
 
 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Presentado a 
 

LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 
 

 

Para obtener el título de 

 

INGENIERO ELECTRÓNICO 
 

 

Por  

 

Iván Darío Sarmiento Cabezas 

Ricardo Sánchez Sepúlveda 
 

 

 

 

Automatización de máquina de cavitación hidrodinámica 

 
 

 

Sustentado el 22 de julio de 2013 frente al jurado: 

 

 

 Composición del jurado 

 
 

-  Asesor:   José Fernando Jiménez, Profesor Asociado, Universidad de Los Andes 

  

-  Invitados:  Juan Carlos Méndez, Gerente/Deinpro Global 

      



Automatización de máquina de cavitación 
hidrodinámica    

2 

 

 

Contenido 
1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 3 

2 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 3 

2.1 Objetivo General ...................................................................................................... 3 
2.2 Objetivos Específicos .............................................................................................. 3 

2.3 Alcance y productos finales ..................................................................................... 3 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ........................... 4 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO ............................................................... 5 

4.1 Marco Teórico .......................................................................................................... 5 

4.2 Marco Histórico ....................................................................................................... 5 

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO ................................................................ 6 

5.1 Definición ................................................................................................................ 6 
5.2 Especificaciones ....................................................................................................... 6 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO ......................................................................................... 7 

6.1 Plan de trabajo ......................................................................................................... 7 

6.2 Búsqueda de información ........................................................................................ 7 
6.3 Alternativas de desarrollo ........................................................................................ 8 

7 TRABAJO REALIZADO ....................................................................................................... 8 

7.1 Descripción del Resultado Final .............................................................................. 8 
7.2 Trabajo computacional .......................................................................................... 31 

8 CONCLUSIONES ............................................................................................................. 31 

9 AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... 32 

10 REFERENCIAS ............................................................................................................. 32 

11 ANEXOS ...................................................................................................................... 32 

 



Automatización de máquina de cavitación 
hidrodinámica    

3 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se presentan los principales contenidos correspondientes al 
desarrollo del proyecto realizado como proyecto de grado para obtener el título de 
ingeniero electrónico. El proyecto es realizado en base a la necesidad de la empresa 
DEINPRO de automatizar su máquina de cavitación hidrodinámica aplicada a la 
industria petrolera.  
 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 
Automatizar las diferentes etapas del proceso de cavitación hidrodinámica para un 
sistema utilizado en la industria petrolera, permitiendo así reducir costos relacionados 
con el trabajo de operarios humanos y mejorar la fiabilidad del sistema. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Implementar un sistema de control para una bomba de desplazamiento positivo, 

mediante el cual se pueda controlar su velocidad de bombeo para así lograr una 

presión deseada según el fluido que está pasando por la bomba.  

• Identificar los sensores más adecuados para el sistema, que permitan reducir 

costos y adquirir mediciones con suficiente precisión para el sistema de control. 

• Implementar un sistema de parada de emergencia de todo el sistema en caso de 

que alguna parte del proceso salga mal. 

• Implementar un sistema de fallos del sistema. 

 

2.3 Alcance y productos finales 

A continuación se describen los compromisos adquiridos en la propuesta de proyecto 
de grado junto con su nivel de cumplimiento. 
 



Automatización de máquina de cavitación 
hidrodinámica    

4 

 

 

 
Tabla 1. Nivel alcance del proyecto 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 
En la industria petrolera tanto el transporte como la refinación de combustibles 
requieren de diferentes procesos usados para mejorar la calidad del petróleo y facilitar 
su transporte. Normalmente los procesos de refinación se desarrollan de forma 
independiente, pero esto genera costos para la industria petrolera que podrían 
reducirse si se llevaran a cabo en un solo proceso. El proceso de cavitación 
hidrodinámica permite mejorar la calidad del petróleo y facilita el transporte del 
mismo, ya que cambia sus propiedades químicas y físicas; permitiendo así un ahorro 
de costos en la industria petrolera. Este proceso es nuevo en Colombia y su 
implementación hace uso de equipos que son manejados por operarios; sin embargo 
para que se lleve a cabo de forma correcta la cavitación hidrodinámica, es necesario 
controlar de forma precisa variables como presión, temperatura y flujos. Por lo que 
automatizar todo el sistema es necesario ya que se obtiene una mejor precisión que 
con un operario. Además la automatización del proceso permite tener una máquina 
más fácil de reproducir, lo que genera una reducción de costos al momento de la 
producción en masa de la máquina. 
 

Alcance Nivel

Diseño del sistema de control de la bomba de

desplazamiento positivo.

Deseado

Diseño del sistema de control de las diferentes válvulas del

dispositivo de cavitación hidrodinámica.

Deseado

 Diseño del sistema de parada de emergencia. Deseado

Simulaciones de los diseños anteriormente nombrados. Deseado

Implementación de los diseños anteriormente nombrados. Deseado
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4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

El para el desarrollo del proyecto es muy importante tener claro cómo funciona el 
proceso de cavitación para mejora de combustibles, ya que este proceso es el núcleo 
del proyecto. El proceso de cavitación hidrodinámica es un proceso que puede llevar 
al fluido a condiciones extremas de temperatura y presión, 5000°C y 1000 atmósferas 
respectivamente, gracias a una implosión de las partículas del fluido generadas por el 
mecanismo. Esta implosión genera una gran energía en forma de ondas de choque las 
cuales controladas adecuadamente proporciona las condiciones propias para el 
desarrollo óptimo del proceso. Específicamente estas ondas de choque generadas 
permiten romper enlaces de cadenas largas de hidrocarburos, homogeniza y 
emulsiona mezclas de agua y crudo. Obteniendo como resultado un crudo de mejor 
calidad y mayor facilidad de manejo, 'lo que genera grandes beneficios en costos de 
operación, manufacturación y fabricación de los diferentes productos de la industria 
petrolera y además ya que se tiene un producto de mejor calidad se reduce el 
impacto generado por las emisiones de gases y elementos nocivos para el medio 
ambiente'. [1]. 

4.2 Marco Histórico 

 

• Antecedentes externos 

Actualmente la empresa DEINPRO, una empresa enfocada en el desarrollo de 
soluciones de ingeniería, ha estado utilizando el principio de cavitación hidrodinámica 
para la obtención de un crudo de mejor calidad y mayor facilidad de uso. El proceso 
que realiza la empresa controla los principales parámetros como presión, flujo, 
temperatura y propiedades del fluido de forma manual. 
La tecnología que utiliza como principio la cavitación, ha sido desarrollada 
principalmente en Rusia y Ucrania hace más de 20 años, y se ha expandido a nivel 
mundial. El dispositivo utilizado por DEINPRO es un mecanismo desarrollado por 
científicos finlandeses y rusos. Este dispositivo ha sido mejorado con respecto a los 
dispositivos de mismo principio utilizados actualmente a nivel mundial.  
 
• Antecedentes locales 

En la Universidad de los Andes se han desarrollado tesis usando el principio de 
cavitación, como la tesis de la referencia [2], pero estas no están específicamente 
enfocadas en el proceso de cavitación para combustibles. 
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5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

El proyecto de grado consiste en el desarrollo de la automatización para la máquina de 
cavitación hidrodinámica de la empresa DEINPRO. La automatización tiene como fin el 
mejoramiento del proceso, haciéndolo más preciso y efectivo. Además la 
automatización permite crear una reducción de costos en el caso en que la empresa 
decida reproducir la máquina, ya que la máquina luego de ser automatizada no 
necesitará de operarios con experiencia en el tema como actualmente son requeridos. 

5.2 Especificaciones 

 
El proyecto presenta una automatización capaz de controlar los diferentes actuadores 
del sistema según unos datos de presión, proporción y especificaciones de los fluidos a 
mezclar proporcionados al inicio del proceso. Además el proyecto es capaz de mostrar 
los datos teóricos, obtenidos de la formulación matemática del problema, y los datos 
obtenidos de los medidores del sistema, permitiendo así un sistema capaz de notificar 
los diferentes problemas que pueda tener el sistema y tomar las medidas necesarias 
para evitar un daño en el sistema. Como principal restricción en el proyecto se tuvo la 
dificultad de la implementación de las pruebas en el sistema desarrollado por la 
empresa, ya que no se tenía acceso al dispositivo, por lo que las pruebas se realizaron 
completamente sobre un modelo del sistema. 
 
Para el cumplimiento de la solución se vieron necesarias las siguientes 
especificaciones: 
 

Especificaciones Nivel 

Diagrama P&ID del sistema  Deseado 

Planteamiento lógico de la solución  Deseado 

Planteamiento matemático del sistema  Deseado 

Control Bomba de desplazamiento positivo  Deseado 

Control de flujos del sistema  Deseado 

Propuesta de la instrumentación requerida  Deseado 

Implementación de la verificación de la solución  Deseado 

Tabla 2. Especificaciones del proyecto 
 

 El cumplimiento de estas especificaciones permite tener un desarrollo completo de la 
solución para el sistema, ya que permite estructural idealmente una solución 
entendible y eficaz para la automatización del dispositivo de cavitación.    
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6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 

Como plan de trabajo se manejaron tres etapas que permitieron desarrollar una 
solución al proyecto. Estas etapas estuvieron enfocadas en abordar el problema, 
encontrar la lógica de solución y finalmente la implementación y comprobación de 
dicha lógica. 

Inicialmente se realizaron reuniones semanales con la empresa, con el fin de tener 
aclarar al máximo el funcionamiento de la máquina a automatizar y las 
especificaciones que la empresa deseaba. Estas reuniones se hacían en conjunto con el 
asesor y se llevaron a cabo en las primeras semanas de inicio de semestre. Además 
semanalmente se tenían reuniones con el asesor en las que se mostraban los 
adelantos realizados cada semana.  

Luego de ser aprobado la propuesta de la solución, tanto por el asesor como por la 
empresa, se procede a realizase la implementación de la misma. Etapa en la cual se 
discute que tipo de tecnología se va a utilizar, valiéndose de cuál es la que cumple 
mejor con los requisitos propuestos y cuál es la más adecuada para desarrollar la 
implementación. 

Finalmente, implementada la solución se entra en una etapa en la que es necesario 
 realizar simulaciones que comprueben el correcto funcionamiento de la solución. 
En esta etapa el asesor realizar las respectivas correcciones del funcionamiento de la 
solución y se aprueba el funcionamiento de la misma. 

A continuación se listan las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

 
Actividades 

Etapa 1 Reuniones en la sede de la empresa 

Visita a la máquina de cavitación hidrodinámica 
Etapa 2 Reuniones semanales con el asesor del proyecto 

Entrega de avances periódicos 

Aprobación de la propuesta de la solución 
Etapa 3 Implementación de la solución 

Simulación de la solución 

Tabla 3. Actividades realizadas del proyecto 

6.2 Búsqueda de información 

 
La principal fuente de información que se tuvo en cuenta para el desarrollo del 
proyecto fue la bibliografía dada por la empresa sobre el proceso de cavitación 
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realizado por ellos. Ya que ese proceso no es muy común en Colombia y los 
antecedentes son pocos. Las reuniones semanales con la empresa fueron una fuente 
de información fundamental ya que en estas reuniones se aclaraba el funcionamiento 
de la máquina y además se plantearon las especificaciones que la empresa deseaba. 
 
En cuanto al desarrollo de la implementación, fueron esenciales las reuniones 
semanales con el asesor ya que era una guía que permitió estructurar el desarrollo de 
la solución de la forma más apropiada.   
 
También fue muy importante la búsqueda realizada para encontrar la instrumentación 
adecuada para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta funcionamiento y precio 
de cada elemento. De la búsqueda se obtuvieron las diferentes hojas de datos 
necesarias para implementar el control de la máquina. 

6.3 Alternativas de desarrollo 

 
Como alternativas de desarrollo se tuvieron tres diferentes tecnologías PLC, FPGAs y 
micro controladores. De las que se escogió la solución implementada en micro 
controlador, ya que es una solución que permite una fácil implementación, el grupo 
posee facilidad en el manejo de dicha tecnología y además es una solución de muy 
bajo precio comparadas con las otras dos. Con la desventaja que esta solución necesita 
diferentes etapas de potencia que creen una interfaz adecuada para el manejo y 
recepción de los diferentes actuadores y medidores. 

7 TRABAJO REALIZADO 

A continuación se describe el trabajo realizado para la implementación de la 
automatización de la máquina de cavitación hidrodinámica. 

7.1 Descripción del Resultado Final 

 
El desarrollo del proyecto se puede descomponer en tres etapas, las cuales estuvieron 
orientadas en abordar el problema, desarrollar una lógica para la solución y finalmente 
implementar la solución junto con su respectiva verificación. 
 
Primera Etapa 
 

 P&ID 
 

En esta etapa, luego de entender completamente el funcionamiento de la máquina,  
se realiza el diagrama P&ID del sistema a automatizar. El diagrama tiene en cuenta los 
nuevos elementos que debe tener la máquina si se quiere un funcionamiento 



Automatización de máquina de cavitación 
hidrodinámica    

9 

 

 

automático como lo son válvulas y medidores electrónicos. Estos nuevos elementos se 
describen más adelante. 

 

 
Imagen 1. Diagrama P&ID de la solución 

 
Para aclarar diagrama de P&ID es apropiada la siguiente tabla que resume los 
componentes de la máquina. 
 

 
Tabla 4. Componentes máquina cavitación. 

 
 

 Modelo matemático 
 
Posteriormente se buscó realizar un modelo matemático del sistema que permitiera 
ver la respuesta de los flujos del sistema a diferentes cambios de variables como lo son 
la proporción de diésel-agua y la presión antes del cavitador. 
 

M1 Medidor de flujo de orifico V1 Proporcional Diesel 2 1/2"

M2 Medidor de presión con transductor V2 Proporcional Agua 1"

M3 Medidor de flujo de orifico V3 Agua potable manual PVC 1"

M4 Medidor de presión con transductor V4 Recirculación mezcla 3/4" bronce

M5 Medidor de presión 0-250 psi (Pop= 150 psi) V5 Tomamuestra en 1/2"

M6 Medidor de niv el

BOMBAS E1 Mezclador D+A 2 1/2"

B1 Alimentación cav itador E2 Cav itador 3"

B2 Alimentación agua

EQUIPOS

VALVULASMEDIDORES
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 Caracterización Cavitador 
El primer paso para lograr el modelo matemático fue encontrar el modelo del 
cavitador. Este modelo se realizó siguiendo las propiedades matemáticas de los tubos 
Venturi. De lo que se obtuvo la siguiente fórmula que permite tener una relación entre 
flujo y presión. 
 

 
Imagen 2. Tubo Venturi [3] 

 

        
  

    
  

  
 
 

  
        

 
      

 

 
     

Ecuación 1. Flujo en tubo Venturi 
 Donde, 

                             
                                    

                               
                                            

                          
 
Además tenemos las siguientes fórmulas deducibles del sistema: 
 
 

                      

                  
                    

Ecuación 2. Relación de flujos 
 

De esta forma podemos hallar matemáticamente los flujos de la mezcla, diésel y agua 
conociendo la respectiva proporción p que debe manejar la mezcla y la presión de 
entrada que debe tener el cavitador además de las respectivas dimensiones de la 
tubería del sistema y las propiedades de los fluidos.  Las siguientes imágenes 
comprueban el correcto funcionamiento de estas fórmulas, ya que con una presión 
normal de operación se obtienen datos de flujos consistentes con los datos dados por 
la empresa. 
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Imagen 3. Comprobación datos ecuaciones de flujo usando Labview. 

 

Imagen 4. Implementación ecuaciones de flujo en Labview. 
 
 Caracterización de la Bomba de desplazamiento positivo 

 
Una vez determinado el modelo matemático del cavitador, el cual permitió conocer un 
rango de flujo para la mezcla de agua y diesel, se investigaron diferentes marcas 
comerciales de bombas de desplazamiento positivo que  pudieran manejar este flujo. 
Entre los varios parámetros que existen para seleccionar una bomba de 
desplazamiento positivo, también se encontraban la viscosidad de la mezcla y la 
presión diferencial entre la entrada y la salida de la bomba. Se encontró entonces que 
la marca Viking Pump posee una herramienta en internet [4] que ayuda a escoger una 
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bomba de desplazamiento positivo de entre todo el catalogo ofrecido por la marca, 
tan solo con introducir los parámetros de viscosidad, presión diferencial, flujo, 
material de construcción de la bomba y tipo de sellamiento.  
Para unos parámetros de viscosidad de 3 cST, presión diferencial de 150 PSI y un flujo 
de 90 GPM, la herramienta encontró tres bombas diferentes, de las se escogió la 
referencia LVP41237 cuyo datasheet se encuentra en el anexo 4.  
Una vez seleccionada esta bomba se procedió a generar la curva característica de la 
bomba por medio de la herramienta de selección de bombas que ofrece Viking Pump 
en su página. Esta curva permitiría calcular las RPM a la cual debía funcionar la bomba 
de desplazamiento positivo para un flujo en GPM, viscosidad en cST y presión 
diferencial en PSI determinados. Para esto se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 
 

 Para una presión diferencial fija de 150 PSI, se calcula las RPM para un flujo de 
50GPM y 130 GPM, variando la viscosidad del fluido entre 0,6cST y 6cST en pasos 
de 0,2cST. 

 Se calcula una ecuación de la recta RPM vs GPM. Con lo que se obtiene una 
pendiente igual para todas las viscosidades, pero cortes con el eje RPM distintos, 
para distintas viscosidades. 

 Para una viscosidad fija de 0,6cST, se calcula las RPM para un flujo de 50GPM y 130 
GPM, variando la presión diferencial entre 10PSI y 150 PSI en pasos de 10PSI. 

 Se calcula una ecuación de la recta RPM vs RPM. Con lo que se obtiene una 
pendiente igual para todas las presiones diferenciales, pero cortes con el eje RPM 
distintos, para distintas presiones. 

 Se calculan las diferencias de RPM entre las diferentes mediciones y el dato 
obtenido para 0,6cST en el caso de variar la viscosidad, y el dato obtenido en 10PSI 
para el caso de variar la presión diferencial. 

 Por medio de Matlab se grafican estos cambios como función de la viscosidad y de 
la presión diferencial, y se hace uso de la herramienta de basic fitting para 
encontrar la función que mejor se aproxime al comportamiento de los cambios. En 
ambos casos se usa una aproximación de polinomio de grado 10. 

 Se calculan las RPM para los casos de variar la viscosidad y la presión diferencial 
haciendo uso de la ecuación de recta encontrada y la aproximación para los 
cambios debido a variación en viscosidad y presión diferencial. Se calculan las 
diferencias entre el valor dado por la herramienta de Viking Pump y el valor 
calculado. 

 Se realiza el mismo procedimiento en Matlab descrito anteriormente. 
Una vez realizado todos los pasos anteriormente descritos se obtiene una función 
matemática en la cual las RPM son función de la viscosidad, presión diferencial y el 
flujo. A continuación se muestra la función obtenida. 

                               
Ecuación 3. RPM en función de la presión diferencial, viscosidad y flujo. 
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Donde: 
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Este modelo matemático se implementó en LabView para verificar su correcto 
funcionamiento. A continuación se puede observar esta implementación. 
 

 
Imagen 5. Implementación ecuaciones de la bomba en Labview. 

 
 

Con esta caracterización de la bomba, se obtienen cálculos de las RPM a la que debe 
funcionar la bomba de desplazamiento positivo, que difieren de los datos de la 
herramienta de Viking Pump en menos de 1RPM. A continuación se mostraran varias 
comparaciones. 
 
Comparación 1: 
Presión diferencial: 150 PSI. Viscosidad: 3 cST, Flujo: 90 GPM. 
Herramienta Viking Pump: 
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Imagen 6. Gráfica herramienta Viking pump comparación 1 

Implementación LabView: 

 
Imagen 7. Implementación Labview Comparación 1 

Comparación 2: 
Presión diferencial: 125 PSI. Viscosidad: 2.1 cST, Flujo: 115 GPM. 
Herramienta Viking Pump: 
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Imagen 8. Gráfica herramienta Viking pump comparación 2 

Implementación LabView: 

 
Imagen 9. Implementación Labview Comparación 2 

Comparación 3: 
Presión diferencial: 108.25 PSI. Viscosidad: 4.5 cST, Flujo: 87,45 GPM. 
Herramienta Viking Pump: 
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Imagen 10. Gráfica herramienta Viking pump comparación 3 

Implementación LabView: 

 
Imagen 11. Implementación Labview Comparación 3 
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 Caracterización válvulas proporcionales 
 

Ya que la máquina de cavitación que actualmente está funcionando en la empresa no 
posee válvulas proporcionales activadas electrónicamente, se buscaron válvulas 
proporcionales que cumplieran con los requisitos del sistema. De la búsqueda se 
eligió la válvula de Nachi ES-G10 (Anexo) para el flujo de diesel, la cual nos permite 
controlar un máximo de 132 GPM, el cual es un caudal apropiado para la máquina. 
Esta válvula nos sirve como referencia para la válvula de control proporcional del flujo 
de agua y para el flujo del diésel. La siguiente gráfica indica el comportamiento de la 
válvula. 
 

 
Imagen 12a. Válvula proporcional diesel; GPM contra Voltaje entrada 

 
De la gráfica podemos obtener una ecuación que nos relaciona un voltaje de entrada 
en voltios con un flujo de salida en GPM y de esta forma tener un modelo de la 
válvula proporcional. 
 

              
Ecuación 4a. Válvula proporcional diesel. GPM en función de voltaje. 

 
Para el controlar el flujo de agua se escogió una válvula Nachi ES-G06, que permite un 
flujo máximo de 66 GPM. La siguiente gráfica indica el comportamiento de la válvula. 
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Imagen 12b. Válvula proporcional agua; GPM contra Voltaje entrada 

De la gráfica podemos obtener una ecuación que nos relaciona un voltaje de entrada 
en voltios con un flujo de salida en GPM y de esta forma tener un modelo de la 
válvula proporcional. 
 

              
Ecuación 4b. Válvula proporcional agua. GPM en función de voltaje. 

 
 Caracterización medidores de orificio 

 
El medidor de orificio que actualmente es usado para la medición del flujo usa un 
medidor de presión diferencial con el cual obtiene por medido una relación, 
expresada a continuación, entre presión diferencial y flujo el flujo que está pasando 
por el canal. 
 

 
Imagen 13. Medidor de flujo de orificio 
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Ecuación 5. Flujo en medidor de flujo de orifico 
 

Donde, 
                             

                                    
                               

                                            
                           

 
En este caso se necesita un transductor que relacione un voltaje de salida con una 
presión diferencial medida. Para este fin se escogió el transductor de presión 
diferencial Setra M-230 el cual expresa su comportamiento en la siguiente gráfica. 

 
Imagen 14. Medidor de presión diferencial voltaje contra presión diferencial 

 
De la gráfica podemos obtener una ecuación que nos relaciona un voltaje de salida en 
voltios con una presión diferencial en PSI. Esta ecuación nos permite modelar 
matemáticamente la respuesta de este medidor en el sistema. 
 

            
Ecuación 6. Medidor de presión diferencial en función de voltaje y presión en PSI 
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 Caracterización medidores de presión 

 
Los medidores de presión al igual que los medidores de orificio necesitan un 
transductor para facilitar la comunicación con el micro controlador. Para este fin se 
escogió el transductor PX409-250GV de la empresa Omega y el transductor PX409-
050GV de la misma empresa. Los cuales nos permiten un funcionamiento entre 0 y 
250 PSI y entre 0 y 50 PSI respectivamente, rangos suficientes para el correcto 
funcionamiento de la máquina. Las siguientes gráficas muestran el comportamiento 
de los transductores de presión. 
 
 

 

 
Imagen 15. Medidor de presión a 250 PSI, voltaje contra presión. 
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Imagen 16. Medidor de presión a 50 PSI, voltaje contra presión. 

 
 
De las gráficas podemos obtener las ecuaciones que describen el comportamiento de 
los transductores de presión.  

                        

Ecuación 7. Medidor de presión de 250 PSI en función de voltaje 
 

                      

Ecuación 8. Medidor de presión de 50 PSI en función de voltaje 
 

 Comprobación modelo matemático 
 
Con la descripción matemática de cada uno de los elementos del sistema se 
comprueba su funcionamiento utilizando Labview. De esta forma se obtiene el 
siguiente programa. 
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Imagen 17. Interfaz unión del modelo matemático. 

 
 

 
Imagen 18. Código unión del modelo matemático. 

 
Segunda Etapa 
 
Luego de obtener el modelo matemático se comenzó a generar la lógica que permita 
automatizar la máquina teniendo en cuenta cada una de las especificaciones del 
proyecto.   
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 Diagrama de Petri 
 

El siguiente diagrama de Petri representa la lógica desarrollada para automatizar la 
máquina de cavitación. A continuación se describe cada uno de los estados del 
diagrama.  
 
Estados Descripción 

S0 Estado en el que se espera por el inicio del sistema y donde no se está recibiendo ninguna 
medida ni se está generando ninguna señal. 

S1 El sistema espera que el usuario ingrese los datos de presión antes del cavitador, proporción 
agua-diésel y las propiedades de los líquidos. 

S2 El sistema realiza los cálculos teóricos de flujo de diésel, agua y mezcla además de las RPM 
de la bomba de alimentación del cavitador. 

S3 La máquina realiza su funcionamiento normal, donde se tiene control sobre las válvulas y 
sobre la velocidad del motor de la bomba. Con el fin de controlar adecuadamente tanto el 
flujo de diésel, agua y mezcla como la correcta velocidad de la bomba de alimentación del 
cavitador. Además el sistema está atento a cualquier emergencia. 

Parada segura Este es un estado que se activa luego de que el operario active el botón de emergencia u 
ocurra una de las emergencias programadas en el sistema. Este estado tiene la posibilidad 
de rearme, que permite volver fácilmente al estado de funcionamiento normal. 

Parada por 
Presión 

Esta parada ocurre cuando el sistema mide una presión mayor a la presión que debería ser. 
Esta parada es diferente ya que lo primero que se hace es abrir el reflujo del sistema con el 
fin de proteger la bomba de alimentación del cavitador. 

Apagado 
seguro 

Este es un estado que se activa luego de que el operario de la máquina active el botón de 
Apagado seguro, donde se realiza una secuencia de apagado seguro para la máquina. 

Tabla 5. Descripción estados del sistema. 
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Imagen 19. Diagrama de Petri de la solución. 

 

 Diagrama GEMMA de la solución 
 
A continuación se muestra el diagrama GEMMA del sistema el cual nos permite ver todos 
los estados del sistema y cómo funciona el sistema de paradas y emergencia de la 
máquina. 
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Imagen 20. Diagrama GEMMA de la solución. 
 

 Implementación del sistema en un microcontrolador. 
 

Luego de que se aprobara la solución lógica del sistema por la empresa y el asesor se 
procedió a implementar la lógica en un microcontrolador, el cual se encarga de 
calcular los diferentes parámetros y mantener el sistema en un estado de operación 
determinado.  Debido a la complejidad del sistema se decidió hacer uso de un 
ATMEGA32A, ya que este tiene la memoria suficiente para almacenar todo el código 
del sistema de control y posee el número de entradas y salidas necesarias para 
controlar todas las válvulas y bombas, así como también poder conectar un teclado 
matricial y un display alfanumérico de 2x16 caracteres. 
 
La lógica que se implementó se describe a continuación: 
1. Estado inicial: Al prender la maquina el control estará en un estado en el cual todas 

las válvulas se encuentran cerradas, y tanto la bomba de desplazamiento positivo, 
como la bomba de flujo de agua, se encuentran apagadas. Se mantiene este 
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estado hasta que se presione el botón de START; una vez presionado se pasa al 
estado de introducción de parámetros. En este estado es seguro apagar la 
maquina cortando el suministro de energía. 

 
2. Introducción de parámetros: El operario en cargado debe introducir por medio de 

un teclado matricial los siguientes valores: presión de entrada del cavitador en PSI, 
viscosidad del agua en cST, viscosidad del diesel en cST, y finalmente la proporción 
de diesel vs agua en valores de 0 hasta 1, en  donde 0 significa 0% de diesel, 100% 
de agua  y 1 significa 100% diesel, 0% de agua. El operario puede ver los datos que 
está introduciendo en el display  y para proceder con el siguiente dato debe 
confirmar que el dato que introdujo es correcto. Si el operario introduce un dato 
que no es el correcto, pude hacer uso de la llave de rearmado para volver a 
introducir todos los datos. En este estado todas las válvulas y bombas se 
mantienen apagados. Se pasa al siguiente estado una vez se han introducido y 
confirmado los cuatro datos requeridos. En cualquier momento se puede presionar 
el botón de apagado del sistema y se pasara al estado inicial. 

 
3. Calculo de variables: Una vez se han introducido los cuatro datos requeridos, el 

microcontrolador calcula los flujos de diesel, agua y de la mezcla correspondientes 
para estos datos. También se calcula las RPM a la cual debe trabajar la bomba de 
desplazamiento positivo para asegurar estos flujos y presiones. Estos tres flujos y la 
velocidad teórica se muestran en la pantalla durante 3 segundos cada uno. . En 
este estado todas las válvulas y bombas se mantienen apagados. En cualquier 
momento se puede presionar el botón de parada de emergencia y 
automáticamente el sistema pasara al estado correspondiente de parada de 
emergencia. Una vez se han mostrado todos los datos el sistema pasa al siguiente 
estado de control. En cualquier momento se puede presionar el botón de apagado 
del sistema y se pasara al estado inicial. 

 
4. Control de flujos y velocidad bomba desplazamiento positivo. En este estado se 

abren las válvulas on/off de agua y de la mezcla y se prende la bomba del agua; 
también se abren las válvulas proporcionales de agua y de diesel para asegurar que 
el flujo de estos líquidos sea el que se calculó teóricamente; finalmente se 
establece la velocidad de la bomba de desplazamiento positivo con el valor teórico 
calculado. En todo momento los sensores de presión diferencial del medidor de 
orificio mandan un voltaje al control y allí se calcula el flujo real de la mezcla y del 
diesel; estos valores son comparados con los teóricos y se intenta corregirlos 
cambiando la apertura de las válvulas proporcionales. Simultáneamente los 
sensores de presión a la entrada del cavitador y a la entrada de la bomba de 
desplazamiento positivo, envían voltajes que permiten  calcular la velocidad 
correcta de la comba de desplazamiento positivo. Se pretende que en este estado, 
los flujos de diesel, agua y de la mezcla tengan una diferencia absoluta de menos 
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de 1.5 GPM respecto a sus valores teóricos. Siempre se corrige primero el flujo de 
diesel y después el de la mezcla mediante la modificación del flujo de agua ya que 
el de diesel se ha corregido antes. En cualquier momento se puede presionar el 
botón de emergencia y automáticamente el sistema pasara al estado de parada de 
emergencia. Si en algún momento el control identifica algún problema relacionado 
con los flujos o presiones, pasara automáticamente al estado correspondiente. En 
este estado se mantiene hasta que se llene el tanque de la mezcla o no encuentre 
ningún error. 

 
5. Parada de emergencia: En este estado se cierran todas las válvulas y se apagan las 

bombas. Es posible volver al estado en el que se encontraba antes de llegar acá, 
para hacer esto es necesario desarmar el botón de parada de emergencia y hacer 
uso de la llave de rearmado del sistema. En este estado todas las válvulas y 
bombas se mantienen apagados. 

 
6. Error de flujo de diesel: A este estado pasa el control si en cualquier momento 

detecta que el flujo de diesel tiene un error del 10% respecto al valor teórico, o si 
al momento de corregir el flujo de diesel por medio de la válvula proporcional esta 
se ha abierto o cerrado en un 10% respecto a la posición que asegura el valor 
teórico de flujo. Una vez se ha corregido el problema de este flujo es posible volver 
al estado en el que se encontraba antes de llegar acá, haciendo uso de la llave de 
rearmado. En este estado todas las válvulas y bombas se mantienen apagados. 

 
7. Error de flujo de mezcla: A este estado pasa el control si en cualquier momento 

detecta que el flujo de la mezcla tiene un error del 10% respecto al valor teórico. 
Una vez se ha corregido el problema de este flujo es posible volver al estado en el 
que se encontraba antes de llegar acá, haciendo uso de la llave de rearmado. En 
este estado todas las válvulas y bombas se mantienen apagados. 

 
8. Error de flujo de agua: A este estado pasa el control si en cualquier momento 

detecta que el flujo la mezcla no cambia después de que la válvula proporcional 
que controla el flujo de agua se ha abierto o cerrado en un 10% respecto a la 
posición que asegura el valor teórico de flujo de agua. Una vez se ha corregido el 
problema de este flujo es posible volver al estado en el que se encontraba antes de 
llegar acá, haciendo uso de la llave de rearmado. En este estado todas las válvulas 
y bombas se mantienen apagados. 

 
9. Error de presión diferencial: A este estado pasa el control si en cualquier momento 

la presión diferencial entre la entrada y salida de la bomba de desplazamiento 
positivo sobrepasa los 200PSI, el cual es el valor máximo de operación de la bomba 
según el datasheet. En este estado las válvulas de agua, mezcla y bombas se 
mantienen apagados. La válvula de seguridad de presión de la bomba de 
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desplazamiento positivo se enciende, permitiendo así disminuir la presión y evitar 
daño de la bomba. Una vez se ha corregido el problema que causo el aumento de 
presión diferencial, es posible volver al estado en el que se encontraba antes de 
llegar acá, haciendo uso de la llave de rearmado. 

 

Para controlar las válvulas y bombas, así como para recibir los datos de los sensores es 
necesario configurar la velocidad de funcionamiento del microcontrolador y configurar 
los convertidores análogo-digitales.  El microcontrolador funciona a la velocidad de 
reloj interno más rápido que es de 8MHz. Para convertir los voltajes que envían los 
sensores de presión y los medidores de orificio, se usan 4 ADC del microcontrolador. 
Estos ADC se configuran para trabajar con una precisión de 10 bits, lo cual 
estableciendo el voltaje de referencia en 5V, nos da una precisión de 4.88mV. 
Finalmente para controlar las válvulas proporcionales y la velocidad de la bomba de 
desplazamiento positivo es necesario convertir valores digitales almacenados en el 
microcontrolador en voltajes análogos; para esto se hizo uso de las 4 salidas de PWM 
que se encuentran en el ATMEGA32A. 
Para obtener el voltaje análogo deseado de los PWM es necesario variar su ciclo útil y 
hacer uso de un filtro pasa bajas para así tener a la salida de este solo la componente 
DC de la señal. Se usaron filtros pasivos de 2 etapas, con frecuencia de corte de 
aproximadamente 50Hz; es necesario aclarar que el voltaje obtenido es menor en un 
0.02V al valor teórico, debido a las perdidas en las resistencias y condensadores. 
En el anexo1 se encuentran las conexiones del microcontrolador. En el anexo2 se 
encuentra todo el código en C con el programa del microcontrolador. En el anexo3 se 
explica con detalle cada una de las partes del código en C. 
 
Etapa 3 

 Comprobación de la implementación de la lógica 
 

 
Imagen 21. Diagrama comprobación implementación lógica 
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Para comprobar que la implementación lógica que se desarrolló en el atmega 32 que 
sirve como control, funcionaba correctamente se hizo uso del diagrama presentado en 
la imagen n. En este diagrama se puede ver  que en nuestro sistema tenemos un 
control y una planta, la cual tiene como función simular los diferentes flujos y 
presiones; también tenemos el display  que nos permite visualizar datos, un teclado 
para poder ingresar parámetros y finalmente diferentes botones para diferentes 
acciones. 
El funcionamiento de todo este sistema sigue lo propuesto en el diagrama de Petri 
descrito anteriormente; sin embargo la planta recibe los voltajes generados por el 
control que permiten controlar las válvulas proporcionales e internamente convierte 
estos valores a los flujos de agua y diesel que deberían producirse para estos voltajes. 
A partir de estos flujos calculados en la planta, se envían señales analógicas con los 
voltajes que generarían los medidores de orificio para estos flujos, y son enviados al 
control. De esta forma tenemos un sistema realimentado en el cual el control puede 
de forma automática cambiar los valores de los voltajes de las válvulas proporcionales 
y corregir estos valores dependiendo de las señales que recibe de la planta.  
En cuanto a los sensores de presión de la entrada de la bomba de desplazamiento 
positivo y del cavitador, externamente se pueden variar voltajes entre 0V y 5V y 
enviarlos al control tal y como lo harían los sensores reales. Para el caso de la señal de 
llenado del tanque, internamente en la planta se tiene un contador que va 
aumentando su valor mientras los flujos de agua y de diesel calculados internamente 
sean mayores a 0GPM; el contador aumenta en 1 cada 10ms y se puede definir un 
tiempo determinado para el cual el contador llegara a un número y de esta forma la 
lenta enviara la señal de que el tanque está lleno; este contador se puede volver a 
poner en 0 en cualquier momento, mediante el uso de una entrada digital de la planta. 
Finalmente para observar el comportamiento del accionamiento de las bombas on/off 
y de la bomba de agua, se hace uso de leds conectados a las salidas digitales 
correspondientes de cada elemento. 
Se comprobó que el control funcionaba correctamente ya que al poner en marcha el 
control tanto en simulaciones como en montaje físico, los datos observados en el 
display efectivamente diferían en menos de 0.15 GPM entre los valores teóricos y los 
medidos de los flujos de agua, mezcla y diesel; al variar las presiones se podía activar 
la emergencia de presión diferencial, o se cambiaba la velocidad en RPM de 
funcionamiento de la bomba de desplazamiento positivo; y finalmente los botones, 
señal de llenado de tanque y leds se comportaban como se había planificado 
originalmente. 
En el anexo 4 se puede ver el código en C con el programa usado por el atmega32 de la 
planta. En el anexo 5 se puede observar el circuito utilizado para llevar a cabo las 
simulaciones y en el anexo 6 se encuentra una descripción detallada del código en C 
de la planta. 
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7.2 Trabajo computacional 

 
Durante el proyecto se utilizaron diferentes herramientas software que ayudaron a la 
comprobación, montaje y simulación del desarrollo del proyecto. A continuación se 
enuncia cada uno de los programas utilizados y su respectiva descripción. 
 

Programas Descripción Anexos 

Labview 

Con este programa se comprobó el modelo matemático del 
sistema. Se comprobó el correcto funcionamiento del modelo de 
la bomba y el modelo del cavitador. 

  

Atmel Studio 

Atmel Studio nos permitió escribir la lógica del proyecto en 
código C y la programación de los microcontroladores, tanto de 
la planta como del control. 

Anexo 1,4 

Proteus 

En este programa se desarrolló parte de la comprobación de la 
lógica realizada y además se pudo observar el funcionamiento 
correcto de componentes como el display y el teclado. 

Anexo 2,5 

Tabla 6. Descripción Trabajo computacional. 
 
 

8 CONCLUSIONES 

 
La comprobación de la lógica implementada nos permitio demostrar el correcto 
funcionamiento de la automatización realizada. El control hecho sobre las válvulas 
proporcionales, las válvulas on-off, la bomba on-off y la bomba de desplazamiento 
positivo cumple con las especificaciones iniciales del proyecto. 
 
Los elementos que fueron propuestos con el fin de cumplir los requerimientos 
necesarios para automatizar la máquina como válvulas proporcionales, válvulas on-off 
y medidores con sus respectivos transductores son inicialmente elementos teóricos 
pero que podrían ser tomados en cuenta por la empresa en caso de implementar la 
propuesta ya que todos fueron escogidos para cumplir con las restricciones del 
sistema.  
 
El modelo matemático realizado es la base del proyecto y en principio cumple con los 
datos entregados de caudal a una presión en operación normal. Probablemente al 
implementarse el sistema en la máquina de cavitación deba hacerse ajustes de 
calibración que permitan una reacción del sistema más acorde. Por este motivo los 
elementos escogidos en el proyecto están sujetos a los respectivos ajustes que la 
máquina necesite. 
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El planteamiento de la solución da para que en un futuro se pueda implementar la 
solución en la máquina de cavitación con bajos costos de presupuesto debido a la 
escogencia de microcontroladores y teniendo en cuenta que las etapas de potencia 
que implica el trabajar con estos no genera grandes costos. 
 
Finalmente se concluye que la solución propuesta es una solución teórica que 
permitiría un proceso de mejor calidad debido al proceso de control realizado y que 
además el hecho de automatizar una máquina puede producir un ahorro para la 
empresa y contribuye a una generación masiva de la máquina. 
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