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RESUMEN

El Molino MP2 de la Planta PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL 

ECUADOR S.A, es el encargado de procesar y suministrar el papel Tissue a la 

Planta, los procesos de arranque, y monitoreo de todos los equipos de este Molino 

arrancan manualmente, para lo que existe un grupo de cuatro operadores que 

trabajan en forma rotativa lo cual representa un considerable esfuerzo al momento 

de operar la máquina. En caso de un apagón el restablecimiento debe ser 

inmediato, para que afecte en un mínimo la actividad productiva de la Planta, al 

realizar el procedimiento de arranque de manera manual, conlleva un riesgo por 

factor humano, que el proceso fracase por la presión psicológica a la cual es 

sometido el operador.

Primeramente se recopiló la información disponible referente a la Máquina, se 

analizó detalladamente los procedimientos para la puesta en servicio, el 

funcionamiento de los equipos e instrumentos, con todo esta información se 

realizó un flujo-grama de operaciones y se empezó a buscar nuevas alternativas en 

equipos e instrumentos que permitan automatizar estas operaciones, es así que se 

determinó que el elemento central del nuevo esquema sería un PLC SIEMENS 

S7-400, el cual permitirá realizar el proceso Automático, se eligió los módulos 

necesarios, se determinó los sensores, transductores, variadores de velocidad y 

otros equipos e instrumentos y con la edición del programa en PCS7.

Posteriormente se planteó hacer un seguimiento del funcionamiento de la 

Máquina mediante un software SCADA (WinCC) el cual mediante dos PC’s 

permitirá controlar, registrar y  monitorear los parámetros más importantes del 

funcionamiento como voltajes, corrientes, temperaturas, presiones y estado de los 

motores, todas estas señales procedentes de los instrumentos llegarán a las ET’s 

las cuales están enlazadas vía Profibus al PLC y de este vía MPI se enlazarán a las 

PC’s. 
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ABSTRACT

The MP2 Mill Plant PRODUCT FAMILY SANCELA DEL ECUADOR SA, is 

responsible for processing and supply the tissue paper to the floor, boot processes, 

and monitoring of all equipment of this mill manually tear, for which there a 

group of four operators working on a rotating basis which represents a 

considerable effort when operating the machine. In the event of a power outage 

restoration should be immediate, to affect a minimum productive activity of the 

plant, to perform the procedure manually  boot carries a risk for human factor, that 

the process fails the psychological pressure which is subjected the operator. 

First we collected the available information regarding the Machine, was analyzed 

in detail the procedures for commissioning, operation of equipment and 

instruments, with all this information we conducted a flow chart of operations and 

began to seek new alternatives equipment and tools to automate these operations, 

so it  was determined that the core of the new scheme would be a PLC SIEMENS 

S7-400, which will make the process automatic, we chose the necessary modules, 

we determined the sensors, transducers, drives and other equipment and 

instruments and with the release of the program in PCS7. 

Subsequently  raised to monitor the operation of the machine using software 

SCADA (WinCC) which means two PCs will monitor, record and monitor the 

most important parameters of the operation as voltages, currents, temperatures, 

pressures and condition of the engines all these signals from the instruments come 

to the ET's which are linked via Profibus to the PLC and this MPI will be linked 

to PC's. 
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1.1. Descripción del problema.

La Planta Productos FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. se dedica 

al procesamiento de papel reciclado y  pulpa de madera convirtiéndolo en papel 

Tissue, posteriormente realiza el proceso de conversión del mismo obteniendo una 

variedad de productos, como papel higiénico y servilletas.

La sección de Molinos de la Planta Productos FAMILIA SANCELA DEL 

ECUADOR S.A., cuenta con una máquina papelera denominada (MP2), esta se 

encuentra constituida por una serie de componentes que trabajan en unión y 

coordinación; la pasta de papel es generada en una sección anterior denominada 

Planta de Preparación de Pasta (PPP2), la cual es transformada en bobinas de 

papel semielaborado.

El sistema de control eléctrico de la máquina consta de un PLC SIEMENS S7-300 

que comanda la secuencia de encendido y  punto de concentración de los 

actuadores y sensores de la máquina, que por las grandes dimensiones de la 

máquina, el cableado desde los arrancadores, sensores y actuadores al PLC resulta 

abundante.

Cabe recalcar que el estado de los arrancadores de motores que conforman esta 

máquina se encuentran en un elevado deterioro y  sin información para diagnostico 

rápido.

En razón a lo mencionado se desarrollará un sistema SCADA, el cual va a estar 

conformado por un PLC S7-400 SIEMENS, 3 R-I/O ́s conformadas por ET 200M 

con sus respectivos módulos de Entradas y  Salidas tanto Analógicas como 

Digitales según la necesidad del sector en donde se las ubique y los lazos de 

control existentes, todo esto distribuido en 3 tableros, Las R-I/O ́s estarán 

conectadas al PLC S7-400 por medio de una red Profibus, y el PLC S7-400 estará 

conectado vía MPI a dos computadoras SIEMENS las cuales poseen PCS7 y 

WinCC y así poder Monitorear, Supervisar, y Controlar en gran parte la Máquina.

En el desarrollo del proyecto se realizará una reestructuración en la parte de 

control de los arrancadores para poder llevar esta información al sistema SCADA 
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por medio de la red y las R-I/O ́s, cuya documentación quedará actualizada para 

quien lo necesite.

1.2. Descripción del Proceso de la Máquina (MP2).

El papel, material en forma de hojas delgadas se fabrica entretejiendo fibras 

de celulosa vegetal. La Máquina Papelera (MP2) transforma la pasta de papel la 

cual es generada en una sección anterior denominada (PPP2), en bobinas de papel 

semielaborado que servirán como materia prima para el Área de Conversión de la 

Planta.

1.2.1. Componentes de la Máquina (MP2):

a. Reel. 

Es un Rodillo metálico rotatorio de grandes proporciones que permite 

envolver el papel en bobinas, (Figura 1.01).
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existentes, todo esto distribuido en 3 tableros, Las RIO´s estarán conectadas al 

PLC S7-400 por medio de una red profibus, y el PLC S7-400 estará conectado vía 

profibus a dos computadoras SIEMENS las cuales poseen PCS7 y WinCC y así  

poder Monitorear, Supervisar, y controlar en gran parte la Máquina (MP2).  

 

En el desarrollo del proyecto se realizará una reestructuración en la parte de 

control de los arrancadores para poder llevar esta información al sistema SCADA 

por medio de la red y las RIO´s, cuya documentación quedará actualizada para 

quien lo necesite.  

 

1.2. Descripción del proceso de la Máquina (MP2). 

El papel, material en forma de hojas delgadas se fabrica entretejiendo fibras de 

celulosa vegetal. 

La Máquina Papelera MP2 transforma  la  pasta  de  papel la cual es generada  en  

una  etapa anterior   denominada   (PPP2),   en   bobinas   de   papel   

semielaborado   que servirán  como  materia  prima  para  el  Área  de  

Conversión  de  la  planta  de Productos Familia  Sancela  del  Ecuador S.A. 

 

1.2.1. Componentes de la Máquina Papelera 2 

! Reel.- Es un Rodillo  metálico rotatorio  de  grandes  proporciones  que 

permite envolver el papel en bobinas, se lo observa en la Figura 1.1. 

 
Figura N°1.1.- Reel 

Figura 1.01: Reel

b. Malla, Fieltro. 

Como su nombre lo indica son tendidos que transportan la pasta de papel 

hasta el Yankee, trayecto en el cual se le retira casi la totalidad del agua para 

formar el papel. (Figura 1.02).
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! Malla,  Fieltro.-Como  su  nombre  lo  indica  son  tendidos  que  

transportan  la pasta  del  papel  hasta  el  Yankee,  trayecto  en  el  cual  se  

le  retira  casi  la totalidad del agua y se forma el papel. (Figura 1.2) 

 

 Figura N°1.2.- Observamos como el operador verifica el estado de la 

malla. 

! Rodillos.- Son los que permiten el cambio de dirección y ajuste de la malla.  

El tipo de estos rodillos se presentan en la Figura 1.3. 

 

 
Figura N°1.3.- Rodillos 

 

Figura 1.02: Malla, Fieltro

c. Rodillos.

Son los que permiten el cambio de dirección y  ajuste de la Malla y el 

Fieltro.  (Figura 1.03).
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! Malla,  Fieltro.-Como  su  nombre  lo  indica  son  tendidos  que  

transportan  la pasta  del  papel  hasta  el  Yankee,  trayecto  en  el  cual  se  

le  retira  casi  la totalidad del agua y se forma el papel. (Figura 1.2) 

 

 Figura N°1.2.- Observamos como el operador verifica el estado de la 

malla. 

! Rodillos.- Son los que permiten el cambio de dirección y ajuste de la malla.  

El tipo de estos rodillos se presentan en la Figura 1.3. 

 

 
Figura N°1.3.- Rodillos 

 
Figura 1.03: Rodillos

d. Rodillos Succión.

Permite el cambio de dirección, ajuste del Fieltro y succiona el agua de la 

pasta con ayuda de bombas de Vacío. (Figura 1.04).
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! Rodillos de Succión.- Permite el cambio de dirección y ajuste de la malla y 

succiona el agua de la pasta con ayuda de bombas de vacío. (Figura 1.4) 

 
Figura N°1.4.- Rodillo  de succión 

 

! Quemador.- Es el que produce el aire caliente el cual viaja al Yankee y 

permite el secado del papel. Lo podemos mirar en la Figura 1.5. 

 

 
Figura N°1.5.- Quemador 

Figura 1.04: Rodillos Succión
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e. Quemador.

Es aquel que produce el aire caliente, el cual viaja a la Campana del Yankee 

y permite el secado del papel. (Figura 1.05).
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! Rodillos de Succión.- Permite el cambio de dirección y ajuste de la malla y 

succiona el agua de la pasta con ayuda de bombas de vacío. (Figura 1.4) 

 
Figura N°1.4.- Rodillo  de succión 

 

! Quemador.- Es el que produce el aire caliente el cual viaja al Yankee y 

permite el secado del papel. Lo podemos mirar en la Figura 1.5. 

 

 
Figura N°1.5.- Quemador 

Figura 1.05: Quemador

f. Campana o Capota.

Pieza de metal hueca ubicada sobre el Yankee (Figura 1.06) que transfiere el 

aire caliente resultante de los quemadores hacia él.
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! Campana o Capota.- Pieza de metal hueca ubicada sobre el Yankee 

(Figura 1.6) y que transfiere el aire caliente resultante de los quemadores 

hacia él. 

 

Figura N°1.6.- Campana o Capota 

 

! Yankee.- Es un cilindro metálico rotatorio mucho más grande que el Reel 

(Figura 1.7 y 1.8), que por su interior circula el vapor y por su exterior aire 

caliente, todo esto con el objetivo de secar el papel. 

 
 

Figura N°1.7.- Corte transversal del Yankee 

Figura 1.06: Campana o Capota

g. Yankee.

Cilindro metálico rotatorio mucho más grande que el Reel (Figura 1.07), 

que por su interior circula el vapor y por su exterior aire caliente, todo esto con el 

objetivo de secar el papel.
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! Campana o Capota.- Pieza de metal hueca ubicada sobre el Yankee 

(Figura 1.6) y que transfiere el aire caliente resultante de los quemadores 

hacia él. 

 

Figura N°1.6.- Campana o Capota 

 

! Yankee.- Es un cilindro metálico rotatorio mucho más grande que el Reel 

(Figura 1.7 y 1.8), que por su interior circula el vapor y por su exterior aire 

caliente, todo esto con el objetivo de secar el papel. 

 
 

Figura N°1.7.- Corte transversal del Yankee Figura 1.07: Corte transversal del Yankee

1.2.2. Etapas de Proceso del Papel en la Máquina (MP2):

Esta máquina elabora papel Tissue dándole las características que lo definen 

gracias a varias etapas consecutivas y simultáneas que son:

a. Etapa de Formación.

Consiste en inyectar la pasta de papel sobre una malla en movimiento donde 

gran parte del agua es retirada, obteniéndose así una trama de fibras que forman 

una hoja continua la cual luego pasará y adherirá al fieltro. Para que esta 

transferencia se logre es necesario que la velocidad a la cual se mueve la malla y 

el fieltro, acopladas al movimiento de motores independientes, sean iguales.

b. Etapa de Succión.

Cuando el material resultante de la etapa anterior se encuentra en el fieltro 

se transporta hacia las prensas que son rodillos perforados los cuales presionan 

contra un cilindro extrayéndole una gran cantidad de agua.

c. Etapa de Secado.

Después de que la hoja continua cumple con la etapa de succión, necesita 

adherirse al Yankee para lo cual también se necesita que exista un equilibrio de 

velocidad con el fieltro.

Una vez que el material se encuentra en el Yankee y se pone en contacto con su 

superficie que se encuentra a una temperatura superior a los 100°C (el Yankee es 
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calentado internamente con vapor a presión), es expuesto a una capa de aire 

caliente que se encuentra a una temperatura de 450°C suministrada por una 

campana o capota envolvente que rodea al Yankee.

Todo este proceso dura sólo un par de segundos ya que el papel viaja sobre el 

Yankee a una velocidad nominal de 560 m/min.

d. Etapa de Enrollado.

Finalmente el material resultante de la etapa de secado es retirado del 

Yankee por medio de una cuchilla crepadora obteniéndose así láminas de papel 

Tissue que son enrolladas con la ayuda del Reel para producir bobinas de grandes 

dimensiones (típicamente de 1,8 metros de diámetro y 1 tonelada de peso) a la que 

se le denomina “Jumbo o Bobina”.

En esta etapa se requiere que exista una diferencia de velocidad entre el Yankee y 

el Reel para obtener ciertos niveles de crepado en el papel.

1.3. Automatización Industrial con PLC S7-400 y ET-200M.

1.3.1. Automatización Industrial.

Automatización es el uso de sistemas de control y  de tecnología informática 

para reducir la necesidad de la intervención humana en un proceso. Mientras en la 

mecanización los operadores son asistidos con maquinaria a través de su propia 

fuerza y de su intervención directa, en la automatización se reduce de gran manera 

la necesidad mental y sensorial del operador. De esta forma presenta grandes 

ventajas en cuanto a producción más eficiente y disminución de riesgos al 

operador.

Las principales ventajas de aplicar automatización a un proceso son:

• Reemplazo de operadores humanos en tareas repetitivas o de alto riesgo.
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• Reemplazo de operador humano en tareas que están fuera del alcance de sus 

capacidades como levantar cargas pesadas, trabajos en ambientes extremos o 

tareas que necesiten manejo de una alta precisión.

• Incremento de la producción, al mantener la línea de producción automatizada, 

las demoras del proceso son mínimas, no hay agotamiento o desconcentración 

en las tareas repetitivas, el tiempo de ejecución se disminuye considerablemente 

según el proceso (Figura 1.08).

Figura 1.08: Representación de un Sistema de Automatización

• La automatización de un nuevo producto requiere de una inversión inicial 

grande en comparación con el costo unitario del producto, sin embargo mientras 

la producción se mantenga constante esta inversión se recuperará, dándole a la 

Empresa una línea de producción con altos índices de ingreso.

1.3.2. Herramientas de la Automatización.

Con la implementación de métodos numéricos en dispositivos de 

automatización el resultado es una gama de aplicaciones de rápida expansión y de 

enfoque especializado en la Industria.

La tecnología informática, junto con los mecanismos y procesos industriales, 

pueden ayudar en el diseño, implementación y monitoreo de sistemas de control. 

Un ejemplo de un sistema de control Industrial es un Controlador Lógico 

Programable (PLC). Los PLC's están especializados para sincronizar el flujo de 

Entradas de sensores y eventos con el flujo de Salidas a los actuadores y eventos. 
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La Interfaz Humano-Máquina (HMI), se suelen utilizar para comunicarse con los 

PLC's y  otros equipos. El personal de servicio se encarga del seguimiento y 

control del proceso a través de los HMI, en donde no solo puede visualizar el 

estado actual del proceso sino también hacer modificaciones a variables críticas 

del proceso.

Existen diferentes tipos de herramientas para la Automatización como:

• DCS - Distributed Control System (Periferia Descentralizada)

• HMI - Human Machine Interface

• SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition

• PLC – Programmable Logic Controller

• PAC - Programmable automation controller.

• Control de movimiento.

1.3.3. Sistema de Periferia Descentralizada.

Con el objetivo de reducir las paradas en las líneas de producción, cada vez 

son mayores los sistemas que han implementado redes de comunicación industrial 

debido a las ventajas que ofrecen. En el ECUADOR, la principal red de 

comunicación a nivel de célula y campo es PROFIBUS DP, debido a que satisface 

los elevados requisitos de tiempo que se imponen para el intercambio de datos en 

el sector de la Periferia Descentralizada (DP) y  los dispositivos de campo. La 

configuración estándar de esta red se basa en el método de acceso al bus, es una 

estación activa (Maestro DP) intercambia datos de forma cíclica con las 

estaciones pasivas (Esclavos DP). La serie SIMATIC de SIEMENS incorpora al 

bus de campo PROFIBUS DP en la utilización de procesos con Periferia 

Descentralizada.

PROFIBUS DP se convierte en un aliado importante al momento de comunicar 

los PLC’s de la serie SIMATIC S7-400 con los módulos remotos ET-200M y con 

otros esclavos DP.
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1.3.4. PLC S7-400 en la Automatización.

El S7-400 es lo más versátil en autómatas programables de la serie 

SIMATIC S7 de SIEMENS y es perfecto para operar como equipo maestro dentro 

de un sistema de periferia descentralizada. Mediante una selección adecuada de 

componentes del S7-400 es posible resolver prácticamente cualquier tarea de 

automatización. El sistema de automatización S7-400 reúne todas las ventajas de 

los sistemas precedentes con las ventajas de un sistema y  un software nuevo. A 

saber:

• CPU’s compatibles ascendentemente.

• Módulos encapsulados en construcción robusta.

• Cómodo sistema de conexión en los módulos de señales.

• Módulos compactos con alta escala de integración.

• Optimas posibilidades de comunicación y de interconexión en red. 

• Asignación de parámetros por software de todos los módulos.

• Amplia libertad de selección de slots (ranuras).

• Funcionamiento sin ventilador.

1.3.5. ET-200M en la Automatización.

El sistema de periferia descentralizada ET-200M es un esclavo DP modular.

La ET-200M presenta la técnica de montaje del sistema de Automatización 

S7-300. El sistema de periferia descentralizada ET-200M forma parte del sistema 

de automatización SIMATIC S7, eso significa que PCS7 le ayuda en la 

configuración, asignación de parámetros, programación del ET-200M  dentro del 

sistema maestro DP, la puesta en marcha y en el diagnóstico (Figura 1.09).
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Figura 1.09: Red Profibus integrada por un PLC S7-400 como Maestro

Si se usan en un proyecto SIMATIC, los dispositivos de campo y los componentes 

de periferia descentralizada, se utiliza la herramienta (HW-Config) para la 

comunicación con el maestro PROFIBUS. Si no están ya integrados en el catálogo 

de hardware entregado, pueden añadirse a posterior importando su archivo GSD 

en el entorno de configuración.

1.4. Sistemas de Control PID: 

1.4.1. Control PID.

Si se puede obtener un modelo matemático de un proceso, es posible aplicar 

diversas técnicas de diseño con el fin de determinar los parámetros del controlador 

que cumpla las especificaciones en estado transitorio y en estado estable del 

sistema. Sin embargo si el proceso es tan complicado que no es fácil obtener su 

modelo matemático, tampoco es posible un enfoque analítico para el diseño de un 

controlador PID. En este caso, se debe recurrir a los enfoques experimentales para 

la sintonización de los controladores PID.

Ziegler y Nichols sugirieron reglas para sintonizar los controladores PID, lo cual 

significa establecer Kp, Ti y Td, con base en la respuesta escalón experimental o 

basadas en el valor de Kp que se produce en la estabilidad marginal cuando sólo 
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se usa la acción de control proporcional. Las reglas de Ziegler-Nichols son muy 

convenientes cuando no se conocen los modelos matemáticos de los procesos.

1.4.2. Reglas de Ziegler-Nichols para Sintonizar Controladores PID.

Ziegler y Nichols propusieron unas reglas para determinar los valores de la 

ganancia proporcional (Kp), del tiempo integral (Ti) y del tiempo derivativo (Td), 

con base en las características de respuesta transitoria de un proceso especifico. 

Tal determinación de los parámetros de los controladores PID o de la 

sintonización de los controles PID la realizan los ingenieros en el sitio mediante 

experimentos sobre el proceso. Existen dos métodos denominados reglas de 

sintonización de Ziegler-Nichols. En ambos se pretende obtener un 25% de 

sobrepaso máximo en la respuesta escalón. (Figura 1.10).
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Ziegler y Nichols sugirieron más reglas para sintonizar los controladores PID, lo 

cual significa establecer Kp, Ti y Td, con base en las respuestas escalón 

experimentales o basadas en el valor de Kp que se produce en la estabilidad 

marginal cuando sólo se usa la acción de control proporcional. Las reglas de 

Ziegler-Nichols son muy convenientes cuando no se conocen los modelos 

matemáticos de los procesos. 

1.4.2 Reglas de Ziegler-Nichols para sintonizar controladores PID. 

Ziegler y Nichols propusieron unas reglas para determinar los valores de la 

ganancia proporcional Kp, del tiempo integral Ti y del tiempo derivativo Td, con 

base en las características de respuesta transitoria de un proceso especifico. Tal 

determinación de los parámetros de los controladores PID o de la sintonización de 

los controles PID la realizan los ingenieros en el sitio mediante experimentos 

sobre el proceso. Existen dos métodos denominados reglas de sintonización de 

Ziegler-Nichols. En ambos se pretende obtener un 25% de sobrepaso máximo en 

la respuesta escalón. (Figura 1.11) 

 

Figura N°1.11.-Método de sintonización de Ziegler-Nichols. 

a) Primer método. 

En el primer método, la respuesta del proceso a una entrada escalón unitario 

se obtiene de manera experimental. Si el modelo matemático del proceso no 

Figura 1.10: Método de Sintonización de Ziegler-Nichols

a. Primer Método.

En el primer método, la respuesta del proceso a una entrada escalón unitario 

se obtiene de manera experimental. Si el modelo matemático del proceso no 

contiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la curva de 

respuesta escalón unitario puede tener forma de (S). Si la respuesta no exhibe una 

curva con forma de (S), este método no es pertinente. Tales curvas de respuesta 

escalón se generan experimentalmente o a partir de una simulación dinámica del 

proceso.
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La curva con forma de (S) se caracteriza por dos parámetros: el tiempo de retardo 

(L) y  la constante de tiempo (T). El tiempo de retardo y la constante de tiempo se 

determinan dibujando una recta tangente en el punto de inflexión de la curva con 

forma de (S) y determinando las intersecciones de esta tangente con el eje del 

tiempo y la línea (c(t)=K) (Figura 1.11).
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contiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la curva 

de respuesta escalón unitario puede tener forma de S. Si la respuesta no 

exhibe una curva con forma de S, este método no es pertinente. Tales curvas 

de respuesta escalón se generan experimentalmente o a partir de una 

simulación dinámica del  proceso. 

La curva con forma de S se caracteriza por dos parámetros: el tiempo de 

retardo L y la constante de tiempo T. El tiempo de retardo y la constante de 

tiempo se determinan dibujando una recta tangente en el punto de inflexión 

de la curva con forma de S y determinando las intersecciones de esta 

tangente con el eje del tiempo y la línea c (t)=K, como se aprecia en la 

Figura 1.12.  

 

Figura N°1.12.- Primer método de sintonización de lazo según Ziegler-Nichols. 

Ziegler y Nichols sugirieron establecer los valores de Kp, Ti y Td de acuerdo 

con la fórmula que aparece en la Tabla 1.1. 

 

Figura 1.11: Primer método de Sintonización según Ziegler-Nichols

Ziegler y Nichols sugirieron establecer los valores de (Kp), (Ti) y (Td) de acuerdo 

con la fórmula que aparece en la (Tabla 1.01).

Tabla 1.01: Constantes según Primer método de Ziegler-Nichols

 

T
L

 

0.9T
L

 

L
0.3

 

1.2T
L

Tipo de Control KP TI TD

P ∞ 0

PI 0

PID 2L 0,5L
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b. Segundo Método.

En el segundo método, primero se establece (Ti=∞) y (Td=0). Usando sólo 

la acción de control proporcional, se incrementa (Kp) de (0) a un valor crítico 

(Kcr) en donde la salida exhiba primero oscilaciones sostenidas como se indica en 

la (Figura 1.12). 
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Tabla 1.1.- Constantes de Control según primer método de Ziegler-Nichols. 

TIPO DE CONTROL KP Ti Td 

P 

 
 

0 

PI 

  

0 

PID 

 

2L 0.5L 

b) Segundo método 

En el segundo método, primero establecemos Ti=  y Td=0. Usando sólo la 

acción de control proporcional, se incrementa Kp de 0 a un valor crítico 

Kcr en donde la salida exhiba primero oscilaciones sostenidas como indica 

en la Figura 1.13 . Si la salida no presenta oscilaciones sostenidas para 

cualquier valor que pueda tomar Kp, no se aplica este método. Por tanto, la 

ganancia crítica Kcr y el periodo Pcr correspondiente se determinan 

experimentalmente. Ziegler-Nichols sugirieron que se establecieran los 

valores de los parámetros Kp, Ti y Td de acuerdo con la fórmula que aparece 

en la  tabla 1.2. 

 

Figura N°1.13.-  Segundo método de sintonización de lazo según Ziegler-Nichols. 

Figura 1.12: Segundo método de Sintonización según Ziegler-Nichols

Si la salida no presenta oscilaciones sostenidas para cualquier valor que pueda 

tomar (Kp), no se aplica este método. Por tanto, la ganancia crítica (Kcr) y el 

periodo (Pcr) correspondiente se determinan experimentalmente. Ziegler y 

Nichols sugirieron que se establecieran los valores de los parámetros (Kp), (Ti) y 

(Td) de acuerdo con la fórmula que aparece en la (Tabla 1.02).

Tabla 1.02: Constantes según Segundo método de Ziegler-Nichols

Tipo de Control KP TI TD

P ∞ 0

PI 0

PID 2L 0,5L

 

1
1,2

Pcr

Tipo de Control KP TI TD

P 0,5Kcr ∞ 0

PI 0,45Kcr 0

PID 0,6Kcr 0,5Pcr 0,125Pcr
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1.5. HMI, SCADA y PCS 7:

1.5.1. HMI.

La sigla HMI es la abreviación en ingles de Interfaz Humano Máquina. Los 

sistemas HMI se pueden pensarlos como una “ventana” de un proceso. Esta 

ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador o en una 

computadora. Los sistemas HMI en computadoras se los conoce también como 

Software de Monitoreo, Control y Supervisión. Las señales del procesos son 

conducidas al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de Entrada/Salida en 

la computadora, PLC’s (Controladores lógicos programables), RTU (Unidades 

remotas de I/O) o DRIVER’s (Variadores de velocidad de Motores).

Todos estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI, 

(Figura 1.13).

Figura 1.13: Estructura de un HMI

a. Funciones de un Software HMI:

a.1. Monitoreo.

Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en tiempo real. Estos 

datos se pueden mostrar como números, texto o gráficos que permitan una lectura 

más fácil de interpretar (Figura 1.14).
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Figura 1.14: HMI de un Proceso

a.2. Supervisión.

Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar las 

condiciones de trabajo del proceso directamente desde la computadora.

a.3. Gestión de Alarmas.

Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y 

reportarlos para ser observados por el usuario. Las alarmas son reportadas basadas 

en límites de control preestablecidos.

a.4. Control.

Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del proceso y 

así mantener estos valores dentro de ciertos límites. El control va más allá del 

control de supervisión, removiendo la necesidad de la interacción humana. Sin 

embargo la aplicación de esta función desde un software corriendo en una PC 

puede quedar limitada por la confiabilidad que quiera obtenerse del sistema.

a.5. Gestión de Históricos.

Es la capacidad de mostrar y  almacenar en archivos, datos del proceso a una 

determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una poderosa 

herramienta para la optimización y corrección de procesos.
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1.5.2. SCADA.

Los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) son 

aplicaciones de software, diseñadas con la finalidad de controlar y  supervisar 

procesos a distancia. Se basan en la adquisición de datos de los procesos remotos. 

Se trata de una aplicación de software, especialmente diseñada para funcionar 

sobre ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con 

los dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables, 

etc.) y controlando el proceso de forma automática desde una computadora. 

Además, envía la información generada en el proceso productivo a diversos 

usuarios, tanto del mismo nivel como hacia otros supervisores dentro de la 

Empresa, es decir, que permite la participación de otras áreas como por ejemplo: 

Control de Calidad, Supervisión, Mantenimiento, etc.

Cada uno de los ítems del SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de datos) 

involucran muchos subsistemas, por ejemplo, la adquisición de los datos puede 

estar a cargo de un PLC (Controlador Lógico Programable), el cual toma las 

señales y las envía a las estaciones remotas, usando un protocolo determinado.

Otra forma podría ser que una computadora realice la adquisición vía un hardware 

especializado, y  luego esa información la transmita hacia un equipo de radio vía 

su puerto serial, y así existen muchas otras alternativas.

a. Partes de un Sistema SCADA:

a.1. Interfaz de Operador.

Es el entorno visual que brinda el sistema para que el operador se adapte al 

proceso desarrollado por la planta. Permite la interacción del ser humano con los 

medios tecnológicos implementados.
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a.2. Unidad Central (MTU).

Conocida como Unidad Maestra. Ejecuta las acciones de mando 

(programadas) en base a los valores actuales de las variables medidas.

La programación se realiza por medio de bloques de programa en lenguaje de alto 

nivel como (C, Ladder, AWL, Basic, etc.). También se encarga del 

almacenamiento y procesado ordenado de los datos, de forma que otra aplicación 

o dispositivo pueda tener acceso a ellos.

a.3. Unidad Remota (RTU).

Lo constituye todo elemento que envía algún tipo de información a la 

unidad central. Es parte del proceso productivo y necesariamente se encuentra 

ubicada en la Planta.

a.4. Sistema de Comunicaciones.

Se encarga de la transferencia de información del punto donde se realizan 

las operaciones, hasta el punto donde se supervisa y  controla el proceso. Lo 

conforman los transmisores, receptores y medios de comunicación.

a.5. Transductores.

Son los elementos que permiten la conversión de una señal Física en una 

señal Eléctrica (y  viceversa). Su calibración es muy importante para que no haya 

problema con la confusión de valores de los datos.

b. Tareas de un Software de Supervisión:

• Permitir una comunicación con dispositivos de campo.

• Actualizar una base de datos “dinámica” con las variables del proceso.

• Visualizar las variables mediante pantallas con objetos animados.
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• Permitir que el operador pueda enviar señales al proceso, mediante botones, 

controles ON/OFF, ajustes continuos con el mouse o teclado.

• Supervisar niveles de alarma y alertar/actuar en caso de que las variables 

excedan los límites normales.

• Almacenar los valores de las variables para análisis estadístico y/o control.

• Controlar en forma limitada ciertas variables de proceso.

1.5.3. Industrial Workstation/PC.

La Industrial Workstations de SIMATIC PCS7 basadas en un (SIMATIC 

Rack PC) esta optimizada para la aplicación como: estación individual, servidor o 

cliente, y pueden ser ampliadas específicamente para cada sistema.

La innovadora arquitectura INTEL y la alta disponibilidad, flexibilidad y facilidad 

de mantenimiento que caracteriza a estos sistemas, se ajustan perfectamente a los 

requisitos específicos de la ingeniería de procesos, (Figura 1.15).

Figura 1.15: Estaciones SIMATIC PC

1.5.4. Sistema de Ingeniería.

El sistema de ingeniería, del sistema de control de procesos SIMATIC PCS7 

está basado en potentes sistemas de PC, aplicados en combinación con el sistema 

operativo Windows. El sistema es adecuado tanto para oficinas como para 

entornos industriales.
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El software de ingeniería, utilizado en el sistema de ingeniería puede ajustarse 

óptimamente a diferentes requisitos del cliente y tareas específicas. Para esto 

existe la posibilidad de ampliar la funcionalidad básica definida por medio del 

software estándar de ingeniería, en función de la tarea específica planteada por el 

proyecto y su realización.

a. Funciones esenciales:

• Ajuste y modificación de los parámetros de los aparatos.

• Programación con diversidad de lenguajes de compilación de programas (p. ej: 

Ladder, AWL, CFC (Continous Function Chart), SFC (Secuencial Function 

Chart), y Grafcet).

• Comparaciones (p. ej: los datos del proyecto con los datos de los aparatos).

• Identificación y comprobación de los aparatos.

• Indicación de los estados de los aparatos, con modos de operación, alarmas y 

estados.

• Simulación.

• Diagnóstico (estándar, detallado).

• Administración (p. ej: redes y PC’s).

• Exportación/Importación (parámetros, informes).

• Funciones de puesta en marcha (p. ej. test de circuitos de medición de datos de 

aparatos).

• Informes de calibración de aparatos específicos.

• Representación gráfica de envolventes de ecos, indicaciones de tendencias, 

resultados de diagnóstico de válvulas, motores, etc. 

•  Representación de manuales integrados.

1.5.5. Librerías de Instrumentación y Control.

Los bloques y símbolos pre-configurados ya probados son organizados en 

librerías de instrumentación y  control, estos son los elementos básicos para la 
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configuración gráfica de soluciones de automatización. El uso de estos elementos 

de la librería contribuye enormemente a minimizar el trabajo de ingeniería y, por 

consiguiente, los costos del proyecto.

El software estándar de ingeniería SIMATIC PCS7 posee librerías de 

instrumentación y control integradas:

• PCS 7 Standard Library.

• Advanced Process Library.

• Bloques para operaciones matemáticas, lógica analógica y digital.

• Bloques de enclavamiento.

• Bloques tecnológicos de funciones con funciones de visualización, manejo 

y señalización (Figura 1.16), tales como:

๏ Bloques Standard Control y Advanced Process Control 

๏ Bloques de motores y de válvulas.

๏ Bloques de contadores.

๏ Bloques de dosificación.

๏ Bloques de manejo y visualización.

๏ Bloques de señalización y diagnóstico

Figura 1.16: Bloques utilizados por un HMI
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1.6. Comunicaciones Industriales Profibus:

1.6.1. Buses Industriales de Comunicación.

Los buses de campo se usan en la actualidad de forma prioritaria como un 

sistema de comunicación para el intercambio de información entre sistemas de 

automatización y sistemas de campo distribuidos. Miles de pruebas satisfactorias 

han demostrado de manera impresionante que el uso de la tecnología de los buses 

de campo puede ahorrar un 40% en costos por cableado, mantenimiento, etc. si  se 

compara con las tecnologías tradicionales. Solamente se usan dos líneas para 

transmitir toda la información relevante (es decir, datos de entrada y salida, 

parámetros, diagnósticos, programas y  modos de operación para distintos 

dispositivos de campo). En el pasado era muy  normal la utilización de buses de 

campo incompatibles entre marcas. Afortunadamente en la actualidad todos los 

sistemas responden a unas características standards. Por tanto, el usuario no está 

“atado” a un único vendedor y es capaz de seleccionar el producto que mejor se 

adapte a sus necesidades dentro de una amplia gama.

PROFIBUS es actualmente uno de los líderes de los sistemas basados en buses de 

campo en Europa y goza de una aceptación mundial. Sus áreas de aplicación 

incluyen manufacturación, automatización y generación de procesos. 

PROFIBUS es un bus de campo normalizado internacionalmente que fue 

estandarizado bajo la norma EN-50170. Los componentes de distintos fabricantes 

pueden comunicarse sin necesidad de ajustes especiales de interfaces.

PROFIBUS puede ser usado para transmisión crítica en el tiempo de datos a alta 

velocidad y para tareas de comunicación extensas y  complejas. Esta versatilidad 

viene dada por las tres versiones compatibles que componen la familia 

PROFIBUS.
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a. Profibus PA:

• Diseñado para automatización de procesos.

• Permite la conexión de sensores y actuadores a una línea de bus común incluso 

en áreas especialmente protegidas.

• Permite la comunicación de datos y energía en el mismo bus.

b. Profibus DP:

• Optimizado para alta velocidad.

• Conexiones sencillas y baratas.

• Diseñada especialmente para la comunicación entre los sistemas de control de 

automatismos y de E/S distribuidas.

c. Profibus FMS:

• Solución general para tareas de comunicación a nivel de célula.

• Gran rango de aplicaciones y flexibilidad.

• Posibilidad de uso en tareas de comunicaciones complejas y extensas.

Puede decirse que PROFIBUS ha conseguido definir toda una red de 

comunicación industrial, desde el nivel Físico hasta el de Aplicación, (Figura 

1.17).

Figura 1.17: Profibus en la Automatización
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1.6.2. Características generales del Bus de Campo Profibus:

• Utiliza diferentes capas físicas. 

• La más importante, en PROFIBUS DP, está basada en RS-485. 

• Profibus PA utiliza la norma IEC 11158-2 (norma de comunicación 

síncrona entre sensores de campo que utiliza modulación sobre la propia línea 

de alimentación de los dispositivos y  puede utilizar los antiguos cableados de 

instrumentación de 4-20 mA).

• También se contempla la utilización de enlaces de fibra óptica. 

• Existen puentes para enlace entre diferentes medios, además de gateways 

que permiten el enlace entre perfiles y con otros protocolos.

• Se distingue entre dispositivos tipo Maestro y Esclavo. El acceso al medio entre 

maestros se arbitra por paso de testigo, el acceso a los esclavos desde un 

maestro es un proceso de interrogación cíclico (polling). Se pueden configurar 

sistemas multimaestro o sistemas más simples maestro-esclavo.

• En Profibus DP se distingue entre: Maestro clase 1 (estaciones de 

monitorización y  diagnóstico), Maestro clase 2 (elementos centralizadores de 

información como PLCS, PCs, etc.), Esclavo (sensores, actuadores).

• El transporte en Profibus-DP se realiza por medio de tramas. La comunicación 

se realiza por medio de datagramas en modo broadcast o multicast. Se utiliza 

comunicación serie asíncrona.
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2.1. Especificación de Requisitos del Sistema.

El sistema de automatización implementado deberá ser capaz de Controlar, 

Supervisar y Almacenar Información: El control de la máquina será implementado 

en un PLC S7-400 con monitoreo por medio de un HMI el cual  estará ejecutado 

en 2 computadoras Industriales SIEMENS.

Además el sistema presentará un informe visual del estado de alarmas y 

funcionamiento de los motores que conforman la Máquina (MP2), a través de un 

conjunto de lámparas indicadoras ubicadas en cada gabinete de los arrancadores. 

Dicha información ayudará al personal del Departamento de Mantenimiento 

Eléctrico y Servicios Especiales a adquirir una información rápida y oportuna.

Los dispositivos encargados del control de cada motor serán rediseñados y por lo 

tanto sus cuadros eléctricos, los cuales están ubicados en el (CCM2) (centro de 

control de Motores de la (MP2)).

Se reducirá el cableado y mandos mecánicos de la máquina ya que el control lo 

realizará un PLC de alto desempeño (S7-400) el cual estará supervisado por el 

Sistema de Control de Procesos (PCS7) de SIEMENS, y conectado a un bus de 

campo como lo es Profibus DP.

En cuanto a los tableros serán construidos tomando en cuenta las normas 

industriales en el montaje y diseño de tableros de control, los cuales serán 

distribuidos en lugares estratégicos de la Máquina (MP2).

El sistema consistirá en lo siguiente:

• Dos computadores para operar como (ES) y (OS). 

• Un  tablero equipado con un (AS) S7-400, CPU 416-2. 

• Dos gabinetes auxiliares donde se instalarán las estaciones ET200-M para el 

manejo de las señales de campo.

• El enlace entre el PLC y los computadores será MPI.

• La red de campo ETs-200M sera PROFIBUS.
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• El enlace entre los computadores será vía MPI.

La Empresa FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. se encargará del 

suministro de todos los equipos, software, materiales, gabinetes, accesorios, 

documentación y herramientas de desarrollo necesarias para completar la 

aplicación.

2.2. Diagrama de Bloques del Sistema.

Para la realización de este proyecto, los autores han estimado conveniente 

plantear la solución que se representa en el diagrama de bloques de la (Figura 

2.01).

Figura 2.01: Diagrama de Bloques del Sistema
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• Bloque #01: Está representado por un PLC SIMATIC S7-400 el cual conforma 

la estación de Automatización (AS), es encargado de controlar, monitorear y 

supervisar todo el sistema ya que es el maestro del sistema.

• Bloque #02: Está representado por dos Computadoras Industriales SIMATIC RI 

45 PIII, la estación de Ingeniería (ES) y la estación de Operador (OS) en las 

cuales se encuentra el HMI por medio del cual se operara la máquina y se 

recopila datos de la misma.

• Bloque #03: Está representado Por una ET-200M conformada por módulos de 

Entradas y  Salidas tanto Analógicas como Digitales las cuales se encargaran de 

recibir/enviar los datos de control de todo el Lado Mando (LM) de la máquina  

por medio de la red Profibus.

• Bloque #03.1: Está representado por Conversores I/P, Transmisor de 

presión de Vapor, Sensores Inductivos, Transmisores de Presión, Válvula 

de Peso, Sensores de Consistencia, etc.: los cuales están ubicados en todo 

el Lado Mando (LM) de la máquina.

• Bloque #04: Está representado Por dos ET-200M, la Primera conformada por 

módulos de Entradas y  Salidas Digitales; la segunda conformada por módulos 

de Entradas y Salidas Analógicas, las cuales se encargaran de recibir/enviar los 

datos de control de todo el CCM2 de la máquina, por medio de la red Profibus.

• Bloque #04.1: Está representado por Cuadros eléctricos de Arrancadores 

de motores, Drivers, etc.: los cuales están ubicados en toda la zona que 

conforma el CCM2 de máquina. 

• Bloque #05: Está representado Por una ET-200M conformada por módulos de 

Entradas y  Salidas tanto Analógicas como Digitales las cuales se encargaran de 

recibir/enviar los datos de control de todo el Lado Transmisión (LT) de la 

máquina por medio de la red Profibus.

• Bloque #05.1: Está representado por Sensores Inductivos, Transmisores 

de Presión, Sensores de Presión, Transmisores de Temperatura, 
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Transmisores de Nivel, etc.: los cuales están ubicados en todo el Lado 

Transmisión (LT) de la máquina.

2.3. Selección de Componentes.

La selección de componentes en su mayor parte estará limitada por la 

existencia de repuestos de otras máquinas que se encuentran residentes en la 

bodega de materiales de la Planta.

El sistema de Alta Disponibilidad SIMATIC S7-400 debe llevar los siguientes 

componentes (Tabla 2.01).

Tabla 2.01: Configuración S7-400

Las periferias descentralizadas llevan los siguientes componentes (Tabla 2.02).

Tabla 2.02: Configuración Periferia Descentralizada (ET-200M)

El valor CANTIDAD expuesto en la (Tabla 2.02), representado por el símbolo  

(##) depende de los requisitos del sistema, de las señales de campo en los 
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diferentes estaciones R-I/O en la máquina. Los cuales se detallan en el (Literal 

2.3.1).

El sistema de control y monitoreo lleva los siguientes componentes (Tabla 2.03).

Tabla 2.03:  Configuración PC

2.3.1.  Requisitos para las señales de Campo de la R-I/O #01.

Para completar los componentes de la ET-200M  de la R-I/O #01 se debe 

tener en cuenta la cuantificación de señales de dicha zona la cual esta dividida en 

señales Digitales y  Analógicas, a las cuales se adiciona un 10% para reserva de 

entradas y salidas, detalladas en las (Tablas 2.04/2.05).

Tabla 2.04: Señales Digitales R-I/O #01

Tabla 2.05: Señales Analógicas R-I/O #01
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Total de Señales de Entrada/Salida R-I/O #01; (Tabla 2.06).

Tabla 2.06: Total de Señales R-I/O #01 

En la (Tabla 2.07) se visualiza cuantos módulos de Entradas y Salidas son 

necesarios para la R-I/O #01.

Tabla 2.07: Cantidad de Módulos Necesarios R-I/O #01

a. MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS.

Los requerimientos son 4 Entradas Analógicas y el módulo que existe como 

stock en bodega es el: Módulo de Entradas Analógicas. SM-331 con aislamiento 

galvánico, 8 AI con una resolución de 9/12/14 BIT para conectar  V/I/Termopares/

Resistencia, también posee alarma de diagnostico (SF), (Figura 2.02/(a)). 

b. MÓDULOS DE ENTRADAS DIGITALES.

Los requerimientos son 6 Entradas Digitales y  el módulo que existe como 

stock en bodega es el: Módulo de Entradas Digitales. SM-321 con aislamiento 

galvánico, 16 ED - 24V DC, (Figura 2.02/(c)).
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c. MÓDULOS DE SALIDAS DIGITALES.

No son necesarias Salidas Digitales en esta R-I/O y el módulo que existe 

como stock en bodega es el: Módulo de Salidas Digitales. SM-322 con 

aislamiento galvánico, 16 SD - 120/230V AC; 1 A, (Figura 2.02/(d)).

d. MÓDULOS DE SALIDAS ANALÓGICAS.

Los  requerimientos son 4 salidas Analógicas y el módulo que existe como 

stock en bodega es el: Módulo de Salidas Analógicas SM-332 con aislamiento 

galvánico, 4 SA con una resolución de 11/12 BIT con salidas de V/I, también 

posee alarma de diagnostico (SF), (Figura 2.02/(b)).

Figura 2.02: Módulos SM 331(a)-SM332(b)-SM321(c)-SM322(d)

Según la (Tabla 2.07) la R-I/O #01 necesita 3 Módulos, pero se considera un 

módulo más para su uso en un futuro en total serán 4 Módulos, por lo cual se 

utiliza una ET-200M, ubicada en un Rack con su respectiva fuente de 

alimentación más una fuente adicional para la alimentación de campo.
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2.3.2. Requisitos para las señales de Campo de la R-I/O #02.

Para completar los componentes de la ET-200M  de la R-I/O #02 se debe 

tener en cuenta la cuantificación de señales de esa zona la cual esta dividida en 

señales Digitales y Analógicas, a las cuales se adicionado un 10% para reserva 

deEentradas y Salidas detalladas en las (Tablas 2.08/2.09).

Tabla 2.08: Señales Digitales R-I/O #02
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Tabla 2.09: Señales Analógicas R-I/O #02

Total de Señales de Entrada/Salida R-I/O #02, (Tabla 2.10):

Tabla 2.10: Total de Señales R-I/O #02

En la (Tabla 2.10) se visualiza cuantos módulos de Entradas y Salidas son 

necesarios para la R-I/O #02.

Tabla 2.11: Cantidad de Módulos Necesarios R-I/O #02

Según la (Tabla 2.11) la R-I/O #02 necesita 10 Módulos, por lo cual se utiliza dos 

ET-200M, ubicadas en dos Racks con su respectiva fuente de alimentación más 

una fuente adicional para la alimentación de campo.

2.3.3.  Requisitos para las señales de Campo de la R-I/O #03.

Para completar los componentes de la ET-200M  de la R-I/O #03 se debe 

tener en cuenta la cuantificación de señales de esa zona la cual esta dividida en 
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señales Digitales y Analógicas, a las cuales se  adicionado un 10% para reserva de 

Entradas y Salidas detalladas en las (Tablas 2.12/2.13).

Tabla 2.12: Señales Digitales R-I/O #03

Tabla 2.13: Señales Analógicas R-I/O #03

Total de Señales de Entrada/Salida R-I/O #3, (Tabla 2.14).

Tabla 2.14: Total de Señales R-I/O #03

En la (Tabla 2.14) se visualiza cuantos módulos de Entradas y Salidas son 

necesarios para la R-I/O #03.
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Tabla 2.15: Cantidad de Módulos Necesarios R-I/O #03

Según la (Tabla 2.15) la R-I/O #03 necesita 3 Módulos pero se utiliza un módulo 

más para su uso en un futuro en total serán 4 Módulos por lo cual se utiliza una 

ET-200M, ubicada en un Rack con su respectiva fuente de alimentación más una 

fuente adicional para la alimentación de campo.

2.4. Diseño del Hardware del PLC S7-400 y ET-200M.

2.4.1. Sistema de Automatización de alta disponibilidad S7-400.

Una representación general se observa en la (Figura 2.03).

Figura 2.03: Hardware del Sistema S7-400
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El sistema de alta disponibilidad S7-400 comprende los siguientes elementos:

a. Bastidor UR2.

Bastidor UR2 (Figura 2.04) con 9 Slots, para 2 Fuentes de Alimentación 

Redundantes Enchufables, sus características en la (Tabla 2.16).

       
Figura 2.04: Bastidor UR2

Tabla 2.16: Características del Bastidor
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b. Fuente de Alimentación PS 405.

Fuente de Alimentación PS405 (Figura 2.05), Rango amplio 10A, DC 

24/48/60V; DC 5 V/10A, sus características en la (Tabla 2.17).

   
Figura 2.05: Fuente PS 405
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Tabla 2.17: Características PS 405

c. Unidad Central de Procesamiento CPU 416-2.

CPU 416-2 Memoria Central 1,6 MB (0,8 MB código, 0,8 MB datos) 

interface 1 (MPI/DP) 12 MBITS/S, interface 2 (DP), (Figura 2.06), sus 

características en la (Tabla 2.18).
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Figura 2.06: CPU 416-2
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Tabla 2.18: Características CPU 416-2
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d. Memoria CARD.

Memory CARD para S7-400, larga de 2 MB. (Figura 2.07), sus 

características en la (Tabla 2.19).

   
Figura 2.07: Memoria CARD

Tabla 2.19: Características Memoria CARD

e. Fuente de Alimentación SITOP 5A.

Fuente de alimentación estabilizadora con entrada: AC 120/230-500 V y 

salida: DC 24 V/5 A., (Figura 2.08), sus características en la tabla 2.20.

 
Figura 2.08: Fuente SITOP 5A
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Tabla 2.20: Características SITOP 5A

f. Conectores Profibus.

Conectores para PROFIBUS con velocidad máx. de 12 MB/s, salida de 

cable a 30 y 90 grados. (Figura 2.09), sus características en la tabla 2.21.

Figura 2.09: Conectores Profibus

Tabla 2.21: Características Conector Profibus
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g. Cable Profibus.

Una representación gráfica de este tipo de cable se observa en la (Figura 

2.10), y cuyas características se especifican en la (Tabla 2.22).

Figura 2.10: Cable Profibus

Tabla 2.22: Características Cable Profibus

2.4.2. Periferia Descentralizada ET-200M.

Cuando la distancia entre las Entradas, Salidas y el Autómata programable 

es considerable, el cableado puede ser complicado y largo, y  las perturbaciones 

electromagnéticas pueden afectar a la fiabilidad por tal motivo se utiliza la 

ET-200M. El sistema de periferia descentralizada ET-200M es un dispositivo de 

periferia modular con grado de protección IP 20.

El ET-200M  presenta la técnica de montaje del sistema de automatización S7-300 

y se compone del IM 153-1 y módulos periféricos de la familia S7-300.
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• La (Figura 2.11) representa la configuración para la estación R-I/O # 01.

Figura 2.11: Configuración ET-200M para la R-I/O # 01

• La (Figura 2.12) representa la configuración para la estación R-I/O # 02.

Figura 2.12: Configuración ET-200M para la R-I/O # 02

Capítulo II 
Análisis y Diseño

45



• La (Figura 2.13) representa la configuración para la estación R-I/O # 03.

Figura 2.13: Configuración ET-200M para la R-I/O # 03

El sistema de Periferia descentralizada comprende los Siguientes Elementos:

a. Módulo de Redundancia IM153-1.

Los IM 153-1 son módulos de interfaz para módulos de señales (SM), 

módulos de función (FM) y procesadores de comunicaciones (CP), se observa en 

la (Figura 2.14). Disponen de una interfaz RS 485 y ofrecen una serie de 

funciones escalonadas. Las especificaciones del equipo se detallan el la (Tabla 

2.23).

Figura 2.14: Módulo de Redundancia IM153-1

Capítulo II 
Análisis y Diseño

46



Tabla 2.23: Características IM153-1

              

   
b. Perfiles Soporte.

Es donde se colocan los diferentes dispositivos, entre ellos el módulo ET, 

módulos de I/O, etc., según la necesidad, (Figura 2.15). Características específicas 

de este equipo se pueden ver en la (Tabla 2.24). 
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Figura 2.15: Perfil Soporte

Tabla 2.24: Características Perfil Soporte

c. Módulo de Entradas Digitales SM-321.

Consta de 16 Entradas Digitales; con separación galvánica en grupos de 1, 

soportan 24 a 48 Vdc, (Figura 2.16). Las especificaciones de este módulo se 

observa en la (Tabla 2.25).

Figura 2.16: Módulo de Entradas Digitales SM-321
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Tabla 2.25: Características Módulo SM-321

d. Módulo de Salidas Digitales SM-322.

Consta de 16 Salidas Digitales, con separación galvánica para cada grupo de 

8 salidas (Figura 2.17). Las especificaciones de este módulo en la (Tabla 2.26).

Figura 2.17: Módulo de Salidas Digitales SM-322
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Tabla 2.26: Características Módulo SM-322

e. Módulo de Entradas Analógicas SM-331.

Consta de 8 Entradas formando 4 grupos de canales ajustable por cada 

grupo de canales entradas de tensión o de intensidad (Figura 2.18). Las 

especificaciones en la (Tabla 2.27).
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Figura 2.18: Módulo de Entradas Analógicas SM-331

Tabla 2.27: Características Módulo SM-331
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f. Módulo de Salidas Analógicas SM-332.

Consta de 4 salidas formando 2 grupos de canales ajustable por cada grupo 

de canales de intensidad o de tensión (Figura 2.19).. Las especificaciones en la 

(Tabla 2.28).

Figura 2.19: Módulo de Salidas Analógicas SM-332

Tabla 2.28: Características Módulo SM-332
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2.4.3. Estación de Monitoreo y Control.

Gracias a su gran velocidad de cálculo, el PC asume en la industria y cada 

vez más a menudo las tareas de adquisición y elaboración de datos de medición, 

por ejemplo en cálculos complejos que requieren mucha capacidad de procesador. 

De esta manera, las posibilidades de un PC se pueden integrar óptimamente. 

a. SIMATIC RI 45 PIII.

En el proyecto se ha visto necesario usar 2 PC’s cuyas características y 

forma se ubican en la (Tabla 2.29) y en la (Figura 2.20).

Figura 2.20: PC SIMATIC RI 45 PIII

Tabla 2.29: Características SIMATIC PC
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b. Configuración de la Red.

En la (Figura 2.21) se configura la red Profibus de acuerdo a las necesidades 

de la máquina, es decir al número total de Entradas/Salidas Digitales y Analógicas 

distribuidas en la sección de la máquina. 

            

Figura 2.21: Configuración de la Red S7-400

2.5. Diseño del Software de Control.

El Software de Control Industrial se ha convertido de gran ayuda cuando se 

trata del monitoreo y control de algún proceso, está siendo aplicado mucho dentro 

de la industria ya que ofrece grandes ventajas en comparación con otros 

instrumentos de control.

Capítulo II 
Análisis y Diseño

54



El programa desarrollado en el PLC cumple las siguientes funciones:

• Se manejará el encendido y apagado de los motores de la máquina.

• Se monitorea las alarmas de los motores que estarán en falla.

• Se controlará la velocidad de los motores principales (Yankee, Reel, fan pump).

• Se monitorearán los sensores de protección de la malla y el fieltro.

• Se configurará la secuencia de arranque de la máquina.

• Se configura los parámetros para la comunicación del PLC con un HMI 

desarrollado. Se enviarán los datos de diferentes etapas del proceso 

(magnitudes, tiempos, estados) desde el PLC hacia el HMI.

El programa de control fue desarrollado utilizando el software SIMATIC PCS7 

V5.2. de SIEMENS, SIMATIC PCS7 es el sistema de control de proceso que 

proporciona una base exclusiva y  abierta para soluciones modernas, orientadas al 

futuro y económicas en la industria de la técnica de procedimientos.

Su moderna concepción y arquitectura permiten realizar económicamente y 

explotar de manera rentable una instalación a través de todos los ciclos vitales 

desde la planificación, ingeniería, puesta en servicio y formación, pasando por el 

servicio, hasta el mantenimiento y las ampliaciones futuras.

SIMATIC PCS7 cumple, con las propiedades y funcionalidades de un sistema de 

control de proceso, así como con la tecnología más moderna de SIMATIC, así 

como un funcionamiento fácil y seguro, todo ello con la máxima comodidad.

SIMATIC PCS7 es la base estándar para toda la automatización de una Empresa 

de producción. Esto permite la integración en toda la instalación y economiza 

todos los procesos en todo el entorno de la Empresa.

2.5.1. Tabla de Símbolos para S7-400 de las R-I/Os - #01, #02, #03.

Las siguientes tablas sirven para realizar la Programación del sistema en 

PCS7.
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a. Entradas Digitales.

En las siguientes (Tablas 2.30...2.36) se establecen los símbolos (Tags) de 

las Entradas Digitales para las 3 R-I/O’s.

Tabla 2.30: Entradas Digitales Slot #05 R-I/O #01

 

Tabla 2.31: Entradas Digitales Slot #07 R-I/O #02

Tabla 2.32: Entradas Digitales Slot #08 R-I/O #02
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Tabla 2.33: Entradas Digitales Slot #09 R-I/O #02

Tabla 2.34: Entradas Digitales Slot #10 R-I/O #02

 

Tabla 2.35: Entradas Digitales Slot #11 R-I/O #02
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Tabla 2.36: Entradas Digitales Slot #05 R-I/O #03

b. Salidas Digitales.

En las siguientes (Tablas 2.37...2.40) se establecen los símbolos (Tags) de 

las Salidas Digitales para las 3 R-I/O’s.

Tabla 2.37: Salidas Digitales Slot #04 R-I/O #02

Tabla 2.38: Salidas Digitales Slot #05 R-I/O #02
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Tabla 2.39: Salidas Digitales Slot #06 R-I/O #02

Tabla 2.40: Salidas Digitales Slot #04 R-I/O #03

 c. Entradas Analógicas.

En las siguientes (Tablas 2.41...2.43) se establecen los símbolos (Tags) de 

las Entradas Analógicas para las 3 R-I/O’s.

Tabla 2.41: Entradas Analógicas Slot #07 R-I/O #01
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Tabla 2.42: Entradas Analógicas Slot #04 R-I/O #02

Tabla 2.43: Entradas Analógicas Slot #07 R-I/O #03

 d. Salidas Analógicas.

En las siguientes (Tablas 2.44/2.45) se establecen los símbolos (Tags) de las 

Salidas Analógicas para las 3 R-I/O’s.

Tabla 2.44: Salidas Analógicas Slot #06 R-I/O #01

Tabla 2.45: Salidas Analógicas Slot #05 R-I/O #02
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2.5.2. Sistema PCS7.

SIMATIC PCS7 es mucho más que un sistema de control distribuido (DCS). 

Por ejemplo, más allá de lo que ofrece un sistema DCS convencional, permite la 

integración directa de la infraestructura eléctrica y utiliza herramientas de 

ingeniería y hardware, estándar para la automatización de procesos, el control 

discreto (lógica rápida), la seguridad de procesos y los procesos por lotes.

SIMATIC PCS7 se encarga además de la automatización completa de todos los 

procesos de la Planta, aguas arriba o aguas abajo como, por ejemplo, el 

tratamiento de aguas residuales o la distribución de energía en un centro de 

producción. Gracias a esta versatilidad y  amplia funcionalidad, SIMATIC PCS7 es 

un componente clave de la solución Totally Integrated Automation (TIA) de 

SIEMENS.

El sistema de ingeniería SIMATIC PCS7 proporciona todas las funciones que se 

pueden esperar de un sistema de control de procesos moderno. La ingeniería 

multipuesto centralizada para todos los aspectos de un proyecto, las posibilidades 

de simulación integradas y el procesamiento de datos masivos como el que 

ofrecen el asistente de importar-exportar un programa de SIMATIC y la vista de 

objetos de proceso, permiten reducir notablemente el tiempo y el dinero dedicado 

a ingeniería.

Para una comunicación segura, SIMATIC PCS7 lleva integrada una arquitectura 

PROFIBUS tolerante a fallos. Esta arquitectura garantiza la alta disponibilidad del 

sistema, incluso si falla la comunicación vía bus de campo debido a cortocircuito, 

rotura de hilo, ausencia de cierre del bus o acoplador DP/PA defectuoso.

Los módulos de E/S de la familia de productos ET-200M hacen posible la 

conexión de los equipos de campo más diversos. La posibilidad de hacer 

modificaciones online, como añadir estaciones, módulos y parametrizarlos, 

maximiza la disponibilidad del sistema. Al mismo tiempo, como se pueden 

utilizar E/S de seguridad y  estándar en el mismo bastidor, los costos de instalación 

y adquisición disminuyen.
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a. Programación CFC.

La Herramienta de Ingeniería CFC (Continuous Function Chart) (Figura 

2.22/2.23) permite convertir con un esfuerzo mínimo, especificaciones 

tecnológicas en programas de automatización listos y ejecutables. Para ello basta 

con seleccionar bloques pre-programados en una librería, colocarlos sobre el 

esquema CFC, interconectarlos gráficamente y parametrizarlos. No se requieren 

conocimientos de programación más profundos.

CFC es un editor gráfico diseñado para trabajar junto con el paquete de software 

PCS7, STEP7, etc. Este editor permite crear una estructura completa de software 

para una CPU a partir de bloques predefinidos.  

El manejo de los bloques resulta muy sencillo gracias a la posibilidad de poder 

mover y  copiar bloques individuales o incluso grupos enteros de bloques - entre 

distintos esquemas sin que se pierdan las interconexiones existentes.

Para la programación en CFC se editó un manual, (Anexo 02).

 

 
Figura 2.22: CFC (Entradas Analógicas en PCS7) 
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Figura 2.23: CFC (Arrancador de motor en PCS7)

2.6. Diseño de los Tableros de Control.

Los tableros, también llamados cuadros, gabinetes, paneles, consolas es un 

envolvente que protege los sistemas de alimentación y control de las instalaciones 

eléctricas. La parte exterior del armario se compone de tres partes principales que 

son:

• La bancada: Permite el anclaje del armario completo en el suelo, y  protege los 

hilos que vienen del suelo hacia los sistemas eléctricos para el buen 

funcionamiento del armario.

• El envolvente principal: Protege los sistemas eléctricos que alimentan y 

controlan la máquina en el exterior. Se incluyen las puertas, rejillas de 

ventilación, y estructura interna para fijar los equipos.

• La tapa: Protege también los sistemas eléctricos. En la mayoría de tapas se 

encuentran pequeños agujeros para permitir la ventilación de los dispositivos 

electrónicos instalados en el Tablero.
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2.6.1. Zona de Producción.

La zona de la Máquina (MP2) se dividirá en 3 zonas por lo que se ubicarán 

3 tableros de control llamados (R-I/O HOOD, R-I/O LM, R-I/O CCM2), Estos 

contienen la electrónica para el monitoreo del proceso de la máquina. Esta zona 

tiene un sótano donde se encuentran los tanques de distribución de pasta y  la 

mayoría de los motores. La distribución de las zonas para la colocación de los 

tableros de adquisición de señales se establece en la (Figura 2.24).

Figura 2.24: Ubicación de los Tableros en la Planta

a. Diseño del Tablero HOOD (R-I/O HOOD).

Tablero R-I/O HOOD (Parte exterior) (Figura 2.25 y Tabla 2.46) 
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Figura 2.25: Dimensiones del Tablero R-I/O HOOD

Tabla 2.46: Características del tablero HOOD

Tablero R-I/O HOOD (Parte interior) (Figura 2.26 y Tabla 2.47).

Ubicación de los elementos en la Placa de Montaje:
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Figura 2.26: Ubicación de los elementos en el tablero HOOD

Tabla 2.47: Elementos utilizados en el Tablero HOOD

b. Diseño del Tablero CCM2 (R-I/O CCM2).

Tablero R-I/O CCM2 (Parte exterior) (Figura 2.27 y Tabla 2.48)
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Figura 2.27: Dimensiones del Tablero R-I/O CCM2

Tabla 2.48: Características del Tablero CCM2

Tablero R-I/O CCM2 (Parte interior) (Figura 2.28 y Tabla 2.49)

Ubicación de los elementos en la Placa de Montaje:
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Figura 2.28: Ubicación de los elementos en el tablero CCM2

Tabla 2.49: Elementos utilizados en el Tablero CCM2

c. Diseño del Tablero LADO MANDO (R-I/O LM).

Tablero R-I/O LM (Parte exterior) (Figura 2.29 y Tabla 2.50)
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Figura 2.29: Dimensiones del Tablero para el R-I/O LM

Tabla 2.50: Características del Tablero LM

Tablero RI/O LM (Parte interior) (Figura 2.30 y Tabla 2.51)

Ubicación de los elementos en la Placa de Montaje:
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Figura 2.30: Ubicación de los elementos en el tablero LM

Tabla 2.51: Elementos utilizados en el Tablero LM

Elemento Fabricante Denominación Cantidad
1 ET #01 RI/O CCM2 Simens Configurado anteriormente 1
2 ET #02 RI/O CCM2 Simens Configurado anteriormente 1
3  Breaker Monofasicos Schneider Electric C6 (6 Amperios) 9
4  Breaker Bifasicos Schneider Electric C6 (6 Amperios) 5
5 Bornes Portafusibles Legrand 390 86 (10 AWG) 48
6 Bornes de Paso 2 posiciones Legrand 371 .. (22-12 AWG) 303
7 Topes de fijacion Legrand 394 03 18
8 Bornes de Tierra Lrgrand 371 .. (22-12 AWG) 11

Elemento Fabricante Denominación Cantidad
1 ET RI/O HOOD Simens Configurado anteriormente 1
2  Breaker Monofasicos Schneider Electric C6 (6 Amperios) 5
3  Breaker Bifasicos Schneider Electric C6 (6 Amperios) 2
4  Breaker Bifasico Simens C6 (6 Amperios) 1
5 Bornes Portafusibles Legrand 390 86 (10 AWG) 16
6 Bornes de Paso 2 posiciones Legrand 371 .. (22-12 AWG) 126
7 Topes de fijacion Legrand 394 03 12
8 Bornes de Tierra Lrgrand 371 .. (22-12 AWG) 11
9 Rele Schneider Electric RUMC3AB1P7 1

Elemento Fabricante Denominación Cantidad
1 PLC S7-400 Siemens Configurado anteriormente 1
2 ET RI/O LM Simens Configurado anteriormente 1
3  Breaker Monofasicos Schneider Electric C6 (6 Amperios) 6
4  Breaker Bifasico Simens C6 (6 Amperios) 3
5 Bornes Portafusibles Legrand 390 86 (10 AWG) 16
6 Bornes de Paso 2 posiciones Legrand 371 .. (22-12 AWG) 200
7 Topes de fijacion Legrand 394 03 12
8 Bornes de Tierra Lrgrand 371 .. (22-12 AWG) 15
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2.7. Diseño de la Red de Control.

Las comunicaciones deben poseer unas características particulares para 

responder a las necesidades de interconexión en tiempo real y  ser capaces de 

resistir un ambiente hostil donde exista gran cantidad de ruido electromagnético y 

condiciones ambientales duras. El uso de comunicaciones industriales se pueden 

separar en 2 áreas principales, una comunicación a nivel de campo y una 

comunicación hacia el HMI en ambos casos la transmisión de datos se realiza en 

tiempo real, o por lo menos con una demora que no es significativa respecto de los 

tiempos del proceso, pudiendo ser crítico para el nivel de campo. En el proyecto 

se estimó una vía adecuada para el tendido del cableado Profibus, (Figura 2.31).

Figura 2.31: Recorrido del cable Profibus
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2.7.1. Bus de Campo.

Un bus de campo es, “un sistema de dispositivos (sensores y actuadores) y 

dispositivos de control, que comparten un bus digital serie bidireccional para 

transmitir informaciones entre ellos, sustituyendo a la convencional transmisión 

analógica punto a punto”. Permiten sustituir el cableado entre sensores- 

actuadores y  los correspondientes elementos de control. Este tipo de buses debe 

ser de bajo costo, de tiempos de respuesta mínimos, permitir la transmisión serie 

sobre un bus digital de datos con capacidad de interconectar controladores con 

todo tipo de dispositivos de entrada-salida, sencillos, y permitir controladores 

esclavos inteligentes.

Los buses de campo, si son correctamente elegidos para la aplicación, ofrecen 

numerosas ventajas, como:

a. Flexibilidad. 

El montaje de un nuevo instrumento supone la simple conexión eléctrica al 

bus y una posterior configuración/programación, normalmente remota (desde la 

sala de control). Si se trata de buses abiertos, resultará posible la conexión de 

instrumentos de distintos fabricantes al mismo bus.

b. Seguridad. 

Transmisión simultánea de señales de diagnóstico de sensores y actuadores, 

permitiendo así instalaciones más seguras.

c. Precisión. 

Transmisión totalmente digital para variables Analógicas.

d. Facilidad de Mantenimiento. 

Resulta posible diagnosticar el funcionamiento incorrecto de un instrumento 

y realizar calibraciones de forma remota desde la sala de control. Esto permite 
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localizar rápidamente conexiones erróneas en la instalación, con lo que los errores 

de conexión son menores y más rápidamente solucionados (reducción los tiempos 

de parada y pérdidas de producción).

Reducción de la complejidad del sistema de control en términos de hardware:

•  Reducción drástica del cableado.

•  Se elimina la necesidad de grandes armarios de conexiones para el control del 

equipamiento asociado.

•  Reducción del número de PLC’s.

•  Reducción de tiempo de instalación y personal necesario para ello.

PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) es el bus líder en Europa. Se trata de un bus de 

campo abierto, que puede implementarse en diversas áreas como pueden ser 

fabricación, proceso y automatización. Se encuentra estandarizado en la norma 

DIN 19245 (a principios de 1991) para más tarde, en 1996, ser incluido por el 

CENELEC en la norma europea EN 50170 (volumen 2), lo que le proporciona un 

gran nivel de confianza de cara al usuario, así como la posibilidad de 

comunicación entre equipos de diferentes fabricantes sin necesidad de ajustes 

especiales de interface.

La familia PROFIBUS está formada por tres versiones o protocolos de 

comunicación, a saber:

•  PROFIBUS-DP (Periferia Descentralizada, DIN E 19245, parte 3), perfil de 

protocolo para el acoplamiento de la periferia descentralizada, con rápidos 

tiempos de reacción.

•  PROFIBUS-PA (Process Automation) es la ampliación de PROFIBUS-DP 

compatible en comunicación con una tecnología que permite aplicaciones en 

áreas con riesgo de explosión.
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•  PROFIBUS-FMS (Field Message Specification, DIN 19245, tomo 2) es 

aplicable para la comunicación de autómatas en pequeñas células y  para la 

comunicación con dispositivos de campo con interface (FMS). En esta versión, 

la funcionalidad es más importante que conseguir un tiempo de reacción 

pequeño.

2.8. Diseño de las Interfaces HMI.

Con el sistema PCS7, se realizó una fácil conexión entre los dispositivos de 

campo, el PLC S7-400 en donde se aloja la programación y Wincc en donde se 

diseñan las pantallas de interacción entre operador y  máquina, algunas de ellas se 

observan en las (Figuras 2.32...34).

Figura 2.32: Pantalla HMI de la sección Tendidos

Figura 2.33: Pantalla HMI de la secuencia de encendido
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Figura 2.34: Pantalla HMI de la sección de Vacío

2.9. Puesta en Marcha del Sistema.

La puesta en marcha del sistema corresponde a llevar las señales de campo a 

los dispositivos de control para luego ser procesados en la lógica de programación  

que reside en el PLC S7-400 que es el que comanda el funcionamiento de la 

Máquina Papelera 2 (MP2).

En el (Capitulo III) se explica como estas señales son introducidas al sistema.
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3.1. Descripción Física del Sistema.

El sistema va a ser controlado por un PLC S7-400 en donde se aloja la 

lógica de programación del sistema por lo que viene a ser el Maestro de la red 

Profibus, el cual recolecta información de Entradas y  distribuye información a las   

Salidas Analógicas y Digitales del proceso, las cuales se alojan en las 3 estaciones 

R-I/O’s distribuidas en el área de la máquina.

3.2. Detalle de la Construcción del Sistema.

El sistema de automatización de la máquina se encuentra gobernado por un 

PLC S7-400 como Maestro del bus PROFIBUS DP, en el cual se encuentran  

colgados los esclavos del bus que son las ET’s descritas en el (Capítulo II), en las 

cuales se organizan las Entradas/Salidas Analógicas y Digitales de cada parte de la 

máquina, en la (Figura 3.01) se observa el esquemático de la red PROFIBUS DP y  

MPI(Multi Point Interface), en la cual están conectadas las computadoras con el 

HMI.

Figura 3.01: Red PROFIBUS y MPI del Sistema
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3.3. Pruebas Experimentales.

Para poder ingresar las variables del proceso al sistema de automatización 

PCS7 es necesario saber cómo estas ingresan al sistema, para lo cual se utilizan 

bloques pre-programados tanto para Entradas/Salidas Analógicas como Digitales, 

las cuales pueden ser simuladas antes de conectarlas al dispositivo y  probar la 

lógica de control.

3.3.1. Entradas/Salidas Digitales (CH_DI/ CH_DO):

a. Entradas Digitales

Las Entradas Digitales se procesan en el sistema de automatización PCS7 

por medio de un bloque pre-programado llamado CH_DI.

Este bloque es usado para procesar señales de Entradas Digitales, su apariencia 

dentro del programa se observa en la (Figura 3.02).

Figura 3.02: Bloque para Entradas Digitales

Este bloque tiene algunos atributos los cuales son descritos en el (Anexo 02), en 

donde se describen manuales de PCS7, los cuales quedan documentados en la 

biblioteca del Departamento de Mantenimiento Eléctrico del Grupo Familia. 

Una vez simulada la Entrada Digital y comprobada la lógica de control en el 

programa, se conecta la Entrada físicamente (Figura 3.03).
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Figura 3.03: Conexión de las Entradas Digitales

b. Salidas Digitales

Las Salidas Digitales se procesan en el sistema de automatización PCS7 por 

medio de un bloque pre-programado llamado CH_DO.

Este bloque es usado para procesar señales de Salidas Digitales, su apariencia 

dentro del programa se observa en la (Figura 3.04).

Figura 3.04: Bloque para Salidas Digitales

Este bloque tiene algunos atributos los cuales son descritos en el (Anexo 02), en 

donde se describen manuales de PCS7, los cuales quedan documentados en la 

biblioteca del Departamento de Mantenimiento Eléctrico del Grupo Familia. 
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Una vez simulada la Salida Digital y comprobada la lógica de control en el 

programa, se conecta la Salida físicamente (Figura 3.05).

Figura 3.05: Conexión de las Salidas Digitales

3.3.2. Entradas/Salidas Analógicas (CH_AI/ CH_AO)

a. Entradas Analógicas 

Las Entradas Analógicas se procesan en el sistema de automatización PCS7 

por medio de un bloque pre-programado llamado CH_AI.

Este bloque es usado para procesar señales de Entradas Analógicas, su apariencia 

dentro del programa se observa en la (Figura 3.06).

Capítulo III 
Pruebas y Operación del Sistema 

80



Figura 3.06: Bloque para Entradas Analógicas

Este bloque tiene algunos atributos los cuales son descritos en el (Anexo 02), en 

donde se describen manuales de PCS7, los cuales quedan documentados en la 

biblioteca del Departamento de Mantenimiento Eléctrico del Grupo Familia. 

Una vez simulada la Entrada Analógica y comprobada la lógica de control en el 

programa, se conecta la Entrada físicamente (Figura 3.07).

Figura 3.07: Conexión de las Entradas Analógicas
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Tomar en cuenta la configuración de las entradas ya que se debe tomar en cuenta 

físicamente y en la programación observar el (Capítulo II). 

b. Salidas Analógicas 

Las Salidas Analógicas se procesan en el sistema de automatización PCS7 

por medio de un bloque pre-programado llamado CH_AO.

Este bloque es usado para procesar señales de Salidas Analógicas, su apariencia 

dentro del programa se observa en la (Figura 3.08). 

Figura 3.08: Bloque para Salidas Analógicas

Este bloque tiene algunos atributos los cuales son descritos en el (Anexo 02), en 

donde se describen manuales de PCS7, los cuales quedan documentados en la 

biblioteca del Departamento de Mantenimiento Eléctrico del Grupo Familia. 

Una vez simulada la Salida Analógica y comprobada la lógica de control en el 

programa, se conecta la Salida físicamente (Figura 3.09).

Capítulo III 
Pruebas y Operación del Sistema 

82



Figura 3.09: Conexión de las Salidas Analógicas

Nota: Los planos eléctricos de todo el sistema se encuentran documentados y 

colocados en cada Tablero, y en la biblioteca del Departamento de Mantenimiento 

Eléctrico del Grupo Familia.

3.4. Sintonización del Sistema

Los lazos de control a controlarse en el proceso están a cargo del bloque de 

función PID, este lazo pre-programado por SIEMENS ayuda a realizar el control 

de una variable de manera rápida y  fácil. En este bloque pre-programado se halla 

el algoritmo que rige el control PID de un proceso. En donde fácilmente se editan 

valores como son:

• Kp= Ganancia Proporcional

• Ki=  Ganancia Integral

• Kd= Ganancia Derivativa

En el proceso de la máquina  (MP2) se controlan 3 lazos:

• Temperatura

• Gramaje (Peso)

• Vapor
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3.4.1. Lazo de Temperatura 

Este lazo controla la temperatura del Yankee, (Figura 3.10). Las constantes 

que rigen el control en donde se estableció un equilibrio del proceso se observan 

en la (Tabla 3.01).

Figura 3.10: P&ID del lazo de Temperatura del Hood

Tabla 3.01: Constantes PID del lazo de Temperatura

Tipo de Control KP TI TD

P ∞ 0

PI 0

PID 2L 0,5L

Tipo de Control KP TI TD

P 0,5Kcr ∞ 0

PI 0,45Kcr 0

PID 0,6Kcr 0,5Pcr 0,125Pcr

CONSTANTES VALOR
KP 10
KI 75
KD 0

CONSTANTES VALOR
KP 100
KI 50
KD 0

CONSTANTES VALOR
KP 74
KI 60
KD 0.02
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3.4.2. Lazo de Gramaje (Peso)

Este lazo controla el Gramaje (Peso) del papel (Figura 3.11). Las constantes 

que rigen el control en donde se estableció un equilibrio del proceso se observan 

en la (Tabla 3.02).

Figura 3.11.- P&ID del lazo de Gramaje (Peso)

Tabla 3.02: Constantes PID del lazo de Gramaje (Peso)

Tipo de Control KP TI TD

P ∞ 0

PI 0

PID 2L 0,5L

Tipo de Control KP TI TD

P 0,5Kcr ∞ 0

PI 0,45Kcr 0

PID 0,6Kcr 0,5Pcr 0,125Pcr

CONSTANTES VALOR
KP 10
KI 75
KD 0

CONSTANTES VALOR
KP 100
KI 50
KD 0

CONSTANTES VALOR
KP 74
KI 60
KD 0.02
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3.4.3. Lazo de Entrada de Vapor al Yankee

Este lazo controla la entrada de vapor al Yankee (Figura 3.12). Las 

constantes que rigen el control en donde se estableció un equilibrio del proceso se 

observan en la (Tabla 3.03).

Figura 3.12: P&ID del lazo de Entrada de Vapor al Yankee

Tabla 3.03: Constantes PID del lazo de Entrada de Vapor al Yankee

Tipo de Control KP TI TD

P ∞ 0

PI 0

PID 2L 0,5L

Tipo de Control KP TI TD

P 0,5Kcr ∞ 0

PI 0,45Kcr 0

PID 0,6Kcr 0,5Pcr 0,125Pcr

CONSTANTES VALOR
KP 10
KI 75
KD 0

CONSTANTES VALOR
KP 100
KI 50
KD 0

CONSTANTES VALOR
KP 74
KI 60
KD 0.02

3.5. Señales Analógicas y Digitales desde los Variadores de Velocidad:

En el proceso algunos motores como del Yankee, Selectifire, Fan Pump, y 

Osciladores de Duchas son controlados por Variadores de Velocidad, los cuales 

interactúan con el sistema de automatización de una manera estándar para la 

máquina. El variador de velocidad entrega señales del sistema de control y  recibe 

señales tanto Analógicas como Digitales, (Figura 3.13).
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Figura 3.13: Interconexión de un Variador de Velocidad al Sistema

El Variador de Velocidad entrega los bits, (Estado, Falla) y recibe el bit  

(Habilitación). Entrega señales Analógicas según el motor como: (Corriente, 

Torque, Velocidad, etc) y recibe señales Analógicas como (Valor de consigna).

3.6. Señales Analógicas desde Transmisores

Las señales de Presión, Nivel, Temperatura del proceso son recogidas por 

los sensores/transmisores y estos entregan la señal al sistema de automatización 

en señales estándar de 0-20 [mA] o 4-20 [mA], conectados a los módulos de 

entradas de las R-I/O’s en  forma de 2 o 4 hilos, ver el esquema de recolección de 

datos de Transmisores en la (Figura 3.14).

Figura 3.14: Interconexión de Transmisor al Sistema
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3.7. Análisis y pruebas Experimentales.

Una vez concluido el comisionamiento, la conexión de tableros, la conexión 

de los dispositivos del sistema a las R-I/O, conexión al bus Profibus y establecido 

el programa HMI se procede a arrancar el sistema.

3.7.1. Arranque de la secuencia de la Máquina

La máquina tiene una secuencia de encendido para su funcionamiento, dicha 

secuencia se debe hallar programada en un bloque de programación en el PLC. 

Para eso se sigue el diagrama de enclavamientos de la máquina, (Figura 3.15).

Figura 3.15: Secuencia de encendido de la Máquina
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3.7.2. Enclavamientos

Los enclavamientos para ejecutar la secuencia de la máquina se programan 

con la ayuda de un bloque llamado Interlok el cual posee una programación en 

WinCC (Figura 3.16).

Figura 3.16: Apariencia del bloque Interlok

3.8. Alcances y Limitaciones.

3.8.1. Estación de Operador (OS)

La estación de operador (OS) comprende un HMI con la información 

necesaria para poder tener el control de la máquina, el cual se subdivide en partes 

principales representadas por pantallas en donde esta representado el proceso.

La (OS) o estación del operador tiene sus restricciones de acuerdo a las 

necesidades de operación de la máquina, las cuales se desbloquean para el 

departamento de Mantenimiento Eléctrico con nombre de usuario y clave, estos 

parámetros resguardados bajo clave son datos que corresponden a constantes que 

definen controles PID, parámetros de escalización de variables y  otros atributos 

que el Operario no esta en posibilidad de maniobrar.
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En el proceso se han instalado 2 PC’s, la primera viene a ser una estación 

principal y la segunda como respaldo para poder enfrentar eventos inesperados.

3.8.2. Estación de Automatización (AS)

La estación de automatización (AS) comprende un cliente (PC) en donde se 

aloja el software del sistema de automatización, SIMATIC MANAGER cargado 

con PCS7, en donde se puede simular entradas y  salidas, diagnosticar el proceso, 

escalizar señales Analógicas, realizar cambios en la programación, cambios en 

configuración del hardware, etc. Una pantalla de programación de un PID se 

observa en la (Figura 3.17).

Figura 3.17: Programación de un PID en el (AS)
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4.1. Conclusiones:

• Se logró diseñar e Implementar un Sistema SCADA para la máquina “MP2” de 

la Planta PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.”

• En base a un estudio realizado del PLC S7-400 se pudo determinar cómo 

seleccionar los demás componentes tales como módulos de Entradas/Salidas 

Analógicas y Digitales.

• La automatización de la máquina “MP2” beneficio a la Empresa en los aspectos 

de Seguridad, Calidad, Operación, Mantenimiento y Documentación.

• El Software PCS7 V5.2 de SIEMENS para la programación e implementación 

del sistemas SCADA es una gran herramienta para el desarrollo de este tipo de 

aplicaciones debido a que incorpora una base de datos, generación de alarmas, 

reporte de eventos y lo más importante presenta un ambiente amigable para el 

diseño y programación de HMI’s.

• La instalación de un bus de campo como PROFIBUS, ayudó en la reducción de 

cableado de sensores y motores hacia los dispositivos de control, puesto que con 

este bus existe la posibilidad de colocar elementos en puntos estratégicos que 

recogen  y envían señales hacia y desde el proceso.

• Se diseño y  se construyó Tableros eléctricos los cuales están documentados e 

instalados en la máquina.

• Se implemento un circuito estándar para todos los arrancadores de motores de la 

máquina, de tal manera que la persona encargada de su mantenimiento tenga 

menor probabilidad de tener fallos en la ejecución de algún mantenimiento 

correctivo o preventivo.

• Se capacito al personal encargado de la operación de la máquina y al personal 

encargado del mantenimiento Eléctrico de la misma, quedando tutoriales 

almacenados en la biblioteca del Departamento de Mantenimiento Eléctrico y 

Servicios Especiales. 
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• El sistema se puso en operación una vez capacitado al personal encargado de la 

máquina, en este instante se comprobó la secuencia de encendido de la máquina, 

los lazos de control y la adquisición de valores de visualización de las variables 

que dominan el proceso en el HMI.

4.2. Recomendaciones:

• El desarrollo de las pantallas para la aplicación HMI deben estar diseñadas de 

tal manera que desplieguen solo la información necesaria, permitiéndole al 

operario una fácil comprensión e interacción con el sistema.

• El paro de emergencia existente deben actuar independientemente, aún sin la 

presencia de la lógica de control del PLC y ser implementado físicamente, 

llevando a la máquina a una condición segura. 

• Para el diseño de esquemas eléctricos se deben utilizar símbolos normalizados 

procedentes de normas Nacionales e Internacionales.

• Formar adecuadamente al personal que maneja el software de aplicación a fin de 

no tener ningún inconveniente con la operación del sistema y así puedan 

corregir cualquier problema que se les presente en un futuro.

• Para seleccionar los componentes a emplearse en el desarrollo de un proyecto es 

necesario realizar un análisis previo de las características de cada una de las 

variables y factores que intervienen en el proceso.

• Al seleccionar el Software de sistemas SCADA, cuyo limitante está dado por el 

número de PO’s como es el caso de WinCC, es necesario tomar en cuenta que 

solo los tags de I/O se contabilizan más no los de memoria (1 PO=50 Tags).

• Cualquier cambio que se realice en el programa o en las instalaciones debe ser 

documentado previamente para poder solucionar mas rápido un problema.

• Tener en cuenta en donde Inicia y Culmina la red PROFUBUS, para colocar las 

resistencias terminadoras en su lugar y asi no tener conflictos en el 

comisionamiento de esta.
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