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Se desarrolló un sistema con la integración de un PLC Unitronics con un VDF de la misma marca, 
se realizó la conexión eléctrica respec�va según el manual de usuario, la comunicación se estableció 
mediante el protocolo ModBus RTU con una capa �sica de RS-485, según como se evidencia en 
la siguiente imagen:

DESARROLLO

SITUACIÓN

La empresa contaba con una banda transportadora 
con un sistema de transmisión acoplada con un 
moto-reductor de ¼ de HP, esta banda no tenía 
ningún control de velocidad, el motor estaba 
conectado directamente por una conexión trifásica 
a 220 VAC. El proceso requirió que se pudiera 
definir los metros por minuto en función de la 
frecuencia que maneja el motor.
 
La banda estaba al máximo de su capacidad en 
velocidad lo que limitaba la eficiencia de transporte 
de botellas llenas de un líquido, lo cual implicaba 
tener un moto-reductor para cada velocidad. 
Además, tampoco contaba con una HMI que 
permita al operador del proceso controlar el 
arranque, paro, el sen�do de giro, rampas de 
velocidad y poder ingresar por pantalla la velocidad 
en metros por minuto según sea la necesidad.

Se controla la velocidad de una banda transportadora por medio 
de PLC+HMI+VDF de la marca Unitronics. 

El so�ware Unilogic con�ene una serie de 
ejemplos que nos permiten familiarizarnos con el 
ambiente de programación de forma dinámica y 
sencilla, para este caso se cuenta con un desarrollo 
para aplicaciones de control de movimiento ya 
realizado, se encuentran rampas de aceleración y 
desaceleración, paro y arranque, sen�do de giro e 
indicador de comunicación. 

 

Fuente: 
USP-156-B10 
Unitronics
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Solamente se cambian los siguientes parámetros 
directos en el VDF para establecer la comunicación: 

Para esta aplicación se tuvieron en cuenta 
algunas formulas básicas para calcular la 
velocidad lineal de la banda con base en el radio 
del piñón, una vez obtenidos los cálculos, se 
diseñó la interfaz la cual desde la pantalla se 
ingresa un valor en metros por minuto que 
queremos que la banda llegue y se mantenga:

Perímetro = Radio * 2 π
RPM = Velocidad lineal/Perímetro

Finalmente, se hicieron algunas pruebas para la 
validación de la funcionalidad del sistema con 
éxito. 

Fuente: Propia del autor. 

Códigos de 
función  Nombre Valor 

ingresado 

P00.01 Canal de comando 
(Local/remoto).   opción 2 

P00.06 Comando de frecuencia 
(Comunicación Modbus). opción 8 

P14.01 Baudios de comunicación 
(19200).   opción 4 

P14.02 Revisión del Bit digital 
(Sin verificación RTU). opción 0 

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN

RESULTADOS

Este sistema cuenta con un PLC+HMI como Maestro 
el cual envía todas las ordenes, un variador de 
frecuencia como esclavo que recibe las instrucciones 
y ejecuta acciones, finalmente un motor trifásico 
acoplado a una banda transportadora como planta 
de control. Para que las botellas no se caigan al frenar 
o arrancar, desde la pantalla se controlan los �empos 
de aceleración y desaceleración, al igual que su 
velocidad.  

Se desarrolló un modelo de 
pruebas con el obje�vo de 
evidenciar la funcionalidad, 
como se muestra en la 
imagen anterior, este 
proceso consto de empezar a 
ingresar los datos del Set de 
velocidad en metros por 
minutos en la pantalla.

Fuente: Manual UMI-B1.



En cuanto a las tendencias podemos observar que efec�vamente nos indican el valor en frecuencia, la 
corriente consumida y el voltaje del motor-reductor por cada modificación que se hizo, cabe resaltar que al 
igual que la mayoría de la programación, estas gráficas ya vienen incorporadas en el ejemplo que 
encontramos directamente en Unilogic Studio.

 

Finalmente, como proceso opcional se integró un indicador externo que nos validó la velocidad lineal real 
de la banda, para luego compararla con el respec�vo lazo de control abierto que desarrollamos para esta 
aplicación. 

Una vez ingresado los valores, se organizaron en 
la siguiente tabla donde se muestran los 
resultados obtenidos en diferentes frecuencias 
del VDF.

Los valores de la tabla nos indicaron que es 
posible controlar la frecuencia del 
motor-reductor de la banda por medio del VDF 
sin necesidad de ingresar o modificar ninguno de 
sus parámetros.

A con�nuación, observamos el comportamiento de las 
tendencias en las pruebas realizadas:

SET DE 
VELOCIDAD 

(m/min) 

FRECUENCIA VDF 
(Hz) 

0 0 
3 13 
6 27 
8 36 

13 60 
 

SET DE 
VELOCIDAD 

(m/min) 

LECTURA 
ENCODER 
(m/min) 

0 0 
3 2.88 
6 6 
8 8.04 

13 13.2 
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Para ello se u�lizó un enconder de la marca SICK 
con una resolución de 16 bits y una frecuencia 
máxima de 820 KHz. Este encoder nos mostró una 
velocidad lineal metros por minutos en la pantalla 
del panel de control.

La siguiente tabla indica los datos compara�vos:



CARACTERÍSTICAS PLANOS MECÁNICOS

PLANOS ELÉCTRICOS

Equipos u�lizados:
• PLC+HMI Unitronics USP-156-B10, , Breaker de 
protección. 
• Variador de frecuencia Unitronics UMI-0004CU-B1
• Fuente de alimentación Unitronics UAP-24V60W 
2.5A.
• Encoder SICK referencia: DFS60A-S4PA65536
 
• Motor trifásico 220 VAC. 
• Banda transportadora. 

Ventajas:
• El so�ware Unilogic permite desarrollar ambientes 
de programación bien sea para el PLC como HMI en 
un solo entoro, siendo esto una forma eficiente de 
implementar estas aplicaciones.

• Desde una aplicación VNC cliente es posible 
visualizar de forma remota la HMI desde cualquier 
disposi�vo movil, tablet o PC. Del mismo modo 
efectuar cambios y ver en �empo real el 
comportamiento del proceso con un numero 
determinado de usuarios. 

• La herramienta Web server nos permite visalizar 
desde cualquier explorador web dis�ntas pantallas 
con diferentes usuarios al mismo �empo 
(Mul�-usuario). Con esto podemos generar menus 
según la dependencia y consultar información, 
realizar análisis estadís�cos y hacer cambios sin 
comprometer el proceso opera�vo.

• Con Web Server no es necesario desarrollar ningua 
linea HTML. 

• Los PLC’s UniStream pueden actuar como un 
servidor o cliente FTP y a su vez comunicarse 
u�lizando una variedad de protocolos estandar de la 
industria como CANbus, Ethernet IP, Modbus y 
SNMP.   
 

Conexión alimentación VDF UMI-0004CU-B1:
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