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2. RESUMEN 

El presente proyecto de tesis aborda el diseño y evaluación mediante simulación de un 

sistema de control convencional para el proceso de generación de aire comprimido a 

presión constante mediante un compresor de tornillo doble Atlas Copco GA 75 de la 

Minera Mincampa S.A. ubicada en Campanillas. Este controlador permite al operario 

mantener fija la presión de salida del depósito de aire en un determinado punto basándose 

en el modelo matemático de la planta. 

Para alcanzar esto, se hizo una revisión general y se seleccionó bibliografía 

correspondiente al diseño de redes de aire comprimido, modelado matemático e 

identificación experimental de procesos industriales, adquisición de datos con 

LabVIEW™, herramientas de Matlab® Simulink® utilizadas para el diseño y simulación 

de controladores convencionales. 

Después, se rediseñó las instalaciones para la red de aire comprimido de acuerdo a las 

necesidades de la Minera y se determinó si el compresor existente cumple con los 

requerimientos adecuados para abastecer dicha demanda. Seguidamente, se realizó la 

adquisición de datos experimentales haciendo uso de un instrumento virtual (VI) del 

software LabVIEW™, para luego, por medio de la técnica de identificación de sistemas 

de Matlab® determinar el modelo matemático que describe el comportamiento del 

proceso. 

Posteriormente, en el entorno de Matlab® mediante el uso de las herramientas de 

Simulink®, se desarrolló el algoritmo de control apropiado para la dinámica del modelo 

matemático de la planta en estudio. 

Finalmente, se realizó un análisis costo-beneficio para determinar si resulta conveniente 

la propuesta de implementación futura de este sistema de control en el proceso de 

generación de aire comprimido de la Minera Mincampa S.A. 

Palabras clave: Adquisición de datos, aire comprimido, compresor de tornillo, 

identificación de sistemas, presión constante, sistema de control. 
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SUMMARY 

This thesis project addresses the design and evaluation by simulation of a conventional 

control system for the process of generating compressed air at constant pressure using an 

Atlas Copco GA 75 double screw compressor of the Mincampa S.A. located in 

Campanillas. This controller allows the operator to keep the air tank outlet pressure fixed 

at a certain point based on the mathematical model of the plant. 

To achieve this, a general review was made and bibliography was selected corresponding 

to the design of compressed air networks, mathematical modelling and experimental 

identification of industrial processes, data acquisition with LabVIEW™, Matlab® 

Simulink® tools used for the design and simulation of conventional controllers. 

After, the facilities for the compressed air network were redesigned according to the needs 

of the Mining Company and it was determined whether the existing compressor meets 

the appropriate requirements to meet said demand. Next, the acquisition of experimental 

data was carried out using a virtual instrument (VI) of the LabVIEW™ software, and 

then, through the Matlab® system identification technique, to determine the mathematical 

model that describes the behaviour of the process. 

Subsequently, in the Matlab® environment through the use of Simulink® tools, the 

appropriate control algorithm for the dynamics of the mathematical model of the plant 

under study was developed. 

Finally, a cost-benefit analysis was carried out to determine if the proposal for future 

implementation of this control system in the compressed air generation process of the 

Mincampa S.A. 

Keywords: Data acquisition, compressed air, screw compressor, system identification, 

constant pressure, control system. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas controlados han ido evolucionando de forma acelerada en los últimos 

tiempos y hoy en día pasan desapercibidos por mucha gente, pues presentan pocos o 

ningún problema al controlar un determinado proceso. 

Las técnicas de control de estos sistemas se han mejorado a través de los años, sin 

embargo, es muy importante que se conozca la teoría básica de control. Un controlador 

convencional se caracteriza por generar la señal de control de acuerdo a la señal de error 

que se produce entre la salida medida y la consigna de referencia, estos aspectos 

constituyen el inicio de la Automatización Industrial. 

Hoy en día, una gran parte de procesos industriales emplean los compresores como 

medios para generar energía neumática, dentro de los diferentes tipos están los de 

velocidad fija que funcionan a una velocidad constante y tienden a ser muy eficientes 

cuando operan al 100 % de su capacidad, es decir, cuando el motor está en marcha y se 

está fabricando aire comprimido. 

La ineficiencia y el desperdicio energético de este tipo de compresores es especialmente 

evidente en las instalaciones que operan en múltiples turnos o que tienen una gran 

fluctuación de la demanda de flujo a lo largo del día. 

Actualmente, la tecnología de accionamiento de velocidad variable (VSD) funciona con 

un principio diferente, ya que el motor gira a la velocidad adecuada en relación con la 

cantidad de aire que se necesita dentro de una determinada planta o instalación. 

En términos más simples, al aumentar la necesidad o la demanda de aire, también lo hace 

la velocidad del motor, que suministra más flujo o cfm (cubic feet per minute). Por otro 

lado, si la demanda disminuye, el motor se ralentiza automáticamente y solo utiliza la 

energía necesaria para proporcionar el flujo adecuado (Atlas Copco, 2015). 

Uno de los resultados principales que se obtiene al finalizar este proyecto de tesis es 

establecer el tipo de controlador convencional que tiene mejor desempeño y que garantiza 

un control efectivo del proceso. Asimismo, se determina si es rentable la propuesta de 

implementación de este sistema de control. 
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Los objetivos planteados para este proyecto son los siguientes: 

Objetivo General 

 Plantear un sistema de control para aplicar al proceso de generación de aire 

comprimido a presión constante mediante compresor de tornillo de la Minera 

Mincampa S.A. 

Objetivos Específicos 

 Búsqueda bibliográfica de información: sistemas de aire comprimido, 

modelamiento de procesos y algoritmos de control para sistemas neumáticos. 

 Describir el diseño actual y necesidad de la red de aire comprimido existente en 

la minera MINCAMPA S.A. 

 Obtener un modelo matemático del sistema de presión constante mediante 

identificación de sistemas. 

 Evaluar el desempeño de los diferentes controladores seleccionados para este 

proceso. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Aire comprimido 

El aire es una mezcla de elementos gaseosos que incluye principalmente 78 % de 

nitrógeno, 21 % de oxígeno, el 1 % restante está conformado por otros gases como: 

dióxido de carbono, gases inertes y cantidades variables menores de vapor de agua y 

polvo; estos constituyen la atmósfera terrestre y permanece alrededor de la tierra por la 

acción de la fuerza de gravedad. 

Andrade (2009) menciona que dentro de las aplicaciones industriales, la neumática 

constituye una de las herramientas más importantes en el control automático debido a que 

utiliza el aire como principal fuente de energía. 

4.1.1 Generalidades 

El aire comprimido empleado en la industria es aire de la atmósfera sometido a presiones 

de hasta unos 12 bar aproximadamente. Es una energía fácilmente transportable, pero no 

se recomiendan grandes distancias en su distribución debido a las pérdidas de carga que 

se originan en tuberías y racores de unión. Se puede almacenar en depósitos que eviten el 

continuo funcionamiento de los compresores con lo cual se alarga la vida de estas 

máquinas (Serrano, 2009). 

El aire es un gas casi perfecto caracterizándose esencialmente por su fluidez, 

compresibilidad y elasticidad. La fluidez permite a sus partículas no ofrecer resistencia 

apenas al deslizamiento, la compresibilidad hace que una determinada cantidad de gas 

pueda reducir su volumen si se encuentra en un recinto herméticamente cerrado y  la 

elasticidad permite que al comprimirlo en ese mismo recinto, ejerza sobre sus paredes 

una determinada presión normal a las superficies en contacto tal como en la Figura 1. 

   

Figura 1. Compresibilidad y elasticidad 

Fuente: (Serrano, 2009). 
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Costo de la energía neumática frente a otras energías 

Para conocer mejor este medio de transmisión energética es preciso compararlo con otras 

dos formas de energía conocidas: la eléctrica y la oleohidráulica. 

En general, y salvo raras excepciones, la energía eléctrica es la energía motriz en la 

producción de aire y aceite comprimidos. Casi siempre la presión de estos fluidos es 

generada por un motor eléctrico convencional que, utilizando compresores, o empleando 

bombas, eleva la presión hasta hacerla utilizable por los distintos dispositivos 

consumidores (Serrano, 2009). 

Esta presencia obligada de la energía eléctrica, además de los componentes necesarios 

para producir aire o aceite a presión, suponen gastos adicionales en la instalación, que en 

el caso de la neumática encarecen notablemente este tipo de energía. 

La producción de aire comprimido en la industria, llega a ser un proceso un tanto 

complejo que supone un determinado coste. Por encima del consumo eléctrico del motor 

es preciso añadir un rendimiento del compresor, una energía perdida por calentamiento 

del aire que posteriormente es preciso enfriar, un proceso de separación del aceite que 

contiene el aire, y también eliminación del agua que contiene dicho aire en suspensión. 

En la instalación debe existir un depósito de ciertas dimensiones y pequeños 

acumuladores repartidos por toda la planta de producción. El aire debe ser distribuido por 

toda una red de tuberías de cierta sección, que hagan que las pérdidas de presión sean 

tolerables. En diferentes puntos de dicha red de distribución, existirán colectores de 

condensación con llaves de purga automática para seguir separando el agua del aire, y por 

último, todavía será preciso instalar junto a la máquina neumática un grupo final de 

tratamiento de aire cuya misión será filtrar, volver a deshumidificar y dotar al aire de 

finísimas partículas de aceite que lubriquen el interior de los elementos neumáticos. 

Toda esta compleja red de elementos es necesario para hacer que el aire se presente en 

condiciones de ser utilizado. En el caso de la oleohidráulica, el proceso de producción del 

fluido a presión es mucho más simple; tanto es así, que cada máquina posee su propio 

grupo de producción del fluido a presión. Aquí basta con un pequeño depósito de aceite, 

el inevitable motor eléctrico, un filtro en la aspiración, la bomba que elevará la presión y 
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una válvula de seguridad para evitar que la presión no supere unos límites preestablecidos. 

A partir de ahí el aceite ya se encuentra disponible sin necesitar el largo proceso que 

supone la producción de aire a presión. 

En la Figura 2 se indica el coste energético comparativo de las diferentes formas de 

energía. No se refiere al coste de instalación del equipo de trabajo con sus actuadores, 

válvulas y demás componentes, que en el caso de la neumática resultan sensiblemente 

inferiores comparándolos con los elementos hidráulicos. 

 

Figura 2. Coste comparativo de distintas formas de energía 

Fuente: (Serrano, 2009). 

4.1.2 Diseño de instalaciones para compresores 

En esta temática se menciona aspectos generales e importantes que se deben tomar en 

cuenta al diseñar una instalación de compresores. 

4.1.2.1 General 

De acuerdo con Fordel (2011), al diseñar una instalación de aire comprimido hay que 

tomar ciertas decisiones: se adapte a las necesidades del usuario, ofrezca la máxima 

economía de funcionamiento y esté preparada para una posible ampliación. 

La base es la aplicación o el proceso que utilizará el aire comprimido. Por lo tanto, hay 

que empezar por detallar estos como punto de partida de todas las demás actividades de 

diseño. 
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La presión de trabajo es un factor crítico y afecta de forma significativa al consumo de 

energía, motivo por el cual se debe evaluar las necesidades de aire, la capacidad de reserva 

y el espacio para ampliaciones futuras o usar diferentes compresores para distintos rangos 

de presión. 

Desde el punto de vista económico y ecológico, cada vez es más importante investigar las 

posibilidades de recuperar energía en una fase temprana para obtener un retorno rápido 

de la inversión. Es importante analizar estas cuestiones pensando en las necesidades 

presentes y futuras con la finalidad de diseñar una instalación que ofrezca la suficiente 

flexibilidad. 

Cálculo de la presión de trabajo 

Los equipos neumáticos de una instalación determinan la presión de trabajo necesaria, 

dicha presión no solo depende del compresor, sino también del diseño del sistema de aire 

comprimido, sus tuberías, válvulas, secadores, filtros, etc. 

Normalmente, el valor de presión más alto es el que determina la presión de la instalación, 

para demás equipos se instalarán válvulas reductoras de presión en el punto de consumo. 

En casos más extremos, este método puede resultar antieconómico y la solución podría 

ser un compresor independiente para atender las necesidades especiales. 

También, debe tenerse en cuenta que la caída de presión aumenta rápidamente con el 

caudal, de igual forma, si existen cambios de consumo se debe adaptar la instalación a 

estas condiciones evitando así futuras complicaciones. 

Los filtros especialmente de polvo, tienen una caída de presión inicial baja, pero con el 

tiempo se obstruyen y deben ser sustituidos a la caída de presión recomendada e incluir 

este factor en el cálculo. De igual manera la regulación del caudal del compresor también 

ocasiona variaciones de presión que deberán incluirse en la evaluación. 

Para determinar la presión máxima de trabajo del compresor se puede realizar los cálculos 

usando el ejemplo de la Tabla 1. 
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Tabla 1. Valores para caídas de presión en elementos 

Valores para caídas de presión en elementos 

Descripción Caída presión (bar) 

Usuario final 6 

Filtro final 0,1 - 0,5 

Sistema de tuberías 0,2 

Filtro de polvo 0,1 - 0,5 

Secador 0,1 

Rango de regulación del compresor 0,5 

Máxima presión de trabajo del compresor 7,0 – 7,8 

Fuente: (Fordel, 2011). 

A partir del ejemplo anterior se establece que la caída de presión entre los puntos de 

consumo y el compresor son los que determinan la presión que la máquina debe producir 

para abastecer dichos requerimientos. 

Cálculo del consumo de aire 

El consumo nominal de aire comprimido se determina en función de los distintos 

consumidores. Se calcula sumando el consumo de todas las herramientas, máquinas y 

procesos que se conectarán, teniendo en cuenta su factor de utilización basado en la 

experiencia. También deben tenerse en cuenta desde el principio las fugas, el desgaste y 

los cambios previsibles en el futuro. 

Un método simple para calcular las necesidades presentes y futuras consiste en definir el 

aire que necesitan los equipos conectados y el factor de utilización. Para realizar este tipo 

de cálculo hay que hacer una lista de las máquinas, con su respectivo consumo de aire y 

el factor de utilización previsto. 

El factor de utilización de las herramientas puede resultar difícil de calcular; por tanto, 

los valores de cálculo se deberán comparar con el consumo medido en aplicaciones 

similares. 

Por ejemplo, los grandes consumidores de aire como amoladoras y máquinas de chorreo 

de arena, suelen utilizarse durante largos períodos (3–10 minutos) en funcionamiento 
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continuo, a pesar de su bajo factor de utilización global. No se trata en realidad de un 

funcionamiento intermitente, por lo que es necesario calcular cuántas máquinas se usarán 

simultáneamente para determinar el consumo de aire total. 

La capacidad del compresor se determina esencialmente por el consumo nominal de aire 

comprimido. El caudal de salida libre del compresor deberá cubrir este consumo. La 

capacidad de reserva calculada se determina principalmente por el coste de pérdida de 

producción derivada de un posible fallo de suministro de aire comprimido. 

El número de compresores y su tamaño se determinan principalmente por el grado de 

flexibilidad deseado, el sistema de control y la eficiencia energética. En instalaciones con 

un solo compresor (debido a restricciones de costes), el sistema se puede preparar para 

conectar rápidamente un compresor transportable cuando se realice el mantenimiento. 

También se puede emplear un compresor antiguo como fuente de reserva económica. 

4.1.2.2  Diseño para funcionar a gran altitud 

Según Fordel (2011) señala que tanto la presión como la temperatura ambiente 

disminuyen con la altura sobre el nivel del mar. Esta menor presión de entrada afecta a la 

relación de presiones de los compresores y de los equipos conectados, lo que en la práctica 

influye tanto en el consumo de energía como en el consumo de aire. 

También, hay que tener en cuenta cómo influyen las condiciones ambientales en los 

puntos de consumo, por ejemplo: 

 ¿Se necesita un caudal másico específico o un caudal volumétrico? 

 ¿Qué se utilizó para el dimensionado: la relación de presiones, la presión absoluta 

o la presión manométrica? 

 ¿Es importante la temperatura del aire comprimido? 

Todos estos factores son decisivos para diseñar una red de aire comprimido 

situada a gran altitud y pueden resultar bastante complejos de calcular. En caso de 

cualquier duda, el instalador debe ponerse en contacto con el fabricante del 

equipo. 
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En la Tabla 2 se indica la variación de la presión y temperatura con respecto al cambio de 

altitud. 

Tabla 2. Variación de la presión con respecto a la altura 

Variación de la presión con respecto a la altura 

Altura debajo/encima del 

nivel del mar (m) 

Presión 

bar (a) 

Temperatura 

(°C) 

-1 000 1,138 21,5 

-800 1,109 20,2 

-600 1,08 18,9 

-400 1,062 17,6 

-200 1,038 16,3 

0 1,013 15 

200 0,989 13,7 

400 0,966 12,4 

600 0,943 11,1 

800 0,921 9,8 

1 000 0,899 8,5 

1 200 0,877 7,2 

1 400 0,856 5,9 

1 600 0,835 4,6 

1 800 0,815 3,3 

2 000 0,795 2 

2 200 0,775 0,7 

2 400 0,756 -0,6 

2 600 0,737 -1,9 

2 800 0,719 -3,2 

3 000 0,701 -4,5 

Fuente: (Fordel, 2011). 

Efecto de la altura en un compresor 

Para elegir el compresor adecuado cuando las condiciones ambientales son diferentes de 

las indicadas en la hoja de datos, Fordel (2011) recomienda tener en consideración los 

siguientes factores: 

 Altura sobre el nivel del mar 

 Presión ambiental 
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 Temperatura ambiente y del refrigerante 

 Humedad 

 Tipo de compresor 

 Fuente de energía 

Estos factores afectan principalmente a los siguientes aspectos: 

 Máxima presión de trabajo 

 Capacidad del compresor 

 Consumo de energía 

 Requisitos de refrigeración 

De todos ellos, el factor más importante son las variaciones de presión de entrada con la 

altura. Un compresor con una relación de presiones de 8,0 a nivel del mar, tendrá una 

relación de presiones de 11,1 a una altitud de 3 000 metros (siempre que no cambie la 

presión de trabajo de la aplicación). Esto afecta a la eficiencia y por tanto a la potencia 

requerida. 

La magnitud del cambio en la eficiencia depende del tipo y diseño de compresor como se 

observa en los valores de la Tabla 3. 

Tabla 3. Efecto de la altitud a una presión de 7 bar(e) y temperatura ambiente 

Efecto de la altitud a una presión de 7 bar(e) y temperatura ambiente 

 

Tipo de compresor 

Reducción por aumento de 1000m de 

altitud 

Aire libre 

suministrado FAD 

% 

Masa de aire % 

Caudal normal 

de aire % 

Compresor de tornillo exento de aceite de una etapa 0,3 11 

Compresor de tornillo exento de aceite de dos etapas 0,2 11 

Compresor de tornillo con inyección de aceite de una etapa 0,5 12 

Compresor de pistón de una etapa 5 17 

Compresor de pistón de dos etapas 2 13 

Compresor centrífugo de múltiples etapas 0,4 12 

Fuente: (Fordel, 2011). 
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Es importante indicar que ciertos aspectos tales como: temperatura ambiente, humedad y 

temperatura del refrigerante interactúan y afectan al rendimiento en diferente medida de 

los compresores, ya sean estos de una etapa, multietapa, dinámicos o de desplazamiento. 

Efecto de la altura en motores eléctricos 

En los motores eléctricos, la refrigeración se ve afectada por la menor densidad del aire a 

gran altitud, los motores estándar deberían ser capaces de funcionar a una altura de hasta 

1000 metros y una temperatura ambiente de 40 °C sin que se viesen afectados sus datos 

nominales. Para grandes altitudes se puede usar la Tabla 4 como guía para reducir la 

capacidad de un motor estándar. 

Tabla 4. Carga permitida en % de la potencia nominal del motor eléctrico 

Carga permitida en % de la potencia nominal del motor eléctrico 

Altura sobre 

el nivel del 

mar (m) 

Temperatura ambiente °C 

< 30 30 - 40 45 50 55 60 

1 000 107 100 96 92 87 82 

1 500 104 97 93 89 84 79 

2 000 100 94 90 86 82 77 

2 500 96 90 86 83 78 74 

3 000 92 86 82 79 75 70 

3 500 88 82 79 75 71 67 

4 000 82 77 74 71 67 63 

 Fuente: (Fordel, 2011). 

También se debe tomar en consideración que en algunos tipos de compresor, la potencia 

del motor eléctrico disminuye más rápidamente que la potencia al eje requerida del 

compresor. Por lo tanto, cuando un compresor estándar deba funcionar a gran altitud se 

deberá reducir la presión de trabajo o instalar un motor sobredimensionado. 

4.1.3 Distribución del aire comprimido 

El diseño de la red para la distribución del aire comprimido contempla algunos factores 

importantes que se tienen que tomar en cuenta de acuerdo a lo que recomiendan diferentes 

autores respecto al tema. 
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4.1.3.1 General 

Un sistema de distribución de aire comprimido inadecuado dará lugar a unas elevadas 

facturas de energía, una baja productividad y un bajo rendimiento de las herramientas 

neumáticas. Este debe cumplir tres requisitos: una baja caída de presión entre el 

compresor y el punto de consumo, un mínimo de fugas de las tuberías de distribución y 

un drenaje eficaz de los condensados si no se ha instalado un secador de aire comprimido. 

El trazado de la red es muy importante para la eficiencia, fiabilidad y coste de producción 

de aire comprimido. A veces, una gran caída de presión en las tuberías se compensa 

aumentando la presión de trabajo del compresor, por ejemplo de 7 a 8 bar. Pero cuando 

desciende el consumo de aire también disminuye la caída de presión, lo que produce que 

la presión en el punto de consumo aumente por encima del nivel permitido. 

Las redes de distribución fijas de aire comprimido deberían estar dimensionadas de tal 

modo que la caída de presión en las tuberías no exceda de 0,1 bar entre el compresor y el 

punto de consumo más lejano. A esto debe añadirse la caída de presión en las mangueras 

flexibles de conexión, los acoplamientos de manguera y otros conectores. 

La mayor longitud permitida en la red de tuberías para una caída de presión específica se 

puede calcular con la ecuación (1). 

𝑙 =
∆p · 𝑑5 · 𝑝

450 · 𝑞𝑐
1,85

 (1) 

Donde: 

l = longitud de tubería total (m) 

Δp = caída de presión permitida en la red (bar) 

p = presión absoluta de entrada (bar(a)) 

qc = aire libre suministrado, FAD (l/s) 

d = diámetro interno de la tubería (mm) 
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La mejor solución es diseñar un sistema de tuberías en forma de anillo cerrado alrededor 

de la zona donde se vaya a consumir el aire. Después se toman ramales desde la tubería 

principal a los diversos puntos de consumo. Así se obtiene un suministro uniforme de aire 

comprimido aunque la utilización sea muy intermitente, ya que el aire se dirige al punto 

de consumo desde dos direcciones (Fordel, 2011). 

Este sistema se debería usar en todas las instalaciones, excepto si algunos puntos de alto 

consumo de aire se encuentren a gran distancia de la planta de compresores. En este caso, 

se lleva una tubería principal separada a estos puntos. 

4.1.3.2 Depósito de aire 

Cada instalación de compresores incluye uno o más depósitos de aire. Su tamaño está en 

función de la capacidad del compresor, del sistema de regulación y del patrón de consumo 

de aire. El depósito almacena el aire comprimido, equilibra las pulsaciones del compresor, 

enfría el aire y recoge la condensación. Por lo tanto, el depósito de aire debe estar 

equipado con un dispositivo de drenaje del condensado. 

La ecuación (2) sirve para dimensionar el volumen del depósito, aplicable solo para 

compresores con regulación todo/nada. 

𝑉 =  
0,25 · 𝑞𝑐 · 𝑝1 · 𝑇0

𝑓𝑚á𝑥 · (𝑝𝑈 − 𝑝𝐿) · 𝑇1
 (2) 

Donde: 

V = Volumen del depósito de aire (l) 

qc = Capacidad del compresor (l/s) 

p1 = Presión de entrada del compresor (bar(a)) 

T1 = Temperatura máxima de entrada del compresor (K) 

T0 = Temperatura del aire comprimido en el depósito (K) 
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(pU-pL) = Diferencia de presión ajustada entre carga y descarga 

fmáx = Frecuencia máxima de carga (para los compresores Atlas Copco corresponde 1 

ciclo cada 30 segundos) 

Para compresores con control de velocidad variable, se reduce considerablemente el 

volumen del depósito de aire. En la fórmula anterior, qc debe considerarse como el FAD 

a velocidad mínima. 

Cuando existe demanda de grandes cantidades de aire comprimido durante cortos 

períodos de tiempo, no es económicamente viable dimensionar el compresor o la red de 

tuberías exclusivamente para este patrón extremo de consumo de aire. En este caso, se 

deberá colocar cerca del punto un depósito de aire independiente, dimensionado de 

acuerdo con la capacidad de aire máxima. 

En casos más extremos se puede emplear un compresor más pequeño de alta presión junto 

con un depósito grande para cubrir las demandas elevadas pero de corto plazo. Aquí, el 

compresor se dimensionará para satisfacer el consumo medio. Para el cálculo de este 

depósito se aplica la ecuación (3). 

𝑉 =  
𝑞 · 𝑡

𝑝1 − 𝑝2
=  

𝐿

𝑝1 − 𝑝2
 (3) 

Donde: 

V = volumen del depósito de aire (l) 

q = caudal de aire durante la fase de vaciado (l/s) 

t = duración de la fase de vaciado (s) 

p1 = presión normal de trabajo en la red (bar) 

p2 = presión mínima para el punto de consumo (bar) 

L = requisito de aire para la fase de llenado (1/ciclo de trabajo) 
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La ecuación (3) no tiene en consideración que el compresor pueda suministrar aire durante 

la fase de vaciado. Una aplicación común es el arranque de grandes motores de barco, 

donde la presión de llenado del depósito es de 30 bar. 

Diseño de la red de aire comprimido 

Al diseñar y dimensionar una red de aire comprimido, el punto de partida es una lista de 

todos los puntos de consumo y un plano que señale su ubicación, estos se agrupan en 

unidades lógicas y se alimentan de la misma tubería de distribución. A su vez, la tubería 

de distribución recibe el aire de las tuberías verticales de la sala de compresores. 

Fordel (2011) explica que una red de aire comprimido de gran tamaño se puede dividir 

en cuatro partes principales: tuberías verticales, tuberías de distribución, tuberías de 

servicio y accesorios de aire comprimido. 

Las tuberías verticales transportan el aire comprimido desde la planta de compresores a 

la zona de consumo, las tuberías de distribución dividen el aire a través de la zona de 

distribución y las tuberías de servicio transportan el aire desde las tuberías de distribución 

a los puntos de consumo. 

Aspectos generales para el diseño de una instalación de aire comprimido 

Para el diseño de una instalación de aire comprimido, en principio, se levanta un plano 

acotado de la fábrica, taller, etc., en donde debe instalarse la red de distribución de aire 

comprimido, situando los puntos de consumo de aire y anotando este consumo; también 

hay que localizar el lugar para el emplazamiento de la sala de compresores (Royo, 2013). 

Cabe mencionar que una planificación bien estudiada ahorra después en el montaje, 

muchas horas de mano de obra especializada y revierte en una inmejorable prestación de 

los componentes neumáticos. 

Royo (2013) propone que una vez establecidos los puntos de consumo, para completar el 

diseño de la instalación basta tener en cuenta los siguientes requisitos: 

a) Trazado de la red según la configuración del edificio y las actividades que se 

desarrollan dentro de la planta industrial, escogiendo la mejor ruta para la tubería. 
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b) Tendido de tubería de modo que se elijan las distancias más cortas y procurando que 

las conducciones sean lo más rectas posibles, evitando siempre que se pueda, 

innecesarios cambios de dirección, codos dobles, curvas, piezas en T y derivaciones. 

c) Montaje siempre aéreo de la red de tuberías, pues así se consigue una mejor 

inspección y un buen mantenimiento. Normalmente, se cuelga o suspende de los 

techos o paredes del edificio, con ello se facilita la disposición de las bajadas de 

servicio y los puntos de drenaje. 

d) Si, por circunstancias de fuerza mayor, hubiese que colocar las tuberías en alguna 

galería de servicio, se procurará que no estorben; por otra parte, por medidas de 

seguridad, se evitará que establezcan contacto con cables eléctricos. 

e) Al montar las conducciones se intentará sujetarlas de tal manera que cuando se 

produzcan fluctuaciones de temperatura, puedan desarrollarse las variaciones 

longitudinales sin tensiones ni deformaciones. 

f) No deben hacerse nuevas tomas o salidas de aire en tuberías existentes sin comprobar 

antes si sus diámetros son todavía suficientes para una cantidad adicional de aire 

comprimido. 

g) Las tuberías principales deben ser ampliamente dimensionadas para poder atender la 

demanda de aire sin pérdida excesiva de presión y estar ligeramente inclinadas (de 

1/200 a 1/400) en el sentido de flujo de aire, a fin de que el agua que se condense 

drene en la misma dirección que tiene el aire comprimido, colocando, en el extremo 

de la tubería, un ramal de bajada provisto de una purga manual o automática. 

h) Colóquense siempre llaves de paso en los ramales principales y secundarios, al objeto 

de que se puedan revisar las tuberías o hacer nuevas derivaciones de las mismas, sin 

necesidad de esperar a que se produzca un tiempo de parada o de tener que dejar 

fuera de servicio a los compresores. 

i) Cuando se forma un cambio de pendiente o de dirección, debe preverse una toma 

para colocar una purga, puesto que el agua de condensación quedará estacionada en 

él. 

j) Las tomas de aire para bajantes o tuberías de servicio no deben hacerse nunca en la 

parte inferior de la tubería, sino por la parte superior, a fin de evitar que el agua 

condensada que circula por efecto de la gravedad, pueda ser recogida y llevada a los 

distintos equipos neumáticos conectados. 
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Se debe seguir las indicaciones anteriores no importa que a la salida del compresor se 

disponga de un equipo de tratamiento del aire (refrigerador posterior, secador y filtros).  

Dimensionado de la red de aire comprimido 

Por lo general, la presión obtenida inmediatamente después del compresor no se puede 

utilizar en su totalidad debido a pérdidas generadas principalmente por rozamiento en las 

tuberías, además, en las válvulas y en los codos se producen efectos de estrangulación y 

cambios de dirección del flujo. Las pérdidas que se convierten en calor, producen una 

caída de presión que para una tubería recta se puede calcular con la ecuación (4) (Fordel, 

2011). 

𝛥𝑝 =  
450 · 𝑞𝑐

1,85 · 𝑙

𝑑5 · 𝑝
 (4) 

Donde: 

Δp = caída de presión (bar) 

qc = caudal de aire, FAD (l/s) 

d = diámetro interno de la tubería (mm) 

l =  longitud de la tubería (m) 

p = presión absoluta inicial bar(a) 

A continuación, la Tabla 5 indica los valores para pérdidas de presión permitidas. 

Tabla 5. Pérdidas de presión permitidas en tuberías 
Pérdidas de presión permitidas en tuberías 

Descripción Valor (bar) 

Caída de presión en las tuberías de servicio 0,03 

Caída de presión en las tuberías de distribución 0,05 

Caída de presión en tuberías verticales 0,02 

Caída de presión total en la instalación de tuberías fijas 0,10 

Fuente: (Atlas Copco Airpower Nv, 2011). 
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Hay que determinar las longitudes de tubería necesarias para las diferentes partes de la 

red (tuberías verticales, tuberías de distribución y de servicio), para esto es recomendable 

realizar un plano a escala de la red prevista. Además, la longitud de las tuberías se corrige 

añadiendo las longitudes equivalentes de válvulas, codos, uniones, etc., como se ilustra 

en la Figura 3. 

 

Figura 3. Longitud equivalente para la pérdida por accesorios 

Fuente: (Fordel, 2011). 
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Como alternativa a la ecuación (4), se puede usar el nomograma de la Figura 4 para 

determinar el diámetro de tubería más apropiado. Para realizar este cálculo es 

indispensable conocer el caudal de trabajo, presión de trabajo, caída de presión permitida 

y la longitud de la tubería; luego se selecciona una tubería estándar con el diámetro 

comercial. 

 

Figura 4. Monograma de Fordel para tuberías de aire comprimido 

Fuente: (Fordel, 2011). 

Las longitudes equivalentes para todas las partes de la instalación se calculan utilizando 

una lista de los acoplamientos y componentes de la tubería así como la resistencia al flujo 

expresada en longitud equivalente. Estas medidas extras se añaden a la longitud de tubería 

inicial. 
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Después se recalculan las dimensiones seleccionadas de la red para asegurar que la caída 

de presión no sea excesiva, es decir, que no sobrepase los valores permitidos según el 

fabricante. Así mismo, para instalaciones grandes se recomienda que para cada sección 

individual (tubería de servicio, tubería de distribución y tuberías verticales) se debe 

calcular por separado cada ducto. 

De igual forma, para el cálculo del diámetro de los ductos se puede utilizar el monograma 

de la Figura 5 cuyos resultados son similares al de la Figura 4. 

 

Figura 5. Monograma para cálculo de diámetro de tubería de aire comprimido 

Fuente: (Royo, 2013). 
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4.1.3.3 Medición del caudal 

Unos caudalímetros de aire situados estratégicamente permiten asignar cargas internas 

del aire comprimido consumido en la empresa. El aire comprimido es un medio de 

producción que debe representar un coste parcial para cada departamento de la compañía, 

desde este punto de vista, todas las partes implicadas podrían beneficiarse de la reducción 

del consumo en los diferentes departamentos. 

Los caudalímetros disponibles en el mercado ofrecen desde valores numéricos para 

lectura manual hasta envío de datos directamente a un ordenador o módulo de cargo. 

Estos caudalímetros se montan generalmente cerca a las válvulas de cierre. La medición 

en anillo impone unos requerimientos particulares, ya que los caudalímetros deben medir 

en ambas direcciones (Fordel, 2011). 

4.1.4 Máquinas neumáticas 

Hoy en día existen una variedad de equipos que emplean el aire comprimido como fuente 

de energía para realizar un trabajo. A continuación, se describen algunos aspectos 

importantes acerca de su funcionamiento. 

4.1.4.1 Herramientas portátiles 

La evolución de las máquinas portátiles tiende siempre a la disminución del tamaño y 

peso para una misma potencia, introduciendo la ergonomía en su diseño debido a que 

existe un límite de peso en el cual la ventaja de su movilidad desaparece. 

Por consiguiente, a las herramientas neumáticas de mano o portátiles se las puede definir 

que son instrumentos de percusión o rotativos cuyo trabajo se efectúa a pulso. 

Royo (1997) establece que para el estudio de las equipos neumáticos se los divide en dos 

grandes grupos según el principal movimiento de sus piezas: 

a) Máquinas de percusión o alternativas 

b) Máquinas rotativas 
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Una máquina de percusión o alternativa se define como una herramienta en la que un 

pistón o émbolo libre, se desplaza alternativamente por el interior de un cilindro y actúa 

por percusión. En cambio, una máquina rotativa se dice que es una herramienta que actúa 

con un movimiento giratorio. 

Bajo esta denominación se agrupan una serie de herramientas neumáticas mostradas en 

la Tabla 6, cuya característica esencial estriba en que son movidas mediante un motor 

volumétrico, el cual transforma la energía (presión) del aire comprimido en energía 

mecánica, diferenciándose por la forma en que la expansión del aire comprimido en los 

motores de pistón y en los de paletas se lleva a cabo. En los motores de tipo pistón el aire 

se expande en los cilindros, y en los motores de paletas, entre las paletas. 

 Tabla 6. Herramientas neumáticas 

Herramientas neumáticas 

DE PERCUSIÓN ROTATIVAS DE CORTE 

Martillos cinceladores Taladros Cizallas 

Martillos remachadores Amoladora de disco Sacabocados 

Sufrideras Pulidoras de superficie Sierra de calar 

Cortaremaches Lijadoras, limadoras Sierra circular 

Pisones (Banco y suelo) Cepilladoras _ 

Desincrustadores Fresadoras _ 

Martillo de agujas Atornilladores _ 

Grabador Llaves de impacto _ 

_ Llaves de trinquete _ 

Fuente: (Royo, 1997). 

Para el cálculo del compresor hay que distinguir los siguientes parámetros en las 

máquinas neumáticas: 

 Consumo específico 

 Coeficiente de utilización 

 Coeficiente de simultaneidad 
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Se llama consumo específico de un equipo al consumo de aire requerido para el servicio 

continuo a la presión de trabajo dada por el fabricante, se expresa en aire libre (N m3/min). 

A continuación, en la Tabla 7 se muestra el consumo específico de algunas herramientas 

neumáticas. 

Generalmente, las máquinas están diseñadas para una presión de 6 a 7 bar en la entrada 

misma de la herramienta, por consiguiente no debe confundirse con la presión 

suministrada por el compresor, pues para esto deberá tenerse en cuenta las pérdidas de 

presión generadas desde compresor hasta la herramienta (Royo, 1997). 

Tabla 7. Consumo de aire comprimido en herramientas 

Consumo de aire comprimido en herramientas 

Designación Consumo (N m3/min) 

Taladros hasta 1/4” (6mm) diám. en acero 0,195 

Taladros hasta 1/4” (mayor potencia) 0,275 

Taladros hasta 3/8” (10 mm) diám. 0,450 

Taladros de 1/2” diám. en acero 0,560 

Taladros de 7/8” diám. en acero 1,13 / 1,27 

Taladros de 1 1/4” diám. en acero 1,41 / 1,69 

Taladros de 1 1/2” diám. en acero 1,41 / 1,69 

Taladros de 2” diám. en acero 1,41 / 1,69 

Fuente: (Royo, 1997). 

Por coeficiente de utilización se entiende el margen de operación intermitente o factor de 

servicio; es decir, el tiempo que la herramienta está parada o en otras palabras, el tiempo 

que la herramienta está en uso. Para un tanteo se puede estimar entre un 25 % y un 50 %, 

variando este porcentaje según la prestación de cada máquina. 

De igual manera, se denomina coeficiente de simultaneidad al promedio de los 

coeficientes de utilización de cada una de las herramientas. 

4.1.4.2 Características del empleo de las máquinas neumáticas 

Se pide a los equipos neumáticos no solamente un rendimiento tan elevado como sea 

posible en cuanto a las dimensiones, peso y consumo de aire reducido; sino, un 
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funcionamiento satisfactorio (exento de averías). Los constructores satisfacen esta 

demanda fabricando herramientas de precisión, pero corresponde a los usuarios ayudar a 

cuidar y conservar convenientemente dichos mecanismos. 

Por todo ello, el cuidado y los gastos dedicados a este mantenimiento son rentables porque 

las herramientas trabajan de manera más económica, los gastos de reparación disminuyen 

y la duración de vida útil de la herramienta se ve aumentada sensiblemente. Es por eso 

que se estima necesario insistir en la importancia de observar detalladamente las 

instrucciones de servicio editadas por los fabricantes. 

La presión de servicio máxima y al mismo tiempo la más económica es de 6 o 5 bar que 

es donde se obtiene la más alta eficiencia y potencia de una herramienta neumática, se 

tiene así que entre 6 y 5 bar el rendimiento es de 100 y 75 %, y entre 5 y 3 bar el 

rendimiento es de 75 y 30 % respectivamente. 

En consecuencia, por debajo de los 5 bar el rendimiento (potencia) del equipo baja 

rápidamente y por encima, que no es prudente utilizar 6 a 7 bar los órganos de la 

herramienta están sometidos a vibraciones excesivas que hacen fatigosa la tarea del 

operador y puede provocar averías (Royo, 1997). 

Las máquinas neumáticas constan del cilindro o depósito de aire, el motor de aletas y el 

aspersor de aceite. El cilindro de aire contiene un pistón que es empujado en un sentido 

por el aire comprimido y es devuelto a su posición inicial por un resorte o por aire. 

En el martillo neumático típico el pistón se mueve libremente dentro del cilindro y al final 

de su carrera golpea contra la parte superior de la herramienta, y a su vez, un mecanismo 

adicional gira un poco el pico después de cada golpe o impulso. Los martillos neumáticos 

ligeros portátiles se usan para pintura, remachado y trabajos en roca; los martillos más 

pesados se utilizan en minería y extracciones. Algunos se montan sobre  vehículos y otros 

se utilizan para compactar arena u hormigón. 

Como menciona Creus (2007), el motor de aletas puede adaptarse muy bien al 

movimiento circular y puede hacerlo a grandes velocidades (10 000 a 20 000 rpm). Este 

eje se conecta directamente a taladradoras, destornilladores y muelas. 
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Acoplando engranajes se consiguen bajas velocidades y un mayor par lo que los hace 

útiles en trabajos pesados. Con un engranaje adecuado, el motor de aletas puede accionar 

una polea de arrollamiento de cable o bien una cadena alrededor de un tambor para 

levantar pesos considerables. 

4.1.5 Transductores de presión 

La medida de un fenómeno físico tal como la temperatura de una habitación, la intensidad 

de una fuente de luz o la fuerza aplicada a un objeto, comienza con un sensor también 

llamado un transductor, el cual convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica que 

se puede medir. 

Dependiendo del tipo de sensor, su salida eléctrica puede ser un voltaje, corriente, 

resistencia u otro atributo eléctrico que varía con el tiempo. Algunos sensores pueden 

requerir componentes adicionales y circuitos para producir correctamente una señal que 

puede ser leída con precisión y con toda seguridad por un dispositivo DAQ (National 

Instruments, 2014). 

Para la medición de la presión se emplea un cuerpo sensible a la presión, por ejemplo, un 

diafragma tal como se indica en la Figura 6. La señal mecánica del diafragma se convierte 

después en una señal eléctrica, 4–20 mA ó 0–5 V. 

 

Figura 6. Ejemplo de un sistema capacitivo para medir la presión 

Fuente: (Fordel, 2011). 



29 

La conversión de una señal mecánica en eléctrica puede tener lugar en diferentes sistemas 

de medición. En un sistema capacitivo, la presión se transfiere a un diafragma. Una placa 

de condensador detecta la posición del diafragma. Después, un convertidor de señal 

transforma esta posición en una corriente continua que es proporcional a la presión. 

El sistema de medición resistivo consiste en un medidor de deformación conectado en 

puente y fijado al diafragma. Cuando el diafragma es expuesto a presión, se recibe una 

tensión baja (mV) que después se amplifica hasta un nivel apropiado. El sistema 

piezoeléctrico se basa en cristales específicos (por ejemplo, cuarzo) que generan cargas 

eléctricas en sus superficies, que son proporcionales a la fuerza (presión) sobre la 

superficie. 

4.1.6 Compresores 

En este tema se habla acerca de los principios básicos para su clasificación. 

4.1.6.1 Clasificación (Principios básicos) 

Fordel (2011) señala que existen dos principios genéricos de compresión de aire: la 

compresión de desplazamiento positivo y la compresión dinámica. 

Los compresores de desplazamiento positivo incluyen, los alternativos (pistón), scroll y 

diferentes tipos de compresores rotativos (tornillo, uña, paletas). 

En la compresión de desplazamiento positivo, el aire se aspira en una o varias cámaras de 

compresión donde queda confinado, luego el volumen de cada cámara disminuye 

gradualmente y el aire se comprime internamente. Cuando la presión alcanza la relación 

de presiones establecida, se produce la apertura de una lumbrera o una válvula y el aire 

se descarga al sistema de salida debido a la reducción continua del volumen en la cámara 

de compresión. 

En la compresión dinámica, el aire se aspira entre los álabes de un rodete que gira con 

rapidez y acelera a gran velocidad para posteriormente descargarse a través de un difusor 

donde la energía cinética se transforma en presión estática. La mayoría de los 

compresores dinámicos son turbocompresores con un patrón de flujo axial o radial y todos 

están diseñados para grandes caudales volumétricos. 
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En la Figura 7 se muestra la clasificación de los diferentes tipos de compresores de 

acuerdo a sus principios de funcionamiento según Fordel (2011). 

 

Figura 7. Tipos de compresores de acuerdo con sus principios de funcionamiento 

Fuente: (Fordel, 2011). 

 

4.1.6.2 Compresor de tornillo doble rotativo Atlas Copco 

El principio de compresión de un compresor de desplazamiento rotativo en forma de 

tornillo se desarrolló durante la década de 1 930, cuando surgió la necesidad de un 

compresor rotativo que ofreciera un caudal elevado y estable en condiciones de presión 

variables. 
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Las piezas principales del elemento de tornillo son el rotor macho y hembra, que giran en 

direcciones opuestas mientras disminuye el volumen entre ellos y la carcasa; la Figura 8 

muestra ambos rotores. Cada elemento de tornillo tiene una relación de presiones 

integrada fija que depende de su longitud, del paso del tornillo y de la forma de la 

lumbrera de descarga. Para lograr la máxima eficiencia, la relación de presiones integrada 

se debe adaptar a la presión de trabajo requerida. 

 

Figura 8. La compresión en un compresor de tornillo 

Fuente: (Fordel, 2011). 

El compresor de tornillo no está equipado generalmente con válvulas y no tiene fuerzas 

mecánicas que ocasionen desequilibrio, esto significa que puede funcionar con una alta 

velocidad del eje y puede combinar un gran caudal con unas pequeñas dimensiones 

exteriores. La fuerza axial que depende de la diferencia de presión entre la entrada y la 

salida, debe ser absorbida por los rodamientos. 

Compresores de tornillo exentos de aceite 

Los primeros compresores de tornillo tenían un perfil simétrico y no usaban ningún 

líquido de refrigeración en la cámara de compresión y por eso pasaron a llamarse 

compresores de tornillo exentos de aceite o secos. Sin embargo, los compresores de 

tornillo modernos exentos de aceite de alta velocidad tienen perfiles asimétricos, lo que 

mejora sensiblemente la eficiencia energética y a la reducción de las fugas internas. 

Frecuentemente se emplean engranajes externos para sincronizar la posición de los 

rotores que giran en sentido contrario y además, como estos no hacen contacto entre sí ni 

con la carcasa, no se necesita lubricación dentro de la cámara de compresión. Por 

consiguiente, el aire comprimido está completamente libre de aceite. 
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Los rotores y la carcasa se fabrican con gran precisión para minimizar las fugas desde el 

lado de presión al lado de aspiración, ya que la relación de presiones integrada está 

limitada por la diferencia de temperatura entre la aspiración y la descarga. Este es el 

motivo por el que los compresores de tornillo exentos de aceite se fabrican 

frecuentemente con varias etapas y refrigeración intermedia para lograr mayores 

presiones. 

Compresores de tornillo con inyección de líquido 

En los compresores de tornillo con inyección de líquido, se inyecta un líquido en la 

cámara de compresión y a veces en los rodamientos del compresor. Su función es enfriar 

y lubricar las piezas móviles del elemento compresor, enfriar el aire que se comprime 

internamente y reducir las fugas de retorno a la aspiración. 

En la actualidad, el aceite es el líquido más habitual debido a sus buenas propiedades de 

lubricación y sellado, aunque también se emplean otros líquidos, como agua o polímeros 

(Fordel, 2011). 

La Figura 9 indica la distribución interna del líquido en un compresor de tornillo doble 

lubricado con aceite. 

 

Figura 9. Compresor moderno de tornillo lubricado con aceite y con accionamiento integrado 

Fuente: (Fordel, 2011). 

Es posible fabricar elementos compresores de tornillo con inyección de líquido para una 

alta relación de presiones, siendo suficiente normalmente una etapa de compresión para 

presiones de hasta 14 bar e incluso 17 bar, aunque a costa de reducir la eficiencia 

energética. 
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Partes del compresor de tornillo 

Los compresores de tornillo doble de Atlas Copco dentro de su estructura interna poseen 

las siguientes partes: filtro de aspiración de aire, válvula de aspiración, elemento 

compresor, válvula de presión mínima, depósito separador de aceite, válvula de 

derivación termostática, refrigerador de aceite, refrigerador posterior y separador de agua 

de purgador. 

En la Figura 10 se muestran todos los elementos de un compresor con inyección de aceite.  

 

Figura 10. Diagrama de flujo de un compresor de tornillo con inyección de aceite 

Fuente: (Fordel, 2011) 

 

4.1.6.3 Motores 

Fordel (2011) indica que el motor más utilizado en los compresores es el de inducción 

trifásico de jaula de ardilla. Se emplean generalmente motores de baja tensión hasta 450 

– 500 kW, ya que para potencias superiores la mejor opción son los de media tensión. 

Las clases de protección de los motores están reguladas por normas. Es preferible un 

diseño resistente al polvo y a las salpicaduras de agua (IP55) que los motores abiertos 
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(IP23), que precisan un desmontaje y limpieza regulares, dado que los depósitos de polvo 

en la máquina acabarán produciendo sobrecalentamiento con la consiguiente reducción 

de la vida útil. Como la carrocería del compresor ofrece una primera protección  contra 

el polvo y el agua, también se puede utilizar una clase de protección inferior a IP55. 

El motor refrigerado normalmente por ventilador, se selecciona para funcionar a una 

temperatura ambiente máxima de 40 °C y una altitud de hasta 1 000 m. El motor se monta 

normalmente con brida y se conecta directamente al compresor. La velocidad se adapta 

al tipo de compresor, aunque en la práctica sólo se emplean motores de 2 y 4 polos con 

unas velocidades de 3 000 y 1 500 rpm respectivamente. 

La potencia nominal del motor está determinada por el compresor y debe aproximarse lo 

máximo posible a las exigencias de éste. Un motor sobredimensionado es más caro, 

requiere una corriente de arranque innecesariamente alta, una protección más grande, 

tiene un factor de potencia bajo y ofrece una eficiencia menor; mientras que un motor que 

sea demasiado pequeño se sobrecargará pronto con el consiguiente riesgo de avería. 

Al seleccionar un motor uno de los parámetros a considerar es el método de arranque, 

pues el motor sólo se arranca con una tercera parte de su par nominal en estrella/triángulo. 

Por lo tanto, puede resultar útil una comparación de las curvas de par del motor y del 

compresor para garantizar que éste arranque correctamente. 

4.1.6.4 Métodos de arranque 

Los métodos más comunes son el arranque directo, el arranque estrella/triángulo y el 

arranque suave. El arranque directo es simple y sólo requiere un contactor y protección 

contra sobrecarga, pero la desventaja que presenta es su alta corriente de arranque que es 

6 a 10 veces la intensidad nominal del motor, además su alto par de arranque puede dañar 

los ejes y acoplamientos (Fordel, 2011). 

El arranque estrella/triángulo se usa para limitar la intensidad de arranque, este arrancador 

consta de tres contactores, protección contra sobrecarga y un temporizador. El motor 

arranca con la conexión en estrella y después de un tiempo ajustado (cuando la velocidad 

ha alcanzado el 90 % del régimen nominal) el temporizador conmuta los contactores y el 

motor se conecta en triángulo, que es el modo de funcionamiento. 
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La Figura 11 muestra una comparación de cada curva característica de los distintos tipos 

de arranque para motores eléctricos. 

 

Figura 11. Curvas de intensidad con diferentes métodos de arranque 

Fuente: (Fordel, 2011). 

El arranque estrella/triángulo reduce la intensidad de arranque a aproximadamente un 

tercio del arranque directo, sin embargo, el par de arranque también se reduce en una 

tercera parte. El par de arranque relativamente bajo significa que la carga sobre el motor 

también debe ser baja durante la fase de arranque, de modo que el motor alcance su 

velocidad nominal antes de conmutar a la conexión en triángulo. 

El arranque suave (o gradual), que puede ser un método alternativo al arranque 

estrella/triángulo, se realiza con un arrancador compuesto de semiconductores 

(transistores bipolares de puerta aislada) en lugar de contactores mecánicos. El arranque 

es gradual y la intensidad de arranque está limitada a aproximadamente tres veces la 

intensidad nominal. 

En la mayoría de los casos, los arrancadores para arranque directo y estrella/triángulo 

están integrados en el compresor. En grandes plantas de compresores, los arrancadores se 

pueden colocar en un  cuadro eléctrico separado, por motivos de espacio, generación de 

calor y acceso para realizar el servicio. 

Los arrancadores suaves se instalan generalmente por separado, junto al compresor, 

debido a la radiación térmica, pero pueden integrarse dentro del paquete compresor, 

siempre que el sistema de refrigeración esté correctamente asegurado. Los compresores 

con motores de alta tensión tienen siempre su equipo de arranque en un armario eléctrico 

independiente. 
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4.1.6.5 Sistemas de control y regulación 

En muchos casos, las aplicaciones precisan una presión constante en el sistema de aire 

comprimido, lo cual hace necesario regular el caudal procedente del compresor. Para ello 

existen diversos métodos de regulación que dependen del tipo de compresor, las 

variaciones de presión admisibles, las variaciones de consumo y las pérdidas de energía 

aceptables (Fordel, 2011). 

El consumo de energía representa aproximadamente el 80 % del coste total del ciclo de 

vida de un compresor, lo que significa que el sistema de regulación se debe elegir con 

sumo cuidado. En un escenario ideal, debería ser posible adaptar la capacidad completa 

del compresor al consumo de aire, por ejemplo, seleccionando la relación de transmisión 

idónea de la caja de engranajes. 

Ciertas aplicaciones son autorreguladoras, es decir, un aumento de presión genera un 

mayor caudal, lo que contribuye a lograr un sistema estable. Algunos ejemplos son los 

sistemas de transporte neumático, prevención de hielo, sistemas de refrigeración, etc. Sin 

embargo, en la mayoría de las aplicaciones se debe regular el caudal generalmente con 

un equipo integrado en el compresor. Básicamente hay dos sistemas de regulación: 

1) La regulación continua de caudal implica el control continuo del motor de 

accionamiento o de la válvula de aspiración de acuerdo con las variaciones de presión. 

Como resultado se obtienen normalmente unas variaciones de presión pequeñas (de 

0,1 a 0,5 bar), dependiendo de la amplificación del sistema de regulación y de su 

velocidad. 

2) La regulación todo/nada es el método más común e implica la aceptación de unas 

mayores variaciones de presión entre dos valores límites. Tiene lugar deteniendo 

completamente la producción de aire comprimido (descarga) y reanudándola (carga) 

cuando la presión ha descendido hasta el valor límite inferior. Las variaciones de 

presión dependen del número permitido de ciclos de carga/descarga por unidad de 

tiempo, aunque normalmente están comprendidas entre 0,3 y 1 bar. 

En la Figura 12 se muestra el comportamiento de los dos sistemas de regulación 

mencionados anteriormente. 
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Figura 12. (1) Regulación de capacidad continua. (2) Regulación todo/nada 

Fuente: (Fordel, 2011). 

Según Fordel (2011), señala que dentro de los principios de regulación de los compresores 

de desplazamiento se encuentran los siguientes: 

 Venteo 

 Bypass 

 Estrangulación 

 Venteo con estrangulación en la aspiración 

 Arranque/parada 

 Regulación de velocidad 

 Lumbrera de descarga variable 

 Descarga por válvula de aspiración 

 Carga-descarga-parada 

De todos estos se hará referencia solamente a algunos que se consideran importantes para 

nuestro caso de estudio. 

Arranque/parada 

Los compresores con una potencia inferior a 5 a 10 kW se controlan a menudo parando 

completamente el motor eléctrico cuando la presión alcanza el límite superior y 

volviéndolo a arrancar cuando llega al límite inferior. 
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Este método requiere un depósito de aire o una gran diferencia entre los límites superior 

e inferior para minimizar la carga de calor en el motor eléctrico, es un método de 

regulación eficiente siempre que el número de arranques se mantenga bajo. Su esquema 

de control corresponde al de la Figura 13. 

 
Figura 13. Esquema de regulación mediante arranque/parada 

Fuente: (Fordel, 2011). 

Regulación de velocidad 

Un motor de combustión, una turbina de gas o un motor eléctrico de frecuencia regulada 

controlan la velocidad del compresor y por tanto el caudal, es un método eficaz para 

mantener una presión de salida constante y un consumo de energía reducido. El rango de 

regulación varía con el tipo de compresor y el más amplio corresponde a los compresores 

con inyección de líquido. 

La regulación de velocidad se combina a menudo con el arranque/parada a bajos niveles 

de carga, y con venteo en la parada. A continuación, en la Figura 14 se muestra el esquema 

de este método de control. 

 

Figura 14. Esquema de regulación mediante control de velocidad 

Fuente: (Fordel, 2011). 

Los compresores con un motor de accionamiento cuya velocidad se pueda controlar 

electrónicamente brindan una gran oportunidad de mantener constante el aire comprimido 

dentro de un rango de presión muy estrecho. Un ejemplo de esta solución es un 

convertidor de frecuencia que regula la velocidad de un motor de inducción convencional. 
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La capacidad del compresor se puede adaptar a la demanda de aire exacta midiendo de 

forma continua y precisa la presión del sistema y permitiendo que las señales de presión 

controlen el convertidor de frecuencia del motor y por tanto la velocidad de éste. La 

presión del sistema se puede mantener dentro de ± 0,1 bar. 

En la Figura 15 se observa la representación de este método de control de velocidad. 

 

Figura 15. Sistema de un compresor con control de velocidad 

Fuente: (Fordel, 2011). 

Carga–descarga–parada 

Es el método de regulación más utilizado en compresores con una capacidad mayor de 5 

kW y combina un rango de regulación amplio con unas pérdidas bajas. En la práctica es 

una combinación del método de arranque/parada y diferentes sistemas de descarga. 

4.1.6.6 Funcionamiento de un sistema de presión constante 

Los sistemas de presión constante monitorean y modifican continuamente la presión de 

entrada del sistema en función de la salida y ajustan la velocidad del motor del compresor 

para satisfacer la demanda de aire, son sistemas de control en lazo cerrado debido a que 

la señal de salida influye en la entrada, por lo tanto son realimentados. 

Si la demanda de aire es baja, el sistema se mantendrá en su velocidad mínima y al  

aumentar la demanda, el sistema a través de su controlador acelerará de manera constante 

al motor aumentando el voltaje gradualmente, esto da como resultado la eliminación de 

picos de corriente y un funcionamiento a menor temperatura comparado a sistemas 

tradicionales. 
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Control de presión constante con PLC y VDF 

Para este sistema de control, el PLC es el encargado de poner en marcha y detener el 

compresor de acuerdo a las órdenes enviadas por el usuario desde el panel de operador, 

mientras que el variador de frecuencia varía la velocidad del motor del compresor para 

regular la presión constante en el sistema. 

El funcionamiento normal del compresor es ON/OFF ya que se basa en dos formas de 

operación: 

 En la forma de operación 1 el variador funciona a velocidad mínima constante  y 

el compresor está descargando. 

 En la forma de operación 2 el variador regula una presión constante y el  

compresor está cargando. 

El compresor con su variador de frecuencia únicamente carga y descarga a mínima 

velocidad, a menos que la presión del sistema oscile fuera de la banda de presión más 

rápido de lo que el drive sea capaz de reaccionar. 

Cuando la presión del sistema aumenta sobre el punto de consigna, la válvula de descarga 

se abre y la válvula de entrada o admisión se cierra para descargar el compresor; por el 

contrario, cuando la presión del sistema cae por debajo del el punto de consigna, la válvula 

de descarga o desfogue se cierra y la válvula de admisión se abre cargando el compresor. 

El controlador lógico determina la forma de operación en la cual funciona el variador para 

mantener la presión del sistema entre los límites permitidos. 

Cuando el sistema de presión se eleva sobre la presión prefijada, el drive disminuirá la 

velocidad del motor del compresor y en consecuencia, el compresor entregará menos aire 

al sistema y permitirá que la presión caiga.  De igual manera, cuando la presión del 

sistema cae, el drive incrementa la velocidad del motor del compresor y el compresor 

entrega más aire al sistema. 

De acuerdo con Andrade (2009), al manejar la operación del compresor desde un PLC y 

un VDF se logra un control modulado que permite mantener constante la presión del 

sistema y a su vez reduce considerablemente los gastos de energía. 
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Ventajas de un sistema de presión constante 

 Óptimo desempeño ya que evitan la sobreproducción de aire comprimido y en 

consecuencia el desperdicio de energía.  

 Esta clase de sistemas cuentan con unidades compresoras eficientes en el consumo 

de energía y con convertidores de frecuencia que permiten el ajuste de la 

velocidad.  

 La presión se mantiene constante independientemente de la demanda de aire. 

 Produce arranques suaves lo que elimina picos de corriente y aumenta la vida útil 

de los compresores. 

 El sistema tiene la capacidad de detenerse sin provocar un alto estrés mecánico. 

4.1.7 Sistemas de control 

Los sistemas de control tienen las siguientes configuraciones. 

4.1.7.1 Sistemas de control realimentados 

Un sistema que mantiene una relación determinada entre la salida y la entrada de 

referencia, comparándolas y usando la diferencia como medio de control, se denomina 

sistema de control realimentado. 

Un ejemplo sería el sistema de control de temperatura de una habitación, midiendo la 

temperatura real y comparándola con la temperatura de referencia (temperatura deseada), 

el termostato activa o desactiva el equipo de calefacción o de enfriamiento para asegurar 

que la temperatura de la habitación se mantenga en un nivel confortable 

independientemente de las condiciones externas (Ogata, 2010). 

Los sistemas de control realimentados no se limitan a la ingeniería sino que también se 

encuentran en diversos campos, por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema de control 

realimentado muy avanzado, tanto la temperatura corporal como la presión sanguínea se 

conservan constantes mediante una realimentación fisiológica. De hecho, la 

realimentación realiza una función vital, hace que el cuerpo humano sea relativamente 

insensible a las perturbaciones externas, permitiendo que funcione de forma adecuada en 

un entorno cambiante. 
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4.1.7.2 Sistemas de control en lazo cerrado 

Los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control en lazo 

cerrado. En la práctica, los términos control realimentado y control en lazo cerrado se 

usan indistintamente, ya que el término control en lazo cerrado siempre implica el uso de 

una acción de control realimentado para reducir el error del sistema. 

En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de 

actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación (que 

puede ser la propia señal de salida o una función de la señal de salida y sus derivadas y/o 

integrales), con el fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor deseado.  

4.1.7.3 Sistemas de control en lazo abierto 

Los sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción de control se 

denominan sistemas de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de control 

en lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. 

Un ejemplo práctico es una lavadora, el remojo, el lavado y el centrifugado operan con 

una base de tiempo. Sin embargo, la máquina no mide la señal de salida que es la limpieza 

de la ropa (Ogata, 2010). 

En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de 

referencia, a cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación fija, 

donde la precisión del sistema depende de la calibración. Ante la presencia de 

perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no realiza la tarea deseada. 

En la práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la relación entre la entrada 

y la salida y si no hay perturbaciones internas ni externas. Es evidente que estos sistemas 

no son de control realimentado. 

Obsérvese que cualquier sistema de control que opere con una base de tiempo está en lazo 

abierto. Por ejemplo, el control de tráfico mediante señales operadas con una base de 

tiempo es otro ejemplo de control en lazo abierto. 
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4.1.7.4 Sistemas de control en lazo cerrado en comparación con sistemas en lazo 

abierto 

Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el uso de la realimentación 

vuelve la respuesta del sistema relativamente insensible a las perturbaciones externas y a 

las variaciones internas en los parámetros del sistema. Es así posible usar componentes 

relativamente poco precisos y baratos para obtener el control adecuado de una planta 

determinada, mientras que hacer eso es imposible en el caso de un sistema en lazo abierto 

(Ogata, 2010). 

Desde el punto de vista de estabilidad, el sistema de control en lazo abierto es más fácil 

de desarrollar, porque la estabilidad del sistema no es un problema importante. Por otra 

parte, la estabilidad es un gran problema en el sistema de control en lazo cerrado, que 

puede conducir a corregir en exceso errores que producen oscilaciones de amplitud 

constante o cambiante. 

Debe señalarse que, para los sistemas en los que se conocen con anticipación las entradas 

y en los cuales no hay perturbaciones, es aconsejable emplear un control en lazo abierto, 

los sistemas de control en lazo cerrado sólo tienen ventajas cuando se presentan 

perturbaciones y/o variaciones impredecibles en los componentes del sistema. Obsérvese 

que la potencia nominal de salida determina en forma parcial el coste, peso y tamaño de 

un sistema de control. 

El número de componentes usados en un sistema de control en lazo cerrado es mayor que 

el que se emplea para un sistema de control equivalente en lazo abierto. Por tanto, el 

sistema de control en lazo cerrado suele tener costes y potencias más grandes, para 

disminuir la potencia requerida de un sistema se emplea un control en lazo abierto siempre 

que pueda aplicarse. 

Por lo general, una combinación adecuada de controles en lazo abierto y en lazo cerrado 

es menos costosa y ofrecerá un comportamiento satisfactorio del sistema global. 
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4.2 Modelado Matemático e Identificación de Sistemas 

Según Ramos (2015) relata: “Un modelo de un proceso es una forma de resumir el 

conocimiento que se tiene sobre su dinámica, y por tanto es una herramienta importante 

en el diseño y análisis de sistemas de control”. 

Sin embargo, al construir los modelos se está obteniendo representaciones simplificadas 

de la dinámica  real del proceso, un solo modelo no puede ser suficiente para describir un 

proceso. Por tanto, se establece una jerarquía de modelos que describe al proceso con 

mayor o menor detalle. 

Hay dos maneras de abordar la construcción de un modelo: mediante principios y leyes 

físicas que describan la dinámica del proceso, o la experimentación sobre el proceso que 

se quiere modelar. La primera opción requiere un conocimiento muy preciso del proceso 

que se quiere modelar. 

Por ejemplo, hay que elegir las variables que vayan a ser los estados del sistema, y esto 

puede ser un problema. Es en general un poco complicado y muy arduo, excepto en casos 

muy simples. Normalmente, se debe combinar con la otra estrategia que es la denominada 

identificación de sistemas (Rodríguez & Bordóns, 2005). 

4.2.1 Modelado matemático de sistemas físicos 

Lischinsky (2004) propone el uso de modelos matemáticos para resolver problemas reales 

(en oposición a los problemas artificiales-académicos de libros) que se ha generado en 

tiempos recientes. La metodología usada se puede resumir como sigue: 

 Formulación del problema 

 Descripción matemática 

 Análisis matemático 

 Interpretación del análisis para obtener una solución 

La fase más crucial e importante es la traducción satisfactoria del problema desde el 

mundo físico real en una descripción matemática. Una vez que se hace esto, se pueden 

utilizar técnicas de análisis matemático para obtener una solución al problema. La validez 
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de la solución dependerá en gran parte de cuan bien la descripción matemática propuesta 

modela el mundo real. 

La importancia del análisis y del modelado ha aumentado en varias disciplinas como la 

economía, biología, medicina, ecología, lógicamente en todas las ramas de la ingeniería, 

en el control y automatización de procesos o sistemas.  

El diseño de modelos matemáticos es necesario para entender el comportamiento 

dinámico de los procesos y el modelado pretende entonces el desarrollo metodológico de 

los mismos. La resolución del modelado matemático de un sistema se realiza mediante 

algoritmos numéricos apropiados, implementados en un computador digital (Lischinsky, 

2004). 

Sistemas Neumáticos 

Los procesos de tuberías y tanques a presión son muy comunes en la industria de procesos 

químicos-tecnológicos y termoenergéticos. Si se considera a estos procesos como objetos 

de regulación, haciendo una comparación, se puede decir que el control automático de la 

presión es similar al control automático del nivel en cuanto en ambos casos se dan el 

control exacto y el control promedio. 

Sin embargo, la descripción del comportamiento dinámico de la presión en tanques de 

gases es mucho más compleja que la descripción del comportamiento dinámico del nivel 

debido a que en el primer caso están comprendidas un mayor número de variables que en 

el segundo (Acosta, 1991). 

4.2.1.1 Modelado analítico 

Procedimiento para la elaboración de modelos matemáticos. 

1. Dibujar un diagrama esquemático del sistema y definir las variables 

2. Utilizando las leyes de la física, escribir ecuaciones para cada componente,           

combinándolos de acuerdo con el diagrama del sistema y obtener un modelo matemático. 

3. Para verificar la validez del modelo, la predicción acerca del funcionamiento obtenida 

al resolver las ecuaciones del modelo, se compara con resultados experimentales. 
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Si los resultados experimentales se alejan de la predicción en forma considerable, debe 

modificarse el modelo hasta obtener una concordancia satisfactoria entre la predicción y 

los resultados experimentales. 

Utilización de los modelos matemáticos 

López (1999) menciona que los modelos matemáticos pueden ser utilizados para estudiar 

propiedades y/o predecir el comportamiento del sistema ante diferentes situaciones.  

Existen dos grandes grupos de técnicas para tal fin: 

 Análisis Teórico de los modelos matemáticos: Métodos matemáticos de análisis 

cualitativo (estabilidad, etc.) y cuantitativo (resolución de ecuaciones, etc.). 

 Análisis Experimental de los modelos matemáticos: Estudio de propiedades 

cuantitativas y cualitativas del Modelo Matemático mediante experimentos en 

equipos de cómputo programables: Simulación o Matemática Experimental. 

4.2.1.2 Modelado mediante adquisición de datos E/S 

La adquisición de datos (DAQ) es el proceso de medir con una PC un fenómeno eléctrico 

o físico como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. Un sistema DAQ consiste 

de sensores, hardware de medidas DAQ y una PC con software programable. 

Comparados con los sistemas de medidas tradicionales, los sistemas DAQ basados en PC 

aprovechan la potencia del procesamiento, la productividad, la visualización y las 

habilidades de conectividad de las PC estándares en la industria proporcionando una 

solución de medidas más potente, flexible y rentable (National Instruments, 2014). 

4.2.2 Identificación de sistemas 

En este tema se explican los diferentes métodos para la identificación de sistemas. 

4.2.2.1 Métodos de identificación 

Teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen en la identificación, así como los 

recursos e información disponibles, se han utilizado distintos enfoques o métodos para 

este propósito, siendo los principales: Identificación Analítica, Identificación 
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Experimental utilizando señales especiales de prueba e Identificación Recursiva  

(Aguado, 2000). 

A continuación haremos una breve discusión de cada uno de ellos. 

1) Identificación Analítica. Consiste en desarrollar un modelo basado en las relaciones 

físico químicas del proceso por identificar planteando ecuaciones del balance de 

masa, de energía, etc. Este enfoque conduce generalmente a modelos complejos y no 

lineales  que deben ser sometidos a un proceso de simplificación y linealización. El 

inconveniente principal de este enfoque consiste en que se requiere un conocimiento 

muy especializado sobre la tecnología del proceso, no siempre disponible. 

2) Identificación Experimental mediante señales especiales. Este enfoque resulta 

generalmente el más directo y el que puede producir resultados a más corto plazo. 

Las señales utilizadas con más frecuencia son los escalones y las llamadas secuencias 

binarias seudo-aleatorias. También se han hecho intentos con rampas, sinusoides, 

impulsos y otros. 

La restricción más importante de esta solución es la necesidad de introducir 

perturbaciones indeseables en el proceso que a menudo tropiezan con la resistencia 

de los operadores. En condiciones ideales, el experimento de identificación debería 

hacerse contando con una computadora conectada en línea con el proceso, pero en la 

práctica, en muchas ocasiones, es necesario basarse en observaciones periódicas de 

las variables y el procesamiento fuera de la línea de los datos. 

3) Identificación Recursiva. Se basa generalmente en una u otra modificación del 

método de mínimos cuadrados. Se asume una estructura fija del modelo que consiste 

casi siempre en una ecuación de diferencias lineales. Lo característico de este 

enfoque es que es parte de una estimación inicial, generalmente arbitraria, de los 

parámetros del modelo que se va actualizando y mejorando con cada nueva 

información obtenida. 

Aunque este tipo de identificación está concebida fundamentalmente para usarse 

dentro de un esquema de control adaptable, también por razones de conveniencia 

práctica, se ha utilizado para obtener modelos para estudio de simulación. Como los 
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datos que se utilizan tienen generalmente la forma de secuencias discretas de 

mediciones de las variables del proceso, los modelos que se identifican son también 

de naturaleza discreta. 

4.2.2.2  Identificación experimental utilizando la respuesta a la señal escalón. 

Trejo (1986) recomienda que la señal más simple que puede utilizarse para la 

identificación es, sin duda, la función escalón tal como lo muestra la Figura 16.  

 

Figura 16. Paso escalón de amplitud Δr 

Fuente: (Trejo, 1986). 

Esta señal se aproxima, por ejemplo, mediante la apertura o cierre súbitos de una válvula, 

un cambio rápido de voltaje o corriente que alimenta a algún tipo de actuador eléctrico, 

etc. Un escalón ideal es una señal cuyo tiempo de crecimiento inicial es cero. 

Resulta obvio que tal señal no puede ser realizada físicamente, pues sería necesaria una 

energía infinita, sin embargo, si el tiempo de crecimiento inicial es varias veces más 

pequeño que el periodo correspondiente a la frecuencia máxima de interés, el error que 

se introduce en la identificación puede considerarse despreciable. 

Según Aguado (2000), la función escalón es la señal que más se ha aplicado en la práctica 

convencional del control automático y con ella se obtiene modelos sencillos 

suficientemente exactos, sobre todo en los casos de procesos monovariables simples y 

poco perturbados. 

El uso de la señal escalón como señal de prueba tiene la ventaja de la sencillez de la 

generación de dicha función y que el tiempo de experimentación es corto. Como 

desventaja puede mencionarse que, introduce una alteración relativamente grande en el 

comportamiento del sistema, lo cual no siempre es permisible en procesos industriales. 



49 

La forma de determinar los parámetros del modelo, cuando se aplica un paso-escalón, 

estará en dependencia de la propia forma del modelo y algo similar se realiza cuando se 

emplean otras señales como estímulo. En la Tabla 8 aparecen diferentes modelos que se 

utilizan, con las características más importantes de cada una de ellas (Trejo, 1986). 

Tabla 8. Modelos utilizados en la identificación experimental de sistemas 

Modelos utilizados en la identificación experimental de sistemas 

Nombre Función transferencial 
Parámetros a 

determinar 

 

Modelo de 1er orden 

 

𝐾

𝑠𝑇 + 1
 K, T 

Modelo de 2do orden 𝐾

(𝑠𝑇1 + 1)(𝑠𝑇2 + 1)
 K, T1, T2 

Modelo de orden n 𝐾

(𝑠𝑇 + 1)𝑛
 K, T, n 

Modelo de orden superior 𝐾

(𝑠𝑇1 + 1)(𝑠𝑇2 + 1) … (𝑠𝑇𝑖 + 1)
 K, T1, T2,…,Ti 

Modelo de primer orden con retraso puro 𝐾𝑒−𝑠𝐿

𝑠𝑇 + 1
 K, T, L 

Modelo de segundo orden con retraso puro 𝐾𝑒−𝑠𝐿

(𝑠𝑇1 + 1)(𝑠𝑇2 + 1)
 K, T1, T2, L 

Modelo de orden n con retraso puro 𝐾𝑒−𝑠𝐿

(𝑠𝑇 + 1)𝑛
 K, T, n, L 

Modelo de orden superior con retraso puro 𝐾𝑒−𝑠𝐿

(𝑠𝑇1 + 1)(𝑠𝑇2 + 1) … (𝑠𝑇𝑖 + 1)
 K, T1, T2,…,Ti, L 

Fuente: (Trejo, 1986). 

Modelo de primer orden 

Cuando se emplea un modelo de primer orden, los parámetros a determinar son dos: la 

ganancia K y la constante de tiempo T. Ambos valores se determinan a partir de las 

características de la respuesta de un sistema de primer orden a un paso-escalón como se 

indica en la Figura 17. 

Trejo (1986) afirma que la constante de tiempo corresponde con el tiempo medido a partir 

del instante en que se perturba el sistema para el cual la variable de salida ha sufrido el 

63,2 % del cambio total. 
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Figura 17. Respuesta de un sistema de primer orden a un paso escalón 

Fuente:  (Trejo, 1986). 

La ganancia estará dada por la relación entre el cambio total del valor de estado 

estacionario de la variable de salida y la amplitud del paso-escalón, o sea: 

𝑘 =  
∆𝑐

∆𝑟
 (5) 

Modelo de segundo orden: Método de Oldenbourg-Sartorius 

Este método para determinar los parámetros de un modelo de segundo orden fue 

desarrollado en 1984 por los dos investigadores que le dieron nombre. 

La determinación de la ganancia ocurre, al igual que para un modelo de primer orden, a 

partir de la relación entre el cambio total que sufre la salida del sistema y la amplitud del 

paso-escalón aplicado en la entrada. 

Las constantes de tiempo se determinan a partir de las relaciones entre los tiempos TA y 

TC, definidos cuando se traza una tangente por el punto de inflexión de la curva que 

representa la respuesta de un sistema de segundo orden a un paso-escalón, según muestra 

la Figura 18. 

 

Figura 18. Determinación de los tiempos TA y TC para la aplicación del método de Oldenbourg-Santorius 

Fuente: (Trejo, 1986). 
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De la respuesta de un sistema de segundo orden a un paso escalón, se puede demostrar 

que los tiempos TA y TC se relacionan con las constantes de tiempo T1 y T2 por las 

ecuaciones (6) y (7). 

𝑇𝐴 = 𝑇1 (
𝑇2

𝑇1
)

𝑛

       Donde 𝑛 =
𝑇2

𝑇1 − 𝑇2
 (6) 

𝑇𝐶 = 𝑇1 + 𝑇2 (7) 

El método de Oldenbourg-Sartorius consiste en la obtención de los valores de las 

constantes de tiempo T1 y T2 por medio de las ecuaciones (6) y (7), partiendo de los 

valores de los tiempos TA y TC. Estos valores se determinan gráficamente de la 

representación de la respuesta del sistema a un paso-escalón. 

La solución analítica de las ecuaciones resultantes, al sustituir TA y TC en las ecuaciones 

(6) y (7), es muy compleja, siendo más conveniente el empleo de un método gráfico.  

La ecuación (6) puede escribirse: 

1=
T1

TA
[
T2/TA

T1/TA
]

n

 (8) 

Cuya representación gráfica es la curva de la Figura 19. Por otra parte, la ecuación (7) se 

puede escribir dividiendo por TA: 

𝑇𝐶

𝑇𝐴
=

𝑇1

𝑇𝐴
+

𝑇2

𝑇𝐴
 (9) 
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Figura 19. Curvas para la aplicación del método de Oldenbourg-Santorius 

Fuente: (Trejo, 1986). 

Modelo de segundo orden: Método de Anderson 

Es conocido que la respuesta de un sistema de segundo orden cuya función de 

transferencia es de la forma: 

𝐶(𝑆)

𝑅(𝑆)
=

𝐾

(𝑠𝑇1 + 1)(𝑠𝑇2 + 1)
 (10) 

Cuando se aplica un paso-escalón de amplitud A, está dada por: 

𝐶(𝑡) = 𝐴𝐾(1 +
𝑇1𝑒−𝑡/𝑇1 − 𝑇2𝑒−𝑡/𝑇2

𝑇2 − 𝑇1
) (11) 

Que puede escribirse: 

𝐶(𝑡) = 𝐴𝐾 + 𝐾1𝑒−𝑡/𝑇1 − 𝐾2𝑒−𝑡/𝑇2 (12) 

Donde  K1 y K2 son positivos si T2 > T1. La diferencia entre el valor de estado estacionario 

y la respuesta transitoria será: 
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𝐶𝐿(𝑡) = 𝐴𝐾 − 𝐶(𝑡) = −𝐾1𝑒−𝑡/𝑇1 − 𝐾2𝑒−𝑡/𝑇2 (13) 

Y como T1 y T2 son reales, la respuesta C(t) será no oscilatoria y CL(t) será positiva. 

En las condiciones planteadas (T2 >T1), el primer término de CL(t) disminuye más 

rápidamente que el segundo, luego, para valores altos de t, se puede decir que: 

𝐶𝐿(𝑡) ≈ 𝐾2𝑒−𝑡/𝑇2 (14) 

Y tomando logaritmo en la expresión anterior, se tiene que: 

𝑙𝑜𝑔10𝐶𝐿(𝑡) ≈ 𝑙𝑜𝑔10𝐾2 − (
1

𝑇2
𝑙𝑜𝑔10𝑒)𝑡 (15) 

O sea, si se construye un gráfico de CL(t), usando papel semilogarítmico, tomando el eje 

semilogarítmico para CL(t), y el eje lineal para t, se tiene que para valores altos de t se 

obtiene una línea recta como se ve en la Figura 20. 

 

Figura 20. Representación del método de Anderson 

Fuente: (Trejo, 1986). 
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Modelos de primero y segundo orden con retraso puro 

Cuando se utiliza un modelo de primero o segundo orden con retraso puro, se determina 

primeramente el valor del tiempo de retardo L y se procede en la forma vista 

anteriormente para modelos de primero y segundo orden, considerando en la respuesta 

que el origen del tiempo está en t = L. 

Una forma de determinar el tiempo de retardo es tomar para el mismo el valor de t a partir 

del instante en el cual se aplica el paso-escalón y la respuesta sufre el 5% del cambio total 

del valor del estado estacionario. 

Otra forma posible, que da buenos resultados, aunque no tiene una estricta 

fundamentación teórica, se muestra gráficamente en la Figura 21; consiste en: 

 

Figura 21. Determinación del tiempo de retardo L 

Fuente: (Trejo, 1986). 

1. Se traza una tangente a la curva que representa la respuesta al paso-escalón aplicado 

por el punto de inflexión. 

2. Se levanta una perpendicular por el punto A, que es la intersección de la tangente 

anterior con el valor de estado estacionario inicial. 

3. Sobre la perpendicular anterior se marca el punto C, tal, que 𝐴𝐶= 2,718 𝐴𝐵 

4. Se traza una paralela a la tangente por el punto de inflexión, que pase por el punto C. 

5. El tiempo 𝑂𝐷 corresponde al tiempo de retardo L. 
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Modelo de orden n: Método de Strej 

Este método se utiliza para determinar los parámetros n y T de la función transferencial 

de un sistema, con n constantes de tiempo iguales y de valor T, [G(s)= K/(st + 1)n], a 

partir de su respuesta a un paso-escalón. 

Al igual que en los casos anteriores, la ganancia K se determina por la relación entre el 

cambio del valor de estado estacionario de la repuesta, antes y después de aplicado, el 

paso y la amplitud de éste. 

Considérese que en la curva que representa la respuesta de un sistema con las 

características mencionadas se traza una tangente por el punto de inflexión, 

determinándose los tiempos TL y TA  como se observa en la Figura 22.   

 

Figura 22. Determinación de los tiempos TA y TL para la aplicación del método de Strej 

Fuente: (Trejo, 1986). 

La relación entre los tiempos TL y TA es una función creciente de n y TA y TL son 

proporcionales a T, y los factores de proporcionalidad dependen de n como se muestra en 

la Tabla 9. 
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Tabla 9. Relaciones entre los tiempos TL, TA y T en función de n 

Relaciones entre los tiempos TL, TA y T en función de n 

n TL/TA TA/T TL/T 

2 0,104 2,718 0,282 

3 0,218 3,695 0,805 

4 0,319 4,463 1,425 

5 0,410 5,119 2,100 

6 0,493 5,700 2,811 

Fuente: (Trejo, 1986). 

De acuerdo con lo anterior, el procedimiento para identificar un sistema de n constantes 

de tiempo iguales, por medio de un paso-escalón, es el siguiente: 

1. A partir de la respuesta del sistema al paso aplicado representada gráficamente, se 

determinan los tiempos TL y TA. 

2. Con la relación TL/TA se determina el valor de n por medio de la Tabla 9. 

3. Con el valor de TA/T, de la tabla correspondiente al valor de n, determinado en 2 

y el de TA, se calcula T. Similarmente se puede hacer usando la relación TL/T y el 

tiempo TL. 

Trejo (1986) señala que este método tiene la desventaja de las imprecisiones en el trazado 

de la tangente por el punto de inflexión. El método es también aplicable cuando el sistema 

a identificar tiene un retraso puro, siempre que éste sea menor que el 30 % de la constante 

de tiempo. 

Identificación con Secuencias binarias seudo-aleatorias (SBSA) 

Los primeros intentos de aplicar señales de naturaleza aleatoria en la identificación de 

procesos, especialmente aquellas que poseen características cercanas al llamado ruido 

blanco, surgieron casi desde el comienzo de esta disciplina. El fundamento teórico de este 

enfoque puede encontrarse en los trabajos clásicos de Wiener (1949), en especial la 

célebre ecuación de Wiener-Hopf, que establece la relación entre las funciones de 

autocorrelación y correlación cruzada de las variables de entrada y salida de un sistema 

lineal (Aguado, 2000). 
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Las señales aleatorias poseen con respecto a otras, como el escalón, la ventaja de que su 

amplitud puede ser muy pequeña, reduciéndose por tanto el grado de perturbación que se 

introduce en la planta objeto de identificación. Por otra parte, estas señales pueden 

superponerse a los valores normales de la variable de entrada, independientemente de las 

variaciones de esta, sin que se afecte, al menos teóricamente, el proceso de identificación. 

La señal aleatoria o seudo-aleatoria que se utiliza para la identificación, puede 

superponerse sobre los valores normales de operación de la variable de entrada, sin que 

esto afecte sensiblemente al proceso de identificación. Considérese, en efecto, que la 

entrada del sistema puede descomponerse en la forma: 

𝑢(𝑡) = 𝑢𝑛(𝑡) + 𝑟(𝑡) (16) 

Donde un(t) es la señal correspondiente a la operación normal y r(t) es el ruido 

superpuesto. La salida y(t), también puede descomponerse en la forma: 

𝑦(𝑡) = 𝑦𝑢(𝑡) + 𝑦𝑟(𝑡) (17) 

Donde yu (t) e yr (t) son respectivamente las respuestas correspondientes a un (t) y r(t). 

Ocurre, sin embargo, que las componentes yu (t) e yr (t) no pueden distinguirse a partir de 

la medición de la salida y(t) y es necesario, por tanto, calcular la función de correlación 

cruzada utilizando la señal de ruido r(t) y la salida completa, es decir, se calcula: 

𝜙𝑦𝑢(𝜃) = 𝑙𝑖𝑚
𝑇→∞

1

2𝑇
∫ 𝑦(𝑡)𝑟(𝑡 − 𝜃)𝑑𝑡

𝑇

−𝑇

 (18) 

Utilizando la ecuación (17), la ecuación (18) puede descomponerse de la forma: 

𝜙𝑦𝑢(𝜃) = 𝑙𝑖𝑚
𝑇→∞

1

2𝑇
[∫ 𝑦𝑢(𝑡)𝑟(𝑡 − 𝜃)𝑑𝑡 + ∫ 𝑦𝑟(𝑡)𝑟(𝑡 − 𝜃)𝑑𝑡

𝑇

−𝑇

𝑇

−𝑇

] (19) 
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El primer término de la ecuación (19) expresa la correlación entre la salida del sistema yu 

(t) y la señal de ruido r(t). Esta correlación, sin embargo, es generalmente débil ya que yu 

(t) es una variable con un ancho de banda estrecho, en tanto que r(t) se aproxima al ruido 

blanco y por tanto es una señal que varía muy rápidamente. Si el período T se escoge 

suficientemente grande, puede suponerse entonces que la primera integral se acerca a cero 

y la función  (𝜃) calculada será aproximadamente: 

𝜙𝑦𝑢(𝜃) ≈ 𝑙𝑖𝑚
𝑇→∞

1

2𝑇
[∫ 𝑦𝑟(𝑡)𝑟(𝑡 − 𝜃)𝑑𝑡

𝑇

−𝑇

] (20) 

Lo que constituye precisamente el resultado deseado. Nótese que la señal de ruido puede 

tener, dentro de límites razonables, una amplitud arbitrariamente pequeña, lo cual 

constituye una de las ventajas fundamentales de este tipo de perturbación. 

Las SBSA son señales periódicas cuyas integrales de autocorrelación se aproximan 

satisfactoriamente a la función Delta de Dirac. Las SBSA se codifican mediante 

secuencias de ceros y unos que satisfacen una ecuación de diferencias del tipo: 

𝑥(𝑡) = 𝑎𝑚𝐷𝑚𝑥(𝑡) (+) 𝑎𝑚−1𝐷𝑚−1𝑥(𝑡) (+) … (+) 𝑎1𝑑𝑥(𝑡) (21) 

Donde:  

D: Operador de retardo, de manera que 𝐷m (𝑡)= (𝑡 - 𝑚)  

(+): Operador de suma módulo 2  

x(t): Variable binaria que asume valores 0 o 1  

ai: Coeficientes binarios que asumen también valores 0 o 1  

m: Orden de la secuencia  

Las reglas de adición módulo 2 u OR exclusivo son 

0 (+) 0 = 0 
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0 (+) 1 = 1 

1 (+) 0 = 1 

1 (+) 1 = 0 

Las SBSA son secuencias periódicas con un período igual a: 

𝑁 = 2𝑚 − 1 (22) 

Los coeficientes ai de la ecuación (21), sin embargo, no pueden escogerse arbitrariamente. 

Se puede demostrar que la elección de los coeficientes que aparecen en la Tabla 10, 

generan SBSA de máxima longitud, es decir, cuyo período está dado por la ecuación (22). 

Tabla 10. Coeficientes ai 

Coeficientes ai 

m Coeficientes iguales a 1 

2 a1, a2 

3 a1, a3 

4 a3, a4 

5 a3, a5 

6 a2, a3, a6 

7 a4, a7 

8 a2, a3, a4, a8 

9 a5, a9 

10 a7, a10 

11 a9, a11 

Fuente: (Aguado, 2000). 

Las SBSA tienen una serie de propiedades interesantes: 

 Su promedio es aproximadamente N/2 

 Se producen 2m-1 cambios (de 0 a 1 ó de 1 a 0) 
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 Incluyen un grupo de m y otro de m-1 unos o ceros consecutivos 

 Incluyen 2i grupos de m-i-1 ceros o unos con i = 1, 2, …, m-2 

 Su función de autocorrelación es aproximadamente como la mostrada en la Figura 

23. 

 

Figura 23. Función de autocorrelación 

Fuente: (Aguado, 2000). 

En la Figura 23 se observa que a medida que la longitud de la secuencia es mayor, la 

función de autocorrelación se aproxima más a la Delta de Dirac. Además, se 

sobreentiende que al valor “1” en la secuencia le corresponde un incremento positivo de 

la variable de control y al cero un incremento negativo con respecto al valor medio. 

Aunque las SBSA fueron concebidas inicialmente para la identificación de la respuesta 

impulsiva del sistema, ellas pueden aplicarse también ventajosamente para la 

identificación de otros tipos de modelos. 

La utilización práctica de estas secuencias consiste en la asignación de 2 valores de 

control, por ejemplo, posiciones de una válvula, que corresponden al 0 y al 1. Estos 2 

valores deben ser simétricos con respecto a la posición normal del elemento de control, 

de manera que el efecto neto o promedio de la perturbación introducida al final del 

experimento sea cero. 

Como las SBSA, calculada previamente o generada en línea mediante una computadora 

consiste en una secuencia de unos y ceros, su aplicación práctica se concreta en una 

secuencia de aperturas y cierres de la válvula. 

El tiempo de conmutación de la señal binaria debe estimarse en cada caso, atendiendo a 

consideraciones prácticas y a la dinámica del proceso en cuestión. La regla práctica para 

escoger el período de conmutación de la señal binaria puede ser la misma que la 
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recomendada para la elección del período de control en un regulador discreto y se expresa 

en la Tabla 11. 

Tabla 11. Períodos de Conmutación de la SBSA 

Período de conmutación de la SBSA 

Variable 
Período de conmutación de la 

SBSA 

Flujo 1 segundo 

Nivel, Presión 5 segundos 

Temperatura 10 segundos 

Fuente: (Aguado, 2000). 

El orden de la secuencia se escoge generalmente 5 o 6 y se recomienda hacer varias 

réplicas de la secuencia (2 o 3 al menos). La selección de un orden mayor implicaría un 

experimento excesivamente largo, difícilmente realizable en la práctica. 

4.3 Algoritmos de control 

4.3.1 Algoritmos PID discretos 

Aguado (2000) menciona que el regulador PID constituye, en sus distintas versiones, la 

solución más universalmente aceptada para los problemas de control en la industria. Se 

calcula que más del 95 % de los reguladores instalados, ya sean estos analógicos o 

digitales, constituyen una u otra modificación del algoritmo PID. 

Diversas explicaciones han sido dadas a este fenómeno. Desde nuestro punto de vista, se 

trata de que el PID es el regulador “natural” por excelencia. En efecto, su comportamiento 

imita al de un ser racional ante una toma de decisiones: tiene en cuenta el estado actual 

(proporcional), la historia pasada (integral) y un pronóstico del futuro (derivada) del error 

o desviación del comportamiento deseado. 

4.3.2 Predictor de Smith 

Como es conocido, uno de los factores que más afecta la calidad y estabilidad de un 

sistema de control, ya sea este basado en un algoritmo PID u otro cualquiera, es la 

presencia de “retardo puro” o “retardo por transporte” en el canal de control. 
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Muchas soluciones han sido intentadas para compensar el efecto negativo del retardo, 

destacándose entre ellas por su sencillez y efectividad el llamado “Predictor Smith” 

conocido desde finales de los años 50. El uso generalizado de este concepto de control 

tropezó, no obstante, con la dificultad de su realización mediante la tecnología analógica 

disponible en los años 50 y 60 (Aguado, 2000). 

En la actualidad, con el uso generalizado de técnicas digitales de control, el Predictor de 

Smith adquiere cada vez mayor popularidad y vigencia. 

El Predictor de Smith en su forma original, supone la modelación del proceso a controlar 

mediante una función transferencial de primer orden con retardo: 

𝐺(𝑠) =
𝐾𝑒−𝜃𝑆

𝑇𝑠 + 1
 (23) 

No obstante pueden utilizarse otros modelos más complejos y generales como el 2do. 

orden sobre-amortiguado u oscilatorio, sin que se introduzcan dificultades especiales o se 

modifique la idea esencial del método. En la Figura 24 se representa un esquema de 

control que incluye un predictor de Smith. 

En el esquema Kp, θp y Tp representan la ganancia, retardo y constante de tiempo del 

proceso y Km, θm y Tm los parámetros correspondientes del modelo. Nótese que por 

conveniencia se han representado en bloques separados el retardo real e-θps y el retardo 

del modelo e-θms. 

 

Figura 24. Predictor de Smith 

Fuente: (Aguado, 2000). 
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Existen 2 conexiones de realimentación en el esquema de control propuesto. Una 

conexión interna que realimenta la salida del modelo sin retardo y otra externa con la que 

se trata de compensar la diferencia entre la salida real y la del modelo que puede ser 

consecuencia de la inexactitud natural del modelo o del efecto de perturbaciones que 

actúan sobre la salida real y que no han sido consideradas en el modelo. 

La conexión interna es la que tiende a compensar el efecto del retardo, pues la acción de 

control se anticipa como resultado de la predicción de la salida mediante el modelo 

utilizado. 

La función transferencial en lazo cerrado de la estructura de la Figura 24 es: 

𝑦𝑝(𝑠)

𝑦𝑟(𝑠)
=

𝑅𝐾𝑝

𝑇𝑝𝑠 + 1 𝑒−𝜃𝑝𝑠

1 +
𝑅𝐾𝑝

𝑇𝑝𝑠 + 1 𝑒−𝜃𝑝𝑠 +
𝑅𝐾𝑚

𝑇𝑚𝑠 + 1 −
𝑅𝐾𝑚

𝑇𝑚𝑠 + 1 𝑒−𝜃𝑚𝑠

 (24) 

Se supone un modelo perfecto, es decir: 

𝜃𝑝 = 𝜃𝑚 (25) 

𝑘𝑝 = 𝑘𝑚 (26) 

𝑇𝑝 = 𝑇𝑚 (27) 

Entonces la ecuación (24) se simplifica a lo siguiente: 

𝑦𝑝(𝑠)

𝑦𝑟(𝑠)
=

𝑅𝐾𝑝

𝑇𝑝𝑠 + 1

1 +
𝑅𝐾𝑝

𝑇𝑝𝑠 + 1

𝑒−𝜃𝑝𝑠 (28) 
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Nótese que ahora el término de retardo no aparece en el denominador de la función 

transferencial, es decir, no afecta a la estabilidad del lazo de control, con lo que se logra 

el objetivo principal. 

4.3.3 PID Autoajustables 

En los últimos años numerosos enfoques han sido utilizados con el fin de encontrar un 

procedimiento de auto-ajuste suficientemente confiable para los parámetros de los 

reguladores PID. 

Distintos criterios de ajuste se han empleado con mayor o menor éxito: garantizar un 

margen de fase prefijado, uso de la regla de Ziegler-Nichols partiendo de oscilaciones 

provocadas en el proceso, minimización de un criterio cuadrático, asignación de polos, 

autoajuste basado en razonamientos heurísticos, etc. 

A continuación se presenta tres variantes totalmente distintas en su concepción y que 

tienen en común su simplicidad y facilidad de realización. 

4.3.3.1 PID Autoajustable basado en un margen de fase prefijado 

Este método utiliza el criterio clásico de margen de fase como criterio de diseño (Banyasz 

y Keviczky, 1982) y parte de la descripción del proceso mediante la función transferencial 

discreta: 

𝐺𝑝(𝑧−1) =
𝑦(𝑡)

𝑢(𝑡)
=

𝑏1𝑧−(𝑘+1)

1 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2
 (29) 

Correspondiente a un sistema de segundo orden con k+1 pasos de retardo. 

4.3.3.2 PID Autoajustable basado en asignación de polos 

Se parte de un modelo de la planta con la estructura: 

𝐺𝑝(𝑧−1) =
𝑦(𝑡)

𝑢(𝑡)
=

𝑏1𝑧−1

1 − 𝑎1𝑧−1 − 𝑎2𝑧−2
 (30) 
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Y un regulador PID de velocidad, cuya función transferencial tiene la forma: 

𝐺𝑝(𝑧−1) =
𝑟0 + 𝑟1𝑧−1 + 𝑟2𝑧−2

1 − 𝑧−1
 (31) 

En numerosas simulaciones el algoritmo PID autoajustable mediante la asignación de un 

polo triple en la función transferencial de lazo cerrado, ha mostrado su eficacia para la 

regulación de sistemas de hasta tercer orden. 

4.3.3.3 Enfoque heurístico para la realización de un PID autoajustable 

A continuación será expuesto un algoritmo reportado por Marsik (1983), basado en un 

razonamiento puramente heurístico que apenas puede justificarse teóricamente y que, sin 

embargo, ha dado excelentes resultados prácticos. 

El método parte de la definición de un “índice de oscilación” K, que se define: 

𝑘 =
𝑓𝑒

𝑓𝑣
 (32) 

Donde fe y fv son respectivamente las frecuencias de cruce por cero del error de regulación 

y de su primera diferencia, respectivamente. En general, para cualquier proceso de 

regulación se cumple: 

𝑓𝑣 ≥ 𝑓𝑒 ≥ 0 (33) 

O también: 

0 ≤ 𝑘 ≤ 1 (34) 

Se ha probado experimentalmente que en la mayoría de los casos prácticos, un proceso 

de regulación cercano al óptimo se obtiene para k = 0,5. Supongamos para el regulador 

la siguiente la estructura: 
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𝑢(𝑡 + 1) = 𝛼(𝑡)𝛾(𝑡)Δ𝑒(𝑡) + 𝛼(𝑡)𝛽(𝑡)𝑒(𝑡) + ∑ 𝛼(𝑖)𝑒(𝑖)

𝑡

𝑖=1

 (35) 

Donde e(t) es el error de regulación y: 

Δe(t) = e(t) − e(t − 1) (36) 

La estructura de la ecuación (35) corresponde a la de un PID discreto con parámetros 

variables. Los parámetros α(t), β(t) y γ(t) se relacionan con los parámetros habituales del 

PID mediante las expresiones: 

𝐾𝑃 = 𝛼𝛽 (37) 

𝑇𝑖 = 𝛽𝑇𝑐 (38) 

𝑇𝑑 =
𝛾

𝛽
𝑇𝑐 (39) 

Donde Tc es el período de control. 

En el trabajo de Marsik se da el siguiente procedimiento recursivo para el cálculo del 

coeficiente α, el cual debe converger al valor óptimo de α cuando k ≈ 0,5. 

Δ𝛼(𝑡) = 0,5𝑓𝑣𝛼(𝑡) (
0,5

𝑘(𝑡)
− 1) (40) 

4.4 Adquisición de datos y herramientas de Matlab® 

4.4.1 LabVIEW™ 

LabVIEW™ es un lenguaje de programación gráfico que utiliza iconos en lugar de líneas 

de texto para crear las aplicaciones. En contraste con los lenguajes de programación 
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basados en texto, donde las instrucciones determinan la ejecución del programa, en 

LabVIEW™ el flujo de los datos determina la ejecución. 

En LabVIEW™ se crea una interfaz de usuario utilizando un conjunto de herramientas y 

objetos, esta interfaz se llama panel frontal. Posteriormente, se adiciona el código 

utilizando representaciones gráficas de funciones para controlar los objetos del panel 

frontal. El diagrama de bloques contiene dicho código y se parece a un diagrama de flujo. 

LabVIEW™ está totalmente integrado para comunicarse con equipos tales como GPIB, 

VXI, PXI, RS-232, RS-485 y tarjetas de adquisición de datos (DAQ) insertables en la 

computadora. LabVIEW™ también posee características para conectar sus aplicaciones 

a la Web utilizando el LabVIEW Web Server y programas estándares tales como TCP/IP 

y ActiveX. 

Utilizando LabVIEW™ se pueden crear pruebas y mediciones, adquisición de datos, 

control de instrumentos, almacenamiento de datos, análisis de mediciones y aplicaciones 

de generación de reportes. También se pueden crear librerías ejecutables y librerías 

compartidas, tales como DLLs, ya que LabVIEW™ es un compilador verdadero de 32 

bits (Tandazo, 2014). 

4.4.1.1 Programación gráfica 

La programación G constituye el corazón de LabVIEW™, y difiere de otros lenguajes de 

programación como C ó Basic, en que estos están basados en texto, mientras que en G se 

utiliza un lenguaje de programación gráfica. Los programas en G, o VI constan de una 

interfaz interactiva de usuario y un diagrama de flujo de datos que hace las funciones de 

código fuente. 

De forma más específica, el entorno de programación gráfica LabVIEW™ se estructura 

siguiendo la analogía con los instrumentos de laboratorio a los que trataba de emular en 

sus primeras versiones. 

De esta manera un instrumento virtual consta de: 
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 Panel frontal.- Es la interfaz interactiva de usuario de un VI, debido a que simula el 

panel de un instrumento físico. El panel frontal puede contener botones, 

interruptores, pulsadores, gráficas, y otros controladores e indicadores.  

 Diagrama de bloques.- Se construye en G y constituye el código fuente del 

programa o VI.   

Molina (2012) señala que los VI son jerárquicos y modulares. Pueden utilizarse como 

programas de alto nivel o como subprogramas de otros programas o subprogramas. 

4.4.1.2 Instrumentos Virtuales 

Los ficheros generados con LabVIEW™ se llaman Instrumentos Virtuales (VI), llamados 

así porque su apariencia y comportamiento simula a instrumentos físicos, como 

osciloscopios o multímetros. Los VI utilizan funciones que manipulan las entradas del 

usuario o datos provenientes de otras fuentes y muestran la información procesada o la 

pasan a ficheros u otros ordenadores (Reyes, 2009). 

Cada VI se compone de las siguientes partes: panel frontal, diagrama de bloques e ícono 

y conector. 

4.4.1.3 Menús de LabVIEW™ 

La programación en LabVIEW™ exige utilizar con frecuencia los diferentes menús. La 

barra de menús de la parte superior de la ventana de un VI contiene diversos menús 

desplegables como se indica en la Figura 25. 

 

Figura 25. Menús disponibles en el panel frontal y en el diagrama de bloques  de LabVIEW™ 

Fuente: (Reyes, 2009) 
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Cuando se hace clic sobre un ítem o elemento de esta barra, aparece un menú por debajo 

de ella. Este menú contiene elementos comunes a otras aplicaciones de Windows, como 

Abrir, Guardar, Pegar y muchas otras particularidades de LabVIEW™. 

Descripción de las opciones del menú de LabVIEW™ 

Archivo.- Sus opciones se usan básicamente para abrir, cerrar, guardar e imprimir 

instrumentos virtuales. 

Edición.- Se utiliza principalmente para organizar el panel frontal, bloques y establecer 

nuestras preferencias; se tienen los comandos para cortar, copiar, pegar, borrar, remover 

cables defectuosos, editar controles, alinear y distribuir objetos. 

Proyecto.- Presenta los niveles de jerarquía, los sub-VI que lo integran, los que están sin 

abrir, buscar VI, etc. 

Función.- Sus comandos sirven para ejecutar un VI. 

Ventana.- Se utiliza para situar rápidamente las ventanas abiertas y para abrir ventanas 

de los diferentes sub-VI, también puede hacer cambios entre las ventanas de trabajo.   

Ayuda.- Presenta las ayudas necesarias sobre el programa, y ofrece la opción para 

desplegar una ventana donde se explica cada objeto solo con señalarlo. 

Paleta de Controles y funciones 

La paleta de controles se emplea para seleccionar los diferentes instrumentos virtuales 

mientras que la paleta de funciones se utiliza para construir el diagrama de bloques. 

En la Figura 26 se puede observar las ventanas correspondientes a paleta de controles y a 

la de funciones respectivamente. 
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Figura 26. Paletas de controles y funciones 

Fuente: (Albornoz, 2008). 

4.4.1.4 Arquitectura básica de programación 

Se puede estructurar los VIs dependiendo de la funcionalidad que desea que tengan. 

Según Albornoz (2008) algunas de las arquitecturas de VI más comunes son:  

 Arquitectura de un VI simple 

 Arquitectura de un VI general 

 Arquitectura de máquina de estado 

Arquitectura de un VI simple.- En pruebas de laboratorio rápidas no se necesita una 

arquitectura complicada: consistente de un solo VI que mide, hace cálculos, y despliega 

los resultados o los guardas en el disco. La medición se inicia cuando se pulsa correr 

flecha run arrow. Esta arquitectura también se usa para componentes funcionales dentro 

de aplicaciones más grandes.   

Arquitectura de un VI general.- Generalmente una aplicación se siguen tres pasos: 

 Empezar Startup: para inicializar el hardware, leer configuración o preguntar 

por la localización de datos de archivos. 

 Aplicación principal Main application: generalmente consiste en un ciclo que 

se repite hasta que el usuario decide salir del programa, o termina por otras razones 

como la terminación de la entrada/salida (I/O). 
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 Suspender Shutdown: para cerrar archivos, escribir datos de configuración o 

restablecer los datos de entrada/salida (I/O). 

Arquitectura de máquina de estado: se pueden hacer diagramas más complejos con el 

uso de una estructura caso case simple para manejar todos los eventos. 

 Ventajas.- Fácil de modificar y depurar 

 Desventaja.- Se pierden eventos si dos ocurren al mismo tiempo 

4.4.2 Dispositivos y Tarjetas DAQ 

En la actualidad se puede encontrar dispositivos que permiten recolectar señales reales de 

los diferentes procesos industriales para luego estudiar minuciosamente su 

comportamiento. 

4.4.2.1 Introducción 

Conforme se perfeccionan o desarrollan nuevos procesos científicos y productivos, en 

diversos sistemas aparece una gran cantidad de magnitudes físicas (temperatura, presión, 

humedad, etc.) cuyo conocimiento y regulación resultan fundamentales. 

Un sistema de adquisición de datos (DAQ Data Acquisition system) está diseñado 

fundamentalmente para la medida y el análisis de una o varias magnitudes físicas 

características de un sistema real, mientras que un sistema de control está preparado para 

la alteración de una o varias magnitudes del mismo con objeto de proporcionar una 

respuesta activa que modifique su comportamiento. 

Las magnitudes o cantidades físicas de un sistema se manifiestan a través de sus señales. 

Se denomina señal a la alteración que aparece o se introduce en el valor de una magnitud 

y que sirve para transmitir información. Esta definición implica la evolución del valor de 

dicha magnitud a lo largo del tiempo. En la Figura 27 se observan los equipos necesarios 

para la adquisición de datos experimentales. 
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Figura 27. Partes de un Sistema DAQ 

Fuente: (National Instruments, 2014). 

Asimismo, cuando se utiliza con interfaces de control que disponen de entradas 

analógicas, se puede utilizar como software de adquisición de datos a un nivel elemental, 

puesto que permite el registro de señales a lo largo del tiempo, es decir, el registro de los 

valores instantáneos de los sensores analógicos y también de los digitales. 

4.4.2.2 ¿Qué es un Dispositivo DAQ? 

El hardware DAQ actúa como la interfaz entre una PC y señales del mundo exterior, 

además, funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza señales analógicas 

entrantes para que una PC pueda interpretarlas. Los tres componentes clave de un 

dispositivo DAQ usado para medir una señal son el circuito de acondicionamiento de 

señales, convertidor analógico-digital (ADC) y un bus de PC. 

Varios dispositivos DAQ incluyen otras funciones para automatizar sistemas de medidas 

y procesos. Por ejemplo, los convertidores digitales analógicos (DAC) envían señales 

analógicas, las líneas de E/S digital reciben y envían señales digitales y los 

contadores/temporizadores cuentan y generan pulsos digitales (National Instruments, 

2014). 

4.4.2.3  Acondicionamiento de Señales 

Las señales de los sensores o del mundo exterior pueden ser ruidosas o demasiado 

peligrosas para medirse directamente. El circuito de acondicionamiento de señales 

manipula una señal de tal forma que es apropiado para entrada a un ADC. Este circuito 

puede incluir amplificación, atenuación, filtrado y aislamiento. Algunos dispositivos 

DAQ incluyen acondicionamiento de señales integrado diseñado para medir tipos 

específicos de sensores. 
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4.4.2.4  Convertidor Analógico Digital (ADC) 

Las señales analógicas de los sensores deben ser convertidas en digitales antes de ser 

manipuladas por el equipo digital como una PC. Un ADC es un chip que proporciona una 

representación digital de una señal analógica en un instante de tiempo. 

En la práctica, las señales analógicas varían continuamente con el tiempo y un ADC 

realiza "muestras" periódicas de la señal a una razón predefinida. Estas muestras son 

transferidas a una PC a través de un bus, donde la señal original es reconstruida desde las 

muestras en software. 

4.4.2.5  Bus de la PC 

Los dispositivos DAQ se conectan a una PC a través de una ranura o puerto. El bus de la 

PC sirve como la interfaz de comunicación entre el dispositivo DAQ y la PC para pasar 

instrucciones y datos medidos. Los dispositivos DAQ se ofrecen en los buses de PC más 

comunes, incluyendo USB, PCI, PCI Express y Ethernet. 

Recientemente, los dispositivos DAQ han llegado a estar disponibles para 802.11 Wi-Fi 

para comunicación inalámbrica. Hay varios tipos de buses y cada uno de ellos ofrece 

diferentes ventajas para diferentes tipos de aplicaciones. 

4.4.3 Herramientas de Matlab® aplicadas al control del proceso 

Matlab® es un laboratorio matemático, que ofrece un entorno de desarrollo integrado, 

empleando programación en el Lenguaje M. Las funciones básicas son: Manejar matrices, 

representación de datos y funciones, implementar algoritmos, crear interfaces gráficas de 

usuario. A parte de éstas funciones, Matlab® permite la instalación de herramientas que 

el usuario necesite, tales como Simulink® y GUIDE, y la instalación de diferentes 

Toolboxes. 

Toolbox de Identificación de Sistemas 

La Toolbox de Identificación de Sistemas System Identification es para la construcción 

de precisión, simplificado de  modelos de sistemas complejos a partir de los datos de 

series de tiempo ruidosos. 
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Además, proporciona herramientas para la creación de modelos matemáticos de sistemas 

dinámicos basados en los datos de entrada/salida observados. La Toolbox cuenta con un 

sistema flexible interfaz gráfica de usuario que ayuda en la organización de los datos y 

modelos. 

Las técnicas de identificación proporcionadas con esta Toolbox son útiles para 

aplicaciones que van desde el diseño de sistema de control y procesamiento de señales 

para análisis de series de tiempo y análisis de vibraciones. 

Un flujo de trabajo típico en la aplicación de identificación de sistema incluye los 

siguientes pasos: 

1. Importar sus datos en el espacio de trabajo de Matlab®. 

2. Iniciar una nueva sesión en la aplicación de Identificación de Sistemas, o abrir una 

sesión guardada.   

3. Importar datos en la aplicación desde el espacio de trabajo de Matlab®. 

4. Estimación de los parámetros del modelo. 

5. Validar modelos. 

6. Exportar modelos al área de trabajo de Matlab® para su posterior análisis. 

Los modelos paramétricos, tales como funciones de transferencia o modelos de espacio 

de estado, utilizan un pequeño número de parámetros para capturar la dinámica del 

sistema. 

La Toolbox de Identificación de Sistemas estima los parámetros del modelo y sus 

incertidumbres de tiempo de respuesta y los datos de respuesta en frecuencia. Puede 

analizar estos modelos utilizando el tiempo de respuesta y parcelas de respuesta en 

frecuencia, como paso, impulso, diagramas de Bode, y mapas de polos y ceros. 

También, permite estimar con múltiples entradas y múltiples salidas de transferencia de 

tiempo discreto o continuo funciones con un número determinado de polos y ceros. Se 
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puede especificar el retardo de transporte o dejar que la Toolbox lo determine de forma 

automática. 

En los casos en que se necesita un modelo de tiempo continuo de orden inferior en polos 

y ceros, la Toolbox permite estimar modelos de procesos, que son funciones de 

transferencia simples que involucran tres o menos polos, y opcionalmente, un cero, un 

tiempo de retardo, y un integrador. 

Después de estimar un modelo, se puede validar si se reproduce el comportamiento del 

sistema dentro de límites aceptables. Se debe iterar entre el modelo de perfeccionamiento 

y validación hasta encontrar el modelo más simple que capte mejor la dinámica del 

sistema. 

En la Figura 28 se muestra el modelo de una planta y sus respetivos modelos determinados 

con la herramienta de identificación de sistemas de Matlab®. 

 

Figura 28. Validación de un modelo matemático 

Fuente: (Ramos, 2015). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

 Compresor de tornillo Atlas Copco GA 75 

 Depósito de aire Atlas Copco 4000 L 

 Tarjeta DAQ USB-6009 National Instruments 

 Multímetro digital de gancho TRUPER® MUT-202 

 Transductor de presión piezorresistivo Danfoss MBS 1700 060G6105 

 Fuente de Alimentación Q&W DR-30-24 de 24 VDC 

 Racores de ½” con rosca para tubería metálica 

 Manómetro de glicerina para aire comprimido 0-14 bar 

 Contactor SIEMENS 110 VAC 

 Computador Portátil DELL™ 

Software 

 LabVIEW™ 2011 

 NI Multisim™ 13.0 

 Matlab® 2017 

 Microsoft Office® 2013 

 FluidSIM® 4.2 

 CADe-SIMU V3.0 

5.2 Métodos 

La metodología seguida para lograr los objetivos propuestos es la siguiente: visitar las 

instalaciones de la minera Mincampa S.A. ubicada en Campanillas, realizar un 

levantamiento de información para la descripción del proceso que realiza la planta así 

como los elementos que la constituyen y determinar  sus necesidades. 

Luego se hizo un estudio de los requerimientos del sistema neumático, esto permitió 

recalcular las dimensiones de la red de aire comprimido con el propósito de reducir al 

mínimo las pérdidas de carga en los ductos. 

Después se realizó la obtención del modelo matemático de la planta, para ello primero 

fue necesario efectuar la adquisición de datos del sistema a través una tarjeta DAQ NI 

USB-6009 y haciendo uso de un VI de LabVIEW™ diseñado para el efecto, a 
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continuación se obtuvo la función de transferencia de la planta mediante la herramienta 

de Identificación de Sistemas de Matlab®; por último se procedió a la validación del 

modelo que mejor representa la dinámica del proceso de la planta. 

Posteriormente, al contar con el modelo de la planta se desarrolló el respectivo diagrama 

de bloques utilizando las herramientas que ofrece la librería de Simulink® para determinar 

el controlador convencional de primer o segundo grado que mejor desempeño tenga para 

estabilizar el sistema. 

Luego se procedió a realizar la selección del convertidor de frecuencia apropiado con sus 

componentes adicionales para la repotenciación del sistema actual, también se tomó en 

cuenta la adquisición de un compresor VSD nuevo para la generación de aire comprimido. 

Finalmente, se realizó una evaluación técnico-económica para determinar la viabilidad de 

la propuesta de implementación del sistema de control automático en la Minera. 

El flujograma de la Figura 29 detalla la metodología utilizada para el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Flujograma para el desarrollo del proyecto 

Fuente: (El Autor). 

Descripción del proceso de la planta 

Obtención del modelo matemático de la planta 

Adquisición de datos Obtención del modelo Validación del modelo 

 

Propuesta de implementación 

Desarrollo del controlador convencional 

Simulación del controlador convencional 

Rediseño de las instalaciones neumáticas 

Selección de equipos para el sistema 
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5.2.1 Descripción del proceso actual de la planta 

En el sector de Campanillas vía a Nambija se encuentra ubicado el campamento de la 

empresa Minera Mincampa Campanillas S.A. a una altura aproximada de 1 720 metros 

sobre el nivel del mar. 

En la imagen de la Figura 30 se puede observar desde la parte superior el campamento de 

la Minera. 

 

Figura 30. Ubicación de Mincampa Minera Campanillas S.A. 

Fuente: (El Autor). 

Mincampa Minera Campanillas S.A. es una empresa que ofrece servicios de extracción 

de petróleo y gas realizadas a cambio de una retribución o por contrato, sondeos, 

exploración, perforación dirigida y reperforación, perforación inicial, erección, 

reparación y desmantelamiento de torres de perforación; cementación de tubos de 

encamisado de los pozos de petróleo y gas, bombeo, taponamiento y abandono de pozos, 

etcétera; licuefacción y regasificación de gas natural para su transporte realizadas en el 

lugar de extracción, drenaje y bombeo. 
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Descripción del proceso de generación de aire comprimido 

Mincampa posee un sistema de generación de aire comprimido que ha estado en 

funcionamiento durante un período cercano a los 6 años (desde el 2014 hasta la fecha 

actual). Este sistema genera la energía neumática mediante la transformación de la energía 

eléctrica disponible en la red pública para el abastecimiento de dicho sector. 

La primera fase fue realizar un reconocimiento y levantamiento de información de las 

instalaciones de aire comprimido de la Minera Mincampa, para posteriormente realizar 

un esquema con todos los elementos que conforman el sistema neumático. 

En la Figura 31 se indica el esquema de la distribución actual de los diferentes elementos 

del sistema neumático. 

 

Figura 31. Esquema del sistema neumático actual de Mincampa. 

Fuente: (El autor). 

Los elementos que componen el sistema neumático actual son: 

1. Compresor Atlas Copco GA 75 (velocidad fija) 

2. Válvula check o anti-retorno 

3. Manómetro de presión de salida del compresor 

4. Válvula de estrangulamiento tipo bola 4” 

5. Presostato 

6. Válvula de estrangulamiento tipo globo 4” 
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7. Drenaje del depósito de aire 

8. Válvula de estrangulamiento tipo bola ¾” 

9. Depósito de aire de 4 000 L 

10. Válvula de alivio del depósito 

11. Manómetro de presión de salida del depósito 

12. Tomas de aire comprimido de 1” 

La planta de generación de aire comprimido Mincampa consta de los siguientes equipos 

principales: un compresor de tornillo Atlas Copco GA 75 kW, un depósito de aire Atlas 

Copco de 4 000 L y dos perforadoras neumáticas YT27. 

El compresor está compuesto por un motor trifásico jaula de ardilla 125 Hp 440 V 60 Hz, 

actualmente este tiene un arranque estrella-triángulo el cual es accionado mediante una 

botonera de marcha-paro. Éste a su vez por medio de una tubería de 4 pulgadas llena un 

depósito de aire situado a 25 metros del compresor, el tanque soporta una presión máxima 

de 11 bar (aproximadamente 165 psi); al superar este límite de presión se acciona una 

válvula de alivio que libera el exceso de aire hacia la atmósfera. 

El depósito de aire a través de tubería de 2 pulgadas es el encargado de trasladar el aire 

comprimido por el ramal principal aproximadamente 600 metros hasta llegar a la primera 

bifurcación, a partir de esta se dividen dos ramales secundarios con tubería de 1 pulgada 

para abastecer cada perforadora YT27; estas operan a una presión mínima de trabajo de 

6,3 bar (91,42 psi) y tienen un consumo individual de 299,88 m3/h (83,3 L/s). 

5.2.2 Rediseño y dimensionamiento de ductos para aire comprimido 

Cálculo de Caudal de trabajo 

De acuerdo a los valores de la Tabla 2 la presión barométrica en donde se encuentra 

instalado el compresor de tornillo es de 0,823 bar (12 psi). 

Para este caso de estudio el factor de utilización de las perforadoras es del 100 %. 
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En la Tabla 12 se indican los parámetros de funcionamiento de la perforadora neumática. 

         Tabla 12. Especificaciones de trabajo para perforadora neumática 

Especificaciones de trabajo para perforadora neumática 

Equipo Cantidad 

Presión de 

trabajo 

Consumo 

unitario 

Factor de 

utilización 

Consumo 

Total 

bar psi L/s 0 - 1 L/s m3/h 

YT27 2 6,3 91,42 83,3 1 166,6 599,8 

         Fuente: (El autor). 

Cálculo de presión de trabajo 

En la Tabla 13 se determina la presión de trabajo que el compresor debe suministrar. 

Tabla 13. Caída de presión en elementos del sistema 

Caída de presión en elementos del sistema 

Descripción Caída de presión (bar) 

Usuario final 6,3 

Filtro final 0,5 

Sistema de tuberías 0,2 

Filtro de polvo 0,5 

Secador 0,1 

Rango de regulación del 

compresor 
0,5 

Máxima presión de trabajo 8,1 

Fuente: (El autor). 

Cálculo de diámetro del ramal principal 

A continuación se citan los parámetros de trabajo para determinar el diámetro del ducto. 

Tabla 14. Parámetros de cálculo para el ramal principal 

Parámetros de cálculo para el ramal principal 

Detalle Valor 

Longitud de tubería del ramal principal (m) 600 

Caudal de trabajo (m3/h) 599,8 

Presión absoluta de funcionamiento (bar) 8,923 

Pérdida de presión admisible (bar) 0,2 

Fuente: (El autor). 
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Con los valores de la Tabla 14 se procede a trazar las proyecciones respectivas sobre el 

monograma de la Figura 5 para determinar el diámetro de tubería del ramal principal. 

 

Figura 32. Cálculo de diámetro del ramal principal 

Fuente: (El autor). 

De la Figura 32 se obtiene que el diámetro inicial de la tubería es de 70 mm, es decir, 

aproximadamente 3 pulgadas. Con ese diámetro se revisa la Figura 3 para calcular la 

longitud equivalente total para pérdidas de presión por accesorios en cada ramal 

respectivo. 

En la Tabla 15 se detallan los accesorios instalados con su respectiva longitud equivalente 

para cada tramo de tubería respectivamente. 

Cálculo de longitud equivalente en accesorios 

Los valores individuales utilizados para el cálculo que se muestra en la Tabla 15 fueron 

tomados de la Figura 3 del presente documento. 
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Tabla 15. Longitud equivalente en accesorios de tuberías 

Longitud equivalente en accesorios de tuberías 

ELEMENTOS 

Cantidad por tramo Longitud Equiv. (m) 

A-B B-C C-D C-E Individual Total 

Brida 4" 8    1,8 14,4 

Válvula Check 4" 1    8 8 

Te 4" (Salida en línea) 1    2 2 

Válvula de bola 4" 1    1,3 1,3 

Válvula de diafragma 4" 1    6 6 

Ángulo de 90° 4" 1    6 6 

Ángulo de 45° 4" 1    3 3 

Brida 3"  1   1,5 1,5 

Unión 3"  1   1,5 1,5 

Codo de 90° 3"  1   1,3 1,3 

Universal de 3"  75   1,2 90 

Te 3" (Salida angular)  1   3 3 

Reductor 3 - 1 1/2"   1 1 2 4 

Universal 1 1/2"   4 4 0,4 3,2 

Tubería del ramal principal 138 

Tubería del ramal secundario 7,2 

            Fuente: (El autor). 

Luego de haber determinado la longitud equivalente para cada ramal de tubería se procede 

a recalcular el diámetro de tubería sumando la nueva longitud de la Tabla 15 para cada 

ramal correspondiente. 

Ahora, la longitud total de tubería del ramal principal es de: 600 m + 138 m = 738 m. 
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Figura 33. Recálculo de diámetro del ramal principal 

Fuente: (El autor). 

De la Figura 33 se obtiene que el diámetro final adecuado para el ramal principal de la 

red de aire comprimido es de 76 mm aproximadamente. A partir de este dato se escoge el 

diámetro comercial de 3 pulgadas. 

Cálculo de diámetro del ramal secundario 

Para el cálculo de este ramal se procede a trabajar de igual forma como se determinó 

anteriormente el diámetro del ducto del ramal principal.  

Tabla 16. Parámetros de cálculo para el ramal secundario 

Parámetros de cálculo para el ramal secundario 

Detalle Valor 

Longitud de tubería del ramal secundario (m) 100 

Caudal de trabajo (m3/h) 299,9 

Presión absoluta de funcionamiento (bar) 8,923 

Pérdida de presión admisible (bar) 0,2 

Fuente: (El autor). 
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Con los valores dados en la Tabla 16, se procede a trazar las proyecciones respectivas 

sobre los ejes del monograma para determinar el diámetro de la tubería del ramal 

secundario. 

 

Figura 34. Cálculo de diámetro del ramal secundario 

Fuente: (El autor). 

De la Figura 34 se obtiene que el diámetro inicial de la tubería es de 38 mm, es decir, 

aproximadamente 1 1/2 pulgadas. A continuación se vuelve a recalcular el diámetro de 

tubería tomando en cuenta el total de la longitud equivalente de los accesorios del ramal 

secundario que se muestran en la Tabla 15. 

Ahora, la longitud total de tubería del ramal secundario es de: 100 m + 7,2 m = 107,2  m. 
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Figura 35. Recálculo de diámetro del ramal secundario 

Fuente: (El autor). 

De la Figura 35 se obtiene un diámetro de 40 mm, a partir de esto se selecciona un 

diámetro comercial, por lo tanto, el diámetro final de tubería para cada ramal secundario 

es de 1 1/2 pulgadas. 

Reducción de rendimiento del compresor por incremento de altura 

Para determinar el valor de reducción en el rendimiento de un compresor debido al 

incremento de altura, se revisa la Tabla 3 en la que se detalla el porcentaje de reducción 

según el tipo de compresor. 

Para este caso de estudio se trata de un compresor de tornillo con inyección de aceite de 

una etapa, el mismo que por cada 1 000 m de incremento en altitud posee una reducción 

del 12 % en el caudal normal de aire. 

Para el cálculo del rendimiento se aclara que el lugar en donde trabaja el compresor Atlas 

Copco GA 75 está ubicado a una altitud de 1 720 metros sobre el nivel del mar. La Tabla 

17 indica el porcentaje de reducción del rendimiento. 
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Tabla 17. Reducción del rendimiento del compresor 

Reducción del rendimiento del compresor 

Altura Reducción (%) 

1 000 12 

1 720 20,64 

Fuente: (El autor). 

Para determinar la reducción del 20,64 % del caudal normal de aire primero se debe 

conocer la curva característica caudal vs presión del compresor en estudio. A 

continuación la Tabla 18 y la Figura 36 indican el comportamiento de ambas variables. 

Tabla 18. Parámetros de compresor de tornillo  

Parámetros de compresor de tornillo 

Tipo de 

Compresor 

Máxima presión 

de trabajo 
Capacidad FAD* Potencia de motor 

Nivel de 

ruido 

bar (e) psig l/s m3/h cfm KW hp dB (A) 

ATLAS 

COPCO    

GA 75 

7,4 107 272 980 576 

75 125 74 
9,1 132 252 908 534 

10,8 157 230 828 487 

12,5 181 204 735 432 

Fuente: (Fordel, 2011). 

 

 

Figura 36. Curva característica del compresor GA 75 

Fuente: (El autor). 
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Por medio del uso de Excel® se obtiene la curva para los valores de la presión (bar) y el 

caudal (L/s) con su respectiva ecuación como se detalla en la Figura 36. Por lo tanto, la 

ecuación de la curva característica que describe el comportamiento de ambas variables es 

la siguiente: 

𝑄 =  −0,519𝑃2 − 2,9654𝑃 + 322,27 (41) 

En la ecuación (41) reemplazamos el valor de la presión de trabajo (8,1 bar) para 

determinar el caudal del compresor en ese punto en condiciones normales. 

𝑄 = −0,519(8,1)2 − 2,9654(8,1) + 322,27 

𝑄 = 264,2 𝐿/𝑠 

A continuación, en la Tabla 19 se calcula la pérdida de rendimiento en el caudal debido 

al incremento en la altura geodésica. 

Tabla 19. Reducción del caudal por incremento de altitud 

Reducción del caudal por incremento de altitud 

Porcentaje (%) Caudal normal de aire (L/s) 

100 264,2 

20,64 54,53 

Fuente: (El autor). 

De la Tabla 19 se establece que el caudal aprovechable del compresor de tornillo por 

efecto de la altitud es de 209,67 L/s. Al comparar este valor con el caudal y presión que 

requieren las perforadoras neumáticas de la Tabla 12, se puede concluir que el compresor 

Atlas Copco GA 75 si abastece los requerimientos de la Minera. 

Asimismo, en la Tabla 20 se muestra el desempeño del compresor al operar a una presión 

de 8,5 bar (125 psi) en distintos niveles de frecuencia de acuerdo a la información que 

provee el fabricante en el Anexo 11.3. Estos datos son indispensables ya que al incorporar 

un VDF al sistema actual es necesario parametrizar el nivel máximo y mínimo de 

frecuencia al configurar el equipo para que abastezca con el consumo óptimo al proceso. 
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    Tabla 20. Parámetros de desempeño del compresor a una presión de 8,5 bar 

Parámetros de desempeño del compresor a una presión de 8,5 bar 

Rango de frecuencia (Hz) 15 25 35 45 55 60 

FAD (cfm) 103,2 229,8 335,6 446,6 541,8 572 

Potencia de entrada (kW) 26,3 47,2 65,4 85,7 105,7 111,7 

Potencia específica (kW/100cfm) 25,5 20,6 19,5 19,2 19,5 19,5 

Velocidad del compresor (rpm) 882,5 1 470,83 2 059,17 2 647,5 3 235,83 3 530 

      Fuente: (CAGI, 2018) 

A continuación, en la Figura 37 se indica la relación lineal que existe entre la velocidad 

del motor y el caudal que suministra el compresor según los valores de la Tabla 20. 

 

Figura 37. Relación velocidad-caudal del compresor GA 75 con regulación de velocidad 

Fuente: (El autor). 

De igual forma que la gráfica anterior, mediante la utilización de Excel® se obtiene la 

ecuación (42) que describe el comportamiento lineal de ambas variables. 

𝑉 =  3,2843𝑄 + 231,31 (42) 

También es importante detallar el rango de velocidad al cual va a operar el compresor 

según sea el consumo del proceso, para ello existen dos casos que se deben tener en 

cuenta. 
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Caso 1: Se encuentra funcionando un percutor neumático cuyo consumo es de 300 m3/h. 

Caso 2: Se encuentran funcionando dos percutores neumáticos cuyo consumo es de 600 

m3/h. 

Estos valores se los reemplaza en la ecuación (42) para poder determinar el número de 

revoluciones al que debe girar el motor del compresor para abastecer la demanda de 

ambos casos. 

𝑉1 = 3,2843(300) + 231,31 

𝑉1 = 1 216,6 𝑟𝑝𝑚 

𝑉2 = 3,2843(600) + 231,31 

𝑉2 = 2 201,9 𝑟𝑝𝑚 

Cálculo del depósito de aire para compresores con control de velocidad 

Para determinar el volumen del depósito de aire se utiliza la ecuación (2) del manual de 

aire comprimido de Fordel (2011) con los siguientes datos: qc = 40 L/s, p1 = 0,823 bar; T1 

= 293,15 K; T0 = 300 K; (pU-pL) = 0,2; fmáx = 1/30 s. 

𝑉 =  
0,25 · 𝑞𝑐 · 𝑝1 · 𝑇0

𝑓𝑚á𝑥 · (𝑝𝑈 − 𝑝𝐿) · 𝑇1
 

𝑉 =  
0,25 · 40 L/s · 0,823 bar · 300 K

(1/30 s) · (0,2) · 293,15 K
 

𝑉 =  1 263,3 L 

Por lo tanto el volumen del depósito para el compresor Atlas Copco GA 75 con control 

de velocidad es de 1 263,3 Litros (1,26 m3). 

5.2.3 Obtención del modelo matemático de la planta 

Previo a la obtención del modelo de la planta se emplearon los elementos de la Figura 38 

para la adquisición de datos experimentales del sistema. 
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Figura 38. Esquema para la recolección de datos 

Fuente: (El Autor). 

Señal de entrada del sistema 

Para llevar a cabo el proceso de recolección de datos, se requirió que el encendido y 

apagado del compresor sea ejecutado desde un interruptor virtual ON-OFF del VI creado 

para el efecto, para esto se utilizó una señal de salida digital de la tarjeta NI USB-6009. 

Señal de salida del sistema 

El transductor de presión piezorresistivo instalado en el depósito de aire, es el dispositivo 

encargado de percibir la señal física de presión manométrica del tanque (0-10 bar) y 

transformarla en una señal eléctrica de corriente (4-20 mA). En la Figura 39 se aprecia la 

relación lineal que existe entre la señal de corriente y la presión medida según lo detalla 

el fabricante en la hoja de especificaciones (Anexo 11.7). 

 

Figura 39. Relación corriente-presión del transductor MBS 1700  

Fuente: (El autor). 
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Asimismo, por medio de Excel® se obtiene la ecuación (43) que describe el 

comportamiento de la corriente y la presión. 

𝐼 = 1,6 𝑃 + 4 (43) 

Sin embargo, la NI USB-6009 permite solamente la entrada de señales analógicas de 

tensión en el rango de +/- 10 V, situación por la cual se requiere trasformar la señal de 

corriente a tensión cuyo valor no supere ese límite. 

Al revisar el Anexo 11.7 que corresponde a la hoja de especificaciones del transductor se 

encuentra la ecuación (44) misma que detalla el valor máximo de la resistencia de carga 

𝑅𝐿 conectada en serie para obtener valores de tensión en el controlador. 

𝑅𝐿 ≥
𝑈𝐵 − 9

0,02
[Ω] (44) 

El parámetro 𝑈𝐵 hace referencia a la fuente de alimentación del transductor, para este 

proyecto se utilizó una fuente de poder de 24 VDC. Al reemplazar este valor en la 

ecuación (44) se obtiene lo siguiente. 

𝑅𝐿 ≥
24 − 9

0,02
[Ω] 

𝑅𝐿 ≥ 750 Ω 

La resistencia seleccionada no deberá superar los 750 Ω. A continuación mediante la ley 

de Ohm se calcula el valor de la resistencia para un Vmáx = 10 V y Imáx = 0,02 A. 

𝑅 =
10 𝑉

0,02 𝐴
 

𝑅 = 500 Ω 

A partir de este valor se utiliza una resistencia comercial de 510 Ω cuyo valor está dentro 

del rango que recomienda el fabricante. Asimismo, se determina el nivel máximo y 
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mínimo de tensión que va a emitir el transductor con la finalidad de establecer la relación 

correcta de ambas variables.  

𝑉𝑚í𝑛 = 510 Ω × 0,004 𝐴 = 2,04 𝑉 

𝑉𝑚á𝑥 = 510 Ω × 0,02 𝐴 = 10,2 𝑉 

De igual manera que el caso anterior, mediante Excel® se obtiene la Figura 40 la misma 

que muestra la relación lineal entre la tensión y la presión medida con su respectiva 

ecuación. 

 

Figura 40. Relación tensión-presión del transductor MBS 1700 

Fuente: (El autor). 

𝑉 = 0,816 𝑃 + 2,04 (45) 

De la ecuación (45) se despeja la variable P con la finalidad de graficar directamente la 

presión de salida al realizar la adquisición de datos. 

𝑃 =
𝑉 − 2,04

0,816
 (46) 

5.2.3.1 Adquisición de datos del proceso 

Para la adquisición de datos se inició con lograr conexión entre la tarjeta NI USB-6009 

de National Instruments y la PC a través del programa Measurement & Automation 

Explorer (MAX) siendo indispensable la instalación de controlador NIDAQ1450f0, el 
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mismo que sirve para la adquisición de datos y acondicionamiento de la señal de los 

dispositivos. 

Establecida esta comunicación se realizó la configuración del hardware y software de 

National Instruments que se utilizaron para la obtención de datos, lo cual consistió en 

asignar un rango de acción a los canales de entrada y de salida de la tarjeta NI USB-6009 

mediante el uso de la herramienta DAQ Assistant de LabVIEW™. 

En primer lugar, para poder activar y desactivar la señal de entrada del sistema se 

configura la salida digital P0.0 de la tarjeta para que funcione junto con el interruptor 

virtual del VI creado para la adquisición de datos. 

A continuación, en la Figura 41 se muestra la configuración de la señal de entrada del 

sistema. 

 

Figura 41. Configuración del canal de salida de la tarjeta NI USB-6009 

Fuente: (El autor). 

La salida digital P0.0 trabaja en conjunto con un transistor externo Q1 el cual detecta su 

estado y a su vez controla el relay K1. Al activarse el relay este a su vez permite el 

enclavamiento simultáneo de un contactor para el encendido del compresor. 
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La Figura 42 muestra el esquema del circuito ON-OFF utilizado para el accionamiento. 

 

Figura 42. Esquema del circuito ON-OFF para el compresor 

Fuente: (El autor). 

Posteriormente, para la señal de salida del sistema se configura la entrada analógica AI0 

de la tarjeta para recibir los datos que emite el transductor de presión en un rango de 0-

10 VDC. La Figura 43 muestra la configuración del canal de entrada de la USB-6009. 

 

Figura 43. Configuración del canal de entrada de la tarjeta NI USB-6009 

Fuente: (El autor). 
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Luego de terminar la configuración se procedió a utilizar un VI de LabVIEW™ diseñado 

para la adquisición de datos de la planta, aquí se asignó los canales de la NI USB-6009 

que fueron empleados tanto para la entrada como para la salida del sistema. 

En la Figura 44 se observa detalladamente el diagrama de bloques construido y usado 

para la adquisición de datos con sus respectivas conexiones. 

 

Figura 44. Diagrama de bloques para la adquisición de datos 

Fuente: (El autor). 

Este VI por medio del instrumento write to measurement file recoge los datos en un 

archivo de Excel® para luego utilizarlos en la obtención de la función de transferencia de 

la planta. 

Las constantes de los recuadros anaranjados que restan y dividen los datos que entrega el 

transductor de presión corresponden a los coeficientes de la ecuación (46) que se utilizó 

para representar la presión de salida en unidades de bar. 
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En la Figura 45 se muestra el panel frontal del VI empleado para la adquisición de datos 

del sistema, en este se puede observar la gráfica descrita por los valores que el sensor de 

presión entregó durante el período de prueba al aplicar la señal escalón. 

 

Figura 45. Panel frontal para la adquisición de datos 

Fuente: (El autor). 

5.2.3.2 Obtención del modelo matemático 

Con los datos de entrada y salida conseguidos de la planta se procede a obtener la función 

de transferencia utilizando el software Matlab®, se empieza creando dos nuevas variables, 

entrada y salida en el espacio de trabajo workspace con los datos que se obtuvieron de la 

planta tal como se indica en la Figura 46. 



99 

 

Figura 46. Creación de variables de entrada y salida 

Fuente: (El autor). 

El siguiente paso fue utilizar la herramienta identificación de sistemas de Matlab®, para 

ello se escribió en la ventana de comandos la palabra SystemIdentification y apareció la 

interfaz de identificación de sistemas, una vez aquí se importó los datos para lo cual se 

abre la pestaña importar datos import data y se selecciona la opción dominio de tiempo 

time domain data, desplegándose una nueva ventana llamada importación de datos import 

data. En la Figura 47 se observa esta ventana. 

 

Figura 47. Interfaz de Identificación de Sistemas 

Fuente: (El autor). 

En la ventana de la Figura 48, se colocó las variables creadas anteriormente en el espacio 

de trabajo workspace denominadas entrada, salida, inicio e intervalo de muestreo y luego 

se presiona el botón importar import. 
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Figura 48. Importar Datos 

Fuente: (El autor). 

A continuación se desplegó nuevamente la ventana de identificación de sistemas pero 

ahora ya con los datos ingresados, también se abrió la pestaña estimar estimate y se eligió 

la opción modelo de proceso process model como se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49. Estimación de datos 

Fuente: (El autor). 

La ventana modelo de proceso process models aparece y en esta se pudo estimar algunos 

modelos de función de transferencia variando el número de polos o eligiendo utilizar las 

opciones cero zero, retardo delay o integrador integrator como se ve en la Figura 50, luego 

se presionó estimar estimate. 
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Figura 50. Modelos de proceso 

Fuente: (El autor). 

Finalmente, aparece la ventana de identificación de sistemas con los modelos obtenidos 

de las estimaciones realizadas como se muestra en la Figura 51, estas gráficas se las puede 

observar seleccionando la opción modelo de salida model output. 

 

Figura 51. Modelo matemático obtenido 

Fuente: (El autor). 

5.2.3.3 Validación del modelo 

Tras obtener varios modelos que mostraron las gráficas de los resultados, estos modelos 

son alimentados con la aportación del conjunto de datos cuya salida se representa en color 

negro, luego se verificó cuál de todos ellos representa mejor el proceso de la planta 
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mediante el porcentaje de ajuste que es calculado por la herramienta identificación de 

sistemas SystemIdentification utilizando la siguiente ecuación (47). 

𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐹𝑖𝑡 = (1 −
|𝑦−�̂�|

|𝑦−�̅�|
) ×100 (47) 

Donde y es la salida medida, �̂� es el resultado del modelo simulado, �̅� es la media de y.  

Los gráficos muestran los resultados simulados de los modelos seleccionados, un número 

más alto de porcentaje muestra un mejor modelo, para este caso de estudio el modelo 

válido fue una función de segundo orden P2 que presenta un porcentaje de ajuste del 

99,56 % tal como se observa en la Figura 52. 

 

Figura 52. Simulación de los modelos de salida 

Fuente: (El autor). 

Por último se presentó la ecuación de la función de transferencia que luego fue utilizada 

para realizar el sistema de control respectivo.  

𝐺(𝑠) =
3,062

15,1𝑠2 + 16,1𝑠 + 1
 (48) 
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A continuación se realizó un análisis de estabilidad para lo cual se procede a estimar los 

polos y ceros de la función teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Un sistema es estable si todos los polos de su función de transferencia se 

encuentran en el semiplano izquierdo.  

 Si al menos un polo se encuentra en el semiplano derecho o hay polos repetidos 

sobre el eje imaginario, el sistema es inestable.  

 Un sistema es marginalmente estable cuando todos sus polos están en el semiplano 

izquierdo, excepto por uno en el origen o por complejos conjugados con parte real 

cero. 

El procedimiento consiste en  encontrar las raíces de la ecuación característica, los ceros 

corresponden al polinomio del numerador de la función que para este caso no hay 

mientras que los polos corresponden al denominador de la función, para lo cual se tomó 

el denominador de la ecuación (48) y se realizó lo siguiente: 

15,1𝑠2 + 16,1𝑠 + 1 = 0 

𝑠1 = −1 

𝑠2 = −0,06623 

El resultado mostró que la planta posee dos polos en el semiplano izquierdo del diagrama 

por lo que es estable. La Figura 53 indica la ubicación de los polos. 

 

Figura 53. Representación de polos y ceros de la función 

Fuente: (El autor). 
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Finalmente, con el índice de ajuste y el análisis de estabilidad realizado se determinó que 

el modelo obtenido es apropiado para el desarrollo de su respectivo controlador. 

5.2.4 Desarrollo del controlador para el proceso 

En este estudio se utilizó controladores de primer y segundo grado para el proceso. 

5.2.4.1 Controlador de primer grado para la planta 

Para el desarrollo del controlador de primer grado se procede a analizar la función de 

transferencia obtenida, para esto se utiliza Simulink® de Matlab® en el cual se verá la 

actuación del controlador sobre el modelo de la planta para comprobar que el sistema 

resultante es estable. El diagrama de bloques que se utiliza para la simulación es el de la 

Figura 54. 

 

Figura 54. Diagrama de bloques para el diseño del controlador de primer grado 

Fuente: (El autor). 

Una vez desarrollado el diagrama de bloques se procede a sintonizar los parámetros del 

controlador PID 1 PID Controller, para lo cual se realiza doble clic sobre este bloque 

permitiendo visualizar sus parámetros tal como se ve en la Figura 55. 

En esta ventana también se puede seleccionar cualquier tipo de controlador PID, PI o PD 

según sea el caso de estudio. 
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Figura 55. Parámetros del bloque de funciones del controlador PID 1 

Fuente: (El autor). 

Consiguientemente, se empezó seleccionando un controlador PID con un dominio de 

tiempo continuo en forma paralela, por medio de la opción sintonizar Tune el software 

calcula un controlador PID capaz de lograr un equilibrio razonable entre el rendimiento 

y robustez. 

En la Figura 56 se muestra la respuesta temporal del controlador PID de primer grado. 

 

Figura 56. Respuesta temporal del controlador PID 1 

Fuente: (El autor). 
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5.2.4.2 Controlador de segundo grado para la planta 

Para desarrollar el controlador PID de segundo grado se realiza el mismo procedimiento 

ejecutado para el controlador de primer orden, con la diferencia de que en este caso se 

selecciona el bloque PID Controller 2DOF de la librería de Simulink®. El diagrama de 

bloques que se emplea para la simulación es el de la Figura 57. 

 

Figura 57. Diagrama de bloques para el diseño del controlador de segundo grado 

Fuente: (El autor) 

Una vez desarrollado este diagrama de bloques, se procede a sintonizar los parámetros 

del controlador PID 2 dando doble clic al igual que el ejemplo anterior, permitiendo así 

visualizar sus parámetros tal como se indica en la Figura 58. 

 

Figura 58. Parámetros del bloque de funciones del controlador PID 2 

Fuente: (El autor). 
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De igual manera como se trabajó anteriormente, en este caso se realiza la misma 

metodología para determinar los parámetros correspondientes del controlador de segundo 

grado. En la Figura 59 se observa la respuesta temporal del controlador PID 2. 

 

Figura 59. Respuesta temporal del controlador PID 2 

Fuente: (El autor). 

5.2.5 Selección del variador de frecuencia para el compresor GA 75 

Para llevar a cabo la selección del variador de frecuencia adecuado para el motor eléctrico 

SIEMENS del compresor de tornillo se debe tomar en cuenta los aspectos que recomienda 

SIEMENS (2018) en su página web. 

5.2.5.1 Criterios principales para selección del VDF 

Tipo de aplicación: 

 Par constante (Alta sobrecarga: accionamientos de traslación, de elevación, 

extrusión). 

 Par variable (Baja sobrecarga: accionamientos de bombeo, compresión y 

ventilación). 

Voltaje y frecuencia de empleo: 

 200-240 VAC 60 Hz (monofásico o trifásico) 

 380-480 VAC, 500-690 VAC 60 Hz (trifásico) 
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Selección del variador en función de: 

 Corriente nominal del motor 

 Rango de velocidad requerido para el proceso 

 Longitud de cables del VDF al motor 

 Consideraciones ambientales (humedad, polvo, etc.) 

 Condiciones de derrateo (temperatura, altura). 

En la Tabla 21 se presentan las características principales del motor eléctrico con la 

finalidad de elegir el controlador de velocidad apropiado para el proceso industrial en 

estudio. 

 Tabla 21. Placa de datos eléctricos del motor del compresor GA 75 

Placa de datos eléctricos del motor del compresor GA 75 

Detalle Característica 

Marca de fabricación SIEMENS 

Tipo del modelo 1900-0582-6800 

Tipo de motor asíncrono trifásico Jaula de ardilla 

Potencia del motor eléctrico 125 Hp / 90 kW 

Voltaje de operación en delta 440-460 V 

Corriente nominal 156 A 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Velocidad de rotación nominal 3 530 rpm 

Eficiencia estándar 92,7 % 

Número de polos por fase 2 

               Fuente: (El autor). 

5.2.5.2 Equipos seleccionados para el compresor GA 75 

Tomando en cuenta toda la información descrita anteriormente se optó por escoger el 

variador de velocidad compacto SINAMICS 380-440 VAC G120C de la marca 

SIEMENS, en la Figura 60 se observa este modelo. 

En la Tabla 22 se muestra información detallada de las características del variador de 

velocidad seleccionado para la aplicación de compresión en la Minera. 
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Figura 60. Variador de velocidad SINAMICS G120C 

Fuente: (SIEMENS, 2018). 

         Tabla 22. Especificaciones técnicas del variador SINAMICS G120C 

Especificaciones técnicas del variador SINAMICS G120C 

Detalle Característica 

Tensión de alimentación / 

frecuencia 

Trifásica 380-480 VAC, -20 % +10 % con 50/60 Hz 

+/-5 % 

Rango de potencia 1,12 – 90 kW / 1,5 -125 Hp  

Grado de protección IP20 

Factor de potencia ≥ 0,95 

Eficiencia 95…98 % 

Capacidad de sobrecarga 
200 % durante 3 s más 150 % durante 57 s (ciclos de 

300 s) 

Método de control 
U/f (lineal, cuadrático, FCC, ECO), regulación 

vectorial con/sin encóder (VC/SLVC) 

Temperatura de operación 0 °C a 40 °C sin derrateo / hasta 60 °C con derrateo 

Longitud del cable al motor Hasta 225 m con bobina de salida (consultar manual) 

Entradas / salidas de señal 
6 entradas digitales, 2 salidas digitales, 1 entrada 

analógica, 1 salida analógica 

Funciones de energía 
Calculadora de ahorro y consumo energético, 

reducción automática de flujo 

Funciones de seguridad Safe Torque Off (STO) 

Otras funciones 
Consigna de velocidad fija, control de torque, 

funciones de seguridad, reguladores PID 

Frenado Chopper de freno integrado en todos los tamaños 

Comunicación Comunicación integrada PROFINET / EtherNet IP 

Configurador www.siemens.com/dt-configurator 

               Fuente: (SIEMENS, 2018). 
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Es importante mencionar que este variador de velocidad no necesitará bobinas de salida 

ya que se lo instalará dentro del gabinete eléctrico del compresor a una distancia no mayor 

a 1,5 m de donde se encuentra el motor eléctrico. Asimismo, según el fabricante solo para 

alturas geodésicas mayores a 2 000 m es necesario aplicar un factor de derrateo debido a 

las modificaciones del ambiente (resistencia eléctrica, capacidad de enfriamiento). 

Cabe resaltar que también se escogieron los componentes y accesorios principales para la 

instalación y puesta en marcha del equipo, estos se encuentran detallados en la Tabla 24. 

5.2.6 Análisis costo-beneficio de la propuesta de implementación del sistema 

automático 

Este análisis permite evaluar si la inversión  para la propuesta de implementación del 

proyecto tiene un período de retorno financiero a corto o largo plazo, por esta razón es 

importante tener en cuenta todos los factores que generan ingresos y egresos. 

Gasto actual generado por el sistema de control manual 

Actualmente la empresa minera Mincampa S.A. registra los egresos de la Tabla 23 

correspondientes al consumo eléctrico del compresor y al pago con beneficios que la ley 

de seguridad social otorga al trabajador (operador encargado de la supervisión y control 

manual del equipo neumático). 

Tabla 23. Detalle de egreso mensual-anual 

Detalle de egreso mensual-anual 

Descripción Valor Mensual ($) Valor Anual ($) 

Consumo eléctrico del compresor 2 700 32 400 

Salario básico unificado del operador 400 4 800 

Seguridad social (11,15 % empleador) 44,6 535,20 

Décimo tercer sueldo del operador 400 400 

Décimo cuarto sueldo del operador 400 400 

Total 38 535,20 

Fuente: (El autor). 
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Costo para la repotenciación del sistema neumático actual 

A continuación, en la Tabla 24 se detallan todos los equipos y componentes necesarios 

para la repotenciación del sistema actual de generación de aire comprimido de la Minera. 

  Tabla 24. Costo para repotenciar el compresor de tornillo GA 75 

Equipos para repotenciar el compresor de tornillo GA 75  

Descripción Cantidad Costo ($) 

VDF SINAMICS 380-440 VAC G120C/6SL3210-1KE31-7UF1 1 12 238 

Panel operador IOP-2 SINAMICS G120C/6SL3255-0AA00-4JA2 1 285 

Kit para montar en puerta el panel IOP-2 G120C/6SL3256-0AP00-0JA0 1 72 

Tarjeta de memoria SD para SINAMICS G120C/6SL3054-4AG00-2AA0 1 110 

Cable de programación USB-SINAMICS G120C/6SL3255-0AA00-2CA0 1 63 

Interruptor automático de caja moldeada 3VA2225-5HL32-0AA0 1 650 

Terminales para cable Cu 3VA9163-0JA12 12 41,4 

Base cerámica portafusible 3NH3 3230 1 26,4 

Fusibles de protección 3NE1227-0 1 67,7 

Contactor SIRIUS 3RT1055-6AF36 1 490,4 

Contactor SIRIUS 3RT2016-1AF01 1 27,6 

Filtro de aire, aceite y de líquidos C-020 3 452 

Válvula de alivio de presión para 4000 L ATLAS COPCO 1 13 850 

Válvulas de admisión y descarga ATLAS COPCO GA 75 2 1 900 

Transformador trifásico 440/110 VAC 1 77,4 

Fuente de alimentación regulable 24 VDC/5A 1 53,5 

Transductor de presión 0-10 bar Danfoss (4-20 mA) 1 281,5 

Pulsador tipo hongo 3SU1150-1HB20-1CG0 1 28,6 

Pulsador doble 3SU1050-3BB42-0AK0 1 21,3 

Luces piloto de señalización 3SU1102-6AA20-1AA0 2 21,8 

Otros (Terminales, borneras, cables, tornillos, accesorios, imprevistos) 1 2 000 

Servicio técnico (instalación, configuración y puesta en marcha) 1 7 000 

Transporte, viáticos y estadía 1 1 000 

Total  40 757,6 

   Fuente: (El autor). 

De acuerdo al resultado de la Tabla 24 la inversión inicial para repotenciar el sistema 

neumático actual es de aproximadamente $ 40 757,6 dólares americanos. 
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Ahorro obtenido con la implementación del sistema de control automático 

Para poder estimar el ahorro en el consumo energético del compresor al instalar el 

variador SINAMICS G120C, se procedió a graficar la relación existente entre la potencia 

eléctrica y el caudal del compresor en base a los datos de la Tabla 20 tal como se indica 

en la Figura 61. 

 

Figura 61. Variación de la potencia de entrada en relación con el caudal consumido 

Fuente: (El autor). 

Mediante el uso de Excel se obtiene la ecuación (49) la cual describe el comportamiento 

de la potencia de entrada con respecto al caudal que se consume en el proceso industrial. 

𝑃𝑒 =  2 ∙ 10−5𝑄2 + 0,0825𝑄 + 11,362 (49) 

A continuación, se determinó el punto de trabajo del compresor para la condición de full 

demanda que corresponde al caso 2 ya mencionado anteriormente en el presente 

documento. Así, al reemplazar la variable Q con el valor de 600 m3/h en la ecuación (49) 

se obtiene la siguiente potencia de entrada que el compresor va a consumir en ese punto: 

𝑃𝑒 = 2 ∙ 10−5 ∙ 6002 + 0,0825 ∙ 600 + 11,362 

𝑃𝑒 = 68,062 𝑘𝑊 

Pe = 2E-05 Q2 + 0,0825 Q + 11,362

R² = 0,9999
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Es importante mencionar que la facturación del servicio eléctrico de la Minera Mincampa 

se lo realiza con la tarifa tipo Industrial Media Tensión, la misma que posee un costo de 

0,093 USD/kWh al consumidor. 

Seguidamente, se procede a calcular el costo mensual de energía eléctrica por concepto 

de consumo de potencia activa mediante la ecuación (50). 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  𝑃𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 ∙
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
∙

𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∙ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 (50) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 68,062 𝑘𝑊 ∙
6 ℎ

𝑑í𝑎
∙

31 𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∙

0,093 𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊ℎ
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 1 177,34 
𝑈𝑆𝐷

𝑚𝑒𝑠
 

Cabe manifestar que a este valor calculado se debe sumar el rubro por concepto de 

demanda, pérdidas por transformación y penalización por bajo factor de potencia los 

mismos que varían según el consumo de kWh-mes tal como se muestra en el Anexo 11.10. 

Al revisar el historial de las planillas del último año se considera que la facturación del 

servicio eléctrico para este caso de estudio asciende aproximadamente a $ 1 800/mes, este 

valor representa los 2/3 del consumo actual del compresor. 

En base a estos cálculos se determina que el variador de velocidad instalado al compresor 

generará un ahorro promedio del 33,33 % en el consumo energético del compresor. 

Tabla 25. Ahorro mensual-anual 

Ahorro mensual-anual 

Descripción Valor Mensual ($) Valor Anual ($) 

Ahorro promedio del 33,33 % en 

consumo eléctrico 
900 10 800 

Ahorro de operador supervisor 400 6 135,20 

Total 16 935,20 

Fuente: (El autor). 

De la Tabla 25 se obtiene que el ahorro anual que se logra alcanzar al repotenciar el 

sistema neumático es de $ 16 935,20. 
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También es importante indicar que el fabricante de Atlas Copco en el catálogo de sus 

equipos sugiere que se logra un ahorro promedio del 35 % en el consumo energético con 

los compresores de velocidad variable, este valor es mayor al 33,33 % con el que se estimó 

el ahorro en este proyecto. 

Costo para la adquisición de equipos nuevos 

En el caso de que el propietario opte por la adquisición de un equipo totalmente nuevo de 

la misma marca con VSD integrado, el costo se detalla en la Tabla 26. 

         Tabla 26. Costo de equipos nuevos de fábrica 

Costo de equipos nuevos de fábrica 

Descripción Valor ($) 

Compresor de tornillo con inyección de aceite Atlas Copco 

GA 75 VSD (incluye filtros) 
38 750 

Válvula de alivio de presión para 4000 L ATLAS COPCO 13 850 

Servicio de soporte técnico (instalación, configuración y 

puesta en marcha) 
4 500 

Transporte de equipo a la planta de beneficio 1 500 

Imprevistos (accesorios, cables, conectores, otros) 1 000 

Total 59 600 

             Fuente: (El autor). 

En la Tabla 26 se indica el valor que tendría una inversión inicial si se elige implementar 

el sistema neumático con un compresor totalmente nuevo de velocidad variable. 

 



115 

6. RESULTADOS 

6.1 Dimensiones de las instalaciones de aire comprimido de Mincampa S.A. 

En este proyecto se rediseñó el diámetro de las tuberías de distribución de aire 

comprimido para que las pérdidas de carga estén dentro del rango permisible (≤ 0,2 bar). 

También se realizaron cambios al esquema de la Figura 31 los cuales son necesarios y 

recomendables al implementar el sistema de control automático. Entre los equipos 

adicionales están el compresor con control de velocidad (1), un transductor de presión (6) 

y una válvula de estrangulamiento tipo bola (11) tal como se muestra en la Figura 62. 

 

Figura 62. Esquema del sistema neumático rediseñado de Mincampa. 

Fuente: (El autor). 

En la Tabla 27 se indican los valores correspondientes a cada diámetro del tramo de 

tubería así como el volumen del depósito actual y del depósito necesario al incorporar un 

variador de frecuencia para el control de la velocidad del compresor. 

Tabla 27. Parámetros de la red de aire comprimido 

Parámetros de la red de aire comprimido 

Tramo 

tubería 

Longitud 

(m) 

Diseño actual Rediseño 

Diámetro 

(pulg) 

Pérdida de 

presión (bar) 

Diámetro 

(pulg) 

Pérdida de 

presión (bar) 

A-B 25 4 0,01 4 0,01 

B-C 600 2 2 3 0,2 

C-D = C-E 100 1 2,2 1 1/2 0,2 

Depósito  4 000 L 1 263,3 L 

Fuente: (El autor). 
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6.2 Modelo matemático de la planta 

Una vez estudiado el proceso de generación de aire comprimido en la Minera Mincampa 

se procede a obtener el modelo matemático que describe el comportamiento de la presión 

de aire en el acumulador al inyectar aire comprimido al tanque por medio de un compresor 

de tornillo doble. 

Para llevar a cabo esta tarea primero se debe de programar la tarjeta NI USB-6009 con el 

fin de utilizar el compresor para introducir aire al tanque y mediante el transductor de 

presión determinar los distintos niveles de presión durante el experimento. 

Como siguiente paso se realiza la adquisición de datos del proceso mediante la ayuda del 

software LabVIEW™, para ello se crea un instrumento virtual (VI) el cual se encarga de 

obtener los datos en un documento de Excel® para posteriormente ubicarlos en el 

workspace de Matlab®, después con la herramienta SystemIdentification se procede a 

estimar y validar el modelo obtenido. 

Luego de la estimación de los datos con la herramienta SystemIdentification de Matlab® 

se obtiene la función de transferencia de la ecuación (51). 

𝐺(𝑠) =
3,062

15,1𝑠2 + 16,1𝑠 + 1
 (51) 

Esta función es la que mejor se ajustó al modelo de planta cuyo porcentaje de ajuste es 

del 99,56 %, además, a partir del análisis de polos y ceros se puede concluir que la función 

es estable ya que todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo. 

6.3 Algoritmo del controlador 

Una vez obtenida la función de transferencia del sistema se procede a identificar el tipo 

de controlador a utilizar para que la planta se estabilice independientemente de las 

perturbaciones que existen en el proceso. 
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Para estimar la estructura del controlador más adecuado para el proceso se utiliza 

Simulink® y se implementa los diagramas de bloques respectivos, para luego observar su 

respuesta temporal de los controladores tal como se indican en las Figuras 63 y 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Respuesta temporal de los controladores de primer grado 

Fuente: (El autor). 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Respuesta temporal de los controladores de segundo grado 

Fuente: (El autor). 

De estas gráficas se procede a analizar el desempeño de cada uno de ellos y determinar 

que controlador se ajusta mejor a la señal de referencia, asimismo, sus respectivos 

parámetros se los pueden visualizar y comparar en la Tabla 28. 
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  Tabla 28. Desempeño de los controladores de primer y segundo grado 

Desempeño de los controladores de primer y segundo grado 

TIPO 
Primer Grado Segundo Grado 

PID 1 PI 1 PD 1 PID 2 PI 2 PD 2 

Tiempo de subida (s) 12,6 11,5 0,317 20,5 16,4 0,403 

Tiempo de estabilización (s) 46,6 44,7 1,54 52,9 51,6 0,667 

Máximo sobrepico (%) 7,27 12,7 8,09 2,98 8,05 0,0435 

   Fuente: (El autor). 

De la comparación de las gráficas y sus parámetros se puede concluir que el controlador 

PD de segundo grado posee una curva más suave respecto a los demás, también se ajusta 

rápido y mejor a la señal de referencia. 

En el rendimiento de este controlador se puede observar que el tiempo de subida es de 

0,403 segundos, su tiempo de estabilización de 0,667 segundos y el máximo sobrepico es 

de 0,0435 %. Este valor está dentro de porcentaje aceptable que es < 20 %, por lo tanto 

se considera que este controlador es óptimo para el control del sistema. 

6.4 Puesta en marcha del convertidor SINAMICS G120C 

Antes de poner en marcha el VDF es importante asegurarse de que las conexiones 

eléctricas estén bien realizadas a fin de evitar fallas por cortocircuitos y sobre todo daños 

en los equipos. El esquema de los circuitos de fuerza y control para el sistema de aire 

comprimido a presión constante se localiza en el Anexo 11.8 del presente documento. 

La configuración de los parámetros del convertidor SINAMICS G120C se realizó de 

acuerdo al manual de instrucciones de servicio de SIEMENS (2018). 

En la Figura 65 se indica el orden para la configuración y puesta en marcha rápida del 

variador de frecuencia. 
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Figura 65. Puesta en marcha rápida con el panel de operador IOP-2 

Fuente: (SIEMENS, 2018). 

A partir de este esquema, para configurar el convertidor se recomienda tomar en cuenta 

el siguiente procedimiento: 

1. Verificar las funciones del convertidor en el manual de instrucciones. 
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2. Elegir tipo de aplicación (Standard Drive Control). 

3. Introducir los datos de accionamiento del motor. 

4. Seleccionar ajuste predeterminado de las interfaces del convertidor. 

5. Ajustar velocidad mínima y máxima, tiempos de aceleración y deceleración. 

6. Supervisión de la temperatura del motor. 

7. Selección del sensor y calibración tecnológica (4-20 mA / 0-10 bar) 

8. Ajuste de consignas. 

9. Configuración del controlador PID. 

10. Selección del reinicio automático. 

11. Selección del modo de hibernación, modo de ahorro de energía. 

12. Guardar los datos en la tarjeta de memoria. 

A continuación, en la Tabla 29 se indican los parámetros principales que se debe 

configurar para poner en marcha el convertidor de frecuencia. 

  Tabla 29. Parámetros del convertidor SINAMICS G120C 

Parámetros del convertidor SINAMICS G120C 

Parámetro Valor Descripción 

p0096 1 
Al elegir una clase de aplicación, el convertidor preasigna ajustes adecuados 

a la regulación del motor. 

p0100 
HP60HZ 

NEMA 
Ajuste la norma del motor. 

p0210 440 Ajuste la tensión de conexión del convertidor. 

p0300 
1LE1 

IND 

Ajuste el tipo de motor. Si la placa de características del motor lleva impreso 

un código de motor de 5 cifras, seleccione el tipo de motor que corresponda. 

p0301 0 
Si no conoce el código del motor, ajuste el código de motor=0 e introduzca 

los datos de motor a partir de p0304 según la placa de características. 

p0304 440 Tensión asignada del motor. 

p0305 156 Intensidad asignada del motor. 
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p0307 125 Potencia asignada del motor. 

p0310 60 Frecuencia asignada del motor. 

p0311 3530 Velocidad asignada del motor. 

p0335 SELF Refrigeración del motor. 

p0501 
PUMP 

FAN 
Elija el ajuste básico de la regulación del motor. 

p0015 19 
Seleccione el ajuste predeterminado de interfaces del convertidor adecuado 

para su aplicación. [Control por tres hilos]. 

p1080 882,5 Velocidad mínima del motor. 

p1082 3530 Velocidad máxima del motor. 

p1083 15 Frecuencia mínima de trabajo 

p1084 60 Frecuencia máxima de trabajo 

p1120 10 Tiempo de aceleración del motor. 

p1121 10 Tiempo de deceleración del motor. 

p1135 0 Tiempo de deceleración después del comando DES3. 

p0335 0 Tipo de refrigeración del motor (refrigeración natural) 

p1900 OFF 
Identificación de datos del motor. Seleccione el método según el cual el 

convertidor mide los datos del motor conectado. 

p0601 1 Sensor de temperatura del motor (PTC) 

p0610 12 Reacción al exceso de temperatura del motor 

p0640 160 Límite de intensidad [A] 

p0756 3 Entrada de intensidad unipolar vigilada +4 mA…+20 mA 

p0757 4 Coordenada x del 1.er punto de característica [p0756 establece la unidad] 

p0758 0 Coordenada y del 1.er punto de característica [% de p200x] 

p0759 20 Coordenada x del 2.do punto de característica [p0756 establece la unidad] 

p0760 10 Coordenada y del 2.do punto de característica [% de p200x] 

p0761 4 Umbral de respuesta de la vigilancia de rotura de hilo 

p1070 8.5 Consigna del valor actual de la entrada analógica 

p1070=755 1 Interconectar consigna principal con entrada analógica 0. 

p1075=755 1 Interconectar consigna adicional con entrada analógica 0. 

p2200 1 Habilitar el regulador tecnológico PID. 

p2253 0 Consigna 1 para el regulador tecnológico. 

p2264 0 Valor real para el regulador tecnológico. 

p2257 

p2258 
1,0 Regulador tecnológico: Tiempo de aceleración y tiempo de deceleración [s]. 

p2274 21,84 Regulador tecnológico: Diferenciación constante de tiempo Td [s]. 

p2280 48,72 Regulador tecnológico: Ganancia proporcional Kp. 
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p2285 0 
Regulador tecnológico: Tiempo de integración Ti (tiempo de acción 

integral). 

p1210 4 Modo del rearranque automático 

p1211 3 Intentos de arranque del rearranque automático 

p1212 1,0 Tiempo de espera para intento de arranque del rearranque automático 

p1213 60 Tiempo de vigilancia para rearranque 

p1401.14 0 Configuración de la regulación de flujo 

p1570 100 Consigna de flujo [%] 

p3315 50 Optimización del rendimiento 2 Flujo límite mínimo [%] 

p3316 100 Optimización del rendimiento 2 Flujo límite máximo [%] 

p0860 722.1 Control del contactor de red con respuesta 

p1110 1 El sentido de giro negativo está bloqueado permanentemente. 

p0010 1 Accionamiento puesta en marcha filtro de parámetros 

p0501 1 Característica parabólica [El par necesario aumenta con la velocidad] 

  Fuente: (SIEMENS, 2018). 

6.5 Evaluación técnico-económica de la propuesta de inversión 

Período de recuperación de la inversión (PRI) 

Para determinar el período de recuperación de la inversión por concepto de repotenciación 

o compra de un nuevo compresor se emplea la ecuación (52) con las variables que se 

muestran a continuación: 

𝑃𝑅𝐼 = 𝐴 +
𝐵 − 𝐶

𝐷
 (52) 

En donde: 

A = Período anterior al que se recupera la inversión 

B = Inversión inicial 

C = Flujo de caja acumulado del período A 

D = Flujo de caja del período donde se recupera la inversión 

Las variables descritas anteriormente se sustituyen en la ecuación (52) según los valores 

señalados en la Tabla 30. 
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          Tabla 30. Cálculo de PRI para repotenciar el sistema neumático actual 

Cálculo de PRI para repotenciar el sistema neumático actual 

Concepto Valores ($) 
Flujo de caja 

acumulado ($) 

Inversión inicial (B) 40 757,6  

Flujo de caja año 1 16 935,2 16 935,2 

Flujo de caja año 2 (A) 16 935,2 (C) 33 870,4 

Flujo de caja año 3 (D) 16 935,2 50 805,6 

             Fuente: (El autor). 

𝑃𝑅𝐼𝑟𝑒𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟 = 2 +
40 757,6 − 33 870,4

16 935,2
 

𝑃𝑅𝐼𝑟𝑒𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟 = 2,41 𝑎ñ𝑜𝑠 

De esta forma se obtiene que el período de recuperación de la inversión por concepto de 

repotenciación del compresor es de 2 años, 4 meses y 3 semanas aproximadamente. 

Además, para determinar el período de recuperación de la inversión por concepto de 

adquisición de equipos nuevos de fábrica se procede a reemplazar las variables de la 

ecuación (52) con los valores de la Tabla 31. 

     Tabla 31. Cálculo de PRI para la compra de equipos nuevos para el sistema 

Cálculo de PRI para la compra de equipos nuevos para el sistema 

Concepto Valores ($) 
Flujo de caja 

acumulado ($) 

Inversión inicial (B) 59 600  

Flujo de caja año 1 16 935,2 16 935,2 

Flujo de caja año 2 16 935,2 33 870,4 

Flujo de caja año 3 (A) 16 935,2 (C) 50 805,6 

Flujo de caja año 4 (D) 16 935,2 67 740,8 

        Fuente: (El autor). 

𝑃𝑅𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 3 +
59 600 − 50 805,6

16 935,2
 

𝑃𝑅𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 = 3,52 𝑎ñ𝑜𝑠. 

Del mismo modo, el período de recuperación de la inversión por la compra de un 

compresor nuevo VSD es de 3 años, 6 meses y 1 semana aproximadamente. 
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7. DISCUSIÓN 

Como parte del desarrollo del proyecto de tesis se determinaron los parámetros de trabajo 

necesarios en los que debe operar el sistema neumático basándose en el manual del aire 

comprimido de Fordel (2011) y se elaboró un rediseño de todos los elementos que 

intervienen en la red de distribución de aire para la Minera. 

Para la obtención del modelo matemático del proceso se siguió la metodología empleada 

por Tandazo (2014) para la adquisición experimental de datos con LabVIEW™, mediante 

la cual se determinó el modelo de la planta y posteriormente se desarrolló su respectivo 

controlador convencional en Matlab®. 

La selección del convertidor de frecuencia con sus componentes adicionales y su posterior 

parametrización se realizó de acuerdo a las instrucciones de servicio que recomienda 

SIEMENS (2018) en sus catálogos de productos para procesos industriales. 

En la evaluación técnico-económica se determinó la viabilidad de la propuesta de 

implementación mediante el cálculo del período de recuperación de la inversión para la 

posible repotenciación del sistema actual, o incluso la adquisición de un compresor VSD 

totalmente nuevo para la generación de aire comprimido en la Minera. 
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8. CONCLUSIONES 

 La revisión literaria de los sistemas de generación de aire comprimido permitieron 

resaltar la importancia que hoy en día tienen los compresores de velocidad 

variable, pues estos se adaptan fácilmente al consumo exacto que el proceso 

industrial requiere con un excelente ahorro energético. 

 El diámetro de la tubería recalculada para la red de distribución permite 

transportar el aire comprimido a los diferentes puntos de consumo en la Mina con 

una pérdida de carga que no excede los 0,2 bar, valor que recomiendan 

reconocidos fabricantes de compresores. 

 Se obtuvo el modelo matemático de la dinámica del proceso el mismo que resultó 

ser una función de transferencia de segundo orden, presentando un índice de ajuste 

bastante aproximado del 99,56 % con relación a los datos reales obtenidos de la 

planta. 

 Se diseñó un control convencional para el sistema de generación de aire 

comprimido, se trata específicamente de un Controlador PD de segundo grado el 

cual mediante la simulación efectuada en Simulink® mostró un mejor desempeño 

en comparación con los demás controladores. 

 La evaluación técnico-económica demostró que la repotenciación del sistema 

actual de generación de aire comprimido posee un período más corto en 

comparación con la posibilidad de implementar el sistema neumático con un 

compresor VSD totalmente nuevo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Tomar en cuenta que al diseñar la red de un sistema neumático es importante 

seleccionar un diámetro correcto para las tuberías de distribución, de lo contrario 

si el diámetro es reducido esto generará grandes caídas de presión y 

consecuentemente enormes costos en la generación del aire comprimido. 

 Tener precaución al trabajar con dispositivos electrónicos como actuadores, 

sensores y tarjetas DAQ para la recolección de datos; pues se debe asegurar el 

nivel de tensión o corriente adecuado para realizar la medida o control, de no ser 

así los equipos estarán expuestos al deterioro o daño irreversible de sus elementos. 

 Implementar la instalación del sistema de control automático de lazo cerrado en 

la Minera para comprobar la eficiencia y desempeño del controlador PD en 

condiciones reales del proceso industrial. 

 Fomentar el estudio e implementación de controladores avanzados tales como: 

Controlador difuso o borroso, Model Predictive Control (MPC) y controladores 

basados en redes neuronales. 
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11. ANEXOS 

11.1 Perforadora Neumática YT27 

 

         

 

Especificaciones de YT27 
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11.2 Especificaciones técnicas de los compresores Atlas Copco GA 75-90 

 

Componentes de los compresores de tornillo Atlas Copco GA 75-90 
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11.3 Datos técnicos de desempeño del compresor Atlas Copco GA 90 VSD 
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11.4 Compresor de tornillo Atlas Copco GA 75 ubicado en Campanillas 

 

 

Conexiones eléctricas del arranque estrella/triángulo del motor 
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11.5 Depósito de aire Atlas Copco 4000 L 

 

Placa de datos del depósito 
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11.6 Especificaciones técnicas de la tarjeta NI USB-6009 
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11.7 Transductor de presión Danfoss MBS 1700 060G6105 
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11.8 Diagrama de conexiones eléctricas del convertidor SINAMICS 380-440 VAC G120C 
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11.9 Adquisición de datos experimentales 
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11.10 Facturación del servicio eléctrico de la Minera Mincampa S.A. 
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11.11 Certificación de la traducción del Resumen 
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