
 

Controladores automáticos de 
presión para producción industrial
Los  Controladores Automáticos de Presión serie PACE de GE Druck cumplen  
los requisitos de excelencia en la fabricación, que requieren velocidad, 
precisión y fiabilidad y exigen el cumplimiento de estrictos estándares, 
especialmente durante la fabricación de productos de consumo.

Actualmente, se incluyen sensores de presión de bajo coste en productos de 
consumo muy diferentes: desde smartphones a monitores personales de 
salud, pasando por equipamiento deportivo. Siendo así, resulta de vital 
importancia controlar y medir con precisión la presión en miles de aplicacio-
nes de fabricación. 

Cuando se incluye un sensor de presión en un producto, debe probarse 
durante el proceso de fabricación o durante la calibración del producto final. 
De hecho, la presión es un parámetro tan importante en el proceso de 
fabricación, que a menudo se la conoce como el cuarto servicio para la 
fabricación, tras la electricidad, el agua y el calor. 

Los fabricantes y los creadores de equipamiento para las líneas de fabrica-
ción exigen los criterios siguientes a su infraestructura de presión: 

• Velocidad y estabilidad del control: Cuanto más rápido pueda responder un 
sistema de presión para lograr un nuevo punto de presión estable, más 
rápido funcionará la línea de fabricación. Como las líneas de fabricación 
actuales no cejan en su esfuerzo por aumentar la producción, el sistema 
PACE de GE utiliza una tecnología personalizada de válvulas de modulación 
por ancho de pulsos (PWM, por sus siglas en inglés), lo que lo convierte en 
uno de los controladores de presión más rápidos del mercado en la actuali-
dad. Si a eso añadimos una estabilidad de control de 10 ppm, podemos 
afirmar que la tecnología PACE ofrece una capacidad de control de presión 
líder en el sector. 

• Fiabilidad: Cuando las líneas deben estar funcionando las 24 horas del día, 
7 días a la semana para maximizar la producción y cuando cualquier tiempo 
de inactividad puede suponer pérdidas millonarias, la infraestructura de la 
presión suele ser un factor clave del proceso. Como GE entiende que 
cualquier fallo en el sistema de control de la presión puede hacer que las 
líneas se paren, creamos nuestros controladores de presión para que satisfa-
gan los exigentes estándares de calidad. Además, el diseño de nuestro 
módulo permite que la unidad siga en funcionamiento mientras que los 
módulos de presión de repuesto se conectan y se desconectan para su 
calibración o su mantenimiento.
 
• Precisión: La calidad es otro factor esencial para la fabricación. Mantener 
una variación mínima se traduce en un menor coste y en una mayor calidad 
de los productos. El alma del sistema PACE de GE es un sensor de presión de 
tecnología avanzada fabricado internamente para garantizar altos niveles de 
calidad y rendimiento. Basándose en esta innovadora tecnología de sensor, 

GE ha creado el sistema de control de presión de alto rendimiento PACE, que 
ofrece una precisión de hasta el 0,0016 % Rdg (+0,0033 % FS). 

La línea de productos PACE de GE es un sistema de control de presión modu-
lar que aglutina las tecnologías más recientes de medición y control de 
presión para ofrecer una solución elegante, rápida, flexible y económica 
para la calibración, la verificación y el control de la presión. 
El módulo de control intercambiable de nuestro controlador de presión 
prácticamente garantiza que no haya tiempo de inactividad, ya que un 
módulo de control de repuesto puede ajustarse rápidamente para que se 
puedan realizar cambios, calibraciones u operaciones de mantenimiento en 
el rango de presiones. 

El controlador incorpora un control total digital gracias a la tecnología más 
reciente de sensores piezorresistivos y de silicio resonante que ofrecen una 
precisión de hasta el 0,0016 % Rdg (+0,0033 % FS), junto con una capacidad 
de medición con intervalo/rango de tan solo 25 mbar, hasta 210 bar. 

Otra ventaja es la capacidad de PACE de controlar grandes volúmenes de 
gas, lo que le confiere flexibilidad y potencia para una gran variedad de 
aplicaciones industriales. 

En lo que respecta a sensores, medición y calibración, GE cuenta con más de 
40 años de experiencia en el diseño y la fabricación de algunas de las 
soluciones de medición de presión más precisas y fiables del mercado 
actual. Tenemos un largo historial en sectores como el de los hidrocarburos, 
el aeroespacial y el de la automoción, entre otros, y sabemos qué es lo 
importante en la medición de la presión en los sectores clave, por lo que 
incorporamos esos conocimientos y esa experiencia a cada producto que 
creamos. Nos encargamos de cada fase de fabricación de nuestros sensores 
de presión y sistemas de control, desde la creación del elemento sensor a 
partir de silicio en bruto hasta el acabado del producto final. Creemos que 
solo podemos ofrecer los altos niveles de precisión y estabilidad que necesi-
tan actualmente los clientes si controlamos toda la solución del sensor.
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