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RESUMEN 

El presente proyecto se basa en la implementación de una aplicación Android 

(app) que permite controlar inalámbricamente un sistema de aire comprimido en 

una planta industrial. Permitiendo de esta manera controlar la presión de línea 

sin la intervención humana, con el objetivo de reducir el costo de operación de 

los compresores y reduciendo el consumo energético que se genera por la 

operación de los compresores al no tener un funcionamiento automático 

  Al tener una aplicación que permita la manipulación de los eventos que realice 

los compresores por parte del personal de mantenimiento, permitirá centralizar 

el manejo de los compresores de forma sencilla remotamente.  

Palabras Clave: 

Arduino, aire comprimido, automático, compresor, comunicación, control, 

módulo, proceso, presión, Python, wifi.



ABSTRACT 

This project is based on the implementation of an Android application (app) that 

allows wireless control of a compressed air system in an industrial plant. 

Allowing in this way to control the line pressure without human intervention, in 

order to reduce the cost of operating the compressors and reducing the energy 

consumption generated by the operation of the compressors as they do not 

have automatic operation. 

By having an application that allows the manipulation of the events carried out 

by the compressors by maintenance personnel, it will allow centralizing the 

handling of the compressors in a simple way remotely. 

Keywords: 

Arduino, compressed air, automatic, compressor, communication, control, 

module, process, pressure, Python, wifi.
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1. Capítulo I. Introducción

1.1 Antecedentes 

Aire comprimido en la industria 

El aire comprimido se define como la mayor fuente de potencia en la industria 

siendo económica, segura y capaz de transmitir movimiento a cierta velocidad. 

El aire comprimido se puede utilizar eficazmente en numerosas aplicaciones 

generales como: 

• Elevadores neumáticos.

• Destornilladores automáticos.

• Tornos dentales.

• Armas de aire comprimido.

A partir de estas consideraciones, el presente trabajo se direccionó a una 

empresa industrial destinada a la fabricación de empaques plásticos para 

alimentos. 

El encendido y apagado de los compresores de una empresa industrial, se lo 

realiza en forma manual a través de una persona, en esta acción los 

compresores no tienen un control automático de encendido o apagado esto 

afecta a la eficiencia del sistema de aire, otro factor importante es el consumo de 

energía que repercute un gasto económico para la empresa,  además, costos de 

mantenimiento en los compresores por tiempo de servicio debido a la utilización 

innecesaria de uno o varios compresores por la ausencia de un sistema que 

ayude a la supervisión y control que permita controlar la presión en la línea de 

aire y al personal de mantenimiento optimizar los recursos neumáticos y 

económicos. 
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El uso de tecnologías generales o de uso común aprendidos en la carrera 

universitaria no usados en procesos industriales permitirá integrar y corregir los 

problemas existentes en la línea de aire comprimido para la planta industrial y no 

depender de sistemas dedicados para este proceso de control.  

1.2 Justificación 

Este proyecto tiene por objetivo que las medianas y pequeñas industrias, puedan 

implementar un sistema de control en base a nuevas tecnologías, que optimice 

sus recursos de aire comprimido utilizando medios sencillos de monitoreo, a 

través de un Smartphone o Tablet y una aplicación móvil, permitiendo que el 

valor económico, no sea un límite para poder adquirir el sistema; Además permite 

fomentar el ahorro energético. 

La integración de este proyecto se verá beneficiada la universidad puesto que 

es un sistema innovador que permite usar herramientas de uso libre o de fácil 

acceso “bajo costo para el usuario” y este nuevo desarrollo implementa una base 

que puede ser usada, mejorada por otras facultades en diferentes proyectos. 

Es importante tomar en cuenta que este proyecto, solventará posibles 

necesidades de las facultades industrial y ambiental debido al ahorro energético 

que proporciona, el control automático y monitoreo de sistemas. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

• Implementar de una app para controlar inalámbricamente un sistema de

aire comprimido en una planta industrial
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Analizar las características de los componentes que interactúan en un

sistema de aire comprimido dentro de una planta industrial.

• Analizar las variables de entrada, salida dentro de los micros procesos

que interactúan en el proceso de activación y desactivación de los

compresores en un sistema de aire comprimido.

• Diseñar un sistema (hardware y software) considerando las variables de

entrada y salida con el fin de monitorear, activar o desactivar los

elementos que intervienen en el sistema de aire comprimido.

• Implementar el sistema de control aire comprimido en base a

consideraciones de diseño establecidas.

• Realizar las pruebas y verificaciones de funcionamiento del sistema de

aire comprimido considerando los de elementos que intervienen en el

control del sistema de aire comprimido.

2. Capítulo II. Marco Teórico

2.1 Sistemas de aire comprimido 

Se define como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para la 

generación, acondicionamiento, almacenamiento, distribución y uso de aire 

comprimido en la industria. 

2.2 Elementos que constituyen un Sistema de aire comprimido 

2.2.1 Generadores de aire comprimido (compresores) 

Compresor se define como una máquina de fluido destinada realizar un cambio 

de energía mecánica transformándola en un aumento la presión y/o generación 

de movimiento de un fluido compresible como los gases o los vapores 

(Pablo,2017). 
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Los principales compresores usados en la industria son: 

2.2.1.1 Compresores de émbolo 

En el compresor de émbolo el aire se aspira a través de una válvula en una línea 

de entrada denominada de absorción o de baja presión, se comprime en un 

cámara mediante un elemento mecánico conocida como pistón o émbolo y 

posteriormente se libera hacia la línea de salida de alta presión (Pablo,2017).  

2.2.1.2 Compresores de tornillo 

Consiste en un sistema de dos rotores helicoidales situados en una carcasa 

sellada, al moverse absorben gas desde la línea de absorción y lo comprimen en 

una cámara que se forma entre los rotores y la carcasa, posteriormente este aire 

es liberado hacia la línea de alta presión (Pablo,2017).  

2.2.1.3 Compresores axiales 

Son equipos que se encargan de aumentar la velocidad del aire mantenimiento 

su presión, esto sucede al impulsar un volumen de aire a través de un elemento 

rotatorio con alabes denominado difusor y evacuando dicho volumen de manera 

paralela al eje de rotación del difusor (Atlas Copco, 2019). 

2.2.1.4 Compresores radiales 

Como los compresores axiales; son máquina que permiten aumentar la 

velocidad de un fluido manteniendo su presión, su principal diferencia consiste 

en que el fluido después de ser impulsado por el difusor se evacúa de manera 

perpendicular al mismo (Atlas Copco, 2019). 

2.2.1.5 Acondicionadores de aire comprimido 

Una vez el aire comprimido se genera, necesita ser acondicionado para mejorar 

la calidad del mismo (liberación de partículas sólidas y liquidas) y que 

posteriormente pueda ser usado en la maquinaria industrial (Atlas Copco, 2019). 
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Algunos de los principales elementos acondicionadores de aire son: 

2.2.2 Secadores de aire comprimido 

Son equipos que permiten retirar el vapor de agua suspendido en el flujo de aire, 

así como disminuir su punto de rocío evitando la formación de gotas de agua que 

puedan afectar a los equipos agua abajo que utilicen este aire en sus procesos 

(Kaeser,2020). Un ejemplo de secador de aire comprimido puede observarse en 

la figura 1. 

Figura 1. Secador de aire comprimido. Tomada de KAESER, 2020. 

2.2.3 Filtros 

Son elementos encargados de separar las partículas sólidas presentes en el aire 

comprimido las cuales pueden ser tomadas antes de la generación (polvo) o 

posterior a la misma (metales), este efecto se logra al llevar el aire comprimido 

hacia un elemento denominado deflector en cual genera una fuerza centrífuga 

que separa las partículas más grandes, todo esto en conjunto con una 

separación final de partículas a través de un elemento filtrante denominado tamiz 

(Kaeser,2020). Su aspecto puede verse en la figura 2. 
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Figura 2 . Filtros de alto rendimiento. Tomada de KAESER, 2020. 

2.2.4 Lubricador  

El lubricador presentado en la figura 3, tiene como función principal dosificar 

cantidades pequeñas de aceite al aire comprimido que permiten lubricar los 

componentes que lo usan agua abajo (Festo,2020). 

Figura 3. Lubricador de aire comprimido. Tomada de Festo, 2020. 

2.3 Almacenamiento  

El almacenamiento del aire comprimido debidamente acondicionado se realiza 

en un tanque denominado pulmón el cual tendrá la capacidad necesaria para 
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solventar la demanda de los equipos que usen el fluido. Se tienen de diferentes 

tipos, los verticales se muestran en la figura 4. 

Figura 4. Depósitos de aire comprimido vertical. Tomada de KAESER, 2020. 

2.4 Distribución de aire comprimido 

El medio en el que se realiza la distribución de aire comprimido hacia las 

maquinas son tuberías de acero negro, acero inoxidable o aluminio, el espesor 

de dichas tuberías tendrá relación directa con la presión del fluido contenido 

(Atlas Copco,2019). Este cálculo se realiza mediante la siguiente formula: 

𝑅

2
=

𝑝 ∗ 𝑅

𝑡
( 1 ) 
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Donde: 

R= Resistencia del material de la tubería 

p=Presión de la tubería. 

R= radio exterior de la tubería 

t=espesor de la pared. 

2.5 Elementos de aplicación del aire comprimido 

Dentro de los procesos industriales el aire comprimido se usa principalmente 

para generar desplazamiento de ciertos componentes y/o ejercer una fuerza 

proporcional a la presión de la línea. 

Dentro de los elementos de aplicación de aire comprimido encontramos los 

siguientes: 

2.5.1 Pistones neumático simple efecto 

Su función principal es permitir la entrada de aire comprimido y generar un 

desplazamiento del elemento, conocido como émbolo, además de generar una 

fuerza proporcional a la presión de aire dentro del mismo.  Esto se puede 

evidenciar en la figura 5. Para regresar a su posición normal el pistón de simple 

efecto cuenta con un resorte en el extremo contrario del émbolo que ejerce una 

fuerza contraria a la del aire cuando éste se vacía de la cámara (Festo,2020). 

Figura 5. Cilindro neumático redondo simple efecto. Tomada de Festo, 2020. 
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2.5.2. Pistón de doble efecto 

Su funcionamiento es similar al de simple efecto, como se observa en la figura 

6; la variación consiste en la presencia de dos orificios de entrada y salida a 

extremos opuestos del embolo que permite que el pistón se accione o que 

regrese a su posición original de trabajo. 

Figura 6. Cilindro neumático doble efecto. Tomada de Festo, 2020. 

2.5.3 Motores neumáticos 

Son equipos que transforman la energía de velocidad del fluido en energía 

mecánica, al chocar con el elemento denominado difusor y producir un impulso 

en el mismo. (Festo,2020) 

Figura 7. Actuador giratorio con aletas giratorias. Tomada de Festo, 2020. 

2.6 Elementos de mando: Válvulas 

Son elementos que permiten controlar, guiar y dosificar cantidades de aire 

comprimido a un equipo.  
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Éstas pueden ser: 

De caudal: Cuando regulan el paso de caudal del fluido. 

De presión: Encargadas de controlar la presión de un circuito. 

De bloqueo: Se caracteriza por la capacidad de bloquear el paso del flujo en 

una posición y liberarlo en la otra. 

Direccionales: Permiten dirigir el flujo de aire por dos o más medios (caminos). 

Algunas de las válvulas más usadas en la industria son: 

2.6.1 Válvula de bola 

Son válvulas de tipo bloqueo, que consta de un elemento denominado bola 

perforada en su centro de lado a lado, la cual se desplaza hacia dos posiciones, 

en la primera corta el flujo de aire (flujo perpendicular a la sección sin perforación) 

y en la segunda permite el paso del flujo de aire (flujo paralelo la perforación 

central) (Festo, 2020). Su forma se presenta en la figura 8. 

Figura 8. Válvula de bola. Tomada de Festo, 2020. 

2.6.2 Válvula neumática proporcional  

Denominada válvula caudal, consiste de un solenoide que ejerce una fuerza 

proporcional en base a una señal análoga sobre un muelle calibrador, el cual 

permite el paso de cierta cantidad de aire según la señal recibida. Su aspecto se 

aprecia en la figura 9. 
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Figura 9. Electroválvula proporcional. Tomada de Festo, 2020. 

2.6.3 Electroválvulas neumáticas de 2 y 3 vías. 

Son válvulas de tipo direccional tal como se muestra en la figura 10, su función 

principal es dirigir y distribuir el flujo de aire a través de sus canales denominados 

vidas. Estas válvulas son comandadas por un solenoide de dos posiciones: 

abierta/cerrada (Festo, 2020). 

Figura 10. Electroválvula neumática de 2 y 3 vías. Tomada de Festo, 2020. 

2.7 Situación actual de la Planta Industrial. 

Tinflex es una empresa encargada de la generación de empaques flexibles para 

alimentos.  

Los equipos que contribuyen a la elaboración de estos empaques presentan una 

serie de sistemas entre los más importantes se puede citar: sistema mecánico, 

eléctrico, hidráulico y neumático, siendo este último un sistema fundamental en 

cada una de las etapas de fabricación. 
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La diversificación de los procesos en la planta industrial en la empresa ha 

permitido dividir la fabricación de empaques flexibles en etapas denominadas 

áreas, las cuales constituyen un espacio físico dentro de sus instalaciones.  

Estas etapas son: 

2.7.1 Extrusión 

Es el primer proceso de la cadena de producción de la planta industrial en esta 

área una maquina denominada co/extrusora forma una lámina polimérica de 

gran longitud y ancho, la cual se enrolla en núcleos de cartón formando las 

denominadas bobinas primarias (Reifenhauser,2020). Dentro de esta máquina 

los subprocesos que contienen sistemas neumáticos son: 

2.7.1.1 Tiro primario y secundario 

Son los encargados de dar tensión a la lámina polimérica para su formación, 

mediante un sistema neumático conformado principalmente de dos pistones 

neumático y válvula de 2 vías, las cuales aprisionan la lámina generando una 

tensión con ayuda del movimiento de un motor (Reifenhauser,2020).  

2.7.1.2 Granuladores 

Son elementos encargados de alimentar a los dosificadores con pequeños 

gránulos de plásticos denominados pellets, esta alimentación es accionada 

mediante un sistema neumático que consiste en un pistón de doble efecto y una 

válvula de 2 vías (Reifenhauser,2020). 

2.7.1.3 Dosificadores 

Como su nombre lo indica son los encargados de dosificar los pellets al tornillo 

extrusor, esta alimentación está accionada por un conjunto de pistones doble 

efecto y válvulas de 2 y tres vías que abren y cierren compuertas de acuerdo al 

material requerido para extruir (Reifenhauser,2020). 
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2.7.1.4 Tratador Corona 

Equipo destinado a realizar micro perforaciones en la lámina polimérica para su 

posterior impresión, las cuales se realizan mediante un cuadro de electrodos que 

envían un chorro de plasma a la lámina perforándola. La ubicación del cuadro de 

electrodos es accionada por un sistema neumático que consta de un pistón y 

una válvula de 2 direccionales de dos vías (Reifenhauser,2020). 

2.7.2 Impresión 

Una vez la bobina primaria es extruida pasa a una maquina denominada 

impresora de película en la cual con ayuda de un tambor central y varios rodillos 

pequeños la lámina se impregna de tinta formando las imágenes deseadas 

(BOBS,2019). 

En esta máquina los subprocesos que contienen sistemas neumáticos son: 

2.7.2.1 Calandra 

Consiste en un par de rodillos, uno metálico y el otro encauchado, los cuales son 

encargados de enfriar la lámina y de aprisionarla mantenimiento una tensión en 

la misma, este aprisionamiento se realiza mediante un sistema neumático 

conformado por pistones neumáticos y válvulas direcciones de 2 y 3 vías 

(BOBS,2019). 

 2.7.3 Rebobinado-Cortado 

Cuando la bobina primaria ha sido impresa, esta procede a transportarse hacia 

una maquina encargada de seccionarla en bobinas de menor tamaño ya sea 

para su despacho final o para su posterior procesamiento. 

En esta máquina los subprocesos que contienen sistemas neumáticos son: 
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2.7.3.1 Rodillo de arrastre 

Conformados por dos rodillos; uno encauchado y otro de metálico. Al igual que 

los tiros en la extrusora son los encargados de mantener tensión en la lámina 

aprisionándola con un sistema neumático conformado por pistones de doble 

efecto y válvulas direccionales (BOBS,2019). 

2.7.4 Bobinador 

Conformado por un eje metálico motorizado en el que se cargan Cores de cartón 

para conformar bobinas de menor tamaño a partir de la bobina primaria. El 

sistema neumático conformado por pistones y válvulas proporcionales se 

encarga de generar presión proporcional y transmitirla de un rodillo de caucho 

hacia las bobinas pequeñas, impidiendo que el material en éstas se chorree a 

medida que giran y crecen de tamaño (BOBS,2019).   

2.7.5 Selladoras 

Corresponden a las máquinas que finalizan el proceso de fabricación de 

empaques plásticos, en este proceso se les da la forma final a las fundas 

mediante solicitaciones mecánicas (cizalladura y troquelado) y temperatura 

(cuchillas de sello) (BOBS,2019). 

Dentro de estos equipos aquellos subprocesos que usan sistemas neumáticos 

son: 

2.7.5.1 Rodillos de arrastre 

Conformados por un par de rodillos motorizados encauchados que al igual que 

en las bobinadoras son encargados de aprisionar y mantener una tensión en la 

lámina mediante un sistema neumático conformado por pistones de doble o 

simple efecto y válvulas direcciones. 
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2.7.5.2 Balancines 

Debido a la intermitencia del proceso de corte de fundas se usa balancines 

accionados por pistones neumáticos y válvulas direccionales los cuales son los 

encargados de mantener la tensión en la lámina cuando la maquina está 

detenida. 

2.8 Características del aire comprimido 

Tomando en cuenta los parámetros de funcionamiento descritos en manuales de 

maquinaria destinada la fabricación de empaques de alimentos, los parámetros 

o características que se toman en cuenta para aire comprimido en una red son

los siguientes: 

• Presión de red

• Caudales de consumo

2.8.1 Presión de aire en la industria 

En plantas industriales la presión que se utiliza está alrededor de 7 a 8 bares 

(BOBS, 2019), puede haber instalaciones particulares que utilicen otro rango de 

presión nominal. La mayoría de herramientas y actuadores neumáticos están 

diseñados para trabajar con presiones por debajo de los 6 bares. 

2.8.2 Caudal de consumo en la industria 

Este es un factor importante en el diseño, construcción e instalación de sistemas 

de aire comprimido, dado que debe satisfacer la demanda en el proceso 

productivo y su flexibilidad. Para medir el caudal o volumen total o necesario se 

debe conocer con precisión los caudales parciales de los elementos que 

participan en el sistema, como máquinas, herramientas o dispositivos que 

consuman este fluido, además se debe definir el factor de uso y de simultaneidad 

al inicio de la producción para saber la totalidad de consumo de aire comprimido. 
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Con estos datos se podrán definir la cantidad de máquinas de generación de 

aire. 

2.9 Necesidades de aire comprimido. 

Para dimensionar una correcta red de tuberías y de equipos de aire comprimido 

es necesario establecer el caudal de consumo en los distintos puntos de la red 

el consumo específico de cada máquina, es un caudal de aire libre requerido 

para el servicio continuo a la presión dada por el fabricante. 

La planta industrial está constituida por secciones de operación o áreas de 

proceso, cada sección tiene una cantidad de máquinas que se encuentran en 

operación o en reposo dependiendo del tipo de producción a realizar. Cada 

máquina tiene un requisito mínimo de operación como eléctrica y mecánica. Uno 

de los principales requisitos para su correcto funcionamiento es la cantidad de 

presión de aire existente en la línea. 

Para esto se ha realizado una tabla de consumos por sección o máquinas. 

Tabla 1 Consumo de aire por maquinaria en los procesos proceso. 

ÁREA NÚMERO DE 

MAQUINAS 

TOTAL, DE 

CONSUMO CFM 

POR AREA 

PRESION 

(BAR) 

Extrusión 7 175 6.5 

Impresión 5 360 7.5 

Corte 38 150 6 

Bobinado 5 45 6 

Otros 1 10 6 

TOTAL, volumen de aire utilizado 

(CFM) en la planta industrial. 
740 CFM 



17 

2.9.1 Red de aire comprimido en la planta industrial 

El sistema de aire comprimido se encuentra en una topología tipo anillo que se 

halla en el contorno de la infraestructura de la planta a una altura de 5 m. En la 

siguiente grafica se muestra la disposición de la red de aire. 

Figura 11. Áreas del sistema de aire comprimido. 
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Este sistema alimenta a las diferentes áreas que se encuentran distribuidas 

según su proceso. Existe un área designada para los compresores de aire que 

se encuentra en la parte externa de la planta industrial. 

Los elementos que conforman el sistema de aire son los siguientes. 

• Compresores  

• Filtro 

• Secador  

• Tanque de reserva 

2.9.1.1 Compresores  

La cantidad de elementos que actúan en el aporte de aire comprimido para los 

diferentes procesos en la planta industrial están constituidos por 5 compresores. 

A continuación, se describen la cantidad de compresores existentes en la planta 

con sus características técnicas mecánicas y eléctricas. Cabe mencionar que los 

compresores fueron adquiridos en forma secuencial según la necesidad de la 

planta industrial para poder cumplir con sus objetivos propuestos de producción. 

Se cuenta con cuatro compresores marca Atlas Copco y un compresor CompAir. 

A continuación, se detalla en una tabla: el modelo, cantidad y CFM existentes en 

la planta industrial. 

Tabla 2 Número de compresores y capacidad de CFM 

MARCA MODELO CANTIDAD  CFM POR COMPRESORES  

Atlas Copco GA15 1 71.9 

Atlas Copco GA22 1 110.9 

Atlas Copco GA22FF 2 221.8 

CompAir L22-9 1 128.9 

Káiser CDS-125 1 550 

TOTAL, cantidad de aire proporcionado 

por los compresores medido en CFM  
1083.5 CFM 
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A continuación, se detalla los compresores con sus respectivos modelos y 

características. 

Compresor Atlas Copco GA15 

Este tipo de compresor construido el año 2006 y adquirida en el año 2008 tiene 

como principal característica su voltaje de alimentación de 220 Vac con una 

potencia de 20HP. Administra al sistema una cantidad de aire comprimido de 

71.9 CFM. 

 

Figura 12. Especificaciones técnicas de compresor Atlas Copco GA 15. 

Tomado de Atlas Copco, 2015, p 10. Compresores de tornillo rotativos con 

inyección de aceite GA 15-26 

Compresor Atlas Copco GA 22 y 22FF 

Este tipo de compresor construido el año 2004 y adquirido en el año 2007 tiene 

como principales características su voltaje de alimentación de 220 Vac con una 

potencia de 30 HP y administra al sistema una cantidad de aire comprimido de 

110.9 CFM. La diferencia entre un compresor de GA 22 y GA 22FF radica en 

que este último modelo contiene un refrigerador de aire y en la actualidad se 

encuentra inhabilitado. 
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Figura 13. Especificaciones técnicas de compresor Atlas Copco GA 22. 
Tomada de Atlas Copco, 2015, p. 10. 

Compresor CompAir l22 

Este tipo de compresor construido el año 2009 y adquirido en el año 2010 tiene 

como principales características su voltaje de alimentación de 220 Vac con una 

potencia de 29.5 HP y administra al sistema una cantidad de aire comprimido de 

128.9 CFM. 

 

Figura 14. Especificaciones técnicas de compresor ComAir L22. Tomado de 
CompAir, 2018, p. 07. 

2.9.1.2 Filtro KAESER F9KB 

Este tipo de filtro remueve los contaminantes con menos caída de presión por su 

diseño y no interviene en la capacidad volumétrica de trabajo, sus principales 

características se presentan en la figura 15. (Yunfer, 2020) 
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Tabla 3 Características mecánicas del filtro KAESER. Tomado de YUNFER, 
2020. 

Características 

Capacidad volumétrica 30 CFM 

Remoción de partículas > 1 micrones 

Contenido de aceite ≤ 1 mg/m3 

Presión de trabajo máxima 250 Psi 

Temperatura de trabajo 3◦ -60◦ C 

 

2.9.1.3 Secador  

Este sistema es muy importante para el proceso de producción de la planta 

industrial ya que evita que las partículas de agua se depositen en la línea de aire 

comprimido y afecte a los elementos eléctricos mecánicos por las posibles 

corrosiones en las máquinas de producción. Entre las principales características 

se encuentra el flujo volumétrico de operación que garantiza que no exista 

humedad en el aire comprimido que ingresan a la maquinaria, como también la 

presión máxima a la que puede operar. El voltaje suministrado es de 400 Vac 

(Kaeser,2020).  

 

Figura 15. Datos técnicos de secador KAESER TE 142. Tomada de KAESER 
2020. 
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2.9.1.4 Tanques de almacenamiento  

Este elemento garantiza que la presión existente en la planta no disminuya 

considerablemente cuando se genera un consumo pico al realizar un proceso de 

producción. Una de las características es la capacidad del tanque de contener 

un determinado volumen de aire. La pasividad de ser instalado en posición 

horizontal o vertical dependerá de la capacidad de presión a la que se 

encuentren expuestos.  

 

 

Figura 16.  Especificaciones técnicas tanque de almacenamiento KAESER 
TCV-500-125. Tomada de Kaeser, 2019, p. 19. 

2.10 Funcionamiento del sistema de aire comprimido en la planta 

industrial. 

La planta industrial cuenta con 5 compresores designados como soporte y un 

compresor como principal, cada compresor aporta al sistema una cantidad de 

volumen de aire comprimido. Para garantizar el nivel de presión en la línea, se 

deben encender la cantidad de compresores necesarios para satisfacer la 

demanda en la línea, además cada compresor cuenta con sensor que verifica el 

nivel de presión en la línea y manómetros de visualización en los tanques 

contenedores para la verificación de la presión de la planta. Cabe mencionar que 

cada máquina de producción cuenta con una unidad de mantenimiento que 
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controla presión excesiva y si el nivel de aire está por debajo de nivel requerido 

la maquina no habilitará su funcionamiento. 

El compresor principal es de 125 hp que proporciona al sistema una cantidad de 

550 CFM, esta cantidad de aire se encuentra en todos los puntos de conexión 

de cada máquina. Se debe tener en cuenta que no todos los procesos se 

encuentran en operación, debido a esto se ponen en operación los compresores 

de aire existentes como soporte, los cuales proporcionan la cantidad de presión 

necesaria para el funcionamiento de los procesos que requiere la planta 

industrial. 

 

Figura 17. Cuarto de compresores de la planta Industrial 
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3. Capítulo III. Análisis y Configuración de Herramientas 

El presente capítulo se basa en establecer los elementos, herramientas que 

hacen posible el análisis de la información necesaria para la activación de los 

compresores. Ésta se enfocará en realizar un breve análisis de los módulos y 

software que se utilizará para la programación, así mismo se procederá a dar 

una breve explicación de cómo se configura el ambiente de desarrollo para 

realizar los procesos necesarios con el fin de implementar el prototipo propuesto. 

3.1 Análisis de variables en el sistema de aire comprimido. 

El análisis de las variables de entrada y salida de los micro procesos que 

interactúan para el proceso de activación y desactiva de los compresores es 

obtenido en el punto A del sistema básico de aire comprimido como se observa 

en la figura 18. 

La información se obtiene a través de un transductor el cual envía la señal inicial 

de información para el control de los compresores en conjunto con los demás 

elementos de control. La presión resultante en la línea luego del 

acondicionamiento del aire comprimido en el punto A y por medio de un sensor 

de presión enviará una señal analógica a los circuitos de control de encendido y 

apagado de los compresores. 
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Figura 18. Sistema básico de aire. Tomado de Mundo Compresor, 2020. 

3.1.2 Estructura del circuito de control de encendido y apagado de aire 

comprimido. 

El circuito de control está constituido por una serie de elementos que interactúan 

entre  ellos para realizar el proceso de encendido y apagado de los compresores, 

la señal física que se obtiene por la presión del aire comprimido en la tubería  es 

aplicada a un traductor de presión y entrega un valor de voltaje a un módulo  

Arduino nano que se encargara de convertir la señal análoga en señal digital  

esta señal por medio de comunicación serial envía al siguiente módulo Rasp 

Berry Pi 4 el cual se encuentra instalado un servidor web que enviara los datos 

a cada módulo wifi.  
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Figura 19. Estructura de los micros procesos de control automático de aire 
comprimido 
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El servidor web está conectado de forma inalámbrica a un punto de acceso 

mediante un router en el cual tomara todas las peticiones de los módulos wifi 

ESP 8266 y de la Tablet. Los 6 módulos inalámbricos están conectados al punto 

de acceso. Cada envió de información es direccionada a la página web instalada 

en la Rasp Berry, la activación del módulo de relés, y entradas de señales están 

configuradas en cada módulo wifi ESP 8266, estas interactúan en el encendido 

y apagado de los compresores y también envían señales de error o aviso para 

ser visualizado por el usuario en la Tablet con su respectiva app. La Tablet es la 

encargada de monitorear en forma gráfica el estado de los compresores como la 

activación del sistema en forma automática o manual. 

3.1.3 Sensor de presión. 

Los traductores o sensores de presión tienen como principal objetivo el 

transformar magnitudes físicas en magnitudes eléctricas. Este dispositivo 

transforma fuerza por unidad de área en voltaje o corriente equivalente a la 

presión ejercida en el elemento. El sensor PU 5404 del fabricante IFM será 

utilizado como medio para obtener los datos iniciales para el proceso de 

encendido y apagado de los compresores, la resistencia a vibraciones, choques, 

detección fiable, expectativa de vida útil, excelente precisión de valores y su 

carcasa inoxidable compacta son características importantes para su 

desempeño.    

 

Figura 20. Sensor de presión IFM PU5404. Tomada de IFM, 2020. 
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Este sensor trabaja con un voltaje de alimentación entre 16 y 32 voltios DC. Su 

característica principal es la fiabilidad de la presión del sistema en aplicaciones 

industriales. 

 

Figura 21. Conexión de eléctrica de sensor de presión IFM PU5404. Tomada 
de IFM, 2020. 

3.1.4 Módulo Arduino Nano 

Se considera como la versión miniatura de Arduino uno y se utilizará para 

transformar la señal proveniente del sensor de presión. El voltaje análogo de 0 a 

10 VDC proporcionado por el transductor se aplica al terminal A0 del módulo 

Arduino Nano, ilustrado en la figura 22, donde mediante su conversión análogo 

digital se tiene un valor numérico de 0 a 1023 con una resolución de 10 bits y se 

entrega al módulo Raspberry pi 4 de forma serial.  
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Figura 22. Distribución de pines Arduino nano. Tomada de GEEK Factory, 
2016. 

Como se observa en la figura 23, cuenta con 6 canales o entradas análogas que 

pueden ser utilizados como digitales, lo cual permite que uno de estos pines sea 

seleccionado como entrada análoga a través de un multiplexor interno. La 

entrada máxima análoga es de 5 VDC con resolución de 5/1023=4.88 mv para 

cada valor número. Existe un pin de referencia AREF que se utiliza como voltaje 

de referencia para la señal del convertidor, por ejemplo; si se emplea un voltaje 

de 3.3 VDC su valor de resolución seria 3.3/1023=3.22 mv por cada valor 

numérico. 

La señal obtenida debido a la conversión de la señal análoga a digital será 

enviada a través de un cable con conector mini USB tipo B al puerto USB de la 

Raspberry Pi 4. 
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Figura 23. Módulo Arduino Nano. Tomada de PNGOCEAN, 2020. 

3.1.5 Módulo Raspberry Pi4 

Es un mini computador usado como un servidor web. Re direcciona las 

peticiones provenientes de los módulos wifi ESP 8266. Las peticiones de 

recepción y envío, se encuentra en archivos. json, que son textos planos o texto 

simple utilizado para el intercambio de datos en aplicaciones web. Este archivo 

se empleará para entrelazar los dispositivos de comunicación de Arduino Nano 

utilizados en este proyecto.  

Los archivos. json funcionan en línea, esto permite una trasmisión de información 

limpia y fluida. En la actualidad cuenta con soporte para entender el lenguaje de 

forma independiente. La figura 24 muestra el aspecto de un módulo Raspberry 

Pi 4 

 

Figura 24. Módulo Raspberry Pi 4. Tomada de RedesZone, 2019. 

Se generará dos códigos en lenguaje de programación PYTHON para la 

interacción entre el módulo Arduino Nano, comunicación Tcp/ip necesaria para 
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la aplicación realizada en la Tablet y el Raspberry Pi 4. Por consiguiente, se 

obtendrá los valores para la activación de los compresores.  

A continuación, la tabla 3 detalla las especificaciones técnicas de los Raspberry 

Pi 4. 

Tabla 4 Características técnicas Raspberry Pi 4 

Procesador ARM Cortex-A72 

Frecuencia de reloj 1.5 GHZ 

GPU Video Core VI 

Memoria 4 GB  

conectividad Bluetooth 5.0, WIFI 802.11ac, Gigabit Ethernet 

Puertos GPIO 40 pines, micro HDMI, USB 2.0, USB 3.0, DSI 

(pantalla táctil), Micro SD, Conector Audio, USB tipo 

c (alimentación) 

ROM instalada  32 GB 

 

3.1.6 Módulo Arduino Wifi Esp8266 

Este módulo, presentado en la figura 25, permitirá enviar y recibir datos de modo 

inalámbrico. Se caracteriza por tener un buen nivel de prestaciones, ser sencillo 

en su programación, tener costo reducido, permitir conectarse a una red wifi y 

realizar conexiones TCP/IP. El software necesario para la conexión del estándar 

802.11 cuenta con entradas y salidas digitales. Se puede programar con el IDE 

de Arduino.  
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Figura 25. Módulo Arduino Wifi Esp8266. Tomada de E-IKA, 2020. 

Las señales provenientes de los compresores como encendido, correcto 

funcionamiento y avisos de error son ingresados a través de los pines de D2 y 

D3. La salida para la activación de los relés será a través de los D5, D6, D7 y 

D8. Este módulo se conectará con el servidor web instalado en la Raspberry. El 

archivo que interactúa entre el servidor y el módulo wifi es el Json y permitirá en 

tiempo real establecer el estado, encendido y apagado de los compresores. A 

continuación, la figura 26 detalla los pines del módulo ESP 8266. 

 

Figura 26.Diagrama de pines módulo ESP wifi 8266. Tomada de Random Nerd, 
2020. 

3.1.7 Módulo De Relé Para Arduino 

Este módulo de relés actúa directamente en el proceso de encendido y apagado 

de los compresores, a través de los contactos normalmente abiertos que se 
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integran en cada relé, cada señal de activación es proporcionada por el módulo 

ESP WIFI, por medio del pin D5 Y D6. Su aspecto se presenta en la figura 27. 

 

Figura 27. Módulo de Relé de 4 canales. Tomada de E-IKA, 2020. 

 

3.1.8 Tablet con App de gestión de equipos 

Este dispositivo, mostrado en la figura 28, permite la gestión de los diferentes 

equipos para el encendido y apagado de los compresores ya sea de forma 

manual o automática. La conexión de este dispositivo es direccionada a través 

del router mediante el archivo json al servidor web que se encuentra en la 

Raspberry pi 4. La aplicación de gestión será diseñada para dispositivos Android.  
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Figura 28.Tablet de gestión de equipos. Tomada de KAESER, 2020. 

3.2 Herramientas de programación 

3.2.1 Servidor local web en Raspberry pi 4 

Para poder establecer la comunicación entre los dispositivos que conforman el 

control de aire comprimido en tiempo real se usa un servidor web montado en la 

plataforma de Raspberry pi 4, su presentación se puede observar en la figura 29. 

De esta manera, se obtiene un control total de los datos que se puedan utilizar 

para los diferentes procesos de encendido y apagado de los compresores. La 

instalación se detallará en el desarrollo de la aplicación. Existe un archivo que 

es base fundamental para la comunicación de los diferentes módulos de control. 

El formato json es uno de los más utilizados por su relación con java y para el 

intercambio de datos en los entornos web.es; un formato estándar abierto 

basado en texto. El formato json es más pequeño, rápido y fácil de analizar que 

XML; definido como codificación de documentos a través de la agrupación de 
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reglas. Para analizar los archivos json solo es necesario un motor de texto y se 

pueden leer a través de Python, Excel, JavaScript entre otras.  

Figura 29. Servidor local web 

3.2.2 Entorno de desarrollo Arduino 

Para la programación de los módulos de Arduino nano, el módulo de Esp8266 

wifi se utiliza en un entorno de desarrollo integrado (IDE) mostrado en la figura 

31. Esta plataforma proporciona herramientas de programación para Arduino de

código abierto y de fácil uso. El IDE permite crear objetos interactivos y controla 

salidas físicas, interruptores, sensores y la interacción entre el ordenador. Las 

principales características son las siguientes: 

• Creación de proyectos por medio se software de código abierto.

• No necesita un accesorio para programación por separado.

• La programación es una versión implicada de código c++.

Cuenta en la parte superior de botones de acción, en la parte central se tiene 

una ventana donde se escribe el código fuente también llamado sketch y en la 

parte inferior los mensajes y errores de compilación. 

Como se muestra en la Figura 30, los botones en la parte superior sirven para 

verificar, cargar, nuevo proyecto, abrir proyecto, guardar proyecto. 
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Figura 30.Entorno de desarrollo de programación Arduino 1.8.12 

La herramienta principal para depurar el programa es el monitor serie, visible en 

la figura 31, que se puede usar para monitorear los datos enviados por el puerto 

serie o USB. La velocidad de comunicación en la placa base del Arduino es 

medida en baudios (baud). La velocidad máxima permitida se escoge 

considerando las características técnicas de cada placa o según su desarrollo. 

Figura 31. Monitor Serie 

3.2.2.1 Configuración de IDE  

Tras realizar el código y subir a la placa Arduino se debe configurar la 

comunicación entre placa y software. Se selecciona en herramientas, se escoge 



37 

la placa ejemplo Arduino y se escoge el puerto de comunicación. Seleccionando, 

como se muestra en la figura 32: Herramientas / puerto / COM x; donde x es el 

número de puerto que asigna al módulo.  

Figura 32.Configuración de la placa y puerto en el IDE de Arduino. 

3.2.2.2 Estructura del programa  

La programación de Arduino está estructurada en lenguaje c, los bloques de 

código se encuentran entre llaves, estos pueden identificar funciones, bucles, 

condiciones, etc. 

La estructura consta de bloque setup, bloque loop, importación de librerías y 

definición de variables. 

Bloque setup () es una función que se ejecuta cada vez que se enciende la placa 

o se pulsa el botón reset existente en la placa y se ejecuta una sola vez por cada

encendida. 

La finalización de cada línea de código se establece con el carácter “;” a 

continuación se presenta la figura 33. 
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Figura 33. Bloque setup () de un bloque de un sketch. 

Bloque loop () se ejecuta en forma repetitiva tras ejecutar el setup (). Tiene el 

control sobre la placa Arduino donde se programa las entradas salidas y se 

procesa los datos  

Se puede también definir bloques como en la figura 34, que serán llamados 

desde el bloque loop() que servirán para ejecución de programas que necesiten 

más recursos.  

Figura 34.Bloque loop() de un sketch. 
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4. Capitulo IV. Diseño de Hardware y Software para el Sistema de 

Control Automático de Aire Comprimido y Monitoreo. 

Para el desarrollo del control automático de aire comprimido y de monitoreo se 

utilizó la metodología de software libre y hardware, a través de estos elementos 

se busca implementar una configuración básica en cada uno de los componentes 

que interactúan entre sí con el fin de establecer la comunicación y obtener los 

resultados esperados. 

4.1 Instalación de servidor web. 

La instalación del servidor web se la realizó en un Raspberry pi 4 donde fueron 

precisos una serie de pasos para actualizar y descargar los paquetes necesarios 

para la configuración, esto se lo ejecutó a través de una herramienta de 

emulación de terminal instalada en el entorno Windows que permite la 

administración de varias sesiones de conexión SSH, telnet, ftp, VNC entre otras. 

Para el presente trabajo, como se aprecia en la figura 35, se usó un terminal 

emulado en SSH a través de la ip designada en el router previamente 

configurado, la ip designada es 192.168.1.4 a la interface de red establecida al 

sistema operativo Rasbian de la Raspberry Pi 4. 

 

Figura 35.Creación de un terminal SSH en MobaXterm. 
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Se creó el terminal SSH y permitió acceder a modo de comando en la Raspberry 

Pi 4. Para ingresar se debe colocará el usuario PI y la clave Tin0391 según se 

aprecia en la figura 36 obteniéndose una ventana de las carpetas existentes y la 

ventana de programación de consola. 

 

Figura 36.Ingreso por SSH en MobaXterm a la ventana de consola de Rasbian. 

Una vez ingresado en modo remoto al terminal de la consola, los pasos de 

instalación del servidor web fueron los siguientes comandos. 

Para esto se actualizó la Rasp Berry a través del comando 

sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 

Se instala C++ 

sudo apt-get install gcc-6 g++-6 

• Installation de apache 

sudo addgroup www-data 
sudo usermod -a -G www-data www-data 
sudo apt-get install apache2 
sudo service apache2 restart 
 
Se verificó la instalación del apache a través de la dirección ip de la Raspberry 
en el navegador y se obtuvo la información mostrada en la figura 37. 



41 

 

 

 

Figura 37. Página de inicio de apache. 

• Instalación de PHP 7.0 

sudo apt-get -y install php7.1 libapache2-mod-php7.1 
sudo apt-cache search php7.1 

sudo apt-get -y install php7.1-mysql php7.1-curl php7.1-gd php7.1-intl php-pear 

php-imagick php7.1-imap php7.1-mcrypt php-memcache php7.1-pspell php7.1-

recode php7.1-sqlite3 php7.1-tidy php7.1-xmlrpc php7.1-xsl php7.1-mbstring 

php-gettext php7.1-json php7.1-opcache 

Se restableció el servicio de apache2 y se reinició la Raspberry 

sudo service apache2 restart 
sudo reboot now 

Una vez realizados estos pasos, la Raspberry ya soporta PHP. Esto se pudo 

comprobar a través del hyperterminal dirigiéndonos a la carpeta cd/var/www/html 

donde se observa lo expuesto en la figura 38. 
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Figura 38. Verificación de la carpeta HTML y index.html. 

Se ejecutó el comando ls-1 para observar el archivo dentro de la carpeta HTML. 

Se renombró el archivo sudo mv index.html index_inicial.html, se creó el archivo 

sudo nano index.php y se escribió lo siguiente: 

<?php 
      phpinfo(); 
?> 

Se guardó los cambios y se cerró para digitar en el navegador la ip del Raspberry 

y observar la información versión de php como en la figura 39. 

 

Figura 39. Verificación de versión de php instalado en la Raspberry. 

Para terminar el proceso se ejecutó el servicio a través de los comandos y se 

restableció desde la carpeta raíz. 

cd/home/pi 
sudo apt-get -y install php-apcu 
sudo service apache2 restart 
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4.1.1 Diagrama de bloques servidor web 

La arquitectura cliente-servidor corresponde a una aplicación distribuida donde 

un cliente realiza una petición llamada demandante y el servidor genera un 

recurso o servicio a través de una respuesta en una red. Se puede observar en 

la figura 40 cómo se solicitará la información desde los módulos wifi. 

 

Figura 40.Esquema de petición de servicios cliente servidor. 

4.2 Programación de comunicación wifi para el ESP 8266 

Este módulo permitirá el encendido, apagado y las condiciones en las cuales se 

encuentra el compresor. El encendido esta designado al pin D5 como terminal 

de salida, el pagado por el pin D6 como salida, las señales de información que 

indica que el compresor está encendido son designadas al pin D7 el cuál enviará 

una señal de entrada para detectar que el compresor se encuentra encendido. 

La señal de aviso y error se encuentra designada al pin de entrada D8 que 

enviará la información cuando se tenga una notificación de los mismos. Cabe 

mencionar que en este pin cuando la señal de entrada es contante es tomada 

como señal de aviso y cuando es intermitente es equivalente a una señal de 

error; estos datos son proporcionados por el compresor a través de señales de 

pulso positivo de 5VDC. 
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La programación realizada en este módulo wifi Esp8266 se presenta en el anexo 

1. Parte de la programación se encarga de ingresar a una red wifi previamente 

configurado en un router que permitiría la comunicación entre el servidor web y 

el módulo. Tanto el nombre de la red como la clave del router se encuentra 

programada en los comandos del módulo Esp 8266 para el ingreso a la red wifi. 

Para poder obtener los valores y los posibles cambios de estado se genera un 

archivo json que será leído por el servidor web y enviará el mismo archivo json 

con un nuevo cambio, si fuese el caso. Para cambiar el estado del grupo de los 

compresores existen 5 archivos json que son designados para cada uno de los 

compresores.    

4.2.1 Diagrama de bloques de programación wifi ESP 8266 

Para ingresar dentro de proceso de activación, la programación permite el 

ingreso a la red con el id y la contraseña de la red wifi. 

 

Figura 41. Diagrama de bloques de programación de Esp8266 

4.3 Programación de comunicación serial de señal análoga a digital para 

el Arduino uno  

En este módulo se realiza la conversión de señal de análoga a digital. La señal 

análoga es proporcionada por el sensor de presión y tiene un valor de voltaje de 

0 a 10 voltios dc con salida de 20 mAmp donde 1 vdc equivale a 1 bar de presión. 

El voltaje máximo admisible por el Arduino es de 5vdc. Para poner acoplar esta 

señal se colocó un divisor de tensión formado por dos resistencias a través del 

cálculo a continuación: 
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𝑅 =
𝑉

𝐴
 

 

( 2 ) 

 

Donde: 

R: resistencia (ohmios) 

V: voltaje (vdc) 

A: amperios (Amp) 

𝑅 =
10 𝑣𝑑𝑐

0.020 𝐴𝑚𝑝
 

𝑅 = 500 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠 

Equivalente a dos resistencias de 270 ohmios. 

 

Figura 42.Conexión entrada análoga para Arduino Uno. 

Esta señal ingresa al pin A0 del Arduino nano y es transformada a través de un 

convertidor de análoga a digital en valores de 0 a 1023. Esta señal es entregada 
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a la Raspberry de forma serial. La programación realizada para la comunicación 

serial de señal análoga a digital se puede observar en el anexo 2. 

En esta programación se establece el promedio de valores obtenidos cada 40 

segundos que es el tiempo en que envía los datos del servidor a los módulos 

Esp8266 wifi. Este valor es esencial para identificar los rangos en los que se 

encuentra para así enviar el grupo de compresores que deberían prender. Los 

grupos están designados de 5 en un rango de 550 a 559. De los 1023 que nos 

entrega la señal digital del Arduino, se activan 4 compresores con un valor entre 

600 y 649, 3 compresores entre valores de 650 y 699, 2 compresores entre 

valores de 700 y 749 y 1 compresor si el valor está en el rango de 750 y 800. Si 

el valor supera los 800 no enciende ningún compresor.  

4.3.1 Diagrama de bloques de programación Arduino uno  

Para este fin se genera un diagrama de proceso de la señal de entrada con su 

respectiva salida expuesto en la figura 43.  

 

 

Figura 43.Diagrama a bloques del proceso de programación de la señal análoga 

a digital. 
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4.4 Programación de comunicación entre APP y servidor web 

La comunicación de la app con los diferentes dispositivos se lo realiza a través 

del protocolo TCP/IP de comunicación. Para establecer la comunicación y el 

intercambio de datos desde el servidor web y la app se generó una programación 

desarrollada en Python la cual se encarga de utilizar un archivo json que llevará 

y entregará la información obtenida por los módulos esp8266 y también un 

posible cambio en el archivo que se genera en la app de la Tablet. Para poder 

obtener los datos éstas se deben ejecutar en la Raspberry, el archivo se 

encuentra en Desktop con el nombre python3 TcpIp_3.py. Una vez realizado este 

comando en el terminal de la Raspberry se entrelazará con la aplicación y el 

servidor web. Se generan los 5 archivos json y según su estado cambia y se 

verifica cada archivo para ver su posible cambio y envía este nuevo archivo a los 

módulos Esp 8266 para su funcionamiento. 

La programación realizada para la comunicación entre la app y el servidor web 

se encuentra en el anexo 3.  

4.4.1 Diagrama de bloques de programación Python para comunicación 

APP y servidor 

En la parte automática, para poder activar o desactivar los compresores; los 

datos que reciben se leen a través del archivo json. Cualquier cambio en este 

archivo ejecutará con una acción para los diferentes elementos que constituyen 

el control automático de aire comprimido. 
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Figura 44. Diagrama a bloques de comunicación entre app y servidor 

4.5 Programación de comunicación servidor web y comunicación serial 

de señal de presión. 

Para integrar la señal proveniente de Arduino uno se realizó la programación 

correspondiente en Python con el fin de establecer la comunicación entre los 

valores obtenidos de la conversión de análogo a digital. En esta programación 

se estableció la cantidad de compresores que deben encender en forma 

secuencial según el valor que envía el módulo Arduino. Para la integración de 

los datos se verifica cada uno de los 5 archivos json que corresponden a los 

compresores. Con los valores obtenidos y según el grupo se procederá a 

encender o apagar los compresores. 

La programación realizada para la comunicación serial y el servidor web se 

encuentra en el anexo 4. 
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4.5.1 Diagrama de bloques de programación Python servidor web y 

comunicación serial de señal de presión 

 

Figura 45. Diagrama a bloques de programación de comunicación servidor web 
y señal digital serial 

4.6 Diseño de app para el control automático de control de aire 

Dentro de la gestión del encendido y apagado de los compresores de aire 

comprimido se tiene dos posibles estados que se puede escoger al momento de 

usar la app desarrollada en Android. El primer estado es el manual, donde 

podremos prender los compresores a nuestra conveniencia y no se controlará la 

presión de aire de línea existente. Por otro lado, el modo automático se encarga 

de encender la cantidad de compresores necesarios para alcanzar la cuota de 8 

bares requeridos por los fabricantes de las maquinas en la planta industrial, por 

lo cual expone la programación realizada para controlar estos dos estados.  

La programación realizada para la comunicación entre la app y el servidor web 

se encuentra en el anexo 5. 
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Capitulo V. Implementación del sistema de control aire comprimido   

Para la implementación del sistema de control automático de aire comprimido 

fue necesario la instalación de ciertos elementos tales como conectores para 

obtener los señales de encendido, apagado y la señalización del compresor , la 

creación una placa de circuito impreso (pcb) que permitirá acoplar los módulos 

de wifi con el módulo de relés necesarios para la activación, la implementación 

de estos pcbs en cada compresor y por último, la instalación del servidor, router, 

Arduino uno y el sensor de presión . 

5.1 Implementación de conector de entradas y salidas en los compresores  

Para realizar el encendido, apagado y verificar los estados de los compresores 

fue necesario obtener los paneles de control de aire de cada uno y una señal 

que permita operarlos. El encendido y apagado se realizó a través de un pulsador 

existente en el panel de control mientras que las señales de estado se lo hicieron 

por medio de la iluminación led que se encuentra implantada en el panel. A 

continuación, se presenta el diagrama electrónico que permite visualizar la 

conexión interna en cada panel de control.   

 

Figura 46.Diagrama de conexión de botones de encendido, apagado y estados 
del compresor. 
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Los compresores Atlas Copco a través del panel de control Electronikon permiten 

al usuario encender, apagar y configurar las diferentes opciones que integran la 

unidad de control de aire. Mediante la referencia 1 el botón de parada 0 apaga 

el compresor después de la marcha en condiciones de descarga, luego de 30 

segundos la referencia 8 que corresponde al indicador led de funcionamiento 

automático se encontrará apagado. La referencia 2 que corresponde al botón 1 

de arranque permite iniciar el controlador automático del compresor encendiendo 

la referencia 8.  

 

Figura 47.Control Panel regulador Elektronikon 2 del compresor Atlas Copco. 

La referencia 8 a través de la aplicación Android verifica el estado de encendido 

y apagado del compresor obteniendo en la pantalla de la Tablet un cuadro de 

color negro como compresor apagado y un cuadro de color azul como compresor 

encendido. La referencia 7 correspondiente al indicador led de alarma general 

proporciona 3 estados: Cuando el indicador led está apagado manifiesta que el 

compresor se encuentra en estado normal de funcionamiento, este estado en la 

aplicación se reconoce con un cuadro en color verde. Si el indicar led cambia a 

encendido emite un aviso que puede ser por servicio de mantenimiento o por mal 

funcionamiento de un sensor, este estado en la aplicación proporciona un cuadro 
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de color naranja. Si el indicador led cambia a intermitente muestra que existe 

una parada de alarma que puede ser por emergencia o por una avería de 

funcionamiento, este estado en la aplicación proporciona un cuadro de color rojo.  

El resto de botones no se utilizaron en la implementación. Este procedimiento se 

realizó en cada uno de los compresores incluido el compresor CompAir que 

utiliza un panel regulador Delcos Pro. 

 

Figura 48.. Control Panel regulador Delcos Pro del compresor CompAir. 

5.2 Diseño de placa de circuito impreso para instalación de módulo wifi y 

módulo de relés. 

Para la instalación del sistema de control automático de aire comprimido fue 

necesario el diseño de una placa de circuito impreso con el fin de entrelazar los 

módulos que se utilizan para la operación de encendido, apagado y sus estados.  

Adicionalmente se instaló un módulo de alimentación DC a DC que permite 

alimentar a los respectivos elementos que intervienen en la plaqueta, esta fuente 

es regulable y presenta en su salida un voltaje entre 0 y 24 vdc, el valor ajustado 

es de 5 VDC. Esta plaqueta cuenta con el socket de entradas que provienen del 

panel de control regulador de los compresores.  

El diseño se realizó en Proteus software dedicado a la creación de pcb y 

simulación de circuitos electrónicos. 
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Figura 49.Entorno de desarrollo de Pcb Proteus 8. 

En esta placa se integró el módulo de relés, el módulo wifi ESP8266, la fuente 

de alimentación y los sockets de conexión. 

 

Figura 50.Placa de circuito impreso del control automático de aire comprimido. 

Se obtuvo como resultado el circuito esperado como se encuentra en la figura 

51.  
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Figura 51.Placa de circuito impreso final del control de aire. 

5.3 Instalación de controladores de encendido y apagado en los 

compresores  

Tras terminar el proceso de creación de la placa de circuito impreso se soldaron 

todos los elementos y se instaló en cada uno de los compresores. En la figura 

52 se puede evidenciar la colocación de los elementos. 

 

Figura 52. Placa de circuito impreso con módulos del control de aire. 
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Cada módulo se instaló en el gabinete correspondiente de control de los 

compresores. Las fotografías de la instalación del resto de compresores se 

encuentran en los anexos. 

 

Figura 53. Plaqueta de control automático de aire comprimido instalado en el 
compresor CA-01. 

5.4 Instalación de sensor de presión en la línea de aire comprimido 

La instalación del sensor de aire se realizó en un punto de la línea de aire 

comprimido en el cuarto de compresores a través de una derivación en conjunto. 

Se utilizó un manómetro para verificar la presión existente en la línea como se 

aprecia en la figura 54. La alimentación de este sensor se encuentra en un 

gabinete donde se halla el servidor. El voltaje de alimentación del sensor es de 

24 vdc   
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Figura 54.Sensor de presión ifm PU5404 instalado en la línea de aire 
comprimido. 

5.5 instalación de servidor  

La instalación de los elementos que hacen posible la comunicación entre los 

diferentes dispositivos se realizó en un gabinete industrial para prevenir el daño 

de los elementos. En este gabinete se encuentra el servidor web, el módulo 

Arduino Uno que se utiliza como interface entre el sensor de presión y la señal 

serial digital para la Raspberry, la fuente de alimentación que sirve 

exclusivamente para la alimentación del sensor de presión y los adaptadores de 

alimentación para Raspberry y el Router. Adicionalmente se instaló un breaker 

para protección en caso de sobrecarga de los circuitos instalados. 
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Figura 55. Dispositivos instalados en el gabinete industrial. 
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Capítulo VI Realización de pruebas, verificación de funcionamiento del 

sistema automático de aire comprimido y resultados obtenidos. 

Tras la implementación de los módulos de control automático de aire comprimido 

en cada compresor se realizaron las diferentes pruebas a los dispositivos 

además de verificaciones en modo automático y manual con el fin de establecer 

el correcto funcionamiento. 

6.1 Realización de pruebas a los dispositivos que intervienen en el 

sistema de control automático de aire comprimido.  

Se realizó una prueba de funcionamiento a cada dispositivo que interviene en el 

control automático de aire comprimido utilizando la herramienta requerida para 

su monitoreo. Todos los dispositivos se encuentran conectados 

inalámbricamente a través de la red wifi del Router instalado en el gabinete del 

servidor. 

6.1.1 Prueba de funcionamiento de servidor web 

Para realizar la prueba de funcionamiento del servidor web se colocó en la barra 

de direcciones la ip 192.168.100.104 que corresponde a la dirección del servidor. 

Esta nos redireccionó a la interfase de la página web donde se colocó el usuario 

y contraseña para ingresar a su configuración. 

Figura 56.Página de inicio de servidor web 
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6.1.2 Prueba de funcionamiento de los módulos wifi. 

Para conocer si el módulo wifi está conectado a la red se utilizó la herramienta 

de programación IDE de Arduino y por medio del conector serie se pudo 

evidenciar la petición para ingresar a la red y los datos obtenidos entre el servidor 

y el módulo wifi. 

Figura 57.Monitor serie del IDE de Arduino con la petición de datos. 

6.1.3 Prueba de funcionamiento de los módulos Arduino uno. 

Para conocer si el módulo Arduino está enviando los datos digitales a la 

Raspberry se utilizó la herramienta programación IDE de Arduino y por medio 

del conector serie se pudo evidenciar él envió de valores entre 0 y 1023.  
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Figura 58. Monitor serie del IDE de Arduino con valores seriales entre 0 y 1023. 

6.2 Verificación en modo manual a través de la aplicación en Android. 

Para la verificación del modo manual y observar los cambios que realiza el 

programa se ejecutó los archivos Python en modo consola en el escritorio del 

sistema operativo de Raspberry previamente instalado. Los comandos son los 

siguientes: 

cd Desktop 
python3 TcpIp_3.py 

cd Desktop 
python3 my_serial_3.py 

Estos comandos corresponden a la ubicación del archivo y posteriormente a la 

ejecución del archivo python3 TcpIp_3.py. Cada uno se ejecutó en ventanas 

diferentes para poder monitorear los cambios que realiza el programa. Los 

primeros dos comandos corresponden a la comunicación que se realiza entre la 

app y el servidor verificando los cambios de manual a automático y las peticiones 

que se realiza al ejecutar una acción en la Tablet. Los siguientes dos comandos 

corresponden a la ejecución del archivo python3 my_serial_3.py que se encarga 

de generar los archivos json para cada compresor y grupos que deben encender 

según la cantidad de presión necesaria para el sistema de aire comprimido.   
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Figura 59. Monitoreo de activación grupo de compresores y cambio de modo 
de manual a automático. 

Cada cambio que se realizó en la aplicación de la Tablet se vio reflejada en la 

consola, el encendido y apagado del compresor no se realizó de forma inmediata 

por lo cual se debió esperar un tiempo de 40 segundos para aplicar el siguiente 

cambio y la verificar los estados en el compresor. 

Figura 60.Selección de modo manual en la App Android para encendido y 
apagado de los compresores. 
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Para seleccionar el sistema en modo manual se debe ingresar una clave con el 

fin de permitir el acceso al programa solo a personal autorizado. El usuario puede 

seleccionar los compresores según su necesidad. En la pantalla de la app se 

puede escoger los compresores del 1 al 5, se tiene la opción de encendido 

asignado la palabra “on” y la opción apagado asignado palabra “off”; cada uno 

está habilitado luego de 40 segundos tras su activación para permitir que el 

compresor pueda realizar su punto de vacío y posteriormente apagarse o 

encenderse y permitir que el motor arranque en forma normal. La actualización 

de los estados y condición se realiza en forma automática al trascurrir el tiempo 

de petición del servidor de 40 segundos o a través del botón actualizar de manera 

inmediata. Adicionalmente, se tiene los colores que describen el estado y 

condición de los compresores. Cada evento realizado para verificar su 

funcionamiento de encendido y apagado se ejecutó de forma satisfactoria. El 

encendido se realizará según el criterio del personal que utilice la app.   

6.3 Verificación en modo automático a través de la aplicación en Android 

Para la selección del modo automático se digitó la clave de ingreso al programa, 

se envió la selección y el programa comenzó a ejecutar el encendido y apagado 

de forma automática. Los estados se actualizan cada 40 segundos terminando 

el tiempo de petición del servidor de forma automática, pero si un usuario desea 

observar el estado y condición se debe presionar el botón “actualizar” para 

obtener los estados en forma instantánea. Al seleccionar el modo automático 

todos los botones quedan deshabilitados con el fin de no permitir manipulación.   
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Figura 61. Selección de modo automático en la app Android. 

Los compresores se encendían todos al mismo tiempo, consumiendo corriente 

de forma elevada por el arranque de los motores de cada uno de los 

compresores. Para evitar este problema se realizó la programación de encendido 

en forma secuencial cada 40 segundo y para el apagado el programa deshabilita 

todos los compresores inmediatamente. El nivel de presión es el determinante 

para activar el grupo de compresores, los 5 compresores son apoyo para el 

compresor principal. Si la presión es mayor a 8 bares no encenderá ningún 

compresor. 

Figura 62.Visualización en modo consola del encendido de los compresores 

Si la presión se encuentra entre un valor de 7.5 a 8 bares se encenderá un 

compresor. Si la presión está entre un valor de 7 a 7.4 bares se encenderán dos 
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compresores. Si la presión está entre un valor de 6.5 a 6.9 bares se encenderán 

tres compresores. Si la presión está entre un valor de 6 a 6.4 bares se encenderá 

cuatro compresores y si la presión está entre un valor menor a 5.9 bares se 

encenderá todos los compresores. La activación automática trabaja según la 

demanda de aire requerida en la planta, esto conlleva a que con mayor 

producción se enciendan los compresores necesarios. Se ha evidenciado que 

con 5 compresores el proceso de operación se da sin ningún problema de 

funcionamiento. 

6.4 Resultados obtenidos 

Los estudios realizados por Kaeser sobre auditoria energética y para la 

adquisición de un nuevo compresor que genere la suficiente cantidad de aire 

comprimido fue realizado a mediados del 2017. La compra del nuevo compresor 

se realizó a finales del 2017 dotando de esta forma con la cantidad de aire 

suficiente para la producción de la planta industrial, este compresor fue 

designado como compresor master o principal ya que provee la mayor cantidad  

de aire para la producción pero al pasar dos años la empresa ha adquirido nueva 

maquinaria por la demanda de nuevos productos, con esto se ha visto la 

necesidad de seguir utilizando los 5 compresores como apoyo para el compresor 

previamente adquirido. El estudio pone en evidencia que la energía eléctrica 

tiene un mayor impacto por lo que fue necesario proponer una solución para un 

ahorro significativo de la misma. 
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Figura 63.Consumo energético observado en 10 años. Tomado de 
Kaeser,2017, p.3 

Los siguientes gráficos muestra el comportamiento del aire comprimido en un día 

específico donde se evidencia que ciertos compresores dejan de funcionar por 

la demanda no uniforme en el día de producción. Hoy en día esto ha cambiado 

en forma significativa pero la demanda de aire también ha cambiado por la 

adquisición de nueva maquinaria y la utilización de aire en el arranque o inicio 

de cierta maquinaria que hace que se genere un pico en el momento de su 

utilización en la producción. 
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Figura 64. Demanda de aire en un día especifico. Tomado de Kaeser,2017, 
p.10
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La planta trabaja 24 horas al día donde se observa que tiene un comportamiento 

variable con picos máximos y mínimos. Los periodos mínimos donde la demanda 

se reduce considerablemente están relacionados con el cambio de turno y horas 

de almuerzo que se realizan en la planta (López,2017, p.11). En esta situación 

es cuando se hace necesaria la implementación del sistema de control 

automático de aire comprimido ya que se tiene demanda de aire a diferentes 

horas y diferentes días, permitiendo encender los compresores al caer el nivel 

de presión y apagarlos tanto en el cambio de turno como en los fines de semana. 

Figura 65. Perfil de demanda total en varios días. Tomado de Kaeser,2017, 
p.12

La demanda se reduce los fines de semana debido a que no todos los procesos 

de producción entran en funcionamiento. Se observa en la figura 65 que los 

consumos mínimos son repetitivos y semejantes al transcurrir los días. La caída 

de presión dependerá de la producción realizada en la planta industrial.  

Tras la implantación del sistema automático de aire comprimido se tomó 

muestras cada hora desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche de manera 
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visual durante una semana para monitorear la variación de presión a través de 

un manómetro o mediante el panel de los compresores. Los valores de presión 

se registraron con los compresores que se requieren según la demanda. Se 

requería de personal para prender o apagar los compresores sin tener control 

continuo de la presión, generalmente se encendía en la mañana y se apagaba 

en la tarde según la necesidad de la planta o se utilizaban los compresores en 

forma continua. 

Adicionalmente se instaló un medidor de energía previamente configurado por la 

empresa que distribuye el instrumento de medición. Se valoró el consumo 

energético de los compresores, se realizó la verificación de los valores que 

serían necesarios para el cálculo de costos de consumo de energía eléctrica con 

la implementación y sin la implementación, y se corroboró las diferencias que 

existen. 

Figura 66. Medidor de energía Gavazzi EM24-DIN 

A continuación, se presenta las muestras realizadas sin el control de aire 

comprimido tomadas durante una semana donde se aprecia que en ciertas horas 

decae la presión y es necesario poner en funcionamiento otro compresor para 

elevar la presión en la línea. El nivel bajo es debido a que la planta arrancó un 
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nuevo proceso de producción, ese valor es momentáneo hasta estabilizar la 

máquina. 

Figura 67.Valores de presión tomados de 5:00 a 21:00 sin control automático 
de encendido de compresores. 

Se tomaron muestras con el horario establecido con el sistema de control 

automático y se obtuvieron resultados tanto de presión en la línea como de 

consumo energético. 

Se tuvo como resultado final que el aire se encuentra entre un valor de 7.5 a 8.4 

como máximo. 

A continuación, se presenta los valores obtenidos en el transcurso de la semana 

con el sistema implementado. Se puede apreciar que la presión se encuentra 

regular al pasar los días y no se tiene ninguna disminución abrupta del nivel de 

presión. Además de esta forma se obtuvo una reducción de personal del 

departamento técnico que realice esta actividad de monitoreo por problemas 

existentes en la línea de aire al momento de la producción de la planta industrial. 
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Figura 68. Valores de presión tomados de 5:00 a 21:00 control de encendido 
automático de compresores, 

Dentro de la característica de cada compresor se tiene el consumo de energía. 

cuando el compresor se encuentra en funcionamiento y entregando la cantidad 

de aire al sistema se denomina en carga y en vacío cuando no aporta aire al 

sistema, pero si aportar de aire tiene un consumo de energía en menor, esto 

puede suceder por llegar a la presión establecida en el sistema o programada en 

el compresor.  A continuación, se presenta en la tabla 4 de las potencias de los 

compresores. 

Tabla 5  Detalle de la potencia de los compresores 

compresores potencia 

en carga 

potencia 

en vacío 

L22 25,06 KW 7,53 KW 

GA 15 19,70 KW 6,10 KW 

GA 22 29,10 KW 7,30 KW 

GA 22FF 29,10 KW 7,30 KW 

GA 22FF 29,10 KW 7,30 KW 

total 132,06 35,53 KW 

Fuente:(López ,2017, p.16) 
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para realizar los cálculos del consumo energético se tiene como base el periodo 

que fueron tomados las muestras a través del medidor de energía instalado, el 

número de horas tomadas al día como también el costo de KWh estos valores 

se encuentra en la tabla 5 siguiente. 

Tabla 6. Tarifa y valores de muestras 

Periodo analizado 22/06/2020 - 29/06/2020 

Intervalo de muestras 24 horas 

Días de trabajo 7 

Numero de compresores 5 

Costo de energía en 

KWh 
0,08 $/KWh 

Fuente:(López ,2017, p.16) 

Con esta información se establece la cantidad de energía que utiliza los 

compresores en el periodo analizado y posteriormente se calcula el costo de 

energía total. Cabe mencionar que el un compresor no entro en operación debido 

al mantenimiento correctivo que se debe realizar y las muestras corresponden a 

4 compresores, en el caso de la energía sin el sistema de control de aire los 

compresores se quedan prendidos en modo vacío generando un consumo de 

energía. Adicionalmente se observa que todos los compresores trabajan tras 

haber cumplido la demanda de aire en la línea adelantado los tiempos de 

mantenimiento preventivos por horas trabajas. 
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C=k*T 

 

( 3 ) 

 

Donde: 

C: costo de energía en 7 días ($/KWh) 

K: Potencia consumida (KWh) 

T: Tarifa KWh ($/KWh) 

C=4280*.08 

C=$342.4 

 

Figura 69.Consumo de energía por compresor y total sin control de la presión. 

Al medir la energía con el sistema de control automático de aire comprimido se 

aprecia como el primer compresor trabaja en forma paulatina, contante y entra a 

trabajar en conjunto con el segundo para aportar la suficiente cantidad de aire y 

el costo de energía se redujo en 32.8 % menor que el sistema sin control de aire. 

También se prolonga el mantenimiento preventivo correspondiente al resto de 

compresores por no utilizarlos de manera continua. El costo de energía es el 

siguiente 
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C=k*T 

 

 

( 4 ) 

 

Donde: 

C: costo de energía en 7 días ($/KWh) 

K: Potencia consumida (KWh) 

T: Tarifa KWh ($/KWh) 

C=2876*.08 

C=$230 

La diferencia de costo de energía en porcentaje se lo realiza a través de la 

siguiente expresión. 

 

ΔC= 
𝑉𝑠𝑐−𝑉𝑐

𝑉𝑠𝑐
*100= 

 

 

( 5 ) 

 

Donde 

 ΔC: Diferencia costo en porcentaje (%) 

Vsc: Valor de costo sin control de aire ($/KWh) 

Vc: Valor de costo con control de aire ($/KWh) 

ΔC= 
342.4−230

342.4
*100= 
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ΔC= 38.2 % 

 

Figura 70.Consumo de energía por compresor y total con control de la presión. 

Adicionalmente no se toma en cuenta los costos indirectos por mantenimiento 

de los compresores que alargan su hora de trabajo. A continuación, se presenta 

los costos de energía. 

 

Figura 70. Costos en 7 días y proyectados para 30 días. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

- El sensor de presión fue seleccionado en función de la señal eléctrica de salida

que fue acondicionada como entrada al sistema de control de aire; y en base al 

rango de presiones recomendadas por los fabricantes de los equipos de la planta 

industrial.  

- A través del archivo json fue posible la recopilación y acoplamiento de los

archivos provenientes de la señal digital de presión de aire, modulo wifi y la app. 

- La creación de 5 archivos PHP correspondientes a cada módulo wifi se realizó

para evitar perdida de información y la lectura errónea que puede ocurrir al 

manejar un solo archivo PHP de comunicación entre el servidor y los módulos. 

- El Arduino Uno promedio valores cada 40 segundos correspondientes a la línea

de aire para evitar el cambio brusco de encendido y apagado enviada a la Rasp 

Berry por la comunicación serial. 

- El diseño permitió controlar dispositivos de alta potencia de uso industrial,

mediante sistemas de baja potencia como microcontroladores y módulos 

inalámbricos wifi.  

- El interfaz humano máquina que permite la transición entre el estado manual y

automático del sistema fue diseñada en una app en entorno Android. 

- La implementación de la app desarrollada en Android permitió el control

automático del sistema de aire comprimido de manera inalámbrica, lo cual 

sustituyo la interacción humana.  

- La implementación del sistema permitió disminuir la caída de tensión en la línea

de alimentación, al activar los compresores de manera secuencial. 
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-La implementación del sistema de control genero una variación de presión

menor con respecto al consumo establecido de la planta, lo que permitió que la 

alimentación de aire comprimido sea constante a lo largo del periodo de trabajo. 

- El diseño e implementación del sistema permitió controlar el encendido

secuencial de los compresores de acuerdo a la necesidad de consumo de aire, 

generando un ahorro de energético 32.8 % 



77 

Recomendaciones 

Se recomienda utilizar el sistema para la recolección de datos y poder obtener el 

consumo energético real debido a que el servidor web integra una base de datos 

instalada en el Rasp Berry Pi 4 

Se recomienda no manipular los compresores cuando se encuentre en modo 

automático para evitar un control inadecuado del sistema. 

Se recomida verificar el estado de los compresores luego de perdida de energía 

en la planta y proceder a activarlo en modo manual o automático.  

Se recomida utilizar la aplicación y verificar los estados de los compresores 

principalmente cuando un compresor se encuentre en error y el sistema pueda 

cumpla su objetivo. 

Se recomida integrar el sistema a la red wifi de la empresa y pueda ser ejecuta 

de una distancia mayor a la está limitada por el router. 

tras terminar la implementación se dio la necesidad de visualizar la presión en 

pantalla de la app debido al tiempo limitado que llevo todo este proceso de diseño 

e implantación no se realizó esta opción. 

-
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Anexo 1 programación de wifi Esp8266 

Se define los pines existentes el módulo wifi esp8266 
#define D0   16 //GPIO16 - WAKE UP 
#define D1   5  //GPIO5 
#define D2   4  //GPIO4 
#define D3   0  //GPIO0 
#define D4   2  //GPIO2 - TXD1 

#define D5   14 //GPIO14 - HSCLK 
#define D6   12 //GPIO12 - HMISO 
#define D7   13 //GPIO13 - HMOSI - RXD2 
#define D8   15 //GPIO15 - HCS   - TXD2 
#define RX   3  //GPIO3 - RXD0  
#define TX   1  //GPIO1 - TXD0 

#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <ESP8266HTTPClient.h> 
#include <Ticker.h> 
Ticker Time_Envio_web, Time_EstPin2; 

Se establece un ID para cada compresor, la red a la cual tiene que anclarse 
con su nombre de red y su contraseña. 

#define Id_Esp  1 

const char* ssid = "tinflex"; 
const char* password = "Tinflex0391"; 
const String StrIP = "192.168.1.4"; 
const String FilePhp = "DataCompresor_1"; 

const int PinRele_1 =  D5;    
const int PinRele_2 =  D6;    
const int InCompre_1 =  D7;  
const int InCompre_2 =  D8;  
boolean EstadoCero_1 = 0; 
boolean EstadoCero_2 = 0; 

int EstRele_1 = 0; 
int EstRele_2 = 0; 

String Str_datos= ""; 
boolean PeticionWeb = false; 
boolean VerificacionPin = false; 
byte ContFlacoPos = 0; 
byte ContFlacoNeg = 0; 
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void funcion_1(void); 
void funcion_2(void); 
void PrepararTrama(void); 
void EnviarTramaWeb(void); 

void setup() 
{  
   pinMode(PinRele_1, OUTPUT); 
   pinMode(PinRele_2, OUTPUT); 

   pinMode(InCompre_1, INPUT_PULLUP); 
   pinMode(InCompre_2, INPUT_PULLUP); 

   digitalWrite(PinRele_1, LOW); 
   digitalWrite(PinRele_2, LOW); 

   Serial.begin(115200); 
   delay(100); 

   Serial.println(); 
   Serial.print("Conectando a ");Serial.println(ssid); 

   WiFi.mode(WIFI_STA); 
   WiFi.begin(ssid, password); 

   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
     delay(500); 
     Serial.print("."); 
   } 

   Serial.println(""); 
   Serial.println("WiFi Conectado");  
   Serial.println("Direccion IP: "); 
   Serial.println(WiFi.localIP()); 

   Time_Envio_web.attach(5, funcion_1); 
   Time_EstPin2.attach(0.5, funcion_2); 

   PeticionWeb = true; 
   VerificacionPin = false; 
   ContFlacoPos = 0; 
   ContFlacoNeg = 0; 

   EstadoCero_1 = 0; 
   EstadoCero_2 = 0; 
} 
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void loop() 
{ 

Espera la coneccion de WiFi 

    if((WiFi.status() == WL_CONNECTED)&&(PeticionWeb==true)) 
    {     
    Serial.println("Petición Web"); realiza la petición al servidor web 

  PrepararTrama(); 
  Serial.println(Str_datos); 
  EnviarTramaWeb(); 
  PeticionWeb = false;    

    } 

    if(VerificacionPin==true) 
    {     

  //Serial.println("Verificacion PIN"); 
  EstRele_2 = digitalRead(InCompre_2); 
  if(EstRele_2 ==0){ContFlacoNeg++;} 
  if(EstRele_2 ==1){ContFlacoPos++;} 
  VerificacionPin = false;    

    } 
} 

void funcion_1(void) 
{ 
  PeticionWeb = true; 
} 

void funcion_2(void) 
{ 
  VerificacionPin = true; 
} 

void PrepararTrama(void) 
{ 
   EstRele_1 = digitalRead(InCompre_1); 
   if((ContFlacoNeg > 0) && (ContFlacoPos == 0)){EstRele_2 = 0;} 
   if((ContFlacoNeg == 0) && (ContFlacoPos > 0)){EstRele_2 = 1;} 
   if((ContFlacoNeg > 0) && (ContFlacoPos > 0)) {EstRele_2 = 2;} 

Str_datos="http://"+StrIP+"/"+FilePhp+".php?Id_M_1="+String(Id_Esp)+"&ValPn
_1="+String(EstRele_1)+"&ValPin_2="+String(EstRele_2); 

   ContFlacoPos = 0; 
   ContFlacoNeg = 0; 
} 
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void EnviarTramaWeb(void) 
{ 
    HTTPClient http; 
    //Serial.println("[HTTP] Iniciando ...\n"); 
    http.begin(Str_datos);  

    Serial.println("[HTTP] Recibiendo Respuesta ...\n"); 

 Start connection and send HTTP header 

    int httpCode = http.GET(); 

    // httpCode will be negative on error 
    if(httpCode > 0) { 

  if(httpCode == HTTP_CODE_OK) { 
 String payload = (String)http.getString(); 
 Serial.println(payload);    

Busca las posiciones de las tramas de referencia 
 int PosDataR_1 = payload.indexOf("_R1:"); 
 int PosDataR_2 = payload.indexOf("_R2:"); 

Convierte el carácter a byte y recupero los valores a ser actualizados en los 
reles 

 byte Val_R1  = byte(payload.charAt(PosDataR_1 + 4)) - 48; 
 byte Val_R2  = byte(payload.charAt(PosDataR_2 + 4)) - 48; 

 Serial.println(Val_R1); 
 Serial.println(Val_R2); 

 if(Val_R1 > 0){ 
    if(EstadoCero_1 == 1){digitalWrite(PinRele_1, 

HIGH);delay(2000);digitalWrite(PinRele_1, LOW);EstadoCero_1 = 0;} 
 }else{EstadoCero_1 = 1;} 

 if(Val_R2 > 0){ 
    if(EstadoCero_2 == 1){digitalWrite(PinRele_2, 

HIGH);delay(2000);digitalWrite(PinRele_2, LOW);EstadoCero_2 = 0;} 
 }else{EstadoCero_2 = 1;} 
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 } 
 Serial.println(""); 

    } else { 
    Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", 

http.errorToString(httpCode).c_str()); 
    } 
    http.end(); 
} 
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Anexo 2 programación conexión serial en el módulo Arduino uno 

 
#define TimeSegundos  40 // TIEMPO A DEFINIRSE EN SEGUNDOS 
#define TimeEspera   40 //tiempo de espera de encendido entre compresores 
 
const int Pin_A0 = A0;   
unsigned long PromedioMuestras = 0;  
unsigned int Val_Muestra = 0;   
byte Init_control = 0; 
byte paso_anterior = 0; 
boolean paso_off = false; 
 
void setup()  
{ 
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(Pin_A0, INPUT); 
 
 
  Init_control = 1; 
  paso_anterior = 0; 
  paso_off = false; 
     
} 
 
Promedio de muestras de valores del sensor de presion 
void loop()  
{ 
  PromedioMuestras = 0;  
  for (int i=0; i < TimeSegundos; i++) 
  {   
    Val_Muestra = 0; 
    for (int i=0; i < 5; i++){ 
        Val_Muestra = Val_Muestra + analogRead(Pin_A0); 
        delay(200); 
    }  
    Val_Muestra = Val_Muestra/5; 
 
    PromedioMuestras = PromedioMuestras + Val_Muestra; 
    //Serial.print("Muestra: ");Serial.println(Val_Muestra); 
  } 
  PromedioMuestras = PromedioMuestras/TimeSegundos; 
  //Serial.print("PromedioMuestras: ");Serial.println(PromedioMuestras); 
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  Proceso de encendido de los 5 compresores  
 
  if ((PromedioMuestras>=0)&&(PromedioMuestras<=170)) 
  { 
    if(Init_control == 1) 
    {  
      Serial.println("C11");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C12");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C13");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C14");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Init_control =0; 
    } 
 
    if(paso_off == true) 
    {  
      Serial.println("C11");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C12");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C13");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C14");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      paso_off = false; 
      paso_anterior =0; 
    } 
 
    if(paso_anterior == 1) 
    {  
      Serial.println("C12");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C13");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C14");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      paso_anterior =0; 
    } 
 
     if(paso_anterior == 2) 
    {  
      Serial.println("C13");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C14");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      paso_anterior =0; 
    } 
 
     if(paso_anterior == 3) 
    {  
      Serial.println("C14");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      paso_anterior =0; 
    } 
 
    Serial.println("C15"); 
  } 
  Proceso de encendido de los 4 compresores 
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  if ((PromedioMuestras>170)&&(PromedioMuestras<=340)) 
  { 
    if(Init_control == 1) 
    {  
      Serial.println("C11");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C12");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C13");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Init_control =0; 
    } 
 
    if(paso_off == true) 
    {  
      Serial.println("C11");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C12");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C13");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      paso_off = false; 
      paso_anterior =0; 
    } 
     
    if(paso_anterior == 1) 
    {  
      Serial.println("C12");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C13");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      paso_anterior =0; 
    } 
 
     if(paso_anterior == 2) 
    {  
      Serial.println("C13");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      paso_anterior =0; 
    } 
     
    Serial.println("C14"); 
    paso_anterior = 4; 
  } 
  Proceso de encendido de los 3 compresores  
 
  if ((PromedioMuestras>340)&&(PromedioMuestras<=510)) 
  { 
    if(Init_control == 1) 
    {  
      Serial.println("C11");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C12");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Init_control =0; 
    } 
 
    if(paso_off == true) 
    {  
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      Serial.println("C11");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Serial.println("C12");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      paso_off = false; 
      paso_anterior =0; 
    } 
 
    if(paso_anterior == 1) 
    {  
      Serial.println("C12");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      paso_anterior =0; 
    } 
 
    Serial.println("C13"); 
    paso_anterior = 3; 
  } 
  Proceso de encendido de los 2 compresores  
 
  if ((PromedioMuestras>510)&&(PromedioMuestras<=680)) 
  { 
    if(Init_control == 1) 
    {  
      Serial.println("C11");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      Init_control =0; 
    } 
 
    if(paso_off == true) 
    {  
      Serial.println("C11");for (int i=0; i < TimeEspera; i++){delay(1000);} 
      paso_off = false; 
      paso_anterior =0; 
    } 
 
    Serial.println("C12"); 
    paso_anterior = 2; 
  } 
 
   Proceso de encendido de 1 compresor y ningún compresor  
 
  if ((PromedioMuestras>680)&&(PromedioMuestras<=850)) 
  { 
    Serial.println("C11"); 
    paso_anterior = 1; 
  } 
 
  if ((PromedioMuestras>850)&&(PromedioMuestras<=1023)) 
  { 
    Serial.println("C00"); 
    paso_off = true; 
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  } 
  delay(500);   
}
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Anexo 3 programación de comunicación entre servidor y app 

 
 
#!/usr/bin/env python3 
# -*- coding: utf-8 -*- 
# https://pymotw.com/3/socket/tcp.html 
 
import socket 
import sys 
import json 
 
TCP_IP = '192.168.1.4'  # para recibir solo dentro del servidor local 
 
TCP_PORT = 9001 
BUFFER_SIZE = 1024 
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
 
server_address = (TCP_IP, TCP_PORT) 
print('Inicinado la conexion en {} puerto {}'.format(*server_address)) 
sock.bind(server_address) 
sock.listen(2) 
 
def Funcion_AutoManual (AutoManual): 
 
    ruta = '/var/www/html/SerAutoManual.json'   
     
    try: 
        MysVariables = {}  
        with open(ruta) as file: 
            data = json.load(file) 
            MysVariables = data 
             
        MysVariables['AuMn']= AutoManual 
        
        with open(ruta, 'w') as file: 
            json.dump(MysVariables, file) 
        """     
        print(' -- -- -- LEE -- -- -- ') 
        with open(ruta) as file: 
            data = json.load(file) 
            print(data) 
        """ 
    except: 
        pass 
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def Compresor_OnOff (Compresor, Rele_1, Rele_2): 
    ruta = ' '   
    if Compresor == 1: 
        ruta = '/var/www/html/DataJson_1.json' 
         
    if Compresor == 2: 
        ruta = '/var/www/html/DataJson_2.json' 
         
    if Compresor == 3: 
        ruta = '/var/www/html/DataJson_3.json' 
         
    if Compresor == 4: 
        ruta = '/var/www/html/DataJson_4.json' 
         
    if Compresor == 5: 
        ruta = '/var/www/html/DataJson_5.json' 
     
    try: 
        MysVariables = {}  
        with open(ruta) as file: 
            data = json.load(file) 
            MysVariables = data 
             
        MysVariables['Val_R1']= Rele_1 
        MysVariables['Val_R2']= Rele_2 
         
        with open(ruta, 'w') as file: 
            json.dump(MysVariables, file) 
             
        """ 
        print(' -- -- -- LEE -- -- -- ') 
        with open(ruta) as file: 
            data = json.load(file) 
            print(data) 
        """ 
    except: 
        pass 
         
def LeerEstPines (): 
 
    EstadoCompresores = ""  
 
    try: 
        with open('/var/www/html/DataJson_1.json') as file: 
            data = json.load(file) 
            EstadoCompresores = EstadoCompresores + "@" 
            EstadoCompresores = EstadoCompresores + str(data['ValPin_1']) 
            # EstadoCompresores = EstadoCompresores + "," 
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            EstadoCompresores = EstadoCompresores + str(data['ValPin_2']) 
            # print(data['ValPin_1']) 
            # print(data['ValPin_2'])  
               
    except: 
        pass 
         
    try: 
        with open('/var/www/html/DataJson_2.json') as file: 
            data = json.load(file) 
            #EstadoCompresores = EstadoCompresores + "@" 
            EstadoCompresores = EstadoCompresores + str(data['ValPin_1']) 
            #EstadoCompresores = EstadoCompresores + "," 
            EstadoCompresores = EstadoCompresores + str(data['ValPin_2']) 
            # print(data['ValPin_1']) 
            # print(data['ValPin_2'])     
    except: 
        pass 
         
    try: 
        with open('/var/www/html/DataJson_3.json') as file: 
            data = json.load(file) 
            #EstadoCompresores = EstadoCompresores + "@" 
            EstadoCompresores = EstadoCompresores + str(data['ValPin_1']) 
            #EstadoCompresores = EstadoCompresores + "," 
            EstadoCompresores = EstadoCompresores + str(data['ValPin_2']) 
            # print(data['ValPin_1']) 
            # print(data['ValPin_2'])  
    except: 
        pass 
         
    try: 
        with open('/var/www/html/DataJson_4.json') as file: 
            data = json.load(file) 
            #EstadoCompresores = EstadoCompresores + "@" 
            EstadoCompresores = EstadoCompresores + str(data['ValPin_1']) 
            #EstadoCompresores = EstadoCompresores + "," 
            EstadoCompresores = EstadoCompresores + str(data['ValPin_2']) 
            # print(data['ValPin_1']) 
            # print(data['ValPin_2'])    
    except: 
        pass 
         
    try: 
        with open('/var/www/html/DataJson_5.json') as file: 
            data = json.load(file) 
            #EstadoCompresores = EstadoCompresores + "@" 
            EstadoCompresores = EstadoCompresores + str(data['ValPin_1']) 
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            #EstadoCompresores = EstadoCompresores + "," 
            EstadoCompresores = EstadoCompresores + str(data['ValPin_2']) 
            EstadoCompresores = EstadoCompresores + "#\n" 
             
            # print(data['ValPin_1']) 
            # print(data['ValPin_2'])   
    except: 
        pass 
         
    #print(EstadoCompresores)   
    return EstadoCompresores 
 
try: 
    while True:     
        # Wait for a connection 
        print('Esperando una conexion') 
        connection, client_address = sock.accept() 
        try: 
            print('Se Conecto', client_address) 
     
            # Receive the data in small chunks and retransmit it 
            while True: 
                data = connection.recv(BUFFER_SIZE) 
                # print('Recibo {!r}'.format(data)) 
                DataStr = data.decode('Ascii') 
                # MDM MODO MANUAL 
                # MDA MODO AUTOMATICO 
                # AC1 - AC5 = ACTIVA MOTORES  
                # DC1 - DC5 = ACTIVA MOTORES  
                 
                print(DataStr) 
                 
                Data_MDM =  DataStr.find("MDM") 
                Data_MDA =  DataStr.find("MDA") 
                 
                Data_AC1 =  DataStr.find("AC1") 
                Data_AC2 =  DataStr.find("AC2") 
                Data_AC3 =  DataStr.find("AC3") 
                Data_AC4 =  DataStr.find("AC4") 
                Data_AC5 =  DataStr.find("AC5") 
                 
                Data_DC1 =  DataStr.find("DC1") 
                Data_DC2 =  DataStr.find("DC2") 
                Data_DC3 =  DataStr.find("DC3") 
                Data_DC4 =  DataStr.find("DC4") 
                Data_DC5 =  DataStr.find("DC5") 
                 
                Data_EST =  DataStr.find("EST") 
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                if Data_MDM>=0: 
                    print("Modo Manual") 
                    Funcion_AutoManual(0) 
                     
                if Data_MDA>=0: 
                    print("Modo Automatico") 
                    Funcion_AutoManual(1) 
                     
                if Data_AC1>=0: 
                    print("COMPRESOR 1 ON") 
                    Compresor_OnOff(1,1,0) 
                     
                if Data_AC2>=0: 
                    print("COMPRESOR 2 ON") 
                    Compresor_OnOff(2,1,0) 
                     
                if Data_AC3>=0: 
                    print("COMPRESOR 3 ON") 
                    Compresor_OnOff(3,1,0) 
                     
                if Data_AC4>=0: 
                    print("COMPRESOR 4 ON") 
                    Compresor_OnOff(4,1,0) 
                     
                if Data_AC5>=0: 
                    print("COMPRESOR 5 ON") 
                    Compresor_OnOff(5,1,0) 
                     
                     
                if Data_DC1>=0: 
                    print("COMPRESOR 1 0FF") 
                    Compresor_OnOff(1,0,1) 
                     
                if Data_DC2>=0: 
                    print("COMPRESOR 2 0FF") 
                    Compresor_OnOff(2,0,1) 
                     
                if Data_DC3>=0: 
                    print("COMPRESOR 3 0FF") 
                    Compresor_OnOff(3,0,1) 
                     
                if Data_DC4>=0: 
                    print("COMPRESOR 4 0FF") 
                    Compresor_OnOff(4,0,1) 
                     
                if Data_DC5>=0: 
                    print("COMPRESOR 5 0FF") 
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                    Compresor_OnOff(5,0,1) 
                     
                if data: 
                     
                    if Data_EST>=0: 
                      #print("TRAMA DE DATOS") 
                      DataStr = LeerEstPines() 
                      print(DataStr) 
                      arr = bytearray(DataStr, 'utf-8') 
                      connection.sendall(arr) 
                      
                       
                    else: 
                      #print('Enviando el dato de regreso al cliente') 
                      connection.sendall(data) 
                    
                    # string = "dato de test\n" 
                    # arr = bytearray(string, 'utf-8') 
                    # connection.sendall(arr) 
                else: 
                    print('No hay datos', client_address) 
                    break 
     
        finally: 
            # Clean up the connection 
            connection.close() 
         
except KeyboardInterrupt: 
    # CTRL+C DETECTADO 
    print ("SALIENDO") 
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Anexo 4 programaciones de comunicación entre el servidor web y la 

comunicación serial 

 
 
import serial 
import json 
 
serialPort = serial.Serial(port = "/dev/ttyACM0", baudrate=9600, bytesize=8, 
timeout=2, stopbits=serial.STOPBITS_ONE) 
serialString = ""          
 
def Funcion_OnOffRele (Compresor, Rele_1, Rele_2): 
    ruta = ' '   
    if Compresor == 1: 
        ruta = '/var/www/html/DataJson_1.json' 
         
    if Compresor == 2: 
        ruta = '/var/www/html/DataJson_2.json' 
         
    if Compresor == 3: 
        ruta = '/var/www/html/DataJson_3.json' 
         
    if Compresor == 4: 
        ruta = '/var/www/html/DataJson_4.json' 
         
    if Compresor == 5: 
        ruta = '/var/www/html/DataJson_5.json' 
      
 
    MysVariables = {}  
    with open(ruta) as file: 
        data = json.load(file) 
        MysVariables = data 
         
    MysVariables['Val_R1']= Rele_1 
    MysVariables['Val_R2']= Rele_2 
     
    with open(ruta, 'w') as file: 
        json.dump(MysVariables, file) 
         
    """ 
    print(' -- -- -- LEE -- -- -- ') 
    with open(ruta) as file: 
        data = json.load(file) 
        print(data) 
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    """ 
     
def Funcion_AutoManual (): 
     
    ruta = '/var/www/html/SerAutoManual.json'   
     
    with open(ruta) as file: 
        data = json.load(file) 
        #print(data) 
        return data['AuMn'] 
         
def Funcion_Serial_IN (): 
     
    if(serialPort.in_waiting > 0): 
     
        #serialPort.write(b"Valores Recibidos \r\n") 
        serialString = serialPort.readline() 
        BufferIn = serialString.decode('Ascii') 
        #print(BufferIn) 
             
        Data_C15 =  BufferIn.find("C15") 
        Data_C14 =  BufferIn.find("C14") 
        Data_C13 =  BufferIn.find("C13") 
        Data_C12 =  BufferIn.find("C12") 
        Data_C11 =  BufferIn.find("C11") 
        Data_C00 =  BufferIn.find("C00") 
         
        AutoManual = 0 
         
        try: 
            AutoManual = Funcion_AutoManual()  
            print(AutoManual) 
        except: 
            pass 
         
        if AutoManual == 1: 
             
            if Data_C15>=0: 
                print("Compresor 1-5") 
                Funcion_OnOffRele(5,1,0) 
                Funcion_OnOffRele(4,1,0) 
                Funcion_OnOffRele(3,1,0) 
                Funcion_OnOffRele(2,1,0) 
                Funcion_OnOffRele(1,1,0) 
                     
            if Data_C14>=0: 
                print("Compresor 1-4") 
                Funcion_OnOffRele(5,0,1) 
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                Funcion_OnOffRele(4,1,0) 
                Funcion_OnOffRele(3,1,0) 
                Funcion_OnOffRele(2,1,0) 
                Funcion_OnOffRele(1,1,0) 
                     
            if Data_C13>=0: 
                print("Compresor 1-3") 
                Funcion_OnOffRele(5,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(4,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(3,1,0) 
                Funcion_OnOffRele(2,1,0) 
                Funcion_OnOffRele(1,1,0) 
                     
            if Data_C12>=0: 
                print("Compresor 1-2") 
                Funcion_OnOffRele(5,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(4,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(3,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(2,1,0) 
                Funcion_OnOffRele(1,1,0) 
                     
            if Data_C11>=0: 
                print("Compresor 1-1") 
                Funcion_OnOffRele(5,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(4,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(3,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(2,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(1,1,0) 
                     
            if Data_C00>=0: 
                print("Compresor 0-0") 
                Funcion_OnOffRele(5,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(4,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(3,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(2,0,1) 
                Funcion_OnOffRele(1,0,1) 
  
try: 
    while True:     
        #print("programa principal") 
        Funcion_Serial_IN() 
              
except KeyboardInterrupt: 
    # CTRL+C DETECTADO 
    print ("SALIENDO")
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Anexo 5 programaciones de la app en Android  

 
 
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; 
import android.os.Bundle; 
 
import android.os.CountDownTimer; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.RadioGroup; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.RadioButton; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.net.Socket; 
import java.net.UnknownHostException; 
import android.os.AsyncTask; 
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
 
    String IpServidor = "192.168.1.4"; 
    String PuertoServidor = "9001"; 
    String ClaveApp = "1234"; 
    boolean HabilitarBoton = false; 
    boolean ModoAutoManual = false; 
 
    long MiliSegundos = 30000; //30000 
 
    Button BtnEnviar,BtnEstado; 
    Button BtnCmp1_on,BtnCmp2_on,BtnCmp3_on,BtnCmp4_on,BtnCmp5_on; 
    Button BtnCmp1_off,BtnCmp2_off,BtnCmp3_off,BtnCmp4_off,BtnCmp5_off; 
    TextView lbl_key,EstCpr_txt; 
    TextView EstCpr_1, EstCpr_2, EstCpr_3, EstCpr_4,EstCpr_5; 
    TextView EstCpr_11, EstCpr_22, EstCpr_33, EstCpr_44,EstCpr_55; 
    RadioButton RdbSeleccionado; 
    RadioGroup RdbGrupo; 
    CountDownTimer cTimer = null; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
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        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
 
        BtnEnviar = (Button) findViewById(R.id.BtnEnviar); 
        BtnEstado = (Button) findViewById(R.id.BtnEstado); 
        BtnCmp1_on = (Button) findViewById(R.id.BtnCmp1_on); 
        BtnCmp2_on = (Button) findViewById(R.id.BtnCmp2_on); 
        BtnCmp3_on = (Button) findViewById(R.id.BtnCmp3_on); 
        BtnCmp4_on = (Button) findViewById(R.id.BtnCmp4_on); 
        BtnCmp5_on = (Button) findViewById(R.id.BtnCmp5_on); 
        BtnCmp1_off = (Button) findViewById(R.id.BtnCmp1_off); 
        BtnCmp2_off = (Button) findViewById(R.id.BtnCmp2_off); 
        BtnCmp3_off = (Button) findViewById(R.id.BtnCmp3_off); 
        BtnCmp4_off = (Button) findViewById(R.id.BtnCmp4_off); 
        BtnCmp5_off = (Button) findViewById(R.id.BtnCmp5_off); 
        RdbGrupo = (RadioGroup) findViewById(R.id.RdbGrupo); 
        lbl_key = (TextView) findViewById(R.id.lbl_key); 
        EstCpr_1 = (TextView) findViewById(R.id.EstCpr_1); 
        EstCpr_2 = (TextView) findViewById(R.id.EstCpr_2); 
        EstCpr_3 = (TextView) findViewById(R.id.EstCpr_3); 
        EstCpr_4 = (TextView) findViewById(R.id.EstCpr_4); 
        EstCpr_5 = (TextView) findViewById(R.id.EstCpr_5); 
 
        EstCpr_11 = (TextView) findViewById(R.id.EstCpr_11); 
        EstCpr_22 = (TextView) findViewById(R.id.EstCpr_22); 
        EstCpr_33 = (TextView) findViewById(R.id.EstCpr_33); 
        EstCpr_44 = (TextView) findViewById(R.id.EstCpr_44); 
        EstCpr_55 = (TextView) findViewById(R.id.EstCpr_55); 
 
        EstCpr_txt = (TextView) findViewById(R.id.EstCpr_txt); 
 
  Modo manual de activacion y desactivacion de los compresores 
  
        BtnEnviar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                int IndexSeleccionado = RdbGrupo.getCheckedRadioButtonId(); 
                RdbSeleccionado = (RadioButton) findViewById(IndexSeleccionado); 
                ManualAutomatico(RdbSeleccionado.getText().toString()); 
                //Toast.makeText(getBaseContext(), RdbSeleccionado.getText(), 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
            } 
        }); 
 
        BtnEstado.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
 
                //String ClaveEscrita = lbl_key.getText().toString(); 
                //if(ClaveApp.equals(ClaveEscrita)) 
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                //{ 
                    ClientAsyncTask clientAST = new ClientAsyncTask(); 
                    clientAST.execute(new String[] { IpServidor,PuertoServidor,"EST" 
}); 
                    EstCpr_txt.setText("Solicitando"); 
                //} 
                //else { 
                    //Toast.makeText(getBaseContext(), "CLAVE EQUIVOCADA" , 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
                //} 
            } 
        }); 
 
        BtnCmp1_on.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                ActivarCompresor(1); 
                BtnCmp1_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp1_off.setEnabled(false); 
                HabilitarBoton = true; 
 
            } 
        }); 
 
        BtnCmp2_on.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                ActivarCompresor(2); 
                BtnCmp2_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp2_off.setEnabled(false); 
                HabilitarBoton = true; 
 
            } 
        }); 
        BtnCmp3_on.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                ActivarCompresor(3); 
                BtnCmp3_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp3_off.setEnabled(false); 
                HabilitarBoton = true; 
            } 
        }); 
        BtnCmp4_on.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                ActivarCompresor(4); 
                BtnCmp4_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp4_off.setEnabled(false); 
                HabilitarBoton = true; 
            } 
        }); 
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        BtnCmp5_on.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                ActivarCompresor(5); 
 
                BtnCmp5_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp5_off.setEnabled(false); 
                HabilitarBoton = true; 
            } 
        }); 
        BtnCmp1_off.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                DesactivaCompresor(1); 
                BtnCmp1_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp1_off.setEnabled(false); 
                HabilitarBoton = true; 
            } 
        }); 
        BtnCmp2_off.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                DesactivaCompresor(2); 
                BtnCmp2_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp2_off.setEnabled(false); 
                HabilitarBoton = true; 
            } 
        }); 
        BtnCmp3_off.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                DesactivaCompresor(3); 
                BtnCmp3_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp3_off.setEnabled(false); 
                HabilitarBoton = true; 
            } 
        }); 
        BtnCmp4_off.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                DesactivaCompresor(4); 
                BtnCmp4_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp4_off.setEnabled(false); 
                HabilitarBoton = true; 
            } 
        }); 
        BtnCmp5_off.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                DesactivaCompresor(5); 
                BtnCmp5_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp5_off.setEnabled(false); 
                HabilitarBoton = true; 
            } 
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        }); 
 
        Inicializar(); 
        startTimer(); 
 
 Modo automatic de activacion y dedactivacion de compresores 
 
    } 
    public void ManualAutomatico(String Manual_Auto) 
    { 
        String ClaveEscrita = lbl_key.getText().toString(); 
        //Toast.makeText(getBaseContext(), "key: "+ClaveEscrita , 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        if(ClaveApp.equals(ClaveEscrita)) 
        { 
            //Toast.makeText(getBaseContext(), Manual_Auto , 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            if("Manual".equals(Manual_Auto)) 
            { 
                ClientAsyncTask clientAST = new ClientAsyncTask(); 
                clientAST.execute(new String[] { IpServidor,PuertoServidor,"MDM" }); 
                BtnCmp1_on.setEnabled(true); 
                BtnCmp2_on.setEnabled(true); 
                BtnCmp3_on.setEnabled(true); 
                BtnCmp4_on.setEnabled(true); 
                BtnCmp5_on.setEnabled(true); 
                BtnCmp1_off.setEnabled(true); 
                BtnCmp2_off.setEnabled(true); 
                BtnCmp3_off.setEnabled(true); 
                BtnCmp4_off.setEnabled(true); 
                BtnCmp5_off.setEnabled(true); 
                ModoAutoManual = true; 
            } 
            else 
            { 
                ClientAsyncTask clientAST = new ClientAsyncTask(); 
                clientAST.execute(new String[] { IpServidor,PuertoServidor,"MDA" }); 
                BtnCmp1_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp2_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp3_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp4_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp5_on.setEnabled(false); 
                BtnCmp1_off.setEnabled(false); 
                BtnCmp2_off.setEnabled(false); 
                BtnCmp3_off.setEnabled(false); 
                BtnCmp4_off.setEnabled(false); 
                BtnCmp5_off.setEnabled(false); 
                ModoAutoManual = false; 
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            } 
        } 
        else { 
            Toast.makeText(getBaseContext(), "CLAVE EQUIVOCADA" , 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } 
    } 
 
    public void Inicializar() 
    { 
        BtnCmp1_on.setEnabled(false); 
        BtnCmp2_on.setEnabled(false); 
        BtnCmp3_on.setEnabled(false); 
        BtnCmp4_on.setEnabled(false); 
        BtnCmp5_on.setEnabled(false); 
        BtnCmp1_off.setEnabled(false); 
        BtnCmp2_off.setEnabled(false); 
        BtnCmp3_off.setEnabled(false); 
        BtnCmp4_off.setEnabled(false); 
        BtnCmp5_off.setEnabled(false); 
 
        EstCpr_1.setBackgroundColor(getColor(R.color.gris)); 
        EstCpr_2.setBackgroundColor(getColor(R.color.gris)); 
        EstCpr_3.setBackgroundColor(getColor(R.color.gris)); 
        EstCpr_4.setBackgroundColor(getColor(R.color.gris)); 
        EstCpr_5.setBackgroundColor(getColor(R.color.gris)); 
        EstCpr_11.setBackgroundColor(getColor(R.color.gris)); 
        EstCpr_22.setBackgroundColor(getColor(R.color.gris)); 
        EstCpr_33.setBackgroundColor(getColor(R.color.gris)); 
        EstCpr_44.setBackgroundColor(getColor(R.color.gris)); 
        EstCpr_55.setBackgroundColor(getColor(R.color.gris)); 
    } 
 
 
 
    public void Habilitar() 
    { 
        BtnCmp1_on.setEnabled(true); 
        BtnCmp2_on.setEnabled(true); 
        BtnCmp3_on.setEnabled(true); 
        BtnCmp4_on.setEnabled(true); 
        BtnCmp5_on.setEnabled(true); 
        BtnCmp1_off.setEnabled(true); 
        BtnCmp2_off.setEnabled(true); 
        BtnCmp3_off.setEnabled(true); 
        BtnCmp4_off.setEnabled(true); 
        BtnCmp5_off.setEnabled(true); 
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    } 
 
    public void ActivarCompresor(int NumCompresor) 
    { 
        String ClaveEscrita = lbl_key.getText().toString(); 
        //Toast.makeText(getBaseContext(), "key: "+ClaveEscrita , 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        if(ClaveApp.equals(ClaveEscrita)) 
        { 
            //Toast.makeText(getBaseContext(), Integer.toString(NumCompresor) , 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            ClientAsyncTask clientAST = new ClientAsyncTask(); 
            clientAST.execute(new String[] { IpServidor,PuertoServidor,"AC"+ 
Integer.toString(NumCompresor) }); 
            cancelTimer(); 
            startTimer(); 
        } 
        else { 
            Toast.makeText(getBaseContext(), "CLAVE EQUIVOCADA" , 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } 
    } 
 
    public void DesactivaCompresor(int NumCompresor) 
    { 
        String ClaveEscrita = lbl_key.getText().toString(); 
        //Toast.makeText(getBaseContext(), "key: "+ClaveEscrita , 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        if(ClaveApp.equals(ClaveEscrita)) 
        { 
            //Toast.makeText(getBaseContext(), Integer.toString(NumCompresor) , 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            ClientAsyncTask clientAST = new ClientAsyncTask(); 
            clientAST.execute(new String[] { IpServidor,PuertoServidor,"DC"+ 
Integer.toString(NumCompresor) }); 
            cancelTimer(); 
            startTimer(); 
        } 
        else { 
            Toast.makeText(getBaseContext(), "CLAVE EQUIVOCADA" , 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } 
    } 
 
    class ClientAsyncTask extends AsyncTask<String, Void, String> { 
        @Override 
        protected String doInBackground(String... params) { 
            String result = null; 
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            try { 
                //Create a client socket and define internet address and the port of the 
server 
                Socket socket = new Socket(params[0], 
                        Integer.parseInt(params[1])); 
                //Get the input stream of the client socket 
                InputStream is = socket.getInputStream(); 
                //Get the output stream of the client socket 
                PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(),true); 
                //Write data to the output stream of the client socket 
                out.println(params[2]); 
                //Buffer the data coming from the input stream 
                BufferedReader br = new BufferedReader( 
                        new InputStreamReader(is)); 
                //Read data in the input buffer 
                result = br.readLine(); 
                //Close the client socket 
                socket.close(); 
            } catch (NumberFormatException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } catch (UnknownHostException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } catch (IOException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } 
            return result; 
        } 
 
        @Override 
        protected void onPostExecute(String DataTcpIn) { 
            //Write server message to the text view 
            //Toast.makeText(getBaseContext(), "data: "+DataTcpIn , 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            int LargoStr = DataTcpIn.length(); 
            // EstCpr_txt.setText(String.valueOf(LargoStr)); 
            // @0010341111# 
 
            if(LargoStr == 12) 
            { 
                char ValorCaracter = ' '; 
                ValorCaracter = DataTcpIn.charAt(1); 
                if(ValorCaracter == '0'){ 
EstCpr_1.setBackgroundColor(getColor(R.color.negro));} 
                if(ValorCaracter == '1'){ 
EstCpr_1.setBackgroundColor(getColor(R.color.azul));} 
                ValorCaracter = DataTcpIn.charAt(2); 
                if(ValorCaracter == '0'){ 
EstCpr_11.setBackgroundColor(getColor(R.color.verde));} 
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                if(ValorCaracter == '1'){ 
EstCpr_11.setBackgroundColor(getColor(R.color.tomate));} 
                if(ValorCaracter == '2'){ 
EstCpr_11.setBackgroundColor(getColor(R.color.rojo));} 
 
                ValorCaracter = DataTcpIn.charAt(3); 
                if(ValorCaracter == '0'){ 
EstCpr_2.setBackgroundColor(getColor(R.color.negro));} 
                if(ValorCaracter == '1'){ 
EstCpr_2.setBackgroundColor(getColor(R.color.azul));} 
                ValorCaracter = DataTcpIn.charAt(4); 
                if(ValorCaracter == '0'){ 
EstCpr_22.setBackgroundColor(getColor(R.color.verde));} 
                if(ValorCaracter == '1'){ 
EstCpr_22.setBackgroundColor(getColor(R.color.tomate));} 
                if(ValorCaracter == '2'){ 
EstCpr_22.setBackgroundColor(getColor(R.color.rojo));} 
 
                ValorCaracter = DataTcpIn.charAt(5); 
                if(ValorCaracter == '0'){ 
EstCpr_3.setBackgroundColor(getColor(R.color.negro));} 
                if(ValorCaracter == '1'){ 
EstCpr_3.setBackgroundColor(getColor(R.color.azul));} 
                ValorCaracter = DataTcpIn.charAt(6); 
                if(ValorCaracter == '0'){ 
EstCpr_33.setBackgroundColor(getColor(R.color.verde));} 
                if(ValorCaracter == '1'){ 
EstCpr_33.setBackgroundColor(getColor(R.color.tomate));} 
                if(ValorCaracter == '2'){ 
EstCpr_33.setBackgroundColor(getColor(R.color.rojo));} 
 
                ValorCaracter = DataTcpIn.charAt(7); 
                if(ValorCaracter == '0'){ 
EstCpr_4.setBackgroundColor(getColor(R.color.negro));} 
                if(ValorCaracter == '1'){ 
EstCpr_4.setBackgroundColor(getColor(R.color.azul));} 
                ValorCaracter = DataTcpIn.charAt(8); 
                if(ValorCaracter == '0'){ 
EstCpr_44.setBackgroundColor(getColor(R.color.verde));} 
                if(ValorCaracter == '1'){ 
EstCpr_44.setBackgroundColor(getColor(R.color.tomate));} 
                if(ValorCaracter == '2'){ 
EstCpr_44.setBackgroundColor(getColor(R.color.rojo));} 
 
                ValorCaracter = DataTcpIn.charAt(9); 
                if(ValorCaracter == '0'){ 
EstCpr_5.setBackgroundColor(getColor(R.color.negro));} 
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                if(ValorCaracter == '1'){ 
EstCpr_5.setBackgroundColor(getColor(R.color.azul));} 
                ValorCaracter = DataTcpIn.charAt(10); 
                if(ValorCaracter == '0'){ 
EstCpr_55.setBackgroundColor(getColor(R.color.verde));} 
                if(ValorCaracter == '1'){ 
EstCpr_55.setBackgroundColor(getColor(R.color.tomate));} 
                if(ValorCaracter == '2'){ 
EstCpr_55.setBackgroundColor(getColor(R.color.rojo));} 
                EstCpr_txt.setText(" "); 
            } 
            else if(LargoStr == 3) 
            { 
                Toast.makeText(getBaseContext(), "DATO RECIBIDO RASPBERRY" 
, Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            } 
            else 
            { 
                Toast.makeText(getBaseContext(), "ERROR TRAMA DE INGRESO" 
, Toast.LENGTH_LONG).show(); 
            } 
 
 
 
 
 
            /* 
            * String ClaveEscrita = lbl_key.getText().toString(); 
            * TxtDataLocal.setText("Dato: " + dataInPrint); 
            * 
            * String dataInPrint1 = "@@&TXT&"; 
                dataInPrint1 = dataInPrint1 + txt_p1.getText().toString() + "&"; 
                *  TxtDataLocal.setText("Dato: " + dataInPrint);//<-<- PARTE A 
MODIFICAR >->-> 
            * */ 
        } 
    } 
 
    //start timer function 
    void startTimer() { 
        cTimer = new CountDownTimer(MiliSegundos, 1000) { 
            public void onTick(long millisUntilFinished) { 
                EstCpr_txt.setText("Peticion Servidor " + millisUntilFinished / 1000); 
            } 
            public void onFinish() { 
                ClientAsyncTask clientAST = new ClientAsyncTask(); 
                clientAST.execute(new String[] { IpServidor,PuertoServidor,"EST" }); 
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                if((HabilitarBoton)&&(ModoAutoManual)) 
                { 
                    Habilitar(); 
                    HabilitarBoton=false; 
                } 
 
                EstCpr_txt.setText("Solicitando"); 
                startTimer(); 
            } 
        }; 
        cTimer.start(); 
    } 
 
    //cancel timer 
    void cancelTimer() { 
        if(cTimer!=null) 
            cTimer.cancel(); 
    } 
}
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Imágenes de la instalación de las plaquetas de control en los 

compresores  

 
Compresor CA-01 

 
 
Compresor CA-02 
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Compresor CA-03 
 

 
 

 
 

Compresor CA-04 
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Compresor CA-05 
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Estudio Kaeser 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS 

API 653  Norma para Reparación, Funcionamiento e Inspección de 

Tanques de Almacenamiento 

ANSI   Instituto Nacional Americano Estándar (American National 

Estándar Institute) 

HP   Hourse Power (Caballos de poder) 

°C                  Grados Celsius 

CFM    Pies cúbicos por minutos 

. json  Notación de objetos de Java Script 

A  Área trasversal de la tubería (m2) 

∆p  Caída de presión 

d  diámetro de tubería 

Qf  Flujo volumétrico del fluido(kg/s) 

KW  1000 vatios potencia (Watts) 

KWh   medida de energía en una hora 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


