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SISTEMAS DE 
AIRE 
COMPRIMIDO 



RECIPROCANTES 

COMPRESORES MÁS COMUNES 

ROTATIVOS  
(PALETAS Y LÓBULOS) 

TORNILLO 
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El aire comprimido se utiliza para 

accionar equipos como: 

• Sistemas de control  

• Sistemas neumáticos   

• Herramientas neumáticas como: 

Engrapadoras neumáticas, Pistolas 

para pintar, Serruchos, martillos de 

aire, etc. 

 

  

   

USOS DEL AIRE 
COMPRIMIDO 

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=sistema+de+control+neumatico&source=images&cd=&cad=rja&docid=YQoMWzlsn3_KQM&tbnid=c47lXjtuseodVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.directindustry.es/prod/schmidt-technology/sistemas-de-control-neumatico-11656-417130.html&ei=_G3EUfGVOI3K9gTi3oAg&psig=AFQjCNE8aIsUHzBcHGUoWIfXesAsRdVIrQ&ust=1371914101531768
http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=herramientas+neumaticas&source=images&cd=&cad=rja&docid=kzwGg0MZfZWqMM&tbnid=-qzxOD6WQ9F30M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.egamaster.com/es/np/3761-herramientas-subacu%C3%A1ticas-neum%C3%A1ticas-e-hidr%C3%A1ulicas.html&ei=Vm7EUa-4J4qG9QTwlIDgAw&psig=AFQjCNHfevHaK4PZbpWBFmXJzezCZgVsHg&ust=1371914190377753


»El sistema requiere el mejor suministro posible: 

»Cantidad 

»Presión 

»Economía 

»Limpieza 

»Confiabilidad 

 
»Operar los compresores a la menor y más constante 

presión posible 

 
  

• De la calidad y limpieza del aire comprimido dependerá la 
óptima  operación y durabilidad 

•   Condiciones para operar sistema en condiciones óptimas: 

– Dimensionamiento adecuado de red (Diseño) 

– Fugas y caídas de presión (Mantenimiento) 

 



» Compresor ajustado a requerimientos del 

sistema 

» Toma de aire limpia 

» Tanque de almacenamiento 

» Secador después del tanque de 

almacenamiento 

» Tanque de almacenamiento seco 

» Válvulas de drenaje complementan labor de 

eliminación de humedad del aire 

DISEÑO DE 
LA RED 
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Dimensionamiento de la red: 

» Se requiere conocer con anterioridad necesidades de 

planta 

» Sobredimensionamiento en escogencia de compresor, 

mayor potencia, mayor costo inicial y de operación 

Fugas en red y caída de presión: 

» A mayor cantidad de fugas, mayor trabajo de los 

compresores 

» Fugas en línea causan problemas de calidad de aire, 

no se satisface la demanda y se baja la presión 

» Una red corta y sin abusos de curvas, codos y 

accesorios reduce caída de presión 

» Tubería eficiente optimiza eficiencia global 
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» El mantenimiento preventivo es fundamental 

para el funcionamiento óptimo 

» La confiabilidad, desempeño y eficiencia del 

sistema depende de la calidad y la limpieza 

del aire 

» Los tanques de almacenamiento, secadores 

y filtros cumplen un papel importante en este 

objetivo 

 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
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DISTRIBUCIÓN DE 
COSTOS DEL CICLO 
DE VIDA DE UN 
COMPRESOR 

20% 

10% 

70% 

Inversión Mantenimiento Consumo de energía



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

DE CONSERVACIÓN 

DE ENERGÍA EN 

SISTEMAS DE AIRE 

COMPRIMIDO 

 



La potencia necesaria para comprimir aire 
es una función directa de la presión de 
compresión. 
 
Regla de dedo:  Por cada 10 psi que se 
puede disminuir la presión del sistema la 
potencia se reduce aproximadamente en 
5%. 

OCE : DISMINUIR LA 
PRESIÓN DE OPERACIÓN 
DE LA RED 
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Caso Real: 
 

La empresa ALTAGRACIA ha decidido optimizar la presión de 
operación de su red de Aire Comprimido. 

 

El sistema opera a 125 psig y se encontró que 90 psig es una 
presión suficiente que no causaría problemas de operación a 
los equipos consumidores de aire. 

 

¿Cuánto será el ahorro anual que se obtendrá con esta 
medida? 
 

DATOS: 
Presión de descarga del compresor: 125 psig 
Presión necesaria:                      90 psig 
Horas de operación del compresor:   3,000 h/año 
Potencia del motor:              15.85 kW 



AHORRO:  Se aplica la siguiente ecuación: 
Ahorro = A x P X H 

donde: 
 A: Porcentaje de ahorro del gráfico de decremento de presión 

 P: Potencia del motor en kW 

 H: Horas de operación por año 
 
Ahorro= 0.18 x 15.85 x 3,000=    

    = 8,559 kWh/año 

CÁLCULO DEL 
AHORRO 





AHORRO EN DÓLARES: 
 

A.  Disminución en demanda  
15.85-13 kW = 2.85 kW/mes 

 
» Disminución en demanda anual:  

34.2kW/año 
 

» Disminución en costo por demanda: 
Ahorro en demanda=  $15/kW x 34.2 kW   

    $513/año 

CÁLCULO 
DEL AHORRO 



B.  Disminución en el consumo  
 
» Horas de uso anual:  

3,000 
 
» Disminución en el consumo:  

2.85 x 3,000 = 8,550 kWh anuales  

 
» Disminución en el costo: 

 
Ahorro en consumo: $0.075/kWh x 8,550 kWh  = $641.25/año  
 

CÁLCULO 
DEL AHORRO 



AHORRO TOTAL: 
 
Ahorro por consumo + ahorro por demanda 

$513 + $641.25 = $1,154.25/año 
 

Período simple de recuperación: 
 
Inversión/Ahorro = 

0 años 

CÁLCULO 
DEL AHORRO 
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 Tradicionalmente los compresores se ubican 

en la “casa de máquinas” donde están las 

calderas y otros equipos que contaminan el 

aire de succión y elevan su temperatura. 

 

Regla de dedo:  Por cada 6º de disminución 

en la temperatura del aire de succión se logra 

un ahorro de potencia aproximado al 2%. 
 

 

OCE : BAJAR LA 
TEMPERATURA DEL AIRE DE 
SUCCIÓN DE LOS 
COMPRESORES 
 



EJEMPLO 

» La empresa Frigoríficos 

Centroamericanos S.A. es una planta 

empacadora de mariscos de exportación 

que tiene un compresor de tornillo de 

100 HP ubicado en el cuarto de 

calderas.  El promedio de la temperatura 

diaria del cuarto de calderas es de 100 

ºF (37.8ºC) y el promedio en el exterior 

es de 70 ºF (21.1ºC).  ¿Cuánto será el 

ahorro en energía si se reubica la toma 

de succión del aire comprimido fuera del 

cuarto de máquinas?  

 



 

DATOS: 

 

Temperatura aire exterior:  70 º F. 

 

Temperatura aire interior:  100 º F. 

 

Potencia del compresor:  100 HP 

 

Factor de Carga:     0.85 

 

Horas de operación anual:   3600 h/año. 

 

Factor de ciclaje:    35%  



AHORRO:  Se aplica la siguiente ecuación: 

Ahorro = A x kW X FC X H X FCi 

donde: 

 

 A: Porcentaje de ahorro del cuadro “Ahorro Debido a 

Reubicación de la Entrada De Aire a un lugar más Fresco” 

 

 kW: Potencia del motor en kW 

 FC: Factor de carga 

 H: Horas de operación anuales 

 FCi:Factor de ciclaje 

        

A= (Volumen 2 - Volumen 1)/Volumen 2 

   A= (1060-1000)/1060 = 0.057 

 

Ahorro =0.057 x 74.6 x 0.85 x 3,600 x 0.35= 4,554 kWh/año 

 



Ahorro Debido a Reubicación de la Entrada De 

Aire a un lugar más Fresco 

Temperatura de Aire de 
Succión (ºF) 

Volumen de Aire de Entrada 
Requerido para entregar 

1,000 pie de Aire Libre a 70 
ºF 

% de Ahorro o Incremento 
Relativo de Potencia a 70 ºF 

30 925 7.5 ahorro 

40 943 5.7 ahorro 

50 962 3.8 ahorro 

60 981 1.9 ahorro 

70 1000 --------------- 

80 1020 1.9 incremento 

90 1040 3.8 incremento 

100 1060 5.7 incremento 

110 1080 7.6 incremento 

120 1100 9.5 incremento 



CALCULO DEL AHORRO: 

 

Disminución en consumo:     4,554 kWh/año 

Ahorro en consumo: 0.075 x 4,554       

 $341.55/año 

 

» Inversiones realizadas en la red: $320.78 

 

Período simple de recuperación: 

Inversión/Ahorro = $320.78/$341.55/año = 0.94 años 



Las fugas de aire comprimido hacen que los 
compresores trabajen más para compensar el aire 
perdido. 
 
Esta oportunidad se aplica a cualquier sistema de 
aire comprimido 
 
Dos Métodos:  
 

A. Operación de compresores sin carga. 
B. Diámetro equivalente de fuga. 

OCE : ELIMINAR FUGAS EN 
LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y 
ACCESORIOS 



Uso de compresores de alta eficiencia 
 
Uso de variadores de frecuencia 
 
Uso de combinaciones de varios compresores para 
necesidades de alta presión y alto flujo. 
 
Uso de tanques de almacenamiento buffer para 
eliminar oscilaciones en presión de operación; 
aumenta calidad de suministro y permite 
reducciones en presión. 
 
 
 

OTRAS OPORTUNIDADES:  



MUCHAS 
GRACIAS 

27 


