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GLOSARIO 

 

BOBINAS:  son dispositivos de salida en un diagrama de escala. Son usadas para 

operar dispositivos externos y temporizadores internos, contadores y banderas. 

Algunas manufacturas incluyen bobinas que permiten operaciones especiales para 

ser realizadas, lo cual extienden la capacidad del PLC más allá de lo que se puede 

obtener con las simples bobinas o contactos. 

 

COMPILADOR:  es un programa que transcribe un programa escrito en un 

lenguaje de programación de alto nivel al código máquina con el que opera la CPU. 

 

CONFIGURAR:  significa seleccionar y disponer los distintos componentes de un 

sistema de automatización, así como instalar el software requerido y adaptarlo al 

uso específico que se le vaya a dar (ej.: parametrizando los módulos). 

 

CONTACTOS:  los contactos son dispositivos de entrada en un diagrama. Ellos 

son abiertos y cerrados tanto por un signo aplicado externamente (usualmente 

representado por X), como un temporizador interno (T), contador o una bandera 

lógica interna (M y S). 

 

DB BLOQUES DE DATOS: Los bloques de datos son áreas de datos que 

contienen datos de usuario. Estos bloques pueden estar asignados a bloques de 

función sueltos o a todo el proyecto. 

 

FB BLOQUES DE FUNCIÓN:  Los bloques de función son bloques lógicos que 

contienen el programa propiamente dicho. Disponen de un bloque de datos 

asignado en el que se almacenan datos estáticos además de los parámetros de 

entrada y de salida. 
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FC FUNCIONES: Las funciones no tienen ningún bloque de datos asignado,  

necesitan siempre valores de entrada actuales cuando se las llama. Proporcionan 

el resultado de la función después de cada llamada. 

 

INSTRUCCIÓN: constituye la menor unidad independiente de un programa creado 

en un lenguaje textual y representa una orden de ejecución para el procesador. 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN:  sirven para crear programas ofreciendo un 

determinado repertorio lingüístico constituido por instrucciones gráficas o textuales. 

Las instrucciones las introduce el usuario con un editor y luego se compilan en un 

programa de usuario ejecutable. 

 

LISTA DE INSTRUCCIONES:  es un lenguaje de programación textual orientado a 

la máquina. 

 

OB BLOQUES DE ORGANIZACIÓN : Los bloques de organización determinan la  

estructura del programa de usuario. Constituyen la interfaz entre el sistema 

operativo y el programa de usuario. Controlan el comportamiento en arranque del 

sistema de automatización, la ejecución cíclica y controlada por alarmas del 

programa y el tratamiento de errores. 

 

PARAMETRIZACIÓN:  La clara estructura de regulador permite conectar y 

desconectar funciones de una forma sencilla mediante interruptores software. A 

través de la interfaz de parametrización se pueden modificar parámetros incluso 

durante el estado RUN de la CPU. 

 

PARAMETRIZAR:  significa ajustar el comportamiento de un módulo. 

 

PLC: Es un control lógico programable, son diseñados usando lo ultimo en diseño 

de Microprocesadores y circuiteria electrónica lo cual proporciona una mayor 
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confiabilidad en su operación en aplicaciones industriales donde existen peligro 

debido al medio ambiente, alta repetibilidad, altas temperaturas, ruido ambiente o 

eléctrico, suministro de potencia eléctrica no confiable, vibraciones mecánicas etc. 

 

PLC SIMATIC S7-200:  ofrece grandes prestaciones con gastos y esfuerzos 

mínimos para instalación y programación.  

 

PLC MODULAR SIMATIC S7-300:  ofrece alto rendimiento para automatizar 

máquinas e instalaciones en la industria manufacturera. No requiere 

mantenimiento, ofrece numerosas funciones integradas, un formato compacto así 

como una gran gama de módulos.  

 

PLC DE ALTO RENDIMIENTO SIMATIC S7-400 : permite soluciones a nivel de 

sistema en la industria manufacturera y de procesos, caracterizándose sobre todo 

por su enorme potencia de procesamiento y comunicación.  

 

PROGRAMA S7:  Se trata de un contenedor de bloques, fuentes y planos 

(esquemas) de módulos S7 programables, el cual contiene asimismo la tabla de 

símbolos. 

 

STEP 7: Es el software de programación más conocido del mundo y el más 

utilizado en la automatización industrial. Completándolo con otras herramientas 

importantes de software, STEP 7 Professional es la  herramienta con la que el 

ingeniero de configuración puede aumentar la productividad de forma 

considerable. 
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RESUMEN 

 

Para la actualización  de Hardware y Software de la maquina cortadora de papel 

“Womaco” ubicada en el sector papelero de Caloto Cauca Propal S.A. se 

siguieron los  pasos del  proceso de Diseño estructurado y concurrente de 

productos mecatrónicos, dentro de lo que se puede destacar la identificación 

de las necesidades del cliente, la generación,  selección de conceptos,  diseño 

detallado y el producto final el prototipado del control lógico programable PLC 

en Step 7. Además se analizó las características de cada uno de los 

componentes del Control Lógico Programable PLC de la familia Simatic S7 

Siemens existente y  seleccionando un nuevo PLC que suplan con las normas 

exigidas en los procesos de automatización y dando solución y funcionamiento. 

Por ende fue indispensable el dimensionamiento  del hardware con todos los 

módulos requeridos y en la parte del software con una reprogramación al código 

principal para ejecutar la misma tarea que  el antiguo software, recurrimos a 

cambios en las funciones e instrucciones  logrando así los objetivos planteados, 

desde que iniciamos el proyecto hasta culminarlo con meritos satisfactorios en la 

empresa. En ésta se aprendió a trabajar visualizando otro punto de vista a la 

universidad, una experiencia mas donde aprendimos el proceso de fabricación del 

papel desde que llega la materia prima “bagazo de azúcar”, pasando por etapas 

en los procesos hasta transformar en pequeñas resmillas, donde es exportada a 

nivel regional, nacional e internacional. Caracterizándose por ser cada día los 

mejores, desde el personal de trabajo con toda la ética profesional y con 

conocimientos empíricos, mejorando la calidad del producto para los clientes en el 

mercado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La productora de  papel PROPAL S.A. Ubicada en el parque industrial de Caloto  

Cauca Planta 2, en  compromiso con la sociedad,  busca día a día el 

afianzamiento de los conceptos y principios de los procesos manejados por parte 

del personal a cargo de esta planta capacitándolos y de esta manera incrementar 

el nivel de calidad y generar un desarrollo sustentable y sostenible.  

 

PROPAL S.A. es una empresa colombiana dedicada a la producción de papel, a 

partir de la fibra de caña de azúcar. Genera 1.500 empleos directos y 10.000 

indirectos. Mueve el mercado del bagazo de caña de azúcar, carbón, cal y otros 

productos e insumos de origen nacional. Actualmente produce más de 200 

calidades de papel para el mercado nacional y de exportación. 

 

La empresa busca implementar sistemas de calidad, actualizaciones tecnológicas 

en las maquinas de producción para aumentar y competir con las demás 

empresas tanto nacional como internacional. 

 

La herramienta de trabajo principal es Siemens, software Step 5 y Step 7 para 

programar los controles lógicos programables PLC, y el hardware para la selección 

y el dimensionamiento de los módulos cumpliendo a cabalidad con las normas 

exigidas por la marca.  
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1. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Empresa colombiana dedica a la fabricación de papel a partir de la fibra de la caña 

de azúcar, posee dos plantas de fabricación: 

 

Planta 1 localizada en yumbo valle del cauca a 10 Km. Al norte del Cali.  

Figura 1.  Panorámica Planta  1 

 

 Cortesía Propal S.A. 

 

Planta 2 localizada en Caloto Cauca a 25 Km al sur de Cali. 

Figura 2.  Panorámica Planta  2  

 

Cortesía Propal S.A. 
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1.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

1.2.1 Antecedentes.  La evolución de los materiales de escritura se inició con la 

arena, las piedras, los huesos, los metales, las cortezas, las hojas y la madera. 

Estos fueron seguidos por los linos y otros tejidos. Los inconvenientes de estos 

materiales fueron el incentivo para la generación de alternativas que dieron lugar a 

la introducción del papiro en Egipto en el año 3500 A.C. Aunque el papiro nos dio 

la palabra Papel, el que de hecho posee muchas de sus propiedades básicas, no 

es aún papel en el sentido estrictamente técnico. Por la época en que declinaba el 

uso del papiro, el conocimiento en China del tejido de la seda y la manufactura de 

tapetes condujo al descubrimiento de la producción de papel hace cerca de 2000 

años.  

 

1.2.2 Misión.  Ofrecer al mercado mundial, con énfasis en la región Andina, pulpa, 

papel y productos derivados de clase global, complementados con una oferta de 

servicio personalizado y oportuno obtenido a través de una cultura de calidad 

integral. 

 

Buscar siempre el desarrollo del potencial y bienestar de nuestros colaboradores, 

asumiendo una responsabilidad conjunta con la comunidad interna y externa.  

 

Obtener los resultados financieros que aseguren la consecución de los recursos 

necesarios para la reconversión tecnológica permanente de la empresa y para 

maximizar el valor económico agregado a los inversionistas. 

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  SECCION PAPEL FIBRAS PLANTA 2 

1.3.1 Misión. Somos la planta de Papel Fibras S.A. dedicada a satisfacer las 

necesidades de nuestro cliente Propal en proceso de conversión de papel en 

resmillas, con los requisitos de calidad exigidos. 
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Con base en los equipos de trabajo, garantizamos a nuestro cliente Propal, fechas 

de entrega, precios competitivos, para la satisfacción de sus clientes.1.3.2 Visión. 

Lograr un proceso de conversión de alta calidad, que permita que nuestro cliente 

Propal sea preferido en el mercado papelero donde participe, ofreciéndole un 

servicio personalizado y oportuno frente a las necesidades de sus clientes. 

 

1.3.3 Valores Institucionales 

Integridad.    

- Respeto y lealtad consigo mismo y con su familia y con los demás. 

- Ser honesto con su trabajo y sus compañeros. 

- Ser ético con las relaciones de sus clientes, proveedores y demás entidades.  

- Cumplir responsablemente las normas y regularidades establecidas.  

- Asumir la responsabilidad por seguridad y la de sus compañeros en l empresa 

 

Compromiso.  

- Alcanzar los resultados que aseguren el éxito económico permanente. 

- Mantener una actitud positiva haciendo más allá de lo necesario en su trabajo. 

- Trabajar unidos en equipo por Papel Fibras. 

 

1.4 ALCANCE 

Propal, consciente de su compromiso con la industria gráfica, ha realizado 

esfuerzos con el objeto de fabricar para sus clientes el papel del siglo XXI. 

Recientes innovaciones en el proceso alcalino hacen posible a los fabricantes 

mejorar sustancialmente las propiedades básicas del papel y garantizar un 

producto de superior calidad. 

 

1.5 GENTE 

Actualmente la empresa cuenta con los siguientes departamentos:
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♦ Auditoria jurídica 

♦ Gestión integral 

♦ Presidencia 

♦ Mantenimiento  

♦ Ingeniería  

♦ Gestión humana  

♦ Finanzas  

♦ Informática 

♦ Comercial  

♦ Operaciones  

♦ Tecnología 

♦ Suministros 

 

Donde se generan 1.500 empleos directos y 10.000 indirectos. 
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2. PLANTEAMIENTO  

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema principalmente consiste en actualizar el hardware y el software que se 

encuentra existente del control lógico programable PLC de la familia Simatic 400, 

de la cortadora de papel Womako. La marca Siemens no ofrece  repuestos para 

estos equipos, por ende la empresa tiene la necesidad de migrar esta aplicación 

innovando la tecnología de punta. 

 

  

2.2 MARCO TEÓRICO 

Los conceptos tecnológicos que circunscriben el desarrollo del proyecto son: 

 

♦ Informática: Programación en Step 5 y en step 7. 

♦ Automática: Control Lógico programable PLC 

♦ Mecánica: Maquina cortadora de papel. 

 

Todos estos conocimientos son necesarios  para el desarrollo del proyecto debido 

a  la  complejidad de la planta que los involucra por completo.  El proyecto 

requiere de la modificación y mejora en software existente, así como también del 

hardware. 
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2.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Dimensionar, seleccionar y actualizar el hardware y software del control lógico 

programable PLC de la cortadora de papel “Womako”. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
♦ Estudiar y analizar el proceso e instrumentación actual. 

 

♦  Encontrar las posibles soluciones para el PLC satisfaciendo las necesidades del 

cliente partiendo del método diseño estructurado y concurrente de producto en 

las fases del desarrollo. 

 

♦ Seleccionar el mejor concepto a desarrollar  por medio del método de diseño 

estructurado y concurrente de producto para evaluar cada una de las posibles 

soluciones y escoger la que mejor se amolde a las necesidades requeridas por el 

cliente. 

 

♦ Realizar un manual de usuario (Operación y mantenimiento) 

 

♦ Realizar un informe final y un artículo sobre el tema en formato IFAC. 
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2.4 JUSTIFICACION 

La productora de papel PROPAL SA., en su afán de contribuir a un desarrollo 

sostenible y sustentable de la comunidad vallecaucana y de Colombia entera, 

encuentra como necesidad la capacitación y preparación de cada uno los 

integrantes de su familia. Por esa razón semestre a semestre involucra 

estudiantes de diferentes  universidades con el fin de que afiancen sus 

conocimientos y además mejorar y documentar cada uno de los procesos que allí 

se llevan, para que se haga mas sencillo el entendimiento de los mismos. En este 

caso se decide actualizar el PLC el hardware y software en la sección de papel 

fibras en planta de cortado y empaquetado de las resmillas transmitiendo así los 

principios físicos básicos y las variables que rigen dicho proceso. 

 

En el siguiente capítulo se encuentra la primera parte de la investigación y se 

describe brevemente cada una de las fases del proceso de cortado del papel, para 

hacer una mejor aproximación al problema y entender el funcionamiento de la 

máquina. 
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2.5  METODOLOGÍA 

Las actividades que seguimos para la elaboración del proyecto fueron: 

 

• Cronograma de actividades. 

• Conocimiento en la planta Propal S.A. 

• Manejo del proceso en la cortadora de papel “WOMACO”. 

• Estudio de los componentes y equipos involucrados en el proceso. 

• Interpretación de la aplicación en S5. 

• Identificación del problema incluyendo causas y consecuencias. 

• Manejo en la documentación técnica. 

• Aplicación del método estructurado y concurrente de diseño 

• Documentación del proyecto. 

               

               

 

 

En la tabla 1. Se observa el tiempo de cada una de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 
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3 PROCESO FABRICACION  DEL PAPEL 

 

La empresa Propal es el único productor en Colombia de papeles para imprenta,  

escritura y oficina que utiliza la fibra de la caña de azúcar como principal materia 

prima. El proceso de fabricación se puede describir así:  

 

3.1 INGENIO AZUCARERO  

Se inicia en los ingenios azucareros en donde se recolecta el bagazo que resulta 

de la molienda de la caña de azúcar, figura 3. Este bagazo es pretratado para 

remover parte de la médula, o el polvillo, que no es apta para la fabricación del 

papel. Por su ubicación en el trópico, en Colombia se puede cosechar caña de 

azúcar durante todo el año, lo que permite el permanente suministro de fibra para 

Propal.  

 

Figura 3.  Plantación de caña de azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía Propal S.A. 

 

Una vez la fibra de bagazo es transportada a Propal, se inicia el proceso de 

desmedulado y lavado en la planta de fibra, garantizando así, la obtención de una 

fibra de bagazo limpia y lista para la conversión a pulpa. 
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3.2 DESMEDULADO 

Estación primaria del proceso del papel, es aquí donde el bagazo de caña de 

azúcar es recibido de los ingenios MAYAGUEZ, PROVIDENCIA, INCAUCA y 

CARMELITA,  donde anteriormente la caña ha sido tratada con diferentes 

procesos en cada ingenio. 

 

Es prioridad eliminar las impurezas, sedimentos, residuos sólidos y químicos con 

los que llega el bagazo pretratado a la planta, en esta etapa el bagazo es 

transportado por medio de una banda hasta un dephitador seco donde el bagazo 

es impulsado por la fuerza centrífuga a través de una bandeja con orificios 

intercambiable, con la finalidad de igualar la consistencia del bagazo proveniente 

de los ingenios. 

 

Luego el bagazo ya dephitado en seco pasa a una lavadora en donde se eliminan 

residuos sólidos y sedimentos, los mismos caen en un silo almacenamiento al cual 

han denominado piscina  donde la arena, arcilla, etc.… es vendida. 

 

Después de haber lavado el bagazo este pasa por otro proceso de dephitado pero 

esta vez húmedo por encontrarse mojado, para luego ser almacenado en un 

tanque denominado ANDRITZ. 

 

El bagazo almacenado en este tanque es bombeado hacia una etapa de Zarandas 

las cuales atraviesa a gran presión quedando atrapadas en rejillas internas el 

bagazo todavía grueso, a este se le denomina rechazo y es bombeado de nuevo 

al tanque Andritz para recirculación, el bagazo mas fino o aceptado es guiado 

mediante tubería a una prensa mecánica llamada prensa ANDRITZ donde se 

elimina el exceso de agua para ser enviado a la planta de pulpa mediante 

transportadores. 
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3.2.1 Planta de pulpa.  Cuando la fibra pretratada entra en la planta de pulpa, ver 

figura 4 es sometida a un proceso de cocción con soda cáustica y vapor a alta 

presión y temperatura, conocido como "proceso a la soda", el más limpio de todos 

los procesos de pulpeo. Su finalidad es eliminar parte de la lignina contenida en la 

fibra de caña de azúcar. Esta operación se efectúa en digestores continuos.  

 

De los digestores, la pulpa pasa a un tanque donde se efectúa la despresurización. 

La pulpa, en esta etapa, presenta un color café. Seguidamente es enviada al 

cuarto de filtros lavadores en contracorriente donde se separa la pulpa del licor 

residual del cocimiento, más conocido como "licor negro". Posteriormente pasa al 

sistema de limpieza compuesto por zarandas y depuradores ciclónicos, donde se 

realiza una separación gruesa y fina de los materiales indeseables, como arena y 

otras impurezas.  

 

La pulpa café obtenida puede continuar al proceso de blanqueo o ser usada en las 

máquinas papeleras con destino a la fabricación de papeles sin blanquear o 

naturales. 

Figura 4.  Planta de pulpa. Propal Planta 2 

 

Cortesía Propal S.A. 

 

3.2.1.1  Preblanqueo.  El flujo de bagazo pasa por un  steam mixer, el  cual cuenta 

con un agitador y una entrada de vapor, aquí todo es mezclado con la finalidad de 

debilitar la estructura molecular de las fibras de bagazo y de esta forma los 
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insumos químicos con los que este es atacado destruyan los enlaces de lignina, 

sustancia que le da al bagazo  su color característico (marrón-crema), luego al 

salir del steam mixer el flujo  pasa a un stand pipe ó tanque de retención donde se 

almacena para luego ser dispensado a un tanque de oxigeno para desprecionar el 

bagazo  consecuencia de su previo proceso con vapor, de inmediato este pasa a 

un desaireado,  que también cuenta con un agitador para diluir el oxigeno y por 

ultimo este flujo es enviado  a una lavadora donde es  lavado con agua calienta y 

agua con soda cáustica proveniente del proceso de blanqueo, luego el flujo 

procesado es enviado a una zaranda plana. 

 

Es importante tener en cuenta que en este proceso hay mínimas perdidas en 

consecuencia el agua rechazada en los procesos es filtrada para recirculación 

 

3.2.1.2 Proceso de blanqueo . Su función principal es retirar toda la lignina 

residual que le confiere el color café a la pulpa, lo cual se logra paulatinamente a 

lo largo del proceso de blanqueo gracias a la reacción química que ocurre en cada 

una de las torres de retención y a un posterior lavado por filtración para eliminar 

los productos de cada reacción.  

 

Mediante estos procesos químicos de digestión y blanqueo se obtiene la pulpa 

para producir papeles "Woodfree", término con el que en la industria papelera se 

conocen aquellos productos que no contienen lignina, a diferencia de los que 

provienen de un proceso de pulpeo mecánico, tales como los papeles tipo 

periódico y LWC (esmaltados de bajo gramaje para revistas).  

La pulpa blanqueada es utilizada para la producción de papel y cartulinas finas. La 

pulpa también puede ser prensada para extraerle la humedad, convirtiéndola en 

hojas para su fácil almacenamiento y transporte, posterior utilización en la fábrica 

o para venta externa. 
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3.3  MÁQUINA DE PAPEL  

A la pulpa de bagazo, blanqueada o sin blanquear, se le agregan diferentes 

químicos como carbonato de calcio, encolantes y aditivos diversos, de acuerdo 

con la formulación específica de cada grado de papel a ser producido, 

dependiendo de su uso final. 

 

La mezcla se pasa a través de unos depuradores ciclónicos, retirando impurezas 

como arena y  astillas del bagazo entre otros, para mejorar la calidad de la pulpa 

que posteriormente va a entrar a la máquina de papel ver figura 5.   

 

Figura 5.  Paper machine. Propal Planta 2 

 

Cortesía Propal S.A. 

 

Esta mezcla de fibras, aditivos químicos, colorantes y gran cantidad de agua es 

depositada sobre una malla girando a alta velocidad. Mediante una combinación 

de efectos de gravedad y vacío, se retira el agua quedando al final de la malla una 

estructura húmeda de fibras entrelazadas que es en sí la hoja de papel. 

Posteriormente se pasa la hoja  por un sistema de prensas y secadores de vapor 

para eliminar el exceso de humedad que  contiene la hoja de papel. 

 

La hoja de papel es pasada por un sistema de rodillos, llamado calandria, que 

prensa la hoja para dar mejores propiedades de apariencia como lisura, calibre y 

porosidad. Esta hoja continua de papel es enrollada en bobinas de gran tamaño, 
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llamadas "jumbos" o "reeles" como aparece en la figura 6, donde se corta a rollos 

en anchos más pequeños de acuerdo a lo solicitado por los clientes.  

 

Figura 6.  Jumbos o reeles Propal Planta 2 

 

Cortesía Propal S.A. 

 

En la sección de terminados se llevan a cabo actividades tales como: conversión 

de rollos en hojas, como se describe en la figura 7, rollos en rollos de otras 

dimensiones, rollos para ser supercalandreados (reducción de calibre e 

incremento de la lisura del papel) o rollos para ser embosados (textura 

predeterminada).  

 

Figura 7.  Descripción del Rollo para cortar resmas “Womaco” 

 

Cortesía Propal S.A. 
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La fabricación de papel es un proceso continuo y tiene sistemas computarizados 

de medida y control de las principales variables y características de calidad de 

papel. 

 

3.4 PLANTA DE ESMALTADOS  

El proceso de esmaltado tiene como fin aplicar al papel base por una o ambas 

caras, un recubrimiento de pigmentos, almidones, y adhesivos sintéticos. Este 

proceso se realiza aplicando la película de esmalte sobre la superficie del papel 

base de características predeterminadas y de acuerdo con la calidad que se 

requiera. 

   

El papel esmaltado pasa por un sistema de secado con aire caliente y lámparas 

infrarrojas para ajustar la humedad final. Se embobina y se pasa por una 

supercalandria que mediante la acción de una serie de rodillos de pasta, 

intercalados con rodillos de acero, producen el brillo de la cara, o caras, 

esmaltadas de la hoja de papel. Finalmente el papel esmaltado se corta y se 

despacha de acuerdo con los requerimientos del cliente. 

 

3.5 RECUPERACIÓN DE LA SODA CÁUSTICA (CALDERAS) 

El licor negro generado en la planta de pulpa, como desecho del proceso de 

lavado de  pulpa, va a una serie de evaporadores para retirar el agua y 

concentrarlo. Posteriormente se quema la parte orgánica en la caldera de 

recuperación quedando como residuo una ceniza rica en sodio.  

  

Este residuo de la caldera es mezclado con cal, produciendo una reacción química 

que permite convertir el carbonato de sodio, en soda cáustica y carbonato de 

calcio. La soda cáustica retorna al proceso de cocción de la fibra en la planta de 

pulpa. El carbonato de calcio se separa y se envía a un horno donde se quema en 

conjunto con piedra caliza, produciendo cal viva que posteriormente se utiliza en la 

reacción de caustificación.   
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Figura 8.  Caldera de recuperación. Propal Planta 2 

 

Cortesía Propal S.A. 

 

Se llama caldera  de recuperación, ver figura 8. Porque al quemar el licor negro, 

produce, además del vapor a utilizar en el proceso, un residuo mineral que por 

intermedio de un proceso llamado caustificación, producirá nuevamente un licor 

que se usará en el cocimiento de la fibra. Este proceso de recuperación tiene 

como objetivo principal eliminar el licor negro como desecho líquido, y recuperar la 

soda cáustica usada en el digestor. 
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3.6 PROCESO DE CORTADO Y SELLADO DE RESMILLAS  

Se encuentran ubicados paralelamente dos rollos de papel cada uno de 1.117 kg, 

con una longitud de 17.720 m, y un diámetro transversal de 1.40mt. y un ancho de 

0.90 m en las bases principales de la máquina, por medio de un gato hidráulico  se 

ubica a la posición requerida  para iniciar al proceso, se empieza de desenvolver 

el rollo para colocarlo en posición inicial, estos dos pliegos de papel entran a unos 

rodillos para darle la suficiente firmeza, este a su vez gira a una velocidad máxima 

de 338 mpm. en un eje principal se encuentran ubicados 5 dientes de cortado que 

están posicionados firmemente, a medida que giran los rodillos van cortando las 

respectivas hojas de medidas diferentes según el pedido que exijan ya sean de 

carta u oficio, por medio de un rodillo tambor cuentan los 250 cortes para la resma 

de 500 hojas, cuando sense esos cortes se activa la pinza de agarre para luego 

ubicarla a la banda transportadora. Son desplazadas hasta llegar a la parte de 

empaquetado, con unos pistones biestables se hace el dobles a la resma 

quedando en forma rectangular, luego  se aplica un pegante tipo “hot melt” para el 

sellado total de la resmilla. 

 

Esta maquina es la promotora de abastecer el mercado regional, nacional e 

internacional entregándole a cada familia, comunidad, empresa, universidad etc. 

Las resmas de papel ecológico REPROGRAF hecho a partir del bagazo de caña, 

para su uso diario de fotocopeo o impresión para trabajos. 

 

Básicamente este es el  proceso de fabricación del papel, entraremos en detalle al 

sistema de cortado y empaquetado de las resmas de papel, por medio de un 

control lógico programable PLC de la familia simatic 400. Después de observar en 

campo y conocer el proceso de fabricación de papel se continúa con el estudio de 

actualización del software y hardware. 
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3.6.1 Características Maquina Womaco 

 

Voltaje de Conexión : 220 V/AC  3 Hp  60Hz 

Voltaje de Operación : 400 V/AC  3 Hp  60Hz 

Voltaje de Control I  : 220 V/AC  1Hp 

Voltaje de Control II  :   24 V/DC 

Corriente Nominal  : 110 A 

Potencia Absorbida  : 40 KVA  30Kw 

No de Máquina   : 041 330 

Modelo   :   FC 728 

Año de Construcción : 1.994 

Plano Eléctrico  : EZ 41 330 – 00.0 

 

 

3.6.2 Mecanismos que intervienen en el proceso: Los mecanismos o elementos 

que se describen a continuación de principio a fin durante el proceso de cortado y 

sellado de las resmas es el siguiente: 

 

� Gato Hidráulico: Es un mecanismo utilizado para levantar el rollo, para luego 

empezar a desenrollarlo y procederlo a cortarlo. Figura 10. 

 

� Rodillos: Son elementos donde el papel circula ayudándolo a tensionar de tal 

forma que no se doble. Figura 11. 

 

� Discos de cortado: se encuentran ubicados en un eje fijo principal, al pasar el 

papel lo va cortando de forma longitudinal. Figura 12. 

 

� Extractor de residuo: se encuentra ubicado a lado y lado de los discos de 

cortado el residuo que queda es extraído por un tubo a la zona de residuos. figura 

13. 
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� Cuchilla transversal: Dependiendo el tamaño carta u oficio se programa a la 

medida y el corte se hace transversal cuando pase por el lugar indicado. 

 

� Sensor de conteo: es un dispositivo que cuenta la cantidad de pliegos al pasar 

por la cuchilla transversal. 

 

� Bandas de Arrastre: Son las que llevan las hojas cortadas a la zona de depósito. 

Figura 17. 

 

� Pinzas de Agarre: cuando hay 500 pliegos se activan las pinzas de tal forma 

que retira la resma ubicándola en las bandas transportadoras. Figura 19. 

 

� Banda transportadora: Es aquella en donde se transporta la resma de papel a la 

zona de envoltura y sellado. Figura 21. 

 

� Sellado o empaquetado: Es la parte en donde se empaca y sella la resma esta 

zona tiene su PLC independiente al de la cortadora.  

 

 

Las figuras 9, 10, 11….25 y 26 que se observan a continuación, cortesía de Propal 

S.A. es básicamente todo el proceso desde que se colocan los dos rollos hasta 

que salen cortados los pliegos en pequeñas resmillas a la bodega de 

almacenamiento en la sección de papel fibras en la planta. 
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Figura 9. Características del rollo 

 
Cortesía Propal S.A. 
 
Figura 10. Ubicación de rollos 

 
Cortesía Propal S.A. 
 
Figura 11. Desplazamiento de papel por rodillos 

 
Cortesía Propal S.A. 
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Figura 12. Disco de cortado 

 
Cortesía Propal S.A. 
 
Figura 13. Extractor de residuos 

 
 

Cortesía Propal S.A. 
 
Figura 14. Almacenamiento de viruta  
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Figura 15. Manejo de residuos 

 
Cortesía Propal S.A. 
 
Figura 16. Bodega de residuos 

 

 
Cortesía Propal S.A. 
 
Figura 17. Bandas de Arrastre 
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Figura 18. Almacenamiento de hojas 

 
Cortesía Propal S.A. 
 
Figura 19. Pinzas de Agarre de la Resma 

 
 
Cortesía Propal S.A. 
 
Figura 20. Colocación de resmas en banda transportadora 
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Figura 21. Desplazamientos de resmas por la banda 

 
Cortesía Propal S.A. 

 
Figura 22. Tablero de Control 

 

 
Cortesía Propal S.A. 
 
Figura 23. Motor del rodillo principal “Conteo” 
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Figura 24. PLC existente Simatic S5 

 
Cortesía Propal S.A. 
 
Figura 25. Gabinete del PLC Womaco 

 
Cortesía Propal S.A. 

 
Figura 26. Maquina Womaco 
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3.7 FUNCIONAMIENTODEL HARDWARE DEL PLC EN S5 

3.7.1 Autómata programable S5 – 135U.  Pertenece a la familia de autómatas 

programables Simatic S5. Es un eficaz equipo multiprocesador destinado a la 

automatización de procesos  mando, aviso, vigilancia regulación impresión y 

puede ser usado tanto para la resolución de automatismos simples con señales 

binarias como para resolver problemas de automatización más complejos. 

 

El servicio multiprocesador es conveniente cuando la aplicación es demasiado 

compleja para un solo procesador y tiene la posibilidad de dividir la aplicación en 

pequeñas tareas  casi independientes una de la otra. 

 

3.7.2 CPU 928  Tipo de Procesador 0011 Procesador S, especialmente 

apropiado para tareas de mando (tratamiento rápido de bits). 

Procesador R, especialmente apropiado para tareas de regulación (tratamiento 

rápido de palabras) 

Procesador M, especialmente apropiado para la elaboración de valores de medida; 

programable en ensamblador y en lenguajes de programación avanzados. 

 

3.7.3 Unidad Funcional de la cpu. Los siguientes elementos conforman la CPU 

internamente, además la forma funcional de entrada y salida de datos ver figura 31. 

 

• Memoria de programa 

• Times 

• Contadores 

• Marcas 

• Proceso I/O tablas de imágenes 

• Proceso de interrupción I/O  tablas de imágenes 

• Datos de sistema 

• Rom (sistema de operario) 
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• Procesador 

• Memoria submodulada 

• Puerto serial 

• Módulos digitales (I/O) 

• Módulos análogos (I/O ) 

• Módulos de función 

 

Figura 27. Unidad funcional de la CPU 928 

 

 
 
Fuente propia 
 

3.7.4 Características de la CPU 928. Las características de la CPU 928, 

tabla 7.  Las buscamos en los catálogos de la marca siemens con la 

descripción,  funcionalidad y rango de trabajo1. 

                                                 
1 BERGER, Hans. Automating with the SIMATIC s5 - 115 U: Programmable Controllers. 2 ed. Berlin: Prentice 

Hall, 1989. p. 24. 
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Tabla 2. Características CPU 928 

 

CARACTERISTICA CPU 928 
   

ASIC 80186 (16 bits) 
16 Bits 80186 (16 bits) 

microprocesador 8 Bits 8031 (8 Bits) 
Ram Interna (solo para 
DB) 46 KB 

Capacidad de 
Memoria 

Ram Interna o memory 
card 64KB 

Marcas cantidad 2048 
Temporizadores cantidad 256 
Contadores cantidad 256 

Digitales 1024 
Entradas  Análogas 192 

Digitales 1024 
Salidas  Análogas 192 
Tiempos de 
Ejecución M, E, A 1µs 
sobre Bits con 
operandos operandos formales 24µs 
tiempo de alarmas tiempo de reacción 280 µs 
periodos de 
llamada al 
programa controlado por tiempo 

10, 20, 50, 100, 
200ms 

    1,2,5s 
Fuente propia 
 
3.7.5 Características entradas digitales. Las características de entradas digitales, 

tabla 3.  Las buscamos en los catálogos dependiendo de la referencia de la marca 

siemens con la descripción,  funcionalidad y rango de trabajo. 

 
Tabla 3. Entradas digitales 
 

 Módulos de 
entrada 

6ES5 420 - 
4UA12  

Módulos de 
entrada 

6ES5 432 - 
4UA12 
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Cantidad entradas 32  Cantidad entradas 
32 Con señal 

conjunta 
Tensión de 
Entrada DC 24V  

Tensión de 
Entrada DC 24V 

peso 0,4 Kg.  peso 0,4 Kg. 

Espacio Necesario 1 Slot  
Espacio 
Necesario 1 Slot 

Fuente propia 
 
 
3.7.6 Características salidas digitales. Las características de salidas digitales, 

tabla 4.  Las buscamos en los catálogos dependiendo de la referencia de la marca 

siemens con la descripción,  funcionalidad y rango de trabajo. 

 
Tabla 4. Salidas digitales 
 

 
Módulos de Salida 

6ES5 441 - 
4UA12  

Módulos de 
Salida 

6ES5 454 - 
4UA12 

         
Cantidad Salidas 32  Cantidad Salidas 16 
Tensión de 
Entrada DC 24V  

Tensión de 
Entrada DC 24V 

Intensidad de 
salida 0,5 A  

Intensidad de 
salida 2A 

peso 0,4 Kg  peso 0,4 Kg 

Espacio Necesario 1 Slot  
Espacio 
Necesario 1 Slot 

Fuente propia 
 
 
3.7.7 Características salidas análogas. Las características de salida análoga, 

tabla 5.  Las buscamos en los catálogos dependiendo de la referencia de la marca 

siemens con la descripción,  funcionalidad y rango de trabajo. 

 
Tabla 5. Salidas análogas 
 

Módulos de Salida 
6ES5 470 - 

4UB12 
    
Cantidad Salidas 8 
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Tensión de 
Entrada DC 24V 
Intensidad de 
salida 10V ; 0…20mA 
peso 0,4 Kg 
Espacio Necesario 1 Slot 

Fuente propia 
 
 

3.7.8 Bastidor. Es el cuerpo o aparato en donde están ubicados cada uno de los 

módulos en su respectivo slot. Figura 28. 

 
Figura 28.  Bastidor 
 
 

 
 
Fuente propia 
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3.7.8.1 Descripción de los Slot. Como podemos observar esta distribuido y 

posicionado dependiendo de las entradas y salidas del PLC, según la CPU 

escogida. Figura 29. 

Figura 29.  Descripción de Slot 
 

 

Fuente propia 

 

3.7.9 Layout De Los Módulos del  PLC Simatic S5. En la tabla 6, se 

visualiza la forma con van ubicados los módulos, con su respectiva 

característica y referencia, entradas digitales, cpu, salidas digitales y 

salidas análogas2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Planos mecánicos y eléctricos: maquina cortadora de papel Womaco 728. Alemania: Siemens, 1994. p. 69. 
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Tabla 6. Layout módulos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía propal S.A. 

 



 

 

 

51 

3.7.9.1 Descripción De Cada Modulo De Entrada Digital. El PLC tiene 256 

entradas digitales ver tabla 7, de las cuales están numeradas y posicionadas con 

su respectiva descripción en ingles y en español para más facilidades al reconocer 

alguna de ellas. 

 
Tabla 7. Posicionamiento Entradas Digitales 
 

N0 BYTE DESCRIPCION DESCRIPTION 
0 4,0     
1 4,1 el voltaje de mando de fusible OL+ fuse control voltaje OL+ 
2 4,2 el voltaje de mando de fusible 1OL+ fuse control voltaje 1OL+ 
3 4,3 el mando del tapón instala plug control install 
4 4,4 el suply supervisando voltaje 7L+ monitoring suply voltage 7L+ 
5 4,5 el suply supervisando voltaje 8L+ monitoring suply voltage 8L+ 
6 4,6 advirtiendo por instalan warning by install 
7 4,7 trabajo por instalar jog by install 
    
8 5,0 la parada de la emergencia supervisando monitoring emergency stop 

9 5,1 
la parada de la emergencia supervisando 
sigue la máq. 

monitoring emergency stop follow 
machine 

10 5,2 
fuera del dromm siga la advertencia de la 
máquina off dromm follow machine  "warning" 

11 5,3 Encender on 
12 5,4 lentamente solwer 
13 5,5 rápidamente faster 
14 5,6  trabajo de la máquina obligatorio from binding machine job 
15 5,7  máquina obligatoria from binding machine 
    

16 6,0 el n=0 del paseo principal main drive n=0 
17 6,1 el suministro del campo field supply 
18 6,2 termistor del motor circular thermistor motor circ. Brkr. M33 
19 6,3 rectificador de corriente operacional G30 current rectifier G30 operational 
20 6,4 verificar el enchufe, suministro de campo plug check, field supply 
21 6,5 verificar enchufe. Aux. de ventilación plug check, aux. fan 

22 6,6 
las seguridades relevan la parada de la 
emergencia   safety relay emergency stop 

23 6,7 
las seguridades relevan la parada de la 
emergencia   safety relay emergency stop 

    
24 7,0     
25 7,1 motor circulo abastecedor de campo M19 motor circ. Brkr. Field supply M19 
26 7,2 fusible de control de abastecedor de campo fuse control field supply M33 
27 7,3 reserva de motor circulo reserve motor circ.. Brkr 
28 7,4 fusible de control de voltaje 220V DC fuse control voltage supply 220V DC 
29 7,5 fusible de control de voltaje 24V DC fuse control voltage supply 24V DC 
30 7,6 potencia sobrecargada salida digital ZG power overload digital output ZG 
31 7,7 potencia sobrecargada salida digital IEG power overload digital output IEG 
32 8,0 poniendo a adelante setting up on 
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33 8,1 monitorear el contador de velocidad speed counter monitoring 
34 8,2     
35 8,3 operación con la maquina siguiente comb. Operation with follow machine 
36 8,4   test signal lamps 
37 8,5 operación sincronizada de transporte synchron operation cross transport inside 
38 8,6 automático a alta velocidad off/on automatic high speed off/on 
39 8,7 alta velocidad high speed 
40 9,0  Control del refrigerador unit E1   fuse control cooler unit E1 
41 9,1  Monitoreo del refrigerador unit E1 monitoring cooler unit E1 
42 9,2  Control del refrigerador unit E2   fuse control cooler unit E2 
43 9,3  Monitoreo del refrigerador unit E2 monitoring cooler unit E2 
44 9,4     

45 9,5 
monitorear temperatura que opera en el 
panel monitoring temperature operating panel 

46 9,6     
47 9,7     
    

48 10,0 
la máquina empaquetando en el 
funcionamiento packaging machine in operation 

49 10,1 
la parada de la emergencia de empaquetar 
la máquina emergency stop from packaging machine 

50 10,2     
51 10,3 preparar la operación eltromat ready for opertion 
52 10,4     
53 10,5     
54 10,6     
55 10,7     
    

56 11,0 
57 11,1 
58 11,2 
59 11,3 
60 11,4 
61 11,5 
62 11,6 
63 11,7 principal drive rango de velocidad speed range main drive 
    

64 20,0 bomba hidráulica off/on hydraulic pump off/on 
65 20,1 monitoreo de papel de rotura monitoring paper tear off/on 
66 20,2     
67 20,3     
68 20,4     
69 20,5     
70 20,6     
71 20,7 motor circ brkr bomba hidráulica motor circ. Brkr hyfraulic pump 
    

72 21,0 apretar tighten 
73 21,1 soltar loosen 
74 21,2 el mando del borde lateral al lado que opera side edge control to operating side 

75 21,3 
el mando del borde lateral para manejar el 
lado side edge control to drive side 
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76 21,4 aumentar raise 
77 21,5 bajar lower 
78 21,6 restablecer bobina de vació reset reel empty 
79 21,7     
    

80 22,0 monitoreando bobina reel monitoring 
81 22,1 telaraña de rotura comprobando web tear check 
82 22,2 monitoreo de bobina posn. Abajo reel monitoring posn. Down (res) 
83 22,3 presión de aceite que supervisa el aumento oil pressure monitoring raise 
84 22,4     
85 22,5     
86 22,6     
87 22,7     
    

88 24,0 bomba hidráulica off/on hidraulic pump off/on 
89 24,1 monitorear el papel de rotura off/on monitoring paper tear off/on 
90 24,2     
91 24,3     
92 24,4     
93 24,5     
94 24,6     
95 24,7 bomba hidráulica del motor motor circ brkr hudraulic pump 
    

96 25,0 apretar tighten 
97 25,1 soltar loosen 
98 25,2 control de operación del borde side edge control to operating side 
99 25,3 control del drive lateral side edge control to drive side 
100 25,4 aumento raise 
101 25,5 baje lower 
102 25,6 restablecer bobina reset reel empty 
103 25,7     

    
104 26,0 monitoreo de bobina reel monitoring 
105 26,1 telaraña de rotura comprobando web tear check 
106 26,2 Monitoreo de bobina posn. Abajo reel monitoring posn. Down (res.) 
107 26,3 presión de aceite que supervisa el aumento oil pressure monitoring raise 
108 26,4     
109 26,5     
110 26,6     
111 26,7     

    
112 28,0 monitoreo telaraña a telaraña 1 monitoring web tean web 1 
113 28,1 monitoreo telaraña a telaraña 2 monitoring web tean web 2 
114 28,2     
115 28,3     
116 28,4     
117 28,5     
118 28,6 motor de la grúa motor circ. Brkr crane 
119 28,7   fuse control 15 V/ DC 
120 29,0 descarga al borde la tira off/on exhaust edge strip off/on 
121 29,1 descarga succión de la caja off/on exhaust suction box off/on 
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122 29,2 descarga del agujero off/on exhaust hole punching off/on 
123 29,3 registro de control off/on register control off/on 
124 29,4 motor de descarga al borde de la tira motor cir brkr exhaust edge strip 
125 29,5 motor descarga succión de la caja  motor cir brkr exhaust suction box 
126 29,6 motor de descarga del agujero  motor cir brkr exhaust hole punching 
127 29,7     
128 30,0 rodillo de examinado roller scanning 
129 30,1 detector de empalme splice detector 
130 30,2 ajuste de dispositivo monitoreado monitoring adjustment device 
131 30,3 monitoreo de papel vestido monitoring paper gear overlapping 
132 30,4 puerta entrada / salida gate closed / open 
133 30,5 monitores de papel de cortado cruzado monitoring paper gear  cross cutter 
134 30,6     
135 30,7 monitoreo compresión de aire monitoring compressed air 

    

136 32,0 
estación de mano del gripper acoplado 
afuera coupled out gripper  station by hand 

137 32,1 contador de la simulación finalizado simulation counter finished 
138 32,2 correas superiores en aumento uppers belts raise up 
139 32,3 tiro de alineación de abajo alignment throw down 
140 32,4     
141 32,5     
142 32,6     
143 32,7 motor de alineamiento lateral motor circ brkr lateral alignment 

    
144 33,0 parada lateral de alineamiento stop lateral alignment 
145 33,1 parada del dispositivo del grippers stop gripper device 
146 33,2 ciclo de monitoreo separado al tocar cycle "monitoring separing finger off 
147 33,3 ref. pkt siga la maquina ref. pkt. Follow machine 
148 33,4 separador del dedo monitoreado monitoring separing finger 
149 33,5     

150 33,6 
cargue excesivamente el dispositivo del 
gripper overload gripper device 

151 33,7 
la caja de comparación de infeed 
supervisando monitoring infeed collation box 

    
152 34,0 
153 34,1 EL CONTADOR DEL NÚMERO    NUMBER COUNTER    
154 34,2 
155 34,3 CONTADOR DE PAPEL  PAPER COUNTER    
156 34,4 
157 34,5 
158 34,6 
159 34,7 LA ESTACION DE COMPARACION COLLATION STATION 

    
160 35,0 
161 35,1 EL CONTADOR DEL NÚMERO    NUMBER COUNTER    
162 35,2 
163 35,3 CONTADOR DE PAPEL  PAPER COUNTER    
164 35,4 
165 35,5 

LA ESTACION DE COMPARACION COLLATION STATION 
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166 35,6 
167 35,7 

    
168 52,0 referencia del point del siguiente drive /T3 reference point follow drive /T3 
169 52,1 referencia del point del siguiente drive /T4 reference point guide drive /T4 
170 52,2 parar stop 
171 52,3 selección 1 guide drive section 1, guide drive 
172 52,4 selección 1 guide drive section 1, guide drive 
173 52,5 selección 3 guide drive section 3, follow drive 
174 52,6 selección 4 guide drive section 4, follow drive 
175 52,7 drive = siguiente +/- tol. drive = follow +/- tol. 

    
176 53,0 ir a apretar el cinturón cruzado jog cross belts 
177 53,1 tome encima la preselección de la Figura take - over figure preselector 
178 53,2     
179 53,3 detener el transporte cruzado dentro stop cross transport inside 
180 53,4 activar el transporte cruzado star cross transport inside 
181 53,5 motor circ brkr. Aux. ventilador M14 motor circ brkr. Aux. fan M14 
182 53,6 motor circ brkr. Aux. electrónico G30 motor circ brkr. Electronic suply G30 
183 53,7     

    
182 54,0 n=0 transporte cruzado dentro n=0 cross transport inside 
183 54,1     
184 54,2 termistor del motor circ brkr M33 thermistor motor circ. Brkr. M33 

185 54,3 
monitoreo operacional rectificador de 
reserva de corriente 

monitoring operacional currebt rectifier 
reserve 

186 54,4     
187 54,5     
188 54,6     
189 54,7     

    
190 55,0… 
197 55,7 el preselector de la Fig. clasifica la entrada figure preselector size input fig. usable 

    
198 56,0… 
205 56,7 

el preselector de la Fig. clasifica el tamaño 
de longitud figure preselecton size length in mm 

    
206 57,0… 
213 57,7 

el preselector de la Fig. clasifica el tamaño 
de longitud utilizable figure preselector size length usable 

    
214 58,0… 

221 58,7 

el preselector de la Fig. clasifica el tamaño 
el falnge=920 con puente del alambre 
instalado 

figure preselecton size flange=920 with 
wire bridge installed 

    
222 59,0     

223 59,1 
el preselector de la Fig. clasifica el tamaño 
de la longitud figure preselector size flange in mm 

224 59,2     
225 59,3     
226 59,4 regulador de bloques de canales regulator block channels 
227 59,5 freno suelto brake loose 
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228 59,6     
229 59,7     

    
230 61,0 driver adelante vorward drive 
231 61,1 driver atrás backward drive 
232 61,2 regulador del acabado del freno regulator brake finish 
233 61,3 freno suelto brake loose 

234 61,4 
ajustar la señal de velocidad al transporte 
cruzado /-sign speed adjust cross transport 

235 61,5 Motor circ. Brkr. Aux. ventilador M15 motor circ. Brkr. Aux fan M14 
236 61,6 Motor circ. Brkr abastecedor G30 motor circ. Brkr. Field suply G30 
237 61,7     

    
238 62,0 n=0 transporte cruzado dentro n=0 cross transport 
239 62,1 campo M33 actual field current M33 

240 62,2 
Monitoreo temp. Drive transportador 
cruzado afuera 

monitoring temp. Drive cross transport 
outside 

241 62,3 corriente rectificador de operación G30 operation current recitifier G30 
242 62,4 control fuente abastecedora plug control field power suply 
243 62,5 control fuente auxiliar de ventilación plug control aux. fan 
244 62,6     
245 62,7     

    
246 63,0 
247 63,1 
248 63,2 
249 63,3 
250 63,4 
251 63,5 
252 63,6 
253 63,7 ajuste de velocidad transporte cruzado speed adjust cross tranport 

    
254 144,0 contador del ciclo del papel count cyrcle paper counter 
255 144,1 circulo separador circulo 1 cyrcle separing finger preignition circle 1 
256 144,2 circulo separador circulo 2 cyrcle separing finger preignition circle 2 
257 144,3     
258 144,4     
259 144,5     
260 144,6     
261 144,7     

 
Fuente propia 
 
3.7.9.2 Descripción De Cada Modulo De Salida Digital. El PLC tiene 150 salidas 

digitales ver tabla 8, de las cuales están numeradas y posicionadas con su 

respectiva descripción en ingles y en español para más facilidades al reconocer 

alguna de ellas. 
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Tabla 8. Posicionamiento Salidas digitales. 
 

No Bite Descripción Description 

0 4,0 
a máquina de empaquetamiento de 
descargo release packaging machine 

1 4,1 
la parada de la emergencia por empaquetar 
la máquina  

emergency stop for packaging machine 
(SPS) 

2 4,2 control adelante eltromat reg. Control on 
3 4,3     
4 4,4     
5 4,5     
6 4,6     
7 4,7     
    
8 5,0 ponga en marcha advirtiendo start up warning 
9 5,1 principal drive encender o parar main drive on/ stop (res.) 
10 5,2   release main drive 
11 5,3 rápido parada rapid stop (res.) 
12 5,4 control de abastecimiento drive principal field control supply main drive 
13 5,5   main on main drive 
14 5,6 auxiliar principal fan M19 main aux. fan M19 
15 5,7 reserva reserve 
    

16 6,0 control de desenvolvimiento 1 interlocking BST- control unwinding 1 
17 6,1 control de desenvolvimiento 2 interlocking BST- control unwinding 2 
18 6,2     
19 6,3   coll. Fault FC 728 
20 6,4 Terminal ciclo de tiempo para procesador 1 terminal for cycle time processor 1 
21 6,5 ciclo ciego blind cycle 
22 6,6 fallo por display fault for display 
23 6,7 seguridad en el display display safety 
    

24 12,0 principal drive hidráulico mains drive hydraulic unit 
25 12,1     
26 12,2     
27 12,3     
28 12,4 bomba hidráulica encendida hydraulic pump on 
29 12,5 Control de la telaraña apagado web control off 
30 12,6 detector del empalme splice detected 
31 12,7     
    

32 13,0 control del drive hidráulico main drive hydraulic unit 
33 13,1     
34 13,2     
35 13,3     
36 13,4 bomba hidráulica encendida hydraulic pump on 
37 13,5 Control de la telaraña apagado web control off 
38 13,6     
39 13,7     
    

40 16,0 circulo neutral neutral cycle 
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41 16,1 mando de control  del borde lateral Z side edge control to z- side 
42 16,2 mando de control del drive side edge control to drive side 
43 16,3 apretar tighten 
44 16,4 soltar loosen 
45 16,5 aumentar raise 
46 16,6 bajar lower 
47 16,7 control de compresión de aire BST compression air BST control 
    

48 17,0 circulo neutral neutral circle 
49 17,1 mando de control  del borde lateral Z side edge control to z-side 
50 17,2 mando de control del drive side edge control to drive side 
51 17,3 apretar tighten 
52 17,4 soltar loosen 
53 17,5 aumentar raise 
54 17,6 bajar lower 
55 17,7 control de compresión de aire BST compression air BTS control 
56 20,0 control de descarga de la tira del borde mains exhaust edge strip 
57 20,1 control del drive de la caja de succión mains drive suction box 
58 20,2 control de descarga agujero picando mains exhaust hole punching 
59 20,3     
60 20,4 perforación encendida perforation on 
61 20,5 válvula de perforación valve perforation 
62 20,6 compresión de aire cortador cruzado compression air cross cutter 
63 20,7 rollo de succión de embragues clutches suction roll (gate) 
    

64 21,0 la tira de borde de descarga exhaust edge strip on 
65 21,1 la caja de succión de descarga exhaust suction box on 
66 21,2     
67 21,3 la falta de alimento de rodillos fault feed rollers 
68 21,4 ajustar dispositivo adjustment device 
69 21,5 papel atascado paper jam overlapping 
70 21,6 falta de abastecedor de aire comprimido fault compression air supply 
71 21,7   fault drive cross cutter 
    

72 22,0 cambie arriba la sincronización del regulador change over synchron regulator 
73 22,1 prefije el cambio encima SPS preset change over SPS 

74 22,2 
regulador de descarga dentro del transporte 
cruzado regulator release cross transport inside 

75 22,3     
76 22,4     

77 22,5 
corriente de rectificación principal dentro del 
transporte  

main on current recitifier cross transport 
inside 

78 22,6     
79 22,7     
    

80 23,0 prefije el cambio encima de la reserva preset change over reserve 
81 23,1 prefije el cambio encima  preset change over 

82 23,2 
el paseo de descargo de regulador el 
transporte cruzado regulator release drive cross transport 

83 23,3 parda rápida (reserva) rapid stop (reserve) 
84 23,4 el suministro de poder de campo el paseo de field power supply cross transport drive 
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transporte cruzado 

85 23,5 
principal rectificador drive de transporte 
cruzado 

main on current recitifier drive cross 
tranport 

86 23,6 principal acx. De ventilación main aux. fan 
87 23,7     
    

88 24,0 válvula de levante S2 valve puffer raise up (s2) 
89 24,1 agarre del ciclo del rodillo clutch cycle roller 
90 24,2 freno del ciclo del rodillo brake cycle roller 
91 24,3     
92 24,4 válvula compresión de aire valve compression air 
93 24,5 freno de alineación lateral brake lateral alignment (res) 

94 24,6 
válvula de aumento de los cinturones 
superiores valve upper belts raise up 

95 24,7 alineación de la válvula hacia abajo valve aligment throw down 
    

96 25,0 drive principal alineamiento lateral main drive lateral alignment 
97 25,1 principal unidad electrostática main electrostatic unit 
98 25,2     
99 25,3     

100 25,4 
fallo en el intercalado de la separación a la 
caja fault infeed collating box separing finger 

101 25,5 
cargue excesivamente el dispositivo del 
gripper overload gripper device 

102 25,6 aumentos de los cinturones superior  upper belts raise up 
103 25,7 alineación de tiro abajo alignment throw down 

    
104 26,0 
105 26,1 
106 26,2 
107 26,3 
108 26,4 
109 26,5 
110 26,6 
111 26,7 actual conveyor contador de papel actual conveyor paper counter 

    
112 28,0 
113 28,1 
114 28,2 
115 28,3 
116 28,4 
117 28,5 
118 28,6 
119 28,7 actual conveyor contador de papel actual conveyor paper counter 

    
    

120 29,0 válvula separadora valve separating finger 
121 29,1     
122 29,2     
123 29,3     
124 29,4     
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125 29,5     
126 29,6     
127 29,7     

    
128 44,0     
129 44,1 set de números de selección set numer select 
130 44,2 set de números de selección set numer select 
131 44,4 prefijar el contador counter to preset 
132 44,5 iniciar o comenzar star  
133 44,6 parar o detener stop 
134 44,7 referencia del guide del drive/folleto drive reference fine guide drive / follow drive 

    
    

135 45,0.. 
142 45,7 

radio de transformación prefijada al siguiente 
drive 

radio of transformation preset follow 
drive 

    
143 46,0.. 
150 46,7 

radio de transformación prefijada al siguiente 
drive 

radio of transformation preset follow 
drive 

Fuente propia 
 

 

3.7.9.3 Descripción  De Cada Modulo De Salida Análoga. El PLC tiene 41 

salidas análogas ver tabla 9, de las cuales están numeradas y posicionadas con 

su respectiva descripción en ingles y en español para más facilidades al reconocer 

alguna de ellas. 

 
Tabla 9. Posicionamiento Salidas análogas 
 

NO BITE DESCRIPCION DESCRIPTION 
0 128,0 
8 129,0 prefijar el drive principal preset for main drive 
16 130,0 
24 131,0 

prefijar el drive de transporte cruzado 
dentro preset for drive cross transport inside 

32 132,0 
41 133,0 

prefijar el drive de transporte cruzado 
derecho preset for drive cross transport right side 

 
Fuente propia 
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3.8 FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DEL PLC EN S5 

3.8.1 Programa. El programa existente en cada procesador se compone de un 

programa de usuario y de un programa del sistema. 

 

3.8.1.1 Programa de usuario. Step5 del autómata programable AG 135U han 

sido elaborados en un lenguaje de programación Step5, el programa de usuario 

tiene una estructura modular y se compone al menos de un modulo de programa, 

existen dos tipos de módulos fundamentales: 

- Módulos de código: módulos que contienen las instrucciones Step5. 

- Módulos de datos: módulos que contiene las constantes y las variables de Step5. 

 

3.8.1.2 Programa de sistema. Este realiza todas las funciones típicas de un 

autómata programable tales como: 

- Actualización de las imágenes de proceso (entradas, salidas, marcas de 

acoplamiento) 

- Actualización de los temporizadores. 

 

3.8.2 Lenguaje de programación. El lenguaje de programación Step5 permite al 

usuario convertir la tarea de automatización en programas ejecutables en los 

autómatas programables Simatic S5. Además se pueden programarse tanto 

funciones binarias simples, como funciones numéricas complejas y operaciones 

aritméticas básicas. 

 

3.8.2.1 Operaciones básicas 

KOP: Plano de contactos 

FUP: plano de funciones 

AWL: Lista de Instrucciones3. 

                                                 
3 AWL y KOP para SIMATIC S7-400: Programación de bloques Siemens  Nürmberg: Siemens Inc,  1996. p. 

45. 
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3.8.2.2 Operaciones complementarias 

� Únicamente se pueden utilizar en los módulos funcionales. 

� Solamente se pueden representar en listar de instrucciones AWL 

 

3.8.2.3 Operaciones del sistema 

� Estas pertenecen a las operaciones complementarias 

� Únicamente se pueden utilizar en módulos funcionales 

� Solamente se pueden representar en listas de instrucciones AWL 

� Solo deben ser usadas por usuarios que conozcan muy bien el sistema. 

 

3.8.2.4 Operaciones Step5. Una operación de step5 es el elemento indispensable 

mas pequeño dentro del programa de usuario, define el tratamiento a efectuar por 

parte de la CPU. 

 

3.8.3 Proyecto En S5. El concepto de proyecto ya existe en STEP 5 y abarca 

todos los ficheros STEP 5 creados en un fichero de proyecto para un programa de 

usuario. 

 

En el fichero de proyecto se almacenan datos que permiten elaborar y retocar 

cómodamente el programa de usuario; Por ejemplo: los parámetros ajustados y los 

nombres de los directorios y ficheros. 

 

3.8.4 Elementos de escala lógica. Los componentes básicos en un programa de 

escala lógica son el contacto y la bobina ver figura 30. El nombre dado a un 

dispositivo general de entrada, éste puede ser activado por interruptor externo una 

lógica de activación interna o una función de tiempo. 
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Figura 30. Componentes de escala Lógica Básica 
 

 
Fuente propia 

 

Los contactos son los dispositivos de entrada en un diagrama. Ellos son abiertos y 

cerrados tanto por un signo aplicado externamente por un temporizador interno. 

 

Las bobinas son los dispositivos de salida en diagrama de escala. Son usadas 

para operar dispositivos externo y temporizadores internos. 

 

3.8.5  Diagrama de Módulos De Programación. Son los bloques que contiene el 

programa en s5. Tabla 10. 

 
Tabla 10. Módulos del programa 
 

MODULOS DE PROGRAMACION S5 
        

DB FB OB PB 
bloque tamaño bloque tamaño bloque tamaño bloque tamaño 

1 66 91 165 1 80 2 123 
112 261 108 25 2 9 3 123 

    209 208 10 9 5 74 
    210 62 20 33 6 148 
    212 52 21 33 9 139 
    213 176 22 33 54 295 
    214 139 23 8 57 54 
    215 152 24 8 58 50 
    216 200     77 80 
    251 27     78 80 
    255 26     79 80 
            100 60 
            101 64 
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            102 37 
            103 131 
            104 141 
            105 145 
            108 73 
            110 123 
            120 469 
            130 105 
            140 94 
            150 180 

Fuente propia 
 

3.8.6 Nemotécnica Internacional, Esquema De Contactos  LAD. La 

programación en lenguaje ladder (escalera) fue el primer software de 

programación de PLC en ofrecer una productividad insuperable con una 

interface de usuario que es líder en la industria. Figura 314. 

 
Figura 31. Ejemplo del LAD PB 002 segmento 4 
 

 
Fuente propia 
 
3.8.7 Nemotécnica Internacional  Lista de Instrucciones  STL. Es la mas 

utilizada para programas complejos en donde se reprogramar instrucciones a lo 

que uno quiera a la anterior nemotécnica  ladder. Figura 32. 

                                                 
4 WEBB, John. Programmable Logic Controllers: Principles and Applications. 3 ed. Alemania: Prentice Hall, 

1995. p. 286. 
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Figura 32. Ejemplo del STL PB002 segmento 4 
 

A T 1 

L KT 0002.2 

SS T 3 

ON I 20 

O T 2 

R T 3 

NOP 0  

NOP 0  

NOP 0  
 
Fuente propia 
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3.8.8 Programa en S5 en Ladder. Se visualiza el contenido más detalladamente.  
 
Figura 33. Programa S5 PB 002 LAD segmento 2 de 19 
 

Fuente propia 
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3.8.9 Programación En S5 STL.  En esta parte del programa, figura 34 se 

observa el OB 001 que significa la forma cíclica en donde recorre todo el 

programa, es llamado en cualquier función a la medida que se este 

ejecutando5. 

 
Figura 34. Programa S5 OB 001 STL segmento 1 de 11 

 

Fuente propia 

 

                                                 
5 Lista de operaciones: Autómata programable S7-400, CPU 412, 413, 414, 416. alemania: Siemens,  1994. p. 
124. 
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3.9 EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

Observamos y analizamos el comportamiento y funcionamiento de la maquina 

cortadora, donde conocimos el proceso del papel desde llega la materia prima 

(bagazo) hasta la parte final de empaquetamiento de resmillas, además los planos 

eléctricos permitiéndonos identificar cada una de las entradas y salidas digitales al 

PLC de igual forma el programa Step 5 con su respectivo ladder. 
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4. APLICACIÓN DEL METODO DE DISEÑO ESTRUCTURADO Y 

CONCURRENTE  

 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Dimensionar, seleccionar y actualizar el Control Lógico Programable PLC, de la 

cortadora de papel “Womako” Propal S.A. Caloto Cauca. 

 
 
4.2 MERCADO PRIMARIO 

• Productora de papel Propal S.A.  

 

4.3 MERCADO SECUNDARIO 

• Medianas industrias con tecnologías basadas con control lógico programable 

PLC siemens. 

 

4.4 PREMISAS Y RESTRICCIONES 

• El PLC debe cumplir con las mismas tareas y funciones preestablecidas en la 

cortadora. 

• La solución debe cumplir con la familia siemens s7 por su compatibilidad. 

• Buena estética y seguridad. 

 

4.5 PARTES IMPLICADAS 

• Ingenieros. 

• Supervisores. 

• Operarios. 

• Personal  de Mantenimiento.
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• Instrumentistas. 

• Personal de diseño y producción.  

 

4.6 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 
Para la generación de conceptos se utiliza el método de cinco etapas: 

• Clarificar el problema. 

• Buscar externamente. 

• Buscar internamente. 

• Exploración sistematizada. 

• Reflejar en el proceso. 

 

4.7 CLARIFICAR EL PROBLEMA 

4.7.1 Comprender el problema.  En esta etapa se hace una descomposición del 

problema para tener una mejor comprensión de su funcionalidad, se hace a partir 

de las necesidades más relevantes, el planteamiento de la misión y algunas 

especificaciones preliminares.  

 

El problema principalmente consiste en cambiar la tecnología existente del PLC, la 

marca Siemens no ofrece repuestos para esta aplicación que está en Step 5 y 

están quedando obsoletos, la empresa tiene la necesidad de actualizar, 

seleccionar y dimensionar el hardware y software a Step 7 del PLC de la máquina 

cortadora de papel “womako”. 

 

4.7.2  Descripción del proyecto. Actualización tecnológica cortadora de papel 

“Womako” Propal S.A. Caloto Cauca. 
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4.7.3 Lista de Necesidades.  

• El PLC permita las mismas funciones existentes y la línea de producción. 

• El PLC es robusto y resistente. 

• El PLC  es  preciso en su funcionamiento. 

• El PLC contiene partes sencillas y de fácil consecución nacional e internacional. 

• El PLC permite interacción modular con nuevos accesorios. 

• EL PLC Funciona bajo la misma tecnología existente (siemens) 

 

 

4.7.4 Jerarquía de las necesidades del cliente. 

 

Tabla 11. Jerarquía de Necesidades. 

 

#  NECESIDAD IMP 

1 El PLC Permite las mismas funciones y línea de producción.    5 

2 El PLC Es robusto y resistente. 5 

3 El PLC Es  preciso en su funcionamiento. 5 

4 El PLC Contiene partes sencillas y de fácil consecución. 5 

5 El PLC Permite interacción modular con nuevos accesorios 3 

6 El PLC Funciona bajo la misma tecnología existente (siemens) 5 

 

Fuente: Propia. 
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4.7.5 Especificaciones Métricas. 

Tabla 12. Especificaciones Métricas. 

 

# MÉTRICA 
 

IMP. UNIDADES 

1 Capacidad de memoria. 5 Kb. 
2 Masa. 3 Kg. 
3 Dimensiones 3 Cm. 
4 Velocidad  4 Subj. 
5 interacción modular 5 Und. 
6 Tensión de alimentación 3 V. 
7 Consumo de corriente 5 A. 

Fuente: Propia. 

4.7.3 Benchmarking. 

Tabla 13. Satisfacción de las Necesidades del Cliente en Competidores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 

 

C1 No hay competidores que provean solución a las necesidades del cliente bajo 

la tecnología existente en toda la línea de producción actual. Para el cliente Propal 

no es viable adquirir diferentes tecnologías para sus equipos ya que esto 

ocasionaría aumento de costos,  por necesitar  mantenimientos especializados 

para cada tipo de tecnología. 

# 
NECESIDADES 

IMP C1 

1 Permite las mismas funciones y línea de producción.    5 __ 

2 Es robusto y resistente. 5 __ 

3 Es  preciso en su funcionamiento. 5 __ 

4 Contiene partes sencillas y de fácil consecución. 3 __ 

5 Permite interacción modular con nuevos accesorios 4 __ 

6 Funciona bajo la misma tecnología existente (siemens) 5 __ 
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4.7.4 Descomposición del  Problema.  Se utilizó el método de descomposición 

funcional para el PLC, partiendo de la caja negra (Ver Figura 35) y analizando el 

flujo de material, energía y señales, hasta obtener un sistema simple determinando 

cuales de las subfusiones son las más criticas para el diseño. 

 

4.7.5 Caja Negra. 

 

Figura 35. Caja negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

4.7.6 Descomposición funcional. Después de haber realizado un diagrama 

funcional de algunos PLC`s existentes llegamos a la siguiente descomposición  

para el “sistema de actualización del PLC de la máquina cortadora de papel” 

destacando la  siguiente ruta de subfunciones críticas (Ver Figura 36). 

Energía  

Material 
(Programación S7) 

Funcionamiento   
Womako con HW 
y SW actualizado 

Señales 
(Sensores Womako) 

Control Lógico  
 

Programable 
 

 PLC 
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Figura 36. Descomposición Funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue 

 

 

Fuente: Propia. 

 

4.8 BUSCAR EXTERNAMENTE 

En la búsqueda externa se encontró soluciones existentes, que proporcionan 

información para resolver el problema de selección, tanto a nivel general (sistema) 

como a nivel de los subsistemas, evaluando algunos PLC`s competitivos y las 

tecnologías usadas en los mismos.  

 

Se utilizó  entrevistas que se realizaron a personas que han trabajado en el sector 

papelero, la herramienta de Internet, literatura  y las especificaciones preliminares 

de otros fabricantes, para abarcar varias fuentes de información y poder obtener 

una mejor visión y enfoque del problema. 

 
Señales: 

(Sensor Máquina 
Womako) 

Material 
 (Programación S7) 

Energía 

 
Funcionamiento   

Womako con 
HW y SW 

actualizado 
 

                                             

Aceptar Energía 

Procesa instrucciones 
de programación 

Capturar  
Datos 

Interpretar y Procesar 
Señales de Sensores 

y actuadores.  

Adaptar Energía 

al sistema 

Convertir energía 
 en señales 

lógicas 
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4.9 BUSCAR INTERNAMENTE 

En esta búsqueda se generaron ideas para visualizar la interacción del software 

actualizado S7 con el nuevo hardware, de manera que en conjunto provean las 

mejores soluciones a las necesidades. 

4.9.1 Generación de conceptos para el diseño de las subfusiones criticas. 

 

Tipo de tecnología: 

• Control Lógico Programable PLC Siemens. 

 

Procesamiento de instrucciones: 

• Programa actualizado Step 7. 

 

Procesamiento señal lógica: 

• CPU 6ES7 412 - 1XF04 - 0AB0  Gama media 

• CPU 6ES7 414 - 2XG04 - 0AB0  Gama alta 

 

Capturar Datos: 

• Entrada Digital.  6ES7 421 - 1BL01 - 0AA0  32 entradas 

• Entrada Digital.  6ES7 421 - 1FH20 - 0AA0  16 entradas 

 

4.10 EXPLORACIÓN SISTEMATIZADA  

4.10.1 Árbol de clasificación de conceptos. De los anteriores conceptos de las 

subfusiones críticas con las cuales se está trabajando, en las figuras 37, 38 y 39 

se lleva a cabo el árbol de clasificación, para identificar las diferentes 

aproximaciones al problema. 
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4.10.2 Subfunciones Críticas. 

Figura 37. Subfunción crítica 1. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Figura 38. Subfunción crítica 2. 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Figura 39. Subfunción crítica 3. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

Figura 40. Subfunción crítica 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Tipo de tecnología 

Siemens 

Procesamiento de 
instrucciones 

Programa Step 7 actualizado 

CPU 6ES7 412 - 
1XF04 - 0AB0   

CPU 6ES7 414- 

2XG04 - 0AB0 

Procesamiento 
señal lógica 

Captura de datos 

E.D. 6ES7 421 - 
1BL01 - 0AA0  32 

E.D. 6ES7 421 - 
1FH20 - 0AA0  
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4.10.3 Tabla de combinación de conceptos. Con la tabla 14 se identifican 

posibles combinaciones para la solución de las subfunciones críticas y obtener 

una solución completa para el problema, sin implicar que todas sean  óptimas para 

solucionarlo, así que los conceptos que no son apropiados para el dispositivo se 

descartan de inmediato. 

 

Tabla 14. Combinación de Conceptos. 

 

 

 

 

 

 

* E.D. Entrada Digital 

Fuente: Propia. 

 

4.11 REFLEJAR EN EL PROCESO 

Se plantea las posibles alternativas y se procede a seleccionar los conceptos más 

óptimos para la selección y  desarrollo físico del dispositivo teniendo en cuenta 

tanto métodos no estructurados como estructurados. 

 

Combinaciones de conceptos resultantes después analizar la viabilidad de 

c/u de los conceptos en la tabla de combinaciones: 

• C1: Siemens -------- *P.S7 actualizado ---- cpu 412  ------- E.D. 1BL01 

• C2: Siemens ------- * P.S7 actualizado ---- cpu 412  ------- E.D. 1FH20. 

• C3: Siemens ------- * P.S7 actualizado ---- cpu 414  ------- E.D. 1BL01 

• C4: Siemens ------- * P.S7 actualizado ---- cpu 414  ------- E.D. 1FH20 
* P.S7 : programación S7 actualizado 

Ahora se aplica un método estructurado para la selección de los conceptos (matriz 

de selección de conceptos). 

Tipo de 
tecnología 

Procesamiento de  
Instrucciones 

Procesamiento 
Señal Lógica 

Siemens 
 

Programa S7 
Actualizado 

 

CPU 6ES7 412-
1XF04 - 0AB0 

CPU 6ES7414- 
2XG04 - 0AB0 

 

Captura de 
datos  

* E.D. 6ES7 421 
- 1BL01 - 0AA0   

* E.D. 6ES7 421 
- 1FH20 - 0AA0   
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4.11.1 Matriz de tamizaje de conceptos. 

 

Tabla 15. Tamizaje de Conceptos 

+: Mejor 

0: Igual  

- : Peor 

  
Variantes de 
conceptos   

Criterio de selección C1 C2 C3 C4 Ref.  

Capacidad de memoria. - - + + 0 

Masa. 0 0 0 0 0 

Dimensiones 0 0 0 0 0 

Velocidad  - - + + 0 

interacción modular 0 0 0 0 0 

Tensión de alimentación 0 0 0 0 0 

Consumo de corriente 0  0  +  -   0 

Positivos 0 0 3 2 

Negativos 2 2 0 1 

Igual 5 5 4 4 

Total. -2 -2 3 1 

Orden 3 3 1 2 

Continua. No  No Si No   
 

Fuente: Propia. 

 

Seleccionamos el concepto 3. A pesar de que los otros conceptos brindan 

prestaciones muy cercanas. Éste concepto provee de manera exacta las 

especificaciones adecuadas para el funcionamiento de la máquina cortadora de 

papel womako, los conceptos 2 y 4 respectivamente no satisface los 

requerimientos debido a que la CPU 412 es para aplicaciones de gama baja y la 
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entrada digital es de 16, lo cual requerirá de bastantes módulos y seria engorrosa 

la aplicación, que para este caso es bastante complejo el proceso. 
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5. DISEÑO DETALLADO 

 

5.1 DOCUMENTACIÓN ELÉCTRICA E INSTRUMENTACIÓN 

5.1.1 Aparato central (ZG) y aparato de ampliación (EG). El bastidor que lleva 

incorporada la CPU se denomina “aparato o bastidor central (ZG)”. 

Los bastidores conectados al ZG y equipados por módulos reciben el nombre de 

“aparatos o bastidores de ampliación (EG)”. 

 

Como el aparato central de S5 contiene 20 slot, en s7 no alcanzan los slot debido 

a que tiene 18 slots figura 42, por ende hay que ampliar el aparato o bastidor 

central. 

 

Figura 42.  Bastidor aparato central 18 Slot.    Figura 43. Dimensiones del Bastidor 

 

 
Fuente propia 

 

5.1.1.1 Acoplamiento de ZG y EG. Como el acoplamiento es local utilizamos el 

contenido en la siguiente tabla 16, para colocar en paralelo o en ampliación el 

aparato o bastidor figura 43. 
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Tabla 16. Acoplamiento de bastidores 

 

Descripción 
Acoplamiento 

local 
    
IM Emisor 460-0 
IM Receptor 461-0 
Distancia Máxima 5 m 

Fuente propia 
 
 
Figura 44.  Bastidor ampliación  
 

 

 

5.1.2 Bandeja de ventiladores. La bandeja de ventiladores deberá cubrirse con 

tapas ciegas en los lugares situados por debajo de slots vacíos a fin de optimizar 

la ventilación. 

 

La bandeja de ventiladores se suministra con 18 tapas ciegas en grupos de nueve. 

Pueden retirarse las tapas que se deseen; para ello basta con  desprenderlas en 

el punto adecuado. Figura 45. 
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Figura 45. Ventiladores para el bastidor 

 

 
 
Fuente propia
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5.1.3 SELECCIÓN CPU 414 - 2XG04 - 0AB0  
 
Figura 46 Selección de CPU  414 - 2XG04 - 0AB0 

 

Fuente Propia 

Tabla 17. Especificaciones técnicas CPU.6 

 

CARACTERISTICAS CPU 414 - 2XGO4 - 0AB0 
   

Descripción Funcionamiento Operación  
Tensión de 
alimentación valor nominal 24 V DC 
Tensión e 
intensidades 

Alimentación de la cpu con tensión de 
respaldo externo 

5 a 15 V 
DC 

consumo de corriente Bus posterior (5V DC Máx.) 1,2A 
  potencia de perdidas tipo 4,5 W 
pila tampón intensidad de respaldo máximo 550µA 
  intensidad de respaldo tipo 1530µA 
Memoria de trabajo integrado para programa 256 KB 
  integrado para datos 256 KB 
memoria de carga Ram ampliable si  
  Ram ampliable máx. 16Mbytes 
Respaldo con batería si  
cpu Bloques DB Cantidad máx. 4095 

                                                 
6 Automation Siemens: CPU 414 [en línea]. Alemania: Siemens, 2006. [Consultado 24 de agosto de 2006]. 

Disponible en Internet: http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/catalog/es/st5098_s.pdf 
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  Capacidad máx. 64 KB 
  FB cantidad máx. 2048 
  Capacidad máx. 64 KB 
  FC cantidad máx. 2048 
  Capacidad máx. 64 KB 

  OB cantidad máx. 
ver lista 
inst. 

  Capacidad máx. 64 KB 
contadores   2048 
temporizador   2048 
Marcas   8191 
área de 
Direccionamiento Entradas 8 KB 
  salidas 8 KB 
Imagen de proceso Entradas ajustables 8 KB 
  salidas ajustables 8 KB 
canales digitales entradas 65536 
  salidas 65536 
canales analógicos entradas 4096 
  salidas 4096 

 
Fuente propia 
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5.1.4 Selección Fuente de alimentación PS 407 - 0KA01 - 0AA0 

 

Figura 47. Fuente de alimentación PS 

 

Fuente: Propia. 

Tabla 18. Especificaciones técnicas Fuente de alimentación. 

 

PARAMETROS ESPECIFICACIONES 
    
Fuente de alimentation 10 A 
consumo de potencia 105 W 
potencia de perdidas 29,7 W 
peso 1,360 g 
Ancho 5 cm 
Altura 29 cm 
Profundidad 21,7 cm 
Slots necesarios 2 

 

Fuente propia 
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5.1.5 Selección Entrada Digital 6ES7 421 - 1BL01 - 0AA0 

 

Figura 48. Entrada Digital 

 

Fuente: Propia. 

Tabla 19. Especificaciones Entrada Digital.7 

PARAMETROS ESPECIFICACIONES 
    
Consumo de corriente 20 mA 
Potencia de Perdidas 6 W 
Entradas digitales 32 
tensión de entrada 24 V 
Ancho 2,5 cm 
Altura 29 cm 
Profundidad 21 
peso 600 g 
para señal "0" -30 a 5 V DC 
para señal "1" 13 a 30 V DC 

 

Fuente propia 
 

 

                                                 
7 Automation Siemens: Entradas Digitales. [en línea]. Alemania: Siemens, 2006. [Consultado 24 de agosto de 

2006]. Disponible en Internet: http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/catalog/es/st7001_s.pdf 
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5.1.6 Selección Salida Digital 6ES7 422 - 1BH11 - 0AA0 

 

Figura 49. Salida Digital 1BH11 

 
Fuente: Propia. 

Tabla 20. Especificaciones Salida Digital 2A. 

 
PARAMETROS ESPECIFICACIONES 

    
Consumo de corriente 30 mA 
Potencia de Perdidas 7 W 
Salidas digitales 16 
tensión de entrada 24 V 
Ancho 2,5 cm 
Altura 29 cm 
Profundidad 21 
peso 600 g 
margen admisible L. I. 20,4 V 
margen admisible L. S. 28,8 V 
para señal "0" 0,5 mA 
Para señal "1" 2 A 

 
Fuente propia 
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5.1.7 Selección Salida Digital 6ES7 422 - 1BL01 - 0AA0 

Figura 50. Salida Digital 1BL01 

 

Fuente: Propia. 

Tabla 21. Especificaciones salida Digital 0.5A 

 

PARAMETROS ESPECIFICACIONES 
    
Consumo de corriente 30 mA 
Potencia de Perdidas 7 W 
Salidas digitales 32 
tensión de entrada 24 V 
Ancho 2,5 cm 
Altura 29 cm 
Profundidad 21 
peso 600 g 
margen admisible L. I. 20,4 V 
margen admisible L. S. 28,8 V 
para señal "0" 0,3 mA 
Para señal "1" 0,5 A 

Fuente propia 
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6. PROTOTIPADO 

 

Se seleccionara como primera medida un nuevo PLC en S7 que cumpla con la 

misma línea de producción antigua. 

 

6.1 USO QUE SE LE DARÁ AL DISPOSITIVO 

El tipo de PLC que se utilizará, es comparativo, ya que necesitamos analizar, 

seleccionar y dimensionar las especificaciones técnicas de la marca Siemens y así 

observar como lucirá en la parte final, también se requiere que el prototipo sea 

flexible a cambios para así incorporar mejoras.  

 

El uso que se dará al prototipo es de comparación, para mostrar la idea al usuario 

final y poder verificar su funcionamiento en conjunto. 

 

6.2 PROTOTIPO VIRTUAL 

Figura 51. Prototipo Virtual del Control Lógico Programable PLC. 

 

Fuente: Propia. 

En el próximo capítulo se realiza la selección Detallada del PLC. 
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7. PASOS PARA CONVERTIR S5 A S7  

 

7.1 CREACION DE PROYECTO 

Para la conversión del proyecto se hizo cambio en el programa s5, eliminando 

algunos bloques que estaban repetidos que en S7 integra éstos, por otra parte se 

analizo las instrucciones que no se podían convertir lo cual nos apoyamos en la 

información que traía el programa para cambiar los bloques de alarmas, arranque 

manual, arranque automático y paradas de la maquina. Ingresando a Simatic, 

step7, después ingresando a la librería de convertir archivo en S5, abriendo el 

archivo fuente de S5 se cambia algunos parámetros para luego dar inicio a 

conversión del programa quedando un archivo dentro de la carpeta en s5. 

 

Ingresando al programa  administrador simatic ver figura 49 se creo un proyecto 

llamado maquina womaco, se escogió la CPU que habíamos nombrado 

anteriormente 414 – 2XG04 – 0AB0, después se inserto el archivo de s5 creando 

una fuente externa donde  se compilo y se vio los resultados,  

 

A  diferencia con el S5, el código fuente aparece en un programa principal como 

se observa en la Figura 55,  diferenciando cada una de las etiquetas y funciones 

que ejecuta cada instrucción. 

 

Para la conversión de S5 a S7 se siguen los siguientes pasos: 

 

♦ Inicio 

o Simatic 

o Step 7 

o Convertir archivo S5
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� Archivo 

� Abrir 

� Unidad en C el programa 

 

Figura 52. Convertir archivo 

 

Fuente propia 

 

Hay que modificar algunas instrucciones, sobre todo la organización de 

bloques de sistema de parada y alarmas en Step 5, que en S7 están 

unidas por lo tanto hay que eliminarlas de S5.8  

 

 

                                                 
8 Lista de operaciones: Autómata programable S7-400, CPU 412, 413, 414, 416. alemania: Siemens,  1994. p. 

159. 
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Figura 53. Advertencia para eliminar bloques en S5 

 

Fuente propia 

 

Como los OB 21, OB 22 y OB 23 , OB 24 tienen funciones diferentes en S5 ahora 

en S7 se unen en una sola función por lo tanto hay que eliminar los bloques en el 

programa S5. 
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Figura 54 Eliminación de bloques OB 23 y OB 24 en S5 

 

Fuente propia 

♦ Convertir archivo S5 

♦ Archivo – Abrir 

o Se modifican los siguientes bloques 

� OB 2    por  OB   40 

� OB 22  por  OB   101 

♦ Inicio 

♦ Simatic 

♦ Administrador simatic 

o Nuevo Proyecto – siguiente 

o CPU 414 2XG04 – 0AB0 – Siguiente 

o OB 1 – Siguiente 

o Nombre Proyecto Womako_S7 

o Insertar 

o Fuente externa – womakoac.awl 

o Compilo – fuente 
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Figura 55. Creación de proyecto nuevo 

 

Fuente propia 

Figura 56 programa en S7 convertido 

 

Fuente propia 
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7.2 Conversión De funciones. Se obtuvo las siguientes funciones asignando su 

respectivo número de identificación: Tabla 22. 

 
Tabla 22. Diferencia en S5 y S7 
 

FUNCIONES EN S5 FUNCIONES EN S7 
FB 91 ZAEHLER FC 0 
FB 108 HOCHLAUF FC 1 
FB 209 BEGRENZ FC 2 
FB 210 RAMPEN FC 3 
FB 212 LAGEN - Z FC 4 
FB 213 FORMAT FC 5 
FB 214 K - GEL FC 6 
FB 215 K - FAKTOR FC 7 
FB 216 RAMPEN FC 8 
FB 251 ZYK .SATB FC 9 
FB 255 PROM > RAM FC 10 
OB 1   OB 1 
OB 2   OB 40 
OB 10   OB 38 
OB 20   OB 100 
OB 21   OB 101 
OB 22   OB 22 
OB 24   OB 122 
PB 2   FC 11 
PB 3   FC 12 
PB 5   FC 13 
PB 6   FC 14 
PB 9   FC 15 
PB 54   FC 16 
PB 57   FC 17 
PB 58   FC 18 
PB 77   FC 19 
PB 78   FC 20 
PB 79   FC 21 
PB 100   FC 22 
PB 101   FC 23 
PB 102   FC 24 
PB 103   FC 25 
PB 104   FC 26 
PB 105   FC 27 
PB 108   FC 28 
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PB 110   FC 29 
PB 120   FC 30 
PB 130   FC 31 
PB 140   FC 32 
PB 150   FC 33 
DB 1   DB 1 
DB 112   DB 112 
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8. CONCLUSIONES 

 

• Al analizar los componentes y equipos del proceso  de cortado, se aprecia que 

todos  ellos dependen del procesamiento que ejecute el PLC a través de la 

programación de tecnología Siemens.  Por lo cual no es viable para Propal adquirir 

o utilizar otras marcas tecnológicas  para estos procesos industriales 

automatizados. 

 

• Para la selección y dimensionamiento del hardware visualizamos cada una de 

las partes del PLC en S5 de la marca Siemens con su referencia y características,  

lo cual discernimos, comparamos y  seleccionamos con cada uno de los módulos 

en S7, aquellos que cumplan con las mismas funciones y características  técnicas 

necesarias para el funcionamiento de la máquina cortadora de papel Womako, ya 

que estos requerimientos deben de cumplir de manera exacta. 

 

• Mediante la selección de la nueva tecnología del PLC de la  máquina se logrará 

un alto grado de flexibilidad a los dispositivos y repuestos que se necesiten  en el 

proceso de cortado y sellado de las resmillas. Para lo cual la nueva tecnología 

debe contar con la programación exacta para su funcionamiento en un lenguaje 

actualizado. En este caso se migro la aplicación de Step 5 a Step 7 

proporcionando así el lenguaje adecuado para la nueva selección del PLC. 

 

• En la ejecución de este proyecto se obtuvo una visión más realista de las 

necesidades que existen en el medio, fomentando nuestra capacidad de plantear 

soluciones a problemas en beneficio de  empresa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Manual de montaje, compilación y transferir datos al plc 

 

Componentes de S7 – 400. Requeridos para utilizar las partes del PLC. 
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Todos los elementos como se observo en la figura 45, son necesarios para 

transferir los datos al PLC y lograr la aplicación deseada. 

 
 
 
Compilar. Para poder ejecutar el programa convertido y  ya reprogramado hay 

que primero  compilarlo en  AWL. Proceda de la misma manera que al compilar un  

archivo de texto recién creado. 
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TRANSFERIR DATOS AL PLC 
 
Siguiendo los pasos que se observa a continuación: 
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 Anexo 2. Clasificación bloques de organización. 
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Anexo 3. Funciones especiales En S5 Y S7  
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Anexo 4. Tipo De Bloques. 
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Anexo 5.  Funciones de señales. 
 

 
 
 
Funciones Integrales. 
 

 
 
 
 Funciones Básicas. 
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Funciones Analógicas. 
 

 
 
 
Funciones Matemáticas. 
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Anexo 6. Tipos De Datos. 
 

 
 
Formatos De Constantes. 
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Anexo 7. Operandos. 
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Anexo 8. Operaciones. 
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Anexo 9. Nemotécnica. 
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Anexo 10.  Layout Ganinete 18 E1. 
 

 
 
 

 


