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Para la calidad económica y de control ...
Las válvulas proporcionales maximizan los procesos de producción 
en muchas industrias, incluyendo la elaboración de alimentos, 
textiles, industriales la construcción de instalaciones, tecnología 
médica, farmacéutica, semiconductores y automóviles. Estas válvu-
las crean muchas soluciones innovadoras cuando se incorporan en 
un programable sistema de control. La combinación de electrónica y 
mecánica en las válvulas proporcionales ofrece un rendimiento ideal 
para muchas aplicaciones industriales. Los reguladores de presión 
proporcional de Numatics y las válvulas de control son altamente 
personalizables para aplicaciones específicas. Numatics desarrolla 
continuamente componentes personalizados y soluciones específi-
cos requisitos de nuestros clientes.
A continuación algunos ejemplos de estas aplicaciones especificas.

CONTROL DE LAZO DOBLE
SentronicD, SentronicPLUS y FlowtronicD se puede configurar para 
el control de bucle doble. Las variables de proceso tales como 
presión, flujo, fuerza, velocidad, RPM y la temperatura pueden ser 
controladas. Dual bucle de control no requiere componentes adicion-
ales que no sea un sensor del proceso para proporcionar una entrada 
de retroalimentación analógica.
A continuación algunas aplicaciones.

Numatics, Inc. es un fabricante líder de productos de neumáticos y de 
control de movimiento productos. Nuestra amplia gama de productos 
estándar, desarrollos personalizados y los componentes de 
aplicación, han tenido un impacto significativo en la innovación 
neumática, así como en neumática y tecnología de control de 
movimiento. 
Nuestra empresa cuenta con una larga historia de generación de 
conceptos innovadores y tecnológicos avances. Muchas de las 
características estándar de hoy en día en la tecnología de la 
neumática fueron pioneras en la industria de Numatics. Continuamos 
nuestro enfoque innovador para el desarrollo de productos mediante 
el desarrollo de movimiento eléctrico, soluciones de control y mejora 
de nuestro bus de campo integrado y E / S de productos para 
satisfacer continuamente y resolver necesidades de nuevas aplica-
ciones de nuestros clientes.

SISTEMAS DE CONTROL
Dentro de la automatización industrial, la meta de un sistema de 
control es mover una variable física, tal como temperatura, presión, 
fuerza o de desplazamiento a un valor predeterminado. La compleji-
dad del sistema, el impacto de las variables externas y precisión 
requerida definirán si el sistema de control necesita algún tipo de 
medición a fin de que la  realimentación asegurare que el valor 
deseado (o punto de referencia) se alcanza. La diferencia entre el 
control en lazo abierto y lazo cerrado es que la retroalimentación 
permite que el sistema de control, o bucle de control, para comparar 
la salida con el valor ordenado y haga los ajustes necesarios.

TIPOS DE CONTROL
Un controlador es un elemento de transferencia que compara el valor 
de realimentación recibida de un transductor (sensor) a una valor 
predeterminado (es decir, punto de ajuste) y la procesa de tal manera 
que una señal de control se transmite a un elemento de actuación 
(por ejemplo, una válvula proporcional). El controlador debe controlar 
esta transmisión de tal manera que la dinámica de cualidades del 
proceso controlado estén equilibrados. La consigna debe ser alcan-
zada rápidamente, mientras que el valor de realimentación debe 
fluctuar lo menos posible en torno a la consigna.
Las válvulas proporcionales de Numatics utilizan un controlador 
común
llamado proporcional-integral-derivativo (PID). Los Términos de P, I y 
D puede ser fácilmente modificado con cada de producto, el software 
para lograr diferentes tipos de control basado en las necesidades de 
una aplicación dada. El controlador más básico es el P controlador. P, 
PI y PID son los más adecuados para una amplia gama de gama de 
aplicaciones.
La tabla a continuación muestra los tipos de los controladores que se 
encuentran más a menudo  por la aplicación.


