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RESUMEN  

 
La cavitación hidrodinámica, se está convirtiendo actualmente en una tecnología 

muy utilizada y cada vez frecuente en la industria; específicamente en aquella que 

trata con alimentos, adicionalmente es aplicada actualmente para el tratamiento de 

aguas residuales y desinfección microbiana [33]. El presente proyecto tiene como 

finalidad, abordar todo un análisis desde una perspectiva holística en el proceso de 

cavitación hidrodinámica. Inicialmente se presenta todo lo relacionado con los 

fundamentos técnicos del fenómeno de cavitación hidrodinámica, y toda la 

explicación detallada de los diferentes efectos térmicos, químicos, mecánicos, 

eléctricos y electrónicos de la operación, analizando también otras variables durante 

este proceso como lo son la temperatura y presión del reactor de cavitación; 

dispositivo mecánico fundamental para la extracción del aceite de aguacate 

.  

Posteriormente se evalúan todos los equipos necesarios a implementar en la planta 

que busca ejercer la cavitación en la materia prima (pulpa de aguacate) entre los 

cuales se destacan los platos perforados y la instrumentación electrónica necesaria 

para el control de la planta.  

 

Finalmente, mediante un Controlador Lógico Programable (PLC) se elaborará el 

control y supervisión del proceso de extracción de aceite de aguacate. Un ejemplo 

de los procesos de supervisión programados es la posibilidad de analizar en tiempo 

real estados de presión o temperatura en puntos específicos de la planta desde una 

Interfaz Hombre-Máquina (HMI). Por otra parte, se dotó al sistema con la posibilidad 

de actuar sobre el proceso sin la necesidad de la intervención del operario con el fin 

de garantizar las condiciones de seguridad en ciertos estados críticos, tal como lo 

serían los taponamientos cerca al reactor, lo que provoca picos en la corriente 

demandada por el dispositivo; dañándolo eventualmente. Así mismo, se definieron 

roles de usuario para evitar manipulación de personal inexperto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Debido a las actuales preocupaciones ambientales sobre el incremento de 

producción del dióxido de carbono en el sector industrial [61], se buscan métodos 

diversos en los que se puede aportar desde la ingeniería a soluciones que busquen 

reemplazar procesos industriales que contaminan o afectan la salud de la población. 

Una de las industrias más importantes en la actualidad es la extracción de aceite de 

aguacate [4].  

 

De los variados métodos de extracción [28], dos de los métodos más usados para 

obtener el aceite de aguacate (cualquier tipo de aguacate), denominados como: 

“extracción por solventes” y el “método de centrifugación”; comprenden el uso de 

químicos no reusables altamente contaminantes para el medio ambiente [8][4][28]. 

Es así que se considera para el proyecto de grado buscar una solución donde se 

pueda reemplazar estos métodos de extracción por uno más rentable y económico.  

 

La Universidad Santo Tomás posee una planta que contiene un reactor de 

cavitación, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Mecánica. Actualmente, el uso 

de la planta se encuentra enfocado en dos principales propósitos: Proyectos 

FODEIN o clases de laboratorio sobre hidrodinámica, lo que lo hace un modelo 

versátil para someter distintas materias primas a diferentes reactores que ejercen la 

cavitación, tales como platos perforados o tubos Venturi [28]. En ese orden de ideas, 

se decidió probar si es posible obtener aceite de aguacate; usando específicamente 

dicha planta. 

 

La planta con el reactor de cavitación intercambiable con el que cuenta la Facultad 

de Mecánica, posee un circuito lógico cableado simple que sólo le permite encender 

y apagar la motobomba. Asimismo, dispone de dos manómetros que miden la 

presión tanto a la salida como a la entrada del reactor de cavitación.  

 

Debido a el tamaño (42X68 cm) que ocupa el tablero eléctrico que contiene el 

circuito de potencia (distribuido en el sistema de lógica cableada que ejerce el 

control básico del motor y el sistema de protecciones para el motor) y que los 

manómetros solo brindan datos de manera instantánea (no permite almacenar 

datos, mucho menos graficarlos); un conjunto de limitaciones relacionados con la 

manipulación y toma de datos para un consecuente estudio se presentan en los 

ensayos elaborados con esta planta. Un ejemplo de estudio es el de obtener el 

número adimensional de cavitación; proceso que requiere de un seguimiento de 



medidas de presión y dimensiones por donde el fluido pasa durante la cavitación 

[7][9][11].  

 

Con el fin de agregar funciones nuevas a la planta de la Universidad previamente 

indicada y simultáneamente abordar una posible nueva metodología de extracción 

de aceite de aguacate, se propone entonces desarrollar la elección de la estructura 

de reactor que más se acomoda al propósito que tendrá el proyecto, 

consecutivamente a esto; el desarrollo de la selección de la instrumentación bajo 

unos análisis desde perspectivas industriales de la planta de cavitación, finamente 

la implementación de un PLC para la automatización (nivel 3) del respectivo sistema 

elaborado. 

 
  



1. PROBLEMA 

 
La actual preocupación de la población por los temas de la ciencia de la salud, 

comidas saludables, cuidado del medio ambiente, preservación de los subsistemas 

renovables y biodegradables; se ha volcado en una horda ávida por el consumo ya 

sea ingerido o de uso tópico (aplicado sobre una superficie externa del cuerpo) de 

aceites de origen vegetal. Si a lo anterior se le añade la preocupación de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) por los altos índices de obesidad, 

enfermedades coronarias, cánceres y problemas digestivos de los seres humanos 

por el uso desmedido de grasas saturadas [62][63], se genera un ápice para que la 

industria de las oleaginosas de la belleza y la salud enfoquen sus esfuerzos en 

buscar alternativas saludables, que a su vez sean de bajo costo de producción y 

amigables con el medio ambiente [4].  

 

El aguacate es una fruta que ofrece su máximo potencial al cultivarse en regiones 

subtropicales, es decir, climas templados a cálidos con temperaturas promedio de 

28°C. Su semilla difícilmente germina u ofrece un nivel frutal de óptimas condiciones 

en climas diferentes [64]. El aguacate, además de permitir su consumo directo y 

natural, su manejabilidad otorga extraer de él un aceite de óptima calidad muy 

valorado por la alta industria de la cosmética y farmacéutica; de hecho, el fruto es 

aprovechable 100 %, pues el aceite lo posee en sus tres secciones: el centro donde 

se encuentra la semilla, el mesocarpio (la “carne” de la fruta) y su exocarpio 

(cáscara), siendo el mesocarpio el de mayor densidad y proporción oleaginosa de 

las tres [2].  

 

El aceite de aguacate por ser un gran emoliente y rico en ácidos grasos omega 6; 

es usado mayormente en la industria cosmética cómo un producto para la 

conservación y cuidado de la piel por su alta capacidad de nutrición, humectación y 

regeneración [4].  

 

Entre los procesos físico-químicos se encuentra que un primer método de extracción 

del aceite es conocido como sublimación, que consiste en extraer la pulpa del 

aguacate y someterla a temperaturas que van de 40 a 80 grados Celsius hasta 

obtener el punto de ebullición, para posteriormente realizar una sublimación inversa 

(congelarla rápidamente). De esta manera se mejora la eficiencia de los solventes 

aplicados; tales como el éter de petróleo o el benceno. [3][4]  

 



Un segundo sistema químico es el de agregar a la pulpa (mesocarpio) el compuesto 

Carbonato de Calcio (CaCO3), previo al proceso de sublimación-a-sublimación 

inversa. Un tercer método utilizado es el de aplicar técnicas de centrifugación (prevé 

impurificaciones que traería el uso de solventes y la eficiencia en la extracción oscila 

entre un 30 % y hasta 80 % de aceite presente en el aguacate) [3].  

 

Todos los métodos anteriores de extracción, no sólo conllevan elevados costos de 

operación, daños medioambientales y procesos o procedimientos complejos, poco 

productivos y técnicamente de bajo rendimiento, sino que también, mediante estos 

procesos se obtienen aceites con un alto grado de impurezas. [1][4]  

 

Debido a estos defectos y particulares condiciones en los procesos de obtención 

del aceite puro de aguacate y/o productos similares, donde la relación 

costo/beneficio no es la mejor, es que la ciencia llevada de la mano de las 

necesidades mercadotécnicas y las tendencias de belleza, han impulsado a la 

academia en la búsqueda de nuevos procedimientos más eficientes, rentables y 

amigables con el medio ambiente; donde se garantice el aprovechamiento del 100 

% de la materia prima y la obtención de un producto final más puro [4]. 

 

En una previa consulta, se menciona un proceso que usa un reactor de cavitación 

hidrodinámica, cuyos precedentes han mostrado una enorme utilidad en diferentes 

campos trabajados en el sector agroindustrial, sobre todo aquellos enfocados en la 

síntesis de aceites y desinfecciones a nivel microbiano [33][3]. Conforme a lo 

anterior, se establece la necesidad de desarrollar estrategias de diseño 

fundamentándose en los conceptos de instrumentación vistos en la carrera de 

Ingeniería Electrónica aplicados al proceso de la cavitación hidrodinámica, 

enfocándose directamente en la extracción del aceite del aguacate.  

 

Basándose en la premisa anterior se sintetiza el problema en la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo aplicar los conceptos de ingeniería electrónica dirigida al 

área de instrumentación, en el diseño de una planta para el proceso de extracción 

de aceite de aguacate? 

  



2. ANTECEDENTES  

 
A lo largo de esta investigación se utilizaron repositorios electrónicos de datos y 
documentos, nombrando entre ellos “Thermo Fisher Scientific”, “researchgate.net”, 
“Scribd, Inc”, “Dialnet”, “Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona” y “SciELO”. Al 
realizar un análisis exhaustivo sobre los diferentes métodos de extracción de aceite 
de aguacate y el método de cavitación hidronímica; se puede constatar que se trata 
de un área muy poco estudiada y a su vez poco desarrollada en Colombia, ya que 
los documentos que más se exponen provienen de Estados Unidos, México o 
España, prueba de ello es que durante toda la investigación se seleccionan los 
documentos más relevantes que hacían referencia a este tema, los cuales se 
presentan a continuación por medio de la siguiente tabla: 
 

Titulo 
 

Autor 
 

Descripción 
 

 
 
 
 

“Extracción 
termomecánica y 
caracterización 

fisicoquímica del 
aceite de aguacate 
(Persea americana 

Mill. Cv. Hass)”. 
[24] 

 
 

Diana 
Paola 
Yepes 

Betancur, 
Laura 

Sánchez 
Giraldo, 
Carlos 
Julio 

Márquez 
Cardozo 

De los hallazgos más significativos; se 
encuentra la relevancia en la disposición de 
toda la maquinaria y el equipo utilizado en el 
proceso de termo-mecánica, que permite 
manejar la materia prima a manera de 
emulsión, donde se logra que el índice de 
concentración de lípidos se encuentre entre el 
3% y el 4%. Para lograr lo anterior se sugiere 
el uso de un equipo industrial modelo LCT-15. 
Al tratarse de un proceso de termo mecánica, 
es preciso resaltar que la temperatura idónea 
que permite estos resultados es de 55°C con 
una presión atmosférica correspondiente al 
promedio normal de 640 mm de Hg. 
 

 
 
 

“Determinación del 
porcentaje de 

aceite de cuatro 
variedades de 

aguacate (Persea 
americana) en el 
sector las viñas”. 

[25] 

 
 
 
 
 

Patricio 
Mejía Pallo 

Mejía demuestra que respecto a las 
características físicas como la densidad, color 
y viscosidad pertenecientes a las variedades 
de aguacates Persea americana evaluadas: 
Antillano cáscara negra, Semil 34, Fuerte y 
Guatemalteco; no presentan variaciones 
significativas entre ellas. Sin embargo, se 
presentan variaciones relevantes en las 
mencionadas características, desde el tipo de 
proceso que se emplee para el secado de la 
pulpa de cada una de las variedades.  
Por medio del experimento se determinó que 
el que genera un mayor aprovechamiento de 
la materia prima es el secado por medio de 



una estufa, los rendimientos del aceite para 
este caso divergen entre un 63% y 67%. 

 
 
 
 
 
 

“Extracción de 
aceite de aguacate 

variedad “Hass” 
(Persea americana 
Mill) liofilizado por 
prensado en frío”. 

[27] 

 
 

Angela M. 
Serpa G., 

Andrés 
Echeverri 
L., María 

P. Lezcano 
C., Lina M. 
Vélez A., 
Andrés F. 

Ríos y 
Gustavo 
Adolfo 

Hincapié 

El artículo se desarrolló bajo la premisa de 
corroborar que el aguacate tipo Hass presenta 
un mayor porcentaje de aceite con respecto a 
otras variedades de aguacate, bajo la Norma 
Técnica Colombiana (NTC 5209). 
Los resultados de la experimentación llevada 
a cabo muestran que, en efecto, el aguacate 
de variedad Hass es el producto comercial con 
mayor concentración lipídica frente a los tipos 
de aguacate: Fuerte, Booth 8, Trinidad, 
Lorena, Trapp, Choquette y Santana. Pero 
sólo bajo aspectos específicos como las 
condiciones agroecológicas.   
De igual manera se resalta en el artículo la 
pertinencia de la liofilización (Extracción de 
agua de una muestra congelada, para luego 
deshidratarla por medio de sublimación del 
hielo) como una metodología que, sin afectar 
las cualidades y bondades del aceite, permite 
efectuar un buen proceso de secado como 
primer paso para efectuar la extracción de 
aceite de aguacate. 

 
 
 
 

“Obtención de 
aceite de aguacate 
(Persea americana 

Mill) con tres 
variedades y 
utilizando tres 
métodos de 

extracción”. [28] 

 
 
 
 
 
 
 

Landy 
Erika 

Santana 
Salto 

El artículo desarrolla un breve resumen sobre 
las características de la pulpa del aguacate, 
entre ellas de que semejante al planeta tierra, 
el aguacate posee en su mesocarpio (la pulpa 
de la fruta en sí) alrededor del 70% de agua 
que lo componen, destacando que 
adicionalmente a esto se encuentran 
aminoácidos y vitaminas que son beneficiosas 
para el ser humano. 
Debido a las bondades del mesocarpio del 
aguacate, se establece que de la misma 
manera el aceite de la pulpa del de aguacate 
tendría concentradas las mismas bondades 
benéficas. Bajo ese concepto, la autora del 
articulo evalúa la forma en la que los métodos 
de extracción (específicamente se usan el 
método Soxhlet, centrifugación y prensado 
hidráulico) influyen en la alteración de 
características fisiológicas tales como la 
densidad, acidez  



Los resultados encontrados luego de la 
ejecución de los diversos procesos permitieron 
comprender que metodología y variedad de 
aguacate es provechoso para un mercado 
específico. 
Para el uso comestible y cosmético del aceite, 
los procesos más efectivos son el centrifugado 
y prensado, específicamente con la variedad 
de aguacate Hass. Adicionalmente se tiene 
que la variedad Hass, es la única de entre las 
otras dos variedades evaluadas, que en la 
densidad del aceite resultante se obtiene un 
valor equivalente de 0.92 g/ml por cada uno de 
los 3 métodos de extracción. 

 
 
 
 
 
 
 

“Diseño de un 
cavitador 

hidrodinámico a 
escala planta 
piloto”. [31] 

 
 
 
 
 
 
 

Martha 
María 

González 
Carrillo y 
Carlos 

Mauricio 
Londoño 
Ramos 

El diseño del cavitador propuesto en el artículo 
fue llevado a cabo desde diversas 
perspectivas y aplicaciones prácticas que 
tuvieron como fin perfeccionar su 
funcionamiento. En este artículo, se presentó 
una de las varias aplicaciones de la cavitación, 
esta es que al generar fuertes y diversas 
reacciones físico-químicas, se ejerce la 
degradación de ciertos contaminantes de la 
materia prima. 
De lo anterior se llegó a la conclusión que para 
la puesta en marcha del cavitador 
hidrodinámico es fundamental controlar las 
vibraciones que se generan por la turbulencia 
durante el proceso. Para ello es preciso 
colocar un conjunto de tensores en las 
tuberías del equipo de manera que minimicen 
el impacto del movimiento y el ruido generado. 
 

 
 
 

 
“Experimentación 

y modelado en 
parámetros 

distribuidos de 
flujo cavitante en 

geometría 
Venturi”. [32] 

 
 
 
 

 
S. Cruz, M.  
Navarrete, 

F. A. 
Godínez, 

J. Naude y 
F. Méndez 

Precisamente se enfoca en el estudio de las 
particularidades y fenómenos presentados en 
la puesta en marcha del Venturi cavitante 
desde un estudio matemático de los mismos. 
Dentro del sistema, los flujos cavitantes suelen 
producir ruido que se da como consecuencia 
del colapso de las burbujas de vapor al 
alcanzar la región de alta presión. Lo 
importante justamente entonces es la relación 
entre las variaciones de presión por el cambio 
de volumen y la segunda derivada de su 



volumen en función del tiempo. Finalmente, y 
tras la experimentación con el modelo 
diseñado, el sistema hidráulico es capaz de 
alcanzar cuatro regímenes fundamentales: 
Flujo estacionario sin choques, ahogamiento 
de la garganta, generación de choque 
estacionario y flujo intermitente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"SOXHLET, DEL 
INVENTOR AL 
MÉTODO".  [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martha 
Gabriela 
Campos 

Mondragón 

El método Soxhlet, se enfoca en el uso del 
extractor Soxhlet. En sí, el extractor es usado 
en distintos laboratorios de alimentos. El 
producto de interés es en sí la grasa, así que 
este proceso permite conocer que tanta 
cantidad de grasa posee un alimento en 
específico.  
Su concepto se fundamenta en la medición del 
peso de la materia prima en el estado inicial y 
en el estado final. En el estado inicial la 
materia prima contiene el producto que es de 
interés extraer, mientras que en el estado final 
la concentración del producto a extraer es 
mucho menor. 
El proceso se divide en realizar la evaporación, 
la extracción sólido-líquido y finalmente la 
condensación. En la primera etapa, 
meramente se usa un disolvente (el tipo de 
disolvente varia por usuario), durante la 
segunda y tercera etapa, la condensación del 
disolvente entra en contacto con la materia 
prima dentro de un sifón de laboratorio, y poco 
a poco extrae los lípidos (la “grasa” de la 
materia prima). 
Finalmente cabe recalcar que el proceso no se 
efectúa una vez, sino que es un ciclo que se 
repite varias veces hasta eliminar por completo 
la presencia del disolvente en la grasa 
obtenida (8 horas generalmente). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

En el artículo se detallan las metodologías de 
extracción de aceite más usadas y, por ende, 
conocidas en la industria. El primer método es 
conocido como “centrifugación”, en este usa 
respectivamente una centrifugadora para 
obtener de la pulpa el aceite, pero con ayuda 



 
 “Avocado Oil”.  [3] 

 
Allan Woolf 

de un solvente que es previamente aplicado a 
la elaboración de la centrifugación.  
 

En el método de prensado, se utiliza una 
prensa para extraer el aceite del aguacate, 
generalmente estas prensas son hidráulicas. 
En ese orden de ideas, el método se clasifica 
entre los procedimientos de extracción físicos 
(no involucran reacciones químicas). 
 
En el artículo se resalta que el método de 
prensado es el menos eficiente de todos los 
procesos químicos o fisicoquímicos que se 
pueden desarrollar actualmente, un dato 
establecido por pruebas previamente 
desarrolladas en el campo de estudio donde 
se comparaban las cantidades (en porcentaje) 
de aceite extraído por de una muestra. El 
proceso de prensado nace bajo la idea de la 
posibilidad de utilizar a favor la presencia de 
altos porcentajes de agua que posee la pulpa 
del aguacate; la base del fluido que tiene el 
aceite, la obtiene por medio de la humedad del 
mesocarpio. 

 
 
 
 

“Cavitación 
Hidrodinámica: un 
Enfoque desde la 

Ingeniería y la 
Agroindustria”. 

[8] 

 
 

L. F. 
Gutiérrez-
Mosquera, 
S. Arias-
Giraldo & 

D. F. 
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El número adimensional de cavitación nace 
por medio de dos enfoques de estudio. El 
primer enfoque de estudio está basado en el 
análisis de una suma de cavidades (también 
llamadas burbujas), y el segundo enfoque es 
cómo si se tratase de un conjunto de 
cavidades pero que son independientes. En el 
texto se aclara que las dos perspectivas son 
válidas, pero la que más se acerca a la 
realidad es la que interpreta este fenómeno 
como la suma de cavidades que se conforma 
un conjunto entre ellas, pero su dificultad de 
análisis es bastante alta; a diferencia de su 
contraparte; la perspectiva que analiza las 
cavitaciones como elementos independientes. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Los autores aclaran que para conocer la 
probabilidad de que el efecto de “cavitación” 
ocurra en un sistema, se tiene una variable 
denominada “Número adimensional de 
Cavitación”. El número adimensional de 
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y D. 
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cavitación se encarga de medir la resistencia 
de un flujo para cavitar de manera vaporosa. 
En otras palabras, es un indicador que estipula 
cuál es la probabilidad de tener una reacción 
de cavitación en un sistema específico. Es una 
variable indirectamente proporcional a su 
indicador, es decir que entre mayor sea el 
valor de dicho número, menos probable es que 
ocurra una reacción de cavitación. Si el 
número adimensional de cavitación se 
aproxima a cero, mayor es la probabilidad de 
una reacción de cavitación en el sistema. 

 
 
 
 
 
 
 

“La cavitación en 
sistemas de 
tuberías”. [7] 
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En el artículo se indica que, cavitaciones 
accidentales suelen darse con mayor 
probabilidad en sistemas que usan válvulas de 
compuerta (Abren o cierran compuertas de 
esclusas que permiten o cierran el paso de un 
fluido) y el pistón de una válvula de paso 
anular. El daño es evidente visualmente en 
una tubería, dicho es descriptible como una 
mancha de corrosión la cual agrupa el 
conjunto de orificios creados por la cavitación, 
estos orificios se denotan como pequeñas 
partículas dispersas. 
Por medio del análisis de estos orificios, y con 
base a la documentación que trata el teorema 
de la cavitación, es establecido que, estos 
orificios se dan justo en el estado de implosión 
de las micropartículas de la materia prima que 
se encuentra cavitando. 
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Proponen un estudio y explicación sobre el 
proceso de la cavitación hidrodinámica.  
Este artículo resalta la importancia de este 
proceso en las diferentes aplicaciones que se 
le brinda a compuestos demandados en la 
industria, mostrando su respectiva efectividad. 
Entre las aplicaciones que en el documento se 
mencionan están la degradación de 
macromoléculas, pretratamiento de biomasa, 
síntesis de nanomateriales, procesamiento de 
alimentos, desinfección microbiana y una de 
las más importantes: tratamiento de aguas 
residuales. 



Cardona 
Naranjo 

En el artículo se desarrollan las posibles 
arquitecturas a implementar, la primera siendo 
el tubo Venturi, la segunda son los platos 
perforados, la tercera posibilidad son por 
medio de homogeneizadores de alta presión, 
la cuarta arquitectura es una cizalla inducida, 
la quinta es por medio de válvulas de 
estrangulamiento y la última de las 
arquitecturas son los reactores rotatorios. 
 

 
Tabla.1. Tabla de síntesis de aspectos relevantes de los antecedentes con aportes 

más significativos para el proyecto de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. JUSTIFICACION 

 
La contaminación producida por medio de los procesos químicos [2][25][28] 

actuales de extracción del aceite de aguacate es alta [28][3], o de ser el caso de los 

procesos físicos (sólo involucra maquinaria que ejerce cambios de estado en el 

compuesto) el rendimiento para la extracción de aceite es baja [3][27], así que parte 

del proceso expuesto por medio de este proyecto, se enfoca en revolucionar desde 

la perspectiva ambiental y económica el sector de la industria que trabaja con la 

extracción del aceite perteneciente al aguacate. 

Adicional a lo anteriormente establecido, el proyecto apunta a resaltar las ventajas 

de la automatización industrial en el sector productor actualmente, buscando así ser 

un medio de reducción de costos con respecto a la lógica cableada. Claramente los 

temas que abarca la automatización industrial, tales como sistemas digitales y 

sistemas de potencia (y las debidas protecciones a tomar en cuenta), son parte del 

conocimiento que debe comprender y saber aplicar un ingeniero electrónico. 

De la automatización se derivan dos agrupaciones de temáticas que se tienen a su 

vez en cuenta durante el desarrollo de la misma, dichas son: técnicas de 

mantenimiento e instrumentación electrónica. 

El tema de la instrumentación electrónica es de bastante relevancia, ya que se 

resaltan las ventajas que trae este modelo de visualización de datos físicos sobre 

un sistema con respecto a su contraparte mecánica. Indicando que involucrar este 

tipo de instrumentos resulta de mayores beneficios que van acompañados de otras 

tecnologías en los que la ingeniería electrónica es participante, tales como 

comunicaciones industriales.  

Involucrar instrumentación electrónica en cualquier sistema o proceso, permite 

proveer controles digitales de dicha planta, en los que la intervención humana llega 

a ser bastante baja, asegurando la seguridad de los manipuladores o supervisores 

del proceso. Además de esta ventaja, se brinda una mayor comodidad que permite 

conectar de manera digital a las personas con sus plantas a distancias 

determinadas. 

De igual manera, al presentar todo tipo de maquinaria física la necesidad de un 

mantenimiento, implementar automatización e instrumentación industrial, se puede 

facilitar el cuidado y extender la vida útil de una maquinaria (se puede predecir por 

medio de los datos arrojados por la instrumentación que la máquina necesita una 

revisión), contribuyendo a la reducción de costos de operación y tiempos de no 



producción (como resultado de una pausa necesaria mientras se arregla la máquina; 

los cuales resultan bastante beneficiosos a la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. OBJETIVOS 

 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Diseñar un modelo a escala para la extracción de aceite de aguacate 

mediante un reactor de cavitación hidrodinámica 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Seleccionar la arquitectura del reactor de cavitación hidrodinámica para la 

extracción del aceite de aguacate. 

• Dimensionar el sistema requerido para la extracción del aceite considerando 

parámetros mecánicos, eléctricos y electrónicos, basados en las propiedades 

del aguacate. 

• Validar el modelo diseñado mediante prototipo de cavitación hidrodinámica.  
  

 

 

  



5. MARCO TEÓRICO 

 
5.1 CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA 
 
Cuando se habla de cavitación hidrodinámica, se hace referencia a aquella 

“tecnología” o concepto el cual es recientemente utilizado de manera industrial 

[27][31][8] y que aún sigue siendo estudiada para el mejoramiento de la eficiencia y 

el desempeño de todos los diferentes procesos industriales y agroindustriales [33], 

por lo tanto, es un proceso físico que consiste sobre todo en la formación de 

microburbujas de vapor que son producidas de forma muchas veces mecánica en 

un líquido, todo esto gracias a variaciones en la presión [55]. 

 

Toda esta implosión de burbujas ocurre en periodos de microsegundos, para luego 

posteriormente liberar una gran cantidad de energía en un tiempo muy pequeño, 

esta descarga energética que tiene lleva a su vez grandes apariciones de 

temperatura y también presiones locales elevadas en el sistema, estos efectos 

térmicos y mecánicos favorecen la transformación de diferentes intereses [32]. 

 

Ahora bien para poder entender este fenómeno de cavitación es importante conocer 

y entender la vía de formación de burbujas y cavidades, todo esto ocurre mediante 

la generación de un pulso de presión, en donde esta intensidad define el 

comportamiento y efectos que varían dependiendo del tipo de proceso que se esté 

realizando, se conocen actualmente diferentes técnicas que involucran la 

cavitación, en este caso una de ellas es la hidrodinámica, para este proceso la 

cavitación en la hidrodinámica, produce un colapso de menor intensidad en las 

cavidades, comparado con otras técnicas normalmente utilizadas, por lo tanto la 

eficiencia energética y el rendimiento de la cavitación se ven fuertemente 

optimizados al emplear el principio hidrodinámico, pues este mismo termina 

favoreciendo la formación de un gran número de burbujas o lo que se conoce como 

aumento de la reacción, todo esto únicamente al controlar y modificar las diferentes 

condiciones geométricas del dispositivo de estrechamiento, todo esto terminan 

promoviendo el aumento de la interfaz total existente entre todo el gas en burbujas 

existente y el líquido, acrecentando así el área disponible para la transferencia de 

masa y calor en el proceso [56]. 

 

De igual manera, se ha demostrado en los últimos años, que se han ido 

desarrollando diferentes maquinarias y equipos que emplean el principio de 

cavitación hidrodinámica, para lo que es el tratamiento tanto químico como físico de 

materias primas y sobre todo en productos o subproductos agrícolas, entre esos 



equipos se pueden mencionar las diferentes configuraciones de plato y orificio, tipo 

Venturi, homogeneizadas de alta presión, reactores rotativos y válvulas de 

estrangulamiento, todo esto con el fin de tener en cuenta la intensidad de la 

implosión de las burbujas, el tipo de reacción químicas que se quiere obtener todo 

esto debe tenerse en cuenta a la hora de decidir el método de cavitación que al final 

se más conveniente para la aplicación que se quiera dar en particular. [56]      

 
5.2 INSTRUMENTACIÓN 
 
Es pertinente de igual manera traer a colación todos aquellos conceptos que giran 

en torno a la instrumentación en el campo de la electrónica y a sus principales 

características que se relacionan directamente con lo planteado en esta tesis. 

Partimos entonces de lo que es su concepción principal desde una vista macro y es 

que la instrumentación es una rama científico-técnica, cuyo objetivo en mejorar la 

capacidad de percepción de la realidad mediante el uso de cualquier tipo de técnicas 

y sistemas [69], el avance tecnológico desde los diversos entornos, ha hecho 

posible la aplicabilidad de esta rama a campos mucho más específicos. 

 

Su aplicación a la electrónica tiene un trasfondo bastante significativo y es que se 

ha hecho presente en el campo desde la aparición de los primeros dispositivos 

electrónicos; por medio de ella es posible obtener resultados favorables en tanto a 

la optimización de los procesos, de manera que se llegue a la medición, conversión 

y tratamiento de cualquier magnitud que se traduzcan en el insumo clave para la 

obtención de información pertinente para sistemas de control u operadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Por medio de un diagrama de flujo, se expresará la metodología con la que se 
exponen los pasos a realizar para lograr cada objetivo propuesto. La metodología 
se muestra a continuación por la figura número 1: 
 

 
Fig.1.Diagrama de Flujo de La Tesis.  

 
Para establecer el diseño y elección de la estructura del reactor de cavitación, es 
necesario seleccionar el componente o material que por medio de este reactor se le 
desarrollará los respectivos cambios físicos y químicos requeridos, tal como lo 
muestra la figura número 1. 
 

6.1 Seleccionar Arquitectura de Reactor para Extracción de Aceite 

 
Para seleccionar la arquitectura que se ajusta a los propósitos que se buscan con 

la planta en el proyecto, se debe definir con antelación la materia prima que se va a 

operar.  

 



6.1.1 Revisión de Materia Prima 
 

Cómo la intención del proyecto es conocer si es posible obtener el aceite de 
aguacate por medio de la utilización de un reactor de cavitación, el cual se estaría 
monitoreado por medio de sensores de presión, se tiene entonces que el 
componente o materia prima a trabajar es la pulpa del aguacate. Sin embargo, hoy 
en día y gracias al desarrollo genético, existen muchas y mejoradas variedades de 
este. Cada variedad de aguacate tiene bondades o beneficios diferentes, además 
presentan diferentes propiedades fisicoquímicas como: la densidad e índice de 
acidez; las cuales son fundamentales para el escoger el tipo de reactor de 
cavitación. 
 

En el artículo “Obtención de aceite de aguacate (Persea Americana Mill) con tres 

variedades:(PA Mill Hass) (PA Mill Santana) Y (PA Mill Choquete), utilizando tres 

métodos de extracción” [28] previamente resaltado, se detalla que se pueden 

distinguir gracias a las propiedades físicas del aguacate, las diferentes variedades 

del mismo y su grado de aporte y concentración de cada una de estas propiedades 

físico-químicas; propiedades tales como acidez, el pH y grados Brix [66]. De ahí se 

usan tres métodos de extracción distintos, los cuales sirven para identificar la 

materia prima ideal para aplicar en este proyecto. Para conocer los tres métodos de 

extracción remítase al capítulo de antecedentes y ubique los artículos "SOXHLET, 

DEL INVENTOR AL MÉTODO" [2] y Avocado oil [3]. 

 

De entre las mediciones de propiedades físico-químicas (como la acidez) y 
propiedades físicas que posee el aceite extraído de cada aguacate; estudiados y 
calculados por la Lady Erika Santana Salto del documento [28] ibidem se encuentra: 
la densidad. De este artículo se puede denotar que dependiendo del método de 
extracción y del tipo de aguacate, la densidad del aceite proveniente de esta fruta 
varía. La gráfica de los resultados obtenidos se tiene en la figura 2: 
 

 
Fig.2.Densidad de aceite de aguacate por medio de los procesos Soxhlet, 

Centrifugado y pretensado. [28] 



 
Según el texto, los métodos de prensado y centrifugado fueron aquellos que, al ser 
utilizados, dieron un aceite que se encontraba dentro de los estándares o 
requerimientos alimenticios. La variedad Hass, comparada con la Santana y 
Choquete es la única que no posee una variación drástica de densidad al cambiar 
el método de extracción. La densidad del aguacate Hass resultante en los tres 
métodos experimentales usados, es de alrededor de 0.92 g/ml; según Lady Erika 
Santa Salto [28].  
 

El aguacate tipo Hass, a su vez fue el único que en el método Soxhlet, no tuvo una 
alteración del tono del color, olor y sabor que posee el aceite con respecto a la pulpa, 
a diferencia de las otras variedades.  
 
Para una consulta más detallada sobre este tipo de aguacate, se analiza el 
documento FICHA TÉCNICA ACEITE DE AGUACATE ÓLEO HASS” [4]. Este es 
una ficha técnica de propiedades fisicoquímicas que pertenecen al aceite del 
aguacate de variedad Mill Hass de procedencia colombiana. De las diferentes 
características fisicoquímicas, se encuentra una coincidencia entre los valores de 
humedad y acidez que se expusieron por Lady Erika Santana [28]. En la ficha 
técnica se destaca que, a una temperatura de 20° centígrados, la densidad de este 
aceite varía entre los 0.910 y los 0.920 g/mL. Un valor que se aproxima al detallado 
por Pushkar Singh Bora [5]. Bajo ese concepto, la variedad Hass es escogida cómo 
referencia base o también llamada condición inicial a considerar, para la selección 
y posterior diseño del reactor de cavitación.   

 
6.1.2 Revisión de Arquitectura 
 
Según M. Navarrete A Vargas y D. Esquivel [6], el desarrollo de cavitación de un 
producto es dependiente de las propiedades fisicoquímicas de dicho producto. Es 
decir, variables cómo temperatura, densidad, humedad, acidez, etc. Estas 
características son importantes gracias a que se analizarán fenómenos físicos cómo 
la presión, que influyen de manera directa en el proceso de cavitación que ocurre 
sobre el producto que pasa por el reactor. Aunque la cavitación puede ser una 
reacción controlada, esta también puede darse de manera accidental, ejemplos se 
exponen en el documento “La cavitación en sistema de tuberías" de URALITA [7] 
explicado en antecedentes. Para saber si se da o no una cavitación se maneja un 
concepto llamado: Número adimensional de cavitación”. 
 
El concepto del “Número adimensional de Cavitación” que es explorado en el 
artículo "Rompimiento de la viscosidad en líquidos por cavitación hidrodinámica y 
acústica" [6] tiene dos enfoques posibles de estudio, resaltados por el artículo 
“Cavitación Hidrodinámica: un Enfoque desde la Ingeniería y la Agroindustria” [8], 
para saber a profundidad de estos conceptos remítase al capítulo de antecedentes. 
Debido a los objetivos estipulados para el proyecto se realizará el análisis desde la 



perspectiva de cavidades individuales; los autores L. F. Gutiérrez-Mosquera, S. 
Arias-Giraldo y D. F. Cardona-Naranjo [8], establecen que es más sencillo esta 
perspectiva de análisis para realizar proyectos de esta índole.  
 
El número adimensional de cavitación aplica para cualquier sistema de 
estrangulamiento. Según los autores de los artículos [6] y [8] ibidem, el número 
adimensional de cavitación se define por la siguiente ecuación: 
 

𝐶𝑣 =
𝑃𝑎 − 𝑃𝑣

1
2 ∗ 𝑉𝑜

2 ∗ 𝜌
                         (1) 

 

De la ecuación anterior se tienen las siguientes variables: “Cv” es el número 
adimensional de cavitación, “Pa” es la presión inicial del sistema que influye en el 
fluido, “Pv” es la presión de estado gaseoso o vaporizado del compuesto inicial, “Vo” 
es la velocidad promedio en la garganta o sección estrangulada (sección de menor 
área). Finalmente se tiene que el símbolo “ro” (ρ) indica la densidad del compuesto 
a trabajar en el reactor, (en este caso hace referencia a la pulpa del aguacate) esta 
se formula en Kg/m3, debido a que la velocidad se expresa en m/s. Actualmente se 
tienen valores generales del número adimensional de cavitación: 
 

 
Tabla.2. Tabla de número de cavitación Óptimo, recomendado para diferentes 

aplicaciones Agroindustriales. [8] 
 
Cómo se puede denotar en la tabla número 2, la mayoría de valores de CV óptimos 
se encuentran estandarizados para específicamente líquidos, todos de diferentes 
densidades. Para este proyecto se busca obtener aceite a partir de un elemento 
base que es bastante denso [28][4], tendiendo a sólido. Debido a esto, se ve la 
necesidad de aproximarse o tener en cuenta con un posible rango de valores de 



densidad del aguacate variedad Hass, pero en su estado sólido. Por medio de un 
experimento básico (se realiza bajo el concepto de que esta es la relación entre el 
peso de una muestra y su respectivo volumen) que no equipa instrumentos de alta 
precisión (no se tenía disponibilidad de usar los equipos de la universidad gracias a 
que este procedimiento fue llevado a cabo en épocas navideñas), se presenta la 
siguiente tabla: 
 

 
Tabla.3. Dimensiones de las muestras, volumen, masa y densidad. Referencia de 

Dispositivo usado para pesaje: CAS MODEL y TEXON. 
 

El cálculo a desarrollar en la herramienta Excel para la determinación del volumen 
del ortoedro tridimensional es mostrada a continuación: 
 

𝑉𝑜𝑟𝑡𝑜𝑒𝑑𝑟𝑜 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑          (2) 

 

El cálculo a desarrollar en EXCEL para la determinación del volumen del cilindro es 
mostrada a continuación: 
 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜2                (3) 
 

Considerando cierto error, la densidad expresada en gramos por mililitro de la pulpa 
de la fruta se encuentra entre un rango de 1,17 g/ml a 1,10 g/ml; unas 0,8 unidades 
adicionales a la densidad del aceite proveniente de esta variedad de aguacate Hass 
examinada, brindada por la ficha técnica [4] y por el artículo “Obtención de aceite 
de aguacate (Persea americana Mill) con tres variedades y utilizando tres métodos 
de extracción” [28]. 
 

Con un valor de densidad perteneciente a la pulpa del aguacate de variedad “Hass” 
estimado por medio experimental, se conoce entonces un parámetro del que es 
dependiente el número adimensional de cavitación. Pero para determinar sus otros 
componentes es necesario conocer el caudal que se presenta en el sistema. 
 
Para conocer el caudal del sistema es necesario realizar unas medidas de presión 
sobre puntos específicos del reactor a utilizar. Debido a esto y añadiendo que el 
compuesto a usar en el reactor tiene una densidad a considerar en su estado sólido, 



se plantea entonces el desarrollo de un reactor de cavitación que posee una 
arquitectura de tipo Venturi, sin embargo, la segunda opción favorable es el reactor 
tipo: “Platos Perforados”. 
 
6.1.2.1 Tubo Venturi 
 
Debido a la mayor documentación sobre esta arquitecturas en el campo de la 
ingeniería, se tiene que en el caso del reactor basado en garganta tipo Venturi posee 
una mayor facilidad de transportar la materia prima por medio de su cuerpo, lo que 
brinda una cantidad considerablemente mayor de cavitaciones (burbujas en el 
compuesto que pasa dentro del reactor) con una significante vida útil, vida útil la 
cual se asegura que el tamaño de estas cavitaciones sea mucho mayor. Sin 
embargo, una de las características por la cual más resalta este reactor es debido 
que puede provocar la mayoría de transformaciones físicas buscadas en algún 
compuesto. [8] 
 
Adicionalmente a lo previamente mencionado, el análisis del comportamiento del 
fluido por medios matemáticos es fácilmente determinado aplicando la ley de 
Bernoulli. La ley de Bernoulli, detalla que un sistema que posee un flujo de dirección 
horizontal tiene una relación de proporción indirectamente proporcional entre 
velocidad y presión. Entre mayor sea la velocidad del fluido, menor sería la presión 
que se ejerce sobre el mismo. [11] 
 
6.1.2.2 Platos Perforados 
 
Gracias a la baja densidad que posee la pulpa del aguacate, realizar un cambio 
físico requiere de una mayor intensidad por parte de la maquinaria. La intensidad 
de cavitación aumenta con áreas mucho más pequeñas por donde la materia prima 
se desplaza. Siendo así, los platos perforados instrumentos por los que la intensidad 
en la cavitación ejercida supera a los del reactor de tipo Venturi. 
 
La ventaja de esta arquitectura es también una desventaja desde otra perspectiva. 
Las perforaciones tienen un radio muy pequeño, son escalas micrométricas, y 
debido al espacio reducido la intensidad al cavitar la materia es alta. Pero, debido a 
esto pasar por medio de las cavidades de un plato perforado puede generar un 
atasco, más aún considerando la densidad del material que se trabaja. Asimismo, 
la carga que se le ejerce a la motobomba es más fuerte a la de un Tubo Venturi. 
 
Al asegurar cavitaciones altamente intensas, un proceso exitoso donde se 
intervenga física y químicamente estructural la mayoría de la materia prima, es 
consecuentemente conseguido en menos tiempo. 
 
Ya sea un tubo Venturi o un plato perforado, la ubicación de los sensores que se 
plantean para la medición de las presiones en secciones específicas del reactor 



resultan ser sencillas de identificar para la posterior obtención de datos que permitan 
al usuario (conocedor de temas de mecánica de fluidos) comprender del caudal del 
circuito hidráulico, un factor relevante para estudiar el número adimensional de 
cavitación de este reactor para esta aplicación [10].  
 

6.2 Dimensionamiento del sistema requerido para la extracción del aceite. 
Considerando parámetros mecánicos, eléctricos y electrónicos, basados 
en las propiedades del aguacate. 

 
Para el desarrollo de la automatización de la planta, es necesario identificar que 
materiales se presentan en el sistema, adicionalmente es necesario poder visualizar 
de manera gráfica la ubicación y la relación ente los mismos y conocer qué tipo de 
dispositivos trabajan en conjunto para desarrollar ciertas acciones en la planta. 
 

6.2.1 Descripción de la Planta actual (Proceso) 
 
Previamente al proceso de identificación, se debe especificar qué proceso realiza la 
planta actualmente ubicada en el laboratorio 104: Caldera, de la facultad de 
mecánica perteneciente a la Universidad Santo Tomás, en su sede principal. Para 
ello se presenta el anexo número 1 (Un total de 3 páginas que presentan planos de 
la planta mencionada).  
 
Como se visualiza brevemente en el anexo, la planta se compone principalmente 
de un tanque, una motobomba y el reactor de plato perforado. Debido a que el 
proceso de cavitación que se busca ejercer sobre una materia prima para obtener 
un resultado específico, no puede ser obtenido en sólo un paso por medio del 
reactor; se debe establecer un ciclo de recorrido en el que se pase el producto por 
el reactor, llegue a su punto de partida y luego pase de nuevo por medio del reactor. 
La imagen a continuación especifica el flujo o dirección de desplazamiento del 
producto en todo el sistema: 
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Fig.3. Planta para ejercer Reacción de cavitación hidrodinámica a una materia 
prima. Diagrama desarrollado con base a normativa ANSI/ISA sección 5.1, se 

programó la figura con el software “Visual Paradigm Online”. 

 
La planta se compone principalmente en su sección de almacenamiento, flujo y 
transporte de un tanque de 9 litros, un conjunto de válvulas mecánicas y tuberías 
hechas a base del metal inox 304, respectivamente [14][15]. 
 
Inicialmente, el sistema se encuentra en reposo, la materia prima está en el tanque 
de 9 litros de capacidad, el cual debe encontrarse con su tapa y su válvula de 
extracción cerradas. Una vez se accione la motobomba, la materia prima empieza 
a fluir hacia esta, luego, la bomba envía a la materia prima hacia la sección del 
reactor, y una vez cruce el reactor; por la energía cinética que conserva la materia 
prima y la gravedad presente en el sistema, la materia prima vuelve a caer sobre el 
tanque de 9 litros. 
 
En total hay 4 válvulas, la primera es una válvula de globo INOX de 1/2" de 16 bares 
[14], la cual tiene la función de drenar el tanque de 9 litros. La segunda válvula, 
BYPASS de 1" INOX [14], debe mantenerse cerrada durante el proceso, debido a 
que esta sólo tiene fines de funcionar en labores de limpieza en la estructura. La 
tercera válvula permite el paso de la materia prima hacia la entrada del reactor, 
mientras que la cuarta válvula permite el regreso hacia el tanque. La válvula número 
4 es de INOX de 16 bares tipo bola [15]. Durante las labores de limpieza, el ciclo 
que toma el compuesto usado para barrer residuos ubicado en la tubería de la planta 
es el siguiente: 
 



 
Fig.4. Recorrido del compuesto para limpieza durante operaciones de 

mantenimiento – No se usa el reactor de cavitación. Diagrama desarrollado con 
base a normativa ANSI/ISA sección 5.1, se programó la figura con el software 

“Visual Paradigm Online”. 
 
Como es visible adicionalmente en el anexo número 1 en la hoja número 1. La planta 
dispone de un tablero electrónico. El tablero eléctrico contiene un circuito de lógica 
cableada compuesto por contactores, relés y un conjunto de protecciones. El tablero 
electrónico tiene como función el de encender o apagar la motobomba, si la 
motobomba se encuentra encendida se enciende un indicador lumínico verde, de lo 
contrario se enciende un indicador lumínico de color rojo. 
 
6.2.2 Adecuación de la planta para la extracción de Aceite de Aguacate 
 
 

6.2.2.1 Apartados mecánicos 

 

La arquitectura del reactor que permite ubicar un plato perforado para ejercer el 

proceso de cavitado se muestra en la hoja número tres del PDF anexo número 1 

[14]. 

 

6.2.2.2 Apartados de Instrumentación 

 

A continuación, se desarrolla un proceso de consulta adicional en el que se eligen 
aquellos instrumentos electrónicos que se aplicarán en la planta de la Universidad.  
 

6.2.2.2.1 Sensor de Presión 
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Para conocer en el sistema electrónico-mecánico si se presenta un atasco o para 
informar al operario de la máquina sobre el actual comportamiento del sistema. Es 
necesario usar sensores de presión. Sin embargo, se debe escoger previamente 
que tipo de sensor se debe trabajar. Para esto, es necesario tener en cuenta qué 
tipo de presión el sensor va a medir, y a partir de esto, que tipo de modelo debe 
ser.  
 
Todas las fases de la máquina son importantes para el desarrollo de la cavitación, 
sin embargo, la más relevante se encuentra en el sector previa a la entrada al 
reactor de cavitación y la sección de salida del reactor de cavitación, debido a que 
en estas áreas se puede llegar a presentar un atasco. Adicionalmente futuros 
operarios o analistas del proceso pueden llevar a cabo análisis teóricos por medio 
de la presión, considerando principalmente aquellos como el número de cavitación 
o procesos relacionados con la dinámica de un fluido. 
 
Por otro lado, permite al operario de la máquina conocer el estado de la misma por 
dicha variable, tal sea el caso encontrarse en rangos anormales de trabajo 
(indicados en unidades de presión), se pueda revisar y estructurar un mantenimiento 
preventivo y/o predictivo (para ambas metodologías, un seguimiento del 
comportamiento de la máquina es necesario [66]) en la misma. 
 

6.2.2.2.1.1.1  Elección por tipo de presión 
 
Se encuentran diferentes tipos de presiones catalogadas, estas gracias a las 
perspectivas dependiendo al sistema, ambiente o factores con los que debe o no, 
tener en cuenta. En sistemas mecánicos que contemplan tuberías, es usual ver 3 
diferentes posibles análisis de sensores de presiones, el primero es denominado 
“diferencial”, el segundo “relativa” y el tercero “absoluta”.  
 
El sensor de tipo diferencial toma dos puntos de referencia, ambos se encuentran 
al lado opuesto del otro separados por medio de una especie de membrana o 
sección de resina, en donde un punto de referencia toma una presión “P1” que se 
encuentra en su sección, mientras que el punto toma la presión “P2” de su 
respectiva sección. Cómo resultado obtenemos la diferencia entre las presiones 
obtenidas en ambos puntos [12]. Este tipo de sensor posee un par de reglas de las 
que este se encuentra basado, según Alejandro Rafael García Ibarra [13] en su 
artículo. La primera es que la diferencia entre las presiones P1 y P2 o viceversa 
debe ser menor a la máxima presión diferencial. La segunda regla establece que 
las presiones P1 y P2 tienen una restricción de hasta qué rango de valores pueden 
medir, debido a que internamente el sensor posee una presión interna, la cual si es 
sobrepasada puede llegar a dañar la “membrana” de dicho dispositivo [13]. 
 
El sensor de presión absoluta, también se puede denotar con una función similar al 
de un diferencial, ya que este compara dos entradas, sin embargo, una de ellas es 



siempre la misma, la cual es el vacío. En otras palabras, este tipo de sensor mide 
la presión en un punto específico, con base al vacío. Lo que lo hace un sensor 
bastante útil para medir alturas desde la perspectiva de la presión atmosférica. [16] 
 
Finalmente, el sensor de presión relativa utiliza cómo punto de referencia la presión 
atmosférica; por lo que compara la presión en un punto específico con base a la 
presión que se encuentra en el ambiente donde está instalado el sensor. A 
diferencia de los dos sensores previamente explicados, este sensor puede proveer 
diferentes valores de presión de un mismo sistema dependiendo de la presión 
atmosférica en la que se encuentre ubicado dicho sistema. Cabe destacar que este 
sensor provee sólo valores de presión que ignoran la influencia de la presión 
atmosférica en el punto medido. [16] 
 
Debido a que se busca obtener la misma información que proveería un manómetro 
en los puntos necesarios, es importante tener en cuenta aspectos básicos del 
mismo para concretar qué tipo de sensor electrónico es la opción asertiva; siendo 
uno de estos aspectos, el de que un manómetro no es sinónimo de barómetro [17].  
 
Un manómetro indica la presión, por medio de un indicador que apunta hacia una 
dirección, cada dirección es un valor de presión. Usualmente un manómetro tiene 
dos dominios de presión que muestra de forma paralela, ambos indican la misma 
cantidad de presión sobre el punto específico, pero en tipos de medida diferentes 
(bares o psi, entre otros. 

 
Según la página web de la compañía “OMEGA”, el manómetro en sí es uno de los 
instrumentos más utilizados en plantas industriales. Sin embargo, trae sus 
condiciones, las cuales se han dado a luz con el paso del tiempo por diferentes 
empresas con máquinas industriales que necesitan de la implementación de estos 
sensores. [18] 
 
Según “OMEGA”, la clave para apuntar hacia un correcto objetivo de 
instrumentación con esta herramienta, es la correcta instalación y elección del 
manómetro. La instalación no abarca solamente a cómo se conecta este 
instrumento, sino cuántos de estos deben ser usados. Para evitar problemas que 
involucren la seguridad de la planta hacia el usuario o el daño de la instrumentación, 
es necesario contar con pocos, pero los suficientes sensores en el sistema. En ese 
orden de ideas, cada uno de los sensores a utilizar deben ser elegidos de manera 
rigurosa [18]. 
 
El manómetro se presenta como una solución a las construcciones o modelado de 
sistemas de tuberías poco prácticos aplicados a mitades del siglo 19. En sí, la 
respuesta es que el manómetro mide la presión RELATIVA, específicamente el 
sensor mecánico es eficiente para identificar la presión que se presenta tanto en 
líquidos como en gases. Los líquidos pueden tener variaciones de densidad, por lo 



que el manómetro no se encuentra sujeto a sólo poder medir tales substancias como 
el agua o el alcohol [17][20].  

 
Debido a esa razón, implementar un sensor que optimice el proceso de la máquina 
base, es un procedimiento en la investigación de bastante relevancia. Con esto se 
migra de una instrumentación mecánica a una electrónica, facilitando la 
administración del proceso y del análisis al operario. En ese orden de ideas y 
fundamentado con lo mencionado por los seis párrafos previos, el tipo de sensor 
electrónico a utilizar es el de presión relativa.  
 
6.2.2.2.1.1.2  Elección por Tipo de Modelo 

 
Según la empresa “Direct Industry” [16], se poseen 3 modelos estándar en la 
actualidad. El primero de estos es el sensor de tipo piezoresistivo, el segundo es el 
piezoeléctrico y el tercero es el piezocapacitivo.   
 
El primer modelo se basa en mesurar un valor aproximado de la presión por medio 
de la lectura del valor de la resistencia. Valor resistivo que cambia con respecto a la 
fuerza que se presenta sobre una membrana del sensor. La fuerza sobre la 
membrana es proporcional a la presión presente [16]. 

El segundo modelo, presenta una membrana de material piezoeléctrico, y 
dependiendo de la fuerza emitida hacia dicha membrana por causa de la presión, 
se tiene un diferencial de potencial eléctrico [16]. 

El tercer modelo, se basa en poseer una membrana que en sí es la estructura de 
un capacitor. La capacitancia en la membrana varía proporcionalmente a la fuerza 
aplicada por la presión [16].  

El modelo piezoeléctrico, se encuentra en desventaja con respecto al piezoresistivo 
y el piezocapacitivo en términos de precisión. Por otra parte, el sensor 
piezocapacitivo comparte con el modelo piezoresistivo una alta sensibilidad y 
robustez, aunque el modelo piezocapacitivo tiene más rango de medida con 
respecto al piezoresistivo. Sin embargo, cabe considerar que nos encontraremos 
trabajando en un sistema que se encontrará vibrando fuertemente bajo influencia 
del movimiento del producto en la tubería en sí, por lo que un sensor piezocapacitivo 
es poco productivo debido a su alta vulnerabilidad a estas interferencias. 
Concluyendo con la previa información mencionada, la opción más cómoda a 
implementar es un sensor de tipo piezoresistivo. 
 
6.2.2.2.1.1.3  Elección por Salida 
 

En el sistema se piensa contar con 2 sensores, en sí la CPU que se plantea utilizar 

permite con sólo dos entradas análogas, una señal de tensión. Mientras que otras 



dos deben ser entradas de corriente. En ese orden de ideas, el tipo de salida que 

se busca para estos sensores debe ser de corriente. 

 

6.2.2.2.1.2  Procedimiento para la elección de la referencia del sensor de 
presión por medio del Software “SuperDecisions”. 

 

Basados en los análisis del entorno del proyecto en sí, los cuales determinan que 

tipo y el porqué del dispositivo a implementar; se debe ahora proceder con la 

elección de una referencia específica para el sensor de presión. Para esto es 

necesario aplicar un análisis de características pertenecientes a un conjunto de 

alternativas por medio del software “SuperDecisions” con base a un objetivo 

general. 

 

Para la elección del sensor Piezoresistivo se tuvieron en cuenta tres posibles 

alternativas, y se evalúan siete características principales, tal como se expone por 

medio del mapa conceptual para el proceso de análisis jerárquico que se muestra a 

continuación: 

 

 
Fig.5. Mapa conceptual para el proceso de análisis jerárquico para la selección de 

un sensor de presión: Objetivo, características y alternativas presentes.  
 
El objetivo principal es seleccionar el sensor de presión, a partir de este se evalúan 

siete características. Dichas son precisión, conexión a proceso, tiempo de 



respuesta, rango de alimentación, rango de valores y precio. Finalmente se tienen 

las tres alternativas, estas son JF302, 92086 y JLB900. La tabla resultante es la 

siguiente: 

 

 
Tabla.4. Tabla de Alternativas y evaluación de cada característica en estas. 

[45][46][47] 
 

La tabla previamente mostrada evalúa cada característica en cada referencia. Esta 

tabla ayuda visualizar la diferencia en cada uno de estos sensores y a partir de 

definir unos límites, se establece el proceso en “Super Decisions”. El mapa de 

bloques es el siguiente: 

 

 
Fig.6. Bloques en Super Decisions.  

 

A continuación, se explicará la metodología detallada empleada para la 

administración del software “Super Decisions”. Para crear un bloque en 

SuperDecisions es necesario ir al menú principal superior del software, nos 

dirigimos a la sección “Design” y buscamos la opción “New Cluster”. Este 

procedimiento se debe desarrollar tres veces. 

 

El nombre de los tres bloques deben ser Objetivos, Criterios y “Alternatives”. Los 

dos primeros nombres por comodidad y coherencia en el desarrollo se colocan de 

dicho modo, sin embargo, pueden ser nombrados de otra forma. Al contrario del 

bloque “Alternatives”, el cual debe ser nombrado de dicho modo para que el 

software comprenda que los nodos presentes en dicho bloque son las alternativas 

de nuestro proyecto y por ende no presentan una conexión hacia algún otro 

parámetro. 



 

Las conexiones que se deben realizar son solamente aplicadas en los dos primeros 

bloques. Para el nodo “Seleccionar Sensor de Presion” (no se puede colocar tildes 

en los nombres de los “Clusters” o de los nodos) se ubica la sección llamada 

“Make/Show Connections” en el menú lateral izquierdo llamado “Information Panel”, 

y aquí seleccionamos que este nodo solamente tenga conexión con todos los nodos 

en el bloque de “Criterios”; tal como lo muestra la figura número 7 a continuación: 

 

 
Fig.7. “Make/Show Connections” para la opción: Seleccionar Sensor de Presion. 

 

Consecuente al procedimiento anterior, se debe realizar la conexión de cada nodo 

en el bloque de “Criterios” con cada una de las alternativas por medio de la opción 

“Make/Show Connections”.  

 

Los sensores que se presentan en la tabla número 4 son modelos que ya se poseen 

la Universidad Santo Tomás, sin embargo, se plantea que el costo base con el que 

se cuenta es el menor posible, exactamente COP $300000. Debido a que se 

plantean usar dos de estos instrumentos, el precio (COP) que se muestra en la tabla 

número 4, sería el doble. 

 

Visualizando los manómetros actuales en la planta (ilustrados por el PDF anexo 

número 1), se tiene entonces que el rango de valores de presión más cercano o 

similar al rango de presión en “Bares” de los manómetros, es de 0 a 10 bares. 

 

El rango de alimentación ideal de estos sensores es de 24 Volts DC, debido a que 

el conjunto del PLC con el que se dispone, posee una fuente de tensión DC de 24 

Volts. Dicha fuente toma energía de la red eléctrica, y por medio de un rectificador 

provee 24 Volts en corriente directa. 

 

Al ser un sistema con un flujo de considerable velocidad en los puntos donde se 

plantea medir la presión, se teoriza bastantes variaciones de presión en un rango 



de tiempo muy pequeños, por ende, para resultados más precisos se busca un 

tiempo de respuesta muy pequeño. 

 

Según el plano del reactor, la tubería donde se plantea la ubicación de ambos 

sensores de presión se encuentra con un adaptador hembra de tipo ¾’’ hilos de 

tubería nacional (NPT: National Pipe Threat según sus siglas en inglés), tal como 

se visualiza a continuación: 

 

 
Fig.8. Características de la tubería de la planta y los correspondientes elementos 

mecánicos adicionales. [14]  
 

Por ende, no es necesario una preferencia predominante, ya que es necesario un 

adaptador de rosca para cualquiera de las tres elecciones posibles. Sin embargo, 

¾’’ a ½’’ se posee un total de 0,25 pulgadas, algo que se puede cubrir con una cinta 

de teflón. Dada esta razón la opción más favorable en este aspecto es la de ½’’ 

NPT. 

 

Se busca que la precisión en los datos obtenidos sea la menor posible, debido a 

que por medio del proceso de digitalización se presenta cierta pérdida de 

información para adaptar los valores de tipo real a una escala entre el límite inferior 

y el límite superior del sensor elegido. 

 

Consecuente a lo realizado en la ventana “Network”, se procede a ir a la ventana 

“Judgments”, donde el software realiza un conjunto de combinaciones de 

preguntas en las que establece la importancia o mejor aspecto de una alternativa 

con respecto a las otras en una característica. En el caso evaluado, para el criterio 

“Conexión a Proceso” tenemos la siguiente ventana: 

 



 
Fig.9. Combinaciones de preguntas de relevancia de una alternativa para mi 
proyecto con base a una característica, en este caso: Conexión a Proceso. 

 

Bajo lo especificado por el párrafo explicativo de la figura número 8, se considera 

entonces la siguiente lista de comparaciones: 

 

 
Fig.10. RESPUESTAS a las Combinaciones de preguntas de relevancia de una 

alternativa para mi proyecto con base a una característica, en este caso: Conexión 
a Proceso. 

 

Basados en lo propuesto anteriormente, el sistema ordena en este parámetro un 

conjunto de resultados en los que indica el “porcentaje de importancia” que tiene 

cada una de las alternativas en un dominio de 0 a 100 % en cada categoría 

evaluada. Tal como se muestra a continuación: 

 

 
Fig.11. Resultados de la respuesta a las preguntas del criterio: Conexión a 

proceso. 
 

Como se visualiza, los resultados indican un porcentaje de importancia compartido 

entre la referencia 92086 y JLB900 en este criterio. Resultados como este se 

reflejarán con cada criterio analizado. A su vez, es necesario identificar que, en 

estos resultados, la inconsistencia no sea cercana o equivalente a 1. Una vez 

finalizado con un criterio, se debe ir a la opción nombrada “Choose Node” y 

desplegar el menú de seleccionables, aquí debemos escoger el siguiente criterio a 

evaluar, para realizar le mismo procedimiento detallado por las figuras 9, 10 y sus 

correspondientes párrafos explicativos. 



 

Para realizar un análisis de sensibilidad en una categoría, se debe ir al menú 

superior de la gráfica y seleccionar la opción “Edit → Independent Variable”. Aquí 

aparece un menú nuevo como ventana emergente. Seleccionamos la opción “New” 

y en la segunda ventana emergente llamada “New Parameter” seleccionamos la 

opción “SuperMatrixRow” del menú desplegable, y luego seleccionamos la 

categoría que deseamos estudiar en el menú desplegable de la opción “Wrt Node”. 

Una vez terminamos le damos “Done” y en la ventana emergente “Sensitivity input 

selector” se toma la opción “Update”. 

 

6.2.2.2.2 Sensor de Temperatura 
 

El sensor de temperatura se propone en el sistema con el fin de proveer otra 
propiedad física como perspectiva de análisis para el usuario de la planta. 
Específicamente se busca que el sensor de temperatura, se encuentre midiendo 
este factor en el reactor.  
 
El sensor de temperatura es un elemento clave para el análisis del funcionamiento 
del sistema, ya que por medio de este, se espera poder leer una temperatura 
correspondiente al estado del sistema (la temperatura en el reactor aumenta como 
consecuencia de las implosiones producidas), si se denota que la temperatura es 
relativamente baja para las implosiones que se producen por el reactor, se 
comprende que el dimensionamiento del reactor no es el correcto y es necesario 
una posible evaluación de cambio del área comprimida por una más pequeña. Para 
elegir el Sensor es necesario estudiar los tipos de sensores que se presentan. 
 
6.2.2.2.2.1.1  Elección por Tipo de Modelo 
 
Según Luis del Valle Hernández, se tienen 3 tipos de sensores de temperatura por 
modelo. Estos son descritos como Sensores para aficionados, sensor para 
automatización o para características especiales [22].  
 
Para el primer modelo, se tienen costos relativamente más baratos con respecto a 
las otras dos opciones. Su desventaja es que la temperatura e irradiancia emitida 
directamente por el sol (al aire libre), altera los niveles de tensión del sensor durante 
su funcionamiento, lo cual poco a poco termina dañando al sensor [22].  
 
Por otra parte, el segundo modelo tiende a ser industrial-profesional, por ende, el 
costo de los mismos es proporcional a la precisión, sensibilidad y tiempo de 
respuesta [22]. 
 



Finalmente, los sensores de características especiales son aquellos que 
comprender de más funcionalidades a la de medir solamente la temperatura, sino 
que pueden a partir de este dato, obtener datos de otros estudios relativos que se 
pueden aplicar con el mismo [22]. 
 
Claramente, debido a la dirección del proyecto, es necesario usar sensores de 
temperatura enfocados para automatizaciones. 
 
6.2.2.2.2.1.2  Elección por Entorno 
 
Debido a que la instalación del sensor no va a ser dentro del reactor, dado a que no 
se busca obstruir la tubería del mismo, o que por la velocidad del flujo del producto 
el sensor se estropee; se determina que debe ser un sensor de superficie. 
 
6.2.2.2.2.1.3  Elección por Tipo de Salida 
 
Debido a que ya se seleccionaron los sensores de presión con salidas de corriente, 
se plantea el uso de sensores de temperatura con salida de tensión. 
 

6.2.2.2.2.2  Procedimiento para la elección de la referencia del sensor de 
temperatura por medio del Software “SuperDecisions”. 

 

Para la elección del sensor de temperatura se tienen en cuenta tres posibles 
alternativas. Para la elección se las categorías, se tomó como base de apoyo lo 
establecido por Del Valle Hernández [22]. Por ende, las categorías escogidas fueron 
precisión, el rango de valores, dimensiones del sensor y el precio. El mapa para la 
elección es el siguiente: 
 

  
Fig.12. Mapa de instrumentación: Objetivo, categorías y alternativas. 



 
Las 4 referencias fueron concretamente buscadas con el fin de ser dispositivos 

electrónicos no intrusivos en el proceso. Por eso es que se buscan con una 

abrazadera u otro medio de sostenimiento integrado a ellas.  

Evidentemente se busca que las abrazaderas (si el sensor las necesita) sean algo 

moldeables, debido a partir del interés del operario, este sensor sea aplicable a 

cualquier región o sección del reactor. La tabla de EXCEL es la siguiente: 

 

Tabla.5. Tabla Excel – Evaluación de cada categoría en cada alternativa. 
[48][49][50][51]  

 

A partir de la tabla elaborada en Excel, se procederá a realizar el procedimiento 

descrito previamente en la selección del sensor (figuras 10 y 11 – Procedimiento en 

el Software de SuperDecisions). Los resultados se muestran en el capítulo de 

resultados. 

 

6.2.2.2.3 Sirena – Indicador sonoro. 
 

Como indicador del estado de operación de la planta, se plantea el uso de una 
alarma sonora que se activa solamente cuando la presión antes o después del 
reactor de cavitación, sobrepase las límites de un dominio específico.  
 
La alarma conjunto la luz estroboscópica indican de manera repentina al operario 
cuando el sistema se encuentra bajo atasco; estado que se comprende al tener una 
presión demasiado elevada en la tubería. Si el operario vuelve a accionar la 
máquina sin visualizar la luz estroboscópica de frenado por emergencia, puede 
ejecutar un daño en el sistema, más que todo en la motobomba. Debido a lo anterior, 
la alarma se agrega como un método adicional de hacer comprender al usuario de 
que es necesario previamente a volver a encender la bomba, realizar un 
mantenimiento en la misma. 
 



6.2.2.2.3.1 Procedimiento para la elección de la referencia de la sirena por 
medio del Software “SuperDecisions”. 

 

Para la selección de la alarma, buscamos dos alternativas que sean de diferentes 

características tanto físicas como eléctricas (para operar) que puedan operar en 

nuestro sistema. Para su respectiva selección se usará el software 

“SuperDecisions”, el mapa conceptual para el proceso de análisis jerárquico es el 

siguiente: 

 
Fig.13. Mapa conceptual para el proceso de análisis jerárquico Objetivo: Selección 

de Alarma Sonora, las 5 categorías y las dos alternativas. 
 

La respectiva tabla en Excel que evalúa cada categoría en las dos alternativas, se 

muestra por la tabla número 6: 

 
Tabla.6. Tabla comparativa de valores en cada categoría de las referencias JDL y 

GPS. [52] [53] 
 

A partir de la tabla elaborada en Excel, se procederá a realizar el procedimiento 

descrito previamente en la selección del sensor (figuras 10 y 11 – Procedimiento en 



el Software de SuperDecisions). Los resultados se muestran en la sección de 

resultados. 

 

6.2.2.3 Apartados electrónicos (Potencia) 

 

En esta sección se analiza y justifica la elección de un conjunto de dispositivos 

electrónicos que son necesarios para que la migración de instrumentación mecánica 

a electrónica se pueda dar. 

 

6.2.2.3.1 Protecciones de la Motobomba. 
 

La planta de cavitación hidrodinámica cuenta con una bomba de referencia 
JET1100G1, la cual se muestra a continuación: 

 

 

Fig.14. Bomba de referencia: JET1100G1. [21] 
 
Esta bomba entra en la categoría de sistemas eyectores, y cuenta con una 
alimentación de tipo monofásica. Para la conexión de este motor, es necesario 
contar con un conjunto de protecciones, siendo las más básicas el relé 
termomagnético y el Breaker, también conocido como interruptor. Para realizar la 
elección de estos dispositivos, es necesario primero considerar la corriente con la 
que se operará el sistema de conexión. 

Para conocer con qué corriente se operará en las líneas (debido a que el motor es 
monofásico, pero se trabajará en la configuración de 220 Vac en vez de la de 120 
Vac), se debe ubicar la corriente aproximada que el motor necesita a una tensión 
de trabajo Nominal. Una vez se identifique dicha corriente, se deben dimensionar 
los valores de corriente para cada instrumento. Las especificaciones se encuentran 
a continuación: 
 



 

Tabla.7. Especificaciones de la Motobomba, incluyendo corriente mínima del 
Interruptor, del conductor y el contactor.  

 
Como se visualiza en la tabla 7, la motobomba trabaja una tensión alterna de 220 
volts, a esta tensión consume aproximadamente 7 Amperes, derivando así en un 
consumo de 1100 Watts.  

La corriente mínima del Breaker se determina por medio del sobredimensionar un 
35% la corriente del motor. Esto se realiza con el objetivo de poder brindar una 
protección básica al circuito, previniendo que el breaker reaccione abriéndose en un 
rango de cambio mínimo de dicha corriente, ubicado en los estándares de 
funcionamiento nominal, lo que pararía el motor bastantes veces en momentos en 
los que no llegan a ser necesarios. 

La corriente mínima del conductor debe superar parte de la corriente del interruptor, 
con el objetivo de poder preservar este elemento crucial en el circuito. Evitando que 
cuando se presente una elevación de corriente drástica, el material del que se 
compone el cable pueda resistir dicha cantidad de flujo de electrones durante la 
fracción del tiempo en el que el breaker responda, abriendo el circuito. 

Para realizar la elección de las protecciones que se necesitan respectivamente, se 

desarrolla una hoja en la herramienta Excel, la cual sirve para organizar la 

información recopilada de internet. En este caso la información son las posibles 

referencias a implementar, brindadas por páginas web como Homecenter o 

Mercado libre. Una vez se identifiquen suficientes alternativas, se elige una para la 

respectiva implementación de la misma en el proyecto. Esta se puede visualizar por 

medio del anexo número dos, específicamente la hoja número tres del archivo CSV. 

 

6.2.2.3.2 Luces Indicadoras. 
 

En el sistema, se busca poder indicar al operario por medio de un indicador lumínico, 
el estado en el que se encuentra la bomba. En total se poseen tres estados 
relevantes, el primero de ellos es cuando se encuentra el sistema en marcha, el 
segundo cuando se encuentra apagado, y la tercera cuando se encuentra apagado 
debido a una presión alta registrada por medio de uno o los dos sensores.  

Anexo%20#2- Hoja de potenciales productos o sensores a implementar.xlsx


En sí, estos tres indicadores lumínicos deben ser lo suficientemente cómodas para 
el operario como para visualizar la luz emitida de estas fácilmente. Por ende, luces 
muy pequeñas no se recomiendan, tal como un LED unitario.  

Generalmente, en plantas industriales es usual denotar maquinaria operando con 
luces estroboscópicas, debido a que estas disponen de un método sencillo de 
integración y debido a la estructura en sí del emisor, la cual es fácilmente visible en 
áreas con poca o considerable cantidad de iluminación. 

Debido a que las salidas de la CPU tienen un rango de salida de muy baja tensión 
(MBT: Tensiones por debajo de los 25 V en continua o en directa, normativa NTC 
1340 bajo el “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas”: RETIE), se debe 
identificar una luz estroboscópica compuesta de leds que consuman baja tensión 
en corriente directa para que indique meramente el estado de frenado de 
emergencia. Preferiblemente se busca una intermitencia moderada y que el peso 
de esta luz se bastante bajo.  
 

6.2.2.3.2.1 Elección de Indicadores. 
 

El indicador de color verde para hacer entender al operario que el sistema se 

encuentra en marcha, es de referencia “XIDER AD22-22DS” y se encuentra 

proveído por la universidad Santo Tomás. A su vez, el indicador de color rojo es del 

mismo tipo de luminaria, referencia “STECK S-LDS220” y este indica cuando el 

sistema se encuentra en reposo.  

Para la selección de la luz estroboscópica que se aplicará como indicador al 

operario del estado de frenado de emergencia (el cual requiere de la inmediata 

atención del mismo), se debe tener en cuenta que el rango de alimentación tiene 

que ser de máximo 24 Volts. Con base en esta información, se debe establecer una 

lista de posibles opciones a elegir. 

La lista se muestra en el anexo 2 hoja tres, aquí se tiene que, en el mercado 

colombiano por medio de mercado digital, tal como “mercado libre”, el precio de este 

tipo de luces es dependiente al valor de la tensión con el que se deben alimentar. 

De todas las opciones prácticas (en términos de comercio) averiguadas/buscadas 

en el internet, se tiene que luces estroboscópicas que se alimenten con una tensión 

de 12 Vdc tienen un precio de COP $31000. En este caso de las tres opciones 

tenemos 1 que es propone una baliza licuadora de color naranja por un costo total 

de COP $69000, la segunda opción es un LED estroboscópico de 12 Vdc de color 

rojo, mientras que la tercera opción es LED estroboscópico de 12 Vdc de color azul.  

Anexo%20#2- Hoja de potenciales productos o sensores a implementar.xlsx


La segunda y tercera opción cuestan COP $31000, sin embargo, la primera opción 

brinda un instrumento que puede a su vez recibir una tensión de 12 a 24 Volts DC. 

Claramente la diferencia entre estas opciones es el color y el precio, por ende, no 

es necesario utilizar “SuperDecisions” o de realizar el proceso de análisis jerárquico 

(AHP).  

 

6.2.2.3.3 Cableado. 
 

Para el cableado que se busca implementar en la conexión de la motobomba con 
sus respectivas protecciones, el cual es de 25 Amperes AC, su referencia 
correspondiente es de referencia 14 AWG con base a lo estipulado por el anexo 
número 7 (catálogo de conductores). Dicho se encuentra disponible por medio de 
tiendas virtuales tales como en mercado libre, aproximadamente a COP $21500 por 
metro; tal como se muestra en el anexo CSV # 2 hoja 3. 
 
Para conexiones entre los módulos de la CPU o aquellos dispositivos de baja 

tensión (12 a 24 Volts) tales como las luces estroboscópicas, se utilizará el cable 

UTP comercial. El cable UTP se puede encontrar por medio de las tiendas Online 

de Homecenter a un precio de COP $4300 por tres metros 

 

6.2.2.3.4 Variador de Frecuencia. 
 

Al ser la motobomba monofásica, necesitamos establecer una conexión que permite 
al variador de frecuencia de salida trifásica y entrada monofásica a 220 V (la cual 
puede ser a su vez conectada línea-neutro o línea-línea) interactuar 
adecuadamente con dicho motor.  
 
Para no utilizar transformadores, se plantea la conexión a la entrada de alimentación 
del variador de frecuencia a dos líneas de la fuente trifásica regida según las 
generalidades de la normativa colombiana NTC 2050. A la salida, se desarrolla algo 
semejante, dos de tres líneas son tomadas del variador y se conectarán al motor.  
 
Claramente, el motor monofásico debe condicionarse para recibir una entrada de 
220V por medio de la modalidad línea-línea. Esto es tomado en cuenta por medio 
de la tabla 4. Es necesario reajustar las conexiones del motor para que pase de 
consumir 120 Vrms línea-neutro al modo de operación necesitado en el proyecto. 
 
El variador de frecuencia es fundamental para disminuir o aumentar gradualmente 
la velocidad de la motobomba. Entre los conceptos básicos, se establece que la 
velocidad de un motor de inducción, bajo la perspectiva de revoluciones por minuto 
es definida por medio de una ecuación: 

 

Anexo%20#7 - Catálogo Conductores.pdf


𝑅𝑃𝑀 =
2 ∗ 𝐹 ∗ 60

𝑃
      (4) 

 
La placa del motor indica un aproximado de la velocidad del mismo al suplirse con 
60 Hertz, dicho valor es de 3450 rpm (revoluciones por minuto), por lo que para 
determinar el número de polos que posee la motobomba JET1100G1, se realiza el 
siguiente procedimiento: 

 

𝑃 =
2 ∗ 𝐹 ∗ 60

𝑅𝑃𝑀
             (5) 

𝑃 =
2 ∗ 60 ∗ 60

3450
            (6) 

𝑃 =  2.086              (7) 

 
Basados en el resultado, se establece que la motobomba posee dos polos. 
 

6.2.3 Automatización del Proceso 
 
Para la automatización de la planta, es necesario desarrollar la programación de 
cada función que se necesita implementar. Debido a que se dispone de una CPU 
S7-1200 por parte de la Universidad Santo Tomás, se aplicará el software “Tia 
Portal” para desarrollar la programación en lenguaje KOP del sistema.  
 

6.2.3.1 Nivel de Automatización. 
 

Se plantea diseñar una automatización de grado o nivel número 3. Quiere decir que 

el proyecto se enfocará en que el rol del operario se encuentre ligada mayormente 

a una supervisión, y de necesitar una intervención en el proceso, se asegura que 

sean de elementos mecánicos o de mantenimiento en sí. 

 

6.2.3.2 Arquitectura. 
 

En la Universidad Santo Tomás se disponen de autómatas programables, 
específicamente el conjunto de la CPU 1214C DC/DC/DC, el módulo de entradas 
análogas 6ES7231-4HD32-0XB0, el módulo de salidas análogas 6ES7232-4HB32-
0XB0, una fuente de tensión para el S7-1200 denominada PM1207. A su vez se 
cuenta con una pantalla HMI KTP700 Basic, de referencia 6AV2123-2GB03-0AX0. 
 
6.2.3.3 Planos. 
 



El tipo de plano que facilita el desarrollo de una automatización industrial es 
conocido como diagrama P&ID. El plano del sistema conjunto todos los dispositivos 
que dispondrá; es ilustrado por el siguiente diagrama P&ID:  
 

 
Fig.15. Diagrama P&ID del sistema para extracción de aceite de la pulpa del 

aguacate. Normativa: ANSI/ISA sección 5.1. Software de Realización de la figura: 
Visual Paradigm Online 

 
En el diagrama P&ID mostrado por medio de la figura número 15, se evidencia que 
la motobomba es controlada por medio de un controlador lógico programable, el 
cual determina su encendido y apagado por medio de dos pulsadores. Un pulsador 
indica el inicio y el otro pulsador indica el freno de la bomba. Simultáneamente, se 
tiene un control de presión, el cual recibe información de dos sensores (que a su 
vez cuentan con transmisores de datos) de presión diferencial piezoresistivos. Dicho 
controlador se encarga de prender un indicador luminoso y una alarma sonora a la 
vez que apaga el motor cuando la presión indicada por los sensores excede un 
límite.  
 
Los datos de la presión y si el sistema está en encendido o apagado se transmiten 
por medio de un indicador de datos; en este caso una pantalla HMI. Cuando el 
operario prende la motobomba por medio del pulsador, se prende una luz piloto que 



indica que el sistema se encuentra activado, si el sistema está frenado o el operario 
decide parar el proceso, una luz piloto se encuentra activada indicando este estado. 
 
El diagrama P&ID fue realizado con base a la normativa ANSI/ISA sección 5.1 de 
1984 denominada cómo diagrama de instrumentación, adicionalmente los códigos 
de identificación de instrumentos fueron designados basados en la normativa ISA 
S5.1.  En el diagrama P&ID se tienen múltiples sensores con sus respectivos 
transmisores, la lista de cada uno de estos es la siguiente: 
 

Símbolo Instrumento Significado Instrumento 

 

Sensor de Presión - Lazo 1: Primer sensor 

 

Sensor de Presión - Lazo 1: Segundo sensor 

 

Transmisor de Presión - Lazo 1: Primer Transmisor 

 

Transmisor de Presión - Lazo 1: Segundo Transmisor 

 

Sensor de Temperatura - Lazo 3 

 

Transmisor de Temperatura - Lazo 3 

Tabla.8. Lista de Instrumentos: Sensores y Transmisores. Normativa: ANSI/ISA 
sección 5.1. 

 
En ocasiones, se define un sensor cómo un transmisor, sin embargo, existen 
diferencias entre ambos conceptos. Los sensores que se piensan utilizar, son 
considerados con el fin de que tomen la información y que a su vez la transmitan 
hacia el controlador, el cual es un PLC. La lista de controladores con base a las 
variables que se controlan, son los siguientes: 
 

Símbolo 
Instrumento 

Significado Instrumento 



 

Control lógico programable: 
Control de presión - Lazo 1  

 

Control lógico programable: 
Control de prendido y apagado 
(variable libre) - Lazo 2  

 

Control lógico Programable: 
Control digital (variable libre) – 
Lazo 2 

 

Control lógico Programable: 
Control de Velocidad/Frecuencia 
– Lazo 4 

 

Control lógico Programable: 
Indicador Digital – Lazo 2 

Tabla.9. Lista de Instrumentos: Controladores. Normativa: ANSI/ISA sección 5.1. 
 
Anteriormente, se mostraron instrumentos cómo alarmas, las cuales se sabe que 
emiten sonido y que necesitan de energía eléctrica para funcionar. Sin embargo, su 
descripción es “PA”, no porque sea una alarma que funciona por influencia directa 
de la presión, sino que se encuentra activada o desactivada por medio del 
controlador dependiendo de los valores de la variable que se controla, la cual en 
dicho lazo es la variable de presión. Dichos instrumentos se listan a continuación: 
 

Símbolo Dispositivo 
Electrónico o 

Mecánico 

Significado Dispositivo 
Electrónico o Mecánico 

 

Alarma: Controlada por 
Presión – Lazo 1  

 

Luz piloto: Estados de 
prendido, apagado, 
emergencia 

 

Bomba (motor) 



 

Tanque (base inferior 
canónica) 

 

Válvula (manual) 

 

Reactor de Cavitación 
(En este caso es 
Venturi) 

Tabla.10. Lista de dispositivos electrónicos y mecánicos. Normativa: ANSI/ISA 
sección 5.1. 

 
6.2.3.4 Objetivos de la Automatización. 
 

Antes de empezar con la respectiva programación, es necesario establecer que 
elementos inicialmente debe cubrir la programación a realizar, adicionalmente de lo 
preestablecido sobre el encendido, apagado de la motobomba y lectura de sensores 
de presión y temperatura del sistema. Para ello se realizará una lista de las 
funciones básicas de la planta: 
 

- Control del variador 
- Prendido y apagado de motobomba 
- Prender y apagar la luz indicadora de marcha en los estados 

correspondientes 
- Prender y apagar la luz indicadora de paro en los estados correspondientes 
- Prender y apagar la luz indicadora de emergencia en los estados 

correspondientes 
- Lectura sensores de presión 
- Gráfica de presión (por medio de la lectura de los sensores) vs tiempo de 

encendido del sistema. 
- Modo de intercambio de operación por operario o automático 

(retroalimentación por sensores). 
- Prendido y apagado del estado de alarma correspondiente a lo indicado por 

los sensores de presión, independientemente del modo de operación en el 
que se encuentra el sistema. 

- Administración de usuarios. 
- Lectura sensor de temperatura. 
- Sistema de seguridad y verificación previa del encendido de la motobomba 

cada vez que se inicia el sistema y cada vez que se produce un paro. 
- Indicador de mantenimiento correctivo de emergencia. 
- Prender y apagar la Sirena en los estados correspondientes. 



 
Con estas funciones principales indicadas, se procede entonces a desarrollar por 
segmentos, la programación correspondiente de cada función, o tareas que en 
conjunto forman una función en específico.  
 

6.2.3.4.1 Control del Variador.  
 

Para el encendido y apagado de la motobomba es necesario tener en cuenta que 
tendremos un botón digital en una pantalla HMI, uno para prender y otro para apagar 
la motobomba. Usar un bloque SR (bloque set-reset) es una opción viable para 
prender (en 1 el bit de salida correspondiente) o apagar (en 0 el bit de salida 
correspondiente) la bobina de salida correspondiente al motor.  
 
Usar una salida de tipo SET o RESET permite que el usuario no tenga que mantener 
pulsado el botón correspondiente para dejar prendida o apagada la bomba de agua, 
en otras palabras, este bloque funciona como un enclavamiento. 
 
En el programa, es posible desarrollar una OR o una AND por medio de la siguiente 
estructura de entradas: 
 

 
Fig.16. Diagrama en KOP de una entrada OR (opción a) y una entrada AND 

(opción b). 
 

Para encender la motobomba, es necesario realizar una AND entre la opción de 
prender la motobomba y una etiqueta llamada “sistema seguro”. Dicha etiqueta hace 
referencia a una marca que se pone en un 1 lógico una vez se comprueben que un 
conjunto de estados indique que el sistema se encuentra listo para trabajar. 
 
Adicionalmente a lo anterior, si el operario desea apagar el motor, tiene que 
encontrarse esta marca (sistema seguro) en 1 lógico. Sin embargo, el apagado del 
motor no es solamente hecho por el operario, el motor es a su vez apagado una vez 
los sensores de presión alcanzan una presión de 10 bares o más.  
 
Debido a esto, en el bloque SR en la sección del RESET, usaremos una OR entre 
la AND de apagar motor y “sistema seguro”, un comparador de “-mayor o igual que-
” para los datos proveídos por un sensor, y finalmente otro comparador de “-mayor 



o igual que-” para los datos proveídos por el segundo sensor, tal como se muestra 
en el segmento 1 del PDF anexo número 3. 
 
6.2.3.4.2 Lectura de Sensores de Presión.  
 
Mirando en las especificaciones del sensor escogido, se debe observar que tipo de 
salida tiene, adicionalmente que rango de valores este posee. Una vez identificado 
esto, se debe dirigir a la sección de “Configuración de dispositivos” en la carpeta de 
PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC] del menú lateral izquierdo llamado “Árbol de 
Proyecto” y seleccionar el módulo de entradas análogas (de referencia 6ES7231-
4HD32-0XB0).  
 
Una vez seleccionado, se debe ir al menú lateral inferior denominado “Propiedades” 
y seleccionar la opción “General”, aquí se visualiza las entradas analógicas del 
módulo, dichas entradas se dividen en canales. Se debe escoger un canal y anotar 
la dirección de accesibilidad de la misma, y a su vez en la opción de “Tipo de 
Medición” seleccionar si es la señal del sensor de tipo intensidad o tensión. 
Finalmente, el “rango de intensidad” o “rango de tensión” debe ser equivalente al 
rango de salida del sensor escogido.  
 

Una vez hecho esto, en el bloque de organización “OB1 [Main]” es necesario 
desarrollar un proceso de normalización y escalado para el sensor de presión. Para 
esto se usa el bloque NORM_X y SCALE_X.  El proceso se detalla a continuación: 
 

 
Fig.17. Proceso de normalización y escalado de la señal análoga enviada por un 

sensor de presión relativa. 
 
En las páginas de soporte de Siemens (empresa creadora de los dispositivos 
usados), se indica que debido a que las señales análogas poseen más valores en 
un rango definido, es totalmente necesario desarrollar una conversión de 
información, debido a esto es necesario el proceso de normalización [35].  
 
Debido a condiciones del hardware, el rango de valores de entrada máximo que la 
CPU puede leer va de 0 a 27648, de un total de 0 a 32767. El rango de valores 
desde 27648 hasta 32767, los tiene almacenados el programa para disposición 
propia del software. Según [36], un valor menor que 0 o mayor que 27648 leído por 
el programa indica un posible daño del equipo. 
 



Para el escalado, se debe colocar en MIN el valor mínimo de unidad (en números 
de tipo real) correspondiente que mide el sensor, y en MAX el valor máximo de 
unidad (en números de tipo real) correspondiente a lo que provee el sensor. En el 
caso de la figura 17, se pone un escalado entre 0 y 10, lo que traduce un rango de 
0 a 10 unidades de presión (si es un sensor de presión). 
 
Adicionalmente a lo anterior, hay que tener en cuenta que a la salida del bloque 
NORM_X, el tipo de dato es Real, al igual que la entrada y salida del bloque 
SCALE_X. Por ende, una marca de tipo MDxx (donde xx es un número, la marca 
ocupa 4 bytes de espacio) es la mejor opción a utilizar para el tipo de dato real. Se 
debe asignar a cada nuevo dato que use el mismo tipo de dato un espacio mínimo 
de 4 unidades, tal como se muestra en la imagen a continuación:  
 

 
Fig.18. Espacio entre marcas – Procedimiento correcto (lado izquierdo de la 

imagen), procedimiento erróneo (lado derecho de la imagen). 
 
6.2.3.4.3 Prender y apagar la luz indicadora de marcha en los estados 

correspondientes 
 

Una salida tipo Qx.x (salida de tipo binaria, donde x son números asignados por el 
usuario) debe corresponder a el indicador lumínico de marcha, en este caso se debe 
establecer que este se encienda (1 lógico) cuando el motor se encuentra prendido, 
pero debe apagarse (0 lógico) cuando se selecciona la orden de paro o cuando el 
motor no se encuentra en marcha.  
 
6.2.3.4.4 Prender y apagar la luz indicadora de paro en los estados 

correspondientes 
 
Una salida tipo Qx.x debe corresponder al indicador lumínico de paro, esta debe 
encontrarse encendida (1 lógico) cuando el pulsador de paro es accionado, cuando 
el estado de marcha del motor está apagado o cuando el motor se encuentra 
apagado y a su vez el indicador de paro de emergencia se encuentra apagado.  
 
6.2.3.4.5 Prender y apagar la luz indicadora de emergencia en los estados 

correspondientes 
 
Para este indicador lumínico, se asigna una salida Q de tipo binaria. El estado lógico 
1, comprende que la luz se encienda. Este estado se da cuando la lectura escalada 
del primer sensor o del segundo sensor sea un valor equivalente o mayor a 10 



unidades.  El estado lógico 0 comprende que la luz se encuentra apagada. Este 
estado se da cuando la marca llamada “sistema seguro” se activa. 
 
6.2.3.4.6 Control del variador. 
 
El variador cuenta con una diversa cantidad de modos de operación y aplicación 
que se pueden seleccionar con el objetivo de adecuar este instrumento en diferentes 
tipos de aplicaciones o necesidades del usuario del mismo.  
 
Previamente a designar como se decidirá la operación que se busca desarrollar con 
el variador por medio del PLC, es necesario conocer cómo se opera el instrumento 
electrónico. Su menú se encuentra detallado a continuación: 
 

 
Fig.19. Menú – Variador V20 Siemens. [38] 

 
Como es visible por la figura anterior, se dispone de una pantalla principal, en donde 
para acceder al menú de configuración, es necesario tener oprimido el botón “M” 
por un tiempo mayor a 2 segundos. En el menú de configuración nos encontraremos 
con 4 secciones.  
 
La primera sección es llamada “Datos del motor”, aquí se despliega una lista de 
parámetros los cuales se encuentran relacionados con distintas propiedades físicas 
o electrónicas del motor que se quiere conectará al variador. 
 
Consecuentemente tiene la sección macro de conexión y las macros de aplicación. 
Dichas macros se encargarán de establecerle al variador como este operará de 
manera general.  
 
El variador de frecuencia cuenta con un conjunto de borneras los cuales se 
encuentran numerados. Unos son pines de salida, mientras otros son pines de 



entrada. Entre el conjunto de pines de entrada, se encuentran aquellos que tienen 
funciones definidas, por otra parte, hay otros que tienen funciones variables.  
 
Las funciones de cada una de estas borneras se definen por el tipo de “macro” que 
se elija en el menú llamado “macro de conexión”. En sí, se tienen más de 7 tipos de 
macros de conexión diferentes que ofrece este variador.  La opción que ofrece un 
hardware práctico y la funcionalidad concreta que se busca es la número 3. Según 
el documento perteneciente a la familia de los variadores, el hardware de la macro 
es la que se muestra a continuación: 
 

 
Fig.20. Macro de conexión número 3 – Variador V20 Siemens. [38] 

 
La macro número 3 indica que usando el borne número 13 del variador y un conjunto 
de 4 interruptores, es posible alimentar un circuito que active las entradas DI1, DI2, 
DI3 y DI4. La tierra del borne 14 perteneciente al circuito va conectada a la entrada 
DIC. El pin número 8 al recibir una tensión de 24 V, le da como indicador al variador 
que permita el encendido del motor.  
 
En la figura se denota que los otros 3 interruptores son velocidades, una es 
denominada baja, otra media y otra alta. En esta sección, la velocidad que se brinda 
no se hace en términos de metros por segundo sino en frecuencia. Por dicha razón, 
en sí el pin DI2 representa la frecuencia más baja y DI4 la frecuencia más alta. 
 
Al contrario de como inicialmente se denomina a estos pines o interruptores de 
entrada, esta macro no permite sólo 3 posibles velocidades (frecuencias), en 
realidad permite un conjunto de 7 velocidades distintas, ya que es posible conmutar 
más de 1 interruptor a la vez. A continuación, se presenta de la hoja de datos el 
siguiente conjunto de parámetros: 
 



 
Fig.21. Macro de conexión número 3: Parámetros de fábrica vs los modificados 

por la macro – Variador V20 Siemens. [38] 
 
El parámetro P1001, P1002 y el P1003 son aquellos que indican cual es la 
frecuencia que corresponde a cada pin DI. La “frecuencia fija 1” de la imagen 
corresponde a DI2, la “frecuencia fija 2” de la imagen corresponde a DI3, la 
“frecuencia fija 3” de la imagen corresponde a DI4. 
 
En resumen, se plantea que en la configuración del variador se tengan frecuencias 
de 10, 20 y 30 Hz. En este caso la frecuencia de 10 Hz corresponde al pin 9 (DI2), 
la frecuencia de 20 Hz corresponde al pin 10 (DI3), finalmente la frecuencia de 30 
Hz corresponde al pin 11 (DI4). 
 
Con esto, se podrán obtener frecuencias de 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 Hz. Por el 
contrario, a lo que se muestra en la figura número 20. Él envió de señal de tensión 
al borne no se realizará por medio de interruptores alimentados por la fuente de 
tension DC del variador.  
 
El variador dispone de un conjunto de parámetros adicionales los cuales deben ser 
establecidos por el usuario, entre ellos las características eléctricas del motor. Para 
saber que valores son usados para indicar el modo de operación específico del 
variador, remítase al anexo número 2 (hoja número 1 del archivo CSV). 
 
6.2.3.4.7 Modo de intercambio de operación por operario o automático 

(retroalimentación por sensores). 
 
La motobomba puede ser controlada por un operario o puede operar en modo 
automático. Para cambiar entre un modo de operación u otro, se utilizará una marca 
denominada “Control Motor”. Esta marca es booleana, si es 1 lógico se encontrará 
activado el modo manual, de lo contrario estará activado el modo automático.  
 
Para colocar en 1 o 0 la marca “Control Motor”, se aplica el bloque RS; debido a que 
se debe priorizar el SET sobre el RESET. Conectada a la entrada RESET se 
encuentra un interruptor normalmente abierto, conectado a la marca que 
corresponde al botón para el control automático de la máquina. Conectado a la 



entrada SET se encuentra el interruptor normalmente abierto conectado a la marca 
que corresponde al botón para el control manual de la máquina. 
 
Como condición adicional, se establece que cada vez que se encienda la 
motobomba con la orden de marcha, el control por operario debe siempre activarse. 
Marcando la importancia o jerarquía entre ambos modos de operación en el sistema. 
 
6.2.3.4.7.1 Control de máquina en modo manual. 
 
En el modo de operación manual, se le posibilita al operario/usuario de la máquina 
elegir a que frecuencia operará el motor (variación de la velocidad de la 
motobomba). 
 
Las salidas Q0.0 a Q1.2 de la CPU de Siemens manejan una tensión de 0 Vdc como 
un 0 lógico, mientras que manejan una tensión de 24 Vdc como un 1 lógico. Esto 
quiere decir que es posible controlar los bornes del variador por medio de 3 salidas 
lógicas del PLC.  
 
Por otra parte, el usuario tiene seis posibles elecciones. La primera es que elija una 
frecuencia de 10 Hz, su segunda opción es una frecuencia de 20 Hz, y así 
sucesivamente hasta llegar a los 60 Hz. Por consiguiente, el sistema es un conjunto 
de lógica combinacional compuesto de 6 entradas y 3 salidas. Para distinguir que 
entradas activan cada salida se presenta el siguiente esquema: 
 

 
Fig.22. Frecuencia designada al motor por medio del variador: Sistema 

combinacional de 6 entradas 3 salidas. 
 
6.2.3.4.7.2 Control de máquina en modo automático. 
 
Previamente en el diagrama P&D se ubicaron dos sensores, uno antes y otro 
después del reactor de cavitación. En este caso, se selecciona al sensor de presión 



ubicado a la salida del reactor de cavitación para que asigne la retroalimentación 
del sistema y así cambie la frecuencia a la que operará el motor. 
 
En primer lugar, es necesario dirigirse al segmento que tiene el proceso de 
normalizado y escalado de la señal emitida por el sensor de presión que 
corresponde a aquel sensor ubicado a la salida del reactor de cavitación. En paralelo 
al bloque de escalado, pondremos otro bloque de escalado que tenga un rango de 
valores entre 0 y 60. 
 
El rango de valores corresponde a la frecuencia mínima y máxima a la que el motor 
puede operar. En otras palabras, se establece que el valor mínimo de presión que 
es capaz de emitir el sensor elegido equivaldrá a 0 Hz, por otro lado, el valor máximo 
será de 60 Hz.  
 
Con este procedimiento tendremos almacenado en un conjunto de marcas de un 
total de 4 bytes, un valor que va de 0 a 60 el cual representa la frecuencia a la que 
viajará el motor. Esto es realizado del siguiente modo para poder pasar a un modo 
automático de control de la planta, en donde la velocidad del motor se adecuará al 
comportamiento de la presión que se tenga a la salida del reactor de cavitación. 
 
Complementando en el segmento donde se pone en set o reset cada una de las 
salidas digitales conectadas a los pines DI2, DI3 y DI4, agregaremos en paralelo 
(haciendo alusión a una OR) que rango de presiones activan cada salida. Para esto 
usaremos un bloque IN_RANGE, dicho es mostrado a continuación: 
 

 
Fig.23. Bloque IN_RANGE. 

 
 El bloque tiene un rango de valores delimitado por el dato mínimo (MIN) y el máximo 
(MAX), en este claramente pondremos el dominio de valores que se requiere para 
que la salida del bloque, se active (1 lógico).  
 
Al ser una función de comparación, necesita una entrada con la que realizará la 
revisión respectiva con el rango de valores que tiene en sus entradas MIN y MAX. 
La entrada en este caso, va a ser la frecuencia escalada con respecto a la presión 
normalizada del sensor de presión posterior al reactor de cavitación. Por 
consiguiente, la dirección de esta frecuencia escalada irá conectada en la entrada 
“VAL” del bloque. 
 



6.2.3.4.8 Salida digital que avoca a la frecuencia de 10, 20 y 30 Hz. 
 
Claramente, en el segmento donde se enciende o apaga la salida binaria de la 
frecuencia de 10 Hz es necesario colocar en la línea del SET o RESET cada bloque 
IN_RANGE que posee rangos de frecuencia de 10 en 10 que representen aquellos 
dominios en donde se debe usar la salida digital o no. 
 
Bajo este concepto, se debe agregar a la línea de SET de la salida de 10 Hz en 
paralelo un bloque IN_RANGE de 0 a 10, otro bloque en paralelo IN_RANGE con 
un rango de 30.0001 a 40 Hz, y por último un bloque IN_RANGE (a su vez en 
paralelo a las demás) con un rango de 50.0001 a 60 Hz. Cada bloque IN_RANGE 
se debe encontrar en serie con el contacto normalmente cerrado funcionando bajo 
la dirección de “Control Motor” (variable booleana que indica si la máquina está en 
modo automático o en modo manual). Algo semejante a esta estructura se muestra 
a continuación: 
 

 
Fig.24. Lógica KOP para encendido de salida de frecuencia X, incluyendo bloques 

IN_RANGE (para cuando se elige el modo automático) en paralelo con 
interruptores NA (para cuando se elige el modo manual). 

 
Como se puede visualizar, estos bloques se encuentran complementando los 
mismos segmentos indicados previamente en el ítem 6.4.2.1.8. Ahora, para la línea 
con la salida de tipo RESET de la salida de 10 Hz se ubicará con el mismo patrón 
de arquitectura indicado para la línea SET, los bloques IN_RANGE con rangos de 
20.0001 a 30, 40.0001 a 50 y 10.0001 a 20 Hz. 
 

Para el caso del segmento que avoca las frecuencia de 20 y 30 Hz, la metodología 

o lógica de programación es semejante a la del segmento que controla la salida 

digital de 10 Hz. 

 
6.2.3.4.9 Prendido y apagado del estado de alarma correspondiente a lo indicado 

por los sensores de presión, independientemente del modo de operación 
en el que se encuentra el sistema 

 



En el ítem donde se explica el proceso de normalizado y escalado de la señal 
emitida por los sensores de presión, se indica el tipo de dato que se trabaja a la 
salida del proceso de escalado. Este es de tipo REAL. Es decir que son datos de 32 
bits, capaz de demostrar o representar valores enteros tanto decimales. [36] [37] 
 
Teniendo en cuenta el tipo de dato necesario para visualizar la presión en los dos 
puntos específicos del reactor ubicado en la planta, es útil a su vez un sistema de 
emergencia con el que se pueda contar para proteger la planta de taponamientos 
en el reactor que causen un incremento en la corriente de la bomba hasta niveles 
considerables. 
 
Con base al sensor escogido (véase la sección de resultados), se tiene como 
parámetro de trabajo una presión mínima de 0 bares y una presión máxima de 10 
bares. 
 
Bajo este concepto, se estipula que una presión que sea equivalente o mayor a 10 
Bares (1000 kilo pascales, un total de 500 kilo pascales por encima del límite 
superior de presión de agua recomendados para hogares [38]) es significado de un 
posible taponamiento o del proceso de generarse uno. Así que el motor debe parar, 
avisos o mensajes de advertencia en la pantalla HMI deben visualizarse, una sirena 
debe encenderse y adicionalmente debe encenderse una luz estroboscópica que 
indica un estado de emergencia. 
 
6.2.3.4.9.1 Explicación de Bloque de Comparación 
 
Tía Portal tiene en el menú lateral derecho “Instrucciones básicas” una carpeta 
denominada como “Comparación”. En esta carpeta se encuentran las funciones 
matemáticas aplicadas en inecuaciones, tales como: Menor, menor que, mayor, 
mayor que, igual, diferente que entre otras. Cada una de estas se puede visualizar 
como contactos de funcionamiento específico.  
 
Si una condición en la inecuación se cumple, se tiene un 1 lógico a la salida de estos 
“interruptores”. En el caso de los sensores, se plantea utilizar en cada segmento 
que se necesite la intervención de la presión, el comparador “Mayor o igual que”. El 
símbolo de este tipo de comparador se muestra a continuación: 
 

 
Fig.25. Interruptor: Función lógica – Mayor o igual que. Tía Portal. 

 



Como se detalla por la figura mostrada previamente, es necesario indicarle el tipo 
de dato que va a manejar. En el caso del proyecto, es de tipo REAL. En la sección 
inferior se colocará 10 y en la sección inferior del símbolo del contacto se colocará 
la dirección de la marca que corresponde a la presión escalada del sensor. 
 
Sin importar si el sistema se encuentra en modo automático o en modo manual, el 
sistema debe frenar y resetear la marca “Sistema seguro”, la cual será explicada 
más adelante… a su vez debe encender la luz estroboscópica y la sirena. Para 
asegurar el frenado de la motobomba, se debe colocar en paralelo a la instrucción 
emitida por el pulsador de paro los interruptores con función de comparadores de 
tipo Mayor o igual que. 
 
Para que el sistema salga del estado de emergencia, tiene que antes de todo tener 
una lectura de presión en el tubo menor a los 10 bares. De ser el caso opuesto, el 
sistema seguirá enclavado en el estado de emergencia y no se podrá encender el 
motor bajo un supuesto motivo. Dicho esto, es necesario que, al encontrarse el 
sistema obstruido, el operario de la planta, destape el reactor y limpie las 
obstrucciones en las perforaciones o cavidades del reactor. 
 
6.2.3.4.10 Sistema de seguridad y verificación previa del encendido de la 

motobomba cada vez que se inicia el sistema y cada vez que se produce 
un paro. 

 
En una de las ventanas en HMI se plantea usar dos de cuatro barreras de seguridad 
que permiten activar la motobomba. Las condiciones de estas dos barreras se 
muestran a continuación: 
 

- Si el sistema está en mantenimiento y está la válvula abierta: La configuración se 
encuentra en un estado correcto (Aparece un mensaje comentando lo mismo). 

- Si el sistema está en modo de extracción de aceite y está la válvula cerrada:  La 
configuración se encuentra en un estado correcto (Aparece un mensaje comentando 
lo mismo). 

- Si el sistema está en mantenimiento y la válvula se encuentra cerrada: Se despliega 
en la pantalla un mensaje de error (abra la válvula) – la marca “Sistema Seguro” no 
puede ser puesta en 1 lógico 

- Si el sistema está en modo de extracción de aceite y la válvula se encuentra abierta: 
Se despliega un mensaje de error (cierre la válvula) – La marca “Sistema seguro” 
no puede ser puesta en 1 lógico. 

 
Como tercer parámetro de seguridad se pregunta si se encuentra el reactor de 
cavitación limpio/listo para el correspondiente proceso. Como última sección de 
seguridad se plantea colocar un botón que diga “Sistema Seguro” el cual debe ser 
oprimido por el usuario de la planta.  
 



Para que se pueda encender la motobomba por primera vez o después de un 
frenado de emergencia es necesario que la marca denominada “Sistema Seguro” 
se encuentre encendida (1 lógico).  
 
6.2.3.4.11 Indicador de mantenimiento correctivo de emergencia. 
 
En la ventana del HMI que indica el mensaje de error, si “Sistema Seguro” se 
encuentra en 1, emite un texto que indica que todo en la planta se encuentra 
operando bajo control.  
 
De ser el caso opuesto, se verá en la ventana un mensaje que expone la urgente 
necesidad de aplicar mantenimiento correctivo de emergencia. De ser así, el 
mensaje a su vez titilará en la pantalla, llamando la atención del usuario para el 
debido proceso de solución. 
 

6.2.3.4.12 Prender y apagar la Sirena en los estados correspondientes. 
 
Al igual que la luz estroboscópica que indica el estado de emergencia, la sirena 
tiene sólo dos estados, puede encontrarse prendida o apagada. El estado SET de 
la sirena es debe predominar, ya que es el indicativo principal de que la máquina 
necesita de una revisión urgente. 
 
Así mismo, el estado de SET se compone por una OR entre dos interruptores con 
función de comparadores, ambos siendo las condiciones de “mayor o igual que” 
explicadas en el ítem 6.2.3.4.9.1. Para resetear la salida booleana que va conectada 
a la sirena es necesario que la marca “Sistema Seguro” se encuentre en 1 lógico, o 
que el usuario del HMI seleccione el botón “Apagar Sirena”. 
 
Apagar la sirena por medio del botón “Apagar Sirena” no indica que el sistema ya 
no se encuentre en estado de frenado de emergencia. Es decir, se tiene que seguir 
el procedimiento de mantenimiento respectivo.  
 

6.2.3.4.13 Lectura sensor de temperatura. 
 
De entre las funciones finales que se plantean inicialmente en el sistema, es añadir 
un sensor de temperatura que se encuentre localizado en una sección del reactor. 
Para este sensor, el cual se busca que tenga una salida de tensión, tiene una misma 
metodología de programación al sensor de presión.  
 
En este caso, es necesario volver a la sección de “Configuración de dispositivos”, 
seleccionar el módulo a trabajar, y en “Tipo de medición” se coloca tensión. 
Asimismo, el rango de tensión seleccionado debe ser correspondiente a la salida 
del transmisor del sensor. 
 



6.2.3.4.14 Pantalla HMI. 
 
Una pantalla HMI servirá como medio por donde se controle la motobomba, se 
asegure la protección de la planta y a su vez se ilustre un conjunto de elementos, 
según lo recomendado por la normativa ISA101 HMI. 
 
6.2.3.4.14.1 Importar una imagen en Tia Portal. 
 
Para subir una figura externa ubicada en algún directorio del computador sobre una 
imagen de “Tia portal (ventana o menú de un HMI), se debe dirigirse a la selección 
“Objetos básicos” y de ahí escoger la opción que dice “Visor de Gráficos”, aquí se 
configura manualmente el tamaño de la imagen y luego se procede a entrar en el 
menú de “propiedades” dentro de “Propiedades”. Dirigirse en “General” y 
seleccionar el botón que describe “Crear gráficos a partir de archivo”. Aquí se debe 
seleccionar a continuación la imagen que se desea. 
 

6.2.3.4.14.2 Botones y Displays (Objetos de señalización). 
 
En el menú elementos, se pueden seleccionar aquellos botones o visualizadores de 
datos. Cuando se seleccione un botón, es necesario dirigirse a la ventana de 
propiedades (sección inferior), y dentro de sus 4 opciones identificar la que dice 
“Eventos”. En el menú lateral izquierdo de “Eventos” se busca aquella sección que 
dice “Pulsar”. A la derecha de este menú aparecen unas hileras horizontales, aquí 
se interactúa con la opción “<Agregar Función>”. En esta sección aparece un menú 
desplegable, donde la función aconsejable para cada botón del proyecto es la que 
se denomina “Procesamiento Por Bits”. 
 
Ubicados en “procesamiento por bits” se toma la opción “Activar Bit Mientras la 
Tecla esté Pulsada”: Una opción que se acomoda al concepto de que la 
programación en KOP debe realizarse considerando que el usuario no debe 
mantener oprimido el botón de alguna función para que se encuentre activa. Luego 
se debe brindar la dirección que corresponde a la marca que se relacionará con 
dicho botón. Se debe buscar en “Variables de PLC” aquella MARCA que 
corresponda al botón puesto en pantalla. 
  
Si es un objeto de señalización, se debe encontrar en “propiedades” la sección 
denominada “Animación”. A partir de aquí se busca “Tipos de Animación”, 
consecuentemente la opción que dice “Apariencia -> Dinamizar Colores y 
Parpadeo”. Una vez se hace esto, se selecciona la variable (especificada en tabla 
de variables) en la ventana pequeña emergente de nombre “Variable”. De igual 
importancia, en “Rango” se especifica que color poseerá el objeto de señalización 
con base al estado de la variable (no necesariamente tiene que ser una marca, sino 
que puede ser una salida).  
 



6.2.3.4.14.3 Gráfica de presión (por medio de la lectura de los sensores) vs tiempo 
de encendido del sistema. 

 
Para agregar una gráfica en una pantalla HMI en Tía Portal, se debe ir al menú 
lateral derecho de una imagen llamado “Controles”, aquí se encuentra un bloque 
llamado “Visor de Curvas”. Aquí se despliega el plano y consecuentemente se 
establecen las dimensiones del mismo manualmente. 
 
De ahí es necesario dirigirse al menú “Propiedades → Propiedades”, en el menú 
lateral izquierdo se debe seleccionar la opción que dice “Curva”. En esta sección se 
indica que variables se desean mostrar (puede haber más de una señal superpuesta 
en el plano de la gráfica).  
 
En el menú de “Curva”, se ubica el parámetro “Nombre” y se selecciona la opción 
“Agregar”.  Inmediatamente debe aparecer un tipo de curva, aquí se selecciona el 
campo de “nombre” con el objetivo de renombrar la curva. Así mismo se puede 
elegir el estilo de dicha curva y el tipo. Finalmente, en “Configuración” se escoge la 
variable que se va a mostrar.  
 
Una ventana emergente llamada “Origen de los datos provee una campo llamado 
“Valores de proceso”, aquí se debe buscar entre las variables del PLC aquel dato 
que se busca graficar. 
 
Luego en “Eje de tiempo” dirigidos en la sección que dice “Título”, se activa la opción 
que dice Marcas, en este mismo menú es posible indicar el rango de tiempo en total 
con el que se va a graficar. 
 
En el caso del proyecto, la variable del PLC que se busca graficar es aquella salida 
escalada (en unidades escogidas con base a lo indicado por el fabricante del 
sensor) del segmento que lee el sensor de presión. Claramente, al ser dos sensores, 
se usarán dos imágenes (ventanas del HMI) distintas para ilustrar a cada una de 
ambos planos. 
 
6.2.3.4.14.4 Crear imágenes y navegar. 
 
En el menú lateral izquierdo llamado árbol de proyecto, se busca el botón “agregar 
imagen”. Una vez generada la nueva imagen es posible cambiarle el respectivo 
nombre.  
 
Luego de crear la imagen y renombrarla, se debe abrir la plantilla, aquí se debe 
identificar a uno de los botones inferiores en la ventana. Consecuentemente al 
seleccionarlo se realiza el mismo procedimiento descrito por el ítem 6.2.3.4.14.2, 
aquí el botón debe redireccionar hacia la imagen creada. 
 



6.2.3.4.14.5 Administración de usuarios. 
 
En La sección de Administración de usuarios tenemos grupo de administradores y 
usuarios. Como primer paso brindaremos un grupo de usuarios, con el fin de asignar 
el tipo de acceso a la pantalla. Para esto cambiamos el nombre de “Usuarios” por 
“Grupo de Usuarios”. 
  
Una vez se selecciona un conjunto de usuarios, la tabla inferior de “Permisos” 
muestra aquellos permisos que tiene dicho conjunto de usuarios con el sistema. En 
el caso de “Grupo de Administradores” se tienen los permisos de Administración de 
usuarios, Monitorización y Operación.  Mientras que el “Grupo de Usuarios” tiene 
solamente el permiso de operación. 
 
Adicionalmente a estos dos grupos, se crea el grupo de supervisores, el cual como 
lo indica el nombre de su rol, son aquellos que pueden visualizar el comportamiento 
de la máquina, más NO la operación de la misma. Con estos 3 grupos principales 
establecidos, se brindan las siguientes contraseñas a cada uno de los conjuntos: 
 

- Para Administrador: LevelAccess3 

- Para Operario: LevelAccess2 

- Para Supervisor: LevelAccess1 

 

A su vez se configura si el cierre de sesión puede hacerse de manera automática, 

y a su vez el tiempo de cierre de sesión, el cual se encuentra de predeterminado en 

minutos. En este caso al Administrador, Operario y Supervisor se les da el mismo 

tiempo: 60 minutos. 

 

En el proyecto se piensa designar que los botones de selección de control, 
encendido y apagado de la motobomba, las frecuencias del variador y el apagado 
de la sirena, son manejables por los administradores y el operario. Sin embargo, el 
botón que establece que el sistema es seguro para iniciar la operación, 
adicionalmente aquellos botones en la ventana de preguntas sobre el 
mantenimiento de la máquina, sólo obedecen a el grupo de administradores. Los 
supervisores no pueden tener interacción con la maquinaria. 
 

A diferencia de todos los procesos previamente definidos por medio de las 
imágenes, la acción de “Log-in” se busca realizar por medio de la plantilla. Para esto 
se Coloca una botón (ubicado en elementos) y lo llamamos iniciar sesion. En 
eventos vamos a “Pulsar”, se toma la opción “Administración de usuarios”, y de 
las múltiples opciones que provee el software, se escoge la que establece 
‘MostrarDialogoInicioSesión’. Realizamos otro botón similar que indique esta vez 
cerrar Sesión. En la opción “Pulsar” ubicada en eventos seleccionamos la opción 
que dice ‘CerrarSesión’. 



7. RESULTADOS  

 

7.1 INSTRUMENTOS SELECCIONADOS 

 
De entre los múltiples resultados a mostrar, es necesario comenzar con la 
instrumentación electa por medio de Software. 
 
7.1.1 Sensor de Presión. 
 
Una vez evaluada la relevancia de una alternativa con respecto a las demás por 

cada categoría o característica estudiada (en este caso precio, rango de valores, 

rango de alimentación, tiempo de respuesta, tipo de conexión a proceso y precisión) 

explicada y detallada en la sección de la metodología. Se tiene la siguiente síntesis 

de resultados realizada por el software de “SuperDecisions” para la correspondiente 

elección del sensor de presión.   

 

 
Fig.26. Orden de Alternativas según importancia: Diagrama de barras 

demostrando porcentaje de relevancia en mi proyecto sobre cada una de las 
referencias estudiadas. 

 

El resultado es también influenciado por la jerarquía de relevancias de cada una de 

los criterios con respecto a los otros. Dicha jerarquía se revela por la figura a 

continuación: 

 

 
Fig.27. Jerarquía de las características evaluadas en cada referencia. 

 



Como se visualiza, la categoría más importante es el precio, seguido de esta viene 

el rango de valores, en tercer puesto viene la precisión, seguido de esta viene el 

tiempo de respuesta, finalmente se tienen rango de alimentación y conexión a 

proceso consecutivamente. 

 

Como se visualiza en la figura 26, la referencia más favorable para el proyecto con 

base a lo especificado en las combinaciones de preguntas hechas por el software; 

es la alternativa JF302. 

 

Para estudiar el resultado desde otra perspectiva, se busca aplicar el análisis de 

sensibilidad AHP en las 3 características predominantes. La primera gráfica, 

otorgada por SuperDecisions por medio de la función “Ctrl+U”, es la siguiente: 

 

 
Fig.28. Gráfica de sensibilidad - Precio. 

 

En la gráfica número 28 y en las que proceden (29 y 30), la línea roja es la alternativa 

JF302, la alternativa negra es JLB900 y la azul es la referencia 92086. La gráfica en 

la figura número 28 establece que, con el paso de los experimentos realizados por 

el software, la relevancia de la referencia JF302 con respecto a las otras dos va 

creciendo. Esta gráfica se da basada desde la evaluaciones subjetivas realizada por 

los autores explicada previamente en el ítem 6.2.2.2.1.   

 

Si bien las referencias JLB 900 y 92086 al comienzo del análisis se mostraban por 

arriba de JF302, su decrecimiento en relevancia desde la perspectiva del autor es 

inmediata, sin embargo, es mucho mayor después de pasar los 0.5 experimentos 

realizados por el software. Mostrando así por un gran rango de diferencia, que la 

alternativa JF302 es la mejor elección para el proyecto. 



 

 
Fig.29. Gráfica de sensibilidad – Rango de Valores. 

 

Por medio de la gráfica expuesta por la figura número 29, se muestra que la 

referencia JF302 predomina en relevancia el experimento, a pesar de esto, termina 

siendo equivalente en importancia a la referencia 92086. Claramente esto es debido 

a que ambos comparten el mismo rango de valores buscado. Consecuentemente, 

la referencia JLB 900 posee una menor relevancia en el proyecto.  

 

 
 

Fig.30. Gráfica de sensibilidad - Precisión. 
 

Por medio de la gráfica número 30, se muestra que la referencia JLB 900 posee una 

importancia en el proyecto mucho mayor que las otras dos referencias en la 

categoría de precisión.  

 



Técnicamente, lo que se indica por medio del análisis de sensibilidad AHP es que 

la opción JF302 es ideal en dos de las tres categorías principales, aun siendo 

superada en una de dichas tres categorías por la referencia JLB 900. En conclusión, 

la referencia más favorable entre estas 3 alternativas es la JF302, pero en caso de 

necesitar una segunda opción, la referencia JLB 900 es la más cercana a los niveles 

estándar propuestos para la elección de sensor de presión en el proyecto. 

 

Para las otras 3 categorías, la correspondientes gráficas de sensibilidad son las que 

se muestran a continuación: 

 

 
Fig.31. Gráfica de sensibilidad – Rango Alimentación, Tiempo de Respuesta y 

Conexión a proceso. 
 

Las 3 gráficas mostradas anteriormente, resaltan como las 3 alternativas tienen 

predominancia las unas sobre las otras en diferentes categorías, dando a entender 

que individualmente cada una de las alternativas tiene una propiedad mejor que las 

demás para ofrecer al proyecto, en otras palabras, estas se encuentran igualadas 

en el campo de selección. 

 

Por ende, el resultado final: la síntesis de resultados, establece que el sistema de 

elección desemboque en elegir a JF302, ya que la categoría de precio resulta ser la 

propuesta decisiva de elección en el sistema. 

 
7.1.2 Sensor de Temperatura. 
 

La síntesis final dada por el software “SuperDecisions” es la siguiente: 

  



 
Fig.32. Orden de Alternativas según importancia: Diagrama de barras 

demostrando porcentaje de relevancia en mi proyecto sobre cada una de las 
referencias estudiadas. 

 

Según lo analizado por el software, la mejor para el proyecto es la referencia NTC 

de 10k Ω brindada por mercado libre. Este resultado se basa en la siguiente 

prioridad en cada una de las categorías: 

 

 
Fig.33. Jerarquía de las características evaluadas en cada referencia. 

 

Como se observa, la categoría más importante es el precio. La razón por la que el 

precio es la característica más relevante es debido a la gran diferencia entre precios 

que presentaban estos productos por sus respectivas compañías distribuidoras. 

 

Adicionalmente al tratarse de un prototipo, y de la necesidad de resaltar la opción 

más viable económicamente hablando durante la integración de elementos 

electrónicos y automatismo es, como consecuencia la equivalencia de 

predominancia a como fue en la elección del sensor de presión. 

 

Ahora, se busca comparar el resultado de la síntesis mostrada por medio de la figura 

32 con respecto a las gráficas del análisis de sensibilidad AHP (Medio por el que se 

resalta la importancia subjetiva de cada una de las alternativas dependiendo del 

valor en X unidad de medida) que se desarrollarán a continuación. 

 



 
Fig.34. Gráficas de Sensibilidad de cada una de las categorías. 

 

En la gráfica anterior, y que se mostrarán consecutivamente, la línea del color negro 

representa la referencia NTC de 10kΩ, la referencia de color azul es WTR 290, la 

referencia del color verde es correspondiente a PT100. Finalmente, la línea de color 

rojo representa la referencia de TF44. 

 

En la figura número 34 se demuestra la predominancia que presenta ya inicialmente 

el sensor NTC, pero se ve resaltado más aún cuando se tiene el resultado final 

(número de experimentos del software equivalente a 1). Con base en la gráfica se 

denota como se expresa por vía software que la opción NTC es la más rentable 

opción de todas las demás. Sin embargo, visto como la segunda opción se 

encuentra la referencia PT100. 

 

Con base a la puntuación de cada pregunta sobre relevancia de una alternativa con 

respecto a la otra en la categoría de precio, se obtuvo que la opción menos favorable 

para el proyecto es la referencia WTR 290.  

La segunda categoría predominante es la precisión del sensor. Bien esta categoría 

también podría ser la predominante, sin embargo, al visualizar la tabla número 5, se 

evidencia que la precisión de los dispositivos se encuentra entre el tipo B y la A.  

 

Bajo la normativa ISO 5725 [54], que se indique que un instrumento tiene precisión 

tipo A, B, C o D, es detallarle al consultor sobre la precisión y paralelamente sobre 

la exactitud del instrumento. Son 4 tipos de indicadores los que se establecen, 

siendo A el que expone que la precisión del instrumento es bastante alta, al igual 

que su exactitud. Mientras que la de tipo B pierde algo de precisión, pero es en la 

exactitud donde tiene una notable disminución con respecto a la de tipo A.  

 



Aún con la diferencia entre exactitud, la categoría evaluada en el proyecto es en sí 

la precisión. Bajo este concepto, la diferencia entre las precisiones del modelo de 

tipo A y B tienen muy poca diferencia entre sí. Alrededor de esta idea, es posible 

estimar que las referencias WTR y NTC fuesen las que predominaran en el análisis 

completo; dejando a PT100 con una clara desventaja en la categoría con un total 

de 56.5% de relevancia (si en vez de precio estuviese precisión). 

 

En otras palabras, si el costo que se paga por un instrumento con precisión de clase 

B es menor al de un instrumento de clase A, hace que la elección del instrumento 

con precisión clase B sea aceptable para el proyecto. Esto no quiere decir que sea 

la óptima, por esta razón es que se hace el análisis en SuperDecisions; la suma de 

aspectos positivos o negativos de TODO el conjunto de características evaluadas 

debe ser la que influya en la elección del instrumento.  

 

Retomando la exposición de las gráficas de sensibilidad, a continuación, se 

presenta el plano de sensibilidad AHP para la categoría de Precisión, rango de 

valores y dimensión del sensor: 

 

 
Fig.35. Gráficas de sensibilidad AHP para Precisión, Rango de valores y 

Dimensiones del sensor.  

 

Como se denota en la figura número 35, la referencia NTC predomina en todos los 

análisis de sensibilidad. Al contrario de los sensores de presión, donde en cada 

categoría predominaban diferentes categorías, no era siempre la misma.  

 

Tal como previamente se indicó, en la gráfica de precisión es posible denotar como 

al referencia WTR 290 llega a tener la misma relevancia a la referencia NTC. En la 

gráfica llamada “Rango de valores”, se denota que la referencia NTC a su vez 

mantiene un nivel de importancia constante, quedando como la alternativa que 

cuenta con la mejor propiedad en esta categoría. 



La planta se puede encontrar establecida en diferentes lugares, en sí no es 

necesario mantenerla en ambientes fríos o muy calientes. De hecho, el salón en 

donde se encuentra la planta, la temperatura ambiente tiende a ser de 19 a 20 

grados centígrados. Usando herramientas que pueden medir temperatura, tal como 

el multímetro, es posible coincidir que, durante un estado de reposo longevo, el 

reactor de la planta se encuentra a la temperatura ambiente. 

 

El sensor NTC y PT100 son las mejores opciones en esta categoría, tal como lo 

muestra la gráfica de sensibilidad AHP de la figura 35. Dicho es gracias a que ambas 

cuentan con el rango de temperatura que se considera necesario y suficiente para 

el automatismo. NTC predomina por poco a PT100 debido al límite inferior del rango 

de temperatura que puede medir. 

 

Finalmente se tiene la categoría denominada como “Dimensiones del sensor”, en 

esta categoría, predominan aquellos instrumentos que sean más pequeños, ya que 

permite una variedad mayor de ubicaciones asequible en cualquier punto del 

reactor.  

 

Todas las referencias encontradas y seleccionadas para analizar, son acomodables 

en cualquier superficie y son NO intrusivas con el proceso. Gracias a la facilidad de 

integración de estos instrumentos sobre la planta, es posible reacomodarlos en 

distintas secciones alrededor del reactor. 

 

El reactor tiene un diseño simple, pero cuenta con distintas secciones de diferentes 

tamaños en donde se podría necesitar ubicar el sensor de temperatura. Puede 

usarse un sensor que pueda sujetarse al tubo por medio de una abrazadera, 

eventualmente podrá indicar al usuario la temperatura alrededor del tubo. Así mismo 

un usuario puede necesitarlo para ubicarlo cercano a los platos perforados, por 

consiguiente, un sensor de menor tamaño y una estructura técnica es la opción 

óptima en esta categoría. 

 

Con todo lo previamente explicado acerca de las dimensiones del sensor, es visible 

entonces que la jerarquía de relevancias de las alternativas con base a la categoría 

evaluada mostradas por la gráfica al extremo derecho de la figura 35 tiene a la 

referencia NTC como la mejor opción, y tiene a la referencia WTR como la menos 

recomendable. 

 

7.1.2.1 Diseño del transmisor para el sensor escogido. 
 



Según el análisis anterior, el sensor escogido es el NTC 10k Ω. El sensor es 

conocido como un termistor, es decir un sensor que varía su resistencia con 

respecto a la temperatura. Según [40] en su artículo sobre sensores: Un termistor 

NTC es bastante sensible y es capaz de reaccionar a temperaturas mínimas. De 

este tipo de sensor se obtiene una gráfica característica la cual se muestra a 

continuación: 

 
Fig.36. Resistencia del termistor vs Temperatura: Gráfica demostrativa del 

comportamiento del sensor. [40] 

 

Como se puede visualizar de la imagen anterior, entre más alta sea la impedancia 

del sensor, quiere indicarse que hay una temperatura relativamente baja. Entre más 

aumente la temperatura, menos resistencia emite en las terminales de salida, dicho 

sensor.  

 

El modelo escogido por medio del software “SuperDecisions” no cuenta con un 

transmisor. Debido a lo anterior y por medio de lo visualizado por la figura 

anteriormente mostrada, el sensor no se encuentra brindando un modelo lineal. Por 

el contrario, los sensores de temperatura ya se encontraban linealizados y su 

transmisor podía indicar directamente a través de un proceso de normalizado y 

escalado el valor (en Bares) de la presión presente en los lugares correspondientes. 

 

Por consiguiente, es necesario desarrollar un proceso de linealización del sensor de 

temperatura. La cuestión, es que de los proveedores en línea no se tiene 

información específica sobre el sensor. En otras palabras, los proveedores justifican 

que el modelo NTC de 10k Ω tiende a ser un dispositivo de características muy 

generales mundialmente. Sin embargo, se sabe que, por distribuidor o creador del 

sensor, ciertos parámetros (como sensibilidad) no serán siempre iguales. A pesar 



de lo anterior, se asume entonces que el sensor escogido tiene el siguiente 

comportamiento de resistencia con respecto a temperatura: 

 

 
Fig.37. Resistencia del termistor NTC 10k Ω vs Temperatura. [41] 

 

Para desarrollar la linealización del sensor, se utiliza un procedimiento específico 

brindado por [42]. El primer paso de la metodología propuesta por el autor en su 

artículo es establecer una resistencia denominada RL, dicha resistencia será 

constante. Para poderla determinar, es necesario primeramente establecer que RL 

se encuentre ubicada en paralelo a la resistencia variable del termistor. Al realizar 

esto se tiene un circuito simple compuesto por una fuente y dos resistores, debido 

a esto es posible formar un circuito equivalente de una fuente en serie a una 

resistencia. Dicha resistencia es conocida como la impedancia equivalente, en el 

artículo y durante este desarrollo, dicha variable será denominada como 𝑟𝑘. La 

ecuación de esta variable es la siguiente: 

 

𝑟𝑘 =
𝑅𝐿 ∗ 𝑅(𝑡𝑘)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑘)
                 (8) 

 

En la ecuación se presenta la variable 𝑅(𝑥𝑘), esta representa la resistencia que se 

provea por el sensor a una temperatura específica. La temperatura específica es 

representada por la variable “t”, mientras que “k” representa el valor de la muestra 

en la que se toma el valor de la temperatura. 

 

Adicionalmente a lo anterior se plantea la ecuación de la pendiente de la recta que 

caracterizará el sensor de presión que se eligió. La ecuación de la pendiente de la 

recta es traducida en el eje de las ordenadas a la resistencia equivalente del sistema 

y en el eje de las ordenadas en el dominio de temperatura que opera el sensor. Tal 

como se muestra a continuación: 



 

𝑚 =
𝑟(𝑡𝑚𝑎𝑥)  − 𝑟(𝑡𝑚𝑖𝑛)

𝑡𝑚𝑎𝑥  − 𝑡𝑚𝑖𝑛
                 (9) 

 

Claramente, las variables que representan a la resistencia equivalente del sistema 

a una temperatura indicada pueden ser reemplazadas del siguiente modo: 

 

𝑚 =

𝑅𝐿 ∗ 𝑅(𝑡𝑚𝑎𝑥)
𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑚𝑎𝑥)

−
𝑅𝐿 ∗ 𝑅(𝑡𝑚𝑖𝑛)
𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑚𝑖𝑛)

𝑡𝑚𝑎𝑥  − 𝑡𝑚𝑖𝑛
                 (10) 

 

Claramente por la gráfica mostrada en la figura 37, es posible determinar el valor de 

la temperatura mínima ubicada en el plano a su vez de la temperatura máxima. Así 

mismo es posible conocer la resistencias correspondientes a cada uno de estos 

puntos. Por medio del anterior establecimiento se puede dejar en términos de estas 

variables a la incógnita “RL”. El paso a paso es mostrado a continuación:  

 

𝑚 ∗ (𝑡𝑚𝑎𝑥  − 𝑡𝑚𝑖𝑛) =
𝑅𝐿 ∗ 𝑅(𝑡𝑚𝑎𝑥)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑚𝑎𝑥)
−

𝑅𝐿 ∗ 𝑅(𝑡𝑚𝑖𝑛)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑚𝑖𝑛)
                 (11) 

 

Vamos a establecer que la temperatura máxima, es un punto del domino que sea 

mayor a el valor mínimo, es decir que no es completamente el valor máximo de todo 

el rango de temperatura admitido por el sensor, sino que puede ser uno escogido 

por el operador del sensor. Teniendo en cuenta esto definiremos a el valor máximo 

con la variable “i” y al valor mínimo con el valor de “j”. Bajo esta idea, la ecuación 

número 11 se reescribe del siguiente modo: 

 

𝑚 ∗ (𝑡𝑖  − 𝑡𝑗) =
𝑅𝐿 ∗ 𝑅(𝑡𝑖)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑖)
−

𝑅𝐿 ∗ 𝑅(𝑡𝑗)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑗)
                 (12) 

 

Una recta, puede tener una pendiente que sea diferente de 1, por lo anterior no es 

posible brindarle un valor específico a “m” en el sistema. Con base en esto, se 

reemplaza la incógnita por la igualdad mostrada en la ecuación número 10. 

 

𝑅𝐿 ∗ 𝑅(𝑡𝑚𝑎𝑥)
𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑚𝑎𝑥)

−
𝑅𝐿 ∗ 𝑅(𝑡𝑚𝑖𝑛)
𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑚𝑖𝑛)

𝑡𝑚𝑎𝑥  − 𝑡𝑚𝑖𝑛
∗ (𝑡𝑖  − 𝑡𝑗) =

𝑅𝐿 ∗ 𝑅(𝑡𝑖)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑖)
−

𝑅𝐿 ∗ 𝑅(𝑡𝑗)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑗)
      (13) 

 



Aquí hay que aclarar que, el valor “max” y “min” son diferentes al valor máximo y 

mínimo que representan las variables “i” y “j” respectivamente. Siguiendo con el 

desarrollo, se tiene: 

 
𝑅(𝑡𝑚𝑎𝑥)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑚𝑎𝑥)
−

𝑅(𝑡𝑚𝑖𝑛)
𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑚𝑖𝑛)

𝑡𝑚𝑎𝑥  − 𝑡𝑚𝑖𝑛
∗ (𝑡𝑖  − 𝑡𝑗) =

𝑅(𝑡𝑖)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑖)
−

𝑅(𝑡𝑗)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑗)
      (14) 

 

El autor, en el artículo establece que la resistencia 𝑅(𝑡𝑚𝑎𝑥) debe ser renombrada 

como Rb y a 𝑅(𝑡𝑚𝑖𝑛) como Ra. A su vez, la temperatura 𝑡𝑚𝑖𝑛 se detalla como a y la 

temperatura 𝑡𝑚𝑎𝑥 como b. Dando a lo siguiente: 

 
𝑅𝑏

𝑅𝐿 + 𝑅𝑏
−

𝑅𝑎

𝑅𝐿 + 𝑅𝑎

𝑏 − 𝑎
∗ (𝑡𝑖  − 𝑡𝑗) =

𝑅(𝑡𝑖)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑖)
−

𝑅(𝑡𝑗)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑗)
         (15) 

 

Como anteriormente se expuso, los valores que se resaltan en “i” y “j” indican un 

dominio compuesto por un valor máximo y un mínimo diferentes a los del dominio 

“max” y “min”, esto se hizo así debido a que al realizar la sustitución de “m” en la 

ecuación 10 por lo previamente estipulado en la ecuación 11, se cancelarían los 

valores y la ecuación terminaría siendo redundante.  

 

El autor del libro establece que la igualdad es cierta para todo “i” e “j”, por lo tanto, 

si “j” puede tomar un valor desde 1 hasta “n-1”, al igual que “i”; pero i no puede ser 

igual a j. Ciertamente “i” al representar un valor máximo, y “j” un valor mínimo del 

dominio, no pueden ser iguales, pero si pueden ser descritas del siguiente modo: 

 

𝑖 = 𝑛        (16) 

𝑗 = 𝑛 + 1 𝑜 𝑗 = 𝑛 + 2 𝑜 𝑗 = 𝑛 + 3 …                 (17) 

 

Si el valor de “i” es equivalente a “n”, la ecuación anterior entonces se sujeta a los 

siguientes cambios: 

 
𝑅𝑏

𝑅𝐿 + 𝑅𝑏
−

𝑅𝑎

𝑅𝐿 + 𝑅𝑎

𝑏 − 𝑎
∗ (𝑏 − 𝑡𝑗) =

𝑅𝑏

𝑅𝐿 + 𝑅𝑏
−

𝑅(𝑡𝑗)

𝑅𝐿 + 𝑅(𝑡𝑗)
          (18) 

 

De aquí, se puede obtener la siguiente ecuación: 

 



𝑅𝐿 =
𝑅𝑎 ∗ (𝑅𝑏 − 𝑅𝑗) − 𝑝 ∗ 𝑅𝑗(𝑅𝑏 − 𝑅𝑎)

𝑝 ∗ (𝑅𝑏 − 𝑅𝑎) − 𝑅𝑏 + 𝑅𝐽
             (19) 

 

Donde el parámetro “p” define a la siguiente función: 

 

𝑝 =
𝑏 − 𝑡𝑗

𝑏 − 𝑎
            (20) 

 

Dicho parámetro (el presentado por la ecuación número 20), es la expresión 

matemática clave para poder determinar el valor de la resistencia RL. Para poderlo 

obtener, es necesario realizar una tabla con los valores de la figura 37. La tabla es 

mostrada a continuación:  

 

 
Tabla.11. Tabla de 9 muestras de temperatura que aumentan de 5 en cinco. 

Comienza en 10 grados Celsius y llega hasta 50 grados Celsius. Adicionalmente 
en la temperatura correspondiente se asigna la resistencia que toma el termistor.  

 

La tabla número 11, se compone de un total de 9 datos (Donde la variable “k” 

representa el número y orden del dato) tomados de la figura 37. La gráfica que 

resulta de estos valores se muestra a continuación: 

 

 



Fig.38. Resistencia del termistor NTC 10k Ω vs Temperatura.  

 

Como se puede denotar, la figura 38 es semejante a la gráfica de la figura 37. En la 

figura anterior es posible conocer a su vez la ecuación característica de la línea de 

tendencia de los datos. Debajo de la ecuación de la línea de tendencia obtenemos 

el R cuadrado de la misma, su valor se encuentra cercano a uno, pero no es 

completamente cercano a los 0.99 que se esperan de dicha línea.  

 

Con la gráfica corroborada, se establece que el valor de “b” es 50° centígrados, el 

valor de “a” es de 10° centígrados, el valor de 𝑡𝑗 es 25, siendo respectivamente el 

valor de “j” de 4 unidades; es decir, que se toma el dato de la fila 4-columna 1 y 2 

de la tabla número 7. Con estos valores obtenidos por medio de la tabla, se tiene 

que el valor de la variable “p” es: 

 

𝑝 =
50 − 25

50 − 10
= 0,625 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠     (21) 

 

Con este valor determinado, reemplazamos los valores conocidos de la tabla 

número 7 y de la ecuación número 21 mostrada anteriormente en la fórmula 

matemática de RL ilustrada en la ecuación número 19, se tiene que la resistividad 

de este es de: 

 

𝑅𝐿 =
18000 ∗ (4000 − 10000) − 0,625 ∗ 10000(4000 − 18000)

0,625 ∗ (4000 − 18000) − 4000 + 10000
=

−20500000

−2750
   (22) 

 

𝑅𝐿 = 7454,545455 Ω      (23) 

 

Con el valor de RL determinado, es necesario ahora desarrollar un método donde 

se compruebe que efectivamente el termistor se encuentra linealizado en este 

sistema equivalente. El medio para corroborar el resultado es posible a través de 

una gráfica. Pero, previo al desarrollo de la gráfica, estableceremos un valor de RL 

que sea comercial. Claramente al desarrollar esto se pierde cierta exactitud en el 

sistema. La tabla para desarrollar dicha gráfica se muestra a continuación: 

 



 
Tabla.12. Resistencia del termistor NTC 10k Ω, resistencia equivalente (bajo la 

variable 𝑟𝑘), y la resistencia equivalente del circuito con la resistencia RL en 

valores comerciales (bajo la variable 𝑟𝑘 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜) vs Temperatura.  

 

La tabla número 12 contiene los valores de la resistencia equivalente del circuito 

previamente estipulado para el desarrollo del cálculo de RL. Las dos últimas 

columnas de la tabla (leyendo de izquierda a derecha) muestran por cada una de 

las 9 muestras, el valor de la resistencia equivalente con un valor distinto de RL, 

aquella que dice solamente 𝑟𝑘; usa el valor de RL teórico anteriormente calculado y 

expuesto por la ecuación número 23. Mientras que la columna bajo el nombre 

𝑟𝑘 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 usa el valor comercial de RL. 

 

El valor comercial de RL tiene que ser cercano al valor de resistencia previamente 

encontrado de manera teórica, detallando tablas expuestas en internet, el valor que 

se acomoda a esta condición es una impedancia de 8,2 kΩ. La gráfica de resistencia 

equivalente (teórica) con respecto a la temperatura es la mostrada a continuación: 

 

 
Fig.39. Gráfica de termistor linealizado por medio de una resistencia RL – Valor de 

impedancia vs temperatura. Valor de RL teórico.  



 

Como se puede denotar, el factor R cuadrado tiene un valor cercano a uno, 

indicando que la sucesión de puntos forma muy cercanamente las propiedades de 

una recta. La línea de tendencia tiene una ecuación que establece una pendiente 

decreciente de 66.26 unidades. La gráfica de resistencia equivalente (con el valor 

comercial de 8,2kΩ designado a RL) con respecto a la temperatura es la mostrada 

a continuación:  

 

 
Fig.40. Gráfica de termistor linealizado por medio de una resistencia RL – Valor de 

impedancia vs temperatura. Valor de RL comercial.  

 

Como se puede visualizar por la gráfica anterior, la pendiente del sistema sigue 

siendo decreciente, pero su magnitud es de 73,163. A pesar de lo anterior el R 

cuadrado muestra un decrecimiento de 0,0001 unidades. 

 

En sí, en el circuito del proyecto, se busca implementar valores comerciales para 

simplificar la construcción y composición del circuito, es por esa razón que el 

sistema con el que realizaremos los siguientes procedimientos, es aquel que cuenta 

con la resistencia RL de 8,2kΩ. Bajo esa idea, la sensibilidad del sensor es de 

aproximadamente -73,163 unidades. A continuación, se mostrará la siguiente figura: 

 

 



Fig.41. Circuitos para linealización del termistor (1) y medición de la señal emitida 

por el termistor (2).  

 

El circuito número 1 mostrado por la figura anterior es el usado para el desarrollo de 

la obtención de la resistencia RL. A pesar de esto, no es posible por medio de este 

circuito medir la temperatura detectada por el sensor, para ello se presenta el 

segundo circuito. 

 

El segundo circuito mostrado por la imagen anterior es denominado por el autor 

como un circuito potenciométrico de pendiente negativa. Sin embargo, la imagen en 

el documento [42] desarrolla erróneamente el diseño de este circuito. Los puntos de 

medición de la tensión variable se deben presentar sobre el termistor NTC, no sobre 

la resistencia RL. 

 

Para el circuito número dos (figura 41) es necesario conocer el valor de la fuente de 

tensión. La respectiva ecuación sería la siguiente. 

 

𝑉𝑅 =
𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑅

𝑅 + 𝑅𝑜
       (24) 

 

Pero bajo la perspectiva de que la tensión en la resistencia que se medirá no es 

constante, la ecuación número 24 mostrada previamente cambia del siguiente 

modo: 

 

𝑉(𝑡𝑘) =
𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑅(𝑡𝑘)

𝑅(𝑡𝑘) + 𝑅𝐿
         (25) 

 

Debido a que el valor de 𝑅(𝑡𝑘) no es constante, el valor de 𝑉(𝑡𝑘) tampoco lo será, y 

consecuentemente si no se tiene en cuenta que variables deben variar y cuales 

deberían ser constates, valor como los de la tensión de entrada o la resistencia RL 

también variarán. Con base en lo anterior, para hallar “Vin” es necesario estipular 

un valor constante para la resistencia del termistor como para la tensión que se 

presentará sobre él. 

 

En el caso de 𝑅(𝑡𝑘), solamente para el cálculo de la tensión 𝑉𝑖𝑛 tendrá la siguiente 

equivalencia: 

 

𝑅(𝑡𝑘) = |𝑅𝑏 − 𝑅𝑎| = 𝑅𝑐           (26) 

 



Donde Rb equivale al 𝑅𝑚𝑎𝑥 de la ecuación 11 y Ra equivale al 𝑅𝑚𝑖𝑛 de la misma 

ecuación. 

 

Adicionalmente a lo anterior, se establece que la potencia del termistor es en un 

momento específico es equivalente a la potencia de disipación del sensor, esta 

generalmente es de 0.0001 W. Bajo ese concepto, el valor de la tensión sobre el 

termistor para un valor de 𝑅𝑐 es definido del siguiente modo: 

 

𝑉(𝑅𝑐) = √𝑃 ∗ 𝑅𝑐           (27) 

 

Es entonces, que para calcular el valor de la tensión que debe proveer la fuente al 

circuito número dos mostrado por la figura 41 es entonces reescrita del siguiente 

modo: 

 

𝑉𝑖𝑛 =
𝑉(𝑡𝑘) ∗ (𝑅(𝑡𝑘) + 𝑅𝐿)

𝑅(𝑡𝑘)
 →  

√𝑃 ∗ 𝑅𝑐 ∗ (𝑅𝑐 + 𝑅𝐿)

𝑅𝑐
           (28)  

 

Con todas las ecuaciones anteriormente planteadas se desarrolla la siguiente tabla 

en Excel: 

 

 
Tabla.13. Tabla de valores para determinar los valores de la tabla número 14 y 

conocer el valor de la fuente de tensión. 

 

Como es visible, el valor de la fuente de tensión debe ser de aproximadamente 1,86 

Vdc. Bajo ese concepto, por medio de un divisor de tensión es posible desarrollar la 

fuente de tensión usando como fuente del divisor, los 24 Vdc de la fuente de tensión 

del PLC. 

 



Por medio de los datos registrados en la tabla número 13, es posible desarrollar una 

nueva tabla en donde, se pueda conocer el valor de la tensión sobre el termistor con 

respecto a la temperatura presente en el lugar. Dicha tabla se muestra a 

continuación: 

 

 
Tabla.14. Tabla para valor de tensión sobre el termistor por temperatura presente 

– Circuito de medición. 

 

Claramente, el valor de la tensión de salida de esta tabla cuenta con el valor teórico 

de la tensión que se debe proveer por la fuente, la cual según la tabla 13 es de 

1,8762 unidades. Sin embargo, con el valor redondeado de 1,86 Volts las tensiones 

para las mismas muestras de temperatura, serán: 

 

 
Tabla.15. tensión de salida del circuito de medición del termistor. 

 

De las dos tablas anteriormente mostradas, se presentan las siguiente dos gráficas: 

 



 
Fig.42. Gráfica de tension de salida vs temperatura – valor teórico vs valor cerrado 

de 1,86 Volts. 

 

En las dos gráficas, el cambio o diferencia entre las ecuaciones de la recta que se 

obtiene en el plano es muy mínima. Sin embargo, el “R cuadrado” se conserva en 

0.9992 unidades. Bajo estos cambios es posible establecer que la medida que 

provee el sensor tiene con este circuito de linealización una modificación en la 

precisión. 

 

Claramente, el valor de la tensión de este sistema tendrá un máximo y tendrá un 

mínimo. Aquí cabe aclarar que por más alta que sea la temperatura la tensión, la 

tensión sobre el termistor jamás bajará de cero Volts. Con esto en mente, también 

es necesario conocer cuál es el valor máximo de tensión que se presentará sobre 

el termistor. 

 

Ahora, que el sistema es lineal, se puede establecer una proporcionalidad (inversa 

en el caso de la NTC) entre los valores de temperatura y tensión. Esto permite que, 

usando regla de 3, se obtenga el valor de la tensión presente en el termistor a una 

temperatura de -30 grados; la temperatura mínima capaz de medir este instrumento 

en específico. Basados en el establecimiento anterior, al usar la formula en EXCEL 

se tiene la siguiente tabla: 

 

 
Tabla.16. Tensión de salida del circuito de medición del termistor a la temperatura 

más baja que puede leer el sensor. 

 

Como se muestra por la tabla anterior, a una temperatura de -30 grados Celsius se 

tiene una tensión aproximada de 1,94 Volts.  

 



Con los datos obtenidos, se puede establecer que una entrada de tipo análoga que 

le pertenezca al módulo tipo “AI” o a la CPU principal, la cual tenga un rango de 

tensión de 0 a 10 Volts es el canal ideal para enviar la señal de tensión respectiva. 

 

Es así que el rango de tensión que tiene este instrumento tiene un límite máximo de 

casi 1,95 Volts. Para usar el rango completo del canal, se debe realizar un circuito 

de amplificación. Claramente, al ser la ganancia mayor que uno, y debido a que no 

se desea invertir la señal de salida, la configuración no inversora es la mejor opción. 

El circuito es el siguiente: 

 

 
Fig.43. Amplificador en estructura no-inversora. [44] 

 

Donde la ecuación característica de la configuración es: 

 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑖𝑛 (1 +
𝑅𝑓

𝑅𝑖
)          (29) 

 

Si la tensión máxima que se puede obtener en el termistor es 1,94, el valor de la 

ganancia para que esta llegue a ser aproximadamente 10 Volts es de: 

 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
10

1,94
= 5,152514427         (30) 

 

Del anterior dato, se obtiene la siguiente tabla de resultados: 

 

 
Tabla.17. Valores de amplificador en configuración no inversora. 

 



Como se visualiza en la tabla número 17, si se escoge un valor para 𝑅𝑖 de 1k Ω, el 

valor de la resistencia de nombre 𝑅𝑓 en la figura 80 es de 4152,51 Ω. Para 

desarrollar el circuito con valores comerciales es necesario armar en serie una 

resistencia de 3900 Ω (valor comercial) con una de 270 Ω (valor comercial): 

 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 3900 + 270 = 4170 Ω       (31) 

 

Debido a que el valor de la resistencia 𝑅𝑖 realizada con valores comerciales es 

alrededor de 18 unidades más grande que la teórica expuesta en la tabla número 

14, se determina que la nueva ganancia que se tiene en el sistema es de 5,17 

unidades. Bajo esta ganancia se tiene la siguiente tabla de valores de tensión en el 

sistema: 

 

 
Tabla.18. Valores de tensiones a las muestras de temperatura previamente 

detalladas en las tablas 10 y 8, pero bajo la ganancia del amplificador de tensión 

en configuración no inversora. 

 

De la tabla mostrada anteriormente, se tiene la siguiente gráfica: 

 

 
Fig.44. Gráfica de sistema de salida de tensión conectada al NTC amplificada con 

una ganancia de 5,17 unidades. 



 

Debido a que tiene una ganancia de 5,17 unidades, la línea cambiará su ecuación 

característica. La ecuación de la línea para el sistema meramente linealizado es: 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  −0.0166 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 + 1.4428      (32) 

 

Por otra parte, la ecuación de la línea para el sistema linealizado, pero con una 

salida amplificada 5,17 veces es: 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  −0.0858 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 + 7.4594          (33) 

 

En resumen, el circuito que necesita el sensor para poder emitir la información al 

módulo sería el siguiente: 

 

 
Fig.45. Esquema del circuito necesario para obtener una señal de tensión que 

indique de manera lineal el valor de la temperatura leída por el termistor NTC de 

10k Ω. 

 

El divisor que se brinda al comienzo del circuito, tiene como objetivo brindar los 1,86 

Volts que necesita el circuito en serie del termistor con la resistencia RL de 8,2kΩ 

para operar correctamente. El divisor de tensión se corrobora por medo de la 

ecuación a continuación: 

 

𝑉𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 24 ∗
470

470 + 5600
≈ 1.8583              (34) 

 

Con esto, se concluye el proceso de selección y diseño del circuito para la 

implementación del sensor de temperatura. 

 
7.1.3 Alarma Sonora. 
 

La síntesis final dada por el software “SuperDecisions” con base a la perspectiva de 

rangos o valores que más se acomodan al proyecto es la siguiente: 



 
Fig.46. Orden de Alternativas según importancia: Diagrama de barras 

demostrando porcentaje de relevancia en mi proyecto sobre cada una de las 
referencias estudiadas. 

 
Según la figura 46, la alarma GPS de 1 tono es la referencia que se debe aplicar en 

la planta. El orden de importancia de las categorías es mostrado a continuación: 

 
Fig.47. Jerarquía de las características evaluadas en cada referencia. 

 

Según la figura 47, la categoría más importante es el precio. Seguido de este el 

sonido del sistema (nombre dado a la característica que se refiere al volumen en 

decibeles, de la alarma) como la segunda categoría más importante. tercera 

categoría más importante es la tensión de alimentación requerida por el dispositivo. 

 

Ahora, se busca comparar el resultado de la síntesis con respecto a las gráficas del 

análisis de sensibilidad AHP de las tres categorías principales (precio, sonido, 

tensión de alimentación). 

 

 
Fig.48. Gráficas de Sensibilidad de cada una de las categorías. 

 

Como es de visualizarse en la figura 48, la referencia GPS supera a la JDL en la 

categoría de precio, haciendo que la relevancia que toma JDL con respecto a GPS 

en la categoría de sonido influya, pero no supere en la conveniencia que tiene la 



referencia GPS en el proyecto. Por eso, en la figura 47 se visualiza que la elección 

entre una referencia y la otra difiere en un 19% aproximadamente.  

 

7.1.4 Indicadores Lumínicos. 
 

Se descarta la opción número 2 del anexo dos página 3 en la sección de luz 

estroboscópica, quedando la opción 3 y 1. La opción 1 es más costosa que la opción 

3. Aunque puede recibir 24 Volts directo (la tensión de salida del módulo principal), 

el costo de una baliza de 24 Volts DC es más del doble a una de 12 Volts DC. Por 

ende, se escoge la opción número 2, descrita por el vendedor en “mercado libre” 

como “Led Estroboscópico Advertencia De Alerta De Alarma 12v Azul”. Para 

visualizar las respectivas características de este dispositivo brindadas por su 

vendedor remítase a [23] 

 

7.1.5 Protecciones y/o cableado. 
 

Para conocer los resultados de la capacidad de mínima del cableado en las 

secciones de “potencia” diríjase a la hoja 2 del Excel adjunto (anexo 2). Posibles 

vendedores se muestran en dicho anexo en la hoja número 3, O pueden ser 

obtenidos por medio de una ferretería. Las capacidades de corriente de las 

protecciones o el cableado se realizan bajo la recomendación de la RETIE 

(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y la NTC 2050.  

 

7.2 CONEXIONES ELÉCTRICAS 

 

Con cada instrumento escogido por técnicas de instrumentación y lo indicado por el 

modelo inicial del diagrama P&D, se establecen dos esquemáticos iniciales con los 

cuales desarrollar las pruebas. El primer esquemático se muestra en el Anexo #4. 

El esquemático que se presentó por el anexo número 4 muestra cada conexión a 

realizar entre el PLC y los demás dispositivos. Como es de visualizarse hay 11 

circuitos principales. El primer circuito establece las conexiones entre los módulos 

del PLC y la PLC misma, incluyendo que muestra el conjunto de etiquetas que 

resaltan las salidas o entradas del controlador lógico programable. 

 

El segundo circuito resalta al variador de frecuencia, cómo se piensa conectar este 

a la red trifásica, las salidas hacia el motor y las conexiones de los bornes con 

respecto a las salidas del PLC.  



 

El tercer conjunto es el del motor, aquí se ilustra la conexión interna del motor 

ilustrada bajo los mismos diseñadores del dispositivo. Basados en el color del 

cableado del motor, la configuración mostrada en esa sección apunta a el modo de 

operación con dos líneas de tensión (220V – 7 Amperes). 

 

El tercer circuito muestra la pantalla HMI y cómo debe encontrarse conectada con 

los demás dispositivos para ilustrar el menú interactivo HMI explicado previamente 

en la metodología. 

 

El cuarto circuito ilustra el circuito realizado para operar la sirena escogida, 

adicionalmente el quinto circuito utiliza la misma metodología para proveer la 

tensión necesaria a la luz estroboscópica para que opere correctamente. El sexto 

circuito muestra el ya previamente detallado sensor de temperatura, conjunto el 

circuito de amplificadores que se encarga de linealizar el sensor y llevar el rango de 

tensiones de 0 a 10 Volts DC; el rango de entrada que posee la CPU en sus dos 

canales de entradas analógicas. 

 

El séptimo y octavo circuito, corresponden a las conexiones a realizar con los 

sensores de presión. El modelo del sensor corresponde al brindado por su 

fabricante expuesto en la página web [45]. La conexión corresponde a la de un 

sensor de 2 hilos con salida de corriente. 

 

Finalmente, los circuitos 9 y 10 corresponden a los indicadores lumínicos de marcha 

(color verde) y paro (color rojo) del motor. Aquí se muestra a su vez el tipo de relé 

(referencia) con el que se desarrollará el encendido y apagado de estos indicadores. 

Específicamente en la imagen se resaltan del relé únicamente los pines a conectar. 

 

En sí, las salidas del PLC no pueden encender directamente los indicadores 

lumínicos industriales que se buscan implementar. En primer lugar, estos 

dispositivos se alimentan por medio de energía alterna, asimismo necesitan de al 

menos 120 Vrms para operar.  

 

Por medio de la red eléctrica es posible encender estos dos indicadores lumínicos, 

así que el relé se implementa como un switch que es capaz de soportar esta 

cantidad de tensión (y corriente), el cual puede ser controlado por medio de una 

bobina que por medio de un campo magnético atrae o expulsa dicho switch. Para 

encender o apagar el campo magnético de la bobina es necesario energizarla, en 

el caso de la referencia implementada, usa 24 Volts de energía directa.  



 

En sí, las salidas del PLC que avocan a las variables booleanas, las cuales poseen 

tensiones de 24 Volts de salida, son suficientes para operar el encendido y apagado 

de las luminarias. El segundo esquemático posible a implementar se presenta en el 

anexo número 5. 

 

La única diferencia entre el primer esquemático desarrollado y el segundo, es que 

en el mostrado por la figura anterior NO se presenta el circuito amplificador 

mostrado por la figura 45. Claramente, si se desea implementar el primer circuito, el 

error de la medición aumenta cierto porcentaje, sin embargo, usa todo el dominio 

de tensión brindado por el hardware de la CPU.  

 

Es necesario recordar que la salida de tensión del circuito que linealiza el sensor de 

temperatura no indicará proporcionalmente la temperatura en el sistema. En otras 

palabras, no porque se tengan 10 V, el software ilustrará una temperatura de 105° 

C (lectura de temperatura máxima que puede proveer el sensor).  

 

Previamente se ilustró la gráfica de temperatura contra tensión, y de ella se obtuvo 

una ecuación de la recta formada por los datos en el plano. Es así, que por medio 

del proceso de normalizado-escalado que se detalló para los sensores de presión, 

no mostrará aquí el valor de la temperatura, sino que mostrará el valor de la tensión 

emitida en el divisor de tensión. Por ende, el valor escalado del segmento 

correspondiente a la señal emitida, tiene que ir a un proceso matemático donde se 

determine el valor de la temperatura con respecto a la tensión escalada. 

 

Si se utiliza el primer esquemático, se debe someter a la señal escalada (del 

segmento destinado al sensor de temperatura) a la siguiente ecuación: 

 

𝑥 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜) − 7,4594

−0.0858
      (35) 

 

De ser el caso contrario, se usaría la siguiente ecuación: 

 

𝑥 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜) − 1,4428

−0.0166
     (36) 

 

Sea el primer o segundo esquemático el escogido, el segmento que ilustrará en 

grados centígrados la temperatura obtenida por el sensor debe componerse 

primeramente por un bloque de suma (o resta) y luego por un bloque de división. 



En el caso de la programación implementada en el proyecto, el esquemático 

escogido es el segundo, y el segmento previamente descrito se desarrolla del 

siguiente modo: 

 

 
Fig.49. Lectura señal de tensión emitida por el circuito de linealización del sensor, 

y posterior desarrollo matemático de obtención de temperatura (valores 
aproximados). 

 

Para los circuitos de la sirena y la luz estroboscópica, se desarrolla un circuito en 

donde se tome la tensión de salida del PLC y la reduzca con el objetivo de no 

proveerle energía que exceda los límites de ambos dispositivos electrónicos. Tanto 

la sirena como la luz estroboscópica necesitan 12 Volts para oeprar. 

 

Bajo este concepto, si la tensión de entrada del circuito es de 24 Volts, es necesario 

desarrollar un divisor de tensión que obtenga la mitad de la tension de entrada para 

la resistencia R2. Claramente esto es posible por medio de dos resistencias 

equivalentes, en este caso se seleccionan las resistencias de 470 Ω. El resultado 

se comprueba por la ecuación a continuación: 

 

𝑉𝑅 =
24 ∗ 470

470 + 470
= 12 𝑉𝐷𝐶       (37) 

 

Ahora, con el divisor se obtiene la tensión que se busca proveer para estos dos 

equipos. Sin embargo, es posible que alguno de estos dos equipos demande una 

corriente bastante alta al circuito integrado.  

 



Así que para prevenir lo anterior, se inserta una resistencia de 470 Ω en serie a 

cada equipo (sirena y luz), la cual asegura una corriente máxima de 25,5mA. Esta 

resistencia se asegura de que, si la resistencia equivalente interna de la luz 

estroboscópica como la de la sirena resultan ser muy bajas, tengan por 

consecuencia a los 12 Vdc una demanda de corriente que queme el circuito interno 

o prevenga la activación de estos dos equipos cuando sea necesario. 

 

Agregando al procedimiento anterior, al realizar el divisor de tensión usando como 

fuente la salida tipo Q de sólo dos estados (0 Volts o 24 Volts), es necesario tener 

cuidado de no conectar directamente dispositivos de medición o circuitos que usen 

dichas tensiones calculadas, ya que las impedancias de estos nuevos acoples 

hacen que todo el sistema cambie. Por la razón anterior, se debe realizar un 

seguidor de tensión, tal como se mencionó previamente en el circuito de 

linealización del sensor. Lo anterior se detalla del siguiente modo: 

 

 
Fig.50. Circuito Divisor de tensión, completado por un seguidor de tensión que 
provee energía a una resistencia en serie a una caja negra. Dicha caja negra 

representa el circuito interno de la luz estroboscópica o de la sirena. 
 

El circuito implementado anteriormente se realizó pensando para implementar un 

LM324N, un amplificador operacional de Texas Instruments el cual no es Rail-To-

Rail. Así que, se contempla que la tensión que tiene que operar el seguidor, no 

llegará si quiera al 70% de la tensión con la que se alimentará el circuito amplificador 

en sí. Previniendo de antemano, que haya limitaciones (recortes) en la señal de 

salida del seguidor de tensión. 

 

7.3 CONSTRUCCIÓN DEL CAJÓN CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

INTEGRADOS 

 

El diseño del cajón en madera para el prototipo del sistema se muestra a 

continuación por la figura número 51. Es importante mencionar que de ser una 

instalación que se encuentre enfocada a ser permanente, debe realizarse un cajón 



metálico. Sin embargo, debido a que el proyecto tiene potenciales materiales para 

la facultad de ingeniería electrónica en la Universidad Santo Tomás (clases como 

procesos industriales), se piensa desmontar este sistema, una vez mostrado el 

proyecto a la academia.  

 
Fig.51. Diseño del cajón en donde se albergará el PLC y los circuitos previamente 

descritos. Realizado en Madera. 
 

En la sección superior del cajón se ubicará el PLC que brinda la Universidad, en la 

sección inferior se ubicarán los circuitos de potencia que se usarán para encender 

el motor, las luminarias de tensión AC y el PLC en sí.  

 

Si es necesario desconectar o revisar el estado de los dispositivos electrónicos, se 

necesita la facilidad de poder extraer el tablero en donde se encontrarán los 

mencionados dispositivos. En sí el tablero es una superficie de peso ligero 

compuesta de madera en donde inserta un riel de soporte. El riel usualmente es 

hecho a partir de cobre. El diseño del tablero removible de madera es mostrado a 

continuación: 

 

 



Fig.52. Diseño del tablero en donde se ubicará el riel de cobre - Desmontable. 
 

Como se visualiza en la imagen anterior, una cara del tablero será para colocar el 

riel de cobre donde se ubicarán los instrumentos electrónicos de protección. Al lado 

contrario se encontrarán 4 cilindros de aluminio, los cuales comprenden de una 

altura de 4 centímetros. Dichos cilindros contarán con la función de poder brindar 

un espacio para pasar cierto cableado de manera cómoda y más sencilla. 

Adicionalmente estos cilindros pondrán al tablero en una posición más accesible al 

usuario, permitiendo por medio de las curvaturas laterales, el encaje o desencaje 

del tablero.  

 

7.4 HMI 

 

A continuación, se presenta cada una de las ventanas diseñadas para el proyecto: 

 

 
Fig.53. ventanas del HMI. Normativa: ISA101 HMI. 

 

Como es visible por la figura anterior, se dispone en el sistema un total de 6 menús 

distintos con los que el usuario puede interactuar por medio del HMI. La 

normatividad aplicada fue la ISA101. 

 

Se pueden visualizar ejemplos aplicados de esta normativa en los Display, donde al 

tener un valor diferente de 0 o que sea decimal, ceros iniciales no son ilustrados, 

adicionalmente, estos valores se encuentran expuestos sin negrilla; tal como se 

realiza en la tabla de gestión/administración de usuarios. 

 

Para realizar el efecto de una “animación” en el HMI se siguió el parámetro de variar 

intensidades de colores una vez la variable con la que se encuentra relacionada el 



objeto gráfico, cambia de estado; un ejemplo directo de lo anterior es la intensidad 

del color de la motobomba . De ser el caso contrario (es decir, no se implementa el 

cambio de color o intensidad del color) se ubica un objeto que toma una presencia 

relevante en la pantalla al lado de aquel elemento que reflejaría la animación del 

estado del proceso. En este caso, se implementó un conjunto de flechas que indican 

la dirección del flujo que toma el sistema solamente al encenderse, el color de las 

flechas es de un tono celeste fúlgido. 

 

Adicionalmente a las “animaciones” realizadas en HMI, se encuentran los 3 leds 

virtuales en la pantalla HMI. Su objetivo es indicarle al operador de la máquina en 

que estado se encuentra el sistema, resumidamente, los estados son encendido, 

apagado y emergencia. Bajo las recomendaciones de la normativa ISA 101 (2015), 

se usa un color gris opaco para representar que los estados esta apagado, una vez 

el estado del sistema cambia el led correspondiente toma un color claro y 

encendido.  

 

Adicionalmente a lo anterior, se sigue la obligación de que todas las pantallas 

realizadas en el proyecto, tienen los botones de navegación que permiten al usuario 

navegar entre las mismas. En el proyecto, se permiten dos medios en los que se le 

permite al usuario acceder a las pantallas, una de ellas permite visualizar al usuario 

a su vez, el nombre de la pantalla/menú en el que se encuentra localizado. 

 

7.5 RESULTADOS CON AGUA EN LA PLANTA DE CAVITACIÓN 

 

El montaje del cajón con el respectivo PLC, instrumentos y tablero de circuitos se 

muestra a continuación por la figura 54. Adicionalmente el diagrama unifilar hecho 

bajo las normativas IEC60617 y DIN resaltadas por la “CHECH” del grupo “EPM” 

[68] se muestran en el anexo número ocho: 

 



 
Fig.54. Fotos – Planta y cajón prototipo. 

 

Las pruebas realizadas con agua establecen que el variador de frecuencia con el 

que actualmente se dispone en la universidad, no es el indicado para la motobomba. 

En sí, la demanda de corriente de la bomba tiende a subir cuando una carga; como 

lo es el agua, es puesta a cavitar. Debido a lo anterior, el circuito que se encuentra 

previamente desarrollado cambia al circuito mostrado por el anexo número 6. 

 

El variador ya no es implementado, por ende, la variación de la velocidad del motor 

no será posible. En cambio, se provee un circuito que usa de un relé y un contactor 

para encender o apagar la motobomba. El relé permite el paso de corriente de la 

red para encender el termomagnético del contactor cuando se dé la indicación por 

medio del HMI del PLC. El costo de la sección electrónica del proyecto que se 

acomoda a este nuevo esquemático se muestra en la hoja 4 del anexo # 2.  

 

A continuación, se presentan imágenes del agua usada para limpiar la planta de 

previos usos, la cual es también cavitada: 

 



Fig.55. Foto – Visualización del agua cavitada por medio de la planta 
automatizada. 

 

Como se visualiza, el agua toma un color blancuzco, dicho es gracias a la cavitación. 

Durante este proceso se corrobora el funcionamiento de la instrumentación de la 

planta. Con todos los elementos funcionales, se procede a realizar las pruebas con 

el aguacate. 

 

7.6 RESULTADOS CON MASA DE AGUACATE EN LA PLANTA DE 

CAVITACIÓN 

 

Inicialmente, la masa de aguacate usada durante la prueba termina siendo la 

siguiente: 

 

 
Fig.56. Fotos – Masa del aguacate necesaria para la producción del aceite de 

aguacate. 
 

La anterior imagen corresponde a la masa hecha a partir de la pulpa de 4 kilos de 

aguacate. En sí la masa es bastante densa, y pese a que proviene de una cantidad 

considerable de aguacates, este producto no es suficiente para hacer que la bomba 

pueda desplazarla por el recorrido específico de la planta. 

 

Para poder ejercer la cavitación con el aguacate se añade alcohol etílico, el cual 

facilita el transporte de la materia prima alrededor de la planta. A continuación, se 

presentan fotos de este proceso: 

 



 
Fig.57. Fotos – Compuesto de masa de pulpa de aguacate y alcohol. 

 

Con el producto establecido, se da pie al encendido de la motobomba. A 

continuación, se presentan fotos tomadas durante el funcionamiento de la planta: 

 

 
Fig.58. Fotos – HMI y funcionamiento del sistema durante procedimiento de 

cavitación del compuesto. 
 

La segunda foto ubicada en el centro del conjunto de imágenes, muestra cómo más 

de media hora después de encendida la motobomba, se alcanza una temperatura 

de 60 grados centígrados en el reactor. De la prueba se obtuvieron los siguiente 

resultados 

 

- La temperatura en el reactor (a una temperatura ambiente de 19 a 20 grados 

centígrados) llega máximo a 60 grados centígrados, durante la extracción de 

aceite de la masa del aguacate. 

- El uso de los sensores de temperatura no sólo es ideal para registrar el 

comportamiento de la planta en sí, sino que puede ser implementado para 

supervisar el trabajo realizado por un operario. 

- Del resultado anterior se tiene adicionalmente que, para una cavitación 

consistente y exitosa en cada ciclo en el que pasa la materia prima, la presión 

en el sensor ubicado previo al reactor de cavitación debe de ser alrededor de 

los 4 bares. Asimismo, la presión que se debe mantener en el área ubicada 

después del reactor es de aproximadamente 2 bares.  



 

El producto final se detalla a continuación por medio de las siguientes fotos: 

 

 
Fig.59. Fotos – Compuesto de masa de pulpa de aguacate y alcohol cavitadas. 

 
Como es posible ver en las fotos, la cavitación se ejerció exitosamente. Esto se 

puede establecer debido a que se evidencian unas burbujas diminutas de mismo 

tamaño, de color negro, que abren hacia adentro de la superficie de la mezcla. Las 

burbujas transparentes que abren hacia afuera de la superficie de la mezcla son 

producto de la temperatura en el compuesto. 

 

Ahora, para extraer el aceite de la mezcla, es necesario por aparte, el realizar un 

proceso de evaporación para obtener por aparte el alcohol utilizado y el aceite del 

aguacate puro. 

 

 

8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

• Se demostró que los Platos Perforados terminan siendo una arquitectura 
mucho más versátil que la del Tubo Venturi para trabajar la extracción del 
aceite de aguacate (cuándo este último es de tipo Hass). Esto, ya que es 
posible realizar modificaciones sencillas a cada Plato Perforado, produciendo 
un resultado diferente en la extracción. 

 

• De acuerdo con lo revisado en la literatura científica, para que se logre el 
proceso de cavitación es necesario el cumplimiento de unas condiciones de 
temperatura y presión. Con el estado inicial de la Planta disponible en la 
Universidad, era imposible obtener información verídica de ambas variables. 



De esta forma, el diseño y dimensionamiento de la instrumentación y 
automatización propuesta en el presente trabajo permite tener acceso al 
estado real de las variables en cuestión. Así mismo, añade grados de 
seguridad, pues el automatismo se pensó para la configuración de unos 
estados de alarma de fácil detección por parte del usuario. 
 

• El diseño de la instrumentación y automatización de la planta permite la 
visualización en tiempo real de las variables de interés (presión y 
temperatura), además del estado de funcionamiento del sistema (normal o 
bajo alarma). Al realizar el diseño del automatismo nivel III se dotó al sistema 
con la posibilidad de actuar sobre el proceso (sin necesidad de requerir orden 
del operario) con el fin de garantizar las condiciones de seguridad. Así 
mismo, se definieron roles de usuario para evitar manipulación de personal 
inexperto. 
 

• Los resultados experimentales validaron que el diseño de la instrumentación 
y automatización de la planta permite la extracción de aceite de aguacate 
bajo el proceso de cavitación. Sin embargo, es importante resaltar que la 
arquitectura escogida (Platos Perforados) se seleccionó y validó únicamente 
para la materia prima de aguacate tipo Hass. Por ende, dentro de trabajos 
futuros se podría utilizar variaciones de los platos perforados escogidos y 
realizar pruebas con otros tipos de aguacate y así verificar el proceso de 
cavitación para la extracción del aguacate. 
 

• Si bien fue necesario el uso de alcohol etílico para facilitar el transporte del 
aceite de aguacate en la planta, es importante aclarar que esto no es 
equivalente al desarrollo de procesos fisicoquímicos que se encuentran 
actualmente usados como metodología de extracción del aceite de aguacate. 
Dichos procesos alteran la pureza del producto y generan contaminantes 
considerables. En el caso del presente proyecto de grado, para obtener el 
aceite de aguacate al final, sólo se requiere un proceso simple de 
evaporación (que permite conseguir el aceite de aguacate sin los 
inconvenientes relacionados a los métodos de extracción fisicoquímicos 
convencionales). 

 

• Para un trabajo futuro, se necesita implementar dos sensores de presión 
adicionales en la planta. El primero debe encontrarse previo a la entrada de 
la motobomba, y el segundo ubicado en la salida o sección de eyección de 
la motobomba. Esta implementación permite saber si se encuentra tapada la 
boquilla del motor: el segundo punto clave de la planta. 

 

• Para un trabajo futuro, instalar válvulas controlables es útil para permitirle al 
sistema automáticamente regular la presión en los dos puntos clave del 



reactor. los sensores ubicados antes y después del reactor, controlarán 
respectivamente las válvulas ubicadas antes y después del reactor. 
 

 

• El aporte que tiene este trabajo de grado se da específicamente en el área 
de investigación, tanto por los resultados obtenidos como por la aplicación 
que la planta posee. Por medio de las gráficas, visualizadores de datos y de 
la instrumentación respectiva de donde se obtiene la información; el 
desarrollo de guías de laboratorio con el objetivo de comprender aspectos 
relacionados con la mecánica de fluidos, tales como el número adimensional 
de cavitación, en clases de la facultad de ingeniería mecánica o civil son 
posibles. 

 

• Para un trabajo futuro, es posible implementar el circuito del anexo número 
4. Sin embargo, para la motobomba JET que se encuentra en la planta, es 
necesario un variador que pueda brindar como mínimo una corriente de 7 
amperes.  
 

• Extraer el aceite de aguacate por medio de un reactor de cavitación 
hidrodinámico comprende de más procesos ajenos a los que puede realizar 
la planta, entre ellos el proceso de extracción de la pulpa y su posterior 
licuado para obtener la masa. Estos procesos adicionales pueden servir para 
añadir nuevo hardware que realice dichas acciones y así facilitar este nuevo 
método de extracción. 

 

• El proceso resultante de la investigación del proyecto, permite la posible 

reutilización del alcohol etílico implementado en la mezcla de la masa de 

pulpa de aguacate Hass. Como consecuencia, en la industria, los costos de 

extracción del aceite de aguacate bajan con el progreso del tiempo, ya que 

no es necesario de comprar por cada extracción, más litros de alcohol. Así 

mismo, la separación de mezclas, permite obtener de manera condensada, 

aceite de aguacate puro.  
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