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RESUMEN 
 
 

En el presente proyecto, se busca rediseñar el área de producción de la empresa 

2L, para lo cual se realiza la reubicación de las prensas existentes y el rediseño 

del sistema de aire comprimido. Consta de cinco capítulos los cuales se describen 

a continuación: 

El primer capítulo consta de las generalidades de la empresa, historia, la 

ubicación e infraestructura, la organización estructural, los productos que ofrecen. 

El segundo capítulo consta de los procesos de producción de las prendas 

impermeables así como de las máquinas que utilizan. Consta la teoría utilizada 

para la reubicación de las máquinas, el método utilizado es el SPL que significa 

Sistematic Planning Layout. Éste método se basa en la cuantificación de 

movimientos entre máquinas con la matriz from-to, luego se realiza un análisis de 

relaciones entre máquinas para determinar cuáles son los movimientos más 

críticos, por último se realiza un diagrama de bloques para determinar la ubicación 

y así escoger entre alternativas para que la distancia recorrida para la elaboración 

de una prenda sea el mínimo. 

El tercer capítulo presenta una introducción a la neumática, las principales 

propiedades que debe tener el aire, la forma correcta de preparar a este para que 

trabaje adecuadamente dentro del sistema neumático, también se encuentran 

detallados los elementos principales que contiene una red de aire comprimido. 

En el cuarto capítulo se dimensiona la red de aire comprimido, empezando con la 

determinación de los cilindros neumáticos a utilizar en las prensas. Luego se 

procede a determinar el caudal de aire requerido. Por último se procede a 

dimensionar las tuberías que conducen el aire comprimido hacia cada punto de 

consumo y a determinar la capacidad del acumulador y el compresor a utilizarse. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 



xvi 
 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto se realizó en una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de prendas impermeables que tiene 15 años de vida en el 

mercado nacional.  

Esta empresa a través de los años ha ido creciendo  y aumentando su 

producción, por lo que se ha visto en la necesidad de realizar una reubicación de 

las prensas que posee, debido a que la ubicación actual no tiene un estudio 

previo para la redistribución de la maquinaria, y a un rediseño del sistema de aire 

comprimido, porque la instalación actual se realizó empíricamente y el sistema 

contiene fugas que constituyen pérdidas económicas en la empresa.  

Debido a lo descrito anteriormente, la empresa vio la necesidad de rediseñar el 

área de producción, que consta de la reubicación de la maquinaria y el rediseño 

del sistema de aire comprimido.  

Se inició el proyecto con la recolección de información para identificar los 

problemas presentes, luego se procedió analizar dichos problemas y finalmente 

se procedió a realizar el rediseño respectivo para cumplir  con las necesidades de  

la empresa.
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CAPÍTULO 1   

1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 2L 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa 2L fue constituida hace 15 años, por la familia Logaña Ochoa, que 

inicialmente empezaron con una máquina de coser. 

Gracias al crecimiento de la necesidad en el país de empresas que fabriquen ropa 

impermeable y de seguridad, comenzaron a comprar prensas para realizar el 

trabajo, ampliándose en servicios y por ende en espacio físico, así como en 

personal, llegando a formar la empresa que poseen actualmente. 

La empresa inicialmente estaba ubicada al sur de Quito en el sector de GuamanÍ 

y en los últimos 10 años se trasladaron al sector de Tambillo. 

En la actualidad están implementando normas de calidad como la ISO 9001-2000, 

que en el futuro se presentarán a su clientela como una empresa líder en el 

mercado. 

2L es una empresa que esta en proceso de cambio hacia la excelencia, y esto lo 

logrará con la implementación de sistemas de gestión de calidad, que sirven como 

herramientas para la administración empresarial y lograr eficazmente los 

resultados que se establecen anualmente. 2L  es una empresa que se preocupa 

en sus trabajadores, construyendo un ambiente laboral, que garanticen  la 

generación de buenos resultados; el nivel de excelencia de una empresa ya no se 

relaciona unicamente con sus resultados económicos, en el presente es 

importante que las empresas muestren su balance ambiental y social.  



2 
 

 
 

1.2 UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

1.2.1 UBICACION 

En la actualidad la Empresa 2L se encuentra laborando en la parroquia Tambillo 

perteneciente al cantón Mejía, de la provincia de Pichincha, ubicado en el Barrio 

el Rosal Calle 2 No 76. 

1.2.2 INFRAESTRUCTURA 

La planta se encuentra ubicada sobre una área la cual está distribuida en oficinas, 

bodegas, área de producción, patios. En el Anexo 1 se presentan los planos de la 

infraestructura de la empresa. 
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Figura 1.1Primera planta empresa 2L. 

 



 

 

Figura Figura 1.2Segunda planta empresa 2L 
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Figura 1.3Subsuelo empresa 2L 

El área de construcción de la empresa está distribuida por secciones de trabajo. 

La siguiente tabla presenta las secciones de trabajo de la empresa, así como su 

área dentro de la instalación. 
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Tabla 1.1Secciones de trabajo 

SECCIÓN  
ÁREA          
(m2) 

Oficinas 129 

Bodegas 273 

SSHH 21 

Talleres 16 

Producción 524 

Cocina y 
comedor 

54 

Patio 195 

1.3 PLAN ESTRATÉGICO 

1.3.1 MISIÓN 

Empresa dedicada a fabricar y comercializar prendas en PVC y ropa térmica, 

contamos con tecnología de vanguardia y capital humano capacitado con 

conciencia de servicio y eficiencia, nos orientamos a satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes y empleados, contribuyendo con responsabilidad social al 

desarrollo del país.  

1.3.2 VISIÓN 

La empresa tiene como visión ser líder en el mercado nacional de la producción 

de impermeables en PVC y ropa térmica, para ello emplearemos tecnología, 

innovación y capital humano comprometido con los objetivos de la organización.   

1.3.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

Para 2L la calidad es una parte integral de su actividad de producción de  

impermeables en PVC y  ropa térmica, enfocándose en el cumplimiento de sus 

requisitos y la satisfacción de sus clientes, mediante la búsqueda continua de la 

excelencia y la eficiencia en estas actividades de la empresa. 

La política indica que el propósito de la empresa es: 
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• Producir impermeables en PVC y  ropa térmica 

• Cumplir con los requisitos del cliente 

• Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad 

• Mantener relación con los objetivos de la empresa 

• Revisar la política según nuevos requerimientos del sistema y del 
negocio 

 

Mediante esta comunicación se busca el entendimiento de la política al interior de 

la Empresa, así como la relación que existe en cada puesto de trabajo respecto a 

la política y a la satisfacción de los clientes. 



8 
 

 
 

1.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Figura 1.4Organigrama estructural 

 

1.5 PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

1.5.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

La empresa 2L ha ido expandiendo su mercado a nivel nacional, convirtiéndose 

en una empresa que marca diferencias por sus productos de buena calidad. 

La producción varía de acuerdo a temporadas, con un incremento en la época 

invernal, y que disminuye fuera de esta época. 
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1.5.2 DISTRIBUCION DE PLANTA 

La distribución de la planta es fundamental dentro de una empresa, incluye 

espacios necesarios para el movimiento de materiales, almacenamiento, 

trabajadores. 

La correcta distribución de planta proporcionan a los trabajadores lugares de 

trabajo y varios beneficios como: satisfacción del obrero, se incrementa la 

producción, disminución de tiempos perdidos. 

1.5.3 PERSONAL 

La empresa 2L cuenta con 40 empleados distribuidos en las diferentes áreas 

como  administrativo, ventas, bodega, producción, mantenimiento. 

 El personal requerido debe presentar las siguientes características: 

• La selección de personal de ventas y administrativo se realiza mediante 

una evaluación de conocimientos. 

• Para el personal de producción el requisito es que tenga experiencia en lo 

referente a ropa de PVC. 

Como en toda empresa hay trabajadores nuevos que no se encuentran 

preparados para solucionar problemas, por lo que el jefe de producción y 

mantenimiento capacitan al personal en lo esencial, para que los problemas 

básicos sean solucionados por el trabajador sin acudir a los jefes de 

mantenimiento y producción. 

1.6 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

1.6.1 ROPA IMPERMEABLE 

Se considera ropa impermeable a todo conjunto diseñado en pvc/poliéster cuya 

función es la protección de la lluvia y el frío. Cuando sea obligatorio el uso de la 



10 
 

 
 

ropa impermeable, el trabajador elegirá la ropa que le resulte más cómoda, 

siempre teniendo en cuenta la efectividad de la misma en el trabajo a desarrollar. 

La ropa impermeable tiene la función de proteger al trabajador de aguas 

contaminadas, impidiendo que el líquido llegue al contacto con la piel. La ropa 

impermeable con recubrimiento de pvc garantiza una mayor impermeabilidad, 

siendo muy duradera y resistente a la abrasión. La ropa impermeable con 

recubrimiento de poliuretano es más ligera y suave. La ropa impermeable hecha 

de algodón proporciona comodidad y ventilación, sin embargo, la ropa 

impermeable realizada en tejido sintético ofrece ligereza y flexibilidad. El agua de 

lluvia o de nieve provoca un enfriamiento importante en el trabajador, por lo que 

es conveniente usar ropa impermeable cuando las condiciones atmosféricas así lo 

indiquen. La ropa impermeable deberá ser resistente y adecuada al medio. 

Cuando la ropa impermeable solo está destinada a proteger de la lluvia, no suele 

ser certificada como EPI; sin embargo, cuando la ropa impermeable está 

destinada a proteger frente a otros riesgos, se rige en el ámbito de las EPIS, de 

acuerdo con su norma específica. 

1.6.2 ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

1.6.3 PROCESO DE ENTREGA DE INSUMOS 

Se entrega la orden de producción al responsable de bodega 

El responsable de bodega prepara el material de acuerdo a lo que indique la 

orden de producción. Se calcula la cantidad de material a entregar: según el 

número de prendas a elaborar multiplicado por la cantidad en metros por prenda.  

Este valor entregado a producción se registra en el formato de entregas diarias y 

se descarga del inventario de materia prima, en el sistema Bone´s. Se determina 

la cantidad de rollos a entregar a producción. 

Se utilizan dos o tres materiales para este producto: Industrial blanco C16, para el 

cuerpo de chaqueta y pantalón; y lona concord tomate C18 para el refuerzo de 
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pantalones y chaquetas. En caso de no disponer de este color se usa lona 

concord color amarillo C18. 

Se realiza la entrega completa de los rollos necesarios de material.  

 

Figura 1.5Entrega de rollos 

1.6.3.1 Diseño: Dibujo y Moldes 

El responsable del proceso de corte verifica que el material que recibe reúna las 

especificaciones de calidad y la cantidad que le llevan de bodega. 

Toma un rollo y lo coloca sobre los rodillos ubicados sobre la mesa para iniciar el 

proceso. 

Con el primer rollo se extiende una capa sobre la mesa. 

Se cuadra el extremo de la tela en ángulo recto con la parte lateral, se traza una 

línea ayudado con la regla  y se corta el filo irregular.    

Se plantilla el cuerpo de la chaqueta haciendo coincidir el lado recto del molde 

con el lado recto  de la tela. 
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Se hace hincapié en usar siempre lápiz para hacer el dibujo y no esferográfico o 

marcador. 

El orden de dibujo de las chaquetas es el siguiente: 

Se plantilla colocando: Pantalón (8 moldes).  

En otro proceso de extendido de tela se dibuja y moldea lo que serán los 

refuerzos  pantalón. 

Terminado el dibujo, se retira la capa y se inicia el extendido de la tela en el 

número de vueltas que correspondan a la extensión necesaria para producir lo 

indicado en la orden de producción. Esta información se la dispone en la 

especificación existente para esta actividad. 

1.6.3.2 Extensión de Tela 

Se colocan tres rollos del material en el carro de rodillos ubicado sobre la mesa de 

corte.  

De un primer rollo se estira la tela, deslizando el carro sobre la mesa, se hace una 

capa y las siguientes se siguen cuadrando y alineando para que el corte sea 

correcto. 

En este producto no se extiende el material en vueltas, sino que se extiende capa 

por capa, de modo que el lado liso brilloso quede hacia arriba. 

Se cortan los extremos de la tela cada vez que se haga una vuelta.  

Se continúa extendiendo la tela según lo indicado 

Se continúa con la extensión de la tela hasta completar las 35 vueltas necesarias 

para las 350 chaquetas (5*35*2). 

Se determina el largo total de la tela utilizada en el trazo. 
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Terminada la extensión, se coloca encima la capa en la que se hizo el dibujo. 

Se procede a señalar los sitios de unión y cruce de las prendas con el objeto de 

evitar que las terminaciones de tela al acabarse cada rollo ocasionen que las 

prendas salgan incompletas. Para ello se colocan marcas adheridas a la mesa 

que indican los sitios de unión y cruce del material. 

Se mide, marca y señala los puntos  en donde se realizarán  las perforaciones 

que se hacen como señales y guías para hacer doblados. 

Este proceso se realiza con la máquina perforadora. Similar a un taladro, utiliza 

una aguja que se introduce a presión en la tela para dejar pequeños orificios. 

 

Figura 1.6 Extensión de tela 

1.6.3.3 Corte 

Se procede a realizar el corte, utilizando las máquinas cortadoras que constan de 

una cuchilla que es accionada por un motor de altas rpm. 

Los dos operadores pueden iniciar el corte por los dos extremos, hasta ir 

completando la separación de cada parte de la prenda.  
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Es importante indicar que los operadores no dejen prendida la máquina si no 

están realizando el corte, para evitar el recalentamiento de la cuchilla. 

Se van separando los materiales que no podrán ser utilizados en el proceso de 

troquelado y que son el desperdicio generado en el área de corte, se pesa, el dato 

se registra en el documento existente para ello.  

El material que servirá para troquelado, debe ser pesado y entregado al 

responsable de este proceso. 

Las prendas cortadas son ubicadas bien extendidas (sin doblarlas) en los 

respectivos coches para ser llevadas a los siguientes pasos del proceso 

productivo. 

 

Figura 1.7Corte de tela 

1.6.3.4 Sellado 

Como ejemplo de sellado se presenta el traje de fumigación. 

1.6.3.4.1 Chaqueta  de Fumigación 

• Poner topes para empezar hacer los sellados y evitar cortar el sobrante 

• Doblado inferior de  la chaqueta 0.03 m. 

• Doblado de capucha 0.03 m. 
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• Cerrado de capuchas. 

• Cosido de las dos partes del cierre a las tiras  de 0.62 m x  0.06 m 

dobladas.  

• Pegado de dos medias lunas  en el cuerpo de la chaqueta (axilas). 

• Doblado de 0.06 m y pegado de cierre, lado izquierdo. 

• Pegado de medias lunas a mangas.  

• Doblado de 0.025 m en el lado derecho con el sello, marca, talla, calibre y 

pegado de la otra parte del cierre, con su respectivo refuerzo. 

• Doblado de mangas 0.03 m en la parte del puño y pegado de 4 refuerzos 

dos grandes y dos pequeños. 

• Pegado de las dos mangas al cuerpo de la chaqueta. 

• Cerrado de mangas; máquinas # 1, 3, 6; dos personas. 

• Corte de excesos de tela  de las mangas  

• Señalado de la chaqueta en los doblados derecho e izquierdo en la parte 

de arriba con lápiz bicolor.   

• Pegado de capuchas en el cuerpo de la chaqueta. 

• Corte de filos de la parte sellada entre el cuerpo,  chaqueta y  capucha  

• Entregar a la responsable de terminado, en su respectivo coche. 

1.6.3.4.2 Pantalón  de Fumigación 

• Recepción y entrega de prendas en sus respectivos  coches 

• Poner topes para empezar hacer los sellados y evitar cortar el sobrante 

• Colocación del parche de  0.18 m  de ancho x  0.97 m  largo,  en las dos 

piernas   

• Elaboración de pechero con dos refuerzos a los tres lados, con bucles, tiras 

termo selladas de 0.15 m. 

• Elaboración de tiras para tirantes de  0.64 m   

• Pegado de tirante al elástico de 0.15 m con refuerzo de 0.04 x 0.04 m para 

pegar el elástico. 

• Doblado de 0.03 m de las dos vastas del pantalón y colocación de marca, 

talla y calibre  realizado con dos personas. 
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• Pegado de las dos medias lunas en la parte de las entre piernas del 

pantalón con dos personas.  

• Unión del pantalón en entre piernas una persona. 

• Doblado de 0.03 m de la parte delantera de la cintura y pegado del pechero  

• Doblado de 0.03 m la parte trasera del pantalón maquina y pegado de los 

dos tirantes con elásticos dos personas. 

• Sellado del pantalón de los dos costados, una persona por cada máquina 

• Corte de filos; si el caso fuera necesario. 

• Entregar al responsable del área de terminado en sus respectivos coches. 

1.6.3.5 Terminado 

• Toda prenda sellada  ingresa al área de terminados  con la  orden de 

producción. 

• El responsable del área de terminados revisará diariamente. 

• El procedimiento de terminados   es detallado  por prenda: 

1.6.3.5.1 Chaqueta de Fumigación.  

• Señalar  la prenda para colocar  broches. (La distancia entre broche es 22 

cm).  

• Se coloca  cinco broches (2 interiores y 3 exteriores). 

• Se limpia  la prenda con un jabón desengrasante.  

• Doblado de la prenda.  

• Empacado en funda plástica con el logo de la empresa.  

1.6.3.5.2 Pantalón de Fumigación. 

• Revisión de tirantes y  pechera.  

• Se limpia  la prenda con un  jabón desengrasante.  

• Doblado de la prenda.  

• Empacado en funda plástica con el logo de la empresa. 
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CAPÍTULO 2   

2 PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

JUSTO A TIEMPO (JIT) 

¿Qué es el justo a tiempo ?  

El Justo a Tiempo (Just-in-Time) es una filosofía de gestión japonesa que se lleva 

aplicando desde principios de los años 70 en muchas industrias japonesas 

manufactureras. La compañía Toyota fue la pionera en desarrollar y perfeccionar 

esta filosofía. Originariamente, la filosofía JIT hacía referencia a una producción 

que satisficiera con exactitud las exigencias de los clientes en términos de entrega 

a tiempo, calidad sin defectos y cantidad exacta, ya fuera el “cliente” el comprador 

final del producto o siguiera otro proceso en la línea de producción (cliente 

interno).  

Hoy en día, el JIT es un proceso para conseguir la excelencia en la industria 

manufacturera que se basa en la eliminación continua de todo lo que implique 

desperdicio. Por desperdicio se entiende todo aquello que no añade valor al 

producto. Esto se consigue llevando el material exacto al lugar necesario en el 

momento concreto (ni antes ni después). Cada operación está perfectamente 

sincronizada con las que le siguen para hacer posible este proceso.  

La filosofía JIT se puede ilustrar con la metáfora de un lago con rocas de 

diferentes tamaños en el fondo. El agua representaría el inventario de una 

organización, mientras que las rocas serían las ineficiencias detectadas.  

Antes de aplicar el método JIT, habrá mucha agua (inventario) en la cadena de 

suministro para cubrir todas las rocas (ineficiencias y áreas problemáticas). A 
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medida que baja lentamente el nivel del agua (inventario), las rocas (ineficiencias 

y áreas problemáticas) empezarán a sobresalir por el nivel del agua.  

 

Figura 2.1 Lago con rocas 

En un momento dado el agua se estabiliza. Es entonces cuando se llevan a cabo 

procesos y mejoras para reducir el tamaño de las rocas. Una vez eliminadas las 

rocas visibles, el nivel del agua baja de nuevo lentamente de modo que empiezan 

a sobresalir nuevas rocas. Toda la atención se dirige ahora a estas nuevas rocas. 

El proceso continúa hasta que el nivel del agua baja lo máximo posible sin que 

sobresalga ninguna roca.  

En definitiva, el JIT trata de conseguir sistemas de producción capaces de acortar 

el plazo de producción desde la entrada de materiales hasta la terminación del 

producto, para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda, evitar desequilibrios 

de existencias, excesos de equipos y personas, y reducir los costos a través de la 

eliminación de despilfarros.  

Dónde aplicar el JIT  

Aunque el JIT se desarrolló para el entorno de la producción, parece que no hay 

ninguna razón para que este concepto no pueda a extenderse a todas las demás 

áreas empresariales. El concepto básico es recibir lo que se necesita justo a 

tiempo para utilizarlo.  
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De todas formas, el JIT es un sistema que afecta a todas las fases de la gestión 

de la empresa; parte de las necesidades del cliente y alcanza a los proveedores 

de la misma.  

Aplicación del JIT  

En el proceso de aplicación del JIT se pueden distinguir dos fases 

fundamentalmente. Cada una de estas fases comprende varios principios que la 

organización debe poner en práctica para aplicar el JIT.  

Fase 1: Preparación para el JIT  

La Fase 1 consiste en prepararse para el JIT. Todos los principios y técnicas 

descritos para la Fase 1 se pueden aplicar en cualquier organización, 

independientemente de su tamaño o volumen. Estos principios son los que se 

describen a continuación.  

 

Figura 2.2 Principios JIT 

• Focalización  

La focalización consiste en identificar los productos, recursos y ventajas 

competitivas más importantes y concentrar la atención en todos ellos.  

• Gestión de la demanda  
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La programación del JIT funciona mejor cuando existe un flujo continuo de 

productos a lo largo de la cadena. Esto nunca es del todo perfecto, por eso 

el propósito de la gestión de la demanda va a ser que el flujo de productos 

sea lo más regular posible.  

 

• Mantenimiento total  

El método JIT exige que se pueda disponer de las máquinas, herramientas 

y equipo sin fallo alguno siempre que sea necesario. Éste es el principal 

requisito, aunque el costo también es importante. Si todo el mundo tiene 

responsabilidades de mantenimiento, no será necesario sacrificar uno de 

estos dos objetivos, sino que a menudo se podrán conseguir los dos. Una 

fase del JIT es el Mantenimiento Productivo Total (TPM), es decir, que 

todos participen en el mantenimiento (auto-mantenimiento), lo que va más 

allá del mantenimiento preventivo.  

• Calidad total  

La calidad con “defectos 0” es esencial para que el JIT tenga éxito. 

Además, muchos conceptos del JIT son excelentes facilitadores de la 

calidad.  

• Máquinas dedicadas  

El principio de las máquinas en JIT es utilizar medios lo más dedicados 

posibles de acuerdo con los requisitos de calidad. En general, las 

máquinas pequeñas dedicadas permiten una mayor flexibilidad en las 

preparaciones, reducción del material de manipulación, etc. que otras más 

grandes y universales.  

• Distribución en Planta  

La Distribución en Planta orientada al producto es un facilitador clave del 

JIT, ya que hace posible el flujo de pequeños lotes o incluso de lotes 

unitarios.  

• Reducción del tiempo de cambio  

Al reducir los tiempos de preparación o de intercambio de útiles no sólo se 

consigue aumentar la capacidad, sino que también se permite una mayor 

flexibilidad y lotes más pequeños (minimizar el inventario y desperdicio).  

• Formación de Equipos de trabajo  
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El JIT es un proceso de trabajo en equipo. Exige nuevas actitudes por 

parte de los directivos y empleados, y nuevas prácticas en las operaciones.  

Fase 2: Operaciones de funcionamiento en el modo JI T  

La Fase 2 contiene los principios y técnicas para poner en funcionamiento las 

operaciones de acuerdo con el modo JIT. Estas operaciones se basan en los 

principios de la Fase 1 y a menudo exigen aplicar alguna técnica de esta Fase 1 

con el fin de minimizar el riesgo y de maximizar la efectividad. La mayoría se 

pueden aplicar en cualquier tipo de organización, aunque algunas serán menos 

aplicables en organizaciones de poco volumen o gran variedad.  

 

Figura 2.3 Operaciones de funcionamiento JIT 

• Involucración del equipo  

La involucración del equipo se basa en la preparación del equipo y tiene 

como objetivo involucrar a todos para conseguir un mejor rendimiento.  

• Visibilidad (Fábrica visual)  

Este principio es la principal desviación con respecto a la “caja negra” o a 

la gestión informática de la producción. Se basa en el hecho de que se 

puede ejercer un mejor control cuando se pueden observar el pasado y el 

futuro inmediato y de manera totalmente clara y visual, en la propia planta 

productiva.  
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• Recogida de datos en el proceso  

La recogida de datos en el proceso es el principio por el cual se recogen y 

se utilizan los datos inmediatamente en el proceso o en el lugar de trabajo, 

permitiendo acciones correctoras inmediatas y sumamente eficientes.  

• Mejora Continua  

En el corazón de la mejora JIT destacan cuatro aspectos fundamentales: 

en primer lugar, que todo el mundo sea consciente de los Siete 

Desperdicios. Esto significa que todos deben buscar y eliminar los siete 

siguientes desperdicios en la fabricación: desperdicio de la 

sobreproducción, desperdicio del inventario, desperdicio de la espera, 

desperdicio del desplazamiento, desperdicio del transporte, desperdicio de 

los defectos y desperdicio del procesamiento.  

En segundo lugar hay que animar a todo el mundo a mostrar una actitud 

inquisitiva y a hacer uso de los 5 porqués. Al hacerse las preguntas del 

porqué varias veces se podrán identificar las causas fundamentales. 

Cuando se consigue hacer estas preguntas 3, 5 o más veces, se habrá 

llegado a la causa fundamental.  

En tercer lugar está el “Kaizen”. “Kaizen” es un término japonés que 

significa mejora gradual, ordenada y continua. Y por último, en cuarto lugar 

está la continuación del proceso.  

• Programación Maestra  

La programación productiva es clave en el JIT y una buena programación 

general será la base para el proceso. El objetivo del JIT es cumplir los 

índices de demanda programados que, a pesar de la gestión de la 

demanda, varíen continuamente a lo largo del año, pero con la “producción 

ajustada” no se conviertan en excesos (desperdicios) de productos en 

Stock.  

• Gestión del inventario  

El JIT no sólo trata de reducir el inventario, sino que con esta reducción del 

inventario se consigue estar más cerca de la consecución del objetivo, 

minimizando los desperdicios que ello conlleva y suministrando en su 

filosofía (“ni antes ni después, ni más ni menos).  

• Arrastre y sincronización  
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El JIT necesita de un correcto flujo productivo, es decir las piezas, los 

subconjuntos modulares y los productos fluyen como un sistema fluvial 

cuyo volumen se corresponde con el índice de la demanda. Gradualmente, 

los afluentes erosionan los meandros y encuentran atajos, así que se 

acortan las distancias y se eliminan los rápidos y las rocas problemáticas.  

• Medición  

La medición es un desperdicio necesario en el método JIT para exigir las 

acciones mínimas correctoras. En cuatro áreas se deben conseguir los 

mínimos optimizados: los desperdicios, los costes, el tiempo y la entrega.  

2.2 DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA PRODUCTIVA  

2.2.1 OBJETIVO 

El objetivo de distribuir una planta es encontrar la mejor ordenación de las áreas 

de trabajo y del equipo para así conseguir  la máxima economía en el trabajo al 

igual que la  seguridad y satisfacción de los trabajadores. 

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para 

movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, 

equipos industriales, administración, servicios para el personal, etc. 

Los objetivos primordiales de la distribución de planta son: 

1. Integración de todos los factores que conforman la distribución. 

2. Movimiento de material en distancias mínimas. 

3. Circulación del trabajo a través de la planta. 

4. Utilización efectiva del espacio. 

5. Mínimo esfuerzo y máxima seguridad de los trabajadores. 

6. Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 
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2.2.2 PRINCIPIOS BÁSICOS 

1. Principio de la satisfacción y de la seguridad. 

Será  más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro 

para los empleados. 

2. Principio de la integración de conjunto. 

La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, 

actividades auxiliares y cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso 

mejor entre todas estas partes. 

3. Principio de la mínima distancia recorrida. 

Lo más adecuado en una distribución es que se tenga que caminar muy poco 

para cambiar de estación en estación o simplemente caminar para recoger un 

material así se creara una mínima fatiga en el empleado. 

4. Principio de la circulación o flujo de materiales. 

Es adecuada una distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada 

operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, 

tratan o montan los materiales. 

5. Principio del espacio cúbico. 

La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, 

tanto en horizontal como en vertical, por esto en muchas industrias emplean el 

espacio aéreo para recorrido de bandas o transporte de materias primas.  

6. Principio de la flexibilidad. 

Por último pero no menos importante es útil tener presente el hecho de que  

nuestra distribución sea flexible y no presente inconvenientes si en un futuro se 

desea cambiar su orden  
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2.2.3 PROBLEMAS E INCONVENIENTES 

Se debe tener en cuenta que existen una serie de complicaciones que conllevan 

pequeños problemas con la distribución de planta, entre ellos están: 

• Localizar una maquina: se debe analizar y tener un bosquejo del 

funcionamiento y del papel que cumple en el proceso, para así localizarla 

de una forma adecuada. 

• Distribuir una nueva planta: se debe tener un análisis completo de cada 

uno de los elementos del proceso, para así tener claridad en la distribución 

de la nueva planta. 

• Cambio de enfoque de distribución: una distribución de planta debe ser 

flexible y asequible a cambios futuros, los cuales no produzcan mayores 

costos para la empresa. 

2.2.4 CAUSAS BÁSICAS PARA UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN EN PLANT A 

• Ineficiencia en la distribución actual. 

• Cambios en el volumen de producción: mejor aprovechamiento del 

espacio para aumentar el número de equipos y las necesidades de 

almacenamiento. 

• Cambios en la tecnología y los procesos: variaciones en los flujos de 

materiales y cambios en los equipos e instalaciones, y en las necesidades 

de mano de obra, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. 

• Cambios en los productos. 

• Cambios en las normativas referentes a seguridad laboral o condiciones 

de trabajo. 
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2.2.5 TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

2.2.5.1 Distribución por posición fija. 

 

Figura 2.4 Distribución por posición fija 

En la distribución por posición fija el material permanece en una situación fija y 

son los hombres y la maquinaria quienes trabajan sobre él. Ej.: Construcción de 

un puente, un edificio, un barco de alto tonelaje. 

A. Proceso de trabajo: Todos los puestos de trabajo se instalan con carácter 

provisional y junto al elemento principal ó conjunto que se fabrica o monta. 

B.- Material en curso de fabricación: El material se lleva al lugar de montaje ó 

fabricación. 

C. Versatilidad: Tienen amplia versatilidad, se adaptan con facilidad a cualquier 

variación. 

D. Continuidad de funcionamiento: No son estables ni los tiempos concedidos ni 

las cargas de trabajo. Pueden influir incluso las condiciones climatológicas. 

E. Incentivo: Depende del trabajo individual del trabajador. 
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F. Cualificación de la mano de obra: Los equipos suelen ser muy convencionales, 

incluso aunque se emplee una máquina en concreto no suele ser muy 

especializada, por lo que no ha de ser muy cualificada. Ej.: Montajes de calderas, 

en edificios, barcos, torres de tendido eléctrico y en general, montajes a pie de 

obra. 

En el siguiente grafico podemos observar que hay una distribución uniforme 

alrededor del elemento principal, para así trabajar de una forma ordenada. 

 

Figura 2.5 Distribución uniforme por posición fija 

Ventajas de distribución por posición fija 

• Se logra una mejor utilización de la maquinaria.   

• Se adapta a gran variedad de productos.  

• Se adapta fácilmente a una demanda intermitente.  

• Presenta un mejor incentivo al trabajador.  

• Se mantiene más fácil la continuidad en la producción.    
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2.2.5.2 Distribución por proceso o funcional 

 

Figura 2.6 Distribución por proceso 

En la distribución por función o proceso las operaciones del mismo tipo se 

realizan dentro del mismo sector. 

A. Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se sitúan por funciones homónimas. 

En algunas secciones los puestos de trabajo son iguales y en otras, tienen alguna 

característica diferenciadora, cómo potencia. 

B. Material en curso de fabricación: El material se desplaza entre puestos 

diferentes dentro de una misma sección ó desde una sección a la siguiente que le 

corresponda. Pero el itinerario nunca es fijo. 

C. Versatilidad: Es muy versátil. Siendo posible fabricar en ella cualquier elemento 

con las limitaciones inherentes a la propia instalación. Es la distribución más 

adecuada para la fabricación intermitente o bajo pedido, facilitándose la 

programación de los puestos de trabajo al máximo de carga posible. 

D. Continuidad de funcionamiento: Cada fase de trabajo se programa para el 

puesto más adecuado. Una avería producida en un puesto no incide en el 

funcionamiento de los restantes, por lo que no se causan retrasos acusados en la 

fabricación. 
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E. Incentivo: El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su 

rendimiento personal. 

F. Cualificación de la mano de obra.: Al ser nulos o casi nulos, el automatismo y la 

repetición de actividades. Se requiere mano de obra muy cualificada. 

Ejemplo: Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por 

secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras. 

Ventajas de distribución por proceso 

• Reduce el manejo del material.  

• Disminuye la cantidad del material en proceso.  

• Se da un uso más efectivo de la mano de obra.  

• Existe mayor facilidad de control.  

• Reduce la congestión y el área de suelo ocupado.  

En la gráfica, se observa como la materia prima inicia su recorrido, pasando  por 

medio de una serie de procedimientos, los  cuales están ubicados en una sala de  

forma específica  y al terminar el recorrido tenemos como resultado el producto 

terminado 
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Figura 2.7 Distribución por proceso o funcional 

 

2.2.5.3 Distribución en línea o por producto. 

 

Figura 2.8 Distribución en línea 

El material se desplaza de una operación a la siguiente sin solución de 

continuidad. (Líneas de producción, producción en cadena). 

A. Proceso de trabajo: Los puestos de trabajo se ubican según el orden 

implícitamente establecido en el diagrama analítico de proceso. Con esta 

distribución se consigue mejorar el aprovechamiento de la superficie requerida 

para la instalación. 
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B. Material en curso de fabricación: EL material en curso de fabricación se 

desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva la mínima cantidad del mismo (no 

necesidad de componentes en stock) menor manipulación y recorrido en 

transportes, a la vez que admite un mayor grado de automatización en la 

maquinaria. 

C.Versatilidad: No permite la adaptación inmediata a otra fabricación distinta para 

la que fue proyectada. 

D.Continuidad de funcionamiento: El principal problema puede que sea lograr un 

equilibrio o continuidad de funcionamiento. Para ello se requiere que sea igual el 

tiempo de la actividad de cada puesto, de no ser así, deberá disponerse para las 

actividades que lo requieran de varios puestos de trabajo iguales. Cualquier 

avería producida en la instalación ocasiona la parada total de la misma, a menos 

que se duplique la maquinaria. Cuando se fabrican elementos aislados sin 

automatización la anomalía solamente repercute en los puestos siguientes del 

proceso. 

E.-Incentivo: El incentivo obtenido por cada uno de los operarios es función del 

logrado por el conjunto, ya que el trabajo está relacionado o íntimamente ligado. 

F.Cualificación de mano de obra: La distribución en línea requiere maquinaria de 

elevado costo por tenderse hacia la automatización. Por esto, la mano de obra, no 

requiere una cualificación profesional alta. 

G.Tiempo unitario: Se obtienen menores tiempos unitarios de fabricación que en 

las restantes distribuciones. Ej.: instalación para decapar chapa de acero. 

Ventajas de la distribución en línea. 

• Reduce el manejo de la pieza mayor.  

• Permite operarios altamente capacitados.  

• Permite cambios frecuentes en el producto.  

• Se adapta a una gran variedad de productos.  

• Es más flexible. 
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Figura 2.9 Distribución en línea o por producto. 

2.2.6 TIPOS DE DISPOSICIÓN DE MAQUINARIA 

2.2.6.1 Ubicación en paralelo  

Esta disposición está colocada en forma paralela, adyacente a los pasillos, los 

cuales son la entrada y salida hacia la maquinaria, por lo general se colocan dos 

máquinas entre pasillos. 

 

Figura 2.10 Ubicación en paralelo 

2.2.6.2 Ubicación en angulo agudo  

La principal característica de esta disposición es que el eje principal de las 

máquinas está en ángulo agudo, respecto al eje del pasillo contiguo. Esta 

disposición es apropiada para máquinas largas y angostas, la entrada y salida se 

lo realiza por pasillos diferentes que generalmente son de un solo sentido. 
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Figura 2.11 Ubicación en ángulo agudo 

 

2.2.6.3 Ubicación en C 

La ventaja principal es que el operario puede trabajar con varias máquinas. El 

lado descubierto de la C da al pasillo el cual es de doble sentido. 
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Figura 2.12 Ubicación en C 

2.2.6.4 Ubicación en U 

El objetivo principal es la flexibilización del proceso, la maquinaria esta adyacente 

una con respecto a otra, como la disposicion en paralelo pero en este caso la 

misma esta dispuesta en forma de U. 

 

Figura 2.13 Ubicación en U 
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2.2.6.5 Ubicación en forma libre 

No existe relación entre los pasillos y las máquinas, el objetivo principal de esta 

disposición es facilitar la transferencia del producto de una máquina a otra. 

 

Figura 2.14 Ubicación en forma libre 

2.3 PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

PLANTA 

Para hacer una buena distribución de planta es necesario llevar un proceso 

organizado, el cual consta de algunas fases las cuales se explicarán a 

continuación:  

� Localizar el área a distribuir 

� Definir layout o distribución de planta  general 

� Determinar layout detallados. 

� Implementación. 

2.3.1 CARTA FROM TO 

Es una herramienta que nos permite determinar la cantidad de movimientos 

existentes entre áreas en una planta. 
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Para realizar una carta from-to primero se debe determinar las áreas existentes 

dentro de una planta. 

Tabla 2.1Lista de áreas 

Lista de áreas 

Área 1 

Área 2 

Área 3 

Área 4 

…… 

Área n 
 

Luego se colocan en una matriz vertical y horizontal, para determinar la relación 

entre áreas (Anexo 3). 

Tabla 2.2 Matriz from-to 

  Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 … Área n 

Área 1             

Área 2             

Área 3             

Área 4             

……             

Área n             

 

Por último se contabiliza el número de movimientos en cada área.  Las cartas 

from-to pueden ser diarias, semanales, mensuales o anuales. 
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2.3.2 PROCESO PARA EL DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

Figura 2.15 Diagrama de bloques para el diseño de d istribución  de la planta 

 El primer bloque nos indica que es necesaria una fase de obtención de 

información la cual contempla la realización de las siguientes etapas: 

• Identificar información requerida: así como productos, volúmenes a 

producir, ruta de proceso necesaria para satisfacer los requerimientos 

de cada producto, servicios requeridos etc. 

• Obtener datos proyectados hacia el futuro: es importante tener presente 

que una industria debe ser flexible a cambios en su estructura, ya que 

pueden haber cambios en la maquinaria y por ende  en su orden.  

• Lograr la autorización de la dirección: es necesario tener  una visión 

acertada acerca de lo que se va hacer, para así ser consecuentes con 

lo que se quiere en realidad. 

• Analizar la información usando gráficas: para así tener una mejor visión 

de la distribución a realizar 
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 Análisis de flujo de materiales 

Consiste en determinar la secuencia para mover los materiales a través del 

proceso de producción, así como la magnitud de los movimientos. 

Análisis de interrelación entre actividades 

En los casos en que el flujo de los materiales se considera el factor más 

importante para el diseño de distribución de la planta, las demás actividades o 

áreas se distribuyen alrededor del flujo. 

Esta no es la mejor manera de diseñar una distribución de planta, como regla 

general.  

Para desarrollar una buena distribución se requiere de una manera sistemática de 

interrelacionar actividades de servicio o integrar servicios de soporte con el flujo 

de materiales. 

Diagrama de interrelación entre actividades 

Herramienta para realizar el análisis de interrelación entre actividades. Este 

presenta las relaciones entre actividades, así como el grado de cercanía entre 

ellas (Anexo 4). 

Determinación de disponibilidad y requerimientos de  espacio 

La determinación del espacio necesario se obtiene mediante el siguiente 

procedimiento: 

• Estimación de la demanda. 

• Determinación de la tasa de producción por proceso. 

• Estimación de la cantidad de equipo y personal. 

• Cálculo del espacio requerido. 
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Cálculo de superficies y definición de necesidades de máquinas e 

instalaciones. 

Para abordar el cálculo de superficies hemos de conocer e inventariar cuales van 

a ser los equipos, maquinaria e instalaciones que van a implementar el proceso 

así como todos los servicios anexos, departamentos y oficinas. 

Diagrama relacional de superficies y generación de diseños alternativos. 

Se obtiene a partir del diagrama relacional de áreas funcionales y de la definición 

de superficies de la fase anterior, obteniendo una aproximación real al diseño 

definitivo. Sustituiremos en el diagrama de áreas los símbolos de cada área por la 

superficie que hemos calculado para ella con su forma correspondiente. (Anexo 5) 

Consideraciones de modificación  

1. Materiales (materias primas, productos en curso, productos terminados). 

Incluyendo variedad, cantidad, operaciones necesarias, secuencias, etc. 

2. Maquinaria. 

3. Trabajadores. 

4. Movimientos (de personas y materiales). 

5. Espera (almacenes temporales, permanentes, salas de espera). 

6. Servicios (mantenimiento, inspección, control, programación, etc.) 

7. Edificio (elementos y particularidades interiores y exteriores del mismo, 

instalaciones existentes, etc.). 

8. Versatilidad, flexibilidad, expansión. 
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Limitaciones prácticas  

Podemos encontrar diversas limitaciones que no nos dejen avanzar en el 

proyecto, entre ellas está la falta de información que en algún momento relevante 

necesitemos, lo mejor para esto es buscar soluciones rápidas que nos permitan 

seguir con el proceso de distribución. 

Evaluación  

Es necesario que se reúna el grupo de trabajo para hallar los pros y los contras de 

dicho proyecto, y así mejorarlo. 

La distribución es un trabajo de cooperación, entre los miembros del equipo, y 

también con los interesados (cliente, gerente, encargados, jefe taller, etc.). 

Es más sencillo conseguir la aceptación de un diseño cuando se ha contado con 

todos los interesados en la generación del mismo. 

Al final se pueden tener varias opciones de distribución, las cuales serán 

evaluadas y analizadas por el grupo de trabajo quienes decidirán cual es la más 

apropiada 

2.4 REDISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

2.4.1 DESCRIPCION DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

PRODUCTO 

Los productos que se procesan en la empresa son los siguientes: 

• Pantalón de lluvia. 

• Chaqueta de lluvia. 

• Pantalón de fumigación. 

• Chaqueta de fumigación. 
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• Delantal. 

• Poncho. 

• Chaleco. 

• Manguillas. 

• Otros. 

 

Tabla 2.3 Demanda de productos en un mes. 

  CAUSA % 
% 

ACUMULADO 

1 Pantalón de fumigación. 19% 19% 

2 Chaqueta de fumigación. 19% 38% 

3 Pantalón de lluvia. 17% 55% 

4 Chaqueta de lluvia. 17% 72% 

5 Manguillas. 11% 83% 

6 Delantal. 6% 89% 

7 Poncho. 6% 95% 

8 Chaleco. 4% 99% 

9 Otros 1% 100% 
 

• En el siguiente gráfico, de acuerdo a la demanda se puede apreciar que el 

80% de la producción se basa en los siguientes productos. 



 

 

Figura 

• En el grafico anterior se

demanda son los pantalones y las chaquetas. Los procesos de producción 

de estos dos trajes se asemejan, la diferencia es que el traje de fumigar 

tiene dos procesos adicionales al traje de lluvia.

PROCESO PRODUCTIVO

A continuación se presentan los procesos que se llevan a cabo para fabricar un 

traje de fumigar y las má

las máquinas utilizadas en las demás prendas se 
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Figura 2.16 Distribución de cartera de productos. 

En el grafico anterior se puede apreciar que los producto

demanda son los pantalones y las chaquetas. Los procesos de producción 

de estos dos trajes se asemejan, la diferencia es que el traje de fumigar 

tiene dos procesos adicionales al traje de lluvia. 

PROCESO PRODUCTIVO Y MAQUINARIA 

presentan los procesos que se llevan a cabo para fabricar un 

áquinas que se utilizan en cada proceso.

las máquinas utilizadas en las demás prendas se presentan en el Anexo 2.

2 3 4 5 6 7
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demanda son los pantalones y las chaquetas. Los procesos de producción 

de estos dos trajes se asemejan, la diferencia es que el traje de fumigar 

presentan los procesos que se llevan a cabo para fabricar un 
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en el Anexo 2. 
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CHAQUETA DE FUMIGAR 

Tabla 2.4Procesos chaqueta de fumigar 

 

PANTALON DE FUMIGAR 

Tabla 2.5Procesos pantalón de fumigar 

 

MANEJO DE MATERIALES 

Los rollos de tela impermeable son transportados desde la bodega de materia 

prima hacia la mesa de corte. Una vez ahí la tela es cortada, los moldes son 

traídos desde la bodega. Después la tela se envía al área de sellado donde se 

realizan todos los procesos de manufactura. Una vez terminada la prenda pasa a 

PROCESO No. MAQUINA

Poner topes para empezar hacer los sellados y evitar cortar el sobrante Todas

Pegado de dos medias lunas  en el cuerpo de la chaqueta (axilas) 5

Doblado inferior de  la chaqueta 3

Cosido de las dos partes del cierre  lado izquierdoa las tiras   dobladas. Maquina de Coser

Doblado y pegado de cierre, lado izquierdo 2

Doblado en el lado derecho con el sello, marca, talla, calibre y pegado de la otra
parte del cierre, con su respectivo refuerzo.

4

Pegado de 4 refuerzos dos grandes y dos pequeños en las mangasy doblado de
puños

10

Pegado de medias lunas a mangas. 5

Pegado de las dos mangas al cuerpo de la chaqueta 8

Cerrado de mangas 9,12

Doblado de capucha 14

Cerrado de capuchas 11

Pegado de capuchas en el cuerpo de la chaqueta 6,13

Cosido cierre lado derecho. Maquina de Coser recta una aguja

PROCESO No. MAQUINA

Poner topes para empezar hacer los sellados y evitar cortar el sobrante Todas

Colocación del parche, en las dos piernas  3

Pegado de las dos medias lunas en la parte de las entre piernas del pantalón 5

Doblado de las dos vastas del pantalón y colocación de marca, talla y calibre 1

Unión del pantalón en entre piernas 8

Elaboración de tiras para tirantes 7

Pegado de tirante al elástico con refuerzo para pegar el elástico. 2

Doblado de la parte posterior del pantalón maquina y pegado de los dos tirantes con
elásticos 7

Elaboración de pechero con dos refuerzos a los tres lados, con bucles, tiras termo
selladas 10

Doblado de la parte delantera de la cintura y pegado del pechero 9

Sellado del pantalón de los dos costados 13
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un proceso de inspección y control de calidad. Una vez inspeccionada la prenda 

pasa a ser almacenada en fundas y enviada a la bodega de almacenaje. 

2.4.2 VARIABLES A MEDIR 

La variable a medir para seleccionar la mejor distribución física es la distancia. 

2.4.3 SITUACION ACTUAL 

A continuación se presenta la distribución física actual de la empresa 2L. 

 

Figura 2.17 Distribución física actual 

 

Como se puede observar en la figura anterior la empresa no tiene un orden 

correcto en la utilización de las máquinas de sellado. La distribución utilizada es la 

de forma de U. El proceso mostrado en la figura es el de traje de fumigación. 
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2.4.4 ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL ÁREA DE PRODUCC IÓN. 

CUANTIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS 

Carta from-to 

Tabla 2.6Carta from-to movimientos área de producci ón. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1               8             

2               5   3         

3       3 4   1               

4   4                         

5 5   
 

        2             

6                             

7                       1   3 

8             4   5   2       

9             3           5   

10         4     2           2 

11                         4   

12               2             

13           1           1     

14           3         4       

 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

Para elaborar el diagrama de relaciones se tomarán los datos de la carta from-to 

anterior y clasificándolos en relación en peso de acuerdo con el siguiente cuadro. 

Tabla 2.7 Relación en peso 

VALOR CERCANÍA 

A 6    -    8       

E 4    -    5 

I 2    -    3  

O 1 

U 0 
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Tabla 2.8 Código de colores 
VALOR CERCANÍA COLOR 

A Absolutamente necesario Rojo 

E De especial importancia Morado 

I Importante Azul 

O Ocasional Verde  

U Sin importancia Plomo 
 

Tabla 2.9 Código de flujos. 
Código Motivo 

1 Flujo de materiales 

2 Flujo de personas 

3 Facilidad de supervisión 

4 Fácil acceso 

5 Grado de contacto comunicativo 

6 Control  

7 Conveniencia 

 

 

Figura 2.18Diagrama de relaciones 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Figura 2.19 Diagrama de bloques 

FORMULACIÓN DEL LAYOUT PROPUESTO 

Alternativa 1:  Disposición en paralelo. 

Se presenta esta alternativa como una posible solución a la redistribución en la 

empresa “2L”, ya que la maquinaria está colocada en forma paralela, adyacente a 

los pasillos. Los cuales son la entrada y la salida hacia la maquinaria, por lo 

general se colocan dos máquinas entre pasillos. 

La principal desventaja es que no permite la flexibilidad en el proceso. 
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Figura 2.20Alternativa 1 

Distancia recorrida chaqueta de fumigar: 98 m 

Distancia recorrida pantalón de fumigar: 104 m 
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Alternativa 2:  Disposición en ángulo agudo. 

La principal característica de esta disposición es que el eje principal de las 

maquinas está en ángulo agudo, respecto al eje del pasillo contiguo. 

Esta disposición es apropiada para maquinas largas y angostas, la entrada y 

salida se lo realiza por pasillos diferentes que generalmente son de un solo 

sentido. 

 

Figura 2.21Alternativa 2 
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Distancia recorrida chaqueta de fumigar: 104 m 

Distancia recorrida pantalón de fumigar: 97 m 

Alternativa 3:  Disposición en forma libre. 

No existe relación entre los pasillos y las máquinas, el objetivo principal de esta 

disposición es facilitar la transferencia del producto de una máquina a otra. 
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Figura 2.22 Alternativa 3 

Distancia recorrida chaqueta de fumigar: 80 m 

Distancia recorrida pantalón de fumigar: 75 m 
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2.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

La distancia recorrida para los procesos de la chaqueta de fumigación y el 

pantalón de fumigar se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 2.10 Selección de alternativa 

PRODUCTO 
ALTERNATIVA 

Primera Segunda Tercera Actual 

D
IS

TA
N

C
IA

 Chaqueta 

de fumigar 
98 (m) 104 (m) 80 (m) 103 (m) 

Pantalón 

de fumigar 
104 (m) 97 (m) 75 (m) 93 (m) 

Total 202 (m) 201 (m) 155 (m) 196 (m) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las tres opciones analizadas para el 

área de producción, la alternativa que tiene menor distancia recorrida es la 

número 3. Evaluadas las tres alternativas con ayuda de datos obtenidos en la 

tabla 2.10, se puede asegurar que la alternativa que permite una distribución más 

adecuada a los requerimientos de la empresa es la alternativa 3. 

2.6 BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Entre los beneficios existentes en comparación con las otras alternativas son: 

• Integración de hombres, materiales, maquinaria. 

• Distribución que permita que la distancia a recorrer entre operaciones sea 

la más corta. 

• Distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación 

o proceso tenga un orden correcto. 

• Uso de un modo efectivo de todo el espacio disponible. 

• Distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los 

operarios. 

• Distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o 

inconvenientes. 
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• Frecuencia de producción constante. 

• Distribución que permite el menor desperdicio de espacio. 

• Facilidad de desplazamiento de la maquinaria. 

• Facilidad de extracción de desperdicios acumulados en los procesos. 

• Facilidad para obtener un ambiente adecuado para el trabajo. 

• Facilidad para el control de actividades y procesos. 
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CAPÍTULO 3   

3 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

¨El aire comprimido es una de las formas de energía más antiguas que conoce el 

hombre y aprovecha para reforzar sus recursos físicos. El descubrimiento 

consciente del aire como medio - materia terrestre - se remonta a muchos siglos, 

lo mismo que un trabajo más o menos consciente con dicho medio.¨1 

En la actualidad la neumática forma parte importante dentro del mejoramiento del 

trabajo mecánico, teniendo un amplio campo en las actividades de la maquinaria 

como accionamiento de puertas, sujeción, alimentación, movimiento de 

materiales, etc. a través de aire  comprimido  controlado por determinados valores  

de velocidad, dirección y fuerza. 

¨ Los términos neumáticos y neumática provienen de la palabra griega Pneuma, 

que significa aliento o soplo. En su acepción original, se ocupa de la dinámica del 

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

propio, pues solo se habla de la aplicación de la sobrepresión o de la presión de 

(vacío) ¨.2 

La neumática reviste bastante importancia pues con ella están relacionados 

muchos aspectos: sistema de compresión, depósito, tipo de red, material de la 

tubería, dimensiones, pérdidas de carga, accesorios. En este capítulo vamos a 

estudiar a cada uno de los componentes que conforman una red de aire 

comprimido desde su generación hasta el consumo. 

                                            
1http://www.sapiensman.com/neumatica/mapadelsitio.htm 

2CISNEROS, Luis., “Manual de Neumática”-3era edición en inglés Editorial Blume, 

Milanesa  de, 21-23  Barcelona. 
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¨La utilización correcta del control neumático requiere un conocimiento adecuado 

de los componentes neumáticos y de su función para asegurar su integración en 

un sistema de trabajo eficiente¨.3 

Sin duda alguna el descubrimiento del transporte del aire comprimido a largas 

distancias a cada unidad de consumo fue muy útil en la historia del desarrollo 

industrial es por ello que en el siglo XIX inicio la aparición de las primeras 

máquinas con sistemas neumáticos. 

3.2 PROPIEDADES DEL AIRE COMPRIMIDO 

El aire que se emplea en las instalaciones neumáticas tiene una composición por 

unidad de volumen como señala la Tabla 3.1. La densidad de este aire es de 

1,293 Kg/m3 aproximadamente. Es común a todos los gases su reducida 

viscosidad, que es lo que le permite a éstos fluir por las conducciones.  

Tabla 3.1Composición por Unidad de Volumen4 

                                            
3© techniforum.com SMC Neumática Industrial 
4 http://www.ayrful.com.ar/aire_comprimido.htm 

COMPONENTES 
CONCENTRACIÓN 

APROXIMADA EN VOLUMEN 

Nitrógeno (N) 78.03% 

Oxigeno (O) 20.99% 

Dióxido de Carbono (CO2) 0.03% 

Argón (Ar) 0.94% 

Neón (Ne) 0.00123% 

Helio (He) 0.0004% 

Criptón (Kr) 0.00005% 

Xenón (Xe) 0.000006% 

Hidrogeno (H) 0.01% 

Metano (CH4) 0.0002% 

Óxido Nitroso (N2O) 0.00005% 

Vapor de Agua (H2O) Variable 
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Sin embargo es importante tomar en cuenta las  propiedades siguientes del  aire 

para hacer uso de este en una aplicación neumática. 

Disponibilidad : Muchas fábricas e instalaciones industriales tienen un suministro 

de aire comprimido en las áreas de trabajo y compresores portátiles que pueden 

servir en posiciones más alejadas. 

Almacenamiento: Si es necesario se puede almacenar fácilmente en grandes 

cantidades en el interior de depósitos  especialmente diseñados y creados para 

ello. 

Simplicidad de diseño y control : Los componentes neumáticos son de 

configuración sencilla y se montan fácilmente para proporcionar sistemas 

automatizados extensos con un control relativamente sencillo. 

Elección del movimiento : Se puede elegir entre un movimiento lineal o un 

movimiento de rotación angular con velocidades de funcionamiento fijas y 

continuamente variables pudiéndose regular con facilidad dichas velocidades. 

Economía : La instalación tiene un costo relativamente bajo debido al costo 

modesto de los componentes. El mantenimiento es también poco costoso debido 

a su larga duración con apenas averías. 

Compresible : Como todos los gases el aire no tiene una forma determinada, 

toma la forma del recipiente que los contiene o la de su ambiente, permite ser 

comprimido y tiene la tendencia a dilatarse (expansión). Con aire comprimido no 

es posible obtener para los émbolos velocidades: uniformes y constantes. 

Ozono (O3) Variable 

Partícula   Variable 
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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 en 

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

Fiabilidad : Los componentes neumáticos tienen una larga duración que tiene 

consecuencia la elevada fiabilidad del sistema. 

Limpieza del entorno : El aire es limpio y con un adecuado tratamiento de aire en 

el escape, se puede instalar según las normas de seguridad para el trabajador y 

personal. 

Seguridad : No presenta peligro de incendio en áreas de riesgo elevado y el 

sistema no está afectado por la sobrecarga puesto que los actuadores se 

detienen o se sueltan simplemente. Los actuadores neumáticos no producen 

calor. 

Velocidad : Es un medio de trabajo muy rápido y por eso permite obtener 

velocidades muy elevadas. (La velocidad de trabajo de cilindros neumáticos 

puede regularse sin escalones). 

A prueba de sobre- cargas : 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. 

Resistencia al entorno : A este sistema no le afectan ambientes con 

temperaturas elevadas, polvo o atmosferas corrosivas en los que otros sistemas 

fallan. 

Preparación : El aire comprimido debe ser preparado antes de su uso. Es preciso 

eliminar impurezas y humedad para evitar un desgaste prematuro de los 

componentes. 
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Volumen Variable : El volumen del aire varía en función de la temperatura 

dilatándose al ser calentado y contrayéndose al ser enfriado. 

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

resuelto en gran parte, gracias al desarrollo de materiales que reducen el ruido. 

3.2.1 FLUJO 

El movimiento de los líquidos y de los gases se llama flujo. Estos dos fluidos se 

diferencian entre sí 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. Hasta esa 

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

aire se comporta casi como un gas ideal a temperaturas entre 0 (°C) y 200 (°C) y 

con presiones de hasta 30 (Bar) (sin considerar la fricción interna). Partiendo de 

estas consideraciones, se pueden aplicar 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 sí. Por lo tanto, tiene validez la siguiente ecuación general: 

������
� � 	
�����      Ecuación 3.1  

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

unidades de volumen divididas por unidades de tiempo. Considerando las 

condiciones de la Figura 3.1 y Figura 3.2 

�� � ���
�    ;         ���

� �    Ecuación 3.2  
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Donde: 

A=Diámetro interior del tubo, donde el área de una sección circular se obtiene con 

la ecuación 3.3 

� � ����
�      ; �� �      Ecuacion 3.3  

L= Longitud del segmento de volumen que fluye en un segundo, expresado en 

[m/s] 

 
Figura 3.1 Flujo sin fricción durante un segundo 

 

 
Figura 3.2 Flujo sin fricción al cambiar el diámetr o del tubo  

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 (Figura. 3.2): 

�!"�! � � "� � ��    ;    Ecuación 3.4 
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Donde  

V= velocidad del fluido que atraviesa el tubo expresada en (m/s). 

Expresado en otros términos, ello significa que las velocidades del caudal son 

inversamente proporcionales a los diámetros, siempre y cuando no varié la 

cantidad  del caudal. En los sistemas neumáticos, el caudal del aire representa el 

consumo de los actuadores o de los equipos conectados a la red neumática. El 

caudal se suele expresar en litros por unidad de tiempo. El caudal se indica por lo 

general en litros por minuto o en metros cúbicos por unidad de tiempo, según 

Anexo 6 se realizan  las conversiones de caudal a las unidades que se deseen 

obtener. El caudal es una referencia para el rendimiento o, para ser más precisos, 

para el rendimiento necesario. Deberán diferenciarse los siguientes caudales: 

• El caudal de un compresor, medido en el lado de aspiración o en el lado de 

presión 

• El caudal de la unidad consumidora, expresada en términos absolutos en 

función de la demanda o considerando los factores de equilibrio. 

Si el caudal se expresa en metros cúbicos normalizados por hora (Nm3/h), 

siempre está relacionado con una presión P = 1,013 (Bar) y una temperatura t = 0 

(°C). El flujo del 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. 3.3 y 3.4). Cualquier desviación o derivación del tubo, la presencia de 

válvulas, accesorios o instrumentos de medición provocan remolinos. El índice de 

Reynolds (O. Reynolds; 1842-1912) indica el límite entre caudal laminar y caudal 

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

ocasionadas por los elementos perturbadores del flujo. 
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Figura 3.3 Flujo laminar 

 

 
Figura 3.4 Paso a flujo turbulento detrás de un ele mento perturbador  

El tipo de flujo se define en función del índice de Reynolds Re. Si Re es superior a 

2 320, entonces el flujo es laminar. Si el índice Re es superior a 2 320 e inferior a 

3 000, el flujo puede ser laminar o turbulento. Si Re es superior a 3 000, el flujo es 

turbulento (arremolinado). En el caso del ser humano por ejemplo, la sangre fluye 

por las venas de modo laminar. Tratándose de redes neumáticas, la velocidad 

media del flujo oscila entre 6 y 40 m/s, con lo que por lo general es turbulento. 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 del flujo. Ello significa que la meta consiste en disponer 

de tubos con paredes interiores lo mas lisas posible y en configurar la red de tal 

modo que oponga la mínima resistencia posible al flujo. Para calcular la velocidad 

media del flujo, debe aplicarse la ecuación siguiente: 
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�� � ��
� ���#     ;      $�

� % ;          Ecuación 3.5  

Donde: 

�� = Flujo de la masa (Kg/s) 

Vesp= Volumen especifico (m3/Kg) 

La velocidad media del flujo Vm también se incluye en el cálculo del índice 

Reynolds: 

&� � �'��
(      ;                           Ecuación 3.6  

Donde: 

D=Diámetro del tubo (m) 

v= viscosidad cinética (m2/s) 

3.2.2 PRESIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

La unidad de presión en el Sistema Internacional (SI) se denomina pascal. En el 

sistema C.G.S. la unidad es la baria que se define como la presión ejercida por la 

fuerza de una dina cuando se aplica perpendicularmente a una superficie de un 

centímetro cuadrado. En consecuencia, el cociente de la presión es el siguiente: 

P=
F

)      ;                             Ecuación 3.7  

Donde: 

P = presión (Pa) 

F = fuerza ejercida (N)  

S = superficie (m2)  
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Considerando la libre movilidad térmica de sus moléculas, los gases tienen la 

propiedad de llenar cualquier espacio cerrado en el que se encuentran. Ese 

espacio cerrado puede ser un depósito. Las partículas oscilantes del gas chocan 

con la pared interior del depósito, con lo que aplican brevemente una fuerza en 

dicha pared. La suma de estas fuerzas redunda en la aplicación de una fuerza 

constante que se expresa como presión aplicada a la pared exterior del depósito. 

Siendo constante la temperatura, dicha fuerza es proporcional a la cantidad de 

moléculas contenidas en el depósito. Puede diferenciarse entre diversos 

márgenes de presión: 

Presión atmosférica: En la medición de presiones debe tenerse en cuenta que la 

presión atmosférica tiene influencia sobre los sistemas neumáticos.  

La presión atmosférica es originada por el peso de las capas de aire que rodean 

la tierra y depende de la densidad de la atmósfera y de la altura. Por estos 

motivos la presión atmosférica no tiene un valor constante. 

Presión atmosférica normal: Para poder tener valores de presión definidos, a 

pesar de las variaciones climatológicas, la norma DIN ha definido un valor de 

presión de referencia. La presión atmosférica normal a nivel de mar comprende 

1013 mbar  = 760 Torr 

Presión manométrica : La presión manométrica es la medida de presión sobre la 

presión atmosférica, es la que se indica en los manómetros PSIG. 

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

absoluto o vacío absoluto. 

Pa = Pman +Patmosférica    ;                 Ecuación 3.8  

Vacío : Se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica, que 

normalmente se miden, mediante los mismos tipos de elementos con que se 

miden las presiones superiores a la atmosférica, es decir, por diferencia entre el 

valor desconocido y la presión atmosférica existente. Los valores que 



64 
 

 
 

corresponden al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto y por lo general se 

expresa a modo de centímetros de mercurio (cmHg), metros de agua, etc. 

Presión relativa:  Es la determinada por un elemento que mide la diferencia entre 

la presión absoluta y la atmosférica del lugar donde se efectúa la medición 

Presión diferencial : Presión que expresa la diferencia existente entre dos 

presiones absolutas. La presión diferencial se puede medir utilizando, por 

ejemplo, un manómetro con tubo en U. 

Sobrepresión : 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. 

Presión máxima admisible (PMA) : Es el mayor valor de presión efectiva a la que 

puede ser sometido un elemento de la instalación. Se mide normalmente en bar o 

Pa. 

En un depósito, la presión se propaga de modo homogéneo en todas las 

direcciones. Si se montan manómetros en diversas partes del depósito  se 

constatara que todos marcan la misma presión. Esa circunstancia se llama ley de 

la propagación de la presión. En los flujos de aire puede diferenciarse entre la 

presión estática (Pest) y la presión dinámica (Pdin). La presión total es la suma de 

ambas: 

*
�+ � *�� , *-.�   ;                    Ecuación 3.9  

Presión total:  actúa en contra del flujo en el sentido del eje del tubo. 

Presión estática:  es la que actúa sobre la pared interior del tubo. 
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Presión  dinámica:  depende de la energía en función de la velocidad de flujo, ya 

que siendo v = 0, únicamente existe presión estática. La presión dinámica es la 

magnitud de referencia para todas las resistencias existentes en un flujo de aire. 

Esta presión se puede medir utilizando un tubo de Prandtl (Figura. 3.5). Se trata 

de un tubo de doble pared con apertura central para medir la presión dinámica 

(Pdin) y una ranura anular para medir la presión estática (Pest). 

 

Figura 3.5 Medición de presiones con el tubo de Pra ndtl 

Donde: 

1: Tubo 

2: Tubo de Prandtl 

3: Manómetro de tubo en U 

3.2.2.1 Medición de presión 

La presión se puede medir, entre otros, con un manómetro de Bourdon 

(manómetro de resorte elástico) (Figura 3.6). Sin embargo, si solo se quiere 

controlar la presión, es suficiente utilizar un presóstato o un convertidor de presión 

NE (convertidor neumática-electricidad). En un convertidor NE, la señal de presión 

neumática actúa sobre un transmisor eléctrico que funciona como contacto 

conmutador. Cambiando la superficie de la membrana es posible cambiar la 

presión necesaria para la conmutación. Si es posible ajustar el margen de 

respuesta, se trata de un presóstato (Figura 3.8). 
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Figura 3.6 a) Manómetro de membrana elástica; b) Ma nómetro de muelle tubular.  

Donde: 

1: Cámara de Presión. 

2: Membrana. 

3: Segmento dentado. 

4: Muelle tubular. 

5: Cuerpo. 

6: Palanca de desviación. 

7: Conexión M20x1.5. 

8: Escala. 

9: Empujador. 
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Figura 3.7 Convertidor NE 

 

 
Figura 3.8 Presóstato  

Donde: 

1: Contacto. 

2: Tornillo de ajuste. 

3: Leva. 

4: Muelle de compresión. 

5: Membrana. 

6: Micro contacto. 

X: Toma de presión. 
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3.2.3 HUMEDAD RELATIVA 

El aire húmedo es una mezcla entre aire seco y vapor de agua. El aire solo 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 frio), el vapor de agua se deposita en 

el cristal en forma de pequeñas gotas. Este efecto de condensación que se 

produce con el enfriamiento se conoce desde épocas ancestrales, tal como lo 

demuestran los pozos de aire. Se trata de grandes cúpulas de piedra que con el 

frio de la noche extraen agua del aire húmedo.   Están determinados por el punto 

de roció y por el punto de condensación bajo presión. 

3.2.3.1 Punto de rocío 

El punto de roció 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. Cuanto menor es el punto de 

roció, tanto menor es la cantidad de agua que puede retener el aire. El punto de 

rocío depende de la humedad relativa del aire, de la temperatura y de la presión, 

aplicándose lo siguiente: 

• Cuanta más alta es la temperatura, mas vapor de agua es capaz de retener el 

aire 

• Cuanta más alta es la presión, menos humedad contiene el aire 
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¿Cómo puede determinarse el punto de rocío? 

Para determinar el punto de rocío se puede recurrir al diagrama de Mollier. 

En la Figura 3.9 se muestra la forma básica de este diagrama. La curva limite G 

separa la zona de aire húmedo no saturado de la zona de líquido, hielo o niebla. 

Sin embargo, antes de utilizar el diagrama, es necesario conocer el contenido de 

agua del aire húmedo, expresado en gramos por kilogramo. 

 
Figura 3.9 Diagrama simplificado de Mollier (según M. Zindl y T. Engelfried)  

Donde: 

1: Aire húmedo no saturado. 

2: Gotas de niebla. 

3: Gotas de niebla helada. 

T: Temperatura del medio. 

X: Contenido de agua por kilogramo de aire. 

G: Curva límite. 

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

x=0,622
/relxPs

P-φrelxPs
102    ;    $ g

Kg
%    Ecuación 3.10 
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Donde:  

P= Presión absoluta total en bar 

3rel= Humedad relativa (3 = 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 pN. 

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

simplificar la operación, se calcula con la densidad normalizada pN. Donde pN = 

1,185 kg/m3. 

3.2.3.2 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, por ejemplo, el aire tiene un punto de condensación bajo presión de 

+5 °C, no puede condensar agua mientras que la temp eratura ambiente sea 

superior a +5 °C. En el momento en que el aire comp rimido tiene una temperatura 

inferior a esos +5 °C, se produce condensado. 

3.2.3.3 La humedad del aire 

La humedad relativa del aire Wrel es la relación entre el contenido real de vapor 

de agua y el contenido máximo posible de vapor de agua en el aire (estado de 

saturación). Como nos indica la siguiente ecuación: 
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W � Humedad absoluta del aire(f)

Cantidad de saturación(fmax)
"100 en por ciento     Ecuación 3.11  

Considérese 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 (fmáx en g/m 3): corresponde a la cantidad máxima 

de vapor de agua que contiene un metro cubico de aire (cantidad de saturación) a 

una determinada temperatura. 

Humedad absoluta del aire (f en g/m 3): corresponde a la cantidad de vapor de 

agua realmente contenida en un metro cúbico. 

3.3 PREPARACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

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

comprimido tenga la calidad que exige la unidad consumidora. 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 frio, 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. 
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• 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. 

• 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 y, además, es dañino para el medio ambiente. 

3.3.1 PRESENCIA DE CONTAMINANTES EN EL AIRE COMPRIMIDO 

La compresión del aire implica determinados problemas, ya que al comprimirse el 

aire, también se comprimen todas las impurezas que contiene, tales como polvo, 

hollín, suciedad, hidrocarburos, gérmenes y vapor de agua. A estas impurezas se 

suman las partículas que provienen del propio compresor, tales como polvo de 

abrasión por desgaste, aceites coquizados y aerosoles. Ello significa que al 

comprimir a 8 bar el aire atmosférico, aumenta la concentración de las impurezas 

multiplicándose por nueve. Pero ese no es el único problema. 

Además, la red de tuberías también contiene residuos y depósitos, tales como 

óxido, cascarilla, residuos de soldadura y de substancias hermetizantes que 

pueden producirse durante el montaje de la valvulería. En la Figura 3.11 se 

aprecia el tipo y tamaño de las partículas que puede contener el aire. En las 

grandes ciudades, el aire contiene aproximadamente 140 millones de partículas 

de polvo por 1 m3. De esas partículas, el 80 por ciento tiene un tamaño inferior a 5 

µm. Para que el aire que respiramos pueda considerarse limpio, no debe contener 

partículas de tamaño superior a 0,01 µm. 
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Tabla 3.2 Presencia de contaminantes en el aire com primido 5 

CONTAMINANTES PROCEDENCIA CONCENTRACIÓN 

Carbón Combustión 10 mg/m3 

Agua Atmosférica 11 gr/m3 

Oxido Cañería 4 mg/ m3 

Aceite Lubricación 5 a 50 mg/ m3 

Aceite-

Agua(emulsión) Compresión 10 gr/ m3 

Vapor de Aceite Compresión 0,5 gr/ m3 

Micro Organismos Atmosférica 3800 m3 

Hidrocarburos Atmosférica 0,5 mg/ m3 

Ello significa que, en estado natural, el aire no es limpio. Las impurezas pueden 

ocasionar fallos en las unidades consumidoras y dañar la red neumática. Las 

impurezas incluso  pueden tener una influencia reciproca negativa. Las partículas 

de polvo, por ejemplo, crean partículas más grandes si entran en contacto con 

agua o aceite. El aceite, por su parte, crea una emulsión si entra en contacto con 

agua. 

3.3.2 PROCEDIMIENTO DE SECADO 

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 llegue a las unidades consumidoras, debe 

conseguirse que se condense la mayor cantidad posible del 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. 

                                            
5 http://www.ayrful.com.ar/aire_comprimido.htm 
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Para que los elementos de mando y los elementos funcionales neumáticos no se 

transformen en “elementos hidráulicos”, es recomendable secarlo. Debido a que 

es el proceso más importante de la operación de preparación del aire, ya que así 

se evita la corrosión de los tubos y de los elementos neumáticos. El criterio que se 

aplica para medir es la temperatura del punto de condensación. Cuanta más alta 

es la temperatura, más agua puede contener el aire. Así lo demuestra la siguiente 

tabla: 

Tabla 3.3 Cantidad de saturación del aire 

Temperatura 

en   oC 
-20 -10 0 5 10 15 20 30 50 70 90 100 

Contenido 

máx. de vapor 

de agua en 

g/m3 

0,9 2,2 4,9 6,8 9,4 12,7 17,1 30,1 82,3 196,2 472 588 

Por lo tanto, es importante tener un equipo de secado para reducir el contenido de 

humedad a un nivel que se adapte a la aplicación y a los  

componentes utilizados. Hay cuatro métodos auxiliares de la reducción del  

contenido de humedad en el aire: 

Secado por refrigeración. 

Secado por  absorción. 

Secado por  adsorción. 

Secado por membrana. 

3.3.2.1 Secado por refrigeración 

En muchos casos es suficiente recurrir al método de secado por frío. En ese caso, 

la temperatura del aire disminuye por efecto de un agente refrigerante. 

Así se forma condensado y disminuye el contenido de agua del aire. Tal como se 

puede apreciar en la fig. 3.12, el aire se refrigera al fluir en el sentido contrario de 

un agente refrigerante. Este proceso de refrigeración suele realizarse en varias 
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fases (refrigeración previa aire-aire y refrigeración principal aire-agente 

refrigerante). El punto de condensación es de aproximadamente +1,5 °C. Si la 

temperatura de la red no baja de 3 °C, la red de ai re comprimido ya no contiene 

agua. El proceso de secado por refrigeración genera aproximadamente un 3% de 

los costos energéticos totales correspondientes a la generación de aire 

comprimido. Para conseguir un ahorro mayor, puede recurrirse a secadores 

modernos con compresor de agente refrigerante y con regulación de las 

revoluciones. Este compresor adapta la cantidad del agente refrigerante circulante 

a la cantidad de aire que en cada momento tiene que secarse. 

 
Figura 3.10 Secado de aire por refrigeración  

3.3.2.2 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 

salina a base de NaCl (Cloruro de Sodio). Se trata de una 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.   
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Figura 3.11 Secado por absorción 6 

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

desgaste mecánico, pues el secador no tiene piezas móviles, no necesita de 

energía exterior. 

3.3.2.3 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 de retener 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 regeneración puede aplicarse por medio de corriente eléctrica o también con 

aire caliente. Disponiendo en paralelo dos secaderos, se puede emplear uno para 

el aire, mientras el otro lo regenera soplándolo. 

El material que normalmente se utiliza como agente desecante son substancias 

como el silicagel y la alúmina activada. 

                                            
6CROSER, Peter; EBEL, Frank; ¨NEUMATICA, Nivel Básico¨, Séptima Edición, 1999 bey FESTO 
Didáctica Gamba & Cgo. 
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El proceso de secado por adsorción se ilustra en la siguiente figura. 

 
Figura 3.12 Secado del aire por adsorción  

3.3.2.4 Secado por 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. 

 
Figura 3.13 Secador de membrana 

3.3.2.5 Campos de aplicación de los distintos tipos de secadores 

Según el tipo de aplicación y las condiciones de trabajo se determina que secador 

es el conveniente para efectuar la operación (según Hoerbiger-Origa) como nos 

indica la siguiente figura.  
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Figura 3.14 Campos de aplicación de los distintos s ecadores 

Donde: 

1: Secador por adsorción. 

2: Secador de membrana. 

3: Secador refrigerativo hasta 1 000 m3/h. 

3.3.3 FILTRADO DE AIRE 

El filtro tiene la misión de extraer del aire comprimido circulante todas las 

impurezas y el agua condensada. En los procesos de automatización neumática 

se tiende cada vez a miniaturizar los elementos, fabricarlos con materiales y 

procedimientos con los que se pretende el empleo cada vez menor de los 

lubricadores. Consecuencia de esto es que cada vez tenga más importancia el 

conseguir un mayor grado de pureza en el aire comprimido, para lo cual se crea la 
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necesidad de realizar un filtraje que garantice su utilización.7 El filtro tiene por 

misión: 

Detener las partículas sólidas. 

Eliminar el agua condensada en el aire. 

Generalmente trabajan siguiendo el siguiente proceso: El aire entra en el depósito 

a través de un deflector direccional, que le obliga a fluir en forma de remolino. 

Consecuentemente, la fuerza centrífuga creada arroja las partículas líquidas 

contra la pared del vaso y éstas se deslizan hacia la parte inferior del mismo, 

depositándose en la zona de calma. 

 

Figura 3.15 Filtro de aplicación general 

La pantalla separadora evita que con las turbulencias del aire retornen las 

condensaciones. El aire continúa su trayecto hacia la línea pasando a través del 

elemento filtrante que retiene las impurezas sólidas. Al abrir el grifo son 

expulsadas al exterior las partículas líquidas y sólidas en suspensión. 

                                            
7 http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica6.htm 
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3.3.3.1 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 pérdidas 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. 

 

Figura 3.16 Filtro de partículas 

3.3.3.2 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 

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

Como consecuencia del diseño se pueden retenerse partículas sólidas incluso de 

menor tamaño que las retenidas por uno de partículas, por esto se recomienda 

instalar primero un coladero de partículas antes que uno coalescente y así evitar 

que este se sature. 
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Figura 3.17 Filtro coalescente 

 

3.3.3.3 Filtros de carbón activo 

¨Estos filtros contienen una unidad filtrante de carbón amorfo poroso. 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 adsorción se produce en las partes especialmente activas de la 

superficie, es decir, en las puntas, esquinas, cantos y en las imperfecciones 

reticulares de las estructuras de carbón.¨8 

 Los elementos filtrantes de carbón activo suelen tener que cambiarse cada 1 000 

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

filtros, el contenido de aceite residual apenas es de 0,003 ppm (ppm = partes por 

millón; esta unidad, aunque no es oficial, es considerada válida. La indicación en 

mg/m3 es más fácil de entender, es decir, 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 alimentaria, 

de bebidas, farmacéutica y en la técnica medica. 

                                            
8HESSE, Stefan.; ¨Aire comprimido, fuente de energía¨, 2002, by Festo AG & Co. 
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Figura 3.18 Filtro de carbón activo  

3.3.4 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION 

Los reguladores de presión tienen la función de mantener constante el nivel de la 

presión secundaria (que lleva hacia las unidades consumidoras), 

independientemente de las oscilaciones que se producen en el circuito principal 

(presión primaria). Si varía la presión secundaria, el funcionamiento de los 

elementos de mando y de los actuadores varia de modo inaceptable. Si la presión 

de funcionamiento es demasiado alta, aumenta el desgaste y el consumo de 

energía es menos eficiente. Si la presión de funcionamiento es demasiado baja, el 

rendimiento disminuye y, con frecuencia, las unidades consumidoras no funcionan 

correctamente. En términos generales, la parte de trabajo de la red debe tener 

una presión de 6 bar, mientras que la parte de los mandos necesita 4 bar. 

En la fig.3.20 y 3-21 se muestra la construcción de dos tipos de reguladores de 

presión de aire comprimido. 

3.3.4.1 Regulador de presión con orificio de escape 

La presión primaria P1 levanta el plato de la válvula, separándola del asiento de la 

válvula en contra de la fuerza del muelle. De esta manera se obtiene en la salida 

la presión P2. Esta presión actúa sobre la membrana a través de un taladro. el 

taladro de la membrana queda libre a partir de una determinada presión, de modo 

que el aire comprimido puede salir a través de la membrana y del taladro de 

escape propiamente dicho (consumo propio del regulador). Cambiando 

constantemente la superficie en el asiento de la válvula (sección anular) y 
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quedando abierto el taladro de la membrana, la presión del lado secundario se 

adapta al caudal (por ejemplo, al cambiar la carga en un cilindro de trabajo). De 

esta manera se mantiene casi constante la presión secundaria. 

 

Figura 3.19 Regulador de presión con orificio de es cape 

 

Donde: 

1: Cuerpo 

2: Asiento de la válvula 

3: Plato de la válvula 

4: Membrana con taladro 

5: Membrana unida fijamente al émbolo de la válvula 

6: Taladro de escape 

7: Muelle de compresión 

8: Pomo roscado para ajustar la fuerza del muelle 

9: Manómetro 

3.3.4.2 Regulador de presión sin orifico de escape 

La presión primaria P1 levanta el plato de la válvula, separándola del asiento de la 

válvula en contra de la fuerza del muelle. De esta manera se obtiene en la salida 
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la presión P2, pero  el regulador sin orificio de escape el plato de la válvula y la 

membrana funcionan como un sistema de doble embolo. Si la presión secundaria 

P2 es demasiado alta, aumenta la presión aplicada en el asiento de la válvula, con 

lo que se presiona la membrana en contra de la fuerza del muelle de compresión. 

De esta manera disminuye la superficie de la sección del caudal, pudiendo llegar 

a cero, con lo que el flujo de aire se reduce o se bloquea totalmente. 

Solo si la presión de funcionamiento P2 vuelve a ser más pequeña que la presión 

primaria, vuelve a fluir más aire comprimido. 

 

Figura 3.20 Regulador de presión sin orificio de es cape 

3.3.5 LUBRICACIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO 

En determinadas aplicaciones es necesario disponer de aire lubricado. Así sucede 

si 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.   

Buena parte de la estructura molecular de este aceite se destruye por la presión y 

el calor durante la operación de compresión, con lo que se convierte en un medio 
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acido muy agresivo. Ello significa que este aceite es completamente inapropiado 

para la lubricación de los componentes de la red. 

Los aceites que se emplean en la lubricación de los componentes  deben ser: 

Muy fluidos 

Contener aditivos antioxidantes 

Contener aditivos antiespumantes 

No perjudicar los materiales de las juntas 

Tener una viscosidad poco variable trabajando entre 20 y 50° C  

No pueden emplearse aceites vegetales (Forman espuma) 

3.3.5.1 Funcionamiento 

El aire que entra en el lubricador presuriza la campana a través del orificio (2). El 

aire pasa a través de la válvula oscilante (3) que produce una ligera caída de 

presión, que a través de un orificio en la propia válvula se transmite a la cúpula 

mirilla (6) donde está alojado el tubo de goteo (9). Debido a la diferencia de 

presión entre la campana (4) y la cúpula mirilla (6), el aceite es aspirado a través 

del tubo de alimentación (5), pasando por la válvula de retención (11) a la cámara 

dosificadora (10) y al tubo de goteo (9). De aquí a través de la válvula oscilante 

(3) el aceite es introducido atomizado en el flujo de aire. 
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Figura 3.21 Lubricador de aire comprimido 

3.3.6 UNIDADES DE MANTENIMIENTO 

La unidad de mantenimiento representa una combinación de los siguientes 

elementos: 

Filtro de aire comprimido 

Regulador de presión 

Lubricador de aire comprimido 

Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

El caudal total de aire en m3/h es decisivo para la elección del tamaño de unidad. 

Si el caudal es demasiado grande, se produce en las unidades una caída de 

presión demasiado grande. Por eso, es imprescindible respetar los valores 

indicados por el fabricante. 

La presión de trabajo no debe sobrepasar el valor estipulado en la unidad, y la 

temperatura no deberá ser tampoco superior a 50 C (valores máximos para 

recipiente de plástico). 
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Figura 3.22 Componentes  de la unidad de mantenimie nto 

Donde: 

1: Empalme para el tubo 

2: Válvula de cierre manual 

3: Filtro y válvula reguladora 

4: Filtro 

5: Purga de condensado 

6: Bloque distribuidor 

7: Lubricador de aire comprimido 

8: Válvula reguladora de la presión 

9: Válvula de arranque progresivo 

10: Bloque distribuidor 

11: Manómetro 

12: Presóstato 

3.3.6.1 Conservación de las unidades de mantenimiento 

Es necesario efectuar en intervalos regulares los trabajos siguientes de 

conservación 
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Filtro de aire comprimido:  Debe examinarse periódicamente el nivel de agua 

condensada, porque no debe sobrepasar la altura indicada en la mirilla de control. 

De lo contrario, el agua podría ser arrastrada hasta la tubería por el aire 

comprimido. Para purgar el agua condensada hay que abrir el tornillo existente en 

la mirilla. 

Asimismo debe limpiarse el cartucho filtrante. 

Regulador de presión:  Cuando está precedido de un filtro, no requiere ningún 

mantenimiento. 

Lubricador de aire comprimido: Verificar el nivel de aceite en la mirilla y, si es 

necesario, suplirlo hasta el nivel permitido. Los filtros de plástico y los recipientes 

de los lubricadores no deben limpiarse con tricloroetileno. Para los lubricadores, 

utilizar únicamente aceites minerales. 

3.4 SISTEMA DE PRODUCCION 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. Entonces no es necesario calcular ni 

proyectar la transformación de la energía para cada uno de los consumidores. El 

aire comprimido viene de la estación compresora y llega a las instalaciones a 

través de tuberías. 

Los compresores móviles se utilizan en el ramo de la construcción o en máquinas 

que se desplazan frecuentemente. 

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, al objeto de 

que el compresor no resulte más tarde insuficiente, puesto que toda ampliación 

ulterior en el equipo generador supone gastos muy considerables. 
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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. 

3.4.1 CLASIFICACION DE COMPRESORES  

El compresor es una máquina cuyo objetivo es lograr que el aire a la salida de 

ésta tenga un nivel de presión mayor, este propósito lo logrará el compresor al 

absorber una determinada cantidad de energía la que finalmente se transformará 

mediante algún mecanismo en energía de presión o energía neumática. 

La clasificación de los compresores se da por los siguientes principios, la que se 

detalla en la figura 3.24 y 3.25. 

Principio de desplazamiento 

Se refiere en este caso al hecho de que el aumento de presión se logra por 

compresión, es decir, el compresor admite una cantidad de aire atmosférico y 

posteriormente reduce su volumen, a causa de la reducción del volumen 

necesariamente se eleva la presión. 

Principio dinámico 

En este caso el aumento de presión se logra de una manera diferente al ingresar 

el aire al compresor, este le comunica una gran cantidad de energía cinética con 

lo cual aumenta la velocidad del aire. A la salida del compresor por la 

construcción interna de éste, la velocidad disminuye, disminuyendo también la 

energía cinética. Esta disminución permite que una parte de la energía se 

transforme en energía de presión o neumática. 



 

 

Figura 3. 23

Figura 3

3.4.1.1 Compresores de émbolo o de pistón

Compresor de émbolo oscilante. Este es el tipo de compresor más difundido 

actualmente. Es apropiado para comprimir a baja, media o

de trabajo se extiende desde unos 1 .100 kPa (1 bar) a varios miles de kPa (bar).

 

Compresores 
Alternativos

De Pistón

23 Clasificación de compresores de deslizamiento

 

 

3.24 Clasificación de compresores dinámicos  

Compresores de émbolo o de pistón 

Compresor de émbolo oscilante. Este es el tipo de compresor más difundido 

actualmente. Es apropiado para comprimir a baja, media o alta presión. Su campo 

de trabajo se extiende desde unos 1 .100 kPa (1 bar) a varios miles de kPa (bar).

 
Figura 3.25 Compresor de Pistón 

Compresores de 
desplazamiento

Compresores 
Alternativos

De Diafragma

Compresores 
Rotativos

De Tornillo Roots

Compresores 
Dinámicos

Axial Radial
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Compresor de émbolo oscilante. Este es el tipo de compresor más difundido 

alta presión. Su campo 

de trabajo se extiende desde unos 1 .100 kPa (1 bar) a varios miles de kPa (bar). 

De Paletas
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Este compresor funciona en base a un mecanismo de excéntrica que controla el 

movimiento alternativo de los pistones en el cilindro. Cuando el pistón hace la 

carrera de retroceso aumenta el volumen de la cámara por lo que aumenta el 

volumen de la cámara, por lo que disminuye la presión interna, esto a su vez 

provoca la apertura de la válvula de admisión permitiendo la entrada de aire al 

cilindro. Una vez que el pistón ha llegado al punto muerto inferior inicia su carrera 

ascendente, cerrándose la válvula de aspiración y disminuyendo el volumen 

disponible para el aire, esta situación origina un aumento de presión que 

finalmente abre la válvula de descarga permitiendo la salida del aire comprimido 

ya sea a una segunda etapa o bien al acumulador. 

Es el compresor más difundido a nivel industrial, dada su capacidad de trabajar en 

cualquier rango de presión. Normalmente, se fabrican de una etapa hasta 

presiones de 5 bar, de dos etapas para presiones de 5 a 10 bar y para presiones 

mayores, 3 o más etapas. 

Algunos fabricantes ya están usando tecnología denominada libre de aceite, vale 

decir, sus compresores no utilizan aceite lo que los hace muy apetecibles para la 

industria químico farmacéutica y hospitales. 

Para obtener el aire a presiones elevadas, es necesario disponer varias etapas 

compresoras. El aire aspirado se somete a una compresión previa por el primer 

émbolo, seguidamente se refrigera, para luego ser comprimido por el siguiente 

émbolo. El volumen de la segunda cámara de compresión es, en conformidad con 

la relación, más pequeño. Durante el trabajo de compresión se forma una 

cantidad de calor, que tiene que ser evacuada por el sistema refrigeración. 

Los compresores de émbolo oscilante pueden refrigerarse por aire o por agua, y 

según las prescripciones de trabajo las etapas que se precisan se dan según la 

Tabla 3.4 y Tabla 3.5: 
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Tabla 3.4Selección de Compresor de Pistón, por Pres ión 

HASTA 400 Kpa (4 bar) 1 etapa 

HASTA 1500Kpa (15 bar) 2 etapas 

MAS DE 1500Kpa (15 bar) 3 etapas o mas 

 

Tabla 3.5Selección de Compresor de Pistón, por Etap as9 

No resulta siempre económico, pero también puede ut ilizarse compresores 

De 1 Etapa, HASTA 1.200 Kpa (12 bar) 

De 2 Etapas, HASTA 1.200 Kpa (12 bar) 

De 3 Etapas, HASTA 1.200 Kpa (12 bar) 

3.4.1.2 Compresor de Diafragma (Membrana) 

Este tipo forma parte del grupo de compresores de émbolo. Una membrana 

separa el émbolo de la cámara de trabajo; el aire no entra en contacto con las 

piezas móviles. Por tanto, en todo caso, el aire comprimido estará exento de 

aceite. 

El movimiento obtenido del motor, acciona una excéntrica y por su intermedio el 

conjunto biela - pistón. Esta acción somete a la membrana a un vaivén de 

desplazamientos cortos e intermitentes que desarrolla el principio de aspiración y 

compresión. 

                                            
9http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica5.htm#4%20preparacion 
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Debido a que el aire no entra en contacto con elementos lubricados, el aire 

comprimido resulta de una mayor pureza, por lo que lo hace especialmente 

aplicable en industrias alimenticias, farmacéuticas, químicas y hospitales. 

|  

Figura 3.26 Compresor de Diafragma 

3.4.1.3 Compresor rotativo multicelular 

Un rotor excéntrico gira en el interior de un cárter cilíndrico provisto de ranuras de 

entrada y de salida. Las ventajas de este compresor residen en sus dimensiones 

reducidas, su funcionamiento silencioso y su caudal prácticamente uniforme y sin 

sacudidas. 

El rotor está provisto de un cierto número de aletas que se deslizan en el interior 

de las ranuras y forman las células con la pared del cárter. Cuando el rotor gira, 

las aletas son oprimidas por la fuerza centrífuga contra la pared del cárter, y 

debido a la excentricidad el volumen de las células varía constantemente. 

Tiene la ventaja de generar grandes cantidades de aire pero con vestigios de 

aceite, por lo que en aquellas empresas en que no es indispensable la esterilidad 

presta un gran servicio, al mismo tiempo el aceite pulverizado en el aire lubrica las 

válvulas y elementos de control y potencia. 
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Figura 3.27 Compresor de Paletas 

3.4.1.4 Compresor de tornillo helicoidal, de dos ejes 

Dos tornillos helicoidales que engranan con sus perfiles cóncavo y convexo 

impulsan hacia el otro lado el aire aspirado axialmente. Los tornillos del tipo 

helicoidal engranan con sus perfiles y de ese modo se logra reducir el espacio de 

que dispone el aire. Esta situación genera un aumento de la presión interna del 

aire y además por la rotación y el sentido de las hélices es impulsado hacia el 

extremo opuesto. 

Los ciclos se traslapan, con lo cual se logra un flujo continuo. A fin de evitar el 

desgaste de los tornillos, estos no se tocan entre sí, ni tampoco con la carcasa, lo 

cual obliga a utilizar un mecanismo de transmisión externo que permita 

sincronizar el movimiento de ambos elementos. 

Entrega caudales y presiones medios altos (600 a 40000m³/h y 25 bar) pero 

menos presencia de aceite que el de paletas. Ampliamente utilizado en la 

industria de la madera, por su limpieza y capacidad. 
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Figura 3.28 Compresor de Tornillo 

3.4.1.5 Compresor Roots. 

En estos compresores, el aire es llevado de un lado a otro sin que el volumen sea 

modificado. En el lado de impulsión, la estanqueidad se asegura mediante los 

bordes de los émbolos rotativos.  

Como ventaja presenta el hecho que puede proporcionar un gran caudal, lo que lo 

hace especial para empresas que requieren soplar, mover gran cantidad de aire, 

su uso es muy limitado. 

El accionamiento también se asegura exteriormente, ya que por la forma de los 

elementos y la acción del roce no es conveniente que los émbolos entren en 

contacto.  
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Figura 3.29 Compresor Roots 

3.4.1.6 Compresor Axial 

El proceso de obtener un aumento de la energía de presión a la salida del 

compresor se logra de la siguiente manera. La rotación acelera el fluido en el 

sentido axial comunicándole de esta forma una gran cantidad de energía cinética 

a la salida del compresor, y por la forma constructiva, se le ofrece al aire un mayor 

espacio de modo que obligan a una reducción de la velocidad. Esta reducción se 

traduce en una disminución de la energía cinética, lo que se justifica por haberse 

transformado en energía de presión.  

Con este tipo de compresor se pueden lograr grandes caudales (200.000 a 

500.000 m³/h) con flujo uniforme pero a presiones relativamente bajas (5 bar). 

 

Figura 3.30 Turbocompresor Axial 
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3.4.1.7 Compresor Radial 

En este caso, el aumento de presión del aire se obtiene utilizando el mismo 

principio anterior, con la diferencia de que en este caso el fluido es impulsado una 

o más veces en el sentido radial. Por efecto de la rotación, los álabes comunican 

energía cinética y lo dirigen radialmente hacia fuera, hasta encontrarse con la 

pared o carcasa que lo retorna al centro, cambiando su dirección. En esta parte 

del proceso el aire dispone de un mayor espacio disminuyendo por tanto la 

velocidad y la energía cinética, lo que se traduce en la transformación de presión. 

Este proceso se realiza tres veces en el caso de la figura, por lo cual el compresor 

es de tres etapas. Se logran grandes caudales pero a presiones también bajas. El 

flujo obtenido es uniforme. 

 

Figura 3.31 Turbocompresor Radial 

3.5 SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AIRE COMPRIMIDO 

Como resultado de la racionalización y automatización de los dispositivos de 

fabricación, las empresas precisan continuamente una mayor cantidad de aire. 

Cada máquina y mecanismo necesita una determinada cantidad de aire, siendo 

abastecido por un compresor, a través de una red de tuberías Y accesorios. 

El diámetro de las tuberías debe elegirse de manera que si el consumo aumenta, 

la pérdida de presión entre él depósito y el consumidor no sobrepase 10 kPa (0,1 

bar). Si la caída de presión excede de este valor, la rentabilidad del sistema 

estará amenazada y el rendimiento disminuirá considerablemente. En la 

planificación de instalaciones nuevas debe preverse una futura ampliación de la 

demanda de aire, por cuyo motivo deberán dimensionarse generosamente las 
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tuberías. El montaje posterior de una red más importante supone costos dignos 

de mención. 

3.5.1 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA DISTRIBUCION DEL AIRE 

COMPRIMIDO 

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

investigar todas las aplicaciones y su ubicación en la planta tales como: 

Presión:  Se debe estimar la presión a la que se requiere  trabajar para establecer 

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

aire comprimido tiene presiones de 7y 9bar. Se distinguen dos conceptos: 

La presión de servicio es la suministrada por el compresor o acumulador y existe 

en las tuberías que alimentan a los consumidores. 

La presión de trabajo es la necesaria en el puesto de trabajo considerado. En la 

mayoría de los casos, es de 600 kPa (6 bar). Por eso, los datos de servicio de los 

elementos se refieren a esta presión. Para garantizar un funcionamiento fiable y 

preciso es necesario que la presión tenga un valor constante. De ésta dependen: 

• La velocidad 

• La fuerza 

• El desarrollo secuencial de las fases de los elementos de trabajo. 

Caudal: Es la cantidad de aire que suministra el compresor. El caudal se expresa 

en m3/min o m3/h. El caudal de la red deberá ser diseñado con base en la 

demanda. Existen dos conceptos: 

• El caudal teórico 

• El caudal efectivo o real 
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Pérdida de presión: Los componentes de una red de aire comprimido como 

codos, tés, 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. 

Tabla 3.6Pérdida de presión de algunos dispositivos  neumáticos 

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. Para ello es necesario disponer 

de un sistema eficiente de distribución del aire comprimido, el aire comprimido 

tiene que llegar hasta la unidad consumidora en la cantidad correcta, calidad 

necesaria y presión requerida. El sistema de distribución se configura 

normalmente de tal manera que en la entrada de aire de la unidad consumidora 

siempre se disponga de la presión mínima necesaria, sin importar que tan alejada 

este dicha unidad. 

3.5.2 DISPOSITIVOS DE LA RED DE AIRE COMPRIMIDO 

Una instalación de aire comprimido consta de los siguientes componentes: 
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Figura 3.32 Componentes de una red de aire comprimi do 

FILTRO DEL COMPRESOR : Son sistemas ubicados a la entrada de aire del 

compresor, que atrapan partículas presentes en el aire, para evitar daños en 

tuberías y herramientas neumáticas 

COMPRESOR: Es el encargado de convertir la energía mecánica en neumática. 

Su conexión a la red debe ser flexible para evitar la transmisión de vibraciones 

debidas al funcionamiento del mismo. 

POSTENFRIADOR: Intercambiador de calor que disminuye la temperatura del 

aire luego de ser comprimido, para condensar la humedad presente en el aire, 

pueden ser aire-aire o aire-agua.  

 

Figura 3.33 Postenfriador aire-agua 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO : Acumula 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 
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alta temperatura 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: El aire contiene vapores de agua que al comprimirse o perder 

temperatura se condensan. Estos contenidos de agua son extraídos por los 

sistemas de secado de aire. 

3.5.3 TUBERÍA 

Todo movimiento de un fluido por una tubería produce una pérdida de presión 

debido a su rugosidad y diámetro asociado. La selección de los diámetros de las 

tuberías de una red de aire se determina según los principios de la mecánica de 

fluidos y para ello se utilizan ecuaciones y diagramas. La identificación es una 

parte importante del mantenimiento.  

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. 

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. 

3.5.3.1 Tubería Principal 

Esta 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.  



102 
 

 
 

3.5.3.2 Tubería Secundaria 

Toman el aire de la tubería principal, ramificándose por las zonas de trabajo, de 

las cuales salen las redes de servicio. El caudal que pasa por ellas, es igual a la 

suma de todos los puntos de consumo.  

3.5.3.3 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, con el fin de 

evitar obstrucciones por lo tanto se recomiendan diámetros mayores de ½" en la 

tubería. Puesto que generalmente son segmentos cortos las pérdidas son bajas, 

por tanto la velocidad del aire en su interior puede llegar hasta 15m/s. 

 

Figura 3.34 Ejemplo de distribución de tubería 

3.5.3.4 Inclinación 

En el tendido de las tuberías debe cuidarse, sobre todo que la tubería tenga un 

descenso, en el sentido de la corriente del 1% al 2%. 

En consideración a la presencia de condensado las derivaciones para las tomas 

de aire, en el caso de que las tuberías estén tendidas horizontalmente, se 

dispondrán siempre en la parte posterior del tubo (cuello de ganso). Así se evita 
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que el agua condensada que posiblemente se encuentre en la tubería principal 

llegue a través de las tomas.  

 

Figura 3.35 Configuración abierta y su inclinación 

3.5.3.5 Materiales de la Tubería 

Para elegir el material de los tubos utilizados en redes de aire comprimido, hay 

que tener en cuenta los siguientes factores: 

• Calidad del aire comprimido (tuberías resistentes a la corrosión, 

empalmes que no provoquen la acumulación de depósitos) 

• Dimensiones de los tubos 

• Presión (poca perdida de presión; máximo 0, 1 bar); fugas mínimas 

• Condiciones del entorno (estabilidad a la incidencia de luz solar, 

resistencia a bacterias y a temperaturas tropicales) 

• Trabajo de montaje (tendido sencillo de los tubos y montaje de los 

empalmes, utilización de herramientas y materiales especiales, necesidad 

de disponer de conocimientos especiales) 

• Costos del material (válvulas y accesorios de alta calidad y robustos a 

precios económicos) 

• Rigidez de los materiales (utilización de componentes auxiliares para el 

montaje, por ejemplo escuadras de montaje) 
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• Coeficiente de dilatación térmica de material 

En una misma red pueden utilizarse diversos materiales. Además, también hay 

que tener en cuenta siempre los costos de instalación. Los tubos de material 

sintético pueden unirse con pegamentos. Sin embargo, para ello es necesario 

tener experiencia en el uso de pegamentos. Los tubos de metal suelen ser más 

baratos, pero hay que soldarlos o unirlos con conexiones roscadas, por lo que es 

posible que el interior de los tubos contenga residuos. La pérdida de presión 

también depende de la rugosidad de la pared interior de los tubos. (Anexo 8) 

3.5.3.6 Configuración de la Red 

Existen varias posibles configuraciones de una red de aire comprimido. En una 

red de aire el factor más esencial de todos es la distribución de agua en la red 

puesto que los datos de pérdidas, velocidad, presión y otros pueden ser 

calculados matemáticamente sin mayor dificultad. En cambio las zonas de 

acumulación de agua en una red han de ser detectadas por la pericia del 

ingeniero. 

3.5.3.6.1 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 siguiente figura. La poca 

inversión inicial necesaria de esta configuración constituye su principal ventaja.  

La 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. 
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Figura 3.36 Esquema de una red abierta 

3.5.3.6.2 Red Cerrada 

En esta configuración la línea principal constituye un anillo tal como se muestra en 

la Figura 3-38. 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. Una desventaja importante de este sistema es la falta de dirección 

constante de flujo.  

 

Figura 3.37 Esquema de una red cerrada 

3.5.3.6.3 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. 
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Figura 3.38 Esquema de una red interconectada 

3.5.4 ACCESORIOS DE LA RED 

Los accesorios de la red incluyen componentes que se conectan a las tuberías y 

que inciden directamente en el caudal. En la fig. 3.39 se muestra el ejemplo de un 

sistema que incluye los componentes más importantes.  

 

Figura 3.39 Accesorios de una red de aire comprimid o 

Donde: 

7: Tubería principal 

8: Tubería de distribución 

9: Tubería de unión 

10: Codo de 90° 

11: Horquilla para montaje 
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12: Tubo 

13: Válvula esférica 

14: Tubo acodado 

15: Disco de pared 

16: Empalme con rosca interior 

17: Filtro 

18: Lubricador 

19: Unidad consumidora 

20: Condensado 

21: Tubo flexible 

22: Derivación 

23: Llave de cierre 

3.5.4.1 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. 

 
Figura 3.40Codo de 45° 
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Figura 3.41Codo de 90° 

3.5.4.2 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  

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

El espesor es un factor muy importante que depende esencialmente del tubo o 

accesorio al cual va instalado. 

Para instalar las tees en las tuberías se puede hacer, mediante procedimiento de 

rosca o soldable a tope. 

3.5.4.3 Reducción 

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

son utilizados para disminuir el volumen del fluido a través de sus líneas. 

Tipos 

Estándar concéntrica. Se utiliza para disminuir el caudal del fluido aumentando su 

velocidad, manteniendo su eje. 

Estándar excéntrica. Se emplea para disminuir el caudal del fluido en la línea 

aumentando su velocidad, perdiendo su eje. 
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El espesor representa el grosor de las paredes que va a depender del tubo o 

accesorio a la cual va a ser instalado.  

3.5.4.4 Tapones 

Su función es bloquear o impedir el pase o salida de fluidos en un momento 

determinado. Mayormente se usa en líneas de diámetros menores, según su 

forma de instalación pueden ser macho y hembra. 

 
Figura 3.42Tapón en línea con purga 

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

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.  

3.5.4.4.1 Unión por brida. 

Están soldadas al tubo ofreciendo la no presencia de fugas, además que todas 

estas se clasifican y están normalizadas según diámetro y presión nominal. Si son 

utilizadas en una misma unión tienen que encontrarse a las mismas condiciones 

de trabajo. 
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Figura 3.43Unión de tubos metálicos por brida 

En la fig. 3.44 se muestra una unión de tubo de acero con tubo de plástico 

mediante bridas sueltas. 

 
Figura 3.44Unión por brida de un tubo metálico con tubo de material sintético 

3.5.5 DEPÓSITOS DE AIRE COMPRIMIDO 

Toda instalación de aire comprimido, dispone de un depósito de aire a presión 

entre el compresor y la red de distribución. 

La función de tales depósitos es: 

• Amortiguar las pulsaciones del caudal de salida del aire descargado por los 

compresores alternativos. 

• Actuar de distanciado de los periodos de regulación. 

• Hacer frente a las demandas puntas de caudal sin que se provoquen 

caídas de presión 

• Adaptar el caudal de salida del compresor al consumo de aire en la red. 
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En general, pueden ser depósitos horizontales o verticales, construidos en chapa 

de acero, con fondos repujados con convexidad exterior, unidos a la virola 

mediante curvas de enlace. Llevan una serie de accesorios obligatorios: 

• Válvula de seguridad, capaz de evacuar el 110 % del caudal del 

compresor. 

• Manómetro. 

• Purgas. 

• Abertura para limpieza. 

• Racor de toma del sistema de regulación del compresor. 

La capacidad del depósito está determinada por el caudal del compresor y la 

caída de presión máxima permisible, en la instalación particular, que determinará 

el número de minutos de funcionamiento por hora del compresor. 

 
Figura 3.45Accesorios del acumulador 
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3.5.6 SIMBOLOGIA DE UNA RED DE AIRE COMPRIMIDO 

 
Figura 3.46Simbología de una red de aire comprimido  

Donde: 

1 Compresor 

2 Válvula de cierre 

3 Tubo flexible 

4 Punto de escape de aire 

5 Toma de energía (con tapa) 

6 Toma de energía (con tubería posterior) 

7 Acoplamiento rápido (sin válvula anti retorno mecánica) 

8 Acoplamiento rápido con válvulas anti retorno de accionamiento mecánico 

9 Racor con bloqueo de seguridad 

10 Racor con bloqueo unilateral 

11 Salida sin rosca 

12 Salida con rosca 

13 Manómetro 

14 Unidad de mantenimiento (símbolo simplificado) 
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15 Acumulador 

16 Racor rotativo 

3.5.7 DIMENSIONAMIENTO DE UNA RED 

Al diseñar una nueva red de aire comprimido, es muy importante tener en cuenta 

las dimensiones de las tuberías. Por ello, es recomendable proceder de la 

siguiente manera: 

Definir el lugar en el que se montaran las unidades consumidoras 

Definir la cantidad de unidades consumidoras, distinguiendo según su tipo y la 

calidad de aire que necesitan 

Preparar una lista que incluye el consumo de aire de cada uno de las unidades 

consumidoras 

Tabla 3.7Caudal de aire que consume cada boquilla e n l/min. 

DIAMETRO 
(mm) 

PRESION DE TRABAJO (Bar) 

2 3 4 5 6 7 8 

0,5 8 10 12 15 18 22 28 

1 25 35 45 55 65 75 85 

1,5 60 75 95 110 130 150 170 

2 105 145 180 220 250 290 330 

2,5 175 225 280 325 380 430 480 

3 230 370 400 465 540 710 790 
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Determinar el consumo medio, considerando la duración de la conexión, la 

simultaneidad de funcionamiento y las reservas necesarias para una posible 

posterior ampliación de la red. 

Esquema del plano de las tuberías, incluyendo su longitud, los accesorios 

(derivaciones, codos, reductores) y los racores necesarios. 

Calcular la resistencia que se opone al caudal, convirtiendo la resistencia de los 

componentes en el equivalente de la resistencia en las tuberías en función de su 

longitud 

Determinación de la pérdida de presión admisible 

Determinar la longitud nominal de los tubos para, a continuación, determinar su 

diámetro interior 

Elección del material de los tubos 

3.5.7.1 ¿Cómo se determina el caudal necesario?                                                                                      

El caudal depende de los siguientes factores: 

Cantidad de unidades consumidoras y consumo de aire de cada una 

Factor de simultaneidad (ya que no siempre todas las unidades consumidoras 

funcionan al mismo tiempo) 

Perdidas por desgaste de las unidades consumidoras y por fugas en la red 

Duración de la conexión de las unidades consumidoras 

La duración de conexión se expresa en porcentaje o como factor. Este criterio 

tiene en cuenta que la mayoría de las unidades consumidoras no están en 

funcionamiento constantemente.  
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Si todas las máquinas funcionaran simultáneamente la cantidad de aire a 

suministrar sería igual a la suma de todos los consumos. Prácticamente es 

imposible que suceda, pues siempre hay un desfase entre los periodos en que 

trabaja cada una. Dichos factores se  muestra en la tabla 3.8 

Tabla 3.8Factor 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 5  años con15 a 20 

% por año por lo tanto el caudal real es: 

Q real = Q teórica x factor de uso x factor de simultaneidad Ecuación 3.11 

3.5.7.2  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. 
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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 calcular o determinar gráficamente el diámetro interior necesario 

de los tubos. En la tabla 2-5 se incluyen estas longitudes ficticias.  

Tabla 3.9Valores de longitudes equivalentes. 

DENOMINACION ACCCESORIO 

LONGITUDES EQUIVALENTES EN METROS 

DIAMETRO INTERIOR D  DEL TUBO EN MILIMETROS 

9 12 14 18 23 40 50 80 100 

VALVULA ESFERICA 
 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 1 1,3 

CODO 
 

0,6 0,7 1 1,3 1,5 2,5 3,5 4,5 6,5 

T 

 

0,7 0,85 1 1,5 2 3 4 7 10 

REDUCTOR 

DE 2D A D 
 

0,3 0,4 0,45 0,5 0,6 0,9 1 2 2,5 

La longitud definitiva de los tubos que deben incluirse en el cálculo es la siguiente: 

∑
=

+=
n

i
eequivalentLTotal LLL

1

Ecuación 3.12 

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 3.13 
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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 fórmula de aproximación para obtener dicho 

valor. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=

, 
Ecuación 3.14 

Donde: 

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/ser. 
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CAPÍTULO 4   

4 DIMENSIONAMIENTO 

4.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS CILINDROS NEUMATICOS 

Las prensas utilizadas en la empresa 2L son hidráulicas, pero por pedido y 

necesidad del gerente general se va a proceder a cambiar a neumáticas, por lo 

que nos vemos en la necesidad de empezar por el dimensionamiento de los 

cilindros neumáticos. 

Para determinar el diámetro del cilindro para que la prensa realice el trabajo se 

sigue los siguientes pasos: 

1. Determinar la fuerza necesaria para realizar el trabajo y adicionar el 25% por 

la fricción entre los elementos en contacto  y para proveer la fuerza 

necesaria  que permita  émbolo  deslizarse dentro de un rango de velocidad 

razonable. 

2. La fuerza necesaria para cumplir con el trabajo, esto quiere decir que el 

material de las prendas quede bien prensado, es aproximadamente de 800 

lbf  prensa grande y 400lbf prensa pequeña, esta se obtuvo  a partir de la 

presión y el diámetro de los cilindros de las  prensas hidráulicas según lo 

siguiente: 

 

Prensas Grandes 

Presión: 25 psi 

Diámetro del cilindro: 160 mm = 3,937 in. 

Entonces la fuerza se obtiene con la ecuación 3.7 

4 � * 5 �. 

4 � * 5 6 5 3 

4  

4 � 25 #�. 5 6 5 �6,3 .�� 

4  
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4 � 780 +?@ 

4 � 780 +?@ , 0,25 5 780 +?@ 

4 �  975 +?@ 

 

Prensas Pequeñas 

Presión: 50 psi 

Diámetro del cilindro: 80 mm = 3,15 in. 

Entonces la fuerza se obtiene con la ecuación 3.7 

4 � * 5 �. 

4 � * 5 6 5 3 

4  

4 � 50 #�. 5 6 5 �3,15 .�� 

4  

4 � 389 +?@ 

4 � 389 +?@ , 0,25 5 389 +?@ 

4 �  486 +?@ 

  

3. Designar el valor de la  presión de aire  que será usado y mantenido en la 

operación de prensado. 

La presión que se va a calibrar en cada una de las prensas grandes es de 

85 psi, mientras que en las prensas pequeñas se utilizará una presión de 

60 psi. 

 

4. Seleccionar un factor de fuerza de la tabla 4.1 la cual multiplicada por la 

presión de aire, producirá una fuerza igual a la determinada en el paso 1. 

85 #�. 5 #
B�C @�	
C � 975 +?@ 

#
B�C @�	
C � 975 +?@
85 #�. � 11,47 

60 #�. 5 #
B�C @�	
C � 990 +?@ 

#
B�C @�	
C � 486 +?@
60 #�. � 8,1 
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Tabla 4.1 Factores de Fuerza 

 

De esta manera se selecciona para las prensas pequeñas que tienen un power 

factor de 8,1  un diámetro de cilindro de 3 1 4D  #E+F (82 mm) , mientras que para 

las prensas grandes con un power factor de 11,47 se interpolara para encontrar el 

diámetro del cilindro, de esta manera el diámetro del cilindro será de 3,8 #E+F (97 

mm). 

Los diámetros encontrados son 82 mm y 97 mm para las prensas pequeñas y 

grandes respectivamente. Pero como en el mercado no se encuentran cilindros de 

estas medidas se va a utilizar diámetros de 80 mm y 100 mm para las pequeñas y 

grandes respectivamente. 

4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE AIRE COMPRIMIDO 

DE LA EMPRESA 2L 

2L es una empresa ecuatoriana, de más de 10 años, que tiene el orgullo de ser 

líder en el mercado ecuatoriano de ropa de trabajo en PVC. Inicialmente y durante 

muchos años, funcionó como una pequeña fábrica de ropa en tela de trabajo, 

actualmente está ubicada en el Barrio el Rosal Calle 2 No 76, Tambillo, Mejía, 

Pichincha. 

2L siempre ha sido y será una empresa que cree que el cambio hacia la 

excelencia, a través de la implementación de sistemas internacionales de gestión 

de calidad, que sirven como herramientas para la administración empresarial y 

lograr de manera eficaz los resultados que se establecen cada año.  También 2L  

es una empresa que se preocupa y piensa en la gente, tiene como objetivo, 

construir los ambientes laborales, que garanticen  la generación de los excelentes 

resultados que se han logrado en el pasado; el nivel de excelencia de una 

organización ya no se mide solamente por sus resultados económicos o 
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financieros, actualmente es importante que las empresas muestren su balance 

ambiental y en los últimos años también se exige su balance social. 2L, pionero 

en muchos aspectos dentro de la industria nacional, no podía verse ajeno a esta 

nueva corriente o exigencia del entorno.  

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 instalación de nuevos equipos es el motivo esencial para redimensionar el 

sistema actual 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 sellados por esta razón el aire comprimido que 

circule por la red debe ser de buena calidad cumpliendo con los parámetros de 

presión, caudal y libre de impurezas.    

A continuación se detalla paso a paso el desarrollo de los cálculos para el 

dimensionamiento de la tubería existente en la planta. 

4.2.1 CONCEPTOS UTILIZADOS 

Es necesario comprender varios términos que serán empleados para la 

realización del cálculo del consumo total de aire que se necesita para su 

producción.  

Presión: se define como la fuerza que se aplica sobre una superficie determinada. 

* � 4E�CG�
�C��  

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 máquina o equipo que trabajan al mismo tiempo cabe indicar que el factor 

es un valor empírico.  

Factor de uso (fu.).- es el tiempo de consumo 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 4.1 

Densidad (ρ).- se define como la masa por unidad de volumen. 

H � �
� Ecuación 4.2 

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 tomará 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 

4.2 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 4.2Factor 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 

Fuente: Ingersoll-Rand,"Air Compressors” 

Caudal Real.- para obtener este valor real se realiza el cálculo del consumo total 

aire por sección a través de la sumatoria de los consumos parciales existentes en 

la planta. 

)**( fufsQnQR ∑= ; Ecuación 4.3 

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. 

A través de la suma total de las cantidades de aire en cada punto, consecuente  a 

obtener la carga real, se multiplica la cantidad teórica por un factor de uso y de 

simultaneidad, se establecen tomando en cuenta que se tenga tiempos muertos 

en algunas máquinas que en ese momento no se están utilizando por lo tanto el 
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compresor de menor capacidad tendría tiempo para cargar al depósito o la red de 

aire comprimido. 

Si todas las máquinas funcionaran simultáneamente la cantidad de aire a 

suministrar sería igual a la suma de todos los consumos. Prácticamente es 

imposible que suceda, pues siempre hay un desfase entre los periodos en que 

trabaja cada una. Dichos factores se  muestra en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3Factor 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 

Fuente: PARKER, Hannifin Ind. Tecnología neumática Industrial” 

4.2.2 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL 

Para calcular el caudal de aire necesario en la planta, se va a tomar en cuenta 

dos secciones de consumo de aire formando dos anillos el de sellado y de 

costura, estas son abastecidas por la tubería principal. 

Con el Anexo 9, se puede notar los puntos de consumo de aire comprimido dentro 

del proceso de producción, determinando las máquinas neumáticas tales como  

prensas, máquinas de coser, pegadoras de broches y mangueras de limpieza.   
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Figura 4.1 Consumo de aire primera planta 
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Figura 4.2 Consumo de aire segunda planta 
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4.2.2.1 Sección Sellados 

A continuación en la tabla 4.4 se presenta un tabla en la cual están las maquinas 

que consumen el aire comprimido en la sección sellados. 

Tabla 4.4 Máquinas de la sección sellados 

Sección Equipo Cantidad  Marca/Modelo 

S
el

la
do

s 

Prensa # 1 -3.5 KW 1 MAELSA/B90L4 

Prensa # 2 -4.5 KW 1 MEIC 

Prensa # 3 5  -3.5 KW 1 MAELSA 

Prensa # 4 -4.5 KW 1 MEIC 

Prensa # 5  -3.5 KW 1 
MAELSA/1LF 

3095 

Prensa # 6 -4.5 KW 1 HG 

Prensa # 7-3.5 KW 1 MAELSA 

Prensa # 8 -3.5 KW 1 MAELSA/B90L4 

Prensa # 9-3.5 KW 1 MAELSA 

Prensa # 10 -3.5 KW 1 MAELSA/B100L4 

Prensa # 11 -1.8 KW 1 MAELSA 

Prensa # 12 -3.5 KW 1 MAELSA/B100L4 

Prensa # 13 -6.5 KW 1 elind MEIC 

Prensa # 14 -1.8 KW 1 MAELSA 

Manguera de Limpieza 1 s/m 
Pegadora de Broches  

ᶲ 75 1 s/m 
Pegadora de Broches  

ᶲ 50 1 s/m 

A continuación se va a determinar el caudal de consumo de aire en cada máquina 

de la sección de sellado. 

Se va a utilizar el diámetro de los cilindros calculados anteriormente, luego se 

calculará el consumo de aire de la siguiente manera: 

Prensa # 1 

Diámetro: 100 mm 

Carrera de la prensa: 82 mm 
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Tiempo de subida: 2,4 seg. 

Tiempo de bajada: 1,2 seg. 

Presión de trabajo: 140 psi 

� � 63 

4 5 + 

� � 6�100��� 

4 5 82�� 

� � 644026,494mm2 

� � 644026,494mm2 5 J 1pulg.
25.4mmP

2
5 J 1 ft.

12pulg.P
2

� 0,02274ft2 

Con la ecuación  3.2 se calcula el caudal. 

S � �
  

S� � 0,02274 ft2

2.4 ��F � 0,00947 ft2

seg 

S� � 0,00947 ft2

seg 5 60 seg
min. � 0,569 ft2

min 

SX � 0,02274 ft2

1.2 ��F � 0,01895 ft2

seg 

SX � 0,01895 ft2

seg 5 60 seg
min. � 1,137 ft2

min 

S � S� , SX 

S � 0,569 ft2

min , 1,137 ft2

min � 1,7057 ft2

min 

*YZ[X[\] � 140 #�. 

*̂ _(�` a�` �[Z � 14,7 #�. 
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Cb]��Z��_ó^ �
$��def�

!�.g 5 100% , 101,3
101,3  

Cb]��Z��_ó^ �
$!�h

!�.g 5 100% , 101,3
101,3 � 10,40 

SY � S 5 Cb]��Z��_ó^ 

SY � 1,706 @2

�.� 5 10,4 

SY � 17,74 ij4k 

Tabla 4.5 Consumo de aire sección sellados (Prensas ). 

 

Tabla 4.6 Consumo de aire sección sellados (Brochad ora). 

 

Las prensas tienen un consumo de aire que es entregado en SCFM de acuerdo a 

los cálculos realizados, para cubrir las necesidades de la planta, valores que se 

encuentran en la tabla 4.5. 

Tipo de 

Maquina

Diametro 

del piston 

(mm) 

Carrera de 

la maquina 

(mm)

Volumen 

(mm
3
)

Volumen               

(ft
3
)

Tiempo 

de subida 

(seg)

Tiempo 

de bajada 

(seg)

Caudal 

Subida 

(ft
3
/min)

Caudal 

Bajada 

(ft
3
/min)

Caudal          

(ft
3
/min)

Relacion de 

Compresion

Caudal 

Total 

(SCFM)

Prensa # 1 100 82 644026,5 0,02274 2,4 1,2 0,569 1,137 1,706 10,4 17,74

Prensa # 2 100 83 651880,5 0,02302 1,3 1,5 1,063 0,921 1,983 10,4 20,63

Prensa # 3 100 80 628318,5 0,02219 0,3 0,3 4,438 4,438 8,876 10,4 92,32

Prensa # 4 100 110 863938 0,03051 1,57 2,46 1,166 0,744 1,910 10,4 19,87

Prensa # 5 100 82 644026,5 0,02274 1,47 0,3 0,928 4,549 5,477 10,4 56,97

Prensa # 6 100 87 683296,4 0,02413 1,41 1,33 1,027 1,089 2,115 10,4 22,00

Prensa # 7 100 50 392699,1 0,01387 1,47 1,33 0,566 0,626 1,192 10,4 12,40

Prensa # 8 100 50 392699,1 0,01387 0,78 1 1,067 0,832 1,899 10,4 19,75

Prensa # 9 100 66 518362,8 0,01831 0,5 0,55 2,197 1,997 4,194 10,4 43,62

Prensa # 10 100 102 801106,1 0,02829 1,41 1,4 1,204 1,212 2,416 10,4 25,13

Prensa # 11 80 62 311646 0,01101 0,89 1,41 0,742 0,468 1,210 10,4 12,59

Prensa # 12 100 62 486946,9 0,01720 1,3 1,6 0,794 0,645 1,439 10,4 14,96

Prensa # 13 100 96 753982,2 0,02663 1,46 0,75 1,094 2,130 3,224 10,4 33,54

Prensa # 14 80 107 537840,7 0,01899 1,55 0,68 0,735 1,676 2,411 10,4 25,08

Diametro 

del piston 

(mm) 

Carrera del 

piston 

(mm)

Carrera de 

la maquina 

(mm)

Volumen 

(mm
3
)

Volumen                

(ft
3
)

Tiempo 

total 

(seg)

Caudal 

(ft
3
/min)

Relacion de 

compresion

Caudal 

Total 

(ft
3
/min)

Brochadora # 1 75 80 25 353429,17 0,0125 0,63 1,189 10,4 12,36

Brochadora # 2 50 80 35 157079,63 0,0055 0,63 0,528 10,4 5,50
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Los SCFM es el caudal del equipo al nivel del mar, para transformar a CFM se 

debe multiplicar por un factor de corrección de altitud que se puede encontrar en 

la tabla 4.2, el valor para escogido para cálculos es de 1,4. 

SCFM  * 1.4 = CFM 

De esta manera se calcula el consumo de aire en CFM, y se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4.7 Consumo de aire sección sellados (CFM). 

 

Prensas.- Los valores de CFM se presentan en la tabla 4.7. 

Factor de simultaneidad (fs): como en la fábrica se tiene un mínimo de operarios 

de 8, lo que quiere decir que se van a utilizar por lo menos 8 prensas 

simultáneamente lo que corresponde a 0.75  según tabla 4.3.  

Factor de uso (fu): todas las prensas tienen un consumo de aire de 2 horas 

0833.0
24

2 =
horas

horas

 , entonces     fu = 0.0833 

Tipo de 

Maquina

Caudal 

(SCFM)

Factor de 

altitud

Caudal 

(CFM)

Prensa # 1 17,74 1,4 24,84

Prensa # 2 20,63 1,4 28,88

Prensa # 3 92,32 1,4 129,25

Prensa # 4 19,87 1,4 27,82

Prensa # 5 56,97 1,4 79,76

Prensa # 6 22,00 1,4 30,81

Prensa # 7 12,40 1,4 17,35

Prensa # 8 19,75 1,4 27,65

Prensa # 9 43,62 1,4 61,07

Prensa # 10 25,13 1,4 35,19

Prensa # 11 12,59 1,4 17,62

Prensa # 12 14,96 1,4 20,95

Prensa # 13 33,54 1,4 46,95

Prensa # 14 25,08 1,4 35,11

Brochadora # 1 12,36 1,4 17,31

Brochadora # 2 5,50 1,4 7,69



131 
 

 
 

Mangueras de limpieza.- Se realiza trabajo de limpieza; el consumo de aire es de 

18 CFM aproximadamente y como son 3 mangueras entonces será 54 CFM. 

Factor de simultaneidad (fs): En la sección de sellado se tienen 3 mangueras de 

limpieza el factor de simultaneidad es de 0,89  

Factor de uso (fu):La manguera de limpieza tiene un consumo de aire de 32 

minutos  

0222.0
24

25.0 =
horas

horas  , entonces     fu = 0.0222 

Para calcular el caudal real se va utilizar la ecuación 4.3. 

Sl � m. @�. @E 

Sl � 54 j4k 5 0,89 5 0,0222 

Sl � 1,07 j4k 

Pegadora de broches.- Los valores de CFM se presentan en la tabla 4.7. 

Factor de simultaneidad (fs): En la sección de sellado se tiene dos pegadoras de 

broches el factor de simultaneidad corresponde a 0.94 

Factor de uso (fu): La Pegadora de broches tiene un consumo de aire de 10 

minutos 

00729.0
24

175.0
=

horas

horas
 , entonces     fu = 0.00729 

Caudal real: Se realiza el cálculo de consumo total en el área de sellados a través 

de la sumatoria de los consumos parciales por tipo de aplicación. 

Sl � ∑ � o �m. @�. @E� Ecuación 4.4 
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Tabla 4.8Consumo de aire en la sección de sellado ( Total). 

Tipo de Maquina 

Caudal          
CFM 

Factor de 
uso             
(fu) 

Factor de 
simultaneidad                      

(fs) 

Caudal 
real   

ACFM 

Prensa # 1 24,8397848 0,083 0,75 1,55 

Prensa # 2 28,8818811 0,083 0,75 1,81 

Prensa # 3 129,247661 0,083 0,75 8,08 

Prensa # 4 27,8155041 0,083 0,75 1,74 

Prensa # 5 79,7576763 0,083 0,75 4,98 

Prensa # 6 30,8051285 0,083 0,75 1,93 

Prensa # 7 17,3533379 0,083 0,75 1,08 

Prensa # 8 27,6515428 0,083 0,75 1,73 

Prensa # 9 61,0695197 0,083 0,75 3,82 

Prensa # 10 35,1870863 0,083 0,75 2,20 

Prensa # 11 17,6244001 0,083 0,75 1,10 

Prensa # 12 20,9483738 0,083 0,75 1,31 

Prensa # 13 46,9540817 0,083 0,75 2,93 

Prensa # 14 35,1117089 0,083 0,75 2,19 

Brochadora # 1 17,3099546 0,0073 0,94 0,119 

Brochadora # 2 7,69331314 0,0073 0,94 0,0527 

Manguera de 
limpieza 

54 0,0222 0,89 
1,07 

TOTAL 37,69 

 

4.2.2.2 Sección Costura 

A continuación se presenta un tabla en la cual están las maquinas que consumen 

el aire comprimido en la sección costura. 

Tabla 4.9 Máquinas de la sección Costura 

Sección Equipo Cantidad  Marca/Modelo 

C
os

tu
ra

 Máquina de Coser 1 
GOLDEN MASTER/HTM-

3788LD 

Manguera de Limpieza 6 S/M 

Pegadora de Broches  ᶲ 
75 1 S/M 
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Se va a utilizar el diámetro del cilindro de la brochadora, luego se calculará el 

consumo de aire de la siguiente manera: 

Pegadora de broches 

Diámetro: 75 mm 

Carrera de la brochadora: 40 mm 

Tiempo de trabajo: 1,41 seg. 

Presión de trabajo: 140 psi      

� � 63 

4 5 + 

� � 6�75��� 

4 5 40�� 

� � 485965,1136 mm2 

� � 485965,1136 mm2 5 J 1pulg.
25.4mmP

2
5 J 1 ft.

12pulg.P
2

� 0,0172ft2 

S � �
  

S� � 0,0172 ft2

1,41 ��F � 0,012 ft2

seg 

S� � 0,012 ft2

seg 5 60 seg
min. � 0,730 ft2

min 

*YZ[X[\] � 140 #�. 

*̂ _(�` a�` �[Z � 14,7 #�. 

Cb]��Z��_ó^ �
$��def�

!�.g 5 100% , 101,3
101,3  

Cb]��Z��_ó^ �
$!�h

!�.g 5 100% , 101,3
101,3 � 10,40 
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SY � S 5 Cb]��Z��_ó^ 

SY � 0,730 @2

�.� 5 10,4 

SY � 7,60 ij4k 

Pegadora de broches.- Tienen un caudal que es entregado en SCFM, de acuerdo 

a los cálculos realizados, para cubrir las necesidades de la planta. 

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 1. 

SCFM  * 1.4 =  CFM 

Factor de simultaneidad (fs): En la sección costura se tiene 1 pegadora de 

broches el factor de simultaneidad corresponde a 1 

Factor de uso (fu): La Pegadora de broches tiene un consumo de aire de 18,8 

minutos que es obtenido por el número de lotes de producción 

013.0
24

313.0 =
horas

horas  , entonces     fu = 0.013 

Sl � m. @�. @E . @� 

Sl � 7,60 5 1 5 0,013 5 1,4 

Sl � 0,138 j4k 

La máquina de coser.- El consumo de aire es de 18 CFM aproximadamente. 

Factor de simultaneidad (fs): En la sección de costura se tiene una máquina de 

coser el factor de simultaneidad es de 1  

Factor de uso (fu): La máquina de coser tiene un consumo de aire de 2 horas 45 

minutos.  
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16,0
24

84,3 =
horas

horas  , entonces     fu = 0.16 

Sl � m. @�. @E  
Sl � 18 j4k 5 1 5 0,16 

Sl � 2, 88 j4k 

Mangueras de limpieza.- Se realiza trabajo de limpieza; el consumo de aire es de 

18 CFM aproximadamente.  

Factor de simultaneidad (fs): En la sección costura se tiene seis mangueras de 

limpieza el factor de simultaneidad corresponde a 0.8 

Factor de uso (fu): La manguera de limpieza tiene un consumo de aire de 5 

minutos  

00408.0
24

098.0 =
horas

horas  , entonces     fu = 0.00408 

Sl � � . m. @�. @E . @� 

Sl � 6 5 18 5 0,8 5 0,00408 5 1,4 

Sl � 0,49j4k 
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Tabla 4.10Consumo de aire en la sección costura 

 
 

Tabla 4.11Consumo total de aire sección costura 

 

 

4.2.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERIA 

4.2.3.1 Cálculo de la Tubería Principal 

Para calcular el diámetro interior de la tubería principal, la que distribuirá a los dos  

anillos como también a los sitios más alejados de consumo de la planta. 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 100% del consumo de la misma, esto se lo realiza para 

futuras ampliaciones, o la instalación de nuevas máquinas que trabajen en la 

empresa.  

Los datos de operación son:  

L L= 22 m 

p Trabajo= 9.52 bar. 

Maquina
Caudal real 

CFM
Maquina de coser 2,88
Pegadora de broches 0,1388
Manguera de limpieza 0,49
TOTAL 3,5088

ÁREA Consumo
(ACFM)

Sellados 37,690
Costura 3,5088
Subtotal 41,1988
Factor de crecimiento 100%
TOTAL 82,42
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p∆ = 0.1bar.  

.

V = 82,42CFM  =>0,0389 m³/seg 

Para obtener la longitud total, donde están incluidas las longitudes equivalentes 

de codos, tees, válvulas se procede a ocupar la ecuación 3.13. 

L T= 1.6 x L L 

L T=1.6 x 22 = 35.2m. 

Para calcular el diámetro se utilizara la ecuación 3.14 del Capítulo III: 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  

( ) ininm
paxpa

m
xseg

mxxd 21,0660,0270824
95200010000

2,35
)  0,0389(106.15

85.133 ≈→==
 

4.2.3.2 Cálculo del Anillo 1(Sección sellados) 

Para calcular el diámetro interior del anillo, se establece el consumo de aire en 

dicha sección y su longitud. Los datos de operación son:  

L L= 88 m 

p Trabajo= 9.52bar. 

p∆ = 0.1bar. 

.

V = 60 CFM =>0,028 seg
m3

 

L T= 1.6 x L L   => 1.6 x 88 = 140,8 m. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  
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( ) inm
paxpa

m
xseg

mxxd 5.11,251in0,0317741
95200010000

8,140
)0,028(106.15

85.133 ≈→==  

4.2.3.3 Cálculo del Anillo 2(Sección costura) 

Los datos de operación son:  

L L= 44 m 

p Trabajo= 9,52bar. 

p∆ = 0.1bar. 

.

V = 10 CFM =>0,0047 seg
m3

 

L T= 1.6 x L L   => 1.6 x 44 = 70,4 m. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  

( ) ininm
paxpa

m
xseg

mxxd 10,5610,0142545
95200010000

4,70
)0,0047(106.15

85.133 ≈→==
 

4.2.3.4 Cálculo de Tubería Secundaria 1(Sección Sellados) 

Los datos de operación son:  

L L= 10.95 m 

p Trabajo= 9,52bar. 

p∆ = 0.1bar. 

.

V = 17,89 CFM => 0.008441 seg
m3

 

L T= 1.6 x L L     => 1.6 x 10.95 = 17,52 m. 
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5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  

( ) 1in 0.527in01338.0
95200010000

52,17
)0.008441(106.15

85.133 ≈→== m
paxpa

m
xseg

mxxd  

4.2.3.5 Cálculo de Tubería Secundaria 2 (Sección Sellados) 

Los datos de operación son:  

L L= 10.95 m 

p Trabajo= 9,52bar. 

p∆ = 0.1bar. 

.

V = 10,40 CFM => 0.0049 seg
m3

 

L T= 1.6 x L L => 1.6 x 10.95 = 17,52 m. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  

( ) 1in 0.431in0109.0
95200010000

52,17
)0.0049(106.15

85.133 ≈→== m
paxpa

m
xseg

mxxd  

4.2.3.6 Cálculo de Tubería Secundaria 3 (Sección Sellados) 

Los datos de operación son:  

L L= 10.95 m 

p Trabajo= 9,52bar. 

p∆ = 0.1bar. 

.

V = 9,24 CFM => 0.004361 seg
m3
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L T= 1.6 x L L     => 1.6 x 10.95 = 17,52 m. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  

( ) 1in 0.413in01048.0
95200010000

52,17
)0.004361(106.15

85.133 ≈→== m
paxpa

m
xseg

mxxd  

4.2.3.7 Cálculo de Tubería Secundaria 4 (Sección Sellados) 

Los datos de operación son:  

L L= 7,5 m 

p Trabajo= 9,52bar. 

p∆ = 0.1bar. 

.

V = 9,8 CFM => 0.004625 seg
m3

 

L T= 1.6 x L L     => 1.6 x 7,5 = 12 m. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  

( ) 1in 0.391in009932.0
95200010000

12
)0.004625(106.15

85.133 ≈→== m
paxpa

m
xseg

mxxd  

4.2.3.8 Cálculo de Tubería Secundaria 5 (Sección Costura) 

Los datos de operación son:  

L L= 27 m 

p Trabajo= 9,52bar. 

p∆ = 0.1bar. 
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.

V = 10 CFM  =>0,0047 seg
m3

 

L T= 1.6 x L L     => 1.6 x 27 = 43,2 m. 

5

.
85.1.

3

1
106.1

pxP

L
xVxxd Total

∆
=  

( ) 1,25in 0,509in0,0129
95200010000

2,43
)0,0047(106.15

85.133 ≈→== m
paxpa

m
xseg

mxxd  

4.2.4 NÚMERO DE TOMAS EN LA RED 

La presión disponible en el extremo más distante de la tubería es insuficiente en 

muchos casos con valores inferiores a 8 bar. Si una unidad consumidora recibe 

insuficiente presión, puede deberse a razones como un mal diseño de la red de 

distribución, bajo rendimiento de los compresores debido a los años de uso, tubos 

flexibles conectados a las maquinas o equipos 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 múltiples 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 4.12se muestra qué cantidad de tuberías se pueden instalar y 

de que diámetro.  

Tabla 4.12Número 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 - - 
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2 51 - - - 16 8 4 2 1 - 

3 76 - - - - 16 8 4 2 1 

4 102 - - - - 32 16 8 4 2 

Fuente: HESSE, Stefan, “Aire comprimido Fuente de Energía” 

Para establecer la cantidad de derivaciones de cada uno de los anillos, se realiza 

de acuerdo a la tabla 8 determinando los diámetros más adecuados para las 

tuberías secundarias que van abastecer a las tuberías de servicio transportando 

el aire  a las maquinas. 

• Para la tubería secundaria 1 en sección sellados con diámetro 1in las 
derivaciones son: 

5 derivaciones con diámetro de 13 mm   (1/2 in) 

• Para la tubería secundaria 2 en sección sellados con diámetro 1in las 
derivaciones de son: 

5 derivaciones con diámetro de 13 mm   (1/2 in) 

• Para la tubería secundaria 3 en sección sellados con diámetro 1in las 
derivaciones de son: 

5 derivaciones con diámetro de 13 mm   (1/2 in) 

• Para la tubería secundaria 4 en sección sellados con diámetro 1in las 
derivaciones de son: 

5 derivaciones con diámetro de 13 mm   (1/2 in) 

• Para la tubería con diámetro 1 en sección costura las derivaciones de son: 

7 derivaciones con diámetro de 13 mm   (1/2 in) 
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4.2.5 CÁLCULO DE VELOCIDAD Y PÉRDIDAS 

Para determinar las pérdidas en las tuberías se utilizaran las siguientes fórmulas: 

µ
ρdxVx=Re   , Ecuación 4.4 

gDx

LxV
fhp

2

2

=  , Ecuación 4.5 

D = Diámetro interior m 

Re = Número de Reynolds. 

hp= Pérdidas  

f  = Factor de fricción. 

ρ = Densidad del aire kg / m 3  

µ = Viscosidad dinámica en Ns/ m 2  . 

El número de Reynolds está relacionado para obtener el factor de fricción.   

4.2.5.1 Velocidades y Pérdidas en la Tubería Principal. 

TUBERIA PRINCIPAL 

Para calcular la velocidad del aire que pasa por la tubería se utilizara la ecuación 

4.1: 

;AxVQ = ;
A

Q
V =

2

4

D

Q
V

π
=  

Q = Caudal de aire; m 3 /seg. 

D = Diámetro interior de la tubería; m. 

Datos: 

Ф = 2”    
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Q = 82,42CFM =>0,0389002 seg
m3

 

( )
segm

segm
V /19,192628

0,0508m

./0,03890024
2

3

=×=
π

 

ANILLO 1 

Ф = 1.5”     

Q = 60 CFM    => 0,0283m 3 /seg. 

( )
segm

segm
V / 24,837338

0,0381m

./ 0,02834
2

3

=×=
π  

ANILLO 2 

Datos: 

Ф = 1,0”     

Q = 10 CFM    =>0,0047 m 3 /seg. 

( )
segm

segm
V /9,3140

0,0254m

./ 0,00474
2

3

=×=
π

 

Para calcular las pérdidas en las tuberías se utilizara la ecuación 4.4que contiene 

la viscosidad dinámica y la densidad del aire, dichos valores serán establecidos a 

condiciones de operación a  35 C0 . 

µ =1.84x10 5− Ns/ m 2   a 35 C0 . 

ρ = 1.066 kg / m 3  a 35 C0 . 

Para la tubería principal se utilizara el Ф 2 pulgadas. 

Se calcula el número de Reynolds utilizando la ecuación 4.4 
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µ
ρdxVx=Re  

Para la tubería principal se emplea el Ф 2 pulgadas. 

56485,574
/1084.1

/066.1*/19,19*0,0508
Re

25

3

== − mNsx

mkgsegmm
=5,6x10 4 . 

Para el anillo 1 se utilizara el Ф 1,5 pulgadas. 

25

3

/1084.1

/066.1*/24,83*0381.0
Re

mNsx

mkgsegmm
−= = 54823,8351=5,5x10 4 . 

Para el anillo 2 se utilizara el Ф 1 pulgada. 

13705,959
/1084.1

/066.1*/9,31*0254.0
Re

25

3

== − mNsx

mkgsegmm
=1,3x10 4 . 

De acuerdo al monograma del Anexo 10 la rugosidad relativa de la tubería de Ф 

2” es = 0.003, la de Ф 1.5” pulgadas es 0.0039 y la de Ф 1” pulgadas es 0.0059, 

entonces el coeficiente de fricción de las tuberías en base al diagrama de Moody 

del Anexo 11. 

De acuerdo al diagrama de Moody las rugosidades para las tuberías son:  

Tubería de 2” el coeficiente de fricción es de 0.026. 

Tubería de 1.5”anillo 1 el coeficiente de fricción es de 0.03 

Tubería de 1”anillo 2 el coeficiente de fricción es de 0.037 

Cálculo de las pérdidas en las tuberías utilizando la ecuación 4.5: 

gDx

LxV
fhp

2

2

=  

Pérdidas en la tubería principal de Ф2”. 
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)/8.9(20,0508m

)/19,192(2,35
026.0

2

2

smx

smmx
xhp= =338,58m 

Por lo tanto la variación de presión es: 

ρ*hpp =∆ ; Ecuación 3.5 

( )
===∆

2

2

23
100

1
360,92066.158,338

cm

m
x

m

kgf
m

kgfmxp 0,03609
2cm

kgf  

Entonces el valor de 0,03609
2cm

kgf transformando a bares se tendrá que la pérdida 

de presión en la tubería principal es: 

=∆p 0,035385bar =>  Es correcto ya que es menor al valor establecido de 0.1 bar 

como caída de presión en las tuberías. 

 Pérdidas en el anillo 1 de Ф 1,5”. 

)/8.9(20,0381m

)/24,837338(140,8
03.0

2

2

smx

smmx
xhp = =3489,418m 

Por lo tanto la variación de presión es: 

( ) ===∆
2

2

23
100

1
3719,719066.13489,42

cm

m
x

m

kgf
m

kgfmxp 0,3
2cm

kgf  

Por lo tanto el valor de 0,37197194
2cm

kgf

transformando a bares se tendrá que la 

pérdida de presión en el anillo 1 es: 

=∆p 0,3 bar =>  Es correcto ya que esta dentro del rango permitido que es de o.1 

a 0.3 bares. 

 Pérdidas en el anillo 2 de Ф 1”. 
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)/8.9(20,0254m

)/9,3140019(70,4
0,037

2

2

smx

smmx
xhp = =453,8969m 

Por lo tanto la variación de presión es: 

( ) 0,0483854
100

1
483,854066.1453,897

2

2

23 ===∆
cm

m
x

m

kgf
m

kgfmxp
2cm

kgf  

Por lo tanto el valor de 0,0483
2cm

kgf

transformando a bares se tendrá que la 

pérdida de presión en el anillo 2 es: 

=∆p 0,047437 bar =>  Es correcto ya que es menor al valor establecido de 0.1 

bar como caída de presión en las tuberías. 

4.2.5.2 Velocidades y Pérdidas en Tuberías de Servicio 

Las velocidades se calcularán de forma igual a la de la tubería principal y anillos, 

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 4.1 para cada una de las máquinas 

presentes en cada sección de trabajo de la planta. 

;* VAQ = ;
A

Q
V =

2

4

D

Q
V

π
=  

Donde Q = m 3 /s.   y   A = m 2 .  

A = πD 2
/4       D = diámetro de tubería de servicio en m. 

En la tabla 4.13 se muestra las velocidades de las líneas de servicio de cada una 

de las secciones que tiene la planta. 
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Tabla 4.13Velocidades en las líneas de servicio. 

SECCION EQUIPO Q Q Área Velocidad 

ACFM m3/s m2 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sellados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa # 1 -3.5 KW 1,5525 0,00073269 0,00012668 5,7839451 

Prensa # 2 -4.5 KW 1,8051 0,00085192 0,00012668 6,7251474 

Prensa # 3 5  -3.5 KW 8,0780 0,00381238 0,00012668 30,095324 

Prensa # 4 -4.5 KW 1,7385 0,00082047 0,00012668 6,4768415 

Prensa # 5  -3.5 KW 4,9849 0,00235259 0,00012668 18,571579 

Prensa # 6 -4.5 KW 1,9253 0,00090865 0,00012668 7,1729757 

Prensa # 7-3.5 KW 1,0846 0,00051187 0,00012668 4,0407256 

Prensa # 8 -3.5 KW 1,7282 0,00081563 0,00012668 6,4386631 

Prensa # 9-3.5 KW 3,8168 0,00180135 0,00012668 14,220041 

Prensa # 10 -3.5 KW 2,1992 0,0010379 0,00012668 8,1933147 

Prensa # 11 -1.8 KW 1,1015 0,00051986 0,00012668 4,1038424 

Prensa # 12 -3.5 KW 1,3093 0,00061791 0,00012668 4,8778299 

Prensa # 13 -6.5 KW 2,9346 0,00138499 0,00012668 10,93326 

Prensa # 14 -1.8 KW 2,1945 0,00103568 0,00012668 8,1757631 

Manguera de Limpieza 1,0712 0,00050557 0,00012668 3,9909888 

Pegadora de Broches - ᶲ 

75 0,1186 5,5994E-05 0,00012668 0,4420251 

Pegadora de Broches  ᶲ 

50 0,0527 2,4886E-05 0,00012668 0,1964556 

 

 

 

EQUIPO 

Q Q Área Velocidad 

ACFM m3/s m2 m/s 

Máquina de Coser 2,8837 0,00136093 0,00012668 10,743329 

Manguera de Limpieza 0,0824 3,8884E-05 0,00012668 0,3069522 
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    Costura 

Manguera de Limpieza 0,0824 3,8884E-05 0,00012668 0,3069522 

Manguera de Limpieza 0,0824 3,8884E-05 0,00012668 0,3069522 

Manguera de Limpieza 0,0824 3,8884E-05 0,00012668 0,3069522 

Manguera de Limpieza 0,0824 3,8884E-05 0,00012668 0,3069522 

Manguera de Limpieza 0,0824 3,8884E-05 0,00012668 0,3069522 

Pegadora de Broches  ᶲ 

75 
0,1388 6,55E-05 

0,00012668 
0,5172634 

La longitud total de las líneas de servicio se muestra en la tabla 4.15 y se calcula 

con la ecuación 3.12, donde está incluido las longitudes equivalentes de los 

accesorios como codos, válvulas, tees, etc., como se explica en la tabla 4.14. 

Tabla 4.14Valores de longitudes equivalentes. 

 

Fuente: HESSE, Stefan, “Aire comprimido Fuente de Energía” 
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Tabla 4.15Longitudes Equivalentes de accesorios en líneas de servicio. 

   

L real 

CODOS VALVULAS TE’S REDUCTORES Long. Long 

½ “ (12,7mm) ½ ” (12,7mm) ½ ”   

(12,7mm) 

1” (26mm) 1/2" (13mm) Equiv. Total 

Sección Equipo M Cant. m Cant. M Cant. m Cant M Cant m m m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sellados 

Prensa # 1 -3.5 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 2 -4.5 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 3 5  -

3.5 KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 4 -4.5 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 5  -3.5 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 6 -4.5 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 7-3.5 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 8 -3.5 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 
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Prensa # 9-3.5 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 10 -3.5 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 11 -1.8 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 12 -3.5 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 13 -6.5 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Prensa # 14 -1.8 

KW 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Manguera de 

Limpieza 

0,6 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,25 

Pegadora de 

Broches - ᶲ 75 

0,4 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,05 

Pegadora de 

Broches  ᶲ 50 

0,4 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,05 

 

 

 

 

Máquina de 

Coser 

0,4 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,05 

Manguera de 

Limpieza 

0,4 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,05 
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Costura 

Manguera de 

Limpieza 

0,4 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,05 

Manguera de 

Limpieza 

0,4 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,05 

Manguera de 

Limpieza 

0,4 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,05 

Manguera de 

Limpieza 

0,4 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,05 

Manguera de 

Limpieza 

0,4 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,05 

Pegadora de 

Broches  ᶲ 75 

0,4 2 1 1 0,2 1 1 1 2 1 0,45 5,65 6,05 

De acuerdo al monograma  la rugosidad de la tubería de Ф ½” es 0.012 por lo tanto el factor de fricción de las tuberías de acuerdo 

al diagrama de Moody  se muestran en la tabla 4.16. 
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Tabla 4.16 Muestra todas las variantes para calcula r la caída de presión en tuberías de servicio. 

Sección  Equipo 

Diámetro  

(m) 

Velocidad  

(m/s) 

U 

(Ns/m 2) 
Reynolds 

Factor de 

fricción f 

Longitud  

(m) 

hp          

(m) 

∆P    

  (bar) 

 

Sellados 

Prensa # 1 

-3.5 KW 0,0127 5,7839451 0,0000184 4255,66333 0,039 6,25 32,75919 0,00342366 

Prensa # 2 

-4.5 KW 0,0127 6,7251474 0,0000184 4948,1734 0,039 6,25 44,28824 0,00462856 

Prensa # 3 

5  -3.5 KW 0,0127 30,095324 0,0000184 22143,2889 0,04 6,25 909,6582 0,09506821 

Prensa # 4 

-4.5 KW 0,0127 6,4768415 0,0000184 4765,47691 0,039 6,25 41,0782 0,00429307 

Prensa # 5  

-3.5 KW 0,0127 18,571579 0,0000184 13664,4428 0,042 6,25 363,72 0,0380123 

Prensa # 6 

-4.5 KW 0,0127 7,1729757 0,0000184 5277,67277 0,039 6,25 50,38294 0,00526551 
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Prensa # 7-

3.5 KW 0,0127 4,0407256 0,0000184 2973,05167 0,04 6,25 16,3983 0,00171378 

Prensa # 8 

-3.5 KW 0,0127 6,4386631 0,0000184 4737,38632 0,039 6,25 40,59534 0,00424261 

Prensa # 9-

3.5 KW 0,0127 14,220041 0,0000184 10462,704 0,044 6,25 223,3956 0,02334703 

Prensa # 

10 -3.5 KW 0,0127 8,1933147 0,0000184 6028,40944 0,039 6,25 65,73613 0,00687007 

Prensa # 

11 -1.8 KW 0,0127 4,1038424 0,0000184 3019,49127 0,04 6,25 16,91459 0,00176774 

Prensa # 

12 -3.5 KW 0,0127 4,8778299 0,0000184 3588,96936 0,04 6,25 23,89646 0,00249741 

Prensa # 

13 -6.5 KW 0,0127 10,93326 0,0000184 8044,38385 0,039 6,25 117,0534 0,01223323 

Prensa # 

14 -1.8 KW 0,0127 8,1757631 0,0000184 6015,49543 0,039 6,25 65,45479 0,00684067 
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Manguera 

de 

Limpieza 0,0127 3,9909888 0,0000184 2936,4568 0,04 6,25 15,9971 0,00167185 

Pegadora 

de Broches 

- ᶲ 75 0,0127 0,4420251 0,0000184 325,229555 0,19678408 6,05 0,9345 9,7664E-05 

Pegadora 

de Broches  

ᶲ 50 0,0127 0,1964556 0,0000184 144,546469 0,44276419 6,05 0,415333 4,3406E-05 

 

 

 

 

 

 

 

Costura 

Máquina de 

Coser 0,0127 10,743329 0,0000184 7904,63761 0,039 6,05 109,4052 0,01143391 

Manguera 

de 

Limpieza 0,0127 0,3069522 0,0000184 225,846789 0,28337795 6,05 0,648938 6,782E-05 

Manguera 

de 

Limpieza 0,0127 0,3069522 0,0000184 225,846789 0,28337795 6,05 0,648938 6,782E-05 
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Manguera 

de 

Limpieza 0,0127 0,3069522 0,0000184 225,846789 0,28337795 6,05 0,648938 6,782E-05 

Manguera 

de 

Limpieza 0,0127 0,3069522 0,0000184 225,846789 0,28337795 6,05 0,648938 6,782E-05 

Manguera 

de 

Limpieza 0,0127 0,3069522 0,0000184 225,846789 0,28337795 6,05 0,648938 6,782E-05 

Manguera 

de 

Limpieza 0,0127 0,3069522 0,0000184 225,846789 0,28337795 6,05 0,648938 6,782E-05 

Pegadora 

de Broches  

ᶲ 75 0,0127 0,5172634 0,0000184 380,587777 0,16816094 6,05 1,093564 0,00011429 
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4.3 DIMENSIONAMIENTO DEL DEPÓSITO PARA AIRE. 

El tanque acumulador o pulmón es indispensable para la operación de compresores 

alternativos y resulta conveniente para los demás tipos de compresores. Este 

elemento permite eliminar las pulsaciones en el flujo, proporciona capacidad de 

almacenamiento, permite eliminar la humedad del aire y evita ciclos cortos de carga 

y descarga en el compresor. Se debe diseñar de acuerdo con las normas de 

recipientes a presión, 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 4.3Acumulador de aire comprimido  

El tamaño de un acumulador puede determinarse según el diagrama de la Figura 

4.5. (Anexo 12) 
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Caudal de Consumo:                     qL’ = 2.33 m³/min 

Frecuencia de conmutación:          Z = 20 

Diferencia de presión:                   ∆P = 1 bar 

Capacidad del acumulador:           Vb = 1.6≈2m³ 
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Figura 4.4Cálculo de acumulador de aire 

 

4.4 COMPRESOR PARA LA RED 

2L posee una capacidad de compresión de aire de 82,42 CFM, los cuales deben ser 

proporcionados por 1 compresor que cumpla con los parámetros requeridos para el 



 

 

funcionamiento adecuado, de las distintas máquinas de la planta; 

las siguientes razones. 

Tabla 4

N.- 
Tipo de 

Compresor 

1 "MAX" - Schulz MSWV 80 MAX/425

Fuente: UNITECH ,”Air Compressors”

Detección y valoración de pérdidas

Con el objeto de poder detectar los puntos de fuga en la tubería, se utiliza la prueba 

de burbuja,  mediante agua pura o atraída por el simple sonido que origina la fuga en 

diferentes tramos de la tubería y en particular en uniones roscadas, válvulas, 

mangueras y codos.  

En la tabla 4.18 se indica las fugas existentes en la planta realizadas con la anterior 

prueba. 

funcionamiento adecuado, de las distintas máquinas de la planta; y fue escogido

Figura 4.5Compresor de pistón  

4.17 Capacidad y potencia del compresor. 

Modelo 
Presión  

[PSIG] 

Potencia

[HP]  

MSWV 80 MAX/425 140 20 

Fuente: UNITECH ,”Air Compressors” 

Detección y valoración de pérdidas  

Con el objeto de poder detectar los puntos de fuga en la tubería, se utiliza la prueba 

de burbuja,  mediante agua pura o atraída por el simple sonido que origina la fuga en 

diferentes tramos de la tubería y en particular en uniones roscadas, válvulas, 

se indica las fugas existentes en la planta realizadas con la anterior 

160 

y fue escogido por 

 

Potencia  

 

Capacidad  

[CFM] 

80 

Con el objeto de poder detectar los puntos de fuga en la tubería, se utiliza la prueba 

de burbuja,  mediante agua pura o atraída por el simple sonido que origina la fuga en 

diferentes tramos de la tubería y en particular en uniones roscadas, válvulas, 

se indica las fugas existentes en la planta realizadas con la anterior 
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Tabla 4.18Fugas detectadas por área 

Área Tubería Accesorios Manguera Válvula Total φ 0.5 
mm 

φ
1 

Mm 
Sellados - 11 - - 11 11 - 
Costura - 1 - - 1 - 1 

 

En la tabla 4.19, se muestra el caudal y el costo anual causado  por las pérdidas 

debido a fugas de aire, en agujeros de diferente sección y a una presión de trabajo 

de 7 bar (100psi). Se enfatiza en el manejo apropiado de las presiones de trabajo, 

basado en el hecho de que muchos sistemas requieren presiones controladas para 

su funcionamiento.   

Tabla 4.19 El costo del aire basado en un sistema a  100 PSI 

 

A continuación en la tabla 4.20, se establece los costos anuales que representan 

para la empresa, causado por fugas de aire en la empresa, por las que ameritaran 

corrección por ser considerables las cantidades de aire que se pierden, dado que es 

necesario reemplazar válvulas, tuberías; si es el caso y principalmente realizar 

ajustes a los diferentes accesorios, así como ejecutar un control más frecuente  de 

las tuberías de distribución.    
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Tabla 4.20 Costos anuales por fugas de aire 

 

En la tabla 4.21 se presentan los costos del proyecto del sistema de distribución de 

aire a construirse. 

Tabla 4.21Presupuesto estimado para modificación de l sistema de aire comprimido 

Tubería Principal Precio/u(USD) Cantidad 
Longitud 
tubería Costo (USD) 

Tubería  galv.  2 in  84,4 4  22 m 337,5 

Codos 2 in  3,6 2   7,1 

Te 2 in 4,4 2   8,8 

Válvulas 2 in 48,8 2   97,6 

Uniones 2 in 2,42 4   9,66 

Tubería Anillo 1     

Tubería  galv.  1.5 in  65,2 15  88 m 977,4 

Codos 1.5 in  2,1 8   16,8 

Te  1.5 in 2,6 8   20,9 

Válvulas 1.5 in 35,9 2   71,8 

Uniones 1,5 in 1,37 8   10,93 
Tubería Anillo 2  y 
Secundarias     

Tubería  galv.  1 in  41,2 15 85 m 617,4 

Codos 1 in  1 3   3 

Te 1 in 1,3 25   33,4 

Válvulas 1 in 12,15 10   121,5 

Uniones 1 in 0,76 8   6,10 

Tubería Secundaria      

φ de 
orificio 

Fuga de aire a 7 
bar 

cfm/día cfm/año 
Costo 
anual 

Sellados Costura Costo  

Mm m3/min     USD    USD 
0,5 0,02245 815.6 286,884 160,3 1763,3  1763,3 

1 0,09121 3,313.296 1,206,040 651,26   651,26 651,26 

          
Costo total/ 

anual 2414,56 
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Tubería  galv.  1.25 
in  53,1  6 33 m 318,5 

Codos 1.25 in  1,6 1   1,6 

Te 1.25 in 2 1   2 

Válvulas 1.25 in 21,50 1   21,50 

Uniones 1.25 in 1,14 4   4,58 

    Costo inicial inversión 2688 USD 
Costo de secador por refrigeración Ingersoll-Rand 2.33 m3/min 1700 USD 

Costo de acumulador de 2 m3 según Acero de los Andes. 3900 USD 

Costo de compresor “MAX” – Schulz 80 cfm 3200 USD 

Costo de mano de obra para instalación de tubería  900 USD 

 Imprevistos 500 USD 
COSTO 
TOTAL 12888 USD 

En la tabla 4.22 se establece el tiempo en el cual se paga el proyecto con las 

utilidades adicionales producto del rediseño del sistema de aire comprimido. 

Tabla 4.22 Tiempo de amortización del costo total d el proyecto. 

(# TF/Día)  
Antes 

(# TF/Día) 
Después 

Utilidad 
por prenda 

Utilidad adicional 
después del 

proyecto por mes 

Costo  del 
proyecto 

Tiempo de 
amortización del 

costo de proyecto  

400 450 USD 1 USD 1000 USD 12888 Aprox.  13 meses 

En la tabla 4.23 se establece el programa de mantenimiento preventivo que se 

debería realizar a los compresores ingersoll-rand, para mantener el equipo en 

buenas condiciones y alargar su tiempo de vida. 

Tabla 4.23Programa de mantenimiento preventivo de l os compresores 

COMPRESORES"MAX" –Schulz 

Tareas de Mantenimiento 

Preventivo 
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1. SISTEMAS DE AIRE 

  

        

1.1 Chequeo y limpieza del filtro de aire  X    x    Parado 

1.2 Chequeo de fugas en el sistema de aire X   x      Parado 

1.3 Chequeo de válvula de seguridad  X    x    Operando 

1.4 Chequeo de válvula de admisión de aire  X     x   Parado 

1.5 Chequeo de válvula de mínima presión y check  X     x   Parado 

1.6 Cambio de filtro de aire  X     x   Parado 

1.7 Cambio de la válvula de admisión de aire  X       x Parado 

1.8 Cambio de la válvula de mínima presión y check  X       x Parado 

2. SISTEMA DE ACEITE Y LUBRICACIÓN           

2.1 Chequeo del nivel de aceite x  x       Parado 

2.2 Chequeo de tubería de aceite  X   x     Parado 

2.3 Chequear la presión de recirculación  X   x     Operando 

2.4 Análisis de aceite  X    x    Parado 

2.5 Cambio de filtro de aceite  X    x    Parado 

2.6 Engrasado de rodamientos del motor x     x    Parado 

2.7 Cambio del elemento separador de aceite  X     x   Parado 

3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO           

3.1 Limpieza de post enfriadores  X   x     Parado 

4. SISTEMA DE CONTROL DE CARGA           

4.1 Revisión de la válvula de control y venteo  X    x    Parado 

5. SISTEMA ELÉCTRICO           

5.1 Revisión de parámetros eléctricos (V,A) x    x     Operando 

5.2 Reajuste de terminales eléctricos x      x   Parado 
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5.3 Limpieza del tablero eléctrico x      x   Parado 

5.4 Medición de resistencia de aislamiento del 

motor 
x      x   Parado 

5.5 Chequeo de contactores  X     x   Parado 

6. INSTRUMENTACIÓN           

6.1 Revisión de panel de control x  x       Operando 

6.2 Revisión de sensores de temperatura  X    x    Operando 

6.3 Revisión de interruptor de presión  X    x    Operando 

6.4 Comprobación de manómetros  X     x   Operando 

6.5 Revisión de sensores de diferencial de presión  X     x   Parado 

7. SISTEMA DE TRANSMISIÓN           

7.1 Revisión de los tornillos del compresor  X     x   Parado 

7.2 Revisión de rodamientos  X     x   Parado 

7.3 Revisión de empaques y sellos  X     x   Parado 

8. GENERAL           

8.1 Limpieza exterior del compresor X   x      Parado 

8.2 Limpieza interior del compresor  X     x   Parado 

8.3 Reajuste total de componentes del compresor  X     x   Parado 

8.4 Análisis de vibraciones  X    x    Operando 

A continuación en la tabla 4.24 se presenta el programa de mantenimiento 

preventivo que se ha desarrollado para poder mantener en funcionamiento el 

sistema de aire comprimido, secador y tanque de almacenamiento por medio de 

actividades que se deberán realizar para obtener un aire de buena calidad y una 

presión adecuada. 
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Tabla 4.24Programa de mantenimiento preventivo del sistema de aire 

SISTEMA DE AIRE, SECADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO   

Tareas de Mantenimiento 

Preventivo 
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1. SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO 

  

        

1.1 Detección y supresión de las fugas de aire x  x       En uso 

1.2 Inspección completa de todo el sistema de líneas x     X    En uso 

1.3 Inspección de uniones, codos, tees, válvulas, etc. x     X    En uso 

1.4 Chequeo de la presión en puntos estratégicos x     X    En uso 

1.5 Trampas de condensado x  x       En uso 

1.6 Drenaje automático de condensado x      x   En uso 

1.7 Revisión de las unidades de mantenimiento FRL x  x       En uso 

1.8 Drenar el condensado del filtro del FRL x  x       En uso 

1.9 Limpiar el cartucho filtrante x      x   Parado 

1.10 Calibrar el manómetro x     x    Parado 

1.11 Rellenar el nivel de aceite x    x     Parado 

1.12 Limpiar el paso del chorro de aceite del FRL x      x   Parado 

1.13 Ajustar el chorro de aceite del FRL x    x     Requerido 

1.14 Verificar resortes y actuadores de las válvulas  x      x   Parado 

1.15 Revisar los acoples de las bombas  x     x    Parado 

1.16 Revisar fugas en las distintas máquinas x     x    En uso 

1.17 Inspeccionar la presión de funcionamiento x     x    En uso 
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1.18 Mantener limpio el lugar de trabajo x  x        

2. SECADOR DE AIRE            

2.1 Limpieza exterior del secador x  x       Parado 

2.2 Revisión de compresores x    x     Operando 

2.3 Limpieza del condensador  X     x   Parado 

2.4 Limpieza del evaporador  X     x   Parado 

2.5 Revisión del termostato  X    x    Parado 

2.6 Revisión del switch de presión  X    x    Parado 

2.7 Revisión de las aspas del ventilador  X    x    Parado 

2.8 Revisión de los rodamientos del motor  X     x   Parado 

2.9 Revisión de las líneas de drenaje  X     x   Parado 

2.10 Revisión de presión de refrigerante  X     x   Parado 

2.11 Revisión de parámetros eléctricos V, A. x    x     Operando 

2.12 Revisión regulador de bypass de gas caliente  X     x   Operando 

2.13 Revisión de manómetros y termómetros,  X   x     Operando 

2.14 Revisión de fugas en tuberías de refrigeración  X   x     Parado 

3. TANQUE DE ALMACENAMIENTO           

3.1 Limpieza de válvulas de drenaje x  x       En uso 

3.2 Revisión de manómetros x  x       En uso 

3.3 Revisión de válvulas de seguridad  x   x      En uso 

3.4 Medición de espesores por ultrasonido  X       x Parado 

3.5 Pintura exterior del tanque de almacenamiento  X       x Parado 

3.6 Pruebas hidrostáticas  X       x Parado 
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CAPÍTULO 5   

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

• La empresa 2L se vio en la necesidad de la ejecución de este proyecto debido 

al crecimiento del mercado competidor con el fin de reducir los costos de su 

producto, mejorar la calidad y el servicio al cliente externo. 

 

• Al evaluar un proceso,  lo que se busca es eliminar actividades que no 

agregan valor para minimizar así el costo relacionado a aquella actividad. 

 

• En la presente tesis se desarrollaron tres alternativas de ubicación de las 

prensas  en el área de producción de la empresa, las cuales se basan en el 

tipo de distribución por proceso, debido a que reduce el manejo del material, 

mantiene un orden en el proceso productivo, mejora la movilización del 

personal, etc. 

 

• La mejor alternativa de distribución es la alternativa 3 o distribución en forma 

libre, ya que presenta mayores ventajas como facilitar la transferencia del 

producto de una máquina a otra. 

 

• El rediseño permitió reducir la distancia total recorrida por el producto, en la 

prenda Chaqueta de Fumigar, de 103 (m) a 80 (m), disminuyendo de esta 

manera el tiempo total del proceso. 

 

• Para la prenda Pantalón de Fumigar la distancia total recorrida se redujo de 93 

(m) a 75(m). 
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• En los sistemas neumáticos, el caudal del aire es el que representa el 

consumo de los actuadores o de los equipos conectados a la red neumática, 

por ello los cálculos para el diseño están enfocados en este parámetro. 

 

• Para el rediseño de distribución de la red de aire comprimido de la empresa se 

han tomado en cuenta los puntos más importantes  de consumo y  se 

analizaron los principales factores que provocan las pérdidas de presión y en 

consecuencia, la disminución del rendimiento, seguridad y economía de los 

equipos neumáticos.  

 

• La red de suministro de aire comprimido se ha rediseñado para satisfacer las 

necesidades actuales de la empresa, pensando en su economía en lo 

referente a eficiencia energética. 

 

• Para el  diseño del sistema se ha considerado un incremento del 100%  del 

consumo del caudal actual, debido a futuras ampliaciones. 

 

• Se realizó un estudio técnico económico donde se determinó un ahorro que 

justificó  la realización del presente proyecto. 

 

• Se realizaron verificaciones y  pruebas de los sistemas con el objetivo de que 

estos sean aprovechados de una forma más eficiente para lograr obtener 

niveles de calidad y seguridad óptimos. 

 

• El costo de energía eléctrica para comprimir es alto  y las fugas que aparecen 

son pérdidas de energía neumática que al final representan un alto costo 

económico, por ello el ahorro empieza con un adecuado diseño del sistema y 

un mantenimiento correcto con el fin de evitar fugas. 

 

• Con el rediseño del sistema de aire comprimido se obtendrán utilidades 

adicionales que pagarán el costo del proyecto aproximadamente en 13 meses, 

por lo que justifica la realización del presente proyecto 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda a la Empresa 2L utilice este proyecto para la construcción de 

la nueva área de producción. 

 

• Se recomienda a la gerencia utilizar como base el presente proyecto para el 

rediseño del área de producción. 

 

• Se recomienda capacitar al personal en los procesos de producción de las 

prendas, para que se logre el objetivo del presente proyecto 

 

• Se recomienda notablemente el uso de purgas en los puntos de cambio de 

dirección de la instalación de la tubería para disminuir líquido condensado el 

cual afectara al funcionamiento de la maquinaria. 

 
• Se debe realizar periódicamente la  verificación de que no existan dobleces 

que obstaculicen el paso del aire en  los tubos flexibles y que se encuentren 

en buen estado  los manguitos de empalme para disminuir fugas de aire.  

 

• Las mangueras de aire comprimido se deben colocar de manera  que no se 

tropiece con ellas, ni que puedan ser dañadas por vehículos que pasen por 

encima. Un sistema adecuado para evitar todo esto es colocar las mangueras 

en soportes elevados.  

 

• Verificar que no existan fugas de aire que pueden producirse por las juntas, 

acoplamiento, roturas de mangueras o tubos,  controlando regularmente su 

estado y sustituir las que se encuentren defectuosas.  

 

• Después de utilizar el equipo neumático es recomendable  cerrar la válvula de 

paso de alimentación del aire.  

 



171 
 

 

• Los empalmes de las mangueras de las máquinas a las tuberías deben fijarse 

mediante abrazaderas apropiadas. 

 

• Se recomienda contratar personal técnico especializado para realizar las 

diferentes actividades relacionadas con la operación y mantenimiento de los 

equipos. 
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ANEXO 1.  LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LA 
EMPRESA 2L 
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ANEXO 2.  PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE PRENDAS 
IMPERMEABLES 
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ANEXO 3.MATRIZ FROM TO  
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ANEXO 4.DIAGRAMA DE RELACIONES  
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ANEXO 5. DIAGRAMA DE BLOQUES 
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ANEXO 6.  FACTORES DE MULTIPLICACION PARA LA 
CONVERSION DE CAUDALES 
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ANEXO 7. FACTORES DE MULTIPLICACION PARA LA 
CONVERSION DE PRESIONES 
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ANEXO 8. CARACTERISTICAS TECNICAS DE TUBOS PARA 
REDES DE AIRE COMPRIMIDO 
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ANEXO 9. PLANO DE PUNTOS DE CONSUMO DE AIRE 
COMPRIMIDO 
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ANEXO 10.MONOGRAMA DE RUGOSIDAD RELATIVA. 
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ANEXO 11. DIAGRAMA DE MOODY 
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ANEXO 12. DIAGRAMA PARA CALCULAR LA CAPACIDAD 
DEL ACUMULADOR DE AIRE. 
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ANEXO 13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A 
REALIZARSE PARA LA REDISTRIBUCION DE LAS 

PRENSAS EN EL AREA PRODUCTIVA. 
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ANEXO 14. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE MAQUINARIA EN 
EL AREA DE PRODUCCIÓN. 
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ANEXO 15. DISTRIBUCIÓN FUTURA DE LA MAQUINARIA 
EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN. 
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ANEXO 16. RED ACTUAL DE AIRE COMPRIMIDO 
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ANEXO 17. REDISEÑO DE LA RED DE AIRE COMPRIMIDO 

 

 

 

 


