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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto comprende la automatización del proceso de elaboración de 

detergentes líquidos, utilizando el protocolo de comunicación Modbus, en la empresa 

Jabonería Wilson S.A.; cuyo proceso de pesaje de materia prima, anteriormente era 

realizado en tanques vacíos con la ayuda de una báscula, en los cuales se ingresaba la 

cantidad exacta en kilogramos del producto solicitado, se transportaban hasta los 

batidores y posteriormente eran vaciados en los tanques. Todo este proceso tomaba 

mucho tiempo en realizarse, pero ahora en las nuevas instalaciones de la empresa 

ubicadas en Calacalí, gracias al mayor espacio que se posee, se logró automatizar el 

proceso disminuir el tiempo de preparación, transporte y pesaje manual. 

  

El sistema consta  de dos partes: la primera es un HMI que fue desarrollado por la 

empresa Amimechanical, el cual permite seleccionar en que tanque se elaborará, el 

producto a descargar  y la cantidad requerida del mismo; la segunda parte es la 

programación en un PLC Mitsubishi serie L, para la cual se configuró una 

comunicación Modbus y de esta manera se obtuvo las medidas de los totalizadores de 

un medidor de flujo másico y dos medidores de flujo electromagnéticos, que 

permitieron controlar la apertura-cierre de las electroválvulas que controlan el ingreso 

del producto en los tanques y de esta manera agilizar el proceso.  

 

Debido a la restricción de tres sensores que abastecen a los cinco tanques de la sección, 

se tuvo que restringir el ingreso simultáneo tanto en un mismo tanque como en 

diferentes tanques de un mismo producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This project involves the automation of the elaboration process of liquid detergents, 

using Modbus communication protocol, in the company Jabonería Wilson S.A.; which 

process of weighing of prime material, previously was held in empty tanks with the 

help of a scale, in which the exact amount in kilograms of the product ordered is 

entered, there were transported to the whisks and then were emptied into the 

elaboration tanks. This whole process took a long time, but now with the new 

installations of the company located in Calacalí, thanks for it's bigger space, allows to 

reduce the preparation time of the process, transport and manual weighing.  

The system consists of two parts: the first is a HMI that was developed by the company 

Amimechanical, which allows you to select which tank will be drawn up, downloading 

the product and the required amount thereof; the second part is programming a PLC 

Mitsubishi L series, for which a Modbus communication was configured and  the 

counter measurements of a mass flow meter and two meters electromagnetic flow was 

obtained, these sensors allow controlling the opening-shut of the valves that control 

the ingress of products in the tanks and thus speed up the process. 

 

Due to the restriction of three sensors that supply products to five tanks, the process of 

the same material addition had to be restricted in the same tank as in different tanks, 

because the process operators are not going to know how much of the product is in the 

tanks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Jabonería Wilson S.A, es una empresa que se dedica a la elaboración de detergentes 

en Ecuador desde 1945. Hasta la fecha se fabrican productos en diferentes 

presentaciones, como son: polvos, líquidos, crema lava vajillas, jabón en barra y jabón 

de tocador, teniendo entre sus marcas destacadas: “El Macho”, “Cierto”, “Lava”, 

“Misty”, entre otras, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 

En la actualidad, se encuentra realizando sus actividades laborales en Calacalí, ya que 

está en proceso de cambio a estas nuevas instalaciones, puesto que es mucho más 

amplia, permitiendo así tener mayor elaboración de productos. Debido a éste hecho, 

se procedió a la automatización total de la planta; el proceso de elaboración de 

detergentes es realizado a mano, es decir, se colocan los ingredientes en tanques, se 

procede a pesar, para su posterior mezclado y elaboración del producto final. El 

objetivo de la automatización, es agilitar el proceso de pesado de los líquidos utilizados 

en la elaboración de desinfectantes, suavizantes y jabón líquido, para poder producir 

mayor cantidad de productos y poder abastecer la demanda lo más pronto posible. 

 

¿Cómo agilizar la producción antes realizada manualmente en este espacio físico que 

es muchísimo más amplio que la planta antigua localizada en Quito? 

 

 

Se logra automatizando el proceso de elaboración en la Sección Líquidos, utilizando 

el Protocolo de Comunicación Modbus en la empresa Jabonería Wilson S.A., durante 

el año 2015. 

 

Conociendo el funcionamiento del proceso de elaboración de los once productos 

líquidos elaborados por Jabonería Wilson S.A. 

 

Investigando el funcionamiento y configuración de los flujómetros electromagnéticos 

por donde se trasladará Agua, Cáustico, Urea y el Medidor de Flujo Másico por donde 

circulará Sulfonado Ramificado, debido a la densidad de éste producto. 

Diseñando e implementando la automatización en un PLC Mitsubishi serie L, con 

flujómetros electromagnéticos y un medidor de flujo másico, mediante el protocolo de 

comunicación Modbus. 
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Realizando pruebas del correcto funcionamiento del sistema automatizado. 

 

Capacitando a los operadores en  el correcto manejo y operación del sistema. 

 

La empresa que se beneficia con éste proyecto de titulación es Jabonería Wilson S.A., 

la cual actualmente realiza la elaboración de los productos líquidos manualmente 

pesando tanto los materiales líquidos como los polvos que se colocan en la mezcla; 

con la migración de la empresa  hacia Calacalí, se decidió hacer una actualización de 

la planta por medio de la automatización del proceso de elaboración de detergentes 

líquidos. Debido a que el espacio físico que se presenta en estas nuevas instalaciones 

es mucho más grande y se espera una producción mucho mayor a la realizada 

manualmente en la antigua planta de Quito, y así poder abastecer el mercado tanto 

nacional como internacional.  

 

El aprendizaje que se cubrirá con éste proyecto es el uso de redes, como Modbus, su 

programación y también la instrumentación requerida para realizar las configuraciones 

específicas en el manejo de los flujómetros electromagnéticos y del Medidor de Flujo 

Másico. Este proyecto puede expandirse, si en algún caso la empresa decide colocar 

mayor cantidad de sensores en el proceso de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

MARCO TEÓRICO 
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En este capítulo se hablará a cerca de la configuración de los sensores, la lógica de 

programación utilizada para que el programa realice lo solicitado y también se 

mencionará los actuadores utilizados en el proceso. 

 

La empresa Jabonería Wilson S.A., sólo adquirió tres sensores para la sección de 

Líquidos, los cuales se distribuirán para la elaboración de detergentes en los cinco 

tanques que conforman dicha zona. Los sensores a utilizar son: dos flujómetros 

electromagnéticos y un medidor de flujo másico.  El sensor que se utilizará para la 

medición del peso de agua fría y caliente, se usará también para urea, debido a que la 

urea es una mezcla entre polvos,  agua y que pasa por la misma tubería, pero la 

descarga se realiza en el tanque escogido, accionando la electroválvula asignada al 

mismo. 

 

El diagrama del proceso se puede observar en la Figura 1. El procedimiento empieza 

seleccionando el batidor sobre el cual se va a trabajar, luego haciendo uso de un HMI 

se escogen los valores en kilogramos de material a descargar (ver Figura 2), seguido 

de esto se presiona el botón correspondiente al material seleccionado. Una vez 

realizados estos pasos se abre la electroválvula, permitiendo que el material escogido 

se descargue hasta completar el valor que se ingresó anteriormente en el HMI,  para 

posteriormente cerrar la válvula. Como se cuenta tan solo con tres sensores, el 

programa limita a que solo se realicen descargas simultáneas de un mismo material en 

más de un tanque, debido a esto, lo que sí está permitido es que se realicen descargas 

simultáneas de sulfonado lineal, agua (caliente o fría) y caustico, por el hecho de que 

usan diferentes sensores y realizan la medición correcta de cuanta cantidad cae, sea en 

un mismo tanque o en diferentes tanques. La automatización del proceso permite 

controlar la apertura y cierre de electro válvulas, para la elaboración de detergentes, 

desinfectantes y suavizantes líquidos. Los flujómetros electromagnéticos y el medidor 

de flujo másico cuentan con totalizadores que ayudan a controlar el peso ingresado de 

los materiales.  

 

Distribución sección líquidos. 
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Figura 1. Esquema de ubicación de sensores y actuadores en los cinco batidores de la sección líquidos. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

HMI Sección líquidos. 
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Figura 2. HMI utilizado para la sección líquidos, configurado por la empresa Amimechanical. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

1.1 Descripción breve del proceso 

 

Los medidores de Flujo Electromagnético y de Flujo Másico, entre todas sus 

funciones, las más importantes para el proceso son la de los totalizadores del peso que 

pasa a través de la tubería, el cuál por medio de la Red Modbus configurada, permite 

obtenerlo y por medio de este realizar el control exacto de la apertura y cierre de 

electroválvulas que ayudarán a hacer las descargas respectivas en los tanques. 

 

1.2 Medidor de flujo másico Kaflon 

 

Tomando en consideración  que el Sulfonado Lineal es una sustancia muy espesa, se 

necesita de un sensor que realice la lectura precisa de éste tipo de material; para lo cual 

el medidor de flujo másico o de Coriolis es el más adaptable para los requerimientos 

de la empresa. Para más información ver Tabla 1. En la Figura 3, se puede apreciar el 

sensor. 

 

 

 

Medidor de Flujo másico Kaflon serie DMF-1-6A 
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Figura 3. Medidor de flujo másico utilizado para la medición de descarga de Sulfonado Lineal. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

Tabla 1.  

Parámetros técnicos medidor de flujo másico 

 

Nota: Especificaciones medidor de flujo másico Kaflon, Fuente: (Pan, Zoe, 2015) 

 

El modo de operación de éste sensor es el siguiente: Basándose en el efecto de Coriolis 

que en resumen hace que los objetos que se lanzan en el hemisferio norte de la Tierra, 

parezcan desviarse hacia la derecha, y los que se lanzan en el hemisferio sur, hacia la 

izquierda. Este principio se aplica en este tipo de sensor de la siguiente forma: El 

líquido que está atravesando el sensor, debido a la forma del mismo, alcanza el 

desplazamiento vertical del conducto por el que circula. Cuando el movimiento del 

Parámetros técnicos 

  

                           

Aplicaciones                                

Adecuado para medición de masa o 

volumen de: líquidos, gas, líquido-sólido, 

gas-sólido, líquido-gas. 

Material de la tubería SS 316L/ HC Hastelloy 

 

Presión 

0 a 32 MPa 

 

Temperatura media 
 

-50℃ a +150℃ (Temperatura más alta: 

+350℃, Temperatura más baja -300℃)  

 

Temperatura ambiente 

Sensor:-40℃ a +150℃; Transmisor:-

20℃ a +70℃ 

Precisión en la medición de caudal ± 0.2% ,± 0.1%  

Pruebas en ambientes explosivos EX d ib  II C T5 Gb 

Voltaje de alimentación 24 VDC 
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conducto es hacia arriba, se puede decir que se encuentra en el medio del proceso de 

vibración, tal y como se muestra en la Figura 4a, el líquido produce una presión que 

se encuentra en sentido contrario al desplazamiento, y de ésta manera, dicha presión 

ejerce una fuerza que hace que el conducto vaya hacia abajo. Cuando el líquido haya 

pasado la sección curva del sensor, empieza a salir del mismo, realizado una presión 

hacia la parte superior del sensor, (ver Figura 4b). Ambos desplazamientos tienen un 

efecto de contorsión en el conducto, como se puede apreciar en la Figura 4c. Al llegar 

a la etapa auxiliar del período de vibración, el conducto se deforma. (Caraballo & Milá 

de la Roca, 2007) 

 

Efecto Coriolis en el medidor de flujo másico. 

Figura 4. (a) Mitad del ciclo de vibración del Medidor de Flujo Másico Kaflon. (b)  Fluido atravesado 

en la curva del sensor, empujando el fluido hacia arriba. (c) Segunda mitad del ciclo de vibración. 

Fuente: (Caraballo & Milá de la Roca, 2007) 

 

Todos los medidores de flujo másico, están constituidos por dos conductos insertados 

en una sección del sensor. Al usar en las deducciones matemáticas la segunda Ley de 

Newton, que según (Caraballo & Milá de la Roca, 2007) es: 

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑥 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛                                                            Ecuación (1.1) 

 

Dentro de la estructura metálica, el tubo medidor de flujo vibra a  una frecuencia 

normal en la que circula el material por la tubería. El movimiento del conducto es 

realizado al energizarse una bobina electromagnética que produce un desplazamiento 

incesante, la misma que se encuentra localizada en la mitad de las curvas del sensor, 

originando de esta manera que los conductos vibren en direcciones distintas. 

(Caraballo & Milá de la Roca, 2007) 
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Debido a que los conductos del sensor oscilan en direcciones contrarias, provoca que 

se encuentren fijos y recluidos de las oscilaciones provocadas por desplazamientos 

externos al medidor de flujo másico. (Caraballo & Milá de la Roca, 2007). 

Al momento de no existir flujo, el efecto de Coriolis no se encuentra presente. En el 

instante en el que el fluido se traslada  por medio de los conductos del medidor de flujo 

másico, se produce la fuerza Coriolis en el ingreso y en la salida, produciendo que los 

conductos flexionen uno del otro. (Caraballo & Milá de la Roca, 2007). (Ver Figura 

5). 

 

Efecto Coriolis. 

 

Figura 5. Curvación de los tubos debido al efecto de Coriolis del Medidor de Flujo Másico Kaflon. 

Fuente: (Caraballo & Milá de la Roca, 2007). 

 

La masa que pasa a través del sensor se define al realizar la medición de la diferencia 

de los períodos en los que se realiza un desfasamiento de las ondas obtenidas por el 

sensor. Las bobinas que recolectan la señal son llamadas “pick-offs coil”, las cuáles se 

encuentran ubicadas a un lado de los conductos del sensor y su respectivo magneto en 

el sentido opuesto, como se puede apreciar en la Figura 6. (Caraballo & Milá de la 

Roca, 2007) 

 



9 

 

Ubicación de los pick-offs coil 

 

Figura 6. Bobinas colectoras de señal del Medidor de Flujo Másico Kaflon.  

Fuente: (Caraballo & Milá de la Roca, 2007) 

 

El peso que pasa a través de los conductos del medidor de flujo másico produce una 

fuerza Coriolis totalmente opuesta a las oscilaciones  de los mismos. Con esta 

fuerza, las dos “pick-offs coils” miden ondas que se desfasan, produciendo un 

resultado que es directamente proporcional al peso del producto que ha circulado 

en los conductos. (Caraballo & Milá de la Roca, 2007). (Ver Figura 7). 

 

Desfasamiento de las bobinas al producirse la fuerza Coriolis 

 

Figura 7. Al producirse la fuerza Coriolis del Medidor de Flujo Másico Kaflon, se genera un 

desfasamiento de las bobinas. 

Fuente: (Caraballo & Milá de la Roca, 2007) 

 

La cantidad de masa que circula, produce una variación en la fase de vibración en 

los extremos del sensor. Dicha variación es proporcional a la cantidad de producto 

que circula, creando un incremento en la señal del extremo de la salida. La 

frecuencia a la que vibran los conductos, dependen de la cantidad del producto que 

circule y también de la composición del mismo. De esta manera la fuerza de 
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Coriolis se da según (Poblete, Carolina; Ossandon, Victor; Rivera, Mauricio C.; 

Ravest, Patricio; Castro, Cristian; Martínez, Mauricio;, s.f): 

 

𝐹�̇� = 2 ∗ Δ𝑚(�̇� ∗ �̇�)                                                                                  Ecuación (1)  

𝐸𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐹�̇� = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑜𝑙𝑖𝑠 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

�̇� = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

�̇� = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑢 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

El sensor es configurado para que el tiempo de respuesta sea de 1 segundo y que sus 

unidades estén en Kilogramos, para que de esta forma por medio de la dirección que 

se le asigna en  la  red Modbus se obtenga el valor en tiempo real que está circulando 

por la tubería, permitiendo así controlar las descargas de Sulfonado Lineal que se 

realicen, cuando se requiera de este producto.  

 

1.3 Flujómetro electromagnético Kaflon 

 

Su funcionamiento, está basado en la Ley de Faraday, la cual especifica que al pasar 

un fluido conductivo por un campo magnético, se produce una fuerza electromotriz 

directamente proporcional a la velocidad del fluido. Debido a ésta proporcionalidad se 

puede medir el caudal. (Galvan, 2013) . Para mejor apreciación, ver Figura 8, para 

revisar las especificaciones técnicas, ver la Tabla 2. 

 

Flujómetro electromagnético Kaflon 

  

Figura 8. Serie: DC-20HFTG1.6PLA-MAL-CPS-0. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 
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Tabla 2. 

Especificaciones técnicas medidor de flujo electromagnético 

 

Nota: Especificaciones técnicas medidor de flujo electromagnético Kaflon. 

Fuente: (Dong, Meggia;, 2015) 

 

Según Cuba (s.f), el sensor la realiza  la medición de la masa a partir de la siguiente 

fórmula:  

 

𝐸 =
𝐵𝐷𝑣

𝐶
                 Ecuación (2) 

𝐵 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝐷 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.   

𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

 𝐸𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐶 𝑦𝐷 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝐵 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 

 

Para más especificaciones, revisar la tabla 3. 

 

 

 

 

 

Diámetro DN6mm-DN2200mm 

Presión Nominal ≤1.6Mpa,PN6,PN10,PN16,PN25,PN40 hasta PN420  

Precisión 0.5% 

Repetibilidad 0.15% 

Señal de salida 4-20mA/0-10mA/Pulse/OTC 

Electrodos 316L,Titanio(Ti),Tantalio(Ta),HC,Monel,Pt-Ir,W 

Grado de protección IP65,IP68 

Alimentación 85-260V/AV,20-30V/DC 

Conductividad >0.5μs/cm 

Mod. Comunicación RS485,MODBUS,HART 

Frecuencia 45-63HZ 

Temp. Ambiental -10°C~60°C 

Humedad ambiental 5%~95% 

Consumo de energía <20W 

Linealidad FEP,PTFE,Ne,F46 

Material del sensor Carbono Aluminio 
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Tabla 3. 

Rango de Flujo 

Diámetro 

(mm) 

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Flujo 

mínimo 

(m3/h) 

0.14 0.3 0.5 0.8 1.4 2 3 5 7 10 15 25 45 

Flujo 

Máximo 

(m3/h) 

2.8 6 10 16 28 40 60 100 140 200 300 500 900 

 

Nota: Cuadro de Rango de flujo del flujómetro electromagnético Kaflon. 

 Fuente: (Kaflon, sf). 

 

Como se observa en la Figura 9, se encuentra formado por un tubo 

revestido en su parte interna con material aislante, dos bobinas de 

campo a los extremos del tubo, que al energizarlas con corriente, 

producen un campo magnético en la sección transversal del tubo, dos 

electrodos con los que se mide la diferencia de potencial producida por 

la corriente del fluido cuando pasa por el campo magnético. (Galvan, 

2013) 

 

Partes internas medidor de flujo electromagnético 

Figura 9. Vista interna del medidor de flujo electromagnético. 

Fuente: (Andes, s.f.). 
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Para este tipo de sensor, se deben tener al menos llenos los ¾ de la tubería de líquido 

para asegurar precisión en la medición debido a que éste genera un voltaje que es 

proporcional al promedio de la velocidad del fluido. 

 

Gracias a la red Modbus, se logrará adquirir el valor de lectura del sensor, el cual está 

programado en litros, debido a que no cuenta con más unidades en la visualización, 

por lo cual hay que realizar una transformación para el cambio de unidades a 

Kilogramos, puesto que se trabaja con estas unidades en las fórmulas de elaboración. 

 

1.4 Electroválvula Festo 

 

Válvula 5/2 simple efecto con retorno muelle de la Figura 10, que mediante 

conmutación eléctrica, la válvula aplica presión alternada o simultáneamente a los 

ramales de aire comprimido (Festo, sf). En el proceso este tipo de válvulas permiten 

controlar las descargas de sulfonado lineal, caustico, urea y agua (caliente y fría), cuyas 

aperturas y cierres son controladas por el PLC, a través de los datos ingresados en el 

HMI, abriéndose cuando se le dé la orden y cerrándose al cumplir el valor ingresado 

en la pantalla táctil, permitiendo de esta manera que no ingrese al tanque más producto 

del solicitado.  

 

Electroválvula Festo, Serie: NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX 

 

 
Figura 10. Electroválvula Festo 5/2 simple efecto con retorno muelle. 

Fuente: (Festo, sf). 

 

Según  Festo  (s.f), el actuador giratorio DFPB (acoplado a la 

electroválvula) ver Figura (11a y 11b), está compuesto por una 

combinación de piñón y cremallera, de esta manera se convierte el 

movimiento lineal del vástago a movimiento rotacional. En los 
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actuadores giratorios de este tipo, el momento de giro no varía a lo largo 

de todo el ángulo de giro de 90°.  

 

Actuador giratorio DFPB 
 

 

Figura 11. Actuador giratorio Serie: DFPB-80-090-F05. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

1.5 PLC Mitsubishi serie L 

 

La serie L es un controlador de clase compacta, que forma parte de los productos 

MELSEC. Reconocido por su excepcional rendimiento y fuerte confiabilidad, 

proporciona prestaciones, funciones y capacidades para aplicaciones exigentes en un 

pequeño paquete. (Mitsubishi, sf) 

 

Con diversas funciones de entradas y salidas, la serie MELSEC-L sirve para mejorar 

la eficiencia en el trabajo mediante la realización de conveniencia, facilidad de uso y 

control diversa. (Mitsubishi, sf) ; Ver Figura. (12)   

 

La función de registro de datos, proporciona una manera fácil de 

recopilar información para la solución de problemas, la evaluación del 

desempeño y otros usos. La herramienta de configuración facilita la 

configuración de la función de registro de datos por medio de un 

asistente que permitirá hacerlo paso a paso. (Mitsubishi Electric, sf).  

 

Según Mitsubishi Electric (sf) el PLC MELSEC serie L, se ha diseñado con tres 

conceptos clave en mente: 
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 Fiabilidad: Debido a esto los productos de Mitsubishi Electric son famosos por su 

excelente calidad en todo el mundo. 

 

 Facilidad de uso: Permite que su programación sea más eficiente. 

 

 Flexibilidad: La serie L, se expande para cumplir con los requisitos de la 

programación, permitiendo ahorrar costos por el diseño del sistema que es en ajuste 

perfecto. 

 

PLC Mitsubishi Serie L. 
 

 

Figura 12. PLC Mitsubishi serie L, con su módulo de comunicación Modbus y sus 25 salidas digitales. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

1.5.1 L02CPU 

 

El CPU de la serie L como se muestra en la Figura 13, cuenta con una variedad de 

funciones de entradas y salidas como inclusiones estándar. Permite que las funciones 

del PLC, se adapten al proceso y de esta manera tener varias aplicaciones de control. 

(Mitsubishi Electric, sf). Para más especificaciones, revisar la Tabla 4. 

 

L02CPU. 

 

Figura 13. CPU del PLC Mitsubishi serie L. 

Fuente: (Mitsubishi Electric, sf)  



16 

 

Tabla 4.  

Especificaciones L02 CPU. 

ITEM L02CPU 

Método de control 

Operación repetitiva del programa 

almacenado 

Control in/out Modo de Actualización 

Lenguaje programacion 

Bloques de funciones, KOP,SFC, MELSAP-

L, ST 

Velocidad de procesamiento 40ns 

Tamaño del programa 80 Kbytes 

  

Memoria de 

programa 80 Kbytes 

Capacidad 

de 

memoria Ram standard 128 Kbytes 

  Rom standard 512 Kbytes 

Expandibilidad hasta 10 módulos  

Funciones entradas/salidas 

incorporadas 

Posicionamiento, contador alta frecuencia, 

captura de pulso, interrupción de entradas, 

entradas y salidas generales 

Procesamiento de datos 

Muestreo de datos a altas velocidades, 

función de logueo, fácil visualización de 

análisis de gráficos 

Funciones Ethernet 

incorporadas 

100 o 10 Mbps, conexión directa con otros 

dispositivos a través de la red LAN, sin 

necesidad de configuración 

Alimentación 24 VDC 

Función de reloj 
años, meses, fechas, horas, minutos, 

segundos, de los días de la semana 

Consumo interno de 5vdc 0,94 A 

Número de punto de 

dispositivos de in/out 

8192 puntos de entradas y salidas desde la 

x/yo hasta la x/y1fff 

Número de puntos de in/out 1024 puntos desde la x/y0 hasta x/y3ff 

Temperatura ambiente 0 A 55 ⁰C 

 

Nota: Cuadro de especificaciones técnicas del L02CPU. 

Fuente: (Mitsubishi, sf) 

 

1.5.2 Módulos de salidas digitales LY10R2 

 

Este módulo se lo puede observar en la Figura 14,  recibe el comando de la señal de 

salida programada, enviándola a las electroválvulas que son los actuadores. Para más 

detalles de este módulo, revisar la Tabla 5. 
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Módulo LY10R2. 

 

Figura 14. Módulo de salidas Digitales del PLC Mitsubishi serie L. 

Fuente: (Mitsubishi Electric, s.f). 

 

Tabla 5. 

Especificaciones LY10R2. 

Número de modelo   LY10R2 

Certificación   UL, cUL, CE 

Número de putos de salida   16 

Tensión nominal de conmutación   24VDC 2A  

Carga mínima de conmutación   5VDC 1mA 

Carga máxima de conmutación   264VAC 125VDC 

Tiempo de respuesta 
off-on 10ms  o menos 

on-off 12ms o menos 

Máxima frecuencia de swicheo   3600 veces/hora 

Consumo interno de corriente a 5vdc   460mA 

peso   0,21Kg 

Salidas tipo   Relé 

Dimensiones (ancho,alto, profindidad) mm 28,5X 90 X 117 

Conexiones externas   

18 puntos del bloque de 

terminales 

 

Nota: Características técnicas  del módulo de salidas digitales. 

Fuente (Mitsubishi Electric, sf) 

 

1.5.3 Módulo de comunicación Modbus  

 

Este módulo, ver Figura 15, permite el intercambio de información vía Modbus con 

los medidores de flujo electromagnético y el medidor de flujo másico. Para más  datos 

técnicos, revisar la Tabla 6.  
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Módulo LJ71C24. 

 

Figura 15. Módulo de comunicación Modbus del PLC Mitsubishi serie L. 

Fuente: (Mitsubishi Electric, s.f) 
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Tabla 6. 

Especificaciones módulo LJ71C4. 

Numero de modelo   LJ71C4 

Interfaz 
Ch1 RS-232 

Ch2 RS-422/485 

Comuni

cación 

del 

sistema 

Línea   

Protocolo mc 

Full dúplex/half dúplex 
Protocolo pre-

definido 

Protocolo 

bidireccional 

Velocidad de transmisión 

50bps/300bps/600bps/1200bps/2400bps/4800bps/9600b

ps/14.4kbps/ 

19.2kbps/28.8kbps/38.4kbps/57.6kbps/115.2kbps/230.4

kbps;230,4Kbps, disponible sólo para el canal 1.  

Velocidad de transmisión total de dos interfaces está 

disponible hasta 115.2kbps cuando se utiliza la función 

de supervisión de datos de comunicación 

Ciclos de 

acceso 

Protocolo mc Procesa una petición instalando el CPU C24 

Protocolo pre-

definido 

Envía o recibe datos cuando al usar la instrucción 

CPRTCL 

Protocolo 

bidireccional Envía datos cada vez que se emite una solicitud de 

envío. Puede recibir en cualquier momento 

Detecció

n de 

errores 

Verificación 

paridad Todos los protocolos cuando se selecciona Par o Impar 

Código de 

check sum 

Protocolo MC/Bidireccional seleccionados por el 

parámetro. Para el procotolo pre-definido, depende del 

protocolo seleccionado. 

Distanci

a de 

transmis

ión 

RS-232 Máximo 15m 

RS422/485 Máximo 120m 

Consumo interno de 

corriente con 5vdc 0,39A 

Peso   0,17Kg 

Dimensiones (alto, 

ancho,profundidad) 28,5 X 90 X 118 

 

Nota: Características técnicas  del módulo de comunicación Modbus. 

Fuente: (Mitsubishi Electric, s.f). 
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1.5.4 Módulo de alimentación L61P 

 

Éste módulo (ver Figura 16), permite convertir 220 VAC en 24Vdc para la 

alimentación del PLC y sus respectivos módulos. Para detalles técnicos, revisar la 

Tabla 7.  

 

Módulo de alimentación L61P. 
 

 

Figura 16. Este módulo alimenta al PLC y al medidor de flujo másico con 24 VDC. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

Tabla 7. 

Características módulo de alimentación L61P. 

MODELO L61P 

CERTIFICACIÓN UL, Cul, ce 

ALIMENTACIÓN De 100 a 240 VAC 

ALIMENTACION AC 50/60 Hz 

FACTOR DE DISTORCIÓN DE ALIMENTACIÓN AC dentro del 5% 

CORRIENTE INRUSH ≤ 8ms 20A 

SALIDA NOMINAL ACTUAL 5A 

TIEMPO ADMISIBLE DE FALLO MOMENTANEO EN 

ALIMENTACIÓN 10ms 

PESO 0,32 

DIMENSIONES (ALTO, ANCHO, PROFUNDIDAD) 45 x 90 x 109 

 

Nota: Características técnicas  del módulo de alimentación para el PLC Mitsubishi serie L. 

Fuente: (999 Mitsubishi, sf) 

 

El tablero de la sección líquidos con todos los elementos expuestos anteriormente, se 

puede apreciar en la Figura 17, así como también la forma en la que se encuentran 

montados los sensores en las líneas, ver Figura 18. 
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Tablero Sección Líquidos.  

 

 

Figura 17. Se presentan todos los elementos mencionados anteriormente que influyen en el proceso de 

elaboración de detergentes líquidos 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 
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Ubicación de los sensores en las líneas. 
 

 

Figura 18. Ubicación de los sensores en la sección líquidos. 

Autora: Jennifer Chicango Cruz. 
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CAPÍTULO 2 
 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

DETERGENTES LÍQUIDOS 
 

En este capítulo se explicarán los algoritmos de programación del proceso, así como 

la configuración de los sensores para que el PLC realice la lectura de los totalizadores 

de flujo y realice las pertinentes comparaciones para la apertura y cierre de las 

electroválvulas. 

 

Debido a que son cinco tanques y tres sensores que intervienen en el proceso, se 

realizará la explicación de la programación y configuración de un solo tanque y un 

solo sensor, en este caso Sulfonado Lineal, ya que del resto de procesos individuales 

tienen el mismo funcionamiento. 

 

2.1 Configuración de los flujómetros electromagnéticos y el medidor de flujo 

másico 

 

Se configuraron las direcciones de los flujómetros electromagnéticos y el medidor de 

flujo másico, para un tiempo de respuesta de 1 segundo (el cuál es el más bajo del 

rango del sensor), después se realizaron pruebas para reconfigurar los sensores, 

buscando que las medidas que indicaran los totalizadores sean en Kilogramos, pero 

debido a que los sensores no disponían de esta medida de masa, se los programó en 

litros. Tomando en consideración, lo antes mencionado y la información brindada por 

el Departamento  de Investigación & Desarrollo de Jabonería Wilson S.A. se pudo 

realizar la transformación de unidades, al momento de obtener los datos de los 

sensores.  

 

La configuración se la realizó de la siguiente manera: 

 

a) Se ingresó la clave en los medidores de flujo electromagnético y el de flujo 

másico, para acceder a los parámetros de configuración. 

 

b) Se les asignó una dirección Modbus (1= sulfonado, 2= agua, 3= cáustico). 
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c) Se configuraron las unidades en Litros en el caso de los medidores de flujo 

electromagnético y kilogramos en el de flujo másico, debido a que este último 

viene con este tipo de unidades. 

 

d) Se configuraron las medidas de flujo, en litros por minuto L/min en los 

medidores de flujo electromagnético y en Kg/min en el másico. 

 

e) Se configuró el tiempo de respuesta de los sensores en 1 segundo. 

 

Una vez configurados los sensores, deben quedar como se aprecia en la Figura 19. 

 

Configuración de los Sensores 

 

Figura 19. Sensores configurados. (a) Flujómetro electromagnético para agua (caliente y fría) y urea. 

(b) flujómetro electromagnético para cáustico. (c) Medidor de flujo magnético para sulfonado lineal. 

 Autora: Jennifer Chicango Cruz. 
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2.2 Variables utilizadas en los flujogramas 

 

En la Tabla 8, se puede observar las variables utilizadas en la explicación del proceso 

de programación. 

 

Tabla 8. 

Variables utilizadas en los Diagramas de Flujo. 

ITEM LABEL 

A Conector con Comunicación Modbus 

B Conector con Proceso para descarga de Agua Fría 

C Conector con Proceso para descarga de Agua Caliente 

D Conector con Proceso para descarga de Urea 

E Conector con Proceso para descarga de Cáustico 

F Conector con Proceso para descarga de Sulfonado Lineal 

G Conector de Retorno hacia la comunicación Modbus 

Tiempo respuesta Tiempo que se le da al esclavo para que responda al maestro 

T. Reseteo 
Tiempo que se le da al PLC para que realice el reseteo de la 

comunicación 

Cont. Reseteo 
Contador máximo de oportunidades para que el esclavo 

responda al maestro 

VH2OcalienteTk1 Electroválvula de Agua Caliente del Tanque 1 

VH2OfriaTk2 Electroválvula de Agua Fría del Tanque 2 

VH2OcalienteTk2 Electroválvula de Agua Caliente del Tanque 2 

VH2OfriaTk3 Electroválvula de Agua Fría del Tanque 3 

VH2OcalienteTk3 Electroválvula de Agua Caliente del Tanque 3 

VH2OfriaTk4 Electroválvula de Agua Fría del Tanque 4 

VH2OcalienteTk5 Electroválvula de Agua Caliente del Tanque 5 

ValvH2OfriaTk1 Electroválvula de Agua Fría del Tanque 1 

VUrea Tk1 Electroválvula de Urea del Tanque 1 

VUrea Tk2 Electroválvula de Urea del Tanque 2 

VUrea Tk3 Electroválvula de Urea del Tanque 3 

VUrea Tk4 Electroválvula de Urea del Tanque 4 

VUrea Tk5 Electroválvula de Urea del Tanque 5 

Desc.H2OfriaTk1 
Botón de Activación de descargas de Agua fría en el Tanque 

1 

Valor ingresado Valor que se necesita decargar 

Valor requerido Valor que se descarga 

Emerg Paro de Emergencia 

 

Nota: Variables utilizadas para la explicación del proceso en el flujograma, para las distintas descargas. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 
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2.3 Desarrollo e implementación del sistema de control 

 

2.3.1 Modbus y comunicación 

 

En el diagrama de flujo de la Figura 20, se puede observar el flujómetro general y en 

las Figuras siguientes, se irá desglosando los subprocesos. 

 

Diagrama de flujo de todo el proceso 

 

 
 

Figura 20. En primer Lugar, se realiza la de variables de los sensores al PLC; seguido de esto, se 

hace la lectura del número esclavo, para continuar con la dirección de inicio de los registros Modbus 

y concluir leyendo 10 registros, desde la dirección de inicio mencionada. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz.  
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En el diagrama de flujo de la Figura 21, se puede observar el auto reseteo de la lectura 

de los totalizadores de los sensores, en caso de que algún sensor falle; permitiendo de 

esta manera reestablecer la comunicación. Esta configuración se realizó, debido a que 

si en un caso llegase a fallar algún sensor que es muy utilizado como puede ser el de 

cáustico o sulfonado lineal, no se pare la producción, ya que al momento que un sensor 

no responda al maestro, la comunicación se pierde y no se puede realizar evento alguno 

hasta que se vuelva a reestablecer. Debido a esto se configuró un tiempo de “auto 

reseteo” de 5 segundos, permitiendo usar agua (fría y caliente) y urea. 

 

Diagrama de flujo de lectura de registros y autoreset de la comunicación 

 

Figura 21. Si el contador de reseteo excede a 5 veces, se encenderá el led de error en la comunicación 

y el programa no realizará acción alguna, hasta encontrar el sensor que falla y solucionar el problema 

que no permite que el programa continúe. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 
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2.3.2 Programación apertura y cierre de electroválvulas 

 

Una vez modificados los parámetros de los sensores, se procede a programar la lectura 

de los flujómetros electromagnéticos y el medidor de flujo másico en el PLC. Después, 

se verifica que la comunicación entre el maestro (PLC) y los esclavos (flujómetros 

electromagnéticos y medidor de flujo másico) sea óptima. 

 

Mientras exista comunicación entre maestro (PLC) y esclavos (sensores), se realizarán 

correctamente las descargas.  

 

En la lectura de los totalizadores, se tienen variables tipo long, es decir, “contiene 

enteros de 64 bits (8 bytes) con signo, cuyo valor se sitúa desde -9.22 x1018 hasta 

+9.22x1018” (Microsoft, 2015) . En sí hay que colocar el orden correcto de lectura de 

los totalizadores y de esta forma poder obtener la lectura que muestran los totalizadores 

de los sensores. 

 

En los diagramas de flujo de las Figuras 22, 23 y 24, se puede observar las restricciones 

necesarias para el funcionamiento del programa, debido a que el sensor de agua se 

usará tanto para agua fría como caliente y también para la elaboración de la urea de 

todos los tanques; mientras tanto en los de las Figuras 25 y 26 no hay tantas 

restricciones, tan sólo para las descargas simultáneas en diferentes tanques, ya que los 

sensores de sulfonado lineal y cáustico funcional solamente para aquellas sustancias. 

En todos los diagramas, se aprecia el reseteo o encerado de las variables antes de 

realizar las comparaciones pertinentes. Cabe recalcar que descargas simultáneas de 

sulfonado lineal, cáustico, uno de los ingredientes que use el sensor de agua (urea, 

agua fría, caliente) si se pueden realizar sea en un uno o dos tanques a la vez.  
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Diagrama de flujo para las descargas de agua fría en el tanque 1. 
 

Figura 22. En el diagrama de flujo, se puede observar la cantidad de restricciones existentes para que se 

logre dar la descarga de Agua Caliente. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

 

 



30 

 

Diagrama de flujo para las descargas de agua caliente en el tanque 

Figura 23. En el flujograma, se puede observar que al descargar Agua Caliente, no se puede descargar 

Urea, Agua fría, tanto en el tanque que se está usando, como en cualquier otro. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 
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Diagrama de flujo de descarga de urea. 

Figura 24. Para la apertura de la electroválvula de Urea del Tanque 1, las electroválvulas de agua fría, 

agua caliente de todos los tanques tienen que estar deshabilitados, de igual forma las válvulas de urea.  

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 
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Diagrama de flujo de descarga de sulfonado lineal 

Figura 25. Para las descargas de Sulfonado Lineal, no existen muchas restricciones, ya que ese sensor 

es utilizado tan solo para ese material. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 
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Diagrama de flujo de descargas de cáustico  

Figura 26. Al igual que en el sulfonado lineal no tiene muchas restricciones, ya que este sensor se utiliza 

sólo para Cáustico. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 
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CAPÍTULO 3 

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

En el siguiente capítulo se presentan todas las pruebas realizadas, para comprobar que 

el programa no tiene fallas y que el sistema está en óptimas condiciones. 

 

Se comprobó de manera general la respuesta de apertura y cierre de las electroválvulas 

al ingresar los valores a descargar de: sulfonado lineal, cáustico, urea, agua fría y 

caliente y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Como se puede apreciar en la Figura 27, en la que se tiene el HMI, el cual es similar 

para los 5 batidores. Se configuró una descarga de 56Kg.  

 

HMI sección líquidos 
 

 

Figura 27. HMI diseñado por la empresa Amimechanical. 

 Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

3.1. Pruebas y resultados de comunicación  

 

Al activar el PLC, posteriormente se procedió a monitorear el programa y se pudo 

observar que en la sección de código mostrada en la Figura 28, en la primera línea, se 

muestra la dirección del sensor que es 1, (variable D7001), seguido de la dirección de 
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inicio del Modbus que es 1002 y por último los 10 registros a leer, en la variable 

D7002. 

 

Prueba de la comunicación Modbus. 

Figura 28. Datos obtenidos de la comunicación Modbus del sensor de sulfonado lineal. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

En el código de programación de la Figura 29, se muestra el correcto funcionamiento 

de la lectura del Modbus, en la variable D51 se almacena la lectura de los 3 sensores. 

 

Prueba comunicación Modbus. 

Figura 29. Correcta respuesta de la comunicación Modbus. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

Se comprobó que la maniobra de autoreset de la comunicación funciona correctamente 

en caso de que algún sensor falle momentáneamente y que el programa permita seguir 

con el proceso. En la Figura 30, se observa que la comunicación se encuentra en 

óptimas condiciones. Los valores de lectura van incrementando, según la 

comunicación se vaya dando. En este caso, como existe comunicación, el valor de la 

variable D1001 se incrementa hasta 13 veces, según el número de esclavo que se lea, 

después se reinicia y realiza este proceso cíclicamente. En caso que fallase la 

comunicación, la marca M1 realiza un set de la variable M10 que permitirá 
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reestablecer la misma durante 6 veces, de esta manera cumplirá la función del auto 

reseteo.  

 

Prueba de la maniobra de Auto-Reset. 

Figura 30. Evaluación del correcto funcionamiento de la manobra de autoreset. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

Al tener una comunicación maestro (PLC) y esclavos (sensores), la marca M40 realiza 

la acción de aviso, indicando que la comunicación con el medidor de flujo másico de 

sulfonado lineal está en excelentes condiciones, permitiendo de esta manera, se 

continúe con el proceso de lectura de los otros sensores, tal y como se puede apreciar 

en la Figura 31. 

 

Prueba del encendido de la marca M40. 

 

Figura 31. Aviso de una correcta comunicación maestro-esclavo, que permite el inicio de las descargas. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz.  

 

En la Figura 32a, se tiene la lectura del totalizador del medidor de flujo másico, que es 

29505.32 Kg y en la figura 32b se tiene el correcto orden de los bits LSB y MSB que 

permiten que en la variable D602 se muestre el mismo valor que el sensor está 
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midiendo, pero transformado a entero. Es decir que el uso de la variable long, se está 

realizando correctamente. 

 

Prueba del correcto orden de los bits de lectura de la variable long. 

 

 

Figura 32. (a)Totalizador del medidor de flujo másico (Sulfonado lineal). (b)Variable D602 muestra el 

mismo valor del totalizador. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

3.2 Pruebas de apertura, cierre de electroválvulas y funcionamiento correcto de 

pulsadores y paros de emergencia 

 

Mientras en el HMI se tenga el selector señalando hacia la variable “Descarga” y se 

presione el botón de sulfonado lineal, cambiando su estado de “OFF” a “ON”, se 

realiza la apertura de la electroválvula respectiva. En la Figura 33a, se puede visualizar 

cuánto del producto se está descargando, mientras que en la Figura 33b, se observa 

que el producto está ingresando en el tanque. 
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Prueba de la correcta descarga de Sulfonado Lineal. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 33. (a)HMI descarga de sulfonado lineal. (b) Comprobación de la apertura correcta de la 

electroválvula de sulfonado lineal. 

 Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

Mientras se realizaba la descarga de sulfonado lineal (ver Figura 34a), se presionó el 

botón de sulfonado, cambiando su estado de “ON” a “OFF”, y se comprobó que el 

“Paro de Emergencia 1” se encuentra habilitado y en la Figura 34b, se observa el cierre 

respectivo de la electroválvula al realizar esta maniobra. 
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Prueba del correcto funcionamiento del Paro de Emergencia 1. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 34. (a) HMI correcto funcionamiento del Paro de Emergencia 1. (b) Cierre de electroválvula de 

sulfonado lineal. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

Se verificó que el cierre de la electroválvula se realiza correctamente al comparar el 

valor ingresado de  descarga y el valor leído por el medidor de flujo másico, que 

corresponde a 300 Kg, pero como sigue circulando producto dentro de la tubería hasta 

que se llene completamente, el sensor sigue marcando, en este caso llegó a 304Kg, 

como se puede observar en la Figura 35a, y en la Figura 35b 
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Prueba del cierre de la electroválvula de Sulfonado Lineal. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 35. (a)Cierre correcto de la electroválvula de sulfonado lineal. b) Comprobación del cierre 

correcto de la electroválvula de sulfonado lineal. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

Mientras el selector de descarga se encuentre en la posición de “Apagado”, se intentó 

realizar una descarga de sulfonado, pero al presionar el botón del mismo, para cambiar 

su estado de “OFF” a “ON”, se obtuvo la novedad de que no realizó la acción indicada, 

mientras el selector se encuentre en “Apagado”, tal y como se muestra en la Figura 36. 

De esta manera se valida el segundo “Paro de Emergencia”  
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Prueba del funcionamiento del segundo Paro de Emergencia. 
 

 

Figura 36. Correcto funcionamiento del segundo bloqueo de descargas. 

Autora: Jennifer Chicango Cruz. 

 

Mientras en el batidor 4, se está realizando una descarga de sulfonado lineal, se intentó 

realizar otra del mismo material en el batidor 1, para lo cual se pulsó el botón del 

mismo, pero no se activó, evitando que se produzca esta acción, ya que se cuenta con 

un solo sensor que abastece a los cinco batidores. En la Figura 37a y 37b, se puede ver 

el comportamiento del encendido de electroválvulas con esta maniobra. 
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Prueba para evitar descargar el mismo material en distintos tanques. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 37. (a)Descarga de sulfonado lineal en el Batidor 4. (b) Comprobación del de que no se realizan 

descargas simultáneas de un mismo material. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 
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3.3 Análisis de resultados 

 

Se realizaron descargas de agua en los batidores y después con la ayuda de una bomba, 

se transportó dicho volumen hacia otros tanques en tanques, en donde, el contenido 

fue pesado en una transpaleta-balanza que tiene una precisión de ± 1.0 kg para cargas 

de 2000 kg.  Para lo cual se obtuvieron los siguientes datos. Ver Tabla 9. 

 

Tabla 9. 

Prueba de exactitud de los sensores. 

Valor descargado  [kg] Valor real [kg] 
Error porcentual 

[%] 

10 10 0 

20 20 0 

30 30 0 

40 40 0 

50 50 0 

1000 1001 0,0999001 

1725 1724 0,05800464 

1900 1901 0,052603893 

2000 2001 0,049975012 

 

Nota: Valor descargado con la medición del sensor vs. Valor real medido en una báscula. 

Elaborado por: Jennifer Chicango Cruz. 

 

Para encontrar el error porcentual del valor descargado vs. El valor real, se usó la 

siguiente fórmula: 

 

𝐸𝑝% =
|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙|

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙
∗ 100                                          Ecuación (3) 

 

En la Tabla 9, se puede apreciar que el error porcentual del valor descargado vs. el 

valor real tiene un porcentaje bajísimo, lo cual manifiesta que las medidas de los 

sensores de flujo electromagnético son confiables, ya que como se mencionó 

anteriormente, la transpaleta-balanza al acercarse a 2000 kg que es su capacidad 

máxima,  empieza a tener un error de ± 1.0 kg, el cual se puede apreciar con claridad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante la ayuda del PLC Mitsubishi serie L, se realizó un programa, que 

permitió automatizar las descargas para la elaboración de detergentes líquidos 

en la empresa Jabonería Wilson S.A; mediante el protocolo de comunicación 

Modbus el cual permitió interactuar con los sensores (medidor de flujo másico 

y medidores de flujo electromagnético) y actuadores, durante todo el proceso 

de elaboración en los cinco batidores existentes. 

 

 Se realizó un estudio previo del proceso de elaboración de detergentes líquidos, 

así como el orden y las cantidades exactas que deben ingresar en los batidores 

para que el producto cumpla con los estándares comerciales establecidos. 

 

 La configuración esencial para que los sensores funcionen óptimamente es la 

siguiente: La dirección Modbus (1=Sulfonado Lineal, 2= Agua (Caliente, Fría 

y Urea), 3=Cáustico); la velocidad de respuesta (1 segundo); el idioma del 

menú y las opciones (Inglés); las unidades de medición de flujo (litros/min) y 

totalizadores (litros) que ayudaron a que la lectura sea óptima. 

 

 Se comprobó que la comunicación Modbus funciona correctamente y en el 

caso de que fallase algún sensor, de forma momentánea se tiene un tiempo de 

recuperación total de 5 segundos, pero si en un caso falla  con mayor frecuencia 

y con tiempo de respuesta mayor, el programa realiza esta acción 5 veces; al 

superar este valor el programa emite una señal de error, haciendo que se 

encienda el led de error en el módulo de comunicación Modbus, evitando que 

se realice acción alguna, hasta que el problema que generó esta falla se haya 

solucionado. 

 

 Ejecutando las descargas, se  comprobó que las electroválvulas realizan  el 

cierre correctamente en el momento que el valor descargado sea igual al 

requerido, sin embargo, hasta que la tubería se llene nuevamente de producto, 

el totalizador de los sensores seguirá marcando hasta que este efecto ocurra, de 
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esta manera en los totalizadores de sulfonado, agua y cáustico, se aprecia que 

se tiene un exceso de 6Kg, 10Kg y 5Kg respectivamente, en relación a lo 

solicitado en el HMI. 

 

 En los procesos prácticos, se comprobó que se necesitó de un sistema de 

restricciones, como los desarrollados en la programación, evitando de esta 

manera que se realicen descargas simultáneas de agua caliente, fría y urea, 

debido a que usan el mismo sensor para controlar el peso a ingresar en los 

tanques; así como también descargas al mismo tiempo de un mismo producto 

en distintos tanques, debido al limitante de tres sensores en la sección que 

abastecen a los cinco batidores. 

 

 Al realizar pruebas de la programación inicial, se comprobó que existe la 

necesidad  de tener un sistema de Paros de Emergencia como el realizado en la 

programación: Se tiene dos tipos de “Paros de Emergencia”: El primero es el 

mismo pulsador de descarga del producto que permite el cambio de estado de 

“OFF” a “ON” y viceversa. El segundo es el que permite realizar la descarga 

en el tanque deseado, que a su vez permite encerar los valores de los 

totalizadores.  

 

 En los sensores utilizados en el proyecto, en el caso del medidor de flujo 

electromagnético de agua y cáustico; y en el medidor de flujo másico de 

sulfonado lineal no se realizó conversiones de unidades, debido a que la medida 

de peso del primero es la misma en kilogramos que  litros. En el caso del 

segundo, cuenta con la configuración para kilogramos. 

 

 En errores de ingreso de producto en el momento de elaboración, que sean ± 

1.0 kg no afectan a la preparación total del mismo, debido a que las descargas 

que se realizan no son más de 1750 kg como máximo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que en los valores requeridos de sulfonado, agua y cáustico, se 

ingresen valores de 6Kg, 10Kg y 5 Kg menos del indicado en la fórmula, para 

que los totalizadores de los sensores terminen su conteo en el valor señalado 

en la receta. 

 

 En el caso de que no exista energía eléctrica, se recomienda mantener la calma, 

ya que el sistema cuenta con un “latch” de datos tanto descargados como 

ingresados, permitiendo de esta manera que los datos se almacenen y no se 

pierdan. 

 

 Para aumentar la eficiencia del sistema, se recomienda añadir un medidor de 

flujo electromagnético para el agua caliente, ayudando a que de esta forma se 

puedan realizar descargas simultáneas en distintos tanques de éste producto. 

 

 Se recomienda realizar un mantenimiento mecánico de los sensores cada dos 

meses, para de esta manera garantizar la precisión de los mismos. 

 

 Es recomendable no sólo separar los cables de Potencia, de los cables que 

llevan la señal de los sensores, sino también colocar filtros para evitar obtener 

errores gracias a los armónicos al momento de la medición. 

 

 Al existir un error en la comunicación Modbus, se recomienda primero 

descartar errores por cables flojos tanto en la alimentación, como en la señal 

de los mismos; así como también que se encuentren correctamente aterrizados 

a tierra. 

 

 Se recomienda configurar los medidores de flujo electromagnético en 

litros/segundo, y realizar las conversiones a kilogramos en el programa, para 

que se realicen descargas similares a las que la fórmula de elaboración indica. 
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