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RESUMEN 

 

 

Todos los procesos que se realizan requieren respuestas inmediatas a 

variaciones en las condiciones de operación debido a que el tiempo representa 

dinero para las industrias. Por lo tanto es de suma importancia contar con 

herramientas que permitan conocer el comportamiento del proceso cuando 

ocurre algún cambio en su operación. 

La presente investigación, predice el valor de las presiones intermedias de un 

compresor de tres etapas, aplicando el método de optimización Nelder-Mead. 

Así mismo, aplicando el mismo método calcula la energía mínima para este 

proceso de compresión. 

Los resultados indican que si consideramos una presión de 1 atm en la entrada 

del sistema, las presiones intermedias óptimas calculadas son de 2,1544 y 

4,6416 atm, para la segunda y tercera etapa; respectivamente. 

 

 

Palabras clave: Compresión adiabática, simulación, presiones. 
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ABSTRACT 

 

All processes performed require immediate responses to changes in operating 

conditions because time is money for industries. Therefore it is of utmost 

importance to have tools to understand the behavior of the process when a 

change occurs in your operation 

This research predicts the value of the intermediate pressure compressor three 

stages, using the Nelder-Mead method optimization. 

Also, applying the same method computes the minimum energy for this process 

of compression. 

The results indicate that if we consider a pressure of 1 atm. at the system input, 

the intermediate pressures are calculated optimal 2.1544 and 4.6416 atm. for 

the second and third stage, respectively. 

 

 

Keywords: adiabatic compression, simulation, pressures. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



ix 
 

ÍNDICE GENERAL 

Pág. 

JURADO............................................................................................................ iii 

DEDICATORIA ................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... vi 

RESUMEN ........................................................................................................ vii 

ABSTRACT ...................................................................................................... viii 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................. ix 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN .......................................................................... 1 

1.1  Realidad problemática ................................................................................. 1 

1.2  Problema ...................................................................................................... 5 

1.3  Hipótesis ...................................................................................................... 5 

1.4 Justificación e Importancia del Trabajo ........................................................ 6 

1.5  Objetivos ...................................................................................................... 6 

1.5.1  Objetivo general ........................................................................................ 6 

1.5.2  Objetivos específicos ................................................................................ 6 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ...................................................................... 7 

2.1 Optimizar ...................................................................................................... 7 

2.1.1 Función objetivo ........................................................................................ 8 

2.1.2 La búsqueda de un óptimo ........................................................................ 8 

2.1.3 Métodos para problemas de una variable ............................................... 11 

2.1.4 Métodos para problemas de dos o más variables ................................... 15 

2.2 Compresores .............................................................................................. 16 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



x 
 

Pág. 

2.2.1 Métodos de compresión .......................................................................... 17 

2.2.2 Tipos de compresores ............................................................................. 18 

a) Compresores Dinámicos ....................................................................... 18 

b) Compresores Volumétricos o de Desplazamiento ................................. 20 

2.3 Proceso adiabático ..................................................................................... 23 

2.4 Compresores de tres etapas ...................................................................... 26 

2.5 Descripción del proceso de compresión ..................................................... 27 

CAPÍTULO III: MATERIAL Y MÉTODOS ......................................................... 30 

3.1 Material de estudio ................................................................................... 30 

3.2  Métodos y Técnicas de Investigación ........................................................ 32 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ......................................................................... 35 

4.1 Programa optimización .............................................................................. 35 

4.2 Corridas del programa ............................................................................... 36 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 43 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................... 45 

6.1 Conclusiones .............................................................................................. 45 

6.2 Recomendaciones ................................................................................... 45 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 46 

ANEXOS .......................................................................................................... 48 

ANEXO 1: PROGRAMA INTERFASE .............................................................. 48 

ANEXO 2: FUNCIÓN NELDER-MEAD ............................................................ 50 

ANEXO 3: FUNCIÓN PENNY .......................................................................... 52 

ANEXO 4: FUNCIÓN OBJETIVO ..................................................................... 53 

ANEXO 5: INTERFAZ GRÁFICA ..................................................................... 54 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1: Representación gráfica de una función uninodal .............................. 12 

Figura 2: Determinación de la región donde no se encuentra el óptimo .......... 12 

Figura 3: Eliminación de regiones donde no se encuentra el óptimo 

de la función objetivo  ....................................................................................... 14 

Figura 4: Tipos de compresores ....................................................................... 19 

Figura 5: Curvas adiabáticas (trazo fino) y curvas isotermas 

(trazo grueso) ................................................................................................... 24 

Figura 6.1: Gráfico de Temperaturas de compresión de dos etapas ................ 28 

Figura 6.2: Gráfico de Temperaturas de compresión de tres etapas ............... 28 

Figura 7: Diagrama de Flujo de Proceso de un Compresor de Gas 

de Tres Etapas ................................................................................................. 29 

Figura 8: Compresor de tres etapas en línea ................................................... 31 

Figura 9: Método de Nelder-Mead .................................................................... 33 

Figura 10: Interfaz principal del programa optimización ................................... 35 

Figura 11: Ingresos de los datos iniciales para calcular las 

presiones intermedias y el trabajo mínimo ....................................................... 36 

Figura 12: Cálculo de las presiones intermedias óptimas y el trabajo 

mínimo asociado .............................................................................................. 37 

Figura 13: Cálculo de las presiones intermedias óptimas y el trabajo 

mínimo asociado, segunda corrida .................................................................. 40 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



xii 
 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS 

Pág. 

TABLAS 

Tabla 1: Iteraciones del cálculo de las presiones intermedias 

y el trabajo mínimo asociado, primera corrida .................................................. 38 

Tabla 2: Iteraciones del cálculo de las presiones intermedias 

y el trabajo mínimo asociado, segunda corrida ................................................ 41 

 

GRÁFICOS 

Gráfica 1: Contornos de  trabajo constante e iteraciones, primera corrida ....... 39 

Gráfica 2: Contornos de  trabajo constante e iteraciones, segunda corrida ..... 42 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

1 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 . Realidad problemática 

Aumentar la presión para reducir costes, mejorar la calidad del producto, 

minimizar riesgos medio ambientales, son algunas de las motivaciones 

para desarrollar herramientas de optimización para los complejos 

problemas de operación y diseño de una planta química. Varios factores 

han contribuido a este desarrollo. En primer lugar la disponibilidad de 

ordenadores y su creciente capacidad de cálculo ha facilitado la aplicación 

de complejos modelos matemáticos. En segundo lugar, el desarrollo y 

mejoría de los modelos económicos que permiten decidir entre diferentes 

procesos competitivos. Y en tercer lugar el reciente desarrollo del software 

para optimización que ha proporcionado la herramienta adecuada para el 

uso de los modelos matemáticos tanto de operaciones físicas como 

económicas, para la identificación de las mejores soluciones. De hecho, 

muchas de las decisiones en la industria química relacionadas con diseño 

de procesos y operaciones están basadas en técnicas de optimización que 

combinan los nuevos desarrollos en algoritmos de optimización, modelado 

de sistemas, y arquitectura y software de ordenadores. 

Aunque muchas de las técnicas matemáticas fueron desarrolladas por 

investigadores relacionados con investigación de operaciones, análisis 
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numérico y ciencia de los ordenadores, los ingenieros químicos han jugado 

un importante papel en alguno de estos desarrollos1. 

Las producciones químicas de hoy en día se caracterizan por la alta 

complejidad y las multifacéticas operaciones del equipamiento que se 

utilizan en su elaboración.  La alta calidad requerida por los productos de 

esta industria se puede obtener con un alto beneficio económico, mediante 

un diseño apropiado de los equipos, un planeamiento preciso de las 

operaciones a realizar y una observación rigurosa del régimen tecnológico 

determinado. 

En la etapa actual dos de las tareas dentro de las más importantes de la 

ingeniería química son: la proyección óptima del proceso y el control óptimo 

del proceso, en este último caso debe considerarse la palabra control en su 

acepción más amplia. Es evidente que para la realización de estas tareas 

se requiere del conocimiento de las técnicas de optimización.  En nuestros 

días, el volumen de las inversiones en la industria química es tan grande, 

que su disminución (o una recuperación más rápida de esta inversión), 

aunque fuese en un pequeño tanto por ciento, debida a la  utilización de un 

equipamiento óptimamente diseñado y la selección óptima de sus 

condiciones de operación es altamente recomendable  (Mayo, 1998).  

La industria química y afín utiliza la optimización para ser más competitiva. 

Esta mejora normalmente lleva asociado un ahorro de costes (por ejemplo, 

al establecer la etapa de alimentación de una columna de destilación en 

función del consumo energético), una mayor eficacia de operación (por 

                                                 
1 (http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/16373)., fecha de visita 25/10/2012 
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ejemplo, al fijar la temperatura de reacción que maximiza la conversión del 

producto principal y simultáneamente minimiza la conversión de los 

productos secundarios) o aspectos relacionados con la logística (por 

ejemplo, la industria farmacéutica debe garantizar la disponibilidad de 

ciertos medicamentos en todo momento, a la vez que debe gestionar sus 

materias primas y productos intermedios). Por lo tanto, queda claro que 

muchas de las decisiones que se toman en la operación de las plantas 

químicas están basadas en la aplicación de herramientas de optimización. 

Los factores que han contribuido al espectacular auge en la aplicación de 

técnicas de optimización son: 

1. Disponibilidad de ordenadores con una creciente capacidad de cálculo 

y el establecimiento de redes de ordenadores conectados entre sí. 

2. Desarrollo de algoritmos matemáticos robustos para la optimización. 

La mayoría de los métodos matemáticos se desarrollaron en áreas como la 

investigación de operaciones y el análisis numérico, mientras que su 

aplicación a sistemas complejos, como los estudios en ingeniería química, 

fue más tardía. 

3. La mejora en la predicción de los modelos de simulación de 

operaciones unitarias, junto con los de estimación económica, permite 

discernir entre alternativas similares (Puigjaner y otros, 2006). 

La optimización tiene que ver con la determinación del “mejor resultado”, o 

solución óptima, de un problema. Así, en el contexto del modelado, se les 

llama con frecuencia modelos prescriptivos, puesto que sirven para señalar 

un curso de acción o el mejor diseño.    
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Los ingenieros continuamente tienen que diseñar dispositivos y productos 

que realicen tareas de manera eficiente. Al hacerlo de esta manera, están 

restringidos por las limitaciones del mundo físico.  Además, deben 

mantener costos bajos.  Así, los ingenieros siempre se enfrentan a 

problemas de optimización que equilibren el funcionamiento y las 

limitaciones. Algunos ejemplos comunes son: 

1. Diseño de bombas y equipos de transferencia de calor con una máxima 

eficiencia. 

2. Redes de tubería óptimas. 

3. Diseño de sistemas de tratamiento de residuos para cumplir con 

estándares de calidad del agua a bajo costo. 

4. Planeación del mantenimiento para minimizar costos. 

5. Minimización de tiempos de espera. 

6. Planeación de obras para el abastecimiento de agua, como presas, que 

permitan disminuir daños por inundación, mientras se obtienen máxima 

potencia hidráulica (Chapra y Canale, 2011). 

El ingeniero químico participa, de una forma directa o indirecta, en otras 

tareas en las que requieren utilizar las técnicas de optimización tales como:   

1. El planeamiento óptimo de la producción de plantas multiproductos. 

2. La asignación de recursos y facilidades auxiliares para lograr una 

mayor eficiencia de la planta. 

3. El manejo de datos estadísticos para construir modelos de regresión. 

4. El planeamiento del mantenimiento de plantas. 
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5. La mezcla de productos intermedios para la obtención de un producto 

final con la calidad requerida a un mínimo coste. 

6. El aprovechamiento óptimo de las fuentes energéticas (incluido el 

punto de vista energético). 

7. La elaboración de los presupuestos, evaluación económica y 

cronogramas de construcción y puesta enmarca de plantas (Mayo, 

1998). 

1.2 . Problema 

¿Es posible realizar el cálculo de las presiones intermedias usando el 

método de Nelder-Mead para minimizar el trabajo total de un sistema de 

compresión adiabática multietapas? 

1.3 . Hipótesis 

En general, la mayoría de las tareas de diseño, operación y análisis de 

plantas industriales y otros problemas asociados pueden resumirse en la 

determinación del mayor o menor valor de una función de una o varias 

variables. Es por ello, que en la práctica profesional del Ingeniero Químico 

están presentes, en muchas ocasiones, las técnicas de optimización en sus 

diferentes campos de aplicación. Por lo que el conocimiento de la 

optimización numérica y el desarrollo de un programa computacional 

permitirá realizar el cálculo de las presiones intermedias usando el método 

de Nelder-Mead para minimizar el trabajo total de un sistema de compresión 

adiabática multietapas. 
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1.4. Justificación e Importancia del Trabajo 

En nuestros días, el volumen de las inversiones en la industria química es 

tan grande, que su disminución (o una recuperación más rápida de esta 

inversión), aunque fuese en un pequeño tanto por ciento, debida a la 

utilización de un equipamiento óptimamente diseñado y la selección óptima 

de sus condiciones de operación es plenamente recomendado. 

El auge de la computación y la disponibilidad cada vez mayor de máquinas 

computadoras de alta velocidad ha propiciado que las técnicas de 

optimización se hayan desarrollado y difundido en este y otros campos de 

aplicación (Jiménez, 2003).  Se comprende, entonces, la conveniencia de 

aplicar técnicas de optimización para lograr el cálculo de las presiones 

intermedias (o interetapas) para minimizar el trabajo total de un sistema de 

compresión adiabática multietapas.  

1.5 . Objetivos 

1.5.1 . Objetivo general 

Desarrollar un programa computacional (MATLAB) de optimización 

usando el método de Neldear-Mead. 

1.5.2 . Objetivos específicos 

a) Calcular las presiones intermedias (interetapas) para minimizar el 

trabajo total de un sistema de compresión adiabática multietapas. 

b) Analizar críticamente los resultados para comprobar si el resultado 

tiene significado físico y si es coherente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Optimizar 

Para optimizar un sistema se debe establecer una función objetivo, la cual trata 

de maximizar algún tipo de beneficios o salidas del sistema, o de minimizar 

algún tipo de costos o entradas al proceso. Relaciones adicionales en forma de 

balances de materia, balances de energía, ecuaciones de diseño y estipulación 

de algunas variables constituyen restricciones bajo las cuales la búsqueda se 

va a llevar a cabo. 

Si existe un solo grado de libertad, se tiene un caso de optimización de una 

variable; si existen varios grados de libertad, entonces la optimización se 

conoce como multivariable. El tipo de relaciones que defienden la función 

objetivo y las restricciones del sistema sirven también para clasificar el 

problema. Si todas las relaciones son lineales (y todas las variables son 

continuas), se tiene un problema de programación lineal; en caso de no 

cumplirse lo anterior, se tiene un problema de programación no lineal. Aún 

más, si alguna de las variables es discreta, es decir, que sólo puede tomar 

valores enteros (por ejemplo, se construye una o algunas plantas, pero no una 

fracción de ellas), entonces se tiene un problema de programación entera, si 

todas las variables de búsqueda son enteras, o de programación mixta-entera, 

si algunas variables son continuas y otras son enteras; estos tipos de 

formulaciones pueden ser lineales o no lineales, dependiendo de las relaciones 

matemáticas que se estipulan.(JIMÉNEZ, 2003) 
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2.1.1. Función objetivo 

Desde la perspectiva de la modelización2, definir una función objetivo implica 

identificar las variables de decisión del problema, analizar las relaciones entre 

ellas y formular una función que las represente; para luego definir el objetivo 

del estudio que generalmente es encontrar el modo de optimizar alguna 

variable respetando las restricciones existentes. Normalmente el objetivo es 

buscar un valor óptimo para cierta función. (TORMOS & LOVA, 2003) 

2.1.2. La búsqueda de un óptimo 

Lo expuesto hasta aquí implica haber logrado definir, para un determinado 

problema de diseño, tanto el esquema de proceso cuanto el modelo 

matemático que lo representa, así como un conjunto de variables 

independientes o de decisión que resultan las más adecuadas, teniendo en 

cuenta la complejidad del cálculo de la función objetivo. 

La cuestión que se plantea ahora es cómo manejar el problema de 

optimización resultante -supuestamente siempre se tendrá un número 

positivo de grados de libertad- o, en otros términos, que valores habrán de 

darse a las variables de decisión para obtener el óptimo buscado. 

Las distintas estrategias que pueden concebirse constituyen el desarrollo 

central de las Técnicas de Optimización, a las que se las suele agrupar en 

dos grandes capítulos: los Métodos de Optimización y las Programaciones. 

Dentro de los primeros quedan englobadas vías de solución de tipo 

genérico, donde se tiene una escasa consideración acerca de la naturaleza 

matemática del problema cuyo óptimo debe encontrarse, privilegiándose 
                                                 
2 Procedimiento que reconoce y verbaliza un problema para posteriormente cuantificarlo 
transformando las expresiones verbales en expresiones matemáticas. 
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más los aspectos "operativos" con los que el método pretende arribar a la 

solución. Las segundas, en cambio, son de aplicación restringida a 

determinado tipo de problemas, caracterizados ya sea por su formulación 

matemática o bien por la estructura del flujo de información. 

En la literatura se habla de una Programación no lineal que, sintéticamente, 

se refiere a un problema que puede formularse como sigue: 

Em h 

n <r   ;Er  g ;
   

0  ) x (h

0 = ) x (g
   

y

con

 

)x(Fmin
nEx

 

que no es otra cosa que el planteo más general posible de un problema de 

optimización. 

Para esta clase de programación la vía de ataque son los métodos de 

optimización; con lo que, según lo dicho más arriba, habría una cierta 

contradicción. Esto no es más que aparente, habida cuenta de que, por lo 

inespecífico de la formulación, se ha perdido la característica básica que 

distingue a las programaciones. 

El objetivo común a todos los métodos de optimización es, en esencia, 

obtener, con el menor número posible de evaluaciones de la función 

objetivo, una representación adecuada de la misma que permita determinar 

la ubicación del punto óptimo. 
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De lo dicho resulta claro que toda la problemática de estos métodos está 

directamente relacionada con aspectos propios del cálculo numérico como 

eficiencia y comportamiento del algoritmo frente a problemas mal 

condicionados, ámbito de convergencia y velocidad de la misma, etcétera. 

Existe una cuestión básica que obliga a dividir el tratamiento de los 

métodos de búsqueda en dos grandes grupos, cuestión que se deriva de lo 

esencial de la determinación numérica de un extremo: un punto se dice 

óptimo -en sentido local, en rigor- cuando la función objetivo evaluada allí 

resulta ser mejor que en el entorno inmediatamente próximo. 

Puesto en términos simbólicos 

x* óptimo si F(x*) mejor que F(x) ;  x*, x ε En  y  │x* - x│ = δ 

lo cual, para una función objetivo que dependa de una sola variable de 

decisión implica la comparación con solo dos puntos, x*+δ y x*-δ, pero para 

otra que dependa tan solo de dos debería efectuarse el cotejo con los 

infinitos puntos de la circunferencia de centro x* y radio δ. Lo primero es 

numéricamente posible pero lo segundo no y, por lo tanto, habrá una 

sustancial diferencia entre los métodos de búsqueda de óptimo de 

funciones de una y dos o más variables de decisión. 

Otra gran división que a la que se suele hacer referencia es entre métodos 

orientados hacia problemas sin restricciones y aquellos que son capaces 

de abordar esquemas restringidos. Aquí no se hará mayor hincapié en este 

punto ya que, en realidad, en lo que a diseño óptimo se refiere, todos los 

casos reales poseen restricciones. 
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2.1.3. Métodos para problemas de una variable  

En este apartado se abarca una temática que excede el exclusivo planteo de 

un problema de diseño con una única variable de decisión. 

Un concepto más acabado del tipo de cuestiones que abordan estos métodos 

es el de búsqueda unidireccional que abarca tanto los problemas ya 

mencionados como la resolución de otros, de dos o más variables, en base a 

una estrategia basada en definir direcciones, según un determinado criterio, y 

sobre ellas buscar el óptimo de la función objetivo. 

Uno de los enfoques clásicos en métodos de búsqueda unidireccional es el 

concepto de eliminación de regiones, por el cual se procede a excluir del 

análisis subsiguiente espacios de búsqueda donde, se dice, no puede 

encontrarse el óptimo. 

Esta idea está estrechamente asociada a la noción de unimodalidad cuyo 

significado es que en el ámbito de búsqueda solo debe existir un óptimo de la 

naturaleza buscada. 

En la figura 1 la función es unimodal si se está buscando un máximo -existe 

uno solo, el punto c- pero no lo sería si se buscase mínimo, pues hay dos en la 

zona de soluciones admisibles, los puntos a y b, los extremos del intervalo. 

Nótese que la unimodalidad no se ve afectada por la discontinuidad -de la 

función y su derivada- que se presenta en el punto d. 
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Figura 1: Representación gráfica de una función uninodal 

Simbólicamente, se puede decir que una función es unimodal si siendo x1 < x2 

y x* el punto óptimo: 

f (x1) es peor que f(x2) si x2 < x* y  

f (x1) es mejor que f(x2) si x1 > x*  

 

Figura 2: Determinación de la región donde no se encuentra el óptimo 
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Si una función es unimodal se puede asegurar, calculándola solo en dos 

puntos, en que zona no puede encontrarse el óptimo y, por consiguiente, como 

ya quedara dicho, eliminarla del análisis. En la figura 2 los valores de la función 

calculados en x1 y x2 permiten presuponer comportamientos como los indicados 

en líneas de puntos, con lo que la zona x2-b deja de ser de interés. Nótese que 

los valores de la función podrían haberse encontrado en una situación inversa 

a la presentada ( f1 < f2 ) y en tal caso la zona excluida sería a-x1. 

Puede observarse que: 

1.- Se requieren, como mínimo, dos evaluaciones de la función objetivo para 

poder desechar una región; 

2.- La ubicación de los puntos de cálculo debe ser simétrica respecto del punto 

medio del intervalo para que el porcentaje de región eliminada sea 

independiente de valores relativos de las evaluaciones; 

3.- Siempre queda uno de los puntos dentro de la zona no eliminada, mientras 

que el restante queda en uno de los límites de la misma. 

Si bien el concepto de unimodalidad es muy simple de plantear y, como se 

verá, puede convertirse en una estrategia eficiente para la búsqueda de un 

óptimo, tiene un inconveniente básico y es que para asegurar su cumplimiento 

debería conocerse exactamente el comportamiento de la función objetivo, 

cuestión que, en la práctica, es imposible. 

Más aún, sin este conocimiento, que es, se insiste, la situación normal, solo se 

está en condiciones de establecer cuando la función no es unimodal. 
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En la figura 3, por ejemplo, se ha representado una situación posible luego de 

un segundo paso  en la estrategia de eliminación de regiones. 

 

Figura 3: Eliminación de regiones donde no se encuentra el óptimo de la 

función objetivo 

Otra vez se tienen dos puntos en el interior y ha quedado de la etapa anterior 

una evaluación sobre el borde de la zona, indicado como punto b. 

Resulta claro que si lo que se busca es un máximo de la función objetivo ésta 

no es unimodal en ese sentido (habría sendos máximos a izquierda y derecha 

del punto x2' ). 

Ahora bien, si no se detectase una situación de esta índole no habría que 

inferir, por ello, que la función es unimodal, pues solo podría ser una 

consecuencia de la particular ubicación de los puntos de análisis; aunque si se 

repitiese lo mismo una y otra vez habría fundamentos para estimar que la 

función se comporta como unimodal. 
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2.1.4. Métodos para problemas de dos o más variables 

Como ya se ha mencionado los problemas con dos o más grados de libertad 

imponen una dificultad numérica insalvable, cual es la imposibilidad práctica de 

establecer, con certeza, la naturaleza óptima de un punto. 

Este obstáculo se vuelve más formidable cuanto mayor es la dimensionalidad 

del problema, circunstancia que se agrega a la complejidad natural de una 

formulación extensa en el número de variables -del orden del centenar-, con 

una matriz de existencia dispersa en extremo. Esto último obliga a la utilización 

de métodos numéricos específicos, que aprovechan adecuadamente la baja 

densidad de ocurrencia de las variables, con lo que se logra reducir la 

propagación de errores o los requerimientos de espacio para almacenar 

información. 

Bajo esta óptica puede establecerse una división adicional a las que se han 

mencionado al comienzo de este capítulo, teniendo en cuenta, básicamente, el 

comportamiento de los métodos en relación a la magnitud de los problemas a 

ser resueltos. 

Puede hablarse así de métodos empíricos de optimización, los más 

tradicionales y sencillos, pero con un campo de aplicación restringido, como lo 

demuestra la experiencia, a problemas pequeños, con pocos grados de 

libertad. 

El otro grupo lo constituyen los métodos por  aproximaciones sucesivas, todos 

con una importante fundamentación matemática y con la común característica 

de estructurar los procedimientos en base a un supuesto comportamiento del 
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problema, para el cual son capaces de obtener la solución. Esta vía de ataque 

ha demostrado ser mucho más eficiente que la anterior, con capacidad para 

abordar problemas de la magnitud que caracteriza, por ejemplo, a la simulación 

completa de una planta de proceso. 

Lamentablemente, lo complejo de su formulación y el cúmulo, importante, en 

verdad, de cuestiones numéricas que se asocian a estos métodos impide, so 

pena de forzar los alcances previstos para esta obra, un tratamiento 

pormenorizado de los mismos. 

La exposición se restringirá, en consecuencia, a presentar, en forma detallada, 

uno de los métodos empíricos más comúnmente utilizados, el Complex de Box, 

perteneciente al grupo de los llamados algoritmos politópicos y luego, 

brevemente, se ha de explorar los fundamentos y principales características de 

uno de los sistemas de optimización multivariable más difundidos, el Gradiente 

Reducido Generalizado (GRG) de Abadie y Carpentier, entre otros. 

2.2. Compresores 

El compresor aumenta la presión del aire atmosférico hasta el nivel de servicio 

necesario, siendo el componente característico de la sección de entrada de un 

Sistema de Transmisión de Energía (STE) neumático. Los compresores se 

dividen en dos grandes familias: volumétricos y dinámicos. (DE LAS HERAS, 

2003) 

En un sistema de transmisión de energía neumático, el aire comprimido recorre 

las diferentes secciones de entrada, de control de salida. El componente 

característico de la sección de entrada es el compresor. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

17 

 

El objetivo de un comprensor es aumentar la presión del aire atmosférico 

mediante la transformación de la energía proporcionada por una fuente 

exterior. 

El aumento de presión del aire atmosférico en el compresor depende del tipo 

de compresor y del servicio requerido; en los sistemas neumáticos 

convencionales este aumento es del orden de 5 a 10 bares. A este nivel de 

presión, el aire a su paso por el compresor, se puede considerar como un gas 

perfecto. 

2.2.1. Métodos de compresión 

Según las leyes de la física, existen tres formas mediante las cuales se puede 

comprimir aire: la primera conocida como Isotérmica3, consiste en aumentar la 

presión de un gas pero sin provocar cambios en su temperatura, es decir, ésta 

se mantiene constante. Este sería el procedimiento de compresión de gas ideal 

para los fabricantes de compresores; sin embargo, hasta la fecha ha sido 

inviable, ya que no se ha logrado, mecánicamente, comprimir aire sin variar la 

temperatura del mismo. (RUIZ, 2010) 

Una segunda forma de compresión es la Adiabática4, que parte de la 

generación de calor en la misma medida o proporción en la que aumenta la 

presión del gas; hecho que posibilita la generación de dos tipos de energía: la 

neumática y la térmica. 

                                                 
3 Isotérmica: en que la temperatura del gas permanece constante durante el proceso de 
compresión; es decir, que todo el calor generado en la compresión es removido en el momento 
en que se genera. 
4 Adiabática: en la que no se transfiere calor externo al gas ni se remueve calor del gas, 
durante el proceso de compresión; es decir, todo el calor generado en la compresión es 
retenido en el gas. Para los gases perfectos, esto se expresa como que la ecuación PV 
(Presión x Volumen) es constante, si el proceso es reversible. 
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Aunque no es el sistema más eficiente, si es económico y mecánicamente 

apto, de allí que a partir de este tipo de compresión se fabriquen los 

compresores más sencillos y también los de más bajo costo. 

Por último está la compresión Politrópica5 que es aquella intermedia entre la 

isotérmica y la adiabática, en la que genera compresión con refrigeración, se 

puede decir que es también la más viable desde el punto de vista mecánico y la 

más utilizada. Su ventaja radica en que genera energía neumática minimizando 

el consumo de energía generadora, con lo que se logra optimizar los recursos 

económicos y productivos. 

2.2.2. Tipos de compresores 

Mecánicamente y a partir de los métodos de compresión citados, la industria ha 

desarrollado dos tipos básicos de compresores: los dinámicos y los 

volumétricos (Ver Figura 4), cada uno de ellos con varios modelos o tipos 

dotados con diferentes mecanismos y características constructivas, para 

generar aire comprimido. (RUIZ, 2010) 

a) Compresores Dinámicos: 

El sistema de compresión dinámica convierte energía cinética (movimiento) 

en presión. Utiliza energía para desplazar, a alta velocidad, un determinado 

volumen de aire, que luego es bruscamente desacelerado, lo que aumenta 

la presión de la masa. Este tipo de compresor es ideal para obtener 

grandes volúmenes de aire, a presiones de hasta 7 bar. 

 

                                                 
5 Politrópica: es en que la relación entre la presión y el volumen expresada por la ecuación 
PVn, es constante, donde n es el exponente politrópico 
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Figura 4: Tipos de compresores 

Existen dos tipos de compresores en esta categoría: el Centrífugo que 

utiliza múltiples aletas rotativas, lo que provoca una expulsión del flujo de 

aire en sentido radial desde sus extremos, y el Axial, que impulsa aire, a 

alta velocidad, en sentido a su eje. 

Dado que no utilizan aceite, el aire producido por estos compresores 

dinámicos está libre de lubricantes, a la vez que la disposición externa de 

sus rodamientos asegura un producto final sin contaminantes. 

La selección de este tipo de equipos industrialmente se debe establecer 

bajo dos premisas: el volumen requerido de aire y la presión. 

Los compresores dinámicos son utilizados, básicamente, por industrias y 

plantas donde operan máquinas de gran tamaño y exigentes niveles de 

producción como las Petroquímicas, las empresas textileras y las papeleras 
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b) Compresores Volumétricos o de Desplazamiento 

Este tipo de equipos conocidos también como de Flujo intermitente, poseen 

un sistema de compresión mediante el cual se obtiene presión alterando el 

volumen del aire atmosférico. 

Los compresores que conforman este grupo, concentra el aire en un recinto 

hermético, lo comprimen en un espacio de menor volumen y luego lo 

transportan a otro recipiente para almacenarlo. En este grupo se ubican los 

reciprocantes y los rotatorios. 

b.1. Reciprocantes o Alternativos 

Desde el punto de vista físico y mecánico, el funcionamiento de estos 

equipos es muy sencillo y se basa en el principio del desplazamiento del 

aire en tres tiempos: admisión, compresión y descarga. 

Son generalmente de pistón o diafragmas y gozan de alta demanda por su 

simplicidad en el mantenimiento, relativa eficiencia y bajo precio; se dice 

incluso que los equipos de pistón representan el mayor porcentaje de 

ventas en el mundo entre todos los compresores; rango sustentado no sólo 

por las ventajas ya anotadas, sino porque además exigen poca tecnología 

de sus fabricantes. 

Según los estudiosos del tema, este tipo de equipos no han tenido un 

avance tecnológico significativo, y en el último siglo, sólo han variado los 

métodos constructivos y los materiales con los cuales se construyen. 

Específicamente, los equipos alternativos de pistón alcanzan elevadas 

presiones ya que trabajan con volúmenes de aire intermitentes, alternando 
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etapas de compresión y de enfriamiento entre descarga y readmisión, lo 

que genera elevadas presiones finales; en otras palabras, inicia el proceso 

de forma adiabática y finaliza el proceso en compresión politrópica. 

Entre los compresores de pistón, se pueden encontrar dos tipos: los de 

simple efecto –cuyo proceso de compresión se realiza en el punto superior 

del pistón, con una presión de aire elevada, rápidamente, de 1 a 8 bar; y 

los de doble efecto, en los que la acción compresora se efectúa en las dos 

extremidades del pistón, y poseen válvulas para lograr el trabajo en doble 

vía. 

Ya, de acuerdo a la forma en la que están construidos, dentro de la gama 

de los reciprocante, el mercado ofrece compresores en línea y en “V”; y 

dependiendo de la sustancia que requieran para evitar la fricción, los hay 

lubricados, libres de aceite y mixtos. 

En los reciprocantes, la compresión del aire se inicia cuando el contenido 

del cilindro dispone de su máxima capacidad, al encontrar el pistón en su 

punto más bajo (punto muerto inferior). Luego, y debido al movimiento del 

pistón accionado por una biela, el volumen inicial del aire se reduce y se 

eleva la presión por encima de la ejercida por el resorte de la válvula de 

descarga, lo que permite que el aire comprimido pase a través de esta 

hacia la tubería o el recipiente donde será almacenado. 

b.2. Rotatorios 

Son equipos que pueden manejar volúmenes de aire considerables (3000 

CFM) y presiones de trabajo de hasta 350 Psi, estos trabajan con dos 

rotores que giran en una carcasa y sus componentes están montados con 
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holguras o tolerancias muy pequeñas que garantizan la compresión del aire 

con flujos axiales. 

Vale señalar que este grupo lo componen los compresores de tornillo 

rotativo y los Blowers de lóbulos que son, estos últimos, equipos con dos 

rotores simétricos en paralelo, sincronizados por engranajes y con un 

sistema de funcionamiento muy simple, parecido al de una bomba de 

aceite del motor de un auto, que requiere un flujo constante de material, 

además de pocas piezas en movimiento: y los compresores de tornillo 

rotativo. 

El segundo tipo, los compresores de tornillo –creados hace ya más de un 

siglo– son los más conocidos y utilizados. Su principio de funcionamiento 

es sencillo, están constituidos por dos tornillos helicoidales, uno macho y 

otro hembra (rotores), montados sobre rodamientos en los dos extremos, 

confinados en una carcasa que sirve, simultáneamente, de apoyo a los 

soportes de los rotores y a la cámara de circulación de los fluidos (aire y 

aceite). La admisión de aire ocurre en el segmento inicial del rotor macho 

que, tras la apertura de la cámara, aprisiona el aire contra el núcleo del 

rotor hembra, reduciendo su volumen. 

En los modelos comunes se usa aceite para evitar el desgaste de los 

rotores o tornillos, sustancia que cumple las funciones de lubricación, sello 

y control de temperatura del sistema; precisamente, por ser un equipo 

lubricado, esta variedad de compresor deja pasar pequeñas partes por 

millón por cada CFM producido, lo que provoca contaminación en el aire 
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comprimido, en bajos niveles, deficiencia que se corrige tras el uso de 

elementos filtrantes que retienen estos y otros contaminantes. 

La compresión, en este tipo de equipos, ocurre tras un ciclo de 

funcionamiento que consta, básicamente, de cuatro fases: 

1. Admisión de aire y mezcla con aceite durante el proceso de compresión. 

2. Separación de los fluidos. 

3. Disipación del aceite para reiniciar el ciclo. 

4. Disipación del aire para su distribución. 

En la actualidad, el mercado también ofrece compresores de tornillo que 

usan agua como lubricante y filtro de partículas naturales; y compresores 

de tornillo libres de aceite, equipos dirigidos, estos últimos, a los segmentos 

de la industria de gran envergadura, capaces de pagar sus precios 

elevados. 

2.3. Proceso adiabático 

Cualquier proceso durante el cual no exista flujo de calor hacia, o desde, un 

sistema se denomina adiabático. Para que exista un auténtico proceso 

adiabático, el sistema se rodeará con un aislador térmico perfecto, o el medio 

externo del sistema se mantendrá siempre a la misma temperatura que éste. 

Sin embargo, si un proceso como la compresión o expansión de un gas se 

realiza muy rápidamente, es prácticamente adiabático, porque el flujo de calor 

que entra o sales del sistema requiere un tiempo finito. Así, la carrera de 

comprensión de un motor de gasolina o Diesel es aproximadamente adiabática. 

(SEARS, ZEMANSKY, & YOUNG, 1986) 
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En un proceso adiabático, Q=0, y aplicando la primera ley, obtenemos: 

ΔU = - W - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - Ec (1) 

Por consiguiente, cuando un gas ideal se expande adiabáticamente realiza 

trabajo positivo, la energía interna disminuye, igual que la temperatura. Por el 

contrario, la compresión adiabática de un gas aumenta la energía interna y la 

temperatura. 

Las curvas de trazo fino de la figura 5 representan procesos adiabáticos en un 

diagrama de pV. Para su comparación, las curvas de trazo grueso representan 

isotermas, Una curva adiabática tiene, en cualquier punto, una pendiente algo 

más pronunciada que la curva isoterma que pasa por el mismo punto. Es decir, 

cuando se sigue una adiabática de derecha a izquierda (proceso de 

compresión), la curva corta continuamente isotermas de temperaturas cada vez 

más altas, de acuerdo con el hecho de que en una compresión adiabática la 

temperatura aumenta continuamente. 

 

Figura 5: Curvas adiabáticas (trazo fino) y curvas isotermas (trazo grueso) 
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Es útil establecer relaciones ente el volumen y la temperatura, o el volumen y la 

presión para un proceso adiabático. Consideremos en primer lugar una 

variación pequeña de estado en el que la temperatura varía en dT y el volumen 

dV. Entonces la ecuación dU=nCvdT, da la variación de la energía interna de 

un gas ideal en cualquier transformación, sea adiabática o no. También el 

trabajo realizado por el gas durante el proceso viene dado por W=pdV. 

Entonces, como dU=-W para un proceso adiabático, tenemos: 

nCvdT=-pdV - - - - - - - - - - - - - - -- - - -Ec. (2) 

Para obtener una relación que contenga solamente las variables T y V, 

eliminaremos p utilizando la ecuación del gas ideal en la forma p=nRT/V. 

Sustituyendo esto en la ecuación 2 y reagrupando, tenemos: 

 

o, ya que R/Cv = (Cp – Cv) / Cv = Cp/Cv – 1 =  - 1, 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - -Ec. (3) 

Esto proporciona la relación ente dT y dV para un proceso adiabático 

infinitesimal; para una variación finita, integramos ambos miembros de la 

ecuación 3, obteniéndose: 

 

, 
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y, finalmente, 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - -Ec. (4) 

Entonces, para un estado inicial (T1,V1) y un estado final (T2,V2), 

 - - - - - - - - - - - - - - -- - - -Ec. (5) 

Al aplicar las ecuaciones (4) y (5) es importante recordar que las T han de ser 

temperaturas absolutas. 

También puede convertirse la ecuación (4) en una relación entre la presión y el 

volumen eliminado T, utilizando la ecuación del gas ideal en la forma T= pV/nR. 

Como n y R son constantes, obtenemos: 

 - - - - - - - - - - - - - - -- - - -Ec. (6) 

o, donde n y R son constantes, 

 - - - - - - - - - - - - - - -- - - -Ec. (7) 

Entonces, para un estado inicial (p1,V1) y un estado final (p2,V2), 

 - - - - - - - - - - - - - - -- - - -Ec. (8) 

2.4. Compresores de tres etapas 

Los compresores de 3 etapas refrigerados por aire se desarrollaron en los años 

70. Desde entonces se han ido mejorando paso a paso, haciendo uso también 

de la experiencia acumulada en el proceso de fabricación de los más de 3 000 

equipos que entregamos cada año y los continuos comentarios que recibimos 

de la comunidad naviera. Dividir 30 bares en tres etapas conlleva relaciones de 
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presión bajas y, en consecuencia, una temperatura baja del aire comprimido. 

Gracias a ello se obtienen intervalos de mantenimiento notablemente más 

largos y los equipos son fáciles de integrar y de montar. Shipyards calcula que 

un contenedor Post-Panamax cuesta 7 500 $. Con su avanzada construcción, 

basada en los conocimientos tecnológicos más modernos, los compresores de 

3 etapas refrigerados por aire son la elección perfecta para las aplicaciones de 

aire de arranque.6 

2.5. Descripción del proceso de compresión 

El proceso de compresión en múltiples etapas se realiza con el objeto de 

comprimir el gas en procesos separados; debido a que alcanzar la presión de 

descarga requerida en una sola etapa, ocasionaría un alto trabajo de 

compresión y altas temperaturas de descarga (Ver figura 6.1 y 6.2) que 

conllevan a la falta de los materiales del compresor. Los equipos de proceso 

principales que conforman cada etapa son: un separador, el cilindro de 

compresión y un enfriador. (LIRA, 2007) 

El primer equipo de proceso es el separador, donde se elimina el líquido de la 

corriente. Luego, el gas pasa al cilindro de la primera etapa, donde alcanza una 

presión de descarga máxima limitada por la temperatura máxima permisible de 

descarga (275 – 300 °F). Sucesivamente, al salir el gas del cilindro pasa a un 

enfriador que disminuye su temperatura hasta aproximadamente la temperatura 

de entrada de la etapa (120 – 130 °F), como el enfriamiento produce 

condensación de los componentes más pesados del gas, el primer equipo de la 

siguiente etapa de compresión es un separador para eliminar todo el 

                                                 
6 http://www.sauercompressors.com/es/navegacion/experience/construccion-de-tres-etapas/, 
visitado 25/11/2012 
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condensado producto del enfriamiento y evitar la entrada de líquido al 

compresor. 

 

Figura 6.1: Gráfico de Temperaturas de compresión de dos etapas 

 

Figura 6.2: Gráfico de Temperaturas de compresión de tres etapas 
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Esta secuencia, el gas pasa por cada etapa hasta alcanzar la presión 

requerida. En la figura 7, se muestra el diagrama de flujo del proceso de un 

compresor de tres etapas. 

 

Figura 7: Diagrama de Flujo de Proceso de un Compresor de Gas de Tres 

Etapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

30 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Material de estudio 

En las centrales eléctricas de vapor, gas o en hidroeléctricas, el 

dispositivo que impulsa al generador eléctrico es la turbina. A medida que 

el fluido pasa por ésta se hace trabajo contra las aspas (alabes), las 

cuales están unidas a la flecha, la cual a su vez gira y la turbina produce 

trabajo.  

Al igual que las bombas y los ventiladores, los compresores son 

dispositivos que se utilizan para incrementar la presión de un fluido. A 

estos dispositivos el trabajo se suministra desde una fuente externa a 

través de un eje giratorio, por lo tanto los compresores requieren entrada 

de trabajo. Aun cuando estos tres dispositivos funcionan de manera 

similar, difieren en las tareas que llevan a cabo. Un ventilador se usa 

sobre todo para movilizar un gas y sólo incrementa la presión de éste 

ligeramente, mientras que un compresor es capaz de comprimir el gas a 

presiones muy altas. Las bombas funcionan de manera muy parecida a 

los compresores excepto que manejan líquidos en lugar de gases.  

Note que las turbinas producen potencia mientras que los compresores, 

bombas y ventiladores requieren entrada de potencia. La transferencia de 

calor desde las turbinas normalmente es insignificante (  ≈ 0) ya que 

normalmente están bien aisladas. La transferencia de calor es también 

insignificante para los compresores, a menos que haya enfriamiento  
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intencional. Los cambios de energía potencial son insignificantes para 

todos estos dispositivos (Δep ≈  0); mientras que las velocidades, con 

excepción de turbinas y ventiladores, son demasiado bajas para causar 

algún cambio importante en su energía cinética (Δep  ≈  0). Las 

velocidades de fluido encontradas en la mayor parte de las turbinas son 

muy altas, por lo que el fluido experimenta un cambio importante en su 

energía cinética. Sin embargo, este cambio es por lo regular muy pequeño 

con respecto al cambio de entalpía, por lo tanto no se toma en cuenta 

(Çengel, Y. y Boles, M. 2009). 

 

Figura 8: Compresor de tres etapas en línea 

Para el presente proyecto de investigación tenemos el siguiente problema 

de optimización (Happel, J. y Jordan, D. 1981): Considere la compresión 

adiabática reversible en tres etapas de un gas desde una presión inicial P1 

a una presión final P4. Si se supone que los costos fijos correspondientes 

a los compresores son esencialmente independientes de la presión entre 
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etapas empleada, entonces la operación óptima implica la determinación 

de las presiones entre etapas para las que las necesidades totales de 

energía sean mínimas. (Nota: Un cálculo independiente indica que para el 

resultado óptimo, es deseable refrigerar entre etapas para volver a la  

temperatura de entrada). Si el gas entra a la temperatura T1 y se enfría 

hasta T4 entre etapas, el trabajo total viene dado por (función objetivo): 

 

3
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donde: 

N: Moles del gas comprimido 

R: Constante de los gases. 

k: Razón entre los calores específicos a presión constante y a volumen 

constante del gas comprimido. 

T1: Temperatura de entrada del gas. 

E: Trabajo total 

3.2.  Métodos y Técnicas de Investigación 

El método propuesto por Nelder-Mead en 1964 es un desarrollo del método 

de búsqueda mediante los simplex regulares (Himmelblau, 1992). El 

principio fundamental del método de simplex regulares consiste en el 

análisis de los valores de la función de criterio en cada paso en todos los 

puntos del simplex dado, y la construcción del simplex nuevo sin el peor 

punto. Pero el uso de los simplex regulares tiene dos defectos: la ausencia 
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de la aceleración en caso de que los pasos sean exitosos y la inadaptación 

al contorno del valle. El método de Nelder-Mead no tiene estos defectos y 

es especialmente efectivo para ser hacer búsquedas en los valles de las 

superficies. A continuación se describe el algoritmo de este método para el 

caso de dos variables, visualizándolo en la figura 9 considerando un 

simplex en el área de búsqueda. Este simplex tiene (n+1) nodos, donde n 

es la dimensión del espacio, en este caso n=2 (espacio de dos 

parámetros). 

 

 

Figura 9: Método de Nelder-Mead 
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El método evalúa la función en cada punto del simplex: 

1. Se inicia con n+1 nodos (x(1), x(2), x(3)) evaluando la función en cada 

uno. 

2. Reflexión. Se toma el punto peor y el centroide del simplex. Estos son 

los puntos x(1) y x(4) respectivamente. Después se ejecuta la reflexión 

desde el peor punto a través del centroide obteniéndose el punto x(5) . 

Aquí se usa el coeficiente de reflexión α ≥ 1. 

3. Distensión. Aquí se consideran el punto reflejado y el mejor punto de 

todos los puntos del simplex. Sea el mejor punto x(3). En caso de éxito, es 

decir, si el punto x(5) es mejor que el punto x(3), entonces se ejecuta la 

distensión con el coeficiente de distensión γ > 1. Se obtiene el punto x(6). Y 

ahora si el punto x(6) es mejor que x(3) entonces el peor punto x(1) se 

sustituye por x(6) y se regresa al paso 1 del algoritmo. Pero si el punto x(6) 

no es mejor que x(3) entonces el peor punto x(1) se sustituye por x(5) y se 

regresa al paso 1 del algoritmo. 

4. Compresión. En caso de no tener éxito, es decir, si el punto x(5) es peor 

que el mejor punto x(3) pero es mejor que el peor punto x(1) entonces se 

ejecuta la compresión del intervalo x(1) y x(4) con un valor del coeficiente 

de compresión en el intervalo 0 < β < 1 sobre x(1). Se obtiene el punto x(7). 

Después se descarta el punto x(1) y se regresa al paso 1. 

5. Reducción. Si el punto reflejado x(5) es peor que el peor punto x(1) 

entonces todos los vectores del poliedro se reducen en un factor de 0.5 

sobre el mejor punto x(3) y se regresa al paso 1. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Programa optimización 

 

Figura 10: Interfaz principal del programa optimización 

El programa OPTIMIZACION, ha sido elaborado en la interfaz gráfica de 

Matlab 2012, permite calcular las presiones intermedias y el trabajo 

mínimo asociado, de un compresor de tres etapas. 
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4.2. Corridas del programa 

A continuación, se procede a efectuar la primera corrida del programa 

 

 

Figura 11: Ingreso de los datos iniciales para calcular las presiones intermedias 

y el trabajo mínimo 

 

Los valores ingresados (vértices iniciales) corresponden a las presiones de 

entrada y salida, 1 y 10 atm; respectivamente. El vértice con un valor de 5 atm 

es el supuesto para las presiones intermedias 
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Figura 12: Cálculo de las presiones intermedias optimas y el trabajo mínimo 

asociado 
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Tabla 1: Iteraciones del cálculo de las presiones intermedias y el trabajo 

mínimo asociado, primera corrida 

                     MÉTODO DE NELDER-MEAD 

       ===================== 

 

       RESULTADOS  

       ----------  

 

  ========================================== 

     i     P2      P3      E 

  ========================================== 

     1   5.0000   10.000   2.8099 

     2   5.0000   10.000   2.8099 

     3   5.0000   10.000  2.8099 

     4   5.0000   10.000   2.8099 

     5   5.0000   10.000   2.8099 

     6   3.7750   11.462   2.7889 

     7   2.2438   8.7906   2.7106 

     8   2.2438   8.7906   2.7106 

     9   1.8227   5.3559   2.6007 

    10   1.8227   5.3559   2.6007 

    11   1.8227   5.3559   2.6007 

    12   1.8227   5.3559   2.6007 

    13   2.5078   4.6038   2.5832 

    14   2.5078   4.6038   2.5832 

    15   1.9562   4.7064   2.5784 

    16   1.9562   4.7064   2.5784 

    17   2.3710   4.7854   2.5771 

    18   1.9893   4.5051   2.5763 

    19   2.0682   4.6758   2.5753 

    20   2.1999   4.6879   2.5747 

    21   2.1999   4.6879   2.5747 

    22   2.1999   4.6879   2.5747 

    23   2.1291   4.6201   2.5746 

    24   2.1501   4.6782   2.5746 

    25   2.1697   4.6686   2.5746 

    26   2.1445   4.6468   2.5746 

    27   2.1642   4.6371   2.5746 

    28   2.1621   4.6552   2.5746 

    29   2.1538   4.6465   2.5746 

    30   2.1538   4.6465   2.5746 

    31   2.1528   4.6352   2.5746 

    32   2.1528   4.6352   2.5746 

    33   2.1544   4.6426   2.5746 

    34   2.1544   4.6426   2.5746 

    35   2.1544   4.6426   2.5746 

    36   2.1544   4.6426   2.5746 

    37   2.1544   4.6426   2.5746 

    38   2.1543   4.6411   2.5746 

    39   2.1543   4.6411   2.5746 

    40   2.1543   4.6411   2.5746 

    41   2.1546   4.6418   2.5746 

    42   2.1545   4.6418   2.5746 

    43   2.1544   4.6414   2.5746 

    44   2.1544   4.6414   2.5746 

    45   2.1545   4.6417   2.5746 

    46   2.1545   4.6416   2.5746 

    47   2.1544   4.6415   2.5746 

    48   2.1545   4.6416   2.5746 

    49   2.1544   4.6416   2.5746 

    50   2.1544   4.6416   2.5746 

  =========================================== 
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Gráfica 1: Contornos de  trabajo constante e iteraciones, primera corrida 
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La segunda corrida, se realizó con los siguientes datos: 

 

Figura 13: Calculo las presiones intermedias y el trabajo mínimo, segunda 

corrida 

En este cálculo se ha modificado las presiones iniciales para la iteración. 
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Tabla 2: Iteraciones del cálculo de las presiones intermedias y el trabajo 

mínimo asociado, segunda corrida 

                     MÉTODO DE NELDER-MEAD 

       ===================== 

       RESULTADOS  

       ----------  

  ========================================== 

     i     P2      P3      E 

  ========================================== 

     1   4.0000   8.0000   2.6979 

     2   4.0000   8.0000   2.6979 

     3   4.0000   8.0000   2.6979 

     4   4.0000   8.0000   2.6979 

     5   4.0000   8.0000   2.6979 

     6   3.0250   9.0875   2.6914 

     7   1.8063   6.9469   2.6710 

     8   3.2078   8.0086   2.6581 

     9   1.4711   4.2582   2.6168 

    10   1.4711   4.2582   2.6168 

    11   2.8231   6.1955   2.6024 

    12   2.7765   4.8666   2.5941 

    13   2.1355   4.8946   2.5758 

    14   2.1355   4.8946   2.5758 

    15   2.1355   4.8946   2.5758 

    16   2.1495   4.4365   2.5753 

    17   2.2549   4.7958   2.5752 

    18   2.1688   4.7554   2.5747 

    19   2.1807   4.6061   2.5747 

    20   2.1347   4.6232   2.5746 

    21   2.1347   4.6232   2.5746 

    22   2.1648   4.6301   2.5746 

    23   2.1565   4.6558   2.5746 

    24   2.1565   4.6558   2.5746 

    25   2.1584   4.6373   2.5746 

    26   2.1526   4.6398   2.5746 

    27   2.1526   4.6398   2.5746 

    28   2.1526   4.6398   2.5746 

    29   2.1552   4.6436   2.5746 

    30   2.1551   4.6411   2.5746 

    31   2.1539   4.6411   2.5746 

    32   2.1549   4.6424   2.5746 

    33   2.1547   4.6414   2.5746 

    34   2.1543   4.6415   2.5746 

    35   2.1543   4.6415   2.5746 

    36   2.1543   4.6415   2.5746 

    37   2.1543   4.6415   2.5746 

    38   2.1544   4.6415   2.5746 

    39   2.1545   4.6416   2.5746 

    40   2.1545   4.6416   2.5746 

    41   2.1544   4.6416   2.5746 

    42   2.1544   4.6416   2.5746 

    43   2.1544   4.6416   2.5746 

    44   2.1544   4.6416   2.5746 

    45   2.1544   4.6416   2.5746 

    46   2.1544   4.6416   2.5746 

    47   2.1544   4.6416   2.5746 

    48   2.1544   4.6416   2.5746 

    49   2.1544   4.6416   2.5746 

    50   2.1544   4.6416   2.5746 

  =========================================== 
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Gráfica 2: Contornos de  trabajo constante e iteraciones, segunda corrida 
 

 

 

La convergencia se inicia en la iteración 41, debido a que las presiones 

iniciales se han reducido en dos unidades. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. En el cálculo de las presiones intermedias para minimizar el trabajo total 

de un sistema de compresión adiabática multietapas, se consideró el 

caso de un compresor de tres etapas y para su solución se usó el 

algoritmo de optimización Nelder-Mead (1965). Este es un método 

numérico para minimizar una función objetiva en un espacio 

multidimensional.  

2. El método utiliza el concepto de un simplex, que es un politopo de N+1 

vértices en N dimensiones: un segmento de línea en una línea, un 

triángulo en un plano, un tetraedro en un espacio tridimensional y así 

sucesivamente. 

3. El método busca de modo aproximado una solución óptima local a un 

problema con N variables cuando la función a minimizar varía 

suavemente. 

4. De los resultados presentados en el capítulo anterior se aprecia que las 

presiones que hacen mínimo el trabajo total (condición óptima) son: 

     P2 = 2,1544 atm  y  P3 = 4,6416 atm       E = 2,5746 lb-pie 

5. Los datos del problema también fueron ejecutados usando la función 

fminsearch de MATLAB (lenguaje de programación para científicos e 

ingenieros) donde se aprecia que se obtienen los mismos resultados 

>> [P,f] = fminsearch('Fn',[1 1]), optimset('MaxIter',50)) 

P = [2.1544; 4.6416] 

f = 2,5746  
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6. De la gráfica N° 2, se aprecia cómo se van formando los triángulos en un 

plano sucesivamente, hasta llegar al resultado óptimo final. 

7. Los resultados de la segunda corrida muestra un menor número de 

iteraciones para encontrar las presiones óptimas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

1. El método de Nelder-Mead utiliza un tipo de cuerpo geométrico llamado 

simplex que en el caso del plano es un triángulo y en el caso del espacio 

tridimensional es un tetraedro. 

2. En el proceso se genera una sucesión de triángulos (que pueden tener 

formas diferentes), en los que los valores de la función van decreciendo. El 

tamaño de estos triángulos se reduce y, cuando los vértices están 

suficientemente juntos, hemos encontrado el mínimo local. 

3. Este método de Nelder-Mead es un algoritmo efectivo y computacionalmente 

compacto. 

4. El trabajo mínimo alcanzado es de 2,5746 lb-pie al optimizar las presiones 

intermedias del compresor. 

6.2. Recomendaciones 

1. Se sugiere incluir resultados de otros algoritmos como el método del 

descenso por la máxima pendiente o método del gradiente, para resolver el 

problema planteado. 

2. Se sugiere ampliar el análisis a un estado real de funcionamiento del equipo 

de compresión y aplicar los cálculos en una simulación.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: PROGRAMA INTERFASE 

%     Universidad Nacional de Trujillo 
%      Facultad de Ingeniería Química 
% 
% Tema : Optimización de Procesos Químicos 
% Objetivo : Minimizar el trabajo total (necesidades de energía) 
% Metodología: Métodos numéricos de optimización 
% 
% TESIS:"CALCULO DE LAS PRESIONES INTERMEDIAS USANDO EL MÉTODO DE 
%       NELDER-MEAD PARA MINIMIZAR EL TRABAJO TOTAL DE UN SISTEMA DE 

%       COMPRESIÓN ADIABÁTICA MULTIETAPAS" 
% 
% AUTORES: 
%   Br. Alfredo Martín Echeverría Fiorentini 
%   Br. Jorge Javier Lázaro Linarez 
% 
% ASESOR: 
%   Dr. Percy Aguilar Rojas 
clear all 
clc 
clf 
format short 
commandwindow 

  
V = [0.1 0.1;5 1;5 10]; 
min1 = 50; 
max1 = 100; 
epsilon = 0.000000001; 
show = 1; 

  
% Grafica de la funcion en 3D 
% Rango para compresores 
a = 0.01; 
b = 4; 
c = 0.01; 
d = 4; 

  
% Rango para Penny 
 %a = -4; 
 %b = 4; 
 %c = -4; 
 %d = 4; 
%   
clf; 
hs = (b-a)/50; 
ks = (d-c)/50; 
[Xs,Ys] = meshgrid(a:hs:b, c:ks:d); 
Zs = f(Xs,Ys); 

  
mesh(Zs); 
title('\bf Gráfica de la función f(x,y)'); 
xlabel('\bf x'); 
ylabel('\bf y'); 

  
% Grafica de la función en 2D 
P0 = [1 1]; 
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% Rango para compresores 
a0 = 0.5; 
b0 = 5; 
c0 = 0.5; 
d0 = 10; 

  
% Rango para Penny 
 %a0 = -4; 
 %b0 = 4; 
 %c0 = -4; 
 %d0 = 4; 

  
figure(2) 
hold on; 
[D,E] = meshgrid(0.5:0.1:5, 0.5:0.1:10); 
FXY = f(D,E); 
contour(D,E,FXY,15); 
xlabel('\bf x'); 
ylabel('\bf y'); 
axis([a0 b0 c0 d0]); 
plot(P0(1),P0(2),'o'); 
plot([a0 b0],[0 0],'b',[0 0],[c0 d0],'b'); 
title('\bfPuntos de iteración por el método de Nelder-Mead'); 
grid; 

  
% Algoritmo de Nelder 

  
[P,Q] = nelder('fun',V,min1,max1,epsilon,show); 

  
format short; 
fprintf('\t\t\t\t    MÉTODO DE NELDER-MEAD\n'); 
fprintf('\t\t\t\t    ====================='); 

  
fprintf('\n\n\t\t\t\t\t\tRESULTADOS \n'); 
fprintf('\t\t\t\t\t\t---------- \n\n'); 
fprintf('\t\t==========================================\n'); 
fprintf('\t\t   i \t   P2 \t\t   P3 \t\t   E\n'); 
fprintf('\t\t==========================================\n'); 
iter=0; 
for i =1:length(P) 
    iter = iter+1; 
    fprintf('\t\t %3d \t %6.4f \t %6.4f \t 

%6.4f\n',iter,P(i,1),P(i,2),Q(i)); 
end 
fprintf('\t\t===========================================\n\n'); 

  
fprintf('\tLas Presiones que hacen mínimo el trabajo total son:\n\n'); 
fprintf('\t P2 = %5.4f atm\t P3 = %5.4f atm\n\n',P(iter,1),P(iter,2)); 
fprintf('\tEl trabajo mínimo es: %5.4f lb-pie\n\n',Q(iter)); 

  
% Se ejecuta presionando F5 
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ANEXO 2: FUNCION NELDER-MEAD 

function [P,Q] = nelder(Fn,V,min1,max1,epsilon,show) 
%---------------------------------------------------------------------

------ 
%NELDER   Método de Nelder-Mead para la búsqueda de un mínimo 
%  
%   [P,Q] = nelder('Fn',V,min1,max1,epsilon,1) 
% Entrada 
%   Fn        nombre de la función objetivo, introducida como una 

cadena 
%             de caracteres 'Fn' 
%   V         es una matriz de orden 3 x n que contiene el simplex 

inicial 
%   min1      número mínimo de iteraciones 
%   max1      número máximo de iteraciones 
%   epsilon   es la tolerancia 
%   show      show==1 va mostrando las iteraciones (P y Q) 
% Resultados 
%   P         es la matriz que contiene los vértices de cada iteración 
%   Q         es la matriz que da los valores de la función Fn(P) 
%---------------------------------------------------------------------

------ 

  
if nargin==5 
    show = 0; 
end 

  
[mm n] = size(V); 

  
% Ordenación de los vértices iniciales 
for j =1:n+1, 
  Z = V(j,1:n); 
  Y(j) = feval(Fn,Z); 
end 
[mm lo] = min(Y);             
[mm hi] = max(Y); 
li = hi; 
ho = lo; 
for j = 1:n+1, 
  if (j~=lo & j~=hi & Y(j)<=Y(li)), li=j; end 
  if (j~=hi & j~=lo & Y(j)>=Y(ho)), ho=j; end 
end                           
cnt = 0; 

  
% Comienzo del algoritmo de Nelder-Mead 
while (Y(hi)>Y(lo)+epsilon & cnt<max1) | cnt<min1 
  S = zeros(1,n);          % Formación de los nuevos puntos 
  for j = 1:n+1, 
    S = S + V(j,1:n); 
  end 
  M = (S - V(hi,1:n))/n;     % Construcción del vértice M 
  R = 2*M - V(hi,1:n);       % Construcción del vértice R 
  yR = feval(Fn,R); 
  if (yR<Y(ho)), 
    if (Y(li)<yR), 
      V(hi,1:n) = R;         % Reemplaza al vértice 
      Y(hi) = yR; 
    else 
      E = 2*R - M;           % Construcción del vértice E 
      yE = feval(Fn,E); 
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      if (yE<Y(li)), 
        V(hi,1:n) = E;       % Reemplaza al vértice 
        Y(hi) = yE; 
      else 
        V(hi,1:n) = R;       % Reemplaza al vértice 
        Y(hi) = yR; 
      end 
    end 
  else 
    if (yR<Y(hi)), 
      V(hi,1:n) = R;         % Reemplaza al vértice 
      Y(hi) = yR; 
    end 
    C = (V(hi,1:n)+M)/2;     % Construcción del vértice C: 
    yC = feval(Fn,C); 
    C2 = (M+R)/2;            % Construcción del vértice C2 
    yC2 = feval(Fn,C2); 
    if (yC2<yC), 
      C = C2;                % Reemplaza al vértice 
      yC = yC2; 
    end 
    if (yC<Y(hi)), 
      V(hi,1:n) = C;         % Reemplaza al vértice 
      Y(hi) = yC; 
    else 
      for j = 1:n+1,         % Reducción del simplex 
        if (j~=lo), 
          V(j,1:n) = (V(j,1:n)+V(lo,1:n))/2; 
          Z = V(j,1:n); 
          Y(j) = feval(Fn,Z); 
        end 
      end                    % EFin de la reducción 
    end 
  end                        % Fin del mejoramiento 
  [mm lo] = min(Y);          % Ordenación de vértices 
  [mm hi] = max(Y); 
  li = hi; 
  ho = lo; 
  for j = 1:n+1, 
    if (j~=lo & j~=hi & Y(j)<=Y(li)), li=j; end 
    if (j~=hi & j~=lo & Y(j)>=Y(ho)), ho=j; end 
  end                        % Fin del ordenamiento 
  cnt = cnt+1; 
  P(cnt,:) = V(lo,:); 
  Q(cnt) = Y(lo); 
  format long;   

   
  % Impresión de iteraciones y gráfica 2D 
  if show==1, 
    XS = V(1:n+1,1)'; XSL = [XS,XS(1)]; 
    YS = V(1:n+1,2)'; YSL = [YS,YS(1)]; 
    hold on; 
    plot(XS,YS,'or',XSL,YSL,'-k'); 
    hold off; 
    figure(gcf); 
  end; 
end                           
hold off; 
% Fin del algoritmo Nelder-Mead 
Q = Q'; 
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ANEXO 3: FUNCIÓN PENNY 

function z = f(x,y) 

  
% Problema del compresor 
P2 = x; 
P3 = y; 
k =1.4; 
P1 = 1; 
P4 = 10; 
K1 =(k-1)/k; 

  
z = ((P2./P1).^K1+(P3./P2).^K1+(P4./P3).^K1-3)./K1; 

  

  
% Problema Penny 
% z = (x.^4-16.*x.^2+5.*x)./2+(y.^4-16.*y.^2+5.*y)./2; 

  

  
% Problema Transporte petróleo 
% a = 0.2; 
% Cc = 12.5; 
% Ci = 0.5; 
% Cx = 0.9; 
% I = 0.1; 
% n = 2; 
% p = 7000; 
%  
% z = Cc+Ci+Cx+((2.09e4).*(x.^-

0.3017))./360+((1.064e6)*a.*(x.^0.4925))./(52.47.*y./6.29.*360)+... 
%     

(4.242e4*a.*(x.^0.7952)+1.813.*I.*p.*(n.*x+1.2.*(y./6.29)).^0.861)/(52

.47.*y./6.29*360)+... 
%     

(4.25e3.*a.*(n.*x+1.2.*y./6.29))./(52.47.*y./6.29*360)+(5.042e3.*(y./6

.29).^-0.1899)/360+... 
%     (0.1049.*(y./6.29).^0.671)./360; 
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ANEXO 4: FUNCIÓN OBJETIVO 

function z = fun(X) 

  
% Libro: Economía de los Procesos Químicos.  
% Autores: J. Happel  y  D. Jordan 
% Ejemplo 4.5 - Pág. 168. Problema de tres compresores  

  
P2 = X(1); 
P3 = X(2); 
k =1.4; 
P1 = 1; 
P4 = 10; 
K1 =(k-1)/k; 

  
z = ((P2/P1)^K1+(P3/P2)^K1+(P4/P3)^K1-3)/K1; 

  

  

  
% Libro: Numerical Methods using Matlab 
% Autores: G. Lindfield and J. Penny 
% Pág. 352 
% x = X(1); 
% y = X(2); 
% z = (x^4-16*x^2+5*x)/2+(y^4-16*y^2+5*y)/2; 

  

  

  
% Problema Transporte petróleo 
% a = 0.2; 
% Cc = 12.5; 
% Ci = 0.5; 
% Cx = 0.9; 
% I = 0.1; 
% n = 2; 
% p = 7000; 
%  
% z = Cc+Ci+Cx+(2.09e4*(X(1))^-

0.3017)/360+(1.064e6*a*(X(1))^0.4925)/(52.47*(X(2)/6.29)*360)+... 
%     

(4.242e4*a*(X(1))^0.7952+1.813*I*p*(n*X(1)+1.2*(X(2)/6.29))^0.861)/(52

.47*(X(2)/6.29)*360)+... 
%     

(4.25e3*a*(n*X(1)+1.2*(X(2)/6.29)))/(52.47*(X(2)/6.29)*360)+(5.042e3*(

X(2)/6.29)^-0.1899)/360+... 
%     (0.1049*(X(2)/6.29)^0.671)/360; 
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ANEXO 5: INTERFAZ GRÁFICA 

function varargout = MAIN(varargin) 
% MAIN MATLAB code for MAIN.fig 
%      MAIN, by itself, creates a new MAIN or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = MAIN returns the handle to a new MAIN or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      MAIN('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in MAIN.M with the given input 

arguments. 
% 
%      MAIN('Property','Value',...) creates a new MAIN or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before MAIN_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to MAIN_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help MAIN 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 01-May-2013 13:19:03 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @MAIN_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @MAIN_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before MAIN is made visible. 
function MAIN_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
M=cell(4,2); 
m=cell(3,2); 
M(:,:)={''}; 
m(:,:)={''}; 
set(handles.uitable1,'Data',M) 
set(handles.uitable2,'Data',m) 
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set(handles.uitable1,'ColumnEditable',true(1,2)) 
set(handles.uitable2,'ColumnEditable',true(1,2)) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to MAIN (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for MAIN 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes MAIN wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = MAIN_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in calcular. 
function calcular_Callback(hObject, eventdata, handles) 
format short 
V=str2double(get(handles.uitable2,'Data')); 
%V = [0.1 0.1;5 1;5 10]; 
min1 = 50; 
max1 = 100; 
epsilon = 0.000000001; 
show = 1; 

  

  
% Grafica de la funcion en 3D 
% Rango para compresores 
M1=str2double(get(handles.uitable1,'Data')); 
a=M1(1,2); 
b=M1(2,2); 
c=M1(3,2); 
d=M1(4,2); 
%a = 0.01; 
%b = 4; 
%c = 0.01; 
%d = 4; 

  
% Rango para Penny 
 %a = -4; 
 %b = 4; 
 %c = -4; 
 %d = 4; 
%   
%clf; 
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hs = (b-a)/50; 
ks = (d-c)/50; 
[Xs,Ys] = meshgrid(a:hs:b, c:ks:d); 
Zs = f(Xs,Ys); 

  
figure(1) 
mesh(Zs); 
title('\bf Gráfica de la función f(x,y)'); 
xlabel('\bf x'); 
ylabel('\bf y'); 

  
% Grafica de la función en 2D 
P0 = [1 1]; 

  
% Rango para compresores 
a0=M1(1,1); 
b0=M1(2,1); 
c0=M1(3,1); 
d0=M1(4,1); 
%a0 = 0.5; 
%b0 = 5; 
%c0 = 0.5; 
%d0 = 10; 

  
% Rango para Penny 
 %a0 = -4; 
 %b0 = 4; 
 %c0 = -4; 
 %d0 = 4; 

  
figure(2) 
hold on; 
[D,E] = meshgrid(0.5:0.1:5, 0.5:0.1:10); 
FXY = f(D,E); 
contour(D,E,FXY,15); 
xlabel('\bf x'); 
ylabel('\bf y'); 
axis([a0 b0 c0 d0]); 
plot(P0(1),P0(2),'o'); 
plot([a0 b0],[0 0],'b',[0 0],[c0 d0],'b'); 
title('\bfPuntos de iteración por el método de Nelder-Mead'); 
grid; 

  
% Algoritmo de Nelder 

  
[P,Q] = nelder('fun',V,min1,max1,epsilon,show); 

  
format short; 
fprintf('\t\t\t\t    MÉTODO DE NELDER-MEAD\n'); 
fprintf('\t\t\t\t    ====================='); 

  
fprintf('\n\n\t\t\t\t\t\tRESULTADOS \n'); 
fprintf('\t\t\t\t\t\t---------- \n\n'); 
fprintf('\t\t==========================================\n'); 
fprintf('\t\t   i \t   P2 \t\t   P3 \t\t   E\n'); 
fprintf('\t\t==========================================\n'); 
iter=0; 
for i =1:length(P) 
    iter = iter+1; 
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    fprintf('\t\t %3d \t %6.4f \t %6.4f \t 

%6.4f\n',iter,P(i,1),P(i,2),Q(i)); 
end 
fprintf('\t\t===========================================\n\n'); 

  
%fprintf('\tLas Presiones que hacen mínimo el trabajo total 

son:\n\n'); 
%fprintf('\t P2 = %5.4f atm\t P3 = %5.4f 

atm\n\n',P(iter,1),P(iter,2)); 
%fprintf('\tEl trabajo mínimo es: %5.4f lb-pie\n\n',Q(iter)); 
set(handles.presion2,'String',P(iter,1)); 
set(handles.presion3,'String',P(iter,2)); 
set(handles.trabajo,'String',Q(iter)); 
% hObject    handle to calcular (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
% --- Executes on button press in salir. 
function salir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close 
% hObject    handle to salir (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function presion2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to presion2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function presion3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to presion3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function trabajo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to trabajo (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 
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