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Objetivo

Controlar el nivel de agua de un tanque en forma manual o automática.  
 

Descripción del proyecto

Para el logro del objetivo se utiliza un control PI, las constantes 
proporcional e integral se determinan en forma experimental. 
 

Elementos utilizados

� PLC Scheineider Momentum171 CCS 760 00-IEC 
� Modulo Digital ADM-350-10 
� Modulo analógico AMM-090-00 
� Sistema de tanque, bomba, válvulas, sensores, etc 
� Tablero de mando 

 

Entradas y Salidas

Entradas digitales: 
 

• start: entrada 16 al PLC (Pulsador) 
• stop: entrada 15 al PLC (Pulsador) 
• modo: entrada 14 al PLC (Llave) 
• nivelmin: entrada I2 del módulo analógico 

 

Entradas analógicas: 
 

• referencia: entrada canal 3 del módulo analógico (0-10 V) 
• nivel: entrada canal 1 del módulo analógico (0-10 V) 
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Salidas digitales: 
 

• alarma: salida O1 del PLC 
• bomba: salida O2 del módulo analógico 

 

Salidas analógicas: 
 

• valvula: salida canal 3 del módulo analógico (4-20mA) 
• salanalog: salida canal 2 del módulo analógico (0-10V) 

 

Diagrama en bloques
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Esquema de la planta
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Funcionamiento

El sistema posee dos modos de funcionamiento, que son manual y 
automático. 
 En modo manual, el nivel deseado del tanque se setea mediante un 
potenciómetro y su valor se puede visualizar en la PC. 
 En modo automático, el nivel se ajusta según una rampa predefinida 
que se ve a continuación: 
 

Para que el control comience a funcionar se debe presionar el pulsador 
de start en el tablero de mando. 

De la misma manera, para apagar el control se debe presionar el 
pulsador stop. 

Los rangos posibles del nivel van entre 10 y 45 cm, si por algún motivo 
el nivel es inferior al nivel al cual está calibrado el sensor de mínimo nivel, se 
activará una alarma. 

 

Determinación de las constantes del controlador

Las constantes se determinan en  forma experimental 
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• Primero, se ajusta la constante proporcional hasta obtener la 
respuesta más rápida sin oscilación (manteniendo las constantes 
integral y derivativa con valor cero) 

• Segundo, teniendo en cuenta la constante anteriormente hallada se 
determina la constante integral para obtener el mínimo error posible 
(la constante derivativa no es necesaria)  

 

Escalamientos

Los escalamientos utilizados para tener una mejor visualización del rango de 
trabajo son: 
 
Escalamiento de la referencia: 
Los valores de entrada del potenciómetro varían entre –97 y 31144, se 
reescalan entre 0 y 45 (cm).  
 
Escalamiento de nivel: 
Los valores de entrada de nivel varían entre 1050 27600, se reescalan entre 
0 y 45 (cm). 
 
Se elige  YMIN=0, YMAX=100, para que la salida del PID, que es la entrada a 
la válvula, este entre 0 y 100 % donde 0 corresponde 6400(4mA) y 100 a 
32000(20mA). 
 

Límites

Se limitan los valores de entrada al PID entre 10 que es el nivel mínimo, (si el 
nivel baja de 10 se activa una alarma) y 45 que es el máximo. 
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Descripción del bloque PID

MAN: 1 selecciona si la salida es manual (la que le pongo en YMAN), 0 
automática, la salida la hace el control. 
HALT: (Sirve para debaguear el programa) 
SP: Set point, es el valor de referencia. 
PV: Valor de proceso 
BIAS: Suma una constante a la salida 
EN_P: Habilita o deshabita parte proporcional 
EN_I: Habilita o deshabita parte integral 
EN_D: Habilita o deshabita parte derivativa 
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D_ON_D: Controla con la variable del proceso o con la desviación del 
sistema 
GAIN: Ganancia del PID 
TI: Tiempo integral del PID 
TD: Tiempo derivativo del PID 
TD_LAG: Retardo para la parte derivativa 
YMAX: Valor máximo de la salida 
YMIN: Valor mínimo de la salida 
YMAN: Salida en modo manual 
 

Ecuación general del PID
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Conclusiones

• Debido a que el sensor de presión depende de la presión 
atmosférica y no está compensado, es necesario calibrarlo cada 
vez que se utiliza 

• Variaciones en la referencia, lo que hacen oscilar el nivel 
• Por el mal funcionamiento el sensor de nivel mínimo no se activa 

cuando debe 
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