
ENTRENADOR EN CONTROL DE PROCESOS 
CON FLUJO, NIVEL Y PRESIÓN YALONG

Este entrenador es simulador de un sistemas de plantas industriales, como los que podemos 
encontrara en el área de plantas de producción en todo el mundo. Una excelente plataforma para la 
formación en todos los aspectos de la instrumentación de nivel de líquido, flujo, presión y temperatura. 

Los alumnos aprenden la teoría y la aplicación, ganando habilidades en la instalación, calibración, 
ajuste, optimización, mantenimiento y uso de un soporte seguro en el área industrial. 

Con este sistema, el estudiante está capaz de estudiar lo siguiente: 
• Estudio de los sensores de nivel, flujo, presión y temperatura 
• Estudio de las características de la bomba y del motor de la bomba 
• Estudio de las características del proceso estático y de las constantes de tiempo 
• Control ON/OFF, P, PI, PD, y PID de nivel de lazo cerrado 
• Control P, PI, PD y PID de flujo de lazo cerrado 
• Control ON/OFF, P, PI, PD y PID de temperatura de lazo cerrado 
• Control ON/OFF de nivel con sensor de presión 

Características técnicas 
Capacidad del depósito presurizado: 5 litros aprox. 
Capacidad del tanque de agua: 20 litros aprox. 

Sensores de temperatura: 
Termo resistencia de platino Pt 100 
Termómetro de lectura directa bimetálico 

Sensores de nivel: 
• Sensor de nivel capacitivo 
• Rango de detección: 0 a 180 mm 
• Salida de señal: 0 a 5V 

Flux sensors: 
• flowmeter 8000 pulses/ litre 
• flowmeter, direct reading 

Sensores de flujo: 
•medidor de flujo 8000 pulsos/litro 
•medidor de flujo de lectura directa 

Sensores de pressión: 
•presóstato 
•manómetro de lectura directa 

Bomba de recirculación: 6 litros/min., 12 V, 1.5 A 
Válvula motorizada 
4 válvulas manuales 
Resistencia para calentamiento de agua: 48V, 200W 
Válvula de seguridad calibrada de 2.4 bar 
Termostato de seguridad 
Tubería: latón 
Alimentación: monofásica de red
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ENTRENADOR EN CONTROL DE PROCESOS 
CON FLUJO, NIVEL Y PRESIÓN

Este entrenador es simulador de un sistemas de plantas industriales, como los que podemos 
encontrara en el área de plantas de producción en todo el mundo. Una excelente plataforma para la 
formación en todos los aspectos de la instrumentación de nivel de líquido, flujo, presión y temperatura. 

Los alumnos aprenden la teoría y la aplicación, ganando habilidades en la instalación, calibración, 
ajuste, optimización, mantenimiento y uso de un soporte seguro en el área industrial. 

El entrenador autoensamblado proporciona la flexibilidad de observar  diferentes configuraciones, 
simulando un entorno real de planta industrial para una amplia gama de experiencias educativas en 
los estudios de control de procesos.

El entrenador llega montado en una estructura y como parte del aprendizaje de los alumnos del 
proceso de construcción de la plataforma, seleccionan y conectan instrumentos y cableado, configuran 
el panel montado PID del controlador y la comisión del ‘proceso de la planta. El software de control 
de procesos de formación se puede integrar con múltiples buses industriales estándar, incluyendo las 
últimas tecnologías de HART, Foundation Fieldbus y Profibus.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1. Comprender los principios transmisores de nivel de 
trabajo.

2. Preparas la documentación de ingeniería:
Dibujo Isométrico del Proceso de la Planta
Dibujo de Conexión de Circuitos
Diagrama de cableado del Instrumento 

3. Calibrar, operar y mantener los instrumentos:
Entender la calibración del instrumento
Sensores de Nivel
Transmisores de Nivel
Transmisor de señal y escalado
0 –100%
Rango de funcionamiento
Lapso

4. Instalación de Instrumentos:
Instalación de transmisor segun el dibujo de conexión 
de circuitos.
Conectar la tubería del transmisor
Cablear el transmisor al controlador
Configurar el controlador local

5. Inspeccionar y evaluar los instrumentos:
Cableado del Transmisor con prueba de continuidad.
Inspección de la precisión del transmisor 
Puesta en marcha y evaluación de la Planta

Superficie de trabajo y charola de goteo
Superficie de trabajo adicional grande
Fuente de alimentación de CD
Unidad de bombeo
Columna de nivel
Válvula de dos vías operada manualmente
Válvula de dos vías operada por solenoide
Transmisor de presión diferencial
Transmisor de flujo tipo volante de paletas
Medidor de flujo
Medidor de presión 0 a 689400 Pa protección de 
presión 
Un tubo Venturi
Una placa de orificio
Dos manómetros
Un interruptor flotador
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SIMULADOR DE PERFORACIÓN

Los simuladores se utilizan principalmente en la formación del operario donde practican en escenas de 
trabajo común. Un equipo necesario en las escuelas de formación, antes de que el alumno utilice una   
máquina real se recomienda que los alumnos aprender y practicar cómo operar la máquina real en un 
simulador. La practica en este simulador reduce al 100% los riesgos del alumno por la falta de experiencia 
en la operación. El consumo de combustible, la tasa de desgaste de una maquina real,  mantenimiento real  
o un accidente se reducen para el beneficio del plantel.

El sistema se basa en tecnología de perforación avanzada y en funciones completas del taladro; está 
compuesto por la combinación de la ingeniería de petróleos, la tecnología de realidad virtual y la 
simulación computarizada. Proporciona capacitación en perforación, viajes y operaciones de control de 
pozo. 

Las practicas ayudan al alumno a aprender las bases en gestión de barreras de contención, monitoreo de 
pozo, detección de influjos, respuestas apropiadas e inmediatas.

El equipo lo integra:

* Consola de perforador portable.
* Unidad de procesamiento de datos portátil.
* Proyector portátil (opcional en clase).
* Software de operación y control del pozo. 
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