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La solución desarrollada es la siguiente:

Primero paso: Determinar la señal de entrada que nos entrega el instrumento, en este caso contamos con una 
señal analógica de 4-20 mA. Para ello se optó por escoger un transmisor de nivel laser para líquidos oscuros de 
la marca ABB. 

Segundo paso: Antes de proceder con el conexionado eléctrico se realizó la configuración de los jumpers que 
se encuentran en la tarjeta del V350 según indica su manual técnico, para este caso se habilito la entrada         
analógica 3 correspondiente a la bornera 10 del PLC Unitronics, luego de esto procedemos a conectar el       
transmisor (Véase planos acotados), cabe resaltar que este tiene una fuente independiente, lo que lo hace un 
sensor activo de 4 hilos, dos para la alimentación, 2 para el lazo de 4-20 mA.

SOLUCIÓN

SITUACIÓN

Se tiene un tanque que almacena un líquido oscuro con una altura máxima de 7600 milímetros, este tanque no 
cuenta con un sistema que indique su nivel, de este modo no se puede saber con exactitud cuánto producto 
están ingresando dentro del mismo. 

Por lo que se tiene la necesidad de poder controlar esta variable con el objetivo de desarrollar un proceso más 
eficiente y estable, además este nivel se requiere que sea visualizado en una pantalla HMI, de tal modo que los 
interventores directos del proceso interactúen de una forma más dinámica con el nivel del tanque.   

Se visualiza una señal analógica de un transmisor 
de nivel por medio de un PLC+HMI Unitronics de la 
familia VISION.
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Tercer paso: Se continuó con el conexionado eléctrico correspondiente al transmisor y la entrada analógica de 
nuestro PLC Unitronics. Para este caso se utilizó un PLC+HMI de la marca Unitronics serie Vision                                   
(Ref: V350-35-TRA22), este controlador con pantalla cuenta con dos entradas analógicas con una resolución de 
14 Bits ideal para la necesidad del sistema.

Cuarto paso: Una vez obtuvimos la comunicación con el software Visilogic, procedemos con el escalamiento 
de la señal analógica por programación Ladder, en este caso utilizaremos la herramienta matemática de              
linealización la cual tiene una ecuación de la recta punto pendiente preconfigurada que nos realiza todo el 
cálculo numérico, debemos configurar los valores máximos y mínimos de la señal de entrada en resolución y 
también los valores de la variable física a definir, en este caso nivel en milímetros,  estos valores se ingresaran 
directamente desde la HMI.   

Quinto paso: En este punto iniciamos con el desarrollo de la interfaz gráfica, por medio de la HMI ingresamos 
los valores de resolución correspondientes al dato mínimo y máximo de corriente, luego definimos los límites 
máximos y mínimos en milímetros del tanque. Para este ejemplo se utilizó un método de muestro mediante la 
realización de toma de datos en diferentes distancias en un laboratorio.

Posterior a esto, los valores ingresados en la interfaz son vinculados a un dato de memoria, los cuales serán los 
que se configuren en la función de linealización. 

Sexto paso: Una vez definidos los valores en el bloque de función de linealización, obtuvimos un resultado en 
milímetros en función del cambio del lazo de control de 4-20 mA que nos entrega el transmisor de nivel, este 
dato se visualizó en la interfaz y además se diseñó un gráfico que nos simule físicamente el comportamiento 
del tanque específicamente su nivel como se muestra el ítem de resultados. 

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN



RESULTADOS

Se logró el escalamiento de la señal de 4-20 mA con una resolución de 14 Bits, con lo cual tenemos que 
a 4 mA contamos con una resolución de 3268 Bits y para la señal de 20 mA tenemos 16383 Bits, lo que 
nos da un rango de 13115 Bits de datos en función del lazo de control. 

A continuación, se realizaron diferentes mediciones a varias distancias, para ello se utilizó una caja que 
simula el fondo del tanque como se muestra en la imagen:

 info@colsein.com.co COLSEIN-UTC-009-16-09-2021

Luego de esto, se tomaron varios puntos de distancias moviendo la caja dentro del rango configurado 
en el instrumento, donde obtuvimos los diferentes valores de medición por medio de un método de 
muestreo y así determinar los resultados. 

Nota: En la pantalla lado derecho (barras) se deja una señal analógica de otro tanque habilitada para 
otra aplicación de nivel.

Datos para un nivel de 7600 mm (16383 Bits valor máximo)



Datos para un nivel de 6303 mm (14145 Bits). 

Datos obtenidos para un nivel de 1801 mm (6376 Bits).

Datos para un nivel de 4239 mm (10583 Bits).

Se realizó con éxito la integración del instrumento de   
medición de nivel con uno de nuestros PLC’s Unitro-
nics de la serie VISION, esto cumpliendo el objetivo 
de visualizar el nivel de un tanque en una HMI por 
medio de un lazo de control de corriente (4 a 20 mA).  

El escalamiento de la señal se realizó de forma muy 
precisa ingresando los valores máximos y mínimos 
tanto de la    resolución como los de la variable física, 
esto permite que el proceso sea más exacto.  
Además, se pueden convertir diferentes señales de 
cualquier instrumento que maneje este tipo de lazo 
de control, bien sea aplicaciones de flujo, volumen, 
longitud, etc. 

Ventajas:

Puede controlar los proceso desde la app Unitronics “Remote Operator” y también desde cualquier dispositivo 
con sistema operativo Windows, con esta aplicación se visualiza en tiempo real todo lo que está ocurriendo en 
la pantalla del PLC unitronics desde tu teléfono celular o Tablet con la posibilidad de hacer cambios al mismo. 
Con las herramientas matemáticas del software visilogic podemos generar cualquier modelo matemático 
según sea la necesidad del proceso o sistema.

El software visilogic permite desarrollar ambientes de programación bien sea para el PLC como HMI en un solo 
entorno, siendo esto una forma eficiente de implementar estas aplicaciones.

Equipos utlizados:

PLC+HMI Unitronics V350-35-TRA22, Fuente de alimentacion, Breaker de protección. 
Transmisor de nivel marca ABB referencia: LM80
Fuente de alimentación Unitronics UAP-24V60W 2.5A.
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PLANOS ACOTADOS 
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Conexión entrada analogica de corriente 4-20 mA (4 hilos) al PLC +HMI V350-35-TRA22. 

Conexión bornera del transductor de nivel al PLC+HMI V350. 


