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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de diseñar y desarrollar un sistema de 

automatización y monitoreo; que monitoree la temperatura y la presión de compresores 

estacionarios, en distintas aplicaciones industriales, de manera remota. Que muestre el 

estado de estas dos variables constantemente, para que puedan ser tomadas en 

consideración para la planeación del mantenimiento.  

Al mantenerlos en estado óptimo se promueve un uso eficiente de la energía utilizada 

por los compresores estacionarios y de la red de aire comprimido. Contribuyendo al 

ahorro, dado que la producción de aire comprimido puede representar un fuerte 

porcentaje en los costos por electricidad de una planta.  

Como la producción y el uso de energía representan la principal causa, junto con el 

transporte, de las emisiones de gases efecto invernadero los cuales son los responsables 

del cambio climático. Lo que hace tan relevante reducir el consumo energético. 

El desarrollo de esta herramienta se hizo utilizando una metodología lineal de diseño, 

que compuesta por las siguientes etapas: Identificar la necesidad, diseño conceptual, 

diseño preliminar, diseño a detalle y la implementación.  

En la etapa de diseño a detalle se hizo la selección de los elementos que formarían parte 

del sistema, esto se consiguió analizando ventajas y desventajas de los elementos al 

proponerlos en una matriz morfológica para después diseñar, seleccionar, dimensionar 

y calcular, según corresponda, los elementos propuestos, como son: sensor de presión, 

transductor de presión, y el tipo de filtro de señal para reducir el margen de error en la 

adquisición de datos, selección de la tarjeta que procesará los datos, el dispositivo en el 

que se visualizaran los datos adquiridos y procesados. Diseño de una interfaz cómo para 

el usuario. 

Por último, se obtuvo un prototipo de acuerdo con los requerimientos especificados. El 

cuál, se analizó desde el aspecto económico con el objetivo de definir su factibilidad y 

viabilidad, con respecto a lo que actualmente existe en el mercado. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out with the purpose of designing and developing an 

automation and monitoring system; to monitor the temperature and pressure of stationary 

compressors, in different industrial applications, remotely. That shows the state of these 

two variables constantly, so that they can be taken into consideration for maintenance 

planning. 

Keeping them in optimum condition promotes an efficient use of the energy used by 

stationary compressors and the compressed air network. Contributing to savings, given 

that the production of compressed air can represent a strong percentage in the costs for 

electricity of a plant. 

As the production and use of energy represent the main cause, together with transport, 

of greenhouse gas emissions which are responsible for climate change. What makes 

reducing energy consumption so relevant. 

The development of this tool was done using a linear design methodology, which consists 

of the following stages: Identify the need, conceptual design, preliminary design, detailed 

design and implementation. 

In the detailed design stage, the selection of the elements that would be part of the system 

was made, this was achieved by analyzing the advantages and disadvantages of the 

elements when proposing them in a morphological matrix and then designing, selecting, 

sizing and calculating, as appropriate, the proposed elements, such as: pressure sensor, 

pressure transducer, and the type of signal filter to reduce the margin of error in data 

acquisition, selection of the card that will process the data, the device in which the data 

will be displayed. data acquired and processed. Design of an interface how to the user. 

Finally, a prototype was obtained according to the specified requirements. Which was 

analyzed from the economic aspect in order to define its feasibility and feasibility, with 

respect to what currently exists in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aire comprimido es utilizado ampliamente en la industria, desde los pequeños talleres 

de maquinado hasta los grandes complejos industriales. En muchos casos el aire 

comprimido es tan vital que la planta no puede operar sin él.  

Los sistemas de aire comprimido pueden variar ampliamente en tamaño, desde unidades 

de menos de 5 hp, hasta sistemas de más de 50 000 hp. En muchas plantas industriales 

los compresores de aire son los mayores consumidores de electricidad, y por tanto las 

ineficiencias en el sistema de aire comprimido resultan muy costosas. 

Sin embargo, el personal que utiliza el aire comprimido en ocasiones no dimensiona el 

valor que tiene, o el costo que representa; y así, por pensar que se trata de simple aire, 

por la prácticamente nula peligrosidad de un escape o fuga, es muy frecuente que no se 

le presta atención a su ahorro y uso adecuado. 

El mejoramiento de la eficiencia energética en estos sistemas puede permitir la reducción 

del 20 al 50 % del consumo de electricidad de los mismos, lo cual puede significar miles 

o cientos de miles de dólares de ahorros potenciales anuales. Un sistema de aire 

comprimido bien operado ahorra energía, reduce el mantenimiento, disminuye las 

interrupciones productivas, incrementa la productividad y mejora la calidad.  

Para lograr que un sistema de aire comprimido garantice el suministro estable de aire 

seco, limpio, a las presiones requeridas y de una forma segura y económica, se requieren 

acciones tanto por parte del suministro, como de la parte de la demanda, así como en 

sus interacciones.  

El aire comprimido es una fuente de energía, se utiliza en gran parte para hacer funcionar 

máquinas automáticas, herramientas neumáticas, transportadores de materiales y en la 

elaboración de alimentos.  

Es por eso que la planificación y la evaluación del equipo son fundamentales en la 

asignación de recursos destinados al mantenimiento del sistema de compresores. 

En la actualidad existen máquinas que vienen equipadas para anticipar el mantenimiento 

del compresor es una buena manera de minimizar los costos asociados a la inactividad 

y así extender la vida útil con electrónica de avanzada que permite desarrollar 

diagnósticos precisos. Con tecnologías de monitoreo remoto los usuarios pueden obtener 

datos automáticos y alertas enviadas directamente a sus dispositivos móviles para 

acceder a la información durante las 24 horas del día.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En los distintos usos de aire comprimido en la industria se presenta la continua necesidad 

de que exista un sistema de monitoreo de la temperatura y la presión entregada por el 

compresor, así como generar información y gráficas que permitan llevar un registro, que 

a su vez facilite la programación de los servicios de mantenimiento, así como enviando 

señales de alarma al personal de mantenimiento a cargo contribuyendo así a conseguir 

una mayor eficiencia en el funcionamiento general del compresor estacionario. 

Y tomando en cuenta que los compresores que cuentan con sistema de control y 

monitoreo, son de reciente creación.  

Lo que se busca es un sistema de control y monitoreo que se pueda instalar; tanto en los 

compresores que ya se encuentran instalados, así como en los nuevos que aún no 

cuentan con él. 

Sin la necesidad de adquirir un compresor nuevo que incluya este sistema. Debido al 

costo elevado de los nuevos compresores que lo incluyen. Pero sobretodo, brindando la 

oportunidad de instalar el sistema de control y monitoreo a los compresores adquiridos 

previo a la implementación de este sistema. (Figura A) 

Pues, aunque recientemente existen determinados modelos de compresores 

estacionarios que incluyen un sistema de control y monitoreo, estos tienen un costo muy 

elevado.  

Ya que un compresor estacionario de gama media (150 CV y una presión máxima de 

trabajo de 132 psi), de los más comúnmente instalados en las distintas áreas de la 

industria, que cuente con sistema de control y monitoreo es aproximadamente 80% 

mayor que el mismo compresor sin este sistema. 

 

  Figura A. Comparación de costos  
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JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad, el incremento de la demanda y consumo de energía y las dificultades 

que existen para satisfacer esta demanda con las fuentes de energía disponibles, están 

prefigurando un escenario de crisis energética global. 

Las directrices del “Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático” y el continuo agotamiento de las fuentes tradicionales de 

energía apremian a las empresas de todo el mundo a adquirir el compromiso de reducir 

el consumo de energía total. Con soluciones y productos innovadores. 

En relación con la producción de aire comprimido, donde los costos de energía pueden 

constituir el 70% de los costes totales del ciclo de vida, el ahorro de energía puede 

traducirse en importantes ahorros. 

Además, la generación de aire comprimido puede suponer más del 40% de la factura de 

electricidad total de una planta.  

La producción y el uso de la energía suponen la principal causa, junto con el trasporte, 

de las emisiones de gases de efecto invernadero, gases responsables del cambio 

climático. Por ello, una de las formas de actuar para limitar e impedir sus gravísimas 

consecuencias ambientales, sociales y económicas, relacionadas con el aumento de 

temperatura, aumento del nivel del mar y disminución de precipitaciones, entre otras, 

consiste en reducir el consumo energético. 

Desde mediados de los '70, el mundo entero ha sufrido una grave problemática 

energética. Todos los países experimentan la imperiosa necesidad de disponer de 

energía eléctrica abundante y barata, para sustentar a sus sectores productivos y 

propiciar el desarrollo económico y social de su población.  

En consecuencia, se enfrentan a un crecimiento constante en la demanda eléctrica, lo 

cual los presiona a disponer de inversiones en nuevas plantas generadoras que, con 

mucho, rebasan sus posibilidades. Al mismo tiempo, este crecimiento en el consumo de 

las fuentes primarias de energía genera aumentos en sus precios y, sobre todo, un 

tremendo incremento en el daño ecológico producido por la quema indiscriminada de 

combustibles fósiles. 

A las circunstancias anteriores, hay que sumar la globalización creciente de la economía, 

que impone, a quien pretenda colocar sus productos en los mercados, la necesidad de 

llevar su eficiencia y competitividad, mejoría que es posible eliminando desperdicios en 

su proceso de producción, tanto en materiales y mano de obra, como en el uso de la 

energía, particularmente, la energía eléctrica, que es un insumo clave, al incidir de 

manera sustancial en los costos de operación y en la productividad.  
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de control y monitoreo remoto de la presión y la temperatura para un 

compresor estacionario. 

Que permita monitorear estas dos variables y proporcione datos tales que permitan 

programar y llevar a cabo un mantenimiento óptimo del compresor. 

Así como el ahorro pertinente de energía, relacionado con la producción de aire 

comprimido. Como dictan las directrices del Protocolo de Kioto, y en consideración a el 

agotamiento de las fuentes tradicionales de energía. 

 

 

Objetivos Particulares 

 

 Diseño mediante QFD del sistema de control y monitoreo de los compresores. 

 Adquisición y monitoreo de señal de presión, temperatura y encendido de los 

compresores. 

 Desarrollar la interfaz gráfica que interactúe con el usuario 

 Desarrollar sistema de adquisición de datos y tarjeta de control del sistema de 

monitoreo 

 Desarrollar código de programación del sistema de monitoreo 

 Establecer los parámetros de funcionamiento respecto de los datos de operación 

del compresor  

 Diseñar e implementar sistema de alarma que de aviso de algún dato critico al 

departamento de mantenimiento, por medio de mensajes SMS. 
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MARCO TEÓRICO 

 

En el siguiente capítulo se trata información 

relacionada con sistemas de aire comprimido, 

compresores y su clasificación, características 

de funcionamiento, mantenimiento, eficiencia 

energética y funcional, aplicaciones 

industriales, controles, comportamiento del 

sistema. 
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1. Sistemas de aire comprimido 

El aire comprimido es un elemento muy habitual en todo tipo de instalación industrial. 

Normalmente se emplea para obtener trabajo mecánico lineal o rotativo, asociado al 

desplazamiento de un pistón o de un motor neumático. En otras ocasiones, se emplea 

para atomizar barnices o pinturas, que de otra forma son difíciles de bombear. (Tabla 1) 

En los sistemas de aire comprimido se puede diferenciar la parte del suministro, que 

incluye a los compresores y los equipos de tratamiento del aire, y la parte de la demanda, 

que está compuesto por el sistema de almacenamiento y distribución y los equipos de 

uso final del aire comprimido.  

INDUSTRIA EJEMPLOS DE USOS DE AIRE COMPRIMIDO 

Alimentos Deshidratación, embotellado, controles y actuadores, 
transporte, limpieza, envase al vacío 

Textiles Agitación de líquidos, transporte, equipo automático, 
controles y actuadores, 

Muebles Accionamientos neumáticos, herramientas, acabados, 
controles y actuadores 

Pulpa y Papel Transporte, controles y actuadores 

Química Transporte, controles y actuadores 

Petróleo Compresión de gas de proceso, controles y actuadores 

Goma y plásticos Herramientas , controles y actuadores, conformado, 
inyección de moldes 

Vidrio Transporte, mezclado, controles y actuadores, soplado y 
moldeado de vidrio, enfriamiento 

Fundición Hornos al vacío, controles y actuadores, izaje 

Metal Mecánica Alimentación de estaciones de ensamble, alimentación de 
herramientas, controles y actuadores, inyección de moldes, 
aspersores. 

   

Tabla 1. Ejemplos de usos de aire comprimido 
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Otras aplicaciones del aire comprimido en la industria incluyen los sistemas de 

combustión, operaciones en reactores químicos, tales como oxidación, fraccionamiento, 

deshidratación, aireación, entre otros más. 

 

1.1  Componentes de un sistema de aire comprimido industrial 

Un sistema típico de aire comprimido está compuesto por los siguientes subsistemas:  

 Compresor, dispositivo mecánico que toma el aire ambiente y le incrementa su 

presión. 

 Motor primario, encargado de mover al compresor. 

 Controles, que regulan la cantidad y presión del aire producido. 

 Equipos de tratamiento del aire, para remover contaminantes. 

 Sistema de almacenamiento, que mejore el comportamiento y eficiencia del 

 sistema. 

 Sistema de distribución, para transportar el aire hasta donde se necesita. 

 Accesorios, para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema. 

1.1.1 Compresores.  

Máquinas diseñadas para comprimir gases a cualquier presión, por encima de la presión 

atmosférica. En general, se habla de compresor cuando se trabaja con presiones 

superiores a los 3 bar. 

El compresor aspira aire de la atmósfera y lo comprime en un volumen más pequeño, 

almacenándolo después normalmente en un depósito. (Figura 1.1) 

Básicamente, hay cinco tipos de compresores de aire que se emplean en la industria, 

que se agrupan a su vez dentro de dos grandes familias: compresores de 

desplazamiento positivo y compresores roto dinámicos o turbocompresores. 
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Figura 1.1 Esquema de una instalación convencional de aire comprimido. 

Muchos compresores de aire modernos se suministran integrados en una sola unidad, 

que incluye el compresor, motor primario y el resto de los componentes y accesorios, 

montados en un solo bastidor y recubiertos para atenuar el ruido y mejorar la estética. 

 

1.1.1.2 Clasificación General de los Compresores. 

La principal clasificación de los diferentes tipos de compresores se realiza por su principio 

de funcionamiento básico. (Figura 1.2) En este caso, los compresores quedan divididos 

en dos grandes grupos: 

 

Figura 1.2 Clasificación general de los compresores 

 

a. Compresores de desplazamiento positivo 

Son unidades donde el incremento de presión se logra introduciendo un volumen de gas 

en espacio determinado, que posteriormente es reducido por medios mecánicos.  

Los compresores de desplazamiento positivo se dividen a la vez en dos grupos, los 

reciprocantes y los rotativos. 

     a.1 Compresores reciprocantes 

La compresión del aire se consigue a partir de un cilindro en movimiento. La máquina 

puede incorporar un único cilindro (single-acting cilinder) o puede comprimir el aire 

empleando dos cilindros (double-acting cilinder). Los cilindros pueden estar colocados 

horizontalmente (situación tipo boxer), verticalmente o bien en ángulo. 
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 Además, los cilindros pueden ser estancos y estar lubricados con aceite si no importa 

que la descarga de aire tenga algunas partículas de aceite en suspensión. En caso 

contrario, es posible tener compresores libres de aceite, pero a costos mayores.  

Son los más antiguos y conocidos entre los compresores de desplazamiento positivo. En 

estos equipos el elemento principal de compresión es un pistón que se mueve 

alternativamente dentro de un cilindro, lográndose así la reducción del volumen del gas 

a comprimir. 

Aumentan la presión del vapor de refrigerante reduciendo el volumen interno de una 

cámara, consumiendo para ello un trabajo mecánico. 

 

Los compresores de pistón pueden ser se simple o doble efecto, según si una o ambas 

caras del pistón realicen compresión sobre el fluido. Los de simple efecto comprimen el 

aire en la parte superior del cilindro y normalmente son del tipo entroncado. Los de doble 

efecto requieren un acoplamiento mediante crucetas, para procurar que el movimiento 

de vástago sea lineal, con lo cual puede lograrse una reducción en el largo del pistón, 

creándose dos cámaras de compresión: una por arriba y otra por abajo del mismo. 

Los compresores reciprocantes pueden ser además lubricados o no lubricados; estos 

últimos tienen anillos de politetrafluoretileno (PTFE) auto-lubricados.  

Los compresores no lubricados del tipo entroncado tienen carcaza seca, con 

rodamientos de engrase permanente, mientras que los de cruceta tienen la biela más 

larga de forma que su parte lubricada no entre en la cámara de compresión.  

Los compresores reciprocantes normalmente tienen válvula auto-accionadas las cuales 

abren y cierran según la diferencia de presión que exista a través de ellas. Los 

compresores alternativos son los equipos de compresión más usados; poseen un alto 

rango de tamaños y tipos diferentes, su potencia varía desde fracciones de hp hasta 

unidades de más de 12000 hp, con rangos de presión desde menos de uno hasta más 

de 4000 bar. 

 

     a.2 Compresores rotativos 

a.2.1 Compresores de tornillo 

Son máquinas donde los rotores helicoidales engranados entre si y ubicados dentro de 

una carcasa, comprimen y desplazan el gas hacia la descarga. Los lóbulos de los dos 

rotores no son iguales; los ajustan en las cavidades de la hembra o rotor conducido.  

El principio de funcionamiento de estos compresores: inicialmente el aire llena el espacio 

entre los dos lóbulos, y a medida que los rotores giran, el volumen entre los rotores 

disminuye obteniéndose progresivamente la compresión deseada. 
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Los rotores pueden no tener el mismo número de lóbulos. Por lo general el rotor principal 

tiene menos lóbulos y por ello opera a mayor velocidad.  

La carencia de válvulas de aspiración y descarga, y la inexistencia de fuerzas mecánicas 

desequilibradoras, hacen que el compresor del tornillo pueda funcionar a elevadas 

velocidades.  

En consecuencia, combina una elevada capacidad con reducidas dimensiones. Los 

compresores de tornillos del tipo seco utilizan engranajes de sincronización externos 

para los rotores macho y hembra.   

La tecnología de los compresores de tornillo se basa en el desplazamiento del aire, a 

través de las cámaras que se crean con el giro simultáneo y en sentido contrario, de dos 

tornillos, uno macho y otro hembra. (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Esquema de funcionamiento de un compresor de tornillo 

 

La tecnología de los compresores de tornillo se basa en el desplazamiento del aire, a 

través de las cámaras que se crean con el giro simultáneo y en sentido contrario, de dos 

tornillos, uno macho y otro hembra.  
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Como se puede ver en el esquema, el aire llena los espacios creados entre ambos 

tornillos, aumentando la presión según se va reduciendo el volumen en las citadas 

cámaras. 

El sentido del desplazamiento del aire es lineal, desde el lado de aspiración hasta el lado 

de presión, donde se encuentra la tobera de salida. 

 

 

Figura 1.4 Compresor de tornillo sección interior de la carcaza 

 

En la (Figura 1.4), se ve la sección de un conjunto rotatorio, donde se pueden apreciar 

los tornillos en el interior de la carcasa. 

Este tipo de tecnología se fabrica en dos ejecuciones diferentes, compresores de tornillo 

lubricado y compresores de tornillo exento. La diferencia entre ambos estriba en el 

sistema de lubricación. 

En el compresor de tornillo lubricado, se inyecta aceite en los rotores para lubricar, sellar 

y refrigerar el conjunto rotatorio. Este tipo de compresor es el más habitual en la industria, 

debido a que, en la mayoría de las aplicaciones, el residual de aceite que queda en la 

línea de aire comprimido no es un obstáculo para el proceso. Podemos apreciar, el 

funcionamiento en la secuencia de figuras de la (Figura 1.7). 

La ejecución de compresores exentos de aceite requiere de un diseño más complejo que 

en el caso anterior, debido a que no se puede inyectar aceite en el interior de los rotores. 

En este tipo de compresores, se busca suministrar aire sin contaminar por el aceite de 

lubricación. 

Esto no quiere decir que no requieran de lubricación, sino que entre los rotores no se 

inyecta lubricante alguno, haciendo que estos elementos trabajen en seco. 
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Figura 1.5 Distribución interna de un compresor 

 

Figura 1.6 Esquema de ubicación de actuadores electrónicos del compresor. 
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Figura 1.7 a. Diagrama de funcionamiento de compresor de tornillo 

 

 

Figura 1.7.b. Diagrama de funcionamiento de compresor de tornillo 
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Figura 1.7.c. Diagrama de funcionamiento de compresor de tornillo 

a.1.2 Compresores de anillo líquido 

El compresor de anillo líquido funciona con líquido auxiliar (normalmente agua) que, 

alternadamente llena y abandona los alvéolos del rotor. En las paredes de las placas 

laterales hay unas aperturas que permiten la comunicación con los alvéolos llenos o 

vacíos, respectivamente.  

De este modo, mientras se aspira aire (o gas) por una apertura, por la otra se descarga, 

lo que causa el transporte de aire (o gas) continuo y regular por compresión. El nivel 

máximo de compresión que se puede alcanzar depende de la energía adquirida por el 

líquido en movimiento, de la naturaleza del mismo y de la velocidad de rotación de los 

rotores. (Figura 1.8) 

Figura 1.8 Compresor de anillo líquido 
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Los compresores de anillo líquido se emplean en diversos procesos industriales como: 

compresión de aire y gases en general, burbujeo en depósitos de fermentación y 

fermentadores, agitación de baños y líquidos en general, alimentación de aire en 

quemadores. Han sido concebidos para utilizarse en la industria química y alimenticia, 

entre otras. 

a.1.3 Paletas deslizantes 

El compresor de paletas es un compresor de desplazamiento positivo. El compresor de 

paletas usa un rotor de paletas para su funcionamiento. El sistema consiste en la 

instalación de un rotor de paletas flotantes en el interior de una carcasa, situándolo de 

forma excéntrica a la misma. 

Durante el giro del rotor, las paletas flotantes salen y entran desde su interior, formando 

unas cámaras entre rotor y carcasa, que se llenan con el aire. Al estar situado el rotor en 

una posición excéntrica al eje central de la carcasa, las cámaras van creciendo en la 

zona de aspiración, llegando a producir una depresión que provoca la entrada del aire. 

Según se desplazan con el giro del rotor, las cámaras se van reduciendo hacia la zona 

de impulsión, comprimiendo el aire en el interior. 

Para ampliar esta información puede consultar el artículo técnico sobre los diferentes 

tipos de compresores. 

 a.1.4 Compresor de lóbulos o émbolos rotativos 

Otro compresor de desplazamiento positivo es el que usa unos rotores de lóbulos o 

émbolos rotativos. Para ilustrar con más precisión su funcionamiento, usaremos un 

esquema de los equipos de MPR. 

 

Figura 1.9 Compresor de lóbulos rotativos, principio de funcionamiento 

El principio de funcionamiento está basado en el giro de dos rotores de lóbulos en el 

interior de la carcasa. Como se puede ver en la (Figura 1.9), los rotores giran de forma 

sincronizada y en sentido contrario, formando entre ellos unas cámaras en las que entra 

el aire.  
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Compresor de lóbulos rotativos de uña 

En este caso, los lóbulos se limitan a desplazar el aire, consiguiendo aumentar la presión 

en función de la contrapresión con la que se encuentran en la salida del equipo. Esta 

contrapresión viene dada por las pérdidas por rozamiento y las necesidades de presión 

del sistema con el que trabaja. Estos compresores son muy usados como soplantes, es 

decir, compresores de baja presión. 

 
Figura 1.10 Compresor de lóbulos rotativos de uña 

 

En este tipo de compresores, los rotores pueden ser bilobulares o trilobulares. También 

existe una ejecución similar que utiliza unos rotores de uña, como se puede ver en la 

(Figura 1.10). 

 El funcionamiento es el mismo que el explicado anteriormente, pero en este caso, por la 

forma especial de los rotores, la cámara de impulsión reduce su espacio para 

incrementar la presión del aire. Estos compresores consiguen elevar la presión a valores 

superiores a 7 bar. 

 

b. Compresores dinámicos 

Aumentan la presión convirtiendo presión dinámica en presión estática. Primero se 

acelera el fluido y posteriormente se frena. 

b.1 Centrífugos  

Compresores centrífugos. 

El gas entra por el centro y es acelerado radialmente en el rodete. Convirtiendo la energía 

cinética en presión. (Figura 1.11) 
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Figura 1.11 Compresor centrífugo 

 

b.2 Axiales 

El compresor centrífugo axial es un compresor dinámico. En este compresor, el aire 

aspirado circula en paralelo al eje. Los compresores axiales están formados por varios 

discos llamados rotores. Entre cada rotor, se instala otro disco denominado estator, 

donde el aire acelerado por el rotor, incrementa su presión antes de entrar en el disco 

siguiente. En la aspiración de algunos compresores, se instalan unos álabes guía, que 

permiten orientar la corriente de aire para que entre con el ángulo adecuado. 

 

1.1.2 Motores primarios 

El motor primario, como fuente de potencia para el accionamiento del compresor, tiene 

que entregar la potencia suficiente para arrancar el compresor, acelerarlo hasta la 

velocidad de trabajo, y mantenerlo operando bajo las condiciones de diseño. Los motores 

primarios pueden ser motores eléctricos, motores de combustión interna, turbinas de 

vapor o turbinas de gas, aunque sin dudas los motores eléctricos de inducción son los 

más utilizados. En muchos casos se especifica que el motor sea de alta eficiencia, ya 

que el costo incrementa se recupera típicamente en corto tiempo a partir de los 

resultados del ahorro de energía. Al sustituir un motor estándar por uno de alta eficiencia 

debe prestarse atención a los parámetros de comportamiento, tales como la velocidad a 

plena carga y el torque. 

Los motores de combustión interna son comunes en el accionamiento de compresores 

en la industria del petróleo y el gas dada la disponibilidad de combustibles para ello, a 

pesar de que los costos de mantenimiento son superiores. 
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1.1.3 Controles  

Los controles de los sistemas de aire comprimido permiten lograr la correspondencia 

entre suministro del compresor y la demanda del sistema, teniendo una gran influencia 

en la eficiencia del mismo. Los controles se incluyen normalmente en el conjunto del 

compresor y muchos fabricantes ofrecen más de un tipo de control en cada modelo. Para 

sistemas con varios compresores se deben utilizar controles secuenciadores para tener 

en línea solo los compresores necesarios. El tipo de control a utilizar en un sistema dado 

esta determinado fundamentalmente por el tipo de compresor y el perfil de demanda de 

aire comprimido. 

 

1.1.4 Accesorios 

En un sistema de aire comprimido se emplean diferentes tipos de accesorios para 

eliminar contaminantes, tales como polvo, lubricante, y agua para mantener la operación 

correcta del sistema y garantizar la presión y calidad adecuada del aire. Los accesorios 

incluyen: filtros, separadores, secadores, Inter-enfriadores, post-enfriadores, 

recuperadores de calor, lubricadores, reguladores de presión, recibidores de aire, 

trampas y drenajes automáticos. 

 

1.1.5 Filtros de succión. 

Protegen al compresor de las partículas suspendidas en el aire ambiente. No obstante, 

se requieren otros filtros para proteger a los accesorios situados del lado de la descarga 

y a los equipos de uso final. 

 

1.1.6 Sistema de enfriamiento del compresor. 

El proceso de compresión es un proceso poli trópico que eleva la temperatura del aire. 

Como resultado se requiere de un sistema de enfriamiento del compresor que evite el 

sobrecalentamiento de sus partes, bien mediante aire, agua o lubricante.  

Los compresores reciprocantes de menos de 100 hp son normalmente enfriados por aire, 

soplado por un ventilador integrado en la propia polea de accionamiento del mismo. Los 

compresores reciprocantes de mayor capacidad incluyen sistemas de enfriamiento por 

agua para las camisas y cabezas de los cilindros. La temperatura de entrada del agua, 

así como el diseño y estado de limpieza de los enfriadores. Los compresores rotatorios 

inyectados con aceite emplean el propio aceite para remover la mayor parte del calor de 

compresión. En el caso de compresores enfriados por aire se utiliza generalmente un 

radiador de aceite para enfriarlo antes de ser reinyectado.  
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a. INTER-ENFRIADOR. La mayoría de los compresores multietapas emplean 

enfriadores intermedios para enfriar el aire entre etapas, separar humedad y reducir el 

consumo de potencia. 

b. POST-ENFRIADORES. Se instalan a la salida de la última etapa de compresión 

para reducir la temperatura del aire para condensar, separar y drenar el vapor de agua 

que no haya sido eliminado en los enfriadores intermedios. Casi todos los sistemas 

industriales los poseen, salvo aquellos en que el aire caliente no resulta perjudicial, tales 

como procesos de forja o fundición.  

 

1.1.7 Separadores.  

Los filtros y separadores eliminan los contaminantes (polvo, agua, lubricante) a la entrada 

y la salida del aire del compresor. Se utilizan diferentes niveles de filtración dependiendo 

de la calidad del aire que se requiera. Generalmente se instala un separador después de 

cada enfriador para eliminar la humedad condensada. Los compresores rotatorios 

inyectados con aceite emplean un separador de aceite inmediatamente a la descarga del 

compresor para separar el aceite inyectado antes de enfriar el aire y recircularlo al 

compresor.  

 

1.1.8 Secadores.  

Cuando el aire sale del post-enfriador y el separador de humedad, se encuentra 

normalmente saturado, de modo que cualquier enfriamiento posterior que ocurra a 

medida que circula por las tuberías de distribución puede causar condensación de 

humedad, corrosión y daños en los equipos de uso final. Para evitar este problema se 

utilizan los secadores de aire. Estos pueden enfriar el aire hasta temperaturas de 3 a 7°C 

para condensar la humedad, o utilizar materiales higroscópicos para absorber la 

humedad que luego son regenerados con calor.  

 

1.1.9 Filtros de aire comprimido.  

Incluyen los filtros de partículas, así los de adsorción para remover lubricante y humedad. 

La filtración debe realizarse solo hasta el nivel requerido para reducir la caída de presión 

y el consiguiente consumo de potencia. Los elementos filtrantes deben reponerse en 

función de la caída de presión o la menos anualmente. 

 

1.1.10 Recuperadores de calor. 

Como se señaló anteriormente, los sistemas industriales de compresión de aire generan 

importantes cantidades de calor, el que puede ser parcialmente recuperado para 
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propósitos útiles. Más del 80% del consumo de potencia del compresor se convierte en 

calor, la mayor parte del cual se puede recuperar para producir agua o aire caliente.  

 

1.1.11 Lubricación.  

Los lubricantes se emplean en los compresores para enfriar, sellar y lubricar las partes 

en movimiento. En los lugares cercanos a algunos equipos de uso final, tales como 

herramientas neumáticas, se requiere también de la instalación de lubricadores. 

 

1.1.12 Controladores de flujo.  

Además de regular la presión, estos dispositivos permiten la regulación del flujo de aire 

de acuerdo a las variaciones de demanda. 

 

1.1.13 Recibidores de aire.  

Los recibidores de aire se emplean para almacenar aire comprimido y poder cubrir picos 

de demanda y ayudar a controlar la presión del sistema. Los recibidores son 

especialmente efectivos en sistemas con amplias variaciones en la demanda de aire 

comprimido, sobre todo con picos intermitentes, al reducir la capacidad a instalar y al 

contribuir a la operación del sistema de control y estabilizar la presión del sistema. 

También los recibidores posibilitan el enfriamiento del aire y la condensación y 

separación de humedad, y en el caso de compresores reciprocantes atenúan las 

pulsaciones de presión. 

 

1.1.14 Trampas y drenajes.  

En los sistemas de aire comprimido se utilizan drenajes automáticos o trampas para 

prevenir la fuga de aire a través de purgas o válvulas. Estos drenajes automáticos 

permiten la evacuación de condensado, pero impiden la salida del aire. Pueden ser 

mecánicos, del tipo de flotador, o eléctricos, mediante válvulas solenoides que operan 

en ciclos predeterminados, mediante sensores de nivel para controlar la apertura del 

drenaje.  

1.1.15 Sistemas de distribución de aire.  

El sistema de distribución de aire une los diferentes componentes del sistema para llevar 

el aire comprimido hasta los puntos de uso con la menor caída de presión. La 

configuración del sistema de distribución depende de las características y necesidades 

de la planta, pero generalmente consiste de una red de tuberías principales, ramales, 

válvulas y mangueras de aire. La longitud del sistema debe ser minimizada y las tuberías 

deben tener el diámetro adecuado al flujo que circula por ellas para reducir la caída de 
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presión. En muchos casos se emplean sistemas con las líneas principales en forma de 

anillo cerrado, y todas las líneas con pendiente hacia los puntos de drenaje.  

 

1.2 Evaluación correcta de las necesidades de aire comprimido. 

Las necesidades de aire comprimido se definen en función de la cantidad, calidad y 

presión requerida por los equipos de uso final de la planta. Como se observa en la 

siguiente (Tabla 1.2), las calidades del aire comprimido van desde el aire industrial hasta 

el aire para equipos de respiración. 

  

Tabla 1.2 Calidad del aire comprimido según su aplicación 

 

Las aplicaciones industriales típicas abarcan una de las tres primeras categorías. La 

calidad del aire está determinada por la humedad y nivel de contaminantes máximos 

admitidos por los equipos de uso final, y la misma se logra mediante equipos de filtrado 

y secado del aire. 

Una mayor calidad del aire requiere usualmente de equipos adicionales, lo que no solo 

eleva el costo inicial de la instalación, sino también los gastos en energía y 

mantenimiento. 

Uno de los factores principales al determinar la calidad del aire es si se requiere o no que 

el aire sea libre de aceite. En estos casos se necesitará un compresor libre de aceite o 

para compresores con inyección de lubricante, se necesitará equipo adicional de 

separación y filtrado. 

Los compresores libres de aceite tienen mayores costos iniciales y de mantenimiento y 

menor eficiencia que los que utilizan lubricante. Por otra parte, los equipos adicionales 

de separación y filtración que requieren los compresores con inyección de aceite, 

incrementan el costo inicial y los de mantenimiento, y también reducen la eficiencia al 

introducir una caída de presión adicional. Por todo lo anterior es necesario realizar una 

evaluación rigurosa antes de seleccionar un compresor libre de aceite. 
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1.2.1 Cantidad de aire – capacidad 

La capacidad del sistema de aire comprimido se puede determinar a partir de la suma de 

las demandas de los equipos de uso final y un determinado factor de diversidad que 

considere la no operación simultánea a máxima demanda de dichos equipos.  

Los picos de demanda se pueden absorber instalando capacidad de almacenamiento de 

aire en tanques recibidores de tamaño adecuado. Se recomienda que los sistemas 

tengan más de un recibidor. En muchos casos la instalación de recibidores cerca de los 

puntos donde se producen los picos de demanda pueden ayudar considerablemente a 

reducir la capacidad a instalar y a estabilizar la presión del sistema.  

Los compresores sobredimensionados son siempre ineficientes, ya que trabajarán una 

gran parte del tiempo a cargas parciales. En muchos casos la instalación de varios 

compresores con un control secuencial permite mantener la eficiencia en periodos de 

baja demanda. 

Si un sistema está bien diseñado y mantenido y aún presenta problemas de falta de 

capacidad, debe re-examinarse primero algunos cambios en el uso del aire comprimido, 

antes de proponer la instalación de nuevos compresores. En algunos usos puede ser 

ventajoso sustituir el aire comprimido por sopladores o por motores eléctricos como se 

señalará más adelante.  

 

1.2.2 Perfil de demanda.  

Un elemento clave para el diseño y la operación de un sistema de aire comprimido es la 

evaluación de la variación de los requerimientos de aire a lo largo del tiempo. Las plantas 

con amplias variaciones en la demanda necesitarán que el sistema opere eficientemente 

a cargas parciales, y en este caso la instalación de varios compresores con un control 

secuencial puede ser la alternativa más económica. Sin embargo, en los casos en que 

el perfil de demanda sea plano, podrían aplicarse otras estrategias de control más 

simples y de menor costo inicial. 

Al evaluar el perfil de demanda, debe tomarse en consideración que un incremento en la 

presión por encima de la necesaria, provoca una demanda artificial en las aplicaciones 

finales no reguladas.  

1.3 Uso apropiado del aire comprimido. 

El aire comprimido es probablemente el portador energético secundario de más costo en 

una planta, sin embargo, por ser limpio, por estar siempre disponible y tener muchas 

facilidades para su empleo, se utiliza en muchos casos para aplicaciones en las que otros 

portadores energéticos pueden resultar más económicos. 

Como regla general el aire comprimido debe utilizarse solo si se incrementa la seguridad 

de operación, si se logra un aumento significativo de la productividad, o una reducción 
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de la mano de obra, ya que la eficiencia energética global típica de un sistema de aire 

comprimido es solo de un 10%.  

En los casos en que se utilice el aire comprimido para una aplicación dada, la cantidad 

de aire debe ser la mínima requerida, a la presión más baja posible y durante el menor 

tiempo. 

Ejemplos de aplicaciones en las que pueden resultar más económicos otros portadores 

son: 

Utilizar aire acondicionado o ventiladores para enfriar gabinetes eléctricos en lugar de 

tubos vortex con aire comprimido. Aplicar bombas de vacío en lugar de sistemas Venturi 

con aire comprimido a alta presión. Usar sopladores en lugar de aire comprimido para 

soplar, enfriar, agitar, mezclar o inflar empaques. 

Utilizar cepillos, aspiradoras, sopladores en vez de aire comprimido para limpiar partes 

o remover residuos.  

Emplear aire a baja presión para lanzas de aire, agitación, etc. En lugar de aire 

comprimido a alta presión. Utilizar motores eléctricos eficientes para herramientas y 

actuadores en los casos en que no sean imprescindibles algunas características 

específicas de los equipos neumáticos. 

a. Usos finales no regulados. Los reguladores de presión se emplean para limitar la 

presión máxima en los equipos de uso final y se instalan en el sistema de distribución 

justamente antes del equipo neumático. Si una herramienta opera sin regulador utilizará 

la presión plena del sistema, y como resultado se incrementará la demanda de aire y el 

consumo de energía, además de aumentar el desgaste y los costos de mantenimiento, 

y disminuir la vida útil del equipo. 

 

1.4 Diseño adecuado del sistema 

a. Reducción de la caída de presión. Las diferentes herramientas y procesos requieren 

diferentes presiones de aire, las que son especificadas por los fabricantes. Como regla 

práctica se puede tener que por cada 2 lb/pulg2 de incremento en la presión de operación 

se incrementa el consumo de energía en aproximadamente un 1%. 

b. Caída de presión. Al establecer la presión de operación del sistema hay que tomar 

en consideración la caída de presión que se produce desde la presión de aire a la 

descarga de los compresores hasta los puntos de uso final. Se considera que un sistema 

bien diseñado debe tener una caída de presión inferior al 10% de la presión de descarga 

de los compresores, medida entre la salida del tanque recibidor y los puntos de uso del 

aire. 

La caída de presión en la red de distribución se produce por fricción en tuberías y por la 

resistencia al paso del aire en accesorios, válvulas reguladoras, conexiones, etc. Para 
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reducir la caída que se produce en las tuberías hay que tratar de reducir al mínimo la 

distancia que debe recorrer el aire desde los recibidores hasta los puntos de uso y 

dimensionar adecuadamente los diámetros de las líneas. 

Al dimensionar la red de distribución deben tomarse en consideración algunas holguras 

para poder absorber futuros incrementos en la demanda de aire sin necesidad de realizar 

cambios importantes en la misma. 

En el sistema de distribución las mayores caídas de presión se encuentran normalmente 

en los accesorios situados en los puntos de uso del aire, que incluyen mangueras, filtros, 

reguladores y lubricadores.  

Del lado del suministro las principales caídas de presión están asociadas a los 

separadores de aceite y de humedad, los post-enfriadores, los filtros y los secadores. En 

el caso de los filtros, su ensuciamiento provoca elevaciones sensibles de la caída de 

presión. 

c. Aspiración del aire. La temperatura del aire de aspiración debe ser lo más baja 

posible, ya que al ser mayor la densidad el flujo másico para un desplazamiento dado 

aumentará, y además se reducirá la temperatura final en la compresión, lo que reduce el 

consumo de energía.  

Un incremento en la temperatura de aspiración de 3ºC representa, aproximadamente, un 

1 % más de consumo de potencia en el compresor. Por ello la toma de aire debe 

realizarse del aire ambiente, y preferentemente estará orientada al norte. si la aspiración 

se realiza desde el interior de la sala de máquinas, como es usual en los compresores 

pequeños, entonces debe ubicarse la aspiración en zonas bajas y los más frías posibles, 

alejadas de las fuentes de calor. 

La tubería de aspiración debe ser lo más recta y corta posible, ya que por cada 25 mbar 

de caída en la línea de succión el consumo se incrementará en alrededor de un 2 %.  

 

1.5 Control de la presión del sistema 

En muchas plantas industriales los compresores operan a una presión de descarga a 

plena carga de 100 psi, y una presión de descarga en vacío de 110 psi o mayor, mientras 

que la mayoría de las herramientas y equipos neumáticos pueden trabajar con presiones 

de 80 psi o menores. La reducción y el control de la presión del sistema en los puntos de 

uso permite disminuir la presión de descarga de los compresores y contribuir a reducir la 

demanda. 

Los controles de demanda requieren de una significativa variación de presión en los 

tanques recibidores a donde descargan los compresores, pero la presión en el cabezal 

de planta puede controlarse en un rango de presión mucho más estrecho, protegiendo a 

los compresores severas oscilaciones en la demanda.  
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Reduciendo y controlando adecuadamente la presión en el sistema se pueden obtener 

ahorros importantes en el consumo de energía, aunque no se cambie la presión de 

descarga, ya que ello reduce el consumo de aire en los equipos y disminuye las fugas.  

El efecto combinado de reducir la presión de descarga de los compresores y la demanda 

de aire comprimido al disminuir y controlar adecuadamente la presión del sistema puede 

significar ahorros de energía superiores al 10% en muchos sistemas industriales. 

Al reducir la presión del sistema hay que tener cuidado ya que en momentos de gran 

demanda la presión en algunos puntos podría caer por debajo de la mínima admisible 

por los equipos y ocasionar problemas en su funcionamiento. Una reducción de presión 

del sistema puede requerir modificaciones o cambios en algunos componentes, como 

filtros, capacidad y localización de tanques recibidores, e incluso de reguladores 

Si una aplicación específica requiere de una mayor presión, es conveniente remplazarla 

o modificarla en lugar de incrementar la presión del sistema en su conjunto. Debe 

prestarse atención a las especificaciones de los fabricantes, pues en ocasiones la 

presión indicada incluye la caída en filtros, reguladores de presión, lubricadores y 

mangueras, mientras que en otros casos puede especificarse la presión requerida 

después de estos elementos.  

La caída usual en estos elementos puede ser de unas 7 psi, pero en sistemas mal 

diseñados o con pobre mantenimiento puede alcanzar valores superiores. 

Teniendo la presión en el sistema reducida al mínimo y regulada adecuadamente, debe 

prestarse atención al control de la capacidad en los compresores. 

 

1.6 Regulación de la capacidad de producción de aire comprimido  

Los controles de capacidad en los sistemas de aire comprimido permiten lograr la 

correspondencia entre suministro del compresor y la demanda del sistema, teniendo una 

gran influencia en la eficiencia y el consumo de potencia en los mismos. El objetivo 

esencial de todas las estrategias de control es asimilar las variaciones de demanda, 

manteniendo la presión del sistema en un estrecho rango, operando con la mínima 

cantidad de compresores en servicio y con la máxima eficiencia en los que se encuentran 

en operación. 

En el pasado, los sistemas de control individuales para cada compresor y la no existencia 

de los sistemas que supervisen, hacía que estos fueran lentos e imprecisos, lo que 

resultaba en amplios rangos de presión y significativas oscilaciones en la presión del 

sistema.  

Como resultado de lo anterior, el punto de ajuste de los compresores se fijaba para 

mantener presiones mayores que las necesarias y de esa forma evitar que durante las 

oscilaciones de la presión, ésta no cayera por debajo de la requerida por los equipos de 

uso final.  
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Hoy en día, los modernos y precisos sistemas de control basados en microprocesadores, 

permiten reducir el rango de presión y disminuir el punto de ajuste de las presiones en 

los compresores, con resultados significativos en el ahorro de energía, además de la 

contribución a la estabilidad del proceso y su impacto positivo en la calidad del producto. 

 

1.6.1 Los controles y el comportamiento del sistema.  

Las características de comportamiento del sistema a cargas parciales están 

determinadas fundamentalmente por el tipo de compresor y la estrategia de control 

utilizados. A su vez, la estrategia de control depende del tipo de compresor y del perfil 

de demanda del sistema. Para un sistema con un solo compresor y un perfil de demanda 

estable, será suficiente un sistema sencillo de control, no así para sistemas con múltiples 

compresores, variaciones significativas en la demanda y diversos tipos de uso, el que 

requerirá de un sistema de control más sofisticado para garantizar un adecuado 

comportamiento a cargas parciales. 

 

1.6.2 Estrategias de control individual para compresores 

Existen diferentes tipos de control para la regulación de la cantidad de aire que produce 

cada compresor, que incluyen el control de dos posiciones (on/off), el control carga / 

descarga, los controles modulantes, los controles por etapas, y los controles con motores 

con variadores de frecuencia.  

Los controles de dos posiciones (on/off) son los más simples, y pueden ser aplicados a 

compresores reciprocantes o rotatorios. Este tipo de control pone en servicio o apaga el 

compresor en respuesta a una señal de presión. El mismo no se puede aplicar en el caso 

de frecuentes ciclos de variación de la demanda, ya que las arrancadas repetidas del 

pueden provocar su sobrecalentamiento del motor e incrementar significativamente los 

costos de mantenimiento del compresor. 

Los controles de carga/descarga (load/unload) mantienen trabajando continuamente el 

compresor a velocidad constante, dejándolo sin carga cuando la presión de descarga 

alcanza el valor requerido.  

Los fabricantes emplean diferentes sistemas para descargar al compresor, pero el 

consumo de potencia en vacío puede ser importante. Por ejemplo, es usual que un 

compresor rotatorio de tornillo consuma entre el 10 y el 15 % de su consumo a plena 

carga sin estar realizando ningún trabajo útil, lo cual puede conducir a sistemas 

ineficientes si los periodos de bajas cargas son prolongados. 

Los controles por etapas (part-load) operan en condiciones de dos o más condiciones de 

carga parcial, permitiendo mantener la presión más cerca del valor prefijado sin 

necesidad de parar y arrancar el compresor tan frecuentemente como con un control de 

dos posiciones. Estos controles se utilizan con frecuencia en compresores reciprocantes 
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y se diseñan para que el compresor trabaje en tres (0%, 50%, 100%) y hasta cinco (0%, 

25%, 50%, 75%, 100%) condiciones de carga diferentes. 

Los controles modulantes posibilitan el trabajo del compresor a diferentes capacidades 

mediante un estrangulamiento del aire en la succión. Este esquema de control se emplea 

generalmente en compresores rotatorios y centrífugos, sobre todo en este último tipo 

empleando el sistema de alabes guías en la succión.  

El empleo de motores con variadores de frecuencia ha sido bastante poco usual en el 

accionamiento de compresores, debido a que el alto costo inicial de los mismos puede 

no justificar la ganancia en eficiencia sobre otros métodos de control.  

 

1.6.3 Controles del sistema de aire comprimido. 

Los controles de los sistemas de aire comprimido son los encargados de coordinar el 

trabajo de todos los compresores interconectados en el mismo. Antes de la existencia de 

los controles en los sistemas, la práctica era fijar en cascada los puntos de ajuste de los 

compresores individuales, de forma tal de sumar o quitar capacidad de compresión de 

acuerdo a la demanda del sistema. Esta estrategia, por su naturaleza aditiva, resulta en 

mayores rangos de control y mayor consumo de potencia que los sistemas actuales, en 

los que se logra cubrir la demanda del sistema con los compresores operando a su 

máxima eficiencia o en valores muy cercanos. 

Los controles secuenciadores (single-master) controlan las unidades individuales a partir 

de una unidad central (master) variando la capacidad o sacando y metiendo en línea 

compresores a partir del monitoreo de la presión del sistema (demanda). 

Este sistema permite alcanzar una mayor eficiencia al reducir el rango de control 

alrededor de la presión predeterminada de ajuste. Este rango más estrecho permite a su 

vez reducir la presión promedio del sistema, teniendo cuidado en mantener la presión 

por encima de los valores mínimos admisibles durante los periodos de alta demanda, a 

lo cual puede contribuir una adecuada capacidad de almacenamiento de aire en tanques 

recibidores.  

La última tendencia en los controles para los sistemas de aire comprimido son los 

controles en red (multi-master), los que permiten reducir más aun el rango de control de 

la presión y parar cualquier compresor que resulte innecesario.  

Estos sistemas en red son una combinación de controladores, que permiten el control 

individual de los compresores a la vez que el control del sistema en su conjunto, 

compartiendo la información y el status de cada elemento, posibilitando que las 

decisiones sobre la operación de los compresores se realicen de forma más rápida y 

segura. A pesar de su alto costo inicial, la utilización estos sistemas ha ido aumentando 

en los últimos años como resultado de las reducciones en los costos de operación que 

se logran con ellos.  
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1.7 Reducción de las fugas 

Las fugas pueden representar una gran pérdida de energía en los sistemas de aire 

comprimido, llegando a perderse por este concepto hasta 30%, y en casos extremos 

hasta el 50%, de la producción de aire.  

Se considera que una planta con un buen mantenimiento y un adecuado programa de 

control de fugas las pérdidas por fugas, las mismas deben estar entre el 5 y el 10% de la 

producción de los compresores. 

Las fugas, además de significar un consumo de potencia desperdiciado, pueden 

provocar caídas de presión, afectando el funcionamiento de los equipos y la 

productividad, hacen que los ciclos de trabajo de los compresores sean más cortos, que 

se incremente su tiempo de operación y en consecuencia su desgaste y gasto por 

mantenimiento, y pueden provocar incluso a la necesidad de instalar capacidad de 

compresión adicional innecesaria. 

Aunque las fugas se pueden presentar en cualquier parte del sistema, los puntos de fuga 

más frecuentes son: 

 Acoplamientos, mangueras y accesorios. 

 Reguladores de presión. 

 Trampas de condensado. 

 Uniones de tuberías. 

 

1.7.1 Detección de fugas 

El mejor método para localizar los puntos de fugas consiste en el empleo de un detector 

acústico ultrasónico, el cual identifica el sonido de alta frecuencia asociado a las fugas 

de aire. Otro método, que es más engorroso, consiste en la aplicación de solución 

jabonosa en las áreas bajo sospecha. 

Un buen programa de prevención de fugas incluye la evaluación, identificación, 

reparación y verificación, logrando involucrar a todo el personal en el mismo.  

 

1.8 Recuperación del calor de compresión 

Entre el 80 y el 90% de la energía mecánica consumida por el compresor en un sistema 

de aire comprimido es convertida en energía térmica, con el consiguiente aumento de la 

temperatura del aire. Esto requiere de un sistema de enfriamiento del compresor para 

mantener su temperatura de trabajo dentro de los límites admisibles y de enfriadores de 

aire intermedios para reducir la potencia consumida y separar humedad, así como de 
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post-enfriadores colocados a la salida del compresor para terminar de condensar y 

separar la humedad.  

En muchos casos, con un buen sistema de recuperación, se puede recuperar entre el 50 

y el 90% del calor de compresión. Los sistemas de recuperación de calor se aplican tanto 

en compresores enfriados por aire, como en los enfriados por agua. En el caso de 

compresores enfriados por aire, usualmente el aire que enfría al compresor sale de éste 

a unos 20-30ºC. Las aplicaciones más difundidas en este caso son el empleo del calor 

recuperado para calefacción ambiental, y como aire caliente para procesos de secado o 

aire de combustión para quemadores de hornos y calderas de vapor. 

En los enfriadores enfriados por agua, esta puede salir de las camisas del compresor y 

los enfriadores de aire entre 40 y 60ºC, y puede ser utilizada en diversas aplicaciones en 

la planta. 

 

1.9 Mantenimiento adecuado del sistema 

Como todos los sistemas electromecánicos, los sistemas de aire comprimido requieren 

de un mantenimiento periódico para operar con máxima eficiencia y reducir las 

interrupciones. El mantenimiento debe realizarse de acuerdo a las especificaciones de 

los fabricantes, aunque en muchos casos tiene sentido acortar los intervalos dados por 

los fabricantes, los que están previstos para proteger los equipos, para ganar en 

eficiencia y ahorrar energía. 

A continuación, se ofrece una lista de chequeo básica para el mantenimiento en función 

de la eficiencia energética en sistemas de aire comprimido. 

Elementos en Filtros de Succión. Inspeccionarlos y limpiarlos o cambiarlos según 

especificaciones del fabricante. La frecuencia puede acortarse dependiendo de las 

condiciones de operación para mantener baja la caída de presión y ahorrar energía.  

Trampas de Condensado. Limpiarlas y comprobar su operación periódicamente.  

Nivel de Lubricante. Inspeccionarlo diariamente y cambiarlo según especificaciones del 

fabricante. Cambiar elementos filtrantes según especificaciones.  

Separador de Aceite. Cambiarlo según especificaciones del fabricante o cuando la caída 

de presión exceda de 10 psi. 

Correas de Transmisión. Comprobar el desgaste y la tensión. Ajustarla en caso 

necesario. 

Temperatura de Operación. Verificar que la temperatura coincida con la establecida por 

el fabricante. 

Filtros en Líneas de Aire. Reemplazar los elementos cuando la presión exceda de 2 a 3 

psi. Inspeccionar anualmente los elementos independientemente de la caída de presión.  
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Sistema de Enfriamiento. Para sistemas enfriados por agua, revisar la calidad del agua 

(especialmente PH y sólidos totales disueltos), flujo y temperatura. Limpiar o reemplazar 

los elementos filtrantes según especificaciones del fabricante.  

Fugas. Evaluarlas periódicamente. Inspeccionar las líneas, uniones, accesorios, 

válvulas, mangueras, filtros, lubricadores, conexiones de manómetros, y equipos de uso 

final para detectar fugas. 

 

1.10 Realización de auditorías energéticas 

Una auditoria al sistema de aire comprimido puede poner en evidencia los verdaderos 

costos del aire comprimido e identificar oportunidades simples de aplicar para 

incrementar la eficiencia del sistema. Una auditoría integral debe examinar, tanto el lado 

del suministro, como el lado de la demanda, así como la interacción entre ellos. 
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En el siguiente capítulo se presenta 

información acerca del contexto 

tecnológico, así como el contexto de 

sustentabilidad y ahorro de energía 

como referentes para el desarrollo del 

sistema de monitoreo de un compresor 

estacionario de tornillo helicoidal 

Registro y alarmas. También el estudio 
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2.1 Estado de la técnica 

Para el diseño del prototipo es necesario tomar en cuenta los sistemas similares 

utilizados actualmente, como referencia de funcionamiento. Enfocándose en la eficiencia 

energética, así como en la supervisión y registro mediante el monitoreo. 

 

2.1.1 Contexto Tecnológico 

Tomando como referencia para el diseño de este proyecto el sistema de monitoreo 

remoto empleado en algunos compresores industriales estacionarios. (Figura 2.1) 

Comenzamos por analizar lo siguiente: 

 

Figura 2.1 Sistema de monitoreo-red de aire comprimido 
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A. Monitoreo remoto SMARTLINK de Atlas Copco 

El monitoreo remoto “SMARTLINK de Atlas Copco” posee la capacidad de tomar 

contacto con los registros que arroja el funcionamiento de las máquinas desde 

prácticamente cualquier lugar y en cualquier momento.  

Mediante el uso de tecnología para la recopilación de datos y de forma automatizada se 

logra acceder a la información requerida. De esta manera, los usuarios obtienen 

información valiosa y al instante que les ayuda a mantenerse al tanto de cualquier 

necesidad, incluyendo las relacionadas con el mantenimiento y la detección de fallas del 

sistema. Como podemos ver en la (Figura 2.2). 

 

A.1 Funcionamiento del monitoreo remoto 

Los sensores de monitoreo remoto se colocan en el interior del compresor para verificar 

los siguientes parámetros: temperatura, presión, volumen, consumo de energía y horas 

de trabajo en carga y descarga, entre otros de vital importancia.  

Además, el software permite tomar estos datos y trazarlos en un gráfico para que la 

información sea fácil de comparar durante períodos de tiempo específicos. Gracias a 

esta información, los usuarios pueden identificar tendencias y patrones de mantenimiento 

para mejorar las eficiencias operativas. 

 

A.2 Otros aspectos del monitoreo remoto 

En el momento que se identifica una situación crítica, como, por ejemplo, errores en la 

operación, los usuarios reciben en sus dispositivos móviles notificaciones instantáneas 

por correo electrónico o también mensajes SMS. Estas advertencias y alertas se envían 

antes de que el sistema se cierre por completo para que los empleados puedan abordar 

el problema de inmediato. 

El monitoreo remoto también puede notificarlo cuando se requiere de un mantenimiento 

programado. Estas alertas de servicio ayudan a minimizar el tiempo de inactividad. 

 

A.3 Recepción de la información de la máquina 

Los usuarios pueden recibir los datos del equipo involucrado cuando inician su sesión en 

el tablero en línea, o cuando conectan sus dispositivos móviles para recibir alertas y 

advertencias. Agregar el sistema de monitoreo remoto para el seguimiento de 

compresores permite obtener beneficios notorios en el ahorro de costos y tiempo.  

No sólo sirve para recibir datos de forma automática durante todo el día y notificaciones 

si algo no funciona bien, sino que brinda la tranquilidad de saber que el equipo está 
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funcionando correctamente sin tener que comprobarlo físicamente ni registrando 

constantemente los datos en el sitio. 

El monitoreo remoto tiene la capacidad de monitorear máquinas desde prácticamente 

cualquier lugar en el que se esté utilizando la recopilación de datos automatizada de la 

tecnología para que pueda acceder a la información en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. Brindando información que permite mantenerse al tanto de cualquier 

necesidad de mantenimiento y fallas del sistema. 

Cada vez que hay una situación crítica, como errores de operación, los usuarios reciben 

notificaciones instantáneas por correo electrónico o mensajes SMS en sus dispositivos 

móviles conectados. Las advertencias y alertas se envían antes de que se cierre el 

sistema por completo para que los empleados puedan abordar el problema de inmediato. 

La monitorización remota también puede avisarle cuando hay un mantenimiento 

programado. Estas comprobaciones de servicio minimizan el tiempo de inactividad 

innecesario de tener sus máquinas reparadas durante las horas de funcionamiento. 

 

Figura 2.2 Sistema de monitoreo remoto Smartlink 

B. Regulador “Elektronikon” (m.r.) 

Ofrece funciones de control y monitoreo para mejorar la eficiencia y fiabilidad del 

compresor. Optimiza eficiencia energética pues controla el motor de accionamiento 

principal y regula la presión del sistema con una banda de presión estrecha y predefinida. 
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Figura 2.3 Regulador “Elektronikon” (m.r.)   

 

 Pantalla de 5.7” con pictogramas de fácil lectura 

 Monitoreo de condiciones de funcionamiento e indicación gráfica del plan de 

servicio 

 Regula presión del sistema dentro de una banda de presión estrecha previamente 

definida 

 Funciones integradas de ahorro de energía, como el punto de consigna de presión 

doble y cuatro programas semanales diferentes 

 Indicaciones mediante íconos y navegación intuitiva 

 Teclado duradero para resistir un trato severo en entornos exigentes 

 Visualización de los compresores basada en internet mediante una sencilla 

conexión a internet 

 Funciones avanzadas de control remoto y conectividad 

 

ATLAS COPCO MEXICANA 

Es una empresa de origen sueco. Dedicada a proveer soluciones productivas como: 

compresores, bombas de vacío, herramientas y sistemas para ensamble. 

Comienza en México en1920, con la instalación de algunos motores Atlas Diésel 

 

2.2 Contexto de sustentabilidad y ahorro de energía 

En esta sección haremos las consideraciones referentes a la sustentabilidad ambiental 

derivada de una administración eficiente y racional de energía. 

Procurando que el presente proyecto contribuya a este propósito. 
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Uso eficiente de energía eléctrica 

Esta necesidad de usar eficientemente la energía eléctrica, aunque se acepta como 

enunciado, no siempre se lleva a práctica, no obstante, las penalizaciones económicas 

que implica el pagar por algo costoso que no se usa. En particular, es frecuente que, por 

diversas razones, no se empleen las tecnologías más eficientes disponibles. (Figura 2.4) 

 

Figura 2.4 Factores determinantes en el uso eficiente de la energía. 

 

Así mismo, se consideró como segundo concepto referente al consumo eléctrico, ya que 

la industria utiliza casi el 60% de la energía generada en el país y de que poco menos 

del 90% de los 29 millones de usuarios está contratado en tarifas domésticas.  

Las acciones dirigidas a estos dos sectores son las que principalmente debían 

dimensionarse al tamaño de las necesidades nacionales. 

Beneficios ambientales por ahorro y eficiencia energéticos. Independientemente de las 

ventajas que, para los usuarios, representa el uso racional de la energía eléctrica, por 

cuanto así pueden reducir sus pagos por el energético, también representa un doble 

beneficio para el País: 

En primer lugar, de cumplirse las metas del FIDE, se evita el quemado de un importante 

volumen de combustible, lo cual, además de ayudar a conservar recursos naturales no 

renovables, previene la emisión a la atmósfera de más de 88 millones de toneladas de 
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dióxido de carbono, que es una cantidad significativa, como resultado de evitar la quema 

de 243 millones de barriles de petróleo. (Figura 2.5) 

 

Figura 2.5 Beneficios ambientales por ahorro y eficiencia energética 

2007 - 2012 

*BOE. Equivalente de los barriles de petróleo. Referente a las reservas de petróleo. 

(Autor: Academia de Ingeniería, Ing. Pablo E. Realpozo del Castillo, México, 2007) 

 

FIDE 

Fideicomiso para el Ahorro de energía Eléctrica. 

Fideicomiso privado, sin fines de lucro, constituido el 14 de agosto de 1990, por iniciativa 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de 

Energía Eléctrica; para coadyuvar en las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía 

eléctrica. 
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Aspectos que influyen en el mantenimiento de un compresor 

La planeación adecuada del mantenimiento de un compresor permite hacer más eficiente 

el uso de energía 

 

En el costo total del correcto mantenimiento de un compresor confluyen diversos 

aspectos: 

 El tipo de compresores 

 Sus equipos auxiliares (secadores, filtros, equipos de control y regulación) 

 El ciclo de operación de carga/descarga 

 Las condiciones de instalación 

 La calidad del mantenimiento 

 La planificación del mantenimiento 

 La determinación del nivel de seguridad 

 El sistema de recuperación/enfriamiento de energía, y 

 El grado de utilización 

 

Si bien cada uno de estos elementos puede incidir en diferentes proporciones, los más 

sobresalientes sobre el presupuesto total son la calidad del mantenimiento y la adición 

de equipos auxiliares. Es por eso que la planificación y la evaluación del equipo son 

fundamentales en la asignación de recursos destinados al mantenimiento del sistema de 

compresores. 

 

Planificación del mantenimiento 

Anticipar el mantenimiento del compresor es una buena manera de minimizar los costos 

asociados a la inactividad y así extender la vida útil del sistema. Esta planificación debe 

ser evaluada por un técnico especialmente capacitado, que a su vez pueda realizar el 

entrenamiento correspondiente al personal responsable del mantenimiento de la 

empresa. Entre sus principales funciones se lo dotará para que realice inspecciones 

diarias y vigilar aquellos parámetros que los equipos de monitoreo remoto no pueden 

detectar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO CONCEPTUAL 

 

 

En el siguiente capítulo se presentará la 

metodología del diseño mediante el uso 

de la matriz morfológica para obtener un 

diseño que satisfaga las necesidades 

requeridas seleccionando las 

herramientas adecuadas para que se 

cumple con el funcionamiento óptimo del 

dispositivo a implementar. 
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3.1 Metodología 

Se define metodología del diseño como el estudio de principios, prácticas y 

procedimientos de diseño, en la amplitud que corresponde. El objetivo principal, se 

relaciona con crear un objeto o combinación de características deseadas, incluyendo el 

establecimiento de estructuras apropiadas al proceso de diseño, así como el desarrollo 

y la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos de diseño innovadores. Se 

comienza con un modelo que se utiliza para desarrollar las especificaciones del producto. 

El proceso consta de una secuencia lógica de fases en las cuales se ejecutan tareas 

específicas, encaminadas al desarrollo detallado del producto, (Torres, 2013). 

A continuación, atenderemos la temática principal mediante la planeación y el diseño 

conceptual del sistema estableciendo las características generales del modelo, usando 

herramientas de diseño para la calidad en el análisis de los requerimientos y 

especificaciones que dicta el proyecto. La metodología a usar, será: “Metodología lineal 

para el diseño” (Figura 3.1). 

 

 

  Figura 3.1 Metodología lineal para el diseño 

 

Las fases de esta metodología son las siguientes: 

Identificar Necesidad. Partiendo del planteamiento del cliente, en esta fase se 

establecen las necesidades del cliente, recopilando información que permita desarrollar 

un planteamiento de ingeniería que permita identificar los objetivos que se desean 

cumplir y a partir de ello se establecen los requerimientos, se identifican las restricciones 
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y se establecen funciones que incluye los objetivos detallados, restricciones y 

limitaciones, funciones y necesidades de recursos a utilizar, (Torres,2013).  

Diseño conceptual. En esta fase, a partir de las especificaciones de diseño se 

identifican los atributos principales en los esquemas de diseño, para modelar y analizar 

alternativas de diseño, que serán evaluadas en búsqueda de la selección de un concepto 

de diseño a desarrollar. Tendiendo a concretar solución al problema, determinando 

componentes e que puedan ser evaluadas objetivamente, obteniendo formas 

específicas, materiales propuestos y planos de conjunto con dimensiones generales, que 

representan al producto como un conjunto organizado de piezas, componentes, enlaces 

y acoplamientos, (Torres, 2013). 

Diseño preliminar. En esta fase, el objetivo es identificar los atributos principales de los 

esquemas de diseño. Teniendo los esquemas conceptuales y las especificaciones de 

diseño establecidas se busca modelar y analizar las alternativas planteadas en el modelo 

conceptual, deberán ser evaluadas para elegir el concepto de diseño a desarrollar, 

(Torres,2013).  

Diseño a detalle. Ahora, en esta fase, teniendo definido el concepto de diseño a 

desarrollar, procedemos a afinar y definir detalladamente el diseño final que nos permita 

establecer las especificaciones de fabricación. (Torres,2013).  

Implementación. En esta fase se generan todas las especificaciones necesarias para 

producir el producto, se conjuntan todos los implementos y componentes seleccionados 

para la producción del sistema, (Torres,2013).  

 

 

3.2 Requerimientos de Diseño 

Los requerimientos de diseño son fueron expresados por vendedores y clientes de la 

empresa ATLAS COPCO MEXICANA.  

 

3.2.2 Requerimientos del cliente 

 

 Sistema de automatización y monitoreo remoto de compresores 

 Emisión de alertas al celular 

 Adaptable a compresores ya instalados/nuevos que no lo incluyan 

 Costo menor que los que ya lo incluyen 

 Visualización de graficas de funcionamiento 

 Interfaz amigable  
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Tomando en cuenta los requerimientos, se les asignó el siguiente orden de prioridad: 

Prioridad Requerimiento 

R1  Monitoreo remoto de compresores 

R2  Emisión de alertas al celular 

R3  Adquisición de datos para gráficas 

R4  Adaptable a compresores ya instalados/nuevos que no lo incluyan 

R5  Costo menor que los que ya lo incluyen 

R6  Interfaz amigable 

Tabla 3.1 Tabla de requerimientos 

 

3.3 Determinación de los criterios de diseño 

Una vez establecidos los requerimientos para el diseño a desarrollar, y partiendo así, de 

las necesidades y las expectativas o QFD (Quality Function Deployment); la cual es una 

metodología usada en la ingeniería de la calidad para crear productos que se adapten a 

los gustos y necesidades del usuario. (Jimeno, 2012) 

De esta forma, con esta metodología podremos calcular de forma matemática qué 

características debemos añadir al diseñar un producto o servicio.  

 

 

Figura 3.2 Esquema conceptual QFD 
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La cual nos proporciona: 

a. Una visión objetiva de qué es lo que buscan los usuarios en un producto y 

de los requisitos que debe tener. 

b. Una priorización de qué características son las más prioritarias a añadir, y 

cuáles no son necesarias. 

c. Una situación de cómo está nuestro producto actual frente a la 

competencia, y cuáles son los aspectos a mejorar para ser más 

competitivos. 

Entonces, se procede al despliegue de la (también llamada) “Casa de la calidad”. (ver 

Figura 3.2). 

 

Figura 3.3 QFD Diseño del sistema basado en necesidades y expectativas  
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Grado de correlación entre las características técnicas y los requerimientos del 

cliente. El panel rectangular conformado por las intersecciones entre las filas de los 

requerimientos del cliente y las columnas de las características técnicas indica la 

correlación entre los requerimientos de los clientes (el "qué") y las características 

técnicas capaces de satisfacerlas (el "cómo"). Esta correlación expresa cuán bien cada 

voz del cliente es considerada por una característica técnica determinada, o, en otras 

palabras, cuánto afecta a cada requerimiento del cliente una característica técnica 

específica. Para establecer una correlación se trabaja sobre el consenso de los equipos 

técnicos y sobre datos estadísticos derivados de encuestas o diseños experimentales. 

(Yacuzzi, 1996) 

De esta manera, se tiene cada elemento de los requerimientos, evaluado, sopesado y 

comparado. Podemos priorizar qué es lo que quieren nuestros clientes, conocer cuáles 

son los aspectos esenciales que necesita el sistema de monitoreo y cuáles son los 

aspectos menos relevantes donde se puede escatimar tiempo y dinero. 

Al comparar con la competencia podemos tener una mejor perspectiva de la situación de 

cómo estaríamos en el mercado. 

Conocer qué características técnicas con las más relevantes en el sistema de monitoreo, 

y cuáles podrían no llevar tanto peso. Fijar objetivos de las características técnicas que 

debe tener nuestro futuro producto para satisfacer al cliente y superar a los competidores 

al mínimo costo. (Jimeno, 2012) 

 

3.4 Análisis Funcional 

El análisis funcional quedaría determinado por el porcentaje de cumplimiento de los 

requerimientos y las formas de atacarlos, así como la capacidad de cumplirlos. 

Para el análisis de este proyecto se analiza la función principal, en este caso, es el 

monitoreo de presión de los gases medicinales, la cual será nuestro punto de partida 

para iniciar el análisis funcional del sistema a través del árbol de funciones. (Torres, G. 

2013). 

Como resultado del despliegue se producen varias matrices, que no son sino una forma 

clara de establecer relaciones entre entidades deseadas, por una parte, y herramientas 

técnicas, materializadas en métricas, por la otra, que nos indican el grado de satisfacción 

de los deseos o necesidades; las cuatro matrices más importantes se esquematizan en 

la (Figura 3.4), y son las siguientes: 

a. La matriz de la calidad (ya presentada como Figura 3.3), que relaciona los 

requerimientos del cliente (el "qué" espera el cliente) con las características técnicas (el 

"cómo" voy a satisfacerlo), asignando a cada característica técnica una importancia 

relativa y un valor objetivo. 
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b. La matriz de producto-proceso (Figura 3.4), que toma las características técnicas 

(transformadas ahora en el "qué" debo hacer) de la matriz de la calidad y las analiza en 

términos de los procesos que intervienen para satisfacer las características técnicas (el 

"cómo" analizaré las características técnicas en su relación con los procesos productivos 

y las métricas que garantizarán su cumplimiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 QFD. Matriz 1: House of Quality; Matriz 2: Matriz de producto-proceso; Matriz 

3: Matriz de proceso-subproceso; Matriz 4: Matriz de subproceso-función. 
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d. La matríz funcional. Relaciona los requerimientos operativos de los subprocesos (el 

“que”), con las actividades funcionales concretas para cumplir en última instancia con las 

exigencias de los clientes (el “como”). Es una forma de llevar la voz del cliente hasta el 

análisis de detalle funcional, compara los procesos obtenidos en la matriz de proceso-

subproceso con sus procesos de control de calidad asociados. Determina la confiabilidad 

y respetabilidad del proceso. (Yacuzzi 1996). 

3.4.1 Árbol de Funciones 

El árbol de funciones es una herramienta gráfica que nos ayuda a representar los 

resultados del análisis funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Árbol de funciones 

De igual manera, se muestra el árbol secundario de funciones del procesamiento de 

datos del sistema de monitoreo, ya que se cuenta con la opción de procesar los datos 

con una tarjeta de control Arduino, Raspberry PI, PLC o con algún microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Árbol secundario de funciones 
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Figura 3.7 Proceso de Ingeniería 
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DISEÑO A DETALLE 

 

En el siguiente capítulo se describen 

a detalle los elementos que se han 

seleccionado para integrar el 

sistema propuesto y se presenta el 

diseño final. 
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4.1 Selección de sensor 

Los sensores son componentes eléctricos capaces de transformar magnitudes físicas o 

químicas, llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. Las 

variables de instrumentación dependen del tipo de sensor y pueden ser, por ejemplo: 

temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, 

presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Una magnitud eléctrica obtenida puede ser 

una resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad eléctrica (como en un 

sensor de humedad), una tensión eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica 

(como un fototransistor). 

Para nuestro caso de aplicación; presión y temperatura, y se selecciona de acuerdo con 

lo siguiente: 

 El fenómeno físico que será detectado por el sensor, y tendrá como salida una 

señal eléctrica proporcional al valor de la variable física. 

 Dicha variable será modificada por un sistema de acondicionamiento de señal 

cuya salida es un voltaje 

 En el sensor se dispone de circuitos que transforman y/o amplifican la tensión de 

salida, la cual pasa a un conversor A/D. El convertidor A/D transforma la señal de 

tensión continúa en una señal discreta. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SENSORES 

Magnitud detectada Transductor Señal salida 

Posición lineal o angular Finales de carrera Todo-nada 

Potenciómetros Analógica 

Encoders 
(absolutos/incrementales) 

Digital  

Pequeños desplazamientos o 
deformaciones 

Transformadores diferenciales 
(LVDT) 

Analógica 

Galgas extensiométricas Analógica 

Velocidad lineal o angular Dinamos tacométricos Analógica 

Encoders 
(absolutos/incrementales) 

Digital 

Detectores inductivos Digital 

Aceleración  Acelerómetros Analógica 

Sensores de velocidad más 
calculador 

Digital 

Fuerza y par Medición indirecta(mediante 
galgas o transformadores 

diferenciales) 

Analógica 

Nivel Flotador+detector 
desplazamiento 

Analógica 
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Capacitivos Analógica 

Ultrasónicos Digital 

Presión Membrana + detector 
desplazamiento 

Analógica 

Piezoeléctricos Analógica 

Caudal Presión 
diferencial(diafragmas/tubos de 

Venturi) 

Analógica 

De turbina Analógica 

Magnético Analógica 

Temperatura Termostatos Analógica 

Termopares Todo-Nada 

Termorresistencias (PT100) Analógica 

Resistencias NTC Analógica 

Resistencias PTC Analógica 

Pirómetros Analógica 

Sensores de presencia o 
proximidad 

Inductivos Analógica 

Capacitivos Todo-Nada 

Ópticos(células fotoeléctricas) Todo-Nada 

Ultrasónicos Todo-Nada 

Sistemas de visión artificial Cámaras de video y tratamiento 
de imagen 

Analógica 

Cámaras CCD Procesamiento por puntos o 
pixeles 

 

Tabla 4.1 Clasificación de sensores 

 

4.1.1 Funcionamiento  

Conseguir que el valor de presión manométrica entregada por un compresor, a la salida 

del mismo, en un sistema de aire comprimido sea convertido en un valor eléctrico que 

permita ser usado en cualquier equipo de control  

Sensor piezoresistivo: El principio de la medida, es similar al de los sensores resistivos, 

que se basan en la medida de la variación de la resistencia inducida por la deformación 

en función de la presión. Esta membrana incorpora unos semiconductores que se 

deforman, al igual que la membrana que los soporta, generando un aumento o reducción 

de la resistencia. (Figura 4.1) 

Piezo–eléctrico: son materiales cristalinos que al deformarse (por acción de una 

presión) generan una señal eléctrica. Permiten medir presiones 0,1 a 600 bar. 

Mediciones con poca sensibilidad 
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Figura 4.1 Sensor piezoeléctrico 

 

Estos transmisores se emplean para medir diferentes tipos de gases, incluidos fluidos. Y 

para ello es importante considerar algunos parámetros como: 

• Tipo de transmisor: Presión manométrica, absoluta, diferencial 

• Tipo de fluido a medir 

• Rango de presión de trabajo 

• Condiciones de temperatura 

• Tipo de señal eléctrica de comunicación  

• Protección para intemperie 

 

Presostato: Estos aparatos permiten regular o controlar una presión o depresión en los 

circuitos neumáticos o hidráulicos. Cuando la presión o la depresión alcanzan el valor de 

reglaje, cambia el estado del contacto de NO/NC (normalmente abierto/normalmente 

cerrado). 

Los presostatos se utilizan frecuentemente para: 

• Controlar la puesta en marcha de grupos de compresores en función de la presión del 

depósito. 
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• Asegurarse de la circulación de un fluido lubricante o refrigerador. 

• Limitar la presión de ciertas máquinas – herramientas provistas de cilindros hidráulicos. 

• Detener el funcionamiento de una máquina en caso de baja de presión. 

 

Figura 4.2 Presostato 

 

4.1.2 Terminologías de funcionamiento. 

Exactitud 

La exactitud es la cualidad o grado de un instrumento de medida de dar una lectura 

próxima al verdadero valor de la magnitud medida. En otras palabras, es el grado de 

conformidad de un valor indicado a un valor estándar aceptado o valor ideal, 

considerando este valor ideal como si fuera el verdadero. El grado de confiabilidad 

independiente es la desviación máxima entre la curva de calibración de un instrumento 

y una curva característica específica, posicionada de modo tal que se reduce al mínimo 

dicha desviación máxima. 

Precisión 

La precisión de la medición debe ser tan alta como fuese posible. La precisión significa 

que existe o no una pequeña variación aleatoria en la medición de la variable. La 

dispersión en los valores de una serie de mediciones será mínima. Rango de 

funcionamiento. 

El sensor debe tener un amplio rango de funcionamiento y debe ser exacto y preciso en 

todo el rango.  
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Velocidad de respuesta. El transductor debe ser capaz de responder a los cambios de 

la variable detectada en un tiempo mínimo. Lo ideal sería una respuesta instantánea. 

Calibración. 

El sensor debe ser fácil de calibrar. El tiempo y los procedimientos necesarios para llevar 

a cabo el proceso de calibración deben ser mínimos. Además, el sensor no debe 

necesitar una recalibración frecuente. El término desviación se aplica con frecuencia para 

indicar la pérdida gradual de exactitud del sensor que se produce con el tiempo y el uso, 

lo cual hace necesaria su recalibración. 

Fiabilidad. 

El sensor debe tener una alta fiabilidad. No debe estar sujeto a fallos frecuentes durante 

el funcionamiento.  

Distancia operativa. Es la distancia característica más importante de un sensor. 

Depende básicamente del diámetro del sensor (bobina o condensador). Una influencia 

adicional tiene las dimensiones y la composición del material, como también la 

temperatura ambiente. Con los sensores magnéticos se debe tener en cuenta además 

la alineación y la fuerza del campo magnético.  

Histéresis. La histéresis es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados 

por el índice o la pluma del instrumento o la señal de salida para el mismo valor 

cualquiera del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos 

sentidos, ascendente y descendente. Se expresa en porcentaje del margen de la medida. 

 

4.1.3 Clasificación de los sensores según su aplicación. 

Los sensores se pueden clasificar desde algunos puntos de vista: 

Clasificación de los sensores según la energía. 

Los sensores pueden ser: 

• Activos. - Emiten energía a partir de la transformación realizada. Dentro 

de este tipo de sensores podemos citar a las termocuplas, cristales 

piezoeléctricos, etc. 

• Pasivos. - Reciben energía para realizar la transformación. En este 

grupo están los termistores (su resistencia varía en función de la 

temperatura), micrófonos de condensador, los fotodiodos, etc. 

Clasificación de los sensores según el principio de funcionamiento. 
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Dentro de esta categoría los sensores se pueden clasificar en: 
  

 Sensores primarios. 

  Sensores resistivos. 

  Sensores de reactancia variable y electromagnética. 

  Sensores generadores. 

  Sensores digitales 

 

 

4.2 Sensores a utilizar 

Entonces, según los parámetros anteriores, los sensores seleccionados son los 

siguientes: (Tabla 4.2) 

 

VARIABLE SENSOR 

Temperatura Termopar tipo K con módulo MAX6675. 

Presión Transductor de presión marca Danfoss MBS3000  

 

Tabla 4.2 Sensores a utilizar para temperatura y presión 

 

4.2.1 Temperatura 

Termopar tipo K con módulo MAX6675 

Termopar tipo K 

 

Figura 4.2.1 Termopar tipo K 
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Un termopar es un a sensor para medir temperatura. Consiste en dos metales diferentes 

unidos por un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría se 

produce un voltaje que se puede correlacionar con la temperatura. Las aleaciones de 

termopar están disponibles por lo normal en forma de alambre. 

Un termopar está disponible en diferentes combinaciones de metales o calibraciones. 

Las cuatro calibraciones más comunes son J, K, T y E. Hay calibraciones de alta 

temperatura que son R, S, C y GB. Cada calibración tiene un diferente rango de 

temperatura y ambiente, aunque la temperatura máxima varía con el diámetro del 

alambre que se usa en el termopar. Aunque la calibración del termopar dicta el rango de 

temperatura, el rango máximo también está limitado por el diámetro del alambre de 

termopar. Esto es, un termopar muy delgado posiblemente no alcance todo el rango de 

temperatura. 

Debido a que un termopar mide en amplios rangos de temperatura y puede ser 

relativamente resistente, los termopares se usan con mucha frecuencia en la industria. 

Se usan los siguientes criterios para seleccionar un termopar: 

 Rango de temperatura 

 Resistencia química del termopar o material de la funda 

 Resistencia a la abrasión y la vibración 

 Requisitos de instalación (es posible que sea necesario que sea compatible con 

el equipo existente; los orificios existentes podrían determinar el diámetro de la 

sonda)  

 

Tiempo de respuesta 

Se define una constante de tiempo como el tiempo que requiere un sensor para alcanzar 

63.2% de un cambio de paso en temperatura en un conjunto especifico de condiciones. 

Se requieren cinco constantes de tiempo para que el sensor se acerque a 100% del valor 

de cambio de paso. 

Un termopar de unión expuesta es el de respuesta más rápida. Además, cuanto menor 

sea el diámetro de la funda de la sonda, más rápida será la respuesta, pero la 

temperatura máxima puede ser inferior. Sin embargo, en ocasiones, la funda de la sonda 

no puede soportar todo el rango de temperatura del tipo del termopar. (Tabla 4.3) 
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Tabla 4.3 Rangos y límites de error de termopar 

Termopar tipo K  

Para uso continuo en vacío y en atmósferas oxidantes, reductoras e inertes. Su 

desventaja reside en él hecho de que su límite máximo de temperatura es de tan sólo 

370º C para un diámetro de 3,25 mm. (Tabla 4.3) 

Las sondas de temperatura basadas en termopar determinan la temperatura midiendo la 

pequeña fuerza electromotriz que origina la unión de dos metales (conductores) distintos 

a distintas temperaturas; el llamado efecto termoeléctrico. Son muy eficaces para 

trabajar con amplios rangos de temperaturas. 

Las sondas de tipo K (cromel–alumel), las más usadas, entre otras razones por su 

relación entre precio y características, son capaces, en teoría, de medir temperaturas 

entre −200 °C y +1250 °C. 

 

MAX6675  

A la eficacia del sistema de medida de temperatura basado en termopar, le acompaña la 

necesidad de resolver tres cuestiones para poder ser explotado: 

- capacidad de gestionar tensiones muy bajas (del orden de µV) o amplificar 

la respuesta del termopar para que un microcontrolador pueda trabajar con 

ella 

- corrección de la medida de la sonda para equipararla a una distribución 

lineal (liberalización de la respuesta del termopar) y  

- compensación de unión fría para corregir la dependencia que existe entre 

la temperatura medida por la sonda y la temperatura ambiente. 

RANGOS COMUNES DE TEMPERATURA PARA UN TERMOPAR 

TIPO 
RANGO DE 

TEMPERATURA 
LIMITES ESTANDAR 

DE ERROR 
LIMITES ESPECÍFICOS 

DE ERROR 

J 
0°C a 750 °C 

(32°F a 1382°F) 
Mayor que 2.2°C  

ó    0.75% 
Mayor que 1.1°C  

ó    0.4% 

K 
-200°C a 1250 °C 
(-328°F a 2282°F) 

Mayor que 2.2°C  
ó    0.75% 

Mayor que 1.1°C  
ó    0.4% 

E 
-200°C a 900 °C 

(-328°F a 1652°F) 
Mayor que 1.7°C  

ó    0.5% 
Mayor que 1.0°C  

ó    0.4% 

T 
-250°C a 350 °C 
(-328°F a 662°F) 

Mayor que 1.0°C  
ó    0.75% 

Mayor que 0.5°C  
ó    0.4% 
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El circuito integrado MAX6675 sirve para resolver de manera sencilla estos tres aspectos 

y, además, gracias en gran medida a que utiliza un bus SPI para las comunicaciones, es 

muy fácil de explotar en una aplicación basada en microcontrolador además de separar 

el punto de medida y el de procesado de los datos de forma más cómoda que la 

alternativa que supone extender el cable de la sonda. 

El MAX6675; es un convertidor analógico-digital que incluye hardware de 

acondicionamiento de señal para convertir la señal del termopar en un voltaje compatible 

con los canales de entrada del ADC. 

Las entradas T+ y T-; conectan al circuito interno, el cual reduce la entrada de ruido y 

errores provenientes del cable del termopar. 

Para un termopar tipo K, el voltaje cambia en intervalos de 41µV/°C, sería 

aproximadamente lo que indica la ecuación lineal siguiente: 

 

VOUT = (41µV / °C) x (TR - TAMB) 

 

Donde:  

VOUT .- es la salida de voltaje del termopar (µV).  

TR.- es la temperatura de la junta de unión del termopar (°C).  

TAMB.- es la temperatura ambiente (°C). 

 

La única peculiaridad es que el MAX6675 utiliza un SPI simplificado que no acepta 

recepción de datos, solamente envía el valor de la temperatura. 

Numéricamente, el MAX6675 es capaz de medir temperaturas de entre 0 °C y 

(aproximadamente) +1024 °C utilizando 12 bits con una resolución de 0,25 °C.  

El tiempo de conversión de la temperatura del MAX6675 oscila entre los 170 ms y los 

220 ms, como no hay forma de saber cuándo ha terminado la conversión y se puede 

solicitar la lectura del valor de la temperatura, lo habitual es dejar un tiempo algo superior 

al máximo, un cuarto de segundo (250 ms) es un valor suficientemente seguro y sencillo 

de recordar. 
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Figura 4.2.2 Modulo MAX6675 

 

 

Parámetro Condiciones Min Typ Max Units 

Voltaje de entrada  3.0  5.5 V 

Corriente de entrada   0.7 1.5 mA 

Resolución   0.25  °C 

Constante de 
conversión del termopar 

  10.25  µV/LSB 

Tiempo de conversión   0.17 0.22 s 

Error de temperatura 

TTHERMOCOUPLE= +700°C, TA 

= +25°C  

VCC = +3.3V -5  +5 

LSB 

VCC=   +5 -6  +6 

TTHERMOCOUPLE= 0°C a 
+700°C, TA = +25°C 

VCC = +3.3V -8  +8 

VCC=   +5 -9  +9 

TTHERMOCOUPLE= 700°C a 
+1000°C, TA = +25°C 

VCC = +3.3V -17  +17 

VCC=   +5 -19  +19 

**LSB (Less Significant Bit) 

Tabla 4.4 Modulo MAX6675. Características Eléctricas 
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Figura 4.2.3 Modulo MAX6675; esquema de conexión. 

 

4.2.2 Presión 

Transductor de presión marca Danfoss MBS3000 

Esta flexible gama de transmisores de presión cubre diferentes señales de salida e 

incluye versiones con referencia de presión absoluta y relativa y rangos de medida 

comprendidos entre 0 – 1 y 0 – 600 bar. 

• Diseño específico para el uso en entornos industriales e hidráulicos severos 

• Resistente a efectos de cavitación, golpe de ariete y picos de presión (MBS 3050) 

• Carcasa y partes en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable resistente a 

los ácidos (AISI 316L) 

• Rangos de presión con referencia relativa o absoluta (de 0 a 600 bar) 

• Todas las señales de salida estándar: 

 

           4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V y 1 – 10 V  

• Gran variedad de conexiones de presión y eléctricas disponibles 

• Compensación de temperatura y calibración por láser  

• Apto para el uso en atmósferas explosivas pertenecientes 
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Figura 4.2.4 Transductor de presión marca Danfoss MBS3000 

 

 

Tabla 4.5 Características técnicas de transductor de presión marca Danfoss MBS3000 

 

4.3 Adquisición de datos 

Cuando se diseñan sistemas de adquisición de datos con computadora, hay aspectos a 

cerca de los sensores que es necesario tener en cuenta: 

- La naturaleza de la señal que el sensor – transductor genera: voltaje, rango de amplitud, 

respuesta en frecuencia, precisión necesaria, determinan el tipo de acondicionamiento 

de señal, convertidor A/D y cualquier otro hardware a utilizar. 

- La influencia de las señales de ruido, así como los efectos de carga del hardware de 

adquisición de datos sobre el sensor. Termopares / termocuplas: son sensores activos.  

Circula una corriente cuando dos hilos de metales distintos se unen y se calienta uno de 

los extremos 

- Se puede medir el voltaje, que es proporcional a la diferencia de temperaturas. 
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- Señal de salida muy baja: milivoltios. Necesita acondicionamiento de la señal.  

- Sensibilidad baja: micro voltios por grado  

- Aguantan altas temperaturas (p.e. calderas). 

- Bastante lineales  

En este proyecto, se realiza la adquisición de datos utilizando una tarjeta Arduino Mega 

2560, para posteriormente ser enviados a MATLAB. 

Se desarrolló código de programación en Arduino IDE, para trabajar con el circuito 

integrado MAX6675, al cual se le tuvieron que cargar librerías en Arduino, para que el 

circuito integrado comunique la temperatura detectada por el termopar tipo K conectado 

a el mismo.  

De igual manera, se adquirieron los datos de la presión detectada por el transductor de 

presión. 

Posteriormente se realiza, también un código de programación en MATLAB, que lleve a 

cabo la comunicación con Arduino, y puedan recibirse los datos adquiridos por Arduino 

y generar una base de datos con archivos generados con extensión .txt y .xls, la cual 

podrá ser utilizada para bases de datos de monitoreo. 

 

 

 

Figura 4.3.1 Conexión para probar el sistema 
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Figura 4.3.2 Código-monitor Arduino 

 

Figura 4.3.3 Generación de archivos - tratamiento de datos 
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Figura 4.3.4 Adquisición de datos, guardado y gráficas en MATLAB 

 

4.4 Acondicionamiento de Señal 

La medida eléctrica es necesario acondicionarla para que sea una magnitud “tratable". 

En términos generales (Figura 4.3.1), acondicionar una señal significa realizar las 

siguientes etapas: Convertir la señal; modificar el nivel de la señal; linealizar la respuesta; 

y filtrar la señal. 

Para analizar el funcionamiento de estos sistemas, es necesario manejar con soltura los 

conceptos que describen el funcionamiento de los circuitos de corriente continua y el 

empleo de amplificadores para la aplicación final de la medida de tensiones eléctricas.  

 

 

 

Figura 4.4.1 Esquema de acondicionamiento de una señal 
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4.4.1 Procesos del acondicionamiento 

Para obtener la señal requerida hay que considerar 5 procesos, el primero es contar con 

una protección para evitar el daño al siguiente elemento, por ejemplo, un 

microprocesador, como consecuencia de un voltaje o una corriente elevados. Para tal 

efecto, se colocan resistencias limitadoras de corriente, fusibles que se funden si la 

corriente es demasiado alta, circuitos para protección por polaridad y limitadores de 

voltaje, (CREUS, 1997). 

• Convertir una señal en el tipo de señal adecuado. Sería el caso cuando es necesario 

convertir una señal a un voltaje de CD. 

• Obtención de nivel adecuado de la señal  

• Eliminación o reducción del ruido.  

 

Por ejemplo, para eliminar ruido en una señal se utilizan filtros. 

• Manipulación de la señal, por ejemplo, convertir una variable en una función lineal. 

 

Figura 4.4.2 Circuito de filtro pasivo 

 

La señal ideal, se obtiene se utilizando dos filtros un filtro pasivo véase (Figura 4.3.2), 

pasa bajas compuesto por un resistor y un capacitor de valores R=100Ω y C=33 µF, cuya 

frecuencia de corte se calcula a partir de la ecuación (1). 

Ecuación 1. Frecuencia de Corte 

𝑓𝐶 =  
1

2𝜋𝑅𝐶
=

1

2𝜋(100)(33 × 10−6)
= 0.021 𝐻𝑧 
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4.5 Procesamiento de señal  

El procesamiento de la señal de hace a partir del Arduino Mega 2560, que es una 

plataforma de código abierto, que resulta ser fácil de implementar, en comparación con 

otros sistemas de control como PLC.  

En este punto, es importante considerar los parámetros que se buscan cumplir de 

acuerdo a la norma NFPA 99 2015 para incluirlos en la programación. 

• Indicadores visuales separados para cada condición monitoreada 

• Indicadores visuales que permanezcan activos hasta que la situación que ha causado 

la alarma sea resulta. 

• Provisión para reinicio automático después de una pérdida de energía de diez 

segundos, sin dar señales falsas o requerir reajuste manual. Una vez verificada que 

todas las funciones del procesamiento, son correctas, se diseña el sistema embebido, 

encargado de ejecutar la programación determinada. 

 

4.6 Visualización  

Se seleccionó una pantalla HMI (Human Machine Interface), de 7.0”, marca Nextion para 

la visualización de los datos procesados con Arduino. La cual proporciona al usuario la 

oportunidad de controlar y visualizar. 

 

Figura 4.6.1 Pantalla HMI de NEXTION 

Características de la Pantalla 

Características físicas y técnicas tomadas en cuenta para la selección de esta pantalla: 

CARACTERÍSTICA DATO 

ÁREA ACTIVA 164.9mm(L)×100mm(W) 
RESOLUCIÓN 800×480 pixel 
VIDA ÚTIL DE LA LUZ DE FONDO >30,000 Hours 
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO 4.5 V (min) 5-7V 
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
RECOMENDADA 

5V, 2A, DC 

TEMPERATURA DE TRABAJO Humedad 60 % 
20 a 70 °C 

MEMORIA FLASH 16 MB 
  

Tabla 4.6.1 Características de la pantalla HMI 

 

Nextion Editor 

Software desarrollado por NEXTION-Intead, que nos permite generar la interfaz gráfica 

(GUI) para el usuario de manera práctica y tan amigable como requerimos. 

 

Figura 4.6.2 Nextion Editor 
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Figura 4.6.3 Código Arduino-Nextion 

 

Al código de programación creado para enviar la información a la pantalla se le incluyeron 

las librerías de los componentes que serán utilizados para adquirir datos, necesarias. 
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Figura 4.6.4 Conexión Sensor-Arduino-Pantalla HMI 

 

4.6.1 Interfaz para visualización de temperatura, presión y alarmas. 

Se realiza una interfaz gráfica en la pantalla Nextion HMI seleccionada, con la finalidad 

de satisfacer el requerimiento de tener el monitoreo visual en sitio, de tal manera que, 

además de poder monitorear la temperatura y la presión; en caso de alarma también 

habrá una indicación visual en sitio, la cual permite detectar la alarma, así como ubicar 

el sitio exacto de la misma. 

Esta interfaz, también va a trabajar en conjunto con Arduino, el cual se encarga de la 

adquisición de datos. A su vez la pantalla lleva su propia programación para permitir la 

comunicación con Arduino y la interacción entre los propios objetos de la pantalla “touch”. 
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Figura 4.6.5 Operación de pantalla  
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4.7 Análisis Económico 

Partiendo de la proporción de costos planteada en la (Figura 4.7). Decimos que; y aunque 

pudiera parecer demasiado, el ahorro derivado de la implementación del sistema de 

automatización y monitoreo remoto, se evalúa en un promedio de 30%. Así se encontró 

documentado por marcas que actualmente han implementado este tipo de sistema. 

Ahorro significativo, en proporción con el costo por consumo de energía de un sistema 

de aire comprimido. 

 

Figura 4.7 Proporción de costos 

*Grafica recuperada de KAESER compresores (Rojas, 2008) 

 

4.7.1. Comparación de costos 

Una de las principales áreas de oportunidad del presente proyecto, está basada en la 

diferencia de costos, entre un compresor estacionario convencional, el mismo compresor 

estacionario, pero con sistema de monitoreo, y el compresor estacionario de referencia 

con el sistema de monitoreo que se plantea en el presente trabajo. Como lo expone la 

(Tabla 4.6.1), a continuación. 

 

 

 

Ahorro energía 

Eléctrica 30% 
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COMPONENTE 
COSTO 

(USD) 

COSTO 

 (MXP) 

Costo Venta 

 (MXP) 

Tarjeta ARDUINO MEGA2560 (2) $38.5 
$ 796 

$1,592 
 

Transductor de presión marca Danfoss MBS3000  $161 $ 3,317  

Cable para sensor de Presión  (4 m) $ 32.88 $678  

Módulo RF para Arduino  $86  

Modulo MAX6675 con 

Termopar tipo K 
 $ 185  

Tarjeta GSM  Shield A7 Thinker   $ 900  

Pantalla Nextion HMI  $ 2,800  

Gabinete IP55 DE-33200M (30 x 30 x 20 cm) 

Norma de Fabricación: IP55 y NEMA 12 
 $674  

COSTO TOTAL MATERIAL  $10,232  

 

 
  

Horas Invertidas 

A razón de  

$188 p/hora, 4 horas/día, 5 días a la semana, 4 meses 

 $ 60,160  

COSTO TOTAL PROTOTIPO  $ 70,392 $ 91,510 Aprox.** 

 

Tabla 4.6.2 Evaluación de costos 

 

**Tipo de cambio de acuerdo con el DOF al día 19/06/2018, $20.67 MXP. 

**Tomando en cuenta un factor del 1.3 para el costo de venta; usado comúnmente en las 

cotizaciones de ingeniería, a manera de margen que permita solventar alguna 

eventualidad. 
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COMPRESOR SIN 

CONTROL Y MONITOREO 

COMPRESOR CON 

CONTROL Y MONITOREO 

 
$49,000  USD $ 62,900 USD 

   

Costo (MXP) $ 1,009,400   MXP $ 1,295,740   MXP 

Con control y monitoreo 

propuesto 

COSTO 

$1,009,400  

+ $ 91,510 

$ 1,100,912  MXP 

** Tipo de cambio de acuerdo con el DOF al día 19/06/2018, $20.67 MXP. 

** Salario medio por actividades y roles, CDMX, Project Managment $36,000 mensual 

Tabla 4.6.1 Comparación de costos 

 

Ahora, evaluando los componentes seleccionados; tomando como caso particular un 

compresor de 150 CV, 145 psi, temperatura de trabajo de 85°C - 90°C.  

Pero sin perder de vista que el sistema se puede adaptar a otras capacidades de 

compresores, tomando en cuenta sus condiciones de operación para la selección de los 

sensores particulares. 
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CONCLUSIONES 

Se consiguió el objetivo planteado, de diseñar un sistema de monitoreo remoto de 

tecnología abierta para compresores estacionarios. Mayormente enfocado a 

compresores ya instalados que requieran el sistema. 

Al tratarse de un sistema externo (tecnología abierta), se puede adaptar a varias marcas 

de compresores, permitiendo que el mercado de aplicación sea aún más extenso. 

Y, basándonos en los requerimientos específicos del cliente, apoyándonos en una 

metodología de diseño lineal y complementándola con un análisis funcional más 

profundo, por medio de QFD. 

Cada requerimiento fue evaluado y analizado, también en función de la forma particular 

de cubrir cada uno de estos requerimientos. Al priorizar y conocer cuáles son los 

aspectos esenciales que necesita el sistema de monitoreo fue posible enfocar la forma 

de atenderlos con mayor claridad.  

Al evaluar el cumplimiento de la competencia podemos tener una mejor perspectiva de 

la situación de cómo estaríamos en el mercado. 

Pues un compresor estacionario de gama media (150 CV y una presión máxima de 

trabajo de 132 psi), de los más comúnmente instalados en las distintas áreas de 

aplicación de sistemas de aire comprimido en la industria, que cuente con sistema de 

control y monitoreo su costo es aproximadamente 80% mayor que el mismo compresor 

sin este sistema. 

Sin dejar de considerar que un sistema de monitoreo como este, hace más eficiente y 

por mucho el ahorro de energía, cuidando así el ahorro por consumo de energía y 

contribuyendo a la sustentabilidad ambiental. 

De los puntos pendientes, es que aún no se ha terminado con la fabricación de un 

gabinete compacto que pueda contener los componentes de manera segura para su 

mejor funcionamiento que le permita adaptarse de manera modular en los sitios que se 

requiera. 
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PERSPECTIVA 

Derivado de la realización del presente trabajo, las perspectivas son enfocadas en 

dirección a que el sistema diseñado pueda ser aplicado a monitorear compresores 

estacionarios de cualquier capacidad, tamaño y aplicación. Debido a que, una vez 

seleccionados los sensores adecuados para la aplicación y al medio en el que trabaje el 

compresor, los códigos se adaptan fácilmente al tipo de señal eléctrica que proporciona 

el sensor, de tal forma que los datos puedan ser adquiridos de la misma manera para 

cualquier aplicación y sean generados los archivos correspondientes. Así mismo la 

programación de la pantalla HMI, no tendría que ser alterada, más que en la parte gráfica 

dependiendo de las unidades de medida en que trabaje el sistema. 

La parte correspondiente a las alarmas tampoco tendría que ser modificada, a excepción 

de los datos numéricos en los que esta deba ser activada.  

Además de contribuir a una buena supervisión derivada del monitoreo. Con la adquisición 

de datos y los archivos generados de fácil manejo, también se contribuye a una 

planeación adecuada del mantenimiento del compresor que, al encontrarse en 

condiciones de funcionamiento óptimas, mantiene las variables de la red en los niveles 

requeridos. 

 

 Al tener un sistema de aire comprimido eficiente se contribuye al ahorro de energía en 

la producción de aire comprimido, La implementación de sistemas de monitoreo, 

permiten un ahorro considerable en energía y por tanto en costo, y al ser la generación 

de aire comprimido de lo que más consume energía en una planta industrial. Y pueden 

ser en un futuro próximo aún más populares en cuestión de ahorro, consecuentemente 

habría más demanda de este tipo de sistemas.  
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