
GUÍA APLICACIÓN MX2

Regulación PID

REFERENCIA: GuiaAplicacionMX2_06_Rev01

Field Application Engineer: Oscar Ruiz
Fecha: 13-09-2012
Nº revisión:  01
Registrado en:   D:\My Documents\OMRON\Guias Aplicacion

Page 1 of 5

joseppb
Transparent



1.- Introducción

El control PID ajusta la velocidad automáticamente para mantener un valor variable de 
proceso. Se considera una aplicación avanzada.

Los lazos PID normalmente están asociados al control de agua, procesos de control de flujo,
calefacción o industrias de proceso en general.

Se deberá determinar la variable principal (caudal, presión…) de su aplicación que se verá 
afectada por la velocidad del motor. La llamaremos variable de proceso (PV). Una velocidad 
de motor más rápida provocará un cambio más rápido en la PV que un lento cambio de 
velocidad. Mediante el uso de la función de regulación PID, el variador ajusta la velocidad 
óptima necesaria del motor para mantener la PV en el valor deseado independientemente 
de las condiciones del sistema. El uso de la función PID requiere un sensor adicional, 
normalmente conectado a una entrada analógica.

Cuando se activa, la función PID calcula el valor de frecuencia de salida de variador 
necesario para provocar que la variable de proceso PV (realimentación) se aproxime al valor
de consigna (SP). 

El valor de SP se indica de la misma manera que se indica la referencia de velocidad en 
modo Control de Velocidad. Es decir, que la consigna de PID se podría dar por 
potenciómetro, por valor fijo, por comunicaciones…

En el este documento se indica la forma de dar la consigna PID por valor fijo.

El diagrama de bloques que muestra el funcionamiento interno es el siguiente:

Hay que tener en cuenta que, dependiendo de la curva de par de la aplicación, habrá que 
ajustar el parámetro B049:
- Heavy duty  Par constante
- Normal duty  Par variable (par cuadrático) 
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2.- Conexionado

Esquema del bornero:

Cableado mínimo:
Sensor (PV) = En la entrada analógica correspondiente 
Consigna (SP) = Por parámetro interno (A020)
Orden de marcha = De la forma habitual FW

3.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste
A071 PID Enable 1: Habilitación
A020 Consigna de PID (SP) %
A001 Configuración Origen de frecuencia (SP) 2: Operador digital
A072 Ganancia P 1.00
A073 Tiempo I 1.0
A074 Ganancia D 0
A076 Origen de realimentación (PV) 0: Entrada analógica OI

Explicación:
- A071  Se ajusta a valor 1 para que empiece a funcionar la regulación PID. 

Se puede ajustar a valor 2 para obtener una regulación inversa. Es decir, que se 
consigue el efecto que la variable PV disminuye cuando aumenta la velocidad de 
motor, y viceversa. También se puede utilizar el A077  PID reverse action.
También es posible disponer de una entrada digital ajustada a valor 23: PID disable 
para volver a control de velocidad en caso que se active.

- A020  Se puede utilizar uno o varios parámetros de multivelocidad para disponer 
de consignas fijas de PID. En lugar se trabajar en Hz, se trabaja en %.

- A001  En este ejemplo se ajusta a valor 2 para trabajar con consigna SP fija.
- A072, A073 y A074  Las ganancias se ajustarán de manera que la respuesta de la

PV sea la adecuada frente a cambios de velocidad.
- A076  Típicamente, la magnitud física del sensor PV se conecta a la entrada 

analógica de corriente, pero también se podría utilizar la de tensión. Existen otras 
posibilidades.
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4.- Otras funciones

A) Salida digital ‘Consigna alcanzada’
Se puede programar una salida digital para obtener la información que PV = SP. Es decir, 
que estamos en el punto óptimo de regulación. Por ejemplo, la salida digital del terminal 11:

- C021  Ajustado a valor 4: OD (Desviación de la salida de control PID).
- C044  Umbral ajustable en %.

B) Monitorización de la variable de proceso (PV) feedback
Se puede visualizar la variable de proceso para verificar el correcto funcionamiento del 
sistema:

- d004 Monitor de feedback en %.
- A075 Escalado del parámetro d004. Permite un escalado para visualizar el valor 

en otras unidades físicas. (Por ejemplo, en bar o m3/s).

C) Función Dormir
En aplicaciones de bombeo es útil la función ‘dormir’ bajo determinadas condiciones, de 
manera que el motor se detendrá a la espera de nuevas demandas de presión o caudal 
(Parámetros A156 y A157). 

Se desaconseja utilizar esta función.

Para disponer de la Función Dormir y de otras funcionalidades adicionales recomendamos 
utilizar el programa “Pump Sequenzer” mediante el Drive Programming.
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5.- Otros parámetros importantes

Param Descripción Ajuste
A082 Tensión nominal del motor Dato de placa
B012 Corriente nominal motor Dato de placa
H002 Selección de datos del motor 2: Datos Autotuning
H003 Potencia nominal del motor Dato de placa
H004 Número de polos del motor Dato de placa

Importante realizar procedimiento de Autotuning:
1 Introducir la tensión del motor en A082  
2 Introducir el consumo del motor en B012  
3 Introducir la potencia del motor en H003  
4 Introducir el número de polos del motor en H004
5 Preparar el disparo del autotuning con (H001=1 Autotuning estático ó H001=2 Autotuning girando)
6 Activar y mantener la entrada digital [1] para que empiece el autotuning.
7 Cuando acaba muestra:  _ _ _ o  (Autotunning correcto)
8 Desactivar la entrada digital [1] y hacer un Reset con la tecla roja.
9 Ajustar el H002 = 2 para que tome los nuevos datos obtenidos.

Page 5 of 5

joseppb
Ana_1


	1.- Introducción
	2.- Conexionado
	3.- Listado de Parámetros
	4.- Otras funciones
	5.- Otros parámetros importantes

