
TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN 
Y CONTROL AUTOMÁTICO
Sistemas de capacitación para profesionales e 
ingenieros

Edición 0.1



Cualificación gracias a la calidad
 Sistemas de capacitación en Tecnología de Medición y Control Automático .......................................................................................3

Más que un sistema de capacitación
 Solución completa para laboratorios de Tecnología de Medición y Control Automático ...................................................................4

Tecnología de Control Automático

Unidad compacta de Tecnología de Control Automático 
Control automático de temperatura, velocidad, luminosidad, nivel y posición .................................................................................8

Servotecnología ........................................................................................................................................................................................10

Tecnología de Control Automático: De lo sencillo a lo complejo 
Un control para todos los sistemas ........................................................................................................................................................12

El control digital universal .......................................................................................................................................................................13

Medición en tiempo real: Cómoda evaluación en el PC 
Instrumentos virtuales.............................................................................................................................................................................14

El especialista en la evaluación de sistemas controlados 
El analizador de sistemas controlados ..................................................................................................................................................16

Diseño de control asistido por modelo previo con Matlab® y Simulink®  .........................................................................................  18

Control de un accionamiento en 4 cuadrantes .....................................................................................................................................20

Sistema controlado de aire y temperatura ...........................................................................................................................................22

Control de un sistema de dos depósitos acoplados ............................................................................................................................24

Control automático de nivel y caudal ....................................................................................................................................................26

Control profesional de presión, temperatura, nivel y caudal .............................................................................................................28

Automatización de procesos industriales .............................................................................................................................................30

Tecnología de medición

Introducción a la Tecnología de Medición en consonancia con la práctica 
El sistema de capacitación UniTrain .......................................................................................................................................................34

Sensores industriales ...............................................................................................................................................................................35

Medición de variables no eléctricas 
Température, pression, force, couple ....................................................................................................................................................36

Desplazamiento, ángulo y velocidad de giro  ......................................................................................................................................  37

Medición de variables eléctricas 
Corriente, tensión, potencia, trabajo y frecuencia ...............................................................................................................................38

Resistencia, inductancia y capacitancia .................................................................................................................................................39

ÍNDICE



CUALIFICACIÓN GRACIAS A LA CALIDAD

Sistemas de capacitación en Tecnología de Medición y Control Automático

El avance técnico …
En la fábrica inteligente 4.0, la producción se enlaza con las 
más modernas tecnologías de información y comunicación. 
Esto posibilita la manufacturación de productos a la 
medida, en función de los deseos individuales del cliente, a 
precios menores y de una elevada calidad. La base radica 
en la detección de los estados del proceso y en el control 
automático de sus variables. Esto se consigue por medio de 
sensores de los más diversos tipos y que obedecen a los más 
disímiles principios de la Física. Por lo tanto, el conocimiento 
de estos componentes es imprescindible para comprender 
cada proceso que tenga que ver con la automatización y los 
bucles cerrados de control, lo cual también es válido para la 
Mecatrónica.

… tiene una gran influencia en la formación 
profesional
Las exigencias, ahora modificadas, requieren sistemas de 
enseñanza nuevos, modernos y orientados a la práctica. 
Estos transmiten a los estudiantes el estado actual de la 
técnica, además de las necesarias destrezas prácticas.

En la página www.lucas-nuelle.es encontrará
inspiración conlos vídeos que describen los
sistemas de capacitación.
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Las diferentes aplicaciones de control automático 
preparan a los estudiantes para la práctica 
profesional

Contenidos didácticos completos, presentados de 
manera viva, a través de medios modernos de 
enseñanza

Análisis de Tecnología de Medición y Control 
Automático en instalaciones de producción que 
recurren a procesos técnicos

MÁS QUE UN SISTEMA DE CAPACITACIÓN
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Siempre todo de un vistazo
Con el Classroom-Manager usted gestiona las actividades de 
sus estudiantes, adecua sus medios didácticos y controla en 
todo momento el avance actual del aprendizaje

Solución completa para la Tecnología de Medición y Control
Automático de modelos comunes en la industria, reguladores, 
controles lógicos programables, accionamientos y sensores

Transmisión multimedia de conocimientos con UniTrain
Aprendizaje electrónico y experimentos para una duradera 
adquisición de conocimientos
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TECNOLOGÍA DE 
CONTROL AUTOMÁTICO



Formación profesional orientada a la práctica desde el 
principio: Nuestras unidades de capacitación en Tecnología 
de Control Automático están diseñadas de manera que se 
posibilite una rápida y sencilla aplicación de la teoría en 
sistemas reales y dinámicos. Es así como el aprendizaje 
de fundamentos importantes resulta divertido y la 
comprensión se facilita significativamente.



CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, VELOCIDAD, 
LUMINOSIDAD, NIVEL Y POSICIÓN

En la era de la automatización, la tecnología de control en 
bucle cerrado adquiere la más elevada importancia dentro de 
los sistemas técnicos modernos. La comprensión fundamental 
de la respuesta de los diferentes tipos de controladores y 
sistemas controlados, en los dominios del tiempo y la 
frecuencia, resulta decisiva para la selección correcta del 
equipo y un funcionamiento seguro del sistema.

Contenidos de aprendizaje
• Principios de funcionamiento de los controles en bucle 

abierto y cerrado
• Estructura y funcionamiento de controladores continuos y 

discontinuos
• Análisis próximo a la práctica de sistemas con controles 

continuos en los dominios del tiempo y la frecuencia
• Optimización de un control de temperatura ambiente
• Estructura y optimización de un accionamiento eléctrico en 

los 4 cuadrantes
• Análisis de un sistema controlado de luminosidad de un 

recinto
• Estructura de regulación de nivel de un sistema de 

recipientes
• Análisis cercano a la práctica del controlador de un sistema 

de posicionamiento
• Controlador analógico con parámetros variables para un 

diseño intuitivo de bucles de control cerradosN°. de art. CO4204-8J
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UNIDAD COMPACTA DE TECNOLOGÍA DE CONTROL 
AUTOMÁTICO: 5 SISTEMAS CONTROLADOS DIFERENTES EN 
UN PANEL

Sistema controlado de velocidad
• Sistema acoplado de accionamiento con dos motores de 

corriente continua
• Operación en los 4 cuadrantes
• Medición de velocidad por medio de un codificador 

incremental
• Carga ajustable y emulación de masas volantes
• Detección de corriente en un control subordinado

Sistema controlado de nivel
• Reproducción digital de un sistema controlado de nivel
• Flujo ajustable
• Salida ajustable de caudal como variable de perturbación
• Visualización del nivel al igual que de entrada y salida de 

caudal por medio de ledes

Sistema controlado de temperatura
• Rápido sistema controlado de temperatura con 

amplificador de potencia integrado
• Sensor de temperatura incorporado
• Valores por defecto de las variables de perturbación

Sistema controlado de posicionamiento
• Accionamiento con huso
• Realimentación de la señal de posición por medio de 

potenciómetro
• Desconexión automática en las posiciones finales

Sistema controlado de luminosidad
• La luz ambiental no ejerce ninguna influencia sobre el 

sistema controlado
• Fuente luminosa y sensor incorporados
• Luz de interferencia con valores por defecto para el análisis 

del control
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SERVOTECNOLOGÍA – REGULACIÄON EXACTA DEL 
ÁNGULO Y DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES

Con el sistema de enseñanza de servomotor de corriente 
continua se puede controlar con exactitud el ángulo y el 
número de revoluciones del equipo. Por medio del codificador 
incremental se consigue precisar la posición y la velocidad de 
este servomotor. Es posible transferir el juego de datos al PC 
para su procesamiento ulterior. De esta manera, se registran 
respuestas a un escalón y constantes de tiempo. Gracias a 
ejercicios prácticos se transmite el conocimiento necesario 
para emplear y definir correctamente los parámetros de 
controles en cascada P, PI y PID y para comprender los 
diferentes efectos que esto tiene sobre el sistema. En la 
realización de un proyecto se implementa una secuencia de 
posicionamiento en función del tiempo de un plato giratorio.

Contenidos de aprendizaje
• Análisis de las relaciones técnicas del control en bucle 

cerrado y abierto de un servomotor de corriente continua
• Control angular y del número de revoluciones
• Detección de la posición y la velocidad del servomotor de 

corriente continua por medio de un codificador incremental
• Determinación de la característica de control, del tiempo 

muerto, de la respuesta transitiva, al igual que de la 
desviación y oscilación del control

• Registro de las respuestas a un escalón
• Determinación de las constantes de tiempo
• Operación con diferentes tipos de control
• Análisis del servoaccionamiento con modificaciones de la 

carga

N°. de art. CO4204-8H
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ENTORNO DIDÁCTICO INTERACTIVO

¿Cómo funciona un 
servocontrol?
En la práctica, a menudo, 
resulta importante llevar 
un motor a determinadas 
posiciones; por ejemplo, en 
el caso del movimiento de un 
robot o de la necesidad 
de que este mantenga una 
velocidad determinada. La 
mayoría de las veces, para 
este cometido, se emplean 
controles digitales.

El curso ILA muestra, a través 
de pasos individuales, el 
cálculo y la optimización del 
control.

Controlador de posición, de 
velocidad y control en 
cascada
El curso ILA pone a 
disposición tres diferentes 
instrumentos para el control 
del posicionamiento y del 
número de revoluciones. 
Conozca la influencia que los 
distintos parámetros del 
sistema ejercen sobre el 
accionamiento. Optimice el 
control y analice, con la 
ayuda de las herramientas, 
las curvas de velocidad y de 
desviación de la posición y 
de la regulación. Encuentre 
las medidas que se deben 
implementar para la 
optimización del control con 
diferentes estados de carga.
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UN CONTROL PARA TODOS LOS SISTEMAS

Con el fin de posibilitar un rápido éxito en el aprendizaje, el 
control universal digital se adecuó especialmente a las 
exigencias de la formación y el perfeccionamiento profesional. 
El controlador se puede combinar sencillamente con 
diferentes sistemas.

Ventajas
• Sistema compacto, fácil de emplear y de seguridad 

intrínseca
• Posibilidad de combinación con todos los sistemas 

controlados
• Medición y representación de todas las variables del 

sistema
• Salida de variables de referencia y de perturbación
• Posibilidad de creación de algoritmos complejos de 

regulación por medio de Matlab® y Simulink® y de su 
ejecución en tiempo real
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EL CONTROL DIGITAL UNIVERSAL

Contenidos de aprendizaje
• Reúne todos los tipos de control en un solo equipo sean
• estos de dos y tres posiciones, P, I, D y PID
• Dos controladores independientes, de empleo individual o 

en cascada
• Pantalla con capacidad gráfica e iluminación de trasfondo
• Conexión al PC a través de puerto USB
• Interfaz para conexión a Matlab (JTAG)
• Procesador digital de señales de alta calidad para ciclos 

breves de control de 125 μs

• 4 entradas analógicas con rango de medida de +/-10 V
• 2 salidas analógicas de hasta máximo +/-10V
• 2 entradas digitales y 2 salidas también digitales
• Entrada para codificador incremental
• Puerto de bus CAN para ampliación del controlador
• Potenciómetro para ajuste de la tensión de referencia

N°. de art. CO3620-2A

13



MEDICIÓN EN TIEMPO REAL:
CÓMODA EVALUACIÓN EN EL PC

Instrumentos virtuales
Mediante los instrumentos virtuales es posible manejar el 
control universal a través del PC y visualizar los datos de 
medición. Estas herramientas han sido especialmente 
desarrolladas para realizar tareas individuales. La superficie 
reducida facilita el servicio, con lo que el usuario siempre se 
puede concentrar en lo esencial.

Ventajas
• Análisis sencillo de bucles cerrados con diferentes tipos de 

control
• Selección y definición de parámetros de la estructura del 

control (de dos y tres posiciones, PID, en cascada)
• Selección de parámetros de control durante el servicio
• Representación directa de las señales del control
• Definición cómoda de las variables de referencia y de 

perturbación
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EL CONTROL DIGITAL UNIVERSAL

Trazador de respuestas a un escalón
• Definición sencilla de los parámetros 

de la salida del escalón
• Selección de diferentes entradas de 

variables controladas: analógicas, 
moduladas por ancho de pulso, de 
frecuencia, entrada de codificación

• Configuración automática de la escala 
del tiempo de registro

Controlador de dos y tres posiciones
• Funcionamiento como control conmutador
• Valor de histéresis por defecto
• Salida de variables de referencia y de perturbación

Controlador PID y en cascada
• Funcionamiento como control continuo
• Componentes del control de selección libre
• Selección libre de la duración de los ciclos de control

Trazador de diagramas de Bode
• Frecuencias inicial y final ajustables
• División logarítmica o lineal del rango 

de medición
• Representación de la respuesta en 

frecuencia o de la curva polar
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MEDICIÓN EN TIEMPO REAL:
CÓMODA EVALUACIÓN EN EL PC
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EL CONTROL DIGITAL UNIVERSAL

Ventajas
• Evaluación de sistemas controlados en los dominios del tiempo y la frecuencia
• Análisis de los parámetros de los sistemas controlados
• Comparación de las curvas características reales del sistema con las del diseño
• Conversión de la respuesta a un escalón del sistema en los dominios del tiempo y la frecuencia
• Optimización de los ajustes del control por medio del bucle abierto del sistema
• Representación de la respuesta en frecuencia y en amplitud o visualización de estos valores como curva polar

A partir de los valores matemáticos característicos, el 
analizador de sistemas controlados determina las respuestas 
en amplitud y en fase. Estas se pueden comparar entonces 
con las curvas reales del trazador de diagramas de Bode.

Los diagramas del trazador de respuestas a un escalón se 
pueden evaluar en el analizador. A este fin, se dispone de 
herramientas especiales para la determinación de los 
parámetros del sistema en función del procedimiento de la 
tangente de inflexión.

En el analizador resulta posible representar las curvas de 
amplitud y fase del bucle abierto de control, incluyendo las del 
controlador. Las componentes del control PID se pueden 
ajustar por separado. Los efectos se hacen visibles de 
inmediato. De esta manera, por ejemplo, el control se puede 
ajustar en función del óptimo simétrico o de la adaptación del 
valor absoluto.

Todos los datos obtenidos se representan en el analizador por 
medio de la curva polar. Esto permite evaluar sencillamente la 
calidad del control.
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DISEÑO DE CONTROL ASISTIDO POR MODELO
PREVIO CON MATLAB® Y SIMULINK®

Amplíe el control universal digital para convertirlo en un 
sistema de creación rápida de prototipos
En casi todos los equipos e instalaciones se regulan variables. 
Gracias a la progresiva tecnificación de los sistemas, resulta 
cada vez más compleja y difícil la programación de los 
controles automáticos. Por esta razón, a menudo, su 
implementación se caracteriza por largos tiempos de 
desarrollo. Mediante herramientas especiales, es posible 
realizar simulaciones de estructuras de regulación gracias a 
Matlab® y Simulink® para, a continuación, probarlas en un 
sistema controlado real a través de la generación automática 
de códigos

Ventajas
• Trabajo libre de riesgos gracias a equipos de seguridad 

intrínseca
• Generación de programas de control rápida y susceptible 

de configuración
• Seguimiento de nuevos enfoques de investigación; por 

ejemplo, control en espacio 
de estado y monitorización de condiciones para la 
localización de fallos

• Un tiempo de ciclo de control de 125 μs permite incluso la 
creación de algoritmos complejos

• Optimización del control o de su estructura
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LA HERRAMIENTA MATLAB® PERMITE LLEGAR MÁS 
RÁPIDO A LA META

Caja de herramientas Matlab de LN
Este juego pone a disposición los bloques funcionales 
necesarios para una comunicación sencilla con el equipo de 
control. Por otra parte, para los diferentes sistemas 
controlados, se cuenta con los modelos correspondientes.

Plantillas de proyectos
Las plantillas, especialmente adaptadas al equipo, toman a su 
cargo la configuración que, de otra manera, resultaría 
dispendiosa. Así, el usuario puede concentrarse directamente 
en la programación con Matlab® y Simulink®.

Matlab® Scope: El nexo con el equipo
Una interfaz gráfica especial constituye el nexo entre Matlab® 
y el equipo por medio del puerto USB. Las curvas de tiempo 
de todas las variables internas se pueden representar 
gráficamente mientras el proceso se encuentre en marcha. 
Aquí se ponen a disposición distintas resoluciones, así como 
diferentes posibilidades de disparo. Además de la 
representación en función del tiempo, las señales también se 
visualizan en el dominio de la frecuencia. Los parámetros de 
control, por ejemplo, se pueden transferir cómodamente del 
PC al equipo durante el proceso.

Una caja de herramientas adaptada al equipo permite la implementación inmediata de aplicaciones propias. En dicha caja, el 
usuario encontrará todos los componentes necesarios para la activación de funciones relacionadas con el equipo, al igual que 
bloques de componentes útiles para realizar rápidas transformaciones y controles. Además de contar con Matlab® y Simulink®, 
el sistema se puede ampliar a placer con elementos propios de la biblioteca.
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CONTROL DE UN ACCIONAMIENTO 
EN 4 CUADRANTES …

El sistema de capacitación 
Los accionamientos controlados, en los que se plantean 
elevadas exigencias a la dinámica, se suelen emplear en 
soluciones de automatización como, por ejemplo, en las 
máquinas herramienta o en sistemas robóticos. Esta unidad 
de formación profesional permite, de un modo ilustrativo, el 
análisis de los más disímiles conceptos de control 
automático.

Ventajas
• Sistema acoplado de accionamiento con dos motores de 

corriente continua de 90 W
• Operación en los 4 cuadrantes
• Generador tacométrico y codificador incremental como 

sistemas de realimentación de señales
• Convertidor de 4 cuadrantes de alta dinámica de hasta 6 A 

de corriente de salida
• Sensores incorporados para la sencilla medición y el control 

de la corriente
• El control integrado de corriente permite la realización de 

saltos de carga definidos

N°. de art. CO3620-1M
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CON EL INTERACTIVE LAB ASSISTANT (ILA)

IAC 30: Control automático 
de un sistema de 
accionamiento en  
4 cuadrantes

Contenidos de aprendizaje
• Estructura y optimización 

de un control de 
accionamiento

• en 4 cuadrantes
• Identificación del sistema 

controlado
• Determinación cercana a la 

práctica de los parámetros 
adecuados de control en 
los dominios del tiempo 
y la frecuencia (criterios 
de Kuhn, Latzel, Ziegler-
Nichols y diagrama de 
Bode)

• Estructura y optimización 
de un control en cascada 
de corriente y revoluciones 
por minuto

IAC 40: Optimización de un 
sistema controlado de 
accionamiento con Matlab® 
y Simulink®

Contenidos de aprendizaje
• Creación de un sistema de 

simulación del tipo 
«hardware in the loop» en 
condiciones de tiempo real

• Creación de modelos 
y diseño de un control 
automático en cascada

• Creación y optimización de 
controles de corriente y 
velocidad

• Estructura y optimización 
del control automático en 
el espacio de estados

• Ampliación del control 
automático para formar un 
sistema multivariable
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SISTEMA CONTROLADO DE AIRE Y TEMPERATURA …

El sistema de capacitación
El control automático de temperatura constituye, en muchos 
ámbitos, un ejemplo clásico de mando para sistemas con 
prolongadas constantes de tiempo. Además de la regulación 
de la temperatura también es posible la observación del 
caudal de aire como variable adicional. El sistema está 
diseñado de manera que se obtenga la más breve constante 
de tiempo. Esto acorta la duración de la medición y posibilita 
un trabajo eficiente.

Ventajas
• Sistema controlado de temperatura, de reacción rápida, 

que recurre a un elemento de calefacción de escaso peso
• Amplificador de potencia incorporado para el control del 

elemento calefactor
• 3 sensores rápidos de platino, colocados a diferentes 

distancias, que permiten captar diferentes parámetros del 
sistema controlado

• El caudal de aire regulado mediante un ventilador 
controlado por número de revoluciones garantiza 
resultados que se pueden reproducir

• La entrada para la introducción de variables de perturbación 
posibilita un análisis efectivo del control

• Sistema de seguridad intrínseca por medio de una vigilancia 
continua de la temperatura y los procesos de desconexión

N°. de art. CO3620-2C
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CON EL INTERACTIVE LAB ASSISTANT (ILA)

IAC 31: Regulación 
automática de aire y 
temperatura en un sistema 
controlado

Contenidos de aprendizaje
• Operación con control de 

dos y tres posiciones
• Regulación automática 

de temperatura con 
controlador PID

• Registro de los parámetros 
del sistema controlado

• Determinación de los 
parámetros del control

• Influencia de las 
perturbaciones sobre el 
control

IAC 41: Regulación 
automática de aire y 
temperatura en un sistema 
controlado con Matlab® y 
Simulink®

Contenidos de aprendizaje
• Creación de un sistema 

de simulación del tipo 
«hardware in the loop» en 
condiciones de tiempo real

• Desarrollo del modelo 
y diseño del control 
automático

• Simulación y optimización 
del control automático por 
medio del modelo previo

• Comparación entre el 
modelo y el control real

• Ampliación del sistema 
para la implementación de 
un control automático 
multivariable con 
regulación independiente 
de temperatura y volumen 
de aire
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CONTROL DE UN SISTEMA DE DOS DEPÓSITOS 
ACOPLADOS …

El sistema de capacitación
La medición y el control automático de estados de nivel y 
caudal ocupan un amplio espacio en la tecnología de 
procesos. El sistema de capacitación posibilita una 
multiplicidad de aplicaciones diferentes, empezando por un 
sencillo sistema controlado de nivel hasta llegar a un 
acoplamiento complejo de recipientes. Además de la 
definición del nivel de los dos depósitos, también resulta 
posible la medición del caudal.

Ventajas
• Dos depósitos independientes con una altura de llenado de 

50 cm
• Medición de la altura de llenado por medio de un 

transductor de presión diferencial
• Dos bombas independientes de membrana con 

amplificadores de potencia integrados
• Medición del caudal de los dos depósitos
• Evacuación ajustable de cada depósito
• Acoplamiento de los depósitos por medio de una válvula 

electrónica
• Posibilidad de provocación del desbordamiento de los dos 

depósitos

N°. de art. CO3620-2H
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CON EL INTERACTIVE LAB ASSISTANT (ILA)

IAC 32: Control automático 
de un sistema de dos 
depósitos acoplados

Contenidos de aprendizaje
• Regulación automática de 

llenado con controlador de 
dos posiciones

• Regulación automática de 
llenado con controlador 
PID

• Registro de los parámetros 
del sistema controlado

• Determinación de los 
parámetros del control

• Influencia de las 
perturbaciones sobre el 
control

• Control del sistema de 
depósitos acoplado

IAC 42: Control automático 
de 2 depósitos con Matlab® 
y Simulink®

Contenidos de aprendizaje
• Creación de un sistema 

de simulación del tipo 
«hardware in the loop» en 
condiciones de tiempo real

• Desarrollo del modelo 
y diseño del control 
automático

• Simulación y optimización 
del control automático por 
medio del modelo previo

• Comparación entre el 
modelo y el control real

• Ampliación del sistema 
para la implementación de 
un control automático 
multivariable con 
regulación independiente 
del nivel de los dos 
depósitos
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CONTROL AUTOMÁTICO DE NIVEL Y CAUDAL …

IAC 12: Control automático de nivel y caudal 
El sistema de enseñanza es una estructura experimental 
didáctica, orientada hacia la práctica, para tecnología 
aplicada a los controles automáticos. El equipo didáctico 
compacto contiene el recipiente de llenado, un transductor 
de presión para la determinación del nivel actual, al igual que 
un depósito de aprovisionamiento con bomba incluida. Para 
que esta actúe con una potencia de bombeo constante, se ha 
integrado un control discontinuo y subordinado, equipado 
con un caudalímetro.

Contenidos de aprendizaje
• Controlador de dos posiciones en un sistema integral
• Controlador de dos posiciones con realimentación 

retardada de señales
• Control de nivel con integración de variables de 

perturbación y regulación automática previa
• Montaje, puesta en marcha y optimización de un control 

automático de caudal
• Análisis de la respuesta del control de caudal a los saltos de 

las variables de perturbación y de referencia

N°. de art. CO3620-1H
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CON EL INTERACTIVE LAB ASSISTANT (ILA)

IAC 13: Regulación industrial de llenado por medio de 
control lógico programable 

Contenidos de aprendizaje
• Parámetros de un sistema controlado
• Montaje y funcionamiento de un bucle cerrado de control
• Controlador de dos posiciones en un sistema integral
• Regulación automática de nivel con controlador PI y PID  

de operación continua
• Control de nivel con bucle cerrado y subordinado de caudala
• Respuesta del sistema controlado a las perturbaciones

N°. de art. CO3713-8L
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CONTROL PROFESIONAL DE PRESIÓN, TEMPERATURA,
NIVEL Y CAUDAL ...

El sistema de capacitación
La estación compacta, con 4 sistemas controlados integrados, 
constituye la solución óptima para procesos comunes de 
producción, propios de diferentes sectores de la industria. La 
modularidad de su estructura permite la implementación de 
las más disímiles configuraciones dentro de un entorno 
seguro de laboratorio.

Equipamiento UniTrain de estación compacta para tecnología de 
procesos

Ventajas
• Cercanía a la práctica gracias al empleo de componentes industriales
• Sensores de tecnología de procesos para control de 

temperatura, nivel, caudal y presión
• Combinación a discreción de sistemas de regulación y control 

automático provenientes de sectores de la industria y la formación 
profesional

• Activación de los sistemas controlados individuales por 
medio de un sencillo ajuste de los grifos esféricos

• El sistema flexible de tuberías posibilita una modificación 
muy rápida del esquema de flujo o la integración de otros 
componentes

• Visualización integrada de las variables de presión, 
temperatura, nivel y caudal

• Funcionamiento por separado de los 4 sistemas controlados
• Operación manual directa, sin equipos adicionales, por medio de 

interruptores de simulación
• Sistema susceptible de ampliación con otras estacionesN°. de art. LM9550

IPA 1: Estación compacta, regulación automática de las variables de un 
proceso por medio de control lógico programable
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CON EL INTERACTIVE LAB ASSISTANT (ILA)

Equipamiento UniTrain de 
estación compacta para 
tecnología de procesos

Contenidos de aprendizaje
• Montaje, cableado y 

puesta en marcha de 
una planta de procesos 
técnicos

• Análisis de sistemas 
controlados y bucles 
cerrados de control

• Puesta en marcha de 
controles automáticos 
continuos y 
discontinuos

• Selección de parámetros 
y optimización de 
controladores P, PI y PID

• Diseño de programas de 
control en bucle abierto y 
cerrado

• Operación y observación 
de procesos

• Inspección, mantenimiento 
y reparación

• Conexión en red de 
plantas de procesos 
técnicos

IPA 1: Estación compacta, 
regulación automática de 
las variables de un proceso 
por medio de control lógico 
programable

Contenidos de aprendizaje
• Selección, empleo y 

conexión de diferentes 
sensores

• Medición de variables 
eléctricas y del proceso 
técnico en lo concerniente 
a nivel, caudal, presión y 
temperatura

• Empleo y conexión de 
transductores de medida

• Montaje y puesta en 
marcha de bucles cerrados 
de control
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DE LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE SISTEMAS CONTRO-
LADOS A LA AUTOMATIZACIÓN FLEXIBLE DE PROCESOS

La fábrica Inteligente 4.0
Los enormes cambios ocurridos en el mundo laboral plantean 
hoy en día elevadas exigencias a la transmisión de contenidos 
didácticos. Debido a las modificaciones sufridas por los 
procesos de las plantas de producción, los temas como 
«destreza práctica» y «diseño de procesos individuales de 
trabajo» adquieren cada vez una mayor importancia en las 
tareas cotidianas.

Integración de pensamiento y acción
La comprensión de contenidos de formación profesional, tales 
como el montaje de componentes y piezas de una instalación, 
al igual que su puesta en marcha, el servicio y mantenimiento, 
solo resulta factible si se entiende por completo el sistema 
sobre el que lo anterior se sustenta.
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DE LA REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE SISTEMAS CONTRO-
LADOS A LA AUTOMATIZACIÓN FLEXIBLE DE PROCESOS

Enfoques didácticos modificados
Estos son los factores que, desde el principio, permiten 
colocar los sistemas de capacitación en Mecatrónica en el 
centro de mira de la formación. De esta manera, la teoría que 
se debe transmitir pasa a formar parte duradera de 
escenarios de aprendizaje cercanos a la práctica. Tras el 
aprendizaje realizado con sistemas complejos de formación en 
Mecatrónica, los estudiantes conseguirán introducirse 
sencillamente en la cotidianidad industrial.

Ventajas
• Cercanía a la práctica gracias al empleo de 

componentes industriales
• Sensores de diferentes variables propias de la 

tecnología de procesos
• Combinación a discreción de los sistemas de 

regulación y control automático de los sectores de la 
industria y la formación profesional

• Posibilidad libre de ampliación por medio de otras 
estaciones IPA y el sistema IMS® («Industrial 
Mechatronic System»)

• Estructura modular que permite un montaje rápido 
y sencillo

• Experimentación segura sin fugas ni escape de fluidos
• Empleo inmediato dadas las escasa operaciones de 

cableado
• Aprendizaje de una secuencia de procesamiento
• Servicio y observación por medio de panel táctil

31



TECNOLOGÍA DE 
MEDICIÓN



La detección de variables eléctricas y no eléctricas 
constituye la condición básica de los controles en bucle 
abierto y cerrado de los sistemas que actúan en la 
automatización de procesos. Por medio de nuestras 
unidades de capacitación en Tecnología de Medición, 
los métodos de evaluación de las variables físicas más 
importantes se transmiten de manera práctica y clara.



INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN 
EN CONSONANCIA CON LA PRÁCTICA…

El sistema de capacitación UniTrain
El sistema de experimentación y capacitación multimedia 
UniTrain conduce al estudiante a través de la teoría y de 
experimentos dirigidos por medio de un programa 
claramente estructurado, que se sirve de textos, gráficos, 
animaciones y pruebas de conocimientos. Junto al software 
didáctico, cada curso incluye un juego de tarjetas de 
experimentación con las que se pueden ejecutar las tareas 
prácticas. Los cursos multimedia UniTrain-I de Tecnología de 
Medición y Control Automático permiten echar un vistazo en 
las cuestiones actuales de esta área por medio de numerosos 
experimentos y animaciones.

Ventajas
• Teoría y práctica al mismo tiempo y en el mismo lugar
• Elevada motivación de los estudiantes debido al empleo de 

medios modernos
• Instrumentos de medición y fuentes de alimentación integrados

 �  Multímetro, amperímetro, voltímetro, generador de funciones
 �  Osciloscopio de 4 canales, con memoria
 �  ... y muchas herramientas más

• Éxito inmediato gracias a la guía estructurada del curso
• Rápida comprensión por medio de teoría ilustrada con 

animaciones
• Adquisición de destreza práctica gracias a la experimentación 

propia
• Constante flujo de comentarios generado por el 

planteamiento de preguntas de comprensión y por pruebas de 
conocimientos

• Localización de fallos guiada con simulador integrado
• Soluciones modelo para los instructoresN°. de art. CO4203-2A

34



CON UNITRAIN

Sensores industriales
La base de toda automatización y control en bucle cerrado 
radica en la detección de los estados del proceso y de sus 
variables. Esto se consigue por medio de sensores de los más 
diversos tipos, que operan en función de los más disímiles 
principios de la Física. Por lo tanto, el conocimiento de estos 
componentes resulta imprescindible para comprender cada 
proceso que tenga que ver con la automatización y los bucles 
cerrados de control.

Contenidos de aprendizaje
• Trabajo con interruptores de proximidad capacitivos e 

inductivos
• Trabajo con diferentes sensores, por ejemplo, magnéticos 

u ópticos
• ¿Qué sensor reacciona ante los diferentes tipos de 

material?
• Determinación de la distancia, la histéresis y la frecuencia 

de conmutación
• Procedimientos con diferentes pruebas de material por 

medio de ejes x accionados eléctricamente

N°. de art. CO4203-9D
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MEDICIÓN DE VARIABLES NO ELÉCTRICAS

Temperatura, presión, fuerza y par de giro
En la actual práctica industrial se vuelve cada vez más 
necesario el control de variables físicas, su visualización o su 
procesamiento electrónico. Para ello, dichas variables no 
eléctricas deben convertirse en eléctricas por los medios 
adecuados.

Contenidos de aprendizaje
• Explicación de la influencia de los circuitos de medición
• Característica de los diferentes sensores de temperatura: 

NTC, Pt 100, KTY, termoelemento
• Medición de presión: componentes piezoeléctricos, 

sensores inductivos y resistivos de presión
• Principio de la medición de fuerza por medio de galgas 

extensométricas aplicadas en barras de flexión y torsión
• Registro de la característica de los diferentes sensores
• Método de linealización de características no lineales
• Enumeración de las posibles fuentes de fallos

N°. de art. CO4204-8B
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Desplazamiento, ángulo y velocidad de giro
En las aplicaciones de la producción, propias de la 
Mecatrónica o la Tecnología de Accionamientos, la rápida y 
precisa detección de valores de desplazamiento, ángulo y 
velocidad de giro es decisiva para la dinámica, la rentabilidad 
y la calidad.

Contenidos de aprendizaje
• Procedimientos analógicos y digitales de medición angular, 

de desplazamiento y de velocidad de giro
• Conocimiento de los sensores necesarios, su modo de 

operación y sus propiedades
• Determinación experimental de curvas características
• Calibración de circuitos de medición
• Experimentos con sensores capacitivos e inductivos
• Aplicación de sensores ópticos y de efecto Hall para 

mediciones de posición de ejes rotatorios
• Ejecución de mediciones experimentales de desplazamiento 

con codificadores-decodificadores incrementales BCD y 
Grey

• Análisis en un eje rotatorio con el empleo de un resolutor

N°. de art. CO4204-8C
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MEDICIÓN DE VARIABLES ELÉCTRICAS

Corriente, tensión, potencia, trabajo y frecuencia
La iniciación en la tecnología de medición eléctrica comienza 
con el empleo de medidores de hierro y de bobina móviles. 
Dichos instrumentos se utilizan para la medición de tensiones 
y de corrientes, al igual que para analizar la influencia que la 
forma de las curvas ejerce sobre los resultados obtenidos y 
para ampliar los rangos de medición por medio de 
resistencias adicionales.

Contenidos de aprendizaje
• Medición de potencia
• Explicación del principio de medición por medio de un 

circuito de corriente continua
• Estudio de las diferencias entre mediciones de potencia 

activa, aparente y reactiva, en experimentos sencillos, con 
circuitos de corriente alterna

• Medición y explicación del factor de potencia
• Mediciones de carga y de trabajo eléctrico por medio de un 

contador de ferrita

N°. de art. CO4204-8A

38



Resistencia, inductancia y capacitancia
Los procedimientos de medición que recurren a los circuitos 
puente o a la impedancia para la determinación de los 
parámetros de los componentes pasivos, sean estos 
resistencias, condensadores o bobinas, se vienen 
implementando desde hace muchos años por medio de los 
mencionados circuitos puente.

Contenidos de aprendizaje
• Mediciones de resistencia, inductancia y capacitancia por 

medio de circuitos puente susceptibles de calibración, por 
ejemplo:
 �  Puente de Wheatstone
 �  Puente de Maxwell-Wien
 �  Puente de Wien

• Análisis del principio de medición
• Comparación de los procedimientos de medición

N°. de art. CO4204-8D
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