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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto, en su desarrollo, incursiona en cuatro capítulos que se 

describen a continuación: 

El primer capítulo comprende la familiarización con el proceso de producción, 

operación,  procesamiento y de las propiedades del aire comprimido en la 

industria, sus fundamentos físicos así como también de la generación del aire a 

través de distintos tipos de compresores y de los pasos que debe cumplir para 

obtener un aire de alta calidad, para el buen funcionamiento de los equipos 

neumáticos. 

En el segundo capítulo consta la clasificación de las redes y de los parámetros 

que se deben cumplir para disponer de un sistema eficiente de distribución de 

aire comprimido constituido por tuberías y demás accesorios que permitan 

trasportar la energía de presión hasta los puntos de consumo. Se identifica los 

depósitos de aire comprimido su dimensionamiento, riesgos y normas de 

seguridad que se deben manejar, estableciendo las causas de las presiones 

bajas en la red y  los costos que representa tener fugas en la misma.  

En el tercer capítulo se hace un análisis del consumo total presente en la 

planta. Se identifica las áreas de mayor consumo de energía, se compara con 

la red existente y se realiza el redimensionamiento, cálculo de velocidades y 

pérdidas de presión en la tubería principal con sus respectivos anillos. Y el 

dimensionamiento del depósito de aire en base al consumo total de la planta y 

del abastecimiento de aire de los compresores existentes. 

Por último en el cuarto capítulo se encuentra las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes puesto que una vez presentado el problema es 

más fácil y económico corregir que llegar a obtener la para de la producción, es 

por tal razón se ve la necesidad de dar una solución acertada para el futuro 

progreso de la empresa. 
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PRESENTACIÓN 

El aire comprimido constituye junto con la corriente eléctrica, la fuente de 

energía más importante en plantas industriales, talleres y en otros sectores. 

La empresa Pinturas Cóndor S.A. es una de las industrias que utiliza el aire 

comprimido para la elaboración de sus productos. 

Utilizando en sus instalaciones equipos neumáticos tales como bombas de 

diafragma, dispersadores, envasadora de pintura, emplasticadora térmica, 

mangueras de limpieza, pistolas de pintado, cowles, etc. 

Pinturas Cóndor S.A. se ha preocupado en la generación de aire de buena 

calidad, tomando en cuenta su tratamiento, contenido de humedad, nivel de 

impurezas, con el fin de conseguir la presión adecuada para la red, ya que está 

relacionado directamente con el proceso productivo; especialmente para las 

áreas de pinturas y resinas donde existe una mayor demanda para el 

funcionamiento de todos los equipos neumáticos. 

Pero todo este control no ha sido suficiente debido a la instalación de nuevos 

equipos, así como también la presencia de fugas de aire en varios puntos de la 

red y por la falta de mantenimiento lo cual ha ocasionado caídas de presión en 

las principales áreas de producción lo que ha influenciado directamente en los 

costos que con el pasar de los años producirán pérdidas para la empresa. 

Por lo tanto es el motivo principal  realizar un adecuado redimensionamiento de 

la tubería principal, y de los anillos que abastecen a las áreas de pinturas y 

resinas y a sus respectivos puntos de consumo con una presión adecuada y 

cien por ciento seco. 

Pinturas Cóndor busca conseguir la operación óptima de los equipos 

neumáticos y una eficiencia de la red de aire comprimido.   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN A LA NEUMÁTICA 

1.1 LA NEUMÁTICA EN LA INDUSTRIA 

La neumática constituye una herramienta muy importante dentro del control 

automático de la industria, se consideran los conceptos más importantes destinados 

a operarios y encargados de mantenimiento. 

La Neumática tiene, en la actualidad, un extenso campo de actuación en las 

industrias, para mover, rotar, levantar, prensar, etc.; con el consiguiente control de 

velocidad, dirección y fuerza. 

Las posibilidades que brinda, hacen de ella un soporte incuestionable para alcanzar 

un cierto grado de automatización en la industria, en combinación con otras técnicas. 

“Los términos neumáticos y Neumática provienen de la palabra griega Pneuma, que 

significa aliento o soplo. En su acepción original, la  neumática se ocupa de la 

dinámica del aire y de los fenómenos gaseosos, pero la técnica ha creado de ella  un 

concepto propio, pues en Neumática solo se habla de la aplicación de la 

sobrepresión o de la presión de (vacío)”.1 “Como derivación de la palabra Pneuma 

se obtuvo, entre otras cosas el concepto Neumática que trata los movimientos y 

procesos del aire”.2 

El aire comprimido es, junto con la corriente eléctrica, la fuente de energía más 

importante en plantas industriales, talleres y en otros sectores, a  mas es una de las 

formas de energía más antiguas que conoce el hombre y aprovecha para reforzar 

sus recursos físicos. 

___________________ 

1 CISNEROS, Luis., “Manual de Neumática”-3era edición en inglés Editorial Blume, Milanesa  de, 21-
23  Barcelona. 

2 “Dispositivos Neumáticos Introducción y Fundamentos”, Mar Combo Boixareu editores, Barcelona  - 
7 (España). 



2 

 

 
 

El descubrimiento consiente del aire como medio -materia terrestre- se remonta a 

muchos siglos, aunque en la edad antigua ya se sabía que el aire permite 

transportar energía, las primeras máquinas neumáticas útiles aparecieron en el siglo 

XIX. “Hace unos cien años se publicaron algunos libros sobre la utilización de aire 

Comprimido en los Talleres Americanos (1904) y sobre El sistema de aire 

comprimido en el astillero de Kiel (1904).  En esta época se construyeron numerosos 

tipos de martillos neumáticos. Diversos aparatos de carrera corta, conseguían 

ejecutar entre 10000 y 15000 movimientos por minuto. Pero la neumática industrial, 

tal como la conocemos hoy, empezó a desarrollarse después de 1950, primero en 

los EE.UU. y posteriormente en Alemania, aquí la neumática se revela como una 

eficaz herramienta en la industria que con toda seguridad se ampliará en el futuro 

desarrollando nuevos aparatos y campos de aplicación. 

En la industria la aceptación generalizada que disfrutan las máquinas neumáticas se 

explican por varias razones: 

Por la posibilidad de generar aire comprimido en cualquier lugar y en cantidades 

ilimitadas, gran eficiencia energética, fluidez y transporte sencillo de la energía, 

posibilidad de almacenar el aire comprimido en depósitos que además, pueden 

transportar con facilidad. 

El aire comprimido es incombustible y no es inflamable; no existe peligro de 

explosión. 

Mantenimiento y cuidados simples, diseño sencillo de proyectos y posibilidad de 

utilizar varios niveles de presión en función del margen admitido.”3 

Esas ventajas son más que convenientes. La mayoría de las empresas industriales 

disponen actualmente de una red de aire comprimido para utilizar numerosas 

máquinas y diversos actuadores. Pero para que el aire contenga energía, primero 

hay que transferir energía. Para ello se utilizan compresores. 

___________________ 

3 HESSE, Stefan., (2002), “Aire Comprimido Fuente de Energía”, by Festo AG & Co.    
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En la actualidad, ya no se concibe una moderna explotación industrial sin el aire 

comprimido. Este es el motivo de que en las industrias existan variados aparatos 

neumáticos. 

1.2 FUNDAMENTOS FÍSICOS 

El aire comprimido es aire atmosférico sometido a presión, compuesto por lo general 

en un 78% de Nitrógeno, un 21% de Oxigeno y en un 1% de otros gases como se 

indica en la Tabla 1-1.        

Tabla 1-1 Componentes del aire con su respectiva concentración. 

Componente  Concentración aproximada  

1.   Nitrógeno  (N) 78.03% en volumen 

2.   Oxígeno  (O) 20.99% en volumen 

3.   Dióxido de Carbono  (CO2) 0.03% en volumen 

4.   Argón  (Ar) 0.94% en volumen 

5.   Neón  (Ne) 0.00123% en volumen 

6.   Helio  (He) 0.0004% en volumen 

7.   Criptón  (Kr) 0.00005% en volumen 

8.   Xenón  (Xe) 0.000006% en volumen 

9.   Hidrógeno  (H) 0.01% en volumen 

10.Metano  (CH4) 0.0002% en volumen 

11.Óxido nitroso  (N2O) 0.00005% en volumen 

12.Vapor de Agua  (H2O) Variable 

13.Ozono  (O3) Variable 

14.Partículas     Variable 

La presión del aire atmosférico depende de la altura geográfica. Como altitudes de 

referencia para la presión y la temperatura del aire suelen darse las siguientes: 

Po = 1.013 bar  Y  to = 20ºC         o      Po = 1.013 bar  Y  to = 0ºC 
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1.3 PROPIEDADES DEL AIRE COMPRIMIDO 

Causara asombro el hecho de que la neumática se haya podido expandir en tan 

corto tiempo y con tanta rapidez. Esto se debe, entre otras cosas, a que es la 

solución de algunos problemas de automatización ya que no puede disponerse de 

otro medio que sea más simple y más económico. 

Dentro de las principales propiedades del aire comprimido que han contribuido a su 

popularidad se destaca: 

Alta disponibilidad: Es un medio fácil de obtener para ser energizado por medio de 

un compresor, no hay que adquirirlo y no se presentan cambios ya que el aire para 

ser energizado se lo realiza en un solo paso. Está disponible para su compresión 

prácticamente en todo el mundo, en cantidades ilimitadas. 

Los únicos problemas que se supone se relacionan con su estado. La temperatura 

del aire ambiente puede influir en el comportamiento del compresor. El aire 

comprimido deposita agua durante la compresión, y en estado comprimido estará 

saturado de vapor de agua. 

Transporte: El aire comprimido tiene la facilidad de ser transportado por tuberías, 

incluso a grandes distancias. Con la ventaja de que no es necesario disponer 

tuberías de retorno. 

Almacenable: El aire comprimido generado por un compresor suele almacenarse en 

un depósito cuyo volumen se elige para sostener una demanda dentro de unos 

niveles de presión predeterminados. No es preciso que un compresor permanezca 

continuamente en servicio.  El aire comprimido puede almacenarse en depósitos y 

tomarse de éstos. Además, se puede transportar en recipientes cerrados. 

 

Temperatura: El aire comprimido es insensible a las variaciones de temperatura; 

garantiza un trabajo seguro incluso a temperaturas extremas. 
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Antideflagrante: No existe ningún tipo de riesgo de explosión ni incendio; por lo 

tanto, no es necesario disponer instalaciones antideflagrantes, que son costosas. 

Limpio: El aire comprimido es limpio siempre y cuando pase por un filtro que 

contenga las micro impurezas que contiene el aire y en caso de faltas de 

estanqueidad en tuberías o elementos. Esto es muy importante, por ejemplo en las 

industrias alimenticias, farmacéuticas, de la madera, de los textiles y del cuero. 

Con la particularidad de que los sistemas de aire comprimido son libres de 

impurezas tóxicas, sin riesgo de contaminación por fugas. 

 Constitución de los elementos: la concepción de los elementos de trabajo es simple 

y, por tanto, económico. 

A prueba de sobrecargas: Las herramientas y elementos de trabajo neumáticos 

pueden utilizarse hasta su parada completa sin riesgo alguno de sobrecargas. 

Para delimitar el campo de utilización de la neumática es preciso conocer también 

las propiedades adversas. 

Preparación: El aire comprimido debe ser preparado, antes de su utilización. Es 

preciso eliminar impurezas y humedad con el fin de evitar un desgaste apresurado 

de los elementos de mando y actuadores. 

Compresible: El aire, como todos los gases tiene la propiedad de ocupar todo el 

volumen de cualquier recipiente, que lo contiene o la de su ambiente. Permite ser 

comprimido consiguiendo una reducción del volumen. Con aire comprimido no es 

posible obtener para los émbolos velocidades uniformes y constantes. 
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Figura 1-1 Esquema de la compresibilidad del aire. 

La ley que rige estos principios es la de Boyle-Mariotte. En donde manifiestan que, a 

temperatura constante, el volumen de un gas encerrado en un recipiente es 

inversamente proporcional a  la presión absoluta, o sea, el producto de la presión 

absoluta y el volumen es constante para una cantidad determinada de gas. 

P1.V1 = P2.V2 = P3.V3 = constante 

Esta ley se ilustra en la Figura 1-2. 

 

Figura 1-2 Ilustración de la ley de Boyle-Mariotte 

Fuerza: El aire comprimido es económico sólo hasta cierta fuerza. Condicionado por 

la presión de servicio normalmente usual de 700 Kpa (7 bar), el límite también, en 

función de la carrera y la velocidad es de 20.000 a 30.000 N (2000 a 3000 Kpa). 

Escape: El escape de aire produce ruido. No obstante, este problema ya se ha 

resuelto en gran parte, gracias al desarrollo de materiales isonorizantes. 
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Costos: El aire comprimido es una fuente de energía relativamente cara; este 

elevado costo se compensa en su mayor parte por los elementos económicos y el 

buen rendimiento de los sistemas neumáticos. 

Flujo: El  movimiento tanto de los líquidos como de los gases se llama flujo. Estos 

dos fluidos se diferencian entre si en la medida en que los líquidos casi no se 

pueden comprimir, mientras que el volumen de los gases depende en buena parte 

de la presión. No obstante, los cambios de volumen tienen poca importancia si los 

gases fluyen a una velocidad inferior que la velocidad del sonido de 340 m/s con 

esta  velocidad se puede afirmar que el aire tiene un volumen constante. Además de 

que el aire se comporta casi como un gas ideal a temperaturas entre 0 ºC y 200 ºC y 

con presiones de hasta 30 bar. Partiendo de estas consideraciones, se aplican 

diversas ecuaciones básicas relacionadas con la mecánica de los fluidos. La presión 

(p), la temperatura (T) y el volumen específico (Vesp); son magnitudes que están 

proporcionalmente relacionadas entre si. Por lo tanto, tiene validez la siguiente 

ecuación general. 

                                .
.

const
T

Vp esp =  

Cuando fluye aire comprimido a través de un tubo, el caudal l’ se expresa en 

unidades de volumen divididas por unidades de tiempo. Considerando las 

condiciones de la Figura 1-3 

     V =A.L      en  m³/s 

A  Área  interior del tubo en m²,  A=(Π.D²)/4 

L  Longitud del segmento del volumen que fluye en un segundo, expresado en m/s. 

Suponiendo que el aire se encuentra en un circuito, también tiene que pasar por la 

sección de menor diámetro del tubo. En ese caso se aplica la ecuación de 

continuidad de la Figura 1-3 

A1.V1 = A2.V2 = Constante 
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Figura 1-3 Ley de conservación de la masa en la dinámica de los fluidos. 

Velocidad. Las velocidades del caudal son inversamente proporcionales a los 

diámetros, siempre y cuando no varíe la cantidad del caudal. En los sistemas 

neumáticos, el caudal del aire Q representa el consumo de los equipos conectados a 

la red neumática. La unidad básica para el caudal “Q” es el Metro Cúbico Normal por 

segundo (m3/s). En la neumática práctica, los volúmenes se expresan en términos 

de litros por  minuto (l/min) o decímetros cúbicos normales por minuto (dm3/min). La 

unidad no métrica habitual para el gasto volumétrico es el “pie cúbico estándar por 

minuto“(cfm). En la Tabla  del Anexo 1, constan los factores de conversión de caudal 

para los distintos sistemas de medida. El caudal es una referencia para el 

rendimiento o, para ser más precisos, para el rendimiento necesario.  

La medición de caudal bajo condiciones reales suele referirse a m3/s (metros cúbicos 

reales por segundo) o cfm (pies cúbicos reales por minuto), teniendo en cuenta la 

altura, temperatura y humedad del lugar, además de los dispositivos que puedan 

condicionar el volumen desplazado (filtros y válvulas de descarga, entre otros).  

Cuando el valor de caudal es expresado en metros cúbicos estándar (Sm3/s) o pies 

cúbicos por minuto estándar (scfm), las condiciones de funcionamiento del 

compresor son las definidas como estándar, presión 101,300 kPa (14,7 psi), 

temperatura 15 °C y humedad relativa de 0%.  
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Igualmente pueden emplearse Nm3/s (metros cúbicos normales por segundo) o 

Ncfm (pies cúbicos por minuto normales). La principal diferencia entre condiciones 

normales y condiciones estándar es que la temperatura y humedad relativa de la 

última son 0 °C y 36%, respectivamente. Los compres ores reportan generalmente 

valores de caudal en términos estándar (scfm o Sm3/s).  

Referido para indicar el aire realmente entregado a las condiciones de admisión del 

compresor, o sea a las condiciones del sitio de funcionamiento del equipo, tomando 

antes del filtro de admisión; se emplea Am3/s (metros cúbicos actual por segundo) o 

Acfm (pies cúbicos por minuto actual). 

Cuando se emplea Im3/s (metros cúbicos a la admisión por segundo) o Icfm (pies 

cúbicos por minuto a la admisión). Se refiere al aire atmosférico suministrado por el 

equipo, tomado en la admisión, o sea después del filtro. 

Los prefijos que denotan la unidad de caudal establecen las condiciones del cálculo: 

S:   Condiciones estándar (Norma Americana) 

N: Condiciones normales (Norma Europea) 

A: Condiciones actuales (Medio ambiente en el sitio de instalación del 

compresor) 

            I: Condiciones a la admisión (en la brida de la admisión). 

Si el caudal está expresado en condiciones normales (Nm3/h) ó (Ncfm); el flujo de 

aire es laminar si los tubos no tienen elementos perturbadores, aunque el flujo es 

ligeramente menor junto a la pared interior del tubo que en el centro (Fig.1-4), 

cualquier desviación o derivación del tubo, o la presencia de válvulas, accesorios o 

instrumentos de medición provocan remolinos.  

El índice de Reynolds (O. Reynolds 1842 – 1912) indica el límite entre flujo laminar y 

flujo turbulento. Este índice expresa la influencia que tienen las fuerzas de fricción 

ocasionadas por los elementos perturbadores del flujo. 
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Figura 1-4 a) Flujo laminar;  b) Flujo turbulento 

Si el número de Reynolds que se representa por Re, es menor de 2.320 

aproximadamente, el flujo a través de la tubería es siempre laminar; cuando los 

valores son más elevados a 2.320 e inferior a 3.000, el flujo puede ser laminar o 

turbulento; si sobrepasa los 3.000 suele ser turbulento. El concepto de número de 

Reynolds es esencial para gran parte de la moderna mecánica de fluidos para 

estudiar el movimiento de un fluido en el interior de una tubería, o alrededor de un 

obstáculo sólido. 

“Las turbulencias oponen una resistencia al flujo con lo que se produce una pérdida 

de presión en la red. Las turbulencias son aproximadamente proporcionales al 

cuadrado de la velocidad de flujo. Ello significa que se debe de disponer de tubos 

con las paredes interiores lo más lisas posible y en configurar la red de tal modo que 

oponga la mínima resistencia posible al flujo.” 4  

Para calcular la velocidad media del flujo, debe aplicarse la siguiente fórmula: 

Vm=(m/A)*Vesp        [m/s] 

 

_________________ 

4 CARNICER, E., (1977). Aire Comprimido Teoría y Cálculo de las Instalaciones. Ed. Gustavo Gili 
S.A., Barcelona 
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Influencia de la temperatura 

La interdependencia existente entre el volumen específico V (m³/kg), la presión p 

(N/m²) y la temperatura T (ºC) se expresa mediante la ecuación general para el 

estado de los gases. Esta ecuación se obtiene combinando las leyes de Boyle, de 

Mariotte y de Gay-Lussac. Suponiendo que p, V y T cambian al mismo tiempo, son 

válidas las siguientes ecuaciones: 

Modificando la presión de 1p  a 2p , sin cambiar la temperatura T1, (según Boyle y 

Mariotte). 

1

21

p

p

Vx

V =      ó     
2

11*

p

pV
Vx =  

Vx  Volumen específico en calidad de estado pasajero. 

Modificando la temperatura T1 a T2, sin cambiar la presión P2 (según Gay-Lussac). 

 

2

1

2 T

T

V

Vx=             ó        
12

211

1

2
2 .

..*

Tp

TpV

T

TV
V x ==  

Combinando estas ecuaciones, se obtiene el cambio general de estado: 

Rconst
T

Vp

T

Vp === .
**

1

11

2

22  

La constante del aire es R=287 J/kg.ºK, siendo 1J (joule) = 1Nm.  

 Por estar en continuo movimiento, las moléculas poseen energía cinética que es la 

verdadera indicación de temperatura, por ende el calor es la energía cinética de las 

moléculas. 

Cero absoluto = -273.15° C = -460° F 

Al recordar las escalas absolutas son: grados Rankine (°R) o grados Kelvin (K). 
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De otra forma el cero absoluto es aquella temperatura que se presentaría en el caso 

de que todo el calor se remueva del material o la temperatura, a la cual teóricamente 

el volumen del gas sería cero. 

1.3.1 PRESIÓN DEL AIRE 

La presión se define como la fuerza que actúa sobre unidad de superficie. 

A

F
P=  

Donde P para el sistema inglés (lbf/in2) y para el sistema internacional (kgf/cm2). 

Al confinar un gas en un recipiente, el choque de las moléculas entre si y con las 

paredes del recipiente es lo que origina la presión. Al comprimir el gas 

paulatinamente se aumentará el choque de las partículas, por tener menos área de 

acción, aumentando por ende la presión. La presión es usualmente medida por un 

manómetro que registra la diferencia entre la presión en un recipiente y la presión 

atmosférica. La presión tomada en el manómetro no es la presión verdadera, para 

obtener la presión verdadera es necesario adicionar la presión manométrica. 

Presión barométrica o atmosférica.  Es la presión atmosférica absoluta existente 

en la superficie de la tierra, varía con la altitud y con el contenido de vapor de agua. 

A nivel del mar es 14.69 PSI. 

Presión manométrica o relativa . La presión relativa es la medida de presión sobre 

la presión atmosférica, es la que se indica en los manómetros PSIG (Pound Square 

Inche Gauge). 

Presión absoluta . La presión absoluta es la medida de presión sobre el cero 

absoluto o vacío absoluto. 

Vacío . Es la presión resultante por debajo de la presión atmosférica, es la presión 

negativa. Normalmente la presión de vacío se expresa en pulgadas de agua o de 

mercurio.  
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Presión Diferencial . Presión que expresa la diferencia existente entre dos 

presiones absolutas. 

Sobrepresión . Presión que es superior a la presión atmosférica, considerando que 

ésta representa el valor cero.  

Presión de Flujo . Presión en la unidad consumidora en el momento de la toma de 

aire comprimido. 

Los márgenes de presión del aire están representados en la siguiente figura. 

 

Figura 1-5 Representación gráfica de los márgenes de presión de aire 

Al aprobarse el sistema internacional de unidades  (sistema SI) en 1976, el Pascal 

(Pa) se aceptó como unidad oficial de la presión, siendo: 

1Pa = 1 N/m2 = 1 Kg/m.s2 

105 Pa = 0.1 MPa = 1 bar 

Los factores de conversión de unidades constan en la Tabla del Anexo 2 los cuales 

podrán utilizarse para efectuar las conversiones. 
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1.3.2 HUMEDAD DEL AIRE 

El aire húmedo es una mezcla entre aire seco y vapor de agua. El aire sólo puede 

contener vapor de agua en cantidades limitadas. La cantidad depende de lo que 

indique el barómetro y además, de la temperatura. Si el aire se enfría (por ejemplo, 

entrando en contacto con un cristal frío), el vapor de agua se deposita en el cristal en 

forma de pequeñas gotas de agua. Este efecto de condensación que se produce con 

el enfriamiento, se conoce desde épocas ancestrales. Los límites de la 

condensación están determinados por el punto de rocío y por el punto de 

condensación bajo presión. 

1.3.2.1 Punto de rocío 

 El punto de rocío o, también punto de condensación, es la temperatura en la que el 

aire está saturado de vapor de agua. Esta saturación completa corresponde a una 

humedad de 100 por ciento. En el momento en que la temperatura del aire es inferior 

a ese punto, empieza la condensación del aire húmedo. 

Si las temperaturas son inferiores a cero grados centígrados, se forma hielo. Este 

fenómeno puede limitar considerablemente el caudal y el funcionamiento de los 

componentes incluidos en una red neumática. Un menor punto de rocío depende de 

la humedad relativa del aire, de la temperatura y de la presión, cuanta más alta es la 

temperatura, más vapor de agua es capaz de retener el aire y cuanta más alta es la 

presión, menos humedad contiene el aire. 

1.3.2.2 El punto de condensación bajo presión 

El punto de condensación bajo presión es un criterio que se utiliza, por ejemplo, para 

comparar el rendimiento de diversos tipos de secadores de aire. El punto de 

condensación  bajo presión corresponde a la temperatura que se aplica para obtener 

una determinada presión de funcionamiento. Si se reduce la presión del aire 

comprimido hasta alcanzar la presión atmosférica, el aire aumenta de volumen. Por 

ello, el punto de rocío del aire a presión atmosférica es inferior al punto de 

condensación bajo presión, suponiendo que la temperatura se mantiene constante. 

Si tomamos que el aire tiene un punto de condensación bajo presión de +5 ºC, no 
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puede condensar agua mientras que la temperatura ambiente sea superior a +5 ºC. 

En el momento en que el aire comprimido tiene una temperatura inferior a +5 ºC, se 

produce condensado. 

 

1.3.2.3 Humedad relativa 

La humedad relativa normalmente se considera cuando se trata del aire atmosférico, 

para efectos de cálculos es la relación entre la presión parcial de vapor actual en la 

mezcla aire-vapor y la presión de vapor saturada a la temperatura de bulbo seco en 

la mezcla, igualmente se expresa en porcentaje. 

Para hacer las correcciones necesarias por humedad relativa se utiliza la siguiente 

expresión: 

%100*
max)(

)(

fairedelmáximaHumedad

fairedelabsolutaHumedad
Wrel =  

La presión de vapor saturada se obtiene dependiendo de la temperatura ambiente. 

Considerando que cualquier cambio de temperatura provoca una modificación de la 

humedad relativa aunque se mantenga igual la humedad absoluta del aire. 

Humedad máxima del aire  (fmax  en g/m3) 

La humedad máxima del aire corresponde a la cantidad máxima de vapor de agua 

que contiene un metro cúbico de aire (cantidad de saturación) a una determinada 

temperatura. 

Humedad absoluta del aire (f en g/m 3) 

La humedad absoluta del aire corresponde a la cantidad de vapor de agua realmente 

contenida en un metro cúbico. 

¿Cómo puede determinarse el punto de rocío? 

Para calcular el contenido de agua, puede utilizarse la siguiente fórmula: 



16 

 

 
 

310*
*

*
622,0

srel

srel

pWp

pW
X

−
= ,   en   g/Kg 

p       Presión absoluta total en bar. 

Wrel   Humedad relativa ( φ = 0 hasta 1.0). 

ps        Presión de saturación con vapor en bar. 

La presión ps del vapor de agua contenido en el aire únicamente depende de la 

temperatura. Si se quiere expresar el agua que contiene el aire, en g/m³, deberá 

multiplicarse el resultado de la ecuación anterior por la densidad del aire. Sin 

embargo, la densidad del aire no tiene un valor constante. Por ello, para simplificar la 

operación, se calcula con la densidad normalizada. Después de determinar 

finalmente el contenido de agua, se puede utilizar el diagrama de Mollier que se 

observa en la figura 1-6. 

 

Figura 1-6 Diagrama de Mollier 
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1.4 PRODUCCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

Para producir aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del aire 

al valor de trabajo deseado. Los mecanismos y mandos neumáticos se alimentan 

desde una estación central. El aire comprimido viene de la estación compresora y 

llega a las instalaciones a través de tuberías.  

En el momento de la planificación es necesario prever un tamaño superior de la red, 

con el fin de poder alimentar aparatos neumáticos nuevos que se adquieran en el 

futuro. Por ello, es necesario sobredimensionar la instalación, con el objeto de que el 

compresor no resulte más tarde insuficiente, puesto que toda ampliación posterior en 

el equipo generador representaría gastos adicionales superiores.  

Es muy importante que el aire sea puro. Si es puro el generador de aire comprimido 

tendrá una larga duración. También debería tenerse en cuenta la aplicación correcta 

de los diversos tipos de compresores. 

La compresión de aire tiene un propósito básico que es el de suministrar un gas a 

una presión más alta del que originalmente existía. El incremento de presión puede 

variar de unas cuantas onzas a miles de libras por pulgada cuadrada (PSI) y los 

volúmenes manejados de unos pocos pies cúbicos por minuto (CFM) a cientos de 

miles. La compresión tiene variedad de propósitos: 

• Transmitir potencia para herramienta neumática. 

• Aumentar procesos de combustión. 

• Transportar y distribuir gas. 

• Hacer circular un gas en un proceso o sistema. 

• Acelerar reacciones químicas. 

Métodos de compresión. Se usan cuatro métodos para comprimir un gas. Dos están 

en la clase intermitente y los otros dos en la clase de flujo continuo, estos métodos 

son: 
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• Atrapar cantidades consecutivas de gas en algún tipo de encerramiento, 
reducir el volumen incrementando la presión para después desalojar el gas del 
encerramiento. 

• Atrapar cantidades consecutivas de gas en algún tipo de encerramiento, 
trasladarlo sin cambio de volumen a la descarga y comprimirlo por contra 
flujo. 

• Comprimir el gas por la acción mecánica de un impulsor o un motor con 
paletas en rápida rotación, que imparten velocidad y presión al gas que esta 
fluyendo. 

• Alimentar el gas en un chorro de alta velocidad del mismo o diferente gas y 
convertir la alta velocidad de la mezcla a presión en un difusor. 

Los compresores que usan los dos primeros métodos son de la clase intermitente y 

se conocen como compresores de desplazamiento positivo. Aquellos que usan el 

tercer método se conocen como compresores dinámicos y los empleados en el 

cuarto método se denominan eyectores. 

1.4.1 TIPOS DE COMPRESORES  

Según las exigencias referentes a la presión de trabajo y al caudal de suministro, se 

pueden emplear diversos tipos de construcción. Se distinguen dos tipos básicos de 

compresores. 

El primero trabaja según el principio de desplazamiento. La compresión se obtiene 

por la admisión del aire en un recinto hermético, donde se reduce luego el volumen. 

Esto se realiza en el compresor de émbolo (oscilante o rotativo). 

 

Figura 1-7 Clasificación de los compresores 
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1.4.1.1 Desplazamiento positivo   

El incremento de presión de un determinado volumen de aire mediante compresores 

de desplazamiento positivo, se produce mediante la reducción del volumen inicial de 

aire confinado en el compresor. Se conforman generalmente por un elemento 

compresor (pistón o rotor) y otro receptor (cilindro o carcasa) donde es dispuesto el 

aire a comprimir.   

ALTERNATIVOS   

En los compresores alternativos el volumen inicial es reducido mediante el 

movimiento oscilante de un elemento (pistón o diafragma) que comprime y desplaza 

el gas dentro de una carcasa o cilindro, elevando la presión del fluido hasta la 

deseada. En esta clase de máquinas de desplazamiento positivo, se encuentran los 

compresores de pistón y los de diafragma. 

 

Figura 1-8  Compresores alternativos 

Compresor de Pistón.- El compresor de pistón es uno de los más antiguos diseños 

de un compresor, pero pese a esto sigue siendo versátil y eficaz. La compresión del 

aire es realizada por uno o varios pistones que actúan dentro de una camisa o 

cilindro. En estos compresores la compresión del gas se produce como 

consecuencia del movimiento rectilíneo alternativo de un pistón o émbolo en un 

cilindro. El movimiento suministrado por el motor impulsor, en la mayoría de casos 

rotativo, se transforma en movimiento rectilíneo alternativo o reciprocante con la 

ayuda de un mecanismo biela-manivela (cigüeñal). 
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Figura 1-9 Compresor de pistón 

En los compresores de pistón de simple efecto el gas únicamente es comprimido en 

la carrera ascendente del pistón, debido a esto son los más simples y conocidos en 

el mercado. El aire luego de incrementar su presión, es llevado al tanque de 

almacenamiento y luego a la herramienta o sistema de control que lo requiera. Los 

compresores de simple efecto se caracterizan por su baja capacidad, ser compactos 

y menos costosos, enfriados por aire y adecuados para situaciones de uso no 

frecuente del aire comprimido o cuando el compresor debe ir instalado en el sitio de 

trabajo. 

 

Figura 1-10 Compresor de pistón de simple efecto 
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Por su parte, en los compresores de pistón de doble efecto el gas es comprimido 

tanto en la carrera ascendente como en la carrera descendente del pistón. Este tipo 

de operación, permite en algunos casos, usar cada pistón como un compresor de 

múltiples etapas. Debido a este principio de operación, estos compresores poseen 

dos juegos de válvulas de admisión y descarga por cilindro. Los compresores de 

doble efecto se caracterizan por suministrar el doble de aire que un compresor de 

simple efecto, bajo iguales condiciones de velocidad y volumen. Además, son 

adecuados para aplicaciones de gran capacidad, trabajo continuo y servicio pesado.   

 

 

Figura 1-11  Compresor de pistón de múltiple efecto 

Compresor de Diafragma. En este tipo de compresores la cámara de compresión es 

separada del pistón, por medio de discos metálicos delgados y flexibles llamados 

diafragmas, evitando la presencia de aceite en la descarga del compresor. Al igual 

que en los compresores de pistón, éste último es sometido a un movimiento 

alternado transmitido por un mecanismo excéntrico. El movimiento oscilante del 

pistón es transmitido al diafragma por medio de un fluido hidráulico. Esta acción 

somete a la membrana a movimientos cortos e intermitente, conduciendo a los 

procesos de aspiración y compresión. Por lo general se encuentran en modelos de 

una y dos etapas. 
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Figura 1-12  Compresor de diafragma 

 

ROTATIVOS   

Los compresores rotativos producen aire comprimido mediante el empuje continuo 

del mismo desde la aspiración hasta la descarga del compresor, a través de un 

sistema rotatorio. Se destacan en esta clase de compresores rotatorios los de 

tornillo, los de lóbulos y los de paletas.  

 

Figura 1-13  Compresores rotativos 
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“Compresor de Tornillo.- Están formados por dos tornillos que van aspirando y 

comprimiendo gas a la vez; de manera que el espacio entre los dos tornillos se va 

reduciendo y comprimiendo el gas. La rotación permanente de tornillos helicoidales, 

permite la compresión del aire que se desplaza en sentido axial, hasta la presión de 

trabajo requerida en este tipo de compresores. Se distinguen por presentar 

presiones mayores que otras máquinas rotatorias de desplazamiento positivo. Las 

principales desventajas de estos compresores son el elevado costo de 

mantenimiento en comparación con los compresores centrífugos y la reducción en el 

desempeño debido a variaciones en las tolerancias de los tornillos debido a efectos 

corrosivos de los gases o incrementos elevados en temperatura durante la 

compresión.” 5  

Los más comunes son los compresores de tornillo en los cuales el diámetro de los 

tornillos es diferente, el tornillo conductor tiene generalmente 4 filetes y el conducido 

6 filetes con lo cual la relación de transmisión comúnmente es de 1,5. En modernos 

compresores de tornillo la relación entre la longitud de los tornillos y su diámetro esta 

entre 1.1 y 1.4 Y su velocidad tangencial puede ser hasta de 170 m/seg. 

Estos compresores de tornillo helicoidal alcanzan caudales de hasta 50000 m3/h, se 

construyen monoetapas y de dos etapas alcanzando presiones de hasta 8 atm, en 

los monoetapa y hasta 25 atm en de dos etapas, se utilizan a veces como bombas 

de vacío obteniéndose vacío de hasta el 80%. Estos compresores giran a 

velocidades de rotación altas de hasta 9000 rpm. Estos compresores encuentran 

cada vez mayor aplicación en diferentes aplicaciones técnicas e industriales debido 

a su gran durabilidad, pequeñas dimensiones relativas, entregan aire 

suficientemente lubricado y además que el caudal entregado es prácticamente 

continuo. Como desventaja se puede anotar el nivel de ruido que producen, por lo 

que en estos compresores también se recomienda el uso de silenciadores tanto en 

el lado de carga como en el de descarga del gas. 

___________________ 

5COMPAIR,”Compresores rotativos de tornillo L04 – L22”, Compair Leroy RSiebe group, Sydney 
USA. 
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Figura 1-14  Compresores de tornillo 

“Compresor de Paletas.- Los compresores de paletas están conformados por un 

rotor excéntrico que gira en el interior de una cámara cilíndrica. El rotor está provisto 

por un determinado número de paletas que pueden deslizarse en dirección radial 

dentro de unas ranuras dispuestas en el mismo cilindro. La fuerza centrífuga 

generada por la rotación del rotor, desplaza las paletas contra las paredes de la 

cámara y debido a la excentricidad del eje rotor, el volumen de las células varía 

constantemente. Las ventajas de este tipo de compresores son sus dimensiones 

reducidas, funcionamiento silencioso y caudal prácticamente uniforme. “ 6  

 

Figura 1-15  Compresores de paletas 

________________            

6  COMPAIR, “Compresores rotativos de paletas V05 – V22”, Compair Leroy R  Siebe group, Sydney 
USA. 
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Compresor de Lóbulos.- En este tipo de compresores de lóbulos, el aire es 

transportado constantemente desde la admisión a la descarga, gracias a la rotación 

constante dos lóbulos. La compresión no es debida al cambio de volumen del aire 

inicial, sino que ésta se logra mediante el aumento del número de moléculas de aire 

presente en un volumen fijo (tanque pulmón). En general, la presión generada es 

muy baja, limitando el uso de estos equipos para aplicaciones de baja presión. 

 

Figura 1-16  Compresores de lóbulos 

1.4.1.2 Turbocompresores  

Funcionan bajo el principio de la dinámica de los fluidos, y son muy apropiados para 

grandes caudales. El aire circula por medio de una o varias ruedas de turbina en 

donde el aumento de la presión no se obtiene a través del desplazamiento y 

reducción de volumen sino por efectos dinámicos del aire.  

DINÁMICOS   

Los compresores dinámicos son máquinas de flujo continuo, que permiten 

incrementar la presión del fluido de trabajo mediante la transformación de la energía 

cinética (velocidad) en potencial (presión). El fluido de trabajo que se encuentra a 

baja presión, entra en un conjunto de alabes móviles del compresor y sale a una 

gran velocidad como resultado del trabajo transmitido por el eje. El fluido pasa a un 

difusor de tal forma que la velocidad disminuye y la presión se incrementa.   
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Figura 1-17 Compresores dinámicos 

Compresor Radial.- Los compresores dinámicos de tipo radial, están conformados 

por tres partes principales: rodete, difusor y múltiple de distribución. El aire es 

admitido cerca al eje del compresor, en dirección axial, para ser impulsado en forma 

radial por la fuerza centrífuga producida por el movimiento del rodete. El aire que 

sale en dirección radial y a gran velocidad del rodete, pasa al difusor donde la 

energía cinética del aire se transforma en energía potencial en forma de presión. Los 

incrementos de presión ocurren progresivamente en las diferentes etapas de 

compresión dispuestas a lo largo del estator y el rotor. Los compresores del tipo 

radial o centrífugo, tienen relativamente pocos problemas de trabajo y presentan 

valores de disponibilidad altos.   

 

Figura 1-18  Compresor radial 

Compresor Axial.- En los compresores axiales, el fluido de trabajo es transportado 

en la dirección del eje durante todas las etapas de compresión, mediante un 

conjunto de álabes móviles (rotor) y una serie de álabes fijos (estator), dando lugar a 
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la compresión multietapa. El contacto del gas de trabajo con los álabes móviles 

incrementa la energía cinética, que es luego transformada en potencial (presión) en 

los álabes fijos que actúan como difusores. Los compresores de tipo axial pueden 

manejar grandes volúmenes de caudal, en carcasas relativamente pequeñas y 

consumos de potencia racionales.   

 

Figura 1-19  Compresores dinámicos 

Compresor Eyector.- Utiliza la energía cinética de un fluido para bombear. Se utiliza 

para generar presiones de vacío o succión en aplicaciones donde se requiera retirar 

algún gas o humo de un lugar. 

1.5  PREPARACIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO 

La finalidad de la preparación del aire consiste en conseguir que el aire comprimido 

tenga la calidad que exige la unidad consumidora. Los contaminantes del sistema de 

distribución de aire. 

La necesidad de preparar el aire no se explica únicamente por las exigencias que 

plantean los procesos de fabricación, ya que también es recomendable por razones 

de salud. El aire de escape que contiene aceite puede dañar la salud de los 

operarios además, es dañino para el medio ambiente. 

El aire comprimido sin adecuado tratamiento causa pérdidas de dinero. Le roba al 

sistema de energía muy útil e incrementa los gastos de mantenimiento y reparación. 
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El proceso de preparación del aire puede clasificarse en tres fases. En primer lugar, 

la eliminación de partículas gruesas, en segundo lugar el secado y en tercer lugar la 

preparación fina del aire. Inmediatamente detrás del compresor se procede a la 

eliminación de las partículas gruesas. 

El aire comprimido debe estar únicamente tan limpio como sea indispensable. 

Además, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

Si se necesita aire comprimido de diversas calidades, puede prepararse el aire de 

modo centralizado de tal manera que su calidad corresponda a la clase de calidad 

más alta necesaria. Sin embargo, es más económico preparar el aire de mayor 

calidad por separado, junto a los consumidores que lo exigen. 

Si se necesita aire comprimido con diversas presiones, es más económico utilizar 

intensificadores de presión descentralizados, ya que así la presión puede ser inferior 

en el resto de la red neumática. 

El aire aspirado por el compresor debe ser lo más frío, seco y limpio posible. Si se 

aspira aire caliente y húmedo, se produce una mayor cantidad de condensado. 

Si la red de aire comprimido sufre fuertes oscilaciones de presión, es recomendable 

montar un pequeño depósito delante de la unidad de mantenimiento. En la parte 

más baja de la red de tuberías debería colocarse un equipo para acumular y evacuar 

el condensado que se va formando en la red. 

1.6 CALIDAD DEL AIRE COMPRIMIDO 

La contaminación se adquiere en el mismo momento en que se genera el aire 

comprimido, por esta razón se analizará brevemente su generación, aunque no es 

intención de este documento ser extensivo en este punto. 

El aire es una mezcla de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, entre otros. 

Algunos de los principales contaminantes se encuentran de forma natural 

suspendidos en el aire, tales como: vapor de agua y partículas sólidas (polvo, arena, 

hollín y cristales de diferentes sales). Los contaminantes que se encuentran en el 
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aire comprimido y causan trastornos a los circuitos neumáticos y por consiguiente a 

las máquinas. 

Partículas y vapor  de agua, agentes abrasivos tales como los aceites usados en la 

compresión del aire y óxido que se produce y desprende de la red de aire 

comprimido. La calidad del aire comprimido en el punto de consumo (máquina), 

viene definida por tres parámetros: 

Pureza, referida a la humedad y a la suciedad por partículas sólidas contenidas en el 

aire. 

Presión, referida al valor adecuado y constante. 

Lubricación, de acuerdo al área de aplicación. 

La pureza del aire comprimido está influenciada por: 

• Calidad del aire de aspiración. 

• Filtro de aspiración. 

• Tipo de compresor utilizado. 

• Mantenimiento del compresor. 

• Separador de partículas sólidas contenidas. 

• Refrigerador posterior. 

• Sistema de distribución de aire (tubería, disposición, etc.). 

Todo el aire aspirado por el compresor, contiene una cantidad de agua en forma de 

vapor que depende de la temperatura y humedad relativa del ambiente. 

1.6.1 PROCEDIMIENTO DE SECADO DEL AIRE 

El aire siempre contiene una cantidad mayor o menor de vapor de agua. Sin 

embargo, el aire sólo puede contener una cantidad limitada de agua (hasta la 

cantidad de saturación). Antes que el aire comprimido llegue a las unidades 

consumidoras, debe conseguirse que se condense la mayor cantidad posible del 
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vapor de agua. Si no se utiliza un compresor exento de aceite, se obtiene una 

mezcla comprimida de aire y aceite. Ese aceite tiene que extraerse del aire mediante 

un separador y a continuación, refrigerarse. 

Para que los elementos de mando y los elementos funcionales neumáticos no se 

transformen en “elementos hidráulicos”, es recomendable secar el aire comprimido. 

El secado es el proceso más importante de la operación de preparación del aire. 

Secando bien el aire se evita la corrosión de los tubos y de los elementos 

neumáticos. El criterio que se aplica para medir el secado del aire es la temperatura 

del punto de condensación. Cuanta más alta es la temperatura del aire comprimido, 

más agua puede contener el aire. Así lo demuestra la siguiente tabla: 

Tabla 1-2 Cantidad de saturación del aire 

 

1.6.2 TIPOS DE SECADO 

El aire se puede secar de diversas formas. En la fig. 1-21 se muestra un desglose de 

los métodos de secado 

 

Figura 1-20 Métodos para secar el aire 

1.6.2.1  Secado por absorción   

El secado por absorción, se realiza mediante una sustancia química que atrae la 

humedad que termina disolviéndose en ella. La sustancia química es una solución 



31 

 

 
 

salina a base de NaCl (Cloruro de Sodio). Se trata de un secador de construcción 

sencilla; un kilogramo de sal es capaz de retener aproximadamente 13 Kg. de 

condesado; significa que es necesario rellenar constantemente la sustancia salina, 

con este sistema, el punto de condensación puede ser de máximo -15 ºC, también 

es posible utilizar otros agentes refrigerantes, tales como glicerina, ácido sulfúrico, 

tiza deshidratada y sal de magnesio.   

 

Figura 1-21 Secado por absorción 

En el procedimiento de absorción se distingue: Instalación simple, reduciendo 

desgate mecánico, pues el secador no tiene piezas móviles, no necesita de energía 

exterior. 

1.6.2.2  Secado por adsorción 

Este principio se basa en un proceso físico, (Adsorber: depósito de sustancias sobre 

la superficie de cuerpos sólidos). El material de secado es granuloso con cantos 

vivos o en forma de perlas. Se compone de casi un 100 por ciento de dióxido de 

silicio. En general se le da el nombre de gel. La misión del gel consiste en adsorber 

el agua y el vapor de agua. El aire comprimido húmedo se hace pasar a través del 

lecho de gel, que fija la humedad. 

La capacidad absorbente de un lecho de gel es naturalmente limitada. Si está 

saturado, se regenera de forma simple. A través del secador se sopla aire caliente, 

que absorbe la humedad del material de secado. El calor necesario para la 
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regeneración puede aplicarse por medio de corriente eléctrica o también con aire 

comprimido caliente. Disponiendo en paralelo dos secadores, se puede emplear uno 

para el secado del aire, mientras el otro lo regenera (soplándolo con aire caliente). 

El material que normalmente se utiliza como agente desecante son substancias 

como el silicagel y la alumina activada. 

El proceso de secado por Adsorción se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 1-22. Secado del aire por adsorción 

1.6.2.3  Secado por refrigeración  

La capacidad del aire para retener el vapor de agua, disminuye con la temperatura, 

por lo que el método más utilizado para secar el aire comprimido, es el de instalar un 

secador por refrigeración. 

El aire comprimido se hace circular a través de una serpentina que por disipación 

transfiere el calor a la atmósfera a esta serpentina también se la conoce como 

intercambiador de calor aire-aire, sin embargo el punto de condensación no es 

alcanzado lo suficientemente bajo como para secar el aire, por esta razón se coloca 

una segunda etapa, en la cual por medio de aire frío se hace disminuir la 

temperatura del aire comprimido entre los +0.6 y 0.3 ºC, esto es con el objeto de que 

se produzca el punto de rocío sin llegar a la congelación de la humedad. El aire frío 
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de la segunda etapa se genera a través de gas refrigerante. En  la figura 1-23 se 

muestra el proceso de secado por refrigeración. 

 

Figura 1-23 Secado del aire por refrigeración 

El aire comprimido saturado de humedad entra (1) en el secador y es dirigido hacia 

el intercambiador de placa única, siendo enfriado por el aire que vuelve a la línea fría 

y seca. El intercambio de calor entre el aire de entrada y de salida reduce la carga 

en el compresor de refrigeración; ahorrando así costos de energía. Posteriormente el 

aire entrante pasa ahora al intercambiador de calor, donde el fluido refrigerante lo 

enfría hasta 2 ºC, se forman gotas de agua que son separadas del aire en el 

separador de condensado y se recoge en un colector que automáticamente la purga 

del sistema, luego ya teniendo aire frío y seco, vuelve al intercambiador, enfría al 

aire nuevo que entra, y sale a la línea de conducción de aire comprimido, terminando 

el ciclo de secado frigorífico. 

1.6.2.4 Secado de membrana 

Los secadores de membrana están compuestos por un haz de fibras huecas 

permeables al vapor y que está circundado de aire seco que no está sometido a 

presión. El secado se produce a raíz de la diferencia parcial de presión entre el aire 

húmedo en el interior de las fibras huecas y el flujo en sentido contrario al aire seco. 

El sistema procura crear un equilibrio entre la concentración de vapor de agua en 

ambos lados de la membrana. 



34 

 

 
 

 

Figura 1-24 Secador de membrana 

 
1.6.3 FILTRADO DE AIRE  

“Desde hace más de 100 años se utilizan filtros de aire, lo que significa que han 

experimentado una larga evolución. Originalmente se empleaban tejidos para filtrar. 

La elección del filtro apropiado es fundamental para la calidad del aire. 

Para obtener aire comprimido de alta calidad, es necesario prever varias fases de 

filtración. Un solo filtro “fino” no es suficiente para obtener aire de calidad 

satisfactoria. 

El propósito de los filtros de aire comprimido es suministrar aire libre de 

contaminantes a los diferentes puntos de aplicación. Contaminantes tales como 

agua, aceite, polvo, partículas sólidas, neblinas, olores, sabores y vapores, pueden 

atacar el sistema.” 7  

1.6.3.1 Filtros de partículas  

Estos filtros están diseñados para retener partículas sólidas, interceptando las 

mismas mediante un elemento filtrante que puede ser de diversos materiales: papel 

rejillas metálicas, mallas de nylon, espumas, etc. Dichos elementos son 

recambiables y deben ser remplazados periódicamente puesto que se van saturando 

y ocasionan altas perdidas de presión. Son  capaces de retener partículas de 

tamaños de 40 µm a 5 µm según su grado de filtración y el tipo de cartucho filtrante. 

___________________ 

7  “Dispositivos neumáticos Introducción y Fundamentos”, Mar combo boixareu editores, Barcelona –   
7 (España). 
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1.6.3.2 Filtros coalescentes  

El propósito de estos es retener lubricantes, emulsiones y neblinas, mediante el 

principio de coalescencia, el cual consiste básicamente en tener una red aleatoria de 

fibras, la cual ante el paso de aire, produce formación de gotas alrededor de las 

fibras, cayendo luego estas a un recipiente de acumulación por efecto de gravedad. 

Como consecuencia del diseño del filtro pueden retenerse partículas sólidas incluso 

de menor tamaño que las retenidas por un filtro de partículas, por esto se 

recomienda instalar primero un filtro de partículas antes que uno coalescente y así 

evitar que este se sature. 

1.6.3.3  Filtros de carbón activado 

Son filtros diseñados para remover olores, sabores y vapores orgánicos. Su principio 

de funcionamiento consiste en lechos de carbón activado que mediante adsorción 

remueven dichos contaminantes.   

Estos filtros contienen una unidad filtrante de carbón amorfo como se ve en la figura 

18. El carbón activo tiene una superficie especialmente grande que puede ser desde 

500 m2/g hasta 1 500 m2/g. Por ello, estos filtros son capaces de retener partículas 

muy finas. La absorción se produce en las partes especialmente activas de la 

superficie, en las puntas, esquinas y en las imperfecciones reticulares de las 

estructuras de carbón. 

 

   Filtro de partículas                         Filtro coalescente                     Filtro de carbón activo 

Figura 1-25. Tipos de filtros 

Para aumentar la duración del filtro de carbón activo, siempre deberá montarse 

antes un filtro micrónico  y, antes de este, una unidad de prefiltración. 
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Los elementos filtrantes de carbón activo suelen tener que cambiarse cada 1000 

horas de funcionamiento o, en su defecto, si se percibe o escapa aceite. En estos 

filtros el contenido de aceite residual apenas es de 0.003 ppm (ppm= partes por 

millón o en este caso 0.003 mg/m3). Esta cantidad supone la existencia de un filtro 

antepuesto al filtro de carbón activo. Estos filtros submicrónicos se utilizan 

especialmente en la industria alimenticia, de bebidas, farmacéutica y en las 

aplicaciones médicas. 

• Filtro: Los filtros comunes son capaces de retener partículas de tamaños 

superiores a 40 µm o a 5 µm, según su grado de filtración y el tipo de cartucho 

filtrante. 

• Microfiltro: Estos filtros retienen partículas de tamaños superiores a 0,1 µm. 

• Filtro submicrónico: Estos filtros pueden retener partículas de tamaños superiores a 

0,01 µm. Sin embargo, antes de pasar por estos filtros, el aire tiene que haber 

pasado previamente por otro, capaz de retener partículas de hasta 5 µm. 

Las características que deben cumplir los filtros se especifican mediante normas 

internacionales. A continuación se describe la norma ISO para filtros. 

Tabla 1-3 La norma ISO para filtros. 

Clase Tamaño de 

partículas 

Punto de 

rocío en 

ºC 

Máximo 

contenido 

aceite mg/m 3 

1 0,1 -70 0,01 

2 1 -40 0,1 

3 5 -20 1 

4 15 +3 5 

5 40 +7 25 

6 - +10 - 

A continuación detallamos algunos ejemplos de calidad de aire comprimido 

requerido. 
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Tabla 1-4 Calidad del aire comprimido. 

Aplicaciones  Clase 

 Sólidos  Agua  Aceite  

Minas 5 7 5 

Limpieza 5 6 4 

Máquinas de 
soldado 

5 6 5 

Máquinas y 
herramientas 

5 4 5 

Cilindros 
neumáticos 

3 4 5 

Empaquetado 5 4 3 

Censado 2 2-3 2 

Industria alimenticia 2 4 1 

Procesos de 
fotografía 

1 2 1 

 

El contenido de aceite en el aire comprimido se puede comentar en los siguientes 

términos: 

Aire comprimido con poco contenido de aceite.- Este es el caso normal, después de 

haber pasado el aire por un filtro capaz  de retener partículas de máximo 1 hasta 20 

µm. Esta categoría corresponde a la calidad de aire utilizado para efectuar 

mediciones, respirar y trabajar, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

específicos en cada caso. 

Aire comprimido técnicamente sin contenido de aceite.- En este caso, el contenido 

de  aceite residual es de 0.3 hasta 0.01 mg/m3, lo que significa que se trata de aire 

comprimido apropiado para cualquier aplicación técnica. Para conseguir aire de esta 

calidad tienen que utilizarse filtros micrónicos. 

Aire comprimido absolutamente exento de aceite.- En el proceso de preparación del 

aire comprimido, el aire que entra en el compresor está exento de aceite. El 

contenido de aceite del aire comprimido es inferior a 0.003 mg/m3. Esta calidad se 

obtiene únicamente mediante el uso de filtros de carbón activo. 
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1.6.4 LUBRICACIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO 

En determinadas aplicaciones es necesario disponer de aire comprimido lubricado. 

Así sucede si el aire no solamente es agente energético, sino también lubricante de 

las partes móviles de los elementos de trabajo. Los lubricadores se encargan 

automáticamente de dosificar la niebla de aceite necesaria. El aire enriquecido con 

niebla de aceite evita que se produzca una fricción seca en las partes móviles de los 

actuadores y en las unidades consumidoras; y contribuye a evitar su desgaste 

prematuro. Sin embargo sería incorrecto creer que el aceite proveniente del 

compresor es apropiado para cumplir estas funciones.   

Debe de observarse que la presencia de aceite en el aire comprimido, luego de salir 

de un compresor lubricado, tiene solamente un valor limitado como lubricante, ya 

que éste se ha visto sometido a elevadas temperaturas dentro de la unidad 

compresora, de tal modo, que este aceite se comporta mas como abrasivo que 

como elemento de protección, por lo que no es conveniente en el aire comprimido 

por lo tanto es necesario eliminarlo. 

 El aceite que se aplica en los lubricadores después de la unidad de filtrado y de 

regulación es de características de viscosidad especiales, además de estar limpio 

por lo que sí cumple con los requerimientos antes señalados. Los lubricadores por 

niebla de aceite proporcionan al aire comprimido un suministro continuo de 

lubricante en forma atomizada. La cantidad de lubricante suministrada es 

directamente proporcional al consumo de aire comprimido. Tales lubricadores 

pueden utilizarse con capacidades que oscilan entre 0.12 y 420 litros por segundo.  

El cabezal del lubricador estándar tiene una tobera Venturi por la que pasa el aire 

comprimido. A raíz de la forma convergente de la tobera, se produce un vacío en el 

lado de aspiración, mediante el cual se aspira el aceite desde el depósito a través de 

un tubo ascendente (Fig. 1-26). A continuación, el aceite gotea y, al hacerlo, se 

nebuliza. Con una válvula reguladora es posible dosificar la cantidad de gotas que 

deben caer en la corriente de aire comprimido. 
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Figura 1-26 Lubricador de aire comprimido 

En la fig. 1-27 se muestra el funcionamiento del principio Venturi. A raíz de la 

convergencia se produce una diferencia de presión ∆p que permite aspirar el aceite 

contenido en el depósito. 

 

Figura 1-27 Principio venturi 

Los lubricadores de niebla de aceite (fig. 1-28) deben montarse obligatoriamente de 

tal modo que la entrada esté dirigida hacia el lado de la proveniencia del aire 

comprimido. 
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Figura 1-28 Lubricador de niebla de aceite 

 

1.6.5 UNIDADES DE MANTENIMIENTO 

Las unidades de mantenimiento son combinaciones compactas, por lo general 

compuestas de una válvula de cierre, filtro, válvula reguladora de presión y 

lubricador (montaje en ese orden). Estas unidades se montan cerca de las unidades 

consumidoras y tienen la finalidad de preparar el aire comprimido. 

Al montar los componentes de una unidad de mantenimiento deberá tenerse en 

cuenta la dirección del flujo, tal como consta en cada uno de ellos mediante una 

flecha indicadora. Además, las unidades de mantenimiento también pueden incluir 

componentes de seguridad y de control. Si la unidad consumidora es una máquina 

grande, las unidades de mantenimiento pueden estar montadas en el bastidor de la 

máquina. En ese caso, el espacio libre debajo de la unidad de mantenimiento tiene 

que ser suficiente para montar un depósito para el condensado. Los reguladores de 

presión tienen la finalidad de mantener un nivel de presión constante, incluso si varía 

el consumo de aire comprimido, y, además, deben garantizar la disposición de la 

presión de trabajo necesaria. 

La presión de funcionamiento se regula mediante la válvula reguladora. En la fig. 1-

29 se aprecia la estructura modular de una unidad de mantenimiento. 
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Figura 1-29 Componentes principales de la unidad de mantenimiento 

Las unidades de mantenimiento permiten obtener aire comprimido preparado de 

modo óptimo y, además, consiguen absorber las oscilaciones que puede 

experimentar la presión debido a la conexión y desconexión del compresor. Ello 

significa que tanto el lado secundario como el lado primario están acoplados a la 

unidad de mantenimiento. Los módulos de distribución permiten obtener aire 

comprimido de diversas calidades mediante diversas combinaciones de filtros. 
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CAPITULO II 

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

2.1 DESCRIPCION DE UNA RED 

Es evidente que el aire comprimido tiene que llegar hasta la unidad consumidora 

(maquinas, herramientas) en la cantidad correcta, la calidad necesaria y con la 

presión requerida. Para ello es necesario disponer de un sistema eficiente de 

distribución de aire comprimido constituido por tubos y válvulas el que permitirá 

transportar la energía de presión neumática hasta los puntos de utilización. 

 El sistema de distribución se configura normalmente de tal manera que la entrada 

de aire de la unidad consumidora siempre se dispone de la presión mínima 

necesaria sin importar cuán alejado esta dicha unidad. Por otra parte nos interesa 

mantener la presión de trabajo desde que sale del compresor hasta los últimos 

puntos de consumo esto incide directamente en el beneficio económico de la 

instalación. 

2.1.1 DISPOSITIVOS DE RED 

En general una red de aire comprimido de cualquier industria cuenta con los 

siguientes dispositivos: 

 

Figura 2-1 Componentes de una red de aire comprimido 
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Filtro del compresor .- Este dispositivo es utilizado para eliminar las impurezas del 

aire antes de la compresión con el fin de proteger al compresor y evitar el ingreso de 

contaminantes al sistema. 

Compresor .- Es el encargado de convertir la energía mecánica, en energía 

neumática comprimiendo el aire. La conexión del compresor a la red debe ser 

flexible para evitar la transmisión de vibraciones debidas al funcionamiento del 

mismo. Es importante considerar mantener la presión del grupo de compresores que 

funcionan en el sistema. 

Postenfriador .- Esencialmente un postenfriador es un intercambiador de calor en el 

cual el elemento que pierde calor es el aire comprimido, mientras que el medio que 

lo gana es algún refrigerante, usualmente aire o agua.  

Este accesorio disminuye la temperatura del aire luego de la compresión, ya que 

luego de ser comprimido queda 100% saturado, al tener lugar una disminución 

brusca de temperatura se presentaran condensados, por lo cual podemos decir que 

este equipo sirve también para disminuir la cantidad de agua contenida en el aire.  

Postenfriador aire – aire .- En lugares donde el aire tiene alta presencia de 

contaminantes, la utilización de este equipo es cuestionable, ya que aunque el fluido 

de trabajo es gratuito (menor costo de operación), la cantidad de mantenimiento 

aumenta los costos. 

Postenfriador aire – agua .- Tiene alta eficiencia, menor necesidad de espacio y 

mayor costo de operación por el fluido de trabajo y la instalación. 

 

Figura 2-2 Postenfriador aire-agua 
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Tanque de almacenamiento .- Almacena energía neumática y equilibra las 

pulsaciones del aire procedente del compresor, a la vez que suministra una 

superficie grande de intercambio de calor que permite disminuir parcialmente la alta 

temperatura del aire luego de la compresión. Los tanques o pulmones tienen como 

función principal regular el caudal, evitar cambios bruscos en la presión y el 

asentamiento de partículas y humedad. 

Filtros de línea .- Se encargan de purificar el aire hasta una calidad adecuada para 

el promedio de aplicaciones conectadas a la red. 

Secadores .- Se utilizan para aplicaciones que requieren un aire supremamente 

seco. 

 

Figura 2-3 Secadores de aire 

Equipos adicionales .- Aplicaciones con sus purgas, unidades de mantenimiento 

(Filtro, reguladores de presión y lubricador) y secadores adicionales. 

 

Figura 2-4 Equipos adicionales para el sistema de aire comprimido 

Equipo adicional:  (1) Válvulas de alivio, (2) Medidor de presión, (3) Unidad de 

mantenimiento de aire (4) Separador de impurezas, (5) Unidad de lubricación, (6) 

Regulador de presión de la línea de tubería. 
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2.1.2TUBERÍA PRINCIPAL 

La tubería principal es la que sale desde el compresor, y canaliza la totalidad del 

caudal de aire. Deben tener el mayor diámetro posible, la mayor sección posible 

para evitar pérdidas de presión y prever futuras ampliaciones de la red con su 

consecuente aumento de caudal.  

2.1.3 TUBERÍA SECUNDARIA 

Las tuberías secundarias toman el aire de la tubería principal, ramificándose por las 

zonas de trabajo, de las cuales salen las tuberías de servicio. El caudal que pasa por 

ellas, es igual a la suma del caudal de todos los puntos de consumo.  

2.1.4 TUBERÍA DE SERVICIO 

Son las que surten en sí a los equipos neumáticos. En sus extremos tienen 

conectores rápidos y sobre ellas se ubican las unidades de mantenimiento. Debe 

procurarse no sobrepasar de tres el número de equipos alimentados por una tubería 

de servicio. Con el fin de evitar obstrucciones se recomiendan diámetros mayores de 

½" en la tubería. Puesto que generalmente son segmentos cortos las pérdidas son 

bajas y por tanto la velocidad del aire en las tuberías de servicio puede llegar hasta 

15m/s. 

 

Figura 2-5 Ejemplo de una red y sus accesorios 
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Las redes pueden estar constituidas de tubos de metal y/o material sintético una 

elección errada en los materiales, el diámetro y la disposición de la tubería provoca 

restricciones de flujo lo cual suele ocasionar una significativa caída de presión. 

Esta última eleva en el consumo y afecta el desempeño de los componentes y las 

herramientas de acondicionamiento neumático. 

La selección de la tubería también afecta directamente los costos de instalación. Los 

materiales de mayor peso aumentan la fatiga y retrasan el trabajo, especialmente en 

instalaciones que presentan sobrecalentamiento, esto sin contar los tipos de acoples 

que han de emplearse. 

Tabla 2-1 Ventajas y desventajas de los materiales empleados en tubería de aire 

comprimido. 

Material  Ventajas  Desventajas  

Hierro 
Negro 

Costo moderado 
Disponible en varios tamaños. 

Instalación dispendiosa. 
Se oxida y presenta fugas. 
Aspereza interior ocasiona sedimentación 

Hierro 
Galvanizado 

Materiales de costo moderado. 
Disponible en varios tamaños. 
En ocasiones anticorrosivo. 

Instalación dispendiosa. 
Se oxida en las uniones y presenta fugas. 
Aspereza interior ocasiona sedimentación 
y caída de presión. 
Sólo la superficie externa suele estar 
protegida.  

Cobre 

No se oxidan, buena calidad 
de aire. 
Uniformidad de la superficie 
interior reduce la caída de  la 
presión. 

Debe soldarse muy bien para evitar 
fugas. 
Susceptible a ciclos térmicos. 
Su instalación exige uso de soplete. 

Aluminio 

No se oxidan, buena calidad 
de aire. 
Uniformidad de la superficie 
interior reduce la caída de la 
presión. 

Instalación dispendiosa. 
Materiales costosos. 

2.1.5 VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE LA RED 

Válvulas y conexiones. 

Estos accesorios se utilizan para regular y controlar el fluido, incluyendo 

componentes que se conectan a las tuberías, por lo tanto estos accesorios deben 

montarse en la parte superior debido al condensado (montaje en forma de cuello de 
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cisne), las derivaciones para la purga del condensado tienen que montarse en la 

parte inferior del tubo en la zona más baja de la red. Si la unidad de purga del 

condensado se monta directamente en el tubo, deberá evitarse que el caudal 

arrastre consigo el condensado. 

 

Figura 2-6 Purga de condensado 

Válvulas de drenaje automático. 

Las válvulas de drenaje automático deben ir en sitios donde exista la necesidad de 

desalojar condensados, por ejemplo filtros, separadores centrífugos, piernas de 

drenaje, tanque etc. La función de estas consiste en abrirse cada cierto tiempo para 

comunicar el sitio donde existe el condensado con el exterior, permitiendo que este 

sea desalojado. 

 

Figura 2-7 Válvulas de drenaje automático 
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Válvulas de drenaje automático de flotador. 

Consiste en un flotador de forma esférica instalado en la base de la misma. Que por 

la acción de la acumulación de condensado es desplazado hacia arriba, hasta llegar 

a un punto tal que ocasiona la apertura de una válvula mecánica permitiendo la 

salida del condensado; al salir cierta cantidad de condensado, el flotador se 

desplaza hacia abajo cerrando la válvula mecánica. Este ciclo se produce 

continuamente. 

Válvulas de drenaje automático electrónico. 

Este tipo de válvulas opera mediante un solenoide, la cual es controlada por un 

temporizador que determina exactamente los intervalos de apertura y la duración de 

los mismos. 

Codos. 

Son accesorios de forma curva que se utilizan para cambiar la dirección del flujo de 

las líneas, tantos grados como lo especifiquen los planos o dibujos de tuberías. 

Tipos: 

• Codos estándar de 45° 

• Codos estándar de 90° 

• Codos estándar de 180° 

Tee. 

Son accesorios que se fabrican de diferentes tipos de materiales, diámetros y 

cédulas; se utiliza para efectuar acoplamientos en líneas de tubería. 

Tipos 

• Diámetros iguales o te de recta 

• Reductora con dos orificios de igual diámetro y uno desigual. 

El espesor es un factor que depende del espesor del tubo o accesorio a la cual va 

instalada y ellos existen desde el espesor fabricación hasta el doble extra pesado. 
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Para instalar las tee en líneas de tubería se puede hacer, mediante procedimiento de 

rosca o soldable a tope. 

Reducción. 

Son accesorios de forma cónica, fabricadas de diversos materiales y aleaciones. Se 

utilizan para disminuir el volumen del fluido a través de las líneas de tuberías. 

Tipos 

Estándar concéntrica. Es un accesorio reductor que se utiliza para disminuir el 

caudal del fluido aumentando su velocidad, manteniendo su eje. 

Estándar excéntrica. Es un accesorio reductor que se utiliza para disminuir el caudal 

del fluido en la línea aumentando su velocidad perdiendo su eje. 

El espesor representa el grosor de las paredes de la reducción va a depender de los 

tubos o accesorios a la cual va a ser instalada.  

Tapones. 

Son accesorios utilizados para bloquear o impedir el pase o salida de fluidos en un 

momento determinado. Mayormente son utilizados en líneas de diámetros menores. 

Según su forma de instalación pueden ser macho y hembra. 

Uniones. 

Son accesorios utilizados para unir dos tuberías a través de sus extremos, su 

función es proporcionar uniones perfectas, los cuales pueden ir soldados o roscados 

en su parte interior permitiendo la circulación del fluido a otros puntos de consumo.  

“Es muy importante no olvidar que el aire comprimido que dirigimos a los diferentes 

componentes del circuito debe ser conducido a través de racores y tuberías, que 

aseguren rapidez en la conexión, permitan una instalación con ausencia de fugas, 

resistan bien la acción de la corrosión, vibraciones y esfuerzos mecánicos. Las 

formas básicas de los racores son las siguientes: 
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• Racores rectos 

• Racores angulares 

• Racores en T 

 

Figura 2-8 Racores para tubos de acero 

Funcionamiento de los racores de anillo cortante.  

Al ajustar la tuerca de unión, el tubo se presiona hasta llegar al tope en el interior del 

racor. Al mismo tiempo, el anillo hermetizante se introduce a presión en el cono 

interior del racor, mientras que el canto cortante del anillo se queda prensado al 

tubo. De esta manera, el tubo queda sujeto al racor y la unión es estanca. El efecto 

hermetizante se mantiene incluso si se suelta y vuelve a ajustar el racor varias 

veces, siempre y cuando se aplique suficiente fuerza al ajustar la tuerca de unión. 

El racor de anillo cortante y el racor de anillo cortante con carril de guía se utilizan 

cuando es necesario efectuar un montaje de los tubos o componentes en sentido 

radial. 

Funcionamiento de los racores de manguito esférico.  

Se trata de un racor para tubos soldados al que el tubo se une mediante soldadura. 

Antes de soldar es necesario que la tuerca de unión ya esté montada. 

Al ajustar esta tuerca, se aplica presión sobre el manguito que entonces entra en el 
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cono interior del racor. En teoría, el canto hermetizante forma una línea anular 

homogénea, aunque en la realidad se produce cierto aplanamiento. Es necesario 

aplicar una fuerza considerable para obtener una estanquidad satisfactoria. 

Unión por brida. 

Las bridas están soldadas, además que todas estas se clasifican y están 

normalizadas según diámetro nominal (DN) y presión nominal (PN). Las bridas 

utilizadas en una misma unión tienen que tener el mismo diámetro nominal y la 

misma presión nominal.   

 

Figura 2-9 Unión de tubos metálicos por brida 

En la fig. 2-10 se muestra una unión de tubo de acero con tubo de plástico mediante 

bridas sueltas.” 8  

 

Figura 2-10 Unión por brida de un tubo metálico con tubo de material sintético 

______________________ 

8  HESSE, Stefan., (2002), “Aire Comprimido Fuente de Energía”, by Festo AG & Co. 
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“Racores con casquillo de sujeción.  

Estos racores se utilizan para el montaje en sentido radial. Utilizando tuercas de 

unión más largas, los tubos están mejor guiados con lo que se evita la rotura por 

vibración en las salidas de la tuerca. También los racores mismos pueden ser de 

material sintético. En la fig. 2-11 se muestra un ejemplo, aunque hay numerosas 

funciones de aplicación de control y regulación, especialmente en la neumática de 

alta presión. 

 

Figura 2-11 Racores de material sintético 

Racores rápidos para tubos flexibles . 

También existen sistemas que permiten disponer de una derivación de aire 

comprimido en cualquier parte de la tubería utilizando un acoplamiento especial. Tal 

como se puede apreciar en la fig. 2-12, el tubo está taladrado en la parte superior y 

no tiene rebabas. A continuación, la brida se ajusta mediante tornillos. El diseño de 

este racor es de cuello de cisne para retener el condensado, este tipo de racores es 

apropiado especialmente si es necesario montar una red de aire comprimido sin 

saber aún definitivamente en qué lugar se encontrarán las unidades consumidoras.” 9  

____________________ 

9  PARKER, Hannifin., (2000) “Ind. Tecnología pneumatica Industrial”; Brasil. 
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Figura 2-12 Racor rápido (Legris) 

Las derivaciones se pueden montar posteriormente. Este tipo de racores puede 

utilizarse con presiones de hasta 13 bares y con temperaturas de funcionamiento 

desde –20 °C hasta +60 °C.  

Los sistemas de acoplamiento de tubos flexibles se utilizan en redes neumáticas en 

las que es necesario conectar y desconectar esporádicamente un sistema para 

transportar el aire comprimido. En la fig. 2-13 se muestran algunos tipos de 

acoplamientos. 

 

Figura 2-13 Acoplamientos de tubos flexibles 
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Los acoplamientos para tubos flexibles están diseñados de tal manera que el aire 

comprimido no puede salir si el acoplamiento no está cerrado. Una vez establecida 

la conexión, el aire comprimido puede fluir en ambas direcciones. 

2.2 RED DE AIRE COMPRIMIDO 

Mediante un análisis de las características técnicas de las máquinas que intervienen 

en el proceso productivo de la empresa, se debe identificar qué máquinas consumen 

aire comprimido y a qué área pertenecen dentro del layout de la empresa que es el 

levantamiento u obtención de un plano de la planta, donde claramente se ubiquen 

los puntos de demanda de aire, anotando su consumo y presión requerida.  

Los equipos y máquinas con sistemas neumáticos traen en sus catálogos métodos 

para estimar su demanda y obtener datos utilizables en el cálculo del caudal total del 

sistema. 

2.2.1CONFIGURACIÓN (tipos de red)  

Existen varias posibles configuraciones de una red de aire comprimido: 

Red abierta: Se constituye por una sola línea principal de la cual se desprenden las 

secundarias y las de servicio tal como se muestra en la Figura 2.14. La poca 

inversión inicial necesaria de esta configuración constituye su principal ventaja. 

Además, en la red pueden implementarse inclinaciones para la evacuación de 

condensados. La principal desventaja de este tipo de redes es su mantenimiento. 

Ante una reparación es posible que se detenga el suministro de aire "aguas abajo" 

del punto de corte lo que implica una detención de la producción. 

 

Figura 2-14 Diseño de una red abierta 
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Red Cerrada: En esta configuración la línea principal constituye un anillo. La  

inversión inicial de este tipo de red es mayor que si fuera abierta. Sin embargo, con 

ella se facilitan las labores de mantenimiento de manera importante, puesto que 

ciertas partes de ella pueden ser aisladas sin afectar la producción. 

 

Figura 2-15 Diseño de una red cerrada 

La falta de dirección constante del flujo es una desventaja importante de este 

sistema, ya que la dirección del flujo en algún punto de la red dependerá de las 

demandas puntuales y por tanto, el flujo de aire cambiará de dirección dependiendo 

del consumo. Este fenómeno se puede apreciar en la Figura 2-16. 

 

Figura 2-16 Dirección del flujo en una red cerrada para una demanda característica 

El problema de estos cambios radica en que la mayoría de accesorios de una red 

(por ejemplo Filtros, enfriadores, etc.) son diseñados con una entrada y una salida. 

Por tanto, un cambio en el sentido de flujo los inutilizaría. 
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Red interconectada: Esta configuración es igual a la cerrada pero con la 

implementación de bypass entre las líneas principales. Con éste sistema el 

mantenimiento se facilita, sin embargo, requiere una inversión inicial más alta. Este 

tipo de instalación presenta los mismos problemas que una red cerrada. 

 

Figura 2-17 Diseño de una red interconectada. 

 

2.2.2 PARÁMETROS 

Al iniciar el proceso de diseño de una instalación de aire comprimido se deben 

investigar todas las aplicaciones que se usarán y su ubicación en la planta. Con la 

ayuda de un cuestionario como se ve en el Anexo 3. 

Presión: Se debe estimar la presión a la cual se desea trabajar para establecer el 

funcionamiento del compresor y de la red. Generalmente una red industrial de aire 

comprimido tiene presiones de 6 y 7 bar. 

Caudal: El caudal de la red deberá ser diseñado con base en la demanda. Los 

dispositivos neumáticos traen en sus catálogos métodos para estimar su consumo.  

Pérdida de presión: Los componentes de una red de aire comprimido como codos, 

t´s, cambios de sección, unidades de mantenimiento, y otras se oponen al flujo 

generando pérdidas de presión. Garantizar que las pérdidas estén en los límites 

permisibles es una labor esencial del diseño. Algunos valores son mostrados en la 

Tabla 2-2. 
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Tabla 2-2. Equipos y sus pérdidas 

Post enfriador de agua    0.09bar 

Post enfriador de aire     0.09bar 

Secador frigorífico         0,20 bar 

Secador absorción          0,30 bar 

Separadores cerámicos  0,10 bar 

Red de tuberías             0,14 bar 

Filtros en general            0,15 bar 

Velocidad de circulación: Esta velocidad debe controlarse puesto que su aumento 

produce mayores pérdidas de presión. 

 

2.2.3 TUBERÍA 

Son las canalizaciones que conducen el fluido comprimido, en ellas se produce la 

mayor pérdida de presión debido a su rugosidad y diámetro asociado, y por 

consiguiente antes de tomar una decisión, se deberá investigar con detalle cada una 

de la aplicaciones en el centro de la fabricación, para así, proporcionar un fuerte 

respaldo a la exactitud de los cálculos y determinar con propiedad los diámetros de 

la tubería más convenientes, ya que no debemos olvidar que la perdida de presión, 

para un caudal de aire prefijado es inversamente proporcional a la  quinta potencia 

del diámetro.  

La selección de los diámetros de las tuberías de una red de aire se determina según 

los principios de la mecánica de fluidos. 

El material más usado en las tuberías de aire es el acero. Debe evitarse utilizar 

tuberías soldadas puesto que aumentan la posibilidad de fugas, más bien se 

recomiendan las tuberías estiradas. Actualmente en el mercado se encuentra un 

nuevo tipo de tuberías en acero anodizado que, aunque más costosas, tienen una 

mayor duración que las de acero. 
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La identificación es una parte importante del mantenimiento. Según la norma UNE 

1063 las tuberías que conducen aire comprimido deben ser pintadas de azul 

moderado UNE 48 103. 

En general la tubería de una red no necesita mantenimiento fuera de la corrección 

de fugas que se producen más en las conexiones que en la tubería en sí. En caso 

que la tubería presenta obstrucción por material particulado debe limpiarse o 

reemplazarse aunque esto no es común en las empresas. 

 

2.2.3.1 Riesgos en las líneas de conducción 

 

Un mal diseño del sistema y el tamaño inadecuado puede ocasionar no disponer en 

los puntos de aplicación de un aire comprimido con las características que se 

requieren en el uso a que se destina y que ocasionara un mal funcionamiento de los 

aparatos de utilización. La repetitividad en el mal funcionamiento puede ocasionar a 

su vez, la adopción de prácticas inseguras por los operarios para solucionar el 

problema, además de constituir un riesgo para el personal dedicado al 

mantenimiento. 

� Una importancia particular presentan los riesgos debidos al mal alineamiento, 

mala sujeción y dilataciones de las tuberías, que se traducen en esfuerzos 

localizados y/o cíclicos en las uniones a los recipientes. Estos esfuerzos pueden 

ocasionar fatiga en los materiales constituyentes con la consiguiente disminución 

de sus características mecánicas y por tanto el consiguiente riesgo de explosión. 

� La falta o ruptura del aislamiento en conducciones, válvulas, etc., puede ser causa 

de sobrepresiones debidas a la acción climática.  

� Los componentes no metálicos, empleados en filtros, trampas de vapor, 

separadores, engrasadores, etc., pueden perder sus características de resistencia 

debido a la acción de contaminantes presentes en el aire comprimido, con el 

consiguiente riesgo de ruptura. 
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2.2.3.2 Elementos de seguridad y medidas preventivas 

� Las líneas de conducción serán diseñadas adecuadamente y de una forma 

genérica se asegurara que la perdida de carga entre el acumulador de aire 

comprimido y la toma más lejana, no sobrepasa el 5% de la presión requerida, con 

un máximo de 0,3 bar. 

� El diámetro de la conducción principal no será nunca inferior al diámetro de la 

tubería de salida del compresor. 

� El propio recorrido de la línea no será peligroso en sí, evitándose aquellas zonas 

donde existiese el peligro de acciones mecánicas. 

� Las líneas de conducción se montaran con una ligera inclinación en la dirección de 

flujo, y se dispondrán válvulas de drenaje en sus puntos más bajos de modo que 

su descarga sea segura. En los tramos en los que las tuberías transcurran 

verticalmente, el drenaje se situara en el punto más bajo 

� Las tuberías se sujetaran adecuadamente y a intervalos regulares, de tal forma 

que el desmontaje de parte de ella no afecte a la estabilidad del resto. 

� Para prevenir las dilataciones, particularmente en el tramo comprendido entre 

compresor y acumulador de aire comprimido, y en las partes que puedan estar 

expuestas a la acción solar, se pondrán elementos tales como liras de dilatación, 

juntas de dilatación, tuberías flexibles, etc. 

 

Figura 2-18 Prevención de dilatación de la tubería 
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� Las tuberías que conectan el compresor y el acumulador de aire comprimido serán 

de fácil limpieza, con objeto de eliminar las partículas carbonosas, que 

procedentes del aceite usado en la lubricación del compresor, puedan 

depositarse. Como elemento de seguridad dispondrán de un tapón fusible. 

� Las salidas de líneas para toma de conexiones, a las que se tenga acceso, se 

efectuaran desde la parte superior de la línea de la que parten y estará dotada de 

una válvula de seccionamiento y una válvula de drenaje, que será manual cuando 

así se requiera. 

 

Figura 2-19 Línea de toma de aire 

� En cuanto a las conexiones propiamente dichas o puntos de toma, se dispondrán 

horizontalmente o hacia abajo. La conexión hacia arriba es causa de acumulación 

de suciedad y trae consigo la mala práctica de soplado antes del uso. 

� La toma de conexión se situaran en lugar adecuado para el trabajo a realizar con 

el aire comprimido, de tal forma que las mangueras conectadas no obstruyan o 

impidan el normal acceso al puesto de trabajo y puedan ser conectadas sin 

necesidad de subirse. 

� Las tuberías se identificaran con el color adecuado y cuando exista peligro de 

conexión a líneas distintas a las de suministro de aire, la conexión se efectuara 

mediante elementos no intercambiables. 
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� Se dispondrán válvulas de bloqueo suficientes y situadas en los lugares 

adecuados, para que las líneas de conexiones de trabajo con aire comprimido se 

puedan aislar de la red de aire. Todas las líneas secundarias del sistema 

dispondrán de válvulas de cierre para aislarlas, disponiéndose en su caso 

dispositivos de seguridad que las mantengan en posición cerrada. 

� En numerosas ocasiones es necesario disponer de un aire comprimido limpio, 

empleándose para ello filtros y trampas, así como lubricadores para las maquinas 

que utilizan el aire comprimido; estos elementos se instalaran detrás de la 

correspondiente válvula de cierre, en el sentido del flujo, siendo los engrasadores 

los últimos en la ubicación. 

� La limpieza de elementos no metálicos, constituyentes de filtros, trampas, etc., 

solo se efectuará con trapos completamente limpios y libres de cualquier producto, 

con objeto de que no se vea atacado el material que lo constituyen. 

� Dado que en ocasiones es necesario proteger a los equipos de la sobrepresión o 

cuando se trabaja con equipos que necesitan una presión inferior a la 

suministrada por la línea, se dispondrán reguladores de presión en los que se 

indicara expresamente la presión de salida mediante manómetro. Si fuesen del 

tipo "regulable", y según sea el riesgo que la sobrepresión pudiera ocasionar, 

contaran con la adecuada protección frente al manejo inadecuado. 

� Se debe instalar una válvula de seguridad tarada a una presión tal que impida 

excederse la presión del equipo. Se debe colocar de forma que en su descarga se 

minimice el riesgo a los trabajadores en el entorno. 

2.2.4 INCLINACIÓN 

 

No solo importa el dimensionamiento correcto de las tuberías, sino también el 

tendido de las mismas; otras de las ventajas es que en la red pueden implementarse 

inclinaciones en sentido del aire del 1al 2% para evacuación de condensados, 

instalando al final de la línea una válvula de purga. 
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Figura 2-20 Configuración abierta y su inclinación 

2.3 DEPÓSITOS DE AIRE COMPRIMIDO 

Las Funciones principales del depósito son: 

- Obtener una considerable acumulación de energía para afrontar picos de consumo 

que superen la capacidad del compresor. Se dimensiona teniendo en cuenta un 

factor de utilización. 

- Contribuir al enfriamiento del aire comprimido y la disminución de su velocidad 

actuando así como separadores de condensado y aceite provenientes del 

compresor. 

- Amortiguar los pulsos de presión convirtiendo un flujo discontinuo en uno continuo 

- Permitir la regulación del compresor compensando las diferencias entre el caudal 

generado y el consumo, los cuales normalmente trabajan con regímenes diferentes. 
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2.3.1RIESGOS DE LOS DEPÓSITOS DE AIRE COMPRIMIDO 

 

El principal riesgo que presentan, al estar sometidos a presión interna, es el de 

explosión, que puede venir determinada por alguna de las siguientes causas: 

  

• Defectos de diseño del aparato. 

• Defectos en la fase de construcción y montaje, en las cuales se tendrán muy en 

cuenta el proceso de soldadura de fondos, refuerzos, etc., y los efectos que el 

calor aportado por ella puede tener sobre las características de los materiales. 

• Sobrepresión en el aparato por fallo de los sistemas de seguridad. 

• Sobrepresión por presencia de fuego exterior. 

• Sobrepresión y riesgo de explosión por auto ignición de depósitos carbonosos 

procedentes del aceite de lubricación del compresor. 

• Disminución de espesores de sus materiales, por debajo de los límites aceptables 

por diseño, debido a la corrosión. 

• Erosiones o golpes externos. 

• Fisuras debidas a las vibraciones transmitidas por compresores instalados sobre 

los propios. 

• Esfuerzos locales en la zona de conexión de la tubería de aire comprimido 

proveniente del compresor, debido al mal alineamiento, dilataciones y presión 

interna de la tubería. 

• Fatiga de materiales debido a trabajo cíclico. 
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2.3.2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Estos aparatos cuyo diseño y construcción deberán seguir todos los pasos 

establecidos en el Código de diseño elegido referente a materiales, espesores de los 

mismos, procesos de soldadura, tratamientos térmicos, ensayos no destructivos, 

etc., deberán contar con un certificado de calidad que asegure que los anteriores 

pasos han sido seguidos cuando se trate de un aparato de construcción única, y del 

correspondiente registro de tipo si se trata de un aparato construido en serie, cuyas 

prescripciones son obligatorias en la mayor parte de los casos a tener de la 

legislación vigente. 

Independientemente de ello, deberán contar con los siguientes elementos de 

seguridad:  

� Las válvulas de seguridad deben ser reguladas a no más de un 10% por encima 

de la presión de trabajo y deberá poder descargar el total del caudal generado por 

el compresor. Deberá contar además con un dispositivo de accionamiento para 

poder probar periódicamente su funcionamiento. 

� Presostato para producir el arranque del compresor cuando la presión interior baje 

de un determinado valor y para producir la parada del compresor cuando la 

presión interior suba por encima de un determinado valor. 

 

Figura 2-21 Accesorios del acumulador 
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� Indicador de presión interna. 

� Sistema de drenaje manual o automático; en el caso de drenaje manual, las 

válvulas serán de paso recto y total, con objeto de minimizar los residuos que 

puedan quedar retenidos y llegar a inutilizar la válvula de drenaje. En el caso de 

drenaje automático, tendrán la capacidad de descarga según la cantidad de 

líquido a eliminar, estando diseñadas para minimizar los residuos retenidos así 

como contar con un dispositivo manual para su comprobación. 

� La disposición de un filtro inmediatamente antes de la válvula ayuda eficazmente a 

eliminar la presencia de residuos en las mismas. 

� Contaran con las aperturas adecuadas para su inspección y mantenimiento. 

� Todos los elementos de seguridad serán fácilmente accesibles. 

� El depósito deberá ubicarse en un lugar fresco y seco, lo más cercano posible del 

compresor preferentemente fuera del edificio donde puede disipar parte del calor 

producido en el compresor. El depósito debe ser anclado firmemente al piso para 

evitar vibraciones debido a las pulsaciones del aire.  

� Contaran con las siguientes placas de identificación, situadas de forma bien 

visible: 

Placa de Diseño.- En la que figurará la presión de diseño y en su caso la máxima de 

servicio, el número de registro del aparato y la fecha de primera prueba y revisión. 

 

Placa de identificación.- En la que constara entre otros datos, el nombre y razón 

social del fabricante, contraseña y fecha de registro, si procede, número de 

fabricación, características principales.  

 

 



66 

 

 
 

2.3.3 DIMENSIÓN DE DEPÓSITOS 

Aunque no existe una norma general de cómo ha de dimensionarse los depósitos, sí 

es cierto que deberían diseñarse en función de la demanda y del tamaño del 

compresor, estas puede ser constante, intermitente o instantánea y de igual manera 

utilizando los arranques por hora y los tiempos máximos de funcionamiento del 

compresor como parámetros de diseño. 

El tamaño de un acumulador de aire comprimido depende: 

• Del caudal de suministro del compresor  

• Del consumo de aire  

• De la red de tuberías (volumen suplementario)  

• Del tipo de regulación  

• De la diferencia de presión admisible en el interior de la red.  

Los depósitos suelen tener volúmenes de 0.1 a 20lt mientras que en estaciones 

centrales de compresores, tienen capacidades grandes de almacenamiento. En 

tamaños pequeños la inspección se realizara por medio de una simple boca bridada 

de 100 a 150 mm de diámetro; mientras que en tamaños mayores estas bocas serán 

del tipo entrada de hombre (460 a 508 mm). 

Su construcción deberá ser horizontal o vertical, prefiriéndose estos últimos por el 

menor espacio ocupado. 

A modo de criterio de referencia se puede hacer el siguiente cálculo: si el depósito 

tienen que entregar aire comprimido de modo continuo, su capacidad es suficiente si 

corresponde a 1/8 hasta 1/10 de caudal en m3/min. 

El tamaño de un acumulador puede determinarse según el diagrama del Anexo 7. 

-  Selección del depósito en el caso de consumo constante de aire comprimido. 
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Cuando el consumo de aire comprimido es constante se puede determinar el 

volumen del recipiente utilizando la ecuación siguiente. 

( )7.14

7.14

+
=

P

xCo
Vp  , Ecuación 2.1 

Donde: 

Vp. = Presión de trabajo absoluta. 

P = Presión de trabajo en libras/ pulg. 2  Manométrica (psia.) 

Co = pies cúbicos / min. (CFM) 

-  Selección del depósito en el caso de consumo irregular de aire comprimido. 

El consumo se caracteriza por la alternancia irregular o regular de picos de 

consumo, bajo consumo o consumo nulo, donde el volumen del depósito DepV , 

expresado en m 3 , se calcula mediante la siguiente ecuación. 
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. , Ecuación 2.2 

const∆   Duración del pico de consumo en minutos. 

p∆  Caída de presión admisible en el depósito, expresada en bar. 

consV
.

 Pico de consumo en m 3 /min. (Aspiración). 

efV
.

  Cantidad efectiva en m 3 /min. 

Además tiene que comprobarse si las pausas entre consumos de aire son 

suficientes para el depósito vuelva a estar lleno. El tiempo necesario para 

conseguirlo se calcula mediante la siguiente ecuación. 

.

Vef

pxV
t Dep

llen

∆
=∆ , Ecuación 2.3 
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-  Selección del depósito en función de la frecuencia de conexión. 

Si el compresor no funciona de modo continuo, poniéndose en marcha únicamente y 

la presión en un depósito disminuye hasta un nivel previamente definido, entonces 

debe tenerse en cuenta la cantidad de operaciones de conexión y desconexión del 

motor. Para evitar un desgaste prematuro el motor en cuestión solo debe ponerse en 

marcha entre 6 y 10 veces por hora. Para calcular el volumen necesario del depósito 

en m 3debe aplicarse la siguiente ecuación. 

pZs

efxPVx
V Dep

∆
=

*

115
.

.

, Ecuación 2.4 

1P  Presión del entorno en bar. 

Zs Frecuencia de conexión en 1−h  

p∆   Diferencia de la presión de conexión en bar. 

Cuantas más operaciones de conexión y desconexión se admiten por unidad de 

tiempo, tanto menor puede ser el volumen del depósito. 

2.3.4 NORMAS DE SEGURIDAD 

Los depósitos de aire comprimido, al igual que cualquier depósito sometido a presión 

interior, tiene que cumplir las normas de seguridad vigentes. 

La mayoría de los depósitos de aire comprimido están homologados de acuerdo con 

la norma de depósitos sencillos valido para aire comprimido y oxigeno. Los 

depósitos para los que el resultado de la multiplicación de presión (bar) x litros (lts.) 

es superior a 50, tienen que cumplir determinadas condiciones en relación con la 

soldadura, la capacidad de deformación y la resistencia al envejecimiento del 

material. 

2.4 DIMENSIONAMIENTO DE UNA RED  

Para comenzar con el dimensionamiento de la red de aire comprimido, que debe 

adecuarse al tipo de producción de la empresa. Para esto se recomienda lo 

siguiente: 
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• Localizar e identificar cada proceso, estación de trabajo, máquina o equipamiento 

que utiliza aire comprimido dentro del recinto industrial sobre el que se proyecta la 

ejecución de una red de suministro de aire comprimido. Esta es la carga total que 

va a soportar la instalación a diseñar.  

• Determinar el consumo de aire que se necesita en cada uno de esos elementos. 

• Determinar el valor de presión necesaria en cada uno de esos puntos de 

consumo. 

• Determinar los requisitos de cada elemento con respecto al máximo nivel de 

humedad, de partículas y de contenido en aceite que pueden admitir. 

Tabla 2-3 Caudal de aire que consume cada equipo y su respectiva presión. 

Herramientas o eq uipos  Tamaño o tipo  Presión de aire  Consumo de aire  

  psi  scfm  

Elevador 1 ton 70 - 100 1 
Pistola de aire  70 - 90 3 
Pistolas 14000 lb cap. 70 - 90 10 
Taladro rotatorio 1/4 in cap. 70 - 90 20 - 90 
Limpieza de motores  70 - 90 5 
Pistola engrasadora  70 - 90 4 
Molino 8 in 70 - 90 50 
Molino 6 in 70 - 90 20 
Pistola de pintura  40 - 70 20 
Engrasador  40 - 70 4 
Pistola de pintura Pequeño 70 - 90 7 
Remachador  70 - 90 35 

Taladro de pistón 1/2 in cap, 3 in 
cap  7 

Lijadora rotatoria  70 - 90 50 
Lijadora rotatoria  70 - 90 30 
Cambiador de neumáticos  70 - 90 1 
Inflador de llanta  70 - 90 1 1/2 

Martillo neumático liviano a 
pesado 70 - 90 30 - 40 

Martillo de arena  70 - 90 25 - 40 
Destornillador grande 70 - 90 10 
Puerta neumática  40 - 90 2 
Pulidora  70 - 90 2 
Limpieza en vacio  100 - 120 6 
Sand. Blasting.  90 6 - 400 
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• Establecer el porcentaje de tiempo que estará operativo cada uno de esos 

elementos en un periodo de tiempo específico. Esto se conoce como el tiempo de 

funcionamiento (duty cycle).  

• Establecer el máximo número de puntos de consumo que pueden ser empleados 

de forma simultánea en cada línea de suministro, en la principal y en todo el 

proyecto, esto se conoce como factor de carga. Estime un valor permisible de 

fugas. 

• Incorpore un margen en caso de una ampliación futura de la instalación.  

• Realice una distribución en planta preliminar (preliminar piping) y asigne caídas de 

presión y pérdidas. 

• Seleccione el tipo de compresor, equipos de acondicionamiento, etc, 

asegurándose de que se utilizan unidades consistentes.  

• Ejecute el piping final y el tamaño de la red. 

¿Cómo se determina el caudal necesario?                                                                                      

Para conocer cuál será el caudal que consume la planta, es necesario sumar las 

cantidades de aire en cada punto. Luego para obtener la carga real, se multiplica la 

cantidad de carga teórica por un factor de uso y de simultaneidad, dichos factores se 

establecen tomando en cuenta que se tenga tiempos muertos en algunas máquinas 

que en ese momento no se están utilizando, y un compresor de menor capacidad 

tendría tiempo para cargar a presión el depósito o la red de aire comprimido. 

 

El tiempo en que la máquina está consumiendo aire, se denomina factor de uso, que 

es propio de cada tipo de máquina y está determinado por la forma en que esta 

trabaja. De manera general, estos coeficientes están relativamente bien 

determinados teóricamente, según cronometrajes. Otro factor que hay que tener en 

cuenta para calcular el consumo es el factor de simultaneidad, el cual depende del 

número de unidades que en cada momento consumen aire.  
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Si todas las máquinas funcionaran simultáneamente la cantidad de aire a suministrar 

sería igual a la suma de los consumos de todas. Ello es prácticamente imposible que 

suceda, pues siempre hay un desfase entre los periodos en que trabaja cada una. 

Dichos factores se  muestra en la tabla 2-4. 

Tabla 2-4  Factor de simultaneidad. 

Cantidad de 
Unidades 
Consumidoras 

Factor de 
Simultaniedad 

 Cantidad de 
unidades 
consumidoras 

Factor de 
Simultaniedad 

1 1 9 0.73 

2 0.94 10 0.71 

3 0.89 11 0.69 

4 0.86 12 0.73 

5 0.83 13 0.71 

6 0.80 14 0.69 

7 0.77 15 0.65 

8 0.75 100 0.20 

No se debe olvidar que si existe la presencia de expansiones futuras y no son 

conocidas dicho factor con seguridad, se deberán considerar 3 años con 10 a 15 % 

por año por lo tanto el caudal real es: 

Q real = Q teórica x factor de uso x factor de simultaneidad  
 

2.4.1 PÉRDIDA  DE PRESIÓN QUE SE PRODUCE EN UNA RED 

En el plano de la red consta la longitud de los tubos, la cantidad y el tipo de válvula. 

Cuanto más largo son los tubos, tanto mayor es la perdida de presión en el punto de 

toma para las unidades consumidoras. Esto se explica por la rugosidad de la pared 

interior de los tubos (ver Anexo 5) y la velocidad del caudal. 

Las válvulas, accesorios, codos y similares ofrecen una resistencia mayor al caudal. 

Para tener en cuenta estos componentes, se calcula con una longitud equivalente 

(ficticia) de la tubería y el resultado se suma a la longitud real de los tubos antes de 
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calcular o determinar gráficamente el diámetro interior necesario de los tubos. En la 

tabla 2-5 se incluyen estas longitudes ficticias.  

Tabla 2-5  Valores de longitudes equivalentes. 

 

“La longitud definitiva de los tubos que deben incluirse en el cálculo es la siguiente: 

∑
=

+=
n

i
eequivalentLTotal LLL

1

 ; n cantidad de accesorios de tener en cuenta. 

Para simplificar las operaciones de cálculo, también se puede aplicar un valor 

empírico. 

LTotal xLL 6.1= , Ecuación 2.5 

Esto significa que no es necesario tener en cuenta cada accesorio individual y 

sumarlo a la longitud real. En caso de una tubería circular se puede suponer que la 

longitud corresponde a la mitad de la longitud real (y también a la mitad del caudal), 

igualmente se puede calcular el diámetro interior de la tubería a través del 

nomograma del Anexo 4 que es otro de los método seguros.  

Pero también se puede utilizar una formula de aproximación para obtener dicho 

valor. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=

, 
Ecuación 2.6 
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d diámetro interior del tubo en metros. 

P1 presión de funcionamiento en bar  

p∆  Perdida de presión en Pa (no debe ser superior a 0.1 bar) 

TotalL  Longitud nominal de la tubería en metros (valor corregido) 

.

V  Caudal en m3/seg.”10 

2.5 CAUSAS DE PRESIONES BAJAS 

Hay tres causas primordiales en el siguiente orden de importancia:  

1) Tuberías y mangueras inadecuadas.  

2) Fugas excesivas.  

3) Capacidad de generación insuficiente.  

Tuberías y mangueras inadecuadas. 

La verificación de una red existente, requiere un monitoreo de las presiones desde 

el compresor hasta los sitios de uso más alejados. Se recomienda analizar por 

zonas y verificar por separado las tuberías de las mangueras y demás elementos 

de los sitios de utilización del servicio. La pérdida de presión desde la salida de los 

compresores, hasta los puntos más alejados no debe exceder 5 a 6 psi.  

Para determinar las pérdidas en las mangueras de caucho utilizadas en 

herramientas se puede usar un manómetro. La presión se debe medir para la 

máxima exigencia de la herramienta y la pérdida debe estar entre 4 y 5 psi.  

Fugas  

Es un problema serio en muchas instalaciones, las causas principales de la falta o 

pérdida de presión en una red de aire comprimido, son la capacidad insuficiente de 

los compresores, canalizaciones mal calculadas y las fugas en la instalación. 

___________________ 

10 PARKER, Hannifin., (2000) “Ind. Tecnología pneumatica Industrial”; Brasil 
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Si en una instalación de aire comprimido se ha calculado correctamente el caudal, el 

trazado y las dimensiones de los circuitos neumáticos y sin embargo hay falta de 

presión, seguramente una parte de aire se está perdiendo a través de fugas en la 

instalación. 

El costo de reacondicionamiento de instalaciones antiguas para reducir pérdidas es 

muy pequeño en comparación con el posible daño económico.  

Normalmente, los usuarios de aire comprimido no se dan cuenta de la cantidad de 

aire que se escapa por las pequeñas fugas. 

Tabla 2-6 Caudal de aire que se pierde según el diámetro del orificio 

Diámetro del 
Orificio Fuga de aire a 6 bar 

Potencia 
necesaria 
para la 
compresión 

mm  l/s  m3/min  kw  
1  1  0,06  0,3  
3  10  0,6  3,1  
5  27  1,6  8,3  
10  105  6,3  33  

 

 

Además hay que tener en cuenta que una fuga consume aire constantemente. En 

cambio una unidad neumática en promedio funciona 40 al 50 % del tiempo. Por lo 

tanto una fuga consume del orden del doble de la potencia que consumiría una 

unidad con el mismo volumen instantáneo.  

La magnitud de las fugas se obtiene midiendo la cantidad de aire suministrada por 

los compresores manteniendo la presión normal sin que exista consumo de aire. Las 

medidas de fugas son particularmente útiles si las pérdidas se pueden determinar 

por cada sección del sistema de cañerías. 

Los escapes se localizan puntualmente y pueden ser pequeños, pero gran numero 

de estos propician un efecto acumulativo apreciable. Para el control de las fugas se 

recomienda:  
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1) Un programa de mantenimiento permanente sobre las empaquetaduras de las 

válvulas.  

2) Reemplazo de válvulas de corte que presenten fugas por deterioro de estas.  

3) Utilizar acoples de mangueras de muy buena calidad y en buen estado.  

4) Reducir la presión en sistemas de soplado, al mínimo satisfactorio.  

5) Usar mangueras de muy buena calidad para reducir quiebres y fugas en estas.  

6) Controlar la humedad en el sistema, instalando separadores de condensados y 

drenajes para evitar el soplado de líneas para desalojar el agua. Esto no debe 

ocurrir en una instalación bien diseñada y bien mantenida.  

Para cuantificar las pérdidas por fugas y si es posible se pueden cerrar todos los 

consumidores y registrar los tiempos de trabajo del compresor, se pueden medir 

flujos y observarlas. 

Capacidad de generación insuficiente . 

Suele suceder que los compresores no abastezcan con la capacidad necesaria y 

suficiente de aire comprimido para operar los equipos neumáticos existentes en la 

planta, llegando a trabajar con presiones inferiores a las de trabajo posiblemente 

varias maquinas dejen de operar por la demanda de aire presente. 

2.5.1 COSTO DEL AIRE COMPRIMIDO DESPERDICIADO (Fuga s).   

El aire es gratis hasta que se comprime, el aire comprimido es energía. La energía 

cuesta dinero, el aire comprimido que se tira a la atmósfera en forma de fugas es 

dinero desperdiciado.  

La mayoría de las plantas gastan hasta un 20% de su producción de aire en fugas.  

Esto  representa cerca de $85,000  dólares en  energía desperdiciada por  año.  

El ahorro  empieza  desde  el  momento  que  deja  de  desperdiciar  aire.  Las fugas 

le  están costando dinero en este momento. Las fugas seguirán costando dinero 

hasta ser reparadas. 
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Tabla 2-7 Basado en un sistema a 100 PSI. El costo del aire fue tomado como $0.54 

por cada 1000 pies cúbicos. 

 

¿Porqué es importante el control y el monitoreo?      

El uso y la producción de aire comprimido son factores clave para el aseguramiento 

de calidad del producto elaborado. Un monitoreo  de la presión de servicio puede ser 

extremadamente útil cuando se intenta resolver problemas de aseguramiento de 

calidad causados por súbitas caídas de presión o alguna falla en el equipo 

neumático.  
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CAPITULO III 

DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE AIRE COMPRIMIDO 
DE LA PLANTA PINTURAS CONDOR S.A. 

 

La utilización de aire comprimido como medio de energía en esta empresa es 

esencial, ya que está presente en todos los procesos de fabricación del producto. La 

puesta de nuevos equipos en la planta es el motivo esencial para redimensionar el 

sistema actual de aire comprimido con el fin de proporcionar el abastecimiento total 

de aire en la red,  evitando bajas en la presión y pérdidas en la línea. 

Dentro de todos los procesos de fabricación existentes en la planta, las más 

importantes son la sección de pinturas y resinas por esta razón el aire comprimido 

que circule por la red debe ser buena calidad cumpliendo con los parámetros de 

presión, caudal y libres de impurezas.    

A continuación se detalla paso a paso el desarrollo de los cálculos para el 

dimensionamiento de la tubería existente en la planta. 

 

3.1 CONCEPTOS UTILIZADOS  

Es necesario comprender varios términos que serán empleados para la realización 

del cálculo del consumo total de aire que necesita la planta para su producción.  

Presión: se define como la fuerza que se aplica sobre una superficie determinada. 

 

Al confinar un gas en un recipiente, el choque de las moléculas entre sí y con las 

paredes del recipiente es lo que origina la presión. La diferencia de presión entre dos 

puntos de un conducto (tubería) es la causa del movimiento de un fluido. 
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Factor de Simultaneidad (fs.).- establece el porcentaje de aplicaciones del mismo 

tipo de maquina o equipo que trabajan al mismo tiempo cabe indicar que el factor es 

un valor empírico.  

Factor de uso (fu.).- es el tiempo de uso de aire de cada máquina para realizar su 

trabajo durante las 24 horas. 

Caudal (Q).- es el volumen de gas transportado por unidad de tiempo que atraviesa 

una sección trasversal de un conducto. Se puede relacionar el caudal (Q) con la 

velocidad (v), a través del área transversal del flujo (A). 

t

XA
Q

∆
= *

;    VAQ *=  ,   Ecuación 3.1 

Densidad (ρ).- se define como la masa por unidad de volumen. 

 

CFM: pie cúbico por minuto en condiciones de operación. 

SCFM: pie cúbico por minuto en condiciones estándar de temperatura y presión: 

• 14.696 PSIA ó 1.01 Bar 

• 60° F ó 16° C 

• 0% Humedad relativa (H.R) 

ACFM: es el caudal en pies cúbicos por minuto en condiciones de presión, 

temperatura y humedad reales de operación. 

Para obtener los ACFM es multiplicando el valor en SCFM por el factor de corrección 

de altitud. Se tomara en cuenta que en la ciudad de Quito se encuentra a 2800m 

sobre el nivel del mar, es decir a 9186.3 ft como se muestra en la tabla 3.1 el valor 

de aproximación es de 9000 ft sobre el nivel del mar, por lo tanto el factor de 

corrección será de 1.4. 
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Tabla 3-1 Factor de corrección de altitud 

Altitud en pies sobre el 

nivel del mar 

Factor Altitud en pies sobre el 

nivel del mar 

Factor 

0 1 5000 1,2 

500 1,02 5500 1,22 

1000 1,04 6000 1,25 

1500 1,06 6500 1,27 

2000 1,08 7000 1,3 

2500 1,1 7500 1,32 

3000 1,12 8000 1,35 

3500 1,14 8500 1,37 

4000 1,16 9000 1,4 

4500 1,18 9500 1,45 

Caudal Real.- para obtener este valor reala se realiza el cálculo del consumo total 

aire por sección a través de la sumatoria de los consumos parciales por el tipo de 

aplicación. 

)**( fufsQnQR ∑= ; Ecuación 3.2 

RQ = flujo real ACFM 

n = Numero de equipos de trabajo con el mismo tipo de aplicación. 

fs. = Factor de simultaneidad, en función del parámetro n. 

fu. Factor de uso. 

3.2 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL 

Para el cálculo de la carga total de aire necesaria en la planta, se ha determinado las 

secciones de consumo de aire y son abastecidas por la tubería formando ciertos 

anillos (ver plano 1 del anexo 17) y estos son: 

• Pinturas  

• Resinas 
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• Laboratorio Técnico 

• Mantenimiento 

• Bodegas  

Con la ayuda del plano 1 del anexo 17, se determina todos los puntos de consumo 

de aire dentro del proceso de producción, dando a conocer los equipos neumáticos y 

como es la operación de herramientas neumáticas tales como dispensadores de 

pintura, emplasticadoras térmicas, etc., bombeo y transporte del producto tanto 

como pintura, resina y diluyente a las diferentes secciones de producción.   

3.2.1 SECCIÓN PINTURAS 

BOMBA M17.- La bomba es de marca Sand Piper, tiene un consume 60 SCFM de 

acuerdo a la especificación del fabricante (ver anexo 8), para cubrir las necesidades 

de la planta. 

 

Figura 3-1 Bomba Sand Piper 

Anteriormente se especificó que los SCFM es el caudal del equipo al nivel del mar 

para lograr la transformación a CFM se deberá multiplicar el valor de SCFM por un 

factor de corrección de altitud de 1.4 según la tabla 3-1. 

70 SCFM  * 1.4 = 98 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); Como es solamente una bomba el factor fs = 1 ver 

tabla 2.4 en el capítulo 2. 
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Factor de uso (fu); esta bomba se encuentra en funcionamiento de acuerdo a los 

lotes de producción, cada lote tiene una duración de 50 minutos de bombeo; un total 

de 5 lotes en las 24 horas. 

   174.0
24

17.4 =
horas

horas
 , entonces     fu = 0.174 

BOMBA TANQUE 52-54.- La bomba de igual manera es de marca Sand Piper, que 

consume 50 SCFM de acuerdo a la especificación del fabricante (ver anexo 9), y a 

las necesidades de la planta. Se deberá multiplicar el valor de SCFM por un factor 

de corrección de altitud de 1.4 según la tabla 3-1. 

50 SCFM  * 1.4 = 70 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección se cuenta con dos bombas por lo tanto 

el factor fs = 0.94 ver tabla 2.4 en el capítulo 2. 

Factor de uso (fu); estas bombas  se encuentran en funcionamiento de acuerdo a 

lotes de producción, en el cual cada lote tiene una duración de 1 hora y 7 minutos de 

bombeo; siendo 5 lotes en las 24 horas. 

23.0
24

5
*

min60

1
*

30

min1
*

1

2000 =
horas

loteshora

gallote

gal
    , entonces     fu = 0.23 

ENVASADORA DE PINTURA DE CAUCHO.- Está máquina tiene un consumo de 6 

SCFM de acuerdo a la especificación del fabricante (ver anexo 10), y a las 

necesidades de la planta. Para obtener en CFM se multiplicó por un factor de 1.4 

según la tabla 3.1. 

6 SCFM  * 1.4 = 8.4 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); Para el envase de pintura de caucho se cuenta con dos 

envasadoras, por lo tanto el factor fs = 0.94 ver tabla 2.4 en el capítulo 2. 
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Figura 3-2 Envasadora de pintura de caucho 

Factor de uso (fu); Las envasadoras de igual manera, se encuentran en 

funcionamiento, de acuerdo a lotes de producción, donde cada envasada de lote 

tiene un tiempo de duración de consumo de aire de 1 hora y 24 minutos;  siendo 5 

lotes en las 24 horas. 

3.0
24

7 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.3 

ENVASADORA  DE  PINTURA  ESMALTE.- Este tipo de máquina tiene un consumo 

de 15 SCFM de acuerdo a la especificación del fabricante (ver anexo 11), para 

obtener en CFM se multiplicó por un factor de 1.4 según la tabla 3.1. 

15 SCFM  * 1.4 = 21 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); Para el envase de pintura de esmalte se cuenta con 

solamente una envasadora, por lo tanto el factor fs = 1, ver tabla 2.4 en el capítulo 2. 

Factor de uso (fu); Esta máquina se encuentra en funcionamiento, de acuerdo a los 

lotes de producción, por lo que tiene una duración de consumo de aire de 1 hora y 

30 minutos por lote;  siendo 3 lotes en las 24 horas. 

  19.0
24

5.4 =
horas

horas
  , entonces     fu = 0.19 

EMPLASTICADORA TÉRMICA.- Este tipo de máquina tiene un consumo de 10 

SCFM de acuerdo a la especificación del fabricante, para obtener en CFM se 

multiplicó por un factor de 1.4 según la tabla 3.1. 
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10 SCFM  * 1.4 = 14 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); Para el emplasticado de los recipientes de pintura se 

cuenta con dos emplasticadoras, por lo tanto el factor fs = 0.94, ver tabla 2.4 en el 

capítulo 2. 

Factor de uso (fu); El funcionamiento de estas máquinas, es de acuerdo a los lotes 

de producción, por lo que tiene una duración de consumo de aire de 1 hora por lote;  

tomando en cuenta que son 5 lotes en las 24 horas. 

21.0
24

5 =
horas

horas
   , entonces     fu = 0.21 

BOMBA TANQUE 36.- Esta bomba tiene un consumo de 50 SCFM de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante (ver anexo 9), y a las necesidades de la planta.  

50 SCFM  * 1.4 = 70 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección se cuenta con una sola bomba, por lo 

tanto el factor fs = 1 ver tabla 2.4 en el capítulo 2. 

 

Figura 3-3 Bomba tanque 36 

Factor de uso (fu); Esta bomba  se encuentra en funcionamiento de acuerdo a lotes 

de producción, en el cual cada lote tiene una duración de 1 hora y 40 minutos por 

lote de bombeo; siendo 3 lotes en las 24 horas. 

174.0
24

3
*

min60

1
*

30

min1
*

1

2500 =
horas

loteshora

gallote

gal
  , entonces     fu = 0.174 
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DISPERSADORES M21-M23.- Los mezcladores tienen un consumo de aire de 20 

CFM, de acuerdo al volumen establecido por el fabricante según la capacidad y 

potencia de la maquina (ver anexo 12); cabe indicar que no es necesario hacer la 

corrección de altitud pues los datos de presión y consumos de aire han sido tomados 

en operación. 

Factor de simultaneidad (fs.); En esta sección se cuenta con tres dispersadores de 

20 CV, por lo tanto el factor fs. = 0.9  

 

Figura 3-4 Dispersador 520 -VHV 

Factor de uso (fu); Cada mezcladora utiliza aire durante un lapso de tiempo de 30 

minutos, el empleo de cada dispensador es tres veces al día.    

063.0
24

5.1 =
horas

horas
  , entonces     fu = 0.063 

BOMBA M23. Este tipo de bomba es de la misma marca que todas las anteriores 

utilizadas en la planta, que consume 90 SCFM de acuerdo a la especificación del 

fabricante (ver anexo 8). De igual forma se deberá multiplicar el valor de SCFM por 

un factor de corrección de altitud de 1.4 según la tabla 3.1. 

90 SCFM  * 1.4 = 126 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección de trabajo se encuentra ubicada una 

sola bomba por lo tanto el factor fs = 1 
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Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire para evacuar el producto acuoso 

hacia los tanques mezcladores es de 40 minutos cada lote de producción, 

realizándose 4 lotes en las 24 horas esto se da cuando crece la demanda en la 

empresa.  

12.0
24

4
*

min60

1
*

60

min1
*

1

2500 =
horas

loteshora

gallote

gal
, entonces     fu = 0.12 

PRENSA DE VACIADO M50. La funcionalidad de este tipo de máquina es realizar la 

descarga o dosificación de productos como masillas de caucho, silicona o acrílicas y 

el consumo de aire que requiere para realizar este tipo de trabajos es de 20 CFM de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Factor de simultaneidad (fs.); La empresa únicamente dispone de una sola prensa 

por lo tanto el factor fs = 1 

Factor de uso (fu); Dicha prensa tiene un periodo de funcionamiento de todos los 

días de la semana, siendo el tiempo de consumo de aire de 2 horas para evacuar un 

volumen de 1.1m3 al día. 

083.0
24

2 =
horas

horas
 , entonces     fu = 0.083 

BOMBA M43-M44. Este tipo de bomba es de la misma marca que las mencionadas 

anteriormente, su consumo de aire es de 40 SCFM (ver anexo 13). 

30 SCFM  * 1.4 = 42 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección de trabajo se encuentra ubicada dos  

bombas por lo tanto el factor fs = 0.94 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire es de 1 hora 45 minutos por cada 

molida de producto, realizándose 2 molidas en las 24 horas. 

15.0
24

5.3 =
horas

horas
   , entonces     fu = 0.15 
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DISPERSADORES M26-M65-M66.- Este tipo de maquinas tienen un consumo de 

aire de 10 CFM, de acuerdo  a las recomendaciones establecidas por el fabricante, 

de igual manera cabe indicar que no es necesario hacer la corrección de altitud pues 

los datos de presión y consumos de aire han sido tomados en operación. 

Factor de simultaneidad (fs.); En esta sección se cuenta con tres dispersadores de 8 

hp  por lo tanto el factor fs. = 0.9  

Factor de uso (fu); Cada dispensador utiliza aire durante un tiempo de 20 minutos,  

la utilización de cada dispensador es de tres veces al día.    

042.0
24

1 =
horas

hora
   , entonces     fu = 0.042 

BOMBA M61-M63. Este tipo de bomba es de la misma marca que las mencionadas 

anteriormente, y su aplicación es para la recirculación de base de solvente, donde su 

consumo de aire es de  30 SCFM (ver anexo 14). 

30 SCFM  * 1.4 = 42 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección de trabajo se encuentra ubicada tres  

bombas por lo tanto el factor fs = 0.9 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire para la recirculación del producto 

en los  mezcladores es de 8 horas al día. 

3.0
24

8 =
horas

horas
 , entonces     fu = 0.3 

BOMBA SUPLEMENTARIA. Se la utiliza cuando no existe un medio de transporte 

que pase el producto de los recipientes de mezclado a tanques de almacenamiento 

como el uso de los montacargas, por lo tanto se procede a utilizar esta bomba para 

evacuar el producto, el consumo de aire se hace referencia a la cantidad que 

necesita la bomba, según las curvas establecidas por el fabricante es 33 SCFM (ver 

anexo 9), necesarios para evacuar un producto viscoso. 

33 SCFM  * 1.4 = 46.2 CFM 
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Factor de simultaneidad (fs); En este lugar solamente se dispone de una manguera, 

por lo tanto el factor fs = 1. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire tanto para la limpieza de los 

grandes depósitos como para el uso de la bomba extra es aproximadamente de 3 

horas al día. 

125.0
24

3 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.125 

BOMBA M16. Este tipo de bomba es de la misma marca que todas las anteriores 

utilizadas en la planta, consume 43 SCFM de acuerdo a la especificación del 

fabricante (ver anexo 9). De igual forma se deberá multiplicar el valor de SCFM por 

un factor de corrección de altitud de 1.4 tomando en cuenta que nos encontramos a 

una altura de 9000 ft según la tabla 3.1. 

43 SCFM  * 1.4 = 60.2 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección de trabajo se encuentra ubicada una 

sola bomba por lo tanto el factor fs = 1 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire para evacuar el producto a los 

tanques mezcladores es de 2 horas cada lote de producción según el tiempo 

estipulado por el operario, realizándose 3.5 lotes en las 24 horas. 

3.0
24

7 =
horas

horas
   , entonces     fu = 0.3 

TANQUE TRATAMIENTO DE GASES: Los tanques de tratamientos de gases por lo 

general tienen un consumo de 20 CFM. 

 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección de trabajo se cuenta con dos tanques 

de tratamiento por lo tanto el factor fs. = 0.94 
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Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire para el tratamiento de los gases es 

de las 24 horas del día. 

1
24

24 =
horas

horas
    , entonces     fu = 1 

Caudal real: Se realiza el cálculo de consumo total en el área de pintura a través de 

la sumatoria de los consumos parciales por tipo de aplicación. 

 

Tabla 3-2 Consumo de aire en la sección pinturas 

EQUIPO Cant.  fs fu q  
(CFM) 

QR 

(ACFM) 
Bomba M17 1 1 0.17 98 16.7 

Bomba Tanque 52 - 54 2 0.94 0.23 70 30.27 
Envasadora de Pintura de 
caucho 

2 0.94 0.3 8.4 4.74 

Envasadora de Pintura esmalte  1 1 0.19 21 4.00 
Emplasticadora Térmica 2 0.94 0.21 14 5.53 
Bomba Tanque 36 1 1 0.17 70 11.9 
Dispersadores M21 – M23 3 0.9 0.063 20 3.40 
Bomba M23 1 1 0.12 126 15.12 
Prensa de Vaciado M50 1 1 0.083 20 1.7 
Bombas M43 – M44 2 0.94 0.15 42 11.88 
Dispersadores M26 ; M65 – M66 3 0.9 0.042 10 1.13 
Bomba M61 – M63 3 0.9 0.3 42 34.02 
Bomba Suplementaria 1 1 0.125 46.2 5.78 
Bomba M16 1 1 0.292 60.2 17.60 
Tanque tratamiento de gases 2 0.94 1 20 37.6 
    TOTAL 201.37 

 

3.2.2 SECCIÓN RESINAS 

MANGUERA PARA EL REACTOR MQ1: El reactor  por lo general tiene un consumo 

de aire de 7 CFM utilizados para el cierre hermético de las compuertas y la 

alimentación al propio reactor recomendado por la casa de fabricación.  



89 

 

 
 

Factor de simultaneidad (fs); Se cuenta con una sola manguera de alimentación de 

aire por lo tanto el  factor fs = 1. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire para el reactor es de 8 horas al día. 

3.0
24

8 =
horas

horas
   , entonces     fu = 0.33 

BOMBA TD6. Este tipo de bomba es de la misma marca que todas las anteriores 

utilizadas en la planta, tiene un consume de 50 SCFM de acuerdo a la especificación 

del fabricante (ver anexo 14). De igual forma se deberá multiplicar el valor de SCFM 

por un factor de corrección de altitud de 1.4 tomando en cuenta que nos 

encontramos a una altura de 9000 ft según la tabla 3.1. 

50 SCFM  * 1.4 = 70 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección de trabajo se encuentra ubicada una 

sola bomba por lo tanto el factor fs = 1 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire para envasar el producto hacia los 

tanques mezcladores es de 3 horas  cada lote de producción según el tiempo 

estipulado por el operario, realizándose 2 lotes en las 24 horas. 

25.0
24

6 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.25 

BOMBAS  SUPERIORES MQ2. Esta bomba tiene un consumo de 42 SCFM de 

acuerdo a la especificación del fabricante (ver anexo 14). Por lo tanto. 

42 SCFM  * 1.4 = 58.8 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección de trabajo se cuenta con dos bombas 

por lo tanto el factor fs = 0.94. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de las bombas  es de 2 horas  

cada lote de producción según el tiempo estipulado por el operario, realizándose 2 

lotes en las 24 horas. 
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 17.0
24

4 =
horas

horas
   , entonces     fu = 0.17 

BOMBA MQ6. Esta bomba tiene un consumo de 5.5 SCFM de acuerdo a la 

especificación del fabricante (ver anexo 15). Por lo tanto. 

5.5 SCFM  * 1.4 = 7.7 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección de trabajo se cuenta con dos bombas 

por lo tanto el factor fs. = 0.94. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de las bombas  es de 6 horas de 

producción según el tiempo estipulado por el operario. 

25.0
24

6 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.25 

BOMBA SUPERIOR MQ5. La presente bomba tiene un consumo de 30 SCFM de 

acuerdo a la especificación del fabricante (ver anexo 14). Por lo tanto al multiplicar 

por el factor de altitud se tiene: 

30 SCFM  * 1.4 = 42 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En este reactor se cuenta con una sola bomba de este 

tipo por lo tanto el factor fs. = 1. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de la bomba es de 8 horas de 

producción según el tiempo estipulado por el operario. 

33.0
24

8 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.33 

BOMBA INFERIOR MQ5. La presente bomba tiene un consumo de 50 SCFM de 

acuerdo a la especificación del fabricante (ver anexo 16). Por lo tanto al multiplicar 

por el factor de altitud se tiene: 

50 SCFM  * 1.4 = 70 CFM 



91 

 

 
 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección de trabajo se cuenta con una sola 

bomba de este tipo, por lo tanto el factor fs. = 1. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de la bomba, en el reactor MQ5 es 

de 8 horas de producción según lo estipulado por el operario. 

33.0
24

8 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.33 

BOMBA MQ3. Esta bomba tiene un consumo de 60 SCFM de acuerdo a la 

especificación del fabricante (ver anexo 9). Por lo tanto. 

60 SCFM  * 1.4 = 84 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección de trabajo se cuenta con una sola 

bomba por lo tanto el factor fs = 1. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de las bombas  es de 2 horas  

cada lote de producción según el tiempo estipulado por el operario, realizándose 2 

lotes en las 24 horas. 

17.0
24

4 =
horas

horas
   , entonces     fu = 0.17 

BOMBA DE CAUCHO. Esta bomba por lo general tiene un consumo de 55 SCFM de 

acuerdo a la especificación del fabricante (ver anexo 9). Por lo tanto. 

55 SCFM  * 1.4 = 77 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); En esta sección de la planta se cuenta con dos 

bombas, por lo tanto el factor fs. = 0.94. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de esta bomba es de 2 horas por 

lote produciendo dos lotes en las 24 horas.  

17.0
24

4 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.17 
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BOMBA TRATAMIENTO DE AGUA. Esta bomba por lo general tiene un consumo de 

30 SCFM de acuerdo a la especificación del fabricante (ver anexo 9). Por lo tanto al 

multiplicar por el factor de altitud se tiene. 

30 SCFM  * 1.4 = 42 CFM 

Factor de simultaneidad (fs); Para bombear este producto se emplea una bomba, 

por lo tanto el factor fs. = 1. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de esta bomba por lo general es de 

4 horas de producción.  

17.0
24

4 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.17 

MANGUERAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. Estas mangueras por lo 

general emplean un consumo de 15 CFM.  

Factor de simultaneidad (fs); Para el tratamiento de aguas residuales se utilizan 

cinco mangueras para diferentes tanques, por lo tanto el factor fs = 0.83. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire del tratamiento de agua es de 8 

horas al día por lo tanto el factor de uso es:  

33.0
24

8 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.33 

MANGUERA DE LIMPIEZA. Con esta manguera se realiza trabajo de limpieza; por 

lo que el consumo de aire es de 18 CFM aproximadamente. 

Factor de simultaneidad (fs); Las mangueras seleccionadas para esta actividad son 

de 7, por lo tanto el factor fs = 0.77. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de estas mangueras es de 1 hora 

al día. 

042.0
24

1 =
horas

hora
   , entonces     fu = 0.042 
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Para calcular la cantidad de caudal real se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 Tabla 3-3 Consumo de aire en la sección resinas 

EQUIPO Cant. Fs fu q  

(CFM) 

QR 

(ACFM) 

Manguera para el reactor MQ1 1 1 0.33 7 2.31 

Bomba TD6 1 1 0.25 70 17.50 

Bombas superiores MQ2 2 0.94 0.17 58.8 18.80 

Bomba MQ6 2 0.94 0.25 5.5 2.60 

Bomba superior MQ5 1 1 0.33 42 13.90 

Bomba inferior MQ5 1 1 0.33 70 23.10 

Bomba MQ3 1 1 0.17 84 14.28 

Bomba de caucho 2 0.94 0.17 77 24.61 

Bombas tratamiento de agua 1 1 0.17 42 7.14 

Mangueras tratamiento de agua 5 0.83 0.33 15 20.54 

Manguera de limpieza 7 0.77 0.04 18 3.88 

    TOTAL 148.67 

 

3.2.3 SECCIÓN LABORATORIO TÉCNICO 

COWLES. Estas máquinas son utilizadas para realizar la mezcla de nuevos tipos de 

pintura, tienen un consumo de 6 CFM.  

Factor de simultaneidad (fs); El laboratorio cuenta con 4 máquinas dispersoras, por 

lo tanto el factor fs. =0.86. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de esta mezcladora por lo general 

es de 4 horas al día.  

17.0
24

4 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.17 
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MANGUERA DE SECADO. Con esta manguera se realiza el secado de las placas 

de prueba; donde el consumo de aire es de 12 CFM.  

Factor de simultaneidad (fs); Se cuenta con cuatro tomas de secado, por lo tanto el 

factor fs = 0.83. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de estas mangueras es de 2 horas 

al día. 

083.0
24

2 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.083 

 

MANGUERA DE LIMPIEZA. “Con esta manguera se efectúa trabajos de limpieza 

tanto para la maquina como para uso personal de los operarios; por lo tanto el 

consumo de aire es de  18 CFM aproximadamente.  

Factor de simultaneidad (fs); Las mangueras seleccionada para esta actividad es 

una, por lo tanto el factor fs 1. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de esta manguera es de 1hora al 

día. 

042.0
24

1 =
horas

hora
    , entonces     fu = 0.042 

PISTOLAS DE PINTADO. Las pistolas de pintado consumen 8 litros/seg. Lo cual 

para transformar  a CFM se realiza la siguiente conversión:”11 

CFM
litro

ftseg

seg

litros
95.16

1

03531.0
*

min1

.60
*

.

8 3

= = 16.95 CFM 

 

__________________ 

11 CASA, Daysi.,”Distribución de aire comprimido para la planta Industrial” 
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Factor de simultaneidad (fs); Se cuenta con dos pistolas para realizar las pruebas de 

pintado, por lo tanto el factor fs = 0.94. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire para las pistolas es de 2 horas al 

día. 

083.0
24

2 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.083 

Tabla 3-4 Consumo de aire en la sección laboratorio técnico 

EQUIPO Cant.  Fs fu q  
(CFM) 

QR 

(ACFM) 

Cowles 4 0.86 0.17 6 3.51 

Manguera de Secado 4 0.83 0.083 12 3.31 

Manguera de Limpieza 1 1 0.042 18 0.76 

Pistolas de Pintado 2 0.94 0.083 16.95 2.64 

    TOTAL 10.22 

 

3.2.4 SECCIÓN MANTENIMIENTO 

MANGUERA DE LIMPIEZA. En esta área es indispensable la utilización del aire 

comprimido para realizar cualquier trabajo de mantenimiento dentro o fuera de taller; 

de tal forma que el consumo de aire establecido es de 18 CFM aproximadamente. 

Factor de simultaneidad (fs); Las mangueras seleccionadas para esta actividad son 

de 5, por lo tanto el factor fs = 0.83. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de estas mangueras es de 1.5 

horas al día. 

063.0
24

5.1 =
horas

horas
   , entonces     fu = 0.063 
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Tabla 3-5 Consumo de aire en la sección mantenimiento. 

EQUIPO Cant.  Fs fu q  
(CFM) 

QR 

(ACFM) 
Manguera de limpieza 5 0.83 0.063 18 4.71 
    TOTAL 4.71 

3.2.5 SECCIÓN BODEGAS. 

ACTUADORES LINEALES. Con estos cilindros de doble efecto y amortiguación 

neumática se consigue cambiar de dirección el desplazamiento del producto 

terminado en las transportadoras de la sección bodegas; por lo tanto para calcular el 

volumen de aire por una unidad de tiempo que necesita para desplazarse se efectúa 

el siguiente cálculo. 

Diámetro del pistón: 32mm 

Carrera: 100mm 

Volumen: Área del cilindro x Carrera = 80424mm 3  

Tiempo de accionamiento del pistón: 1 segundo. 

Por lo tanto el caudal empleado en estos actuadores es 0.0024 m 3 /min. Para 

obtener en CFM se realiza la siguiente conversión.  

min085.0
1

314.35

min

0024.0 3

3

33
ft

m

ft
x

m =  

Factor de simultaneidad (fs); Los cilindros neumáticos utilizados en esta área para 

realizar esta actividad son 22, por lo tanto el factor fs = 0.61. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire en los actuadores lineales es 

instantáneo alrededor de 1 segundo por carrera, realizándose 6 carreras al día. 

   51.7
24

0017.0 −= e
horas

horas
 , entonces     fu = 51.7 −e  
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BOMBA DISOLVENTES. Se la emplea para enviar los elementos que conforman el 

thinner, por lo tanto el consumo de aire según las especificaciones de la bomba es 

de  40SCFM  (ver anexo 9). Por lo tanto. 

40 SCFM  * 1.4 = 56 CFM 

Factor de simultaneidad (fs.); En esta sección de trabajo se cuenta con una bomba 

por lo tanto el factor fs. = 1. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire es de 2 horas para bombear 2000 

galones según el tiempo determinado por el operario durante las 24 horas. 

083.0
24

2 =
horas

horas
    , entonces     fu = 0.083 

MANGUERA DE LIMPIEZA. Con esta se efectúa trabajos de limpieza para uso 

personal de los operarios; así también para ciertas máquinas o recipientes, por lo 

tanto el consumo de aire es de 18 CFM aproximadamente. 

Factor de simultaneidad (fs); Las manguera seleccionada para esta actividad es una, 

por lo tanto el factor fs= 1. 

Factor de uso (fu); El tiempo de consumo de aire de esta manguera es de 1hora al 

día. 

042.0
24

1 =
horas

hora
    , entonces     fu = 0.042 

Tabla 3-6 Consumo de aire en la sección bodega 

EQUIPO Cant. Fs fu q  

(CFM) 

QR 

(ACFM) 

Actuadores Lineales 22 0.61 
51.7 −e  085.0  8.1e 5−

 

Bomba Disolventes 1 1 0.083 56 4.65 

Manguera de Limpieza 1 1 0.042 18 0.76 

    TOTAL 5.41 
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El consumo total de aire comprimido de toda la planta se establece en la siguiente 

tabla, la cual recoge los consumos parciales de las áreas anteriormente 

mencionadas. 

Tabla 3-7 Consumo total de aire 

ÁREA Consumo (ACFM) 

Pinturas 201.37 

Resinas 148.67 

Lab. Técnico 10.22 

Mantenimiento 4.71 

Bodega 5.41 

TOTAL 370.38 

3.3 DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIA 

3.3.1 CÁLCULO DE LA TUBERIA PRINCIPAL 

Para calcular el diámetro interior de la tubería principal, la que distribuirá todo el 

caudal de aire a cada uno de los anillos como también a los sitios más alejados de 

consumo que puede existir de acuerdo al nuevo plano rediseñado en la planta (ver 

anexo 18). Para esto es necesario conocer ciertos parámetros como es, la presión, 

el caudal de aire que necesita para cubrir los trabajos en la planta en CFM, la 

variación de presión presente en la instalación de aire comprimido y la longitud de la 

tubería. 

Para dimensionar el diámetro de tubería se tomara en cuenta el consumo total de 

aire en la planta más un 50% del consumo de la misma, esto se lo realiza para 

futuras ampliaciones, o la instalación de nuevas maquinas que trabajen en la 

empresa.  

Los datos de operación son:  

L L = 279 m 

p Trabajo= 8 bar. 
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p∆ = 0.3bar.  

.

V = 555.57 CFM equivalente a => 0.262 seg
m3

   

Para obtener la longitud total, donde están incluidas las longitudes equivalentes de 

codos, ts, válvulas se procede a ocupar la siguiente ecuación 2.5 del Capítulo II: 

L T = 1.6 x L L  

1.6 x 279 = 446.4m. 

Para calcular el diámetro se utilizara la ecuación 2.6 del Capítulo II: 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  

( ) ininm
paxpa

m
xseg

mxxd 398.20757.0
80000030000

4.446
)0,262(106.15

85.133 ≈→==
 

Nota: Por consiguiente el diámetro de la tubería principal es 3 in y la longitud total a 

instalarse es 279 m desde el tramo A hasta F (ver anexo 18). 

3.3.2 CÁLCULO DEL ANILLO 1 

Para calcular el diámetro interior del anillo, se establece el consumo de aire en dicha 

sección y su longitud, para realizar una comparación con el diámetro interior de la 

tubería existente en la planta y determinar si es la adecuada o es necesario 

modificarla. 

Los datos de operación son:  

L L = 133.28 m 

p Trabajo= 8bar. 

p∆ = 0.3bar. 

.

V = 201.37CFM equivalente a => 0.0950 seg
m3
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L T = 1.6 x L L    => 1.6 x 133.28 = 213.25 m. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  

( ) 2in.77in1045.0
80000030000

25.213
)0,095(106.15

85.133 ≈→== m
paxpa

m
xseg

mxxd  

Cálculo del diámetro interior utilizando el monograma para determinar que tanto se 

aproxima a los valores arrojados por las formulas, que es otro de los métodos para 

obtener el diámetro de tubería. 

Utilizando los mismo datos empleados en la ecuación 2.6 para calcular el diámetro 

del anillo 1, se procede a utilizar el nomograma trazando una recta desde un punto 

de la línea A (longitud m tubo) con la B (cantidad de aire aspirado) y prolongar el 

trazo hasta C (eje l). Luego unir la línea E  (presión) con la G (caída de presión). En 

la línea F (eje 2) se obtiene una intersección. Unir los puntos de intersección de los 

ejes 1 y 2, esta línea corta la D (diámetro nominal) en un punto que proporciona el 

diámetro deseado.  

 

Figura 3-5 Monograma para determinar el diámetro interior 
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En este caso, se obtiene el diámetro de la tubería con un valor de D= 46 mm que 

equivale a 1.81pulgadas, por lo tanto se aproxima al inmediato superior de 2 

pulgadas del diámetro, demostrando que cualquiera de los dos métodos llegan a los 

mismos valores. 

Nota: Consecuentemente el diámetro del anillo de pinturas es 2 in y la longitud total 

a cambiase es 134 m, comienza en el tramo C (ver anexo 18). 

3.3.3CÁLCULO DEL ANILLO 2 

Los datos de operación son:  

L L = 177.2 m 

p Trabajo= 8bar. 

p∆ = 0.3bar. 

.

V = 148.67CFM equivalente a => 0.07016 seg
m3

   

L T = 1.6 x L L    => 1.6 x 177.2 = 283.52 m. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  

( ) ininm
paxpa

m
xseg

mxxd 2.6710425.0
80000030000

52.283
)0,07016(106.15

85.133 ≈→==
 

Nota: Por Consiguiente el diámetro del anillo de resinas es 2 in y la longitud total a 

cambiase es 178 m, comienza en el tramo E (ver anexo 18). 

3.3.4 CÁLCULO DEL ANILLO 3 (Lab. Técnico) 

Los datos de operación son:  

L L = 72 m 
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p Trabajo= 8bar. 

p∆ = 0.3bar. 

.

V = 10.22CFM    => 0.0048 seg
m3

   

L T = 1.6 x L L      => 1.6 x 72 = 115.2 m. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  

( ) inm
paxpa

m
xseg

mxxd  0,50131.0
80000030000

2.115
)0,0048(106.15

85.133 →==  

Nota: Consecuentemente el diámetro de la tubería de laboratorio técnico es 1/2 in y 

la longitud es 72 m (ver anexo 18). 

3.3.5 CÁLCULO DE TUBERÍA (Sección Mantenimiento) 

Los datos de operación son:  

L L = 80 m 

p Trabajo= 8bar. 

p∆ = 0.3bar. 

.

V = 4.71CFM equivalente a => 0.0022 seg
m3

   

L T = 1.6 x L L      => 1.6 x 80 = 128 m. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  
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( ) 0.5in 0.4in010.0
80000030000

128
)0.0022(106.15

85.133 ≈→== m
paxpa

m
xseg

mxxd  

Nota: Por consiguiente el diámetro de la tubería sección mantenimiento es 1/2 in y la 

longitud es 80 m (ver anexo 18). 

3.3.6 CÁLCULO DE TUBERÍA (Sección Bodega) 

Los datos de operación son:  

L L = 180 m 

p Trabajo= 8bar. 

p∆ = 0.3bar. 

.

V = 5.41CFM equivalente a=> 0.0025 seg
m3

  

L T = 1.6 x L L      => 1.6 x 180 = 288 m. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=

 

( ) 0.5in0.488in0124.0
80000030000

288
)0.0025106.15

85.133 ≈→== m
paxpa

m
xseg

mxxd
 

Nota: Por consiguiente el diámetro de la tubería sección bodega es 1/2 in y la 

longitud total incluido parte de resinas  es 180 m (ver anexo 18). 

Al comprobar el trazado de la tubería que se dirige a las áreas de bodega, 

mantenimiento y parte de thinner según el plano (ver Anexo 18), los cálculos 

realizados para cada una de estas zonas demuestra que se necesita una tubería de 

½ pulgada, por lo tanto se mantendrá con el mismo diámetro interior sin modificarlo, 

debido a que las derivaciones a cada una de estas secciones anterior mente 
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mencionadas están sobredimensionadas con diámetros mayores a los normalmente 

establecidos para abastecer el consumo mínimo de aire. 

3.4 NÚMERO DE TOMAS EN LA RED 

La presión disponible en el extremo más distante de la tubería es insuficiente en 

muchos casos. Si una unidad consumidora recibe insuficiente presión, puede 

deberse a las siguientes razones: 

Un diseño deficiente de la red de distribución, rendimiento insuficiente de los 

compresores debido a los años de uso, tubos flexibles conectados a las 

herramientas donde son demasiado largas o con diámetros muy pequeños, mal 

estado de la red de aire comprimido, existiendo fugas grandes y constantes, falta de 

mantenimiento, boquillas demasiado pequeñas y muchas piezas acodadas que 

ocasiona la disminución de la presión, significa que una red no puede contener una 

cantidad ilimitada de tuberías de unión. En la tabla 3-8 se muestra qué cantidad de 

tuberías se pueden instalar y de que diámetro.  

Tabla 3-8 Número de derivaciones en la red de aire. 

Tubería de 

distribución 

en pulg. 

Cantidad de derivaciones 

Diámetro interior en milímetros. 

mm 3 6 10 13 19 25 38 51 76 

½ 13 20 4 2 1 - - - - - 

¾ 19 40 10 4 2 1 - - - - 

1 25 - 18 6 4 2 1 - - - 

1 1 /2 38 - - 16 8 4 2 1 - - 

2 51 - - - 16 8 4 2 1 - 

3 76 - - - - 16 8 4 2 1 

4 102 - - - - 32 16 8 4 2 

 

Para establecer la cantidad de derivaciones de cada uno de los anillos, se realiza de 

acuerdo a la tabla 3-8 determinando los diámetros más adecuados para las tuberías 
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secundarias que van abastecer a las tuberías de servicio transportando el aire  a las 

maquinas. 

• Para el diámetro Ф 3 pulgas las derivaciones en la planta son: 

3 derivaciones con diámetro de 13 mm   (1/2in) 

1 derivaciones con diámetro de 38 mm (1 1/2 in) 

2 derivaciones con diámetro de 51 mm   (2 in) 

• Para el diámetro Ф 2 pulgas las derivaciones en el anillo1 son: 

14 derivaciones con diámetro de 13 mm (1/2in) 

6 derivaciones con diámetro de 19 mm   (3/4 in) 

4 derivaciones con diámetro de 25 mm   (1 in) 

2 derivaciones con diámetro de 51 mm   (11/2 in) 

• Para el diámetro Ф 2 pulgas las derivaciones en el anillo2 son: 

14 derivaciones con diámetro de 13 mm (1/2in) 

5 derivaciones con diámetro de 19 mm   (3/4 in) 

4 derivaciones con diámetro de 25 mm   (1 in) 

• Para el diámetro Ф 1/2 pulga las derivaciones de sección mantenimiento son: 

4 derivaciones con diámetro de 13 mm   (1/2 in) 

• Para el diámetro Ф 11/2 pulga las derivaciones de sección bodega son: 

4 derivaciones con diámetro de 19 mm   (11/2 in) 

7 derivaciones con diámetro de 13 mm   (1/2 in) 

1 derivaciones con diámetro de 25 mm   (1 in) 
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• Para el diámetro Ф ¾ pulga las derivaciones sección lab. técnico son: 

4 derivaciones con diámetro de 13 mm   (1/2 in) 

Las derivaciones tanto para los anillos, como también para las demás áreas de 

consumo se trata de utilizar casi la misma tubería existente en la planta y si es 

posible cambiar el rediseño de la tubería en lo mínimo. 

3.5 CÁLCULO DE VELOCIDAD Y PÉRDIDAS 

Para determinar las pérdidas en los anillos principales y sus derivaciones se 

utilizaran las siguientes fórmulas: 

µ
ρdxVx=Re ,  Ecuación 3.3 

gDx

LxV
fhp

2

2

=  , Ecuación 3.4 

D = Diámetro interior m 

Re = Número de Reynols. 

hp= Pérdidas  

f  = Factor de fricción. 

ρ = Densidad del aire kg / m 3  

µ = Viscosidad dinámica en Ns/ m2 . 

El número de Reynols está relacionado para obtener el factor de fricción.   
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3.5.1VELOCIDADES Y PÉRDIDAS DE LA RED PRINCIPAL DE AIRE 

TUBERIA PRINCIPAL 

Para calcular la velocidad del aire que pasa por la tubería se utilizara la ecuación 

3.1.  

;AxVQ =     ;
A

Q
V =       

2D

Q
V

π
=  

Q = Caudal de aire en m 3 /seg. 

D = Diámetro interior de la tubería en m. 

Datos: 

Ф = 3”    Caudal Q = 555.57 CFM equivalente a => 0.262 seg
m3

   

( )
segm

segm
V /36.14

0,0762m

./262.0
2

3

==
π

 

ANILLO 1 

Datos: 

Ф = 2”    Caudal Q = 201.37 CFM    =>  0,09503 m 3 /seg. 

( )
segm

segm
V /72.11

0,0508m

./095.0
2

3

==
π

 

ANILLO 2 

Ф = 2”    Caudal Q = 148.67CFM    =>  0,07016m 3 /seg. 

( )
segm

segm
V /658.8

0,0508m

./07016.0
2

3

==
π
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Para calcular las pérdidas se utilizara la ecuación 3.4 que está relacionada con la 

viscosidad dinámica y la densidad del aire, dichos valores serán establecidos a 

condiciones de operación a  35 C0 . 

µ =1.84x10 5− Ns/ m2  a 35 C0 . 

ρ = 1.066 kg / m 3  a 35 C0 . 

Para la tubería principal se utilizara el Ф 3 pulgadas. 

Se calcula el número de Reynols utilizando la ecuación 3.3 

µ
ρdxVx=Re   

Para la tubería principal se emplea el Ф 3 pulgadas. 

 09.63394
/1084.1

/066.1*/36.14*0,0762
Re

25

3

== − mNsx

mkrsegmm
, equivalente a 6.33x104. 

Para el anillo 1 se utilizara el Ф 2 pulgadas. 

25

3

/1084.1

/066.1*/72.11*0508.0
Re

mNsx

mkrsegmm
−= = 34492.98, equivalente a 3.44x104. 

Para el anillo 2 se utilizara el Ф 2 pulgadas. 

25.25481
/1084.1

/066.1*/658.8*0508.0
Re

25

3

== − mNsx

mkrsegmm
, equivalente a 2.54x104. 

De acuerdo al monograma del Anexo 5 la rugosidad de la tubería de Ф 3” es = 0.002 

y la de Ф2” pulgadas es 0.003, entonces el factor de fricción de las dos tuberías en 

base al diagrama de Moody del Anexo 6. 

Para la tubería de 3” el coeficiente de fricción es de 0.026. 

Para la tubería de 2”anillo 1 el coeficiente de fricción es de 0.029 
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Para la tubería de 2”anillo 2 el coeficiente de fricción es de 0.028 

Cálculo de las pérdidas en los anillos utilizando la ecuación3.4: 

gDx

LxV
fhp

2

2

=  

Pérdidas en la tubería principal de Ф3”. 

)/8.9(20,0762m

)/36.14(4.446
026.0

2

2

smx

smmx
xhp = =1602.5m 

Por lo tanto la variación de presión es: 

ρ*hpp =∆ ; Ecuación 3.5 

( )
===∆

2

2

23
100

1
2.1708066.15.1602

cm

m
x

m

kgf
m

kgfmxp 0.17
2cm

kgf
 

Entonces el valor de 0.17
2cm

kgf
transformando a bares se tendrá que la pérdida de 

presión en la tubería principal es: 

=∆p 0,166bar <   0.3bar  =>  Correcto.  

 Pérdidas en el anillo 1 de Ф 2”. 

)/8.9(20,0508m

)/72.11(25.213
029.0

2

2

smx

smmx
xhp = =853.1m 

Por lo tanto la variación de presión es: 

( )
===∆

2

2

23
100

1
4.909066.11.853

cm

m
x

m

kgf
m

kgfmxp 0.0909
2cm

kgf
 

Por lo tanto el valor de 0.0909
2cm

kgf
transformando a bares se tendrá que la pérdida 

de presión en el anillo 1 es: 
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=∆p 0,0891bar <   0.3bar  =>  Correcto.  

 Pérdidas en el anillo 2 de Ф 2”. 

)/8.9(20,0508m

)/658.8(52.283
028.0

2

2

smx

smmx
xhp = =597.7m 

Por lo tanto la variación de presión es: 

( )
===∆

2

2

23
100

1
148.637066.17.597

cm

m
x

m

kgf
m

kgfmxp 0.0637
2cm

kgf
 

Por lo tanto el valor de 0.0637
2cm

kgf
transformando a bares se tendrá que la pérdida 

de presión en el anillo 2 es: 

=∆p 0,0625bar <   0.3bar  =>  Correcto . 

 

3.5.2 VELOCIDADES Y PÉRDIDAS EN TUBERIAS DE SERVICIO 

Las velocidades se calcularán de forma igual a la de los anillos principales, la 

diferencia es que se utilizaran los diámetros de las líneas de servicio que 

actualmente están instalados en todas las áreas antes mencionadas en el cálculo de 

consumos, a continuación se explica este proceso. Empezando por el cálculo de 

velocidades utilizando la ecuación 3.1 para cada una de las máquinas presentes en 

cada sección de trabajo de la planta. 

;* VAQ =     ;
A

Q
V =       

2D

Q
V

π
=  

Donde Q = m 3 /s.   y   A = m 2 . 

A = πD 2        D = diámetro de tubería de servicio en m. 
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En la tabla 3-9 se muestra las velocidades de las líneas de servicio de cada una de 

las secciones que tiene la planta. 

 

Tabla 3-9 Velocidades en las líneas de servicio. 

SECCION EQUIPO Q  Q  Área Velocidad 

ACFM m3/s m2 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba M17 16,70 0,0079 0,000285 27,623 

Bomba 1 Tanque 52 - 54 15,14 0,0071 0,000285 25,034 

Bomba 2 Tanque 52 - 54 15,14 0,0071 0,000285 25,034 

Envasadora pintura caucho 1 2,37 0,0011 0,000285 3,920 

Envasadora  pintura  caucho 2 2,37 0,0011 0,000285 3,920 

Envasadora de Pintura esmalte 4,00 0,0019 0,000285 6,616 

Emplasticadora Térmica 1 2,77 0,0013 0,000127 10,301 

Emplasticadora Térmica 2 2,77 0,0013 0,000127 10,301 

Bomba Tanque 36 11,90 0,0056 0,000285 19,683 

Dispersadores M21 1,13 0,0005 0,000127 4,221 

Dispersadores M22 1,13 0,0005 0,000127 4,221 

Dispersadores M23 1,13 0,0005 0,000127 4,221 

Bomba M23 15,12 0,0071 0,000127 55.91 

Prensa de Vaciado M50 1,70 0,0008 0,000127 6,333 

Bombas M43 5.94 0,0028 0,000127 22.05 

Bombas M44 5.94 0,0028 0,000127 22.05 

Dispersadores M26 0,38 0,0002 0,000285 0,623 

Dispersadores M65 0,38 0,0002 0,000285 0,623 

Dispersadores  M66 0,38 0,0002 0,000285 0,623 

Bomba M61 11,34 0,0054 0,000127 42,248 

Bomba M62 11,34 0,0054 0,000127 42,248 
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 Bomba M63 11,34 0,0054 0,000127 42,248 

Bomba Suplementaria 5,78 0,0027 0,000127 21,534 

Bomba M16 17,60 0,0083 0,000127 65,569 

Tanque tratamiento de gases 1 18,80 0,0089 0,000127 70,040 

Tanque tratamiento de gases 2 18,80 0,0089 0,000127 70,040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resinas 

 

 

 

 

Manguera reactor MQ1 2,31 0,00109 0,000127 8,584 

Bomba TD6 17,5 0,00826 0,000127 65,032 

Bomba 1 superior MQ2 9,4 0,00444 0,000127 34,932 

Bomba 2 superior MQ2 9,4 0,00444 0,000127 34,932 

Bomba 1 MQ6 1,3 0,00061 0,000127 4,831 

Bomba 2 MQ6 1,3 0,00061 0,000127 4,831 

Bomba superior MQ5 13,9 0,00656 0,000127 51,654 

Bomba inferior MQ5 23,1 0,01090 0,000127 85,842 

Bomba MQ3 14,28 0,00674 0,000127 53,066 

Bomba de caucho 12,31 0,00581 0,000127 45,745 

Bomba de lova 12,31 0,00581 0,000127 45,745 

Bombas tratamiento de agua 7,14 0,00337 0,000127 26,533 

Tubería 1 tratamiento de agua 4,11 0,00194 0,000127 15,273 

Tubería 2 tratamiento de agua 4,11 0,00194 0,000127 15,273 

Tubería 3 tratamiento de agua 4,11 0,00194 0,000127 15,273 

Tubería 4 tratamiento de agua 4,11 0,00194 0,000127 15,273 

Tubería 5 tratamiento de agua 4,11 0,00194 0,000127 15,273 

Manguera de limpieza 1 0,55 0,00026 0,000127 2,043 

Manguera de limpieza 2 0,55 0,00026 0,000127 2,043 

Manguera de limpieza 3 0,55 0,00026 0,000127 2,043 

Manguera de limpieza 4 0,55 0,00026 0,000127 2,043 

Manguera de limpieza 5 0,55 0,00026 0,000127 2,043 

Manguera de limpieza 6 0,55 0,00026 0,000127 2,043 
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Manguera de limpieza 7 0,55 0,00026 0,000127 2,043 
    

   
   

   
   

   
   

  L
ab

or
at

or
io

 

   
   

   
   

   
   

   
   

 T
éc

ni
co

 
Cowles 1 0,88 0,00042 0,000127 3,270 

Cowles 2 0,88 0,00042 0,000127 3,270 

Cowles 3 0,88 0,00042 0,000127 3,270 

Cowles 4 0,88 0,00042 0,000127 3,270 

Manguera 1 de Secado 0,83 0,00039 0,000127 3,084 

Manguera 2 de Secado 0,83 0,00039 0,000127 3,084 

Manguera 3 de Secado 0,83 0,00039 0,000127 3,084 

Manguera 4 de Secado 0,83 0,00039 0,000127 3,084 

Manguera de Limpieza 0,76 0,00036 0,000127 2,824 

Pistola 1 de Pintado 1,32 0,00062 0,000127 4,905 

Pistola 2 de Pintado 1,32 0,00062 0,000127 4,905 

    
  M

an
te

ni
m

ie
nt

o 

Manguera 1 de limpieza 0,94 0,00044 0,000127 3,501 

Manguera 2 de limpieza 0,94 0,00044 0,000127 3,501 

Manguera 3 de limpieza 0,94 0,00044 0,000127 3,501 

Manguera 4 de limpieza 0,94 0,00044 0,000127 3,501 

Manguera 5 de limpieza 0,94 0,00044 0,000127 3,501 

 

Bodega 

Bomba Disolventes 4,65 0,002195 0,000127 17,28 

Manguera de Limpieza 0,76 0,000359 0,000127 2,82 

La longitud total de las líneas de servicio se muestra en la tabla 3-10, donde está 

incluido las longitudes equivalentes de los accesorios como codos, válvulas, tees, 

etc, como se explica en la tabla 2-5 del capítulo 2. 
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Tabla 3-10 Longitudes Equivalentes de accesorios en líneas de servicio. 

   CODOS VALVULAS TE’S 
Long. 

Equiv. 

Long 

Total 
  

L real 

     ½ “ 

(12,7mm) 

       ¾” 

(19,05mm) 

      ½ ” 

(12,7mm) 

       ¾” 

(19,05mm) ½ ” (12,7mm) 

       ¾” 

(19,05mm) 

Sección Equipo m Cant. m Cant.  m Cant.   m Cant.  m Cant.   m Cant m m m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura 

 

 

 

 

 

Bomba M17 4,5   3 1,3   2 0,3   3 1,5 9 13,5 

Bomba 1 Tanque 52 - 54 3,5   3 1,3   1 0,3   2 1,5 7,2 10,7 

Bomba 2 Tanque 52 - 54 3,5   3 1,3   1 0,3   1 1,5 5,7 9,2 

Envasadora pintura caucho1 4,5   3 1,3   1 0,3   1 1,5 5,7 10,2 

Envasadora pintura caucho2 4,5   2 1,3   1 0,3   1 1,5 4,4 8,9 

Envasadora  Pintura esmalte 4,5   1 1,3   1 0,3   2 1,5 4,6 9,1 

Emplasticadora Térmica 1 4,5 2 0,6   1 0,2   2 0,7   2,8 7,3 

Emplasticadora Térmica 2 2,5 2 0,6   1 0,2   1 0,7   2,1 4,6 

Bomba Tanque 36 3   3 1,3   1 0,3   1 1,5 5,7 8,7 

Dispersadores M21 3 3 0,6   1 0,2   3 0,7   4,1 7,1 

Dispersadores M22 3 2 0,6   1 0,2   2 0,7   2,8 5,8 

Dispersadores M23 3 2 0,6   1 0,2   2 0,7   2,8 5,8 

Bomba M23 2 2 0,6   2 0,2   2 0,7   3 5 

Prensa de Vaciado M50 4 2 0,6   1 0,2   1 0,7   2,1 6,1 

Bombas M43 3,5 2 0,6   1 0,2   1 0,7   2,1 5,6 

Bombas M44 3,5 2 0,6   1 0,2   1 0,7   2,1 5,6 

Dispersadores M26 3,5   4 1,3   1 0,3   2 1,5 8,5 12 

Dispersadores M65 3,5   4 1,3   2 0,3   0  5,8 9,3 
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Dispersadores  M66 3,5   3 1,3   1 0,3   1 1,5 5,7 9,2 

Bomba M61 4 2 0,6   1 0,2   2 0,7   2,8 6,8 

Bomba M62 4 2 0,6   1 0,2   1 0,7   2,1 6,1 

Bomba M63 4 2 0,6   1 0,2   2 0,7   2,8 6,8 

Bomba Suplementaria 3,5 2 0,6   1 0,2   2 0,7   2,8 6,3 

Bomba M16 4 5 0,6   2 0,2   2 0,7   4,8 8,8 

Tanque tratamiento  gases 1 4 2 0,6   1 0,2   4 0,7   4,2 8,2 

Tanque tratamiento gases 2 4 2 0,6   1 0,2   4 0,7   4,2 8,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resinas 

Manguera reactor MQ1 4,5 4 0,7   2 0,2   2 0,85   4,9 9,4 

Bomba TD6 4,7 4 0,7   4 0,2   4 0,85   7 11,7 

Bomba 1 superior MQ2 3,2 5 0,7   1 0,2   1 0,85   4,55 7,75 

Bomba 2 superior MQ2 2,5 5 0,7   2 0,2   1 0,85   4,75 7,25 

Bomba 1 MQ6 2,8 4 0,7   2 0,2   2 0,85   4,9 7,7 

Bomba 2 MQ6 2 3 0,7   2 0,2   1 0,85   3,35 5,35 

Bomba superior MQ5 2,2 4 0,7   3 0,2   4 0,85   6,8 9 

Bomba inferior MQ5 5,6 9 0,7   4 0,2   4 0,85   10,5 16,1 

Bomba MQ3 2,5 3 0,7   2 0,2   2 0,85   4,2 6,7 

Bomba de lova 2,2 2 0,7   3 0,2   3 0,85   4,55 6,75 

Bomba de caucho 1.2 2 0,7   2 0,2   2 0,85   3,5 4,7 

Bombas tratamiento de agua 0.8 2 0,7   2 0,2   3 0,85   4,35 5,15 

Tubería 1 tratamiento  agua 1,5 2 0,7   1 0,2   1 0,85   2,45 3,95 

Tubería 2 tratamiento agua 1,6 3 0,7   1 0,2       2,3 3,9 

Tubería 3 tratamiento agua 1,5     1 0,2   1 0,85   1,05 2,55 
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Tubería 4 tratamiento agua 1,5 2 0,7   1 0,2   1 0,85   2,45 3,95 

Tubería 5 tratamiento agua 2 1 0,7   1 0,2   1 0,85   1,75 3,75 

Manguera de limpieza 1 1,2 2 0,7   1 0,2       1,6 2,8 

Manguera de limpieza 2 1 1 0,7   1 0,2   1 0,85   1,75 2,75 

Manguera de limpieza 3 1,5 1 0,7   2 0,2   1 0,85   1,95 3,45 

Manguera de limpieza 4 0,5     1 0,2   1 0,85   1,05 1,55 

Manguera de limpieza 5 1,3 2 0,7   1 0,2       1,6 2,9 

Manguera de limpieza 6 3 1 0,7   1 0,2   1 0,85   1,75 4,75 

Manguera de limpieza 7 2 1 0,7   1 0,2       0,9 2,9 

La
bo

ra
to

rio
 

té
cn

ic
o 

Cowles 1 2,2 2 0,7   2 0,2   1 0,85   2,65 4,85 

Cowles 2 1,4     1 0,2   1 0,85   1,05 2,45 

Cowles 3 1,5     1 0,2   1 0,85   1,05 2,55 

Cowles 4 1,4     1 0,2   1 0,85   1,05 2,45 

Manguera 1 de Secado 0,6 2 0,7   3 0,2   3 0,85   4,55 5,15 

Manguera 2 de Secado 1,2 1 0,7   1 0,2   2 0,85   2,6 3,8 

Manguera 3 de Secado 3,1 3 0,7   1 0,2       2,3 5,4 

Manguera 4 de Secado 1,6 1 0,7   2 0,2   1 0,85   1,95 3,55 

Manguera de Limpieza 1,5 2 0,7   2 0,2   1 0,85   2,65 4,15 

Pistola 1 de Pintado 1,6 2 0,7   1 0,2       1,6 3,2 

Pistola 2 de Pintado 3 3 0,7   1 0,2   2 0,85   4 7 

M
an

te
ni

-

m
ie

nt
o 

Manguera 1 de limpieza 2 3 0,6   1 0,2   2 0,7   3,4 6,8 

Manguera 2 de limpieza 2 3 0,6   1 0,2   2 0,7   3,4 6,8 

Manguera 3 de limpieza 2 3 0,6   1 0,2   2 0,7   3,4 6,8 
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Manguera 4 de limpieza 2 3 0,6   1 0,2   2 0,7   3,4 6,8 

Manguera 5 de limpieza 2 3 0,6   1 0,2   2 0,7   3,4 6,8 

 

Bodega 

Bomba Disolventes 3,3 1 0,7   2 0,2   1 0,85   1,95 5,25 

Manguera de Limpieza 3     1 0,2       0,2 3,2 
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De acuerdo al monograma del anexo 5 la rugosidad de la tubería de Ф ½” es 0.014 y la de Ф ¾” es 0.008 por lo tanto el factor de 

fricción de las tuberías de acuerdo al diagrama de Moody del anexo 6 se muestran en la tabla 3-11. 

Tabla 3-11 Muestra todas las variantes para calcular la caída de presión en tuberías de servicio. 

Sección Equipo 
V 

m/s 
D 
m 

µ 
Ns/m² 

No. 
Reynols 

f 
Long. 

m 
Hp 

N/m² 
∆Pres. 

bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura 

Bomba M17 27,623 0,0191 0,0000185 30486,3 0,036 13,5 993,18 0,1038 
Bomba 1 Tanque 52 - 54 25,034 0,0191 0,0000185 27629,0 0,036 10,7 646,54 0,0676 
Bomba 2 Tanque 52 - 54 25,034 0,0191 0,0000185 27629,0 0,036 9,2 555,90 0,0581 
Envasadora pintura caucho 1 3,920 0,0191 0,0000185 4326,3 0,05 10,2 20,99 0,0022 
Envasadora  pintura  caucho 2 3,920 0,0191 0,0000185 4326,3 0,05 8,9 18,31 0,0019 
Envasadora de Pintura esmalte 6,616 0,0191 0,0000185 7301,8 0,044 9,1 46,94 0,0049 
Emplasticadora Térmica 1 10,301 0,0127 0,0000185 7579,2 0,048 7,3 149,37 0,0156 
Emplasticadora Térmica 2 10,301 0,0127 0,0000185 7579,2 0,048 4,6 94,12 0,0098 
Bomba Tanque 36 19,683 0,0191 0,0000185 21723,3 0,038 8,7 343,03 0,0359 
Dispersadores M21 4,221 0,0127 0,0000185 3105,7 0,052 7,1 26,43 0,0028 
Dispersadores M22 4,221 0,0127 0,0000185 3105,7 0,052 5,8 21,59 0,0023 
Dispersadores M23 4,221 0,0127 0,0000185 3105,7 0,052 5,8 21,59 0,0023 
Bomba M23 55,91 0,0127 0,0000185 41136,9 0,042 5 2637,17 0,2757 
Prensa de Vaciado M50 6,333 0,0127 0,0000185 4657,4 0,049 6,1 48,16 0,0050 
Bombas M43 22,05 0,0127 0,0000185 16223.7 0,045 5,6 492,22 0,0515 
Bombas M44 22,05 0,0127 0,0000185 16223.7 0,045 5,6 492,22 0,0515 
Dispersadores M26 0,623 0,0191 0,0000185 687,6 0,093 12 1,16 0,0001 
Dispersadores M65 0,623 0,0191 0,0000185 687,6 0,093 9,3 0,90 0,0001 
Dispersadores  M66 0,623 0,0191 0,0000185 687,6 0,093 9,2 0,89 0,0001 
Bomba M61 42,248 0,0127 0,0000185 31084,9 0,044 6,8 2145,43 0,2243 
Bomba M62 42,248 0,0127 0,0000185 31084,9 0,044 6,1 1924,58 0,2012 
Bomba M63 42,248 0,0127 0,0000185 31084,9 0,044 6,8 2145,43 0,2243 



 

 

119 
 

Bomba Suplementaria 21,534 0,0127 0,0000185 15844,1 0,043 6,3 504,66 0,0528 
Bomba M16 65,569 0,0127 0,0000185 48243,8 0,042 8,8 6383,65 0,6673 
Tanque tratamiento de gases 1 70,040 0,0127 0,0000185 51533,5 0,042 8,2 6787,28 0,7095 
Tanque tratamiento de gases 2 70,040 0,0127 0,0000185 12883,4 0,043 8,2 6948,88 0,7264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resinas 

Manguera reactor MQ1 8,584 0,0127 0,0000185 6315,9 0,05 9,4 139,1 0,0151 
Bomba TD6 65,032 0,0127 0,0000185 47848,7 0,042 11,7 8348,9 0,9075 
Bomba 1 superior MQ2 34,932 0,0127 0,0000185 25702,0 0,044 7,75 1671,6 0,1817 
Bomba 2 superior MQ2 34,932 0,0127 0,0000185 25702,0 0,044 7,25 1563,8 0,1700 
Bomba 1 MQ6 4,831 0,0127 0,0000185 3554,5 0,052 7,7 37,5 0,0041 
Bomba 2 MQ6 4,831 0,0127 0,0000185 3554,5 0,052 5,35 26,1 0,0028 
Bomba superior MQ5 51,654 0,0127 0,0000185 38005,6 0,043 9 4148,2 0,4509 
Bomba inferior MQ5 85,842 0,0127 0,0000185 63160,1 0,042 16,1 7585,3 0,8245 
Bomba MQ3 53,066 0,0127 0,0000185 39044,5 0,042 6,7 3183,4 0,3460 
Bomba de lova 45,745 0,0127 0,0000185 33657,9 0,042 6,75 2383,3 0,2591 
Bomba de caucho 45,745 0,0127 0,0000185 33657,9 0,042 4,7 1659,5 0,1804 
Bombas tratamiento de agua 26,533 0,0127 0,0000185 19522,2 0,043 5,15 626,3 0,0681 
Tubería 1 tratamiento de agua 15,273 0,0127 0,0000185 11237,4 0,048 3,95 177,7 0,0193 
Tubería 2 tratamiento de agua 15,273 0,0127 0,0000185 11237,4 0,048 3,9 175,4 0,0191 
Tubería 3 tratamiento de agua 15,273 0,0127 0,0000185 11237,4 0,048 2,55 114,7 0,0125 
Tubería 4 tratamiento de agua 15,273 0,0127 0,0000185 11237,4 0,048 3,95 177,7 0,0193 
Tubería 5 tratamiento de agua 15,273 0,0127 0,0000185 11237,4 0,048 3,75 168,7 0,0183 
Manguera de limpieza 1 2,043 0,0127 0,0000185 1503,2 0,06 2,8 2,8 0,0003 
Manguera de limpieza 2 2,043 0,0127 0,0000185 1503,2 0,06 2,75 2,8 0,0003 
Manguera de limpieza 3 2,043 0,0127 0,0000185 1503,2 0,06 3,45 3,5 0,0004 
Manguera de limpieza 4 2,043 0,0127 0,0000185 1503,2 0,06 1,55 1,6 0,0002 
Manguera de limpieza 5 2,043 0,0127 0,0000185 1503,2 0,06 2,9 2,9 0,0003 
Manguera de limpieza 6 2,043 0,0127 0,0000185 1503,2 0,06 4,75 4,8 0,0005 
Manguera de limpieza 7 2,043 0,0127 0,0000185 1503,2 0,06 2,9 2,9 0,0003 

 
 

Cowles 1 3,270 0,0127 0,0000185 2406,0 0,058 4,85 12,1 0,0013 
Cowles 2 3,270 0,0127 0,0000185 2406,0 0,058 2,45 6,1 0,0007 
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Laboratorio 
Técnico 

 
 
 
 

Cowles 3 3,270 0,0127 0,0000185 2406,0 0,058 2,55 6,4 0,0007 
Cowles 4 3,270 0,0127 0,0000185 2406,0 0,058 2,45 6,1 0,0007 
Manguera 1 de Secado 3,084 0,0127 0,0000185 2269,1 0,058 5,15 11,4 0,0012 
Manguera 2 de Secado 3,084 0,0127 0,0000185 2269,1 0,058 3,8 8,4 0,0009 
Manguera 3 de Secado 3,084 0,0127 0,0000185 2269,1 0,058 5,4 12,0 0,0013 
Manguera 4 de Secado 3,084 0,0127 0,0000185 2269,1 0,058 3,55 7,9 0,0009 
Manguera de Limpieza 2,824 0,0127 0,0000185 2077,8 0,058 4,15 7,7 0,0008 
Pistola 1 de Pintado 4,905 0,0127 0,0000185 3609,0 0,052 3,2 16,1 0,0017 
Pistola 2 de Pintado 4,905 0,0127 0,0000185 3609,0 0,052 7 35,2 0,0038 

 
Mantenimiento 

Manguera 1 de limpieza 3,501 0,0127 0,0000185 2575,9 0,025 6,8 8,4 0,0009 
Manguera 2 de limpieza 3,501 0,0127 0,0000185 2575,9 0,025 6,8 8,4 0,0009 
Manguera 3 de limpieza 3,501 0,0127 0,0000185 2575,9 0,025 6,8 8,4 0,0009 
Manguera 4 de limpieza 3,501 0,0127 0,0000185 2575,9 0,025 6,8 8,4 0,0009 
Manguera 5 de limpieza 3,501 0,0127 0,0000185 2575,9 0,025 6,8 8,4 0,0009 

Bodega 
Bomba Disolventes 17,28 0,0127 0,0000185 12714,1 0,044 5,25 277,1 0,0301 
Manguera de Limpieza 2,82 0,0127 0,0000185 2074,9 0,058 3,2 5,9 0,0006 
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3.6 DIMENSIONAMIENTO DEL DEPÓSITO PARA AIRE. 

El tanque acumulador o tanque pulmón es indispensable para la operación de 

compresores alternativos y en algunas situaciones, resulta conveniente para los 

demás tipos de compresores. Este elemento permite eliminar las pulsaciones en el 

flujo debido al ciclo de compresión, proporciona capacidad de almacenamiento, 

permite eliminar la humedad del aire (actúa como sistema refrigerador) y evita ciclos 

cortos de carga y descarga en el compresor. El depósito debe diseñarse y 

dimensionarse de acuerdo con las normas de recipientes a presión y debe incluir 

una válvula de seguridad, un manómetro y una válvula de drenaje. Sus dimensiones 

se establecen según la capacidad del compresor, el sistema de regulación, la 

presión de trabajo y las variaciones estimadas en el consumo de aire. Es importante 

realizar las purgas de condensado regularmente para evitar arrastre del mismo a la 

red de distribución y disminuir la carga térmica de los secadores. 

 

Figura 3-6 Acumulador de aire comprimido. 

El tamaño de un acumulador puede determinarse según el diagrama de la Figura 3-

7. 
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Caudal de Consumo:                     qL’ = 15.73 m³/min 

Frecuencia de conmutación:          Z = 20 

Diferencia de presión:                   ∆P = 0.3 bar 

Capacidad del acumulador:           Vb = ?  

 

Figura 3-7 Cálculo de acumulador de aire 

Fuente: Conceptos de Neumática e Hidráulica en la industria, Manual de neumática 

de FMA Pokorny Francfort. 
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El consumo se caracteriza por la alternancia irregular o regular de picos de 

consumo, bajo consumo o consumo nulo, donde el volumen del depósito DepV , 

expresado en m
3
, se calcula mediante la siguiente ecuación 2.2 del capítulo 2. 








 −
∆

∆
= efcons

cons
Dep VV

p

t
V

..

.  

const∆   Duración del pico de consumo en minutos. 

p∆      Caída de presión admisible en el depósito, expresada en bar. 

consV
.

   Pico de consumo en m
3
/min.  

efV
.

     Cantidad efectiva en m
3
/min. 

( ) 33
. 105.95.1047.13

1

min5
mm

bar
VDep ≈=−=  

Cuantas más operaciones de conexión y desconexión se admiten por unidad de 

tiempo, tanto menor puede ser el volumen del depósito. 

3.7 COMPRESOR PARA LA RED 

Pinturas Cóndor S.A. posee una capacidad de compresión de aire de 476 CFM, los 

cuales son proporcionados por 3 compresores de tornillo rotativo, cumplen con los 

parámetros requeridos para el funcionamiento adecuado, de las distintas máquinas 

de la planta; dichos compresores fueron escogidos por Pinturas Cóndor por las 

siguientes razones. 

“Por su bajo costo inicial, confiabilidad, y simplicidad de instalación y mantenimiento, 

el compresor de aire de tornillo rotativo se ha convertido en la fuente más popular de 

aire comprimido en la industria de estos tiempos. Una gran razón ha sido su 

concepto simple de compresión. El aire de admisión a presión atmosférica entra a 

una cámara sellada donde es atrapado entre los lóbulos de los rotores, los cuales al 
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girar y acoplarse, reducen el volumen de aire atrapado y lo entregan comprimido al 

nivel de presión apropiada. 

Además por contar con una facilidad de operación, por ser muy silenciosos debido a 

que poseen un subconjunto que aísla el tren de potencia del paquete para un 

funcionamiento virtualmente libre de vibraciones.”12 Poseen gran facilidad de servicio 

para el mantenimiento de rutina ya que poseen paneles laterales removibles. 

 

Figura 3-8 Compresor de tornillo rotativo 

La cubierta es fabricada en lámina metálica y recibe un terminado con pintura al 

horno de muy alta calidad y duración. Por otra parte las tuberías y los acoples 

niquelados proveen una excelente resistencia a la corrosión. 

En la siguiente tabla se enuncia los compresores con sus respectivas 

características, existentes en la planta. 

Tabla 3-12 Capacidad y potencia de los compresores. 

N.- 
Tipo de 

Compresor 
Modelo 

Presión  
[PSIG] 

Potencia  
[HP] 

Capacidad  
[CFM] 

1 Ingersoll-Rand SSR EP50 125 50 205 
2 Ingersoll-Rand SSR EP20U 125 20 77 
3 Ingersoll-Rand SSR EP50SE 125 50 194 
    TOTAL 476 

_______________ 

12 INGERSOLL-RAND., (1996) ”Air Compressors”. 
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Los compresores anteriormente mencionados se encuentran conectados en 

paralelo, con el fin de que la carga y descarga de los mismos, sea de una manera 

sincronizada con el fin de obtener el consumo de aire necesario y tener un ahorro de 

energía. 

Por años, a través del mundo, la industria ha dependido del compresor de tornillo 

rotativo SSR Ingersoll-Rand por su productividad inigualable, confiabilidad y calidad. 

El diseño de estos compresores es para que hagan más trabajo, por un período de 

vida más largo y efectivo, que ningún otro compresor rotativo en el mundo. Hoy en 

día, los SSR continúan siendo diseñados para: Simplicity, Serviceability y Reliability. 

El SSR es el compresor de tornillo rotativo más avanzado que existe en la industria. 

Su diseño es el más simple, silencioso, confiable, auto-suficiente y fácil de operar y 

mantener. El sistema de control por microprocesador es moderno para una 

operación simple y confiable del compresor.   

 Todos los ajustes y la información necesaria son accesibles a través de un panel 

tipo membrana sensible al tacto. 

En el evento que cualquier parámetro se desvíe de su límite preprogramado, el 

Intellisys avisará automáticamente y/o apagará el compresor. La pantalla indicará 

entonces el problema y la secuencia de eventos que llevaron a apagar el compresor. 

Esta característica exclusiva ahorra costos en seguimiento de fallas y disminuye  el 

tiempo que el compresor permanece fuera de servicio.  

El flujo de aire de enfriamiento se descarga por la parte superior del paquete lo que 

facilita la instalación de un ducto para su remoción o para recuperación de energía. 
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CAPITULO  IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• El aire comprimido es un medio de energía, utilizado en las industrias para 

procesos de producción por ser fácil de trasladar, de fácil obtención, 

manipulación y no es inflamable. 

• La red principal ha sido diseñada de forma independiente del sistema actual, 

con el fin de abastecer a cada uno de los anillos y puntos de consumo más 

lejanos en la planta. 

• Se ha dimensionado las tuberías con el fin de evitar caídas de presión y 

pérdidas en la red, por lo que el diámetro establecido para la tubería principal 

es de 3” tomando en cuenta para el diseño de un 50% adicional del consumo 

total de aire, en caso de futuras aplicaciones.  

• El diámetro dimensionado para el anillo de pinturas como para el de resinas 

es de 2”, de acuerdo a los cálculos realizados por ser estas las áreas de 

mayor consumo. 

• El diseño de las tuberías que se dirigen a bodega, laboratorio y 

mantenimiento se mantienen con los mismos diámetros, debido a que se 

encuentran sobredimensionadas. 

• En la red actual no existen puntos de condensado que puedan drenar el agua 

que circula por las tuberías, donde la cantidad no es tan pequeña como 

parece a primera vista, produciendo una serie de inconvenientes como es 

averías en las máquinas provocando pérdidas de potencia y dando lugar a 

una  de la producción. 
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• Para obtener el consumo real de CFM de bombas de diafragma, envasadores 

y otros equipos se tuvo que multiplicar por un factor de corrección de altitud, 

ya que en sus catálogos fueron realizados para trabajos a nivel del mar. 

• La pérdida de presión en accesorios como válvulas, te’s, codos, etc, para 

efectos de cálculo con la misión de encontrar un resultado aceptable, basta 

añadir a la longitud propia de la tubería que estamos proyectando, un 

suplemento de longitud de tubería que compense la pérdida de presión 

ocasionada por dichos elementos.  

• Para el diseño de tuberías se empleo tanto fórmulas empíricas, así como 

también el monograma para el dimensionamiento de la tubería, concluyendo 

que tanto el primero como el segundo método se llegan a obtener los mismos 

resultados. 

• Se determino que la producción de aire que realizan los tres compresores, es 

suficiente para abastecer a todas las máquinas existentes en la planta, pero 

debido al mal dimensionamiento de la tubería existente no satisface con la 

cantidad requerida para el funcionamiento de ciertas máquinas. 

• El dimensionamiento del tanque fue diseñado en función del consumo total de 

la planta y a la caída de presión al momento de encender los equipos 

neumáticos a la vez, se ha determinado que debe ser de 10 3m .  

• Normalmente se dimensiona tanto tuberías, acumulador y los equipos 

complementarios considerando la proyección de crecimiento de la planta, 

pero en el presente caso no se lo hace ya que la planta existente solo se 

mantendrá por un tiempo limitado. 

• Para comprimir aire se requiere de energía, las fugas son pérdidas de energía 

que al fin de año se involucra con un alto costo de dinero desperdiciado, por 

lo tanto el ahorro empieza desde el momento en que se ataque las fugas. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

• Para realizar un dimensionamiento de una red de aire comprimido, se debe 

tener conocimiento de todos los conceptos básicos de neumática y los 

criterios adecuados para poder tomar decisiones que no afecten a la 

productividad de la empresa o lugar de realización del trabajo. 

• Se recomienda que la instalación de los compresores se ubique en un lugar 

adecuado, alejado de las áreas de producción y del personal humano tanto 

para trabajos de mantenimiento y como medida de seguridad hacia los 

trabajadores por el ruido que generan los mismos. 

• Es recomendable instalar un acumulador de aire a la salida de los 

compresores y conectada a la red principal para afrontar picos de consumo 

que superen la capacidad de los compresores, además de contribuir al 

enfriamiento del aire comprimido actuando así como un separador de 

condensado y evitando los golpes de ariete que pueden producirse en las 

tuberías. 

• Dimensionar los acoples y mangueras de conexión generosamente ya que en 

estos se producen las mayores caídas de presión. 

• Para el cálculo de caudales y presiones se debe tener un buen manejo de las 

unidades, para que no existan confusiones entre datos de cálculo. 

• Con respecto al sistema de secado de aire se recomienda que deba estar 

presente en el sistema un secador por refrigeración, pues a comparación de 

un sistema de adsorción su mantenimiento es mucho más barato pero no es 

tan eficaz al momento de condensar el aire. 

• La instalación de las tuberías en la planta es recomendable que se deba 

implementarse una inclinación del 1 al 2% en el sentido del aire para la 

evacuación de condensados, instalando al final de la línea una válvula de 

purga evitando que el agua fluya a través de las tomas de aire. 
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• Para el diseño de una red, es recomendable diseñar la red de acuerdo a la 

capacidad del compresor y a los consumos, un tamaño deficiente causa un 

aumento en las pérdidas y una caída del rendimiento. 

• Colocar sistemas de mantenimiento FRL (filtro-regulador-lubricador) antes de 

cada equipo con el fin de evitar el ingreso de humedad a las máquinas y 

poder controlar la presión adecuada de trabajo ya que con esto se puede 

reducir el consumo de CFM. 

• Construir los anclajes para soportar las tuberías de tomas de aire 

especialmente de las bombas neumáticas, para evitar la transmisión de 

vibraciones desde la bomba a la tubería. 

• En una red de aire comprimido es necesario  realizar un tratamiento adecuado 

del aire colocando los siguientes equipos: filtro, compresor, postenfriador, 

acumulador, filtro de partículas, secador por refrigeración y unidades de 

mantenimiento. 

• Independientemente de la construcción de todas las modificaciones 

planteadas en este estudio, se recomienda eliminar las fugas existentes en la 

actual red minimizando los costos por pérdidas de energía. 

• Tener un inventario físico de las máquinas con sus respectivos catálogos, ya 

que así se tendría mayor facilidad para acceder a la información.  
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ANEXO 1 

FACTORES DE MULTIPLICACIÓN PARA LA CONVERSIÓN 

DE CAUDALES. 
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ANEXO 2 

FACTORES DE MULTIPLICACIÓN PARA LA CONVERSIÓN 

DE PRESIONES. 
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ANEXO 3 

REGISTRO DEL CONSUMO DE AIRE Y PÉRDIDAS DE 

PRESIÓN EN LA PLANTA. 
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ANEXO 4 

NOMOGRAMA PARA DETERMINAR EL DIÁMETRO 

INTERIOR DE TUBERÍAS. 
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ANEXO 5 

MONOGRAMA DE RUGOSIDAD RELATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

DIAGRAMA DE MOODY. 
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ANEXO 7 

DIAGRAMA PARA CALCULAR LA CAPACIDAD DEL 

ACUMULADOR DE AIRE. 
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ANEXO 8 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO BOMBA SAND PIPER 

EB3-SA. 
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ANEXO 9 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO BOMBA SAND PIPER 

SB1 ½-A. 
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ANEXO 10 

CUADRO DE CONSUMO DE AIRE DE ENVASADORA DE 

PINTURA DE CAUCHO. 
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ANEXO 11 

CONSUMO DE AIRE DE ENVASADORA DE PINTURA DE 

ESMALTE. 
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ANEXO 12 

CUADRO DE DATOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

DISPERSADORES. 
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ANEXO 13 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO BOMBA SAND PIPER 

ST1-A. 
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ANEXO 14 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO BOMBA SAND PIPER 

SB1-A. 
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ANEXO 15 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO BOMBA SAND PIPER 

PB1/4-A. 
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ANEXO 16 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO BOMBA SAND PIPER 

EB11/2. 
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ANEXO 17 

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LA PLANTA Y RED 

ACTUAL DE LA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO. 
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ANEXO 18 

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LA PLANTA Y 

REDISEÑO DE LA RED DE AIRE COMPRIMIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


