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RESUMEN

El aire comprimido es una herramienta esencial para la industria. Esta permite el
transporte de energía a distancias para convertirlo en trabajo en su destino o punto
final. El aire comprimido es indispensable en casi todos los procesos de
fabricación industrial. Normalmente la industria mantiene una sala de generación
de aire comprimido donde se encuentran los compresores y todos los elementos
de tratamiento.

En la generación de aire comprimido se pueden encontrar muchas
deficiencias que requieren de un análisis que en ocasiones es relativamente
sencillo, pero al no tener los conocimientos básicos es que se recurren a expertos
para poder determinar con precisión estos defectos, lo que involucra un costo a la
empresa cuando en realidad muchos de estos defectos se pueden reducir sin la
necesidad de recurrir a terceros.

El presente trabajo se presenta de una forma sencilla la detección de las
principales deficiencias encontradas en la industria, que por medio de un aplicativo
móvil se podrá visualizar el comportamiento de los compresores para así poder
determinar aproximadamente los consumos de aire de la planta, detectar caídas
de presión y la cantidad de fugas. Estas deficiencias conllevan a perdidas en
producción, altos consumos energéticos e incluso la reducción en la periodicidad
en los mantenimientos de los compresores.

En la presente tesis se toma como ejemplo la sala de compresores de la
Empresa Editora El Comercio en la ciudad de Arequipa, donde se pone a prueba
la implementación planteada para detectar las deficiencias en el sistema de
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generación de aire comprimido y se realizan los cálculos para determinar los
porcentajes de pérdidas y los costos que involucran.

El desarrollo de la implementación incorpora el uso de dispositivos móviles
con sistema operativo Android, un recurso que hoy en día la mayoría de personas
en el mundo posee; además se utilizan módulos Arduino, sensor de presión a 420mA, fuente DC regulable, pinza amperimétrica y un módulo bluetooth, haciendo
que esta implementación sea con recursos de bajo costo.
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ABSTRACT
Compressed air is an essential tool for industry. This allows the transport of energy
over distances to turn it into work at its destination or end point. Compressed air is
indispensable in almost all industrial manufacturing processes. Normally the
industry maintains a compressed air generation room where the compressors and
all the treatment elements are located.

In the generation of compressed air, many deficiencies can be found that require
an analysis that is sometimes relatively simple, but since they do not have the basic
knowledge, experts are used to accurately determine these defects, which involves
a cost to the company when in reality many of these defects can be reduced
without the need to resort to third parties.

The present work presents in a simple way the detection of the main deficiencies
found in the industry, which by means of a mobile application will be able to
visualize the behavior of the compressors in order to determine approximately the
air consumption of the plant, detect falls pressure and the amount of leakage.
These deficiencies lead to production losses, high energy consumption and even
a reduction in the periodicity of compressor maintenance.

In this thesis, the compressor room of the El Comercio Publishing Company in the
city of Arequipa is taken as an example, where the proposed implementation is put
to the test to detect deficiencies in the compressed air generation system and
calculations are made to determine the percentages of losses and the costs
involved.
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The development of the implementation incorporates the use of mobile devices
with Android operating system, a resource that today most people in the world
have; In addition, Arduino modules, a 4-20mA pressure sensor, an adjustable DC
source, a current clamp and a bluetooth module are used, making this
implementation with low-cost resources.
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INTRODUCCIÓN
Es conocida en la historia los usos del aire comprimido e incluso se considera
como esencial para la vida humana. Un ejemplo sencillo son los pulmones que
trabajan como un compresor de desplazamiento. El volumen de los pulmones se
agranda descomprimiendo el diafragma al inhalar y se reduce exhalando. La
faringe restringe el flujo de aire, así el aire logra comprimirse a una relación de
0,02 – 0,08 bar.

En el paleolítico, este flujo de aire se utilizó para encender y avivar el fuego,
soplando cuando se generó la llama al friccionar la madera. Para fundir metales
es necesario una corriente de aire más fuerte para mantener la temperatura por
encima de 1000°C. Para este fin se utilizó durante la edad de bronce un bolso de
fuelle; es decir trabajando el fuelle por medio de las manos o pies para proveer la
cantidad de aire necesario para alcanzar temperaturas que funden metal. Este
fuelle se puede considerar como el primer compresor mecánico, reemplazando los
pulmones como máquina para elevar la temperatura del fuego.

En 1865 se instaló un sistema neumático en Berlín para transportar cartas y
postales. Esta aplicación del aire comprimido se usó para empujar las cartas y
postales a través de una red de tuberías, conectando 90 puntos de distribución. El
largo de la tubería tenía una longitud de 400 kilómetros. Este sistema era eficiente
y por esta razón fue utilizado hasta 1976. Hasta hoy muchos sistemas neumáticos
de correo lo siguen utilizando.

Se puede seguir detallando en la historia el uso del aire comprimido y
concluiremos que es indispensable en la mayoría los procesos de fabricación
industrial en la actualidad. Es común encontrar una sala de generación de aire
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comprimido donde se encuentran los compresores y todos los elementos de
tratamiento para el aire.

Si bien el sistema propuesto no permite detectar todas las deficiencias que se
pueden encontrar en los sistemas de generación de aire comprimido, ayuda a
detectar las deficiencias más comunes para así poder buscar las soluciones más
sencillas sin la necesidad de recurrir a terceros.

El presente informe se organiza en cuatro capítulos. El primer capítulo describe el
problema. El segundo capítulo describe los conocimientos necesarios para poder
entender los fenómenos físicos que involucran en la generación de aire
comprimido, tipos de compresores de aire, tipos de control de los compresores y
la teoría básica de las tecnologías utilizadas para la implementación. En el capítulo
tres se detalla la implementación del sistema propuesto ejecutándose en la
Empresa Editora El Comercio de la ciudad de Arequipa y los cálculos necesarios
para determinar los porcentajes de consumo de aire de la producción, de las
pérdidas y los costos que involucran. Finalmente, en el capítulo cuatro, se
presentan las conclusiones y se analizan los resultados obtenidos.
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CAPITULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la generación de aire comprimido se pueden encontrar muchas deficiencias
que requieren de un análisis que en ocasiones es relativamente sencillo, pero al
no tener los conocimientos básicos es que se recurren a expertos para poder
determinar con precisión estos defectos, lo que involucra un costo a la empresa
cuando en realidad muchos de estos defectos se pueden reducir sin la necesidad
de recurrir a terceros.

En muchos casos, por no darse cuenta a tiempo o por evitar incurrir en
gastos por contratación de terceros para detección de fallas, mantenimientos de
equipos y compra de repuestos es que se mantienen estas deficiencias
asumiendo que están aún en un rango normal de operación sin darse cuenta que
pueden estar muy por encima de lo que se cree. Estas deficiencias conllevan a
perdidas en producción, altos consumos energéticos e incluso la reducción en la
periodicidad en los mantenimientos de los compresores.

Al recurrir a terceros, en muchos de los casos es que se requiere de la
instalación de equipos que tomaran datos del sistema de generación de aire
comprimido por un periodo de 7 días, luego se procederá a procesar estos datos
para su evaluación y análisis y finalmente tener un informe. Todo este estudio
demora entre dos a tres semanas.
JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo de investigación, nos permite analizar y detectar deficiencias
en la generación de aire comprimido por medio de la medición de la señal de
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presión 4-20mA y de corriente de una manera sencilla y rápida utilizando un
aplicativo móvil basado en sistema operativo Android y métodos en adquisición de
datos utilizando módulos arduino, módulos de 16 bits ADC ADS 1115. Así como
también se interpretará curvas de comportamiento que podrán ser visualizadas
desde cualquier móvil con sistema operativo Android mediante comunicación
Bluetooth.

OBJETIVOS
1.1.1. OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general de esta tesis es poder realizar un análisis rápido en sistemas
de generación de aire comprimido utilizando recursos de bajo costo y de fácil uso.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Entender la base teórica del funcionamiento de los compresores de aire y

la física en la generación de aire comprimido.
-

Interpretar comportamientos de compresores por medio de señales de

presión y de corriente.
-

Realizar la implementación de un software que pueda graficar las señales

de presión y de corriente basado en sistema operativo Android.

-

Diseñar la implementación electrónica necesaria con recursos de bajo

costo para enviar data por medio de comunicación bluetooth hacia un dispositivo
móvil con sistema operativo Android.

4

-

Utilizar la implementación planteada para analizar los defectos que se

puedan encontrar en la generación de aire comprimido tomando como ejemplo la
sala de compresores la Empresa Editora El Comercio de la ciudad de Arequipa.

-

Realizar cálculos para determinar los consumos de aire comprimido de

producción, consumo por fugas y determinar los porcentajes de pérdidas y los
costos que estos involucran tomando como ejemplo la sala de compresores la
Empresa Editora El Comercio de la ciudad de Arequipa.

ALCANCES
Se logra desarrollar un sistema muy sencillo de manejar y con hardware que
puede instalarse sin detener la operatividad de la planta.
Se logra visualizar gracias al aplicativo móvil el comportamiento de las señales de
presión y corriente de los compresores.

LIMITACIONES
Se tuvieron inconvenientes para poder adquirir los componentes necesarios para
la implementación de este proyecto, ya que por la pandemia se cerraron las
fronteras y con ello se redujeron las importaciones, además que los locales de
venta se encontraban cerradas debido al estado de emergencia.

Debido a la pandemia, se redujeron en muchos rubros la producción,
ocasionando la reducción de operación de máquinas y con ello se aprecia un
sobredimensionamiento en la generación de aire comprimido, no permitiendo
observar anomalías que se tendrían cuando se tiene la operatividad total de las
plantas.
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CAPITULO 2
MARCO TEORICO
FUNDAMENTOS GENERALES DE AIRE COMPRIMIDO
Aire comprimido es energía almacenada que se puede transformar en trabajo. En
algún momento de nuestras vidas hemos visto utilizar un bombín ya sea para inflar
una pelota, una llanta de bicicleta o un globo, el funcionamiento de este bombín
consiste en desplazar un pistón en un cilindro logrando así que se comprima el
aire. Todos los contaminantes que estaban en el aire antes de ser comprimido se
mantienen en el aire después de ser comprimido en la misma porción, pero más
concentrados en un lugar más reducido. Para comprender correctamente el
desempeño de los compresores y la generación de aire comprimido se necesita
tener entendimiento de los conceptos que describirán a continuación.

FÍSICA
2.1.1. ESTRUCTURA DE LA MATERIA
La materia, independientemente del estado en que se encuentre, está compuesta
de átomos. Los átomos son la unidad constituyente básica de la materia, aunque
casi siempre aparecen como parte de una molécula. Una molécula es la
agrupación de átomos del mismo o de distinto tipo. Los átomos tienen un núcleo
denso, compuesto de protones y neutrones, alrededor del que giran los electrones.

Todas estas partículas se caracterizan por cuatro propiedades: su carga
eléctrica, su masa en reposo, su momento mecánico y su momento magnético.
El número de protones en el núcleo es igual que el número atómico del átomo,
el número total de protones y el número de neutrones es aproximadamente igual
que la masa total del átomo, ya que los electrones no tienen una masa

6

considerable en comparación con el núcleo. Esta información se puede encontrar
en la tabla periódica. La capa electrónica contiene tantos electrones como
protones hay en el núcleo. Esto significa que, en general, un átomo es
eléctricamente neutro.
Niels Bohr (1913) presentó un modelo de átomo, demostró que los átomos
sólo pueden existir en un estado estacionario y con una determinada energía. Si
el átomo pasa de un estado energético a otro, se emite un cuanto de radiación.
Esto se conoce como fotón. Estas distintas transiciones se manifiestan en forma
de luz con diferentes longitudes de onda. En un espectrógrafo aparecen como
líneas en el espectro lineal del átomo.

2.1.2. MOLECULAS Y ESTADOS DE LA MATERIA

Los átomos ligados por un enlace químico se llaman moléculas. La materia puede
existir en 4 estados de forma natural en el planeta tierra: sólido, líquido, gaseoso
y estado de plasma. En el estado sólido, las moléculas se encuentran fuertemente
unidas en forma de red. A temperaturas por arriba del cero absoluto se genera
cierto nivel de movimiento molecular. En el estado sólido, su movimiento es como
una vibración cercana a una posición de equilibrio, cuya rapidez aumenta con la
temperatura. Cuando una sustancia en estado sólido se calienta a un nivel que el
modelo rígido no puede retener el movimiento de las moléculas, éstas se sueltan
y la sustancia se derrite, transformándose en un líquido. Si el líquido se calienta
aún más, se rompe por completo el enlace molecular y la sustancia líquida pasa a
un estado gaseoso que se expande en cada una de las direcciones y se mezcla
con los demás gases del ambiente. Cuando las moléculas de gas se enfrían,
pierden movilidad y se vuelven a ligar unas con otras, produciéndose
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condensación. Sin embargo, si las moléculas de gas se calientan todavía más, se
descomponen en sub partículas individuales y forman un plasma de electrones y
núcleos atómicos.

UNIDADES FISICAS
2.1.3. TEMPERATURA
La temperatura de un gas es la medida de energía cinética de sus moléculas, en
cuanto a mayor sea la temperatura, mayor será el movimiento de estas moléculas.

En base a este concepto, debería existir un punto de baja temperatura en
que no se muevan más las moléculas. Esta temperatura teórica es de - 273.15
grados en la escala Celsius, que está definida como cero absoluto. La escala
Kelvin usa esta temperatura como punto cero, en esta situación el punto en el que
se derrite el hielo es 273,15 grados Kelvin.
°C
El agua hierve
100

K
400
373
350

50
El agua se congela
0
-50

200

-100

150

-150

100

-200
-250
-273

300
273
250

50
Cero absoluto

0

Figura 1: Relación entre escalas Celsius y Fahrenheit
Fuente: Atlas Copco, Manual del aire comprimido 8va edición.
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2.1.3.1.

CAPACIDAD TÉRMICA

El calor es una forma de energía, representada por la energía cinética de las
moléculas de una sustancia. La capacidad térmica o entropía de un objeto define
la cantidad de calor necesaria para generar un cambio de unidad de temperatura
en una unidad de masa. El calor específico se expresa en J/ (kg x K). La capacidad
calorífica molar se expresa de forma similar, J/ (mol x K).

= calor específico a presión constante
= calor específico a volumen constante
= calor específico molar a presión constante
= calor específico molar a volumen constante

El calor específico no es constante, va aumentando a medida que sube la
temperatura. A efectos prácticos, se puede usar un valor medio. Para sustancias
líquidas y sólidas,
temperatura
a

≈

se necesitará:

= energía (J)

≈ . Para calentar una masa (m) desde una

≈

× ×

−

= flujo másico (kg/s)
= calor específico (J/kg x K)
= temperatura (K)
La explicación de que

sea mayor que

es el trabajo de expansión que

debe realizar el gas a una presión constante. La relación entre
el exponente adiabático, К.
=

=
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y

se denomina

2.1.4. PRESIÓN
Presión atmosférica (

) se crea por el peso de la atmósfera y cambia según su

densidad y distancia del centro de la tierra. La presión atmosférica normal a nivel
del mar es de 1,013 bar, equivalente a 760 mm de mercurio (Torr). La presión
atmosférica baja mientras se aumente la altura.

1000

Presión atmosférica (mbar)

950
900
850
800
750
700
650
600
550
500

500

1000

1500
2000
2500
3000
Altura sobre el nivel del mar (m)

3500

4000

4500

Figura 2: Presión atmosférica (mbar) Vs Altura (msnm)
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

Presión absoluta

: es la presión medida referido del cero absoluto o vacío.

Este valor indica la presión total a la que está sometido un cuerpo o sistema
considerando el total de las presiones que actúan en él y se usa en todos los
análisis teóricos, en tecnologías de vacío y soplado.
=

+
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Presión manométrica

: es la referencia práctica e indica la diferencia entre

presión medida y la presión atmosférica
=

En general:

−

F
A=1m2
Figura 3: Concepto de Presión
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

!"#$ =

Dimensiones:

Relación de unidades:

1 (=

%& '(
) (

1+
1

10- Pa = 1 bar

1 MPa = 10 bar
1 bar = 14.5 psi
1 bar = 10197 mm agua
1 bar = 750.062 Torr (mm de mercurio)

2.1.5. VOLUMEN
El volumen V es el espacio ocupado por una sustancia con la masa m. V es una
variable de estado y generalmente depende de la presión y la temperatura.
=.

,

11

0
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El volumen, la temperatura y la presión cambia dependiendo de la
sustancia. El volumen de sólidos y líquidos no cambia mucho al ser sometidos a
presión, sin embargo, cambia considerablemente dependiendo de la temperatura.
En gases, sin embargo, poseen una interacción casi lineal entre volumen y
presión, y entre presión y temperatura.
~

×

4
5

~

La relación entre volumen, presión y temperatura es simple y puede ser
entendida con el siguiente ejemplo:
Un pistón de masa definida encierra un volumen de gas en un cilindro. Al
momento de calentar el gas en el cilindro, el volumen del gas se incrementa,
generándose un desplazamiento del pistón hacia arriba.

m

2

V
2

m 1
1

T

Figura 4: Volumen vs Temperatura
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

El cambio de volumen ocurre también cuando la temperatura se mantiene
constante y la presión varia. En el siguiente ejemplo, la temperatura del gas queda
constante y la masa en el pistón se incrementa para genera mayor presión
logrando así una disminución en el volumen del gas.
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V

1
m

1
2

m

2

m

T=const
P
Figura 5: Volumen vs Presión
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

2.1.6. TRABAJO
El trabajo mecánico se define como el producto de una fuerza por el
desplazamiento de un cuerpo. El trabajo es energía que se transfiere de un cuerpo
a otro.

Como ejemplo se tiene a la compresión de un gas en un cilindro mediante
el desplazamiento de un pistón. La compresión se produce como resultado de la
fuerza que mueve el pistón. De esta forma, la energía se transfiere del pistón al
gas encerrado. Esta transferencia de energía es trabajo. El resultado del trabajo
puede tener muchas formas, tales como cambios en la energía potencial, la
energía cinética o la energía térmica.
El trabajo mecánico asociado con los cambios de volumen de una mezcla
de gases es uno de los procesos más importantes de la termodinámica. La
unidad SI del trabajo es el Julio: 1 J = 1 +
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= 1 6!.

2.1.7. POTENCIA
La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Es una medida de la
rapidez con la que se puede hacer un trabajo. La unidad SI de la potencia
es el vatio: 1 W = 1 J/s.

2.1.8. CAUDAL VOLUMETRICO
El caudal volumétrico de un sistema es una medida del volumen del fluido que
circula por unidad de tiempo. Puede calcularse como el producto del área de la
sección transversal del caudal y la velocidad media del mismo. La unidad SI del
caudal volumétrico es

1

/!.

También se emplea con frecuencia la unidad litros/segundos (8/! para
hacer referencia al caudal volumétrico (también conocido como capacidad de
entrega de aire del compresor). Se expresa o bien en Normales litros/segundo
+8/! o en aire libre suministrado 8/! .

Con +8/!, el caudal de aire se recalcula al “estado normal”, es decir, se

elige convencionalmente como 1,013 bar(a) y 0°C. La unidad +8/! se emplea
principalmente para especificar un flujo másico.

Para el aire libre suministrado (FAD), el caudal de salida del compresor se
recalcula como caudal volumétrico de aire libre a las condiciones estándar
de entrada (presión de entrada 1 bar(a) y temperatura de entrada 20°C). La
relación entre los dos caudales volumétricos es (de la fórmula simplificada
siguiente no tiene en cuenta la humedad):
:;<= = :> ×
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;<=
>

×

>

;<=

:;<= = :> ×
:;<= = Aire libre suministrado (8/!)

273 + 20
1.013
×
273
1.00

:> = Caudal volumétrico normal (+8/!)
;<=

= Temperatura de entrada estándar (20°C)

;<=

= Presión de entrada estándar (1,00 bar(a))

>

= Temperatura de referencia normal (0°C)

>

= Presión de referencia normal (1,013 bar(a))

TERMODINÁMICA
2.1.9. PRINCIPIOS
La energía existe en diferentes formas, pueden ser térmica, física, química,
luminosa, etc. La termodinámica es el estudio de la energía térmica.
La primera ley de la termodinámica enuncia el principio de conservación
de la energía. Establece que la energía no se crea ni se destruye, de lo cual se
infiere que la energía total en un sistema cerrado se conserva, es decir,
permanece constante y se limita a cambiar de forma. Así pues, el calor es una
forma de energía que se genera del trabajo o se transforma en trabajo.
La segunda ley establece que existe una tendencia en la naturaleza a
evolucionar hacia un estado de mayor desorden molecular. La entropía es una
medida del desorden: los cristales sólidos, la forma de materia más estructurada,
tienen unos valores de entropía muy bajos. Los gases, que están mucho más
desordenados, tienen valores de entropía altos.
La segunda ley de la termodinámica establece que el calor nunca puede
transferirse “por su propio esfuerzo” de una zona a otra de mayor temperatura.
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2.1.10. LEYES DE GASES IDEALES
La ley de Boyle establece que si la temperatura es constante (isotérmico), también
será constante el producto de la presión por el volumen. El enunciado es:
×

P = presión absoluta (Pa)

=

×

V = volumen (m³)
Esto significa que, si el volumen se reduce a la mitad durante la
compresión, se doblará la presión, siempre que la temperatura permanezca
constante.
La ley de Charles expresa que, a presión constante (isobárico), el volumen
de un gas varía en proporción directa al cambio de temperatura. El enunciado es:
=
V = volumen (m³)
T = temperatura absoluta (K)

La ley general del estado de los gases es una combinación de la ley de
Boyle y la ley de Charles. Indica cómo se relacionan entre sí la presión, el volumen
y la temperatura. El cambio de una de estas variables afecta al menos a una de
las otras dos.
Se puede expresar de la siguiente manera:

= presión (J!#8& (0 (2
= #8&

=

B=

$0

= B = #$! .

12

( & ( 0K2

BL
#$! ($
M

×

N 8 O(! "$N" "N&(8 P

Q
R
OK
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La constante de gas R depende únicamente de las propiedades del gas.
Si una masa m del gas ocupa el volumen V, la relación se puede expresar como:
×
=

!"#$ (J!#8& (0 (2

= #8&

$ = $&

$0

#N

BL = #$! ($
=

= BL × $ ×

12

#8 !

N O(! &$"

!(8 8,314 Q/ #8 × K)

( & ( (J!#8& (0K2

2.1.11. CAMBIO DE ESTADO
En un diagrama P/V se pueden seguir los cambios de estado de un gas de un
punto a otro. Para casos reales, se necesitan tres ejes para las variables P, V y T.
Con un cambio de estado, nos desplazamos a lo largo de una curva tridimensional
en la superficie del espacio P, V y T.
No obstante, para simplificar, consideramos normalmente la proyección de
la curva en uno de los tres planos, por lo general, el plano P/V.

Se pueden considerar cinco cambios de estado diferentes:
-

Proceso Isocórico (volumen constante),

-

Proceso isobárico (presión constante),

-

Proceso isotérmico (temperatura constante),

-

Proceso adiabático

-

Proceso politrópico (intercambio de calor completo con el entorno).
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2.1.11.1.

CAMBIO DE ESTADO ISOCÓRICO

El volumen de gas se mantiene constante por un envase de rigidez infinita.

P
P
Isocórico
V₀=V₁

P₁

T₁
P₀

T₀
V₀=V₁

V

Figura 6: Cambio de estado Isocórico
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido y elaboración propia.

Un ejemplo de proceso Isocórico a volumen constante es calentar un gas
en un contenedor cerrado.
Si se calienta el gas, se incrementa la presión. En el diagrama P-V, el
estado Isocórico es un movimiento vertical. El cambio de relación de presión es
directamente proporcional a la relación de cambio de temperatura.

U

2.1.11.2.

=

U

CAMBIO DE ESTADO ISOBÁRICO

A un volumen de gas en un cilindro se ejerce una presión constante por una masa
estática y constante en el pistón.
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P

m

Isobárico
P₀=P₁

0
P₀, T₀
P₁, T₁

1
T₁

P₀=P₁

T₀

Transferencia de
calor

V₁

v₀

V

Figura 7: Cambio de estado Isobárico.
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

Cuando se aplica calor a un gas, su volumen aumenta empujando el pistón
hacia arriba. En el diagrama P-V, el estado isobárico es un movimiento horizontal.
El cambio de relación de volumen es directamente proporcional a la relación de
cambio de temperatura.
U

2.1.11.3.

=

U

CAMBIO DE ESTADO ISOTÉRMICO

Un cilindro con buena conductividad térmica se coloca en un depósito de calor con
una gran capacidad de calor. El cambio de estado debería darse lentamente para
asegurar el equilibrio de temperatura.

Deposito
de calor

P

T₁

P₁

Isotérmico
T₀=T₁

P₀, T₀
P₁, T₁
T₀

P₀

Transferencia de calor

V₁

V₀

Figura 8: Cambio de estado isotérmico.
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

19

V

Si se disminuye el volumen manteniendo la temperatura constante, se
aumenta la presión. Para la compresión isotérmica, el calor tiene que ser
transferido a los alrededores a través del depósito de calor.
Al revés, en una expansión isotérmica, el calor debe fluir desde el ambiente
para ser repartido.
La siguiente relación entre presión y volumen se aplica según BoyleMarriotte:
U

×

U

=

×

=const.

Para comprimir isotérmicamente un gas en un cilindro, se debe eliminar
gradualmente una cantidad de calor igual que el trabajo aplicado. Pero esto es
prácticamente imposible, ya que no puede producirse un proceso tan lento.

2.1.11.4.

CAMBIO DE ESTADO ADIABÁTICO

El cambio de estado adiabático puede suceder en un sistema si se puede evitar
cualquier transferencia de calor hacia afuera. En términos prácticos, el proceso
pasa tan rápidamente que no hay tiempo para la transferencia de calor. Adiabático
también significa que el proceso es reversible.
P

Adiabático:
completamente
aislado y libre de
fricción

P₀, T₀, V₀
P₁, T₁,V₁

P₁

Adiabático o Isentrópico:
P₀<P₁
T₀<T₁
1
V₀>V₁

T₁

0

P₀

Isotérmico
T₀

V₀=V₁
No transferencia de calor

Figura 9: Cambio de estado adiabático
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.
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V

2.1.11.5.

CAMBIO DE ESTADO POLITROPICO

Ambos, el cambio de estado isotérmico y el cambio de estado adiabático son
extremos y no ocurren en realidad. La compresión de gas en un compresor o la
expansión en un motor son cambios de estado politrópicos.
Todos los cambios de estado descritos hasta el momento se pueden
considerar como casos especiales dentro del caso general, el cambio de estado
politrópico aplica de la siguiente forma:
U

=V W
U

XY
X

=V W
U

XY

Con n como exponente politrópico:
n=0 proceso Isobárico
n=1 proceso Isotérmico
n=k proceso Isotrópico
n=∞ proceso Isocórico
El siguiente diagrama indica la potencia específica teórica requerida para
la compresión de 1 bar absoluto.

Pspez

(kW/(m³/min))
n=1,4=Kair
n=1,3
n=1,1

Isentrópico

n=1,0

Isotérmico

P₁/P₀
Relación de presión

Figura 10: Influencia del exponente politrópico n sobre la potencia específica
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.
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En la compresión de aire, el exponente n llega a diferentes valores
dependiendo del método de compresión usado, de la relación de compresión, y
de la potencia específica necesaria para la compresión de una cantidad definida
de aire en un momento dado.

AIRE
2.1.12. GENERALIDADES
El aire es una mezcla incolora, inodora e insípida de gases, principalmente de
oxígeno (21%) y nitrógeno (78%).

Otros 1%

O₂
21%

N₂
78%

Figura 11: composición general del aire.
Fuente: Atlas Copco, Manual del aire comprimido 8va edición.

El aire no es una sustancia química pura, sino una mezcla de gases. Por
este motivo, se puede separar en sus elementos constituyentes, por ejemplo,
mediante enfriamiento.

El aire atmosférico está siempre más o menos contaminado de partículas
sólidas, por ejemplo, polvo, arena, carbonilla y cristales salinos. El grado de
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contaminación es mayor en las zonas habitadas y menor en el campo y a gran
altitud.

2.1.13. AIRE HUMEDO
El aire es una mezcla de aire seco y vapor de agua. Cuando presenta vapor de
agua, se denomina aire húmedo, aunque la humedad del aire puede cambiar por
varios factores.
Se encuentran en los extremos el aire completamente seco y el aire
completamente saturado. La cantidad de vapor de agua máxima que el aire puede
contener va aumentando con la temperatura. A cada temperatura corresponde
una cantidad de vapor de agua máxima.
La humedad relativa, expresada en porcentaje, indica el grado de
saturación del aire con vapor de agua para una temperatura indicada.
El punto de rocío es la temperatura a la cual el aire se satura con vapor de
agua, posteriormente, si la temperatura desciende, al agua se condensa.
El punto de rocío atmosférico es la temperatura a la cual el vapor de agua
comienza a condensarse a la presión atmosférica. El punto de rocío a presión es
la temperatura equivalente con una presión superior.

TIPOS DE COMPRESORES DE AIRE
Al referirse a la producción de aire comprimido uno debe separar entre los dos
principios de compresión ya sea dinámica o de desplazamiento positivo.
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Compresores

Dinámico

Simple
acción

Desplazamiento

Doble
acción

Eyector

Compresores de
pistón
Radial
Laberinto
sellado

Axial
Diafragma

Rotor único

Paletas

Anillo líquido

Rotor doble

Scroll

Tornillo

Uña

Lobular

Figura 12: Los tipos más comunes de compresor divididos de acuerdo a su
principio de funcionamiento.
Fuente: Atlas Copco, Manual del aire comprimido 8va edición.

2.1.14. COMPRESIÓN DINÁMICA
Los compresores dinámicos se encuentran ya sea con diseño axial o radial. Se
les suele llamar normalmente turbocompresores. Los que tienen diseño radial se
denominan compresores centrífugos. Los compresores dinámicos trabajan a
presión constante, a diferencia, por ejemplo, de los compresores de
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desplazamiento, que funcionan con un caudal constante. El rendimiento de un
compresor dinámico se ve afectado por las condiciones externas. Por ejemplo, un
cambio en la temperatura de entrada tiene como consecuencia un cambio de la
capacidad.

2.1.14.1.

COMPRESORES CENTRÍFUGOS

La característica principal de los compresores centrífugos es su flujo de descarga
radial. El aire entra por el centro y es impulsado hacia su perímetro por las fuerzas
centrífugas. El movimiento radial del aire genera, simultáneamente, un aumento
de la presión y energía cinética.
La presión global del compresor es asumida por cada etapa de compresión. En la
industria, la relación de presiones máxima de cada etapa no suele ser mayor de
3. Mayores relaciones de presión reducen la eficiencia de la etapa. Las unidades
de baja presión con una etapa se utilizan, por ejemplo, en plantas de tratamiento
de aguas residuales. La relación de presiones por etapa es baja, pero se emplea
muchas etapas y/o varios compresores en serie para obtener la presión de salida
requerida.
Generalmente se encuentran con velocidades de 15.000-100.000 rpm. Esto
significa que el eje del compresor de alta velocidad se sujeta por medio de
cojinetes de fricción lisos y capas de aceite en lugar de rodamientos.
De otra forma, se pueden utilizar rodamientos de capa de aire o rodamientos
magnéticos para obtener una máquina completamente exenta de aceite.
En una configuración moderna del compresor de aire centrífugo, se usan motores
eléctricos de ultra alta velocidad para accionar los rodetes directamente.
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Con esta tecnología se crea un compresor compacto sin caja de engranajes ni el
sistema de aceite de lubricación, obteniéndose así un diseño completamente libre
de aceite.
Cada compresor centrífugo se debe sellar de forma adecuada para reducir las
fugas entre el eje y la carcasa. Se emplean variedad de sellos. Los más avanzados
se utilizan en compresores de alta velocidad para altas presiones.

Figura 13: Compresor centrifugo de 3 etapas con engranaje integral
Fuente: Atlas Copco, Manual del aire comprimido 8va edición.

2.1.14.2.

COMPRESORES AXIALES

Los compresores axiales tienen un flujo axial. El aire circula paralelo al eje del
compresor. De esta manera, la velocidad del aire aumenta gradualmente al mismo
tiempo que los álabes estacionarios convierten la energía cinética en presión.
Normalmente, el compresor lleva incorporado un tambor de equilibrio para
contrarrestar el empuje axial.
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Los compresores axiales suelen ser más pequeños y ligeros que sus
equivalentes centrífugos y funcionan por lo general a mayores velocidades. Se
utilizan para elevados caudales constantes, a una presión relativamente
moderada, por ejemplo, en sistemas de ventilación. Dada su alta velocidad de
rotación, se pueden acoplar perfectamente a turbinas de gas para generación de
electricidad y propulsión de aeronaves.

Figura 14: Compresor axial
Fuente: Atlas Copco, Manual del aire comprimido 8va edición.

2.1.15. COMPRESORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO
En el caso de los compresores a pistón, el volumen de aire que entra es
incrementado al máximo, y luego se reduce nuevamente, comprimiéndose entre
sí las moléculas generando así una presión interna. Cuando en la cámara de
compresión la presión excede a la contrapresión de la red de aire, la válvula de
venteo se abre permitiendo que el aire salga de la cámara. En compresores de
tornillos rotativos, el aire comprimido por los tornillos es expulsado continuamente
y a una presión constante sin la necesidad de una válvula de venteo.
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Se describirá los tipos de compresores más importantes, se debe tener en
cuenta que dependerá del tipo de aplicación para cada tipo de compresor.

2.1.15.1.

COMPRESOR RECIPROCANTE O DE PISTÓN

Compresores de pistón son máquinas de desplazamiento positivo. Un pistón
succiona aire y luego lo comprime a través de un cilindro que está encerrado en
un lado por válvulas.
El movimiento hacia abajo del pistón genera un vació en el cilindro,
logrando así, que el aire sea succionado hacia adentro a través de la válvula de
admisión. En el movimiento hacia arriba, la válvula de admisión se cierra y el aire
que se encuentra en el cilindro se comprime hasta que la presión dentro del
cilindro sea mayor que la presión de afuera de la válvula de descarga y la abre por
la diferencia de presión.

Figura 15: Pistón
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

El movimiento del pistón en un compresor reciprocante es cíclico,
entregando aire comprimido en pulsos. La torsión sobre el cigüeñal también es
cíclica, subiendo y bajando de acuerdo a la posición del pistón.
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El volumen aspirado es menor que el volumen del cilindro; la diferencia se
conoce como espacio muerto.

Succión

Compresión

Figura 16: Succión y compresión
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

ESPACIO MUERTO
El espacio muerto representa una pérdida fija de aire entregado y por tal motivo
debe ser lo más reducido posible. El tamaño del espacio muerto depende de varios
factores:
-

Tolerancias de fabricación

-

Diseño por requerimiento de espacio necesario para el funcionamiento de

las válvulas.
-

Diseño por requerimiento de espacio necesario para la expansión

longitudinal termal del pistón y de la manivela.
El aire comprimido en el espacio muerto no sale de la cámara y se
descomprime cuando el pistón está en movimiento hacia abajo, hasta que su
presión sea menor que la presión fuera de la válvula de entrada lo que se conoce
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como vacío, logrando así que la válvula de entrada se abra entrando el aire en el
cilindro durante el resto del desplazamiento del pistón hacia abajo.

1 bar (abs)

8 bar
1 bar

8 bar (abs)

ESPACIO MUERTO
TOPE
SUPERIOR

TOPE
SUPERIOR

DEPLAZAMIENTO
TOPE
INFERIOR

TOPE
INFERIOR

Figura 17: Compresión y descompresión del gas en espacio muerto
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido y elaboración propia.

Entrega efectiva
Perdidas de salida
Calentamiento del aire entrante
Espacio muerto
Perdida de presión de entrada

Figura 18: Composición de desplazamiento teórico
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.
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En la figura 19 se aprecia un diagrama P/V del principio de funcionamiento
de un compresor de pistón sin perdidas, con llenado y vaciado completo del
cilindro.
En la figura 20 se aprecia un diagrama P/V realista de un compresor de
pistón. La caída de presión en la entrada y la sobrepresión en la salida se reducen
principalmente mediante un diseño eficiente de las válvulas.

P
3 Descarga

2

Compresión

Reducción
presión
4

1
Succión
Volumen de aspiración

Volumen
muerto

V

Volumen de carrera

Figura 19: Comportamiento de compresor de pistón sin perdidas
Fuente: Atlas Copco, Manual del aire comprimido 8va edición.

P

V
Figura 20: Comportamiento de compresor de pistón con perdidas
Fuente: Atlas Copco, Manual del aire comprimido 8va edición.
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2.1.15.2.

COMPRESOR DE DIAFRAGMA

Los compresores de diafragma forman otro grupo. Su diafragma funciona
mecánica o hidráulicamente. Los compresores de diafragma mecánico son
utilizados para pequeños caudales y bajas presiones o como bombas de vacío.
Los compresores de diafragma hidráulico se usan para aplicaciones de alta
presión.
2.1.15.3.

COMPRESOR DE PALETAS

Las paletas son fabricados normalmente de aleaciones especiales de fundición y
la mayoría de los compresores de paletas se lubrican con aceite.
El rotor con paletas radiales flotantes está montado excéntricamente en
una carcasa cilíndrica o estator. Cuando gira el rotor, las paletas se desplazan
contra las paredes del estator por la fuerza centrífuga. El aire se aspira cuando
aumenta la distancia entre el rotor y el estator. El aire pasa a las diferentes bolsas
del compresor, cuyo volumen se reduce con la rotación. El aire se descarga
cuando las paletas pasan por la salida.

Salida

Compresión
Entrada
Figura 21: compresor de paletas
Fuente: Atlas Copco, Manual del aire comprimido 8va edición.
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2.1.15.4.

COMPRESOR DE UÑA

Un compresor de uña tiene como unidad de compresión a dos rotores que giran
en sentido contrario en una cámara de compresión.
El proceso de compresión se divide en aspiración, compresión e impulsión.
Durante la fase de aspiración, el aire ingresa en la cámara de compresión hasta
que las uñas bloquean la entrada. Durante la fase de compresión, el aire ingresa
a la cámara y es comprimido a medida que giran las uñas.
Durante la compresión, la zona de salida está bloqueada por una de las
uñas, mientras que la entrada permanece abierta para aspirar aire al otro lado de
la cámara de compresión.
Cuando una de las uñas libera la zona de descarga el aire comprimido se
expulsa de la cámara de compresión.
Ambos rotores se sincronizan por medio de un juego de ruedas dentadas.
La relación de presiones máxima que se puede obtener con un compresor de uña
libre de aceite está limitada por la diferencia de temperatura entre la aspiración y
la descarga. Por dicha razón, para presiones más altas se requiere de varias
etapas con refrigeración intermedia.

Figura 22: Unidad de compresión en un compresor tipo uña
Fuente: Atlas Copco, Manual del aire comprimido 8va edición.
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2.1.15.5.

SOPLANTES ROOTS

Un soplante Roots o soplador es un compresor de desplazamiento sin válvulas y
sin compresión interna.
Dos rotores idénticos giran en sentidos opuestos, normalmente son
simétricos, actúan en una carcasa, sincronizados por medio de un juego de
engranajes. Los sopladores se refrigeran normalmente con aire y son exentas de
aceite. Por su baja eficiencia, estos sopladores están limitadas a aplicaciones de
muy baja presión y a la compresión en una etapa, aunque existen versiones de
dos y tres etapas. Los sopladores se utilizan frecuentemente como bombas de
vacío y para transporte neumático.

A
B

Figura 23: unidad de soplado lobular
Fuente: Atlas Copco, Manual del aire comprimido 8va edición.

2.1.15.6.

COMPRESOR DE TORNILLO

El diseño de un compresor de tornillo no es moderno. En 1878 Heinrich Krigar de
Hannover, Alemania patentó un pequeño compresor de tornillo. La primera
producción de un compresor de tornillo presentaba un perfil simétrico y no permitía
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modificaciones por su elevado costo de fabricación, en esos tiempos el compresor
de pistón era la única solución.

Figura 24: Perfil simétrico
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

En 1962 un perfil asimétrico de dos rotores fue diseñado, presentando un
mejor rendimiento hasta un 10%, pero aún el consumo energético y su precio
estaban muy elevados en comparación a un compresor de buena calidad de
pistón.

Figura 25: Perfil Asimétrico
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.
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Un rotor macho y un rotor hembra girando en direcciones diferentes,
llamados tornillos están ubicados en una carcasa; solo uno está conectada
directamente al motor (macho) y la otra gira por la rotación del macho. La
velocidad de los rotores es diferente por la relación de lóbulos. El aire entra entre
los lóbulos y la carcasa y se mueve hacia la salida de aire comprimido. Debido a
las diferentes velocidades se reduce el espacio y el volumen del aire. La entrega
es continua y sin pulsaciones.

Figura 26: Estructura interna de un compresor
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

ADQUISICION DE SEÑAL
2.1.16. SENSOR
Es un dispositivo que se utiliza para detectar una magnitud física y transformarlas
en Señales eléctricas. Por ejemplo, una termocupla produce un voltaje que está
relacionado con la temperatura, así mismo en una resistencia metálica se
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aprovecha el fenómeno de variación de la resistencia con la temperatura para
producir una señal de voltaje que sea proporcional a la temperatura. El sensor
recibe la magnitud física y se la proporciona al transductor.

2.1.17. TRANSDUCTOR
Es un elemento o dispositivo que tiene la misión de traducir o adaptar un tipo de
energía en otro más adecuado para el sistema, es decir convierte una magnitud
física, no interpretable por el sistema, en otra variable interpretable por dicho
sistema. El transductor transforma la señal que entrega el sensor en otra
normalmente de tipo eléctrico. El transductor suele incluir al sensor.

2.1.18. TRANSMISOR
Se entiende por transmisor la circuitería que transforma la señal que sale del
sensor o transductor y la convierte en una señal normalizada. Señal de corriente
(4mA a 20mA), señal de voltaje (1V a 5V).

2.1.18.1.

TRANSMISORES DE 4-20mA

En la industria se recuerda los días del control neumático; algunas plantas todavía
utilizan estos sistemas de control neumático.
Los sensores y actuadores de temperatura funcionaban con aire
comprimido. Tres a quince PSI es el estándar de trabajo, 3 psi para un cero y 15
psi para 100%. Cualquier presión por debajo de 3 psi es una condición de alarma.
En la década de 1950, debutaron los controles eléctricos y electrónicos. La
nueva forma de transmitir señal de corriente 4-20 mA emuló la señal neumática
de 3-15 psi. Este tipo de control se hizo popular rápidamente porque los cables
son más fáciles de instalar y mantener que las líneas de presión neumática. Los
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requisitos son mucho menores: ya no necesita un compresor de 20 a 50 HP.
Además, la electrónica permitió algoritmos de control más complejos.
El lazo de corriente de 4-20 mA es un estándar muy robusto. Los lazos de
corriente son ideales para transmisión de datos debido a su insensibilidad
inherente al ruido eléctrico. En un lazo de corriente de 4-20 mA, toda la señal de
corriente fluye a través de todos los componentes; la misma corriente fluye incluso
si se presenta imperfecciones en las terminales o conexiones. Todos los
componentes en el lazo caen en relación a voltaje debido a la señal de la corriente
que fluye a través de ellos. La señal de corriente no se ve afectada por estas
caídas de voltaje siempre que el voltaje de la fuente de alimentación sea mayor
que la suma de las caídas de voltaje alrededor del lazo a la señal de corriente
máxima de 20 mA.
La Figura muestra un esquema del lazo de corriente de 4-20 mA más
simple. Hay cuatro componentes:
•

Una fuente de alimentación de CC.

•

Un transmisor de 2 hilos.

•

Una resistencia del receptor que convierte la señal de corriente en voltaje.

•

El cable que lo interconecta todo.
Los dos símbolos "R cable" representan la resistencia de los cables que

van a los sensores y regresan a la fuente de alimentación y al controlador.

La corriente que fluye a través del receptor produce un voltaje que es
medido fácilmente por una entrada analógica. Para una resistencia de 250 Ω, el
voltaje será de 1 VCC a 4 mA y 5 VCC a 20 mA.
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Rcable

2

Fuente de
alimentación
24VDC

4
Transmisor
4-20mA
Rcable

1

Entrada
analógica

3
R receptor
250 Ω

Figura 27: Lazo de señal 4-20 mA.
Fuente: https://www.bapihvac.com/application_note/the-science-of-4-to-20-ma-current-loopsapplication-note/

Para la implementación de una red de señal de 4-20mA se requiere de los
siguientes componentes:


FUENTE DE PODER:

Las fuentes de alimentación para transmisores de 2 hilos siempre deben ser de
CC. Dado que cambiar el flujo de corriente representa
el parámetro que se está midiendo, CA no se puede utilizar. Si se usara CA, la
corriente estaría cambiando todo el tiempo y la señal que representa el parámetro
medido no se podría distinguir de la causada por la alimentación de CA.
Los voltajes comunes de la fuente de alimentación son 36 VCC, 24 VCC, 15 VCC
y 12 VCC.
Las fuentes de alimentación para transmisores de 3 hilos pueden ser de
CA o CC. El voltaje CA más común es el suministrado por un transformador de
control de 24 VCA.
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TRANSMISOR:

El transmisor es el corazón del sistema de señal de 4-20 mA. Cambia una
propiedad física como la temperatura, humedad o presión en una señal eléctrica.
La señal es una corriente proporcional a la propiedad física que se está midiendo.
4mA representa el extremo inferior del rango de medición y 20 mA representa el
extremo superior.
El transmisor consume de 7 a 15 VCC de voltaje de bucle, según el modelo,
para alimentarse. El voltaje más bajo es el voltaje mínimo necesario para
garantizar un funcionamiento del transmisor. El voltaje más alto es el voltaje
máximo que el transmisor puede soportar y operar según sus especificaciones
indicadas.


RESISTENCIA DE RECEPCION:

Es mucho más fácil medir voltaje que corriente. Pasar la corriente de lazo a través
de una resistencia convierte la corriente en voltaje. En la Figura R receptor es una
resistencia de precisión. La resistencia más comúnmente utilizada es 250Ω.
Dependiendo de la aplicación, se pueden utilizar resistencias de 100 Ω a 750 Ω.


CABLEADO:

Enviar corriente a través del cable produce caídas de voltaje proporcionales a la
longitud del cable. Todo el cable tiene resistencia, generalmente expresada en
ohmios por 1000 pies. La caída de voltaje se puede calcular usando la Ley de
Ohm. En 1825, Georg Simon Ohm descubrió que la corriente a través de
materiales conductores eléctricos es directamente proporcional a la diferencia de
potencial aplicada a través del material. Hoy conocemos el trabajo de Ohm como
la Ley de Ohm. La fórmula se puede escribir como:
E=I*R

40

Donde E es el voltaje a través de la resistencia en voltios, I es la corriente
que fluye a través del conductor en amperios y R es la resistencia del conductor
en ohmios.
A diferencia de la época de Ohm, ahora tenemos calibres de cable
estándar con resistencias bien definidas. Las resistencias para calibres de cables
comunes se muestran en la Tabla que se muestra a continuación.

Resistencia de cable de cobre @20°C (68°F)
Calibre de cable americano

Ohm por 1000 pies

14

2.525

16

4.016

18

6.385

20

10.15

22

16.14

24

25.67

Tabla 1: Resistencias de cables de cobre según sus calibres
Fuente: https://www.bapihvac.com/application_note/the-science-of-4-to-20-macurrent-loops-application-note/

MODOS DE CONTROL EN COMPRESORES DE TORNILLO
2.1.19. CONTROL SIMPLE
La forma más simple de controlar un compresor es por medio de encendido o
apagado, como el que se encuentra normalmente en compresores de pistón. El
compresor es controlado al arrancar su motor cuando la presión cae a un valor
fijado y deteniéndolo cuando un valor máximo se alcanza. La diferencia de entre
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estos dos valores fijados, el diferencial (Δp) de maniobra, debe ser algo alto,
alrededor de 2 bar, para evitar arranques muy frecuentes del motor.

2.1.20. CONTROL DUAL
Uno de los tipos más económicos de control simple es el control dual que involucra
los estados de carga, vacío, encendido y apagado. Dual indica que el controlador
incorpora dos temporizadores: uno determina el tiempo durante el cual el motor
pasa de estrella a delta, y el otro controla el tiempo durante el cual el motor está
en estado de vacío antes de apagarse. Este tiempo en vacío es esencial para
prevenir que el motor exceda el número máximo de arranques por hora
especificados por el fabricante.

El compresor trabaja en carga, llenando la red de aire. Cuando se llega a
la presión máxima

Z,

el compresor deja de entregar aire, pero el motor continúa

en vacío por un tiempo predeterminado. Si el aire se consume de tal manera que
se llega a la presión mínima

[X

antes de que el tiempo de vacío transcurra, el

compresor pasa a estado de carga para entregar aire y el motor continúa
funcionando bajo carga y cuando

Z

es alcanzada de nuevo, el compresor entra

en vacío y el tiempo de vacío empieza a correr de nuevo. Si el tiempo de vacío del
motor transcurre antes que la presión caiga a
de nuevo cuando se alcance

[X .

[X

el motor se detiene y arranca

El modo de control Dual es utilizado normalmente para evitar arranques de
motor muy frecuentes.
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Presión
Pmax
Pmin

20

% Potencia del motor

10
carga
t2
vacío
paro
t2= tiempo en vacío

tiempo

Figura 28: presión, potencia vs tiempo en control dual
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

2.1.21. CONTROL MODULADO
El tipo de control modulado controla la válvula de admisión para controlar la
cantidad de aire de ingreso y así variar la entrega de aire. Este modo de control
no tiene perdidas cuando se encuentra a plena carga, también en cargas
parciales, sin embargo, cuando la válvula de admisión está parcialmente regulada
para controlar el volumen de entrada, el consumo de potencia del motor no se
reduce proporcionalmente. Al 50% de la capacidad máxima el motor requiere del
84% de la potencia necesaria de operación a plena carga.
Este tipo de control es más adecuado en donde no se haya instalado
tanque de aire o se ha instalado un tanque de aire muy pequeño, como el caso de
compresores en lugares de construcción.
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Figura 29: Curva de potencia de modulación
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.
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vacío
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t2= tiempo en vacío
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Figura 30: Control de modulación
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

2.1.22. CONTROL POR FRECUENCIA (SFC)
Al variar la velocidad del motor principal, se varia la velocidad de la unidad
compresora y se regula de manera proporcionada la entrega de aire al sistema.

44

Los accionamientos por variadores de velocidad pueden ser económicos cuando
están conectados a compresores de tornillo con características bien definidas, de
otra forma, pueden resultar que consumen mayor energía.
2.1.22.1.
RANGO DE

REQUERIMIENTOS DE POTENCIA ESPECÍFICA EN EL
REGULACIÓN DE ENTREGA

Curva 1
Cuando los compresores presentan un rango de regulación del 90% muestran un
mínimo de requerimiento de potencia específica a 9 m³/min.
Curva 2
Cuando los compresores presentan un rango de regulación del 60% muestra un
mínimo de requerimiento de potencia específica a 14 m³/min.
Área
energía ahorrada por la maquina con la unidad compresora más grande.

Unidad pequeña
1

9

Requerimiento de potencia especifica
(kW x min)/ m³

8
7
A
6
5

2

Unidad grande

4
3
2
1
0

0

5
10
15
Entrega en m³/min

20

Figura 31: Requerimiento de potencia especifica en diferentes unidades
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido y elaboración propia.
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Teniendo un control de frecuencia, el compresor llena el tanque de aire y
la red en carga hasta que la presión de regulación sea alcanzada. En este
momento el compresor con variador ajusta la velocidad del motor para mantener
la presión en el rango programado. Si no hay consumo de aire del sistema, la
presión se incrementa, a pesar de disminuir la velocidad del motor, hasta que se
Z,

alcance

en donde en compresor cambia a vacío por un tiempo programado

(t2), como en el modo de control Dual. Si este tiempo termina antes que la presión
[X

caiga a

el motor pasa a apagado.

Presión
Pmax
Regulación de
presión

Pmin

Consumo de
potencia en %

100

20
0

carga
t2
t2
vacío
paro
t2= tiempo en vacío

tiempo

Figura 32: Motor controlado por frecuencia
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

El rango óptimo de trabajo de un compresor controlado por frecuencia no
es principalmente en 100% de su capacidad.
Estos están usualmente diseñados para tener su punto óptimo al 65% del
consumo energético.

1

100%
Actual relación de
potencia

90
Consumo de potencia
eléctrica %

80
70
60
Línea
ideal

50

Presión en
carga

40
30
20

Presión en
vacío

10
0

100

0
Entrega %

Figura 33: Curva de potencia de un compresor de tornillo
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido.

El control por velocidad variable es una solución económica en ciertas
circunstancias,

particularmente

en

donde

un

compresor

grande

pasa

frecuentemente a vacío o en donde la aplicación requiere una presión muy
estable.
El variador de frecuencia es alimentado por una fuente de 60Hz (50Hz) en
donde la corriente primera es rectificada y filtrada antes de ser convertida en
corriente alterna trifásica. La frecuencia de esta salida puede ser variada entre 15
y 60 Hz (50Hz) y con ello variar la velocidad del motor y con ello controlar el
volumen de entrega del compresor.
Bajo carga parcial, suponiendo, 50% de la máxima entrega, el consumo de
corriente, dependiendo de la unidad compresora, está entre el 50 al 55% del
máximo.
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Los compresores controlados por frecuencia son usados en conjunto con
compresores de velocidad fija para operar continuamente y regulado para
mantener el ritmo con la demanda pico.

V principal

V rectificado

V filtrado

V convertidor

I motor

Figura 34: Motor controlado por frecuencia
Fuente: Kaeser compresores, Manual de aire comprimido y elaboración propia.

INTERPRETACION DE CASOS TIPICOS EN LA GENERACION DE AIRE
COMPRIMIDO
2.1.23. ERROR DE DIMENCIONAMIENTO DE EQUIPOS EN LA GENERACION
DE AIRE COMPRIMIDO POR CONDICIONES AMBIENTALES
Debido al relieve terrestre es que encontramos diferentes densidades de aire a
diferente altura y diferente presión atmosférica, de la misma manera con la
humedad relativa y la temperatura ambiente. Estos factores son importantes para
el dimensionamiento de equipos compresores, ya que estos equipos se encargar
de absorber el aire que se encuentra en el ambiente para luego comprimirlo. Pero
este aire no presenta las mismas características en todos los lugares del mundo
y depende de los factores antes mencionados para determinar su composición.
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A mayor altura es que los compresores entregan menos aire, se tiene la
siguiente tabla del anuario estadístico ambiental 2009 INEI-PERU donde se
detalla las condiciones ambientales de sitio de las diferentes regiones del Perú y
cómo influye en la entrega de aire de los compresores.

Porcentaje

CIUDAD

Proyecto
Minero

ALTURA
(msnm)

Presión
atm
psi(a)

Temp.

Temp.

Ambiente

Ambiente

°C

ºF Max.

máximo

anual

Humedad
Relativa
%

de
Perdida %
(calculado
con la
temp. Max.)

Abancay

2378

10,99

22

71,6

95

26

4200

8,72

15

59

75

39

Arequipa

2335

11,05

22,4

72,32

58

25

Ayacucho

2746

10,49

24,7

76,46

75

32

Cajamarca

2720

10,52

21,2

70,16

66

29

4000

8,94

13

55,4

58

37

4338

8,57

10,8

51,44

84

38

4300

8,61

15

59

73

38

Chachapoyas

2335

11,05

20

68

85

25

Chiclayo

29

14,65

23,9

75,02

86

2

Cusco

3399

9,66

21,1

69,98

72

35

3900

9,06

19

66,2

85

38

Huancavelica

3660

9,34

17,3

63,14

78

36

Huancayo

3249

9,84

20,2

68,36

62

33

Huanuco

1894

11,67

26,9

80,42

63

23

Huaraz

3052

10,09

20,8

69,44

77

32

Angaraes

Casapalca

Julcani

Yauliyacu

Cerro de
pasco
Cerro de
Pasco

Hualgayoc

Huaron

cerro corona

Huaraz

Antamina

4200

8,72

15

59

67

39

Huaytara

Antapite

3300

9,78

14

57,2

68

37

49

Ica

406

14

29,4

84,92

80

8

Iquitos

106

14,51

32,4

90,32

86

6

Lima

154

14,43

20,4

68,72

87

2

Moquegua

1410

12,39

26,8

80,24

57

18

Moyobamba

860

13,26

28,4

83,12

84

13

Otuzco

Barrick

4150

8,78

15

59

83

39

Oyon

Raura

4500

8,4

14

57,2

65

38

Pataz

Marsa

3900

9,06

16

60,8

83

38

Piura

29

14,65

30,3

86,54

74

4

Pucallpa

154

14,43

31,8

89,24

88

7

186

14,38

33,2

91,76

85

8

3827

9,14

16,2

61,16

63

37

4008

8,94

15

59

85

38

Tacna

562

13,74

22,4

72,32

80

7

Trujillo

34

14,64

22,4

72,32

89

1

Tumbes

7

14,68

29,6

85,28

88

1

4500

8,4

18

64,4

70

38

Puerto
Maldonado
Puno
Quiruvilca

Yauli

Pan América

Toromocho

Tabla 2: Tabla de perdidas ambientales
Fuente: Anuario estadístico ambiental 2009 INEI-PERU.

Un error común es el mal dimensionamiento de equipos debido a las
condiciones de sitio, esto se debe a que en la hoja de datos del equipo siempre
menciona la cantidad de aire que puede entregar a nivel del mar, pero en
ocasiones se encuentran casos en los que no se realiza un estudio adecuado o
simplemente se adquieren equipos de segundo uso y se llevan a trabajar a lugares
de altura y humedad relativa diferentes a las especificadas por los datos del
fabricante, y por esta razón el equipo entregara menos cantidad de aire. Al darse
cuenta que la operatividad del uso del aire comprimido no es el esperado o no se
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llega a la presión de trabajo necesario es que recurren a evaluar fallas en el equipo
cuando en realidad se debe a un mal cálculo de dimensionamiento.
Para calcular la entrega de aire a diferentes condiciones de sitio se realiza
por medio de la fórmula de cálculo proporcionado por el fabricante como la que se
describe a continuación:
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Los Valores de volumen especifico de saturación de vapor se toman de las
tablas de vapor como la que se describe a continuación:
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Tabla 3: Tabla de agua saturada, tabla de temperaturas.
Fuente: Tablas de propiedades, figuras y diagramas (unidades SI).

2.1.24. ERROR DE CALCULO DE CONSUMO DE PROCESO
Una de las tareas más difíciles es calcular el caudal del compresor necesario para
un proceso determinado. No es tarea fácil y en muchos casos, la incertidumbre
sobre el cálculo es tan alta que los factores de seguridad que se toman son muy
elevados seleccionando compresores excesivamente grandes. Esto genera
problemas de funcionamiento en los propios compresores y un excesivo consumo
de energía.
Para calcular el caudal de aire de un compresor, no solo se debe sumar el
consumo de todos los equipos de la planta, sino que también se debe tener en
cuenta algunos aspectos adicionales que también influyen en su determinación.

La mejor forma es analizarlo en función de los diferentes usos del aire:
Pequeños consumidores de aire como taladros, pulidoras, atornilladores, pistolas
de impacto…
Máquinas automáticas: En este grupo se incluirán aquellos equipos que están
en funcionamiento constante en el proceso y que tienen un consumo estable,
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como por ejemplo unos cilindros o la maquinaria industrial neumática empleada
en el proceso.
Procesos generales: En muchas aplicaciones industriales existen procesos
perfectamente definidos, cuyo consumo de aire comprimido está también
claramente calculado. Un ejemplo puede ser el proceso de arenado o de pintura,
el embalaje o el transporte neumático.
Luego se deberá tener las siguientes consideraciones para tener los parámetros
necesarios de consumo de proceso:

2.1.24.1.

TASA DE USO

La mayoría de los pequeños consumidores neumáticos no están en uso continuo.
Se encienden y se apagan en función del momento de su utilización. Por este
motivo, se debe analizar el proceso para calcular el tiempo promedio de uso y así
definir la demanda de aire requerida.

2.1.24.2.

FACTOR DE SIMULTANEIDAD

El factor de simultaneidad es un valor basado en la experiencia y en el diseño del
proceso. Hay que definir qué equipos se están usando al mismo tiempo para
conseguir conocer el caudal simultáneo que puede requerir el proceso.

2.1.24.3.

FACTOR DE RIESGO

Aunque se tengas los valores de tasa de uso y factor de simultaneidad bien
definidos, es necesario considerar las perdidas en el proceso y un margen de
seguridad para futuras proyecciones y posible margen de error de cálculo.
En las perdidas por fugas está demostrado que es muy difícil realizar una
instalación de aire comprimido sin fugas. Es recomendable considerar un factor
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de entre el 3% y el 5% como máximo. Si una vez terminada la instalación de aire
comprimido y puesto en marcha el proceso de fabricación, se observa que hay un
alto nivel de pérdidas por fugas, es mucho más rentable tratar de corregirlas o
modificar la instalación, que instalar un compresor mayor que cubra las
necesidades de aire comprimido y las fugas detectadas.
Es necesario definir posibles ampliaciones futuras a mediano o corto plazo.
Se puede dimensionar la planta pensando en dos compresores que cubran el
100%, adquiriendo uno en el momento y el segundo cuando se realice la
ampliación. Todas las combinaciones son posibles.
A pesar del esmerado esfuerzo en realizar un cálculo preciso y coherente,
es posible cometer algún error. Buscar el punto exacto entre un caudal muy
pequeño o excesivamente grande no es fácil. En cualquier caso, es recomendable
tomarse un margen de seguridad entre un 5% y un 10%.

2.1.25. FUGAS
Las fugas son la principal fuente de pérdida de energía en los sistemas de aire
comprimido. Una planta típica puede perder entre el 20% y 30% de su aire
comprimido debido a conexión deficiente de las juntas, racores, uniones, etc. de
una tubería. Reparar las fugas e introducir un mantenimiento planificado puede
conllevar ahorros importantes.
Las fugas pueden ser una fuente importante de energía malgastada en un
sistema de aire comprimido. Si el aire comprimido fuera fluido líquido, las fugas
serían tan visibles que se trataría de reducir dicha perdida a la brevedad. Al no ser
así, se acepta un leve silbido en las instalaciones como parte del trabajo.
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Las fugas causan una pérdida de presión en los sistemas, que pueden
significar que la presión es demasiado baja para la aplicación, lo que provoca más
merma de producción. Frecuentemente se incrementa la capacidad de generación
para compensar esto, en vez de simplemente reparar las fugas.

Cuando la cantidad de fugas incrementa considerablemente, la presión en
puntos de consumo desciende, a lo cual comúnmente el consumidor incrementa
la presión de operación de trabajo de los compresores, agravando la situación,
pues a mayor presión, el flujo de aire que se escapa es mayor, existe una regla
general que indica que por cada 2 psi de incremento en la presión de operación
de los compresores se eleva un 1% el consumo de energía en la generación de
aire comprimido.

Las fugas generalmente se pueden encontrar en:
-

Tuberías viejas

-

Racores, bridas y manifolds: frecuentemente en los puntos de conexión

-

Tuberías flexibles y conectores: daños en estas tuberías por abrasión por

objetos cercanos, deterioro del material o estrangulamiento.
-

Viejos componentes sin mantenimiento: como los reguladores de presión

que se van desgastando los empaques o juntas internas.
-

Válvula de purga de condensados: pueden presentar daño interno lo que

ocasionaría fugas internas por desgaste de sellos.
-

Maquinas presurizadas sin uso: cuando se tienen maquinas que se utilizan

en pequeñas ocasiones, lo ideal sería solo alimentar de aire comprimido al
momento de utilizarla.

Las fugas ocasionan los siguientes inconvenientes:
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-

Aumento en el costo de mantenimiento: Los compresores al tratar de

mantener la presión establecida por el usuario en un sistema con fugas operan
por mayor tiempo, reduciendo los intervalos para mantenimiento del compresor y
de los elementos que integran la parte de tratamiento, incrementando los costos
de

operación,

por

lo

tanto,

el tiempo

de

servicio

se

acorta.

De igual forma al requerir mantenimiento en intervalos más cortos
aumentan los tiempos de paro del equipo para realizar el mantenimiento
preventivo y esto se puede convertir en un problema crítico al no contar con un
equipo de respaldo.
-

Bajo rendimiento en máquinas: Al disminuir la presión por la demanda

excesiva de las fugas, las máquinas y herramientas neumáticas se vuelven más
lentas, dando como resultado baja productividad o en algunos casos daños en el
producto por el mal funcionamiento de la máquina, lo que eleva los costos de
producción.
-

Contaminación auditiva: Para muchas empresas, un plan de detección y

corrección de fugas se realiza principalmente por cuestiones económicas, sin
embargo, existe una estrecha relación con el ambiente laboral, debido a que los
tonos elevados y continuos resultan molestos y dentro de las actividades laborales
pueden llegar a disminuir el rendimiento de un trabajador, como lo registran
algunos estudios de salud auditiva.

Existen algunos métodos sencillos para la detección de fugas como el
escuchar, aplicar agua con jabón y ultrasonido. Todos con el fin de detectar y
disminuir la cantidad de fugas.
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-

Escuchar: Un método muy simple consiste en escuchar el sonido de una

fuga para detectar su ubicación. Este método solo funciona para fugas grandes
que generen un ruido elevado.
-

Agua con jabón: Otro método sencillo el cual requiere de una mezcla de

agua con bastante jabón y una brocha para untar la mezcla en las uniones de la
tubería donde se sospeche existe una fuga, si existe fuga se van a generar
burbujas

alrededor

de

la

tubería.

El proceso de barrido de la tubería para detectar fugas en cada unión requiere de
mucho tiempo.
-

Ultrasonido: La detección de fugas mediante ultrasonido abarca un amplio

rango de fugas, ya que estos equipos cuentan con un ajuste de frecuencia para
diferentes niveles de ruido. Otra ventaja es que se puede dar dirección de forma
específica sin verse afectados los resultados por el ruido de la planta. Así mismo,
la tarea se lleva a cabo de forma sencilla y rápida.

El ultrasonido consiste en detectar los flujos turbulentos que se generan al
fugarse el aire comprimido por algún orificio y este puede ser escuchado con los
audífonos que son parte del equipo. Algunos modelos vienen equipados con una
pantalla donde se muestra el nivel de ruido en decibeles.

2.1.26. MAL USO DEL AIRE COMPRIMIDO
Una causa de desperdicio de aire comprimido es utilizarlo como fuente de energía
sólo porque está disponible. Puede haber mejores alternativas para mover, secar
o limpiar productos. Cuando se utiliza aire comprimido, la selección de los
dispositivos adecuados como boquillas y la utilización de circuitos de control
pueden minimizar las pérdidas.
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CAPITULO 3
IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
HARDWARE
3.1.1. ADQUISICION DE SEÑALES
3.1.1.1.

SEÑAL DE PRESION

La señal de presión se tomará de un transmisor de 4 – 20 mA el cual indicará la
presión de operación de la planta.

Figura 35: circuito acondicionador para transmisor de señal 4-20mA.
Fuente: Elaboración propia.

El sensor utilizado es un Baumer CTX335B220 que envía señal 4-20 mA y
trabaja de 0 – 10 bar (0 – 145 psi). Para tener los valores de presión a partir de la
corriente, podemos realizar la regresión lineal de presión vs corriente y obtener la
ecuación de la recta para su posterior uso en programación.

Figura 36: Trasmisor de señal 4- 20mA de presión marca Baumer.
Fuente: Datasheet Baumer CTX.
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Figura 37: curva Presión Vs corriente(4-20mA).
Fuente: Elaboración propia.

3.1.1.2.

SEÑAL DE CORRIENTE

Se utilizará la señal de corriente para poder determinar los estados del compresor
a estudiar, según su consumo de corriente.
Para la adquisición de la señal de corriente se utilizará una pinza
amperimétrica SCT-013. Los sensores de la serie SCT-013 son sensores que
trabajan como transformadores, la corriente que circula por el cable que deseamos
medir actúa como el devanado primario (1 espira) e internamente tiene un
devanado secundario que pueden tener hasta más de 2000 espiras.
La cantidad de espiras representa la relación entre corriente que circula
por el cable y la que el sensor entrega, adicionalmente pueden tener una
resistencia de carga en la salida de esta forma en lugar de medir corriente, se
puede medir voltaje.
A este tipo de sensores se los conoce como Sensores CT (Current
transformers), por el núcleo solo debe de atravesar una sola línea.
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Una ventaja de SCT-013 es que no necesitamos interrumpir (cortar o
desempalmar) el cable que vamos a medir, esto porque al igual que una pinza
amperimétrica tiene el núcleo partido.
El sensor que se utiliza es el modelo SCT-013-000 que tiene una relación
de 100A/50mA.

Figura 38: Pinza amperimétrica SCT013.
Fuente: Datasheet SCT013.

La salida de este sensor es una señal alterna, este valor no está dentro del
rango de las entradas analógicas (0 a +5V) del Arduino, en todo caso podría dar
valores negativos y la parte negativa de la señal podría malograr el Arduino con el
que se está trabajando.
Lo ideal es acondicionar la señal de entrada al arduino a valores de 0 a 5V
para poder trabajar estos valores con el arduino.
Para rectificar no se pueden usar diodos, debido a que la caída de voltaje
en el diodo es muy grande en comparación al voltaje de la señal. Para esto es
recomendable utilizar un operacional, configurado en un seguidor de voltaje,
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podría utilizarse por ejemplo el operacional LM358, que trabaja con polaridad
positiva, de esta forma se eliminará la parte negativa de la señal, si bien no es un
rectificador de onda completa, pero con una rectificación de media onda se puede
trabajar.
Para el sensor SCT-013-100 que trabaja en rangos de -50 a 50mA se debe
colocar una resistencia de carga para que esté en un rango de 1V (50mA x 20
ohmios =1V).

Figura 39: Circuito para acondicionado de señal de pinza SCT013.
Fuente: Elaboración propia.

La corriente RMS (Root Mean Square) o valor eficaz, es la corriente capaz
de producir el mismo trabajo que su valor en corriente directa o continúa. La
corriente RMS es el valor proporcionado por los instrumentos de medición, como
por ejemplo una pinza amperimétrica.

Para calcular el RMS se utiliza la siguiente formula.
1 4
"=c d " N
U
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Y en tiempo discreto la ecuación seria:
>

1
" = e f "X
+
U

Donde N es la cantidad de muestras en un periodo o múltiplo de este.

3.1.2. ARDUINO UNO
Arduino UNO es una placa hardware libre que incorpora un microcontrolador
reprogramable y una serie de pines que permiten conectar de forma sencilla
diferentes sensores y actuadores.

Existen varios modelos de placas Arduino oficiales, cada una con
diferentes características (como el tamaño físico, el número de pines, el modelo
de microcontrolador, la cantidad de memoria utilizable, etc.). Aunque puedan ser
modelos diferentes, los microcontroladores incorporados en las diferentes placas
Arduino pertenecen todos a la misma, por lo que en funcionamiento son bastante
parecidos entre sí. Todos los microcontroladores utilizados son de tipo AVR, una
arquitectura de microcontroladores desarrollada y fabricada por la marca Atmel.
El diseño hardware de la placa Arduino está inspirado originalmente en el
de otra placa de hardware libre, la placa Wiring. Esta placa surgió en 2003 como
proyecto personal de Hernando Barragán, estudiante por aquel entonces del
Instituto de Diseño de Ivrea.

Es necesario un software gratis, libre y multiplataforma que se debe instalar
en cualquier ordenador y que permita escribir, verificar y guardar en la memoria
del microcontrolador de la placa Arduino el conjunto de instrucciones necesarias

62

para la funcionalidad deseada. La conectividad necesaria para la programación
de estas placas Arduino es por medio de tecnología USB.
Los proyectos Arduino pueden ser autónomos lo que significa que, una vez
programado su microcontrolador, la placa no necesita estar conectada a ningún
computador y puede funcionar autónomamente si dispone de alguna fuente de
alimentación, o en el caso contrario, la placa debe estar conectada de alguna
forma permanente (por cable USB, por cable de red Ethernet, etc.) a un
computador ejecutando algún programa específico que permita la comunicación
entre este y la placa y el intercambio de datos entre ambos dispositivos. Tanto el
entorno de desarrollo como el lenguaje de programación Arduino están inspirado
en otro entorno y lenguaje libre preexistente: Processing, desarrollado inicialmente
por Ben Fry y Casey Reas.

Con Arduino se pueden realizar multitud de proyectos de rango muy
variado: desde robótica hasta domótica, monitorización de sensores ambientales,
sistemas de navegación, telemática, etc. Las posibilidades de esta plataforma
para el desarrollo de productos electrónicos son prácticamente infinitas.

Figura 40: Arduino UNO.
Fuente: https://www.arduino.cc/.
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3.1.2.1.

CARACTERISTICAS

Existen varios tipos de placas Arduino, cada una con características específicas
que se deben conocer para poder elegir el modelo que más convenga según la
necesidad. El Arduino UNO es el modelo más utilizado considerándose, así como
modelo estándar. Desde que apareció en 2010 ha sufrido tres revisiones, por lo
que el modelo actual se suele llamar UNO Rev3 o simplemente UNO R3.
En la siguiente imagen se aprecia la Placa Arduino Uno R3 con sus partes más
importantes:

Figura 41: Partes más importantes del Arduino UNO.
Fuente: https://www.arduino.cc/.
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Figura 42: Partes más importantes del Arduino UNO.
Fuente: https://www.arduino.cc/.

Figura 43: Partes más importantes del Arduino UNO.
Fuente: https://www.arduino.cc/.
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Entre las características más importantes de un Arduino tenemos:
PINES DIGITALES: Los pines digitales son las conexiones digitales de los
dispositivos conectados en la placa. La placa de Arduino cuenta con 14 pines
digitales, que van del 0 al 13. Los pines digitales de Arduino pueden ser usados
tanto de entrada como de salida.

PINES ANALÓGICOS: Los pines analógicos pueden medir un rango de valores
de voltaje, a diferencia de los digitales que solo entienden dos valores: 0V o 5V.
Con los pines analógicos se puede leer valores intermedios entre 0V y 5V,
representados con un valor entero comprendido entre 0 y 1023, ya que la
información se representa en números de 10 bits, y también se puede escribir en
los pines valores comprendidos entre 0 y 255, ya que la información se representa
en números de 8 bits.

PINES ALIMENTACIÓN SENSORES: Arduino dispone de pines que permiten
alimentar componentes externos, concretamente uno con 5V y otro con 3,3V.
También dispone de pines de tierra (GND).

MICROCONTROLADOR DE COMUNICACIONES: El microcontrolador de
comunicaciones se encarga de gestionar las comunicaciones con todo lo que se
conecta a la placa.

MICROCONTROLADOR DE PROGRAMACIÓN: Este componente de la placa es
el cerebro de la misma, es donde la placa almacena el programa que tiene que
ejecutar y el que lo ejecuta. El microcontrolador de la placa se programa utilizando
el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) de programación gratuito de Arduino.
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BOTÓN RESET: El botón Reset permite reiniciar el programa que se ha cargado
en el microcontrolador interrumpiendo la ejecución actual.

PUERTO USB: El puerto USB es el puerto mediante el cual se establece la
comunicación con la placa de Arduino. Sus funciones principales son para
alimentación, cargar los programas en el microcontrolador y envío de información
desde la placa al ordenador.

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN: Arduino dispone de un puerto de alimentación
externo que permite hacer funcionar la placa sin utilizar un ordenador.

CONVERTIDOR ANALÓGICA DIGITAL: es un dispositivo electrónico capaz de
convertir señales analógicas de voltaje en un valor binario.

El módulo Arduino dispone de 6 ADC interno de 10 bits los cuales dan una
resolución según la siguiente formula:
!#8& "#$ =
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Para la conversión de señal de la pinza amperimétrica se utilizará un arduino UNO
con un voltaje de referencia interno de 1.1 V.
!#8& "#$ =

1.1
= 1.07
2 U−1
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3.1.3. ADS1115

El ADS1115 es un conversor analógico digital (ADC) externo que se puede
conectar a un procesador como Arduino para medir señales analógicas.
Arduino dispone de ADC internos que se emplea cuando se utilizan las entradas
analógicas de Arduino.

El ADS1115 proporciona 4 ADC de 16 bits, 15 para la medición y un último
para el signo. El ADS1115 se conecta por I2C, por lo que es sencillo realizar su
lectura. Dispone de 4 direcciones, que se elige mediante la conexión del pin
ADDRESS.

El interés de emplear un ADC como el ADS1115 es obtener una mayor
precisión, además de liberar de esta carga al procesador. Además, en ciertas
configuraciones, es posible medir tensiones negativas.

El ADS1115 tiene dos modos de medición, single ended y diferencial. En
el modo single ended disponemos de cuatro canales de 15 bits. En el modo
diferencial usamos dos ADC para cada medición, por lo que el número de canales
se reduce a 2, pero tendremos la ventaja de poder medir tensiones negativas y
mayor inmunidad al ruido.
También dispone de un modo comparador en el que el ADS1115 genera
una alerta por el pin ALERT cuando cualquiera de los canales supera un valor de
umbral que fijamos por código.
Por último, el ADS1115 incorpora un PGA que permite ajustar la ganancia
desde 6.144V a 0.256V. Esto permite obtener precisiones superiores cuando
midamos tensiones inferiores a 5V.
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Independientemente del PGA elegido la máxima tensión que podemos
medir será siempre la tensión de alimentación. Es decir, aunque el PGA sea
6.144V, no podremos medir tensiones superiores a 5V.
Como se aprecia, las características técnicas del ADS1115 son muy
superiores a los ADC internos de Arduino. Por tanto, resultan adecuados cuando
necesitemos mediciones de precisión, como en la lectura de sensores, o cuando
la señal pueda tomar valores negativos, como en los sensores de intensidad o
tensión.

La resolución del módulo ADS1115 se tiene de la misma forma que en el módulo
arduino de la siguiente manera:
!#8& "#$ =

6.144
= 0.1875
2 -−1

Se parecía que la resolución del ADS1115 es 5.7 mejor que el del módulo arduino.
La conexión es sencilla. Por un lado, se alimenta el módulo desde Arduino
mediante GND y 5V y conectamos el pin SDA y SCL de Arduino con los pines
correspondientes del sensor.

Se utilizó la conexión single end, simplemente se conecta la carga a medir
entre GND y uno de los 4 pines disponibles.

3.1.4. DISPOSITIVO MOVIL ANDROID
Android es un sistema operativo y una plataforma software, basado en Linux para
teléfonos móviles.
Fue desarrollado por Android Inc., empresa que en 2005 fue comprada por
Google, pero fue en el año 2008 cuando se popularizó, gracias a la unión al
proyecto de Open Handset Alliance, un consorcio formado por 48 empresas de
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desarrollo hardware, software y telecomunicaciones, que decidieron promocionar
el software libre. Finalmente fue Google quien ha publicado la mayor parte del
código fuente del sistema operativo, gracias al software Apache, que es una
fundación que da soporte a proyectos software de código abierto.

Como Android está basado en Linux, tiene acceso a sus recursos,
pudiendo gestionarlo accediendo así a los controladores de pantalla, cámara,
memoria flash, bluetooth, etc.

Hasta la fecha se tiene deferentes versiones de Android para dispositivos
móviles, entre los cuales se tiene según fecha de lanzamiento:

Nombre

Número de

código

versión

Fecha de lanzamiento
23 de

Nivel de API

Apple Pie

1.0

Banana Bread

1.1

9 de febrero de 2009

2

Cupcake

1.5

25 de abril de 2009

3

Donut

1.6

Eclair

2.0 – 2.1

Froyo

2.2 – 2.2.3

20 de mayo de 2010

Gingerbread

2.3 – 2.3.7

6 de diciembre de 2010

9 – 10

Honeycomb

3.0 – 3.2.6

22 de febrero de 2011

11 – 13

septiembre de 2008

15 de
septiembre de 2009
26 de octubre de 2009
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1

4

5–7
8

Ice Cream

4.0 – 4.0.5

18 de octubre de 2011

14 – 15

Jelly Bean

4.1 – 4.3.1

9 de julio de 2012

16 – 18

KitKat

4.4 – 4.4.4

31 de octubre de 2013

19 – 20

Lollipop

5.0 – 5.1.1

12 de noviembre de 2014

21 – 22

Marshmallow

6.0 – 6.0.1

5 de octubre de 2015

Nougat

7.0 – 7.1.2

15 de junio de 2016

24 – 25

8.0 – 8.1

21 de agosto de 2017

26 – 27

Pie

9.0

6 de agosto de 2018

28

10

10.0

3 de septiembre de 2019

29

11

11.0

8 de septiembre de 2020

30

Sandwich

Oreo

23

Tabla 4: Versiones de SO Android según fecha de lanzamiento.
Fuente: https://developer.android.com.

Hoy en día se puede encontrar una gran variedad de dispositivos que
operan con sistema operativo Android, ya sea celulares, tabletas, relojes,
televisores consolas de sobre mesa, ordenadores portátiles, cámaras,
proyectores, GPS, automóviles, refrigeradores, impresoras, etc. Lo cual vuelve a
este sistema operativo el más popular por su alto consumo.
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3.1.5. COMUNICACIÓN BLUETOOTH HC 06
El módulo Bluetooth HC-06 es ideal para utilizar en todo tipo de proyectos donde
se requiera una conexión inalámbrica fiable y sencilla de utilizar. Se configura
mediante comandos AT. La comunicación siempre será desde un dispositivo
maestro hacia el receptor HC-06 esclavo.
El módulo Bluetooth HC-06 puede alimentarse con una tensión de entre
3.6 y 6V (normalmente 5V).
Tiene un LED incorporado que indica el estado de la conexión y si está
emparejado o no en función de la velocidad del parpadeo.
Los pines que encontraremos son los siguientes:
-

Vcc: Alimentación del módulo entre 3,6V y 6V.

-

GND: La masa del módulo.

-

TXD: Transmisión de datos.

-

RXD: Recepción de datos a un voltaje de 3,3V.

-

KEY: Poner a nivel alto para entrar en modo configuración del módulo (solo

el modelo HC-05)
-

STATE: Para conectar un led de salida para visualizar cuando se

comuniquen datos.

Figura 44: conexionado HC06 - Arduino.
Fuente: https://www.pinterest.es/
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SOFTWARE:
3.1.6. IDE ARDUINO
El entorno

de

desarrollo

integrado

(IDE)

de Arduino es

una

Aplicación multiplataforma (para Windows, macOS, Linux ) que está escrita en el
lenguaje de programación Java. Se utiliza para escribir y cargar programas en
placas compatibles con Arduino, pero también, con la ayuda de núcleos de
terceros, se puede usar con placas de desarrollo de otros proveedores.
El código fuente para el IDE se publica bajo la Licencia Pública General de
GNU, versión 2. El IDE de Arduino admite los lenguajes C y C ++ utilizando reglas
especiales de estructuración de códigos.

El IDE de Arduino suministra

una biblioteca de software del proyecto Wiring, que proporciona muchos
procedimientos comunes de E/S. El código escrito por el usuario solo requiere dos
funciones básicas, para iniciar el boceto y el ciclo principal del programa, que se
compilan y vinculan con un apéndice de programa main () en un ciclo con el GNU
toolchain,

que también se incluye.

El IDE de Arduino emplea el

programa avrdude para convertir el código ejecutable en un archivo de texto en
codificación hexadecimal que se carga en la placa Arduino mediante un programa
de carga en el firmware de la placa.

Figura 45: Ide Arduino.
Fuente: Elaboración propia.
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3.1.6.1.

LIBRERIAS

SOFTWARESERIAL
El hardware de arduino tiene incorporado un soporte para comunicación serial
sobre los pines 0 y 1 (que también va a la computadora vía conexión USB). El
soporte de comunicación serial nativo se presenta por medio de UART. Este
hardware permite al chip de Atmega la recepción de comunicación serial incluso
mientras trabaja en otras tareas, siempre que se tenga un espacio en el búfer en
serie de 64 bytes.

La biblioteca SoftwareSerial ha sido desarrollada para permitir la
comunicación serial en otros pines digitales del Arduino, usando software para
replicar la funcionalidad (de ahí el nombre "SoftwareSerial"). Es posible tener
varios puertos serie de software con velocidades de hasta 115200 bps. Un
parámetro habilita la señalización invertida para dispositivos que requieren ese
protocolo.

La versión de SoftwareSerial incluida en 1.0 y posteriores se basa en la
biblioteca NewSoftSerial de Mikal Hart.

Esta librería se utilizó para poder comunicar el módulo de arduino UNO con
un dispositivo móvil que tiene sistema operativo ANDROID a través de
comunicación Bluetooth, para ello se utilizara el módulo de comunicación HC06
Para incluir esta librería e inicializarla se debe ingresar la línea de código:
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Figura 46: Librería SofwareSerial.
Fuente: Elaboración propia

WIRE
La librería WIRE es una librería de Wiring Framework (y arduino) para simplificar
el envío de datos a través de I2C. esta librería no tiene concepto de tipo de datos
y solo permite enviar datos como bytes.
Para su uso se requiere incluir la librería como se muestra a continuación:

Figura 47: Librería Wire.
Fuente: Elaboración propia.
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ADAFRUIT ADS1115
Para el manejo del módulo ADC ADS 1115 se tiene una librería incluida en el IDE
de arduino y para su manejo se debe incluir las siguientes líneas de código:

Figura 48: Librería Adafruit ADS1115.
Fuente: Elaboración propia.

3.1.6.2.

PROGRAMA ARDUINO

/*
CORRIENTE-PRESION1

Lee señales analogías y envía datos por medio de comunicación serial.

A0 arduino UNO lee señal de corriente de pinza amperimétrica.
I2C señal de ADS1115 por canal A0 recibe señal de corriente 4-20mA por medio
de una
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resistencia de 250 ohms
Se utiliza librería de SoftwareSerial para la transmisión serial a modulo bluetooth
HC06
modified 13 Set 2020
by Jhonattan Yanque
*/
#include <Adafruit_ADS1015.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial (10, 11); // RX, TX

Adafruit_ADS1115 ads;
//factor de escala de esta referencia es de 0.1875mV
const float multiplier = 0.1875F;

void setup(void)
{
//inicialización de comunicación y ADC
mySerial.begin(9600);
analogReference (INTERNAL);
ads. begin ();
}

void loop(void)
{

int16_t adc1;
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float Irms=get_corriente (); //Corriente eficaz (A)

adc1=ads.readADC_SingleEnded (0) ;// recepción por el canal 0 del ADS1115
//envío de lectura de datos separados por ","

"corriente, 4-20mA

mySerial.println(String (Irms)+","+String (adc1* multiplier*4/1000));
//retardo
delay (500);

}
float get_corriente ()
{
//declaración de variables
float voltajeSensor;
float corriente=0;
float Sumatoria=0;
long tiempo=millis ();
int N=0;

//lectura de ADC
while(millis()-tiempo<500) //Duración 0.5 segundos (Aprox. 30 ciclos de
60Hz)
{
//voltaje del sensor=analogRead(A0) *(Vref/Numero de bits)
voltajeSensor = analogRead(A0) * (1.1 / 1023.0);
//corriente=voltajeSensor*(Valor máximo de lectura de sensor/Voltaje máximo de
entrada)
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corriente=voltajeSensor*(100/1.1);
Sumatoria=Sumatoria+sq(corriente);//Sumatoria de Cuadrados
N=N+1;
delay (1);
}

Sumatoria=Sumatoria*2;//Para compensar los cuadrados de los semi ciclos
negativos.
corriente=sqrt((Sumatoria)/N); //ecuación del RMS
return(corriente);
}

3.1.7. ANDROID STUDIO

Figura 49: Entorno Android Studio.
Fuente: Elaboración propia.
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3.1.7.1.

ANDROID MANIFEST

Es un archivo XML que contiene nodos descriptivos sobre las características de
una aplicación Android, características como los building blocks existentes, la
versión del SDK usada, los permisos necesarios para ejecutar algunos servicios y
muchas más. En otras palabras, muestra un panorama de la aplicación.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.example.jhon.engineyanque">

<application
android:allowBackup="true"
android:icon="@mipmap/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
android:supportsRtl="true"
android:theme="@style/AppTheme">

<activity android:name=".MainActivity"
android:label="@string/app_name"
android:screenOrientation="portrait">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
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</application>

</manifest>
3.1.7.2.

LAYOUT

En la carpeta Layout se encuentran los archivos de diseño de todas las
actividades. Dentro de la carpeta Layout se encuentra el archivo activity_my.xml,
el cual representa el diseño de la interfaz de la actividad principal.

Figura 50: Ubicación de la carpeta Layout.
Fuente: Elaboración propia.

El diseño de la interfaz está constituido por dos graficadoras, un botón y dos
entradas de valores numéricos para poder escalar los valores de la presión. La
primera graficadora mostrara en tiempo real el valor de la corriente que mide la
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pinza amperimétrica, mientras que la segunda graficadora mostrara el valor de la
presión que se toma por medio del transmisor de señal 4-20mA.

Figura 51: Distribución de los elementos en el Layout.
Fuente: Elaboración propia.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity"
android:orientation="vertical"
>
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<!--Gráfica 1-->
<com.github.mikephil.charting.charts.LineChart

android:id="@+id/chart1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="365dp"
android:layout_marginStart="0dp"
android:layout_marginTop="0dp"
android:visibility="visible">

</com.github.mikephil.charting.charts.LineChart>
<!--Gráfica 2-->
<com.github.mikephil.charting.charts.LineChart

android:id="@+id/chart2"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="365dp"
android:layout_alignParentStart="true"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginStart="0dp"
android:layout_marginTop="365dp"
android:visibility="visible">

</com.github.mikephil.charting.charts.LineChart>
<!--boton para escalar valores entrantes de corriente a la
unidad de medida correspondiente-->
<Button
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android:id="@+id/calc2"
android:layout_width="100dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentTop="false"
android:layout_marginStart="155dp"
android:layout_marginTop="375dp"
android:text="@string/calcular" />

<!--ingreso de valor infererior de referencia -->
<EditText
android:id="@+id/bajo2"
android:layout_width="100dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentStart="true"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginBottom="0dp"
android:layout_marginEnd="-100dp"
android:layout_marginTop="365dp"
android:layout_toStartOf="@+id/calc2"
android:hint="@string/bajo"
android:importantForAutofill="no"
android:inputType="number" />
<!--ingreso de valor superior de referencia-->
<EditText
android:id="@+id/alto2"
android:layout_width="100dp"
android:layout_height="wrap_content"
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android:layout_alignParentEnd="true"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginEnd="00dp"
android:layout_marginStart="55dp"
android:layout_marginTop="365dp"
android:layout_toEndOf="@+id/calc2"
android:hint="@string/alto"
android:importantForAutofill="no"
android:inputType="number" />
<!--se muestra el valor en tiempo real de la corriente-->
<TextView
android:id="@+id/medida"
android:layout_width="100dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentEnd="true"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginEnd="27dp"
android:layout_marginTop="93dp"
android:text="@string/medida"
android:textColor="#ffffff"
android:textSize="25sp"
android:textStyle="italic"
android:typeface="sans" />
<!--se muestra el valor en tiempo real de la presion-->
<TextView
android:id="@+id/medida2"
android:layout_width="100dp"
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android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentEnd="true"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginEnd="27dp"
android:layout_marginTop="458dp"
android:text="@string/medida2"
android:textColor="#ffffff"
android:textSize="25sp"
android:textStyle="italic"
android:typeface="sans" />

<TextView
android:id="@+id/medida3"
android:layout_width="100dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentEnd="true"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginEnd="145dp"
android:layout_marginTop="700dp"
android:text="@string/medida3"
android:textColor="#ffffff"
android:textSize="20sp"
android:textStyle="italic"
android:typeface="sans" />

</RelativeLayout>
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3.1.7.3.

JAVA

En esta carpeta se alojarán todos los archivos relacionados con las actividades y
otros archivos fuente auxiliares.
En el archivo MyActivity.java se aprecia toda la lógica necesaria para que la
actividad interactúe de manera correcta con el usuario.

Figura 52: Ubicación de la carpeta Java.
Fuente: Elaboración propia.

package com.example.jhon.engineyanque;
import android.app.Activity;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.content.DialogInterface;
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import android.content.Intent;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AlertDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.KeyEvent;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.view.inputmethod.EditorInfo;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ScrollView;
import android.widget.TextView;

import com.github.mikephil.charting.charts.LineChart;
import com.github.mikephil.charting.components.YAxis;
import com.github.mikephil.charting.data.Entry;
import com.github.mikephil.charting.data.LineData;
import com.github.mikephil.charting.data.LineDataSet;
import com.github.mikephil.charting.highlight.Highlight;
import com.github.mikephil.charting.interfaces.datasets.ILineDataSet;
import com.github.mikephil.charting.listener.ChartTouchListener;
import com.github.mikephil.charting.listener.OnChartGestureListener;
import com.github.mikephil.charting.listener.OnChartValueSelectedListener;
import com.github.mikephil.charting.utils.ColorTemplate;
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import com.example.jhon.library.BluetoothDeviceListDialog;
import com.example.jhon.library.BluetoothSerial;
import com.example.jhon.library.BluetoothSerialListener;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
OnChartGestureListener,
OnChartValueSelectedListener,BluetoothSerialListener,
BluetoothDeviceListDialog.OnDeviceSelectedListener, View.OnClickListener{
TextView medida,medida2;
Button calc2;
EditText bajo2,alto2;
String corriente1,corriente2;

//variables a usar en mpchart
private static final String TAG="MainActivity";
private LineChart mChart,mChart2;
//variables a usar en rectas
float Y,Y1,rx1,rx2,ry1,ry2,a2,b2,C1,C2;
LineData data,data2;
LineDataSet set1,set2;

private static final int REQUEST_ENABLE_BLUETOOTH = 1;
private BluetoothSerial bluetoothSerial;
private MenuItem actionConnect, actionDisconnect;
private boolean crlf = false;
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@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

//habilitación de variables
medida = (TextView) findViewById(R.id.medida);
medida2 = (TextView) findViewById(R.id.medida2);
//calc1=(Button) findViewById(R.id.calc);
calc2=(Button) findViewById(R.id.calc2);
//bajo1=(EditText) findViewById(R.id.bajo);
bajo2=(EditText) findViewById(R.id.bajo2);
//alto1=(EditText) findViewById(R.id.alto);
alto2=(EditText) findViewById(R.id.alto2);
mChart=(LineChart)findViewById(R.id.chart1);
mChart2=(LineChart)findViewById(R.id.chart2);

//configuracion inicial de mchart
mChart.setOnChartGestureListener(MainActivity.this);
mChart.setOnChartValueSelectedListener(MainActivity.this);
mChart.setDragEnabled(true);
mChart.setScaleEnabled(true);
//configuracion inicial de mchart2
mChart2.setOnChartGestureListener(MainActivity.this);
mChart2.setOnChartValueSelectedListener(MainActivity.this);
mChart2.setDragEnabled(true);
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mChart2.setScaleEnabled(true);

//configuración de araylist de machart
ArrayList<Entry> yValues= new ArrayList<>();
yValues.add(new Entry(0,0));
LineDataSet set1= new LineDataSet(yValues,"Corriente A");
set1.setAxisDependency(YAxis.AxisDependency.LEFT);
set1.setColor(ColorTemplate.getHoloBlue());
set1.setCircleColor(Color.BLUE);
set1.setCircleRadius(4f);
set1.setFillAlpha(110);
set1.setHighLightColor(Color.rgb(244, 117, 117));
set1.setLineWidth(2f);
set1.setValueTextSize(15f);
set1.setValueTextColor(Color.BLUE);
set1.setDrawValues(false);
ArrayList<ILineDataSet> dataSets= new ArrayList<>();
dataSets.add(set1);
LineData data= new LineData(dataSets);
mChart.setData(data);

//configuración de araylist de machart2
ArrayList<Entry> y1Values= new ArrayList<>();
y1Values.add(new Entry(0,0));
LineDataSet set2= new LineDataSet(y1Values,"Presion PSI");
set2.setAxisDependency(YAxis.AxisDependency.LEFT);
set2.setColor(ColorTemplate.getHoloBlue());
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set2.setCircleColor(Color.BLUE);
set2.setCircleRadius(4f);
set2.setFillAlpha(110);
set2.setHighLightColor(Color.rgb(244, 117, 117));
set2.setLineWidth(2f);
set2.setValueTextSize(15f);
set2.setValueTextColor(Color.BLUE);
set2.setDrawValues(false);
ArrayList<ILineDataSet> dataSets2= new ArrayList<>();
dataSets2.add(set2);
LineData data2= new LineData(dataSets2);
mChart2.setData(data2);

// Se crea una nueva instancia de BluetoothSerial
bluetoothSerial = new BluetoothSerial(this, this);
// Se llama a los botones

calc2.setOnClickListener(this);
}
private LineDataSet createSet()
{

LineDataSet set = new LineDataSet(null, "Dynamic Data");
set.setAxisDependency(YAxis.AxisDependency.LEFT);
set.setColor(ColorTemplate.getHoloBlue());
set.setCircleColor(Color.WHITE);
set.setLineWidth(2f);
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set.setCircleRadius(4f);
set.setFillAlpha(65);
set.setFillColor(ColorTemplate.getHoloBlue());
set.setHighLightColor(Color.rgb(244, 117, 117));
set.setValueTextColor(Color.WHITE);
set.setValueTextSize(9f);
set.setDrawValues(false);
return set;
}
private LineDataSet createSet2()
{

LineDataSet set2 = new LineDataSet(null, "Dynamic Data");
set2.setAxisDependency(YAxis.AxisDependency.LEFT);
set2.setColor(ColorTemplate.getHoloBlue());
set2.setCircleColor(Color.WHITE);
set2.setLineWidth(2f);
set2.setCircleRadius(4f);
set2.setFillAlpha(65);
set2.setFillColor(ColorTemplate.getHoloBlue());
set2.setHighLightColor(Color.rgb(244, 117, 117));
set2.setValueTextColor(Color.WHITE);
set2.setValueTextSize(9f);
set2.setDrawValues(false);
return set2;
}
//proceso de graficado de mchart1
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private void addEntry()
{

LineData data = mChart.getData();
if (data != null)
{
ILineDataSet set = data.getDataSetByIndex(0);

if (set == null)
{
set = createSet();
data.addDataSet(set);
}
//se toma el valor de Y (decimal convertido de comunicación serial
bluetooth) para graficarla
data.addEntry(new Entry(set.getEntryCount(), Y), 0);
data.notifyDataChanged();
// let the chart know it's data has changed
mChart.notifyDataSetChanged();
// limit the number of visible entries
mChart.setVisibleXRangeMaximum(120);
// move to the latest entry
mChart.moveViewToX(data.getEntryCount());

addEntry2();
}
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}
//proceso de graficado de mchart2
private void addEntry2()
{

LineData data2 = mChart2.getData();
if (data2 != null)
{
ILineDataSet set2 = data2.getDataSetByIndex(0);

if (set2 == null)
{
set2 = createSet2();
data2.addDataSet(set2);
}
//se toma el valor de Y (decimal convertido de comunicación serial
bluetooth) para graficarla
data2.addEntry(new Entry(set2.getEntryCount(), Y1), 0);
data2.notifyDataChanged();
// let the chart know it's data has changed
mChart2.notifyDataSetChanged();
// limit the number of visible entries
mChart2.setVisibleXRangeMaximum(120);
// move to the latest entry
mChart2.moveViewToX(data2.getEntryCount());

}
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}
@Override
protected void onStart() {
super.onStart();

// Check Bluetooth availability on the device and set up the Bluetooth
adapter
bluetoothSerial.setup();
}

@Override
protected void onResume() {
super.onResume();

// Open a Bluetooth serial port and get ready to establish a connection
if (bluetoothSerial.checkBluetooth() &&
bluetoothSerial.isBluetoothEnabled()) {
if (!bluetoothSerial.isConnected()) {
bluetoothSerial.start();
}
}
}

@Override
protected void onStop() {
super.onStop();
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}
@Override
protected void onDestroy() {

super.onDestroy();
bluetoothSerial.stop();
}

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_terminal, menu);

actionConnect = menu.findItem(R.id.action_connect);
actionDisconnect = menu.findItem(R.id.action_disconnect);

return true;
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

int id = item.getItemId();

if (id == R.id.action_connect) {
showDeviceListDialog();
return true;
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} else if (id == R.id.action_disconnect) {
bluetoothSerial.stop();
return true;
} else if (id == R.id.action_crlf) {
crlf = !item.isChecked();
item.setChecked(crlf);
return true;
}

return super.onOptionsItemSelected(item);
}

@Override
public void invalidateOptionsMenu() {
if (bluetoothSerial == null)
return;

// Show or hide the "Connect" and "Disconnect" buttons on the app bar
if (bluetoothSerial.isConnected()) {
if (actionConnect != null)
actionConnect.setVisible(false);
if (actionDisconnect != null)
actionDisconnect.setVisible(true);
} else {
if (actionConnect != null)
actionConnect.setVisible(true);
if (actionDisconnect != null)
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actionDisconnect.setVisible(false);
}
}

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

switch (requestCode) {
case REQUEST_ENABLE_BLUETOOTH:
// Set up Bluetooth serial port when Bluetooth adapter is turned on
if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
bluetoothSerial.setup();
}
break;
}
}

private void updateBluetoothState() {
// Get the current Bluetooth state
final int state;
if (bluetoothSerial != null)
state = bluetoothSerial.getState();
else
state = BluetoothSerial.STATE_DISCONNECTED;

// Display the current state on the app bar as the subtitle
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String subtitle;
switch (state) {
case BluetoothSerial.STATE_CONNECTING:
subtitle = getString(R.string.status_connecting);
break;
case BluetoothSerial.STATE_CONNECTED:
subtitle = getString(R.string.status_connected,
bluetoothSerial.getConnectedDeviceName());
break;
default:
subtitle = getString(R.string.status_disconnected);
break;
}

if (getSupportActionBar() != null) {
getSupportActionBar().setSubtitle(subtitle);
}
}

private void showDeviceListDialog() {
// Display dialog for selecting a remote Bluetooth device
BluetoothDeviceListDialog dialog = new BluetoothDeviceListDialog(this);
dialog.setOnDeviceSelectedListener(this);
dialog.setTitle(R.string.paired_devices);
dialog.setDevices(bluetoothSerial.getPairedDevices());
dialog.showAddress(true);
dialog.show();
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}

/* Implementacion de BluetoothSerialListener */

@Override
public void onBluetoothNotSupported() {
new AlertDialog.Builder(this)
.setMessage(R.string.no_bluetooth)
.setPositiveButton(R.string.action_quit, new
DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
finish();
}
})
.setCancelable(false)
.show();
}

@Override
public void onBluetoothDisabled() {
Intent enableBluetooth = new
Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
startActivityForResult(enableBluetooth,
REQUEST_ENABLE_BLUETOOTH);
}
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@Override
public void onBluetoothDeviceDisconnected() {
invalidateOptionsMenu();
updateBluetoothState();
}

@Override
public void onConnectingBluetoothDevice() {
updateBluetoothState();
}

@Override
public void onBluetoothDeviceConnected(String name, String address) {
invalidateOptionsMenu();
updateBluetoothState();
}

@Override
public void onBluetoothSerialRead(String message) {
//Tomamos el mensaje recepcionada por bluetooth
String[] parts= message.split(",");// separamos la cadena de string por los
elementos separados por ","
String part1=parts[0];
String part2=parts[1];
//recibimos corriente
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C1=Float.parseFloat(part1);//recibe por serial y lo convierte en decimal.
Y=C1;
C2=Float.parseFloat(part2);//recibe por serial y lo convierte en decimal.
Y1=C2*a2+b2;
medida.setText(Y+"A");
medida2.setText(Y1+"PSI");
addEntry();

}

@Override
public void onBluetoothSerialWrite(String message) {

}

/* Implementacion de BluetoothDeviceListDialog.OnDeviceSelectedListener */

@Override
public void onBluetoothDeviceSelected(BluetoothDevice device) {
// Connect to the selected remote Bluetooth device
bluetoothSerial.connect(device);
}

/* End of the implementation of listeners */
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@Override
public void onChartGestureStart(MotionEvent me,
ChartTouchListener.ChartGesture lastPerformedGesture) {

}

@Override
public void onChartGestureEnd(MotionEvent me,
ChartTouchListener.ChartGesture lastPerformedGesture) {

}

@Override
public void onChartLongPressed(MotionEvent me) {

}

@Override
public void onChartDoubleTapped(MotionEvent me) {

}

@Override
public void onChartSingleTapped(MotionEvent me) {

}
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@Override
public void onChartFling(MotionEvent me1, MotionEvent me2, float velocityX,
float velocityY) {

}

@Override
public void onChartScale(MotionEvent me, float scaleX, float scaleY) {

}

@Override
public void onChartTranslate(MotionEvent me, float dX, float dY) {

}

@Override
public void onValueSelected(Entry e, Highlight h) {

}

@Override
public void onNothingSelected() {

}

@Override
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public void onClick(View arg0)
{
//
switch (arg0.getId())
{

case R.id.calc2:
String SX2=bajo2.getText().toString();
rx2=Float.parseFloat(SX2);
String SY2=alto2.getText().toString();
ry2=Float.parseFloat(SY2);
a2=(ry2-rx2)/16;
b2=(5*rx2-ry2)/4;
break;
}
}
}
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CAPITULO IV
PRUEBAS Y RESULTADOS
CASO DE ESTUDIO
Se realiza el estudio en la sala de compresores de La empresa editora El Comercio
- Arequipa, la sala generadora de aire comprimido cuenta con dos compresores
modelo BSD50T de la marca Kaeser los cuales solo funciona uno en producción
mientras el segundo compresor queda de respaldo.

Figura 53: Sala de compresores de la Empresa Editora El Comercio Arequipa.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 54: Placa de datos de compresor BSD50T.
Fuente: Elaboración propia.
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La estación de aire comprimido presenta un sistema de tratamiento de aire
que consta de dos secadores refrigerativos integrados en los compresores, 2
filtros coalescentes y dos filtros para partículas. También consta de un tanque de
capacidad de 500 l.

Figura 55: Distribución de filtros.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 56: Tanque.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 57: placa de datos del tanque.
Fuente: Elaboración propia.

El siguiente diagrama P&I detalla la distribución de los elementos
presentes en la sala de aire comprimido.

2

3

4

1

2

3

1

1. COMPRESOR DE TORNILLO CON SECADOR
INTEGRADO BSD50T
2. FILTRO PARA PARTICULAS
3. FILTRO PARA ACEITES
4. TANQUE 500 L

Figura 58: Diagrama P&I de la sala de compresores.
Fuente: Elaboración propia.
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IMPLEMENTACION Y ANALISIS

Se instala la pinza amperimétrica SCT-013-100 a la acometida del equipo
compresor para poder determinar los estados en las que se encuentra según su
consumo de corriente.

Figura 59: Instalación de pinza amperimétrica.
Fuente: Elaboración propia.

Como primera prueba se envía la señal a un módulo arduino el cual recibirá
la señal de corriente y lo enviará a la computadora por medio de cable USB y nos
mostrará por medio de la pantalla monitor serie del IDE de arduino como se detalla
a continuación:
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Figura 60: Medición de corriente y potencia consumida.
Fuente: Elaboración propia.

De los datos adquiridos podemos deducir que en estado de carga tiene un
consumo aproximado de 60 A (aproximadamente) y en estado de vacío tiene un
consumo de 42 A (aproximadamente). También se puede deducir que, debido al
consumo, el compresor no entra en estado de parada.
Gráficamente se tendría el siguiente comportamiento tomando valores de
corriente:
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Figura 61: Grafica de la señal de corriente.
Fuente: Elaboración propia.

Los valores adquiridos corresponden al consumo total del compresor, cabe
resaltar que el mayor consumo de potencia se debe al motor principal, que según
placa de fabricante se tendrían los siguientes datos:

Figura 62: Placa de datos del motor principal del compresor.
Fuente: Elaboración propia.
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Para la señal de presión se instala el transmisor BAUMER al tanque como
se muestra a continuación:

Figura 63: Instalación del transmisor de presión en el tanque.
Fuente: Elaboración propia.

Se conectan la pinza amperimétrica y el transmisor de presión al prototipo
de adquisición de datos y se tendría de la siguiente forma:

Figura 64: Instalación de equipo transmisor.
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez habilitado el hardware, se abrirá el aplicativo desde el dispositivo
móvil:

Figura 65: Aplicativo móvil COMPRESSOR TESTER.
Fuente: Elaboración propia.

De inmediato se abrirá el aplicativo con un mensaje que solicitará el uso
de la conectividad por bluetooth y se deberá dar dicho permiso:
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Figura 66: Activación de bluetooth.
Fuente: Elaboración propia.

Una vez se tenga habilitado la conectividad bluetooth, se deberá ingresar
los limites superior e inferior de trabajo del transmisor de presión, en este caso el
transmisor trabaja en un rango de 0 a 145 PSI. Los datos que recibe el dispositivo
móvil son datos de corriente de 4-20mA, se tomó esta decisión en caso se requiera
de otro sensor y así solo sería necesario cambiar el rango de trabajo. Luego se
deberá presionar en CALCULAR para poder definir los rangos de operación:

Figura 67: Ingreso de rango de operación del transmisor de presión.
Fuente: Elaboración propia.
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Sera necesario realizar la conexión bluetooth, para ello se deberá
presionar en CONNECT:

Figura 68: Conexión vía Bluetooth.
Fuente: Elaboración propia.

Luego comenzará a mostrar la lista de dispositivos bluetooth con los que
se puede emparejar, se deberá conectar al dispositivo bluetooth HC-07:

Figura 69: Selección del módulo de comunicación bluetooth.
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez realizada la conectividad, se tendrá el aplicativo indicando que
está conectado y comenzará a graficar las señales y mostrará los valores
obtenidos en el tiempo:

Figura 70: Adquisición de datos.
Fuente: Elaboración propia.

De la gráfica se puede tener los siguientes datos:

-

La presión del sistema esta seteado en 115PSI con una diferencia

de conmutación de -10 PSI y la señal te presión tomada del tanque esta
entre 103 y 108 PSI sin evidenciar caídas de presión. La diferencia de
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presión entre el compresor y el tanque puede deberse a la caída de presión
por saturación de los filtros.

Figura 71: Adquisición de señal de presión.
Fuente: Elaboración propia.

-

El consumo de corriente oscila aproximadamente entre 43 y 62 A

de los cuales podemos asumir que está en estado de carga consumiendo
61 A y en vacío consume 43 A.

Figura 72: Adquisición de señal de corriente.
Fuente: Elaboración propia.

118

-

El compresor BSD50T entrega 236 ACFM, pero a condiciones de

sitio se debe realizar el cálculo para determinar la cantidad de aire
entregada en Arequipa a 2335msnm, con una presión atmosférica 11.05
PSI, con una temperatura ambiente promedio de 22.4°C, humedad relativa
de 58%. De la fórmula para dimensionamiento de compresores según
condiciones de sitio tenemos:
Ba
\]) ( × 144
−
53.35 × _M ( + 460
\ \
\ %M = %M;<= ×
\]) ! × 144
Ba
−
P
53.35 × _M ! + 460
\ \
P

Tenemos los siguientes datos:

•
•
•
•
•
•
•
•

%M;<= = 236

\]) ( = 11.05

_M

( = 72.32 %

Ba ( = 0.58
\ \

_M

( =50.25
! = 68

Ba ! = 0
\ \

j

i

= 804.86

! =57.76 j = 925.14
i

k i
l

k i
l

11.05 × 144
0.58
− 804.86R
53.35 × 72.32 + 460
\ %M = 236 ×
14.5 × 144
0
−
P
925.14R
53.35 × 68 + 460
P

\ %M = 176
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R
(
!
R
!

-

Se puede calcular el caudal el consumo por fugas de aire por el

método de medición por tiempo de marcha del compresor, para ello se
tomaron los tiempos en estado de marcha y vacío con un cronometro,
teniendo los siguientes valores:

Figura 73: Toma de tiempos para cálculo de consumo de fugas.
Fuente: Elaboración propia.
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El caudal de las fugas la calculamos según la siguiente formula:
8=

Se tiene que:

= 176 %M = 4.98

o

opq

o

∗

opq

i

[X

=9.64+9.28+9.16+8.85+8.93+8.81+8.94=63.61seg.

(1.06 min)

= 138.83 ! O&$N#! (2.3138 min)

o

Entonces se tiene que:

8=

4.98 ∗ 63.61
138.83

8 = 2.28

1

"$

Las fugas representan el 46% del caudal completo del compresor.
Se requiere una inspección de fugas para reducirlas y así tener un
considerable ahorro energético.
-

El costo energético, solo por fugas, se calcula de la siguiente

manera:
Cálculo de potencia total:
4r

ls

tr
r ro to[Xp[t l uv
tr
r ro zwX [l xro uv ∗# zwX [l xrow|
y
wk[p[wXp[ xw r ro to[Xp[t l
wk[p[wXp[ xw r ro xw zwX [l p[rX
4r

ls

1} U.}y
s•U. -}• j•
U.~•
U.€

Cálculo de potencia especifica:
ƒ
•U. -}•
u•
‚|ts „…†‡ˆ s
s€.U€• i
;<=
•.~€
[X
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Cálculo de costo energético:
wXwo w [prsƒ‰Š‹ Z ŒrX|• r xw [ow Z Žro | xw o

•r X• lw| Z •/. u•q

wXwo w [prs€.U€• Z . € Z ‘∗1‘- Z U. -~
wXwo w [prs•/.

-

U•-•.-•

De la misma forma que se calculó el consumo de fugas se puede

calcular el consumo de la planta:

Figura 74: Toma de tiempos para cálculo de consumo de producción.
Fuente: Elaboración propia.
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El caudal de las fugas la calculamos según la siguiente formula:
8=

Se tiene que:
o

= 176 %M = 4.98
opq

o

(1.248 min)

∗

opq

i

[X

=12.33+13.43+11.63+12.45+12.44+12.60=74.88 seg.
= 118.22 ! O&$N#! (1.97 min)

o

Entonces se tiene que:

8=

4.98 ∗ 74.88
118.22

8 = 3.1543

1

"$

Las fugas representan el 63.34% del caudal completo del
compresor. Dada la coyuntura de la pandemia, la producción se vio
reducida y ello conllevo la reducción del uso de las maquinas en más del
50%.

-

El costo energético, por el consumo actual de la planta, se calcula

de la siguiente manera:
Cálculo de potencia total:
4r

ls

tr
r ro to[Xp[t l uv
tr
r ro zwX [l xro uv ∗# zwX [l xrow|
y
wk[p[wXp[ xw r ro to[Xp[t l
wk[p[wXp[ xw r ro xw zwX [l p[rX
4r

ls

1} U.}y
s•U. -}• j•
U.~•
U.€
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Cálculo de potencia especifica:
ƒ
•U. -}•
u•
‚|ts „…†‡ˆ s
s€.U€• i
;<=
•.~€
[X

Cálculo de costo energético:
wXwo w [prsƒ‰Š‹ Z ŒrX|• r xw [ow Z Žro | xw o

•r X• lw| Z •/. u•q

wXwo w [prs€.U€• Z 1. -•1 Z ‘∗1‘- Z U. -~
wXwo w [prs•/.

••‘1.-U

CONCLUSIONES

-

En la industria se podrán encontrar, en casi su totalidad, 2 tipos de

compresores como son los de tornillo y de pistón.
-

Entre

los

compresores

de

tornillo

se

encuentran

los

de

accionamiento de carga y vacío como los más comerciales.
-

El comportamiento de la presión en un compresor de cargo – vacío

se representa gráficamente como una hoja de cierra, mientras que en
compresores modulados o controlados por variador se aprecia que la
presión se alinea a la presión de seteo.
-

El consumo de corriente del motor principal del compresor es que

representa casi la totalidad del consumo del compresor.
-

El estudio rápido solo es conviene para determinar rápidamente

defectos simples en la generación de aire comprimido, de requerir precisión
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y análisis complejos, es necesario un estudio con monitoreo de una semana
con los equipos adecuados.
-

Con el aplicativo móvil Android se puede apreciar gráficamente el

comportamiento de la presión y los estados del compresor de una manera
sencilla.
-

Debito a la tecnología inalámbrica (conectividad bluetooth), no es

necesario estar cerca de la sala de compresores para visualizar el
comportamiento de la sala generadora de aire comprimido, durante las
pruebas se tuvo un alcance de 90 metros con comunicación continua,
siempre y cuando no se tenga obstáculos entre el equipo emisor y receptor
(paredes, vehículos, etc.).
-

Tener una apreciación oportuna de los defectos en la generación de

aire comprimido podría conllevar a buscar soluciones rápidas a estos
defectos y a su vez reducir perdidas de consumo energético por fugas o
mal uso del aire.
-

Tener una previa evaluación de una estación de aire comprimido

podría reducir tiempo y costos en estudios y visitas innecesarias.
-

Es necesario tener pleno conocimiento de generación de aire

comprimido para poder realizar un estudio rápido.
-

La implementación realizada esta basada en recursos de bajo costo

donde no supera los 300 soles sin contar con el dispositivo móvil ya que es
un recurso que hoy en día la mayoría de personas posee.
-

Las fugas de aire comprimido en una planta representan un

porcentaje que en la realidad no se puede eliminar completamente.
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-

Las estimaciones de consumo y de fugas se realizan a través de

cálculos empíricos y aproximados.
-

Debido a la reducción en la producción de varias industrias

ocasionado por la pandemia y el estado de emergencia nacional, es que se
requirió el des uso de varias máquinas y por dicha razón los compresores
se ven sobre dimensionados a la necesidad actual de la mayoría de las
plantas.

RECOMENDACIONES

-

Es necesario utilizar equipo de protección auditiva durante el
proceso de toma de datos.

-

Se recomienda hacer le análisis rápido cuando se tenga el mayor
consumo posible de aire comprimido de producción en planta.

-

Se recomienda tener el valor de la tarifa KW/hora de la planta con
la debida anticipación para realizar los cálculos de consumo.
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