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SITUACIÓN

SOLUCIÓN

Desarrollamos un sistema que permite el control de temperatura de una maquina extrusora de plásticos, 
por medio de las funciones de PID de UniLogic Studio.

Una empresa de fabricación de vasos termoformados presenta 
inconvenientes con la maquina extrusora que da forma a la 
lámina utilizada para dicho proceso. La temperatura en las 
zonas de calefacción presenta una variación importante que 
afecta la calidad y forma de la lámina; el error genera pérdidas 
de materia prima, demora en tiempos de producción y entrega.  
La empresa requiere un sistema que permita tener un grado de 
confiabilidad de la temperatura, además, llevar un control y 
visualización de las variables.

Se implementó un sistema de control por medio de 
lazo PID incluido dentro de la estructura de 
funciones predefinidas por UniLogic. Se definieron 
algunos aspectos técnicos como lo es la variable de 
proceso (Temperatura) y la variable de control 
(PWM).

La variable de proceso es dada por un sensor 
analógico de temperatura, en cuanto a la variable de 
control se utilizó un módulo de salidas de PWM de 
Unitronics.  
Con este desarrollo se obtuvieron los datos 
correspondientes a las constantes del control PID 
por medio de la función Auto-tune, que simula el 
lazo automáticamente generando estos valores sin 
requerir cálculos complejos, finalmente un control 
preciso de las temperaturas de las zonas,  con sus 
respectivas tendencias en las cuales se visualiza el 
comportamiento en tiempo real del sistema.

CONTROL DE TEMPERATURA MÁQUINA 
EXTRUSORA
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RESULTADOS

Se seleccionaron los elementos a utilizar donde se encuentra un módulo de entradas analógicas de 4-20 mA, un módulo 
de salidas con PWM, un PLC y una HMI de la familia UniStream. Por otra parte, se utilizó un sensor analógico de 
temperatura y un relé de estado sólido.  

El control de PID  es uno de los modelos matemáticos más utilizados a nivel industrial para garantizar un valor 
determinado de temperatura según sea la aplicación, dando confiablidad en el control de variables y datos del proceso. 
UniLogic cuenta con bloques de programación específicamente para este proceso, lo que  ahorra tiempo en cuanto a la 
programación y configuración de los parámetros del lazo de control, para esta aplicación se utilizaron algunos de los 
siguientes bloques:

BLOQUES DEFINICIÓN

La función de autoajuste permite 
generar una simulación de los valores 
altos mínimos del proceso y así 
determinar ciertos datos esenciales, el 
algoritmo patentado de Unitronics 
utiliza estos datos para ejecutar bucles 
PID fluidos y precisos.

Al tener los datos del autoajuste, se 
debe guardar en la configuración de la 
estructurar de ejecución del PID.

Una vez se guardan las constantes 
obtenidas del lazo, se ejecuta el bucle 
del PID.

Otro factor que se tuvo en cuenta fue la configuración de la modulación por ancho de pulso. Los valores de ciclo útil y la 
frecuencia fueron necesarios definirlos para garantizar la acción de la variable de control.

Se desarrolló una interfaz que permite verificar los valores 
de temperatura en los puntos específicos de la extrusora 
para que el operario pueda manipular la variable de “Set 
point”, cuando la receta o el proceso lo requiera
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EQUIPOS UTILIZADOS

VENTAJAS

PLC UniStream referencia: USC-B5-TR22.
HMI para PLC’s de la familia UniStream referencia: USL-050-B05
Fuente de alimentación Unitronics referencia: UAP-24V96W 4 A.
Modulo de salidas PWM Unitronics referencia: UID-0808THS.
Modulo de entradas analógias Unitronics referencia: UIA-0402N.
Sensor de temperatura marca SICK referencia: TBS-6048677.
Relé de estado sólido SSR marca RED LION.

Identificador de procesos (PID) de ajuste automático, hasta 64 lazos de control independientes.
Opciones de entradas y salidas que incluyen mediciones digitales, analógicas, de alta velocidad, de temperatura y de 
peso.
Registro de recetas y datos por medio de tablas de datos y muestreo.
Alarmas incorporadas: La conformidad del sistema de alarmas permite detectar a los operadores avisos o novedades, 
analizarlas y llevar a cabo acciones, además de exportar los registros e historial a través del protocolo FTP.
Desde una aplicación VNC cliente es posible visualizar de forma remota la HMI desde cualquier dispositivo móvil, 
Tablet o PC. Del mismo modo efectuar cambios y ver en tiempo real el comportamiento del proceso con un número 
determinado de usuarios.
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Se diseñó una pantalla que indica los parámetros 
necesarios y obtenidos por el cálculo de la función de PID de 
UniLogic, también se observan los botones 
correspondientes al inicio del PID Auto-tune y correr el PID 
resultante.

Para poder visualizar el comportamiento de todas las 
variables de lazo de control se implementó una tendencia 
que permite monitorear estos datos y así realizar cambios 
cuando el proceso lo exija, para esta aplicación se obtuvo la 
siguiente respuesta del sistema

Como se observa en la gráfica se definió un “Set point” de temperatura por parte del operador del proceso, el control PID 
automáticamente genera los cambios necesarios para la variable de control con el fin de llegar aproximadamente a ese 
valor de temperatura, de esta forma el sistema responde en las condiciones exigidas para el proceso.


