET 499.30

Modelo Seccionado: Soplante para Aire Frío

48

GL 300.02

Modelo Seccionado: Transmisión Cónica

41

HM 700.02

Modelo Seccionado: Tobera Normalizada

43

ET 499.01

Modelo Seccionado: Compresor de Refrigerante Hermético

49

GL 300.03

Modelo Seccionado: Transmisión con Engranajes Rectos

41

HM 700.03

Modelo Seccionado: Medidor de Venturi Normalizado

43

ET 499.02

Modelo Seccionado: Compresor de Refrigeración Semihermético

49

GL 300.04

Modelo Seccionado: Engranaje Recto de 2 Etapas

41

HM 700.04

Modelo Seccionado: Válvula de Paso

43

ET 499.03

Modelo Seccionado: Compresor de Refrigerante Abierto, 2 Cil.

49

GL 300.05

Modelo Seccionado: Tren Planetario

41

HM 700.05

Modelo Seccionado: Válvula Angular

43

ET 499.12

Modelo Seccionado: Secador de Bloque

49

GL 300.06

Modelo Seccionado: Transmisión Variable de Correa Trapezoidal

41

HM 700.06

Modelo Seccionado: Válvula de Asiento Inclinado

43

ET 499.13

Modelo Seccionado: Separador de Aceite

49

GL 300.07

Modelo Seccionado: Engranaje de Regulación

41

HM 700.07

Modelo Seccionado: Válvula de Retención

43

ET 499.14

Modelo Seccionado: Separador de Líquidos

49

GL 300.08

Modelo Seccionado: Embrague de Discos Múltiples

41

HM 700.08

Modelo Seccionado: Válvula de Desahogo de Presión

43

ET 499.16

Modelo Seccionado: Válvula de Bola

50

GL 300.12

Modelo Seccionado: Cojinete Partido

41

HM 700.09

Modelo Seccionado: Filtro de Malla

44

ET 499.18

Modelo Seccionado: Válvula de Expansión (Termostática)

50

HM 700.10

Modelo Seccionado: Válvula de Compuerta

44

ET 499.19

Modelo Seccionado: Válvula de Expansión (Automática)

50

HM 700.11

Modelo Seccionado: Grifo de Paso Directo

44

ET 499.21

Modelo Seccionado: Mirilla con Indicador de Humedad

50

HM 700.12

Modelo Seccionado: Grifo de 3 Vías

44

ET 499.25

Modelo Seccionado: Válvula Conmutadora de 4/2 Vías

50

HM 700.13

Modelo Seccionado: Grifo de Bola

44

ET 499.26

Modelo Seccionado: Regulador de Presión de Condensación

50

HM 700.14

Modelo Seccionado: Válvula de Seguridad

44

HM 700.15

Modelo Seccionado: Unión Roscada de Tubos

44

HM 700.16

Modelo Seccionado: Aparatos de Medición de Presión

44

HM 700.17

Modelo Seccionado: Bomba Centrífuga

45

HM 700.20

Modelo Seccionado: Bomba de Émbolo

45

HM 700.22

Modelo Seccionado: Bomba de Engranajes

45

VS 101

Modelo Seccionado: Boca de Riego Subterránea

46

VS 102

Modelo Seccionado: Válvula de Compuerta Oval Plana de Cuña

47

VS 103

Modelo Seccionado: Válvula de Asiento Recto

47

VS 104

Modelo Seccionado: Válvula de Múltiples Vías

47

VS 105

Modelo Seccionado: Contador de Gas

47

VS 106

Modelo Seccionado: Válvula Anti-Retorno

47

VS 107

Modelo Seccionado: Chapaleta de Retención

47

VS 108

Modelo Seccionado: Contador de Agua

47

VS 109

Modelo Seccionado: Filtro de Malla

47
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MODELOS SECCIONADOS ENGRANAJES Y ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO
GL 300.01

Modelo Seccionado: Transmisión de Tornillo Sin Fin

gunt
Izquierda:
GL 300.02 Modelo Seccionado:
Transmisión Cónica
Nº artículo 030.30002
Derecha:
GL 300.03 Modelo Seccionado:
Transmisión con Engranajes Rectos
Nº artículo 030.30003

Izquierda:
GL 300.04 Modelo Seccionado:
Engranaje Recto de 2 Etapas
Nº artículo 030.30004
Derecha:
GL 300.05 Modelo Seccionado:
Tren Planetario
Nº artículo 030.30005

Sistemas abiertos que se operan
manualmente de diferentes tipos de
componentes y elementos
Observación de las particularidades y
el funcionamiento de los componentes
Las funciones de movimiento se
conservan a pesar de los
seccionamientos
Accionamiento mediante una manivela

Los dibujos industriales forman parte del
material didáctico.

Los modelos están montados sobre placas
de metal. Unas abrazaderas facilitan el
transporte. Con el equipo se proporciona
una descripción técnica y esquemas de
secciones para poder calcular y estudiar
aspectos de diseño y construcción.
LxAnxAl:
350 x 300 x 140 mm
Peso:
aprox. 2,5 kg
Nº artículo 030.30001

Izquierda:
GL 300.06 Modelo Seccionado:
Transmisión Variable de Correa
Trapezoidal
Nº artículo 030.30006
Derecha:
GL 300.07 Modelo Seccionado:
Engranaje de Regulación
Nº artículo 030.30007

Izquierda:
GL 300.08 Modelo Seccionado:
Embrague de Discos Múltiples
Nº artículo 030.30008
Derecha:
GL 300.12 Modelo Seccionado:
Cojinete Partido
Nº artículo 030.30012

40
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MODELOS SECCIONADOS ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS

HM 700

MODELOS SECCIONADOS DE ELEMENTOS COMERCIALES PARA CONDUCCIONES
HM 700.01

Modelo Seccionado: Diafragma Normalizado

L xAn xAl:
400 x370 x300 mm,
Peso: aprox. 15 kg
Nº artículo 070.70001

HM 700.03

Modelo Seccionado: Medidor de Venturi Normalizado

L xAn xAl:
500 x370 x400 mm,
Peso: aprox. 18 kg
Nº artículo 070.70003

HM 700.02

Modelo Seccionado: Tobera Normalizada

L x An xAl:
500 x370 x400 mm,
Peso: aprox. 15 kg
Nº artículo 070.70002

HM 700.04

Modelo Seccionado: Válvula de Paso

L x An xAl:
400 x370 x300 mm,
Peso: aprox. 8 kg
Nº artículo 070.70004

HM 700.01 Modelo Seccionado de
Diafragma Normalizado
HM 700.05
Modelos seccionados a partir de elementos
comerciales
familiarización con componentes comerciales y
su función

Modelo Seccionado: Válvula Angular

L xAn xAl:
400 x370 x300 mm
Peso: aprox. ca. 8 kg
Nº artículo 070.70005

HM 700.06

Modelo Seccionado: Válvula de Asiento Inclinado

L x An xAl:
400 x370 x300 mm,
Peso: aprox. 10 kg
Nº artículo 070.70006

examen rápido de los detalles y el funcionamiento
de componentes
las funciones vinculadas a partes móviles se
mantienen íntegramente a pesar del corte
Los modelos seccionados de esta serie muestran
componentes comerciales como los que se utilizan
en la práctica de conducciones, tales como válvulas, caudalímetros de diafragma y tobera, llaves de
cierre y paso, válvulas de seguridad o bombas. Los
modelos de esta serie se disponen en forma didáctica sobre tableros de exhibición o placas-base.
El material suministrado incluye en cada caso una
breve descripción y un esquema en sección. Esto
permite extender el uso didáctico de los modelos a
ejercicios de dibujo técnico.

HM 700.07

Modelo Seccionado: Válvula de Retención

L xAn xAl:
500 x370 x400 mm,
Peso: aprox. 15 kg
Nº artículo 070.70007

HM 700.08

Modelo Seccionado: Válvula de Desahogo de Presión

L x An xAl:
500 x370 x400 mm,
Peso: aprox. 15 kg
Nº artículo 070.70008

Esquema en sección de la válvula de asiento
inclinado HM 700.06
42
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MODELOS SECCIONADOS ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS

HM 700
HM 700.09

MODELOS SECCIONADOS DE ELEMENTOS COMERCIALES PARA CONDUCCIONES

Modelo Seccionado: Filtro de Malla

L x An xAl:
500 x370 x 400 mm
Peso: aprox. 10 kg
Nº artículo 070.70009

HM 700.10

Modelo Seccionado: Válvula de Compuerta

LxAnxAl:
400 x370 x300 mm
Peso: aprox. 10 kg
Nº artículo 070.70010

HM 700.17

Modelo Seccionado: Bomba Centrífuga

• familiarización con sus componentes
y su función

El modelo muestra una bomba centrífuga estándar preparada como modelo en
sección y montada sobre una placa-base.
Es posible girar el rodete y su eje.

HM 700.11

Modelo Seccionado: Grifo de Paso Directo

LxAn xAl:
500 x370 x 400 mm
Peso: aprox. 10 kg
Nº artículo 070.70011

HM 700.12

Modelo Seccionado: Grifo de 3 Vías

LxAnxAl:
500 x370 x400 mm
Peso: aprox. 20 kg
Nº artículo 070.70012

L x An xAl: 500 x400 x300 mm
Peso: aprox. 29 kg
Nº artículo 070.70017

HM 700.20

Modelo Seccionado: Bomba de Émbolo

• familiarización con sus componentes
y su función

HM 700.13

Modelo Seccionado: Grifo de Bola

LxAn xAl:
400 x370 x 300 mm
Peso: aprox. 10 kg
Nº artículo 070.70013

HM 700.14

Modelo Seccionado: Válvula de Seguridad

LxAnxAl:
400 x370 x300 mm
Peso: aprox. 10 kg
Nº artículo 070.70014

Aquí se muestra una bomba de émbolo de
doble acción con émbolo de disco. El corte
se ha practicado de forma que se pueda
observar el funcionamiento de todas las
piezas móviles. El modelo está montado
sobre una placa-base con asas para el
transporte.
L x An x Al: 650 x350 x450 mm
Peso: aprox. 25 kg
Nº artículo 070.70020

HM 700.22

Modelo Seccionado: Bomba de Engranajes

• familiarización con sus componentes
HM 700.15

Modelo Seccionado: Unión Roscada de Tubos

LxAn xAl:
500 x370 x 400 mm
Peso: aprox. 15 kg
Nº artículo 070.70015

HM 700.16

Modelo Seccionado: Aparatos de Medición de Presión

LxAnxAl:
500 x370 x400 mm
Peso: aprox. 12 kg
Nº artículo 070.70016

y su función

El modelo muestra una bomba de engranajes sencilla preparada como modelo en
sección y montada sobre una placa-base.
Girando el árbol de accionamiento se puede
demostrar con claridad el funcionamiento de
la bomba.

L x An xAl: 350 x300 x300 mm
Peso: aprox. 18 kg
Nº artículo 070.70022
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MODELOS SECCIONADOS ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS

VS 101

MODELO SECCIONADO: BOCA DE RIEGO SUBTERRÁNEA
Modelos seccionados de los montajes con tuberías y
las instalaciones para agua y gas

VS 102

Modelo Seccionado: Válvula de Compuerta Oval Plana de Cuña

VS 103

Modelo Seccionado: Válvula de Asiento Recto

L xAn xAl:
500 x370 x400 mm
Peso: aprox. 15 kg
Nº artículo
076.10200

LxAnxAl:
500 x370 x400 mm
Peso: aprox. 15 kg
Nº artículo
076.10300

VS 104

VS 105

• familiarización con sus componentes y su función
• examen rápido de los detalles y comprensión del
funcionamiento

• las funciones vinculadas a movimientos se
conservan íntegramente

Los modelos seccionados representados en la página
siguiente muestran elementos utilizados usualmente en
los sistemas de abastecimiento de agua potable y gas,
como son válvulas y llaves de paso y cierre, válvulas de
retención o contadores volumétricos. El concepto y a la
ejecución son similares a los del modelo VS 101, pero
están montados todos ellos sobre tableros de exhibición
verticales.

Modelo Seccionado: Válvula de Múltiples Vías

LxAnxAl:
500 x370 x400 mm
Peso: aprox. 20 kg
Nº artículo
076.10400

Modelo Seccionado: Contador de Gas

LxAnxAl:
500 x370 x400 mm
Peso: aprox. 10 kg
Nº artículo
076.10500

El material suministrado incluye en cada caso una breve
descripción del elemento y un esquema en sección. Esto
permite extender el uso didáctico de los modelos a ejercicios de dibujo técnico.
El modelo VS 101 es una boca de riego subterránea de
fundición gris, utilizada usualmente en la práctica. Estos
elementos son puntos de toma de las redes de suministro
público de agua, siendo utilizados por ejemplo por los
bomberos o para la limpieza de las calles. Los cortes se
han practicado de manera que se puedan reconocer y
entender perfectamente los detalles constructivos.
El modelo seccionado está montado sobre una placabase robusta. Dos asas facilitan su transporte.

VS 101 Modelo
Seccionado: Boca de Riego
Subterránea

L x An x Al: 400 x400 x810 mm
Peso: aprox. 35 kg
Nº artículo 076.10100

VS 106

Modelo Seccionado: Válvula Anti-Retorno

LxAnxAl:
500 x370 x400 mm
Peso: aprox. 15 kg
Nº artículo
076.10600

VS 108

Modelo Seccionado: Contador de Agua

LxAnxAl:
500 x370 x400 mm
Peso: aprox. 12 kg
Nº artículo
076.10800

46

Esquema en sección
de una boca de riego
subterránea

VS 107

Modelo Seccionado: Chapaleta de Retención

L xAn xAl:
500 x370 x400 mm
Peso: aprox. 15 kg
Nº artículo
076.10700

VS 109

Modelo Seccionado: Filtro de Malla

LxAnxAl:
500 x370 x400 mm
Peso: aprox. 15 kg
Nº artículo
076.10900
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MODELOS SECCIONADOS COMPONENTES DE LA TÉCNICA DE REFRIGERACIÓN
ET 499.30

Modelo Seccionado: Soplante para Aire Frío

ET 499.01 Modelo Seccionado:
Compresor de Refrigerante Hermético

ET 499.02 Modelo Seccionado:
Compresor de Refrigeración Semihermético

LxAnxAl: 300 x 300 x 240 mm, Peso: aprox. 12 kg
Nº artículo 061.49901

LxAnxAl: 365 x 235 x 280 mm, Peso: aprox. 41 kg
Nº artículo 061.49902

ET 499.03 Modelo Seccionado:
Compresor de Refrigerante Abierto, 2 Cil.

ET 499.12 Modelo Seccionado: Secador de Bloque

Modelos seccionados de la técnica
de refrigeración
Familiarización con sus componentes
y su función
Examen rápido de los detalles y comprensión
del funcionamiento
Las funciones vinculadas a movimientos se
conservan íntegramente

Dibujo en sección de una
válvula de expansión

Los modelos seccionados representados en la
página siguiente muestran elementos muy
utilizados en la técnica de refrigeración, como
son compresores, válvulas, secadores y
separadores de líquidos. El material
suministrado incluye en cada caso una breve
descripción del elemento y un esquema en
sección. Esto permite extender el uso didáctico
de los modelos a ejercicios de dibujo técnico.
Los modelos seccionados de mayor tamaño
están montados sobre una placa-base robusta.
Dos asas facilitan el transporte.
Para ET 499.30 se utilizan un ventilador para
aire frío, una válvula de expansión y un filtro
secador. Los cortes se han practicado de
manera que se puedan reconocer y entender
perfectamente los detalles constructivos.
LxAnxAl:
750 x 500 x 190 mm
Peso:
aprox. 20 kg
Nº artículo 061.49930

48

LxAnxAl: 300 x 300 x 200 mm, Peso: aprox. 14 kg
Nº artículo 061.49903

LxAnxAl: 250 x 155 x 175 mm, Peso: aprox. 5 kg
Nº artículo 061.49912

ET 499.13 Modelo Seccionado: Separador de Aceite

ET 499.14 Modelo Seccionado: Separador de Líquidos

LxAnxAl: 360 x 110 x 130 mm, Peso: aprox. 5 kg
Nº artículo 061.49913

LxAnxAl: 130 x 65 x 110 mm, Peso: aprox. 1 kg
Nº artículo 061.49914
49
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MODELOS SECCIONADOS COMPONENTES DE LA TÉCNICA DE REFRIGERACIÓN

MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO Y SOFTWARE
La filosofía que sigue el programa de GUNT es:
Unos aparatos de alta calidad y un material didáctico
complementario son la garantía de que con un equipo de
ensayo se logren buenos resultados en el aprendizaje. El
grueso de este material complementario lo constituyen
la descripción de los ensayos de referencia que hemos
desarrollado. Dicha descripción comprende el montaje
concreto del equipo para cada ensayo y llega hasta la
interpretación de los resultados obtenidos.
ET 499.16 Modelo Seccionado:
Válvula de Bola

ET 499.18 Modelo Seccionado:
Válvula de Expansión (Termostática)

LxAnxAl: 155 x 30 x 70 mm
Peso: aprox. 1 kg
Nº artículo 061.49916

LxAnxAl: 120 x 70 x 120 mm, Peso: aprox. 1 kg
Nº artículo 061.49918

ET 499.19 Modelo Seccionado: Válvula de Expansión
(Automática)

ET 499.21 Modelo Seccionado:
Mirilla con Indicador de Humedad

LxAnxAl: 110 x 35 x 55 mm
Peso: aprox. 1 kg
Nº artículo 061.49919

ET 499.25 Modelo Seccionado:
Válvula Conmutadora de
4/2 Vías
LxAnxAl: 110 x 70 x 120 mm
Peso: aprox. 1 kg
Nº artículo 061.49925
50

Un grupo de ingenieros expertos desarrolla y actualiza
permanentemente el material didáctico complementario.
El software – y con esto nos referimos a la adquisición
de datos asistida por ordenador – incluye siempre una
completa ayuda en línea, con la que se explican las
funciones y la aplicación. El software de GUNT lo desarrolla y actualiza otro grupo de ingenieros expertos en
nuestra empresa.

LxAnxAl: 75 x 35 x 35 mm, Peso: aprox. 1 kg
Nº artículo 061.49921

ET 499.26 Modelo Seccionado:
Regulador de Presión de Condensación
LxAnxAl: 180 x 30 x 105 mm, Peso: aprox. 1 kg
Nº artículo 061.49926
51
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Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 5
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PT 103

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 3
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PT 201

Metrología II: Kit de Instrumentos de Medida 1
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PT 101

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 1
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PT 104

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 4
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PT 202

Metrología II: Kit de Instrumentos de Medida 2
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PT 102

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 2
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PT 106

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 6
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Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 5

PT 105

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 5
Especificación
[1] juego de prácticas para la medida de dimensiones
de las profesiones metalmecánica
[2] ejercicios de medición en un eje de acero
inoxidable
[3] kit didáctica con piezas a medir e instrumentos de
medición
[4] 10 piezas a medir de diferentes dimensiones
[5] sistema de plástico para almacenar las piezas
[6] material didáctico detallado

1 pieza a medir, 2 calibres para radios, 3 micrómetro, 4 pie de rey de profondidades,
5 pie de rey, 6 bloque calibrador

* Prácticas de probada eficacia para la medida de
dimensiones1
* Diversos instrumentos de medición y
10 piezas a medir1
* Material didáctico extenso y bien estructurado
Descripción
El kit de prácticas para la medida de dimensiones está concebido para
la formación de las profesiones metalmecánica.
Un kit contiene todo el material necesario para llevar a cabo las
prácticas, lo que permite que pueda ser utilizado inmediatamente. El kit
incluye 10 ejes de acero inoxidable con diferentes cambios de sección
como piezas a medir y que han sido fabricadas en máquinas CNC de
precisión. Dichos ejes presentan ligeras diferencias en sus dimensiones
y están marcados para su identificación.
Todas las piezas están colocadas claramente en un sistema de
almacenamiento de plástico que las protege. Los sistemas de
almacenamiento se pueden apilar ocupando poco espacio.

Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización en el uso de diversos instrumentos
de medida
- medición de longitudes prefijadas
- medición de diámetros prefijados
- medición de radios prefijados
- control de medidas con bloques calibradores
- establecimiento de un protocolo de medición
- estimación de los errores de medición
- identificación de errores típicos

Datos técnicos
Piezas a medir
- 6 longitudes
- 7 diámetros y radios
Pie de rey: 0...200mm
Pie de rey de profondidades: 0...150mm
Micrómetros
- 0...25mm
- 25...50mm
Calibres para radios: 1...7mm, cóncavos y convexos
Bloque calibrador
- 10mm
- 50
- 90mm
- precisión según DIN 861/2
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 7kg

Medición de una longitud con pie de rey

Volumen de suministro
1 sistema de almacenamiento con espuma de
embalaje
2 pies de rey
2 micrómetros
1 juego de calibres para radios
2 plantillas calibradas paralelas
10 piezas a medir (ejes)
material didáctico

Medición de un radio con calibre para radios convexo

N° de artículo
052.10500 PT 105 Metrología I: Kit de
Instrumentos de Medida 5
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.
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PT 101

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 1

* Prácticas de probada eficacia para la medida de
dimensiones1
* Diversos instrumentos de medición y
10 piezas a medir1
* Material didáctico extenso y bien estructurado
Descripción
El kit de prácticas para la medida de dimensiones está concebido para
la formación de las profesiones metalmecánica.
Un kit contiene todo el material necesario para llevar a cabo las
prácticas, lo que permite que pueda ser utilizado inmediatamente. El kit
incluye 10 placas espaciadoras de acero inoxidable como piezas a medir
y que han sido fabricadas en máquinas CNC de precisión. Dichas placas
presentan ligeras diferencias en sus dimensiones y están marcadas para
su identificación.
Todas las piezas están colocadas claramente en un sistema de
almacenamiento de plástico que las protege. Los sistemas de
almacenamiento se pueden apilar ocupando poco espacio.
Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización en el uso de la regla graduada y el pie de rey
- medición de longitudes prefijadas:
* con la regla graduada y un tope auxiliar
* con el pie de rey
- establecimiento de un protocolo de medición
- estimación de los errores de medición
- identificación de errores típicos
Volumen de suministro
1 sistema de almacenamiento con espuma de embalaje, 1 pie de rey,
1 regla graduada de acero, 10 piezas a medir (placas espaciadoras),
1 escuadra de tope, 1 tope auxiliar, material didáctico

Especificación
[1] juego de prácticas para la medida de dimensiones
de las profesiones metalmecánica
[2] ejercicios de medición en una placa espaciadora
de acero inoxidable
[3] kit didáctica con piezas a medir e instrumentos de
medición
[4] 10 piezas a medir de diferentes dimensiones
[5] sistema de plástico para almacenar las piezas
[6] material didáctico detallado
Datos técnicos
Piezas a medir: 13 longitudes medibles
Pie de rey: 200mm
Regla graduada de acero: 300mm
Escuadra de tope: 90°, LxAn: 100x70mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 5kg

N° de artículo
052.10100 PT 101 Metrología I: Kit de
Instrumentos de Medida 1

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.
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PT 102

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 2

* Prácticas de probada eficacia para la medida de
dimensiones1
* Diversos instrumentos de medición y
10 piezas a medir1
* Material didáctico extenso y bien estructurado
Descripción
El kit de prácticas para la medida de dimensiones está concebido para
la formación de las profesiones metalmecánica.
Un kit contiene todo el material necesario para llevar a cabo las
prácticas, lo que permite que pueda ser utilizado inmediatamente. El kit
incluye 10 placas de cojinete de acero inoxidable como piezas a medir y
que han sido fabricadas en máquinas CNC de precisión. Dichas placas
presentan ligeras diferencias en sus dimensiones y están marcadas para
su identificación.
Todas las piezas están colocadas claramente en un sistema de
almacenamiento de plástico que las protege. Los sistemas de
almacenamiento se pueden apilar ocupando poco espacio.
Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización en el uso del pie de rey, pie de rey de profondidades,
micrómetro y micrómetro de profondidades
- medición de longitudes, profundidades y diámetros prefijados
- establecimiento de un protocolo de medición
- estimación de los errores de medición
- identificación de errores típicos
Volumen de suministro
1 sistema de almacenamiento con espuma de embalaje, 1 pie de rey,
1 pie de rey de bolsillo, 1 pie de rey de profondidades, 1 micrómetro,
1 micrómetro de profondidades, 10 cuerpos a medir (placas de cojinete),
material didáctico

Especificación
[1] juego de prácticas para la medida de dimensiones
de las profesiones metalmecánica
[2] ejercicios de medición en una placa de cojinete de
acero inoxidable
[3] kit didáctica con piezas a medir e instrumentos de
medición
[4] 10 piezas a medir de diferentes dimensiones
[5] sistema de plástico para almacenar las piezas
[6] material didáctico detallado
Datos técnicos
Piezas a medir: 9 longitudes, 4 profundidades,
4 diámetros medibles
Pie de rey: 0...200mm
Pie de rey de bolsillo: 0...150mm
Pie de rey de profondidades: 0...150mm
Micrómetro 0...25mm, resolución: 0,01mm
Micrómetro de profondidades: 0...25mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 7kg

N° de artículo
052.10200 PT 102 Metrología I: Kit de
Instrumentos de Medida 2

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.
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Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 3

* Prácticas de probada eficacia para la medida de
dimensiones1
* Diversos instrumentos de medición y
10 piezas a medir1
* Material didáctico extenso y bien estructurado
Descripción
El kit de prácticas para la medida de dimensiones está concebido para
la formación de las profesiones metalmecánica.
Un kit contiene todo el material necesario para llevar a cabo las
prácticas, lo que permite que pueda ser utilizado inmediatamente. El kit
incluye 10 casquillos de acero inoxidable como piezas para medir y que
han sido fabricadas en máquinas CNC de precisión. Dichas placas
presentan ligeras diferencias en sus dimensiones y están marcadas para
su identificación.
Todas las piezas están colocadas claramente en un sistema de
almacenamiento de plástico que las protege. Los sistemas de
almacenamiento se pueden apilar ocupando poco espacio.
Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización en el uso de los diversos instrumentos de medición
- medición de longitudes y diámetros prefijados
- empleo de un calibre de interiores de resorte como calibre
- establecimiento de un protocolo de medición
- estimación de los errores de medición
- identificación de errores típicos
Volumen de suministro
1 sistema de almacenamiento con espuma de embalaje, 3 pies de rey,
2 micrómetros de interiores, 1 palpador rápido de interiores, 1 calibre de
interiores, 10 piezas a medir (casquillos), material didáctico

Especificación
[1] juego de prácticas para la medida de dimensiones
de las profesiones metalmecánica
[2] ejercicios de medición en un casquillo de acero
inoxidable
[3] kit didáctica con piezas a medir e instrumentos de
medición
[4] 10 piezas a medir de diferentes dimensiones
[5] sistema de plástico para almacenar las piezas
[6] material didáctico detallado
Datos técnicos
Piezas a medir: 6 longitudes, 9 diámetros medibles
Pie de rey: 0...200mm
Pie de rey de bolsillo: 0...150mm
Pie de rey de profondidades: 0...150mm
Micrómetro de interiores de tres puntos: d12...d16mm
Micrómetro de interiores: 25...50mm
Palpador rápido de interiores: 10...30mm
Calibre de interiores de resorte: 125mm de longitud
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 7kg

N° de artículo
052.10300 PT 103 Metrología I: Kit de
Instrumentos de Medida 3
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PT 104

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 4

* Prácticas de probada eficacia para la medida de
dimensiones1
* Diversos instrumentos de medición y
10 piezas a medir1
* Material didáctico extenso y bien estructurado
Descripción
El kit de prácticas para la medida de dimensiones está concebido para
la formación de las profesiones metalmecánica.
Un kit contiene todo el material necesario para llevar a cabo las
prácticas, lo que permite que pueda ser utilizado inmediatamente. El kit
incluye 10 placas de ángulo de acero inoxidable como piezas para medir
y que han sido fabricadas en máquinas CNC de precisión. Dichas placas
presentan ligeras diferencias en sus dimensiones y están marcadas para
su identificación.
Todas las piezas están colocadas claramente en un sistema de
almacenamiento de plástico que las protege. Los sistemas de
almacenamiento se pueden apilar ocupando poco espacio.
Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización en el uso de un transportador de ángulos universal
- medición de ángulos prefijados
- cálculo de ángulos
- establecimiento de un protocolo de medición
- estimación de los errores de medición
- identificación de errores típicos
Volumen de suministro
1 sistema de almacenamiento con espuma de embalaje, 1 transportador
de ángulos universal, 10 piezas a medir (placas angulares), material
didáctico

Especificación
[1] juego de prácticas para la medida de dimensiones
de las profesiones metalmecánica
[2] ejercicios de medición en una placa angular de
acero inoxidable
[3] kit didáctica con piezas a medir e instrumentos de
medición
[4] 10 piezas a medir de diferentes dimensiones
[5] sistema de plástico para almacenar las piezas
[6] material didáctico detallado
Datos técnicos
Piezas a medir: 6 ángulos medibles
Transportador de ángulos universal
- longitud de regla: 150mm
- ajustable a cada ángulo
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 5kg

N° de artículo
052.10400 PT 104 Metrología I: Kit de
Instrumentos de Medida 4
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PT 106

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 6

* Prácticas de probada eficacia para la medida de
dimensiones1
* Diversos instrumentos de medición y
10 piezas a medir1
* Material didáctico extenso y bien estructurado
Descripción
El kit de prácticas para la medida de dimensiones está concebido para
la formación de las profesiones metalmecánica.
Un kit contiene todo el material necesario para llevar a cabo las
prácticas, lo que permite que pueda ser utilizado inmediatamente. El kit
incluye 10 ejes de acero inoxidable con diferentes cambios de sección y
una sección cuadrada como piezas para medir y que han sido fabricadas
en máquinas CNC de precisión. Dichos ejes presentan ligeras
diferencias en sus dimensiones y están marcados para su identificación.
Todas las piezas están colocadas claramente en un sistema de
almacenamiento de plástico que las protege. Los sistemas de
almacenamiento se pueden apilar ocupando poco espacio.
Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización en el uso de diversos instrumentos de medida
y comprobación
- medición de dimensiones prefijadas
- establecimiento de un protocolo de medición
- estimación de los errores de medición
- identificación de errores típicos
Volumen de suministro
1 sistema de almacenamiento con espuma de embalaje, 2 pies de rey,
1 juego de calibres para radios, 1 transportador de ángulos universal,
10 piezas a medir (ejes), material didáctico

Especificación
[1] juego de prácticas para la medida de dimensiones
de las profesiones metalmecánicas
[2] ejercicios de medición en un eje de acero
inoxidable
[3] kit didáctica con piezas a medir e instrumentos de
medición
[4] 10 piezas a medir de diferentes dimensiones
[5] sistema de plástico para almacenar las piezas
[6] material didáctico detallado
Datos técnicos
Pieza a medir: 9 longitudes y ángulos, 7 diámetros y
radios
Pie de rey: 0...200mm
Pie de rey de profondidades: 0...150mm
Calibres para radios: 1...7mm, cóncavos y convexos
Transportador de ángulos universal
- longitud de regla: 150mm
- ajustable a cada ángulo
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 6kg

N° de artículo
052.10600 PT 106 Metrología I: Kit de
Instrumentos de Medida 6
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PT 201

Metrología II: Kit de Instrumentos de Medida 1

* Prácticas de probada eficacia para la medida de
dimensiones1
* Diversos instrumentos de medición y
6 piezas a medir1
* Material didáctico extenso y bien estructurado
Descripción
El kit de prácticas para la medida de dimensiones está concebido para
la formación de las profesiones metalmecánica.
Un kit contiene todo el material necesario para llevar a cabo las
prácticas, lo que permite que pueda ser utilizado inmediatamente. El kit
incluye 6 ejes ranurados de acero inoxidable como piezas a medir y que
han sido fabricadas en máquinas CNC de precisión. Dichos ejes
presentan ligeras diferencias en sus dimensiones y están marcados para
su identificación.
Todas las piezas están colocadas claramente en un sistema de
almacenamiento de plástico que las protege. Los sistemas de
almacenamiento se pueden apilar ocupando poco espacio.
Contenido didáctico / Ensayos
- control de medidas de las ranuras:
* ancho y profundidad
* paralelismo
- establecimiento de un protocolo de medición
- estimación de los errores de medición
Volumen de suministro
1 sistema de almacenamiento con espuma de embalaje, 2 pies de rey, 1
micrómetro, 1 reloj de comparación, 1 prisma de medición con gancho
de fijación, 1 caja de patrones, 1 soporte magnético, 6 piezas a medir
(ejes), material didáctico

Especificación
[1] juego de prácticas para la medida de dimensiones
de las profesiones metalmecánica
[2] ejercicios de medición en un eje de acero
inoxidable
[3] kit didáctica con piezas a medir e instrumentos de
medición
[4] 6 piezas a medir de diferentes dimensiones
[5] caja con 32 bloques calibradores, DIN EN
ISO 3650
[6] sistema de plástico para almacenar las piezas
[7] material didáctico detallado
Datos técnicos
Piezas a medir: 4 medidas controlables
Pie de rey de bolsillo: 0...150mm
Micrómetro de profundidades: 0...75mm
Reloj de comparación: 0...1mm, graduación: 0,001mm
Pie de rey de ranuras de chaveta: D=5...80mm
Prisma de medición: entalladura 90°
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 12kg

N° de artículo
052.20100 PT 201 Metrología II: Kit de
Instrumentos de Medida 1
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PT 202

Metrología II: Kit de Instrumentos de Medida 2

* Prácticas de probada eficacia para la medida de
dimensiones1
* Diversos instrumentos de medición y
8 piezas a medir1
* Material didáctico extenso y bien estructurado
Descripción
El kit de prácticas para la medida de dimensiones está concebido para
la formación de las profesiones metalmecánica.
Un kit contiene todo el material necesario para llevar a cabo las
prácticas, lo que permite que pueda ser utilizado inmediatamente. El kit
incluye 8 conos interiores y exteriores de acero inoxidable como piezas a
medir y que han sido fabricadas en máquinas CNC de precisión. Dichas
placas presentan ligeras diferencias en sus dimensiones y están
marcadas para su identificación.
Todas las piezas están colocadas claramente en un sistema de
almacenamiento de plástico que las protege. Los sistemas de
almacenamiento se pueden apilar ocupando poco espacio.
Contenido didáctico / Ensayos
- comprobación de conos:
* comprobar un cono externo con el calibre cónico de exteriores
* comprobar un cono interno con el calibre cónico de interiores
- establecimiento de un protocolo de medición
Volumen de suministro
1 sistema de almacenamiento con espuma de embalaje, 1 pie de rey de
profondidades, 1 calibre cónico de exteriores, 1 calibre cónico de
interiores, 8 piezas a medir (4 conos internos, 4 conos externos),
material didáctico

NOS TOMAMOS MUY EN SERIO LA CALIDAD

Especificación
[1] juego de prácticas para la medida de dimensiones
de las profesiones metalmecánica
[2] ejercicios de medición en un cono externo y un
cono interno
[3] kit didáctica con piezas a medir e instrumentos de
medición
[4] 8 piezas a medir de acero inoxidable y diferentes
dimensiones
[5] sistema de plástico para almacenar las piezas
[7] material didáctico detallado
Datos técnicos
Piezas a medir: 3 medidas controlables
Calibre cónico de exteriores MK 3
Calibre cónico de interiores MK 3
Pie de rey de profondidades: 0...150mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 7kg

N° de artículo

de
a
m
ado
e
t
c
i
s
f
i
i
s
t
r
ce
tro
Nues idad está
cal
a
l
e
98.
d
9
1
n
e
ó
i
desd
gest

052.20200 PT 202 Metrología II: Kit de
Instrumentos de Medida 2
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ELEMENTOS DE MÁQUINAS
PRÁCTICAS DE TALLER
CÓDIGO PRODUCTO

SURTIDOS PARA DEMOSTRACIÓN
PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

ENSAYOS TECNOLÓGICOS
PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

MG 100

Kit Didáctico: Uniones con Pasadores

66

MG 901

Kit de Tornillos y Tuercas

70

TM 123

Transmisión con Engranajes Rectos

74

MG 110

Kit Didáctico: Uniones con Chavetas

67

MG 903

Kit de Seguros de Tornillos

71

TM 124

Engranaje de Tornillo sin Fin

75

MG 120

Kit Didáctico: Uniones con Chavetas Inclinadas

68

MG 905

Kit de Pernos: Perfiles de Roscas

72

GL 110

Mecanismo de Leva

76

MG 200

Kit Didáctico: Uniones Roscadas y Arandelas

69

MG 911

Kit de Rodamientos
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TM 232

Rozamiento en Cojinetes

77

TM 282

Equipo para Determinar el Rozamiento en Cojinetes
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TM 320

Banco de Pruebas para Tornillos
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Kit Didáctico: Uniones con Pasadores

* Kit práctico de ejercicios de taller relacionados con
el tema de las uniones con pasadores1
* Conocer diversos tipos de pasadores, sus
peculiaridades y aplicaciones
Descripción
El kit de prácticas contiene el material necesario para que los alumnos
aprendan sistemáticamente cómo se unen entre sí correctamente diversos
componentes por medio de pasadores. Los pasadores permiten unir tanto
piezas planas como cilíndricas. Se recomienda que los alumnos realicen las
prácticas en el taller, ya que tienen que llevar a cabo trabajos preliminares de
trazado, marcado, taladrado, sujección, escariado y acoplamiento.
Todo el material está colocado claramente en una bandeja de plástico. El
material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la información
técnica necesaria para la realización paso a paso de cada una de las
prácticas.

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer distintos tipos de pasadores y su aplicación específica: pasadores
estriados, pasadores de sujeción, pasadores cilíndricos, pasadores cónicos
- conocer las denominaciones y los términos relevantes según las normas,
incluida la representación gráfica
- planificar y ejecutar todas las operaciones en el entorno del taller
- conocer los diferentes tipos de uniones
- trabajar con ajustes y tolerancias

Volumen de suministro
1 juego completo de material colocado sobre una bandeja
material didáctico

Especificación
[1] juego de material para prácticas de taller sobre el
tema de la uniones con pasadores
[2] unión de piezas planas
[3] unión de piezas cilíndricas
[4] extractor de pasadores
[5] todas las piezas están colocadas claramente en una
bandeja
[6] se pueden apilar varias bandejas

Datos técnicos
Pasadores:
- pasadores cilíndricos: D=6, 8mm
- pasadores estriados: D=3, 5, 8mm
- pasadores de sujeción: D=5mm
- pasadores cónicos: D=6, 8mm
- pernos: D=8mm
Eje con anillo de ajuste: diámetro del eje: D=40mm
Todas las piezas son de acero, algunas pavonadas

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 14kg

N° de artículo
053.10000 MG 100 Kit Didáctico: Uniones con
Pasadores

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
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MG 110

Kit Didáctico: Uniones con Chavetas

* Kit práctico de ejercicios de taller relacionados con
el tema de las uniones con chavetas1
* Conocer diversos tipos de chavetas, su fabricación,
sus peculiaridades y aplicaciones
Descripción
El kit de prácticas contiene el material necesario para que los alumnos
aprendan sistemáticamente cómo se unen entre sí un cubo y un eje por
medio de chavetas. Se recomienda que los alumnos realicen las prácticas en
el taller, ya que tienen que llevar a cabo trabajos preliminares de limado,
taladrado, avellanado y corte de roscas.
Todo el material está colocado claramente en una bandeja de plástico. El
material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la información
técnica necesaria para la realización paso a paso de cada una de las
prácticas.

Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización con tipos diferentes de chavetas: de extremos
redondo y recto
- acoplamiento de uniones con chavetas: de ajuste y deslizante
- conocer las denominaciones y los términos relevantes según las normas,
incluida la representación gráfica
- planificar y ejecutar todas las operaciones en el entorno del taller
- conocer los diferentes tipos de uniones
- trabajar con ajustes y tolerancias

Volumen de suministro
1 juego completo de material colocado sobre una bandeja
material didáctico

Especificación
[1] juego de material para prácticas de taller sobre el
tema de la uniones con chavetas
[2] eje con ranuras
[3] cubo con una ranura
[4] cubo con dos ranuras
[5] manguito embutidor
[6] 1 juego de piezas semimanufacturadas para fabricar
chavetas según DIN 6885
[7] todas las piezas están colocadas claramente en una
bandeja
[8] se pueden apilar varias bandejas

Datos técnicos
Piezas semimanufacturadas:
- chaveta de forma AS (frente redondo): 14x9x65mm
- chaveta de forma E (frente redondo): 14x9x142mm
- chaveta de forma E (frente recto): 14x9x142mm
Todas las piezas son de acero, algunas pavonadas

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 18kg

N° de artículo
053.11000 MG 110 Kit Didáctico: Uniones con
Chavetas
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Kit Didáctico: Uniones con Chavetas Inclinadas

* Kit práctico de ejercicios de taller relacionados con
el tema de las uniones con chavetas inclinadas1
* Conocer diversos tipos de chavetas inclinadas, su
fabricación, sus peculiaridades y aplicaciones
Descripción
El kit de prácticas contiene el material necesario para que los alumnos
aprendan sistemáticamente cómo se unen entre sí correctamente un cubo y
un eje o una pieza de acoplamiento por medio de chavetas inclinadas. Se
recomienda que los alumnos realicen las prácticas en el taller, ya que tienen
que llevar a cabo trabajos preliminares de limado, taladrado, avellanado y
fileteado.
Todo el material está colocado claramente en una bandeja de plástico. El
material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la información
técnica necesaria para la realización paso a paso de cada una de las
prácticas.

Contenido didáctico / Ensayos
- fabricación de diversas chavetas inclinadas: de frente redondo, de frente
recto, cuña de cabeza, pareja de cuñas tangenciales, cuña transversal
- acoplamiento de uniones con chavetas inclinadas
- conocer las denominaciones y los términos relevantes según las normas,
incluida la representación gráfica
- planificar y ejecutar todas las operaciones en el entorno del taller
- conocer los diferentes tipos de uniones
- trabajar con ajustes y tolerancias

Volumen de suministro
1 juego completo de material colocado sobre una bandeja
material didáctico

Especificación
[1] juego de material para prácticas de taller sobre el
tema de la uniones con chavetas inclinadas
[2] eje con ranuras
[3] 2 cubos con ranuras
[4] pieza de acoplamiento
[5] botador de cuñas, extractor de cuñas, manguito
embutidor
[6] 1 juego de piezas semimanufacturadas para fabricar
cuñas según DIN 6886 y DIN 6887
[7] todas las piezas están colocadas claramente en una
bandeja
[8] se pueden apilar varias bandejas

Datos técnicos
Piezas semimanufacturadas:
- cuña de forma A (frente redondo): 14x9x75mm
- cuña de forma B (frente recto): 14x9x82mm
- cuña de cabeza: 14x9x90mm
- cuña tangencial: 10x6x165mm
- cuña transversal: 25x6x62mm
Todas las piezas son de acero, en parte pavonadas

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 18kg

N° de artículo
053.12000 MG 120 Kit Didáctico: Uniones con
Chavetas Inclinadas

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
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MG 200

Kit Didáctico: Uniones Roscadas y Arandelas

* Kit práctico de ejercicios de taller relacionados con
el tema de las uniones roscadas1
* Conocer los factores influyentes más importantes
Descripción
El kit de prácticas proporciona el material necesario para acoplar
piezas mediante uniones roscadas. Se pueden estudiar de manera
independiente los diferentes factores que influyen en su funcionamiento
(p. ej. tipo de seguros de tornillos y tuercas, longitud del tornillo). Los
momentos de apriete y rotura de los tornillos se miden con una llave
dinamométrica. Los ensayos se tienen que realizar en un tornillo de
banco.
Todo el material está colocado claramente en una bandeja de plástico.
El material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la
información técnica necesaria para la realización paso a paso de cada
una de las prácticas.
Contenido didáctico / Ensayos
- apriete de una unión roscada con un momento definido
- medida del momento de rotura en función de la longitud del tornillo,
su resistencia, la inmovilización del tornillo y la tuerca, y el momento
de apriete
- conocer las denominaciones y los términos relevantes según las
normas, incluida la representación gráfica
Volumen de suministro
1 juego completo de material colocado sobre una bandeja
material didáctico

Especificación
[1] juego de material para prácticas de taller sobre el
tema de la uniones roscadas
[2] sufridera con taladros, 5 hierros planos
[3] tornillos según ISO 4014 e ISO 4017
[4] tuercas según ISO 4032 e ISO 7040
[5] medir el momento de apriete con llave
dinamométrica e indicador de arrastre
[6] todas las piezas están colocadas claramente en
una bandeja
[7] se pueden apilar varias bandejas
Datos técnicos
Tornillos M10
- clases de resistencia 5.6 y 8.8
- longitudes: 35, 55, 75mm
Tuercas M10, en parte autofijadoras
Diversos seguros de tornillos: arandela elástica,
arandela dentada, arandela de resorte
Llave dinamométrica: 0...50Nm
Piezas a atornillar (hierros planos y sufridera) son de
acero, en parte pavonadas
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 9kg
N° de artículo
053.20000 MG 200 Kit Didáctico: Uniones
Roscadas y Arandelas
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Kit de Tornillos y Tuercas

* Extensa colección didáctica de los tornillos y las
tuercas más importantes utilizados en el maquinado
de piezas1
* Para aprender terminología y designaciones según
normas
Descripción
Este kit es utilizado como material didáctico e informativo. No está
previsto la realización de prácticas con este material. Las piezas
normalizadas están roscadas en una placa de aluminio. Dicha placa
contiene la designación y representación de cada pieza según norma y
DIN.
Las piezas están colocadas claramente sobre una bandeja de plástico.
El material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la
información técnica necesaria.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer distintos tipos de tornillos y las tuercas más importantes
utilizados en el maquinado de piezas
- aprender las designaciones y los términos según normas, incluida
la representación gráfica

MG 903

Especificación
[1] colección ilustrativa de tornillos y tuercas
[2] 42 piezas normalizadas sobre una placa de
aluminio
[3] placa con serigrafía
[4] aparecen en serigrafía la representación gráfica y
la designación DIN
[5] todas las piezas están colocadas claramente en
una bandeja
[6] se pueden apilar varias bandejas
Datos técnicos
Placa de aluminio: LxAn: 350x255mm
Tornillos: C4,8, K4,8, M6, M8, M10
Tuercas: M6, M8, M10
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro
1 colección completa colocada sobre una bandeja
material didáctico

Kit de Seguros de Tornillos

* Extensa colección didáctica de seguros de tornillos
más importantes utilizados en el maquinado de
piezas1
* Para aprender terminología y designaciones según
normas
Descripción
Este kit es utilizado como material didáctico e informativo. No está
previsto la realización de prácticas con este material. En una placa de
aluminio se muestran los seguros de tornillos montados. Una caja
transparente con divisiones contiene un gran número de seguros de
tornillos para uniones roscadas.
Las piezas están colocadas claramente sobre una bandeja de plástico.
El material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la
información técnica necesaria.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer distintos tipos de seguros de tornillos más importantes
utilizados en el maquinado de piezas
- aprender las designaciones y los términos según normas, incluida
la representación gráfica

Especificación
[1] colección ilustrativa de seguros de tornillos
[2] 18 seguros de tornillos montados, colocados sobre
una placa de aluminio
[3] caja transparente con 18 compartimentos, cada
uno de los cuales contiene 10 unidades de los
diversos seguros de tornillos
[4] todas las piezas están colocadas claramente en
una bandeja
[5] se pueden apilar varias bandejas
Datos técnicos
Placa de aluminio: LxAn: 238x100mm
Seguros para M6
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro
1 colección completa colocada sobre una bandeja
material didáctico

N° de artículo
053.90100 MG 901 Kit de Tornillos y Tuercas
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Kit de Pernos: Perfiles de Roscas

* Extensa colección didáctica de los tipos de roscas
más importantes utilizados en el maquinado de
piezas1
* Para aprender terminología y designaciones según
normas
Descripción
Este kit es utilizado como material didáctico e informativo. No está
previsto la realización de prácticas con este material. Se muestran
diversos perfiles de roscas para pernos. Los flancos de rosca se han
hecho visibles con cortes. Un calibre para roscas permite determinar el
tipo y el tamaño de las roscas.
Las piezas están colocadas claramente sobre una bandeja de plástico.
El material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la
información técnica necesaria.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer distintos tipos roscas más importantes utilizados en el
maquinado de piezas
- determinar el tipo de la rosca con el calibre para roscas

Especificación
[1] colección ilustrativa de tipos de roscas
[2] 8 tipos de roscas, colocadas claramente
[3] flancos de rosca visibles mediante cortes
[4] piezas galvanizadas
[5] calibre para determinar el tipo de rosca
[6] todas las piezas están colocadas claramente en
una bandeja
[7] se pueden apilar varias bandejas
Datos técnicos
Tamaño de rosca: 24mm
Calibre para roscas exteriores e interiores:
- rosca métrica ISO
- rosca Whitworth
- rosca de tubo Whitworth
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 5kg

MG 911

Kit de Rodamientos

* Extensa colección didáctica de los tipos de
rodamientos más importantes utilizados en el
maquinado de piezas1
* Para aprender terminología y designaciones según
normas
Descripción
Este kit es utilizado como material didáctico e informativo. No está
previsto la realización de prácticas con este material. Se muestran
diferentes rodamientos para un mismo diámetro de eje. Las piezas están
colocadas sobre una bandeja de plástico.
El material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la
información técnica necesaria.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer distintos tipos de rodamientos más importantes utilizados
en el maquinado de piezas
- aprender las designaciones y los términos según normas
- discusión de casos prácticos

Especificación
[1] colección ilustrativa de rodamientos
[2] 13 rodamientos, colocados claramente:
5 rodamientos de rodillos y 8 rodamientos de bolas
[3] 2 rodamientos axiales / 11 rodamientos radiales
[4] todas las piezas están colocadas claramente en
una bandeja
[5] se pueden apilar varias bandejas
Datos técnicos
Dimensiones de los rodamientos:
- diámetro interior: d=20mm
- diámetro exterior: D=35, 40, 42, 47, 52mm
- ancho del rodamiento: H=8, 10, 12, 14, 15, 18,
47mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro
1 colección completa colocada sobre una bandeja
material didáctico

Volumen de suministro
1 colección completa colocada sobre una bandeja
material didáctico

N° de artículo
053.90500 MG 905 Kit de Pernos: Perfiles de
Roscas
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
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Transmisión con Engranajes Rectos

TM 124

Engranaje de Tornillo sin Fin

Especificación

Especificación

[1] kit de demostración y experimentación para los
alumnos sobre el montaje y el principio de los
engranajes rectos
[2] 4 ruedas dentadas de acero galvanizado
[3] 2 poleas de aluminio anodizado
[4] 2 juegos de pesas
[5] ruedas dentadas y poleas con rodamientos de
bolas
[6] placa base de aluminio anodizado

[1] kit de demostración y experimentación para los
alumnos sobre el montaje y el principio de un
engranaje helicoidal
[2] rueda helicoidal de bronce
[3] tornillo sin fin de acero
[4] 2 tambores de cable de aluminio
[5] 2 juegos de pesas
[6] tornillo sin fin, rueda helicoidal y poleas con
rodamientos de bolas
[7] placa base de aluminio anodizado

Datos técnicos
4 ruedas dentadas
- 2x D=126mm, 84 dientes
- 2x D=42mm, 28 dientes
- módulo: m=2mm
Radio efectivo de las poleas: 35mm

Datos técnicos
Diámetro del tambor de cable
- en el eje del tornillo sin fin: D=40mm
- en el eje de la rueda helicoidal: D=120mm
Mecanismo de tornillo sin fin
- distancia entre ejes: 80mm
- transmisión: 30:1
- módulo: m=4mm
- número de pasos de rosca: 1
- transmisión de fuerza: 10

Pesas
- 2x 1N, suspendido
- 2x 0,25N
- 1x 0,5N
- 2x 1N
- 2x 2N
- 2x 2,5N

Pesas en el lado del tornillo sin fin
- 1x 50N
- 1x 20N
- 2x 10N
- 1x 10N (suspendido con masa de equilibrado)
Pesas en la rueda helicoidal
- 1x 5N
- 4x 2N
- 1x 1N
- 1x 0,5N
- 1x 0,5N (suspendido)

Placa base
- LxAnxAl: 350x150x10mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 350x70x150mm
Peso: aprox. 5kg
Volumen de suministro
1 engranaje montado sobre placa base
2 juegos de pesas
material didáctico

* Montaje y principio de un engranaje recto

* Montage y principio de un engranaje de tornillo
sin fin

Descripción
El modelo TM 123 muestra la relación que existe entre el número de
dientes de las ruedas dentadas y la relación de transmisión. La relación
de transmisión entre los pares de ruedas dentadas y el rendimiento de
un engranaje son estudiados con la ayuda de prácticas sencillas.
El modelo está diseñado para ser fijado a la pared. El material
didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y guía paso a
paso por los distintos ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
Estudio de las magnitudes y las relaciones más importantes de una
transmisión con engranajes rectos
- relaciones de velocidad en transmisiones con engranajes rectos
- transmisión con rueda intermedia, engranaje de dos etapas
- influencia de la fricción en la transmisión
- determinación del rendimiento

Descripción
El modelo TM 124 permite estudiar el rendimiento y los momentos en
un engranaje. También, permite calcular la relación de transmisión. El
alumno aprende de forma sencilla los conceptos básicos del engrane:
número de dientes y pasos de rosca, módulo, radio primitivo y distancia
entre ejes.
La rueda helicoidal y el tornillo sin fin son montados sobre rodamientos
de bolas. Las fuerzas se generan por medio de juegos de pesas y se
pueden variar de manera rápida y sencilla. El modelo está diseñado para
ser fijado a la pared. El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos ensayos.

N° de artículo
040.12300 TM 123 Transmisión con Engranajes
Rectos
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Placa base
- LxAnxAl: 250x200x12mm

Contenido didáctico / Ensayos
Estudio de las magnitudes y las relaciones más importantes de un
engranaje helicoidal
- estudio de: relación de transmisión, par de giro, fricción y
autobloqueo
- determinación del rendimiento

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 250x150x200mm
Peso: aprox. 22kg
Volumen de suministro
1 engranaje montado sobre placa base
2 juegos de pesas
material didáctico

N° de artículo
040.12400 TM 124 Engranaje de Tornillo sin Fin
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Mecanismo de Leva

TM 232

Rozamiento en Cojinetes

Especificación

Especificación

[1] principio de acción de mecanismos de leva
[2] 4 levas distintas: levas de arco, tangenciales,
huecas, asimétricas
[3] mando de rodillo, de placa plana y oscilante
[4] disco graduado 360°, D=100mm
[5] reloj de comparación D=58mm
[6] las levas y los mandos se pueden cambiar
fácilmente, sin herramientas

[1] ensayo de rozamiento en cojinetes de
deslizamiento con diferentes combinaciones de
rozamiento y comparación con los rodamientos
[2] 3 materiales distintos para los semicojinetes de
deslizamiento
[3] arbol de acero inoxidable
[4] volante de inercia de acero galvanizado
[5] accionamiento por tambor de cable y juego de
pesas
[6] placa base de aluminio anodizado
[7] es posible realizar ensayos de dinámica de
rotación
[8] sistema para almacenar las piezas
[9] equipo está previsto para el montaje en una pared
del laboratorio

Datos técnicos
Escala de ángulo
- 0...360°
- graduación: 1°
Reloj de comparación para la carrera
- 0...30mm
- graduación: 0,01mm

Datos técnicos
Material de los semicasquillos de los cojinetes de
deslizamiento
- fundición gris GG-25
- fundición roja
- PTFE (teflón)
Cojinete ranurado de bolas: tipo 6203
Muñón del árbol: D=17mm

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 160x160x260mm
Peso: aprox. 7kg
Volumen de suministro
1 equipo para ensayos de mecanismos de leva
4 levas
2 palpadores de leva
1 reloj de comparación
material didáctico

Volante de inercia
- D=300mm
- peso: 22,2kg
Pesas
- 1x 1N (peso del gancho)
- 5x 1N
- 1x 2N
- 3x 5N
Placa de base, LxAnxAl: 250x200x12mm

* Demostración y medición de las curvas de
desplazamiento de mecanismos de leva1
* Cambio rápido de piezas sin herramientas

* Rozamiento en cojinetes de deslizamiento de
diferentes materiales, comparación con el
rozamiento en rodamientos

Descripción
Los mecanismos de leva se utilizan en muchos campos tecnológicos,
como por ejemplo en la distribución por válvulas de las máquinas de
combustión interna. Este sencillo equipo de ensayo permite demostrar
rápidamente el principio de acción y puede poner de manifiesto la
influencia de las diferentes formas de las levas. El seguidor de leva
puede ser de rodillo, de placa plana u oscilante. La carrera se determina
en base a un reloj de comparación. Un disco graduado indica el ángulo
de giro correspondiente.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Descripción
TM 232 permite realizar ensayos relacionados con el tema del
rozamiento en cojinetes de deslizamiento y rodamientos. Como cojinetes
de deslizamiento se emplean semicojinetes de diferentes materiales. Se
generan fuerzas en los cojinetes por el efecto del peso propio de un
volante de inercia pesado. Por medio de pesas se aplica un par que
equivale al momento de rozamiento en deslizamiento inminente. Si se
usan rodamientos, el rozamiento de los cojinetes es muy pequeño. En
este caso, el volante de inercia se puede utilizar para realizar ensayos
básicos de dinámica de rotación.

Contenido didáctico / Ensayos
- curvas de desplazamiento en mecanismos de leva
* levas de arco, tangenciales, huecas, asimétricas
* opcionalmente con mando de rodillo, de placa plana u oscilante

N° de artículo
030.11000 GL 110 Mecanismo de Leva
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Contenido didáctico / Ensayos
- determinación de los momentos de rozamiento en cojinetes de
deslizamiento: diversas combinaciones de rozamiento por
semicojinetes intercambiables
- determinación del momento de rozamiento en un rodamiento
- comparación entre cojinetes de deslizamiento y rodamientos
- ensayos básicos de dinámica de rotación

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 200x330x300mm
Peso: aprox. 30kg
LxAnxAl: 290x140x130 (sistema de almacenamiento)
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
6 semicojinetes
2 rodamientos
1 juego de pesas
1 sistema para almacenamiento
material didáctico

N° de artículo
040.23200 TM 232 Rozamiento en Cojinetes
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Equipo para Determinar el Rozamiento en Cojinetes

TM 282

Equipo para Determinar el Rozamiento en Cojinetes
Especificación

1 motor, 2 engrasador por goteo de aceite, 3 caja de cojinete de deslizamiento con
árbol, 4 rodamiento fijo para palanca de carga, 5 pesos de carga, 6 depósito de
aceite de fugas, 7 caja de distribución, 8 sensor de número de revoluciones

* Estudio experimental de los fundamentos de la
lubricación hidrodinámica1
* Rozamiento en cojinetes de deslizamiento1
* Unidad de control con regulación electrónica del
régimen de revoluciones e indicación digital del
número de revoluciones y de la temperatura del
lubricante

Contenido didáctico / Ensayos
- estudio experimental de las relaciones
tecnológicas de la lubricación hidrodinámica
- fuerza de fricción en un cojinete de deslizamiento
en función de
* número de revoluciones
* carga sobre el cojinete
* lubricante y temperatura del lubricante

Descripción
Con este equipo pueden estudiarse fenómenos básicos tribológicos en
cojinetes de deslizamiento. El cojinete de deslizamiento a estudiar se
compone de un muñón de acero fino y de la carcasa de cojinete de
fundición roja y movimiento libre. Como accionamiento se utiliza un
motor de corriente trifásica con convertidor de frecuencia para la
regulación del número de revoluciones. A la caja del cojinete está unida
una palanca sobre la que va dispuesta una pesa corrediza. Esto permite
ajustar un momento externo equivalente al par de fricción que se origina
en el cojinete. Otra palanca, que contiene un juego de pesas, somete al
cojinete a una carga definida. A través de la tapa transparente se
pueden ver los muñones y la ranura de lubricación. Un engrasador por
goteo de aceite garantiza el abastecimiento de lubricante, que abastece
al eje con aceite a través de dos ranuras de engrase. Una bandeja
colectora recoge el aceite. El número de revoluciones, ajustable de
manera continua, se indica digitalmente en el equipo de indicación y
mando, así como la temperatura del lubricante.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

1 caja de cojinete de deslizamiento con árbol, 2 peso de compensación,
3 correa para la transmisión de fuerza a la caja de cojinete, 4 palanca de
carga, 5 pesos, 6 palanca de medición con escala y pesa corrediza,
7 engrasador por goteo de aceite
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Datos técnicos
Cojinete de deslizamiento
- diámetro del cojinete: D=30mm
- ancho del cojinete: 45mm
- superficies de contacto: acero / bronce
- carga del cojinete: máx. 525N
- momento de fricción: máx. 295Nmm
Motor trifásico: potencia: 0,37kW
Clase de viscosidad del aceite: ISO VG 100
Rangos de medida
- temperatura: -50...200°C
- número de revoluciones: 0...3000min-1
Pesos
- 1x 50N, 1x 20N, 2x 10N, 2x 5N;
1x 25N peso propio del dispositivo de carga
- 1x 1N pesa corrediza
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x440x360mm (equipo experimental)
LxAnxAl: 360x310x160mm (equipo de indicación y
mando)
Peso: aprox. 40kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayos
1 juego de pesas
1 equipo de indicación y mando
material didáctico

N° de artículo
Influencia de la fuerza de carga F y el número de revoluciones n sobre el par
de fricción M

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
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[1] equipo para estudiar temas tribológicos
fundamentales
[2] cojinete de deslizamiento radial con muñón de eje
de acero inoxidable fino y semicojinetes de bronce de
movimiento libre
[3] motor de corriente trifásica con convertidor de
frecuencia para regular el número de revoluciones
[4] el cojinete de deslizamiento se somete a carga con
una palanca mecánica, transmisión 5:1
[5] Medida del par de fricción mediante palanca con
pesa corrediza
[6] pesa de equilibrio para compensar el peso propio
del dispositivo de medida
[7] lubricación por goteo para un suministro continuo
de lubricante (engrasador por goteo de aceite)
[8] bandeja colectora de aceite de fugas
[9] sensor de número de revoluciones inductivo
[10] termoelemento para temperatura del aceite
[11] equipo de indicación y mando con indicaciones
digitales de la temperatura del aceite y el número de
revoluciones, así como, regulación del número de
revoluciones

040.28200 TM 282 Equipo para Determinar el
Rozamiento en Cojinetes
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TM 320

Banco de Pruebas para Tornillos

* Relación entre el par de apriete y la fuerza de
sujeción en tornillos normalizados1
* Par de apertura de una unión atornillada
Descripción
El elemento principal de este equipo es un cuerpo de acero ranurado,
susceptible de deformación elástica. Al apretar la unión atornillada se
deforma la zona ranurada generándose una fuerza axial en el tornillo. La
deformación producida se registra con un reloj de comparación
mecánico y está en relación directa con la fuerza de sujeción generada
por el tornillo. La unión atornillada se aprieta y se suelta con una llave
dinamométrica especial que se acciona con gran sensibilidad con ayuda
de un husillo roscado. Utilizando un cojinete axial se puede eliminar
prácticamente el rozamiento de la cabeza del tornillo, de modo que se
puede medir únicamente el rozamiento de la unión roscada.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- fuerza axial de una unión atornillada en función del par de apriete o
de la deformación elástica de un cuerpo ranurado
- medición del par de apertura para diferentes montajes de la
unión atornillada
- medida del rozamiento de la rosca y del rozamiento total
Volumen de suministro
1 equipo para ensayo de tornillos completo, con chicharra reversible
1 juego de tornillos en una caja transparente
material didáctico

VISITANDO LOS LABORATORIOS DE NUESTROS CLIENTES

Especificación
[1] ensayo de la relación entre la fuerza de roscado y
el par de apriete de tornillos
[2] tamaño del tornillo M8x100, entrecaras 13mm
[3] deformación elástica de un cuerpo ranurado por el
tornillo
[4] determinación del par de apriete y del par de
apertura con un dispositivo mecánico para medida de
par de giro
[5] 2 relojes de comparación mecánicos para la
medida del desplazamiento
[6] ajuste sensible del par de giro mediante volante
Datos técnicos
Fuerza de tensión: máx. 40kN
Constante fuerza / recorrido
- 20kN/mm (en el cuerpo ranurado)
Par de apriete máx.: 40Nm
Constante par / recorrido
- 10Nm/mm (en el dispositivo para medida de par
de giro)
Reloj de comparación para medición del
desplazamiento: 0...10mm, graduación: 0,01mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 450x400x260mm
Peso: aprox. 27kg
N° de artículo
040.32000 TM 320 Banco de Pruebas
para Tornillos
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Kit de Herramientas para Taladrar

* Extensa colección didáctica de herramientas para
taladrar más importantes utilizadas en el maquinado
de piezas
Descripción
Este kit es utilizado como material didáctico e informativo. La
realización de prácticas o ensayos con este material está limitada.
Este kit contiene 19 brocas diferentes, que incluyen formas especiales
como p. ej. una broca de centrar y una broca cónica. Además incluye un
avellanador cónico con mango cilíndrico con su correspondiente chaveta
así un calibre. Algunas brocas poseen geometrías diferentes para
mostrar al alumno el efecto del ángulo de corte y del ángulo libre.
Todo el material está colocado claramente sobre una bandeja de
plástico.
El material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la
información técnica necesaria.
Contenido didáctico / Ensayos

Especificación
[1] colección ilustrativa de herramientas para taladrar
[2] contenido: 19 brocas distintas, 7 piezas con
agujeros de muestra pre-taladrados, 1 avellanador
cónico MK1 con chaveta y 1 calibre
[3] todas las piezas están colocadas claramente sobre
una bandeja de plástico
[4] se pueden apilar varias bandejas
Datos técnicos
14 taladros en espiral: D=10mm
1 taladro en espiral escalonado: D=5mm
4 taladros centradores: D=2,5mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro
1 kit completo colocado sobre una bandeja
material didáctico

FT 903

Kit de Herramientas para Avellanar

* Extensa colección didáctica de herramientas para
avellanar más importantes utilizadas en el
maquinado
de piezas
Descripción
Este kit es utilizado como material didáctico e informativo. No está
previsto la realización de prácticas con este material.
Este kit contiene 12 brocas para avellanar diferentes, que incluyen
formas especiales como p. ej. una broca para avellanar hacia atrás.
Además incluye espigas guía recambiables así como una muestra de
tipos de avellanados mecanizados. La herramienta de mayor
dimensiones tiene un diámetro de 16,75mm.
Todo el material está colocado claramente sobre una bandeja de
plástico.
El material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la
información técnica necesaria.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer las herramientas avellanar más importantes
utilizadas en el maquinado de piezas
- aplicaciones de diferentes ángulos de avellanado

- conocer las herramientas para taladrar más importantes utilizadas
en el maquinado de piezas
- estudio de la geometría de corte:
* ángulo de corte
* ángulo libre
* rectificados incorrectos

Especificación
[1] colección ilustrativa de herramientas para avellanar
[2] contenido: 12 brocas de avellanar diferentes,
3 espigas guía recambiables, 1 soporte para una
broca de avellanar y una muestra con avellanados
mecanizados
[3] todas las piezas están colocadas claramente sobre
una bandeja de plástico
[4] se pueden apilar varias bandejas
Datos técnicos
1 broca de avellanar: D=16,75mm
5 broca de avellanar cónica (M8/90°, C20/60°,
A20/60°, C15/90°, C16,5/90°)
4 brocas de avellanar planas (3xM8, D=15mm)
1 escariador: D=15mm
1 broca de avellanar hacia atrás: D=15mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro
1 kit completo colocado sobre una bandeja
material didáctico
N° de artículo

N° de artículo

054.90100 FT 901 Kit de Herramientas
para Taladrar

054.90300 FT 903 Kit de Herramientas
para Avellanar
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Kit de Herramientas para Escariar

* Extensa colección didáctica de herramientas para
escariar más importantes utilizadas en el maquinado
de piezas
Descripción
Este kit es utilizado como material didáctico e informativo. La
realización de prácticas o ensayos con este material está limitada.
Este kit contiene 10 herramientas para escariar distintas y un calibre
macho de tolerancias. También se incluye muestras con diferentes
escariados cuyos orificios están calibrados permitiendo realizar pruebas
de verificación de ajustes.
Todo el material está colocado claramente sobre una bandeja de
plástico.
El material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la
información técnica necesaria.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer las herramientas para escariar más importantes utilizadas
en el maquinado de piezas
- verificación de un ajuste con el calibre macho de tolerancias
Volumen de suministro
1 kit completo colocado sobre una bandeja
material didáctico

Especificación
[1] colección ilustrativa de herramientas para escariar
[2] contenido: 10 escariadores distintos, 1 calibre
macho de tolerancias y una muestra de escariación
[3] todas las piezas están colocadas claramente sobre
una bandeja de plástico
[4] se pueden apilar varias bandejas
Datos técnicos
2 escariadores manuales, 1 de ellos regulable,
D=10mm
1 escariador para máquina automática: D=10mm
7 escariadores para máquina: D=10mm
2 escariadores para máquina con cono Morse:
D=5mm (cono 1:50) y MK1
Calibre macho de tolerancias:
- D=10mm
- orificio calibrado H7
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 6kg

FT 907

Kit de Herramientas para Lijar

* Extensa colección didáctica de lijar y medios
abrasivos más importantes utilizadas en el
maquinado de piezas
Descripción
Este kit es utilizado como material didáctico e informativo. No está
previsto la realización de prácticas con este material.
Este kit contiene 13 herramientas de rectificado y medios abrasivos
diferentes. La herramienta de mayor dimensiones tiene un diámetro
de 115mm.
Todo el material está colocado claramente sobre una bandeja de
plástico.
El material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la
información técnica necesaria.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer las herramientas para lijar y medios abrasivos más
importantes utilizados en el maquinado de piezas
- estudio de:
* grano / forma / material
* construcción de los discos para lijar
- discusión de casos de aplicación

Especificación
[1] colección ilustrativa de abrasivos y herramientas
[2] contenido: 6 muelas distintas, 5 hojas de papel de
lija de diferente grano, 1 barrita cilíndrica de abrasivo,
1 barra de abrasivo
[3] todas las piezas están colocadas claramente sobre
una bandeja de plástico
[4] se pueden apilar varias bandejas
Datos técnicos
3 discos para lijar rectos: 1 para acero de construcción
(lijado previo), 1 para acero de herramientas
(estándar, medio), 1 para metal duro (acabado)
1 disco lijador
1 disco lijador de vaso
1 disco angular para lijar superficies
1 barrita de abrasivo con mango
1 barra de abrasivo (grano fino)
Papel de lija: P=40, 100, 180, 320, 400
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro
1 kit completo colocado sobre una bandeja
material didáctico
N° de artículo
054.90500 FT 905 Kit de Herramientas
para Escariar
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N° de artículo
054.90700 FT 907 Kit de Herramientas para Lijar
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Kit de Herramientas para Tornear

* Conocer las herramientas para tornear más
importantes utilizadas en el maquinado de piezas
Descripción
Este kit es utilizado como material didáctico e informativo. No está
previsto la realización de prácticas con este material.
Este kit contiene 13 herramientas para tornear diferentes y un
portaplacas. También se incluye cuatro plaquitas de carburo de corte
reversibles y una pieza mecanizada. Esta pieza presenta diferentes
ejemplos de torneados correspondientes a distintas herramientas.
Todo el material está colocado claramente sobre una bandeja de
plástico.
El material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la
información técnica necesaria.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer las herramientas para tornear más importantes utilizadas
en el maquinado de piezas
- familiarizarse con:
* diversas herramientas: forma, aplicación
* plaquitas de corte reversibles (geometría de corte)
- discusión de ejemplos de aplicación

Especificación
[1] colección ilustrativa de herramientas para tornear
[2] contenido: 13 herramientas para tornear distintas,
4 plaquitas de corte reversibles, 1 pieza mecanizada
[3] pieza mecanizada: árbol de aluminio de 262mm de
largo, diámetro 70mm
[4] todas las piezas están colocadas claramente sobre
una bandeja de plástico
[5] se pueden apilar varias bandejas
Datos técnicos
1 portaplacas de corte
4 plaquitas de corte reversibles de diferentes
materiales
12 herramientas para tornear con plaquitas de
carburo (entre otras, cuchilla para interiores,
cuchilla para tronzar, cuchilla de costado, cuchilla
frontal)
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 10kg

Volumen de suministro
1 kit completo colocado sobre una bandeja
material didáctico

FT 913

Kit de Herramientas para Fresar

* Conocer las herramientas para fresar más
importantes utilizadas en el maquinado de piezas
Descripción
Este kit es utilizado como material didáctico e informativo. No está
previsto la realización de prácticas con este material.
Este kit contiene 12 fresas diferentes. Además incluye un mandril
portafresas, dos árboles portafresas y una pieza mecanizada. Esta pieza
presenta diferentes ejemplos de fresados correspondientes a distintas
herramientas.
Todo el material está colocado claramente sobre una bandeja de
plástico.
El material didáctico está bien estructurado y proporciona toda la
información técnica necesaria.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer las herramientas para fresar más importantes utilizadas en
el maquinado de piezas
- estudio de un dispositivo portafresas
- discusión de casos de aplicación de las diversas fresas

Especificación
[1] colección ilustrativa de herramientas para fresar
[2] contenido: 12 fresas distintas, 1 mandril portafresas
con 2 árboles portafresas y 1 placa de acero con
ejemplos de mecanizado
[3] todas las piezas están colocadas claramente sobre
una bandeja de plástico
[4] se pueden apilar varias bandejas
Datos técnicos
2 fresas de agujero oblongo: D=12mm, 2 y 3 filos
8 fresas de mango: D=12mm (tipo N, NR, NF, W, HR)
1 fresa cilíndrica frontal: D=40mm
1 fresa de disco: D=50mm
Portafresa: SK 30, MK 1 y d=12mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 500x350x110mm (bandeja)
Peso: aprox. 10kg

Volumen de suministro
1 kit completo colocado sobre una bandeja
material didáctico

N° de artículo

N° de artículo

054.90900 FT 909 Kit de Herramientas
para Tornear

054.91300 FT 913 Kit de Herramientas
para Fresar
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Fuerzas de Corte en el Taladrado

x
* Medición de la fuerza de avance y el par
Descripción
El estudio de las fuerzas de corte en el taladrado es fundamental
dentro de las técnicas de arranque de viruta. El equipo de ensayo está
formado por un transductor de medida que aloja la pieza a mecanizar y
un amplificador con displays digitales. La fuerza axial (fuerza de avance)
y el par generados durante el taladrado se miden con galgas
extensométricas y sus valores se muestran en un display digital.
Los ensayos se tienen que realizar en un taller, ya que se necesita una
máquina taladradora adecuada.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- medición de la fuerza de avance y del par en el punto de taladrado
* influencia del número de revoluciones, el avance y las condiciones
de lubricación y enfriamiente
- influencia de la geometría del taladro
- influencia del material a mecanizar
Volumen de suministro
1 sistema de medición para ensayos de taladrado, formado por un
transductor y un amplificador de galgas extensométricas
1 CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

FT 102

Fuerzas de Corte en el Torneado

x
Especificación
[1] dispositivo de medida para taladrado, de
2 componentes
[2] medición de fuerza de avance y par
[3] transductor de medida para extensiometría
[4] amplificador de galgas extensométricas con
displays digitales de fuerza axial y par
[5] transductor con carcasa de acero inoxidable
protegido contra las salpicaduras de agua
[6] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
Datos técnicos
Diámetro del taladro: máx. 16mm
Muestras
- perfil cuadrado LxAn: 25x10...25x20mm
- material posible: acero, latón, Al, Cu, plástico
Rangos de medición
- fuerza axial: 0...10kN, par: 0...50Nm
Galgas extensométricas en configuración de
semipuente
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 220x150x230mm (transductor)
LxAnxAl: 230x210x120mm (amplificador)
Peso: aprox. 20kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
N° de artículo
054.10000 FT 100 Fuerzas de Corte en el
Taladrado
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* Medición de las fuerzas que actúan en la
herramienta
Descripción
El estudio de las fuerzas de corte en el torneado es fundamental dentro
de las técnicas de arranque de viruta. El equipo de ensayo está formado
por un transductor de medida que aloja la herramienta y un amplificador
con displays digitales. Las fuerzas que aparecen en la herramienta
durante el arranque de viruta se miden en las tres direcciones con
galgas extensiométricas: fuerza de corte, fuerza de avance y fuerza
pasiva. El amplificador alimenta los puentes de galgas extensométricas y
muestra los valores medidos en tres displays digitales.
Los ensayos se tienen que realizar en un taller, ya que se necesita un
torno adecuado.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- medición de fuerzas durante el torneado
* influencia del número de revoluciones, el avance, la aproximación y
las condiciones de lubricación y enfriamiento
- influencia de la geometría de la herramienta de torno
- influencia del material a mecanizar
Volumen de suministro
1 sistema de medición para ensayos de torneado, formado por un
transductor y amplificador de galgas extensométricas
1 CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

Especificación
[1] dispositivo de medida de las 3 componentes de la
fuerza que aparece durante el torneado
[2] portaherramienta diseñada para la toma de valores
extensiométricos
[3] amplificador de galgas extensométricas con
3 displays digitales de fuerzas
[4] transductor con carcasa protegido contra las
salpicaduras de agua
[5] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
Datos técnicos
Sensor de fuerza
- número de ejes: 3 (x, y, z)
- rango de medición: +/-5kN
- sobrecarga posible hasta: +/- 6,5kN, carga de
rotura: +/-8kN
- no-linealidad: <1%
- alimentación: 10VCC
Galgas extensométricas en configuración de puente
integral
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 365x315x150mm (amplificador de valores)
Peso: aprox. 7kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
N° de artículo
054.10200 FT 102 Fuerzas de Corte en el
Torneado

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.
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FT 200

Conformación por Plegado

* Deformación permanente de barras planas1
* Medición de fuerzas de conformación
Descripción
Con este equipo se pueden realizar ensayos fundamentales
relacionados con la técnica de conformación de materiales. Con ayuda
de un dispositivo plegador se pueden producir deformaciones
permanentes en barras planas. El trabajo de deformación necesario, por
ejemplo para producir un ángulo de 90°, se registra a través de un
sistema de medida de fuerza. Los ensayos pueden realizarse utilizando
diferentes materiales y radios de plegado. Los ensayos se tienen que
realizar en un taller, ya que el dispositivo de plegado se tiene que sujetar
en un tornillo de banco. El material suministrado incluye un dinamómetro
y un gran surtido de muestras.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- ensayos de conformación de perfiles planos
- medición de la fuerza de deformación:
* influencia del radio y ángulo de plegado y del material a conformar
Volumen de suministro
1 dispositivo de plegado con palanca y pieza moldeada
1 dinamómetro
1 juego de muestras
material didáctico

Especificación
[1] equipo para ensayos de conformación de perfiles
planos
[2] dispositivo de plegado para colocación en un
tornillo de banco
[3] dinamómetro para medir fuerzas de deformación
[4] pieza moldeada girable para producir 4 radios de
plegado diferentes
[5] fuerzas de deformación de hasta 200N en la
palanca
Datos técnicos
Dispositivo de plegado
- longitud de palanca: 500mm
Muestras para ensayo
- sección transversal: 10x6mm
- material: acero, cobre, latón, aluminio
Dinamómetro: 200N
Radios de plegado: R1, R2, R4, R8
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 640x120x100mm
Peso: aprox. 10kg

N° de artículo
054.20000 FT 200 Conformación por Plegado
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.
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PROCESOS DE MONTAJE
ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO
Y ENGRANAJES
CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

GL 410

Unidad de Montaje de una Transmisión Simple

GL 420

Unidad de Montaje de una Transmisión Combinada

100

GL 430

Unidad de Montaje de un Tren de Engranajes

102

MT 170

Kit de Montaje: Árbol con Cojinetes de Deslizamiento

98

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

MT 154

Kit de Montaje: Válvula de Cierre

116

MT 156

Kit de Montaje: Compuerta Plana de Cuña y
Válvula de Asiento Inclinado

118

MT 157

Kit de Montaje: Chapaleta y Válvula de Retención

120

MT 158

Kit de Montaje: Grifo de Bola y Válvula de Cierre

122

MT 162

Banco de Pruebas Hidráulico para Robinetería

124

104

MT 171

Kit de Montaje: Cojinete de Deslizamiento Hidrodinámico

106

MT 152

Kit de Montaje: Transmisión con Engranajes Rectos

108

Kit de Montaje: Engranaje Combinado

110

MT 172

Alineación de Accionamientos, Árboles y Engranajes

112

MT 110

Estación de Montaje: Engranaje Combinado

114

MT 110.02

COMPRESORES

VALVULERÍA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

Estación de Montaje: Compresor de Émbolo

130

MT 140.01

Banco de Pruebas para el Compresor de Émbolo

132

MT 140.02

Kit de Montaje: Compresor de Émbolo

134

MT 140.20

Software Didáctico: Compresor de Émbolo

136

MT 140

MONTAJES DE TUBERÍAS
CÓDIGO PRODUCTO
HL 960
HL 960.01

PÁGINA

Estación de Montaje: Tuberías y Robineterías

126

Montaje y Alineación de Bombas y Accionamientos

128
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PROCESOS DE MONTAJE

LOS CONCEPTOS DIDÁCTICOS DE GUNT PARA LA
¿Cómo está estructurado conceptualmente?
LOS EJERCICIOS DE MONTAJE PROCEDEN DE CUATRO ÁREAS PRINCIPALES
Transmisiones y engranajes
Conexiones y válvulas
Sistemas de tuberías, bombas
Compresores

Nos movemos con esto en un campo más estrecho de
la construcción de máquinas.

TÉCNICA DE MONTAJE – ASÍ APRENDEN LOS EXPERTOS
Criterios didácticos
Todos los ejercicios y los proyectos son idóneos para
que los alumnos trabajen en común formando pequeños
equipos.

En el capítulo siguiente, dedicado al MANTENIMIENTO,
ofrecemos proyectos más complejos, interdisciplinarios,
relacionados con el montaje y el mantenimiento. Estos
proyectos comprenden también la electrotecnia y la
técnica de medición y control.

Dentro de este sistema, un grupo puede trabajar en un
proyecto, pero también puede realizar paralelamente
diversos ejercicios, reuniendo al final los distintos resultados obtenidos.

Todos los sistemas para ejercicios de esta serie
ofrecen una excelente base para la organización de
una enseñanza orientada a la práctica.
En todo momento se puede desarrollar y hacer
comprensible un proceso de actuación completo,
que abarque las fases de información, ejecución y
evaluación.

En todas las áreas encontrará ejercicios relativamente sencillos como introducción al tema, y también
proyectos más complejos y exigentes.

Terminar
con un resultado medible y evaluable

Comenzar
con el planteamiento de un problema definido

Objetivos didácticos
Adquirir amplios conocimientos de la técnica de
montaje como base para el mantenimiento

Obtener información útil de la documentación
proporcionada por los fabricantes y saber aplicarlas

Aprender elementos de las máquinas y piezas
normalizadas

Planificar pasos y secuencias de montaje

Identificar grupos constructivos, entender funciones,
describir sistemas

Comprobar y evaluar los resultados del trabajo

Introducción en la terminología técnica y el lenguaje
técnico

Conocer herramientas y dispositivos típicos

Leer y entender dibujos industriales

Conocer las características del mantenimiento y
la reparación

Un vistazo a la sección de montaje de GUNT Gerätebau GmbH. Aquí se plantean tareas muy variadas y exigentes a los especialistas y los ingenieros.
Por ello sabemos de lo que hablamos: el futuro personal alcanzará su cualificación con los sistemas de enseñanza y ejercicios de GUNT.
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PROCESOS DE MONTAJE ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y ENGRANAJES
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GL 410

Página 2/2
06/2015

Unidad de Montaje de una Transmisión Simple

GL 410

Unidad de Montaje de una Transmisión Simple
Especificación
[1] equipo de demostración y experimentación para el
montaje de transmisiones sencillas
[2] transmisión de correa simple
[3] transmisión de cadena simple
[4] transmisión de engranajes rectos simples
[5] transmisión de piñones cónicos
[6] transmisión de tornillo sin fin
[7] transmisión mediante cremallera
[8] operación manual con manivela
[9] aplicación de piezas normalizadas industriales
[10] bastidor sólido universal de tubo de acero
cuadrado
Datos técnicos
- Poleas de correa dentada: z=30, 60
- Ruedas dentada de cadena: z=20, 30,
DIN 8192 ISO 10B-1
- Engranaje recto: z=30, 60, m=2mm
- Pareja de piñones cónicos: z=30, m=3mm, i=1,
ángulo entre ejes 90°

* Sistema de montaje, flexible y robusto, para la
técnica de transmisión mecánica1
* Orientado a la práctica por uso de componentes
originales1
* Montaje sencillo y rápido sin dispositivos, sólo con
herramientas sencillas1
* Accionamiento sin peligro mediante manivela1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Este sistema didáctico sirve para la introducción a los fundamentos de
la transmisión mecánica y, ante todo, para el montaje práctico de
elementos de transmisión. El programa de prácticas asegura el
aprendizaje de 6 formas de transmisión sencillas distintas, según la
secuencia siguiente: plantear tareas y entender dibujos, luego, montar,
ajustar, calibrar, comprobar, hacer cálculos.
La flexibilidad del montaje y el carácter modular de los componentes
permiten poner en práctica y probar fácilmente ideas propias de los
estudiantes.
El bastidor robusto de tubos de acero de perfil cuadrado y los
elementos de alojamiento permiten una buena precisión para el ajuste
preciso de los engranajes. Todos los componentes son almacenados y
protegidos en un sistema de almacenamiento.
GUNT ofrece en esta serie de productos tres kits de montaje, cada uno
de los cuales tiene un enfoque didáctico diferente: GL 410, GL 420 y
GL 430. Por la composición de las piezas, cada kit de montaje se puede
utilizar de manera totalmente independiente.

1 engranaje helicoidal, 2 engranaje recto, 3 juego de ruedas cónicas, 4 bastidor de
tubo de acero con perfil cuadrado

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer componentes importantes de la técnica de
transmisión mecánica
- formas de transmisión fundamentales:
* transmisión de correa simple
* transmisión de cadena simple
* transmisión de engranajes rectos simples
* transmisión de piñones cónicos
* transmisión de tornillo sin fin
* transmisión mediante cremallera
- cálculos en transmisiones mecánicas
- montaje práctico de diversas transmisiones, unido
a ejercicios sencillos de ajuste y alineación
- leer y comprender dibujos industriales,
familiarizarse con términos técnicos

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.
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Funcionamiento de una transmisión de correa: 1 ramal arrastrado, 2 barra tensora con
tornillos, 3 arco abrazado, 4 accionamiento, 5 ramal de carga, 6 salida de fuerza

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x500x500mm (bastidor montado)
Peso: aprox. 69kg
LxAnxAl: 600x400x220mm (sistema de
almacenamiento)
LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de
almacenamiento)
Volumen de suministro
1 bastidor base
1 travesaño
4 soportes individuales
1 soporte doble
1 juego de elementos de transmisión formado por
- 2 poleas de correa dentada
- correa dentada
- 2 ruedas de cadena
- cadena de rodillos
- 2 ruedas dentadas
- juego de piñones cónicos
- rueda helicoidal
- tornillo sin fin
- cremallera
- 2 caballetes de fijación con manguito esférico
- árbol
- 2 árboles con cuadrado macho
- manivela
- juego de piezas pequeñas (tornillos, casquillos
distanciadores, anillos opresores, manguitos
reductores, tuercas de árbol, chavetas)
1 juego de herramientas de montaje
2 sistemas de almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de montaje,
ejemplos de cálculo
N° de artículo
030.41000 GL 410 Unidad de Montaje de una
Transmisión Simple

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.
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Unidad de Montaje de una Transmisión Combinada

GL 420

Unidad de Montaje de una Transmisión Combinada
Especificación
[1] equipo de demostración y experimentación para el
montaje de transmisiones múltiples y combinadas
[2] transmisión de correa doble
[3] transmisión por cadenas con rueda tensora y
transmisión por engranaje recto
[4] transmisión de engranajes rectos doble
[5] transmisión combinada de engranaje recto y piñón
cónico
[6] transmisión combinada de piñón cónico y helicoidal
[7] mecanismo de cremallera con transmisión de
engranaje recto
[8] operación manual con manivela
[9] aplicación de piezas normalizadas industriales
[10] bastidor sólido universal de tubo de acero
cuadrado
Datos técnicos
- Poleas de correa dentada: z=30, 32, 48, 60
- Ruedas dentada de cadena: z=20, 30,
DIN 8192 ISO 10B-1
- Ruedas dentadas: z=30, 36, 50, 60, m=2mm
- Pareja de piñones cónicos: z=30, m=3mm, i=1,
ángulo entre ejes 90°

* Sistema de montaje, flexible y robusto, para la
técnica de transmisión mecánica1
* Orientado a la práctica por uso de componentes
originales1
* Montaje sencillo y rápido sin dispositivos, sólo con
herramientas sencillas1
* Accionamiento sin peligro mediante manivela1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Este sistema didáctico sirve para la introducción a los fundamentos de
la transmisión mecánica y, ante todo, para el montaje práctico de
elementos de transmisión. El programa de prácticas asegura el
aprendizaje de 6 formas de transmisión sencillas distintas, según la
secuencia siguiente: plantear tareas y entender dibujos, luego, montar,
ajustar, calibrar, comprobar, hacer cálculos.
La flexibilidad del montaje y el carácter modular de los componentes
permiten poner en práctica y probar fácilmente ideas propias de los
estudiantes.
El bastidor robusto de tubos de acero de perfil cuadrado y los
elementos de alojamiento permiten una buena precisión para el ajuste
preciso de los engranajes. Todos los componentes son almacenados y
protegidos en un sistema de almacenamiento.
GUNT ofrece en esta serie de productos tres kits de montaje, cada uno
de los cuales tiene un enfoque didáctico diferente: GL 410, GL 420 y
GL 430. Por la composición de las piezas, cada proyecto de montaje se
puede utilizar de manera totalmente independiente.

1 engranaje recto de dos etapas, 2 engranaje combinado de piñón cónico y recto,
3 bastidor base

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer componentes y formas importantes de la
técnica de transmisión mecánica
* transmisión de correa doble
* transmisión por cadena con rueda tensora y
transmisión por engranaje recto
* transmisión de engranajes rectos doble
* transmisión combinada de piñones cónicos y
engranajes rectos
* transmisión combinada de tornillo sin fin y
piñones cónicos
* mecanismo de cremallera con transmisión de
engranajes rectos
- cálculos en transmisiones mecánicas
- montaje práctico de diversas transmisiones, junto a
ejercicios sencillos de ajuste y alineación
- leer y comprender dibujos industriales,
familiarizarse con términos técnicos

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.
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Engranaje cónico

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x500x500mm (bastidor montado)
Peso: aprox. 72kg
LxAnxAl: 600x400x120mm (sistema de
almacenamiento)
LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de
almacenamiento)
Volumen de suministro
1 bastidor base
2 travesaños
8 soportes individuales
1 soporte doble
1 juego de elementos de accionamiento formado por
- 4 poleas de correa dentada
- 2 correas dentadas
- 2 ruedas dentadas de cadena
- cadena de rodillos
- 4 ruedas dentadas
- 2 juegos de piñones cónicos
- rueda helicoidal, tornillo sin fin de taladro
- 2 caballetes de fijación con manguito esférico
- árbol, manivela, cremallera
- 3 árboles con cuadrado macho
- juego de piezas pequeñas (tornillos, tuercas,
arandelas, casquillos distanciadores, anillos
opresores, manguitos reductores, chavetas, etc.)
1 juego de herramientas de montaje
2 sistemas para almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de montaje,
ejemplos de cálculo
N° de artículo
030.42000 GL 420 Unidad de Montaje de una
Transmisión Combinada

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.
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Unidad de Montaje de un Tren de Engranajes

GL 430

Unidad de Montaje de un Tren de Engranajes
Especificación
[1] equipo de demostración y experimentación para el
montaje de 6 engranajes inversores y de cambio
distintos
[2] mecanismo de poleas escalonadas
[3] engranaje de ruedas corredizas
[4] engranaje Norton
[5] mecanismo inversor
[6] mecanismo de cambio de ruedas
[7] caja del mecanismo de embrague (tornillo sin fin
basculante)
[8] operación manual con manivela
[9] aplicación de piezas normalizadas industriales
[10] bastidor sólido universal de tubo de acero
cuadrado
Datos técnicos
Ruedas dentadas cilíndricas
- z=24, 30, 36, 40, 45, 50, 60, 76, 80, 95
- m=2mm
Engranaje helicoidal
- tornillo sin fin: z=6
- rueda helicoidal: z=62, m=3,15mm

* Sistema de montaje, flexible y robusto, para la
técnica de transmisión mecánica1
* Orientado a la práctica por uso de componentes
originales1
* Montaje sencillo y rápido sin dispositivos, sólo con
herramientas sencillas1
* Accionamiento sin peligro mediante manivela1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Este sistema didáctico sirve para la introducción a los fundamentos de
la transmisión mecánica y, ante todo, para el montaje práctico de
elementos de transmisión. El programa de prácticas asegura el
aprendizaje de 6 formas de transmisión distintas, según la secuencia
siguiente: plantear tareas y entender dibujos, luego, montar, ajustar,
calibrar, comprobar, hacer cálculos.
La flexibilidad del montaje y el carácter modular de los componentes
permiten poner en práctica y probar fácilmente ideas propias de los
estudiantes.
El bastidor robusto de tubos de acero de perfil cuadrado y los
elementos de alojamiento permiten una buena precisión para el ajuste
preciso de los engranajes. Todos los componentes son almacenados y
protegidos en un sistema.
Los engranajes de la caja de cambios del kit GL 430 son análogos a los
de un torno convencional. El mecanismo de cambio con poleas
escalonadas corresponde ampliamente al accionamiento principal de
una taladradora de montante.
GUNT ofrece en esta serie de productos tres kits de montaje, cada uno
de los cuales tiene un enfoque didáctico diferente: GL 410, GL 420

y GL 430. Por la composición de las piezas, cada
proyecto de montaje se puede utilizar de manera
totalmente independiente.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer componentes y formas importantes de la
técnica de transmisión mecánica
* mecanismo de poleas escalonadas
* engranaje de ruedas corredizas
* engranaje Norton
* mecanismo inversor
* mecanismo de cambio de ruedas
* caja del mecanismo de embrague (tornillo sin fin
basculante)
- cálculos en transmisiones mecánicas
- montaje práctico de diversas transmisiones, unido
a ejercicios sencillos de ajuste y alineación
- leer y comprender dibujos industriales,
familiarizarse con términos técnicos

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.
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1 engranaje recto, 2 engranaje helicoidal, 3 engranaje Norton, 4 engranaje de
cambio de ruedas, 5 bastidor base

Engranaje helicoidal

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x500x500mm (bastidor montado)
Peso: aprox. 80kg
LxAnxAl: 600x400x120mm (sistema de
almacenamiento)
LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de
almacenamiento)
Volumen de suministro
1 bastidor base, 1 travesaño, 6 soportes individuales,
1 soporte doble
2 soportes: 1 rodamiento oscilante de bolas, 1 tornillo
sin fin basculante
1 juego de elementos de transmisión formado por
- 6 poleas de correa trapezoidal, 1 correa trapezoidal
- rueda helicoidal, tornillo sin fin
- 10 ruedas dentadas
- palanca giratoria, palanca de inversión, balancín de
rueda de cambio, 4 empuñaduras
- 3 bridas cojinete
- eje de rueda de cambio, manivela
- 3 árboles
- 2 árboles con cuadrado macho
- juego de piezas pequeñas (tornillos, tuercas,
arandelas, casquillos distanciadores, anillos
opresores, manguitos reductores, chavetas,
resortes de presión, rodamientos de bolas,
espigas, etc.)
1 juego de herramientas de montaje
2 sistemas para almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de montaje,
ejemplos de cálculo
N° de artículo
030.43000 GL 430 Unidad de Montaje de un Tren
de Engranajes
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Kit de Montaje: Árbol con Cojinetes de Deslizamiento

MT 170

Kit de Montaje: Árbol con Cojinetes de Deslizamiento
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de montaje en un árbol
con cojinetes de deslizamiento
[2] cojinete partido, cortado horizontalmente según
DIN 505, lubricado por grasa
[3] árbol de acero templado y rectificado
[4] 2 cojinetes partidos con semicojinetes divididos
[5] juego de tiras de plástico para medición de la
holgura de los cojinetes
[6] control de la alineación del cojinete con ayuda de
pasta de entintar
[7] juego completo de herramientas para el montaje
[8] piezas de los cojinetes de deslizamiento y
herramientas alojadas en una caja metálica
[9] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

1 árbol de acero, 2 cojinete partido, 3 pieza distanciadora, 4 placa base, 5 tornillo de
fijación para montar MT 170 en MT 172

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 640x230x230mm (caja)
Peso: aprox. 45kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y, en primer plano, el cojinete de deslizamiento completamente montado.

* Práctica de montaje de un árbol con cojinetes de
deslizamiento1

* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
En los cojinetes de deslizamiento se produce un movimiento deslizante
entre un muñón y un cojinete. Este movimiento deslizante se ve
favorecido generalmente por lubricación con un fluido intermedio. El
efecto amortiguador del lubricante que llena el intersticio hace que los
cojinetes de deslizamiento funcionen de forma suave y silenciosa.
Amortiguan también vibraciones y choques, como los que producen por
ejemplo en las ruedas dentadas o en un cigüeñal. Son insensibles a
cargas de choque elevadas, por lo que se utilizan mucho en máquinas
de émbolo, estampadoras o prensas.
Los cojinetes de deslizamiento incluidos en el kit MT 170 están
lubricados por grasa. Esta lubricación hace posible una construcción
simple de los cojinetes. MT 170 consta de un árbol de acero rectificado y
dos cojinetes partidos, cortados horizontalmente. En el semicojinete
superior se encuentra un canal de lubricación con rosca interior. Aquí se
puede enroscar, por medio de un tubo intermedio, un casquillo Stauffer
para suministrar lubricante al cojinete. En la superficie de deslizamiento
del semicojinete superior, que no se somete a carga, existe una ranura
de lubricación plana. Con esto se consigue que la grasa se distribuya a
lo ancho del cojinete. La grasa no sólo sirve de lubricante, sino que
además estanqueíza el cojinete, evitando que penetren suciedad y
cuerpos extraños del exterior.
El juego de prácticas MT 170 forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación,
concebida para la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de

formación de las empresas. Existe una estrecha
relación entre la enseñanza teórica y la práctica.
El equipo MT 170 permite montar y desmontar un
cojinete de deslizamiento sencillo. El alumno aprende
todos los componentes y su funcionamiento. Las
piezas están colocadas y protegidas en una caja para
herramientas.
El
material
didáctico
describe
detalladamente
las
distintas
operaciones
y
proporciona información adicional sobre el campo de
aplicación, el funcionamiento y las estructura del
cojinete de deslizamiento.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y función de un cojinete de deslizamiento
sencillo
- montaje y desmontaje, también con fines de
mantenimiento y reparación
- medir la holgura del cojinete
- controlar la alineación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
- estudiar las cualidades de deslizamiento del
cojinete de deslizamiento (junto con MT 172)
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Datos técnicos
Árbol
- D=25mm, muñón de eje p. acoplamiento: D=16mm
Materiales
- cojinete partido, tapa del cojinete: fundición gris
- semicojinetes: fundición roja según DIN 8221
- árbol: acero templado, rectificado
- casquillo Stauffer: acero

1 semicojinete superior, 2 árbol, 3 soporte, 4 semicojinete inferior

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de un cojinete de
deslizamiento
1 acoplamiento de fuelle metálico para unión
con MT 172
1 placa base
1 juego de herramientas formado por:
- 1 juego de tiras de plástico para medición de la
holgura de los cojinetes, 0,10...0,25mm
- 1 martillo no férrico
- 2 llaves fijas de horquilla: N° 17, 19
1 juego de tornillos y arandelas
1 tubo de pasta de entintar
1 tubo de grasa universal
1 caja rectangular para piezas pequeñas
1 caja de herramientas metálica con espuma de
embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de piezas,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje, y operaciones de reparación

N° de artículo
051.17000 MT 170 Kit de Montaje: Árbol con
Cojinetes de Deslizamiento
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MT 171

Kit de Montaje: Cojinete de Deslizamiento Hidrodinámico
Especificación
[1] concepto didáctico para prácticas de montaje en un
cojinete de deslizamiento hidrodinámico vertical
[2] cojinete de deslizamiento según DIN 31690
[3] árbol de accionamiento de acero fino
[4] lubricación con aceite
[5] junta de filos flotante para estanqueizar el eje por la
cara frontal
[6] estanqueización de las superficies de contacto de
las semicajas con masilla obturante que no se
endurece
[7] juego completo de herramientas para el montaje
[8] piezas del cojinete de deslizamiento y herramientas
alojadas en una caja metálica
[9] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Dibujo en sección de un cojinete de deslizamiento hidrodinámico

Datos técnicos
Diámetro del cojinete: D=80mm
Árbol de accionamiento: diámetro nominal: D=80mm
Materiales
- caja del cojinete: fundición gris
- semicojinetes: cuerpo de sustentación de acero,
recubierto con metal blanco
- junta: plástico termorresistente reforzado con fibras
- árbol: acero inoxidable fino

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y compartimentos para herramientas en primer plano así como un cojinete de
deslizamiento completamente montado, tal como se puede componer a base del juego de piezas.

* Práctica de montaje de un cojinete de deslizamiento
hidrodinámico1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna

Descripción
En los cojinetes de deslizamiento se produce un movimiento deslizante
entre un muñón y un cojinete. Este movimiento deslizante se ve
favorecido generalmente por lubricación con un fluido intermedio.
Los cojinetes de deslizamiento hidrodinámicos son apropiados para un
funcionamiento permanente sin desgaste, diámetros grandes, regímenes
de revoluciones elevados así como cargas elevadas y bruscas.
Normalmente se construyen en dos piezas. El calor que se origina por
fricción durante el funcionamiento tiene que ser evacuado por el
lubricante.
MT 171 es un cojinete hidrodinámico cortado horizontalmente. Los
semicojinetes se apoyan por una superficie esférica en la caja del
cojinete, con el fin de transferir homogéneamente las fuerzas que se
originan a la parte inferior de la caja. El cojinete de deslizamiento se
lubrica por medio de un anillo de lubricación suelto. Se pueden utilizar
aceites minerales comerciales.
Junto con el cojinete se suministra un eje auxiliar. Esto hace posible un
montaje idóneo y la comprobación del funcionamiento.
El kit de prácticas MT 171 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebida para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica.
El equipo MT 171 permite montar y desmontar un cojinete de
deslizamiento hidrodinámico. El alumno aprende todos los componentes

y su funcionamiento. Todas las piezas están
colocadas y protegidas en una caja de herramientas.
El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y las estructura del cojinete de
deslizamiento hidrodinámico.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y función de un cojinete de deslizamiento
hidrodinámico
- principios de la lubricación y elementos
estanqueizantes
- montaje y desmontaje, también con fines de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja)
Peso: aprox. 60kg

Funcionamiento de un cojinete de deslizamiento hidrodinámico: formación de una
película de aceite con capacidad portante según aumenta el número de revoluciones

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de un cojinete de
deslizamiento hidrodinámico
1 árbol de accionamiento
1 juego de herramientas formado por:
- 1 juego de llaves Allen, N° 3, 5, 10, 22
- 1 martillo
- 1 botador de 4mm
1 tubo de masilla obturante que no endurece
1 caja rectangular para piezas pequeñas
1 caja de herramientas metálica con espuma de
embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de piezas,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje, y operaciones de reparación

N° de artículo
051.17100 MT 171 Kit de Montaje: Cojinete de
Deslizamiento Hidrodinámico
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Kit de Montaje: Transmisión con Engranajes Rectos
Descripción
Los engranajes transmiten movimientos de rotación
entre dos ejes con un momento y el número de
revoluciones requeridos.
El kit de montaje MT 152 contiene una transmisión
con engranajes rectos de dentado oblicuo. El
engranaje es de una etapa y tiene una relación de
transmisión fija (engranaje fijo). Es una unidad
autónoma, es decir, se trata de un engranaje con
carcasa. Los engranajes autónomos se colocan
generalmente entre el motor y la máquina o se utilizan
como módulos integrados en máquinas. Por el
contrario, las ruedas dentadas que giran en un
espacio abierto y forman parte de una máquina se
denominan engranajes no autónomos.
Las ruedas cilíndricas de dentado oblicuo son de
funcionamiento más suave y silencioso que las de
dentado recto, ya que el engrane de los dientes se
produce gradualmente y hay más dientes por engrane.
Son apropiadas para números de revoluciones
requeridos altos y soportan mayores cargas.
El kit de montaje MT 152 sirve de introducción a la
técnica de montaje. El montaje y el desmontaje se
pueden realizar perfectamente dentro del tiempo
disponible para unidades didácticas normales. Para
estos trabajos se requieren sólo herramientas
sencillas, que se adjuntan.
Este kit es idóneo para trabajar en grupos de 2 o 3
alumnos realizando un reparto definido de las tareas,
con órdenes de trabajo claras.
El material didáctico extenso está adaptado a la
práctica profesional. Como elemento fundamental
contiene un juego completo de dibujos industriales con
el dibujo de conjunto, lista de piezas y dibujos de
componentes.

MT 152

Kit de Montaje: Transmisión con Engranajes Rectos
Especificación
[1] práctica de montaje para la formación técnica
[2] transmisión con engranajes rectos desmontada con
juego de piezas pequeñas y 4 dispositivos de montaje
en una robusta maleta
[3] ruedas cilíndricas de dentado oblicuo
[4] engranaje compuesto de caja de accionamiento,
caja de pie, ejes de entrada y salida, rueda motriz y
piñón de salida así como cojinetes
[5] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación
Datos técnicos

La ilustración muestra el engranaje totalmente montado.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x180mm (maletín)
Peso: aprox. 18kg

Contenido didáctico / Ensayos

* Práctica de montaje de una transmisión con
engranajes rectos1
* Amplia oferta didáctica de ejercicios
interdisciplinares1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna

- funcionamiento y estructura de una transmisión
con engranajes rectos
- planificación y representación del proceso de
montaje
- montaje y desmontaje, también con fines de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales
- ejercicios de acotación, medida de piezas
- aprender diversos elementos de las máquinas:
rodamientos de bolas, retenes de ejes
- aprender medios auxiliares de montaje y
dispositivos
- criterios para la elección de materiales

Medidas del engranaje sin conexiones:
LxAnxAl: 160x135x175mm
Transmisión:
- piñón: número de dientes: z=24, módulo normal:
m=1mm
- rueda dentada: número de dientes: z=68, módulo
normal: m=1mm
- relación de transmisión: i=2,83
Par máx. de salida: 54Nm a 494rpm
Materiales:
- carcasa: fundición gris
- ejes: acero para bonificar
- ruedas cilíndricas: acero de cementación aleado
Empalmes de ejes:
- accionamiento: Dxl: 16x40mm
- salida: Dxl: 20x40mm

1 eje de accionamiento, 2 rodamiento de bolas, 3 partes de la carcasa, 4 piñón,
5 retén de eje, 6 eje de salida, 7 rueda dentada

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de la transmisión con
engranajes rectos
1 caja para piezas pequeñas (tornillos, arandelas,
juntas, anillos de retención, rodamientos de bolas,
chavetas)
1 juego de herramientas de montaje formado por:
- 4 dispositivos de montaje
- 1 martillo no férrico
- 2 tenazas para anillos de retención (DIN 471,
DIN 472)
- llave Allen Nº 5
- 2 llaves combinadas, Nº 10, 13
- destornillador
- extractor
1 maletín con espuma de embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de material,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje, y operaciones de reparación

N° de artículo
051.15200 MT 152 Kit de Montaje: Transmisión
de Engranajes Rectos
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Kit de Montaje: Engranaje Combinado

MT 110.02

Kit de Montaje: Engranaje Combinado
Especificación
[1] práctica de montaje para la formación técnica
[2] engranaje completo, desmontado, con juego de piezas
pequeñas y 12 dispositivos de montaje, todo guardado en
una caja
[3] transmisión de engranajes rectos con ruedas de
dentado oblicuo
[4] transmisión de rueda helicoidal con tornillo sin fin
cilíndrico y rueda globoide
[5] engranaje compuesto de caja del accionamiento, caja
del pie del tornillo sin fin, ejes de salida de fuerza y
accionamiento, transmisión de engranajes rectos y
transmisión helicoidal
[6] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

La ilustración muestra el engranaje combinado totalmente montado.

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y, en primer plano, el suplemento con compartimentos para herramientas y piezas pequeñas.

* Montaje práctico de un engranaje industrial actual,
con herramientas y dispositivos sencillos1
* Amplia oferta didáctica de ejercicios
interdisciplinares1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
El kit MT 110.02 contiene todas las piezas necesarias para el montaje de
un engranaje combinado. Consta de una transmisión formada por un
engranaje
de
tornillo
sin
fin
seguido
de
una
transmisión
con engranajes rectos de dentado oblicuo. Los dispositivos de ajuste del
engranaje se han diseñado de forma que todo el montaje se pueda realizar
aplicando únicamente una fuerza manual. Todas las piezas están colocadas
y protegidas en una caja metálica. Las piezas pequeñas se encuentran en
una caja con tapa transparente.
Esta práctica de montaje permite un trabajo variado e interdisciplinario
orientado al mundo laboral. Este kit es idóneo para impartir clases prácticas
relacionadas con trabajos individuales o en equipo.
El material didáctico proporciona amplia información técnica, la cual es la
base para la estructuración de la enseñanza. La parte fundamental del
material didáctico es un completo juego de dibujos industriales con listas de
material, dibujos de los componentes, esquemas de despiece y planos para
el ensamblaje. Todos los dibujos se han ejecutado conforme a las normas y
están acotados de forma apropiada para su fabricación.
También se proporciona una colección de transparencias para proyector.
El suministro incluye un juego de herramientas. Con el equipo MT 172
opcional se puede someter a una prueba de funcionamiento el engranaje
completamente montado.

Contenido didáctico / Ensayos
- funcionamiento y estructura de un engranaje
combinado
- leer y comprender dibujos industriales
- aprender piezas y grupos, sus características de
construcción y sus funciones
- ejercicios de acotación, medida de piezas
- planificación del trabajo, especialmente planificar y
representar el desarrollo del montaje
- aprender medios auxiliares de montaje y
dispositivos
- ejercicios de montaje: montaje de grupos y del
conjunto
- analizar anomalías y daños, unido a operaciones
de mantenimiento y reparación
- criterios para la elección de materiales

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 700x380x320mm (caja)
Peso: aprox. 38kg

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo del engranaje combinado,
1 caja para piezas pequeñas (entre otras, tornillos, anillos
de retención, chavetas, arandelas), 1 juego de juntas,
12 dispositivos de montaje, 1 juego de herramientas para
montaje y desmontaje, 1 caja de herramientas metálica
con suplemento de espuma
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de material,
descripción de las secuencias de montaje y desmontaje,
juego de transparencias para proyector

Junto con MT 172:
- comprobación del funcionamiento del engranaje
montado
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Principio de accionamiento del engranaje de tornillo sin fin con ruedas cilíndricas de
dos etapas

Datos técnicos
Medidas del engranaje sin conexiones
LxAnxAl: 282x138x188mm, aprox. 22kg
Transmisiones:
- transmisión de engranajes rectos: i=2,83
- transmisión helicoidal: i=12,33
- transmisión total: i=34,89
Transmisión de engranajes rectos
- piñón: número de dientes: z=24,
módulo normal: m=1mm
- rueda dentada: z=68, m=1mm
Transmisión helicoidal
- tornillo sin fin: z=3
- rueda helicoidal: z=37, m=2,578mm
Par de salida máx.: 212Nm
Materiales: carcasa: fundición gris; ejes: acero para
bonificar; ruedas cilíndricas, tornillo sin fin: acero de
cementación aleado
Empalmes de ejes
- accionamiento: Dxl: 16x40mm, salida: Dxl: 30x60mm

Desmontaje de un rodamiento

N° de artículo
051.11002 MT 110.02 Kit de Montaje:
Engranaje Combinado
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MT 172

Alineación de Accionamientos, Árboles y Engranajes
Especificación
[1] equipo para comprobar el funcionamiento de
sistemas de transmisión mecánicos: árbol con
cojinetes de deslizamiento, engranaje combinado
[2] motor asíncrono monofásico con acoplamiento de
fuelle metálico
[3] freno magnético de partículas de ventilación
externa con acoplamiento de garras; potencia de
frenado regulable mediante potenciómetro
[4] perfir de aluminio con ranuras en T para el montaje
variable de los componentes del accionamiento
[5] armario de distribución con elementos de mando e
indicación digital de la corriente de excitación
[6] cubiertas protectoras para los acoplamientos
[7] El equipo forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación

1 bancada de máquina, 2 motor, 3 cubierta protectora para acoplamiento, 4 placa
para montaje de engranaje combinado, 5 freno magnético de partículas, 6 placa base
con elementos elásticos para amortiguar vibraciones, 7 armario de distribución con
elementos de indicación y mando

La ilustración muestra el equipo MT 172 junto con un engranaje combinado montado a partir del juego de piezas MT 110.02.

* Montar y alinear elementos de transmisión1
* Comprender el funcionamiento de un amplio rango
de transmisiones mecánicas1
* Comprobar el funcionamiento de los kit de
montaje GUNT
Descripción
El equipo de comprobación MT 172 está relacionado con los kit de
montaje MT 170 (árbol con cojinetes de deslizamiento) y MT 110.02
(engranaje combinado). El sistema completamente montado (cojinetes
de deslizamiento o engranaje) se coloca en el dispositivo de
comprobación MT 172 para probar su correcto funcionamiento. Allí se
procede al montaje profesional del sistema y también se puede realizar
la alineación de sus componentes. Durante el ensayo se pueden evaluar
los parámetros siguientes: ruido, generación de calor, vibraciones o falta
de estanqueidad.
El MT 172 contiene un motor asíncrono monofásico para el
accionamiento, un freno magnético de partículas con par de frenado
regulable y una bancada de máquina rígida con ranuras en T, sobre la
que se sujetan el motor y el elemento de accionamiento a comprobar.
Las ranuras en T permiten variar la longitud del espacio de montaje,
adaptándola sin problemas al elemento de accionamiento. Dos
acoplamientos unen el elemento al motor y al freno. El alumno tiene que
alinear las uniones motor-elemento y freno-elemento. Los dispositivos de
mando se encuentran en el armario de distribución. El par de frenado se
ajusta aquí con un potenciómetro.
La corriente de excitación del freno magnético de partículas sirve de
medida del par de frenado y se indica de forma digital. Cubiertas
desmontables protegen los acoplamientos.
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Contenido didáctico / Ensayos
En combinación con MT 170 y MT 110.02:
- montar y alinear sistemas de transmisión
- planificar y ejecutar comprobaciones finales:
* en un engranaje combinado (MT 110.02)
* en un árbol con cojinetes de
deslizamiento (MT 170)
- aprender elementos de accionamiento mecánicos
y eléctricos y sus funciones
Junto con el engranaje combinado MT 110.02:
- comprobación del funcionamiento del engranaje
tras el ensamblaje, con una prueba de carga
- comportamiento del engranaje al funcionar con
carga variable:
* evaluación de los ruidos
* estudio del calentamiento
* inspección de la estanqueidad

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 950x500x450mm
Peso: aprox. 75kg

La ilustración muestra el MT 172 junto con el árbol con cojinetes de deslizamiento
MT 170.

Junto con el árbol con cojinetes de
deslizamiento MT 170:
- cualidades de deslizamiento del cojinete

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Datos técnicos
Motor de accionamiento
- motor asíncrono de 4 polos
- potencia máx.: 0,55kW
- número de revoluciones: 1400min-1
Freno magnético de partículas con ventilador y sensor
de temperatura
- par de frenado nominal con corriente de excitación
0...0,4A: 0...45Nm
- par de frenado máx. con 1A: 110Nm
- protección térmica bimetal: 70°C
Bancada de máquina de aluminio con ranuras en T
- espacio de montaje: LxAn: 640x160mm
- distancia entre ranuras: 40mm
- para tacos de corredera M8

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 motor de accionamiento con caja de mando
eléctrica sobre placa base
1 freno magnético de partículas sobre placa base
2 acoplamientos de garras
1 acoplamiento de fuelle metálico
1 placa base de engranaje
1 juego de tornillos, tuercas ranuradas, arandelas
1 juego de placas calibradas
1 manual de instrucciones

N° de artículo

gunt

051.17200 MT 172 Alineación de
Accionamientos, Árboles y
Engranajes
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MT 110

Estación de Montaje: Engranaje Combinado

Descripción
Los engranajes transmiten movimientos de rotación
entre dos ejes con un momento y el número de
revoluciones requeridos. El MT 110 es un sistema de
transmisión que consta de un tornillo sin fin y una
transmisión con engranajes rectos. La combinación de
ambos tipos de engranajes en un mismo dispositivo hace
posibles grandes relaciones de transmisión con un buen
rendimiento en poco espacio. Normalmente, los
engranajes de tornillo sin fin se utilizan para la
transmisión a un número de revoluciones lento y por regla
general son autobloqueantes. Aplicaciones típicas son los
accionamientos de los limpiaparabrisas en los
automóviles, escaleras mecánicas y tornos de cable.
La estación móvil de trabajo MT 110 forma parte de la
línea de productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación, concebida para la
enseñanza en escuelas técnicas y en centros de
formación de las empresas. La estación contiene todo lo
necesario para introducir al alumno en un completo
proyecto de montaje de múltiples aplicaciones. En el
armario inferior del carro de taller se encuentran un
engranaje combinado desmontado, las herramientas y los
dispositivos auxiliares necesarios para el montaje, piezas
pequeñas y juntas. Un segundo engranaje combinado
montado fijo en el banco de trabajo en condiciones de
servicio sirve como objeto didáctico. Esto permite
comparar directamente los componentes con el conjunto
del sistema. En la pared posterior del carro de taller se
puede fijar los dibujos de gran formato, apropiados para
el trabajo en el taller. Tambien, se pueden demostrar
todos los pasos de trabajo, para que luego sean
realizados por los propios alumnos.
El material didáctico extenso, bien estructurado y
acompañado de un juego de planos y dibujos, describe
detalladamente las distintas operaciones y proporciona
información adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y las estructuras de los grupos
constructivos.

* Estación didáctica móvil y completamente equipada
para demostración e introducción a la técnica de
montaje, con ejemplo de un engranaje industrial1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna1
* Para aprender en un entorno práctico1
* Muy apropiado para alcanzar una comprensión
interdisciplinaria

Contenido didáctico / Ensayos

Especificación
[1] proyecto de montaje para la formación técnica
[2] 2 engranajes combinados: 1 como grupo a montar,
1 montado y fijado al carro del taller para fines didácticos
[3] transmisión de engranajes rectos de dentado oblicuo
[4] engranaje de tornillo sin fin con rueda globoide
[5] carro de taller con pared posterior para planos,
armario inferior con tres gavetas con cerradura y tornillo
de banco con mordaza de 115mm de ancho
[6] juego de montaje, juego de herramientas, útiles
auxiliares, accesorios y juntas así como material didáctico
situados en el armario inferior del carro de taller
[7] el proyecto de montaje forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Datos técnicos
La ilustración muestra el esquema de despiece, que apoya a los alumnos en el montaje del
engranaje. Está previsto para su fijación a la pared posterior para planos del carro de taller.

Dibujo en sección del engranaje combinado: 1 grupo funcional carcasa, 2 grupo
funcional transmisión de rueda helicoidal, 3 grupo funcional transmisión de
engranajes rectos

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1520x750x1850mm (carro de taller)
Peso: aprox. 150kg

- funcionamiento y estructura de un engranaje
combinado
- leer y comprender dibujos industriales
- aprender piezas y grupos, sus características de
construcción y sus funciones
- ejercicios de acotación, medición de piezas
- planificación del trabajo, especialmente planificar y
representar el desarrollo del montaje
- aprender medios auxiliares de montaje y dispositivos
- ejercicios de montaje: montaje de grupos y del conjunto
- analizar anomalías y daños, unido a operaciones de
mantenimiento y reparación
- criterios para la elección de materiales
Junto con MT 172:
- comprobación del funcionamiento del
engranaje montado

Medidas del engranaje sin conexiones:
LxAnxAl: 282x138x188mm, aprox. 22kg
Transmisiones:
- transmisión de engranajes rectos: i=2,83
- transmisión helicoidal: i=12,33
- transmisión total: i=34,89
Transmisión de engranajes rectos:
- piñón: número de dientes: z=24, módulo
normal: m=1mm; rueda dentada: z=68, m=1mm
Transmisión helicoidal:
- tornillo sin fin: z=3
- rueda helicoidal: z=37, m=2,578mm
Par máx. de salida: 212Nm a 1400rpm
Materiales:
- carcasa: fundición gris
- ejes: acero para bonificar
- ruedas cilíndricas, tornillo sin fin: acero de cementación
aleado
Acoplamiento:
- accionamiento: Dxl: 16x40mm, salida: Dxl: 30x60mm

Volumen de suministro
1 carro de taller con pared posterior para planos y
armario inferior
1 engranaje combinado en condiciones
de funcionamiento
1 engranaje combinado sin montar
1 juego de herramientas y dispositivos de montaje
1 juego de piezas pequeñas y juntas
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de material,
descripción de las secuencias de montaje y desmontaje,
juego de transparencias para proyector
Transmisión de rueda helicoidal: 1 chaveta, 2 tornillo sin fin, 3 cubo, 4 corona de
rueda helicoidal, 5 costura de soldadura, 6 eje de salida

N° de artículo
051.11000 MT 110 Estación de Montaje:
Engranaje Combinado
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MT 154

Kit de Montaje: Válvula de Cierre

Descripción
Las válvulas de cierre MT 154 se utilizan para cerrar
y estrangular el paso de fluidos. Tienen que cerrar de
manera estanca. Para evitar el golpe de ariete se
deben cerrar de modo que el caudal volumétrico no se
haga cero bruscamente. El pistón de la válvula es
movido por el husillo, cerrándose herméticamente
mediante contacto metálico con el asiento del paso de
la válvula. El husillo se estanqueíza con un
prensaestopas. La junta que se coloca entre el cuerpo
y la tapa de fijación es una junta plana.
El kit de montaje MT 154 sirve de introducción a la
técnica de montaje. El montaje y el desmontaje se
pueden realizar perfectamente dentro del tiempo
disponible para unidades didácticas normales. Para
estos trabajos se requieren sólo herramientas
sencillas, que se adjuntan.
La forma idónea de trabajar es con grupos de 2 o 3
alumnos realizando un reparto definido de las tareas,
con órdenes de trabajo claras.
El material didáctico extenso está adaptado a la
práctica profesional. Como elemento fundamental
contiene un juego completo de dibujos industriales con
el dibujo de conjunto, listas de piezas y dibujos de
componentes.
Junto con el banco de pruebas hidráulico para
robinetería MT 162 se puede comprobar el
funcionamiento de la válvula una vez montada.

Especificación
[1] práctica de montaje para la formación técnica
[2] válvula de cierre PN 16 desmontada, con el
correspondiente juego de piezas, colocadas en un
maletín rígido
[3] válvula de cierre compuesta de cuerpo, volante,
tapa de sujección, prensaestopas, cono y husillo
[4] estanqueización del husillo según el principio del
prensaestopas
[5] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación
Datos técnicos
Válvula de cierre con conexiones de brida:
- DN25
- PN16
- carrera: 13mm
- cuerpo, volante, tapa de gancho, prensaestopas:
fundición gris
- cono, anillo de asiento, husillo, segmento de
anillo, etc.: acero inoxidable

La ilustración muestra la válvula de cierre completamente montada.

Contenido didáctico / Ensayos

* Práctica de montaje de una válvula de cierre1

* Amplia oferta didáctica de ejercicios
interdisciplinares1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna

- funcionamiento y estructura de una válvula de
cierre
- montaje y desmontaje, también con fines de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales
- planificación y representación del proceso de
montaje
- conocer diferentes elementos de máquinas:
rosca de movimiento, juntas, prensaestopas
- criterios para la elección de materiales
- comprobación de la estanqueidad (junto con
el banco de pruebas hidráulico para robinetería
MT 162)

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x180mm (maletín)
Peso: aprox. 16kg
Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de la válvula de cierre
1 caja para piezas pequeñas (tornillos, arandelas,
tuercas, juntas)
1 juego de herramientas de montaje formado por:
- 3 llaves fijas de horquilla: Nº 13, 16, 22
- martillo no férrico
- botador
1 maletín con espuma de embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo
de dibujos con las distintas piezas y lista de
piezas, descripción de las secuencias de montaje
y desmontaje, y operaciones de reparación

Esquema de montaje de la válvula de cierre

N° de artículo
051.15400 MT 154 Kit de Montaje:
Válvula de Cierre
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.

116

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.

117

6

gunt

PROCESOS DE MONTAJE VALVULERÍA
Página 1/3
06/2015

MT 156

Página 2/3
06/2015

Kit de Montaje: Compuerta Plana de Cuña y Válvula de Asiento
Inclinado

MT 156

Kit de Montaje: Compuerta Plana de Cuña y Válvula de Asiento
Inclinado
Especificación
[1] concepto didáctico para prácticas de montaje de
robinetería
[2] compuerta plana de cuña con volante, como juego
de piezas
[3] válvula de asiento inclinado, accionado a mano,
como juego de piezas
[4] juego completo de herramientas para el montaje
[5] piezas de las robineterías y herramientas alojadas
en una caja metálica
[6] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Montaje de la compuerta

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 720x360x310mm (caja)
Peso: aprox. 35kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con los juegos de piezas y las herramientas; en primer plano pueden verse las robineterías, tal como se
pueden montar con el juego de piezas.

* Práctica de montaje de una compuerta plana de
cuña y una válvula de asiento inclinado1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las compuertas plana de cuña se utilizan como robineterías para agua,
vapor de agua, aceite y otros líquidos no agresivos. Son capaces de
soportar temperaturas de trabajo de hasta 200°C. En este caso, la
compuerta es accionada manualmente por un husillo con volante.
Durante el proceso de cierre, la compuerta es presionada por la tuerca
del husillo en las juntas anulares que se encuentran en el cuerpo.
Las válvulas de asiento inclinado son las robineterías típicas utilizadas
en las tuberías para el agua potable, también se utilizen en muchos
ámbitos industriales. También están concebidas para trabajar con
líquidos y gases neutros. Las válvulas fabricadas de acero inoxidable
fino son apropiadas para fluidos de agresividad medio-alta. Estas
válvulas tienen un gran volumen de paso y son insensibles a fluidos con
una ligera carga de impurezas y de alta viscosidad. El husillo de la
válvula está dispuesto, por regla general, formando un ángulo de 45°
con la dirección de paso. Por las condiciones favorables de flujo
existentes en la sección de paso, las válvulas de asiento inclinado
producen unas pérdidas de carga menores que las válvulas de asiento
recto o válvulas angulares.
El juego de prácticas MT 156 forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación,
concebido para la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de
formación de las empresas. Existe una estrecha relación entre la
enseñanza teórica y la práctica.

El equipo MT 156 permite montar y desmontar dos
robineterías típicas. El alumno aprende todos los
componentes y su funcionamiento. Las piezas están
colocadas y protegidas en una caja para
herramientas. Se practica el proceso sistemático del
montaje o el desmontaje de robinetería. El material
didáctico describe detalladamente las distintas
operaciones y proporciona información adicional sobre
el campo de aplicación, el funcionamiento y las
estructuras de las robineterías.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y función de una compuerta plana de
cuña
- estructura y función de una válvula de asiento
inclinado
- montaje y desmontaje, también con fines de
mantenimiento y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. una junta)
- comparación de dos robineterías distintas
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
- comprobación de la estanqueidad (junto con el
banco de pruebas hidráulico para robinetería
MT 162)

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
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Datos técnicos
Compuerta plana de cuña con conexiones de brida
- DN40, PN10
- materiales
cuerpo, tapa, cuña: fundición gris husillo,
superficies de estanqueidad del cuerpo y la cuña:
acero inoxidable, anillos de empaquetadura: grafito
Válvula de asiento inclinado con conexiones de brida
- DN25, PN16
- materiales
cuerpo: acero inoxidable fino, piezas interiores
metálicas: acero inoxidable fino, juntas: PTFE

Dibujo en sección de la compuerta plana de cuña

Dibujo en sección de la válvula de asiento inclinado

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de la compuerta plana
de cuña
1 juego de piezas recambiables formado por:
- 3 juntas planas
- 3 juntas de prensaestopas
- 2 prensaestopas
1 juego de piezas completo de la válvula de
asiento inclinado
1 junta de asiento para la válvula de asiento
inclinado
1 juego de herramientas formado por:
- 1 llave combinada Nº 10
- 6 llaves de boca: Nº 17, 17, 24, 30; Nº 27, 50
- 1 llave Allen Nº 2,5
1 juego de tornillos, tuercas, arandelas
3 cajas rectangulares para piezas pequeñas
1 caja de herramientas metálica con espuma de
embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje y operaciones de reparación
N° de artículo
051.15600 MT 156 Kit de Montaje: Compuerta
Plana de Cuña y Válvula de
Asiento Inclinado
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MT 157

Kit de Montaje: Chapaleta y Válvula de Retención
Especificación
[1] concepto didáctico para prácticas de montaje de
robinetería
[2] juego de piezas de una chapaleta con ajuste
manual
[3] juego de piezas de una válvula de retención típica
[4] juego completo de herramientas para el montaje
[5] piezas de las robineterías y herramientas alojadas
en una caja metálica
[6] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Válvula de retención desmontada

La ilustración muestra la caja de herramientas con los juegos de piezas y las herramientas; en primer plano pueden verse las robineterías, tal como se
pueden montar con el juego de piezas.

* Práctica de montaje de una chapaleta y
una válvula de retención1

* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las válvulas de retención se utilizan cuando no se permite un flujo en el
sentido contrario. Se tienen que cerrar herméticamente en el sentido de
bloqueo, mientras que en el sentido de paso deben oponer la menor
resistencia posible. La válvula cierra cuando la presión diferencial del
fluido cae por debajo de un valor definido por la fuerza de un resorte.
Las válvulas de retención se montan en tuberías en el sentido de paso y
tienen que cerrar en caso de una caída de presión o en el de una
contrapresión elevada. Están exentas prácticamente de mantenimiento y
sufren poco desgaste.
Las chapaletas se utilizan en la ingeniería de abastecimiento de agua
(centrales de bombeo, plantas de filtración), en la construcción de
centrales eléctricas (circuitos de refrigeración) en la industria química
(agua industrial, también fluidos ácidos y alcalinos) y en la ingeniería de
aguas residuales (plantas depuradoras). Son a prueba de goteo, como
las válvulas de compuerta, y requieren menos espacio, ya que
generalmente no son mucho más grandes que la sección de la tubería.
Se construyen chapaletas para los mayores diámetros nominales
(DN5300); su presión de servicio es generalmente de 4...16bar. Las
chapaletas se accionan manualmente, por medio de un electromotor con
engranaje recto o helicoidal o mediante un émbolo motriz hidráulico. La
chapaleta se cierra al girar su eje 90°.
El juego de prácticas MT 157 forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación,
concebido para la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de

formación de las empresas. Existe una estrecha
relación entre la enseñanza teórica y la práctica.
El equipo MT 157 permite montar y desmontar dos
robineterías típicas. El alumno aprende todos los
componentes y su funcionamiento. Las piezas están
colocadas y protegidas en una caja para
herramientas. Se practica el proceso sistemático del
montaje o el desmontaje de robinetería. El material
didáctico describe detalladamente las distintas
operaciones y proporciona información adicional sobre
el campo de aplicación, el funcionamiento y las
estructuras de las robineterías.

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.

120

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 720x360x310mm (caja)
Peso: aprox. 35kg

Dibujo en sección de la chapaleta

Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y función de una chapaleta
- estructura y función de una válvula de retención
- montaje y desmontaje, también con fines de
mantenimiento y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. una junta)
- comparación de dos robineterías distintas
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
- comprobación de la estanqueidad (junto con el
banco de pruebas hidráulico para robinetería
MT 162)

Datos técnicos
Chapaleta con conexiones de brida
- DN40, PN16
- materiales
cuerpo: fundición gris
plato, ejes: acero inoxidable fino
manguito: goma
palanca de mano: aluminio
casquillo: bronce
Válvula de retención con conexiones de brida
- DN25, PN16
- materiales
cuerpo: fundición gris
cono, resorte: acero inoxidable
junta plana: grafito

Dibujo en sección de la válvula de retención

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de la chapaleta
1 juego de piezas recambiables formado por:
- 1 junta
- 1 manguito
- 8 tornillos M8x25
1 juego de piezas completo de la válvula de retención
1 juego de herramientas formado por:
- 3 llaves de boca: Nº 10, 13, 22
- 1 llave Allen Nº 3
- 1 destornillador recto 5,5x1
- 1 tenazas para anillos de retención
- 1 martillo no férrico
2 cajas rectangulares para piezas pequeñas
1 caja de herramientas metálica con espuma
de embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo
de dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje combinadas también con operaciones
de reparación

N° de artículo
051.15700 MT 157 Kit de Montaje: Chapaleta y
Válvula de Retención
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MT 158

Kit de Montaje: Grifo de Bola y Válvula de Cierre
Especificación
[1] concepto didáctico para prácticas de montaje de
robinetería
[2] juego de piezas de una válvula de cierre:
estanqueización del husillo según el principio del
prensaestopas
[3] juego de piezas de un grifo de bola de 2 vías
[4] juego completo de herramientas para el montaje
[5] piezas de las robineterías de cierre y herramientas
alojadas en una caja metálica
[6] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Unidad de montaje 2 de la válvula de cierre, montada

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 720x360x310mm (caja)
Peso: aprox. 35kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con los juegos de piezas y las herramientas; en primer plano pueden verse las robineterías, tal como se
pueden montar con el juego de piezas.

* Práctica de montaje de un grifo de bola y una
válvula de cierre1

* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las válvulas de cierre se utilizan para cerrar y estrangular el paso de
fluidos. Tienen que cerrar de manera estanca. Para evitar el golpe de
ariete deben cerrar de modo que el caudal volumétrico no se haga cero
bruscamente. El cono de la válvula es movido por el husillo, cerrándose
herméticamente mediante contacto metálico con el asiento del paso de
la válvula. La junta que se coloca entre el cuerpo y la tapa de fijación es
una junta plana.
Los grifos de bola se utilizan allí donde se deben interrumpir
mecánicamente de forma rápida y sencilla flujos o presiones en tuberías,
por ejemplo en operaciones de desmontaje de válvulas o tuberías
mientras hay presión. Estando abiertas oponen una resistencia muy
pequeña al paso, requieren poco espacio para el montaje gracias a su
estructura compacta y tienen una superficie de estanqueidad con
autolimpieza. El cuerpo estanqueizante es una bola con un orificio
cilíndrico para un paso recto del flujo cuando la válvula está abierta por
completo. Una palanca con husillo gira la bola 90°, con lo que la válvula
se puede abrir o cerrar totalmente.
El juego de prácticas MT 158 forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación,
concebido para la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de
formación de las empresas. Existe una estrecha relación entre la
enseñanza teórica y la práctica.
El equipo MT 158 permite montar y desmontar dos robineterías típicas.
El alumno aprende todos los componentes y su funcionamiento. Las

piezas están colocadas y protegidas en una caja de
herramientas. Se practica el proceso sistemático del
montaje o el desmontaje de robinetería.
El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y las estructuras de las robineterías.

122

Esquema de montaje del grifo de bola

Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y función de un grifo de bola
- estructura y función de una válvula de cierre
- montaje y desmontaje, también con fines de
mantenimiento y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. una junta)
- comparación de dos robineterías distintas
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
- comprobación de la estanqueidad (junto con el
banco de pruebas hidráulico para robinetería
MT 162)

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
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Datos técnicos
Válvula de cierre con conexiones de brida
- DN25, PN16
- cuerpo, volante, tapa de fijación, prensaestopas:
fundición gris
- cono, anillo de asiento, husillo, segmento de anillo,
etc.: acero inoxidable
Grifo de bola con conexiones de brida
- DN25, PN16
- cuerpo: C22; bola: latón
- husillo, palanca, discos, etc.: acero galvanizado

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de la válvula de cierre
1 juego de piezas recambiables formado por:
- 2 prensaestopas para estanqueizar el husillo
- 16 bolas de acero para montaje del anillo de
asiento, 2 juntas
1 juego de piezas completo del grifo de bola
1 juego de piezas recambiables formado por:
- 2 juegos de juntas
1 juego de herramientas formado por:
- 2 llaves de una boca: Nº 13, 17
- 1 llave Allen Nº 3
- 1 llave de espigas, regulable
- 1 destornillador recto 5,5x1
- 1 botador, 1 martillo no férrico
1 juego de tornillos y tuercas
2 cajas rectangulares para piezas pequeñas
1 caja de herramientas metálica con de espuma de
embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje y operaciones de reparación

Esquema de montaje de la válvula de cierre

N° de artículo
051.15800 MT 158 Kit de Montaje: Grifo de Bola y
Válvula de Cierre
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
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MT 162

Banco de Pruebas Hidráulico para Robinetería

Descripción
El MT 162 sirve para comprobar la presión en
robinetería: válvulas, válvulas de compuerta, grifos,
chapaletas. Se comprueba si la robinetería abre y
cierra con suavidad bajo presión y si el cuerpo y las
juntas resisten la presión de prueba. Una bomba de
émbolo de accionamiento manual aspira agua del
depósito, llena el espacio interior del dispositivo y
genera la presión de prueba. Un manómetro indica la
presión de prueba. La bandeja colectora soldada está
provista de un grifo de salida. El dispositivo a
comprobar se fija a una brida de montaje y se cierra
con una brida ciega. La bomba de émbolo y la brida
de montaje se unen entre sí por medio de una
manguera de presión. El banco de pruebas se puede
utilizar de manera autónoma, ya que dispone de un
depósito propio. El depósito se tiene que llenar
periódicamente.
El banco de pruebas se utiliza ante todo para la
comprobación final de los kits de montaje de GUNT
MT 154, MT 156, MT 157 y MT 158. De este modo se
puede concluir con una comprobación final formal un
proyecto de montaje realizado con éxito.

Especificación
[1] banco de pruebas para montaje de robinetería
industriales
[2] comprobación de la presión en robinetería
[3] bomba de émbolo de accionamiento manual para
generar la presión de prueba, con manómetro y
válvula de retorno para descarga del sistema
[4] 2 bridas de montaje de diferente tamaño con brida
ciega y junta de brida
[5] unión de la bomba y la brida de ensayo a través de
una manguera de presión
[6] fluido para el ensayo: agua
[7] bastidor móvil con bandeja colectora y grifo de
salida
[8] depósito de agua
[9] el banco de pruebas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación
Datos técnicos
Bomba de émbolo con depósito
- presión de prueba: 0...60bar
- capacidad del depósito: 12L
- manómetro: 0...60bar

Contenido didáctico / Ensayos

La ilustración muestra el MT 162 junto con la válvula de compuerta MT 156.

* Banco de pruebas móvil para la comprobación de la
presión en robinetería 1
* Comprobación final para los proyectos de montaje
GUNT MT 154, MT 156, MT 157 y MT 158

Junto con diferentes tipos de robinetería, p. ej. una
válvula de compuerta o una válvula de asiento
inclinado (MT 156), una chapaleta o una válvula de
retención (MT 157), una grifo de bola o una válvula de
cierre (MT 158) son posibles los siguientes ensayos
- conexión correcta de robinetería a una conexión
de brida
- aprender los términos "presión nominal"
y "presión de prueba"
- realizar la comprobación final para los kits de
montaje GUNT MT 154, MT 156, MT 157 y MT 158
- comprobar la suavidad de funcionamiento de
robinetería
- comprobación de presión
* comprobación de la estanqueidad del cuerpo
y de las juntas planas
* comprobación de la estanqueidad del asiento
de la válvula
- elaboración de un informe del ensayo

Bridas para montaje de robinetería a comprobar
- DN25
- DN40
1 manómetro, 2 bridas de montaje con brida ciega, 3 bandeja de mesa con desagüe,
4 bomba para comprobación de la presión, con depósito de agua, 5 palanca de
mano, 6 manguera

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x750x1200mm
Peso: aprox. 80kg
Volumen de suministro
1 banco de pruebas completo, con bomba,
depósito, manguera de presión
1 brida ciega DN25 con junta de brida
1 brida ciega DN40 con junta de brida
1 brida ciega DN40 con distanciador y junta de
brida para chapaleta
1 juego de tornillos para uniones por brida
1 juego de herramientas
1 manual de instrucciones

Columna A: presión nominal, columna B: presión de prueba

N° de artículo
051.16200 MT 162 Banco de Pruebas Hidráulico
para Robinetería
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HL 960

Estación de Montaje: Tuberías y Robineterías

Descripción
HL 960 es un estación de montaje para la realización
de prácticas que permite el montaje real de tuberías y
accesorios. El estación de montaje está formado por
un gran número de robineterías, elementos de
tuberías y un depósito a presión. A esto se añaden
elementos de estanqueidad y fijación. Un bastidor
estable en forma de U, permite montar diferentes
sistemas de tuberías y sus accesorios. Los elementos
de tuberías están preparados para el montaje, están
adaptados a las longitudes y a su conexión por bridas.
Los componentes se pueden montar y desmontar
repetidamente.
Este kit didáctico se ha concebido para el trabajo en
grupo de varios estudiantes. El proceso completo de
proyecto y montaje de una instalación puede requerir
varios días, si se ejecutan todas las fases: informar,
planificar, decidir, ejecutar, controlar y evaluar.
El material didáctico extenso ayuda a que el proceso
de aprendizaje se desarrolle de manera efectiva y
ordenada. Contiene la descripción técnica de todos los
componentes así como diversos ejemplos de sistemas
e instalaciones.
Los montajes acabados se pueden someter a una
prueba real con agua. Para ello se dispone del
sistema de bomba HL 960.01 (circuito cerrado).

Especificación
[1] práctica de montaje para la formación técnica
[2] red de tuberías formada por tubos, codos, piezas
en T y reducciones (DN15, 25, 40)
[3] uniones de tubos por medio de bridas o de racores
de anillo cortante
[4] robineterías abridada típica: válvula de cierre,
válvula de retención, filtro de malla, purgador de
condensado, mirilla, grifo de bola, válvula de
compuerta
[5] grifo de bola con racor de anillo cortante
[6] depósito a presión con manómetro, conexión por
bridas de DN15
[7] conexión a la alimentación de agua mediante
empalme de manguera con acoplamiento
[8] bastidor móvil para alojar la red de tuberías
[9] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación
Datos técnicos
Robinetería abridada:
- de fundición gris
- presión nominal: PN16 para DN15, 25 / PN10
para DN40
Grifo de bola con racor de anillo cortante:
- de latón niquelado
- presión nominal: PN25, tamaño nominal: G1/2"
Manómetro: 0...4bar

Contenido didáctico / Ensayos

* Estación de montaje práctico de instalaciones
reales de tuberías y accesorios1
* Para un estudio completo y práctico de elementos
y componentes propios de la construcción de
instalaciones hidráulicas

- construcción y funcionamiento de conexiones y
válvulas, elementos de tuberías y accesorios
- planificación de montajes de tuberías e
instalaciones según especificaciones, como
pueden ser, por ejemplo, las del esquema de un
proceso
- elección de componentes y elaboración de listas
del material necesario
- preparación y ejecución correcta del montaje de
la instalación
- leer y comprender dibujos industriales y
documentación técnica
- comprobación del funcionamiento de las
instalaciones montadas (unida a una alimentación
y una evacuación adecuadas del agua)

1 bastidor móvil, 2 tubería DN15, 3 conexión para HL 960.01 (salida), 4 conexión
para HL 960.01 (entrada), 5 diversas robineterías, 6 tubería DN25, 7 depósito a
presión con manómetro

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1540x1840x2020mm
Peso: aprox. 300kg
Necesario para el funcionamiento
Toma de agua y desagüe por mangueras con
acoplamientos
Volumen de suministro
1 bastidor
1 juego de robineterías, tubos, elementos de tuberías
con material de estanqueidad y de fijación
1 juego de herramientas
1 kit de instrucciones, compuesto de dibujos y
material didáctico

La ilustración muestra el sistema HL 960 con una instalación ya realizada a modo de
ejemplo.
En primer plano: sistema de bomba HL 960.01.

N° de artículo
065.96000 HL 960 Estación de Montaje:
Tuberías y Robineterías
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
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HL 960.01

Montaje y Alineación de Bombas y Accionamientos

Descripción

* Montaje de una bomba hidráulica en una
instalación1
* Alineación del motor eléctrico y la bomba por
diferentes procedimientos

Una operación completa de reparación de
máquinas generatrices como, p.ej., bombas, consta de
las siguientes etapas: montaje – alineación –
comprobación. El banco de ensayos aquí presentado
corresponde a situaciones prácticas y está pensado
principalmente para la formación práctica de técnicos
de mantenimiento. El banco de ensayos también
ofrece gran variedad de temas y puntos de partida
para centros de formación profesional.
Con el HL 960.01 es posible practicar la operación
completa de reparación. El banco de ensayos en sí
mismo sirve como ejercicio de montaje con la
posibilidad de ajustar el accionamiento y la bomba.
Junto con la estación de montaje: tuberías y
robineterías HL 960, el HL 960.01 puede utilizarse
como instrumento de comprobación para el sistema
de tuberías montado.
El banco de ensayos consta de un motor de
accionamiento eléctrico, una bomba estándar, así
como un sistema de tuberías con depósito de reserva
y se puede utilizar, por tanto, independientemente de
la red de suministro de agua. En el marco del ejercicio
de montaje, se puede practicar el cambio de bombas
para la comprobación o reparación. Aquí se tienen en
cuenta tanto el sistema completo como también sus
distintos grupos constructivos. Un manómetro indica la
presión en el lado de descarga de la bomba.
El electromotor puede desplazarse en tres
direcciones para alinearlo. El control de la alineación
se puede realizar de forma tradicional con ayuda de
una regla de filo o mediante dos relojes comparadores
según el método radial doble de relojes
comparadores. Opcionalmente puede utilizarse un
método sin contacto asistido por microprocesador (los
sistemas de alineación especiales no se incluyen en el
volumen de suministro).
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- montaje de una bomba en una instalación
- conexión y alineación de motor y bomba
- familiarización con distintos métodos de alineación:
con regla de filo o con relojes comparadores
- familiarización con componentes importantes de la
instalación
- electromontaje de motor y elementos de
conmutación
- montaje de tuberías e instrumentos
- montaje detallado en una bomba centrífuga
estándar
- lectura y comprensión de dibujos técnicos ,
documentación de productos y diagramas de
circuitos
- familiarización con métodos de mantenimiento
- planificación de fases de montaje y reparación
Junto con la HL 960
- comprobaciones de funcionamiento en una red de
tuberías

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
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Especificación
[1] sistema móvil para alineación de una bomba
hidráulica normalizada y su motor
[2] motor eléctrico asíncrono con número de
revoluciones constante
[3] motor eléctrico con marco de posicionamiento y
placas calibradas para la alineación
[4] bomba y motor unidos entre sí por un acoplamiento
[5] control de la alineación mediante un comparador
de cuadrante o relojes comparadores
[6] manómetro en el lado de descarga de la bomba
[7] bomba con válvulas de bola en los lados de
aspiración y descarga
[8] circuito cerrado de agua
[9] el sistema forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación
1 motor eléctrico, 2 base del motor eléctrico, 3 armario de distribución, 4 conexión
para retorno HL 960, 5 depósito de reserva, 6 conexión de entrada HL 960,
7 manómetro, 8 válvula de cierre, 9 bomba, 10 acoplamiento

Datos técnicos
Bomba centrífuga
- caudal máx.: 300L/min
- altura de elevación máx.: 16,9m
- consumo de potencia: 750W
Motor asíncrono, monofásico
- potencia: 1100W
- número de revoluciones: 3000min-1
Depósito de reserva: 96L
Rangos de medición
- comparadores de cuadrante: 0...3mm / 0...20mm,
resolución: 0,01mm
- manómetro: 0...1,6bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1250x830x1160mm
Peso: aprox. 122kg

La ilustración muestra el principio del procedimiento radial doble con comparadores de
cuadrante para la alineación de árboles.

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de ensayos con bomba centrífuga y motor
1 juego de instrumentos de medición formado por
- 2 comparadores de cuadrante 0...3mm
- regla recta
- árbol de prueba para medir la flecha
- reloj de comparación con soporte magnético,
0...20mm
1 juego de herramientas
material didáctico

N° de artículo
065.96001 HL 960.01 Montaje y Alineación de
Bombas y Accionamientos
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MT 140

Estación de Montaje: Compresor de Émbolo
Especificación

La ilustración muestra el esquema de despiece que apoya al alumno durante el
montaje del compresor. Está previsto para su fijación a la pared posterior para planos
del carro de taller.

Datos técnicos
Compresor de émbolo de un cilindro refrigerado por
aire
- orificio del cilindro: 50mm
- carrera: 32mm
- cilindrada: 63cm³
- número de revoluciones: 1850rpm
- presión máxima: 10bar
- rendimiento de aspiración: 115L/min
- potencia motriz: 700W
- dimensiones, en estado montado:
LxAnxAl: 223x256x314mm

x
* Estación didáctica móvil y completamente equipada
para demostración e introducción a la técnica de
montaje, con ejemplo de un compresor1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna1
* Para aprender en un entorno práctico1
* Muy apropiado para alcanzar una comprensión
interdisciplinaria
Descripción
Los compresores son los componentes principales de los sistemas
generadores de aire comprimido. Tales sistemas se utilizan como fuente
de energía de aire comprimido. El aire comprimido se utiliza en lugar de
la energía eléctrica en aquellos trabajos donde existe peligro de
explosión debido a la presencia de gases combustibles. El calor que se
origina por la compresión se disipa a través de aletas de refrigeración. El
accionamiento del compresor tiene lugar por medio de una correa
trapezoidal.
La estación móvil de trabajo MT 140 forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación, concebida para la enseñanza en escuelas técnicas y en
centros de formación de las empresas. La estación contiene todo lo
necesario para introducir al alumno en un proyecto de montaje de
múltiples aplicaciones. En el armario inferior del carro de taller se
encuentran un compresor de émbolo desmontado, las herramientas y los
dispositivos auxiliares necesarios para el montaje, piezas pequeñas y
juntas. Un segundo compresor montado fijo en el banco de trabajo en
condiciones de servicio sirve como objeto didáctico. Gracias a esto,
durante las clases se pueden establecer en todo momento relaciones
entre los distintos componentes y el conjunto.
En la pared posterior del carro de taller se puede fijar los dibujos de

gran formato, apropiados para el trabajo en el taller.
Tambien, se pueden demostrar todos los pasos de
trabajo, para que luego sean realizados por los
propios alumnos. El material didáctico extenso, bien
estructurado y acompañado de un juego de planos y
dibujos, describe detalladamente las distintas
operaciones y proporciona información adicional sobre
el campo de aplicación, el funcionamiento y las
estructuras de los grupos constructivos.
Para la comprobación del funcionamiento después
de haber realizado el montaje se necesita el banco de
ensayos MT 140.01. Igualmente está disponible el
software didáctico multimedia MT 140.20.
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Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1520x795x1850mm (carro de taller)
Peso: aprox. 150kg
1 cilindro, 2 émbolo, 3 biela, 4 cárter del cigüeñal, 5 varilla de control del
nivel, 6 tornillo de evacuación de aceite, 7 cigüeñal, 8 filtro de aire, 9 tapa del
cilindro, 10 polea de correa trapezoidal, 11 tubuladura de presión

Contenido didáctico / Ensayos
- funcionamiento y estructura de un compresor
- leer y comprender dibujos industriales
- aprender piezas y grupos, sus características de
construcción y sus funciones
- ejercicios de acotación, medida de piezas
- planificación del trabajo, especialmente planificar y
representar el desarrollo del montaje
- aprender medios auxiliares de montaje y
dispositivos
- ejercicios de montaje:
montaje de grupos y del conjunto
- analizar anomalías y daños, unido a operaciones
de mantenimiento y reparación
- criterios para la elección de materiales

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
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[1] proyecto de montaje para la formación técnica
[2] 2 compresores de émbolo: 1 como grupo a montar,
1 montado y fijado sobre el carro de taller con fines
didácticos
[3] compresor de un cilindro refrigerado por aire, con
volante ventilador, filtro de aspiración y racores de
tuberías
[4] compresor formado por émbolo y cilindro, carcasa,
grupo propulsor, tapa del cilindro con válvulas
[5] carro de taller con pared posterior para planos,
armario inferior con tres gavetas con cerradura y
tornillo de banco con mordaza de 115mm de ancho
[6] juego de montaje, juego de herramientas, útiles
auxiliares, accesorios y juntas así como material
didáctico situado en el armario inferior del carro de
taller
[7] el proyecto de montaje forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Mecanismo de biela y manivela

Volumen de suministro
1 carro de taller con pared posterior para planos y
armario inferior
1 compresor de émbolo en condiciones de
funcionamiento
1 compresor desmontado
1 juego de herramientas y dispositivos de montaje
1 juego de piezas pequeñas y juntas
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de material,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje, juego de transparencias para
proyector

N° de artículo
051.14000 MT 140 Estación de Montaje:
Compresor de Émbolo
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MT 140.01

Banco de Pruebas para el Compresor de Émbolo
Especificación

1 interruptor de presión, 2 manómetro, 3 caja de distribución con amperímetro,
4 compresor MT 140, 5 protección de la correa, 6 carro del motor, 7 motor eléctrico,
8 depósito a presión

Descripción
El dispositivo de comprobación MT 140.01 se utiliza junto con las
prácticas de montaje del compresor de émbolo MT 140.02 o MT 140. El
compresor completamente montado se coloca sobre él para su
comprobación. Allí tiene lugar el montaje del sistema, incluyendo la
alineación del compresor con el motor, si se requiere también puede
realizarse la conexión eléctrica del compresor. Un proyecto de montaje
realizado exitosemente se puede concluir con una comprobación formal.
Durante la comprobación del funcionamiento se registran el aumento de
la presión en el depósito y el consumo de corriente eléctrica del motor de
accionamiento a lo largo del tiempo.
Los componentes del MT 140.01 son dispuestos claramente sobre una
placa base. El equipo contiene un motor eléctrico con polea para correas
y rejilla protectora, una caja de distribución con elementos de indicación
y de mando así como un depósito a presión con indicador de presión,
válvula de seguridad y presostato. Un amperímetro dispuesto en la caja
de distribución indica el consumo de corriente del motor de
accionamiento. El compresor a comprobar se monta en el dispositivo de
comprobación y se une al motor de accionamiento por medio de una
transmisión de correa.

Contenido didáctico / Ensayos
Junto con un compresor de émbolo (MT 140 o
MT 140.02)
- prueba de funcionamiento de un compresor de
émbolo
- aumento de presión en el depósito en función del
tiempo
- consumo de corriente del motor de accionamiento
en función de la presión
- aprendizaje de un sistema generador de presión y
sus componentes
- función y actuación de los elementos de
seguridad
* válvula de seguridad
* interruptor por aumento de presión
* válvula de retención
- montaje correcto del compresor en el dispositivo de
comprobación, incluyendo operaciones de ajuste y
alineación

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 820x550x500mm
Peso: aprox. 45kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Diagrama de presiones del interruptor por aumento de presión: pE presión de
conexión, pA presión de desconexión, superficie gris: valores admisibles del
interruptor por aumento de presión

Presión de depósito p en bar en función del tiempo de bombeado t en
minutos; azul: montaje bueno, rojo: montaje malo
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
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Datos técnicos
Motor monofásico
- potencia: 250W
- número de revoluciones: 1405min-1
Depósito a presión
- capacidad: 10L
- presión máxima: 10bar
Rangos de medición
- manómetro: 0...16bar
- amperímetro: 0...4A, clase 2,5

La ilustración muestra el MT 140.01 junto con el compresor MT 140.02 a comprobar.

* Dispositivo para la comprobación del kit de montaje
del compresor de émbolo, compuesto a partir de los
juegos de piezas MT 140.02 o MT 1401
* Es posible un análisis del montaje

[1] aparato para comprobar el funcionamiento del
compresor de émbolo de las prácticas de montaje
MT 140.02 o MT 140
[2] accionamiento por motor eléctrico y transmisión de
correa
[3] motor eléctrico monofásico sobre carro desplazable
[4] depósito a presión con interruptor por aumento de
presión regulable y manómetro
[5] caja de distribución con elementos de mando y
amperímetro para indicación del consumo de corriente
[6] dispositivos de protección: interruptor por aumento
de presión, válvula de seguridad, rejilla protectora
para la transmisión por correa, interruptor de
desconexión de emergencia
[7] el equipo forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 cronómetro
1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
0,5L aceite para compresor
1 manual

N° de artículo
051.14001 MT 140.01 Banco de Pruebas para el
Compresor de Émbolo
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MT 140.02

Kit de Montaje: Compresor de Émbolo
Especificación
[1] práctica de montaje para la formación técnica
[2] compresor de émbolo completo, desmontado, con
juego de piezas pequeñas y 6 dispositivos de montaje,
todo guardado en una caja
[3] compresor de un cilindro refrigerado por aire, con
volante ventilador, filtro de aspiración y racores de
tuberías
[4] compresor formado por émbolo y cilindro, carcasa,
grupo propulsor, tapa del cilindro con válvulas
[5] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Representación tridimensional del compresor montado

x

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 720x360x310mm (caja)
Peso: aprox. 28kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y, en primer plano, el suplemento con compartimentos para herramientas y piezas
pequeñas.

* Montaje práctico de un compresor de émbolo actual,
con herramientas y dispositivos sencillos1
* Amplia oferta didáctica de ejercicios
interdisciplinares1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna

Descripción
El kit MT 140.02 contiene todas las piezas necesarias para montar un
compresor. Los asientos del compresor se han diseñado de forma que
todo el montaje se pueda realizar aplicando únicamente una fuerza
manual. Todas las piezas están colocadas y protegidas en una caja
metálica. Las piezas pequeñas se encuentran en una caja con tapa
transparente.
Esta práctica de montaje permite un trabajo variado e interdisciplinario
orientado al mundo laboral. Este kit es idóneo para impartir clases
prácticas relacionadas con trabajos individuales o en equipo.
El material didáctico proporciona amplia información técnica, la cual es
la base para la estructuración de la enseñanza. La parte fundamental del
material didáctico es un completo juego de dibujos industriales con listas
de material, dibujos de los componentes, esquemas de despiece y
planos para el ensamblaje. Todos los dibujos se han ejecutado conforme
a las normas y están acotados de forma apropiada para su fabricación.
También se proporciona una completa colección de transparencias para
proyector.
Con el equipo MT 140.01 opcional se puede realizar una prueba de
funcionamiento del compresor completamente montado. Un software
didáctico interactivo (MT 140.20) apoya con gráficas, animaciones y voz
el aprendizaje.

Contenido didáctico / Ensayos
- funcionamiento y estructura de un compresor
- leer y comprender dibujos industriales
- aprender piezas y grupos, sus características de
construcción y sus funciones
- ejercicios de acotación, medida de piezas
- planificación del trabajo, especialmente planificar y
representar el desarrollo del montaje
- aprender medios auxiliares de montaje y
dispositivos
- ejercicios de montaje:
montaje de grupos y del conjunto
- analizar anomalías y daños, unido a operaciones
de mantenimiento y reparación
- criterios para la elección de materiales

1 tapa del cilindro, 2 válvula de presión, 3 cilindro, 4 biela, 5 cárter del
cigüeñal, 6 colector de aceite, 7 cigüeñal, 8 émbolo, 9 válvula de aspiración

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo del compresor
1 caja para piezas pequeñas (entre otras, tornillos,
anillos de retención, arandelas)
1 juego de juntas
6 dispositivos de montaje
1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
1 caja de herramientas metálica con suplemento de
espuma de embalaje
material didáctico formado por
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de material,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje, juego de transparencias para
proyector

Junto con MT 140.01
- comprobación del funcionamiento del compresor
montado
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Datos técnicos
Compresor de émbolo de un cilindro refrigerado por
aire
- orificio del cilindro: 50mm
- carrera: 32mm
- cilindrada: 63cm³
- número de revoluciones: 1850min-1
- presión máxima: 10bar
- rendimiento de aspiración: 115L/min
- potencia motriz: 700W
- dimensiones, en estado montado:
LxAnxAl: 223x256x314mm

Montaje de la tapa lateral

N° de artículo
051.14002 MT 140.02 Kit de Montaje:
Compresor de Émbolo
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MT 140.20

Software Didáctico: Compresor de Émbolo
Especificación
[1] software didáctico multimedia como accesorio de
las prácticas de montaje MT 140.02 y MT 140
[2] manejo sencillo gracias a interfaces de usuario
como en MS Windows
[3] acceso a listas de piezas y planos, opcionalmente
con AutoCAD o MS Excel
[4] los planos y las listas de piezas se pueden editar
[5] archivos de configuración protegidos por
contraseña
[6] idiomas: alemán e inglés, conmutables
[7] control integrado de los resultados de la enseñanza
mediante catálogo variable de preguntas
Datos técnicos
Idiomas disponibles
- alemán e inglés, conmutables
Requisitos mínimos al hardware y software
- PC con Windows XP o superior
Volumen de suministro
2 CD
1 manual de instrucciones

x
* Software didáctico con cálculos y dibujos
confeccionados en AutoCAD1
* Se muestran relaciones complejas por medio de
animaciones: funciones y pasos de montaje1
* Numerosas funciones con una estructura de menús
clara
Descripción
El software didáctico MT 140.20 se ha diseñado especialmente para las
prácticas de montaje del compresor de émbolo MT 140.02 y MT 140. Se
ha concebido para las clases impartidas en escuelas profesionales y su
finalidad es motivar a los alumnos con su carácter ilustrativo. El proyecto
de montaje del compresor de émbolo se trata bajo diferentes aspectos:
montaje / desmontaje, explicación del funcionamiento, grupos y
componentes, cálculos y datos técnicos. El usuario es guiado por el
proceso de montaje mediante animaciones generadas por ordenador.
Las funciones se explican con visualizaciones del compresor en
movimiento generadas por ordenador. Existe la posibilidad de acceder a
los archivos adjuntos de AutoCAD o Excel que contienen dibujos y listas
de piezas. El módulo de cálculos permite, entre otros, cálculos de
tornillos, definición de fuerzas y el cálculo de la biela de pistón. Archivos
de configuración protegidos por contraseña hacen posible una
adaptación personalizada al modelo de enseñanza, permitiendo o
bloqueando el acceso a módulos y archivos. Un control de los resultados
del aprendizaje, con un catálogo de preguntas variable, completa las
posibilidades de este software.
Nota: La función del software didáctico es solo utilizado completamente
para el usuario, cuando el equipo (MT 140 o MT 140.02) está disponible
al mismo tiempo. Por eso entregará el software junto con los kits de
montaje solamente.

La ilustración muestra la captura de pantalla de una animación sobre la lubricación del
compresor.

Contenido didáctico / Ensayos
- comprender dibujos industriales, ejercicios con
archivos de AutoCAD
- presentación de listas de piezas
- planificación del proceso de montaje
- aprender piezas y grupos constructivos
- montaje y desmontaje virtuales
- explicación de funciones
- cálculos asistidos por ordenador
- estudio de enfoques constructivos
- inglés técnico en un proyecto concreto

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.

136

La ilustración muestra la captura de pantalla de una animación sobre el desmontaje de
un cojinete.

N° de artículo
051.14020 MT 140.20 Software Didáctico:
Compresor de Émbolo
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7

MANTENIMIENTO
COMPONENTES DE INSTALACIONES:
VÁLVULAS, BOMBAS, TUBERÍAS
CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

BANCOS DE PRUEBAS PARA
ROBINETERÍAS Y ACTUADORES
CÓDIGO PRODUCTO

KITS DE MONTAJE
PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

MT 180

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga

142

RT 395

Mantenimiento de Robineterías y Actuadores

166

MT 210

Montaje y Mantenimiento: Refrigeración

170

MT 181

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga Multietapa

144

RT 396

Banco de Pruebas para Bombas y Robineterías

168

MT 190

Montaje: Aparato de Ensayo Universal

172

MT 182

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Tornillo

146

MT 190.01

Montaje: Adquisición de Datos en el Aparato de Ensayo

174

MT 183

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Diafragma

148

Folleto

Procesos de Montaje – Mantenimiento

177

MT 184

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Émbolo

150
EQ UI PO

MT 185

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga en Línea

152

MT 186

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Engranajes

154

HL 962 Ejercicios de Montaje y Mantenimiento:
Tuberías, Robineterías, Bombas

156

Banco de Pruebas para Bombas Hidráulicas

158

HL 962.01

Bomba Normalizada Química

160

HL 962.02

Bomba con Motor Provisto de Diafragma

161

S PA RA

PR

Vista previa
HL 962

HL 962.03

Bomba de Canal Lateral

162

HL 962.04

Bomba Normalizada Química con Acoplamiento Magnético

163

HL 962.30

Sistema de Depósito

164
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MANTENIMIENTO

CONCEPTOS DIDÁCTICOS DEDICADOS AL TEMA DEL
El mantenimiento
de plantas industriales es un campo de actividades importante para los técnicos y los trabajadores especializados en
la rama de mecánica y electricidad.

Campo importante en la formación técnica
En consecuencia se dedica al tema del mantenimiento una especial atención en los planes de formación.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
¿Qué es el
mantenimiento?

MANTENIMIENTO SEGÚN DIN 31051

El mantenimiento es un campo
muy complejo, definido por la norma
DIN 31051.
Es por esto que nosotros ofrecemos
una amplia oferta de sistemas de
enseñanza y ejercicios en este campo.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEDICADOS AL TEMA DEL MANTENIMIENTO
GUNT-Gerätebau GmbH le ofrece una amplia gama de sistemas de formación y ejercicios dedicados al
mantenimiento técnico. Estos sistemas son de orientación absolutamente práctica y le permiten cubrir campos
temáticos fundamentales:
Utilizar documentaciones específicas de los fabricantes relacionadas con el entretenimiento, la inspección y la reparación

Planear y evaluar procesos y pasos de mantenimiento

Leer y comprender dibujos industriales

Ejecutar en la práctica y documentar operaciones
de mantenimiento

Aprender componentes de máquinas y sistemas

Comprobar y poner en servicio sistemas reparados

Entender el mantenimiento como una interacción de las actividades de inspección (vigilancia), entretenimiento y reparación

Diagnosticar anomalías, detectar averías y fallos

Los módulos de control de procesos de GUNT son ideales para el trabajo en grupos de los estudiantes así como para
la aplicación de métodos de trabajo orientados a proyectos.

Considere este capítulo dedicado
al mantenimiento en estrecha
relación con las demás secciones
de este catálogo de GUNT.

Entretenimiento

Inspección

Reparación

conservación
del estado
requerido

evaluación
del estado
actual

restablecimiento
del estado
requerido

limpiar, lubricar,
ajustar

medir, comprobar,
diagnosticar

sustituir,
corregir

sólo con el sistema
parado según las
instrucciones para el
entretenimiento

con el sistema en funcionamiento y con el sistema
parado según las especificaciones para la inspección

sólo con el sistema
parado según la orden
de trabajo y tras una
preparación esmerada

APRENDER COMO EN LA PRÁCTICA ...
Este capítulo trata los aspectos
de cómo conocer componentes y
funciones, cómo leer y comprender
dibujos industriales o manuales de
instrucciones y cómo familiarizarse
con la terminología técnica. Los ejercicios de montaje se pueden realizar
en un tiempo relativamente corto
(dentro de unidades didácticas) y no
exigen ninguna experiencia técnica
en el trabajo manual. El diagnóstico
de averías y las medidas de mantenimiento no juegan todavía un papel
importante para los sistemas didácticos de este capítulo.

CAPÍTULO

PROCESOS DE
MONTAJE

CAPÍTULO

DIAGNÓSTICO DE
MÁQUINAS
CAPÍTULO

MANTENIMIENTO

El carácter industrial real
de los ejercicios es más marcado
que en los proyectos de montaje.
Como temas didácticos se ofrecen
métodos típicos de mantenimiento
y procedimientos de comprobación.
Los ejercicios requieren en parte
mucho tiempo; se puede hablar de
auténticos proyectos. Se exigen
ciertas habilidades manuales.

Los sistemas didácticos
enseñan a conocer los métodos
específicos de verificación de las
máquinas, como pueden ser la
detección temprana de daños en
cojinetes o engranajes.
Trabajamos primariamente con
procedimientos de análisis de
vibraciones, que forman parte
de los pasos de diagnóstico relacionados con el entretenimiento
preventivo o la reparación.

...PARA ENTENDER LA TEORÍA CON FACILIDAD
No se tiene que llegar a tal extremo

Se puede hacer algo a tiempo
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MANTENIMIENTO COMPONENTES DE INSTALACIONES: VÁLVULAS, BOMBAS, TUBERÍAS
Página 1/2
06/2015

MT 180

Página 2/2
06/2015

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga

MT 180

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba centrífuga de aspiración
normal, monoetapa, con caja espiral
[2] bomba según DIN 24255
[3] Rodete de bomba cerrado, con 5 paletas,
concebido para líquidos puros
[4] estanqueización del eje de la bomba según el
principio de prensaestopas
[5] 2 dispositivos de ayuda para el montaje y juego de
herramientas completo
[6] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[7] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Dibujo en sección de la bomba centrífuga

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 35kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y compartimentos para herramientas en primer plano y la bomba completamente
montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
centrífuga normalizada1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna

Descripción
Las bombas centrífugas pertenecen al grupo de las bombas
rotodinámicas y funcionan mediante aspiración normal. Ellas son
ampliamente utilizadas, sobre todo para bombear agua. Se emplean,
principalmente, en las construcciones navales, en la industria y en el
transporte de agua. Tienen una forma compacta y su estructura es
relativamente sencilla. El agua es impulsada por fuerzas centrífugas que
se originan por el movimiento giratorio del rodete de la bomba. Estas
bombas están normalizadas, por lo que los costes de adquisición y
mantenimiento son relativamente bajos. Durante el ciclo de vida de estas
bombas se tienen que realizar normalmente operaciones de
mantenimiento y reparación, ya que en muchos casos no están
concebidas como piezas de recambio.
El juego de piezas MT 180 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 180 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba centrífuga normalizada típica. El alumno aprende todos los
componentes de la bomba y su funcionamiento. Las piezas están
colocadas claramente en una caja para herramientas. Se practica el

proceso sistemático del montaje o el desmontaje de
una bomba.
El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y la estructura de la bomba.
Contenido didáctico / Ensayos
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Prensaestopas: 1 disco, 2 eje, 3 empaquetadura prensaestopas, 4 anillo de
cierre, 5 casquete del prensaestopas, 6 espárrago con tuerca hexagonal,
7 casquillo protector del eje, 8 tapa de la caja

- estructura y funcionamiento de una bomba
centrífuga y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes (p. ej. juntas
o cojinetes)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones

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.

Datos técnicos
Bomba centrífuga monoetapa
- consumo de potencia: máx 1100W
- caudal máx.: 19m³/h
- altura de elevación máx.: 25m
- número de revoluciones: 3000min-1
- empalme de aspiración: DN50
- empalme de descarga: DN32
- caja y rodete de fundición gris

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de una bomba
centrífuga
1 juego de herramientas formado por
- 2 llaves combinadas: N° 13, 17
- 1 llave de caja N° 24/26 con mando
- 1 extractor de tres brazos
- 1 destornillador recto 5,5
- 1 martillo no férrico
- 2 dispositivos auxiliares para montaje y
desmontaje de los cojinetes
1 juego de piezas recambiables formado por
- 1 junta plana
- 1 empaquetadura prensaestopas
1 caja de herramientas con
compartimentos y espuma de embalaje
material didáctico formado por
- descripción técnica del sistema, juego completo
de dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de mantenimiento y
reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial

Montaje de la bomba centrífuga: fijar la tapa del cojinete con tornillos

N° de artículo
051.18000 MT 180 Montaje y Mantenimiento:
Bomba Centrífuga
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.
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MT 181
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06/2015

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga Multietapa

MT 181

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga Multietapa
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba centrífuga de cuatro etapas,
de aspiración normal
[2] estanqueización del eje según el principio de
prensaestopas (lado de descarga) y con cierre de
anillo deslizante (lado de aspiración)
[3] accionamiento por motor (no incluido) y
acoplamiento a través del eje de la bomba
[4] 4 dispositivos de ayuda para el montaje y juego de
herramientas completo
[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[6] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Dibujo en sección de una bomba centrífuga multietapa similar (la MT 181 tiene
4 etapas, las tubuladuras de aspiración y descarga están en el mismo lado)

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 58kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
centrífuga multietapa1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna

El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y la estructura de la bomba.

Descripción
Las bombas centrífugas pertenecen al grupo de las bombas
rotodinámicas y funcionan mediante aspiración normal. Ellas son
ampliamente utilizadas, sobre todo para bombear agua. Se emplean,
principalmente, en las construcciones navales, en la industria y en el
transporte de agua. Por conexión consecutiva de varios rodetes se
pueden establecer presiones de elevación muy elevadas. Bombas
centrífugas tienen una forma compacta y su estructura es relativamente
sencilla. El agua es impulsada por fuerzas centrífugas que se originan
por el movimiento giratorio del rodete de la bomba. Durante el ciclo de
vida de estas bombas se tienen que realizar normalmente operaciones
de mantenimiento y reparación, ya que en muchos casos no están
concebidas como piezas de recambio.
El juego de piezas MT 181 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 181 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba centrífuga multietapa típica. El alumno aprende todos los
componentes de la bomba y su funcionamiento. Las distintas piezas
están colocadas claramente en una caja para herramientas. Se practica
el proceso sistemático del montaje o el desmontaje de una bomba.

Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba
centrífuga multietapa y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes (p. ej. juntas,
cojinetes o rodetes)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones

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.
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Datos técnicos
Bomba centrífuga de cuatro etapas
- consumo de potencia : máx 1400W
- caudal máx.: 18m³/h
- altura de elevación máx.: 28m
- número de revoluciones: 1450min-1
- empalme de aspiración / descarga: DN50 / DN40
- caja y rodetes de fundición gris

Representación esquemática de una bomba centrífuga de cuatro etapas

Volumen de suministro
1 juego completo de piezas de la bomba centrífuga
de cuatro etapas
1 juego de herramientas formado por:
- 8 llaves combinadas: N° 10, 13, 17, 24, 27, 36,
2x N° 19
- 1 extractor de dos brazos, 2 destornilladores
- 1 tenazas para colocación de retenes de eje
- 1 botador, 1 martillo no férrico
- 1 herramienta para tuercas ranuradas
- 1 sufridera
- 2 casquillos percutores para montaje y desmontaje
de los cojinetes
1 juego de piezas recambiables formado por:
- 1 juego de anillos prensaestopas
- 1 junta, 1 tuerca ranurada
1 bote de spray anticorrosión
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por:
- descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de material,
descripción de las operaciones de mantenimiento y
reparación, propuestas de ejercicios, 1 manual de
instrucciones original de la bomba industrial

Montaje de la bomba centrífuga de cuatro etapas: montar los anillos
prensaestopas

N° de artículo
051.18100 MT 181 Montaje y Mantenimiento:
Bomba Centrífuga Multietapa
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.
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Montaje y Mantenimiento: Bomba de Tornillo

MT 182

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Tornillo
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba de tornillo
[2] bomba de tres husillos con un husillo de
accionamiento y dos husillos de descarga
[3] válvula limitadora de presión integrada; en caso de
alta presión se devuelve una parte del flujo de
transporte al lado de aspiración
[4] uso para el transporte de fluidos con viscosidad
cinemática en el intervalo de 2...1500mm²/s
[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[6] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Esquema de despiece de un bomba de tornillo

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 50kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
de tornillo1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las bombas de tornillos pertenecen al grupo de las bombas de
desplazamiento positivo y funcionan rotativamente, con aspiración
normal. Dos husillos de descarga transportan el fluido en dirección axial.
La bomba aquí presentada permite ser utilizada con diferentes tipos de
fluidos, como por ejemplo líquidos no agresivos con propiedades
lubricantes y una viscosidad entre 2 y 1500mm²/s, como pueden ser
aceite lubricante, aceite vegetal, aceite hidráulico, glicoles, polímeros y
emulsiones. Aplicaciones típicas son: lubricación de motores Diesel,
engranajes, turbinas de gas, vapor y agua, así como la circulación para
refrigeración y filtración en grandes máquinas y sistemas hidráulicos.
El juego de piezas MT 182 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 182 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba de tornillo típica. El alumno aprende todos los componentes de la
bomba y su funcionamiento. Las distintas piezas están colocadas
claramente en una caja para herramientas. Se practica el proceso
sistemático del montaje o el desmontaje de una bomba.
El material didáctico describe detalladamente las distintas operaciones
y proporciona información adicional sobre el campo de aplicación, el

funcionamiento y la estructura de la bomba.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba de
tornillo y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes (p. ej. juntas)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones

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.
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Datos técnicos
Bomba de tres husillos
- consumo de potencia: máx. 1350W
- altura de elevación máx.: 12bar
- desplazamiento: 13,9cm³/vuelta del husillo
- número de revoluciones máx.: 3600min-1
- empalme de aspiración: DN25
- empalme de descarga: DN25
- caja de fundición gris

Principio de un bomba de tornillo

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de una bomba de tornillo
1 juego de herramientas formado por
- 2 llaves combinadas: N° 13, 25
- 2 llaves Allen: N° 2,5, 10
- 2 destornilladores
1 juego de piezas recambiables formado por
- 1 junta de brida
- 1 junta toroidal
- 1 anillo de retención
1 bote de spray anticorrosión
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por
- descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de piezas,
descripción de las operaciones de mantenimiento
y reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial

Montaje de la bomba de tornillo: montar el émbolo de válvula con resorte de
válvula

N° de artículo
051.18200 MT 182 Montaje y Mantenimiento:
Bomba de Tornillo
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.
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Montaje y Mantenimiento: Bomba de Diafragma

MT 183

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Diafragma
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba de diafragma simple
[2] diafragma y barra de presión unidas directamente
[3] ajuste del caudal por regulación manual de la
carrera (también durante el funcionamiento)
[4] operación manual con manivela en lugar de motor
de accionamiento
[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[6] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Dibujo en sección de la bomba de diafragma

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
de diafragma1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las bombas de diafragma pertenecen al grupo de las bombas de
desplazamiento positivo y funcionan alternativamente, con aspiración
normal. Dado que las bombas de diafragma trabajan sin ningún tipo de
fugas o pérdidas, ellas son apropiadas, si se fabrican con los materiales
adecuados, para el transporte de líquidos agresivos como ácidos y
álcalis, y también para el de líquidos radioactivos, inflamables,
malolientes y tóxicos. Otra ventaja es que pueden funcionar en seco.
Las bombas de diafragma se utilizan con frecuencia para la dosificación
volumétrica (bombas dosificadoras).
Por los materiales empleados en la construcción de la bomba de
diafragma aquí presentada, ésta es particularmente apropiada para su
aplicación en la industria química. Además, está provista de un sistema
de regulación de la carrera y se utiliza como bomba dosificacora.
El juego de piezas MT 183 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 183 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba de diafragma típica. El alumno aprende todos los componentes
de la bomba y su funcionamiento. Las piezas están colocadas
claramente en una caja para herramientas. Se practica el proceso
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Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 15kg

sistemático del montaje o el desmontaje de una
bomba.
El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y la estructura de la bomba.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba de
diafragma y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas o cojinetes)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones

Datos técnicos
Bomba de diafragma
- caudal: 0...2,4L/h
- altura de elevación máx.: 100m
- frecuencia de carrera nominal con 50Hz: 156min-1
- consumo de potencia: máx. 90W
- empalme de aspiración / descarga: DN5 / DN5
- materiales de la bomba
cuerpo de la bomba: PP
válvulas de doble bola: PP-PRFV
bolas de válvula: vidrio
juntas de válvula: FPM
diafragma de accionamiento: forrada de PTFE

Principio de funcionamiento de una bomba de diafragma simple: 1 tubería de
descarga, 2 cámara de impulsión, 3 tubería de aspiración, 4 diafragma,
5 varilla de empuje

Montaje de la bomba de diafragma: hincar la excéntrica en la caja (por medio
de un dispositivo)

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de una bomba de
diafragma
1 juego de herramientas formado por
- 4 llaves combinadas: N° 22, 27, 2x N° 8
- 3 llaves Allen: N° 2,5, 3, 4
- 1 destornillador, 1 extractor de tres brazos
- 1 tenaza para colocación de retenes interiores
- 1 tenaza para colocación de retenes exteriores
- 1 martillo no férrico
- 2 casquillos percutores para montaje y
desmontaje de los cojinetes
1 accionamiento manual, 1 junta de brida
1 bote de spray anticorrosión
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por
- descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de piezas,
descripción de las operaciones de mantenimiento
y reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial

N° de artículo
051.18300 MT 183 Montaje y Mantenimiento:
Bomba de Diafragma
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MT 184

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Émbolo

MT 184

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Émbolo
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba de émbolo de doble efecto
[2] cámara de aire para compensar golpes de presión
[3] válvula de seguridad integrada; en caso de alta
presión se devuelve una parte del flujo de transporte
al lado de aspiración
[4] estanqueización del vástago del émbolo según el
principio de prensaestopas
[5] accionamiento de la bomba a través de polea de
correa trapezoidal
[6] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[7] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Esquema de despiece de la bomba de émbolo

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 33kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
de émbolo1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las bombas de émbolo pertenecen al grupo de las bombas de
desplazamiento positivo y funcionan alternativamente, con aspiración
normal. Cuando el régimen de revoluciones es constante, su curva
característica es una recta casi vertical: el caudal volumétrico
permanece prácticamente constante a diferentes presiones.
La bomba aquí presentada es una bomba de émbolo de doble efecto.
Esto significa que cada carrera es al mismo tiempo una carrera de
aspiración y de descarga. Aplicaciones típicas de la bomba aquí tratada
son el transporte de agua potable o industrial en edificios de viviendas,
en la agricultura, en los barcos, en la industria y en la jardinería.
El juego de piezas MT 184 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 184 permite montar una bomba de émbolo típica y realizar su
mantenimiento. El alumno aprende todos los componentes de la bomba
y su funcionamiento. Las piezas están colocadas claramente en una caja
para herramientas. Se practica el proceso sistemático del montaje o el
desmontaje de una bomba. El material didáctico describe
detalladamente las distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el funcionamiento y la estructura

de la bomba.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba de
émbolo y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas o cojinetes)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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Datos técnicos
Bomba de émbolo
- caudal máx.: 1000L/h
- altura de elevación máx.: 60m
- consumo de potencia máx.: 370W
- accionamiento por correa trapezoidal, régimen del
motor: 1450min-1
- empalme de aspiración / descarga: 1" / 1"

Principio de una bomba de émbolo de doble efecto: 1 émbolo, 2 tubería de
aspiración, 3 tubería de descarga, 4 cámara de aire

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de una bomba de émbolo
1 juego de herramientas formado por
- 6 llaves fijas de horquilla N° 13, 14, 19, 22, 2x N° 10
- 1 martillo no férrico, 1 botador
- 1 extractor de tres brazos, 1 destornillador
- 1 llave para válvula de sobrepresión
- 2 casquillos percutores para montaje y desmontaje
de los cojinetes
- 1 sufridera para desmontaje del cojinete de biela
1 placa base, 1 copa de émbolo
1 juego de piezas recambiables formado por
- 1 copa de émbolo
- 4 anillos prensaestopas
- 2 juntas de tapa de cojinete
1 bote de spray anticorrosión
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por
- descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de material,
descripción de las secuencias de mantenimiento y
reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial

Desmontaje de la bomba de émbolo: sacar el rodamiento de bolas del árbol de
excéntrica (por medio de un extractor)

N° de artículo
051.18400 MT 184 Montaje y Mantenimiento:
Bomba de Émbolo
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MT 185

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga en Línea
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba centrífuga en línea
[2] rodete de bomba cerrado, con 5 paletas, concebido
para líquidos puros
[3] estanqueización del eje de la bomba con cierre de
anillo deslizante
[4] accionamiento de la bomba por motor de corriente
trifásica
[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[6] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Esquema de despiece de una bomba centrífuga en línea

Datos técnicos
Bomba centrífuga en línea
- consumo de potencia: máx. 750W
- caudal máx.: 19m³/h
- altura de elevación máx.: 16m
- número de revoluciones: 2900min-1
- empalme de aspiración: DN40
- empalme de descarga: DN40
- caja y rodete de fundición gris
Motor de accionamiento
- 400V, 50Hz, 3 fases o 230V, 60Hz, 3 fases

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
centrífuga en línea1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las bombas centrífugas en línea pertenecen al grupo de las bombas
rotodinámicas y funcionan mediante aspiración normal. Las bombas en
línea se montan en tuberías rectas, p. ej. en oleoductos. La diferencia
entre una bomba en línea y una bomba normalizada consiste en que, en
la primera, los empalmes de aspiración y de descarga están en un
mismo eje.
La bomba centrífuga en línea aquí presentada se utiliza para el
transporte de líquidos no agresivos ni mecánicamente ni químicamente.
Se utiliza, principalmente, en el abastecimiento de agua, en sistemas de
riego y aspersión y en instalaciones de calefacción.
El juego de piezas MT 185 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 185 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba centrífuga en línea típica. El alumno aprende todos los
componentes de la bomba y su funcionamiento. Las distintas piezas
están colocadas claramente en una caja para herramientas. Se practica
el proceso sistemático del montaje o el desmontaje de una bomba.
El material didáctico describe detalladamente las distintas operaciones
y proporciona información adicional sobre el campo de aplicación,

Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba
centrífuga en línea y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas o cojinetes)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 40kg

el funcionamiento y la estructura de la bomba.

Bomba centrífuga en línea: empalmes de aspiración y descarga en un eje

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de una bomba
centrífuga en línea
1 juego de herramientas formado por:
- 5 llaves combinadas: N° 13, 14, 17, 20, 22
- 2 llaves Allen: N° 3, 8
- 1 destornillador
1 junta anular
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por:
- descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de piezas,
descripción de las operaciones de mantenimiento
y reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial

Montaje de la bomba centrífuga en línea: reapretar la tuerca del rodete
empaletado

N° de artículo
051.18500 MT 185 Montaje y Mantenimiento:
Bomba Centrífuga en Línea
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MT 186

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Engranajes
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba de engranajes
[2] funcionamiento relativamente silencioso por
contacto plástico / metal de las ruedas dentadas
[3] estanqueización del eje de la bomba con cierre de
anillo deslizante
[4] apropiada para transportar fluidos sin partículas
sólidas con una viscosidad dinámica de hasta
0...10000mPas
[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[6] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Esquema de despiece de un bomba de engranajes

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
de engranajes1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las bombas de engranajes pertenecen a las bombas de émbolo
rotativo, que trabajan según el principio del desplazamiento positivo. Son
de estructura sencilla y su manejo no plantea problemas. Las bombas de
engranajes pueden generar presiones de servicio de hasta 40bar y
caudales de hasta 60m³/h. Su caudal, libre de pulsaciones, aumenta
linealmente con el número de revoluciones. Se pueden transportar
también fluidos de alta viscosidad (aceites, barnices, pegamentos, etc.).
Las bombas de engranajes son sensibles a la presencia de partículas
sólidas duras en el líquido transportado.
Por los materiales utilizados en su construcción, la bomba aquí
presentada es resistente a la mayoría de los productos químicos
corrosivos y agresivos. El contacto plástico / metal de las ruedas
dentadas proporciona un funcionamiento prácticamente silencioso.
El juego de piezas MT 186 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 186 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba de engranejes típica. El alumno aprende todos los componentes
de la bomba y su funcionamiento. Las piezas están colocadas
claramente en una caja para herramientas. Se practica el proceso

sistemático del montaje o el desmontaje de una
bomba.
El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y las estructura de la bomba.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba de
engranajes y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes (p. ej. juntas)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones

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.

154

Funcionamiento de una bomba de engranajes: 1 pareja de ruedas dentadas,
2 cuerpo

Montaje de la bomba centrífuga: montar el árbol de accionamiento

Datos técnicos
Bomba de engranajes
- consumo de potencia: máx. 2kW
- caudal máx.: 80L/min
- altura de elevación máx.: 70m
- régimen de revoluciones del motor:
300...1750min-1
- rosca del empalme de aspiración: R 1 1/4"
- rosca del empalme de descarga: R 1 1/4"
- materiales de la bomba
cuerpo: acero inoxidable fino 316 (1.4401)
ruedas dentadas: acero inoxidable fino 316
(1.4401) / PTFE
placas de desgaste: PTFE, cojinetes: PTFE
- viscosidades en función del número de
revoluciones: n=300min-1: 10000mPas,
n=1750min-1: 3000mPas
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 20kg
Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de una bomba de
engranajes
1 juego de herramientas formado por
- 2 llaves combinadaas N° 11
- 1 destornillador hexagonal N° 3/32"
- 2 destornillador
- 1 anillo de retención de alambre redondo para ejes
1 rollo de cinta estanca de PTFE
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por
- descripción técnica del sistema, juego completo
de dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de mantenimiento y
reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial
N° de artículo
051.18600 MT 186 Montaje y Mantenimiento:
Bomba de Engranajes
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HL 962 EJERCICIOS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO:
HL 962

Banco de Pruebas para Bombas Hidráulicas

HL 962.01 Bomba Normalizada Química

HL 962.02 Bomba con Motor Provisto de Diafragma

TUBERÍAS, ROBINETERÍAS, BOMBAS
La reparación de máquinas
generatrices como, p. ej., bombas,
sistemas de tuberías y robineterías
es un componente importante del
trabajo de los técnicos de mantenimiento. En particular, los pasos de
trabajo se dividen en:

• el desmontaje y montaje de bom-

bas para la comprobación, reparación o sustitución

HL 962.03 Bomba de Canal Lateral

• la alineación del accionamiento
• la puesta en funcionamiento y

comprobación de la bomba respecto a, p.ej., la estanqueidad

HL 962.04 Bomba Normalizada Química con
Acoplamiento Magnético

En el sistema de prácticas pueden
integrarse distintos bancos de pruebas con bombas idénticas o diferentes y ampliarse para crear una red.
El componente principal del sistema
de prácticas es el banco de pruebas
para la instalación de bombas. Este
banco de pruebas está preparado
para el montaje de distintas bombas
centrífugas y se encarga del accionamiento. Junto con el sistema de
depósito y el sistema de tuberías y
robinetería se obtiene una instalación completa con circuito de agua
cerrado.

El sistema de prácticas representa
un trabajo de proyecto complejo para
prácticas de montadores de sistemas
de tuberías e instalaciones así como
para mecánicos de mantenimiento y
reparación. Varios alumnos pueden
trabajar en un grupo de aprendizaje
pequeño. Puede llevar varios días
completar los manuales de instrucciones de planificación y práctica. Los
documentos técnicos, incluidos en el
volumen de suministro, asociados a
las indicaciones didácticas, respaldan de forma efectiva y pautada el
proceso de aprendizaje.

El sistema de prácticas completo,
con el que se pueden practicar los
distintos pasos de trabajo, consta de
los componentes siguientes:
		 el banco de pruebas HL 962 para
		 la instalación de bombas

HL 962.32 Sistemas de Tuberías y Robinetería
Juego de tuberías, robineterías y
elementos de conexión adaptados a
la configuración correspondiente de
pedido.

HL 962.30

Sistema de Depósito

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

		 una selección de bombas centrí		fugas típicas de la ingeniería de
		 procesos HL 962.01 – HL 962.04
		

el sistema de depósito HL 962.30

		 y sistema de tuberías y 
		 robinetería HL 962.32

familiarización con los componentes de la instalación:
• bombas diferentes y su accionamiento
• elementos de la construcción de tuberías
• robineterías, elementos de conexión y estanqueidad,
instrumentos de medición
conexiones eléctricas de un accionamiento de bomba así
como elementos de indicación, mando y control
alineación de bomba y motor de accionamiento
mediciones en funcionamiento de sistemas de bombas y
tuberías
trabajos y procedimientos de mantenimiento y reparación
lectura y comprensión de documentos técnicos, como, p.ej.:
dibujos, esquemas o instrucciones de uso originales
familiarización con los procesos de la puesta en marcha
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Banco de Pruebas para Bombas Hidráulicas

La ilustración muestra un aparato similar.

* Montaje de diversas bombas
(disponibles como accesorios)1
* Alineación del motor y la bomba por diferentes
procedimientos1
* Unidad básica para el montaje de un sistema
de tuberías

Descripción
Los pasos de trabajo individuales en la reparación de
máquinas de trabajo como, p.ej., bombas son: el
desmontaje y montaje de bombas para la
comprobación, reparación o sustitución; la alineación
del accionamiento así como la puesta en
funcionamiento y comprobación de la bomba respecto
a, p.ej., la hermeticidad.
El banco de prueba HL 962 constituye junto con el
sistema de depósito HL 962.30, el sistema de tuberías
y robinetería HL 962.32 y una de las cuatro bombas
HL 962.01 – HL 962.04, un sistema de prácticas
completo para sistemas complejos de tuberías e
instalaciones. El sistema de prácticas posee un
circuito de agua cerrado.
El banco de prueba HL 962 contiene un motor
asíncrono de corriente trifásica con convertidor de
frecuencia como accionamiento, así como una tubería
de aspiración y una de descarga, equipada con
válvulas para ajustar la presión. Una bomba de los
accesorios se fija en la placa base del prueba de
montaje y se conecta al accionamiento así como a las
tuberías de aspiración y elevación. Las bombas
disponibles como accesorios son bombas centrífugas
típicas de la ingeniería de procesos.
El motor asíncrono puede desplazarse en tres
direcciones para alinearlo. El control de la alineación
se puede realizar de forma tradicional con ayuda de
una regla de filo o mediante dos relojes comparadores
según el método radial doble de relojes
comparadores. Opcionalmente puede utilizarse un
método sin contacto asistido por microprocesador (los
sistemas de alineación especiales no se incluyen en el
volumen de suministro).
Los manómetros en las tuberías de aspiración y
descarga indican las presiones antes y después de la
bomba. El caudal se mide con un rotámetro. El
número de revoluciones y la potencia del motor se
leen en indicadores digitales.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

HL 962

Banco de Pruebas para Bombas Hidráulicas
Especificación

1 conexiones de brida para unir HL 962 a HL 962.30, 2 caja de distribución con
elementos de indicación y mando, 3 motor eléctrico, 4 placa para montaje de la
bomba de ensayo, 5 conexiones de brida para bomba de ensayo, 6 manómetro,
7 válvula, 8 caudalímetro

1

2

3

4

5

6

1 bomba HL 962.01, 2 asiento de la bomba, 3 soporte para reloj de
comparación, 4 reloj de comparación, 5 asiento del motor, 6 electromotor

Contenido didáctico / Ensayos
Junto con una bomba auxiliar (bomba normalizada
química HL 962.01, bomba con motor provisto de
diafragma HL 962.02, bomba de canal lateral
HL 962.03, bomba normalizada química con
acoplamiento magnético HL 962.04) y un sistema
adecuado de alimentación de agua, p. ej. HL 962.30
con HL 962.32 son posibles las siguientes actividades
- montaje de la bomba y alineación del motor
eléctrico
- aprender diversos métodos de alineación del
motor y la bomba
- puesta en servicio y prueba de estanqueidad
- registro de una curva característica de la bomba
- comparación de diversos tipos de bombas
(sólo si se dispone de varias bombas)
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[1] banco de pruebas para alojar diversas bombas
[2] motor asíncrono con número de revoluciones
mediante convertidor de frecuencia
[3] motor eléctrico con marco de posicionamiento y
placas calibradas para la alineación
[4] placa base preparada para alojar diversas bombas
[5] alineación del motor y la bomba con regla recta o
mediante relojes de comparación
[6] caja de distribución con regulador del número de
revoluciones e indicación digital del número de
revoluciones y de la potencia
[7] bastidor con pies de altura variable
[8] tubos de PVC
[9] alimentación de agua por el sistema de depósito
HL 962.30
[10] el sistema forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación
Datos técnicos
Motor asíncrono de corriente trifásica:
- potencia: 4kW
- margen de número de revoluciones: 0...1450min-1
Bridas de conexión para alimentación de agua
- lado de aspiración / descarga: DN50 / DN50
- lado de aspiración, bomba de canal de
derivación: DN32
Placas calibradas como suplementos para el motor
- 43x43mm, 4 espesores distintos:
0,1-0,2-0,5-1,0mm, 20 piezas de cada uno
Rangos de medición
- manómetro de presión de aspiración: -1...1bar
- manómetro de presión de elevación: 0...16bar
- rotámetro: 0...11m³/h
- número de revoluciones: 0...3000min-1
- medidor de potencia: 0...4kW
- reloj de comparación: 0...3mm, resol.: 0,01mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1300x750x1800mm
Peso: aprox. 220kg
Necesario para el funcionamiento
400V, 50/60Hz, 3 fases o 120V, 60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de pruebas
1 juego de herramientas
1 juego de útiles de medición: 2 comparadores de
cuadrante con fijación
1 regla recta
80 placas calibradas de distintos espesores
material didáctico

Alineación del electromotor en la altura así como en la dirección X e Y:
1 electromotor, 2 asiento, 3 calzos para ajuste de la altura H

N° de artículo
065.96200 HL 962 Banco de Pruebas para
Bombas Hidráulicas
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Bomba Normalizada Química

* Bomba centrífuga según ISO 5199 como accesorio
para montaje en el banco de pruebas HL 962
Descripción
La bomba normalizada aquí utilizada es una bomba centrífuga usada
en la ingeniería química y de procesos. Los fluidos a transportar son con
frecuencia corrosivos, tóxicos, explosivos o volátiles, o bien se
transportan a temperaturas muy altas o muy bajas. Esto somete la
bomba a grandes esfuerzos.
La bomba normalizada es una bomba de caja espiral de una etapa
construida para procesos. La construcción para procesos garantiza una
sustitución rápida y sencilla de las piezas sujetas a desgaste. La caja
espiral es la ejecución más usual para bombas de una etapa. Su diseño
está adaptado con precisión al flujo de la bomba. Esto permite conseguir
los mejores rendimientos. El diseño hidráulico y las medidas de conexión
de la bomba cumplen la norma ISO 2858 y los requisitos técnicos son
conformes a la norma ISO 5199.
Contenido didáctico / Ensayos
junto con HL 962, HL 962.30 y HL 962.32
- funcionamiento de una bomba normalizada
- registro de las características de la bomba
- prueba de estanqueidad
- alineación de la bomba y el motor
Volumen de suministro
1 bomba, 1 manual

HL 962.02

Especificación
[1] bomba centrífuga como accesorio para montaje en
HL 962
[2] accionamiento y suministro de agua por HL 962
[3] su configuración permite sustituir con facilidad
piezas sujetas a desgaste
[4] diseño hidráulico de la bomba según ISO 2858
[5] requisitos técnicos de la bomba según ISO 5199
Datos técnicos
Bomba centrífuga
(número de revoluciones de referencia: 1450min-1)
- caudal máx.: 9,5m³/h,
- altura de elevación máx.: 9,5m
- consumo de potencia: 0,5kW
Brida de conexión
- lado de descarga: DN32
- lado de aspiración: DN50
Materiales
- caja, rodete: fundición gris
- árbol: acero inoxidable
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 570x240x300mm
Peso: aprox. 43kg

Bomba con Motor Provisto de Diafragma

* Bomba centrífuga hermética, particularmente
apropiada para el transporte de gases licuados1
* Accesorio para montaje en el banco de pruebas
HL 962
Descripción
Las bombas con motor provisto de diafragma se utilizan ante todo en la
ingeniería de procesos para transportar líquidos agresivos, tóxicos,
inflamables, explosivos, valiosos o volátiles (p. ej. gases licuados).
Además son apropiadas para el transporte de productos
extremadamente calientes o fríos así como de líquidos sometidos a
presiones elevadas o a vacío.
Se trata de una bomba centrífuga cerrada en sí misma, sin sellado del
árbol, que es impulsada electromagnéticamente por un motor provisto de
diafragma. Por su construcción es totalmente hermética y no requiere
prácticamente mantenimiento. Para refrigerar el motor y lubricar los
cojinetes de fricción, así como para la compensación hidráulica del
empuje axial, se deriva una parte del caudal principal y se hace pasar
por un filtro autolimpiable. Después de atravesar el árbol hueco y el
recinto del rotor, el caudal de refrigeración vuelve al caudal principal en
el lado de descarga.
Contenido didáctico / Ensayos
junto con HL 962, HL 962.30 y HL 962.32
- funcionamiento de una bomba con motor provisto de diafragma
- obtención de las características de la bomba
- prueba de estanqueidad

N° de artículo
065.96201 HL 962.01 Bomba Normalizada
Química
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Especificación
[1] bomba centrífuga hermética para transporte de
líquidos agresivos
[2] accesorio para montaje en HL 962
[3] accionamiento: rotor en cortocircuito trifásico
[4] suministro de agua por HL 962
[5] bomba sin mantenimiento
Datos técnicos
Bomba con motor provisto de diafragma:
- caudal máx.: 12m³/h
- altura de elevación máx.: 39m
- consumo de potencia: 3kW
- número de revoluciones nominal: 2900min-1
Brida de conexión:
- lado de descarga (radial): DN32
- lado de aspiración (axial): DN50
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 510x240x305mm
Peso: aprox. 62kg
Necesario para el funcionamiento
400V, 50Hz, 3 fases

N° de artículo
Volumen de suministro
1 bomba, 1 manual

065.96202 HL 962.02 Bomba con Motor Provisto
de Diafragma
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Bomba de Canal Lateral

HL 962.04

La ilustración muestra la bomba con una unidad de conexión del sistema HL 962.30 en el empalme de aspiración (codo gris y manómetro).

* Bomba centrífuga autocebante de tres etapas1
* Accesorio para montaje en el banco de pruebas
HL 962
Descripción
Las bombas de canal lateral son bombas centrífugas autocebantes de
uso muy difundido. Alcanzan presiones relativamente elevadas con
caudales pequeños. Pueden aspirar y transportar líquidos que
contengan gases. Es posible poner en marcha la bomba aunque no
exista ninguna columna de líquido en la tubería de aspiración. La etapa
del canal lateral elimina el aire de la tubería de aspiración y genera la
depresión necesaria para aspirar el líquido.
La bomba aquí utilizada es de tres etapas. El accionamiento y
el suministro de agua se realiza por del banco de pruebas HL 962.
Contenido didáctico / Ensayos
junto con HL 962, HL 962.30 y HL 962.32
- funcionamiento de una bomba de canal lateral
- obtención de las características de la bomba
- alineación de la bomba y el accionamiento
- prueba de estanqueidad

Volumen de suministro
1 bomba, 1 manual

Especificación
[1] bomba autocebante de tres etapas para montaje
en el HL 962
[2] accionamiento y suministro de agua por HL 962
[3] bomba se puede aspirar y transportar mezclas de
aire y agua
[4] altura de elevación relativamente alta con caudal
pequeño
Datos técnicos
Bomba de canal lateral:
- 3 etapas
- caudal máx.: 4,5m³/h
- altura de elevación máx.: 122m
- consumo de potencia: 3kW
- número de revoluciones nominal: 1450min-1
- número de revoluciones máx.: 1800min-1
Brida de conexión:
- lado de descarga: DN32
- lado de aspiración: DN50
Materiales:
- caja: fundición gris
- árbol: acero inoxidable
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 470x220x240mm
Peso: aprox. 30kg
N° de artículo
065.96203 HL 962.03 Bomba de Canal Lateral
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Bomba Normalizada Química con Acoplamiento Magnético

* Bomba centrífuga hermética según la norma
ISO 51991
* Accesorio para montaje en banco de pruebas HL 962
Descripción
Las bombas con acoplamientos magnéticos se utilizan ante todo en la
ingeniería de procesos para el transporte de líquidos agresivos, tóxicos e
inflamables. Fugas de tales líquidos pueden tener como consecuencia
problemas importantes. Debido a su diseño, la bomba está sellada
herméticamente, incluso durante un funcionamiento continuado o en
condiciones difíciles de utilización.
La viscosidad del líquido a transportar es un criterio importante a la
hora de elegir la bomba, ya que determina el par de acoplamiento a
transmitir. Los pares de acoplamiento transmitidos por los acoplamientos
magnéticos están limitados. Ello hace que las bombas con acoplamiento
magnético no sean apropiadas para todas las condiciones de servicio ni
todos los fluidos a transportar.
La bomba es una bomba centrífuga cerrada sin sellado del árbol. Está
provista de un accionamiento sincrónico de imán permanente con
acoplamiento. El accionamiento y el suministro de agua se realiza con
ayuda del banco de pruebas HL 962.

Especificación
[1] bomba centrífuga de una etapa con acoplamiento
magnético como accesorio para montaje en HL 962
[2] accionamiento y suministro de agua por HL 962
[3] accionamiento sincrónico de imán permanente en
el interior de la bomba
[4] requisitos técnicos de la bomba según ISO 5199
Datos técnicos
Bomba centrífuga
(número de revoluciones de referencia: 2900min-1)
- caudal máx.: 12m³/h
- altura de elevación máx.: 39m
- consumo de potencia: 3,7kW
Brida de conexión:
- lado de descarga: DN32
- lado de aspiración: DN50
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 625x240x300mm
Peso: aprox. 60kg

Contenido didáctico / Ensayos
junto con HL 962, HL 962.30 y HL 962.32
- funcionamiento de una bomba normalizada química con
acoplamiento magnético
- registro de característica de la bomba
- comprobación de la estanqueidad
- alineación de la bomba y el accionamiento
N° de artículo
Volumen de suministro
1 bomba, 1 manual

065.96204 HL 962.04 Bomba Normalizada
Química con Acoplamiento Magnético
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Sistema de Depósito

Sistema de Depósito
Especificación
[1] alimentación de agua para un sistema complejo de
tuberías y bombas
[2] depósito elevado con tapa y manómetro en un
bastidor sólido, para alimentación de bombas de
aspiración
[3] depósito de fondo con tapa y válvula de flotador,
para alimentación de la bomba de canal de derivación
autocebante HL 962.03
[4] tubería de PVC para alimentación del depósito de
fondo desde el depósito elevado
[5] unión entre los elementos HL 962.30, HL 962.32 y
HL 962 mediante bridas
[6] depósito elevado con bastidor
Datos técnicos
Depósito elevado con tapa
- volumen: 1500L
- material: polietileno
- distribuidor para tuberías en el fondo
- altura del distribuidor de descarga: aprox. 2m
- 1 manómetro en el depósito de alimentación:
0...1,6mCA
Depósito de fondo con tapa:
- volumen: 280L
- material: plástico reforzado con fibra de vidrio

La ilustración muestra la estructura completa de un sistema de bombas formado por cuatro bancos de pruebas HL 962 con una bomba (HL 962.01 HL 962.04) cada uno, el sistema de tuberías HL 962.32 y el sistema de depósito HL 962.30.

* Alimentación de agua para un sistema complejo de
tuberías y bombas1
* Depósito elevado de grandes dimensiones para
bombas de aspiración normales1
* Depósito de fondo para bombas autocebantes

El banco de pruebas (HL 962), el sistema de
depósito (HL 962.30) y el sistema de tuberías
(HL 962.32) se unen entre sí mediante bridas. Es
posible ampliar el sistema y conectar más bancos de
montaje.

Descripción
Los bancos de montaje HL 962 se conectan con elementos de tuberías
del kit HL 962.32, formando un sistema complejo de tuberías y bombas.
Para poder utilizar la instalación como sistema cerrado se necesita el
sistema de depósito HL 962.30.
El sistema de depósito consta de un depósito elevado de grandes
dimensiones con bastidor de montaje, un depósito de fondo y
conexiones con dispositivos de cierre para el sistema de tuberías de
PVC HL 962.32.
El depósito elevado tiene capacidad para 1,5m³ de agua
aproximadamente. Un manómetro dispuesto cerca del fondo mide la
presión en este punto e indica así el nivel. El depósito elevado abastece
la tubería de aspiración de bombas centrífugas aspirantes y garantiza
una altura de entrada suficiente. Sus distribuidores para las tuberías de
aspiración y descarga se encuentran a 2m de altura aproximadamente.
El depósito de fondo es alimentado también con agua almacenada en
el depósito elevado. Se utiliza para la bomba de canal de derivación
autocebante. Una válvula de flotador asegura que el nivel del agua sea
suficiente. Todas las bombas devuelven el agua al depósito elevado a
través de la tubería de descarga del sistema de tuberías.
Todos los materiales utilizados en el sistema de depósito son
absolutamente resistentes a la corrosión, ya que son de plástico.
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2 manómetros para comprobar la presión de
aspiración de la bomba de canal lateral
HL 962.03: -1...1,5bar
Tuberías de PVC del kit HL 962.32
- tubería de aspiración: DN80
- tubería de descarga: DN80
- tubería de aspiración para bomba de canal de
derivación: DN32

1 depósito elevado, 2 manómetro, 3 válvula de bola, 4 tubo al depósito de fondo,
5 depósito de fondo, 6 válvula de flotador, 7 conexión para tubería de aspiración de la
bomba de canal de derivación, 8 distribuidor de la tubería de descarga, 9 distribuidor
de la tubería de aspiración

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1350x1350x3860mm
Peso: aprox. 350kg
Volumen de suministro
1 bastidor de montaje
1 depósito elevado con tapa
1 depósito de fondo con tapa
1 tubería de PVC para unir ambos depósitos
1 juego de esquemas de montaje

N° de artículo
065.96230 HL 962.30 Sistema de Depósito
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Mantenimiento de Robineterías y Actuadores

RT 395

Mantenimiento de Robineterías y Actuadores
Especificación

1 chapaleta, 2 válvula neumática de control, 3 válvula de desahogo de presión,
4 regulador de presión de precisión con manómetro, 5 manómetro, 6 medidor de
presión diferencial, 7 pantalla de la fuente de corriente regulable, 8 unidad de
mantenimiento del aire comprimido, 9 indicaciones digitales de tensión e intensidad
de corriente, 10 válvula de sector de bola

La ilustración muestra el equipo RT 395 con 3 de 4 válvulas (la válvula de sector de bola no está representada).

* Banco de ensayos para realizar trabajos de
mantenimiento en robineterías industriales1
* Comparación de 4 actuadores diferentes
Descripción
En la industria se utilizan diversos tipos de robinetería para fluidos tanto
gaseosos como líquidos.
Entre ellas, se pueden distinguir la válvula, el grifo, la válvula de
compuerta y la chapaleta. Los grifos cierran rápidamente una tubería,
actuando en sentido transversal respecto a la dirección de flujo. Basta
un cuarto de vuelta para realizar una actuación completa. Las válvulas
regulan la dirección del flujo y necesitan varias vueltas del husillo hasta
estar cerradas o abiertas por completo. Las chapaletas no están
pensadas para estanqueizar por completo la tubería, sino que sirven
sólo para estrangular el paso. Si se combina uno de estos dispositivos
de cierre con un servoaccionamiento, se habla de un actuador.
El RT 395 presenta tres tipos de robinetería. Se estudia el
comportamiento operativo de una válvula de sector de bola (que
equivale al tipo "grifo"), de una chapaleta, de una válvula neumática de
control y de una válvula de desahogo de presión. El armario de
distribución ofrece las conexiones eléctricas y neumáticas necesarias
para llevar a cabo la calibración y verificación de las robineterías. El
armario de distribución también incluye displays que indican las
presiones neumáticas, la tensión y la intensidad de la corriente. Para
trabajos de mantenimiento y montaje se dispone de un tornillo de
mordazas fijado al banco de trabajo. Además, el banco de trabajo
incluye las herramientas y piezas pequeñas, por ejemplo juntas,
necesarias.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- función y actuación de robineterías diversos
* chapaleta neumática
* válvula neumática de sector de bola
* válvula neumática de control con posicionador
electroneumático
* válvula de desahogo de presión
- conexión neumática
- conexión eléctrica
- aprender una curva característica de válvula lineal
e isoporcentual
- planificación, ejecución y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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[1] banco de ensayo para realizar trabajos de
mantenimiento en robineterías industriales
[2] válvula neumática de control con posicionador
electroneumático DN25 / PN16
[3] chapaleta con mando giratorio
DN100 / PN16
[4] válvula de desahogo de presión DN15 / PN16
[5] válvula de sector de bola con mando giratorio
DN40 / PN16
[6] 2 rangos de aire comprimido, ajustables con
regulador de presión de precisión
[7] instrumentos: medidor de presión analógico,
amperímetro y voltímetro digitales
[8] emisor eléctrico de señales para regulador de
posición en forma de una fuente de corriente regulable
[9] el banco de ensayo forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación
Datos técnicos
Mando giratorio neumático: de simple efecto, con
reposición por esorte
de medición
- presión (manómetro de Bourdon):
0...1,0bar (D=160mm)
0...1,6bar (D=60mm, regulador de presión)
0...2,5bar (D=250mm)
0...6,0bar (D=60mm, regulador de presión)
- presión diferencial: 0...10kPa
- intensidad de corriente (indicación digital): 0...20mA
- tensión (indicación digital): 0...20VCC
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 2200x750x1660mm
Peso: aprox. 321kg

Válvula de sector de bola con mando giratorio neumático de simple efecto

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Conexión de aire comprimido a 8bar
Volumen de suministro
1 carro de taller con subestructura y armario de
distribución
1 chapaleta
1 válvula neumática de control
1 válvula de desahogo de presión
1 válvula de sector de bola
1 manómetro
1 juego de cables
1 juego de mangueras para aire comprimido
1 juego de herramientas y piezas pequeñas
(tornillos, juntas, etc.)
material didáctico

Principio de un mando giratorio
izquierda: con reposición por resorte, derecha: de doble efecto

N° de artículo
080.39500 RT 395 Mantenimiento de
Robineterías y Actuadores
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Banco de Pruebas para Bombas y Robineterías

RT 396

Banco de Pruebas para Bombas y Robineterías
Especificación

1 armario de distribución con elementos de mando e indicación, 2 esquema del
proceso, 3 sensor de caudal, 4 sección de tubo con espacio para robinetería a
probar, 5 depósito de alimentación, 6 bomba

* Registro de características en robineterías
industriales1
* Comparación de diferentes robineterías1
* Características de una bomba centrífuga
Descripción
El RT 396 permite comparar diferentes robineterías en lo que concierne
a sus características. Los cuatro robineterías típicos, que son el grifo,
válvula de compuerta, la chapaleta y la válvula en general, están
representados por un grifo de bola, una chapaleta, una válvula de
compuerta, una válvula de cierre y una válvula de control. Con este kit
también se puede estudiar una válvula de seguridad y un colector de
lodos. Todas las robineterías se montan con bridas en una sección de
tubo para pruebas con longitudes variables. La sección de tubo forma
parte del circuito cerrado de agua. Con un manómetro de presión
diferencial se comunican puntos de medición de presión antes y
después de la válvula a ensayar. Este manómetro está provisto de un
manostato que activa una lámpara de advertencia en caso de producirse
una diferencia de presión grande, debida por ejemplo a la obstrucción de
un filtro. Un sensor de caudal electromagnético permite registrar con
precisión los caudales.
El circuito cerrado de agua contiene tres chapaletas para aislar la
bomba y ajustar la presión antes y después de la válvula a probar. Se
registran e indican presiones diferenciales en la bomba y la robinetería,
el consumo de potencia y el número de revoluciones de la bomba, el
caudal y el grado de apertura de la válvula de control. Con ayuda de los
datos medidos se pueden generar también características.
Para trabajos de mantenimiento y montaje el banco de trabajo dispone
de un tornillo de mordazas. El banco de trabajo contiene también las
herramientas y los tubos de unión necesarios.
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Contenido didáctico / Ensayos
- características de una bomba centrífuga
- comportamiento operativo y función de
* grifo de bola
* chapaleta
* válvula de cierre
* compuerta plana de cuña
* válvula de control
* válvula de seguridad
* colector de lodos
- características de las válvulas
- determinación del valor Kvs de la válvula de control
- pérdidas de carga en el colector de lodos en
función del filtro y su carga
- planificación, ejecución y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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Robineterías incluidas en el suministro: 1 colector de lodos, 2 grifo de bola,
3 válvula de seguridad, 4 chapaleta, 5 válvula de cierre, 6 compuerta plana
de cuña, 7 válvula de control electrónico

[1] banco de ensayos para comprobar diversas
robineterías
[2] montaje de la válvula a probar en una sección de
tubo de longitud variable
[3] bomba centrífuga con número de revoluciones
variable mediante convertidor de frecuencia
[4] regulador de presión de precisión para ajustar la
alimentación de aire comprimido
[5] tapa de depósito como bandeja colectora debajo
de laválvula a probar
[6] manómetros en las tuberías de aspiración y
descarga de la bomba centrífuga
[7] puntos de medición de presión antes y después de
la válvula a probar, para manómetro de presión
diferencial con interruptor manométrico
[8] indicaciones digitales de caudal, potencia, número
de revoluciones, posición de la válvula de control
Datos técnicos
Bomba centrífuga, 2 polos
- consumo de potencia: 4kW; caudal máx.: 72m³/h;
altura de elevación máx.: 26,5m; número de
revoluciones: 1450...2900min-1
Depósito con tapa: capacidad: 400L
Robineterías a probar:
- válvula de seguridad de 1", 1,5bar
- válvula de cierre de DN50 / PN16
- grifo de bola con acionamiento neumático DN50
- chapaleta DN50 / PN16
- compuerta plana de cuña DN50 / PN16
- válvula eléctrica de control DN50 / PN16
- colector de lodos DN50 / PN16 con 2 elementos
filtrantes
Rangos de medición
- manómetro de presión diferencial: 0...2,5bar /
0...4bar; manómetro: 0...4bar / -1...0,6bar
- caudal: 35...1100L/min; potencia: 0...4000W
- grado de apertura de la válvula de control: 0...100%
- número de revoluciones: 0...2900min-1
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 2510x790x1900mm (banco de pruebas)
Peso: aprox. 245kg (banco de pruebas)
LxAnxAl: 1200x670x1100mm (banco de trabajo)
Peso: aprox. 100kg (banco de trabajo)
Necesario para el funcionamiento
400V, 50/60Hz, 3 fases
Alimentación de aire comprimido a 8bar
Volumen de suministro
1 banco de ensayos con bomba centrífuga
1 válvula de control, 1 colector de lodos, 1 válvula de
seguridad, 1 válvula de cierre, 1 grifo de bola,
1 chapaleta, 1 compuerta plana de cuña
1 banco de trabajo con herramientas y tubos
material didáctico

1 bomba, 2 depósito, 3 robinetería a probar; sensores: E potencia, F caudal,
L nivel, P presión, PD presión diferencial, n número de revoluciones
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N° de artículo
080.39600 RT 396 Banco de Pruebas para
Bombas y Robineterías
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Montaje y Mantenimiento: Refrigeración
Descripción
Con ayuda de MT 210 los aprendices aprenderán a
trabajar en un proyecto complejo. Se trata de la
planificación, realización y comprobación de procesos
de montaje, puesta en marcha y reparación de una
instalación frigorífica. El montaje abarca la instalación
de todo lo relacionado con el circuito de refrigeración:
montaje de los presostatos de baja y alta presión, de
la válvula de expansión y de las tuberías del circuito
de refrigeración. Las uniones de los tubos no son
soldadas, sino establecidas por medio de uniones
roscadas. La instalación electrotécnica comprende el
cableado y la conexión de todos los grupos y
elementos de conmutación
Para el montaje se requiere el juego de herramientas
ET 150.02 y para la puesta en marcha el equipo de
llenado y evacuación ET 150.01.
La instalación MT 210 completamente montada es
una instalación frigorífica con regulación de
temperatura completamente apta para funcionar con
cámara de refrigeración y termostato eléctrico. El
montaje y desmontaje se puede repetir varias veces.
Todo el ensayo es montado en un banco de trabajo,
con cajones para guardar componentes y
herramientas. El panel de montaje y la cámara de
refrigeración están montados sobre un bastidor. El
bastidor, grupo frigorífico y armario de distribución
están atornillados fijamente a la superficie de trabajo
del banco de trabajo. Los componentes eléctricos y
del proceso de refrigeración son fijados en el panel de
montaje de aluminio.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Proyecto de aprendizaje de gran afinidad con la
práctica 1
* Apropiado para la formación en profesiones donde
se procesa metal o se trabaja con electricidad1
* Interdisciplinario y abarcando varios campos de
aprendizaje1
* Montaje de una instalación frigorífica con todos los
componentes

Contenido didáctico / Ensayos
- leer y comprender la documentación técnica
- planificar y realizar pasos y procesos de montaje
- establecer conexiones de tubos según el esquema
de la instalación
- establecer la instalación eléctrica según el
esquema de conexiones
- poner en marcha y comprobar la instalación
frigorífica después del montaje (junto con
ET 150.01)
- conocer el funcionamiento de una instalación
frigorífica como sistema y de sus componentes
como partes integrantes del sistema
- análisis de averías: localización, evaluación y
eliminación de fallos
- planificar, realizar y evaluar los procesos de
mantenimiento

MT 210

Montaje y Mantenimiento: Refrigeración

1 válvula de expansión, 2 termostato, 3 válvula electromagnética, 4 mirilla,
5 condensador con soplante, 6 filtro/secador, 7 armario de distribución,
8 compresor, 9 presostato con manómetro, 10 cámara de refrigeración con mirilla y
evaporador incorporado

Especificación
[1] proyecto de montaje para la formación de técnicos
en mecatrónica para refrigeración
[2] montaje de una instalación frigorífica con cámara
de refrigeración utilizando el respectivo juego de
componentes
[3] regulación de temperatura vía termostato
[4] grupo frigorífico refrigerado por aire con compresor
[5] cámara de refrigeración con evaporador de vitrina
incorporado y soplante
[6] cámara de refrigeración con mirilla grande
[7] panel de montaje para el montaje de los
componentes eléctricos y del circuito de refrigeración
[8] montaje eléctrico según esquema de conexiones
[9] fácil acoplamiento de los tubos del circuito de
refrigeración gracias a uniones roscadas
[10] banco de trabajo con cajones para guardar los
componentes
[11] refrigerante R134a, libre de CFC
[12] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación
Datos técnicos
Grupo frigorífico
- potencia absorbida: 190W
- potencia frigorífica: 373W a 5°C (temperatura de
evaporación)
- recipiente: aprox. 1L
Evaporador de vitrina
- potencia: 50W a t0=-6°C, ΔT=8K
- superficie de transferencia: 1,06m²
Cámara de refrigeración con mirilla
- LxAnxAl: 480x280x390mm
Panel de montaje de aluminio
- LxAn: 710x500mm
Válvula de expansión termostática, ajustable
Termostato, ajustable: -30...15°C

1 filtro/secador, 2 mirilla, 3 termostato, 4 válvula de expansión, 5 cámara de
refrigeración con evaporador, 6 compresor, 7 grupo frigorífico,
8 condensador; P presión, PSL, PSH presostatos; azul: baja presión,
rojo: alta presión

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1530x750x1670mm
Peso: aprox. 155kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de trabajo con cajones, armario de
distribución, grupo frigorífico, panel de montaje y
cámara de refrigeración
1 kit de montaje, compuesto por todos los componentes necesarios y material de instalación
material didáctico compuesto por: descripción
técnica del sistema, juego de dibujos con componentes y lista de despiece, descripción de los
procesos de montaje, mantenimiento y reparación

Junto con ET 150.01:
- vaciar y llenar instalaciones frigoríficas

N° de artículo
Prueba de estanqueidad en la válvula de expansión de la instalación
completamente montada
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Montaje: Aparato de Ensayo Universal

MT 190

Montaje: Aparato de Ensayo Universal
Especificación

1 base de la máquina, 2 volante, 3 indicación de fuerza, 4 traviesa superior, 5 reloj
de comparación para medida de la deformación, 6 cabezales de sujeción,
7 columnas del bastidor, 8 traviesa inferior, 9 cilindro hidráulico principal

Datos técnicos
- Fuerza de comprobación máx.: 20kN
- Carrera máx.: 45mm
- Espacio libre para montaje de piezas a
comprobar: 165x65mm
- Dinamómetro: 0...20kN, graduación: 0,5kN
- Reloj de comparación de elongación:
0...20mm, graduación: 0,01mm
- Pruebas de tracción: B6x30 DIN 50125
- Diámetro de la bola de comprobación para el
ensayo según Brinell: D=10mm

x
* Kit didáctico para la formación práctica de
profesiones metalmecánica1
* Equipo para realizar experimentos básicos de
ensayos de materiales1
* Este kit se puede completar con el kit de
adquisición electrónica de datos (MT 190.01)1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
El sistema MT 190, una vez montado, representa un equipo de
ensayos de materiales real, totalmente operativo, con el que se pueden
realizar ensayos de materiales muy variados. La fuerza se genera
mediante un sistema hidráulico accionado manualmente y cuyo valor se
visualiza mediante en un indicador. El alargamiento de las piezas se
registra utilizando un reloj de comparación.
Con ayuda del MT 190, los alumnos aprenden a trabajar en un
proyecto complejo. Inicialmente los alumnos aprenden individualmente
diferentes conceptos, para luego aplicarlos en el trabajo en equipo. Las
habilidades adquiridas son: planificación, ejecución y verificación de
procesos de montaje, puesta en marcha y operaciones de
mantenimiento.
El MT 190 se suministra como kit de montaje. Este kit contiene todas
las piezas mecánicas necesarias para el montaje, instrumentos de
medición, componentes hidráulicos con elementos obturadores así como
tuberías con todas las piezas de unión necesarias. El montaje abarca la
estructura mecánica básica, el montaje hidráulico de los dos cilindros y
el montaje de las tuberías. El suministro incluye todas las herramientas y
todos los medios auxiliares necesarios así como un material didáctico
extenso.

Contenido didáctico / Ensayos
- leer y comprender documentos técnicos
- planificar y realizar operaciones y secuencias de
montaje
- aprender elementos de máquinas y componentes
- poner en marcha y verificar un equipo de ensayos
de materiales una vez realizado el montaje
- planificar, ejecutar y analizar operaciones de
mantenimiento
- análisis de anomalías: localización, evaluación y
eliminación de fallos
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Dibujo en sección del cilindro hidráulico horizontal: 1 tuerca trapezoidal, 2 eje
del volante, 3 brida del lado de la manivela, 4 tubo del cilindro, 5 husillo
roscado trapezoidal, 6 perno tensor, 7 pieza de seguro, 8 émbolo pequeño,
9 brida del lado de presión

Tras realizar el montaje:
- ensayo de tracción en muestras metálicas
- registro de diagramas de fuerza / elongación
- ensayo de dureza según Brinell
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[1] kit de montaje para la formación en profesiones
metalmecánica
[2] juego de piezas completo de un equipo para el
ensayo de materiales
[3] generación de la fuerza mediante sistema
hidráulico operado manualmente; no se requiere
suministro eléctrico
[4] bastidor de traviesas con columnas de acero
pulido, es posible generar fuerza de compresión y de
tracción
[5] guiado preciso de las columnas con manguitos
esféricos
[6] montaje hidráulico de dos cilindros
[7] montaje de tuberías del sistema hidráulico
[8] base de la máquina de fundición gris
[9] 2 instrumentos indicadores para medición: reloj de
comparación de elongación y dinamómetro
[10] espacio libre para montaje de piezas a
comprobar 165x65mm
[11] juego completo de herramientas para el montaje
[12] el proyecto de montaje forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 610x520x850mm (montado)
Peso: aprox. 51kg
Volumen de suministro
1 juego de piezas completo del aparato de ensayo de
materiales; 1 dinamómetro; 1 reloj de comparación de
elongación; 1 juego de herramientas y medios
auxiliares para el montaje; 1 juego de piezas
pequeñas y recambiables (juntas, etc.); 1 juego de
muestras para ensayos de tracción
material didáctico formado por:
- descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de piezas,
descripción de las operaciones de mantenimiento
y reparación, propuestas de ejercicios

N° de artículo
Émbolo en detalle: 1 junta toroidal, 2 retén del émbolo, 3 anillo guía

051.19000 MT 190 Montaje: Aparato de Ensayo
Universal
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Montaje: Adquisición de Datos en el Aparato de Ensayo

MT 190.01

Montaje: Adquisición de Datos en el Aparato de Ensayo
Especificación

Conexión del sistema de adquisición de datos al equipo básico: 1 sensor de
desplazamiento, 2 sensor de presión para medir fuerzas, 3 amplificador,
4 cable USB

x
* Kit didáctico para la formación práctica de
profesiones metalmecánica y electrotecnia1
* Equipo interdisciplinario para realizar experimentos
básicos en los campos de la enseñanza de la
mecánica y la electrónica1
* Sistema de adquisición de datos, totalmente
operativo, para un aparato de ensayo de materiales
con conexión USB y software
Descripción
El sistema MT 190.01, una vez montado, representa un sistema real
para la adquisición de datos en un PC, totalmente operativo, con el que
se pueden medir presiones (fuerzas) y cambios de longitud. Estos
valores se procesan luego en un PC con ayuda del software de análisis.
El sistema de adquisición de datos complementa al kit de montaje
MT 190. Ambos proyectos forman un aparato moderno de ensayo de
materiales con adquisición de datos por PC, apropiado para realizar un
gran número de ensayos.
Con ayuda del MT 190.01, los alumnos aprenden a trabajar en un
proyecto complejo. Inicialmente los alumnos aprenden individualmente
diferentes conceptos, para luego aplicarlos en el trabajo en equipo. Las
habilidades adquiridas son: planificación, ejecución y verificación de
procesos de montaje, puesta en marcha y operaciones de
mantenimiento.
El MT 190.01 se suministra como kit de montaje. El kit contiene todos
los componentes y los materiales necesarios para construir un sistema
de adquisición de datos profesional. El montaje abarca la estructura
mecánica básica y el cableado según el esquema de circuitos. El
suministro incluye todas las herramientas y todos los medios auxiliares
necesarios así como un material didáctico extenso.

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la adquisición de datos
aprender sensores, electrónica para adquisición y
presentación de valores medidos, interfaz (puerto),
software
- leer y comprender documentos técnicos
- planificar y realizar operaciones y secuencias de
montaje
- puesta en marcha y comprobación de un sistema
de adquisición de datos una vez realizado el
montaje
- integración del sistema: conexión del aparato de
ensayo de materiales y el sistema de adquisición
de datos
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Datos técnicos
Sensor de presión para medición de fuerzas
- 0...100bar
Sensor de desplazamiento
- 0...50mm
Amplificador con conexión USB
- entrada: 0...5V
- resolución: 12bit
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 225x200x75mm (amplificador)
Peso: aprox. 5kg

Sistema de adquisición de datos completamente montado, con software en CD
En primer plano: izquierda: sensor de presión, derecha: sensor de
desplazamiento

Junto con MT 190
- registro de diagramas de fuerza / elongación o de
tensión / deformación
- tratamiento, representación y almacenamiento de
los datos
- impresión de los diagramas

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.

[1] kit de montaje para la formación en profesiones
metalmecánica y electrotecnia
[2] juego de piezas completo para el montaje de un
sistema de adquisición de datos para un aparato de
ensayo de materiales
[3] juego de herramientas para el montaje
[4] potenciómetro lineal para medición
del desplazamiento
[5] medición de fuerzas por medio de un sensor de
presión
[6] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
[7] software para registro, preparación
y almacenamiento de diagramas de
tensión/deformación
[8] el proyecto de montaje forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo del amplificador
1 sensor de presión, 1 sensor de desplazamiento
1 juego de herramientas para el montaje
1 CD con software GUNT
1 cable USB
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de piezas,
esquema de circuitos, descripción de las
operaciones de mantenimiento y reparación,
propuestas de ejercicios

N° de artículo
Esquema eléctrico: conexión de los sensores de presión y desplazamiento

051.19001 MT 190.01 Montaje: Adquisición de
Datos en el Aparato de
Ensayo

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.
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NOS TOMAMOS MUY EN SERIO LA CALIDAD

PROCESOS DE MONTAJE – MANTENIMIENTO

Si forma especialistas en la escuela y la empresa...
...tenemos los sistemas de enseñanza y prácticas
idóneos para tratar los temas
de
a
m
ado
e
t
c
i
s
f
i
i
s
t
r
ce
tro
Nues idad está
cal
a
l
e
98.
d
9
1
n
e
ó
i
desd
gest

Montaje

Entretenimiento

Mantenimiento

FORMACIÓN INDUSTRIAL Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
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El Mantenimiento es un Área Clave en la Formación de Aprendices

Una Selección de Ejercicios de Montaje
odrá
o
. . .y p rar much
t
n
enco GUNT.
en
más páginas
s
En la tes le
n
e
sigui remos
s
ra
most s ejemplo
o
algun dos.
la
detal

La instalación y la
maquinaria deben ser
operacionales...
Por esta razón el mantenimiento es una parte esencial
de la producción y gestión
de la maquinaria.
...y no quedarse
paradas

Debe contar con:

MT 152

MT 154

GL 430

Estrategias y métodos en la
ubicación
Personal formado y cualiﬁcado
GUNT le apoya con nuestros
sistemas de enseñanza
probados en lo que a proyectos
de montaje y mantenimiento
se reﬁere. Nuestro servicio le
ayudará a lograr que la formación
de su personal esté mucho más
orientada a la práctica.
Se trata de poner en práctica
clases prácticas.

MT 156

MT 140.02

MT 157

MT 140.01

MT 180

MT 183

MT 158

MT 110.02

MT 181

MT 184

MT 182

MT 185
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Conceptos Didácticos Dedicados al Tema del Mantenimiento Industrial

El mantenimiento
de plantas industriales es un campo de actividades importante para los técnicos y los trabajadores especializados en
la rama de mecánica y electricidad.

Campo importante en la formación técnica
En consecuencia se dedica al tema del mantenimiento una especial atención en los planes de formación.

¿Qué es el
mantenimiento?

MANTENIMIENTO SEGÚN DIN 31051

El mantenimiento es un campo
muy complejo, definido por la norma
DIN 31051.
Es por esto que nosotros ofrecemos
una amplia oferta de sistemas de
enseñanza y ejercicios en este campo.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEDICADOS AL TEMA DEL MANTENIMIENTO
GUNT-Gerätebau GmbH le ofrece una amplia gama de sistemas de formación y ejercicios dedicados al
mantenimiento técnico. Estos sistemas son de orientación absolutamente práctica y le permiten cubrir campos
temáticos fundamentales:
Utilizar documentaciones específicas de los fabricantes relacionadas con el entretenimiento, la inspección y la reparación

Planear y evaluar procesos y pasos de mantenimiento

Leer y comprender dibujos industriales

Ejecutar en la práctica y documentar operaciones
de mantenimiento

Aprender componentes de máquinas y sistemas

Comprobar y poner en servicio sistemas reparados

Entender el mantenimiento como una interacción de las actividades de inspección (vigilancia), entretenimiento y reparación

Diagnosticar anomalías, detectar averías y fallos

Los módulos de control de procesos de GUNT son ideales para el trabajo en grupos de los estudiantes así como para
la aplicación de métodos de trabajo orientados a proyectos.

Considere este capítulo dedicado
al mantenimiento en estrecha
relación con las demás secciones
de este catálogo de GUNT.

On peut intervenir à temps

No se tiene que llegar a tal extremo

Se puede hacer algo a tiempo

Inspección

Reparación

conservación
del estado
requerido

evaluación
del estado
actual

restablecimiento
del estado
requerido

limpiar, lubricar,
ajustar

medir, comprobar,
diagnosticar

sustituir,
corregir

sólo con el sistema
parado según las
instrucciones para el
entretenimiento

con el sistema en funcionamiento y con el sistema
parado según las especificaciones para la inspección

sólo con el sistema
parado según la orden
de trabajo y tras una
preparación esmerada

APRENDER COMO EN LA PRÁCTICA ...
Este capítulo trata los aspectos
de cómo conocer componentes y
funciones, cómo leer y comprender
dibujos industriales o manuales de
instrucciones y cómo familiarizarse
con la terminología técnica. Los ejercicios de montaje se pueden realizar
en un tiempo relativamente corto
(dentro de unidades didácticas) y no
exigen ninguna experiencia técnica
en el trabajo manual. El diagnóstico
de averías y las medidas de mantenimiento no juegan todavía un papel
importante para los sistemas didácticos de este capítulo.

PROCESOS DE
MONTAJE

On ne doit pas en arriver là

Entretenimiento

DIAGNÓSTICO DE
MÁQUINAS

MANTENIMIENTO

El carácter industrial real
de los ejercicios es más marcado
que en los proyectos de montaje.
Como temas didácticos se ofrecen
métodos típicos de mantenimiento
y procedimientos de comprobación.
Los ejercicios requieren en parte
mucho tiempo; se puede hablar de
auténticos proyectos. Se exigen
ciertas habilidades manuales.

Los sistemas didácticos
enseñan a conocer los métodos
específicos de verificación de las
máquinas, como pueden ser la
detección temprana de daños en
cojinetes o engranajes.
Trabajamos primariamente con
procedimientos de análisis de
vibraciones, que forman parte
de los pasos de diagnóstico relacionados con el entretenimiento
preventivo o la reparación.

...PARA ENTENDER LA TEORÍA CON FACILIDAD
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TZ 200.71 Kit de Montaje de una Cizalla de Palanca

Un juego de piezas
para empezar.
Con él se preparan los
fundamentos.

Cuchilla

Grupo funcional
cuerpo de cizallamiento
Grupo funcional
tope

Grupos funcionales de la cizalla de palanca

El aprendizaje es óptimo si los
alumnos trabajan en grupos
reducidos con un juego de
piezas.
Excelente material didáctico
complementario. Todo en un CD,
para imprimir y presentar.

Subfunción

Movimiento

Cuerpo básico

Soporta, apoya y guía
todas las piezas

Ninguno

Tope

Fija la longitud a cortar

Ninguno

Cuerpo de
cizallamiento

Transmite la fuerza de Movimiento
cizallamiento a la pieza giratorio y
lineal

Introducción al dibujo técnico:
leer y comprender dibujos técnicos
proyección en tres planos
cortes y secciones
tipos de dibujos
representación tridimensional
listados de piezas
acotación
estado superﬁcial y tolerancias
diferenciación de piezas normalizadas
y fabricadas
designación de materiales

2
17

3

8
18

Grupo funcional

Contenido didáctico / Ensayos

23

11
17

Sección de montaje 1 (cuerpo básico) – piezas necesarias para
el montaje
Pos.

Denominación

Pos.

Denominación

2

Cuerpo básico

17

Tornillo de cabeza cilíndrica

3

Brida de cojinete

18

Tornillo de cabeza cilíndrica

8

Cuchilla inferior

23

Pasador cilíndrico

11

Placa base

Dos válvulas distintas en
un juego de piezas. Todas
las piezas perfectamente
guardadas y ordenadas.

Grupo funcional
cuerpo básico

Pieza a
fabricar
Principio
de acción de la
cizalla de palanca

Son posibles enfoques
didácticos muy variados.

MT 158 Kit de Montaje: Grifo de Bola y Válvula de Cierre

El juego de piezas

Husillo
Cuerpo
estanqueizante

Todos los ejercicios prácticos y
los problemas se pueden
resolver cómodamente en
clases de 45 minutos.

Anillo de asiento
Caja de válvula

Se puede trabajar en aulas
normales – no se necesitan
talleres.
También le entusiasmará el
magníﬁco material didáctico
complementario. Todos los datos
están disponibles también en
CD, para imprimir y presentar.

Rectiﬁcado del asiento
de una válvula
de asiento plano

Contenido didáctico / Ensayos
Estructura y función de un grifo de bola
Estructura y función de una válvula de
cierre
Montaje y desmontaje, también con
ﬁnes de mantenimiento y reparación

Planiﬁcación y ejecución de
operaciones de montaje sencillas:
planiﬁcar y describir secuencias
evaluar resultados

Sustitución de distintos componentes
(p. ej. una junta)
Comparación de dos robineterías
distintos

Prácticas de medición:
medidas lineales
medidas angulares

Leer y comprender dibujos industriales
y manuales de instrucciones

Procesos de fabricación:
ejemplos de trabajo para la fabricación
manual y con máquinas-herramienta

Comprobación de la estanqueidad
(junto con el banco de pruebas
hidráulico para robinetería MT 162)
Se pueden pedir piezas de recambio basándose en dibujos y en listas de material
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MT 186 Montaje y Mantenimiento: Bomba de Engranajes

Montaje del árbol impulsado

Montaje del disco de desgaste

2

3

MT 140.02 Kit de Montaje: Compresor de Émbolo

Alumnos haciendo prácticas

Vista: cárter del cigüeñal, cigüeñal, aro distribuidor
de aceite

El proyecto de
montaje clásico

1
5
4

Contenido didáctico / Ensayos

13
21

Funcionamiento y estructura de un
compresor

20

Leer y comprender dibujos industriales

22

Aprender piezas y grupos, sus
características de construcción y sus
funciones

Piezas necesarias para el montaje

Contenido didáctico / Ensayos

Ejercicios de acotación, medida de piezas

Estructura y funcionamiento de una
bomba de engranajes y sus
componentes

Planiﬁcación del trabajo, especialmente
planiﬁcar y representar el desarrollo del
montaje

Montaje y desmontaje con ﬁnes de
mantenimiento y reparación

Aprender medios auxiliares de montaje
y dispositivos

Sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas)

Ejercicios de montaje:
montaje de grupos y del conjunto

Localización y análisis de averías

Analizar anomalías y daños, unido a operaciones de mantenimiento y reparación

Planiﬁcación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
Leer y comprender dibujos industriales
y manuales de instrucciones

Un compresor totalmente montado; a la derecha,
piezas sueltas; al fondo, el esquema de despiece

Criterios para la elección de materiales
Junto con MT 140.01:
Comprobación del funcionamiento
del compresor montado
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MT 110.02 Kit de Montaje: Engranaje Combinado

Ejemplo de
una sección de
montaje

MT 190 Montaje: Aparato de Ensayo Universal
Construya su propio
equipo de ensayo
de materiales

Proceso de montaje
y mantenimiento
representado en forma
fiel a la práctica

Éste es el juego de piezas...

Montaje práctico de un
engranaje industrial moderno,
factible con herramientas y
dispositivos sencillos
Amplia oferta didáctica con
planteamientos de problemas
interdisciplinarios
Material didáctico completo y
de estructura moderna

Contenido didáctico / Ensayos

Contenido didáctico / Ensayos

Funcionamiento y estructura de un
engranaje combinado

Leer y comprender documentos
técnicos

Leer y comprender dibujos industriales

Planiﬁcar y realizar operaciones
y secuencias de montaje

Aprender piezas y grupos, sus
características de construcción y
sus funciones

Aprender elementos de máquinas
y componentes

Ejercicios de acotación, medida de
piezas

Poner en marcha y veriﬁcar un
equipo de ensayos de materiales
una vez realizado el montaje

Planiﬁcación del trabajo, especialmente
planiﬁcar y representar el desarrollo
del montaje

Planiﬁcar, ejecutar y analizar
operaciones de mantenimiento

Aprender medios auxiliares de montaje
y dispositivos

Análisis de anomalías: localización,
evaluación y eliminación de fallos
Tras realizar el montaje:

Ejercicios de montaje: montaje de
grupos y del conjunto

Ensayo de tracción en muestras
metálicas

Analizar anomalías y daños, unido a
operaciones de mantenimiento y
reparación

Registro de diagramas de
fuerza / elongación

Criterios para la elección de materiales

Ensayo de dureza según Brinell

Junto con MT 172:
Izquierda: piezas del engranaje
Derecha: un engranaje montado

Comprobación del funcionamiento
del engranaje montado

...y éste el resultado
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MT 210 Montaje y Mantenimiento: Unidad de Refrigeración
10
11
12
13

8

14

7

15

6
5
4
3
2
1

HL 960 Estación de Montaje: Tuberías y Robineterías

1 Compresor totalmente hermético
2 Secador de ﬁltro
3 Mirilla de inspección con indicador
de humedad
4 Manómetro del lado de presión
5 Interruptor de alta presión
6 Interruptor de baja presión
7 Manómetro del lado de aspiración
8 Cámara frigoríﬁca con evaporador y
ventilador 2
9 Termostato
10 Válvula de expansión
11 Panel de montaje
12 Electroválvula
13 Condensador con ventilador 1
14 Válvulas de servicio
15 Caja de distribución eléctrica

Montaje de sistemas
de tuberías e
instalaciones...

Entretenimiento
Reparación
...enseñanza absolutamente fiel a la práctica

Instalación de refrigeración MT 210 totalmente montada

Contenido didáctico / Ensayos
Técnico de mantenimiento trabajando

Establecer uniones por tubos según el
esquema de la instalación

HL 960

Mantenimiento, reparación
y localización de fallos en
un sistema frigorífico
...totalmente como en
la práctica
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Planiﬁcar, ejecutar y analizar
operaciones de mantenimiento
Evacuar y llenar instalaciones de
refrigeración
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Análisis de anomalías: localización,
evaluación y eliminación de fallos

Junto con ET 150.01:

ASSEMBLY STA
Flange con

48

Poner en marcha y comprobar una instalación de refrigeración una vez efectuado
el montaje (junto con ET 150.01)

Control de las tuberías de agente frigorígeno con buscafugas

4.4.2

TINGS
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2, Page 4 Solution to
The followin
task 2.3
g connecting
elements are
the complet
required to
e piping sys
assemble the
tem:
sections into
Items:

Realizar una instalación eléctrica según
el esquema de circuitos

Aprender el funcionamiento de una
instalación de refrigeración como
sistema, así como sus componentes

Contenido didáctico / Ensayos

06/2007

HL 960

06/2007

rved G.U.N
.T. Gerätebau
GmbH

Planiﬁcar y realizar operaciones y
secuencias de montaje
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Leer y comprender documentos técnicos

48
Note:

25
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4

piping system

Name
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EN 1092-1

Flat seal

DIN 2690 /

Washer
Hexagon head
Nut
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g parts:

Standard /

Steel flange

screw

Catalogue

Klingersil

ISO 7090
ISO 4014
ISO 4032

33
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nd assembly
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7 Solutions
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18
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Dos páginas con ejemplos del completo material para prácticas

Construcción y funcionamiento de
conexiones y válvulas, elementos de
tuberías y accesorios
Planiﬁcación de montajes de tuberías
e instalaciones según especiﬁcaciones,
como pueden ser, por ejemplo, las del
esquema de un proceso
Elección de componentes y elaboración
de listas del material necesario
Preparación y ejecución correcta del
montaje de la instalación
Leer y comprender dibujos industriales
y documentación técnica
Comprobación del funcionamiento
de las instalaciones montadas (unida a
una alimentación y una evacuación
adecuadas del agua)
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El Material Didáctico le Entusiasmará
Tareas y soluciones

Juego completo de planos y esquemas
06/2007

HL 960
11/2008
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Sealing ring
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7 Solutions

33

Naturalmente, para cada tarea
o cada orden de trabajo tiene
a sus disposición la solución
propuesta.

10/2008

MT 184

Todo el material en CD (PDF)

MT 184

ASSEMBLY

06/2007

HL 960

Todo el material didáctico complementario
se suministra impreso y reunido racionalmente en un archivador.
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Flange conn
ections and
seals - Sub
-section “A”
Sub-section
“A”

4.4.2

All rights reserv

Además se le entrega el material completo
en forma de archivos en formato PDF.
Esto comprende todos los textos, las
gráﬁcas y los planos o dibujos. De este
modo los puede imprimir o presentar
cómodamente.

ASSEMBLY

10/2008

7

90

136

El núcleo del material lo
constituye siempre el juego
completo de planos y esquemas
acordes con las normas.
Además del plano de montaje
general con lista de material,
encontrará todos los planos de
fabricación de las distintas
piezas. De este modo podrá
fabricar usted mismo o hacer
fabricar piezas, si lo desea.
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7 Solutions

Ejercicios y órdenes de trabajo
pre-planiﬁcados le ayudarán
a organizar sistemáticamente
el trabajo de sus alumnos y
también a controlar los
resultados del aprendizaje.
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Pump types

Centrifugal
pumps
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Rotating
Self-priming
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ent
device rotate
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the pump body)

Gear pump
Screw
pumps
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Turbines
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(Not carrying
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pumping from
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level restricted)

Centrifugal
pumps
Multi-stage
centrifugal
pumps
Inline pump
s

Self-priming
(Carrying gas,
pumping from
low
level possible)

Side-chann
el
pumps

Fundamentos expuestos con detalle
La exposición de los fundamentos, es
decir, las descripciones técnicas, tiene un
diseño profesional: muchas gráﬁcas, fotos
y textos comprensibles. Las páginas son
apropiadas para entregarlas directamente
a los alumnos como hojas de información,
o bien puede utilizarlas para presentaciones hechas con beamer.

s of pumps
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PT 500

KIT PARA EL DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS
UNIDAD BÁSICA
Con la unidad básica PT 500, combinada con el el analizador
de vibraciones asistido por PC PT 500.04, se puede realizar
ya toda una serie de prácticas relacionadas con el tema del
diagnóstico y el control de máquinas.
Además de realizar ejercicios dedicados puramente a la
medición de vibraciones (medición del desplazamiento y la
velocidad de las vibraciones y de la aceleración en el dominio
del tiempo y de la frecuencia), se puede practicar también el
equilibrado de rotores rígidos en funcionamiento y la
alineación de árboles.
La unidad básica comprende una placa de sujeción con amortiguación de vibraciones, un motor impulsor de régimen regulado, provisto de tacómetro, un árbol con dos discos de inercia
y dos unidades de cojinetes, un acoplamiento y contrapesos.
Un extenso programa de accesorios permite tratar
prácticamente cualquier tema relacionado con el diagnóstico
de máquinas.

Sistema de máquinas

ACCESORIOS OPCIONALES PARA ACOPLAMIENTO AL UNIDAD BÁSICA
PT 500.10

Kit de Árbol Elástico

PT 500.15
Vibraciones causadas por
desequilibrio en un árbol elástico a
flexión, resonancia, velocidad crítica,
equilibrado

Equipo de medición
de vibraciones
El objetivo del diagnóstico de máquinas es poder
realizar operaciones de mantenimiento orientadas a las
necesidades y reducir a un mínimo los tiempos
muertos de reparación e inmovilización de una máquina.
Los daños se deben detectar ya en el momento en que
se originan.
El estado de una máquina o de sus componentes se
puede diagnosticar muy bien a través del tipo y de
la magnitud de sus vibraciones. Para ello se utilizan
sensores e instrumentos registradores que miden,
registran y analizan las vibraciones.
La interpretación correcta de las señales obtenidas
de tales mediciones exige que se comprendan bien
los mecanismos que actúan, así como una cierta
experiencia.
GUNT ofrece con el sistema didáctico PT 500 un
sistema didáctico modular que trata esta temática

Evaluación en un PC

tan compleja y actual en la formación técnica y permite
realizar los experimentos correspondientes.
Para profundizar es necesario disponer de conocimientos
de ingeniería. Pero también los especialistas y los
técnicos de mantenimiento se pueden familiarizar, por
medio de este kit didáctico, con este campo tecnológico
a un nivel orientado más bien a la práctica.
Con el kit didáctico para el diagnóstico de máquinas
PT 500 se pueden simular, medir y evaluar de forma
concreta señales de vibraciones típicas de funcionamientos incorrectos y daños. De esta forma se puede
familiarizar en detalle con la interpretación de las señales
obtenidas de las mediciones.
La técnica de medición moderna permite transmitir a la
práctica cotidiana las experiencias adquiridas.

PT 500.11

Kit de Árbol con Fisura

Identificación de daños en
engranajes a través de la señal
de vibración, influencia del tipo de
dentado y de la lubricación
PT 500.16

Comportamiento de vibración de
un árbol con fisura, identificación
de la fisura a través de la señal de
vibración
PT 500.12

Kit de Defectos en Rodamientos

Kit de Acoplamientos

PT 500.17

PT 500.18

Kit de Transmisión por Correa
Vibraciones en transmisiones de
correa, resonancia y velocidad crítica,
influencia de la tensión de la correa,
la excentricidad y la alineación

Kit de Cavitación en Bombas
Ruidos y daños causados por
cavitación, condiciones para la
cavitación

Propiedades de diferentes tipos de
acoplamientos, influencia de los defectos
de excentricidad, oscilación y ángulo de
división en el comportamiento de vibración
PT 500.14

Kit de Mecanismo de Biela y Manivela
Vibraciones en mecanismos de biela
y manivela, fuerzas de inercia libres,
golpes e impactos debidos a holgura
de cojinetes y desgaste

Identificación de daños en cojinetes
a través del ruido de rodadura,
diversos rodamientos con defectos
previos
PT 500.13

Kit de Defectos en Engranajes

Kit de Vibraciones en Ventiladores
Vibraciones en ventiladores,
demostración de la excitación de
vibraciones por el paso de álabes,
influencia de la fuerza centrífuga

PT 500.19

Kit de Vibraciones Electromecánicas
Interacción en un sistema electromagnético-mecánico, influencia de
la carga, de la geometría del
entrehierro y de la asimetría eléctrica
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Sistema de Diagnóstico de Máquinas, Unidad Básica

PT 500

Sistema de Diagnóstico de Máquinas, Unidad Básica
Especificación

1 placa base, 2 motor de accionamiento con carro desplazable, 3 acoplamiento, 4 unidad
de cojinetes, 5 árbol, 6 volante desequilibrado, 7 cubierta protectora transparente

Datos técnicos
Motor asíncrono con convertidor de frecuencia:
- potencia motriz: 0,37kW
- número de revoluciones nominal: 2800min-1
- rango de revoluciones vía convertidor:
100...6000min-1
- equipo de indicación y mando con indicación digital
de potencia y número de revoluciones,
LxAnxAl: 475x415x195mm

La ilustración muestra el sistema básico PT 500, preparado para los ensayos, junto con el bastidor móvil PT 500.01.

* Unidad básica para realizar varios ensayos
relacionados con el diagnóstico de máquinas,
utilizando kits de accesorios modulares1
* Placa base de aluminio con ranuras para el montaje
rápido y flexible de diferentes sistemas de ensayo1
* Material didáctico moderno y bien estructurado
Descripción
El kit para el diagnóstico de máquinas puede ser utilizado para simular
ciertos tipos de defectos y estudiar sus efectos en el espectro de
vibraciones.
El equipo básico PT 500 permite realizar prácticas de medición de
vibraciones (medición del desplazamiento y la velocidad de las
vibraciones y de la aceleración en el margen de tiempo-frecuencia).
Además se pueden realizar practicas de equilibrado de rotores rígidos
en funcionamiento y de alineación de árboles.
Componentes esenciales del equipo básico son los elementos
mecánicos (acoplamiento, caballetes de cojinetes y árbol con rotores), el
motor de accionamiento con número de revoluciones mediante un
convertidor de frecuencia y generador tacométrico y el equipo de
indicación y mando con indicaciones digitales de potencia y número de
revoluciones.
La placa base del motor está montada sobre un carro de motor, lo que
permite alinear el motor. La placa base de aluminio de gran tamaño, con
ranuras guía, permite un montaje rápido, flexible y preciso de los
respectivos componentes del ensayo. Una cubierta protectora
transparente proporciona la seguridad necesaria durante el
funcionamiento y permite observar los ensayos de una manera clara.
Todos los componentes están colocados claramente y protegidos en

una caja.
Para la medición y la evaluación de todos los
ensayos se necesita el analizador de vibraciones
asistido por PC PT 500.04. Los kits PT 500.10 a
PT 500.19 permiten reproducir las simulaciones de los
diferentes defectos.
Para un uso flexible de este sistema didáctico se
recomienda utilizar el bastidor móvil PT 500.01.

196

2 árboles: D=20mm, 690g y 1300g
2 volantes desequilibrados: D=150mm, 1675g cada
uno, con contrapesos recambiables (tornillos)
2 caballetes de cojinetes: los rodamientos se pueden
cambiar
Acoplamiento ControlflexR: par nominal: 15Nm
La ilustración muestra los componentes guardados en su caja.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1100x800x500mm (placa base+cubierta)
LxAnxAl: 600x390x325mm (caja)
Peso: aprox. 95kg (sistema completo)

Contenido didáctico / Ensayos
- introducción a la medición de vibraciones en
sistemas de máquinas rotativas:
* fundamentos de la medición de vibraciones en
árboles y cojinetes
* magnitudes básicas y parámetros
* sensores e instrumentos de medición
* influencia del número de revoluciones y la
disposición de los árboles
* influencia de la posición de los registradores
- equilibrado de árboles rígidos en funcionamiento
- influencia de la alineación entre el motor y el
acoplamiento elástico
- comprender e interpretar espectros de frecuencia
- uso de un analizador de vibraciones asistido por
PC

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.

[1] unidad básica para el sistema didáctico diagnóstico
de máquinas
[2] placa base rígida con ranuras de sujeción
[3] motor de accionamiento con número de
revoluciones mediante convertidor de frecuencia
[4] indicación digital del número de revoluciones y la
potencia
[5] 2 árboles: 1 corto, 1 largo
[6] 2 volantes desequilibrados con contrapesos
recambiables
[7] caballetes de cojinetes, rodamientos recambiables
[8] orificios de fijación para los sensores de
vibraciones
[9] acoplamiento elástico de garras y acoplamiento
ControlflexR
[10] motor alineable en ángulo y transversalmente
[11] cubierta protectora transparente
[12] caja apilable para guardar los componentes

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase ó 120V, 60Hz, 1 fase

Captura de pantalla del software: el equilibrado en funcionamiento en dos planos.

Volumen de suministro
1 placa de base con cubierta protectora
1 equipo de indicación y mando
1 motor asíncrono con convertidor de frecuencia
2 árboles, 2 volantes desequilibrados,
2 acoplamientos
2 unidades de cojinetes
1 placa de sujeción, 2 juegos de sujeción
1 juego de herramientas
1 caja con espuma de embalaje
material didáctico
N° de artículo
052.50000 PT 500 Sistema de Diagnóstico de
Máquinas, Unidad Básica

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.

197

8

gunt

DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS
Página 1/1
06/2015

PT 500.01

Mesa Móvil

PT 500.10
Kit de Árbol Elástico
necesario

PT 500.12
Kit de Defectos en Rodamientos

necesario

opcional

necesario necesario

necesario

opcional

necesario necesario

PT 500.13
Kit de Acoplamientos

opcional

opcional

necesario necesario

PT 500.14
Kit de Transmisión por Correa

necesario

opcional

necesario necesario

necesario

opcional

necesario necesario

opcional

necesario necesario

PT 500.16
Kit de Mecanismo de Biela y Manivela

opcional

PT 500.17
Kit de Cavitación en Bombas

opcional

opcional

necesario necesario

PT 500.18
Kit de Vibraciones en Ventiladores

opcional

opcional

necesario necesario

opcional

necesario necesario

PT 500.19
Kit de Vibraciones Electromecánicas

Datos técnicos
Superficie de la mesa LxAn: 1100x770mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1100x770x820mm
Peso: aprox. 39kg
Volumen de suministro
1 mesa móvil, completa

opcional necesario* necesario

PT 500.11
Kit de Árbol con Fisura

PT 500.15
Kit de Defectos en Engranajes

[1] bastidor para el sistema didáctico modular
diagnóstico de máquinas
[2] perfil Blocan, aluminio
[3] 4 ruedas direccionables con freno

PT 500
Sistema de Diagnóstico de Máquinas, Unidad Básica

Ensayos

Especificación

PT 500.04
Analizador de Vibraciones Asistido por PC

PT 500.01
Mesa Móvil

PT 500.15
Kit de Defectos en Engranajes

PT 500.14
Kit de Transmisión por Correa

PT 500.12
Kit de Defectos en Rodamientos

PT 500.10
Kit de Árbol Elástico

PT 500.05
Equipo de Frenado y Carga

Componentes

PT 500 - Correspondencia:
Kits experimentales y accesorios necesarios u opcionales

necesario

opcional

La ilustración muestra el PT 500.01 junto con la placa base y la cubierta protectora de
la unidad básica PT 500.

* Mesa móvil para el equipo básico1

* Mesa sobre cuatro ruedas direccionables
Descripción
En combinación con la unidad básica PT 500, este bastidor permite el
montaje de un banco de ensayos móvil. En la zona inferior están
dispuestos dos estantes en los que se pueden depositar instrumentos de
medición y otros accesorios. El bastidor es resistente fabricado de
perfiles de aluminio anodizado. Los estantes intermedios son de chapa
de aluminio anodizado.

* PT 500.41 Dos Sensores de Deplazamiento adicionalmente necesarios

N° de artículo
052.50001 PT 500.01 Mesa Móvil
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.
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Analizador de Vibraciones Asistido por PC

PT 500.04

Analizador de Vibraciones Asistido por PC
Especificación

1 máquina con vibraciones, 2 sensor de aceleración, 3 árbol con sensor de
referencia, 4 USB box, 5 PC (no incluido en el suministro), 6 amplificador de
medición / filtro

x
* Software versátil y eficiente para el análisis de
vibraciones1
* Compatible con todos los ensayos de diagnóstico
de máquinas de la serie PT 5001
* Apropiado para el equilibrado de rotores en
funcionamiento, en 1 y 2 planos1
Descripción
El analizador de vibraciones asistido por PC se ha concebido
especialmente como apoyo para la evaluación de los ensayos de
diagnóstico de máquinas de la serie PT 500. El equipo de medición se
puede utilizar también de forma muy conveniente para muchos otros
ensayos relacionados con la técnica de vibraciones (p. ej. para TM 150).
El sistema consta de dos sensores de aceleración, un sensor del
número de revoluciones, un amplificador de medición con grado de
amplificación regulable, un USB box y el software de análisis.
El software de análisis tiene las siguientes características: osciloscopio
de dos canales para estudios en el dominio del tiempo, analizador
espectral de dos canales para estudios en el dominio de la frecuencia,
medidor de la intensidad de las vibraciones, análisis de envolvente para
efectos de choque y daños en rodamientos, filtro sincronizado para
registro de curvas de aceleración, representación de órbita y un módulo
para el equilibrado en funcionamientos de rotores rígidos en
1 y 2 planos.
Con este software se pueden aplicar diversos métodos de análisis a un
señal de vibraciones con el fin de comparar su eficacia. De este modo se
pueden poner de manifiesto las ventajas y los inconvenientes de las
distintas técnicas. El programa lleva paso a paso por el proceso de
equilibrado.
La interfaz del software es muy racional y de fácil manejo. Una ayuda

en línea explica las diversas funciones. Los resultados
de las mediciones se pueden imprimir.
El equipo incluye también cables, soportes y
elementos de fijación.
Contenido didáctico / Ensayos
En relación con los ensayos de toda la serie PT 500
se pueden tratar los siguientes temas didácticos:
- conocer señales de vibraciones
- aplicación correcta del análisis de FFT
- medir número de revoluciones, recorrido de la
oscilación, velocidad de la oscilación y aceleración
- evaluación del estado de vibraciones de una
máquina
- análisis de daños en rodamientos y engranajes a
través de espectros de envolvente
- detección de grietas y fisuras en árboles a través
de curvas de aceleración y análisis de orden
- medición de vibraciones causadas por
desequilibrio y equilibrado en funcionamiento de
rotores rígidos en 1 y 2 planos

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.
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Sensores integrados: sensor de aceleración sobre el soporte del rodamiento
negro, sensor de velocidad con soporte

[1] analizador de vibraciones asistido por PC para
representar y evaluar los ensayos realizados con la
serie PT 500 "Diagnóstico de máquinas"
[2] 2 sensores de aceleración para registro de
recorrido de la oscilación, velocidad de la oscilación y
aceleración
[3] sensor óptico para registrar el número de
revoluciones
[4] amplificador de medición de dos canales con
amplificación regulable
[5] software de análisis programado con LabVIEW
[6] funciones del software: osciloscopio de 2 canales,
analizador de FFT de 2 canales, análisis
de envolvente, curva de aceleración y análisis de
orden, equilibrado en funcionamiento en 2 planos
[7] se pueden conectar 2 sensores de desplazamiento
PT 500.41
[8] apropiado para tareas de medición generales de la
técnica de vibraciones
[9] conexión al PC a través de USB
[10] sistema apilable almacenar las piezas
Datos técnicos
Sensores de aceleración
- gama de frecuencia: 1...10000Hz
- sensibilidad: 100mV/g
- frecuencia de resonancia: 32kHz
Sensor de revoluciones óptico
- alcance de exploración: 3...150mm
- láser clase II, 675nm
Amplificador de medición
- amplificación regulable: x1, x10, x100
- alimentación eléctrica a través de fuente de
alimentación de 12VDC
-LxAnxAl: 230x220x80mm
USB box: 16x analog in, 2x analog out,
4x digital in/out cada una
Requisitos del sistema: Windows Vista o Windows 7
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x400x220mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 6kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 amplificador de medición, 2 sensores de
aceleración, 1 sensor de revoluciones con soporte y
lámina reflectante, 1 software de análisis (en CD),
1 cable box + cable de datos, 1 llave de estrella y
boca, Nº 13, 1 sistema para almacenamiento con
espuma de embalaje, 1 manual

La ilustración muestra todos los componentes del PT 500.04.

N° de artículo
052.50004 PT 500.04 Analizador de Vibraciones
asistido por PC

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.
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PT 500.05

Equipo de Frenado y Carga
Especificación
[1] equipo de frenado y carga para el sistema modular
didáctico diagnóstico de máquinas
[2] freno magnético de partículas
[3] equipo de indicación y mando con indicación de la
corriente de excitación
[4] potenciómetro para ajuste del momento de frenado
[5] transmisión por correa integrada para el segundo
régimen de velocidad y rango de momento
[6] interruptor térmico y ventilador como protección
contra sobrecalentamiento
[7] sistema apilable almacenar las piezas
Datos técnicos
Potencia de freno continuo: aprox. 450W/3000min-1

1 freno magnético de partículas, 2 ventilador, 3 árbol para conexión directa del freno,
4 transmisión por correa, 5 árbol para conexión del freno a través de la transmisión
por correa

Servicio directo del freno
- margen de número de revoluciones:
200...2000min-1
- momento de frenado: 1...10Nm
Servicio a través de transmisión por correa
- margen de número de revoluciones:
600...6000min-1
- momento de frenado: 0,3...3,3Nm

* Generación de un momento de carga1
* Dos regímenes de número de revoluciones y rangos
de momentos1
* Freno magnético de partículas, ventilado, con
equipo de indicación y mando
Descripción
Muchos fenómenos de vibración sólo se pueden representar bajo
carga. Para generar vibraciones dependientes del momento de giro, por
ejemplo, en transmisiones con engranajes o en motores eléctricos, se
utiliza el dispositivo de frenado y carga. Consta de un freno magnético
de partículas y unequipo de indicación y mando eléctrico. El momento de
frenado se puede ajustar con precisión en el equipo de indicación y
mando. La corriente de excitación se toma como medida del momento
de frenado y se visualiza digitalmente en una pantalla.
El freno tiene dos regímenes de número de revoluciones y rangos de
momentos gracias a una transmisión de correa integrada y a un segundo
árbol saliente. La energía es transformada en calor por el freno y se
evacua al exterior por medio de un ventilador.
El freno se puede montar de forma rápida y precisa en la placa
ranurada de la unidad básica PT 500.

Relación de desmultiplicación entre los árboles
del freno: i=3

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 460x410x200mm (equipo de indicación y
mando)
LxAnxAl: 600x400x320mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 30kg
Corte de un freno magnético de partículas: 1 rotor exterior, 2 bobina
excitadora, 3 rotor interior, 4 circuito magnético, 5 entrehierro con polvo
magnético

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 freno magnético de partículas
1 equipo de indicación y mando
1 sistema de almacenamiento con espuma de
embalaje
1 manual

El PT 500.05 se utiliza con los siguientes kits:
PT 500.13 Kit de Acoplamientos
PT 500.14 Kit de Transmisión por Correa
PT 500.15 Kit de Defectos en Engranajes
PT 500.19 Kit de Vibraciones Electromecánicas
La ilustración muestra el PT 500.05 junto con PT 500, PT 500.01, PT 500.15 y
PT 500.04.

N° de artículo
052.50005 PT 500.05 Equipo de Frenado y Carga
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PT 500.10

Kit de Árbol Elástico
Especificación
[1] estudio de vibraciones de flexión de un árbol
elástico
[2] árbol elástico de acero fino
[3] 2 soportes del rodamiento con rodamientos
oscilantes de bolas
[4] 1 cojinete de protección
[5] soportes del rodamiento y cojinete de protección
con orificios para alojamiento de sensores
[6] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de
máquinas
[7] sistema apilable almacenar las piezas

1 árbol elástico, 2 cojinete, 3 cojinete de protección, 4 orificios para sensores de
amplitud, 5 soporte del rodamiento con rodamiento oscilante de bolas, 6 orificios para
sensores de aceleración

Datos técnicos
Árbol elástico
- diámetro mín.: D=10mm
- diámetro en los cojinetes: D=20mm
- longitud: 530mm
- longitud nominal entre los cojinetes: 450mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x400x120mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 6kg

* Vibraciones de flexión del árbol elástico1
* Resonancia y velocidad crítica del árbol
Descripción
Con este equipo se puede estudiar el comportamiento de un rotor
elástico sometido a desequilibrio. Se pueden estudiar los fenómenos de
regímenes subcrítico y supercrítico, así como la resonancia.
Particularmente es interesante la comparación de las órbitas
(trayectorias) en el área subcrítica y en la supercrítica.
Otro campo de aplicación de este equipo es el equilibrado de rotores
elásticos en funcionamiento. Los rodamientos oscilantes de bolas que se
adjuntan garantizan la total movilidad del árbol. El cojinete de protección
limita a valores no peligrosos las amplitudes en la zona próxima a la
resonancia.

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer los conceptos de velocidad crítica y
resonancia
- influencia del desequilibrado
- equilibrado del rotor elástico
- influencia de errores de alineación
- comprender e interpretar espectros de frecuencia
- uso de un analizador de vibraciones asistido por
PC

Volumen de suministro
1 árbol elástico
2 soportes del rodamiento
1 cojinete de protección
1 sistema para almacenamiento con espuma de
embalaje
1 manual

La ilustración muestra el PT 500.10 junto con PT 500, PT 500.01 y PT 500.04.

Junto con dos sensores de desplazamiento PT 500.41
- estudio de la órbita subcrítica y supercrítica

Este kit se utiliza junto con el sistema básico para el diagnóstico de
máquinas PT 500 y se monta sobre su placa base.
Para la medición y la evaluación del ensayo se necesita el analizador
de vibraciones asistido por PC PT 500.04 y los dos sensores de
desplazamiento PT 500.41. Contiene todos los sensores necesarios, un
amplificador de medición y un software de análisis para registrar los
fenómenos de vibraciones.

Captura de pantalla del software de análisis
arriba: señales de vibraciones en funciones del tiempo
abajo: representación orbital de una vibración en dos dimensiones

N° de artículo
052.50010 PT 500.10 Kit de Árbol Elástico
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PT 500.11

Kit de Árbol con Fisura
Especificación
[1] estudio del comportamiento vibracional de un árbol
con fisura
[2] adaptador de fisuras en forma de brida
[3] simulación de la fisura aflojando uniones
atornilladas
[4] se pueden simular fisuras de 4 tamaños diferentes
[5] árbol corto para simulación de "extremo de árbol
saliente"
[6] árbol largo para simulación de "rotor elástico"
[7] PT 500.14 (transmisión por correa) genera el
momento de flexión necesario
[8] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de
máquinas
[9] sistema apilable almacenar las piezas

1 brida con árbol corto (carga con transmisión por correa), 2 tornillo, 3 plato tomador,
4 juego de sujeción, 5 árbol impulsor, 6 árbol con fisura máxima (unión de brida con
2 tornillos portantes), 7 árbol con fisura pequeña (unión de brida con 5 tornillos
portantes), 8 árbol sin fisura (unión de brida con 6 tornillos portantes)

* Comportamiento vibracional de un árbol con una
fisura radial1
* Identificación del daño
Descripción
Las fisuras debidas a fatiga del material son muy peligrosas en
máquinas rotativas. Por ello, es de suma importancia detectar a tiempo
las fisuras, antes de que se produzca la temida rotura por fatiga, que
suele tener consecuencias fatales. La fisura influye en el
comportamiento vibracional del árbol a través de una variación de su
rigidez. Esta variación se puede registrar por medio de un software de
análisis apropiado, siendo posible llevar a cabo una revisión a tiempo de
la máquina.
En este ensayo se simula la fisura con una unión abridada asimétrica.
Apretando con fuerzas diferentes los tornillos de la brida se consigue
que la junta se abra temporalmente, lo que se aproxima mucho al
comportamiento de una fisura. El kit contiene dos árboles de diferentes
longitudes: uno corto y uno largo. El árbol corto simula un extremo de
árbol saliente y se somete a carga con la transmisión por correa
PT 500.14. El árbol largo se utiliza junto con un cojinete de protección de
PT 500.10 y un disco de inercia de la unidad básica para estudiar la
fisura en un árbol en el caso del rotor elástico.

Contenido didáctico / Ensayos
- variación del comportamiento vibracional
característico (frecuencia de resonancia, velocidad
de resonancia, amplitud y fase de las vibraciones)
a causa de una fisura
- identificación de la fisura a través de la variación
del espectro de vibraciones
- fisura en un árbol con extremo saliente
- comprender e interpretar espectros de frecuencia
- uso de un analizador de vibraciones asistido por
PC
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Árboles:
- diámetro: D=20mm
- árbol corto: L=85mm
- árbol largo: L=200mm
- momentos de flexión máx. admisibles:
árbol corto para polea: 15,9Nm
árbol largo para disco de inercia: 3,9Nm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x300x120mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 3kg

La ilustración muestra el PT 500.11 junto con PT 500, PT 500.01, PT 500.14 y
PT 500.04.

junto con un cojinete de protección (p. ej. de
PT 500.10 kit de árbol elástico):
- fisura en un árbol en caso de rotor elástico

El kit se utiliza junto con el sistema básico para el diagnóstico de
máquinas PT 500 y se monta sobre su placa base.
Para la medición y la evaluación del ensayo se necesita el analizador
de vibraciones asistido por PC PT 500.04. Contiene todos los sensores
necesarios, un amplificador de medición y un software de análisis para
registrar los fenómenos de vibraciones.

Datos técnicos
Diámetro de la brida: D=90mm
6 tornillos de cabeza hexagonal para brida M8x20

Seguimiento ("tracking") de un rotor con fisura: claro aumento de la amplitud en
el segundo orden (marcado en rojo)

gunt

Volumen de suministro
1 plato tomador
1 árbol largo
1 árbol corto
1 mandril de centraje para alinear los árboles al
montar el ensayo
6 tornillos
1 juego de sujeción
1 sistema para almacenamiento con espuma de
embalaje
1 manual

N° de artículo
052.50011 PT 500.11 Kit de Árbol con Fisura
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Kit de Defectos en Rodamientos
Descripción
El análisis de las vibraciones es una herramienta
importante para diagnosticar el estado de un
rodamiento. La variación lenta del espectro de
vibraciones proporciona criterios para determinar la
vida útil restante de un rodamiento y decidir sobre su
sustitución. La distribución espectral permite sacar
conclusiones exactas sobre el tipo y la ubicación del
defecto. El kit contiene seis rodamientos en los que se
pueden comprobar y explicar diversos defectos. La
carga radial del cojinete se puede ajustar dentro de
unos límites amplios con el kit de transmisión por
correa PT 500.14 (ajuste de la tracción de la correa,
carga fija).
El kit se utiliza junto con el sistema básico para el
diagnóstico de máquinas PT 500 y se monta sobre su
placa base.
Para la medición y la evaluación del ensayo se
necesita el analizador de vibraciones asistido por PC
PT 500.04. Contiene todos los sensores necesarios,
un amplificador de medición y un software de análisis
para registrar los fenómenos de vibraciones.

PT 500.12

Kit de Defectos en Rodamientos
Especificación
[1] estudio de las vibraciones de rodamientos
[2] rodamiento con anillo exterior dañado
[3] rodamiento con anillo interior dañado
[4] rodamiento con elemento rodante dañado
[5] rodamiento con daño combinado
[6] rodamiento muy usado
[7] rodamiento nuevo y sin defectos
[8] carga radial de los rodamientos mediante
PT 500.14 (transmisión por correa)
[9] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de
máquinas
[10] sistema apilable almacenar las piezas

A) rodamiento sin defectos, B) rodamiento con defectos en el anillo exterior,
C) rodamiento con defectos en el anillo interior, D) rodamiento con defectos en un
elemento rodante, E) rodamiento con defectos en un elemento rodante, anillo exterior
y anillo interior, F) rodamiento muy desgastado

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x300x120mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 4kg

Contenido didáctico / Ensayos
- espectro vibracional de rodamientos
- influencia de defectos en el anillo exterior, el anillo
interior o el cuerpo del rodamiento en el espectro
de vibraciones
- estimación de la vida útil de los rodamientos
- influencia del lubricante en el espectro de
vibraciones
- detección de rodamientos defectuosos
- comprender e interpretar espectros de frecuencia
- uso de un analizador de vibraciones asistido por
PC

* Evaluación del estado de los rodamientos a través
de un análisis de vibraciones1
* Comparación de rodamientos con diferentes
defectos

Volumen de suministro
6 rodamientos
1 soporte del rodamiento
2 anillos de retención
1 tenazas para anillos de retención
1 sistema para almacenamiento con espuma de
embalaje
1 manual

La ilustración muestra el PT 500.12 junto con PT 500, PT 500.01, PT 500.14
y PT 500.04.

Análisis de envolvente del rodamiento con defectos en el anillo exterior (B) a
f=1.800min-1: frecuencia de defecto f1=3,58f , f2 a f7 ondas rmónicas
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Datos técnicos
Rodamientos oscilantes de bolas tipo NU204-E-TVP2
- diámetro interior: d=20mm
- diámetro exterior: D=47mm
- ancho: 14mm
- número de rodillos: 12

gunt

N° de artículo
052.50012 PT 500.12 Kit de Defectos en
Rodamientos
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PT 500.13

Kit de Acoplamientos
Especificación
[1] estudio del comportamiento de vibración de
diversos tipos de acoplamientos con y sin defectos
[2] acoplamiento de dientes curvos
[3] 3 estrellas de acoplamiento distintas para el
acoplamiento de garras elástico del equipo PT 500
[4] acoplamiento de brida sin defecto
[5] acoplamiento de brida con defecto de excentricidad
[6] acoplamiento de brida con defecto de oscilación
[7] acoplamiento de pernos con y sin defecto de
cabeceo
[8] el montaje experimental se puede utilizar con el
equipo de frenado y carga PT 500.05
[9] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de
máquinas
[10] sistema apilable almacenar las piezas

1 acoplamiento de pernos, 2 acoplamiento de brida, 3 acoplamiento de dientes
curvos, 4 acoplamiento de garras con estrella de acoplamiento (ambos de PT 500),
5 estrellas de acoplamiento, 6 sporte del rodamiento con apoyo elástico

Estrellas para acoplamiento de garras
- 98 Shore A (roja)
- 92 Shore A (amarilla)
- 64 Shore D (verde)
- 80 Shore A (azul, incluida en PT 500)

La ilustración muestra el PT 500.13 junto con el acoplamiento de garras de PT 500.

* Análisis de vibraciones en acoplamientos1
* Errores de excentricidad, de oscilación y de
cabeceo1
* Propiedades de diferentes tipos de acoplamientos:
acoplamiento de pernos, acoplamiento de dientes
curvos, acoplamiento de brida, acoplamiento de
garras
Descripción
Las máquinas rotativas se embragan mediante acoplamientos. Un
acoplamiento con defectos de fabricación o montaje genera en las
máquinas vibraciones que permiten sacar conclusiones sobre fallos o
defectos específicos.
Con el kit PT 500.13 se pueden simular diversos defectos para estudiar
sus repercusiones en el comportamiento vibracional. Además, se
pueden comparar las propiedades de distintos tipos de acoplamientos.
Se estudian los tipos de acoplamientos de dientes curvos, de pernos, de
brida y de garras. Los acoplamientos se montan entre el motor y el árbol.
Para estudiar los acoplamientos bajo carga se requiere el equipo de
frenado y carga PT 500.05.
El kit PT 500.13 se utiliza junto con el sistema básico para el
diagnóstico de máquinas PT 500 y se monta sobre su placa base.
Para la medición y la evaluación del ensayo se necesita el analizador
de vibraciones asistido por PC PT 500.04. Contiene todos los sensores
necesarios, un amplificador de medición y un software de análisis para
registrar los fenómenos de vibraciones.

Datos técnicos
Acoplamiento de pernos
- 1 perno sin excentricidad
- 1 perno con excentricidad
excentricidad del perno: 1mm
- error de cabeceo máx.: 180° +/-1,909°

Contenido didáctico / Ensayos
- efectos de los errores de alineación en diferentes
tipos de acoplamientos:
* acoplamiento de pernos con compensación
* acoplamiento de garras con compensación
- efectos de defectos de fabricación, como errores
de excentricidad, de oscilación y de cabeceo, en
el funcionamiento de la máquina:
* acoplamiento de brida sin defectos
* acoplamiento de brida con defecto de
excentricidad
* acoplamiento de brida con defecto de oscilación
* acoplamiento de pernos sin defectos
* acoplamiento de pernos con defecto de cabeceo
- identificación de defectos del acoplamiento sobre
la señal de vibración
- influencia de la carga en el comportamiento de
marcha
- influencia de la dureza de la corona dentada en
los acoplamientos de garras
- comparación de acoplamientos de dientes
curvos, de pernos, de brida y de garras
- comprender e interpretar espectros de frecuencia
- uso de un analizador de vibraciones asistido por
PC

Acoplamiento de brida
- defecto de excentricidad (descentraje): 0,2mm
- defecto de oscilación: 0,4 +/- 0,1mm

Semiacoplamientos de brida: A sin defecto, B defecto de excentricidad,
C defecto de oscilación

La ilustración muestra el PT 500.13 junto con PT 500, PT 500.01, PT 500.05 y
PT 500.04.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x300x170mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 6kg
Volumen de suministro
1 acoplamiento de dientes curvos
1 acoplamiento de brida sin defecto
1 acoplamiento de brida con defecto de
excentricidad
1 acoplamiento de brida con defecto de oscilación
1 acoplamiento de pernos con defecto de cabeceo
variable
3 estrellas de acoplamiento
1 soporte del rodamiento
1 juego de herramientas
1 sistema para almacenamiento con espuma de
embalaje
1 manual

N° de artículo
052.50013 PT 500.13 Kit de Acoplamientos
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PT 500.14

Kit de Transmisión por Correa
Especificación
[1] estudio de las vibraciones de transmisiones por
correa
[2] transmisión con correa trapezoidal doble
[3] la transmisión puede trabajar con una sola correa
[4] rodillos tensores regulables individualmente
[5] polea con defecto excéntrico
[6] correa trapezoidal dañada
[7] medidor de la pretensión de la correa 0...150N
[8] apropiada para aplicar cargas transversales a otros
kits de la serie PT 500
[9] para realizar ensayos con la transmisión por correa
se necesita el equipo de frenado y carga PT 500.05
[10] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de
máquinas
[11] sistema apilable almacenar las piezas

1 correa, 2 polea pequeña (impulsora), 3 polea pequeña excéntrica para correa
trapezoidal, 4 juego de sujeción, 5 dispositivo tensor para la correa, 6 rodillos
tensores, 7 ajuste de la tensión de la correa trapezoidal, 8 polea grande para correa
trapezoidal, 9 soporte del rodamiento

Datos técnicos
Poleas para correa trapezoidal
- grande: D=125mm
- pequeña: D=63mm
- pequeña, excéntrica: D=63mm
Distancia entre ejes: 300mm

* Vibraciones en transmisiones por correa1
* Resonancia y velocidad crítica
Descripción
Las transmisiones por correa son dispositivos de accionamiento
silenciosos, de larga duración y que requieren poco mantenimiento, si su
diseño, montaje y ajuste son correctos. Es importante evitar que la
correa vibre y / o deslice.
Con el kit PT 500.14 se pueden estudiar las condiciones que provocan
vibraciones o deslizamiento. Por medio de rodillos tensores regulables
individualmente se puede demostrar la influencia de un alargamiento
desigual en transmisiones de correas múltiples. En cuanto a esta
transmisión, se trata de una transmisión por correa doble con un
dispositivo tensor. Sin embargo, se puede trabajar también con una sola
correa. Una polea pequeña con un taladro excéntrico y una correa
trapezoidal dañada completan el equipo de ensayo.

Correa trapezoidal
- perfil SPZ, aprox. 10mm de ancho
- longitud de la correa: 912mm
Contenido didáctico / Ensayos
- influencia de la tensión de la correa en el
comportamiento vibracional
- influencia del número de revoluicones en el
comportamiento vibracional
- influencia de excentricidades en las poleas y
desviaciones
- reparto de la potencia en una transmisión de
correas múltiples
- influencia del deslizamiento en el espectro de
vibraciones
- comparación entre correas sin defectos y con
defectos
- comprender e interpretar espectros de frecuencia
- uso de un analizador de vibraciones asistido por
PC

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 6kg

La ilustración muestra el PT 500.14 junto con PT 500.05.

Volumen de suministro
3 correas trapezoidales
3 poleas
1 juego de rodillos tensores
1 medidor de la pretensión de la correa
1 sistema para almacenamiento con espuma de
embalaje
1 manual

Para realizar los ensayos se requiere el equipo de frenado y carga
PT 500.05. El kit PT 500.14 se puede utilizar también para aplicar cargas
transversales en otros ensayos.
El kit PT 500.14 se utiliza junto con el sistema básico para el
diagnóstico de máquinas PT 500 y se monta sobre su placa base.
Para la medición y la evaluación del ensayo se necesita el analizador de
vibraciones asistido por PC PT 500.04. Contiene todos los sensores
necesarios, un amplificador de medición y un software de análisis para
registrar los fenómenos de vibraciones.
Espectro de frecuencias de una transmisión por correa: frecuencia de la correa
fr con ondas armónicas 2fr, 4fr, 6fr; número de revoluciones n, n/2
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Correa
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PT 500.15

Kit de Defectos en Engranajes
Especificación
[1] estudio del comportamiento de vibración de
engranajes
[2] engranaje de dos árboles
[3] 2 juegos de ruedas con defectos y 2 sin defectos
[4] dentado recto y helicoidal, 4 juegos de ruedas en
total
[5] tapa de la caja con orificios para sensores
[6] tapa transparente de la caja
[7] el engranaje se puede lubricar con grasa o aceite
[8] carga del montaje experimental con el equipo de
frenado y carga PT 500.05
[9] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de
máquinas
[10] sistema apilable almacenar las piezas

1 tapa transparente del engranaje, 2 juego de ruedas de dentado recto, 3 juego de
ruedas de dentado helicoidal, 4 juegos de ruedas con defectos, 5 extremo de árbol,
6 tapa de cojinete con paso para árbol, 7 tapa de cojinete con posibilidad de variación
de la distancia entre ejes, 8 orificio roscado para sensor de vibraciones

Datos técnicos
Relación de transmisión i: 1:3
Distancia entre ejes variable
Perfil de referencia según DIN 867
Juegos de ruedas con dentado recto
- rueda dentada: 75 dientes cada una, m=2mm
- piñón: 25 dientes cada uno, m=2mm

* Análisis de vibraciones causadas por defectos en
engranajes1
* Localización de defectos en engranajes
Descripción
Con el kit PT 500.15 se pueden simular defectos típicos en engranajes
para estudiar sus efectos en el comportamiento vibracional. Para ello se
incluyen diversos engranajes con defectos en los dientes. También, se
incluye engranajes sin defectos para realizar un estudio comparativo.
Los engranajes proporcionados son de dentado recto y helicoidal, lo que
permite mostar las diferencias en su comportamiento.
Utilizando placas de cojinete desplazables es posible estudiar la
influencia de su distancia y de la holgura entre dientes. Dado que el tipo
de lubricación tiene una gran influencia en la señal de vibración, se
puede lubricar con grasa o con aceite para engranajes. Para los ensayos
de vibraciones se utiliza una tapa con orificios para sensores. La tapa
transparente sirve para observar el engranaje en funcionamiento sin
necesidad de realizar mediciones.
Para someter a carga el engranaje se necesita el dispositivo de frenado
y carga PT 500.05.

Juegos de ruedas con dentado helicoidal
- rueda dentada: 75 dientes cada una, m=2mm
- piñón: 25 dientes cada uno, m=2mm
- ángulo de inclinación de la hélice: 10°
Contenido didáctico / Ensayos
- identificación de defectos en los engranajes sobre
la base del comportamiento vibracional
- influencia del tipo de dentado
* dentado recto
* dentado helicoidal
- localización del defecto
- influencia de la lubricación
- influencia de la distancia entre ejes y la holgura
entre dientes
- comprender e interpretar espectros de frecuencia
- uso de un analizador de vibraciones asistido por
PC

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x400x320mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 25kg

La ilustración muestra el PT 500.15 junto con PT 500, PT 500.01, PT 500.02 y
PT 500.05.

Volumen de suministro
1 caja de engranajes
1 tapa transparente de la caja
1 tapa de la caja con orificios para sensores
4 ruedas dentadas
4 piñones
1,5L de aceite de motor SAE 10W 40
1 sistema para almacenamiento con espuma de
embalaje
1 manual

El kit PT 500.15 se utiliza junto con el sistema básico para el
diagnóstico de máquinas PT 500 y se monta sobre su placa base.
Para la medición y la evaluación del ensayo se necesita el analizador
de vibraciones asistido por PC PT 500.04. Contiene todos los sensores
necesarios, un amplificador de medición y un software de análisis para
registrar los fenómenos de vibraciones.
Espectro de engranajes con dentado recto a 1800rpm: frecuencia de engrane
752Hz
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PT 500.16

Kit de Mecanismo de Biela y Manivela
Especificación
[1] estudio de vibraciones en mecanismos de biela y
manivela
[2] mecanismo de biela y manivela con carrera
regulable
[3] casquillos de cojinete intercambiables permiten
simular la holgura del cojinete
[4] muelles para simular fuerzas de presión
[5] se puede utilizar junto con el kit de defectos en
engranajes PT 500.15
[6] para los ensayos con fuerzas de presión se
necesita la transmisión por correa PT 500.14 o el
engranaje PT 500.15
[7] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de
máquinas
[8] sistema apilable almacenar las piezas

1 biela, 2 cruceta, 3 ajuste del juego de cojinete, 4 muelle de presión, 5 soporte del
rodamiento de deslizamiento, 6 vástago de émbolo, 7 plato de manivela, 8 rótula,
9 masa equilibradora

Datos técnicos
Carrera: 50 - 75 - 100mm
Masa equilibradora total: 490g, concebida para
funcionar con carrera de 50mm
Holgura de cojinete: 0...1mm
Muelle de presión
- longitud sin tensar: 170mm
- relación de muelle: R=0,55N/mm

* Vibraciones de mecanismos de biela y manivela1
* Holgura en cojinetes de máquinas con elementos
oscilantes
Descripción
Los mecanismos de biela y manivela se utilizan con frecuencia en
compresores y bombas. La oscilación de masas y fuerzas en los
mecanismos de biela y manivela hace que sean el origen de vibraciones.
Debido a los cambios de carga que se producen en el motor,
una holgura interna de los cojinetes puede generar, por ejemplo, golpes
con espectros de excitación de alta frecuencia. Además, fuerzas de
masa libres generan vibraciones con armónicos a causa de la
cinemática no lineal.
Con el kit PT 500.16 se pueden ajustar la carrera, la compensación de
masas y la holgura de cojinetes en la cruceta. El número de revoluciones
se ajusta a través de la unidad básica PT 500. Las fuerzas producidas
por la compresión de una gas, por ejemplo, en compresores o motores
de combustión interna, pueden ser simuladas mediante muelles. Para
realizar experimentos utilizando la fuerza obtenida por compresión de un
gas se necesitan pares más elevados, que se pueden conseguir
reduciendo el número de revoluciones del motor de la unidad básica
PT 500. Esta reducción se realiza con la transmisión por correa
PT 500.14 o con el engranaje PT 500.15. Junto con el kit de defectos en
engranajes PT 500.15 se puede estudiar la transmisión de momentos
variables en engranajes.
El kit PT 500.16 se utiliza junto con el sistema básico para el
diagnóstico de máquinas PT 500 y se monta sobre su placa base.
Para la medición y la evaluación del ensayo se necesita el analizador de
vibraciones asistido por PC PT 500.04. Contiene todos los sensores
necesarios, un amplificador de medición y un software de análisis para
registrar los fenómenos de vibraciones.

Contenido didáctico / Ensayos
- análisis modal de los sistemas mecánicos
- influencia de la holgura del cojinete y de los
impactos
- evolución no uniforme de los momentos
- medida del desgaste en el vástago de émbolo
- comprender e interpretar espectros de frecuencia
- uso de un analizador de vibraciones asistido
por PC

La ilustración muestra el PT 500.16 junto con PT 500, PT 500.01 y PT 500.04.

Junto con PT 500.15:
- transmisión de momentos variables en
engranajes

Volumen de suministro
1 mecanismo de biela y manivela
2 muelles
2 masas equilibradoras
1 juego de herramientas
1 sistema para almacenamiento con espuma de
embalaje
1 manual

Junto con PT 500.14 ó PT 500.15:
- influencia de fuerzas de presión en el espectro
de vibraciones

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.

216

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x400x170mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 8kg

Curva envolvente en el mecanismo de manivela a 600rpm: el segundo orden
2n con ondas armónicas es dominante

N° de artículo
052.50016 PT 500.16 Kit de Mecanismo de Biela
y Manivela
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PT 500.17

Kit de Cavitación en Bombas
Especificación
[1] estudio de las condiciones de cavitación en las
bombas
[2] bomba centrífuga monoetapa
[3] válvulas de estrangulación permiten generar
cavitación
[4] manómetros en los lados de aspiración y presión
[5] carcasa transparente
[6] accionamiento de la bomba por medio de un
acoplamiento (PT 500) o de una transmisión por
correa PT 500.14
[7] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de
máquinas
[8] sistema apilable almacenar las piezas

1 tornillo de purga de la carcasa de la bomba, 2 carcasa de la bomba, 3 manómetro,
4 válvula, 5 tubo del lado de aspiración, 6 tapa de la carcasa, 7 tornillo moleteado

Datos técnicos
Bomba centrífuga
- caudal máx. a 3300min-1: 17L/min
- altura de elevación máx. a 3300min-1: 12m
- rodete con 3 álabes
- número de revoluciones mín. para cavitación:
aprox. 2240min-1 (con lado de aspiración
estrangulado)
Depósito
- material: HDPE
- capacidad: 20L

* Observar y medir fenómenos de cavitación1
* Comprender las condiciones para la cavitación
Descripción
Durante la medida de vibraciones en bombas, la cavitación desempeña
un papel importante.
El kit PT 500.17 permite provocar el fenómeno de cavitación para
estudiar su influencia en el espectro de vibraciones. Los elementos
principales de este kit son una bomba centrífuga monoetapa y un
depósito. La bomba y el depósito son conectados entre sí por medio de
tubos flexibles. Válvulas y manómetros instalados en las tuberías de
presión y aspiración permiten ajustar diferentes condiciones de
funcionamiento. La carcasa de la bomba, de plástico transparente,
permite ver el interior de la bomba durante el funcionamiento. De este
modo se puede observar la formación de burbujas de cavitación.
Especialmente recomendable es la observación mediante luz
estroboscópica (el estroboscopio no está incluido en el suministro).
La bomba se puede impulsar de forma directa por medio de un
acoplamiento elástico de la unidad básica PT 500 o bien por medio de la
transmisión por correa PT 500.14.

Contenido didáctico / Ensayos
- observar y medir fenómenos de cavitación en
una bomba centrífuga
* de forma visual
* con estroboscopio (disponible como accesorio)
* con análisis de vibraciones
- estudio de las vibraciones de una bomba
centrífuga en funcionamiento
- aprender a través de ensayos los fundamentos de
la medición de vibraciones con fines de control del
estado de las máquinas
- comprender e interpretar espectros de frecuencia
- uso de un analizador de vibraciones asistido por
PC

El kit se utiliza junto con el sistema básico para el diagnóstico de
máquinas PT 500 y se monta sobre su placa base.
Para la medición y la evaluación del ensayo se necesita el analizador
de vibraciones asistido por PC PT 500.04. Contiene todos los sensores
necesarios, un amplificador de medición y un software de análisis para
registrar los fenómenos de vibraciones.
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Manómetros
- lado de presión: 0...4bar
- lado de aspiración: -1...1,5bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x400x320mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 16kg
La ilustración muestra el PT 500.17 junto con PT 500 y PT 500.01.

Espectro de frecuencia con cavitación, lugar de medición: axialmente, en la
tapa de la bomba
fD frecuencia del número de revoluciones, fK frecuencia de la cavitación,
fS frecuencia de los álabes

Volumen de suministro
1 bomba
1 depósito
1 juego de tubos flexibles
1 sistema para almacenamiento con estera de
goma
1 manual

N° de artículo
052.50017 PT 500.17 Kit de Cavitación en
Bombas
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PT 500.18

Kit de Vibraciones en Ventiladores
Especificación
[1] estudio de las vibraciones en ventiladores
[2] modelo de un ventilador axial con palas
[3] excitación magnética de fuerzas de palas
[4] plato de inercia montado en posición oblicua para
estudiar efectos giroscópicos
[5] 3 rotores de ventilador con diferentes números de
palas
[6] cubierta protectora para rotores de ventilador
[7] distancia imán - palas variable
[8] se puede utilizar con la transmisión por correa
PT 500.14
[9] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de
máquinas
[10] sistema apilable almacenar las piezas

1 cubierta protectora, 2 tornillo para ajustar la distancia imán - pala, 3 imán
permanente, 4 rotor de ventilador con 7 palas, 5 soporte del rodamiento, 6 plato de
inercia para simular fuerzas axiales, 7 rotor de ventilador con 3 palas, 8 rotor de
ventilador con 5 palas, 9 pala de ventilador, 10 eje del ventilador

Datos técnicos
Rotor de ventilador de chapa de acero
- 3 palas
- 5 palas
- 7 palas
- diámetro: 204mm
- número de revoluciones máx.: 3000rpm
Plato
- D=220mm
- de aluminio

* Medida de vibraciones en ventiladores1
* Simulación de vibraciones inducidas por palas
Descripción
Las medidas de vibraciones en ventiladores y soplantes desempeñan
un papel importante en la monitorización de su funcionamiento. Además,
de las vibraciones generadas por los cojinetes y los desequilibrios, se
pueden medir las vibraciones provocadas por los palas. Las vibraciones
son inducidas por campos de flujo no homogéneos. En el kit PT 500.18,
las vibraciones se inducen magnéticamente. Se pueden estudiar tres
rotores de ventilador con diferentes números de palas. Una cubierta
protege los ventiladores en rotación. Un plato de inercia que se puede
montar en posición oblicua sirve para estudiar el efecto giroscópico. El
ventilador puede ser impulsado directamente, como en la realidad, a
través de un acoplamiento elástico o bien con la transmisión por correa
PT 500.14.

Contenido didáctico / Ensayos
- medición de vibraciones en ventiladores
- medición de la frecuencia del paso entre palas
- identificación de las vibraciones provocadas por
los palas dentro del espectro de vibraciones
- efecto del desequilibrio dinámico en el ventilador
- comprender e interpretar espectros de frecuencia
- uso de un analizador de vibraciones asistido por
PC

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x300x320mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 6kg

La ilustración muestra el PT 500.18 junto con PT 500 y PT 500.01.

Volumen de suministro
3 rotores de ventilador
1 plato de inercia
1 soporte
1 cubierta protectora
1 sistema de almacenamiento con espuma de
embalaje
1 manual

El PT 500.18 se utiliza junto con el sistema básico para el diagnóstico
de máquinas PT 500 y se monta sobre su placa base.
Para la medición y la evaluación del ensayo se necesita el analizador
de vibraciones asistido por PC PT 500.04. Contiene todos los sensores
necesarios, un amplificador de medición y un software de análisis para
registrar los fenómenos de vibraciones.

Espectro de frecuencias de un rotor de ventilación con 7 palas:
frecuencia de palas clara a 210Hz
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052.50018 PT 500.18 Kit de Vibraciones en
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PT 500.19

Kit de Vibraciones Electromecánicas

Descripción
Los motores asíncronos están muy difundidos como
sistemas de accionamiento. Estos motores generar
vibraciones en las máquinas. En el caso de un
entrehierro asimétrico, las fuerzas magnéticas
rotatorias inducen vibraciones torsionales y de flexión.
Lo mismo ocurre si se produce un fallo parcial de los
devanados eléctricos. También en este caso se
generan vibraciones mecánicas el campo magnético
asimétrico.
En el kit PT 500.19, un dispositivo de centraje
regulable permite ajustar un entrehierro asimétrico. Un
devanado que puede ser desconectado genera una
asimetría electromagnética. El equipo de indicación y
mando del PT 500 suministra energía al motor
asíncrono y permite ajustar el número de
revoluciones. El motor se somete a carga con el
equipo de frenado PT 500.05.
El PT 500.19 se utiliza junto con el sistema básico
para el diagnóstico de máquinas PT 500 y se monta
sobre su placa base.
Para la medición y la evaluación del ensayo se
necesita el analizador de vibraciones asistido por PC
PT 500.04. Contiene todos los sensores necesarios,
un amplificador de medición y un software de análisis
para registrar los fenómenos de vibraciones.

Especificación
[1] estudio del comportamiento vibracional en un
motor eléctrico
[2] motor asíncrono con entrehierro variable
[3] campo magnético asimétrico por devanado
desconectable
[4] excentricidad del inducido ajustable a través de la
posición de la tapa de cojinete
[5] número de revoluciones variable mediante
convertidor de frecuencia del equipo básico
[6] indicación del número de revoluciones en el equipo
de indicación y mando de la unidad básica PT 500
[7] indicación de la potencia en el equipo de indicación
y mando de la unidad básica PT 500
[8] kit para la unidad básica PT 500 diagnóstico de
máquinas
[9] sistema apilable almacenar las piezas
1 posibilidad de toma de las 3 fases para una pinza amperimétrica, 2 conexión al
equipo de indicación y mando de PT 500, 3 tapa de cojinete con centraje regulable y
escala, para ajustar el entrehierro, 4 eje del motor, 5 adaptador para sensores de
aceleración

Excentricidad del inducido: 0...0,2mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x300x320mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 11kg

Contenido didáctico / Ensayos

* Interacción del sistema electromagnético-mecánico1
* Entrehierro asimétrico ajustable entre estator y
rotor1
* Asimetría electromagnética por devanado que puede
ser desconectado

- influencia del entrehierro en el comportamiento
vibracional
- influencia de la asimetría electromagnética en
el comportamiento vibracional
- influencia de la carga en el nivel de vibraciones
- influencia del entrehierro en las pérdidas
electromagnéticas y en el rendimiento
- influencia del número de revoluciones en el
comportamiento vibracional
- comprender e interpretar espectros de frecuencia
- uso de un analizador de vibraciones asistido por
PC

Volumen de suministro
1 motor eléctrico con caja de conexiones
1 sistema de almacenamiento con espuma de
embalaje
1 manual

La ilustración muestra el PT 500.19 junto con PT 500, PT 500.01 y PT 500.05.

Junto con una pinza amperimétrica:
- medición del consumo de corriente por fase

Espectro típico de un motor eléctrico: vibraciones en función de la frecuencia
de rotación, con n, 2n a causa del desequilibrio
vibraciones en función de la frecuencia industrial, con n, 2n a causa de las
fuerzas magnéticas

gunt
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Datos técnicos
Motor asíncrono con número de revoluciones variable
- margen de número de revoluciones:
100...6000min-1
- potencia nominal: 370W
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Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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N° de artículo
052.50019 PT 500.19 Kit de Vibraciones
Electromecánicas
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Puesta en Servicio y Formación

NOS TOMAMOS MUY EN SERIO LA CALIDAD

PT 500 SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS
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Formación en diagnóstico de máquinas:
generar, medir y evaluar vibraciones mecánicas
Actual

Práctico

Modular

Compacto

SISTEMA CONCEBIDO PARA EL ACCESO SENCILLO A UNA TEMÁTICA EXIGENTE
www.gunt.de
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¿Qué es el Diagnóstico de Máquinas?
Las fuerzas y las energías internas de la máquina son altamente
interesantes y tienen una importancia fundamental para la detección
de fallos y el diagnóstico. Si bien no se pueden medir directamente
estas magnitudes, sí que es posible medir sus efectos, es decir, las
vibraciones.
Con la medición y el análisis de las vibraciones se intenta obtener,
por lo tanto, una imagen de dichas fuerzas. De aquí se pueden
deducir su estructura, las causas que las originan y su comportamiento en función del tiempo. Las vibraciones son, por regla general,
mezclas de frecuencias que se originan por superposición de
diferentes vibraciones. Algunas de estas vibraciones pertenecen
al funcionamiento normal de la máquina, mientras que otras son
intensificadas o siquiera causadas por defectos. Con la experiencia
suficiente se puede evaluar el estado de la máquina e identificar un
defecto de la misma.
Dentro del diagnóstico de máquinas se distingue la monitorización
de los valores característicos y el análisis de frecuencias.

Sistema de máquinas

Aceleración
Velocidad
Recorrido
Señales de vibraciones típicas
en el dominio del tiempo

MONITORIZACIÓN DE VALORES CARACTERÍSTICOS
La monitorización de valores característicos se compone de
una medición de la intensidad de las vibraciones y una comparación con un valor límite predeﬁnido. La monitorización de
valores característicos puede tener lugar de forma continua
y automática. Es fácil de implementar y exige pocos conocimientos técnicos. En el caso de grupos estándar sencillos, la
monitorización de valores característicos permite alcanzar ya
el objetivo.
Equipo de medición
de vibraciones

Evaluación en un PC

ANÁLISIS DE FRECUENCIAS
El objetivo del diagnóstico de máquinas moderno
(CMS Condition Monitoring System) es poder realizar
operaciones de mantenimiento o una reparación orientadas a las necesidades y reducir a un mínimo
los tiempos muertos de reparación e inmovilización
de una máquina. Esto incrementa la eficiencia del
conjunto del sistema (OEE Overall Equipment Effectiveness) y optimiza la estructura de los costes.
Los daños se deben detectar ya en el momento en que
se originan, con el fin de proceder a una reparación o
a un mantenimiento de forma planificada.

El estado mecánico de una máquina o de sus componentes se puede diagnosticar muy bien a través del
tipo y de la magnitud de las vibraciones producidas
por ella. Para ello se utilizan sensores e instrumentos registradores que miden, registran y analizan las
vibraciones.
Un confortable software de PC simplifica la representación esquemática de los valores medidos.

El uso del análisis en el dominio de la frecuencia es apreciablemente más complejo, pero también más eﬁciente. Este
análisis permite identiﬁcar el tipo de un daño. De este modo se
pueden iniciar medidas de reparación orientadas directamente
a los objetivos. La ejecución del análisis de frecuencias exige,
sin embargo, una buena comprensión de los mecanismos de
actuación y una experiencia suﬁciente. Por regla general, el
análisis de frecuencias se emplea como método complementario en combinación con la monitorización de valores característicos.
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Concepto Didáctico y Contenidos Didácticos
El sistema PT 500 le ofrece una plataforma didáctica
flexible y modular para la introducción al complejo y
exigente tema del diagnóstico de máquinas. El grupo
objetivo son estudiantes de mecánica / dinámica de
máquinas, al igual que personas que ya estén ejerciendo una profesión y que participen en actividades de
formación y capacitación realizadas en la empresa para
el ámbito del mantenimiento.

A diferencia del aprendizaje practicado con frecuencia
en el marco del proceso real, los efectos a investigar
se pueden representar aquí de manera reproducible y
aislada. Esto simplifica un acceso paulatino al tema y la
adquisición de experiencias concretas en el campo del
diagnóstico. El entrenamiento con el PT 500 proporciona
así una base que permitirá trabajar más tarde con eficiencia en la práctica industrial.

La estrecha relación entre el trabajo práctico con el
equipo de ensayo y los aspectos teóricos /analíticos del
diagnóstico favorecen un aprendizaje integral.

Si se aplica en las actividades de formación y capacitación
de la empresa, los ejercicios intensivos que se pueden
realizar con el PT 500 permiten acortar considerablemente
el tiempo necesario para familiarizarse con el tema del
diagnóstico de máquinas.

Para que el trabajo con el PT 500 dé los frutos deseados,
se deberían poseer ya conocimientos básicos de los
campos de las matemáticas, la dinámica de máquinas,
la mecánica de las vibraciones y la técnica de medición.

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
Vibraciones mecánicas

Causas, mecanismos de formación, desequilibrio, eje de Laval, resonancia,
amortiguación, choque

Métodos de medida de
vibraciones

Sensores de medición, ampliﬁcadores de medición, representación,
osciloscopio, medición del número de revoluciones

Análisis de vibraciones

Aceleración, velocidad de la vibración, recorrido de la vibración, valores característicos, representación en dominio del tiempo y de la frecuencia, espectro, FFT,
órdenes, análisis de seguimiento, análisis de envolvente, órbita, trayectoria

Diagnóstico de máquinas

Vibraciones de cojinetes y árboles, intensidad admisible de la vibración, daños
en rodamientos, vibraciones electromagnéticas, vibraciones por desequilibrio
y equilibrado, daños en engranajes, vibraciones en transmisiones por correa,
cavitación en bombas, vibraciones de palas, vibraciones y choques en mecanismos de biela y manivela, vibraciones dependientes del número de revoluciones

Analizador de Vibraciones PT 500.04

El elemento central de nuestro
sistema para el diagnóstico de
máquinas es el Analizador de
Vibraciones PT 500.04.
Consta de los siguientes
componentes:
Ampliﬁcador de medición
Interfaz USB para adquisición
de datos
Software para análisis
Sensores de vibraciones
Sensor de referencia

El ampliﬁcador de medición suministra tensión a los
sensores de aceleración y desplazamiento y hace
posible una preampliﬁcación ajustable. Además se
puede emitir la señal de vibración como señal de
tensión a través de las hembrillas de salida. Esto
permite integrar en el sistema de medición instrumentos de medición propios, como p. ej. un osciloscopio.

Amplificador de medición

Interfaz USB

Naturalmente, el ampliﬁcador de medición brinda la
posibilidad de conectar el sensor de desplazamiento
PT 500.41 disponible como accesorio.
El software de análisis funciona en cualquier ordenador corriente equipado con Windows XP o Windows
Vista. La interfaz USB permite la conexión sencilla al
PC o al ordenador portátil.

PC con software de análisis

Fuente
de alimentación
Sensor de
vibraciones

Sensor de
referencia

Estructura del sistema de medición
Como sensores de vibraciones se utilizan sensores de
aceleración ICP. Los sensores ICP tienen la ventaja de
poseer un ampliﬁcador incorporado, lo que garantiza un
procesamiento insensible a interferencias de la señal de
medición. Los sensores utilizados, de calidad industrial, son
robustos, están provistos de cables de conexión y enchufes
resistentes y son así sumamente apropiados para el duro
uso propio de la formación profesional.

Además se proporcionan aptitudes prácticas y experiencias en el manejo y el montaje de componentes de
máquinas como son cojinetes, árboles y acoplamientos. También se puede estudiar la construcción de máquinas
mecánicas.
Cuestiones como:
¿Qué sensor de medición debo utilizar?
¿Dónde puedo esperar obtener una señal de medición útil?
¿Cómo puedo suprimir con eﬁcacia señales interferentes?
proporcionan valiosas experiencias para la futura práctica industrial.
Software de
análisis

El sensor de referencia sirve para medir números de revoluciones e informar sobre las fases. Aquí se utiliza un sensor
láser con una gran amplitud de exploración, que proporciona
una señal segura incluso en malas condiciones de iluminación y con un acceso difícil al árbol en rotación. Como marca
de referencia se usa material reﬂectante autoadhesivo.
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Ejemplo: Identificación de Defectos en Rodamientos
Defectos en rodamientos

Montaje experimental para identificar defectos en rodamientos

Todo rodamiento tiene unas frecuencias características de daños en el
anillo interior, el elemento rodante y el anillo exterior. Las frecuencias
dependen del número de revoluciones Ω, de las dimensiones geométricas y de la cantidad de elementos rodantes. A partir de esto, y conociendo la frecuencia de choque, se pueden identiﬁcar el tipo del daño
y el rodamiento defectuoso.

Amplificador de medición
Puerto USB
(PT 500.04)
(PT 500.04)

Fuerza de choque al
pasar por encima de un
defecto en la superficie
de rodadura

PC con software de análisis
(PT 500.04)
Motor de accionamiento, acoplamiento y árbol (unidad básica
PT 500)

Transmisión
por correa
(PT 500.14)

Sensor de
referencia
(PT 500.04)

Sensor de
aceleración
(PT 500.04)

Daño en la superﬁcie de rodadura
del anillo exterior: frecuencia 3,58 Ω

Daño en la superficie de rodadura del
anillo interior: frecuencia 5,42 Ω

Análisis de envolventes
El análisis de envolventes se utiliza, por ejemplo, para
identiﬁcar daños en rodamientos y engranajes. Los
daños originan choques con fracciones de vibraciones
de alta frecuencia. La frecuencia de choque relevante
para el diagnóstico de los daños es muy difícil e incluso

Rodamiento defectuoso
con soporte (PT 500.12)

Elemento rodante dañado:
frecuencia 4,65 Ω

El rodamiento a investigar (PT 500.12)
se coloca en un soporte del rodamiento.
Dado que los defectos en rodamientos
sólo se ponen de maniﬁesto bajo carga,
la fuerza de la transmisión por correa
tensada (PT 500.14) constituye una carga radial que actúa sobre el rodamiento.
El árbol es accionado por un motor de
velocidad variable. Un sensor de aceleración dispuesto en el soporte mide los
choques provocados por el defecto del
rodamiento. Un sensor de referencia
sirve para medir el número de revoluciones. Las señales de medición llegan al
PC a través del ampliﬁcador de medición
(PT 500.04). El software realiza allí el
análisis de envolvente.

Resultado típico del ensayo
imposible de identiﬁcar en el espectro normal. El análisis de envolventes demodula la señal de choque de alta
frecuencia y hace posible así la medición de la frecuencia
de choque.

La ilustración muestra el espectro de envolvente de un
defecto típico de un rodamiento. Para conseguir una indicación independiente de la frecuencia de rotación, se ha
elegido el orden para el eje de abscisas. Una señal con
frecuencia de rotación tiene el orden 1. Se ven líneas de
frecuencia en los múltiplos del orden 3,58. Esto indica

que existe un defecto en el anillo exterior del rodamiento.
La falta de líneas de banda lateral a la distancia de un
orden es síntoma de una dirección constante de la fuerza,
en este caso la tensión de la correa, y de que no existe
carga de desequilibrio en circulación.

DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE ENVOLVENTE
Medición de la señal de choque de alta frecuencia y ﬁltrado de paso alto
para suprimir señales interferentes de baja frecuencia (desequilibrio,
errores de alineación)
Rectiﬁcación de la señal de alta frecuencia

Generación de la envolvente de la señal rectiﬁcada por ﬁltrado de
paso bajo

Ejecución de FFT para conservar el espectro de la envolvente.
Pueden reconocerse claramente el número de revoluciones (10 Hz) y la
frecuencia de choque (35,8 Hz). Las bandas laterales a la distancia del
número de revoluciones (35,8 -10, 35,8 +10) muestran una modulación
de amplitud.
Se trata al respecto de un defecto en el anillo exterior con carga circulante.

spectrum of impact signal
spectrum of envelope

Captura de pantalla de un análisis
de envolvente con
un defecto en el
anillo exterior
Órdenes:

3,58

7,16

10,74

14,32
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Ejemplo: Equilibrado en Funcionamiento
Si el centro de gravedad de un pieza rotativa de la máquina no coincide con el
eje de giro, es decir, si la pieza no gira centrada, la masa en rotación de dicha
pieza genera fuerzas centrífugas o de desequilibrio. Estas fuerzas se transmite a
través de los rodamientos al conjunto de la máquina y a su entorno, provocando
vibraciones cuya frecuencia se corresponde con el número de revoluciones. Dado
que las fuerzas centrífugas están en relación cuadrática con el número de revoluciones, tales vibraciones serán tanto más intensas cuanto mayor sea el número
de revoluciones.

Origen de la fuerza de
desequilibrio

Las vibraciones por desequilibrio se pueden eliminar, o al menos reducir, por medio de un equilibrado. En general se distingue entre el equilibrado en máquinas
equilibradoras especiales, que se practica durante el proceso de fabricación, y el
así llamado equilibrado en funcionamiento, realizado en la máquina que ya se
encuentra en servicio. Con el PT 500 se practica el equilibrado en funcionamiento.

Con el equilibrado se intenta que el centro de gravedad del rotor vuelva a
coincidir con el eje de giro. A tal ﬁn se agregan masas al rotor o se quitan del
mismo. Para determinar la posición y el valor de las masas necesarias para el
equilibrado, se tiene que averiguar primero el desequilibrio desconocido. Desgraciadamente, el desequilibrio no se puede medir directamente, sino que se
tiene que determinar indirectamente a partir de las vibraciones medibles de los
rodamientos. Para esto se determinan la amplitud y la posición de fase (vector)
de la fracción con frecuencia de rotación de la vibración de los rodamientos.
Todas las demás fracciones de la vibración se suprimen por ﬁltrado. El proceso
de equilibrado tiene lugar según el esquema siguiente:

Por comparación de ambas mediciones se puede calcular el desequilibrio
original

Puerto USB
(PT 500.04)

Amplificador de medición
(PT 500.04)

PC con software de análisis
(PT 500.04)
Motor de accionamiento, acoplamiento y árbol (unidad básica
PT 500)

Sensor de
aceleración
(PT 500.04)
Sensor de
referencia
(PT 500.04)

Discos de masa con
planos de equilibrado (PT 500)

Para este montaje experimental sólo se
necesita, además del equipo básico PT 500,
el analizador de vibraciones asistido por PC
PT 500.04. El montaje experimental esquematizado muestra un rotor con dos discos de masa
para realizar un equilibrado en dos planos. Los
sensores de aceleración miden las vibraciones
de los rodamientos directamente junto a los discos de masa. Una marca reﬂectante aplicada a
uno de los discos de masa sirve de referencia
para la información sobre ángulos. Dado que al
equilibrar se determina el comportamiento de
transmisión entre el disco de masa y el punto
de medición, los distintos ciclos de medición se
tienen que realizar a un número de revoluciones
exactamente igual. Para simular un desequilibrio
inicial se atornillan pequeñas masas al disco de
masa. Des mismo modo se procede con las masas de test y de compensación (contrapesos).

Equilibrado en un plano

Resultado típico del ensayo

Medición de las vibraciones de rodamientos de la máquina desequilibrada
(ciclo inicial de desequilibrio U)
Medición de las vibraciones de rodamientos después de haber aplicado a al
máquina un elemento desequilibrador adicional conocido (elemento
desequilibrador de test T)

Montaje experimental para equilibrado en dos planos

Equilibrado en dos planos

La ilustración muestra la interfaz de operación del software tras un proceso de equilibrado completo. En la ventana superior se muestra directamente la señal de vibración, como control. En los dos diagramas de la derecha y
la izquierda se representan las señales de desequilibrio
de los distintos ciclos de medición, en forma de vectores.

Entre ellos hay una ventana de diálogo en la que se indica el siguiente paso a ejecutar. En la parte inferior de
la pantalla se muestran los resultados de los ciclos de
medición, la posición y el valor de las masas de test y la
posición y el valor de los contrapesos calculados.

Cálculo del valor y la posición de las masas de equilibrado a agregar o a quitar
Medición de control (A) una vez realizada la corrección de masas
Dependiendo del resultado del equilibrado, este proceso se repite hasta alcanzar el valor límite deseado para la vibración de los rodamientos.
Vibración de rodamientos
sólo por desequilibrio inicial

Vibración de rodamientos por
desequilibrio inicial y elemento desequilibrador de test
Vibración de rodamientos
tras el equilibrado
(medición de control)

Captura de pantalla:
Equilibrado en
dos planos
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Ejemplo: Identificación de Fisuras en Árboles
máquinas se desarmaban por completo a intervalos de
tiempo ﬁjos, y el rotor se sometía a un examen exhaustivo para detectar posibles ﬁsuras. Los costes de tales
operaciones son enormes. Con los métodos modernos
de diagnóstico de máquinas es posible detectar ﬁsuras
en la máquina montada.

Fisura en el extremo saliente de un árbol
Las ﬁsuras se originan por defectos o fatiga del material y por concentración
de tensiones en defectos de la superﬁcie. El esfuerzo de ﬂexión alternante que se produce permanentemente al girar el árbol causa entonces un
progreso constante de la ﬁsura, hasta que la sección restante intacta cede
ﬁnalmente y tiene lugar una rotura violenta.
Sección
restante

PC con software de análisis
(PT 500.04)
Motor de accionamiento, acoplamiento y árbol (unidad básica
PT 500)

Los fenómenos mencionados generan una señal de vibración característica que se pueden emplear para identiﬁcar la ﬁsura. Especialmente la armónica de 2° orden asciende mucho en comparación con el árbol intacto. Como
métodos de análisis son apropiados el análisis de frecuencias, el análisis de seguimiento y el análisis de órbita.

Amplitud

En el análisis de frecuencias se considera el espectro
de frecuencias de la señal a un número de revoluciones
ﬁjo. Si existe una ﬁsura aparecen líneas de frecuencia
adicionales en el espectro.

sin fisura

En el análisis de seguimiento se registra la señal de
vibración en un gran rango de números de revoluciones y
se examina en un ﬁltro especial en cuanto a los diferentes
órdenes de frecuencias de rotación.
En el análisis de órbita se observa la trayectoria orbital
del árbol medida por dos sensores de desplazamiento.
Las fracciones del 2° orden se ponen de maniﬁesto aquí
por la formación de un bucle en la trayectoria.

sin fisura
sin fisura

Frecuencia

Frecuencia

Análisis de frecuencias

Número de revoluciones
Amplitud

con fisura

Sensor de
referencia
(PT 500.04)

Apertura y cierre de la
ﬁsura durante un giro

Métodos de análisis

Amplitud

Amplificador de medición
Puerto USB
(PT 500.04)
Transmisión
(PT 500.04)
por correa
(PT 500.14)

con fisura

con fisura

Número de revoluciones

Análisis de seguimiento

Análisis de órbita

Con el kit PT 500.11 Árbol con Fisura hay dos
montajes experimental distintos:
Fisura en un árbol con extremo saliente
bajo carga externa
Fisura en un árbol de Laval bajo la carga
del peso propio

Esfuerzo de ﬂexión debido a
una transmisión por correa

La rigidez del árbol disminuye por efecto de la ﬁsura. Esta disminución de la
rigidez está modulada por el giro del árbol, de manera que la rigidez con la
posición del fondo de la ﬁsura paralela a la dirección del esfuerzo es siempre
algo mayor que con la posición transversal a la misma. Además, la ﬁsura se
puede abrir y cerrar continuamente durante un giro.

Amplitud

Montaje experimental para identificación de fisuras en árboles

Sensor de
aceleración (PT 500.04)

Las ﬁsuras en árboles cuentan entre los daños más peligrosos. Si una ﬁsura no se detecta a tiempo, se puede
romper el árbol. Dado que esto suele suceder a números
de revoluciones elevados y con grandes cargas, las consecuencias pueden ser desastrosas y se puede producir la destrucción total de la máquina. En el pasado, las

Unión de brida para
simulación de la fisura
(PT 500.11)

Tornillos
apretados,
ninguna fisura

Aquí se muestra el montaje experimental
con el árbol de extremo saliente. La carga
externa se simula con la tensión previa de la
correa trapezoidal. Para la simulación de una
ﬁsura de profundidad variable se incorpora
al árbol un acoplamiento de brida especial.
Dependiendo de la posición de montaje de los
casquillos distanciadores de diseño especial,
resulta en los tornillos de unión una sujeción
ﬁrme o una unión ﬂoja con holgura. A través
de la cantidad de tornillos ﬂojos se puede
simular así una ﬁsura de diferentes profundidades.

Tornillos flojos,
fisura
ninguna fisura fisura pequeña fisura grande

Simulación de la ﬁsura por medio de una unión de brida

Resultado típico del ensayo
Las dos ilustraciones muestran el resultado de un análisis
de seguimiento. Las mediciones se efectuaron en el montaje experimental mostrado, con árbol en saliente. El gráﬁco A muestra la fracción de la vibración de rodamientos
de 1° orden (1Ω), el gráﬁco B la fracción del 2° orden (2Ω).
En la ilustración superior estaban apretados ﬁrmemente
todos los tornillos de la unión de brida, lo que equivale
al estado sin ﬁsura. Las vibraciones de rodamientos de
1° orden aumentan de forma totalmente normal con el número de revoluciones, debido al desequilibrio. Las vibraciones de rodamientos de 2° orden son muy pequeñas.
En la ilustración inferior se ha simulado una ﬁsura profunda. Aquí sólo se habían apretado 2 de los 6 tornillos.
Mientras las vibraciones de rodamientos de 1° orden presentan un comportamiento similar al caso del árbol sin
ﬁsura, para el 2º orden se produce en el rango medio del
número de revoluciones un aumento muy pronunciado, lo
que es claro indicio de que existe una ﬁsura.

1Ω
2Ω

Análisis de seguimiento en un árbol sin ﬁsura

2Ω

1Ω

Análisis de seguimiento en un árbol con ﬁsura
235
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Sistema Modular
UNIDAD BÁSICA
Con la unidad básica PT 500, combinada con el el analizador
de vibraciones asistido por PC PT 500.04, se puede realizar
ya toda una serie de prácticas relacionadas con el tema del
diagnóstico y el control de máquinas.
Además de realizar ejercicios dedicados puramente a la
medición de vibraciones (medición del desplazamiento y la
velocidad de las vibraciones y de la aceleración en el dominio
del tiempo y de la frecuencia), se puede practicar también el
equilibrado de rotores rígidos en funcionamiento y la alineación de árboles.
La unidad básica comprende una placa de sujeción con
amortiguación de vibraciones, un motor impulsor de régimen
regulado, provisto de tacómetro, un árbol con dos discos
de inercia y dos unidades de cojinetes, un acoplamiento y
contrapesos.
Un extenso programa de accesorios permite tratar prácticamente cualquier tema relacionado con el diagnóstico
de máquinas.

En el cuadro general siguiente
se muestra cómo se pueden
combinar entre sí con gran
flexibilidad los accesorios
representados para realizar
los distintos ensayos.

LOS ACCESORIOS BÁSICOS SE NECESITAN
PARA MUCHAS APLICACIONES

Los accesorios básicos se
utilizan repetidamente.
Gracias al sistema modular
podrá establecer también
fácilmente configuraciones
propias para los ensayos.
En el caso de que disponga
ya de una técnica de
medición especial, podrá
integrarla sin problemas en
el sistema.

El Analizador de Vibraciones Asistido por
PC PT 500.04 se necesita para todas las
aplicaciones.

Dado que muchos defectos sólo
se ponen de manifiesto bajo
carga, para muchos ensayos es
conveniente utilizar el Equipo
de Frenado y Carga PT 500.05.
El Kit de Transmisión por Correa PT 500.14
sirve también en muchos ensayos para
generar cargas estáticas
o para hacer posible
una reducción del
número de revoluciones.

ACCESORIOS OPCIONALES PARA ACOPLAMIENTO AL UNIDAD BÁSICA
PT 500.10

Kit de Árbol Elástico

PT 500.15
Vibraciones causadas por
desequilibrio en un árbol elástico a
flexión, resonancia, velocidad crítica,
equilibrado

PT 500.11

Kit de Árbol con Fisura

Identificación de daños en
engranajes a través de la señal
de vibración, influencia del tipo de
dentado y de la lubricación
PT 500.16

Comportamiento de vibración de
un árbol con fisura, identificación
de la fisura a través de la señal de
vibración
PT 500.12

Kit de Defectos en Rodamientos

Kit de Acoplamientos

PT 500.17

PT 500.18

Kit de Transmisión por Correa
Vibraciones en transmisiones de
correa, resonancia y velocidad crítica,
influencia de la tensión de la correa,
la excentricidad y la alineación

Montaje experimental Vibraciones
de Rodamientos y Equilibrado

Montaje experimental
Árbol con Fisura

Montaje experimental
Defectos en Rodamientos

Montaje experimental
Árbol Elástico

Montaje experimental
Transmisión por Correa

Montaje experimental
Engranajes

Montaje experimental
Acoplamientos

Montaje experimental
Cavitación

Montaje experimental
Vibraciones en Ventiladores

Montaje experimental
Mecanismo de Biela y Manivela

Montaje experimental
Vibraciones Electromecánicas

Kit de Cavitación en Bombas
Ruidos y daños causados por cavitación, condiciones para la cavitación

Kit de Vibraciones en Ventiladores
Vibraciones en ventiladores, demostración de la excitación de vibraciones por el paso de álabes, influencia
de la fuerza centrífuga

Propiedades de diferentes tipos de
acoplamientos, influencia de los defectos
de excentricidad, oscilación y ángulo de
división en el comportamiento de vibración
PT 500.14

Kit de Mecanismo de Biela y Manivela
Vibraciones en mecanismos de biela
y manivela, fuerzas de inercia libres,
golpes e impactos debidos a holgura
de cojinetes y desgaste

Identificación de daños en cojinetes
a través del ruido de rodadura,
diversos rodamientos con defectos
previos
PT 500.13

Kit de Defectos en Engranajes

PT 500.19

Kit de Vibraciones Electromecánicas
Interacción en un sistema electromagnético-mecánico, influencia de
la carga, de la geometría del
entrehierro y de la asimetría eléctrica
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No se requieren ajustes ni conﬁguraciones complicados,
como los necesarios para sistemas industriales.

Para la serie PT 500 se ha desarrollado un material didáctico muy completo. Esto permite acceder fácilmente al complejo tema del diagnóstico de máquinas.

11/2007
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Una representación de la técnica de medición de vibraciones muestra las diferentes señales de vibraciones
y sirve de introducción a la técnica de medición. Se
explican detalladamente las capacidades de los distintos
métodos de análisis, con sus ventajas e inconvenientes.

GerŠtebau
GmbH, Bars
bŸttel, Germ
any

Mientras que en el caso de los sistemas utilizados
usualmente en la industria se ponen en un primer plano
la recopilación de datos, funciones de estadística y una
amplia adaptación a las más diversas tareas, nuestro
software se caracteriza por un manejo sencillo y racional
y por el cambio rápido entre diversos métodos de análisis. De este modo se pueden poner de maniﬁesto claramente las ventajas y los inconvenientes de los distintos
métodos durante un ciclo de medición.

Por ejemplo, una señal se puede representar de
diversas formas (curva en función del tiempo, espectro, órbita, análisis de órdenes). Igualmente se pueden
representar de forma esquemática las peculiaridades de
las señales de aceleración, velocidad y desplazamiento.
Se puede demostrar la inﬂuencia de la tasa de exploración, la duración del registro, la sensibilidad y la base de
tiempo. Esto permite al estudiante desarrollar una sensibilidad en relación con los procesos propios del análisis
de vibraciones.

Reserved
G.U.N.T.

Con el ﬁn de considerar óptimamente los requisitos didácticos que se exigen a un sistema destinado a la formación profesional, se ha desarrollado un software de análisis especíﬁco del sistema para diagnóstico de máquinas.

El Material Didáctico Complementario

All Rights

Software de Análisis

ation of the
f from the
frequency
periodic
time T

Para los ensayos prácticos correspondientes a los respectivos campos temáticos se ofrecen sugerencias de
montaje ilustradas y detalladas. Resultados de mediciones presentados a modo de ejemplo facilitan la evaluación correcta de los ensayos propios así como la localización de errores.

3 Vibration

4 Special

analysis

analyses

9
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Fundamentos de la técnica de medición de vibraciones

Una completa presentación (transparencia, CD) con los
fundamentos tratados del diagnóstico de máquinas proporciona una excelente ayuda para impartir las clases.

DTP_3
03/2009

PT 500.11
5.2

CRACK DETECTION IN ROTATING SHAFT KIT

Suggestion of set-up with photographs

04/200

9

PT 500

All Rights Reserved G.U.N.T. GerŠtebau GmbH, BarsbŸttel, Germany 08/2004
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Experiment "Shaft with crack" in an overhung shaft extention

au Gm

Fig. 5.9
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Ahora bien, para lograr unos buenos resultados en el estudio de este tema tan complejo y exigente, recomendamos
disponer de una sólida formación previa de ingeniería en
los campos de la dinámica de máquinas, la mecánica de las
vibraciones y las matemáticas.

Análisis espectral
La base de hardware
la constituye un
amplificador de medición
para conexión de dos sensores
de aceleración ICP, dos
sensores de desplazamiento
inductivos y un sensor de
referencia óptico. A través
de un sistema de adquisición
de datos vía USB se puede
conectar directamente un PC,
sin necesidad de manipulaciones en el ordenador.

Medición de la intensidad de las
vibraciones
Análisis de seguimiento
Representación de órbita
Análisis de envolvente
Equilibrado en un plano con la
máquina en funcionamiento
Equilibrado en dos planos con la
máquina en funcionamiento
El software está disponible en cuatro
idiomas y cuenta, naturalmente, con
una función de ayuda integrada.
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Experiment "Shaft with crack" in an elastic shaft with mass disc and
emergency bearing

5 Appendix
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Instrucciones para
ensayos con resultados a modo de ejemplo

Están disponibles los siguientes
métodos de análisis:
Osciloscopio

SYSTEM

bH, Bar
sbŸttel,

Fig. 5.1

DIAGN

07/2004

INERY

G.U.N.T
. GerŠteb

El material complementario se ha preparado con gran profesionalidad: gráﬁcos esquemáticos, textos fáciles de comprender. Los fundamentos de la técnica de vibraciones son
particularmente apropiados para repartirlos directamente a
los estudiantes como documentación.

All Righ

8

sor on

the
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Machinery Condition Monitoring Course

Nonsinodial periodic signals give spectra with a lot of frequency lines with
even numbered ratio (harmonics, higher order). Example: square wave signal
PT 500

Machinery Condition Monitoring Course

Tracking analyse can be used for detection of cracks in shafts.
In this case the amplitudes of 2. order are increasing at specific speeds.

PT 500

Machinery Condition Monitoring Course

Measurement of Vibrations
Measurement of vibrations can be done by:
- Measurement of displacement
- Measurement of velocity
- Measurement of acceleration
PT500 Lehrgang-Folien-e.doc

Displacement sensor
18.05.2009 10:58
-3- contactless eddycurrent sensor
- relative measurement between sensor and surface
- passive sensor, needs supply voltage
PT 500
Machinery Condition Monitoring Course
Velocity sensor
Cause and effect amplify themselves
reciprocative. The machine is going faster
PT500 Lehrgang-Folien-e.doc
18.05.2009 10:58
(not used with PT500)
and faster against a breakdown.
- seismic sensor
- absolute measurement
- active sensor, no supply voltage needed

PT500 Lehrgang-Folien-e.doc

18.05.2009 10:58

-4-

-2-

Continous observation can give the point in time for a repair in good time. For
this a limit value must be known (a lot of experience is needed).
But specially for the grade of balancing guidline values are existing (e.g. VDI
2056)
PT500 Lehrgang-Folien-e.doc

18.05.2009 10:58

-1-

Presentación fácil de comprender
239
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Puesta en Servicio y Formación
Equipos
para la Educación

La puesta en servicio y la formación corren a cargo de personal
competente de GUNT. Además de probar los productos suministrados, se instruye al cliente en el manejo de los aparatos. Las posibilidades del sistema se demuestran con detalle por medio de ensayos
de referencia. Esto permite integrar rápidamente el sistema de
formación en las clases.

DE LOS FUNDAMENTOS SENCILLOS...

en Ingeniería

Extracto de un plan de formación (dependiendo de los accesorios):
1° día

2° día

3° día

Desembalaje y montaje del sistema
Comprobación de la capacidad de funcionamiento
Instrucción relativa al manejo del sistema
Instrucción relativa a las funciones del software

INGENIERÍA DE
CONTROL DE PROCESOS

Ejercicio: medición de vibraciones en un rotor, intensidad de las
vibraciones, análisis de seguimiento, análisis de frecuencias
Ejercicio: equilibrado de un rotor en funcionamiento, equilibrado en
uno y dos planos
Ejercicio: identiﬁcación de diferentes defectos en rodamientos,
análisis de frecuencias, análisis de envolvente

c

Catálogo 5c
El programa completo de la ingeniería de control de procesos

Ejercicio: fuerzas en un mecanismo de biela y manivela, inﬂuencia
de la holgura de rodamientos, espectro, envolventes
Ejercicio: vibraciones en engranajes, frecuencias de engrane,
daños en los dientes, espectro, envolvente

...PASANDO POR LOS COMPONENTES INDIVIDUALES...
Muchos clientes de Alemania y el extranjero
trabajan ya con éxito con nuestro sistema
de formación PT 500 (extracto):
HAW Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (universidad de ciencias
aplicadas), Hamburgo / Alemania
Hochschule für Technik und Wirtschaft
(universidad de técnica y economía),
Dresden / Alemania
Reinhold-Würth-Hochschule
(universidad Reinhold Würth),
Künzelsau / Alemania
Sonatrach IAP-CU, Skikda / Argelia
INTECAP Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad / Guatemala

... HASTA EL SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS COMPLETO.

Virumaa College of TUT,
Kothla-Järve / Estonia
Addis Ababa University,
Engineering Faculty / Etiopía
RFPC Training Center, Bandar Iman / Irán
Warsaw University, Warsaw / Polonia
Eftimie Murgu University of Resita/Rumania

PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO · SERVICO TÉCNICO · PUESTA EN SERVICIO Y FORMACIÓN

G.U.N.T. Gerätebau GmbH
Hanskampring 15 -17
D-22885 Barsbüttel · ALEMANIA

Tel: +49 40 67 08 54 - 0
Fax: +49 40 67 08 54 - 42

Internet: www.gunt.de
correo electrónico: sales@gunt.de

Visite nuestra
página web
www.gunt.de
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AUTOMATIZACIÓN
MODELOS DE DEMOSTRACIÓN Y ENSAYO
PARA EL CONTROL DE PROCESOS

SENSORES / TÉCNICA DE MEDICIÓN
CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

Sistemas de Enseñanza y Prácticas para
la Técnica de Automatización

244

Vista previa

IA 120

Fundamentos de Sensores Industriales

246

FL 100

Sistema Didáctico de Galgas Extensométricas

Vista previa

WL 202
IA 110

PÁGINA
278

Vista previa

RT 010

Kit Didáctico para Regulación de Nivel, HSI

280

RT 450

248

RT 020

Kit Didáctico para Regulación de Caudal, HSI

282

Fundamentos de la Medida de Temperatura

250

RT 030

Kit Didáctico para Regulación de Presión, HSI

Calibración de un Sensor de Presión

252

RT 040

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

332

Sistema Didáctico Automatización de Procesos: Módulo Base

334

RT 450.01

Módulo del Sistema Controlado: Nivel

338

284

RT 450.02

Módulo del Sistema Controlado: Caudal

339

Kit Didáctico para Regulación de Temperatura, HSI

286

RT 450.03

Módulo del Sistema Controlado: Presión

340

RT 050

Kit Didáctico para Regulación de Número de Revoluciones, HSI

288

RT 450.04

Módulo del Sistema Controlado: Temperatura

342

RT 060

Kit Didáctico para Regulación de Posición, HSI

290

RT 450.10

Módulo Regulador, Continuo

344

Folleto

Fundamentos de Ingeniería de Control

293

RT 450.14

Software para la Configuración del Regulador

345

RT 614 a RT 674
Introducción al Control de Procesos Industrial

304

RT 450.42

Módulo PLC con Software

346

RT 450.12

Módulo Registrador

347

RT 450.20

Válvula de Control, Accionamiento Neumático Kvs 0,4

348

RT 450.34

Sensor de Caudal, Electromagnético

349

RT 450.40

Software para la Visualización

350

RT 450 Sistema Didáctico Modular para la
Automatización de Procesos

353

Aplicación PLC: Proceso de Manipulación de Material

254

Vista previa

RT 800

Aplicación de PLC: Proceso de Mezclado

256

RT 614

Kit de Demostración: Regulación de Nivel

306

IA 130

Módulo PLC

258

RT 624

Kit de Demostración: Regulación de Caudal

308

RT 634

Kit de Demostración: Regulación de Presión

310

RT 644

Kit de Demostración: Regulación de Temperatura

312

RT 674

Kit de Demostración: Regulación de Caudal y Nivel

314

RT 650.40

Software I&C para la Serie RT 614 a RT 674

316

Vista previa

RT 512 a RT 552 Bancos de Ensayos con Sistema
de Control de Procesos

318

RT 512

Banco de Ensayos: Regulación de Nivel

320

RT 522

Banco de Ensayos: Regulación de Caudal

322

RT 532

Banco de Ensayos: Regulación de Presión

324

RT 542

Banco de Ensayos: Regulación de Temperatura

326

RT 552

Banco de Ensayos: Regulación de pH

328

Software de Control de Procesos
para la Serie RT 512 a RT 552

330

PRINCIPIOS DE NEUMÁTICA
E HIDRÁULICA
CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

RT 770

Kit Didáctico de Neumática y Electroneumática con PLC

260

RT 700

Kit Didáctico de Fundamentos de Hidráulica

262

RT 710

RT 770 Componentes

264

RT 700 Componentes

265

Servosistema Hidráulico

266

REGULADORES, SISTEMAS, REDES
CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

PÁGINA

RT 450 Sistema Didáctico Modular para la
Automatización de Procesos

IA 210

Vista previa

CÓDIGO PRODUCTO

RT 010 a RT 060 Fundamentos Básicos del
Control de Procesos

PLC Y APLICACIONES DE PLC

Vista previa

SISTEMA DIDÁCTICO MODULAR PARA
LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

RT 650.50

Folleto

TÉCNICA CNC Y ROBÓTICA
CÓDIGO PRODUCTO
IA 520

Sistema Automatizado de Manipulación y Fabricación

PÁGINA
368

KITS DIDÁCTICOS PARA CONTROL DIFUSO
CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

Vista previa

RT 121 a RT 124 Sistemas Didácticos para Control Fuzzy

370

Vista previa

Conocimientos Básicos Control Difuso

372

Recomendaciones Didácticas:
Curso Completo para la Control Difuso

374

RT 350 a RT 380 Equipos de Ensayo para la
Automatización de Procesos

268

Vista previa

RT 350

Manejo de Reguladores Industriales

270

RT 121

Control Difuso: Balancín con Bola

376

RT 360

Red de Reguladores Industriales

272

RT 122

Control Difuso: Péndulo Invertido

378

RT 370

Establecimiento de Sistemas de Bus de Campo

274

RT 123

Control Difuso: Placa con Bola

380

RT 380

Optimización de Circuitos de Control

276

RT 124

Control Difuso: Carro con Péndulo Invertido

382

Vista previa

243
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AUTOMATIZACIÓN

SISTEMAS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICAS PARA LA
La automatización desempeña hoy en día un papel importante en cualquier campo de la técnica, razón por la que
ha pasado a ser un tema fundamental en la formación profesional. Sin embargo, la automatización no se entiende
de una manera unificada, existiendo numerosas orientaciones y caracterizaciones dentro de este campo.

TÉCNICA DE AUTOMATIZACIÓN
IA 130

Módulo PLC

IA 210

Aplicación de PLC: Proceso de Manipulación de Material

RT 350

Entrenador para Reguladores Industriales

RT 800

Aplicación de PLC: Proceso de Mezclado

Así Entendemos la Técnica de Automatización

Control en bucle abierto

Robótica
Automatización de
procesos secuenciales
Ingeniería de
Fabricación y
Manipulación

COMPONENTES
Sensores

Técnica de Regulación
(bucle cerrado)

Actuadores

Técnica de Control
(bucle abierto)

MODELOS

Técnicas básicas

ORDENADORES
Automatización de
procesos de flujo
Ingeniería de Procesos

(independientes del tipo de proceso)

ESTRUCTURAS

Control en bucle cerrado

RT 770

Kit Didáctico de Neumática y Electroneumática con PLC

RT 010 Regulación de Nivel, HSI

PROGRAMAS
COMUNICACIÓN

Diferente valoración de los contenidos técnicos de la
automatización.
Por regla general, en el ámbito de los sistemas didácticos
encontramos casi exclusivamente aplicaciones relacionadas con la ingeniería de fabricación y manipulación.
Pero en GUNT vemos las cosas de una manera distinta,
actuando con mayor intensidad en el área destacada en
color azul: orientación a las aplicaciones propias de la
ingeniería de procesos, con especial dedicación al control
en bucle cerrado y sistemas de control distribuidos.
Sistemas didácticos probados en la práctica, surgidos de los
laboratorios y las aulas de la universidad.

Nuestro socio científico en materia de automatización

HOCHSCHULE

Hochschule für angewandte
Wissenschaften (FH)
University of Applied
Studies and Research
Fachbereich Automatisierung und Informatik
Faculty of Automation and Computer Sciences

En esta cooperación se combinan los fundamentos teóricos y las aplicaciones, formando sistemas didácticos inteligentes y de probada eficacia.

APLICACIONES
Técnica CNC

Robótica

Sistemas de IA

Control de formulaciones

PROYECTOS
Contenidos temáticos de la automatización
claro: Técnicas de integración
oscuro: Técnicas básicas
Definición: Prof. Dr. Ing. Reinhard Langmann

Técnicas básicas

Sistemas de control distribuidos

(dependientes del tipo de proceso)

SISTEMAS HOMBRE-MÁQUINA

Tomamos esta definición como base para establecer
una estructura y un orden en la multiplicidad de nuestros
sistemas de enseñanza y prácticas.

IA 520

Sistema Automatizado de Manipulación y Fabricación

RT 122

Control Fuzzy: Péndulo Invertido

RT 121

Control Fuzzy: Balancín con Bola

Los sistemas de enseñanza y prácticas de GUNT dedicados al tema de la automatización están relacionados
primariamente con las técnicas básicas representadas, si
bien se hacen intervenir en creciente medida las técnicas
de integración. Esta relación es indisoluble.
Nuestro material didáctico auxiliar, pefectamente
ordenado y de estructura clara, le ayudará a integrar
eficazmente los modelos y los sistemas de prácticas en
su estrategia didáctica.
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IA 120

Fundamentos de Sensores Industriales
Especificación
[1] juego de prácticas para aprender sensores de
desplazamiento y posición
[2] placa base con escala
[3] unidad de alimentación de sensores con 4 diodos
luminosos
[4] sensores montados en soportes desplazables
[5] 5 placas de medición
[6] todas las piezas y los componentes en un maletín
de aluminio
Datos técnicos

1 carro, 2 barrera fotoeléctrica de reflexión, 3 dispositivo de fibra óptica,
4 portasensor (recambiable), 5 cable de fibra óptica, 6 portarreflector

* Conocer los sensores más importantes:
funcionamiento y aplicación1
* Todos los componentes protegidos en un maletín
resistente
Descripción
Este juego de prácticas permite estudiar una serie de sensores
diferentes como los que se utilizan con frecuencia en la automatización
industrial: barreras fotoeléctricas, interruptores de proximidad capacitivos
e inductivos para la medida de desplazamiento y posición. Sobre una
placa base se montan los sensores y los correspondientes
accesorios. Desplazando el portasensor se determina el rango de
medida. Para este fin la placa base dispone de una escala. Una fuente
de alimentación separada alimenta a los sensores e indica el estado de
conexión por medio de diodos luminosos.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
Funcionamiento y aplicación de diferentes sensores
- barrera fotoeléctrica unidireccional
- barrera fotoeléctrica de reflexión
- interruptor de proximidad inductivo
- interruptor de proximidad capacitivo
- sensor fotoeléctrico de reflexión, infrarrojos
- sensor fotoeléctrico de reflexión, luz roja
- final de carrera
- contacto Reed

Final de carrera eléctrico: 1 pulsador, 2 elemento de conmutación,
3 resorte, 4 conexión

Placas de medición, LxAn: 145x70mm
- chapa de aluminio: t=2mm, lisa, negra
- chapa de acero: t=2mm, estructurada, negra mate
- chapa de acero: t=2mm, lisa, plateada
- placa de plexiglás: t=5mm, transparente
- placa de plástico: t=5mm, lisa, blanca
Micrómetro incorporado: 0...25mm
Sensores
- barrera fotoeléctrica de reflexión: pnp, conexión
en oscuro
- dispositivo de fibra óptica: pnp, conexión en oscuro
- sensor fotoeléctrico de reflexión: pnp, conexión
luminosa, 5...150mm
- sensor fotoeléctrico: pnp, conexión luminosa
- interruptor de proximidad inductivo: pnp, contacto
de trabajo
- interruptor de proximidad capacitivo: contacto de
trabajo, 1...8mm
- final de carrera: 1 contacto de trabajo, 1 contacto
de reposo
- contacto Reed: distancia de conmutación: 5mm,
máx. 1W con 24V
Fuente de alimentación
- tensión de salida: 3...12VCC, graduada
- intensidad de corriente de salida: 1000mA
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 510x410x200mm (maletín)
LxAnxAl: 460x150x27mm (placa base)
LxAnxAl: 160x85x140mm (alimentación de sensores)
Peso: aprox. 14kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayos completo
1 maletín con espuma de embalaje
material didáctico

Izquierda: barrera fotoeléctrica unidireccional, derecha: barrera fotoeléctrica de
reflexión

N° de artículo
058.12000 IA 120 Fundamentos de Sensores
Industriales
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FL 100

Sistema Didáctico de Galgas Extensométricas
Especificación
[1] equipo de ensayo para observar los fundamentos
de la técnica de medición con galgas extensométricas
[2] ensayo de tracción, flexión y torsión, en cada caso
con puntos de medición para galgas extensométricas
en circuito de puente en montaje completo
[3] zonas de aplicación de las galgas extensométricas
protegidas por una cubierta de plexiglás
[4] elementos de ensayo de acero
[5] determinación del módulo de elasticidad en
diversos materiales, con ayuda de los objetos de
medición FL 100.01, FL 100.02, FL 100.03
[6] amplificador de medición con indicación digital de
4 dígitos
[7] bastidor para alojar los objetos de medición
[8] sistema para almacenar las piezas

1 soporte, 2 punto de medición con galgas extensométricas, 3 amplificador de
medición, 4 juego de pesas, 5 viga de flexión, 6 corredera

* Introducción básica a la medición con galgas
extensométricas1
* Medición electrónica de magnitudes mecánicas1
* Barras de prueba para tracción, flexión y torsión1
* Amplificador universal de 1 canal
Descripción
El uso de las galgas extensométricas está muy difundido como método
instrumental para la medida de deformaciones longitudinales.
El equipo de ensayo FL 100 permite una introducción muy completa en
los fundamentos de la técnica de las galgas extensométricas. Tres
elementos se han equipado con cuatro puntos de medición cada uno por
medio de galgas extensométricas para relizar ensayos de tracción,
flexión y torsión. Las galgas extensométricas se han conectado como
puente en montaje completo. Se aplica una carga por medio de pesas.
Por medio de la ecuación de la galga se conoce la deformación.
Los elementos de ensayo se pueden colocar de forma rápida y precisa
en el bastidor. La zona de medición de las galgas extensométricas está
protegida por una cubierta de plexiglás que permite verla perfectamente.
El amplificador suministra la tensión de alimentación para el puente e
indica de forma digital, en valores de tensión, el "desajuste del puente"
en función de la carga. El indicador digital cuenta además con una
función de tara, con lo que se excluye la influencia de cargas previas.
Las piezas necesarias para la realización del ensayo se guardan de
forma racional y bien protegidas en un sistema de almacenamiento.
Como accesorio hay disponibles otras tres barras de tracción: de latón
(FL 100.01), cobre (FL 100.02) y aluminio (FL 100.03). Esto permite
determinar módulos de elasticidad a través de ensayos.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la medición con galgas
extensométricas
- diversos tipos de galgas extensométricas y
técnicas de aplicación
- calcular deformaciones longitudinales debidas a
tracción, flexión y torsión
- relación entre la deformación longitudinal y la
variación de la resistencia eléctrica en una galga
extensométrica
Con FL 100.01, FL 100.02, FL 100.03:
- determinación del módulo de elasticidad de
diversos materiales a partir de los datos de
medición de un ensayo de tracción
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a) Disposición de galgas extensométricas sobre la barra de tracción (puente en
montaje completol), b) circuito de puente completo: 1 indicación,
2 amplificador, 3 galga extensométrica

Datos técnicos
Barra de tracción
- longitud de medición: 50mm
- sección transversal: 2x10mm
Barra de flexión
- longitud: 385mm, sección transversal: 5x20mm
Barra de torsión: longitud: 500mm, D=10mm
Juego de pesas, pequeño
- 10x 0,5N, 1x 1N (peso del gancho)
Juego de pesas, grande
- 1x 5N, 2x 10N, 1x 20N, 1x 5N (peso del gancho)
Punto de medición para galgas extensométricas
- puente en montaje completo 350 ohmios
Amplificador
- rango de medición: +/-2mV/V, resolución: 1µV/V
- campo de ajuste del cero: +/-1mV
- tensión de alimentación: 10VDC
Apertura del bastidor AnxAl: 480x450mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 560x410x610mm (bastidor)
LxAnxAl: 600x400x320mm (sistema de
almacenamiento)
Peso: aprox. 20kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase o 120V,
CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 bastidor
3 elementosde ensayo con galgas extensométricas
2 juegos de pesas
2 llaves Allen
1 amplificador de medición con cable de conexión
para galgas extensométricas
1 sistema para almacenamiento con espuma de
embalaje
material didáctico

Estructura de un punto de medición con galga extensométrica: 1 lámina de
cubierta, 2 pegamento, 3 componente, 4 lámina portadora, 5 rejilla de
medición

N° de artículo
021.10000 FL 100 Sistema Didáctico de
Galgas Extensométricas
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WL 202

Fundamentos de la Medida de Temperatura
Especificación
[1] experimentos básicos para la medida de la
temperatura con 7 instrumentos típicos
[2] diversas fuentes de calor o acumuladores:
calentador de laboratorio, calentador de inmersión,
termo
[3] calibradores: resistencias de precisión y multímetro
digital
[4] termómetro de mercurio, bimetálico y de gas
presurizado
[5] sensores de temperatura: Pt100, termopar tipo K,
termistor (NTC)
[6] varias cintas de medición de temperatura
[7] psicrómetro para medir la humedad
[8] caja de herramientas para guardar sensores,
cables, tiras de medición y el calentador de inmersión

1 caja de enchufe regulada por potencia, 2 calentador de laboratorio para agua y
arena, 3 psicrómetro para determinar la humedad del aire, 4 termómetro de gas
presurizado, 5 termómetro bimetálico, 6 termo, 7 termómetro de mercurio,
8 indicador digital termopar tipo K, 9 indicador digital termistor (NTC), 10 indicador
digital Pt100, 11 multímetro

* Introducción experimental a la medida de
temperatura: métodos, aplicaciones, características1
* Equipo claramente dispuesto, concebido
principalmente para realizar experimentos en el
laboratorio, apropiado también para demostraciones
Descripción
La medida de la temperatura es una tarea fundamental de la
metrología. Además de los termómetros convencionales, se encuentran
los sensores eléctricos de temperatura, muy utilizados actualmente.
El equipo experimental WL 202 ofrece un espectro de los más diversos
métodos de medida de la temperatura. Además de los sistemas no
eléctricos de medida, como son los termómetros llenos de gas o líquido
y los termómetros bimetálicos, este kit incluye sistemas eléctricos típicos
de medida. Las temperaturas medidas eléctricamente se representan
directamente en displays digitales programables. En los conectores de
laboratorio está disponible una señal de tensión proporcional a la
temperatura (0...10V), de manera que se puedan registrar curvas de
temperatura utilizando, por ejemplo, un registrador. Para medir la
humedad relativa del aire se puede utilizar un psicrómetro con dos
termómetros, uno de los cuales mide la temperatura de bulbo seco. El
termómetro de bulbo húmedo se envuelve en un paño de algodón
húmedo y mide la refrigeración por evaporación. A partir de la diferencia
en las temperaturas se puede determinar la humedad relativa del aire.
Para calibrar los instrumentos eléctricos de medida, se emplea un
multímetro con resistencias de precisión. Diversas fuentes o
acumuladores de calor (calentador de inmersión, recipiente termoaislado
y calefactor de laboratorio) permiten establecer los rangos de
temperatura en los que trabajan normalmente los instrumentos de
medida utilizados. En una caja de herramientas se guardan los
sensores, los cables, las tiras de medición de temperatura y el
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Rangos de medición
- Pt100: 0...100°C
- termopar tipo K : 0...1000°C
- termistor (NTC): 20...5.5°C
- termómetro de mercurio: -10...300°C
- termómetro bimetálico, termómetro de gas
presurizado : 0...200°C
- tiras de medición de temperatura: 29...290°C
Resistencias de precisión : 10Ω, 100Ω, 1000Ω
Psicrómetro:
- 2x temperatura: 0...60°C
- humedad rel.: 3...96%

calentador de inmersión.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- estudio de los fundamentos de la medida de
temperatura
- aprender los distintos métodos, sus aplicaciones
y sus peculiaridades
* métodos no eléctricos: termómetros llenos de
gas y líquido, termómetros bimetálicos, tiras de
medición de temperatura
* métodos eléctricos: termopar, termómetro de
resistencia Pt100, termistor NTC
- determinación de la humedad del aire con un
psicrómetro
- calibración de sensores eléctricos de temperatura

Datos técnicos
Calentador de inmersión
- potencia: 300W
- ajuste de la potencia suministrada a través de
caja de enchufe con regulación de potencia
Calefactor de laboratorio con termostato
- potencia: 450W
- temperatura máx.: 425°C
Termo: 1L

Medición de temperatura con un termopar tipo K: A) níquel-cromo, B) níquel;
1 punto de medición, 2 depósito a temperatura constante, 3 punto de
referencia, 4 voltímetro

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 800x450x650mm (equipo de ensayo)
Peso: aprox. 45kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 caja de herramientas
1 juego de cables
1 calefactor de laboratorio
1 calentador de inmersión
1 termo
1 multímetro digital
material didáctico

Psicrómetro: 1 depósito de agua, 2 paño de algodón húmedo de envasado el
termómetro de bulbo húmedo, 3 termómetro de bulbo seco, 4 termómetro de
bulbo húmedo; dT diferencia de temperatura

N° de artículo
060.20200 WL 202 Fundamentos de la Medida
de Temperatura
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IA 110

Calibración de un Sensor de Presión
Especificación
[1] aparato para calibrar con manómetro de émbolo
cargado con pesas y husillo manual
[2] sensor de presión electrónico con elemento de
medición de cerámica, amplificador integrado y salida
de tensión
[3] indicación digital para el señal de salida
[4] sensor de presión adicional como modelo
seccionado
[5] juego de pesas
[6] aceite hidráulico como líquido transmisor
[7] esquema proceso en el panel frontal

1 sensor de presión a calibrar, 2 cilindro con tapa para recibir el disposotivo de carga,
3 visualizador digital para el señal de salida y el esquema del proceso, 4 husillo
manual del cilindro de compensación, 5 cilindro de compensación, 6 soporte de
portador de pesos con pistón y pesos muertos

Datos técnicos
Sensor de presión
- rango de medición: 0...2,5bar
- alimentación: 24VCC
- señal de salida: 0...10VCC
Manómetro con émbolo de presión
- diámetro: 12mm
- número de pesas: 5
- graduación de la presión: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5bar
Indicación digital: 4 1/2 dígitos
Aceite hidráulico: HLP ISO 32

* Presión de comprobación se genera con un
manómetro de pistón con pesas1
* Manómetro electrónico con sensor cerámico1
* Registro de una curva de calibración1
* Equipo de ensayo compacto para trabajo
en grupos o para demostración
Descripción
Con el equipo de ensayo IA 110 se puede realizar un proceso de
calibración de un sensor electrónico de presión en condiciones análogas
a las de la práctica.
La presión de comprobación se genera con un manómetro de pistón
clásico. El pistón se carga con pesas en forma de disco y genera así una
presión de prueba definida por p = FG/AP, donde FG es la fuerza debida
a los pesos y AP es el área de la sección transversal del pistón. Para
bajar el pistón y descargarlo después de la medición se utiliza un husillo
manual. El efecto de la fricción se reduce girando el pistón durante la
medida. La presión de prueba así generada se transmite a la membrana
del manómetro. La señal eléctrica de salida, dependiente de la presión,
se representa en una indicación digital.
El sensor de presión utilizado es una célula de medida situada sobre
una membrana cerámica donde se disponen resistencias piezoresistivas
que varían con la deformación. Las resistencias están conectadas
formando un puente de medida. Un circuito amplificador integrado
evalúa el desequilibrio del puente de medida en función de la presión y
genera una señal de tensión proporcional.
Para un mejor entendimiento, el equipo incluye un segundo sensor de
presión seccionado. El conjunto del equipo de ensayos es compacto,
está montado en una carcasa y se puede transportar fácilmente.

Contenido didáctico / Ensayos
- aprender y realizar el proceso de calibración de
un sensor de presión electrónico
- registrar la señal de salida del sensor en función
de la presión existente
- aprender la construcción y los detalles de un
sensor de presión electrónico piezorresistivo
- instalar y conectar el sensor de presión
- información sobre campos de aplicación, rangos
de medida y precisiones de sensores de presión
electrónicos típicos
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Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x450mm
Peso: aprox. 20kg

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

1 contrasoporte, 2 cable de conexión, 3 elemento de medición con membrana
de cerámica, 4 junta, 5 conexión de presión, 6 placa de presión,
7 resistencias piezorresistivas, 8 orificio de compensación de presión para
medida de presión relativa

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 juego de pesas
1L aceite hidráulico
1 modelo seccionado del sensor de presión
material didáctico

N° de artículo
Estructura interna de un sensor de presión electrónico

058.11000 IA 110 Calibración de un Sensor
de Presión
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IA 210

Aplicación de PLC: Proceso de Manipulación de Material
Especificación

1 unidad de mantenimiento, 2 cilindro de doble efecto, 3 motor de la cinta
transportadora, 4 dispositivo de estampación o selección, 5 sensor fotoeléctrico de
reflexión, 6 cinta transportadora, 7 depósito para 11 piezas, 8 conexiones eléctricas
para válvulas electromagnéticas y sensores, 9 indicación del final de carrera,
10 válvula distribuidora 5/2

* Fundamentos de automatización1
* Dispositivo de manipulación didáctico1

* Simulación de un proceso de estampación1
* Simulación de un control de piezas mecanizadas
Descripción
El IA 210 es un equipo compacto para enseñanza y prácticas del
control de un proceso de manipulación de material con ayuda de un
PLC. Se pueden simular dos procesos: un proceso de estampación o un
control de piezas mediante clasificación. Todos los componentes están
montados de forma esquematizada.
Desde un depósito se transfieren piezas cilíndricas negras y blancas a
una cinta transportadora. Sobre la cinta se encuentra un sensor
fotoeléctrico de reflexión que distingue entre claro y oscuro y lleva las
piezas blancas al proceso previamente seleccionado (estampar o
clasificar). Las piezas negras se transportan siempre hasta el final de la
cinta y caen allí en un recipiente colector. Tres válvulas distribuidoras
5/2 electromagnéticas, tres cilindros de doble efecto distintos y un
palpador de rodillo neumático se pueden activar a través del PLC para
realizar las operaciones necesarias en cada caso: liberar salida de la
pieza del depósito; empujar la pieza sobre la cinta transportadora;
clasificar o estampar la pieza. Para la estampación se sitúa la pieza en
una posición definida. El cilindro de trabajo se puede pasar fácilmente de
la función de clasificación a la de estampación.
El equipo se ha concebido para trabajar en combinación con un módulo
PLC. Recomendamos utilizar el módulo PLC IA 130.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- aprender y analizar un proceso automatizado de
manipulación de material
* comprender y analizar las funciones mecánicas,
neumáticas y eléctricas
* familiarizarse con los símbolos, la terminología
y la representación de esquemas funcionales
neumáticos y eléctricos
* conocer componentes de la técnica de
automatización: cilindros, válvulas
electromagnéticas, sensores fotoeléctricos
- aprender el uso de un PLC
* métodos fundamentales de la creación de
programas
* adaptación del programa al proceso de
manipulación dado
- simulación de un proceso de estampación
* la cinta transportadora sólo se detiene para
estampar
* la cinta transportadora se para también en
cuanto cae una pieza del final de la cinta
- simulación de un control de piezas
* piezas claras son expulsadas, piezas oscuras
llegan al final de la cinta

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.

254

[1] equipo compacto para ensayos de automatización
[2] dispositivo de manipulación con válvulas
electromagnéticas
[3] cilindro de doble efecto (carrera 15mm): fijación o
liberación de las piezas contenidas en el depósito
[4] cilindro de doble efecto (carrera 80mm): empuja la
pieza sobre la cinta transportadora
[5] cilindro de doble efecto (carrera 40mm): ejecuta el
proceso (clasificar o estampar)
[6] cinta transportadora con chapas guía y motor de
corriente continua
[7] depósito cilíndrico de plexiglás para 11 piezas
[8] 15 piezas de POM: 10 blancas, 5 negras
[9] componentes neumáticos provistos de cierres
rápidos para mangueras de 4mm
[10] actuadores con aire comprimido
[11] conectores de laboratorio para PLC externo
[12] juego de cables de laboratorio y mangueras
neumáticas
[13] alimentación de aire comprimido: máx. 6bar, se
recomienda 3bar
Datos técnicos
3 válvulas distribuidoras 5/2 de accionamiento
eléctrico
- con reposición por resorte
- con válvula piloto
Sensor fotoeléctrico de reflexión
- pnp, conexión con luz
- 5...150mm
Motor de corriente continua
- etapas reductoras: 1
- desmultiplicación: 142,5:1
- par nominal: 5,92Nm
- número de revoluciones nominal: 22min-1
Cinta transportadora de tejido de poliéster
Piezas: DxAl: 40x20mm

Esquema de conexiones neumáticas

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x450x580mm
Peso: aprox. 46kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Alimentación de aire comprimido: máx. 6bar, se
recomienda 3bar
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo, completo
15 piezas para mecanizar
1 juego de cables de laboratorio
2 recipientes colectores
material didáctico

Conexiones eléctricas para válvulas y sensores

N° de artículo
058.21000 IA 210 Aplicación de PLC: Proceso
de Manipulación de Material
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Aplicación de PLC: Proceso de Mezclado

RT 800

Aplicación de PLC: Proceso de Mezclado

Descripción
Con este banco de ensayos para aplicaciones de
PLC pueden realizarse funciones de control complejas
en el campo de ingeniería de procesos, en particular,
operaciones discontinuas de dosificación y mezclado.
La instalación se compone del bastidor base con un
depósito de reserva, una bomba centrífuga y un panel
de demostraciones sobre el que se encuentran
claramente dispuestos todos los componentes. Una
bomba transporta agua, controlada mediante válvulas
eléctromagnéticas, a tres depósitos. El nivel en los
tres depósitos se controla con ayuda de sensores de
proximidad capacitivos con sensibilidad regulable. En
el depósito de mezclado, conectado a continuación, se
puede realizar una mezcla de los fluidos procedentes
de los otros tres depósitos. El depósito de mezclado
está igualmente equipado con tres sensores de
proximidad capacitivos. Un agitador ayuda al proceso
de mezclado. Todos los depósitos son transparentes,
lo que permite ver con claridad los procesos de
transporte y mezcla.
El banco de ensayos posee un panel de conexiones
mediante el que un PLC puede tomar las señales de
los sensores de proximidad capacitivos y se pueden
controlar todas las válvulas electromagnéticas. Se
pueden utilizar PLCs de diferentes fabricantes. Un
perfil dispuesto en el panel frontal del modelo permite
fijar el sistema de control. El suministro no incluye el
PLC. El funcionamiento del sistema se puede
comprobar, no obstante, sin PLC. Recomendamos
utilizar el módulo PLC IA 130.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Banco de ensayos para controlar procesos
discontinuos de mezclado con PLC1
* Aplicación de componentes industriales
normalizados1
* Sensores de nivel: Sensores de proximidad
capacitivos 1
* Fuente de alimentación integrada para la
alimentación eléctrica de todos los componentes
y el PLC

Contenido didáctico / Ensayos
- planificar y controlar mediante PLC un proceso de
mezclado complejo
- aprender conceptos y símbolos
- representación de circuitos
- prueba del funcionamiento de todos los sensores
y actuadores
- ajuste de la sensibilidad de los sensores de
proximidad capacitivos
- procedimiento de conexión del PLC
- en combinación con un módulo PLC: ejecución
de funciones complejas de control del campo de
la ingeniería de procesos
- operaciones discontinuas de dosificación y
mezclado

Especificación
[1] banco de ensayos para el control de procesos con
PLC en procesos discontinuos de mezclado
[2] depósito de mezclado transparente con 3 sensores
de proximidad capacitivos para vigilar el nivel
[3] 3 depósitos de medición transparentes con
2 sensores de proximidad capacitivos cada uno
[4] dosificación desde los tres depósitos de medición
al depósito de mezclado, a través de válvulas con
accionamiento electromagnético
[5] apoyo del proceso de mezcla con un agitador
dispuesto en el depósito de mezclado
[6] procesamiento de las señales de los sensores de
proximidad a través del panel de conexión por medio
de PLC
[7] control de las 8 válvulas electromagnéticas, de la
bomba y del agitador también a través del panel de
conexión y PLC
[8] la sensibilidad de los sensores de proximidad
capacitivos se puede regular
[9] circuito cerrado de agua con bomba centrífuga y
depósito de reserva de acero inoxidable
[10] alimentación eléctrica de todos los componentes y
del PLC por fuente de alimentación integrada

1 depósito de medición, 2 válvula electromagnética, 3 depósito de mezclado
con agitador, 4 depósito de reserva, 5 perfil para montaje de un PLC, 6 panel de
conexión para conectar un PLC, 7 sensor de nivel

Datos técnicos
Bomba centrífuga (bomba sumergible)
- consumo de potencia: 430W
- caudal máx.: 150L/min
- altura de elevación máx.: 7m
Depósitos
- depósito de reserva: 70L
- 3 depósitos de medición: 1500mL cada uno
- depósito de mezclado: 7L
Sensores de proximidad capacitivos, sin contacto
Válvulas electromagnéticas 2/2 DN 8 y DN 20
Fuente de alimentación: 24VCC, 8A
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1380x610x1850mm
Peso: aprox. 145kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
material didáctico

Esquema del proceso:
1 depósito de reserva , 2 depósito de mezclado, 3 depósito de medición;
LS sensores de nivel (+: superior, /: medio, -: inferior)

N° de artículo
080.80000 RT 800 Aplicación de PLC:
Proceso de Mezclado
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.

256

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.

257

9

gunt

AUTOMATIZACIÓN PLC Y APLICACIONES DE PLC
Página 1/2
06/2015

IA 130

Página 2/2
06/2015

Módulo PLC

IA 130

Módulo PLC
Especificación
[1] módulo para ensayos básicos en un controlador
lógico programable (PLC)
[2] módulo PLC independiente, aplicación posible
como componente de un sistema más complejo
[3] panel de enchufes integrado para establecer
conexiones, con elementos de entrada y de salida
[4] PLC con dos transductores de generador de
consigna
[5] software de programación según IEC 61131-3
[6] se adjunta un programa de ejemplo

1 conectores de laboratorio, 2 pulsadores, 3 lámparas, 4 PLC

* Módulo PLC independiente para realizar prácticas
fundamentales1
* Es posible su uso en aplicaciones complejas1
* Software de programación según IEC 61131-3
Descripción
Con el módulo IA 130 pueden realizarse prácticas fundamentales con
un controlador lógico programable (PLC). Un PLC es, en principio, un
ordenador adaptado a las necesidades de la industria. Sus entradas y
salidas no están concebidas para las personas, sino para el control de
máquinas. La interacción entre la máquina y el usuario tiene lugar
exclusivamente a través de finales de carrera, sensores y pulsadores o
barreras fotoeléctricas. El panel frontal está diseñado como un tablero
de conexiones donde las entradas y salidas del PLC se conectan a
interruptores e indicadores mediante cables. La programación del PLC
se realiza en un PC (no suministrado) mediante una interfaz RS232.
El software para la programación del PLC cumple la norma
internacional IEC 61131-3 y permite programar en los siguientes
lenguajes: lista de instrucciones o sentencias (IL / Instruction List),
lenguaje de contactos (LD / Ladder Diagram), lenguaje estructurado
(ST / Structured Text) y los diagramas de bloques de funciones (FBD /
Function Block Diagram). El lenguaje de contactos se basa en
esquemas eléctricos de control clásicos como son contactos, bobinas y
bloques. Los diagramas de bloques de funciones están basados en la
representación gráfica de la conexión de los bloques de función lógicos
análogos a los esquemas lógicos. La lista de instrucciones o sentencias
es un lenguaje similar al ensamblador, con un pequeño conjunto de
instrucciones normalizadas independientes del hardware. El lenguaje
estructurado es un lenguaje similar al PASCAL con expresiones
matemáticas, funciones, iteraciones, condiciones y funciones específicas

del PLC. El equipo suministrado incluye un programa
de ejemplo. El IA 130 se puede utilizar como elemento
de control en combinación con aplicaciones eléctricas,
neumáticas o hidráulicas, como p. ej. junto con el
proceso de manipulación IA 210 o con el proceso de
mezclado RT 800.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Software
- interfaces gráficas de usuario
- lenguajes de programación según
IEC/EN 61131-3
* lista de instrucciones (IL)
* lenguaje de contactos (LD)
* lenguaje de bloques de funciones (FBD)
* lenguaje estructurado (ST)
- texto en varios idiomas (alemán, inglés, francés,
español)
- configurador gráfico de topología
- requisitos del sistema: Windows Vista o
Windows 7
Representación de una pantalla del software del PLC: página inicial

Dimensiones y pesos
Contenido didáctico / Ensayos
- familiarizarse con un PLC
- aprender los fundamentos necesarios, como
* álgebra booleana
* elaboración de listas de instrucciones
* esquemas de conexión y diagramas de bloques
- prácticas de
* programación
* circuitos "Y" y "O"
* relés lógicos
* salida y entrada
- elaboración de secuencias de programas
mediante conexiones integrando
* temporizadores, contadores
* circuitos en cascada
* relés de control de rango superior, etc.
- detección de fallos

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.

258

Datos técnicos
PLC
- conexiones
* 16 entradas digitales
* 16 salidas digitales
* 2 entradas analógicas
* 1 salida analógica
- tipo de memoria: memoria tampón de PLC para
32kByte RAM y reloj
- tensión de referencia: 24VCC

LxAnxAl: 620x350x450mm
Peso: aprox. 15kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 módulo PLC
1 software de PLC con cable de programación
1 juego de cables de laboratorio
material didáctico

Representación de una pantalla del software del PLC: editor POU (POU =
Program Organisation Unit) y configurador de topología

N° de artículo
058.13000 IA 130 Módulo PLC
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Kit Didáctico de Neumática y Electroneumática con PLC

RT 770

Kit Didáctico de Neumática y Electroneumática con PLC
Especificación

1 cilindro de simple efecto, 2 cilindro de doble efecto, 3 válvula distribuidora 3/2 con
palanca de rodillo, 4 válvula distribuidora 3/2, 5 bloque distribuidor con válvula
manual, 6 unidad de mantenimiento, 7 panel de montaje, 8 válvula de dos
presiones (Y), 9 válvula de purga rápida, 10 secuenciador, 11 placa de relé

* Sistema didáctico completo para la introducción
experimental a los fundamentos de la neumática
y la electroneumática con PLC1
* Los ensayos y equipos están basados en el
acreditado curso desarrollado por el Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB, Instituto Federal para la
Formación Profesional)1
* 2 paneles de montaje, de grandes dimensiones,
para la fijación rápida y segura de elementos1
* Base robusta móvil con de cajones para guardar
el material
Descripción
El RT 770 es un sistema didáctico completamente equipado con todos
los componentes y los medios auxiliares necesarios para impartir un
curso sobre los fundamentos de la neumática y electroneumática. La
estructura del curso está basada en el acreditado curso BIBB para la
formación profesional. Además de los ensayos propios del curso del
BIBB, el RT 770 incluye un PLC (Programmable Logic Controller).
El kit RT 770 incluye modernos componentes industriales
normalizados. Todos los componentes se fijan de forma segura gracias
a una técnica de sujeción rápida especial. La superficie de montaje
consta de dos paneles dispuestos en forma de tejado, que se pueden
utilizar al mismo tiempo. Los circuitos neumáticos / electroneumáticos
son montados con la ayuda de tubos flexibles neumáticos y cables. Un
pequeño compresor suministra aire comprimido a los ensayos. La base
robusta, provista de cajones donde se pueden guardar los componentes
de forma clara, es móvil.

El kit incluye un completo paquete de documentación
y medios didácticos.
Contenido didáctico / Ensayos
- principios físicos de la neumática y la
electroneumática
- fundamentos y conceptos de la técnica de control
- función y estructura de los componentes
neumáticos
- elementos lógicos, esquema de circuitos lógicos
- válvulas distribuidoras, de presión, cierre y
regulación de caudal
- órdenes de control con condiciones de puesta en
marcha y configuración (funcionamiento
automático, manual, paso a paso)
- órdenes de control con condiciones de contorno
- órdenes de control en función de una posición o
del tiempo (órdenes secuenciales en función de
procesos o tiempo)
- órdenes de control en función de una posición
- localización de averías y puesta en servicio
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Esquema de conexión del montaje experimental para elemento lógico O

[1] completo equipo didáctico para la demostración y
ensayo de neumática, electroneumática y PLC
[2] 2 paneles metálicos de montaje con retícula
perforada para la fijación rápida de los componentes
del ensayo
[3] componentes industriales normalizados de
neumática y electroneumática
[4] diversas válvulas distribuidoras, de presión, cierre y
regulación de caudal
[5] interruptor de fin de carrera eléctrico, varios
interruptores de aproximación, válvulas
electromagnéticas, mesa de control
[6] PLC con software programador
[7] fuente de alimentación integrada para los
componentes electroneumáticos y el PLC
[8] 2 unidades de mantenimiento + bloque distribuidor
para uso simultáneo de ambos paneles
[9] manguera, cables y herramientas para montar los
ensayos
[10] pequeño compresor para suministro de aire
comprimido
Datos técnicos
2 paneles de montaje: LxAl: 1100x700mm cada uno
Compresor
- depósito: 24L
- rendimiento de aspiración: 50L/min
- rendimiento: 32ltr/min a 8bar
- presión máxima: 8bar
- motor: 0,34kW
PLC con display
- entradas: 8
- salidas: 4
- EEPROM
- software de programación
Tamaño de los componentes: DN3
Manguera neumática: 4/2mm
Fuente de alimentación: 24VCC, 4A
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1530x750x1540mm
Peso: aprox. 160kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 sistema didáctico completo
1 compresor pequeño
1 PLC con software
material didáctico

Placa de relé

N° de artículo
080.77000 RT 770 Kit Didáctico de Neumática y
Electroneumática con PLC
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RT 700

Kit Didáctico de Fundamentos de Hidráulica

Descripción

Especificación

El RT 700 es un sistema didáctico completamente
equipado con todos los componentes y medios
auxiliares necesarios para impartir un curso sobre los
fundamentos de la hidráulica. La estructura del curso
está basada en el acreditado curso BIBB para la
formación en materia de accionamientos hidráulicos.
El elemento principal del kit es el panel de montaje
de grandes dimensiones. En él se pueden montar al
mismo tiempo y de manera clara dos circuitos
formados por modernos componentes industriales
normalizados y tubos flexibles. Todos los
componentes se fijan de forma segura gracias a una
técnica de sujeción rápida especial. Las conexiones
de los componentes están orientadas hacia delante
para poderse unir cómodamente por medio de
acoplamientos rápidos. Por debajo de todo el panel de
montaje está colocada una bandeja colectora de
aceite. La base móvil y robusta contiene el grupo
hidráulico y la caja de distribución eléctrica. La
bandeja portaobjetos de grandes dimensiones permite
alojar todos los componentes del sistema en cajones y
estantes.

1 recipiente de medición, 2 panel de montaje, 3 caja de distribución, 4 grupo
impulsor con bomba de engranajes, 5 base móvil, 6 rejilla protectora, 7 peso de
carga, 8 acumulador de membrana, 9 cilindro bajo carga, 10 cilindro diferencial

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
Completa y extensa introducción experimental a los
fundamentos de accionamiento y control hidráulicos:

* Sistema didáctico completo para la introducción
experimental a los fundamentos de la hidráulica1
* Los ensayos y equipos están basados en el
acreditado curso desarrollado por el Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB, Instituto Federal para la
Formación Profesional)1
* Panel de montaje de grandes dimensiones para la
fijación rápida y segura de elementos1
* Construcción de base robusta con bandeja
colectora de aceite, grupo hidráulico y sistema de
bandejas para guardar los componentes

- familiarización con términos y símbolos
- representación de circuitos hidráulicos
- grupo impulsor
- válvulas distribuidoras y accionamientos
- válvulas de cierre y regulación de caudal
- válvulas de presión e interruptores manométricos
- acumuladores hidráulicos
- circuitos de aplicación
- puesta en servicio y mantenimiento

Esquema de conexión del montaje de una válvula reguladora de caudal de
2 vías

262

Datos técnicos
Placa de montaje : LxAl: 1420x700mm
Grupo impulsor
- con bomba de engranajes
- presión de trabajo: 100bar
- caudal: 4cm³/vuelta
- potencia: 1,5kW
- número de revoluciones: 1500min-1
Capacidad del depósito de aceite: 25L
Recipiente de medición
- 3L
- transparente
Acumulador de membrana
- 1L
- presión de apertura: 140bar
Tubos flexibles de presión
- tipo 1SN DN 6
- máx. 225bar
Pulsador de parada de emergencia
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1700x740x1700mm
Peso: aprox. 350kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 60Hz, 3 fases o 400V, 50/60Hz, 3 fases
Volumen de suministro
1 kit didáctico completo
material didáctico

Esquema en sección de una válvula distribuidora 4/2: 1 émbolo de mando, con
compensación de la fuerza
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[1] equipo didáctico para la introducción a los
fundamentos de la hidráulica, concepto del BIBB
[2] panel de montaje metálico con retícula perforada
para la fijación rápida de los componentes
[3] bandeja colectora de aceite
[4] componentes normalizados industriales de la
hidráulica
[5] diversas válvulas distribuidoras, válvulas
limitadoras de presión, de cierre, estranguladoras, de
regulación de caudal y de retención
[6] motor hidráulico
[7] acumulador de membrana
[8] pistón cargado con un peso con dispositivo de
protección
[9] tubos flexibles de presión con acoplamientos
rápidos de cierre automático
[10] grupo impulsor con bomba de engranajes

N° de artículo
080.70000 RT 700 Kit Didáctico de Fundamentos
de Hidráulica
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RT 770

Kit Didáctico de Neumática y Electroneumática con PLC

RT 700

Kit Didáctico de Fundamentos de Hidráulica

El sistema contiene los siguientes componentes:

El kit contiene los siguientes componentes:

1
2
2
2
2
2
1
1
2
4
1
1
1
3
1
2
1
2
5
1
1
1
1
3

1
2
1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2

acumulador hidráulico
válvulas limitadoras de presión de control directo, gama de presión: 4...160bar
válvula de estrangulación regulable
cilindro de efecto doble, carrera 250mm
cilindro de efecto doble, carrera 400mm, peso 19,5kg
recipiente de medición
manómetros 0...160bar
motor de ruedas dentadas
válvulas de bloqueo
válvula de 2/2 vías bloqueada en reposo
válvula de 2/2 vías con rodillo explorador
válvula de 3/2 vías bloqueada en reposo
válvula de 4/2 vías de accionamiento manual con paso en reposo
válvula de 4/3 vías con enclavamiento, de accionamiento manual
válvula de 4/3 vías, P y T comunicadas en posición central, de accionamiento manual
válvula de retención de desbloqueo hidráulico
válvulas de retención
válvulas de retención de mariposa regulable
válvula reguladora de corriente de 2 vías
válvula reductora de presión de 3 vías
dispositivo de llenado de acumulador
válvula limitadora de presión de control previo
válvulas de conexión adicional de control previo

1
1
1
1
1
2
1
2

kit de mangueras
línea de resistencia, tamaño nominal 6, atornillamiento
línea de resistencia, tamaño nominal 6, curvada
línea de resistencia, tamaño nominal 4, curvada
rejilla de protección
destornilladores
llave de boca N° 9 (DIN 894)
llaves Allen: N° 4, 6

cilindro de efecto simple
cilindros de efecto doble con amortiguación en final de carrera
cilindros de efecto doble con amortiguación en final de carrera y 2 interruptores límite (contacto de trabajo)
unidades de mantenimiento
bloques de distribución óctuple con válvula corrediza manual
válvulas de 3/2 vías con pulsador, cerrada en posición de reposo
válvula de 3/2 vías con pulsador fungiforme, cerrada en posición de reposo
válvula de 3/2 vías con pulsador, abierta en posición de reposo
válvulas de 3/2 vías con palanca de rodillo basculante, cerrada en posición de reposo
válvulas de 3/2 vías con palanca de rodillo, cerrada en posición de reposo
válvula de 3/2 vías, con aplicación de presión por un lado
válvula de retardo de 3/2 vías, cerrada en posición de reposo
válvula de 5/2 vías con palanca manual, cerrada en posición de reposo
válvulas de 5/2 vías con aplicación de presión doble
válvula de 5/3 vías con posición media centrada por resorte, todos los empalmes cerrados
válvulas de retención estranguladora ajustable
válvula de purga rápida con silenciador
válvulas de cambio (O)
válvulas de dos presiones (Y)
válvula de 3/2 vías con cabezal de secuencia (válvula de conexión de presión)
válvula reductora de presión con abertura de salida
dispositivo para carga tractora
cadena de ciclos para 4 pasos
manómetros, 0...10bar

Componentes para ensayos de electroneumática:
1
3
3
3
2
1
1
1
2
1
1

válvula electromagnética de 3/2 vías con reposición por resorte, cerrada en posición de reposo
válvulas electromagnéticas de 5/2 vías con reposición por resorte, cerrada en posición de reposo
válvulas electromagnéticas de 5/2 vías, impulso
placas de relés, 4 cambiadores
interruptores límite eléctricos (pulsador de rodillo, puede actuar como contacto de reposo o de trabajo)
interruptor de aproximación, inductivo (contacto de trabajo)
interruptor de aproximación, capacitivo, con LED (contacto de trabajo)
interruptor de aproximación, óptico, con LED (contacto de trabajo)
placas de señalización (1 pulsador, con enclavamiento, 2 pulsadores, sin enclavamiento)
interruptor de presión
dispositivo señalizador y distribuidor

1 PLC con software programador
1
20
1
1
20
20
20
20

fuente de alimentación 24VCC
piezas en T, conexión pararrayos
manguera neumática 4/2mm, PA / incolora, rollo de 25m
cortador de mangueras
cables de laboratorio, 1000mm, rojos
cables de laboratorio, 1000mm, negros
cables de laboratorio, 500mm, rojos
cables de laboratorio, 500mm, negros
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RT 710

Servosistema Hidráulico

Servosistema Hidráulico
Especificación

1 amplificador de regulación, 2 manómetro de presión del cilindro, 3 cilindro
hidráulico con válvula de control, 4 armario de distribución, 5 bomba y depósito del
aceite, 6 carro, 7 amortiguador, 8 volante para pretensar el resorte, 9 resortes

[1] kit didáctico de un circuito hidráulico de regulación
de posición completo con condiciones de carga
ajustables
[2] circuito de aceite con grupo hidráulico, depósito
hidráulico, 2 manómetros, válvula de control y cilindro
hidráulico para mover un carro sometido a peso
[3] activación de la válvula de control accionada
electromagnéticamente con regulación de posición
integrada, por amplificador de regulación
[4] amplificador de regulación con ajuste del
factor de amplificación
[5] todas las variables de regulación se pueden tomar
como señales de tensión
[6] potenciómetro de desplazamiento
[7] condiciones de carga variables en el carro por
medio de dos resortes con volante y amortiguación
ajustable
[8] carro con rodamientos de bolas, de baja fricción
[9] bastidor móvil de perfiles de acero con armario
inferior
[10] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
Datos técnicos

x
* Modelo completo de un circuito hidráulico de
servorregulación1
* Regulación de la posición con condiciones de
carga ajustables1
* Cilindro hidráulico con válvula de control
montada directamente1
* Apoyos con amortiguación de vibraciones1
* Amplificador de regulación electrónico1
* Software GUNT con osciloscopio y generador de
frecuencia
Descripción
Los servosistemas son sistemas de regulación que convierten un
pequeño movimiento mecánico en otro movimiento que requiere,
comparativamente, más fuerza. Con el RT 710 se puede estudiar
detalladamente el funcionamiento de un servosistema hidráulico. Un
cilindro hidráulico mueve un carro con una masa de 50kg. Resortes
adicionales y un amortiguador hidráulico regulable permiten la
simulación de cargas estáticas y dinámicas. La posición del carro se
registra mediante un potenciómetro de desplazamiento y se compara
con la variable piloto. La desviación de la regulación es obtenida
mediante un servoamplificador independiente. Dependiendo del signo de
la desviación, se activa una válvula de control en avance o retorno, lo
que a su vez tiene origina un movimiento correspondiente del cilindro
hidráulico y del carro.
Todas las variables se pueden tomar también como señales de tensión.
El software GUNT incluye, entre otras cosas un osciloscopio, un
generador de fecuencia y un voltímetro. En el caso de procesos

dinámicos se puede representar, por ejemplo, la señal
de desplazamiento con el osciloscopio. Además, la
variable piloto se puede aplicar vía el software al
sistema en forma de una tensión. Esto permite que,
con el generador de frecuencia, se pueden realizar
ensayos dinámicos y registro del espectro frecuencial.
El banco de ensayos es móvil. En el armario inferior
se pueden guardar instrumentos de medida.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- aprender el funcionamiento de un sistema
hidráulico de regulación de posición bajo
condiciones de carga ajustables
- leer y comprender circuitos
- sustituir resortes y ajustar el amortiguador
- influencia de la carga y la presión del sistema en
la precisión de regulación
- influencia de las constantes de amplificación en
la estabilidad del circuito de regulación conectado
- registro de la característica de frecuencia
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Esquema del proceso: 1 sensor de desplazamiento, 2 cilindro hidráulico,
3 válvula de control, 4 alimentación de aceite a presión, 5 amplificador de
regulación, 6 carro, 7 resorte, 8 amortiguador

Grupo hidráulico
- potencia: 1,1kW
- caudal: 4,3L/min
- altura de elevación: 1500m
- capacidad del depósito: 10L
Volumen del depósito hidráulico: 2L
Válvula de carga del depósito: máx. 40L/min
Cilindro hidráulico
- diámetro del émbolo: D=40mm
- carrera: 150mm
- masa movida: 50kg
Válvula de control tamaño nominal 6
- caudal nominal: 24L/min
- activación: +/-10V
Sensor de recorrido con potenciómetro
- rango de medición: 150mm
- salida: 0...10V
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1680x670x1600mm
Peso: aprox. 420kg
Necesario para el funcionamiento
Hidráulica: 400V, 50/60Hz, 3 fases
Amplificador de regulación: 230V, 50Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 servosistema hidráulico, completo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 juego de accesorios
material didáctico

Válvula de control con regulación de posición integrada

N° de artículo
080.71000 RT 710 Servosistema Hidráulico
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RT 350 –380
RT 350

EQUIPOS DE ENSAYO PARA LA AUTO

Manejo de Reguladores Industriales

RT 360

En la actualidad, los procesos industriales se desarrollan
predominantemente de forma automática. Para la automatización se utilizan con frecuencia los llamados reguladores de
procesos. Los modernos reguladores digitales de procesos
ofrecen funciones que hace algunos años eran inimaginables. Además de una configuración y una parametrización
extensa, que permiten adaptarse a las respectivas tareas de

Red de Reguladores Industriales

MATIZACIÓN DE PROCESOS
RT 370

regulación, brindan también la posibilidad de la interconexión
en redes, con lo que se logra una automatización de los
procesos a través de sistemas de control centrales o distribuidos (DCS, Distributed Control System). Esta serie de equipos
permite introducirse paso a paso en la automatización de los
procesos y en la ingeniería de control de procesos por medio
de reguladores de procesos y sistemas de bus de campo.

Establecimiento de Sistemas de Bus de Campo

RT 380

Optimización de Circuitos de Control

RT 350 MANEJO DE REGULADORES INDUSTRIALES
Parameterisationand Configuration
Software

RS232

Industrial
Process
Controller

PC

INTERCONEXIÓN EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

El RT 350 se utiliza para practicar la parametrización y la configuración de un regulador de procesos moderno. Esto puede
tener lugar tanto manualmente, a través

de las teclas del panel frontal, como por
medio de un PC, con una interfaz y un software especial. En tal caso, el regulador se
conecta al PC a través de un puerto serie.

RT 360 RED DE REGULADORES INDUSTRIALES

Master

Interface-Card

Communication
Software
and OPC-Server

Slave
Process
Controller

Process Control
System

Slave

ETHERNET

Supervisor

Profibus DP

PC

Process
Controller

Con el RT 360 se puede mostrar el
funcionamiento de un sistema de control
de procesos simple. La interconexión
tiene lugar a través de un bus de campo
(Profibus DP). El PC, con su tarjeta de
interfaz, actúa como maestro (“master”)
y los dos reguladores de procesos

son los esclavos (“slave”). Se muestra
cómo se pueden parametrizar los reguladores desde el sistema de control de
procesos y cómo se transmiten los
datos del proceso desde los reguladores al sistema de control de procesos,
donde se visualizan.

RT 370 ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE BUS DE CAMPO

Master

Interface-Card

Slave 1
Digital
In-Output

Process Control System

Communication
Software
and OPC-Server

Master

Process Control System

PROFIBUS DP

Slave 2
Analog
Input

Process Control
System

Slave 3
Analog
Output

PC

Slave

Slave

Slave

Slave

System
Simulation
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Sensor

Sensor

Actuator

Actuator

Process
Controller

Sensor

Motor

Sensor

protocolos. Se tratan con detalle términos como archivo DMF, configurador
del sistema, servidor OPC o TAGs.
El objetivo es el intercambio de datos
entre el PC y diversos equipos terminales aptos para la conexión al bus de
campo.

RT 380 OPTIMIZACIÓN DE CIRCUITOS DE CONTROL
Parameterisationand Configuration
Software

Actuator

Slave 4

Input /Output
Module

PLC

Controller

Profibus DP

Slave

El RT 370 permite establecer un bus
de campo (Profibus DP) con diferentes
esclavos (módulos digitales de entrada
y salida, módulos analógicos de entrada
y salida, reguladores de procesos) y un
maestro (PC con tarjeta de interfaz).
Se muestran las definiciones de la
topología, de las variables y de los

RS232

Industrial
Process
Controller

Analog Signals

Con el RT 380 se puede practicar
el ajuste óptimo de un regulador. El
regulador trabaja aquí en combinación
con un modelo simulado. La simulación
se realiza por medio de un software
especial instalado en el PC. Se dispone

de los más diversos modelos de
sistemas controlados. Un software de
configuración hace posible la configuración cómoda y sencilla del regulador
desde el PC.
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Manejo de Reguladores Industriales

RT 350

Manejo de Reguladores Industriales
Especificación
[1] equipo de ensayo para regulador industrial
[2] regulador digital configurable
[3] generador de señales con potenciómetro
[4] voltímetro digital
[5] simulador de sistemas controlados PT1
[6] todas las variables son accesibles como señales
analógicas a través de conectores de laboratorio
[7] software de configuración a tráves de USB en
Windows Vista o Windows 7
Datos técnicos

1 generador de señales con posibilidad de conmutación entre dos niveles
predefinidos, 2 simulador de sistemas controlados PT1 con amplificación simulable,
3 voltímetro digital, 4 regulador

x
* Familiarizarse con la regulación industrial1
* Regulador digital con parámetros configurables1
* Simulación de sistemas controlados1
* Software de configuración

Descripción
Este equipo de ensayo permite familiarizarse con el manejo y el
funcionamiento de un regulador industrial.
El regulador tiene entradas y salidas fácilmente accesibles. Un
generador de señal permite generar unos niveles de entrada definidos y
señales escalón. Un voltímetro digital sirve para la medida de las
señales de entrada y salida. Por medio de un elemeto PT1 se simula un
sistema controlada simple, de modo que también se puede analizar el
comportamiento y la estabilidad de un sistema en circuito de control
cerrado. Todas las señales son accesibles a través de conectores de
laboratorio para poder utilizar un plotter x-y o un registrador de trazos
continuos. También existe la posibilidad de poder controlar modelos de
sistemas controlados externos con este regulador. Además de una
configuración y parametrización manual mediante el teclado, el
regulador puede ser configurado desde un PC a tráves de USB y una
software de configuración.

Contenido didáctico / Ensayos
- concepto básico de un regulador industrial
* niveles de manejo
* nivel de parámetros
* nivel de configuración
- estudiar las relaciones fundamentales de la
ingeniería de control
* función de transferencia estática y dinámica
* respuesta a un escalón
* escalón de variable de referencia
* control en circuito de control cerrado
- ajustar parámetros de regulador
* ajustar canales de entrada y salida
* ajuste de escala de la pantalla
* utilizar herramientas de configuración de PC

Regulador
- configurable como regulador P, PI o PID
- Kp: 0...999,9%
- Tv: 0...1200s
- Tn: 0...3600s
- 2 entradas, 1 salida
- Voltímetro
- rango de medida: 0...20V
- resolución: 10mV
Generador de variables de referencia
- 2 tensiones seleccionables
- tensión de salida: 0...10V
Simulador de sistemas controlados
- tipo: PT1
- constante de tiempo: 20s
- ganancia: 1...10
- variables de proceso como señales
analógicas: 0...10V
Es posible la conexión de equipos externos (p. ej.
osciloscopio, registrador) a través de conectores de
laboratorio
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 370x330x150mm
Peso: aprox. 5kg

Regulador: 1 pantalla LC, 2 teclas de mando, 3 interfaz de configuración,
4 conexión a masa, 5 entrada de variable de referencia, 6 salida de variable
manipulada, 7 entrada de variable controlada

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software de configuración + cable USB
1 juego de cables
material didáctico

El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Software de configuración con ventana de registro de tiempos y selección de
parámetros
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Red de Reguladores Industriales

RT 360

Red de Reguladores Industriales
Especificación
[1] equipo de ensayo para interconexión de
reguladores industriales
[2] 2 reguladores digitales configurables como
regulador P, PI o PID, con interfaz de bus de campo
[3] 2 generadores de señales de señales
[4] tarjeta interfaz de Profibus DP para el PC
[5] servidor OPC y software de control de procesos de
GUNT en Windows Vista o Windows 7
[6] todas las variables de los procesos son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores
de laboratorios

1 interfaces para Profibus DP, 2 regulador, 3 conectores para variables analógicas
del proceso, 4 regulador, 5 generador de señales

x
* Sistema de control de procesos1
* Interconexión de reguladores industriales1

* Parametrización de reguladores a través de
un sistema de bus de campo1
* Sistema de bus de campo Profibus DP
Descripción
Uno de los objetivos de la automatización de procesos es supervisar y
controlar instalaciones o partes de ellas de forma centralizada desde un
ordenador. Esta tarea la asume un sistema supervisor de procesos.
Con este equipo de ensayo se puede mostrar el funcionamiento de un
sistema supervisor de procesos por medio de una aplicación sencilla. Se
compone de dos reguladores industriales que se conectan a un PC a
través de una interfaz de bus de campo (Profibus DP) y una tarjeta de
interfaz. En el PC, un servidor OPC (OLE for Process Control) pone,
bajo Windows, los datos de regulación a disposición de otros programas,
para su procesamiento. El software de control de procesos sobre la base
de LabVIEW accede a los datos de procesos de los reguladores y
permite su visualización. A través del software es posible realizar
también una parametrización de los reguladores. Diversas funciones
como las de grabación y registro de alarmas permiten simular la función
de una sala de control simple.
Dos potenciómetros permiten simular señales de entrada para los
reguladores. Las señales de regulación, de ajuste y las variables de
referencia están disponibles como señales a través de conectores de
laboratorios. De este modo se pueden integrar en todo momento los
reguladores en procesos reales.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 480x450x150mm
Peso: aprox. 10kg
Contenido didáctico / Ensayos
- funcionamiento y estructura de un sistema de
control de procesos conectado a Profibus DP
* sistema de bus de campo Profibus DP
* función del servidor OPC
* correspondencia maestro - esclavo
* parametrizar reguladores en línea
* leer y representar variables de regulación en línea
* configurar y representar alarmas
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Datos técnicos
Regulador
- configurable como regulador P, PI o PID
- Kp: 0...999,9%
- Tv: 0...1.200s
- Tn: 0...3.600s
Variables de proceso como señales analógicas
- 0...10V
Generador de señales: 0...10V
Es posible la conexión de instrumentos externos (p. ej.
osciloscopio, registrador) a través de conectores de
laboratorio

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

Topología del sistema de control de procesos con interconexión a través
de un bus de campo

Software de control de procesos GUNT con función de registro y operación
de control

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 tarjeta interfaz
1 juego de cables
1 CD con software del driver, servidor OPC
y software de control de procesos de GUNT
material didáctico

N° de artículo
080.36000 RT 360 Red de Reguladores
Industriales
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Establecimiento de Sistemas de Bus de Campo

RT 370

Establecimiento de Sistemas de Bus de Campo
Especificación
[1] equipo de ensayo para sistemas de bus de campo
[2] regulador digital configurable como regulador P, PI
o PID, con interfaz Profibus DP
[3] módulo I analógico Profibus DP
[4] módulo O analógico Profibus DP
[5] módulo IO digital Profibus DP
[6] generador de señales
[7] voltímetro digital
[8] tarjeta interfaz de Profibus DP para el PC
[9] servidor OPC y software de control de procesos de
GUNT en Windows Vista o Windows 7
[10] todas las variables de los procesos son
accesibles como señales analógicas a través de
los conectores de laboratorio 0...10V

1 interfaz, 2 regulador, 3 conectores para variables de procesos, 4 módulo de salida
analógico, 5 voltímetro, 6 módulo de entrada analógico, 7 generador de señal,
8 entrada digital, 9 salida digital

x
* Sistema de bus de campo Profibus DP1
* Interconexión de módulos de bus de campo en red1
* Protocolos de comunicación1
* Registro de señales digitales y analógicas

Descripción
La tecnología de bus de campo desempeña hoy en día un papel
decisivo en la automatización de procesos. El bus de campo permite
interconectar equipos como reguladores, sensores o actuadores en la
planta (nivel de campo) con la sala de mando (nivel de supervisión). Una
red de este tipo puede ser muy extensa, siendo posibles longitudes de
cables superiores a 1000m.
Este equipo de ensayo permite introducirse en la tecnología de los
buses de campo con un sistema Profibus DP. Para ello se pueden
activar y leer diversos equipos (esclavos) a través de un PC provisto de
interfaz Profibus DP (maestro). El hardware necesario está casi
configurado en su totalidad. El alumno se puede centrar en la
programación de los buses de campo. Se pueden estudiar los siguientes
temas: configuración de sistemas con DMF (Device Master File),
topología del bus, protocolos de comunicación, TAGs, servidor OPC
(OPC: OLE for Process Control), entrada y salida de datos de procesos,
etc.
El equipo de ensayo incluye un regulador digital así como módulos
analógicos y digitales de entrada y salida con interfaz Profibus DP. Dos
potenciómetros permiten simular señales de entrada para los
reguladores. Un voltímetro digital indica las señales de salida. Las
señales digitales se generan por medio de interruptores y se visualizan
con LEDs. Las variables controladas, las variables manipuladas y las
variables de referencia están disponibles como señales estandares a
través de conectores de laboratorio. De este modo se pueden integrar

en todo momento los reguladores en procesos reales.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- funcionamiento e instalación de un bus de campo
* definir la topología del bus con los equipos
conectados a él
* elaborar protocolos de comunicación
* conocer el archivo DMF
* conocer el servidor OPC
* definir TAGs
* acceso a la base de datos OPC desde un
software de control de procesos
- familiarizarse con los equipos conectados al bus
* función de un regulador de procesos digital
* función de un módulo analógico de entrada
y salida
* función de un módulo digital de entrada y salida
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Datos técnicos
Regulador
- configurable como regulador P, PI o PID
- Kp: 0...999,9%
- Tv: 0...1.200s
- Tn: 0...3.600s
Generador de señales: 0...10V
Voltímetro digital: 0...20V
Variables de proceso como señales
analógicas: 0...10V
4 entradas analógicas: 0...10V
2 salidas analógicas: 0...10V
4 entradas digitales
4 salidas digitales
Es posible la conexión de instrumentos externos (p. ej.
osciloscopio, registrador) a través de conectores de
laboratorio
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 480x450x150mm
Peso: aprox. 10kg

Topología del bus de campo con maestro y esclavos

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 tarjeta interfaz
1 CD con software del driver, Software de
configuración de sistemas, servidor OPC y
software de control de procesos de GUNT
1 juego de cables
material didáctico

Software de configuración de sistemas Sycon con administrador de topología,
lista de variables y etiquetas

N° de artículo
080.37000 RT 370 Establecimiento de Sistemas
de Bus de Campo
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Optimización de Circuitos de Control
Especificación
[1] equipo de ensayo para ajuste de reguladores
[2] regulador digital configurable como regulador P, PI
o PID, con interfaz
[3] interfaz para PC
[4] tarjeta de adquisición de datos para PC
[5] software de simulación GUNT para diversos tipos
de sistemas de control como P, I, PT1, PT2, Tt , etc.
[6] registro y análisis del comportamiento en el tiempo
en PC
[7] software de configuración para el regulador de
procesos en Windows Vista o Windows 7

1 regulador, 2 interfaz para parametrización del regulador, 3 interfaz con señales
analógicas para la tarjeta de adquisición de datos

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 370x330x150mm
Peso: aprox. 5kg

x
* Comportamiento de un regulador en bucle cerrado1
* Elección de parámetros de regulador óptimos1
* Reglas de ajuste como las de Ziegler-Nichols1
* Estabilidad y respuesta en régimen transitorio1
* Software de simulación de sistemas controlados

Descripción
Este equipo de ensayo permite la interacción entre el regulador y el
sistema de control. El objetivo es que el circuito de control cerrado,
formado por el regulador y el sistema controlado, muestra la respuesta
óptima deseada. Por medio de un software de simulación se puede
practicar sin peligro el ajuste de los parámetros del regulador, siendo un
aspecto clave en el control de procesos. Se muestran, de forma
ilustrativa, conceptos como circuito de control abierto y cerrado,
estabilidad, respuesta a un escalón, comportamiento frente a
pertubaciones y variables de referencia.
La particularidad de este equipo de ensayo es que no necesita un
modelo de sistema controlado real, sino que dicho sistema es simulado
en un PC con un software de simulación desarrollado por GUNT. Este
concepto está ampliamente difundido en la industria y se conoce con el
término HIL (Hardware in Loop). En el software se pueden seleccionar
todos los tipos importantes de sistemas. Los parámetros del sistema
controlado se pueden ajustar dentro de unos límites amplios, de manera
que, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas controlados reales, se
pueden probar situaciones límite. La respuesta temporal puede ser
grabada y analizada utilizando el software. La conexión entre el
regulador y el PC se realiza a través de una tarjeta de adquisición de
datos con convertidor AD y DA.
El regulador utilizado se puede configurar de una manera sencilla
desde el PC con el software de configuración proporcionado.

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- aprendizaje de la terminología y métodos
implicados en el control de procesos
* circuito de control formado por regulador y
sistema controlado
* diferencia entre circuito de control abierto y
cerrado
- adaptación del regulador a diferentes sistemas
controlados
* determinación de los parámetros del sistema
controlado
* elección de parámetros de regulador óptimos
* aplicación de reglas de ajuste usuales
* estudio del comportamiento frente a variables
de referencia y pertubaciones
* estudio de la estabilidad de un circuito de
control cerrado
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Datos técnicos
Regulador
- configurable como regulador P, PI o PID
- Kp: 0...999,9%
- Tv: 0...1200s
- Tn: 0...3600s
Variables de proceso como señales analógicas
- 0...10V
Modelos de simulación de sistemas de control P, I,
PT1, PT2, Tt, no-linealidad y limitación
Requisitos del sistema: Windows Vista o Windows 7

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

El regulador real trabaja con un sistema controlado simulado (HIL: Hardware in
Loop)

Se pueden simular las más diversas características del sistema controlado

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 tarjeta de adquisición de datos
1 CD con software de simulación GUNT para
modelos de sistemas controlados y software de
configuración para el regulador
1 juego de cables para conectar el equipo de
prácticas al PC
material didáctico

N° de artículo
080.38000 RT 380 Optimización de Circuitos de
Control
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RT 010 A RT 060 FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL
RT 020

RT 030

Regulación de Caudal, HSI

Regulación de Presión, HSI

El control de procesos es una
componente fundamental del
campo de la automatización.
GUNT ofrece con esta serie de
modelos seis sistemas para la
introducción experimental a los
fundamentos del control de procesos. El software, como parte
integrante de los equipos, desempeña un papel fundamental.
Hablamos aquí de la integración del hardware y el software
(Hardware/Software - Integration,
HSI). Evita al estudiante actividades rutinarias y apoya la actuación interactiva aplicando nuevas
ideas.

Se pueden estudiar fácilmente y
con rapidez los efectos que las
modificaciones de los parámetros de regulación o pertubaciones tienen en el comportamiento
del sistema. A diferencia de la
mera simulación, estos modelos
ilustrativos y reales establecen
una relación más estrecha con
la realidad y simplifican así la
comprensión.
Gracias a la capacidad del software para el funcionamiento en
red se pueden crear sistemas
“profesor - alumno”.

RT 010
RT 040

RT 050

Regulación de Temperatura, HSI

Regulación de Número de Revoluciones, HSI

Regulación de Nivel, HSI

CONTROL DE PROCESOS
INTERACCIÓN DEL HARDWARE Y EL SOFTWARE – HARDWARE / SOFTWARE INTEGRATION (HSI)

Sensor

ADC
Interfaz de
Ordenador

Proceso
Actuador

278

PC

Software

DAC

Ventajas
Modelos compactos de sobremesa, que requieren
poco espacio
Ideales para aplicaciones multipuesto
Parámetros de regulación típicos de la ingeniería de
procesos, como caudal, nivel, presión,
temperatura, número de revoluciones y posición
Elementos transparentes (tapas, depósitos, tuberías)
permiten observar perfectamente los procesos
Software con numerosas funciones
Interfaz con puerto USB
Completo programa experimental para cada banco de
ensayo:
Análisis del sistema de control de procesos
Influencia del diseño del regulador en el
comportamiento frente a perturbaciones y señales 
de control
Estabilidad del sistema en bucle abierto y cerrado
Optimización de los reguladores
El material didáctico extenso sirve de base y acompaña
paso a paso a través de los ensayos.

RT 060

USB

Software
Moderno software de adquisición de datos de control
y medición, basado en LabView, que funciona bajo
Windows
Software regulador en tiempo real, opcionalmente con
circuito real o simulación
Ajuste de valores nominales (reguladores de programa)
Visualización y almacenamiento de todas las variables
de los procesos
Capacidad de operación en red
Selección de idiomas
Funciones del software
Esquemas de procesos con visualización en línea de
todas las variables del proceso
Operación y parametrización del regulador software
Control manual de los actuadores y las variables de
las perturbaciones
Registro de respuestas de escalón para identificación
del sistema
Optimización manual y automática de los reguladores
Análisis de la estabilidad
Simulaciones de procesos
para modelos sencillos

Regulación de Posición, HSI
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RT 010

Kit Didáctico para Regulación de Nivel, HSI

Descripción
Este equipo de ensayo compacto ofrece la
posibilidad de estudiar los principios de la ingeniería
de control a través de ensayos en un sistema
controlado de nivel.
El montaje para el ensayo se realiza sobre una
carcasa que contiene toda la electrónica. El depósito
de nivel transparente se alimenta desde un depósito
de reserva con ayuda de una bomba con número de
revoluciones regulable. El nivel se mide por medio de
un sensor de presión. La señal de salida del sensor se
hace llegar al software regulador. La señal de salida
del regulador influye en el número de revoluciones del
motor de la bomba y con ello en la capacidad de
suministro. Para estudiar la influencia de las
perturbaciones, se puede activar a través del software
una válvula electromagnética proporcional instalada
en la salida del depósito.
El moderno y eficiente software es parte integrante
del kit didáctico, respondiendo así al concepto de
integración hardware / software (Hardware / Software
Integration = HSI). Esto permite realizar y analizar los
ensayos de una forma cómoda. El software es apto
para conexión en red. La conexión entre el equipo de
ensayo y el PC tiene lugar a través de una interfaz
USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de nivel con depósito transparente
[3] bomba con regulación de número de revoluciones
[4] medida del nivel por medio de un sensor de
presión
[5] generación de perturbaciones mediante válvula
electromagnética proporcional en la salida del
depósito
[6] depósito con rebosadero y escala
[7] simulación de sistemas controlados por software
[8] esquema de los procesos en el panel frontal
[9] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB

1 depósito de nivel con rebosadero, 2 bomba, 3 elementos de indicación y mando,
4 depósito de reserva, 5 válvula electromagnética proporcional

Contenido didáctico / Ensayos

x
* Equipo de ensayo con sistema controlado de nivel1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control1
* Software actual para todos los equipos de ensayo
de la serie RT 010 a RT 060 con numerosas
funciones de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software

- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de nivel con
comportamiento integral
- comportamiento del circuito de control abierto
- estudio de un sistema controlado sin
realimentación
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del
circuito de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
* variable de perturbación
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado

Esquema del proceso

Datos técnicos
Depósito de nivel
- capacidad: 1200mL
Depósito de reserva
- capacidad: 3700mL
Bomba
- consumo de potencia: 18W
- caudal máx.: 8L/min
- altura de elevación máx.: 6m
Válvula proporcional: Kvs: 0,7m³/h
Sensor de presión: 0...30mbar (0...300mm)
Regulador configurable por software como P, PI, PID y
regulador conmutador
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo, de dos o
tres puntos, programador)
- transcursos del tiempo
- función de simulación
- entrada de perturbaciones
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x800mm
Peso: aprox. 22kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manguera
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 manual de RT 010

Captura de pantalla del software: regulación PI del sistema controlado de nivel:
respuesta a un escalón con diferentes valores para Kp y Tn

N° de artículo
080.01000 RT 010 Kit Didáctico para Regulación
de Nivel, HSI
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RT 020

Kit Didáctico para Regulación de Caudal, HSI
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de caudal con rotámetro
[3] válvula proporcional electromagnética como
actuador
[4] sensor de caudal de turbina
[5] generación de perturbaciones por variación del
número de revoluciones de la bomba
[6] simulación de sistemas controlados por software
[7] esquema de los procesos en el panel frontal
[8] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB
Datos técnicos

1 rotámetro, 2 válvula proporcional, 3 elementos de indicación y mando, 4 bomba,
5 depósito de reserva, 6 sensor de caudal

x
* Equipo de ensayo con sistema controlado del
caudal1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control1
* Software actual para todos los equipos de ensayo
de la serie RT 010 a RT 060 con numerosas
funciones de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software
Descripción
Este equipo de ensayo ofrece la posibilidad de estudiar los principios
de la ingeniería de control a través de ensayos en un sistema controlado
de caudal. El montaje para el ensayo se realiza sobre una carcasa que
contiene toda la electrónica.
Un sistema de tubos con dos caudalímetros se alimenta desde un
depósito de reserva transparente con ayuda de una bomba con número
de revoluciones regulable. El rotámetro brinda la ventaja de que el
caudal se puede observar directamente en todo momento. El caudal se
mide por medio de un sensor de caudal de turbina y es enviado al
software regulador. La señal de salida del regulador influye en la
posición de una válvula proporcional electromagnética. Para estudiar la
influencia de las perturbaciones, se puede modificar el número de
revoluciones de la bomba mediante software.
El moderno y eficiente software es parte integrante del kit didáctico,
respondiendo así al concepto de integración hardware / software
(Hardware / Software Integration = HSI). Esto permite realizar y analizar
los ensayos de una forma cómoda. El software es apto conexión en red.
La conexión entre el equipo de ensayo y el PC tiene lugar a través de
una interfaz USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de caudal rápido
- comportamiento del circuito de control abierto
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del
circuito de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
* variable de perturbación
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado
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Depósito de reserva
- capacidad: aprox. 3000mL
Bomba
- consumo de potencia: 18W
- caudal máx.: 8L/min
- altura de elevación máx.: 6m
Rotámetro: 20...250L/h
Válvula proporcional: Kvs: 0,7m³/h
Sensor de caudal: 0,5...3L/min
Regulador configurable por software como P, PI, PID y
regulador conmutador
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo, de dos o
tres puntos, programador)
- transcursos del tiempo
- función de simulación
- entrada de perturbaciones
Dimensiones y pesos

Esquema del proceso

LxAnxAl: 600x450x600mm
Peso: aprox. 21kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 manguera
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 manual de RT 020

Captura de pantalla del software: regulación de caudal, regulador PI con
diferentes valores para Kp y Tn, generación de una perturbación

N° de artículo
080.02000 RT 020 Kit Didáctico para Regulación
de Caudal, HSI
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RT 030

Kit Didáctico para Regulación de Presión, HSI
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de presión en un depósito
[3] bomba de membrana de gas con regulación del
número de revoluciones
[4] sensor de presión electrónico
[5] válvula electromagnética para generar
perturbaciones
[6] simulación de sistemas controlados por software
[7] esquema de los procesos en el panel frontal
[8] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB
Datos técnicos

1 bomba de membrana de gas, 2 elementos de indicación y mando, 3 válvula de
escape, 4 válvula electromagnética para generar perturbaciones, 5 sensor de
presión, 6 manómetro, 7 depósito a presión

x
* Equipo de ensayo con bomba de alimentación de
membrana de gas y depósito a presión1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control 1
* Software actual para todos los equipos de ensayo de
la serie RT 010 a RT 060 con numerosas funciones
de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software
Descripción
Este equipo de ensayo compacto ofrece la posibilidad de estudiar los
principios de la ingeniería de control a través de ensayos en un sistema
controlado de presión.
El montaje para el ensayo se realiza sobre una carcasa que contiene
toda la electrónica. El depósito a presión se carga de aire comprimido
con ayuda de una bomba de alimentación de membrana de gas. Un
manómetro de aguja permite ver la presión del depósito en todo
momento. La presión es registrada por un sensor de presión. La señal
de salida del sensor se hace llegar al regulador simulado por software.
La señal de salida del regulador influye en el número de revoluciones del
motor de la bomba de alimentación de gas de membrana y con ello en la
capacidad de suministro. Se simula un consumo de aire con una válvula
de estrangulación. Para estudiar la influencia de las perturbaciones se
puede activar por medio del software una válvula electromagnética a
través de la cual puede escapar el aire.
El moderno y eficiente software es parte integrante del kit didáctico,
respondiendo así al concepto de integración hardware / software
(Hardware / Software Integration = HSI). Esto permite realizar y analizar
los ensayos de una forma cómoda. El software es apto para conexión en
red. La conexión entre el sistema de prácticas y el PC tiene lugar a
través de una interfaz USB.

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de presión
con comportamiento PT1
- comportamiento del circuito de control abierto
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del circuito
de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
* variable de perturbación
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado
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Esquema del proceso

Bomba de membrana de gas
- caudal máx.: 3L/min
- sobrepresión máx.: 1bar
- depresión máx.: 250mbar abs.
Depósito a presión
- capacidad: 400mL
- presión de servicio: 1bar
- presión máx.: 10bar
Rango de regulación de presión: 0...1bar
Válvula electromagnética: Kvs: 0,11m³/h
Sensor de presión: 0...1bar
Manómetro: 0...1bar
Regulador configurable por software como P, PI, PID y
regulador conmutador
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo, de dos o
tres puntos, programador)
- transcursos del tiempo
- función de simulación
- entrada de perturbaciones
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x340mm
Peso: aprox. 18kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 instrucciones de RT 030

Captura de pantalla del software: regulación continua P: un salto de la
magnitud de referencia provoca una desviación permanente de la regulación

N° de artículo
080.03000 RT 030 Kit Didáctico para Regulación
de Presión, HSI
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Kit Didáctico para Regulación de Temperatura, HSI

RT 040

Kit Didáctico para Regulación de Temperatura, HSI
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de temperatura de una varilla metálica
calentada
[3] calentar y enfriar por elemento Peltier
[4] sensores de temperatura dispuestos en tres puntos
distintos a lo largo del eje de la varilla para representar
tiempos de retardo
[5] ventilador conectable a través de software para
generar perturbaciones
[6] simulación de sistemas controlados por software
[7] esquema de los procesos en el panel frontal
[8] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB

1 ventilador, 2 varilla en tubo envolvente, 3 elementos de indicación y mando,
4 termómetro, 5 sensor de temperatura, 6 dispositivo de calefacción y refrigerador

x
* Equipo de ensayo con sistema controlado de
temperatura1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control1
* Calentar y enfriar con elemento Peltier1
* Software actual para todos los equipos de ensayo
de la serie RT 010 a RT 060 con numerosas
funciones de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software
Descripción
Este equipo de ensayo compacto ofrece la posibilidad de estudiar los
principios de la ingeniería de control a través de ensayos en un sistema
controlado de temperatura.
El montaje para el ensayo se realiza sobre una carcasa que contiene
toda la electrónica. Como sistema de control se utiliza una varilla
metálica en tubo envolvente térmico, uno de cuyos extremos es
calentado o enfriado por un elemento Peltier. Tres sensores de
temperatura dispuestos a lo largo del eje de la varilla permiten
representar diferentes comportamientos del sistema. Un termómetro de
aguja permite leer directamente la temperatura en todo momento. La
respectiva temperatura se registra con una resistencia térmica (PTC). La
señal de salida del sensor se hace llegar al regulador simulado por
software. La señal de salida del regulador influye en la tensión de
excitación del elemento Peltier y con ello en la potencia calorífica. Para
estudiar la influencia de las perturbaciones, se puede activar a través del
software un ventilador que evacua una parte de la energía calorífica.
El moderno y eficiente software es parte integrante del kit didáctico,
respondiendo así al concepto de integración hardware / software
(Hardware / Software Integration = HSI). Esto permite realizar y analizar

los ensayos de una forma cómoda. El software es
apto para redes. La conexión entre el equipo de
ensayo y el PC tiene lugar a través de una interfaz
USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de temperatura
por tiempo de retardo
- comportamiento del circuito de control abierto
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del
circuito de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
* variable de perturbación
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado
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Esquema del proceso

Datos técnicos
Varilla calentada: Dxl: 20x200mm, aluminio
Elemento Peltier
- consumo de potencia dependiente de la temp.
potencia a 300K: 38,2W
potencia a 50°C: 44,3W
- funcionamiento con corriente continua
Ventilador
- consumo de potencia: 2W
- caudal máx.: 40m³/h
Sensor de temperatura: 0...100°C
Termómetro: 0...100°C
Rango de regulación de la temperatura: 0...100°C
Regulador configurable por software como P, PI, PID y
regulador conmutador
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo, de dos o
tres puntos, programador)
- transcursos del tiempo
- función de simulación
- entrada de perturbaciones
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x260mm
Peso: aprox. 16kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 manual de RT 040

Captura de pantalla del software: respuesta a un escalón con regulador PID en
caso de valores no óptimos para Kp, Tn y Tv

N° de artículo
080.04000 RT 040 Kit Didáctico para Regulación
de Temperatura, HSI
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Kit Didáctico para Regulación de Número de Revoluciones, HSI

RT 050

Kit Didáctico para Regulación de Número de Revoluciones, HSI
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de número de revoluciones de un motor
de corriente continua con eje y volante de inercia
[3] cubierta protectora transparente para el conjunto
motor / generador
[4] sensor de revoluciones inductivo
[5] generación de perturbaciones por variación de la
carga del generador
[6] simulación de sistemas controlados por software
[7] esquema de los procesos en el panel frontal
[8] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB
Datos técnicos

1 indicación de número de revoluciones, 2 elementos de indicación y mando,
3 generador, 4 sensor de revoluciones, 5 rotor, 6 motor

x
* Equipo de ensayo con sistema controlado de
número de revoluciones1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control1
* Software actual para todos los equipos de ensayo
de la serie RT 010 a RT 060 con numerosas
funciones de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software
Descripción
Este equipo de ensayo compacto ofrece la posibilidad de estudiar los
principios de la ingeniería de control a través de ensayos en un sistema
controlado de número de revoluciones.
El montaje para el ensayo se realiza sobre una carcasa que contiene
toda la electrónica. Una cubierta transparente permite observar sin
peligro los ensayos. Un motor de corriente continua impulsa un eje con
un volante de inercia. Un calibrador comparador ofrece la ventaja de
poder leer directamente el número de revoluciones en todo momento.
Este valor es medido utilizando un sensor de revoluciones. La señal de
salida del sensor se hace llegar al regulador simulado por software. La
señal de salida del regulador influye en la corriente del motor. Para
estudiar la influencia de las perturbaciones, se puede activar a través del
software un generador que se conecta al eje como resistencia mecánica.
El moderno y eficiente software es parte integrante del kit didáctico,
respondiendo así al concepto de integración hardware / software
(Hardware / Software Integration = HSI). Esto permite realizar y analizar
los ensayos de una forma cómoda. El software es apto para conexión en
red. La conexión entre el equipo de ensayo y el PC tiene lugar a través
de una interfaz USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de número
de revoluciones con comportamiento PT1
- comportamiento del circuito de control abierto
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del circuito
de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
* variable de perturbación
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado

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.

288

Motor
- número de revoluciones máx.: 4500min-1
- potencia máx. del motor: 10W
- par máx.: 1,7Ncm
Generador
- número de revoluciones máx.: 4500min-1
- potencia máx.: 10W
- par máx.: 1,7Ncm
Tacómetro (analógico): 0...6000min-1
Regulador configurable por software como P, PI y PID
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo,
programador)
- transcursos del tiempo
- función de simulación
- entrada de perturbaciones
Dimensiones y pesos

Esquema del proceso

LxAnxAl: 600x450x310mm
Peso: aprox. 18kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 manual de RT 050

Captura de pantalla del software: respuesta a un escalón al cambiar la variable
de referencia con regulador PID (calidad aceptable de control)

N° de artículo
080.05000 RT 050 Kit Didáctico para Regulación
de Número de Revoluciones, HSI
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.

289

9

gunt

AUTOMATIZACIÓN MODELOS DE DEMOSTRACIÓN Y ENSAYO PARA EL CONTROL DE PROCESOS
Página 1/2
07/2015

RT 060

Página 2/2
07/2015

Kit Didáctico para Regulación de Posición, HSI

RT 060

Kit Didáctico para Regulación de Posición, HSI
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de posición con carro con guía lineal y
motor reductor
[3] sensor de giro como sensor de posición
[4] cubierta protectora transparente
[5] 2 microinterruptores para desconexión en final de
carrera
[6] simulación de sistemas controlados por software
[7] esquema de los procesos en el panel frontal
[8] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB

1 servomotor, 2 escala lineal, 3 elementos de indicación y mando, 4 sensor de giro,
5 carro, 6 correa dentada

x
* Equipo de ensayo con sistema controlado de
posición1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control1
* Software actual para todos los equipos de ensayo
de la serie RT 010 a RT 060 con numerosas
funciones de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software
Descripción
Este equipo de ensayo compacto ofrece la posibilidad de estudiar los
principios de la ingeniería de control a través de ensayos en un sistema
controlado de posición.
El montaje para el ensayo se realiza sobre una carcasa resistente que
contiene toda la electrónica. Una cubierta transparente permite observar
sin peligro los ensayos. Un motor de corriente continua permite
desplazar un carro por medio de una correa dentada. La posición es
medida con un sensor de giro y devuelta como señal de tensión. La
señal de salida del sensor se hace llegar al regulador simulado por
software. La señal de salida del regulador influye en la corriente del
motor. Se desconecta el motor automáticamente cuando el carro
alcanza una de las dos posiciones finales.
El moderno y eficiente software es parte integrante del sistema
didáctico,
respondiendo
así
al
concepto
de
integración
hardware / software (Hardware / Software Integration = HSI). Esto
permite realizar y analizar los ensayos de una forma cómoda. El
software es apto para conexión en red. La conexión entre el sistema de
prácticas y el PC tiene lugar a través de una interfaz USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de posición
con comportamiento integral
- comportamiento del circuito de control abierto
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del circuito
de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado
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Datos técnicos
Motor de corriente continua
- relación de transmisión i: 50
- número de revoluciones: 85min-1
- par de giro: 200Nmm
Carrera: máx. 300mm
Velocidad de desplazamiento máx.: 45mm/s
Escala: 0...300mm
Regulador en software configurable como P, PI, PID
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo, transductor
de programa)
- curvas de tiempo
- función de simulación
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x280mm
Peso: aprox. 20kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

Esquema del proceso

Captura de pantalla del software: respuesta a un escalón al cambiar la variable
de referencia con regulador P (desviación permanente de la regulación)

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 manual de RT 060

N° de artículo
080.06000 RT 060 Kit Didáctico para Regulación
de Posición, HSI
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MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO Y SOFTWARE

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONTROL

La filosofía que sigue el programa de GUNT es:
Unos aparatos de alta calidad y un material didáctico
complementario son la garantía de que con un equipo de
ensayo se logren buenos resultados en el aprendizaje. El
grueso de este material complementario lo constituyen
la descripción de los ensayos de referencia que hemos
desarrollado. Dicha descripción comprende el montaje
concreto del equipo para cada ensayo y llega hasta la
interpretación de los resultados obtenidos.

Un grupo de ingenieros expertos desarrolla y actualiza
permanentemente el material didáctico complementario.
El software – y con esto nos referimos a la adquisición
de datos asistida por ordenador – incluye siempre una
completa ayuda en línea, con la que se explican las
funciones y la aplicación. El software de GUNT lo desarrolla y actualiza otro grupo de ingenieros expertos en
nuestra empresa.

Sistemas controlados sencillos, fáciles
de comprender con múltiples funciones de software
Temperatura

Nivel

Presión

Número de
Revoluciones

Caudal

Posición

SERIE CONCEBIDA PARA EL ACCESO SENCILLO A UNA TEMÁTICA COMPLEJA
www.gunt.de
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Concepto de Equipos con Integración del Hardware y Software (Hardware/Software Integration, HSI)

ADC

Sensor

Interfaz de
Ordenador

Proceso

USB

PC

DAC

Actuador

Hardware

Software

Modelos compactos de sobremesa, que requieren poco espacio

Moderno software de adquisición de datos y de control, basado en
LabVIEW, que funciona bajo Windows

Sistemas controlados típicos de la ingeniería de procesos
El esquema de proceso impreso sobre
el aparato permite reconocer fácilmente
la correspondencia de los parámetros
de regulación
Elementos transparentes (tapas,
depósitos, tuberías) permiten observar
perfectamente los procesos
Ideales para aplicaciones multipuesto
Cambio fácil de un equipo a otro
gracias al puerto USB

Software regulador en tiempo real, con tipo de regulador opcional:
continuo: P, PI, PD, PID
conmutador: 2 puntos, 3 puntos
Visualización y almacenamiento de todas las variables de los procesos
Registro y análisis de respuestas a un escalón para identiﬁcación del
sistema
Procesamiento de respuestas a un escalón por ﬁltrado y diezmado
Simulación de sistemas controlados
Programación en el tiempo de una variable de referencia con ajuste
de tolerancia
Capacidad de operación en red
Selección de idiomas

RT 010

Regulación de Nivel
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Hardware: Demostración de Control de Procesos en Sistemas Controlados Reales
RT 010

Regulación de Nivel

RT 040

Regulación de Temperatura

Medida del nivel por medio de
un sensor de presión

Sensores de temperatura
en tres puntos distintos

Regulación del nivel a través
del número de revoluciones de
la bomba

Calentar y enfriar una varilla
metálica por elemento Peltier

Generación de perturbaciones
mediante válvula electromagnética

Ventilador conmutable
para generar perturbaciones

RT 050 Regulación de Número de Revoluciones
Sensor de revoluciones inductivo
Regulación del número de
revoluciones mediante motor
de corriente continua
RT 020

Regulación de Caudal

Generación de perturbaciones
por variación de la carga

Sensor de caudal de turbina
Válvula electromagnética
proporcional como actuador
Generación de perturbaciones
a través del número de
revoluciones de la bomba

RT 030

Regulación de Presión

Sensor de presión electrónico
Bomba de membrana con
regulación del número de
revoluciones, como actuador
Válvula electromagnética para
generación de perturbaciones

RT 060

Regulación de Posición

Sensor de giro como
sensor de posición
Regulación de la posición de
un carro de desplazamiento con
motor reductor
Dos microinterruptores para
desconexión al ﬁnal de la carrera
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Software: Manejo Sencillo con Interfaces de Usuario Opcionales
Selección de Equipos
Un software para todos los equipos de la serie
Selección haciendo clic con el ratón en el
equipo deseado

Identificación de un Sistema Controlado Real y Adaptación de los Parámetros del Regulador
Registro de la respuesta a un escalón
(Sistema de control de presión RT 030):
Variable manipulada en azul
Variable controlada en rojo

Un marco verde señaliza el equipo activo
Selección de otras interfaces de usuario para
el equipo activo

Posicionamiento del cursor antes y después
del escalón de la variable controlada como
preparación del método de la tangente en el
punto de inﬂexión

Esquema de Proceso
Esquema de proceso del equipo seleccionado
Panel de mando para seleccionar el tipo de
regulador y para entrada de sus parámetros
Visualización de datos en tiempo real
Generación de perturbaciones

Identiﬁcación automática del sistema
controlado con el método de la tangente en el
punto de inﬂexión
Salida de los parámetros del sistema controlado

Curvas de Tiempo
Representación de los parámetros de regulación
en función del tiempo
Variable de referencia (en amarillo)
Variable controlada (en rojo)
Variable manipulada (en verde)
Los colores del fondo y de las líneas
se pueden elegir libremente

Parametrización de un regulador PI:
Cálculo de la ampliﬁcación y del tiempo de
reajuste a partir de los parámetros del sistema
determinados

Comportamiento de un regulador PID
cuyos parámetros no se han adaptado
óptimamente

Observación del comportamiento de este
regulador después del escalón de la variable de
referencia:
Variable de referencia en negro
Variable controlada en rojo
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Procesamiento de Respuestas a un Escalón por Filtrado y Diezmado

Simulación de Sistemas Controlados
Por medio del modo de simulación del software se pueden
tratar también cuestiones relativas al control de procesos
para las que no se disponga de un sistema controlado real.

Los sistemas controlados reales poseen generalmente propiedades complejas. El modo de
simulación permite introducir y estudiar funciones
de transferencias elementales.
Esto hace posible enseñar de manera sencilla los
fundamentos básicos de la ingeniería de control.

Identiﬁcación de un sistema controlado real (RT 030)
con el método de la tangente en el punto de inﬂexión
Durante el registro de la respuesta a un escalón
se ha generado repetidamente una perturbación
Los parámetros del sistema controlado
determinados caracterizan el sistema controlado
perturbado

Derivación de la respuesta a un escalón
perturbada en el modo “Filtrado”
La respuesta a un escalón se puede tratar de
dos maneras:
Comportamiento integral

Conexión de un ﬁltro de paso bajo con entrada
de la frecuencia límite inferior
Diezmado con entrada del paso

Derivación de la respuesta a un escalón tras
conectar el ﬁltro de paso bajo y diezmar
Reducción de las amplitudes
por el ﬁltro de paso bajo

Comportamiento de PT1

Uso de valores seleccionados (diezmado)

Propiedades del Modo de Simulación
El sistema controlado se deﬁne en el modo
de simulación por introducción de una función
de transferencias
La respuesta a un echalón del sistema controlado
simulado se representa automáticamente
En el sistema controlado simulado se
pueden aplicar todos los tipos de reguladores
en el software
El comportamiento del sistema controlado
simulado se puede estudiar del mismo modo
que el de un sistema controlado real

Comportamiento de PT2

Respuesta a un escalón con tangente en el punto
de inﬂexión tras conectar el ﬁltro de paso bajo
y diezmar
Curva más lisa en comparación con la respuesta
a un escalón sin tratar
La nueva curva hace que cambien los parámetros
del sistema controlado determinados
301
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Cambio Cómodo entre los Equipos de esta Serie

Posibilidad de Acceso a Puestos de Trabajo Individuales a través de una Red Local

UN software para
TODOS los
equipos

Enfásis de los Procesos con Ensayos Particulares
Se Pueden Discutir en Grupos los Distinos Resultados de los Ensayos

Puerto USB

El modelo
RT 030 Regulación de Presión
aún está en funcionamiento.

En la ventana “Selección de
equipos” del software se
cambia de RT 030 a RT 010
con un clic del ratón.

El cable USB se desenchufa del RT 030 y se enchufa en el RT 010.

El marco verde
señaliza qué
equipo está activo.

Ahora se puede trabajar
con el modelo
RT 010 Regulación de Nivel.

Situación durante la enseñanza: el profesor trata una curva de tiempo interesante, que se ha presentado al trabajar
con el modelo RT 030 Regulación de Presión, para explicarla a todo el grupo.
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RT 614 – 674 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE CON TROL INDUSTRIAL
RT 614

Regulación de Nivel

RT 674

Regulación de Caudal y Nivel

RT 644

Regulación de Temperatura

Objetivos didácticos y ejercicios
Introducción a los fundamentos
de la ingeniería de control sobre la
base de los ensayos realizados
Aprender distintos tipos de sistemas controlados propios de la
ingeniería de procesos (si se
dispone de varios puestos de
prácticas)
Conocer componentes industriales actuales de la ingeniería de
control: reguladores, convertidores
de medición, elementos actuadores

Regulación de variables múltiples
(regulación en cascada con RT 674)
Tratamiento de variables del
proceso con aparatos de registro
externos: registrador, osciloscopio
Aprender y aplicar un software
I&C (accesorio RT 650.40)
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Manejar y parametrizar un regula-
dor industrial digital moderno
RT 624

RT 634

Regulación de Caudal

Regulación de Presión

Los equipos de ensayo de esta serie
introducen en los fundamentos de la
ingeniería de control. También el conocimiento de los componentes propios
de la ingeniería de control, tal como
se utilizan actualmente en la industria,
constituye un importante campo de
aprendizaje. El respectivo circuito de
regulación está montado claramente
en el panel dispuesto en posición
vertical. Un esquema de gran formato
ayuda al estudiante a comprender
mejor el proceso.
Cada equipo en sí permite impartir un
curso completo sobre los fundamentos
de la ingeniería de control. Al respecto
se han de tener en cuenta los distintos comportamientos de los procesos. Regulaciones de nivel, caudal y
presión se manifiestan como cambios
rápidos, mientras que una regulación

304

de la temperatura representa una
modificación lenta.
Variables importantes de los procesos
están disponibles en forma de señales
analógicas en conectores, gracias a
lo cual se pueden conectar también
aparatos de registro externo, como
pueden ser registradores u osciloscopios.
Todos los equipos de ensayo se
pueden conectar sin problemas al software I&C RT 650.40 (accesorio), para
así aprovechar todas las ventajas de
la adquisición y el procesamiento de
datos con asistencia de software.
Los equipos son apropiados para dos
situaciones de enseñanza: demostración y presentación por parte del
profesor o ensayos de laboratorio
realizados por los propios estudiantes.

RT 650.40
Software I&C
para la serie
RT 614 a RT 674
RT 614

Software I&C para la
serie RT 614 - RT 674

USB

Software I&C para la
serie RT 614 - RT 674

···
···
RT 674

RT 650.40

USB

RT 650.40

PC

PC

Función de registro con almacenamiento de los datos de medida
– registro y almacenamiento de curvas de tiempo
– análisis de respuestas a un escalón
Regulador software con comportamiento PID y de 2 puntos
Se pueden seleccionar cuatro idiomas predeterminados y uno definido
por el usuario
Conexión sencilla al PC a través de puerto USB
305
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Kit de Demostración: Regulación de Nivel

RT 614

Kit de Demostración: Regulación de Nivel

Descripción
El equipo de ensayo hace posible una extensa
introducción experimental a los fundamentos de la
ingeniería de control en el ejemplo de una regulación
de nivel.
Todos los componentes están claramente colocados
sobre un panel frontal vertical. El esquema del
proceso, de gran formato, facilita la comprensión. Una
bomba transporta agua desde un depósito de reserva
al depósito transparente de nivel. El nivel se mide por
medio de un sensor de presión montado en el fondo
del depósito. Como regulador se utiliza un regulador
industrial digital actual. El actuador del circuito de
control es una válvula proporcional electromagnética.
Con una válvula de bola, instalada en la salida, se
pueden
generar
perturbaciones.
La
variable
controlada X y la variable manipulada Y se pueden
tomar como señales analógicas de los conectores. De
este modo, se pueden conectar equipos externos
como un osciloscopio o un registrador.
Como accesorio se dispone de un software I&C
(RT 650.40) con módulo interfaz (USB). Con esto se
pueden representar las variables más importantes de
los procesos y se pueden ejecutar funciones de
control.

Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de regulación
[2] regulación de nivel con depósito transparente
[3] medición de nivel por medio de sensor de presión
[4] generación de perturbaciones mediante válvula de
bola con escala en la salida del depósito
[5] depósito de nivel con rebosadero y escala
[6] válvula de control: válvula proporcional
electromagnética
[7] regulador industrial digital con gran número de
funciones
[8] esquema de los procesos en gran formato situado
en el panel frontal
[9] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores

1 regulador, 2 válvula de control, 3 bomba, 4 depósito de reserva, 5 válvula de bola
con escala, 6 sensor de presión para medir el nivel, 7 depósito de nivel

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos

x
* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de nivel1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables P, I, D
y todas las combinaciones1
* Software I&C opcional RT 650.40 a través de USB

- fundamentos de la ingeniería de control
- aprender componentes industriales actuales del
control de procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo y parametrización de un regulador digital
actual con gran número de funciones: p. ej.
regulador P, PI y PID
- estudio del comportamiento frente a
perturbaciones y variables de referencia
- influencia de diferentes parámetros de regulador
en la estabilidad y la calidad de la regulación
- estudio de las propiedades del circuito de
control abierto y cerrado
- procesamiento de las variables del sistema con
equipos externos como p. ej. osciloscopio,
registrador
- junto con el accesorio RT 650.40: aprender y
utilizar un software I&C

Datos técnicos
Depósito de reserva
- de acero inoxidable fino
- capacidad: 15L
Bomba de 3 etapas
- consumo de potencia: 100W
- caudal máx.: 70L/min
- altura de elevación máx.: 5,6m
Sensor de presión: 0...100mbar
Válvula proporcional electromagnética: Kvs: 1,1m³/h
Regulador: parametrable como regulador P, PI o PID
Variables de proceso como señales analógicas
- 0...10V
Es posible la conexión de equipos externos (p. ej.
osciloscopio, registrador) a través de conectores
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x500x1070mm
Peso: aprox. 73kg

Esquema del proceso

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 juego de cables de laboratorio
material didáctico

Captura de pantalla del software I&C RT 650.40 disponible como opción:
respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de referencia, con
regulador PID

N° de artículo
080.61400 RT 614 Kit de Demostración:
Regulación de Nivel

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.
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Kit de Demostración: Regulación de Caudal
Descripción
El equipo de ensayo hace posible una extensa
introducción experimental a los fundamentos de la
ingeniería de control en el ejemplo de una regulación
de caudal.
Todos los componentes están claramente colocados
sobre un panel frontal vertical. El esquema del
proceso, de gran formato, facilita la comprensión. Una
bomba transporta agua desde un depósito de reserva
a la sección de tubo. El caudal se mide con un sensor
de rueda de paletas. El rotámetro transparente
permite observar perfectamente el proceso de
regulación. Como regulador se utiliza un moderno
regulador industrial digital. El actuador del circuito de
control es una válvula de ajuste eléctrica. Con una
válvula de bola, instalada en la sección de tubo, se
pueden
generar
perturbaciones.
La
variable
controlada X y la variable manipulada Y se pueden
tomar como señales analógicas de los conectores. De
este modo, se pueden conectar equipos externos
como un osciloscopio o un registrador.
Como accesorio se dispone de un software I&C
(RT 650.40) con módulo interfaz (USB). Con esto se
pueden representar las variables más importantes de
los procesos y se pueden ejecutar funciones de
control.

RT 624

Kit de Demostración: Regulación de Caudal
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de regulación
[2] regulación de caudal en una sección de tubo
[3] rotámetro para visualizar el caudal
[4] medición de caudal con sensor de rueda de paletas
[5] generación de perturbaciones mediante válvula de
bola con escala en la salida de la sección de tubo
[6] válvula de control: válvula de ajuste eléctrica
[7] regulador industrial digital, parametrable como
regulador P, PI o PID
[8] esquema de los procesos en gran formato situado
en el panel frontal
[9] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores
de laboratorio

1 regulador, 2 válvula de control, 3 rotámetro, 4 bomba, 5 depósito de reserva,
6 válvula de bola con escala, 7 sensor de rueda de paletas para caudal

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos

x
* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de caudal1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables P, I, D
y todas las combinaciones1
* Software I&C opcional RT 650.40 a través de USB

- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales actuales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo y parametrización de un regulador digital
actual con gran número de funciones: p. ej.
regulador P, PI y PID
- estudio de comportamientos frente a
perturbaciones y variables de referencia
- influencia de diferentes parámetros de regulador
en la estabilidad y la calidad de la regulación
- estudio de las propiedades del circuito de
control abierto y cerrado
- procesamiento de variables del sistema con
equipos externos como p. ej. osciloscopio,
registrador
- junto con el accesorio RT 650.40: aprender y
utilizar un software I&C

Datos técnicos
Depósito de reserva
- de acero inoxidable
- capacidad: 15L
Bomba de 3 etapas
- consumo de potencia: 90W
- caudal máx.: 83L/min
- altura de elevación máx.: 6m
Sensor de paleta: 3...50L/min
Válvula de ajuste eléctrica: Kvs: 5,7m³/h
Regulador: parametrable como regulador P, PI o PID
Variables de proceso como señales analógicas
- 0...10V
Es posible la conexión de equipos externos (p. ej.
osciloscopio, registrador) a través de conectores
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x500x1070mm
Peso: aprox. 72kg

Esquema del proceso

Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 juego de cables de laboratorio
material didáctico

Captura de pantalla del software I&C RT 650.40 disponible como opción:
respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de referencia, con
regulador PI lento

N° de artículo
080.62400 RT 624 Kit de Demostración:
Regulación de Caudal

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.
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Kit de Demostración: Regulación de Presión
Descripción
El equipo de ensayo hace posible una extensa
introducción experimental a los fundamentos de la
ingeniería de control en el ejemplo de una regulación
de presión.
Todos los componentes están claramente colocados
sobre una superficie frontal vertical. El esquema del
proceso, de gran formato, facilita la comprensión. El
equipo de regulación trabaja con aire comprimido, que
tiene que ser proporcionado por el laboratorio. El uso
de dos depósitos a presión conectados en serie
permite realizar un sistema controlado de 2° orden. Se
pueden generar perturbaciones por medio de una
extracción de aire a través de una válvula manual.
Ambos depósitos a presión están provistos de
manómetros. Un sensor de presión registra la presión.
Como regulador se utiliza un regulador industrial
digital actual. El actuador del circuito de control es una
válvula de ajuste electroneumática. La variable
controlada X y la variable manipulada Y se pueden
tomar como señales analógicas de los conectores. De
este modo, se pueden conectar equipos externos
como un osciloscopio o un registrador.
Como accesorio se dispone de un software I&C
(RT 650.40) con módulo interfaz (USB). Con esto se
pueden representar las variables más importantes de
los procesos y se pueden ejecutar funciones de
control.

RT 634

Kit de Demostración: Regulación de Presión
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de regulación
[2] regulación de presión en un sistema controlado de
2° orden con dos depósitos a presión
[3] medición de presión a través de un sensor
[4] generación de perturbaciones por medio de una
válvula de aguja
[5] 2 manómetros
[6] válvula de control: válvula de ajuste
electroneumática
[7] regulador industrial digital, parametrable como
regulador P, PI o PID
[8] esquema del proceso en gran formato situado en el
panel frontal
[9] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores

1 regulador, 2 válvula de aguja con silenciador para la toma de aire, 3 válvula de
control, 4 manómetro, 5 depósito a presión, 6 sensor de presión, 7 depósito a
presión

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos

x
* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de presión1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables P, I, D
y todas las combinaciones1
* Software I&C opcional RT 650.40 a través de USB

- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales actuales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo y parametrización de un regulador digital
actual con gran número de funciones: p. ej.
regulador P, PI y PID
- estudio del comportamiento frente a
perturbaciones y variables de referencia
- influencia de diferentes parámetros de regulador
en la estabilidad y la calidad de la regulación
- estudio de las propiedades del circuito de
control abierto y cerrado
- procesamiento de las variables del sistema con
equipos externos como p. ej. osciloscopio,
registrador
- junto con el accesorio RT 650.40: aprender y
utilizar un software I&C

Dimensiones y pesos
LxAnxA: 1000x500x1070mm
Peso: aprox. 57kg
Esquema del proceso
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Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de aire comprimido: 7...10bar
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 juego de cables de laboratorio
material didáctico

Captura de pantalla del software I&C RT 650.40 disponible como opción:
respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de referencia, con
regulador PI

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.

Datos técnicos
Presión de servicio: 6bar
Depósitos a presión
- capacidad: 10L
- presión: máx. 10bar
Sensor de presión: 0...6bar
Manómetros: 0...10bar
Válvula de ajuste electroneumática
- variable de referencia: 4...20mA
- carrera nominal de la válvula: 6mm
Regulador: parametrable como regulador P, PI o PID
Variables del proceso como señales analógicas
- 0...10V
Es posible la conexión de instrumentos externos (p. ej.
osciloscopio, registrador) a través de conectores

N° de artículo
080.63400 RT 634 Kit de Demostración:
Regulación de Presión

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.
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Kit de Demostración: Regulación de Temperatura
Descripción
El equipo de ensayo hace posible una extensa
introducción experimental a los fundamentos de la
ingeniería de control en el ejemplo de una regulación
de temperatura. Todos los componentes están
claramente colocados sobre una panel frontal vertical.
El esquema del proceso, de gran formato, facilita la
comprensión.
El sistema consta de dos circuitos de agua. En el
circuito secundario el agua se calienta por medio de
un cambiador de calor. La temperatura se mide con un
sensor de temperatura en la salida del agua fría. La
temperatura de salida del agua se regula variando el
caudal de agua caliente en el circuito primario. El
circuito primario consta de un depósito calentado
eléctricamente, una bomba y una válvula proporcional
electromagnética como elemento actuador. Ambos
circuitos contienen rotámetros. Como regulador se
utiliza un moderno regulador industrial digital. Con una
válvula de bola, instalada en el circuito secundario, se
pueden
generar
perturbaciones.
La
variable
controlada X y la variable manipulada Y se pueden
tomar como señales analógicas de los conectores. De
este modo, se pueden conectar equipos externos
como un osciloscopio o un registrador.
Como accesorio se dispone de un software I&C
(RT 650.40) con módulo interfaz (USB). Con esto se
pueden representar las variables más importantes de
los procesos y se pueden ejecutar funciones de
control.

RT 644

Kit de Demostración: Regulación de Temperatura
Especificación

1 regulador, 2 termómetro, 3 válvula de control, 4 rotámetro, 5 bomba, 6 calefactor
con termostato, 7 depósito, 8 válvula de bola con escala, 9 cambiador de calor de
placas, 10 sensor de temperatura en la salida de agua fría

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

x
* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de temperatura1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables P, I, D
y todas las combinaciones1
* Software I&C opcional RT 650.40 a través de USB

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales actuales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo y parametrización de un regulador digital
actual con gran número de funciones: p. ej.
regulador P, PI y PID
- estudio de comportamientos frente a
perturbaciones y variables de referencia
- influencia de diferentes parámetros de regulador
en la estabilidad y la calidad de la regulación
- estudio de las propiedades del circuito de
control abierto y cerrado
- procesamiento de variables del sistema con
equipos externos como p. ej. osciloscopio,
registrador
- junto con el accesorio RT 650.40: aprender y
utilizar un software I&C

Esquema del proceso

312

Datos técnicos
Depósito
- de acero inoxidable
- capacidad: 15L
Calefactor
- potencia: 2 kW
- termostato: 20...80°C
Bomba de 3 etapas
- consumo de potencia: 90W
- caudal máx.: 83L/min
- altura de elevación máx.: 6m
Sensor de temperatura: Pt100: -50...400°C
2 termómetros de aguja (tipo bimetal): 0...80°C
2 rotámetros: 30...320L/h
Válvula proporcional electromagnética: Kvs: 0,8m³/h
Regulador digital parametrable como regulador P, PI o
PID
Variables de proceso como señales analógicas:
0...10V
Es posible la conexión de equipos externos (p. ej.
osciloscopio, registrador) a través de conectores
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x500x1070mm
Peso: aprox. 85kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase
Toma de agua fresca aprox. 100L/h
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 juego de cables de laboratorio
material didáctico

Captura de pantalla del software I&C RT 650.40 disponible como opción:
respuesta a un escalón al cambiar la variable de referencia con regulador PID
(calidad aceptable de la regulación)
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[1] equipo de ensayo para ensayos de regulación
[2] regulación de temperatura con cambiador de calor
de placas y dos circuitos de agua
[3] circuito primario con depósito calentado
eléctricamente, bomba, válvula de control y rotámetro
[4] circuito secundario con toma de agua fría, sensor
de temperatura y rotámetro
[5] valvúla de bola para generar perturbaciones en el
circuito del agua
[6] cambiador de calor de 30 placas
[7] válvula de control: válvula proporcional
electromagnética
[8] regulador industrial digital, parametrizable
libremente
[9] esquema del proceso en gran formato situado en el
panel frontal
[10] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores
de laboratorio

N° de artículo
080.64400 RT 644 Kit de Demostración:
Regulación de Temperatura
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Kit de Demostración: Regulación de Caudal y Nivel
Descripción
El equipo de ensayo hace posible una extensa
introducción experimental a los fundamentos de la
ingeniería de control en el ejemplo de una regulación
combinada de caudal y nivel. El nivel y el caudal se
pueden regular individualmente y en cascada. En el
modo en cascada, el nivel es la variable de regulación
principal. La regulación del caudal sirve entonces para
adaptar de manera óptima la variable de regulación a
la variable piloto (valor teórico).
Todos los componentes están claramente colocados
sobre una superficie frontal vertical. El esquema del
proceso, de gran formato, facilita la comprensión. Una
bomba transporta agua desde un depósito de reserva
a un sistema de tubos con rotámetro. El agua pasa
desde aquí al depósito de nivel, transparente. El nivel
se mide por medio de un sensor de presión montado
en el fondo del depósito de nivel. Como regulador se
utilizan dos reguladores industriales digitales actuales.
El actuador del circuito de control es una válvula
proporcional electromagnética. Con válvulas de bola
instaladas en la salida del depósito y en el sistema de
tubos se pueden generar perturbaciones. La variable
controlada X y la variable manipulada Y se pueden
tomar como señales analógicas de los conectores. De
este modo, se pueden conectar equipos externos
como un osciloscopio o un registrador.
Como accesorio se dispone de un software I&C
(RT 650.40) con módulo interfaz (USB). Con esto se
pueden representar las variables más importantes de
los procesos y se pueden ejecutar funciones de
control.

RT 674

Kit de Demostración: Regulación de Caudal y Nivel

1 regulador, 2 válvula de control, 3 rotámetro con salida eléctrica, 4 bomba,
5 depósito de reserva, 6 sensor de presión para medir el nivel, 7 depósito de nivel
con rebosadero

El material didáctico, muy bien estructurado,
representa los fundamentos y guía paso a paso por
los distintos ensayos.

x
* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de caudal o nivel1
* Dos reguladores permiten la regulación en cascada1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Reguladores digitales con parámetros ajustables
P, I, D y todas las combinaciones1
* Software I&C opcional RT 650.40 a través de USB

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales actuales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo y parametrización de un regulador digital
actual con gran número de funciones: p. ej.
regulador P, PI y PID
- estudio del comportamiento frente a
perturbaciones y variables de referencia
- influencia de diferentes parámetros de regulador
en la estabilidad y la calidad de la regulación
- estudio de las propiedades del circuito de
control abierto y cerrado
- procesamiento de las variables del sistema con
equipos externos (p. ej. osciloscopio, registrador)
- estudio del comportamiento de diferentes
sistemas controlados
- regulación de caudal; nivel; nivel a través del
caudal (cascada)
- junto con el accesorio RT 650.40: aprender y
utilizar un software I&C
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Esquema del proceso

Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de regulación
[2] regulación de nivel y caudal, individualmente o en
cascada
[3] medida de nivel por medio de sensor de presión
[4] medida de caudal con rotámetro con salida
eléctrica
[5] generación de perturbaciones mediante válvulas de
bola con escala
[6] depósito de nivel con rebosadero y escala
[7] válvula de control: válvula proporcional
electromagnética
[8] 2 reguladores industriales digitales, parametrables
como regulador P, PI o PID, cascada
[9] esquema del proceso, de gran formato, situado en
el panel frontal
[10] las variables importantes del proceso son
accesibles como señales analógicas a través de los
conectores
Datos técnicos
Depósito de reserva
- de acero inoxidable fino
- capacidad: 15L
Bomba de 3 etapas
- consumo de potencia: 90W
- caudal máx.: 83L/min
- altura de elevación máx.: 6m
Sensor de pression: 0...100mbar
Rotámetro con salida eléctrica
- 0...600L/h
Válvula proporcional electromagnética: Kvs: 1,1m³/h
2 reguladores
- parametrables como regulador P, PI o PID
Variables de proceso como señales analógicas
- 0...10V
Es posible la conexión de equipos externos (p. ej.
osciloscopio, registrador) a través de conectores de
laboratorio
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x500x1080mm
Peso: aprox. 73kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 juego de cables de laboratorio
material didáctico

Captura de pantalla del software MSR RT 650.40 disponible como opción:
respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de referencia para el
nivel con regulador PID (calidad aceptable de la regulación)

N° de artículo
080.67400 RT 674 Kit de Demostración:
Regulación de Caudal y Nivel
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Software I&C para la Serie RT 614 a RT 674

RT 650.40

Software I&C para la Serie RT 614 a RT 674
Especificación
[1] software I&C para representación de datos en un
PC
[2] comportamiento continuo o conmutador del
software regulador
[3] regulador continuo ajustable
[4] es posible sustituir el regulador incluido en el
modelo de demostración por un regulador software
[5] también es posible utilizar el regulador incluido en
el modelo de demostración empleando la función de
registro del software
[6] es posible representar los datos en tiempo real en
diferentes ventanas
[7] selección de idioma
[8] conexión sencilla a PC a través de puerto USB con
4 entradas analógicas y 2 salidas analógicas

Captura de pantalla: ventana con esquema del sistema de demostración: regulación
de temperatura (RT 644)

x
* Software regulador con parámetros ajustables1
* Se puede elegir entre regulador continuo y
conmutador1
* Selección de idioma1
* Esquema del proceso con indicación de datos
en tiempo real1
* Funciones de registro
Descripción
El software sirve de apoyo al proceso de experimentación y aprendizaje
de los kits de demostración RT 614 a RT 674. Sus características
principales son el software regulador y la función de registro. El
regulador puede trabajar como regulador PID parametrizable y como
regulador de 2 puntos. En el segundo caso, además de fijar la variable
de referencia se puede fijar también la histéresis. La función de registro
sirve para registrar de manera continua las variables de regulación,
ajuste y las variables de referencia. También registra la respuesta a un
escalón si se modifican las variables de referencia y las variables de
perturbación. Los valores medidos pueden imprimirse y grabarse en
memoria. La conexión a un PC se realiza a través de una interfaz USB.
El módulo interfaz USB proporcionada cuenta con un número suficiente
de entradas y salidas analógicas, con lo que se pueden regular también
circuitos complejos, como un sistema en cascada (RT 674).
Como alternativa al regulador software se puede utilizar también el
regulador del sistema de demostración respectivo. En tal caso, se
pueden registrar, representar y almacenar las variables controladas, las
variables manipuladas y las variables de referencia por medio de la
función de registro del software.
La elección de diferentes ventanas del software permite, por una parte,

visualizar el esquema del proceso con datos
asignados en tiempo real, y por otra parte la evolución
de estos parámetros.
El manual bien estructurado, con una descripción de
las funciones del software y de la aplicación en el caso
de los kits de demostración del control de procesos
RT 614 a RT 674, apoya el proceso de aprendizaje.
Contenido didáctico / Ensayos
- aprender y utilizar un regulador basado en software
- conexión de un PC al puerto y de la interfaz con
diferentes procesos de regulación
- almacenamiento de datos
- diferentes tipos de reguladores:
conmutador o continuo
- parametrización de un regulador continuo
- registro y análisis de respuestas a un escalón
- estudio del comportamiento frente a
perturbaciónes y variables de referencia
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Datos técnicos
Software regulador (modo continuo)
- ajustable como regulador P, PI o PID
- regulación en cascada
Software regulador (modo conmutador)
- comportamiento de 2 puntos
- entrada de la variable de referencia e histéresis
Función de registro con almacenamiento de los datos
medidos
- registro y almacenamiento de curvas de tiempo
- análisis de respuestas a un escalón con
determinación automática de la tangente de
inflexión
Selección del idioma
- 4 idiomas preseleccionables
- 1 idioma a definir por el usuario
Base de software
- LabVIEW
- requisitos del sistema: Windows Vista o
Windows 7, conexión USB

Captura de pantalla: regulación de temperatura de 2 puntos

Volumen de suministro
1 CD con software GUNT
1 módulo interfaz USB
1 juego de cables
1 manual con descripción de las funciones de
software y de la aplicación para los kits de
demostración RT 614 a RT 674

Módulo interfaz USB

N° de artículo
080.65040 RT 650.40 Software I&C para la
Serie RT 614 a RT 674
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RT 512 – RT 552 BANCOS DE ENSAYOS CON SISTEMA
RT 512

Regulación de Nivel

Objetivos didácticos
y ejercicios

RT 522

Regulación de Caudal

RT 532

Regulación de Presión

RT 542

Regulación de Temperatura

RT 552

Regulación de pH

Completo programa de experimentación con cada banco de ensayos
individual:
Introducción a los fundamentos de
la ingeniería de control sobre la
base de los ensayos realizados
Conocer componentes industriales
reales como reguladores, registradores de trazos, actuadores o sensores
Demostración de diversos tipos
de regulaciones (p. ej. temperatura,
presión)
Conocer diversas características
de los sistemas controlados
Generación de perturbaciones

Los bancos de ensayos de esta
serie introducen de forma completa
Parametrización del regulador
y práctica en los fundamentos de la
industrial local
ingeniería de control. Los bancos de
ensayos presentan una estructura
– manualmente
absolutamente similar a la que se
– de forma automática
da en la práctica: se emplean exclu– a través del software de control
sivamente componentes propios de
de procesos
la ingeniería de control de procesos
Tratamiento de variables del proceso
tal como se utilizan actualmente en
con equipos externos: registrador,
la industria. Cada banco de ensaosciloscopio
yos en sí permite impartir un curso
Conocer y aplicar un software de
completo sobre los fundamentos
control de procesos
de la ingeniería de control. Estos
(con el accesorio RT 650.50)
bancos tienen la propiedad especial
Optimización del regulador

318

de que, utilizando un moderno
software de control de procesos, es
posible conectar entre sí dos o más
bancos de ensayos a través de un
enlace Profibus, formando un sistema
global interconectado en una red.
Los bancos son apropiados para dos
situaciones de enseñanza: demostración y presentación por parte del profesor o ensayos de laboratorio realizados por los propios estudiantes.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos
ensayos.

DE CONTROL DE PROCESOS

Software de control
de procesos

Moderno software de control de
procesos basado en LabVIEW, que
funciona bajo Windows, con numerosas funciones de control y visualización:
Para bancos individuales o
conexión de varios bancos de 
ensayos en una red
Posibilidad de funcionamiento en red
Esquemas de procesos con
visualización en línea de todas las
variables del proceso
Parametrización de los distintos
reguladores
Función de sala de control 
(varios bancos)
Función de registro con almacenamiento de los datos de medida
Función de alarma con
protocolización
Se pueden seleccionar cuatro
idiomas predeterminados y uno
definido por el usuario
Comunicación entre el PC y los reguladores locales así como conexión en
red de los bancos individuales a través
de bus de campo (Profibus DP):
Tarjeta de interfaz Profibus para
el PC, con software del driver
(RT 650.12)
Interfaz Profibus para los reguladores, prevista como estándar

RT 512

RT 552

RT 650.12
Tarjeta Profibus

PC

RT 650.12
Tarjeta Profibus

PC

RT 650.12
Tarjeta Profibus

PC

RT 650.50
Software de Control
de Procesos
para un único banco de ensayos

RT 512
RT 522
RT 532

RT 650.50
Software de Control
de Procesos

RT 542
RT 552

para varios bancos de ensayos
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Banco de Ensayos: Regulación de Nivel
Descripción
Este banco de ensayos ofrece la posibilidad de
estudiar los principios de la ingeniería de control a
través de una regulación de nivel.
Una bomba transporta agua desde un depósito de
reserva al depósito transparente de nivel. El nivel se
mide por medio de un sensor de presión colocado en
el fondo del depósito. Como regulador se utiliza un
regulador industrial digital actual. El actuador del
circuito de control es una válvula de control con
accionamiento electroneumático. Con una válvula de
bola, instalada en la salida, se pueden generar
perturbaciones. La variable controlada X y la variable
manipulada Y se representan directamente en el
registrador integrado de línea continua de dos
canales. Como alternativa, estas variables se pueden
tomar como señales analógicas de conectores
existentes en el armario de distribución. De este
modo, se pueden conectar equipos 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 global interconectado en red formado por
varios bancos de ensayos de la serie RT 512 a
RT 552. Además, se pueden representar las variables
más importantes de los procesos y se pueden ejecutar
funciones de control.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

RT 512

Banco de Ensayos: Regulación de Nivel
Especificación
[1] banco de ensayos para ensayos de regulación
[2] proceso de regulación de nivel equipado con los
componentes industriales habituales
[3] medición de nivel por medio de un sensor de
presión
[4] generación de perturbaciones mediante una
válvula de bola con escala en la salida del depósito
[5] depósito transparente de nivel con rebosadero y
escala
[6] válvula de control de accionamiento neumático con
posicionador electroneumático
[7] regulador digital parametrable como regulador P,
PI o PID
[8] registrador de línea continua de 2 canales
[9] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores

1 depósito transparente de nivel, 2 sensor de presión, 3 válvula de bola con escala,
4 depósito de reserva con bomba, 5 válvula de control neumática, 6 registrador de
línea continua, 7 armario de distribución, 8 regulador

Contenido didáctico / Ensayos

x
* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de nivel1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables:
P, I, D y todas las combinaciones1
* Registrador integrado de línea continua de dos
canales1
* Software de control de procesos RT 650.50
opcional1
* Es posible el montaje de un sistema global
interconectado en red a través de Profibus

- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales reales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo y parametrización del regulador industrial
* manualmente (mediante teclado)
* a través del software de control de procesos
RT 650.50
- estudio del comportamiento frente a
perturbaciones 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. osciloscopio,
registrador
- junto con el accesorio RT 650.50 y otros bancos de
ensayos (RT 522 a RT 552): aprender y utilizar un
software de control de procesos (SCADA)

Esquema del proceso

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x700x1750mm
Peso: aprox. 124kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Aire comprimido: 3...8bar
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de cables
1 juego de mangueras
material didáctico
Captura de pantalla del software de control de procesos RT 650.50 disponible
como opción: respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de
referencia, regulador PI
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Datos técnicos
Depósito de reserva: 30L
Bomba centrífuga
- consumo de potencia: 250W
- caudal máx.: 150L/min
- altura de elevación máx.: 7m
- número de revoluciones: 2800min-1
Depósito de nivel
- capacidad máx.: 7L
- nivel: 0...0,6m
Sensor de presión: 0...100mbar
Válvula de control de accionamiento neumático
- DN 20
- Kvs: 4,0m³/h
- variable de referencia: 4...20mA
- carrera nominal: 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

N° de artículo
080.51200 RT 512 Banco de Ensayos:
Regulación de Nivel

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.

321

9

gunt

AUTOMATIZACIÓN MODELOS DE DEMOSTRACIÓN Y ENSAYO PARA EL CONTROL DE PROCESOS
Página 1/3
07/2015

RT 522

Página 2/3
07/2015

Banco de Ensayos: Regulación de Caudal
Descripción
Este banco de ensayos ofrece la posibilidad de
estudiar los principios de la ingeniería de control a
través de una regulación de caudal.
Una bomba transporta agua desde un depósito de
reserva por un sistema de tubos. El caudal es medido
por un sensor de caudal electromagnético. Esta
medida es convertida a una señal de corriente, lo que
permite su posterior procesamiento. Un rotámetro
indica de manera visual el caudal. Como regulador se
utiliza un regulador industrial digital actual. El actuador
del sistema de control es una válvula de control con
motor eléctrico. Con una válvula de bola instalada en
la salida se pueden generar perturbaciones. La
variable controlada X y la variable manipulada Y se
representan directamente en el registrador 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 osciloscopio o un ploter
plano.
Como opción está disponible un software de control
de procesos (RT 650.50). El software permite construir
un sistema global interconectado en red formado por
varios bancos de ensayos de la serie RT 512 a
RT 552. Además, se pueden representar las variables
más importantes de los procesos y se pueden ejecutar
funciones de control.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

RT 522

Banco de Ensayos: Regulación de Caudal
Especificación
[1] banco de ensayos para ensayos de regulación
[2] proceso de regulación de caudal equipado con los
componentes industriales habituales
[3] medida de caudal por medio de un sensor de
caudal electromagnético
[4] rotámetro para observación directa del caudal
[5] generación de perturbaciones mediante válvula de
bola con escala en la salida del depósito
[6] válvula de control con motor eléctrico
[7] regulador digital parametrable como regulador P,
PI o PID
[8] registrador de línea continua de 2 canales
[9] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores

1 registrador de línea continua, 2 sensor de caudal electromagnético, 3 rotámetro,
4 válvula de control, 5 depósito de reserva con bomba, 6 válvula de bola con escala,
7 regulador, 8 armario de distribución

Contenido didáctico / Ensayos

x
* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de caudal1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables:
P, I, D y todas las combinaciones1
* Registrador integrado de línea continua de dos
canales1
* Software de control de procesos RT 650.50
opcional1
* Es posible el montaje de un sistema global
interconectado en red a través de Profibus

- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales actuales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo y parametrización del regulador industrial
* manualmente (mediante teclado)
* a través del software de control de procesos
RT 650.50
- estudio del comportamiento frente a
perturbaciones 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. osciloscopio,
registrador
- junto con el accesorio RT 650.50 y otros bancos de
pruebas (RT 512, RT 532 a RT 552): aprender y
utilizar un software de control de procesos (SCADA)

Esquema del proceso
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Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x700x1750mm
Peso: aprox. 110kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de cables
1 manguera
material didáctico

Captura de pantalla del software de control de procesos RT 650.50 disponible
como opción: respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de
referencia, regulador PI
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Datos técnicos
Depósito de reserva: 30L
Bomba centrífuga
- consumo de potencia: 250W
- caudal máx.: 150L/min
- altura de elevación máx.: 7m
- número de revoluciones: 2800min-1
Rotámetro: 0...1960L/h
Sensor de caudal electromagnético: 0...6000L/h
Válvula de control con motor eléctrico
- Kvs: 5,7m³/h
- carrera: 5mm
- curva característica isoporcentual
- transductor de posición: 0...1000 Ohmios
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

N° de artículo
080.52200 RT 522 Banco de Ensayos:
Regulación de Caudal
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Banco de Ensayos: Regulación de Presión
Descripción
Este banco de ensayos ofrece la posibilidad de
estudiar los principios de la ingeniería de control a
través de una regulación de presión.
El sistema de control de presión de aire es un
sistema de segundo orden. Se compone de dos
depósitos a presión, conectados en serie a través de
una válvula de estrangulación. 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 utiliza un regulador
industrial digital actual. El actuador del circuito de
control es una válvula de control con accionamiento
neumátio con entrada de señal de corriente
normalizada. La variable controlada X y la variable
manipulada Y se representan directamente en el
registrador integrado de línea continua de dos
canales. Como alternativa, estas variables se pueden
tomar como señales analógicas de conectores
existentes en el armario de distribución. De este
modo, se pueden conectar equipos 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 global interconectado en red formado por
varios bancos de ensayos de la serie RT 512 a
RT 552. Además, se pueden representar las variables
más importantes de los procesos y se pueden ejecutar
funciones de control.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

RT 532

Banco de Ensayos: Regulación de Presión
Especificación

1 depósito a presión, 2 sensor de presión, 3 depósito a presión, 4 regulador digital,
5 registrador de línea continua, 6 armario de distribución, 7 manómetro, 8 válvula de
control con accionamiento neumático

Contenido didáctico / Ensayos

x
* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de presión1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables:
P, I, D y todas las combinaciones1
* Registrador integrado de línea continua de dos
canales1
* Software de control de procesos RT 650.50
opcional1
* Es posible el montaje de un sistema global
interconectado en red a través de Profibus

- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales reales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- 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
perturbaciones 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. osciloscopio,
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)

Esquema del proceso

324

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: 0,1m³/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
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x700x1750mm
Peso: aprox. 110kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Aire comprimido: 3...8bar
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de cables
1 manguera
material didáctico

Captura de pantalla del software de control de procesos RT 650.50 disponible
como opción: respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de
referencia, regulador PI
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[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
presión
[4] generación de perturbaciones por medio de una
válvula 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 laboratorio

N° de artículo
080.53200 RT 532 Banco de Ensayos:
Regulación de Presión

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.

325

9

Página 1/3
07/2015

RT 542

Página 2/3
07/2015

Banco de Ensayos: Regulación de Temperatura
Descripción
Este banco de ensayos ofrece la posibilidad de
estudiar los principios de la ingeniería de control a
través de una regulación de temperatura.
Una bomba de circulación transporta agua en un
circuito cerrado, cuya cantidad puede 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 tiempos de
retardo pueden simularse usando un sistema de tubos
de diferentes longitudes. 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 activar el dispositivo de
calefacción a través del actuador y / o del ventilador.
La variable controlada X y la variable manipulada Y se
representan directamente en el registrador 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 osciloscopio o un ploter
plano.
Como opción está disponible un software de control
de procesos (RT 650.50). El software permite construir
un sistema global interconectado en red formado por
varios bancos de ensayos de la serie RT 512 a
RT 552. Además se pueden representar las variables
más importantes de los procesos y se pueden ejecutar
funciones de control.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

x
* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de temperatura1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables:
P, I, D y todas las combinaciones1
* Reguladores configurables: regulador continuo,
regulador de 2 puntos o de 3 puntos1
* Registrador integrado de línea continua de dos
canales1
* Software de control de procesos RT 650.50
opcional1
* Es posible el montaje de un sistema global
interconectado en red a través de Profibus

RT 542

Banco de Ensayos: Regulación de Temperatura
Especificación

1 dispositivo de calefacción, 2 armario de distribución, 3 registrador de línea
continua, 4 regulador, 5 sistema de tubos de retardo, 6 ventilador, 7 cambiador de
calor, 8 grifo de bola con escala, 9 bomba, 10 termopares

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales reales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo, parametrización y configuración del
regulador industrial: manualmente (mediante
teclado / software de regulación 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 continua
* tiempos de retardo
- estudio del comportamiento frente a
perturbaciones 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)
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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 ventilador (con conmutación)

[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
funcionamiento en seco y limitador de temperatura
[5] cambiador de calor de aire-agua con ventilador
[6] medida de temperatura con termoelementos en
varios 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 conmutador 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.: 3,6m³/h
- altura de elevación máx.: 4m
Dispositivo de calefacción: 2kW
Cambiador de calor: superficie aprox. 2,8m²
Ventilador
- potencia: 250W
- caudal máx.: 780m³/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
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x700x1750mm
Peso: aprox. 120kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de cables
1 manguera
material didáctico

Captura de pantalla del software de control de procesos RT 650.50 disponible
como opción: respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de
referencia, regulador PI

N° de artículo
080.54200 RT 542 Banco de Ensayos:
Regulación de Temperatura
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Banco de Ensayos: Regulación de pH
Descripción
Este banco de ensayos ofrece la posibilidad de
estudiar los principios de la ingeniería de control a
través de una regulación continua de pH.
Por medio de una bomba dosificadora se añade un
álcali (lejía) a agua fresca. Se mide el pH de esta
solución. Con una segunda bomba dosificadora se
añade a continuación ácido a esta solución, como
reactivo neutralizador. La reacción química tiene lugar
en un sistema de tubos. Luego se mide de nuevo el
pH. Un regulador industrial digital actual controla la
segunda bomba dosificadora en función del valor de
pH. La solución neutralizada pasa al depósito de
producto. Una tercera medición manual del pH en el
depósito de producto permite la eliminación de este
líquido con pH neutro. El pH de la solución de entrada
se puede variar por reajuste manual de la bomba
dosificadora o a través de la cantidad de agua fresca.
Así se pueden simular perturbaciones. La variable
controlada X y la variable manipulada Y se
representan directamente en el registrador de línea
continua de dos canales integrado. 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 osciloscopio o un ploter
plano.
Como opción está disponible un software de control
de procesos (RT 650.50). El software permite construir
un sistema global interconectado en red formado por
varios bancos de ensayos de la serie RT 512 a
RT 552. Además se pueden representar las variables
más importantes de los procesos y se pueden ejecutar
funciones de control.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

x
La ilustración muestra un aparato similar.

* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación continua de pH1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables:
P, I, D y todas las combinaciones1
* Registrador integrado de línea continua de dos
canales1
* Software de control de procesos RT 650.50
opcional1
* Es posible el montaje de un sistema global
interconectado en red a través de Profibus

RT 552

Banco de Ensayos: Regulación de pH
Especificación

1 regulador, 2 registrador de línea continua, 3 tobera de mezcla, 4 rotámetro (agua
fresca), 5 bomba dosificadora de álcali, de ajuste manual, 6 depósito de sustancias
químicas, 7 depósito de producto, 8 bomba dosificadora de ácido, ajustable por
regulador, 9 depósito de producto, 10 indicador de pH

Esquema del proceso

328

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x700x1750mm
Peso: aprox. 105kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua
Sosa cáustica NaOH al 45%, ácido clorhídrico
HCl 30%, técnicamente puro, solución tampón pH4,0
(roja), solución tampón pH7,0 (verde), solución
tampón pH10,0 (azul)
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 medidor manual de pH
3 jarras graduadas
1 juego de cables
1 manguera
material didáctico

Captura de pantalla del software de control de procesos RT 650.50 disponible
como opción: respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de
referencia, regulador PI
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Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Depósito de producto: 20L
Depósito de sustancias químicas: 2x 5L
Bombas dosificadoras
- caudal máx.: 2,1L/h cada una
- altura de elevación máx.: 160m cada una
Sensor de pH
- llena de electrólito sólido
- con vástago de vidrio y diafragma de PTFE
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
Rangos de medición
- pH: 1...12
- temperatura: 0...80°C

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales reales del control de
procesos
- manejo y parametrización del regulador
* manualmente
* a través del software de control de procesos
RT 650.50
- regulación del pH: influencia del tiempo de retardo
- control de relación
- estudio del comportamiento frente a perturbaciones
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 542): Aprender y utilizar
un software de control de procesos (SCADA)

[1] banco de ensayos para ensayos de regulación
[2] proceso de regulación de pH equipado con los
componentes industriales habituales
[3] neutralización de un álcali con un ácido
[4] 2 sensores de pH en depósitos de medida
transparentes con rebosadero
[5] regulador digital parametrable como regulador P,
PI o PID
[6] depósito de producto y 2 depósitos de sustancias
químicas
[7] 2 bombas dosificadoras: ajustables manualmente o
por regulador
[8] toma de agua con válvula de control y rotámetro
[9] sistema de tuberías resistentes a la corrosión
[10] medidor manual de pH para control del producto
[11] registrador de línea continua de 2 canales
[12] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores

N° de artículo
080.55200 RT 552 Banco de Ensayos:
Regulación de pH
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Software de Control de Procesos para la Serie RT 512 a RT 552

RT 650.50

Software de Control de Procesos para la Serie RT 512 a RT 552
Especificación
[1] software de control de procesos interactivo y
guiado por menús (SCADA) para manejo y
supervisión de procesos de regulación
[2] función de "sala de mando" para la conexión
simultánea de varios bancos de ensayos
[3] función de alarma
[4] programador
[5] representación de datos en un PC
[6] comunicación de datos vía Profibus DP
[7] uso junto con tarjeta Profibus RT 650.12; se
necesita una tarjeta Profibus RT 650.12 por cada
puesto de trabajo de PC
Datos técnicos

Esquema del proceso de regulación de la temperatura: la variable de referencia W se
puede ajustar directamente, la variable manipulada Y y la variable controlada X se
visualizan directamente; se puede acceder al regulador para modificar los parámetros

x
* Sistema de control distribuido para utilizar hasta
5 bancos de ensayos simultáneamente1
* Identificación automática de los equipos
conectados1
* Programador1
* Función de alarma con cuatro valores límite para
activación de una alarma o de un mensaje
Descripción
El software de control de procesos RT 650.50 (SCADA) se ha
concebido especialmente para la serie de equipos RT 512 a RT 552.
Puede identificar por sí mismo qué bancos de ensayos están
conectados. Se pueden conectar hasta 5 equipos simultáneamente. La
comunicación entre el software y los bancos de ensayos tiene lugar a
través de Profibus DP. Los cambios efectuados en el software se
transmiten al regulador del correspondiente banco de ensayos.
Además de las funciones "esquema de proceso", "configuración del
regulador" y "función de registro", el software ofrece las funciones
"programación", "mensajes" y "sala de mando". Los esquemas de
procesos muestran en tiempo real las variables de referencia, las
variables controladas y manipuladas y permiten modificar la variable de
referencia, los parámetros de regulación y el modo de funcionamiento
del regulador. Además existen indicadores de estado para las alarmas.
En la opción de menú "transcursos de tiempo" es posible, entre otras
cosas, parametrizar el regulador y seleccionar su modo de
funcionamiento, ajustar la variable de referencia y los valores límite para
la función de alarma, así como, leer las variables controladas y
manipuladas. La respuesta temporal de la variable de referencia se
puede definir en la función de programación. En total se dispone de tres
programas con 15 módulos cada uno, que se almacenan junto con los

parámetros de regulación. En cuanto a los mensajes
se distingue entre mensajes de alarma (al rebasar un
valor límite superior o inferior) e informaciones
(aproximación al valor límite). El estado de los
mensajes se indica con colores. La función de "sala de
mando" permite supervisar, simultáneamente, todos
los bancos de ensayos conectados y acceder a ellos
si procede.
Contenido didáctico / Ensayos
- aprender y utilizar un software de control de
procesos

330

Base de software: LabVIEW
Requisitos del sistema: Windows Vista o
Windows 7
Manejo del regulador a través del esquema del proceso: se pueden ajustar la
variable de referencia, parámetros del regulador y el modo de funcionamiento
del regulador (manual o automático)

Sistema autónomo con un solo banco de ensayos
- esquemas de procesos con visualización en línea
de todas las variables
- función de alarma con protocolo
- parametrización de los reguladores
- mode manual o automático de los reguladores
- configuración de reguladores para regulación de
la temperatura (regulador continuo / de 2 puntos /
de 3 puntos)
- funcionamiento de programación
En caso de conexión de varios bancos de ensayos en
un PC
- función de sala de mando
- identificación automática de los equipos
conectados

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.

Manejo y parametrización de reguladores hardware
Función de registro con almacenamiento de los datos
medidos
- registro y almacenamiento de transcursos de
tiempo
- análisis de respuestas a un escalón
Selección del idioma
- 4 idiomas preseleccionables
- 1 idioma a definir por el usuario
Programador
- hasta 3 programas con 15 módulos cada uno
- parámetros del regulador por cada programa
- bucles son posibles
Función de alarma con 4 valores ajustables
- valor límite superior e inferior para alarma
- valor límite superior e inferior para mensaje
- entrada posible de comentarios sobre la
alarma / el mensaje

Volumen de suministro
1 CD con el sistema de control de procesos
ejecutable con el software LabVIEW
1 manual con descripción de las funciones de
software y de la aplicación para los bancos de
ensayos de control de procesos RT 512 a RT 552

N° de artículo
Ajustes de los mensajes y las alarmas para la regulación de la temperatura

080.65050 RT 650.50 Software de Control de
Procesos para la Serie
RT 512 a RT 552

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.
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AUTOMATIZACIÓN SISTEMA DIDÁCTICO MODULAR PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

RT 450 EL SISTEMA DIDÁCTICO MODULAR PARA LA AUTOMA TIZACIÓN DE PROCESOS: TÉCNICA DE REGULACIÓN Y MANDO

Regulación de nivel

Regulación de presión

Regulación de temperatura

COMPONENTES
RT 450.34

Sensor de Caudal

Regulación de caudal
DETALLES

La estructura tecnológica del sistema

Un sistema fácil de ampliar
Si Usted desea enseñar la automatización para profesiones
metalmecánica o electrotecnia, recurra simplemente a este
variado y flexible sistema didáctico perteneciente al campo
de la ingeniería de procesos. Encontrará en él, todo lo que
necesita para introducir a los estudiantes o aprendices en el
tema de la automatización, de forma ordenada y considerando todos los aspectos posibles.

RT 450.12

RT 450.42

Términos clave:
sensores, técnica de 2 y 3 conductores, señales normalizadas, indicadores, registradores, pantalla gráfica, Profibus,
sistema de control de procesos, control en bucle cerrado,
control en bucle abierto, sistemas controlados, regulador,
continuo, conmutador / todo-o-nada, PLC, actuadores, válvulas, calefactor, cablear, comprobar, planificar, parametrizar,
programar, fallas, perturbaciones, mantenimiento ... y mucho
más.

Módulo Registrador

Parte del Módulo PLC

¡Toda esta variedad la ofrece el sistema didáctico...
...y Usted establece la conexión deseada!

Cableado flexible, propio de la industria

El conjunto es de estructura absolutamente flexible y modular
y se puede ampliar en todas las direcciones. Los elementos
van montados sobre placas y están listos para la conexión.
De esto resulta un montaje rápido y una disposición clara.
Sólo se tienen que tender y empalmar las tuberías y establecer las conexiones eléctricas. Para este sistema didáctico
utilizamos una técnica industrial moderna y actualizada.
El material didáctico, bien estructurado, representa los
fundamentos y guía paso a paso por los distintos ensayos.
Todo modular - sólo componentes actuales, tomados
de la práctica
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Sistema Didáctico Automatización de Procesos: Módulo Base
Descripción
El módulo base RT 450 representa, junto con los
diferentes accesorios, un sistema de prácticas
modular, totalmente flexible y abierto con el que se
pueden estudiar experimentalmente los fundamentos
de la automatización de procesos. Los accesorios
están premontados sobre placas. El módulo base
ofrece un bastidor de grandes dimensiones que
permite montar de forma rápida y segura los
componentes necesarios para el respectivo ensayo.
Este módulo contiene un sistema de alimentación de
agua con depósito y bomba, un armario de
distribución para la alimentación eléctrica, así como,
conexiones, unidades de mantenimiento y reguladores
de presión para un suministro externo de aire
comprimido.
La conexión de la alimentación eléctrica, de los
cables de medida y control, así como, de las líneas de
proceso son una parte esencial del programa de
prácticas. Además de los contenidos didácticos
puramente técnicos, también se tienen en cuenta
aspectos relacionados con la planificación previa,
modificación, comprobación, puesta en servicio y
optimización.
Este sistema didáctico es idóneo para que 2 o 3
alumnos trabajen en grupo.
Como accesorio se dispone de un software I&C
(RT 450.40) con módulo interfaz para Profibus DP
(RT 450.41). Con esto se pueden representar las
variables más importantes de los procesos y se
pueden ejecutar funciones de regulación y control.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

x
* Sistema didáctico modular para la introducción
a los fundamentos de la automatización de
procesos1
* Módulo base con bastidor de grandes dimensiones
para componentes premontados1
* Hay disponible un extenso juego de accesorios:
aplicaciones de procesos, sensores, actuadores,
reguladores, controladores, etc.1
* Software opcional para adquisición de datos,
parametrización y configuración

Contenido didáctico / Ensayos
Junto con los accesorios son posibles los siguientes
temas didácticos y ejercicios
- planificación y estructura de diversas
aplicaciones de procesos
- planificar y montar diversas soluciones de
automatización para los circuitos de control
- aprender componentes de automatización
industriales como reguladores, actuadores e
instrumentos de medida en lo que concierne a la
forma de construcción, el funcionamiento y el
comportamiento operativo
- puesta en servicio y optimización de aplicaciones
automatizadas para procesos
- establecer las conexiones de los procesos
(mediante tubos o mangueras), de la alimentación
eléctrica y conexiones propias de la técnica de
medida y control
- fundamentos de la aplicación de la adquisición de
datos, del control de sistemas y de la configuración
con ayuda del software RT 450.40

RT 450

Sistema Didáctico Automatización de Procesos: Módulo Base
Especificación
[1] módulo base para un sistema didáctico flexible
dedicado a la automatización de procesos
[2] gran bastidor con perfiles de aluminio
[3] bastidor para los módulos eléctricos
[4] circuito de agua con bomba centrífuga y depósito
[5] armario de distribución con alimentación eléctrica
de 24VCC
[6] bornes en serie útiles para el cableado de las
señales de medida y regulación
[7] 2 unidades de mantenimiento y regulador de
presión para el aire comprimido
[8] material de instalación y conexión, inclusive
herramientas para conectar los módulos accesorios

1 bastidor para módulos eléctricos, 2 armario de distribución con alimentación
eléctrica y unidad de mantenimiento y regulación de presión para aire comprimido,
3 depósito, 4 bomba centrífuga, 5 salida de la bomba, 6 entrada de la bomba,
7 retorno de agua del sistema, 8 bastidor con perfiles de aluminio

Datos técnicos
Depósito de acero inoxidable fino: 75L
Bomba centrífuga
- altura de elevación máx.: 20m
- caudal máx.: 5,4m³/h
- consumo de potencia: 370W
Alimentación de corriente continua para componentes
de 24VCC
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1650x850x1950mm
Peso: aprox. 120kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Suministro de aire comprimido para RT 450.03,
RT 450.20 o RT 450.21: 6...10bar

La ilustración muestra la estructura de una regulación de nivel. Además del
módulo base RT 450 están incluidos los siguientes componentes:
RT 450.01 (módulo del sistema controlado: nivel), RT 450.10 (regulador),
RT 450.12 (registrador), RT 450.21 (válvula de control) y RT 450.35 (sensor de
nivel).

Volumen de suministro
1 módulo base con bomba, depósito y armario de
distribución
1 juego de accesorios (herramientas, manguera
de aire comprimido, tubo de plástico, cable de
conductores, elementos de conexión)
material didáctico

N° de artículo
RT 450.10 (regulador), RT 450.12 (registrador) y RT 450.42 (módulo PLC)
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
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080.45000 RT 450 Sistema Didáctico
Automatización de Procesos:
Módulo Base
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RT 450

Sistema Didáctico Automatización de Procesos: Módulo Base

Accesorios disponibles y opciones:

RT 450 SISTEMA DIDÁCTICO AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS:
ELECCIÓN DE COMPONENTES, ACCESORIOS, ALTERNATIVOS

MÓDULOS DE SISTEMA CONTROLADO:
Nº de artículo: Artículo
080.45001
RT 450.01 Módulo del Sistema Controlado: Nivel
080.45002
RT 450.02 Módulo del Sistema Controlado: Caudal
080.45003
RT 450.03 Módulo del Sistema Controlado: Presión
080.45004
RT 450.04 Módulo del Sistema Controlado: Temperatura
MÓDULOS DE REGULADOR y REGISTRADOR:
Nº de artículo: Artículo
080.45010
RT 450.10 Módulo Regulador, Continuo
080.45011
RT 450.11 Módulo Regulador, Conmutador
080.45012
RT 450.12 Módulo Registrador
080.45013
RT 450.13 Indicador Digital
080.45042
RT 450.42 Módulo PLC con Software
Accesorios recomendados para los módulos de regulador:
080.45014
RT 450.14 Software para la Configuración del Regulador
VÁLVULAS DE CONTROL:
Nº de artículo: Artículo
080.45020
RT 450.20 Válvula de Control, Accionamiento Neumático Kvs 0,4
080.45021
RT 450.21 Válvula de Control, Accionamiento Neumático Kvs 1,0
080.45023
RT 450.23 Válvula de Control, Accionamiento Eléctrico Kvs 0,4
080.45024
RT 450.24 Válvula de Control, Accionamiento Eléctrico Kvs 1,0
SENSORES:
Nº de artículo:
080.45030
080.45031
080.45032
080.45033
080.45034
080.45035
080.45036
080.45037

Artículo
RT 450.30
RT 450.31
RT 450.32
RT 450.33
RT 450.34
RT 450.35
RT 450.36
RT 450.37

Regulación de nivel

CONEXIÓN A PC
Nº de artículo: Artículo
080.45040
RT 450.40 Software para la Visualización
Accesorios necesarios para utilizar el software para la visualización:
080.45041
RT 450.41 Módulo Profibus DP para Regulador
o
080.45043
RT 450.43 Módulo Profibus DP para PLC

Regulación de caudal

REGULACIÓN DE NIVEL

REGULACIÓN DE CAUDAL

RT 450.01

RT 450.02

Módulo para Regulación: Nivel

Módulo para Regulación: Caudal

Sistema Didáctico Automatización de Procesos: Módulo Base

RT 450

Sistema Didáctico Automatización de Procesos: Módulo Base

RT 450.10

Módulo Regulador, Continuo

RT 450.10

Módulo Regulador, Continuo

RT 450.11

Reglermodul,
schaltend
Módulo
Regulador,
Conmutador

ALTERNATIVO

RT 450.42

Módulo PLC con
Software para Programación
Reglermodul,
schaltend

ALTERNATIVO

RT 450.35

Válvula de Control, Eléctrica kvs 1,0

RT 450.11

Módulo Regulador, Conmutador

ALTERNATIVO

RT 450.42

Módulo PLC con Software para Programación

ALTERNATIVO

RT 450.21

Válvula de Control, Neumática kvs 1,0

RT 450.24

ALTERNATIVO

RT 450.31

Sensor de Presión, 0...2 bares

RT 450.32

Sensor de Presión, 0...100 mbares

ALTERNATIVO

Válvula de Control, Neumática kvs 1,0

RT 450.24
RT 450.34

Sensor de Nivel, Capacitivo
ALTERNATIVO

RT 450.33

Diafragma con Sensor de Presión Diferencial

RT 450.03

RT 450.04

Módulo para Regulación: Presión

ALTERNATIVO

Sensor de Caudal, Electromagnético

REGULACIÓN DE TEMPERATURA

ALTERNATIVO

Módulo para Regulación: Temperatura

RT 450

Sistema Didáctico Automatización de Procesos: Módulo Base

RT 450

Sistema Didáctico Automatización de Procesos: Módulo Base

RT 450.10

Módulo Regulador, Continuo

RT 450.10

Módulo Regulador, Continuo

RT 450.11

Módulo Regulador, Conmutador

ALTERNATIVO

RT 450.42

Módulo PLC con Software para Programación

ALTERNATIVO

Válvula de Control, Neumática kvs 0,4

RT 450.23
RT 450.30

Válvula de Control, Eléctrica kvs 0,4

RT 450.11

Módulo Regulador, Conmutador

ALTERNATIVO

RT 450.42

Módulo PLC con Software para Programación

ALTERNATIVO

RT 450.21
ALTERNATIVO

Sensor de Presión, 0...6 bares

Válvula de Control, Neumática kvs 1,0

RT 450.24
RT 450.36

Válvula de Control, Eléctrica kvs 1,0

Termopar (K) con Transmisor Integrado

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESORIO RECOMENDADO

RT 450.12

Módulo Registrador

RT 450.14

RT 450.13

Indicador Digital

RT 450.40

Visualización LabView en PC con Interfaz Profibus

RT 450.41

ALTERNATIVO

Sensor de Temperatura PT 100

RT 450.37

ALTERNATIVO

Software para la Configuración del Regulador

Módulo Profibus DP para Regulador

RT 450.43

336

Válvula de Control, Eléctrica kvs 1,0

REGULACIÓN DE PRESIÓN

RT 450.20

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
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Regulación de temperatura

RT 450

RT 450.21

Sensor de Presión, 0...6bar
Sensor de Presión, 0...2bar
Sensor de Presión, 0...100mbar
Diafragma con Sensor de Presión Diferencial
Sensor de Caudal, Electromagnético
Sensor de Nivel, Capacitivo
Sensor de Temperatura Pt100
Termopar (K) con Transmisor Integrado

Regulación de presión

Módulo Profibus DP para PLC

ALTERNATIVO
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Módulo del Sistema Controlado: Nivel

RT 450.02

Módulo del Sistema Controlado: Caudal

Especificación

Especificación

[1] montaje de un circuito de control de nivel (junto con
otros módulos de la serie RT 450)
[2] sistema compacto y listo para la instalación sobre
placa
[3] depósito transparente de cristal con rebosadero,
válvula de purga y manómetro
[4] depósito que se puede hacer estanco
[5] cubierta protectora de plexiglás
[6] tapa y fondo del depósito de PVC
[7] válvula de seguridad ajustable
[8] dispositivo para el montaje de un sensor de presión
o de un sensor de nivel
[9] agua como fluido de trabajo, suministrada por el
módulo básico RT 450
[10] regulación en cascada opcional junto con el
RT 450.02

[1] montaje de un circuito de control de caudal (junto
con otros módulos de la serie RT 450)
[2] sistema compacto y listo para la instalación sobre
placa
[3] rotámetro con escala
[4] válvula de cierre en la admisión
[5] agua como fluido de trabajo, suministrada por el
módulo básico RT 450
[6] regulación en cascada opcional junto con el
RT 450.01
Datos técnicos
Rotámetro: 0...2,5m³/h
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 250x180x700mm
Peso: aprox. 10kg

Datos técnicos
Depósito
- capacidad: máx. 7L
- altura de llenado: máx. 475mm
- presión de servicio: 0...2bar

Volumen de suministro
1 rotámetro con escala sobre placa, completo con
todas las conexiones y válvulas de compuerta

Manómetro: 0...2,5bar
Válvula de seguridad: ajustable entre 1...4bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 510x330x800mm
Peso: aprox. 30kg
Volumen de suministro
1 depósito de nivel sobre placa con válvulas, grifos,
acoplamientos de conexión rápida para el montaje de
sensores, cubierta protectora y manómetro

* Elemento principal para el montaje de un circuito de
control de nivel

* Elemento principal para el montaje de un circuito de
control de caudal

Descripción
El RT 450.01 funciona con agua como fluido de trabajo y se compone
de un depósito de nivel de plástico transparente. El depósito está
diseñado de forma que sea estanco cuando todas las llaves y las
válvulas se cierran. Esta condición permite realizar experimentos de
presión interna en el depósito. Por seguridad, el depósito dispone de una
válvula de seguridad y de una cubierta protectora de plástico
transparente. El depósito tiene dispositivos para el montaje de un sensor
de presión (RT 450.31) o de sensores de nivel (RT 450.35). Se monta
en el módulo base RT 450. Una válvula de control (p. ej. RT 450.21) y un
regulador (RT 450.10) completan el circuito de control.

Descripción
El RT 450.02 funciona con agua como fluido de trabajo y se compone
de un rotámetro. Con ayuda de una válvula se puede ajustar la
resistencia al flujo modificando, de este modo, las propiedades del
sistema controlado.
La principal ventaja que presenta este sistema controlado es que
gracias al rotámetro se pueden observar directamente todas las
variaciones que se producen en el flujo causadas por perturbaciones o
por reacciones a una acción de regulación.
Para realizar experimentos de regulación del caudal, se monta un
sistema formado por el módulo básico de control RT 450, una válvula de
control (RT 450.2x), un regulador RT 450.10 y un sensor (por ejemplo el
RT 450.34).

Contenido didáctico / Ensayos
- montaje de un circuito de control de nivel
- comparación de diferentes sensores para la medida del nivel
- regulación del nivel frente a un colchón de aire
- regulación en cascada del nivel / caudal (con RT 450.02)

N° de artículo
080.45001 RT 450.01 Módulo del Sistema
Controlado: Nivel

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
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Contenido didáctico / Ensayos
- montaje de un circuito de control de caudal
- comparación de diferentes sensores para la medida del flujo
- regulación en cascada del nivel / caudal (con RT 450.01)

N° de artículo
080.45002 RT 450.02 Módulo del Sistema
Controlado: Caudal
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Módulo del Sistema Controlado: Presión

RT 450.03

Módulo del Sistema Controlado: Presión

Descripción
El módulo del sistema controlado RT 450.03 es un
elemento listo para la instalación sobre una placa.
Junto con otros componentes modulares propios del
control de procesos se pueden diseñar y estudiar
sistemas de regulación de presión con diferentes
características.
La placa se fija sobre el bastidor del módulo base
RT 450. El RT 450.03 consta de dos depósitos a
presión de acero y funciona con aire comprimido.
Ambos depósitos están provistos de un indicador de
presión y una válvula de sobrepresión. Además, unos
de ellos cuenta también con una válvula de descarga.
Ambos depósitos se pueden dotar de un sensor de
presión. Los dos depósitos son conectados a través
de una válvula de ventilación, de modo que se pueden
conectar en serie. Esto permite representar un
sistema de presión tanto de primer como de segundo
orden.

Especificación

1 depósito a presión, 2 manómetro, 3 válvula de descarga, 4 válvula de
sobrepresión, 5 válvula de ventilación

El módulo base RT 450 suministra aire comprimido
de trabajo al módulo sistema controlado. Mangueras
neumáticas con acoplamientos rápidos conectan
todos los módulos formando un circuito de control de
presión.
Contenido didáctico / Ensayos

* Elemento principal para el montaje de un circuito
de control de presión1
* Instalación rápida en el módulo base RT 450
gracias a la estructura modular sobre una placa

- planificar, montar, comprobar, optimizar y analizar
circuitos de control de presión con diferentes
objetivos y componentes
* montaje de un sistema controlado, presión
de 1er orden
* montaje de un sistema controlado, presión
de 2° orden
- construcción y el funcionamiento de diferentes
componentes de regulación y medición
- lenguaje técnico y símbolos de la ingeniería de
control industrial
- ejercicios prácticos: montaje de líneas de señal
de procesos y señalización
- puesta en servicio y localización de averías en
sistemas de ingeniería de procesos
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Datos técnicos
Depósito a presión
- capacidad: 3L
- presión de servicio: máx. 6bar
- manómetro: 0...10bar
Válvula de seguridad: ajustable a máx. 10bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 510x175x600mm
Peso: aprox. 15kg
Necesario para el funcionamiento
Suministro de aire comprimido vía RT 450
Volumen de suministro
2 depósitos a presión sobre placa, completos, con
válvulas y manómetros

Esquema del proceso

La ilustración muestra la estructura de una regulación de presión. Además del
módulo base RT 450 están incluidos los siguientes componentes:
RT 450.03 (módulo del sistema controlado: presión), RT 450.10 (regulador),
RT 450.12 (registrador), RT 450.20 (válvula de control) y RT 450.30 (sensor de
presión).
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[1] montaje de un circuito de control de presión (junto
con otros módulos de la serie RT 450)
[2] sistema compacto y listo para la instalación, sobre
placa
[3] 2 depósitos a presión con válvulas de seguridad
[4] indicación directa de la presión por dos
manómetros
[5] una válvula permite conectar en serie los dos
depósitos a presión
[6] conexión en serie de los depósitos a presión:
estudio comparativo del comportamiento del sistema
controlado formado por los dos depósitos con el
sistema controlado formado por un único depósito
[7] 2 válvulas: 1 de descarga, 1 de ventilación
[8] tubos de cobre
[9] aire comprimido como fluido de trabajo,
alimentación a través del módulo base RT 450

N° de artículo
080.45003 RT 450.03 Módulo del Sistema
Controlado: Presión
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Módulo del Sistema Controlado: Temperatura

RT 450.04

Módulo del Sistema Controlado: Temperatura

Descripción
El módulo del sistema controlado RT 450.04 es un
elemento listo para la instalación sobre una placa de
montaje. Junto con otros componentes modulares
propios del control de procesos se pueden diseñar y
estudiar sistemas de regulación de temperatura con
diferentes características.
La placa se fija sobre el bastidor del módulo base
RT 450. Los elementos principales del módulo sistema
controlado de temparatura son: un dispositivo de
calefacción eléctrico montado en un sistema de
tuberias y un cambiador de calor de placas para
transmisión del calor entre el circuito primario y el
secundario. El dispositivo de calefacción puede ser
controlado por un regulador conmutador, actuando así
como elemento regulador dentro del bucle de control,
o bien puede trabajar en servicio continuo como
fuente de energía pura. En servicio con un regulador
continuo y con el dispositivo de calefacción como
fuente de energía se pueden utilizar opcionalmente
dos válvulas distintas (de accionamiento neumático o
eléctrico) como elemento actuador en el circuito
primario.

1 termómetro, 2 cambiador de calor de placas, 3 dispositivo de calefacción, 4 puntos
de medición de temperatura, 5 conexión del RT 450, 6 conexión del circuito de agua
externo, 7 retorno a RT 450, 8 válvula reguladora, 9 conmutador del calefactor,
10 conexión del circuito de agua externo

Datos técnicos
Cambiador de calor de placas
- número de placas: 20
- superficie del cambiador: 0,72m²
- caudal: máx. 3m³/h

Por seguridad, el dispositivo de calefacción cuenta
con un termostato y una protección contra
funcionamiento en seco. El circuito primario (con
dispositivo de calefacción) se conecta a través de
tuberías al suministro de agua del módulo base
RT 450, mientras que el circuito secundario necesita
un suministro de agua por parte del laboratorio para la
refrigeración. Es posible la refrigeración a
contracorriente y en paralelo. La conexión a la red del
laboratorio tiene lugar a través de acoplamientos
rápidos y mangueras.

Dispositivo de calefacción con termostato y protección
contra funcionamiento en seco
- potencia: 2 kW
- limitación de la temperatura por termostato: 65°C
Termómetro en la salida del dispositivo de calefacción
- 0...100°C

Contenido didáctico / Ensayos

* Elemento principal para el montaje de un circuito
de control de temperatura1
* Instalación rápida en el módulo base RT 450
gracias a la estructura modular sobre una placa

- planificar, montar, comprobar, optimizar y analizar
circuitos de control de temperatura con
diferentes objetivos y componentes
- construcción y el funcionamiento de diferentes
componentes de regulación y medición
- lenguaje técnico y símbolos de la ingeniería
de control industrial
- ejercicios prácticos: montaje de líneas de señal
de procesos y señalización
- puesta en servicio y localización de averías en
sistemas de ingeniería de procesos

Esquema del sistema controlado con dispositivo de calefacción como actuador
y regulador conmutador
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Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 510x200x650mm
Peso: aprox. 20kg
Necesario para el funcionamiento
Toma de agua: máx. 3m³/h
Volumen de suministro
1 dispositivo de calefacción y 1 cambiador de calor de
placas sobre placa que incluye tubos, válvula,
elementos de seguridad, dispositivos para alojamiento
de los sensores de temperatura, conexiones al
sistema de tuberías de RT 450

La ilustración muestra la estructura de una regulación de temperatura. Además
del módulo básico RT 450 están incluidos los siguientes componentes:
RT 450.04 (módulo del sistema controlado: temperatura), RT 450.11
(regulador), RT 450.12 (registrador), RT 450.21 (válvula de control) y RT 450.36
(sensor de temperatura).
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Especificación
[1] montaje de un circuito de control de temperatura
(junto con otros módulos de la serie RT 450)
[2] sistema compacto y listo para la instalación, sobre
una placa
[3] dispositivo de calefacción eléctrico con termostato
y protección contra funcionamiento en seco
[4] indicación directa de la temperatura en la salida del
calefactor, con termómetro bimetálico
[5] dispositivo de calefacción como actuador o
calefacción continua
[6] cambiador de calor por placas, funcionamiento
posible en paralelo o contracorriente
[7] circuito primario con dispositivo de calefacción y
cambiador de calor, conectado al suministro de agua
del módulo base RT 450
[8] caudal del circuito primario ajustable con válvula
manual
[9] el circuito secundario del cambiador de calor se
conecta al sistema de suministro de agua del
laboratorio

N° de artículo
080.45004 RT 450.04 Módulo del Sistema
Controlado: Temperatura
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Módulo Regulador, Continuo

RT 450.14

x
* Regulador digital de procesos con numerosas
funciones1
* Manejo y parametrización opcionales por medio del
teclado, software de configuración o software de
visualización (Profibus)
Descripción
El regulador digital de procesos es preinstalado sobre una placa. Esta
se fija de forma sencilla y rápida en el bastidor del módulo base RT 450.
Todas las conexiones del regulador son pre-configuradas sobre
conjuntos de conectores preparados para su conexión. Están en la parte
posterior de la placa.
El regulador de procesos se configura, parametriza y maneja por medio
del teclado. La configuración y la parametrización se pueden realizar
también por PC con ayuda del software RT 450.14.
Además, el regulador de procesos se puede equipar con el módulo
Profibus RT 450.41. Esto permite la comunicación con el software de
visualización RT 450.40.
Contenido didáctico / Ensayos
- funciones de un regulador de procesos digital
- configuración, parametrización y manejo por medio del teclado
- familiarizarse con un software de configuración usado
habitualmente en la industria (RT 450.14, disponible como opción)
- conexiones de señalización y señales de corriente estándar
- comunicación Profibus (RT 450.41, disponible como opción)
Volumen de suministro
1 módulo regulador

Software para la Configuración del Regulador

x
Especificación
[1] módulo regulador continuo universal, optimizado
para el sistema modular RT 450
[2] asignación de entradas y salidas fijas
[3] regulador ajustable: P, PI, PD, PID
[4] configuración y parametrización del regulador
digital de procesos manualmente o con PC (con
RT 450.14) a través de una interfaz TTL
Datos técnicos
2 entradas analógicas: 4...20mA
2 salidas analógicas: 4...20mA
2 entradas binarias
2 salidas de relé
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 180x240x240mm
Peso: aprox. 2kg
Necesario para el funcionamiento
24VDC

* Software de configuración para los módulos
reguladores RT 450.10 y RT 450.111
* Guía de menú amigable y gestión sistemática de los
proyectos
Descripción
Todas las funciones que se pueden regular a través del teclado del
regulador de proceses, también pueden ser reguladas con ayuda del
software de configuración IBIS-R+.
La guía de menú amigable permite configurar y parametrizar los
módulos reguladores con gran seguridad. Los proyectos pueden ser
guardados, administrados y cargados de nuevo.
El software también permite el manejo del regulador, la consulta del
estado del hardware y el registro de tiempos.
El software puede ser instalado en casi cualquier PC. La conexión con
el módulo regulador se establece a través de un adapador conectado a
la interfaz RS232 del PC.
Contenido didáctico / Ensayos
- funciones de un software industrial de control y de configuración
- crear y documentar proyectos concretos

Especificación
[1] software para configurar los módulos reguladores
RT 450.10, RT 450.11
[2] parametrización de funciones predefinidas como
parámetros de regulador y valores límite
[3] selección de funciones a partir de listas de
funciones almacenadas en la memoria del módulo
regulador, p. ej.: tipo de medición, rango de medición,
salida de ajuste, estructura de control, etc.
[4] visualización de la cara frontal del equipo, de la
tendencia de los valores medidos y parámetros en la
pantalla para la puesta en servicio
Datos técnicos
Software IBIS-R+
- se recomienda CPU 486 o superior
- al menos 4 MByte de RAM
- al menos 18 MByte de espacio libre en el disco
duro
- requisitos del sistema: Windows Vista o
Windows 7

Volumen de suministro
1 CD con el software IBIS-R+
1 cable adaptador
1 manual en alemán, inglés
N° de artículo

N° de artículo

080.45010 RT 450.10 Módulo Regulador,
Continuo

080.45014 RT 450.14 Software para la
Configuración del Regulador
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RT 450.42

RT 450.12

Módulo PLC con Software

Módulo Registrador
Especificación
[1] módulo para registrar variables de control y de
procesos
[2] registro continuo de tres señales analógicas
estándar independientes, como líneas de color
[3] plumas trazadoras de líneas recambiables
[4] ajuste de velocidades del papel
[5] accionamiento controlado por motor paso a paso
Datos técnicos
Módulo registrador
- 3 canales
- rango de medición: 4...20mA
- ciclo de medición: 240ms/canal
- precisión básica: +/- 0,1% del valor final
Papel
- rollo
- velocidad de alimentación: 5, 10, 20, 60, 120, 240,
300, 360, 600, 720, 1800, 3600, 7200mm/h;
libremente programable también
Plumas trazadoras de líneas
- azul, roja, verde
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 240x144x144mm
Peso: aprox. 4kg

x
* PLC con software de programación propio1
* Módulo para comunicación Profibus disponible
Descripción
El controlador de lógica programable (PLC) es preinstalado en una
placa que se fija de forma sencilla y rápida en el bastidor del módulo
base RT 450. Todas las conexiones del PLC son pre-configuradas sobre
conjuntos de conectores preparados para su conexión. Están en la parte
posterior de la placa.
El PLC viene suministrado con un software de programación
proporcionado por el fabricante del PLC.
El PLC se puede equipar con el módulo Profibus RT 450.43. De este
modo, el PLC participa en la comunicación de la red Profibus. Se adjunta
un módulo de entrada/salida.
Contenido didáctico / Ensayos
- funciones de un PLC
- programar un PLC con ayuda de un software de programación
específico
- conexiones eléctricas y de señales
- comunicación vía Profibus
Volumen de suministro
1 módulo PLC
1 CD con software de programación para PLC
1 módulo de entrada/salida
1 cable interfaz para señales digitales

Especificación
[1] módulo para prácticas utilizando un controlador de
lógica programable
[2] extensión de las entradas y las salidas analógicas
[3] interfaz RS232 para programación en el PC
[4] software para programación del PLC
[5] lenguajes de programación: lista de instrucciones
(IL), lenguaje de contactos (LD), lenguaje estructurado
(ST), diagrama de bloques de funciones (FBD)
[6] módulo Profibus (RT 450.43) para comunicación
con red, disponible como opción
Datos técnicos
PLC
- 8 entradas digitales: 24VDC
- 4 entradas analógicas: 10Bit, 4...20mA
- 6 salidas digitales: 24VDC, máx. 100mA
- 2 salidas analógicas: 12Bit, 4...20mA
- memoria de programa: 24kByte
Software
- el lenguaje de programación cumple con
IEC61131-3
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 215x86x110mm
Peso: aprox. 1kg
Necesario para el funcionamiento
24VDC
N° de artículo
080.45042 RT 450.42 Módulo PLC con Software
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Necesario para el funcionamiento
24VDC
Volumen de suministro
1 módulo registrador

x
La ilustración muestra un aparato similar.

* Registrador de procesos híbrido a color con
3 canales1
* Registro analógico de variables de procesos con
las magnitudes de medida correctas o en el rango
de 0...100%
Descripción
El módulo registrador gráfico es preinstalado en una placa que se fija
de forma sencilla y rápida en el bastidor del RT 450. Todas las
conexiones del registrador son pre-configuradas sobre conjuntos de
conectores preparados para su conexión. Están en la parte posterior de
la placa.
Las señales se registran con una unidad trazadora de líneas que
genera continuamente líneas de color.
El módulo registrador dispone de un teclado y una pantalla para ajustar
los canales y la velocidad de avance del papel.
Contenido didáctico / Ensayos
- funciones de un registrador de líneas
- ajustar o cambiar plumas trazadoras o papel para diagramas
- manejo, parametrización y configuración por medio del teclado
- conexiones de señalización y señales de corriente estándar

N° de artículo
080.45012 RT 450.12 Módulo Registrador
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RT 450.20

Válvula de Control, Accionamiento Neumático Kvs 0,4

* Válvula de control industrial con posicionador
electroneumático1
* Necesaria para el control del nivel y caudal
Descripción
La válvula de control electroneumática se utiliza principalmente para el
montaje de un circuito de control de nivel o caudal.
La válvula de control es instalada en una placa que se fija de forma
sencilla y rápida en el bastidor del módulo base RT 450. Una entrada de
señales eléctricas (idéntica a la salida de regulador) está precableada y,
según la aplicación, se conecta a la regleta de bornes del módulo base.
La válvula de control está equipada con un posicionador
electroneumático que necesita, para su alimentación, aire comprimido.
El vástago de la válvula es gobernado por una membrana accionada
neumáticamente. En ausencia de energía auxiliar, la válvula de control
electroneumática se mantiene en posición de seguridad "cerrada".
Contenido didáctico / Ensayos
- funcionamiento de una válvula de control accionada
electroneumáticamente
- registro de la curva característica de caudal en el ensayo (caudal
en función del grado de apertura)
- señal de corriente estándar e integración en el circuito de corriente
de señal
Volumen de suministro
1 válvula de control con posicionador electroneumático

RT 450.34

Sensor de Caudal, Electromagnético

x

x
Especificación
[1] válvula de control como elemento actuador en el
circuito de regulación
[2] posicionador electroneumático para activación del
accionamiento neumático de la válvula de control a
través de una señal eléctrica
[3] dirección de actuación: ascendente-ascendente
[4] posición de seguridad: cerrada
[5] adaptador con acoplamiento rápido para ensayos
con aire
Datos técnicos
Válvula de control: DN 15; PN 16; valor Kvs: 0,4; curva
característica: lineal
Accionamiento: superficie de la membrana: 120cm²;
carrera: máx. 15mm; rango de señal nominal:
0,2...1bar; posicionador electroneumático: señal de
entrada: 4...20mA
Conexión hidráulica, válvula de control
- conector de apriete tipo PA: D=25mm
- adaptador con acoplamiento rápido: 6mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 426x168x326mm
Peso: aprox. 6kg
Necesario para el funcionamiento
Suministro de aire comprimido vía RT 450

* Sensor de caudal industrial con principio de
medición electromagnética1
* Pérdida de presión despreciable
Descripción
El sensor de caudal es un equipo compacto formado por un transductor
de medida y un sensor. Este equipo compacto se necesita para montar
un circuito de control del caudal. Puede servir también de instrumento
adicional en un circuito de control del nivel.
El sensor de caudal es instalado en una placa que se fija de forma
sencilla y rápida en el bastidor del módulo base RT 450. La salida de
señales y la alimentación eléctrica son ya precableadas y se conectan a
las conexiones del módulo base.
El flujo a través del tubo de medición del sensor se realiza
prácticamente sin pérdidas de presión.
Contenido didáctico / Ensayos
- principio de un sensor de caudal electromagnético
- conexión eléctrica: alimentación de tensión y señal de medición
- señal de corriente estándar independiente de la carga e integración
en el circuito de corriente de señal
Volumen de suministro
1 sensor de caudal

Especificación
[1] equipo compacto para medir caudal
[2] todas las conexiones eléctricas son precableadas
[3] conexión del sensor de caudal con tubos de
plástico y conectores de apriete o adaptadores de
mangueras
[4] no hay pérdidas de presión por resistencias al flujo
Datos técnicos
Sensor de caudal
- principio de medición: electromagnético
- rango de medición: 0...2,5m3/h
- señal de salida: 4...20mA
- diámetro del tubo de medición: D=24mm
- rango de temperatura: 0...60°C
Fluido de medición
- presión del fluido de medición: máx. 16bar
- conductividad mínima del fluido: 50µS/cm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 200x180x350mm
Peso: aprox. 10kg
Necesario para el funcionamiento
24VDC

N° de artículo

N° de artículo

080.45020 RT 450.20 Válvula de Control,
Accionamiento Neumático Kvs 0,4

080.45034 RT 450.34 Sensor de Caudal,
Electromagnético
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RT 450.40

Software para la Visualización

Software para la Visualización
Especificación
[1] software para una automatización basada en PC
[2] tarjeta de Profibus como interfaz de comunicación
(CIF)
[3] interfaz de comunicación como maestro de un bus
de campo
[4] módulo regulador RT 450.10 o RT 450.11 con
módulo Profibus RT 450.41 como esclavo
[5] módulo PLC RT 450.42 con módulo Profibus
RT 450.43 como esclavo
[6] software de visualización GUNT para visualizar
procesos
[7] conexiones Profibus preconfiguradas en el armario
de distribución del módulo básico RT 450

Software de visualización GUNT: menú de inicio

Requisitos del sistema
- Windows Vista o Windows 7

x
* Integración de bus de campo para un sistema de
automatización basado en PC1
* Tarjeta Profibus como maestro de un bus de campo1
* Comunicación con reguladores y PLC1
* Software amigable de visualización GUNT
Descripción
La comunicación asistida por PC entre componentes de automatización
a través de una conexión de bus de campo es una solución estándar
usual.
El sistema didáctico RT 450 trabaja con Profibus DP. Una tarjeta de
Profibus asume la función de maestro de bus de campo y sirve de
interfaz de comunicación (Communications Interface, CIF). Las unidades
participantes en el bus de campo (esclavos), en nuestro caso el módulo
regulador y el módulo PLC, también han de ser compatibles con el bus
de campo. Para esto, los componentes han de disponer de un módulo
Profibus.
El software de visualización, basado en LabVIEW, tiene como
característica importante una función Chart para la representación de
curvas de tiempo. Además, por medio del software se pueden manejar y
parametrizar los reguladores de procesos (RT 450.10 y RT 450.11). La
interfaz de comunicación (CIF) asume en este caso el control del
intercambio de datos entre el software y los esclavos.
La comunicación es bidireccional: modificaciones hechas en el software
se transmiten directamente a los esclavos. Igualmente, los ajustes
efectuados en el regulador a través del teclado del mismo se transmiten
al software.
El intercambio de datos entre el software y la interfaz de comunicación
tiene lugar a través de un servidor OPC. Un servidor OPC es la interfaz
estándar para el intercambio de datos de procesos.

Contenido didáctico / Ensayos
- principios de comunicación de la automatización
basada en PC con conexión de bus de campo
- familiarizarse con los componentes de hardware
y el cableado
- familiarizarse con las rutinas de instalación y
configuración
- uso de una aplicación
* software de visualización para regulación y control
- familiarizarse con los elementos del sistema
* tarjeta de Profibus como interfaz de comunicación
* servidor OPC
* configurador del sistema

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.
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Datos técnicos
Tarjeta Profibus
- Profibus DP
- 125 esclavos
- 7168 byte de datos de entrada/salida
- Memoria dual-port
- Puerto RS232, diagnóstico PCI
- Software de configuración SyCon
- Servidor OPC

Volumen de suministro
1 tarjeta Profibus
1 CD con el software de visualización GUNT
1 cable para datos D-Sub

Función Chart para la representación de curvas de tiempo en una regulación

Conexiones Profibus para RT 450
1 tarjeta de Profibus, 2 módulo regulador con módulo Profibus (RT 450.10), 3,
4, 5, 6 conectores en el armario de distribución del sistema básico

N° de artículo
080.45040 RT 450.40 Software para la
Visualización
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.
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Equipos
para la Educación

RT 450 SISTEMA DIDÁCTICO MODULAR
PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

DE LOS FUNDAMENTOS SENCILLOS...

en Ingeniería

INGENIERÍA DE
CONTROL DE PROCESOS

c

Catálogo 5c
El programa completo de la ingeniería de control de procesos

...PASANDO POR LOS COMPONENTES INDIVIDUALES...

El concepto óptimo para aprender y enseñar
la técnica de automatización con una orientación global

... HASTA EL SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS COMPLETO.

Flexible

Práctico

Modular
ampliable

Diversos niveles
de aprendizaje

SISTEMA CONCEBIDO PARA EL ACCESO SENCILLO A UNA TEMÁTICA COMPLEJA

www.gunt.de
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Campo de Aprendizaje: Componentes de la Automatización Industrial

Concepto Didáctico y Contenidos Didácticos
RT 450 le ofrece una plataforma ﬂexible y versátil para
introducir a los escolares y los estudiantes, de forma
práctica, en muchos temas y muchas problemáticas de
la automatización de procesos. La estrecha interrelación de los elementos prácticos con aspectos teóricos y
analíticos favorece el aprendizaje global.

CAMPO DE APRENDIZAJE
Componentes de la
automatización industrial

Estudio de los fundamentos
de la técnica de regulación
a través de ensayos

Familiarizarse con
operaciones de ajuste

Aplicaciones de
regulación concretas
Planiﬁcar y representar

Realizar trabajos prácticos

Familiarizarse con
sistemas de comunicación y
visualización

Se pueden estudiar contenidos didácticos en forma
delimitada sistemáticamente, al igual que de un modo
complejo e integrativo, a través de proyectos. Para
obtener del trabajo con el RT 450 los resultados apetecidos, se deberían haber enseñado ya las nociones
básicas de esta técnica.

CONTENIDOS DIDACTICOS EN DETALLE

Página

Reguladores, controles
Registradores, indicadores
Actuadores, sensores

3

Regulador, sistema controlado, circuito de control, actuador
Comportamiento de regulación
Continuo, conmutable
Fracciones P, I, D del comportamiento de regulación
Respuesta a un escalon al cambiar la variable
manipulada /perturbación

4

Manejo, parametrización y conﬁguración un regulador
industrial digital: manualmente mediante teclado o con
ayuda de un software de conﬁguración
Ajustar un registrador de procesos de 3 líneas con
guía de menús digital
Programación de un PLC

5

Presión, nivel, caudal, temperatura
Regulación de cascadas

6

Leer, modiﬁcar y elaborar
Esquemas de circuitos eléctricos
Esquemas de cableado, esquemas de bornes
Esquemas de trabajo y procesos
Esquemas de instalación de sistemas

Regulador digital de procesos

Controlador lógico programable (PLC)

Preguntas típicas:
¿Qué función tienen los
componentes de un sistema
de automatización?

Válvula de control con
accionamiento neumático de
membrana y posicionador

¿En qué principios funcionales se
basan las diferentes formas
de medición?
Registrador de línea continua de
3 canales

¿Se necesita una alimentación
básica para el funcionamiento?
¿Qué señales se emiten?
¿Qué señales de entrada se
aceptan?
¿Cómo se representan los
componentes mediante símbolos?

10

. . . y mucho más.
Sensor de presión

Establecer conexiones de tuberías
Establecer conexiones eléctricas,
especialmente conexiones de señales
Preparar instalaciones para el funcionamiento
Localización de defectos y eliminación de perturbaciones

11

Parametrización y conﬁguración de reguladores con ayuda
de software
Conexión de componentes de automatización vía Proﬁbus
Tarjetas de adquisición de datos de medición
Interfaces
Administración de datos: guardar, exportar

12

Sensor de temperatura, Pt100

Símbolos utilizados en la ingeniería de procesos

Sensor de caudal, electromagnético

Sensor de nivel, capacitivo
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Campo de Aprendizaje: Estudio de los Fundamentos de la Técnica de Regulación a través de Ensayos
Ejemplos de contenidos didácticos
(a estudiar por medio de ensayos)
Comportamiento del sistema controlado
¿Cómo se comporta la variable controlada frente a un
cambio brusco de la variable manipulada?
Sistema controlado con compensación
Sistema controlado sin compensación
Proceso de regulación en modo manual o
automático
Distintos niveles de intervención de
un regulador industrial digital
Nivel de manejo
Manejo y parametrización un regulador digital
mediante el teclado

Nivel de parámetros
Nivel de conﬁguración
Ajustes del regulador a través del teclado

Campo de Aprendizaje: Familiarizarse con Operaciones de Ajuste
Los instrumentos digitales de la ingeniería de procesos,
como son reguladores, registradores o convertidores de
medición, ofrecen múltiples posibilidades de adaptación
a tareas individuales. Las operaciones necesarias de
ajuste y conﬁguración se pueden realizar con frecuencia
a través del teclado o, como alternativa, por medio de
un software especíﬁco. Para el estudiante es importante
practicar y comprender el ajuste manual a través de un
teclado. Más tarde se puede añadir a esto el método,
más confortable, del ajuste y la conﬁguración por medio
de software.

Pantalla y teclado
del registrador

Ejemplos de contenidos didácticos
(para el estudio práctico)
Conceptos básicos del ajuste

Ajustar un registrador de línea continua de 3
canales a través del teclado

Nivel de manejo
Nivel de parámetros
Nivel de conﬁguración

Efectos de los elementos de transmisión elementales
de un regulador en la variable manipulada
¿Cómo se
comporta el
sistema controlado
si varía la variable
manipulada?

y

x

Avance del papel 600 mm / h
Regulación de presión:
1. y : 15 % ➞ 20 %
tenemos un sistema con2. y : 20 % ➞ 25 %
trolado con compensación

Fracciones P, I, D y las diversas combinaciones de las
mismas (ajustes de parámetros)
Ajustes críticos del regulador
Vibraciones
Registro de la respuesta a un escalon al cambiar la
Variable manipulada
Variable de perturbación
Divergencia de regulación persistente en el caso del
regulador P en función de la ampliación del regulador
Regulador con función conmutable o continua
. . . y mucho más

Ajuste de un regulador industrial digital
Manejo:
modo manual /automático, cambios de valores de
consigna
Parametrización:
p. ej., seleccionar las fracciones P, I y D del regulador
Conﬁguración:
p. ej., ajustar el tipo de regulador, conmutador, continuo
... y mucho más
Ajuste de un registrador de procesos digital de 3 líneas,
p. ej.:

Manejo, parametrización y conﬁguración un
regulador industrial digital mediante el teclado

Velocidades de avance del papel
Deﬁniciones de entradas para los distintos canales
Ajuste de los rangos de indicación
Conocer una solución de software para el ajuste
confortable de reguladores industriales digitales
Parametrización
Conﬁguración
Almacenar y administrar proyectos
Transmisión de datos entre el regulador y el PC

Regulador PI: variación de la variable de referencia (w)

NOTA
Para preparar el éxito del aprendizaje con el sistema
RT450, recomendamos realizar previamente ensayos con
nuestros sistemas didácticos RT 010, RT 030 y RT 350.

Parametrización y conﬁguración de un
regulador industrial digital con ayuda del
software de conﬁguración RT 450.14
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Campo de Aprendizaje: Aplicaciones de Regulación Concretas
La ﬂexibilidad del sistema permite montar un gran
número de aplicaciones de regulación concretas y
probarlas a través de ensayos.

El nivel se puede registrar con un sensor de medición
capacitivo o bien con un sensor de presión que mide la
presión hidrostática en el fondo del depósito.

En el caso de una regulación de nivel, el elemento
de regulación puede ser, por ejemplo un regulador
industrial digital con salida continua o bien un
PLC. Como actuador se puede utilizar una válvula
neumática con posicionador electroneumático o bien
una válvula de motor cuya activación puede producirse
de diferentes modos.

. . . y naturalmente, también puede analizar a través
de ensayos sus ideas y planteamientos de problemas
propios.

Ejemplos de contenidos didácticos
(a estudiar por medio de ensayos)

Regulación de presión

Regulación de nivel con regulador continuo

Regulación de caudal

Regulación de nivel con PLC

Regulación de temperatura con regulador conmutador

Esquema del circuito eléctrico de una regulación de nivel

Regulación de presión con dos depósitos
a presión conectados en serie
Regulación de nivel de depósitos
abiertos o cerrados también: Regulación
programada con regulador industrial
digital o con PLC
Con sensor de nivel capacitivo o con
sensor de presión
Con válvula de motor o con
válvula de control electroneumática
Regulación de caudal
Con muchas variantes
Regulación de temperatura
Con dispositif de calefacción eléctrico,
modo conmutable o con válvula de
control de accionamiento electroneumático y dispositif de calefacción eléctrico de funcionamiento permanente
Regulación de cascada
Nivel / Caudal
Curva característica de caudal para una
válvula de control electroneumática
en función de la posición de la válvula
Curva característica de caudal para
una válvula eléctrica de motor con
identiﬁcación de posición
RT 450: regulación de nivel con un
regulador continuo o con PLC
Windhoek Polytechnic, Namibia
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Polytechnic of Namibia: Un Cliente Satisfecho

School of Engineering,
Department of Electrical Engineering
Dean: Z. Oyedokun
Windhoek, Republic of Namibia

Regulación de temperatura

Diagnóstico de un registro de medición

La Polytechnic of Namibia
enseña partes esenciales del
tema “Automatización” con ayuda
del sistema para ensayos
RT 450 de GUNT.
En el laboratorio se dispone
de seis montajes para ensayos
completos. Cuatro de ellos
están preparados para ensayos
preconfeccionados: presión,
nivel, caudal y temperatura.
Dos sistemas sirven para que los
estudiantes puedan concebir y
realizar proyectos propios.
Todos los sistemas cuentan con
conexión a PC vía comunicación
Proﬁbus.
La representación local de
G.U.N.T. en Namibia – A. Hüster
Machinetool (PTY) Ltd. –
proporciona asistencia técnica
así como actualizaciones y
materiales de consumo.
Regulación de nivel con regulador continuo o con PLC

Regulación de temperatura

Trabajos de ajuste en un regulador digital
361
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Campo de Aprendizaje: Planificar y Representar

- 24VDC

X3

PE

X2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

+ 24VDC

Campo de Aprendizaje: Realizar Trabajos Prácticos

La planiﬁcación y la representación de montajes para
procesos y tuberías, circuitos eléctricos así como estructuras
de señalización y comunicación es un aspecto importante de
la cualiﬁcación profesional de todo trabajador especializado,
técnico o ingeniero.
Las tareas que pueden realizar los escolares y estudiantes
con el sistema didáctico RT 450 ofrecen posibilidades muy
variadas para desarrollar y fomentar tales habilidades.

Control valve
V001

Flow sensor
F001

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

Esquema de ocupación de bornes para
regulación de caudal

RT 450
Terminal
assignment

Projekt

Flow Control

Name:

La idea básica del sistema de ensayos RT 450 no consiste
en que un determinado montaje se conserve sin cambios por
tiempo indeﬁnido. Al contrario: el sistema ofrece posibilidades
sencillas para realizar modiﬁcaciones muy variadas. El
montaje se puede diseñar en función de las ideas y los
proyectos propios del usuario. Por ello es necesario realizar una y otra vez trabajos artesanos que se pueden practicar intensivamente hasta llegar a la ejecución técnicamente
correcta. Para esto se requieren herramientas sólo en
escasa medida.

Ejemplos de contenidos didácticos

Ejemplos de contenidos didácticos

(para el estudio práctico)

(para el estudio práctico)

Leer, modiﬁcar, comprender o crear de nuevo el
diagrama de tubería e instrumentación para un circuito
de control. Entender los símbolos normalizados.
Crear un proyecto de montaje para una determinada
aplicación de regulación en el bastidor básicos del
RT 450

Date:

Elaborar el esquema de tuberías y la correspondiente
lista de material
Elaborar el esquema de zonas EMCR para la conexión
eléctrica de los componentes de regulación
Elaborar esquemas de conexiones, circuitos,
cableado y bornes
Representar y explicar el concepto de comunicación:
p. ej. Proﬁbus

Montaje de las placas modulares en los perﬁles de
montaje del bastidor del RT 450
Establecimiento de uniones de tuberías para el
circuito del agua
Cortar y preparar los trozos de tubo
Enroscar con ayuda de empalmes de apriete
Cortar a la medida, tender y unir tuberías para
aire comprimido (uniones de mangueras)
Cortar y pelar cables eléctricos y
dotarlos de terminales de conductores
Establecer el cableado eléctrico
Comprobar las conexiones eléctricas establecidas

Lista de componentes: Módulo para regulación del nivel

Esquema de tuberías para regulación de
nivel

Nº
correl.

Número I&C

Denominación

Margen de
medición, magnitud

Componente de
RT 450

1

K001

Depósito para nivel, transparente

6,9dm³

RT 450.01

2

T002

Depósito de reserva

75dm³

Equipo básico
RT 450

3

P001

Bomba

Hmax=20m,
Qmax=4m³/h

Equipo básico
RT 450

4

L001

Sensor de nivel, capacitivo

0 - 47cm

RT 450.35

5

PI001

Manómetro

0 - 2,5bares

RT 450.01

6

LIC001

Regulador continuo

Digitric 500

RT 450.10

7

V001

Válvula de control, accionada
neumáticamente, posicionsdor i-p

kv = 1,0

RT 450.21

8

V002

Válvula de ventilación

1/4"

RT 450.01

9

V003

Válvula de evacuación

1/2"

RT 450.01

10

V004

Válvula de cierre del rebosadero

1/2"

RT 450.01

11

V005

Válvula de seguridad

1/8", 2bares

RT 450.01

12

V006

Llave de paso del lado de
impulsión de la bomba

1"

Equipo básico
RT 450

Ejemplo de una lista de componentes

Trabajos de conexión y
cableado eléctricos

Establecimiento de uniones con tubos de plástico
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Campo de Aprendizaje: Familiarizarse con Sistemas de Comunicación y Visualización

Detalles Técnicos

La automatización moderna se caracteriza porque los componentes de un sistema están interconectados en una red
de transmisión de datos. Para esto se recurre a sistemas de
bus.
Los componentes de automatización (reguladores, sensores
de medición) presentan una amplio espectro de posibilidades
de ajuste y conﬁguración. Por regla general, estas operaciones de ajuste se realizan mediante un software especial.

Ejemplos de contenidos didácticos
RT 450.40 está preajustado para dos reguladores
y PLC a través de red Proﬁbus. Es posible
introducir cambios en todo momento.

Aplicación de PC
Datos de salida

Datos de entrada

Telegramas emitidos
Comandos
Telegramas recibidos
Conﬁrmaciones
Handshake
(presentación)

dual-port memory
Salidas
Imagen del proceso
Entradas
Imagen del proceso

Concepto básico de un sistema de automatización
en red
Comunicación con ayuda de sistemas de bus
Integración de un software de aplicación
Conocer el hardware: tarjetas Proﬁbus de PC,
módulos insertables Proﬁbus en reguladores, PLC,
módulo Proﬁbus para PLC y sensores de medición
Interfaces, operaciones de instalación, errores,
perturbaciones
Software de conﬁguración especial para reguladores,
registradores, tarjetas de PC, etc.

Buzón de emisión

El intercambio de datos entre la aplicación
y la interfaz de comunicación tiene lugar a través
de una así llamada dual-port memory.

Conexiones de procesos
Topología del bus de campo con maestro y esclavos

Con ellos se pueden adquirir las nociones básicas
que simpliﬁcan luego el trabajo con el sistema de
ensayos RT 450.

Por razones didácticas, las conexiones
están divididas en categorías y se reparten, correspondientemente separadas,
en elementos de enchufe: entradas
analógicas, salidas analógicas, salidas
binarias, alimentación de 24V, etc.

Los trabajos de conexión eléctrica a realizar por los
alumnos se limitan a realizar las conexiones para el
proceso (sensores de medición, válvulas, etc.) y a establecer
correctamente los circuitos de corriente eléctrica.

Parámetros
Estados

RT 360 Red de Reguladores Industriales y
RT 370 Establecimiento de Sistemas de Bus
de Campo.

Los instrumentos montados respectivamente en una placa está cableados ya
de forma deﬁnitiva por la parte posterior.

Estos conectores preparados se comunican con la regleta de bornes correspondiente, que se encuentra en el armario de distribución.

Buzón de recepción

Para preparar el tema Redes de comunicación
en la técnica de automatización, recomendamos
nuestros sistemas didácticos:

Conexiones eléctricas – conexiones de señales

Las conexiones del proceso – aquí se trata sólo
de conexiones para agua – se establecen normalmente con tubos de plástico, con lo que se dispone
de un sistema de tuberías limpio y acorde con el
uso industrial. Este procedimiento exige tiempo y,
naturalmente, también consumo de material. Si se
desea transformar el montaje con frecuencia y rapidez, también se pueden establecer perfectamente las conexiones hidráulicas con mangueras. Esto
no inﬂuye en el funcionamiento ni en los resultados
de las mediciones.
El aire comprimido se suministra a través de
mangueras.
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El Material Didáctico

VISITANDO LOS LABORATORIOS DE NUESTROS CLIENTES

Hemos elaborado para el sistema didáctico RT 450 un
completo material didáctico que le facilitará en gran
medida la introducción al sistema y la preparación de
las clases y los ejercicios de laboratorio.

DE TP
MODULAIRE
SYSTÈME

RT 450
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Schéma de câblage électrique

Fig. 7.4
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Control Panel
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Switchcabinet
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X2.2

X2.3

X3.6

X2.1

X3.5
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X5.2
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X5.1

X6.4

X3

Schéma de câblage électrique avec commande API

Control Valve
V001

X7

X6

X2

450.42-PS4
DOUT

Du fait des connexions numériques supplémentaires pour les entrées et sorties deRTl’API,
450 le
Terminal
schéma de câblage électrique est nettement
plus
assignment
complexe que pour la régulation de niveau.

Projekt

Name:

SPS Control

Date:

Plan des connexions pour commande API

Esquemas de circuitos eléctricos para el conjunto
del sistema y todos los componentes
7 Extensions
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Si desea servicios de instalación o entrenamiento en
relación con el sistema de ensayos:
estamos gustosamente a su disposición.

X2

Level sensor
L001

Fig. 7.5

Entrenamiento
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Field

bn

ws

X4.1
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Si aparecen novedades o complementos para el sistema
RT 450 – especialmente en lo que concierne al material
didáctico y el software – GU N T le informará , como
cliente.

+24V

+24V

Actualizaciones

AIN

=

Tous droits Reservés, G.U.N.T. Gerätebau GmbH, Barsbüttel, Allemagne 08/2005

SPS

~

X1.3

X1.2

X1.1

X1.2

+ 24VDC

X1.1

Materialies impresos en papel, reunidos en un
archivador, y además como archivos PDF en un CD

SYSTÈME MODULAIRE DE TP SUR L'AUTOMATISATION DE PROCESSUS
Plan des connexions

SYSTÈME MODULAIRE DE TP SUR L'AUTOMATISATION DE PROCESSUS

7.1.2.3

X4.2

Ensayos de referencia realizados y ejercicios de
ejemplo, aprox. 25 hojas de trabajo y als respectivas
soluciones

Manuales: RT 450 Descripción del sistema y
fundamentos de la técnica de regulación

X1.3 ws

Todos los esquemas eléctricos del conjunto del
sistema y todos los componentes
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AUTOMATIZACIÓN TÉCNICA CNC Y ROBÓTICA
Página 1/2
07/2015

IA 520

Página 2/2
07/2015

Sistema Automatizado de Manipulación y Fabricación

IA 520

Sistema Automatizado de Manipulación y Fabricación
Especificación

1 bastidor móvil, 2 unidad de control del torno, 3 tablero de conexiones, 4 PLC,
5 unidad de control del manipulador, 6 unidad de control de la fresadora,
7 fresadora, 8 guía lineal, 9 estación de inspección de las piezas, 10 almacén de
piezas acabadas, 11 manipulador, 12 expendedor de piezas, 13 torno

* Aprender el desarrollo de un proceso de
fabricación automatizado1
* PLC y software de control de procesos para
supervisar el desarrollo1
* Manipulador de 5 árboles suspendido corredero1
* Comunicación del PLC y el software de control
a través de un sistema de bus de campo
Descripción
El kit didáctico IA 520 representa una célula de fabricación, también
llamada célula CIM (CIM = Computer Integrated Manufacturing) en
plenas condiciones de servicio. Con este sistema se puede realizar un
proceso de fabricación automatizado. El IA 520 muestra los procesos
básicos de manipulación (manipulador), fabricación (mecanización CNC)
y control (PLC). Un manipulador suspendido sobre una guía alimenta a
dos máquinas CNC con piezas en bruto de un cargador. El acabado de
las piezas mecanizadas se inspecciona mediante una plantilla de guía,
antes de ser depositadas en un almacén. Las diferentes máquinas son
controladas mediante órdenes de planificación y control. Los datos
correspondientes están almacenados en un software y son procesados
por las unidades de control de las distintas máquinas. Un PLC supervisa
y monitoriza las secuencias. La célula de fabricación está equipada con
todos los sensores y los dispositivos de control necesarios.
El software de control y programación de las máquinas CNC, del
manipulador, de la guía lineal y el software para el PLC (supervisión) se
encuentran en dos PC. Modificando la programación del PLC se pueden
cambiar las secuencias en la célula CIM. Mediante un tablero de
conexiones pueden conectarse entre sí las entradas y salidas de control
de forma que pueda realizarse con facilidad una asignación flexible de
las máquinas y puesta en práctica de conceptos específicos (p. ej.,

integración de elementos suplementarios). Un
programa de demostración para un proceso de
fabricación está incluido.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- generación de datos de las piezas a trabajar
- programación de una máquina CNC
- programación de un manipulador industrial,
incl. Teach-In
- programación de una guía lineal
- programación de un PLC
- análisis de secuencias de procesos
- combinación de distintas secuencias
- estudio de la cinemática de manipuladores
- desarrollo de conceptos de seguridad
- activación y desactivación de instalaciones
automatizadas
- comportamiento en caso de funciones incorrectas

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.
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La ilustración muestra el manipulador durante la toma de una pieza
mecanizada en el torno

[1] demostración de procesos automatizados en una
célula CIM
[2] manipulador suspendido con guía lineal
[3] fresadora CNC con tornillo neumático
[4] torno CNC con cambiador automático de
herramientas, mandril neumático y apertura neumática
de la puerta de seguridad
[5] expendedor de piezas con transporte por gravedad
de material redondo; capacidad dependiente del
diámetro
[6] estación de comprobación de piezas, p. ej. para
controlar el diámetro de las piezas
[7] almacén de piezas acabadas con paletas
autocentradoras y alojamientos de piezas
recambiables
[8] control de la secuencia de los distintos pasos de
producción a través de PLC y software de control de
procesos
[9] comunicación entre PLC y PC a través de Profibus
DP
[10] software de programación para máquinas CNC,
manipuladores, PLC y guía lineal bajo Windows XP
[11] alimentación necesaria de aire comprimido: 8bar
Datos técnicos
Guía lineal con servomotor de CC: recorrido
- 1800mm, exactitud de repetición: 0,1mm, velocidad
máx: 1,4m/s
Manipulador de 5 árboles con servomotores de CA
- los 5 árboles se pueden mover al mismo tiempo
- pinza de 2 mordazas: fuerza de agarre programable
Torno CNC
- potencia motriz: 250W; ancho de punta: 200mm
- diámetro de torneado:
32mm (soporte) / 90mm (bancada)
- velocidad del husillo: 200...2500rpm
Fresadora y taladradora CNC
- potencia motriz: 250W
- recorridos: x=216mm / y=114mm / z=140mm
- velocidad del husillo: 200...2500rpm
PLC: 40 entradas digitales / 2 analógicas; 38 salidas
digitales / 1 salida analógica
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 2400x800x1920mm
Peso: aprox. 300kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Conexión de aire comprimido 8bar
Volumen de suministro
1 célula CIM; 2 PC
material didáctico

La ilustración muestra el manipulador durante la deposición de una pieza
acabada en una paleta del almacén para éstas

N° de artículo
058.52000 IA 520 Sistema Automatizado de
Manipulación y Fabricación

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.
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AUTOMATIZACIÓN KITS DIDÁCTICOS PARA CONTROL DIFUSO

RT 121 A RT 124 SISTEMAS DIDÁCTICOS PARA CONTROL FUZZY EN LA AUTOMATIZACIÓNCIÓN Y MANDO
RT 121

Control Difuso: Balancín con Bola

RT 122

Control Difuso: Péndulo Invertido

RT 123

Control Difuso: Placa con Bola

RT 124

Control Difuso: Carro con Péndulo Invertido

Cuatro sistemas didácticos diferentes de complejidad creciente
INTRODUCCIÓN AL CONTROL EN TIEMPO
REAL, CON MÉTODOS DIFUSOS
Los métodos difusos y los microcontroladores han ido
adquiriendo una importancia cada vez mayor en la técnica
de automatización a lo largo de los últimos años. Con esto
ha aumentado también la demanda de formación específica en este campo. GUNT ofrece con los sistemas didácticos RT121 a RT 124 módulos racionales y sofisticados
destinados especialmente a esta área orientada al futuro.
Los métodos difusos son particularmente apropiados
para sistemas difíciles o imposibles de describir matemáticamente, como son los sistemas multivariable, no
lineales o que varíen con el tiempo. Los métodos difusos
se basan en la lógica difusa. A diferencia de lo que ocurre
en la lógica convencional, para la lógica difusa no existen
únicamente los valores correcto o falso, sino también
conceptos indeterminados como son casi correcto o un
poco falso.
Esta propiedad especial de los métodos difusos se parece
al modo de proceder humano. Ello hace que dichos algoritmos sean idóneos para la automatización de procesos
en los que un mando manual deba ser reemplazado por
una regulación automática.
La ventaja consiste en una descripción sencilla de los
procesos sobre la base de términos y reglas lingüísticos.
No es necesaria una descripción matemática complicada.

Los sistemas didácticos le permiten acceder de forma racional al
diseño de sistemas de control de procesos basados en microcontrolador, de especial importancia en los proyectos industriales.
Además de la aplicación de métodos difusos, permiten también
abordar otras cuestiones relacionadas con los microcontroladores.
Estos sistemas didácticos se han creado en estrecha colaboración
con la Universidad Politécnica de Harz, y concretamente con el
Departamento de Automatización e Informática, dirigido por el
profesor Dr. Kramer. Aquí se desarrollaron también el concepto
didáctico y el software de desarrollo FSH-Shell.
Los contenidos didácticos y las instrucciones para realizar ensayos con estos sistemas se han clasificado en diferentes grados de
dificultad, siguiendo criterios pedagógicos y didácticos, y se han
utilizado con éxito en la práctica docente de la propia universidad.
El manejo de estos sistemas se aprende fácilmente gracias al
software amigable de desarrollo FSH-Shell, con interfaz gráfica
Aplicación rápida de la solución en el sistema mecatrónico por
compilación en línea y descarga en el controlador de destino
Asistencia de depuradores difusos para visualizar las variables
de medida y control seleccionadas
Desarrollo de software óptimo en cuanto a códigos y tiempo
por el concepto de compilación especial FSH-Shell
Cada sistema didáctico está formado por un modelo mecatrónico
de sobremesa (sistema de destino) con el hardware correspondiente (microcontrolador, amplificador, sensores, actuadores),
el software de desarrollo FSH-Shell y el material didáctico, muy
bien estructurado.

PC
Interfaz gráfica de usuario

Software de desarrollo
FSH-Shell

Compilador

Depurador

Microcontrolador
Control Difuso
Driver

Actuador

Proceso

Sensor

SISTEMA DE DESTINO
Estructura del sistema didáctico
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

CONTROL DIFUSO

Los mayores éxitos en el campo
de las aplicaciones industriales y
comerciales de los métodos difusos
los ha logrado hasta la fecha el
regulador difuso.
Los reguladores difusos son reguladores no-lineales. Por medio de
la selección adecuada de funciones de pertenencia y del establecimiento de una base de reglas se
pueden compensar no-linealidades
en el sistema de regulación de
procesos. Las funciones de pertenencia son modelos matemáticos
para los términos lingüísticos, como
p. ej. las funciones de pertenencia
triangulares, trapezoidales o gaussianas.
Como en el caso de un regulador convencional, en el regulador
difuso se transforman variables
de entrada en variables de salida,
que actúan en el proceso o en el
sistema de control. Múltiples variables de entrada y salida se pueden
enlazar entre sí de forma que sistemas complejos se pueden regular
fácilmente. Los valores de entrada y
salida son valores exactos en forma
de señales. La imprecisión típica de
los métodos difusos desempeña un
papel sólo dentro del regulador.
En un regulador difuso se ejecutan
tres pasos de procesamiento:
fuzzificación, inferencia y defuzzificación.
El diseño de un regulador difuso
contiene la selección de variables
de entrada / salida, el establecimiento de funciones de pertenencia
y la disposición de la base de reglas.

En este sencillo ejemplo se debe influenciar el clima
ambiental con un ventilador. Dependiendo de la temperatura ambiente y de la humedad relativa funcionará un
Humedad relativa
50% ...100% = alta
35% ... 65% = agradable
0% ... 50% = baja

Temperatura
ambiente
20°C ... 40°C =
calor
10°C ... 30°C =
agradable
0°C ... 20°C =
frío

Sensor

Variables de medición

ventilador con diferentes etapas. El modelo descriptivo
muestra las secuencias en un regulador difuso, sin
pretensiones de una verdadera realización.

Sistema controlado
(el espacio)

Actuador
(ventilador)

Etapas del ventilador
apagado = 0 rpm
Etapa I = 1500 rpm
Etapa II = 2800 rpm

Variable de referencia

Valor de salida exacto:
Número de revoluciones =
2800rpm

Valores de entrada exactos
Temperatura ambiente = 28 °C
Humedad relativa = 40% h.r.

La base de reglas contiene todas las reglas de la forma “CUANDO se cumplen una serie de condiciones,
ENTONCES se obtiene como resultado una serie de consecuencias“.
1ª regla CUANDO la temperatura ambiente = más bien alta Y la humedad relativa = agradable ENTONCES Etapa del ventilador II
2ª regla CUANDO la temperatura ambiente = agradable Y la humedad relativa = más bien alta ENTONCES Etapa del ventilador I
Otras reglas...

REGULADOR DIFUSO

Paso de procesamiento: fuzzificación
Los valores de entrada exactos se transforman en conceptos
lingüísticos difusos. Esto sucede con ayuda de modelos matemáticos, las funciones de pertenencia.
Valor de salida concreto: 28 °C ➜ Cantidad difusa: entre agradable
y caliente, pero más bien caliente
Valor de salida concreto: 40% h.r. ➜ Cantidad difusa: entre
agradable y baja, pero más bien agradable

Paso de procesamiento: inferencia
Aquí se enlazarán cantidades difusas y se
compararán con los diferentes reguladores. El resultado de la inferencia es una cantidad difusa de salida,
una cantidad difusa para la variable de ajuste.
La 1ª regla se cumple ➜ Etapa del ventilador II

Cantidad difusa de salida

La control difuso representa actualmente una novedosa e importante
rama de la técnica de regulación.
Los procedimientos convencionales no se sustituyen, sino que se
complementan de forma considerable en función del campo de
aplicación.

Cantidades difusas de entrada

9

Paso de procesamiento: defuzzificación
La cantidad difusa de salida se vuelven a
transformar en un valor de salida exacto.
Etapa del ventilador II ➜ Número de revoluciones 2800 rpm

Función de pertenencia (modelos matemáticos para términos lingüísticos)

Ventajas del regulador difuso
Las regulaciones multivariables se pueden realizar de forma rápida,
comprehensible y orientada hacia problemas. Esto se aplica sobre
todo cuando no hay ningún modelo de sistema controlado o cuando
el modelo presenta una estructura no-lineal desfavorable.
El comportamiento de un sistema se describe con expresiones lingüísticas, por lo que es más sencillo que una descripción matemática.
La base de reglas y la definición de la cantidad difusa se pueden
ampliar o adaptar con posterioridad.

Límites del regulador difuso
En la técnica de regulación convencional se diseñará
en primer lugar un modelo de sistema de regulación.
A continuación se diseñará el regulador basado en
este modelo. Por el contrario, si se diseña un regulador
difuso directamente, se basa en las experiencias de los
reguladores existentes o las personas. Por este motivo,
los fallos en la fase de creación apenas se pueden
corregir con posterioridad.

Con la creciente complejidad del sistema crece de
forma sobreproporcional el trabajo necesario para el
desarrollo de un regulador difuso.
Es difícil encontrar el método correcto en la defuzzificación. El cálculo del valor de salida exacto es:
a) complejo, lento y bueno 
o bien
b) rápido, pero con malos resultados
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS

FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE

CURSO COMPLETO PARA EL CONTROL DIFUSO

Etapa 1 – Principios básicos: modelo de una variable lineal unidimensional
RT 121 proporciona una introducción en el control difuso y es una 
condición para otros ensayos de la serie.

Inferencia
La cantidad difusa de entrada se enlaza con ayuda de
una base de reglas enlazada y se calcula un resultado.

Aprendizaje de los conceptos básicos como fuzzificación, 
base de reglas, inferencia, defuzzificación
Trabajar con el software de desarrollo FSH-Shell
Comprobación de una regulación simple en un sistema de una 
variable lento
Optimización de parámetros y depuración en línea
RT 122

Péndulo Invertido

Etapa 2 a:
modelo de una variable
no lineal
unidimensional
Diseño de un contol
para un sistema de
una variable inestable con 
dos bases de reglas
separadas para las salidas
Dos salidas separadas con
acoplamiento potente
Dominio de la no linealidad 
en el lado de los 
actuadores
Elevadas exigencias a la
optimización del sistema

RT 124

Carro con Péndulo Invertido

RT 123

Diseño de un control difuso
para un sistema multivariable
sin acoplamiento
Enfoque con dos controles
difusos separados para ambas
direcciones
Mejora de las propiedades de la
regulación por medio de la
estrategia de acoplamiento de
ambos controles difusos

Etapa 3: modelo multivariable no lineal unidimensional con 
acoplamiento más potente
Diseño de un control difuso para un sistema multivariable
inestable con un acoplamiento más potente
Estabilización del péndulo con regulación de posición del carro superpuesta
Requisitos de tiempo real muy exigentes
Desarrollo de una estrategia de compensación en caso de requisitos 
contradictorios

Defuzzificación
Por último, el resultado difuso se transforma de nuevo
con ayuda de una función triangular en un valor de salida
exacto. Este valor de salida es el valor de ajuste para el
actuador. En el caso del RT 121 el valor de salida exacto
es un número de revoluciones para el motor. Este motor
modifica la inclinación del balancín.

Valor de entrada exacto: Posición

left

Valor de entrada exacto: Velocidad

zero
right

Placa con Bola

Etapa 2 b: modelo multivariable
lineal, bi-dimensional

Fuzzificación
A los valores de entrada exactos para la posición y la
velocidad de la bola se les asignan términos lingüísticos.
Para ello se utilizan modelos matemáticos, como funciones triangulares y trapezoidales.

FUZZIFICACIÓN

Balancín con Bola

Como ejemplo del control difuso del balancín con bola (RT 121) se presentan gráficamente cada uno de los pasos de
procesamiento del regulador difuso.

move
left

move
zero
move
right

Fuzzificación
Posición

Fuzzificación
Velocidad
Cantidad difusa de entrada: Posición

Cantidad difusa de entrada: Velocidad

Base de reglas

INFERENCIA

RT 121

las posiciones deseadas y las posiciones angulares
con la mayor rapidez y precisión posibles. La posición
alcanzada o la posición angular se mantiene constante
frente a anomalías o se compensa en caso de divergencias.

MR = move right
ML = move left
R = right
HR = half right
L = left
HL = half left

Cantidad difusa de salida: Número de revoluciones

zero

DEFUZZIFICACIÓN

Con los equipos de la serie RT 121 a RT 124 se ilustra el procedimiento del control difuso con requisitos
de distintos grados y se intensifican los contenidos
didácticos sistemáticamente. Los equipos de ensayo son
sistemas mecatrónicos en los que se deben alcanzar

Creciente complejidad de la problemática

9

left
half left

right
half right

Defuzzificación Número de
revoluciones del motor
Valor de salida exacto: Número de revoluciones
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Control Difuso: Balancín con Bola

RT 121

Control Difuso: Balancín con Bola
Especificación

1 bola, 2 transductor de la posición de la bola, 3 servomotor para accionamiento del
balancín, 4 amplificador, 5 microcontrolador, 6 PC con software de desarrollo,
7 transductor de la inclinación del balancín, 8 balancín

x
* Sistema de una variable lineal unidimensional con
una entrada y una salida respectivamente1
* Regulación rápida en tiempo real con
microcontrolador1
* Puesta en práctica de algoritmos difusos1
* Proceso de desarrollo para sistemas de conducción
de procesos sobre la base de microcontroladores
Descripción
Los métodos difusos son particularmente apropiados para sistemas
difíciles o imposibles de describir matemáticamente. Los algoritmos
difusos pueden ofrecer aquí grandes ventajas, ya que la estrategia de
regulación no se desarrolla a partir de una modelación matemática
exacta, sino a partir de una descripción lingüística del proceso. Las
variables de entrada adicionales y la base de reglas se pueden
completar fácilmente.
Este equipo de ensayo pertenece a una serie de kits didácticos
desarrollados en cooperación con la Universidad Politécnica de Harz,
Departamento de Automatización e Informática.
El RT 121 permite una introducción a la regulación digital rápida en
tiempo real por medio de métodos difusos. Un modelo de balancín con
bola sirve de sistema mecánico de una variable. Por medio de un control
difuso se intenta mantener la bola en una posición determinada
inclinando el balancín, incluso cuando la posición de la bola es
modificada por intervenciones externas.
La posición de la bola se mide por medio de un sistema de medición
resistivo. Un potenciómetro registra la inclinación del balancín. Estos
transductores envían señales exactas al regulador difuso. Allí las
señales se transforman e infieren en valores de entrada difusos, y por
último se vuelven a transformar en un valor de salida exacto. Un

servomotor con biela de empuje modifica la inclinación
del balancín y funciona como actuador.
En primer lugar, en el software de desarrollo FSHShell, de manejo agradable para el usuario, se
diseñan algoritmos de regulación y se traducen a un
código de microcontrolador. Esta estrategia de
regulación se puede optimizar más tarde.
El sistema se puede controlar manualmente por
medio de un joystick. Así se puede valorar muy bien el
grado de dificultad del proceso de regulación.
El material didáctico, muy bien estructurado,
representa los fundamentos y guía paso a paso por
los distintos ensayos.

Datos técnicos
Balancín, perfil en U
- longitud: 500mm
- material: aluminio
Bola
- diámetro: 25,4mm
- peso: 66g
Servomotor
- tensión de servicio: 5,0V
- par de ajuste interpolado: 206Ncm
- velocidad de regulación interpolada: 0,18s/60°
Microcontrolador
- microcontrolador de 8bits Zilog Z8Encore
- ADC 12x 8bits
Software: FSH-Shell, ejecutable bajo Windows Vista o
Windows 7
Potenciómetro de película
- valor de resistencia: 12,5kΩ +/-30 %
- recorrido eléctrico: 500mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x520x330mm
Peso: aprox. 20kg

Contenido didáctico / Ensayos
- introducción en los fundamentos del control difuso
y la técnica de los microcontroladores
-trabajar con el software de desarrollo FSH-Shell
- diseño de un control difuso sencillo para un
sistema de una variable con los elementos
* fuzzificación, base de reglas, inferencia,
defuzzificación
- implementación de algoritmos difusos en el
sistema mecatrónico por medio de
microcontrolador
- optimización de los algoritmos en el sistema
mecatrónico con ayuda de la depuración en línea

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
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Software de desarrollo FSH-Shell: Estructura de un control difuso

[1] introducción al control difuso y a la técnica de
microcontrolador
[2] balancín con bola como sistema mecánico de una
variable, SISO ("single input, single output": una
entrada - una salida)
[3] conmutable entre funcionamiento difuso y
operación manual
[4] servomotor para accionamiento del balancín como
actuador
[5] microcontrolador con interfaz USB como regulador
difuso
[6] software de desarrollo FSH-Shell para diseño y
optimización del regulador difuso
[7] sistema de medición resistivo con potenciómetro
de película como transductor de la posición de la bola
[8] potenciómetro como transductor de la inclinación
del balancín
[9] parte del concepto didáctico escalonado: Etapa 1 Principios básicos

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 cable USB
1 software de desarrollo FSH-Shell
material didáctico

Software de desarrollo FSH-Shell: Función de ayuda

N° de artículo
080.12100 RT 121 Control Difuso:
Balancín con Bola
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.
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Control Difuso: Péndulo Invertido
Descripción
Este equipo de ensayo pertenece a una serie de kits
didácticos desarrollados en cooperación con la
Universidad Politécnica de Harz, Departamento de
Automatización e Informática.
El sistema inestable "Péndulo invertido" sirve de
sistema mecánico de una variable. La posición recta
del péndulo se debe ajustar, rápidamente y a ser
posible sin sobreoscilación, por medio de dos
accionamientos de hélice independientes. Para ello se
diseña y optimiza un control difuso.
La inclinación angular del péndulo se registra con un
potenciómetro. Este transductor envía una señal
exacta al regulador difuso. Allí la señal se transforma
e infiere en un valor de entrada difuso, y se vuelve a
transformar en un valor de salida exacto. Este valor de
salida controla los actuadores, dos accionamientos de
hélice independientes.
RT 122 complementa al equipo de ensayo RT 121 y
posee una mayor complejidad debido a los dos
accionamientos independientes. La ejecución de los
ensayos presenta elevadas exigencias a la
optimización del sistema, pues los dos accionamientos
separados se tienen que sintonizar.
En primer lugar, en el software de desarrollo FSHShell, sencillo de manejar para el usuario, se diseñan
algoritmos de regulación, se simulan y se traducen
finalmente al código del microcontrolador. Esta
estrategia de regulación se puede optimizar más
tarde.
El material didáctico, muy bien estructurado,
representa los fundamentos y guía paso a paso por
los distintos ensayos.

RT 122

Control Difuso: Péndulo Invertido
Especificación
[1] diseño y optimización de controles difusos
aprovechando la técnica de microcontrolador
[2] péndulo invertido como sistema mecánico de un
sistema de una variable, SIMO ("single input, multiple
outputs": una entrada - varias salidas)
[3] 2 motores independientes para el accionamiento
de las hélices como actuadores
[4] microcontrolador con interfaz USB como regulador
difuso
[5] software de desarrollo FSH-Shell para diseño y
optimización del regulador difuso
[6] potenciómetro giratorio como transductor de la
inclinación del péndulo
[7] parte del concepto didáctico escalonado: etapa 2a

1 péndulo invertido, 2 transductor de la inclinación del péndulo, 3 PC con
software de desarrollo, 4 microcontrolador, 5 amplificador, 6 motores de
accionamiento con hélices

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x520x1200mm (con péndulo
posicionado)
Peso: aprox. 36kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

Contenido didáctico / Ensayos

x
* Sistema de una variable no lineal unidimensional
con dos actuadores1
* Péndulo invertido con una entrada y dos salidas1
* Regulación rápida en tiempo real con
microcontrolador1
* Puesta en práctica de algoritmos difusos1
* Proceso de desarrollo para sistemas de conducción
de procesos sobre la base de microcontroladores

- diseño de un control difuso para un sistema
inestable de una variable: péndulo invertido (se
presupone que se conocen los fundamentos
del RT 121)
- trabajar con el software de desarrollo FSH-Shell
- controlar dos actuadores independientes
acoplados a través del sistema
- dominio de no-linealidad en el sistema:
péndulo invertido
- dominio de no-linealidad en
accionamiento de hélice
- optimización de:
* fuzzifizicación
* base de reglas
* defuzzificación con vistas a la estabilidad
* velocidad
* calidad de la regulación

Datos técnicos
Longitud del péndulo invertido: 780mm
- contrapeso: 1,89kg
2 motores de accionamiento: 7,2V / 12A
Microcontrolador
- microcontrolador de 8bits Zilog Z8 Encore
- ADC 12x 8bits
Software: FSH-Shell, ejecutable bajo Windows Vista o
Windows 7
Potenciómetro de película
- valor de resistencia 5kOhm +/-20%

Software de desarrollo FSH-Shell: Estructura de un control difuso

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 cable USB
1 software de desarrollo FSH-Shell
material didáctico

Software de desarrollo FSH-Shell: Función de ayuda

N° de artículo
080.12200 RT 122 Control Difuso:
Péndulo Invertido
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.
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Control Difuso: Placa con Bola

Control Difuso: Placa con Bola
Especificación

1 placa giratoria con pantalla táctil como transductor de la posición de la bola, 2 bola,
3 accionamiento giratorio del eje Y, 4 accionamiento giratorio del eje X,
5 amplificador, 6 microcontrolador, 7 PC con software de desarrollo, 8 sensor de
inclinación del eje Y, 9 sensor de inclinación del eje X

x
* Sistema multivariable bidimensional lineal con
dos actuadores1
* Modelo de placa con bola con dos entradas y dos
salidas respectivamente1
* Regulación rápida en tiempo real con
microcontrolador1
* Puesta en práctica de algoritmos difusos1
* Dos reguladores difusos con acoplamiento débil1
* Proceso de desarrollo para sistemas de conducción
de procesos sobre la base de microcontroladores
Descripción
Este equipo de ensayo pertenece a una serie de kits didácticos
desarrollados en cooperación con la Universidad Politécnica de Harz,
Departamento de Automatización e Informática.
Un modelo de placa con bola sirve de sistema mecánico multivariable
de acoplamiento débil. Por medio de un control difuso se debe ajustar la
bola en una posición determinada lo más rápidamente posible, moviendo
la placa los menos posible, incluso cuando la posición de la bola es
modificada por intervenciones externas.
La posición de la bola se mide sin efectos secundarios a través de una
pantalla táctil y las señales exactas se envían al regulador difuso. Allí la
señales se transforman e infieren en valores de entrada difusos, y se
vuelven a transformar en un valor de salida exacto. Dos servomotores
sirven aquí como actuadores. Los movimientos del motor
correspondiente se transmiten con la biela de empuje a la placa y de
esta forma se modifica la inclinación de la placa.
El RT 123 se basa en los fundamentos del ensayo del RT 121. Se trata

de un sistema mecánico multivariable con dos
reguladores difusos separados que se pueden acoplar
de forma adicional. Como ejercicio de continuación se
realiza una sintonización precisa de los parámetros
para la optimización del sistema.
En primer lugar, en el software de desarrollo FSHShell, sencillo de usar, se diseñan algoritmos de
regulación y se traducen finalmente al código del
microcontrolador. Esta estrategia de regulación se
puede optimizar más tarde.
El sistema se puede controlar manualmente por
medio de un joystick. Así se puede valorar muy bien el
grado de dificultad del proceso de regulación.

Datos técnicos
Placa: LxAn: 378x303mm
Bola
- diámetro: 35mm
- peso: 174g
Tensión de servicio del servomotor: 5,0V
- par de ajuste interpolado: 206Ncm
- velocidad de regulación interpolada: 0,18s/60°
Microcontrolador
- microcontrolador de 8bits Zilog Z8 Encore
- ADC 12x 8bits
Software: FSH-Shell, ejecutable bajo Windows Vista o
Windows 7
Pantalla táctil
- tensión de servicio: 5,5V
- zona activa: 378,5x303mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x520x300mm
Peso: aprox. 24kg

Contenido didáctico / Ensayos
- diseño de un control difuso para un sistema
multivariable sin acoplamiento (se presupone que
se conocen los fundamentos del RT 121)
- desarrollo de un método de resolución con dos
reguladores difusos separados para cada
dirección del eje
- influencia de la posición y velocidad de la bola en
la propiedad de la regulación
- optimización de la propiedad de la regulación por
medio de un acoplamiento adicional del
regulador difuso
- comparar regulador difuso con un control manual

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.

380

Software de desarrollo FSH-Shell: Estructura de un control difuso

[1] desarrollo de controles difusos paralelos
aprovechando la técnica de microcontrolador
[2] sistema de placa con bola con dos grados de
libertad como sistema mecánico multivariable, MIMO
("multiple inputs, multiple outputs": varias entradas varias salidas)
[3] conmutable entre funcionamiento difuso y
operación manual
[4] dos servomotores como actuadores para inclinar la
placa
[5] microcontrolador con interfaz USB como regulador
difuso
[6] software de desarrollo FSH-Shell para diseño y
optimización del regulador difuso
[7] pantalla táctil analógico-resistiva como sensor de la
posición de la bola
[8] potenciómetro como sensor de la inclinación de la
placa
[9] parte del concepto didáctico escalonado: etapa 2b
[10] material didáctico, muy bien estructurado, con los
fundamentos

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 cable USB
1 software de desarrollo FSH-Shell
material didáctico

Software de desarrollo FSH-Shell: Función de ayuda

N° de artículo
080.12300 RT 123 Control Difuso: Placa con Bola
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
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Control Difuso: Carro con Péndulo Invertido

RT 124

Control Difuso: Carro con Péndulo Invertido
Especificación

1 péndulo de varilla, 2 carro, 3 sensor de la posición del carro, 4 motor de
accionamiento, 5 amplificador , 6 microcontrolador, 7 PC con sistema de desarrollo,
8 sensor de la inclinación del péndulo

x
* Sistema multivariable no lineal unidimensional
con acoplamiento potente1
* Sistema mecánico complejo con dos grados de
libertad1
* Regulación rápida en tiempo real con
microcontrolador1
* Puesta en práctica de algoritmos difusos1
* Proceso de desarrollo para sistemas de conducción
de procesos sobre la base de microcontroladores

un actuador con dos variables de entrada. Además, se
practica adicionalmente una eficiente sintonización
precisa de toda la solución.
En primer lugar, en el software de desarrollo FSHShell, sencillo de manejar para el usuario, se diseñan
algoritmos de regulación, se simulan y se traducen
finalmente al código del microcontrolador. Esta
estrategia de regulación se puede optimizar más
tarde.
El sistema se puede controlar manualmente por
medio de un joystick. Así se puede valorar muy bien el
grado de dificultad del proceso de regulación.

Descripción
Este equipo de ensayo pertenece a una serie de kits didácticos
desarrollados en cooperación con la Universidad Politécnica de Harz,
Departamento de Automatización e Informática.
Como sistema mecánico multivariable se utiliza el péndulo de varilla
invertido montado sobre un carro. Con un control difuso se posiciona el
péndulo de varilla en posición central, lo mantiene allí y comprueba al
mismo tiempo la posición del carro.
La posición del carro se mide a través del giro de las ruedas con un
sensor de giro. Un potenciómetro giratorio capta la inclinación del
péndulo. Este sensor envía señales exactas al regulador difuso. Allí las
señales se transforman e infieren en valores de entrada difusos, y se
vuelven a transformar en un valor de salida exacto. Este valor de salida
controla un actuador, el motor de accionamiento del carro. Las
exigencias a la regulación se ven aumentadas además por el hecho de
que el carro sólo debe abandonar su posición con relación a la inicial
dentro de límites muy estrechos. RT 124 completa los equipos de
ensayo de la serie RT 121, RT 122 y RT 123. El equipo de ensayo
posee un alto grado de complejidad, pues el regulador debe controlar

Contenido didáctico / Ensayos
- diseño de un control difuso complejo para un
sistema multivariable inestable acoplado (se
presupone que se conocen los fundamentos de
los ensayos con el RT 121 a RT 123)
- estabilización del péndulo con regulación de
posición del carro superpuesta
- comparar diferentes estructuras de reguladores
- optimizar la base de reglas
- desarrollo de estrategias de sintonización en caso
de requisitos contradictorios
- optimación compleja del comportamiento de
regulación
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Software de desarrollo FSH-Shell: Estructura de un control difuso

[1] sintonización de un control difuso con un
acoplamiento potente y aprovechamiento de la técnica
de microcontrolador
[2] péndulo invertido de varilla con carro como sistema
mecánico multivariable, MISO ("multiple inputs, single
output": varias entradas - una salida)
[3] conmutable entre funcionamiento difuso y
operación manual
[4] motor para el accionamiento del carro como
actuador
[5] microcontrolador con interfaz USB como regulador
difuso
[6] software de desarrollo FSH-Shell para diseño y
optimización del regulador difuso
[7] potenciómetro giratorio como sensor de la
inclinación del péndulo
[8] sensor de giro como sensor de la posición del carro
[9] recorrido permitido del carro respecto a la posición
inicial: ajustable
[10] parte del concepto didáctico escalonado: etapa 3
[11] material didáctico, muy bien estructurado, con los
fundamentos
Datos técnicos
Carro, fuerza de tracción máx.: 12N
Péndulo varilla
- longitud: 990mm
- peso: 0,1kg
Motor de accionamiento: 7,2V / 12A
Microcontrolador
- microcontrolador de 8bits Zilog Z8 Encore
- ADC 12x 8bits
Software: FSH-Shell, ejecutable bajo Windows Vista o
Windows 7
Potenciómetro giratorio
- valor de resistencia 5kOhm +/-20%
Sensor de giro
- diámetro de la rueda receptora: D=40mm
- impulsos por revolución: 50
- resolución: 2,51mm / impulso
Dimensiones y pesos
LxBxH: 600x520x190mm (equipo de mando)
Peso: aprox. 20kg
LxAnxAl: 350x290x1080mm (carro)
Peso: aprox. 2kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo, 1 cable USB, 1 software de
desarrollo FSH-Shell, material didáctico

Software de desarrollo FSH-Shell: Función de ayuda

N° de artículo
080.12400 RT 124 Control Difuso:
Carro con Péndulo Invertido
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MECATRÓNICA

ÍNDICE
PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

A
Abrasivo
Accionador
Accionamiento mécanico
Accionamiento por levas

FT 907 (87)
RT 395 (166)
GL 410 - 430 (98-102)
GL 300.02 (41)
GL 410 - 420 (98-100)
Acoplamiento de brida
PT 500.13 (210)
Acoplamiento de garras PT 500.13 (210)
Acoplamiento de pernos PT 500.13 (210)
Acoplamiento dentado
PT 500.13 (210)
Acoplamiento magnético HL 962.04 (163)
Acotamiento
TZ 110 - 300 (12-36)
Actuador
RT 395 (166)
Ajuste
FT 905 (86)
Alineación
MT 172 (112) HL 960.01 (128)
HL 962 (158) PT 500 (196)
Amplitud
PT 500.10 (204)
PT 500.11 (206)
Análisis de daños
PT 500 (196)
Análisis de envolvente
PT 500.04 (200)
Análisis de orden
PT 500.04 (200)
Analizador de vibraciones PT 500.04 (200)
Ángulo
FT 200 (92) PT 101 (56)
PT 104 (59)
Anillo exterior
PT 500.12 (208)
Anillo interior
PT 500.12 (208)
Aparato flexor
TZ 200.01 (28) TZ 200.11 (20)
FT 200 (92)
Aplicación a presión
MT 162 (124)
Árbol con grieta
PT 500 (196) PT 500.11 (206)
Árbol elástico
PT 500.10 (204)
Árbol rigido
PT 500 (196)
Arco abrazado
TM 226 (78)
Automatización
IA 210 (254) IA 520 (368)
RT 770 (260)
Automatización de proceso RT 450 (334)
Avellanador
FT 903 (85)

B
Banco de ensayo de
MT 162 (124) HL 960.01 (128)
conexiones y válvulas
RT 396 (168)
Banco de ensayo de
MT 172 (112)
engranaje combinado
Banco de ensayos de
RT 395 (166)
actuadores			
Banco de ensayos de
HL 962 (158)
bombas			
Banco de ensayos de
MT 140.01 (132)
compresor de émbolo			
Banco de ensayos de
RT 396 (168)
válvulas			
Bandas de medida de
WL 202 (250)
temperatura			
Barrera de luz
IA 120 (246)
Barrera fotoeléctrica
IA 120 (246)
Bloque calibrador
PT 105 (54)
Boca de riego subterránea VS 101 (46)
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Bomba centrífuga

Computer integrated
IA 520 (368)
manufacturing
Conexión de puente
FL 100 (248)
Conexión en red de
RT 360 (272)
reguladores industriales			
Conexiones y válvulas
HM 700 (42-45)
MT 156 - 158 (118-122)
HL 960 (126) RT 396 (168)
Configuración del bus
RT 360 (272) RT 370 (274)
Configuración del regulador RT 350 - 380 (240-246)
RT 542 (326) RT 450 (334ff)
Conformar par plegar
FT 200 (92)
Construcción de tuberías HM 700 (42-45)
VS 101 - 109 (46-47)
HL 960 (126)
Contacto Reed
IA 120 (246)
Contador de agua
VS 108 (47)
Contador de gas
VS 105 (47)
Control de estanqueidad MT 154 - 162 (116-124)
HL 962 (158)
Control de memoria
IA 130 (258) IA 210 (254)
programable
RT 770 (260) RT 800 (256)
Control de pieza a trabajar IA 210 (254)
Control del estado de las PT 500 (196)
máquinas
Correa de transmisión
TM 226 (78)
Correa plana
TM 226 (78)
Correa trapezoidal
PT 500.14 (212) TM 226 (78)
Correas múltiples
PT 500.14 (212)
Correlación entre el daño PT 500.12 (208)
y el ruido
Cuchilla de corte
FT 102 (91) FT 909 (88)
Cuña
MG 120 (68)
Curva característica de
RT 396 (168)
apertura
Curva característica de la HL 962 (158)
bomba
Curva característica de la RT 396 (168)
válvula
Curva carácteristica del MT 140 (130)
compresor			
Curva de elevación de
GL 110 (76)
mecanismos de levas

Diagnóstico de máquinas
Dibujo técnico
Difragma calibrado
Dimensión
Dimensionado
Dimensionamiento del
regulador y estabilidad
Disco de levas
Dispositivo de frenado
y carga
Distancia entre ejes
Duración del producto

Espectro de vibraciones

HM 700.17 (45)
MT 180 - 181 (142-144)
MT 185 (152) PT 500.17 (218)
Bomba de canal de
HL 962.03 (162)
derivación			
Bomba de diafragma
MT 183 (148)
Bomba de embolo
HM 700.20 (45) MT 184 (150)
Bomba de engranajes
HM 700.22 (45) MT 186 (154)
Bomba de membrana
MT 183 (148)
Bomba de motor hermético HL 962.02 (161)
Bomba de pistón
HM 700.20 (45) MT 184 (150)
Bomba dosificadora
RT 552 (328)
Bomba helicoidal de baja MT 182 (146)
capacidad			
Bomba normalizada para HL 962.01 (160)
sustancias agresivas
HL 962.04 (163)
Bomba radial
HM 700.17 (45)
MT 180 - 181 (142-144)
MT 185 (152) PT 500.17 (218)
Brinell
MT 190 (172)

C
Cabezal portacuchillas
Cabezal portafresa
Caja de cerradura
Cálculos
Calibración
Cambio de la rigidez
Campo de flujo
Campo magnético
Carga en rotación
Carga fija
Carrera
Catálogo de piezas
Cavitación en bombas
Cizalla de palanca
Clapeta de retención
Cojinete de deslizamiento
Cojinete de eje
Cojinete de protección
Cojinete de rodamiento
Cojinete hidrodinámico
Colector de lodos
Comparador mecánico
Compilador
Comportamiento de
anomalía
Comportamiento de marcha
Comportamiento piloto
Compresor
(aire comprimado)
Compresor (refrigerante)
Compresor de émbolo
Compuerta plana de cuña

FT 913 (89)
FT 913 (89)
GL 430 (102)
MT 140.20 (136)
RT 395 (166) IA 110 (252)
PT 500.11 (206)
PT 500.18 (220)
PT 500.19 (222)
PT 500.12 (208)
PT 500.12 (208)
PT 500.16 (216)
TZ 200 - 300 (20-36)
PT 500 (196) PT 500.17 (218)
TZ 200.71 (24) TZ 200.07 (30)
VS 107 (47)
TM 232 (77) TM 282 (78)
MT 170 (104) MT 171 (106)
GL 300.12 (41)
PT 500.10 (204)
PT 500.12 (208) MG 911 (73)
TM 232 (77)
TM 282 (78) MT 171 (106)
HM 700.09 (44) VS 109 (47)
RT 396 (168)
PT 201 (61)
RT 121 - 124 (376-382)
RT 380 (276)
PT 500.13 (210)
RT 380 (276)
MT 140 (130) MT 140.01 (132)
MT 140.20 (136)
ET 499.01 - 499.03 (49)
MT 140 (130) MT 140.01 (132)
MT 156 (118) RT 396 (168)

D
Daño en el cojinete
Daño en el dentado
Daños en engranajes
Daños en rodamientos
Defectos del dentado
Dentado oblicuo
Dentado recto
Depuración
Desequilibrio
Desequilibrio dinámico
Desequilibrio estático
Desgaste en engranajes
Detección de los daños

PT 500.15 (214)
PT 500.15 (214)
PT 500.15 (214)
PT 500.12 (208)
PT 500.15 (214)
PT 500.15 (214)
PT 500.15 (214)
RT 121 - 124 (376-382)
PT 500 (196)
PT 500 (196)
PT 500 (196)
PT 500.15 (214)
PT 500 (196)

PT 500 (196)
TZ 100 - 300 (10-36)
HM 700.01 (43)
PT 101 - 202 (54-62)
TZ 110 - 300 (12-36)
RT 350 (270) RT 380 (276)
GL 110 (76)
PT 500.05 (202)
PT 500.15 (214)
PT 500.12 (208)

PT 500 (196) PT 500.04 (200)
PT 500.17 (218)
Espectro FFT
PT 500.04 (200)
Estabilidad de un sistema RT 350 (270) RT 380 (276)
en bucle cerrado
Estado de rodamientos
PT 500.12 (208)
Estimación de la vida útil PT 500.12 (208)
Estructura gráfica del
TZ 200.11 (20)
montaje
TZ 200.71 (24)
Estudio de parámetro
RT 121 - 124 (376-382)
Excéntrico
PT 500.14 (212)
Excitación de desequilibrio PT 500.10 (204)
Eythelwein
TM 226 (78)
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H
Hardware in loop (HIL)
Hardware/software
integration
Hendidura de lubricación
Herramienta para fresar
Hidráulica
HSI
Husillo sin fin de caída

RT 380 (276)
RT 010 - 060 (280-290)
TM 282 (78)
FT 913 (89)
RT 700 (262)
RT 010 - 060 (280-290)
GL 430 (102)

I
E
Efectos giroscópicos
Eje elástico
Electroneumática
Elementos de control
Engranaje

Engranaje cónico
Engranaje de cambio de
ruedas
Engranaje de cremallera
Engranaje de Norton
Engranaje de planetario
Engranaje de tornillo sin fin

PT 500.18 (220)
PT 500.10 (204)
RT 770 (260)
RT 450 (334)
MT 110 (114) MT 110.02 (110)
MT 152 (108) PT 500.15 (214)
GL 300 (40,41)
GL 300.02 (41) GL 410 (98)
GL 420 (100)
GL 300.05 (41)

GL 410 (98) GL 420 (100)
GL 430 (102)
GL 300.05 (41)
GL 300.01 (40) GL 420 (100)
TM 124 (75) MT 110.02 (110)
MT 110 (112)
Engranaje inversor
GL 300.07 (41)
Engranaje mixto
GL 300.04 (41)
MT 110.02 (110) MT 110 (114)
Engranaje multietapas
GL 300.04 (41)
MT 110.02 (110)
Engranaje recto
GL 300.03 (41) GL 410 (98)
TM 123 (74) MT 152 (108)
MT 110.02 (110) MT 110 (114)
Ensayo de flexión
FL 100 (248)
Ensayo de functionamiento MT 140.02 (134)
Ensayo de torsión
FL 100 (248)
Ensayo de tracción
FL 100 (248) MT 190 (172)
Entrehierro
PT 500.19 (222)
Equilibrado en
PT 500 (196) PT 500.10 (204)
funcionamiento
Error de concentricidad
PT 500.13 (210)
PT 500.14 (212)
Error de oscilación
PT 500.13 (210)
Error del ángulo de división PT 500.13 (210)
Errores de alineación
PT 500 (196) PT 500.10 (204)
PT 500.13 (210)
Escantillón
PT 105 (54)
Escariador
FT 905 (86)
Escuadra con espaldón
PT 101 (56)
Esférica sobre un balancín RT 121 (376)
Esférica sobre una placa RT 123 (380)

F
Fatiga del material
Frecuencia del paso entre
álabes
Freno de discos múltiples
Freno de tornillo
Fresa
Fricción de cable
Fricción en cojinete de
rodamiento
Fricción en cojinetes de
deslizamiento
Fricción en correas
Fricción en rodamientos
Fuerza de corte
Fuerza de gas
Fuerza de inercia
Fuerzas de los álabes
Función de alarma
Función de engranaje

PT 500.11 (206)
PT 500.18 (220)
GL 300.08 (41)
MG 903 (71) TM 320 (80)
FT 913 (89)
TM 226 (78)
TM 232 (77)
TM 232 (77) TM 282 (78)

TM 226 (78)
TM 232 (77) TM 282 (78)
FT 100 (90) FT 102 (91)
PT 500.16 (216)
PT 500.16 (216)
PT 500.18 (220)
RT 650.50 (330) RT 360 (272)
GL 410 - 430 (98-102)
TM 123 (74)
Función del tiempo
PT 500.04 (200)
Funcionamiento del puesto RT 360 (272)
de control
Funciones de aviso
RT 650.50 (330) RT 360 (272)
Fuzzy Control
RT 121 - 124 (376-382)

G
Galgas extensométricas
Gatillo
Golpe
Goniómetro
Grado de efectividad de
engranajes
Grieta radial
Grifería

FL 100 (248)
TZ 200.08 (35)
PT 500.16 (216)
PT 104 (59) PT 106 (60)
TM 123 (74)
PT 500.11 (206)
HM 700 (42-45)
MT 156 - 158 (118-122)
HL 960 (126) RT 396 (168)

Identificación de la grieta PT 500.11 (206)
Ingeniería de refrigeración ET 499 (48-50) MT 210 (170)
Instalación de refrigeración MT 210 (170)
Instalación frigorífica
MT 210 (170)
Integración de
RT 010 - 060 (280-290)
hardware/software
Interacción
PT 500.19 (222)
Interrupciones del servicio PT 500 (196)
Interruptor de aproximación IA 120 (246) RT 770 (260)
Interruptor límite
IA 120 (246)

J
Juego de medición
Juego de montaje
Juego de ruedas
Juego del cojinete

TZ 100 - 140 (10-18)
PT 101 - 202 (54-62)
TZ 200.11 (20) TZ 200.71 (24)
TZ 300 (26)
PT 500.15 (214)
PT 500.16 (216)

L
Lista de piezas
Llave de paso angular
Llave de paso directo
Llave de tres vías
Llave selectora
Llave-compuerta

TZ 200 - 300 (20-36)
HM 700.05 (43)
HM 700.11 (44)
HM 700.12 (44)
VS 104 (47)
HM 700.10 (44) VS 102 (47)
RT 396 (168)
Localización del daño
PT 500.15 (214)
Lubricación
PT 500.15 (214)
Lubricación hidrodinámica TM 282 (78)

M
Manipulación
Manómetro
Mantenimiento
Máquina CNC

IA 210 (254)
HM 700.16 (44)
RT 395 (166) RT 396 (168)
IA 520 (368)
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Máquinas con émbolo
oscilate
Marcha oblicua
Mecanismo ajustable
Mecanismo de biela y
manivela
Mecanismo de cambio de
velocidades
Mecanismo de levas
Mecanismo de regulación
Mecanizado de metal
Medida de temperatura
Medida del desgaste
Medidor Venturi standar
Medir

Órbita supercrítica
Oscilación de masas
Osciloscopio

Regulación de presión

Simulación de un tramo RT 350 (270) RT 380 (276)
de régula
Sistema controlado con
RT 040 (286) RT 552 (328)
retardo
RT 542 (326)
Sistema de adquisición de MT 190.01 (174)
datos		
Sistema de bus de campo RT 360 (272) RT 370 (274)
Sistema de depósito
HL 962.30 (164)
Sistema de fabricación
IA 520 (368)
Sistema de fuerzas espacial TZ 100 - 140 (10-18)
Sistema de manipulación IA 520 (368)
y fabricación		
Sistema de tuberías
HL 962.30 (164)
Sistema supervisor de
RT 360 (272) RT 370 (274)
procesos
Software de control de
RT 650.50 (330)
procesos
Software de entrenamiento MT 140.20 (136)
Software didáctico
MT 140.20 (136)
Software I&C
RT 650.40 (316)
Software para desarrollar RT 121 - 124 (376-382)
«FSH shell»
Soplante
PT 500.18 (220)

Tracking
Tramo de régula de 2° orden
Transmisión doble
Transmisión por cadena
Transmisión por correa

Vibraciones de
PT 500 (196) PT 500.13 (210)
acoplamientos		
Vibraciones de palas
PT 500.18 (220)
Vibraciones
PT 500.19 (222)
electromecánicas
Vibraciones en ventiladores PT 500.18 (220)
Vida útil
PT 500.12 (208)
Vista en corte
TZ 200.11 - 200.71 (20-24)
TZ 300 (26)

Métodos de medida de
vibraciones
Microcontrolador
Micrómetro

PT 500 (196)
PT 500.14 (212)
GL 430 (102)
PT 500.16 (216)
GL 300.04 (41) GL 430 (102)
GL 110 (76)
GL 300.07 (41)
FT 100 (90) FT 102 (91)
WL 202 (250)
PT 500.16 (216)
HM 700.03 (43)
PT 101 - 202 (54-62)
FT 100 (90)
PT 500 (196)

RT 121 - 124 (376-382)
PT 102 (57) PT 103 (58)
PT 105 (54) PT 201 (61)
Modelo de sección de
GL 300 (40f)
engranaje			
Modelos cilíndricos
TZ 110 (12) TZ 120 (14)
Modelos geométricos
TZ 100 - 140 (10-18)
Modelos prismáticos
TZ 130 (16) TZ 140 (18)
Modelos seccionado:
ET 499 (48-50)
componentes de la técnica de refrigeración
Modelos seccionado:
GL 300 (40-41)
elementos de accionamiento
Modelos seccionado:
HM 700 (42-45)
elementos de la
VS 101 - 109 (46-47)
construcción de tuberías
Modelos seccionado:
GL 300 (40-41)
engranajes			
Momento de carga
PT 500.05 (202)
Momento de frenado
MT 172 (112)
Momento debido al
TM 320 (80)
rozamiento de apriete
Momento variable
PT 500.16 (216)
Montaje en puente
FL 100 (248)
Motor asíncrono
PT 500.19 (222)
Movimiento giratorio
TM 232 (77)
Movimiento muerto entre PT 500.15 (214)
flancos
PT 500.16 (216)
Muela abrasiva
FT 907 (87)

N
Neumática
Neutralización
Número de revoluciones
crítico

RT 770 (260)
RT 552 (328)
PT 500.10 (204)
PT 500.14 (212)

O
Órbita
Órbita subcrítica

PT 500.04 (200)
PT 500.10 (204)
PT 500.10 (204)

PT 500.10 (204)
PT 500.16 (216)
PT 500.04 (200)

P
Par de apriete de tornillos TM 320 (80)
Parametrización del
RT 350 - 380 (240-246)
regulador
RT 010 - 060 (280-290)
RT 614 - 674 (306-314)
RT 512 - 552 (320-328)
Paso de rosca
MG 905 (72) TM 320 (80)
Patinar
PT 500.14 (212)
Patrón de flujo
PT 500.18 (220)
Película lubricante
TM 282 (78)
Peltier
RT 040 (286)
Péndulo inverso
RT 122 (378) RT 124 (382)
Pie de rey
PT 101 - 202 (54-62)
Pieza a tornear
TZ 200.06 (33) TZ 200.61 (22)
Pieza de fundición
TZ 200.04 (32) TZ 200.02 (36)
Pieza normalizada
MG 200 (69)
MG 901 - 911 (70-73)
Plantilla calibrada paralela PT 105 (54)
PLC
IA 130 (258) IA 210 (254)
RT 770 (260) RT 800 (256)
Prensa a palanca
TZ 300 (26)
Proceso de estampar
IA 210 (254)
Proceso de mezclado
RT 800 (256)
Profibus
RT 650.50 (330) RT 360 (272)
RT 370 (274)
Programador
RT 650.50 (330)
Programar un PLC
IA 130 (258) IA 210 (254)
RT 770 (260) RT 800 (256)
Protocolización
RT 650.50 (330) RT 360 (272)
RT 370 (274)
Protocolos de comunicación RT 360 (272) RT 370 (274)
Prueba de funcionamiento MT 140.02 (134)
Pruebas de funcionamiento HL 960.01 (128)
en una red de tubos
Psicrómetro
WL 202 (250)
PT100
WL 202 (250)
Puente de Wheatstone
FL 100 (248)

R
Radio de flexión
Ranura
Rectificado
Reductor de presión
Regla graduada
Reglas de ajuste del
regulador
Regulación de caudal

Regulación de nivel
Regulación de posición

FT 200 (92)
MG 110 (67)
FT 907 (87)
RT 395 (166)
PT 101 - 106 (54-60)
RT 380 (276)
RT 020 (282)
RT 522 (322)
RT 674 (314)
RT 010 (280)
RT 614 (306)
RT 060 (290)

RT 450.02 (339)
RT 624 (308)
RT 512 (320)
RT 674 (314)
RT 710 (266)

RT 030 (284) RT 532 (324)
RT 634 (310)
Regulación de temperatura RT 040 (286) RT 542 (326)
RT 644 (312)
Regulación del número de RT 050 (288)
revoluciones
Regulación en cascada
RT 674 (314) RT 450 (334ff)
Regulador de dos puntos RT 542 (326) RT 450 (334ff)
RT 650.40 (316)
RT 650.50 (330)
Regulador de software
RT 010 - 060 (250-260)
RT 650.40 (316)
Relación de transmisión GL 410 - 430 (98-102)
TM 123 (74) TM 124 (75)
TZ 200.71 (24) TZ 300 (26)
Reloj comparador
PT 201 (61)
Representación en tres
TZ 100 - 300 (10-26)
plantas
Resbalamiento
PT 500.14 (212)
Resonancia
PT 500 (196) PT 500.10 (204)
PT 500.14 (212)
Retención automática
TM 124 (75)
Revoluciones críticas
PT 500.10 (204)
PT 500.14 (212)
Robot
IA 520 (368)
Rodamientos
PT 500.12 (208) MG 911 (73)
TM 232 (77)
Rosca exterior
TM 320 (80)
Rosca métrica
MG 905 (72)
Rotor
PT 500.10 (204)
PT 500.18 (220)
Rotura por fatiga
PT 500.11 (206)
Ruido
PT 500.17 (218)
Ruido de funcionamiento PT 500.12 (208)
de rodamientos
PT 500.14 (212)
Ruido de válvula
RT 395 (16)

S
Sala de mando

RT 650.50 (330) RT 360 (272)
RT 370 (274)
Salto guía
RT 350 (270)
SCADA
RT 650.50 (330)
Secador de bloque
ET 499.12 (49)
Secciones axiales
TZ 110 (12)
Secciones oblicuas
TZ 120 (14) TZ 140 (18)
Secciones paralelas a los TZ 130 (16)
bordes		
Seguros de tornillo
MG 903 (71) TM 320 (80)
Sensor
IA 120 (246) WL 202 (250)
IA 110 (252)
Sensor de presión
IA 110 (252)
Sensor de vibraciones
PT 500.04 (200)
Sensor fotoeléctrico
IA 120 (246)
Sensores industriales
IA 120 (246) IA 110 (252)
Servidor OPC
RT 360 (272) RT 370 (274)
Servosistema
RT 710 (266)
Simulación
RT 010 - 060 (250-260)
RT 350 (270) RT 380 (276)

T

Transmisión por polea
escalonada
Tribología
Trinquete
Tuerca

PT 500.04 (200)
RT 532 (324) RT 450.03 (340)
PT 500.14 (212)
GL 410 (98) GL 420 (100)
TM 226 (78)
GL 410 - 420 (98-100)
PT 500.14 (212)
GL 430 (102) GL 300.06 (41)
TM 282 (78)
TZ 200.08 (35)
MG 200 (69) MG 901 (70)

Whitworth

U
Unidad motriz
Union de tubería
Uniones de chavetas
Uniones de chavetas en
cuña
Uniones de pasadores
Uniones roscadas
USB
Útil de corte

W

MT 172 (112) HL 960.01 (128)
HM 700.15 (44)
MG 110 (67)
MG 120 (68)

MG 905 (72)

Z
Ziegler-Nichols

RT 380 (276)

MG 100 (66)
MG 200 (69) TM 320 (80)
RT 010 - 060 (280-290)
RT 650.40 (316)
FT 901 (84) FT 102 (91)

Taladrado
Taladro

FT 100 (90) FT 901 (84)
TZ 200.61 (22) TZ 200.04 (32)
TZ 200.06 (33) TZ 200.09 (34)
Técnica de control
RT 770 (260) RT 700 (262)
Técnica de mecanización FT 100 (90) IA 210 (254)
Técnica de medida de
PT 101 - 202 (54-62)
dimensiones
Técnica de propulsión
GL 410 - 430 (98-102)
Técnica frigorífica
ET 499 (48-50) MT 210 (170)
Tensión de la correa
PT 500.14 (212)
Termistor
WL 202 (250)
Termómetro bimetal
WL 202 (250)
Termómetro de columna WL 202 (250)
líquida
Termómetro de dilatación WL 202 (250)
de líquido			
Termómetro de resistencia WL 202 (250)
Termopar
WL 202 (250)
Tiempo morto
RT 040 (286) RT 552 (328)
RT 542 (326)
Timbrado
MT 162 (124)
Tipos de rosca
MG 905 (72)
Tobera de flujo
HM 700.02 (43)
Tolerancia
PT 101 - 202 (54-62)
FT 905 (86)
TZ 110 - 140 (12-18)
Tornillo sin fin basculante GL 430 (102)
Tornillos
MG 200 (69) MG 901 (70)
Torno
FT 102 (91) FT 909 (88)
Tracción en correas
TM 226 (78)
GL 410 - 420 (98-100)
PT 500.14 (212)
Tracción por cremallera GL 410 (98) GL 420 (100)

V
Valor de pH
Valor kvs
Válvula

RT 552 (328)
RT 396 (168)
HM 700 (43) VS 103 (47)
MT 154 - 158 (116-122)
RT 395 (166)
Válvula angular de cierre HM 700.05 (43)
Válvula de anti-retorno
HM 700.07 (43) MT 157 (120)
Válvula de asiento esférico RT 395 (166)
Válvula de asiento inclinado HM 700.06 (43) MT 156 (118)
Válvula de bola
HM 700.13 (44) MT 158 (122)
RT 396 (168)
Válvula de cierre
MT 154 (116) MT 158 (122)
Válvula de compuerta
HM 700.10 (44) VS 102 (47)
RT 396 (168)
Válvula de control
RT 395 (166) RT 396 (168)
RT 450 (334)
Válvula de desahogo de HM 700.08 (43)
presión			
Válvula de expansión
ET 499.18 (50) ET 499.19 (50)
Válvula de mariposa
MT 157 (120) RT 395 (166)
RT 396 (168)
Válvula de paso
HM 700.04 (43)
Válvula de retención
VS 106 (47)
Válvula de seguridad
HM 700.14 (44) RT 396 (168)
Ventilador axial
PT 500.18 (220)
Vibración de flexión
PT 500.10 (204)
Vibración de
PT 500.17 (218)
funcionamiento
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VISTA GENERAL DE PRODUCTOS
CÓDIGO PRODUCTO

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

ET 499.01

Modelo Seccionado: Compresor de Refrigerante Hermético

49

GL 300.06

Modelo Seccionado: Transmisión Variable de Correa Trapezoidal

41

HM 700.16

Modelo Seccionado: Aparatos de Medición de Presión

44

MT 170

Kit de Montaje: Árbol con Cojinetes de Deslizamiento

104

ET 499.02

Modelo Seccionado: Compresor de Refrigeración Semihermético

49

GL 300.07

Modelo Seccionado: Engranaje de Regulación

41

HM 700.17

Modelo Seccionado: Bomba Centrífuga

45

MT 171

Kit de Montaje: Cojinete de Deslizamiento Hidrodinámico

106

ET 499.03

Modelo Seccionado: Compresor de Refrigerante Abierto, 2 Cil.

49

GL 300.08

Modelo Seccionado: Embrague de Discos Múltiples

41

HM 700.20

Modelo Seccionado: Bomba de Émbolo

45

MT 172

Alineación de Accionamientos, Árboles y Engranajes

112

ET 499.12

Modelo Seccionado: Secador de Bloque

49

GL 300.12

Modelo Seccionado: Cojinete Partido

41

HM 700.22

Modelo Seccionado: Bomba de Engranajes

45

MT 180

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga

142

ET 499.13

Modelo Seccionado: Separador de Aceite

49

GL 410

Unidad de Montaje de una Transmisión Simple

98

MT 181

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga Multietapa

144

ET 499.14

Modelo Seccionado: Separador de Líquidos

49

GL 420

Unidad de Montaje de una Transmisión Combinada

100

IA 110

Calibración de un Sensor de Presión

252

MT 182

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Tornillo

146

ET 499.16

Modelo Seccionado: Válvula de Bola

50

GL 430

Unidad de Montaje de un Tren de Engranajes

102

IA 120

Fundamentos de Sensores Industriales

246

MT 183

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Diafragma

148

ET 499.18

Modelo Seccionado: Válvula de Expansión (Termostática)

50

IA 130

Módulo PLC

258

MT 184

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Émbolo

150

ET 499.19

Modelo Seccionado: Válvula de Expansión (Automática)

50

HL 960

ET 499.21

Modelo Seccionado: Mirilla con Indicador de Humedad

50

HL 960.01

ET 499.25

Modelo Seccionado: Válvula Conmutadora de 4/2 Vías

50

HL 962

ET 499.26

Modelo Seccionado: Regulador de Presión de Condensación

50

ET 499.30

Modelo Seccionado: Soplante para Aire Frío

48

FL 100

Sistema Didáctico de Galgas Extensométricas

248

Estación de Montaje: Tuberías y Robineterías

126

IA 210

Aplicación PLC: Proceso de Manipulación de Material

254

MT 185

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga en Línea

152

Montaje y Alineación de Bombas y Accionamientos

128

IA 520

Sistema Automatizado de Manipulación y Fabricación

368

MT 186

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Engranajes

154

Banco de Pruebas para Bombas Hidráulicas

158

MT 190

Montaje: Aparato de Ensayo Universal

172

HL 962.01

Bomba Normalizada Química

160

MG 100

Kit Didáctico: Uniones con Pasadores

66

MT 190.01

Montaje: Adquisición de Datos en el Aparato de Ensayo

174

HL 962.02

Bomba con Motor Provisto de Diafragma

161

MG 110

Kit Didáctico: Uniones con Chavetas

67

MT 210

Montaje y Mantenimiento: Refrigeración

170

HL 962.03

Bomba de Canal Lateral

162

MG 120

Kit Didáctico: Uniones con Chavetas Inclinadas

68

HL 962.04

Bomba Normalizada Química con Acoplamiento Magnético

163

MG 200

Kit Didáctico: Uniones Roscadas y Arandelas

69

PT 101

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 1

56

HL 962.30

Sistema de Depósito

164

MG 901

Kit de Tornillos y Tuercas

70

PT 102

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 2

57

MG 903

Kit de Seguros de Tornillos

71

PT 103

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 3

58

FT 100

Fuerzas de Corte en el Taladrado

90

FT 102

Fuerzas de Corte en el Torneado

91

HM 700.01

Modelo Seccionado: Diafragma Normalizado

43

MG 905

Kit de Pernos: Perfiles de Roscas

72

PT 104

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 4

59

FT 200

Conformación por Plegado

92

HM 700.02

Modelo Seccionado: Tobera Normalizada

43

MG 911

Kit de Rodamientos

73

PT 105

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 5

54

FT 901

Kit de Herramientas para Taladrar

84

HM 700.03

Modelo Seccionado: Medidor de Venturi Normalizado

43

PT 106

Metrología I: Kit de Instrumentos de Medida 6

60

FT 903

Kit de Herramientas para Avellanar

85

HM 700.04

Modelo Seccionado: Válvula de Paso

43

MT 110

FT 905

Kit de Herramientas para Escariar

86

HM 700.05

Modelo Seccionado: Válvula Angular

43

MT 110.02

FT 907

Kit de Herramientas para Lijar

87

HM 700.06

Modelo Seccionado: Válvula de Asiento Inclinado

43

MT 140

FT 909

Kit de Herramientas para Tornear

88

HM 700.07

Modelo Seccionado: Válvula de Retención

43

FT 913

Kit de Herramientas para Fresar

89

HM 700.08

Modelo Seccionado: Válvula de Desahogo de Presión

HM 700.09

Estación de Montaje: Engranaje Combinado

114

PT 201

Metrología II: Kit de Instrumentos de Medida 1

61

Kit de Montaje: Engranaje Combinado

110

PT 202

Metrología II: Kit de Instrumentos de Medida 2

62

Estación de Montaje: Compresor de Émbolo

130

PT 500

Sistema de Diagnóstico de Máquinas, Unidad Básica

196

MT 140.01

Banco de Pruebas para el Compresor de Émbolo

132

PT 500.01

Mesa Móvil

199

43

MT 140.02

Kit de Montaje: Compresor de Émbolo

134

PT 500.04

Analizador de Vibraciones Asistido por PC

200

Modelo Seccionado: Filtro de Malla

44

MT 140.20

Software Didáctico: Compresor de Émbolo

136

PT 500.05

Equipo de Frenado y Carga

202

Mecanismo de Leva

76

HM 700.10

Modelo Seccionado: Válvula de Compuerta

44

MT 152

Kit de Montaje: Transmisión con Engranajes Rectos

108

PT 500.10

Kit de Árbol Elástico

204

GL 300.01

Modelo Seccionado: Transmisión de Tornillo Sin Fin

40

HM 700.11

Modelo Seccionado: Grifo de Paso Directo

44

MT 154

Kit de Montaje: Válvula de Cierre

116

PT 500.11

Kit de Árbol con Fisura

206

GL 300.02

Modelo Seccionado: Transmisión Cónica

41

HM 700.12

Modelo Seccionado: Grifo de 3 Vías

44

MT 156

Kit de Montaje: Compuerta Plana de Cuña y Válvula de Asiento Inclinado

118

PT 500.12

Kit de Defectos en Rodamientos

208

GL 300.03

Modelo Seccionado: Transmisión con Engranajes Rectos

41

HM 700.13

Modelo Seccionado: Grifo de Bola

44

MT 157

Kit de Montaje: Chapaleta y Válvula de Retención

120

PT 500.13

Kit de Acoplamientos

210

GL 300.04

Modelo Seccionado: Engranaje Recto de 2 Etapas

41

HM 700.14

Modelo Seccionado: Válvula de Seguridad

44

MT 158

Kit de Montaje: Grifo de Bola y Válvula de Cierre

122

PT 500.14

Kit de Transmisión por Correa

212

GL 300.05

Modelo Seccionado: Tren Planetario

41

HM 700.15

Modelo Seccionado: Unión Roscada de Tubos

44

MT 162

Banco de Pruebas Hidráulico para Robinetería

124

PT 500.15

Kit de Defectos en Engranajes

214

GL 110
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PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

Módulo PLC con Software

346

TZ 200.06

Dispositivo para Taladrar un Disco

34

RT 512

Banco de Ensayos: Regulación de Nivel

320

TZ 200.07

Cizalla de Palanca

30

220

RT 522

Banco de Ensayos: Regulación de Caudal

322

TZ 200.08

Trinquete

36

222

RT 532

Banco de Ensayos: Regulación de Presión

324

TZ 200.09

Dispositivo para Taladrar una Pieza Plana

35

RT 542

Banco de Ensayos: Regulación de Temperatura

326

TZ 200.11

Kit de Montaje de una Plegadora

20

PT 500.16

Kit de Mecanismo de Biela y Manivela

216

RT 450.42

PT 500.17

Kit de Cavitación en Bombas

218

PT 500.18

Kit de Vibraciones en Ventiladores

PT 500.19

Kit de Vibraciones Electromecánicas

RT 010

Kit Didáctico para Regulación de Nivel, HSI

280

RT 552

Banco de Ensayos: Regulación de pH

328

TZ 200.61

Panel de Demostración: Dispositivo para Taladrar

22

RT 020

Kit Didáctico para Regulación de Caudal, HSI

282

RT 614

Kit de Demostración: Regulación de Nivel

306

TZ 200.71

Kit de Montaje de una Cizalla de Palanca

24

RT 030

Kit Didáctico para Regulación de Presión, HSI

284

RT 624

Kit de Demostración: Regulación de Caudal

308

TZ 300

Kit de Montaje de una Prensa de Palanca

26

RT 040

Kit Didáctico para Regulación de Temperatura, HSI

286

RT 634

Kit de Demostración: Regulación de Presión

310

RT 050

Kit Didáctico para Regulación de Número de Revoluciones, HSI

288

RT 644

Kit de Demostración: Regulación de Temperatura

312

VS 101

Modelo Seccionado: Boca de Riego Subterránea

46

RT 060

Kit Didáctico para Regulación de Posición, HSI

290

RT 650.40

Software I&C para la Serie RT 614 a RT 674

316

VS 102

Modelo Seccionado: Válvula de Compuerta Oval Plana de Cuña

47

RT 121

Control Difuso: Balancín con Bola

376

RT 650.50

Software de Control de Procesos para la Serie RT 512 a RT 552

330

VS 103

Modelo Seccionado: Válvula de Asiento Recto

47

RT 122

Control Difuso: Péndulo Invertido

378

RT 674

Kit de Demostración: Regulación de Caudal y Nivel

314

VS 104

Modelo Seccionado: Válvula de Múltiples Vías

47

RT 123

Control Difuso: Placa con Bola

380

RT 700

Kit Didáctico de Fundamentos de Hidráulica

262

VS 105

Modelo Seccionado: Contador de Gas

47

RT 124

Control Difuso: Carro con Péndulo Invertido

382

RT 710

Servosistema Hidráulico

266

VS 106

Modelo Seccionado: Válvula Anti-Retorno

47

RT 350

Manejo de Reguladores Industriales

270

RT 770

Kit Didáctico de Neumática y Electroneumática con PLC

260

VS 107

Modelo Seccionado: Chapaleta de Retención

47

RT 360

Red de Reguladores Industriales

272

RT 800

Aplicación de PLC: Proceso de Mezclado

256

VS 108

Modelo Seccionado: Contador de Agua

47

RT 370

Establecimiento de Sistemas de Bus de Campo

274

VS 109

Modelo Seccionado: Filtro de Malla

47

RT 380

Optimización de Circuitos de Control

276

TM 123

Transmisión con Engranajes Rectos

74

RT 395

Mantenimiento de Robineterías y Actuadores

166

TM 124

Engranaje de Tornillo sin Fin

75

WL 202

Fundamentos de la Medida de Temperatura

RT 396

Banco de Pruebas para Bombas y Robineterías

168

TM 232

Rozamiento en Cojinetes

77

RT 450

Sistema Didáctico Automatización de Procesos: Módulo Base

334

TM 282

Equipo para Determinar el Rozamiento en Cojinetes

78

RT 450.01

Módulo del Sistema Controlado: Nivel

338

TM 320

Banco de Pruebas para Tornillos

80

RT 450.02

Módulo del Sistema Controlado: Caudal

339

RT 450.03

Módulo del Sistema Controlado: Presión

340

TZ 100

Visualizador Tridimensional con Modelos Geométricos

10

RT 450.04

Módulo del Sistema Controlado: Temperatura

342

TZ 110

Modelos Cilíndricos con Cortes Paralelos al Eje

12

RT 450.10

Módulo Regulador, Continuo

344

TZ 120

Modelos Cilíndricos con Cortes Oblicuos

14

RT 450.12

Módulo Registrador

347

TZ 130

Modelos Prismáticos con Cortes Paralelos a las Caras

16

RT 450.14

Software para la Configuración del Regulador

345

TZ 140

Modelos Prismáticos con Cortes Oblicuos

18

RT 450.20

Válvula de Control, Accionamiento Neumático Kvs 0,4

348

TZ 200.01

Plegadora

28

RT 450.34

Sensor de Caudal, Electromagnético

349

TZ 200.02

Caja de Cojinete, Pieza de Fundición

37

RT 450.40

Software para la Visualización

350

TZ 200.04

Dispositivo para Taladrar con Pieza de Fundición

32

250

391

