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NOMENCLATURA 
 

Símbolo Significado 
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CFM 

CNC 

Dimensional de presión equivalente a kg/cm2. 

Grados centígrados. 

Pie3/minuto. 

Control numérico por computadora. 

m2 

m 

Metros cuadrados. 

Metros. 

HP 

Kg 

Caballos de fuerza. 

Kilogramo. 
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Seg 

Caudal. 

Segundo. 
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GLOSARIO 
 

Antideflagrante: Elimina o reduce el peligro de explosión. 

Absorción: Admitir en una materia sólida o líquida, otra gaseosa o líquida. 

Adsorber: En la superficie de cuerpos sólidos se almacenan materiales. 

Caudal: 

Es el volumen de agua o aire de una corriente que fluye en una 
dirección dada, en la que se tiene en cuenta la velocidad, 
pérdidas por fricción del medio en la que es conducida, y su 
volumen está referido en tiempo y gasto, según dimensional. 
Ésta se puede expresar en metros cúbicos por minutos, 
galones por segundo, litros por hora. 

 

Flujo Uniforme: 
 

Éste tiene lugar cuando el módulo, la dirección y el sentido de 
la velocidad no varían de un punto a otro del fluido. 

OSHA: 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
Departamento de Trabajo de los EE.UU. (por sus siglas en 
inglés). 

Mantenimiento preventivo: 

Es un trabajo programado de reparación en máquinas o líneas 
de conducción de aire comprimido, para evitar paros 
repentinos por desperfectos no contemplados. Los fabricantes 
de compresores recomiendan darle mantenimientos 
preventivos a las unidades a cada cierto número de horas de 
trabajo, se deben seguir éstas disposiciones, para evitar 
costos de mantenimientos elevados y largos períodos de paro. 

 

Volumen: 
Dimensión de un cuerpo o espacio ocupado por un cuerpo, 
está dado en mm3, cm3, y m3. 

Sanblasting: 

También conocido como arenado, granallado o chorreado 
abrasivo, es la operación de propulsar a alta presión un fluido, 
pueda ser agua, aíre o una fuerza centrífuga con fuerza 
abrasiva, contra una superficie para alisarla o eliminar 
materiales contaminantes. 
 

Temperatura: 

Considerada como unidad de medida de energía de traslación 
de las partículas, o una medida de la actividad molecular (y de 
la energía interna de los gases). 
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RESUMEN 
 

En la industria se ha incrementado el uso del aíre comprimido, lo que resulta 

imprescindible que haya un buen flujo de aíre en las líneas neumáticas, que se 

mantenga la alimentación constante de aíre para poder llevar a cabo los procesos 

o trabajos en la planta. 

De esta manera, para la selección del compresor, es necesario considerar varios 

aspectos básicos para que la elección de este sea el correcto y no haya 

inconvenientes o contratiempos cuando la planta esté produciendo, de igual forma 

se consideran algunos aspectos para la selección del material de la tubería de la 

red de aíre comprimido y la elección de los accesorios que debe llevar para operar 

de la mejor forma. 

En el capítulo segundo del proyecto se mencionan diversos compresores, desde 

pequeños compresores hasta grandes, equipados con alta tecnología como son los 

turbocompresores. Por eso se debe tener cuidado a la hora de elegir un compresor 

para la red neumática. 

Asimismo, en el capítulo cuarto se menciona la necesidad de aíre que necesitaría 

la red neumática con las herramientas y equipos conectados, los componentes que 

llevará el circuito. Se menciona como se seleccionó el compresor de aíre utilizando 

datos y criterios que satisfagan la necesidad de aíre en la línea, el material de la 

tubería para la red neumática, secador para la red y el filtro de aíre. 

Teniendo esto, se presenta un plan de mantenimiento preventivo para el compresor, 

la red neumática y los accesorios de la red, dando a conocer recomendaciones que 

se deben seguir para el buen funcionamiento del compresor y la red neumática para 

que este opere, sea confiable, permitiendo con el plan prolongar la vida útil de los 

equipos, economizando en reparaciones innecesarias que se pudieron evitar 

llevando a cabo el mantenimiento preventivo, así como una breve conclusión del 

proyecto. 
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ABSTRACT 
 

 

In the industry, the use of compressed air has increased, which is essential that there 

is a good flow of air in the pneumatic lines, that the constant air supply is maintained 

in order to carry out the processes or works in the plant. 

 

In this way, for the selection of the compressor, it is necessary to consider several 

basic aspects so that the choice of this is correct and there are no inconveniences 

or setbacks when the plant is producing, Likewise, some aspects are considered for 

the selection of the piping material of the compressed air network and the choice of 

the accessories that must be used to operate in the best way. 

 

In the second chapter of the project various compressors are mentioned, from small 

compressors to large, equipped with high technology such as turbochargers. That's 

why you should be careful when choosing a compressor for the pneumatic network. 

 

Also, in the fourth chapter, the need for air that would need the pneumatic network 

with the tools and equipment connected, the components that the circuit will carry, 

is mentioned. It is mentioned how the air compressor was selected using data and 

criteria that satisfy the air requirement in the line, the piping material for the 

pneumatic network, the dryer for the network and the air filter. 

 

Having this, a plan of preventive maintenance for the compressor, the pneumatic 

network and the accessories of the network is presented, giving to know 

recommendations that must be followed for the good operation of the compressor 

and the pneumatic network so that this operates, is reliable, allowing with the plan 

to prolong the useful life of the equipment, saving on unnecessary repairs that could 

be avoided carrying out the preventive maintenance, as well as a brief conclusion of 

the project. 
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INTRODUCIÓN 
 

El aíre comprimido es una fuente de energía, que se puede aprovechar con sus 

numerosas ventajas que nos proporciona trabajando con los elementos neumáticos, 

permitiendo trabajar de una manera más eficiente y rápida en las tareas que se 

realizan en la empresa. El objetivo principal del proyecto es hacer la selección de 

un compresor de aíre mediante el cálculo y análisis de las herramientas y equipos 

conectadas al sistema neumático, permitiendo conocer la pérdida de presión de la 

red y el consumo de aíre de cada equipo o herramienta. De esta manera obteniendo 

estos datos como el consumo de aíre, gasto de aíre y otras consideraciones 

necesarias para el buen funcionamiento, después de analizar los resultados 

obtenidos del análisis del sistema y con la propuesta planteada, se selecciona el 

compresor adecuado, cumpliendo con las consideraciones del sistema. 

El sistema de red de aíre comprimido debe abastecer a las herramientas y equipos 

conectados a la red que son: Soldadura de plasma, punzonadora / punzonadora de 

cuchillas, esmerilador orbital de 4” de disco, llave de tuerca de impacto, pistola de 

pintar. 

Para determinar el caudal necesario para la red de aíre comprimido, se tomó en 

cuenta el consumo en Pie3/minuto (CFM) de los equipos y herramientas, presiones 

de consumo, la longitud de tubería y accesorios de conexiones neumáticas en el 

cual se obtiene un consumo de entre 29.3 a 40.0 CFM, respectivamente con un filtro 

de aíre en la red neumática, dimensión de la tubería, material a utilizar y el secador. 
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MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Con el avance de la tecnología, las líneas de producción han cambiado mucho 

desde que se tuvo conocimiento sobre el empleo de aíre comprimido, cuando se 

empezaron a estudiar los gases, surgieron grandes exponentes de este ramo como 

Torricelli, Pascal, Boyle, Gay Lussac, etc.   Pero el empleo de aíre comprimido surge 

desde mucho tiempo atrás, esto remonta en la época cuando se comenzó a fundir 

metales como el oro y cobre, necesitando elevar las temperaturas para lograr la 

fundición, esto se lograba con un compresor de aíre que consistía en una bolsa 

flexible que al momento de ser aplastada, hacía aíre a presión y ayudaba a 

mantener las altas temperaturas, esto en 1500 D.C. (Cabrera, Kaeser, 2016) 

Ya para 1762, un ingeniero llamado John Smeaton inventa un cilindro soplador 

manejado por energía hidráulica. A pesar de este invento, en 1776 Johm Wilkinson 

inventa una máquina que sería el “borrador” de los compresores mecánicos 

posteriores. Los compresores eran utilizados ya en diversas actividades como la 

minería y la ventilación de áreas subterráneas.  Durante la construcción del sistema 

de trenes de Italia-Francia, en 1857, los compresores se utilizaban para mover 

grandes volúmenes de aíre en la construcción del túnel de 13 kilómetros. En la 

actualidad existen diversos compresores para diferentes tipos de aplicaciones, ya 

sea para construcción e industria. (Cabrera, Kaeser, 2016) 

En 2354 la empresa BERLINERLUFT MÉXICO comienza ser proveedor de las 

unidades de ventilación y aíre acondicionado para VOLKSWAGEN MEXICO, de 

este modo, la empresa adquiere equipos neumáticos que son útiles en la 

producción, necesitando de aíre comprimido constantemente para poder operar 

eficientemente, 

De este modo, en el presente proyecto busca hacer una selección de un compresor 

de manera eficiente, al no tener una correcta selección en la capacidad del 
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compresor que vaya a suministrar aíre comprimido para la red neumática, no sólo 

repercutirá en el desempeño de las herramientas o dispositivos conectados a la red 

por falta de aíre comprimido, si no, tendrá repercusiones en términos económicos 

para la empresa, ya bien sea que la producción no sea la adecuada o que se 

generen gastos excesivos por reparaciones o mantenimientos continuos al 

compresor; por no tener la capacidad requerida para la red neumática o que se haya 

adquirido un compresor de mayor capacidad a la requerida, esto se traduce en el 

gasto inicial para la adquisición de este equipo. 

BERLINERLUFT MÉXICO es una empresa dedicada a la fabricación de productos 

y componentes para la construcción de sistemas de aíre completos en diseño 

cuadrado y redondo específicos de la industria y construcciones espaciales. La 

empresa trabaja para VOLKSWAGEN MEXICO en la fabricación de los conductos 

de aíre para los coches que estos producen. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La neumática puede estar en cualquier proceso industrial, ya sea manual o 

semiautomático que se requiera incrementar su producción, aumentar a calidad del 

producto y mejorar la calidad, esto para minimizar los costes de producción y así 

obtener una automatización de diferentes procesos. 

Por eso es de gran importancia hacer una selección correcta del compresor que se 

vaya a utilizar para alimentar la red neumática de la producción, no haciendo esto, 

se pueden generar pérdidas de dinero para la empresa, esto se traduce en tener 

deficiencias en la entrega de presión por parte del compresor, una mala presión en 

la línea neumática o el gasto de aíre no sea el suficiente. 

Ocasionando que la producción se atrase o se detenga completamente, por este 

motivo se trata de realizar una buena selección del compresor para la empresa 

BERLINERLUFT , tomando en cuenta para el cálculo de la red de distribución, la 

pérdida de presión del aíre comprimido por el rozamiento con las tuberías y la 
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fricción que se genera por los accesorios de la tubería, asimismo, determinar el 

consumo de aíre libre de cada toma, para esto, se debe tener conocimiento de las 

diferentes herramientas conectadas a la red de distribución de aíre. 

Garantizando de este forma que la entrega de aíre que realice el compresor será la 

correcta, haciendo que el desempeño de las herramientas sean las adecuadas y no 

haya ningún desabasto de aíre en la red neumática. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Un compresor neumático ofrece a la industria numerosas ventajas en la utilización 

de aíre comprimido como fuerza de trabajo, accionando numerosas herramientas 

que están diseñadas para trabajar de esta manera. Las ventajas que ofrece utilizar 

el aíre como fuerza de trabajo son:   abundante, se puede transportar por tuberías, 

se puede almacenar en depósitos y es un medio de trabajo de acción rápida. Sin 

embargo, para almacenar aíre comprimido en depósitos significa que habrá un 

gasto importante en adquirir la máquina que produzca aíre comprimido, asimismo, 

tomando en cuenta el gasto de la línea de distribución para que el aíre llegue a las 

herramientas que se vayan a utilizar. 

 

La finalidad de este proyecto es calcular el gasto total del proceso de la empresa 

BERLINERUFT desde su inicio hasta su etapa final de un producto, considerando 

el consumo de aíre en máquinas con elementos neumáticos utilizados, por ejemplo, 

CNC, plasmas, etc. Dispositivos neumáticos como son las herramientas utilizadas 

que pueden ser orbitales, llaves de impacto, pistolas de pintura, etc. y demás 

elementos que consuman aíre comprimido, considerando también el gasto por 

alimentación de las líneas neumáticas. 

Figura 1 Instalación de una red neumática 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivos generales 
 

Seleccionar un compresor industrial para un proyecto de elaboración de partes de 

aíre acondicionado para vehículos a cargo de una empresa alemana con 

denominación comercial BERLINERLUFT, logrando una correcta selección del 

equipo considerando el gasto utilizado en cada uno de los elementos de un sistema 

neumático, garantizando el abasto, el desempeño y correcto funcionamiento del 

equipo y por consiguiente la operación correcta de las herramientas conectadas a 

la línea de aíre. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar datos técnicos de las herramientas conectadas al sistema. 

 Hacer un análisis matemático para el caudal que se necesita en la red de aíre 

comprimido. 

 Obtener una selección y diseño de la línea de aíre, considerando los 

siguientes puntos: 

a) Longitud. 

b) Gasto. 

c) Entrega de aíre. 

d) Presión de la línea. 

e) Número de puntos de conexión. 

f) Número de purgas. 

g) Tipo de línea de neumática “abierta o cerrada” 

h) Caídas de presión  

 Seleccionar el compresor que cumpla con las consideraciones del sistema. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 

1.5.1 Alcances 

 

1. Se realizará una recopilación de datos técnicos de las herramientas 

conectadas a la red neumática 

2. Se realizará el análisis matemático de las cargas de aíre que se necesita en 

la red neumática, haciendo que esta trabaje de forma eficiente. 

3. Se analizará la red neumática considerando pérdidas de presión permitidas 

en el sistema como: pérdidas de presión por el compresor, por accesorios, 

metros lineales de tubería. 

4. Se planteará la propuesta de selección del compresor que abastecerá la red 

neumática de la planta. 

 

 

1.5.2 Limitaciones 

 

1. El análisis matemático de cargas de aíre, así como el diseño de la red 

neumática, estará limitado a un tiempo de elaboración para realizar 

revisiones y correcciones. 

2. La elección de los equipos estará limitada por el presupuesto de la empresa. 

3. Se limita la elección de materiales para la red neumática. 
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MARCO TEÓRICO 
 

2.1 TEORÍA SOBRE EL AÍRE COMPRIMIDO 
 

Se tiene conocimiento que el aire comprimido ha estado presente como forma de 

energía desde muchos siglos atrás y que el hombre ha usado para emplearlos en 

sus recursos físicos. Aunque los conocimientos básicos de la neumática se 

remontan en la antigüedad de la humanidad, fue hasta el siglo pasado cuando se 

empezó a investigar acerca de las reglas y principios básicos del comportamiento 

del aíre comprimido. 

Se podría decir que fue hasta 1950 se comenzó la aplicación industrial de la 

neumática en los procesos de fabricación, estos primeros procesos eran la minería, 

la industria de la construcción y en la aplicación de los ferrocarriles para los frenos 

de aire comprimido. 

Actualmente para tener una buena explotación industrial se debe tomar en cuenta 

el aíre comprimido. Por este motivo, en los ramos industriales se utilicen aparatos 

neumáticos cuya alimentación continua y adecuada de aire; garantizará el buen 

desempeño de los procesos involucrados en la producción. El diseño y 

mantenimiento de las redes de aíre y los accesorios, tiene un papel fundamental en 

los procesos productivos cuya energía que se utiliza es el aíre comprimido.  

 

 

Figura 2 Aplicación de la neumática en los procesos industriales. 
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Ventajas del aíre comprimido 

 

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

tiempo y con tanta rapidez. Esto se debe, entre otras cosas, a que en la solución de 

algunos problemas de automatización no puede disponerse de otro medio que sea 

más simple y más económico 

 

 ABUNDANTE: Está disponible para su compresión prácticamente en todo el 

mundo, en cantidades ilimitadas. 

 TRANSPORTE: El aire comprimido puede ser fácilmente transportado por 

tuberías, incluso a grandes distancias. No es necesario disponer tuberías de 

retorno. 

 TEMPERATURA: El aire comprimido es insensible a las variaciones de 

temperatura, garantiza un trabajo seguro e incluso a extremas temperaturas. 

 ALMACENABLE: No es preciso que un compresor permanezca 

continuamente en servicio, el aire comprimido puede almacenarse en 

depósitos y tomarse de éstos. Además, se puede transportar en recipientes 

(botellas). 

 ANTIDEFLAGRANTE: No existe ningún riesgo de explosión ni incendio; por 

lo tanto, no es necesario disponer instalaciones antideflagrante, que son 

caras. 

 LIMPIO: El aire comprimido es limpio y, en caso de faltas de estanqueidad 

en tuberías o elementos, no produce ningún ensuciamiento. Esto es muy 

importante, por ejemplo; en las industrias alimenticias, de madera, textiles y 

del cuero. 

 CONSTITUCIÓN DE LOS ELEMENTOS: La concepción de los elementos de 

trabajo es simple y, por tanto, de precio económico. 

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

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

neumáticos pueden regularse sin escalones. 
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2.2 TIPOS DE COMPRESORES 

 

2.2.1 Émbolo 

 

2.2.1.1 Compresor de desplazamiento positivo 

 

Este tipo de compresor es el más utilizado, se distingue entre ellos por ser de baja, 

media o alta presión. El campo de trabajo en el que opera este compresor se 

extiende de 1 a varios millares de bar. Para que este equipo logre comprimir el aíre 

a presiones elevadas, se necesitan de varias etapas para la compresión. Esto es 

que el aíre sea succionado para poder ser comprimido por un primer pistón, luego 

es expulsado de la primera cámara y pasa a una segunda cámara donde se reduce 

el volumen a un diámetro más pequeño. (Meixner & Kobler, Tipos de compresores, 

1972) 

En la acción de compresión se genera una fricción entre el pistón y la camisa del 

compresor lo que genera una gran cantidad de calor, esto exige que sea refrigerado 

el equipo. Según las presiones de trabajo las etapas que se precisan en: 

 Una etapa – hasta 4 bares. 

 Dos etapas – hasta 15 bares. 

 Tres etapas o más – superior a 15 bar. 

En detrimento de la rentabilidad se podrán utilizar los compresores. 

Figura 3 Funcionamiento de compresor de desplazamiento positivo. 
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 De una etapa, hasta 12 bar. 

 De dos etapas, hasta 20 bar. 

 De tres o más, hasta 220 bar. 

Para más información sobre los caudales, se muestra una gráfica en el anexo 1. 

 

2.2.1.2 Compresor de diafragma 
 

Los compresores de diafragma también pertenecen a la familia de compresores de 

pistón, la característica particular de este compresor es de tener una membrana que 

separa el pistón con la cámara de trabajo, por lo tanto, el aíre no está en contacto 

con las partes móviles del compresor, haciendo que este sea ideal para la industria 

alimenticia, química y farmacéutica, ya trabaja libre de aceite o algún fluido que 

pueda propiciar a una contaminación. (Meixner & Kobler, Compresor de diafragma, 

1972) 

 

2.2.2 Rotativo  
 

2.2.2.1 Compresor de tornillo helicoidal 

 

El compresor de tornillo es un compresor de desplazamiento con pistones en un 

formato de tornillo. Las piezas principales del elemento de compresión de tornillo 

Figura 4 Compresor de diafragma. 
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comprenden rotores machos y hembras que se mueven unos hacia otros mientras 

se reduce el volumen entre ello y el alojamiento.  La relación de presión de un tornillo 

depende de la longitud y perfil de dicho tornillo y de la forma del puerto de descarga. 

Los tornillos de perfil cóncavo y convexo impulsan hacia el otro lado el aire, aspirado 

axialmente. Este tipo de compresor se caracteriza por tener un alto rendimiento. 

Caudal, en anexo 1. 

 

2.2.3 Turbocompresores  
 

2.2.3.1 Turbocompresores 

Los turbocompresores tienen principios de la dinámica de los fluidos, estos 

compresores son muy convenientes ya que pueden generar grandes caudales. 

Trabajan del tipo axial y radial. La velocidad en la que circula el aíre es acelerada 

por una o varios álabes, que tienen la finalidad de transformar la energía cinética en 

una energía elástica de compresión. (Meixner & Kobler, Turbocompresores, 1972) 

Figura 5 Compresor de tornillo. 

Figura 6 Turbocompresor. 
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2.3 ACCIONAMIENTO 

 

El accionamiento de los compresores se hace de manera indistinta, ya sea por un 

motor eléctrico o bien, por un motor de explosión interna (gasolina o diésel). Los 

compresores son accionados por un motor eléctrico en la mayoría de los casos. Si 

no se trata de un compresor fijo, el accionamiento se realiza en la mayoría de los 

casos por un motor de explosión interna. 

 

2.4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

“El acumulador o depósito sirve para la estabilización del suministro de aire 

comprimido, compensa las oscilaciones de presión en las canalizaciones y cumple 

las funciones de reserva cuando el consumo de aíre sea momentáneamente más 

elevado.” Cuando el aíre es almacenado en el acumulador, el aíre se refrigera 

adicionalmente, es por este motivo que sucede que, en el acumulador, una parte de 

la humedad del aíre se condense, formando agua. 

Figura 7 Motor diésel y eléctrico. 
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El tamaño del acumulador de aíre comprimido depende de: 

 Caudal del compresor. 

 Del Consumo. 

 La línea neumática. 

 El tipo de regulación. 

 La diferencia de presión deseada en el interior de la red. 

Para determinar la capacidad del acumulador cuando está funcionando 

intermitentemente el compresor, se determina por el diagrama que se encuentra 

en el anexo 2. 

 

2.5 DISTRIBUCIÓN DEL AÍRE COMPRIMIDO 

 

Es importante tomar en cuenta que, en la producción, los dispositivos o 

herramientas de producción requieren continuamente de mayor cantidad de aíre.  

Cada máquina y mecanismo necesita la cantidad necesaria de aíre, que es 

abastecida por medio de la unidad compresora, o a través de la canalización de 

tuberías. 

Figura 8 Tanque de almacenamiento. 
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Para la elección del diámetro de la tubería debe tomarse en cuenta que, si el 

consumo aumenta, la pérdida de carga entre el generador, acumulador, y el 

receptor, no descienda de 0.1 bar. Si existe una caída de presión que exceda este 

valor la rentabilidad del sistema queda entre dicho haciendo que disminuya el 

rendimiento de los equipos conectados al sistema. En las nuevas instalaciones se 

debe tomar en cuenta futuras ampliaciones, por tal motivo deben dimensionarse 

generosamente las tuberías. (Meixner & Kobler, Distribución de aíre comprimido, 

1972) 

Para los elementos que provocan una estrangulación en la línea, tales como 

válvulas de cierre, tés, codos, etc., se debe determinar su resistencia al paso del 

aire en función de la pérdida de carga en longitud de tubería. O lo que es lo mismo, 

comparar la resistencia que puede provocar cualquier estrangulación en la red con 

una longitud determinada de tubería recta que ofrece la misma resistencia. 

 

2.6 DIMENSIONADO DE LAS CANALIZACIONES 
 

La canalización de la red principal no debe ser condicionada por la de otros tubos 

existentes, por lo tanto, el diámetro de las tuberías no debe ser calculada por reglas 

empíricas de ninguna clase si no de acuerdo a los siguientes puntos: 

 Caudal. 

 Cantidad de aíre necesario para llenar las canalizaciones. 

Figura 9 Distribución de la red de aíre comprimido. 
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 Pérdida de carga admisible. 

 Presión de servicio. 

 Cantidad de estrangulamiento de la red. 

Ver anexo 3, Diagrama de diámetro de tubería 

 

2.6.1 Tubería principal 
 

Se denomina tubería principal a la línea principal de tubería que sale del depósito y 

conduce el aíre que se consume en la planta. Esta tubería debe tener la mayor 

sección posible para evitar pérdidas de presión y prever futuras ampliaciones de la 

red para posteriores crecimientos de fábrica y como resultado un aumento del 

caudal. (Olmstead, 2006) 

 

2.6.2 Tubería secundaria 

 

Estas tuberías se derivan de la tubería principal, ramificándose por las zonas de 

trabajo y las cuales salen las tuberías de servicio. El caudal de aíre que circula será 

el correspondiente a la suma de los caudales parciales que de ella deriven. En el 

diseño de estar tuberías también se debe tomar en cuenta posibles ampliaciones a 

futuro de la red. (Olmstead, 2006) 

Figura 10 Perspectiva CAD de tubería principal. 
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2.6.3 Tubería de servicio  

 

Las tuberías llamadas tuberías de servicio o bajantes, son las líneas neumáticas 

que alimentan a las herramientas o equipos neumáticos en el punto de 

manipulación, llevan acoplamientos de cierre rápido e incluyen las mangueras de 

aire, así como unidades FRL (Filtro-Regulador-Lubricador). Generalmente estas 

tuberías se dimensionan según el número de salidas o tomas, procurando no 

colocar más de tres acoplamientos rápidos en cada una de ellas. Con el fin de evitar 

obstrucciones se recomienda diámetros mayores de ½” en la tubería. Las tuberías 

pequeñas causan altas velocidades de circulación de aire llegando alcanzar hasta 

15 m/seg. (Olmstead, 2006) 

Figura 12 Tubería de servicio. 

Figura 11 Tuberías secundarias en forma de U invertidas. 
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2.7 TENDIDO DE LA RED 
 

La colocación de la red neumática es igual de importante que el dimensionado de 

las tuberías, las tuberías necesitan de un mantenimiento y servicio periódico, por lo 

tanto, las tuberías no deben instalarse dentro de obras ni en emplazamientos 

demasiados estrechos. La detección de fugas eventuales se hace difícil y 

careciendo de hermeticidad en la tubería ocasiona grandes pérdidas de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe cuidar en la colocación de las tuberías que la canalización tenga un 

descenso, el nivel más alto de la línea debe estar sobre la compresora dándole a 

partir de ahí al menos de 1 o 2 % de inclinación a la tubería, colocando al final de 

esta línea una llave de purga general. Como se puede observar en la Figura 14. 

Figura 14 Configuración de tubería. 

Figura 13 Perspectiva CAD isométrico de tubería principal. 
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La variación de temperatura que existe en el aíre exterior y el aíre interior de la red 

neumática, crea una caída en la temperatura de aíre en la red, esto provoca la 

condensación del vapor de agua presente en la tubería. Por eso es esencial instalar 

en las tuberías de servicio o bajantes de la línea principal, tomas que incorporen en 

forma de “U” invertida o también conocidas como “cuellos de ganso”, para evitar 

que la condensación baje directamente a las herramientas neumáticas. Como se 

muestra en la  Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin importar si se utiliza un secador, los secadores sólo se encargan de eliminar 

una porción de agua presente en el aíre comprimido, debido que la condensación 

se sigue produciendo debido a las variaciones de temperatura.  

Figura 16 Unidad de mantenimiento FRL. 

Figura 15 Línea derivada en forma de U o cuello de ganso. 
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Cuando las características del espacio de la planta lo permiten es conveniente 

colocar la tubería principal en lazo cerrado. De esta forma la alimentación de aíre 

se mantiene constante hacía los receptores, incluso en los momentos de reparación 

y mantenimiento; se recomienda poner una válvula de cierre antes de todos los 

accesorios para cerrar la línea y sea posible proceder por secciones a las 

operaciones de limpieza y mantenimiento como es:  

 Limpiar el filtro y drenar las veces que sea necesario para evitar un aumento 

de agua condensada. 

 Ajustar el regulador de presión para obtener la presión deseada. Una de las 

recomendaciones que se hace es, no usar mayor presión de la que se 

requiere en las herramientas. 

 Y estar en constante monitoreo el lubricador para que mantenga su nivel de 

aceite, de esta forma se mantenga lubricado el aíre para que las 

herramientas no tengan ningún daño por falta de lubricación. 

Por lo regular de los casos la red principal se monta en lazo cerrado. Desde la 

tubería principal se instalan los conductos laterales. Con este tipo de montaje se 

obtiene una presión regular de aíre y puede pasar en dos direcciones. 

Para la red cerrada con interconexiones se trata de una red de circuito cerrado y 

permite trabajar con aíre en cualquier sitio, mediante las conexiones longitudinales 

y transversales del conducto de aire comprimido. Ciertos conductos de aíre 

Figura 17 Red de aíre en lazo cerrado. 
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comprimido pueden ser cortados mediante una válvula de cierre si estos conductos 

deben ser separados o mantenidos. También existe la posibilidad de hacer una 

comprobación de fuga. 

 

2.8 MATERIAL DE LA TUBERÍA 
 

La selección del material tubería para un sistema de aire comprimido afecta 

directamente tres elementos clave: flujo, presión y calidad de aire. Una elección 

inadecuada en el material de la tubería, diámetro o diseño del sistema, provoca 

restricciones de flujo dando como resultado caídas de presión significativas. 

La siguiente tabla menciona las ventajas y desventajas de los materiales utilizados 

comúnmente en tuberías para sistemas de aíre comprimido. Los diferentes 

materiales que se pueden utilizar para la red neumática son: 

Tabla 1 Materiales utilizados para la tubería de la red de aíre comprimido. 

MATERIAL VENTAJAS DESVENTAJAS 

ACERO NEGRO 

 Costo de materiales 
moderado. 

 Disponibilidad de 
múltiples diámetros. 

 Largo tiempo de 
instalación. 

 Fugas y oxidación. 

 La rugosidad del interior 
promueve la formación 
de contaminantes 
provocando caída de 
presión. 

ACERO GALVANIZADO 

 Costo de materiales 
moderado. 

 Disponibilidad de 
múltiples diámetros. 

 Protección ligera contra 
oxidación. 

 A menudo solo el exterior 
está galvanizado. 

 Largo tiempo de 
instalación. 

 La rugosidad de interior 
promueve la formación 
de contaminantes 
provocando caídas de 
presión. 

 Riesgo de oxidación y 
fugas de uniones. 

COBRE 
 No hay oxidación, buena 

calidad de aíre. 

 Requiere buena calidad 
de soldadura para evitar 
fugas. 
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 Baja rugosidad en el 
interior del tubo/caída de 
presión mínima. 

 La soldadura es 
susceptible a ciclos 
térmicos. 

 La instalación requiere de 
flama abierta. 

ACERO INOXIDABLE 

 No hay oxidación, buena 
calidad de aíre. 

 Baja rugosidad en el 
interior del tubo/caída de 
presión mínima. 

 Largo tiempo de 
instalación. 

 Alto consto del material. 

PVC 
 Ligero. 

 Económico. 

 Poca seguridad. 

 En algunos lugares no 
cumple determinadas 
normas. 

 Puede acumular carga 
estática. 

 Tiene tendencia al 
estallido en caso de falla. 

 Los adhesivos no son 
compatibles con los tipos 
de aceite utilizados en los 
compresores. 

ALUMINIO 
 Resistente a la corrosión. 

 Ligero. 

 Fácil de instalar. 

 Alto costo del material. 

 

La tubería que se debe utilizar para la canalización debe ser fácil de instalar y 

resistentes a la corrosión. Las tuberías que se utilizan de modo permanente se 

montan con uniones soldadas. Este tipo de tuberías son herméticas y duraderas. 

La desventaja de este tipo de unión es al soldar se producen cascarillas que deben 

retirarse. La parte soldada desprende también fragmentados de oxidación, y es 

necesario incorporar una unidad de mantenimiento. En el caso de las tuberías de 

acero galvanizado, los empalmes que se utilizan no siempre son herméticos.  

Figura 18 Materiales utilizados para las tuberías. 
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La resistencia a la corrosión que presenta estos tubos de acero no es mejor que del 

tubo negro, ya que las roscas presentan oxidación, sólo para casos especiales se 

montan tuberías de cobre o plástico. 

Se recomienda no usar polímeros como el PVC o el ABS, porque existe algún 

lubricante sintético que degrada el plástico, provocando que haya rupturas en la 

tubería. Incluso el aíre conducido a través  de la tubería de plástico, puede acumular 

carga estática significativa, que podría descargarse en algún punto de uso cuando 

algún trabajador toque la herramienta, este tenga la descarga acumulada. 

 

2.9 PREPARACIÓN DEL AÍRE COMPRIMIDO 

2.9.1 Impurezas 
 

La calidad del aíre siempre es un factor importante para el uso del aire en las 

empresas Las impurezas se presentan en forma de depósito hollín, residuos de 

aceite de compresor, y sobre todo en la humedad son una fuente de averías que 

puede llegar a estropear completamente los componentes neumáticos. 

Es de vital importancia cuidar de que el aíre carezca de humedad. El agua que 

existe en la red es tomada por el compresor. La cantidad de agua está en función 

de la humedad relativa del aíre, y a su vez de la temperatura y condiciones 

climatológicas. 

La humedad absoluta es equivalente a la cantidad de agua contenida en 1 m3 de 

aire, el grado de saturación es la cantidad de agua en 1 m3 de aíre puede llegar a 

absorber, como máximo, a la temperatura considerada. La humedad relativa es 

entonces de 100 % máx., que es la temperatura del punto de rocío. 

 

Humedad relativa=100 ∙ 
Humedad absoluta

Grado de saturación
 % … ecuación 1 
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Para tener un filtrado correcto del aíre es preciso utilizar métodos de secado 

adicionales, los cuales son: 

 Secado por adsorción. 

 Secado por absorción. 

 Secado por enfriamiento. 

 

2.9.2 Secado por adsorción 
 

El principio básico del método de adsorción es un procedimiento físico. También es 

denominado también secado de regeneración. El material de secado, es un material 

granuloso. La superficie porosa de los granos se llena de agua al pasar el aire 

comprimido. Este material se compone de casi un 100 % de dióxido de silicio. En lo 

general se le da el nombre de gel, de forma general se regenera el material de 

secado. 

A través del secador se hace pasar aíre caliente, permitiendo esto que el agua 

contenida en el aíre se condense, por lo regular se colocan dos secadores en 

paralelo para que uno haga la función de condensar el agua y el otro para hacer la 

regeneración. La capacidad con la que cuenta este secador es limitada, Bajo las 

condiciones normales el material se debe cambiar entre 2 o 3 años. 

Figura 19 Secador por adsorción. 
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2.9.3 Secado por absorción 

 

El procedimiento de absorción se trata de un procedimiento puramente químico 

(solución salina). El recipiente de secado contiene una sustancia química, la cual 

extrae (absorción) las gotas de agua existentes en el aíre. El aíre húmedo entra por 

el ducto donde el agua es mezclada con la masa de secado, la presión del aíre lo 

obliga a subir a través de del material mientras que va absorbiendo la humedad, la 

sustancia química que se utiliza es el cloruro sódico o ácido sulfúrico. 

Cuando el material de secado se satura, la humedad cae haciendo que este se vaya 

en la parte inferior para su recuperación por medio de la válvula de purga. Con el 

tiempo, esta masa se va consumiendo, por tal motivo se debe añadir regularmente. 

Para obtener un consumo mínimo de la masa de secado, esta se debe operar en 

una temperatura de 293 ° K (20 ° C). 

Este secador de igual forma atrapa las partículas de aceite desprendidas del cárter 

del compresor, sin embargo, al atrapar demasiadas partículas de aceite, esto puede 

influir en el buen funcionamiento de la masa de secado, es recomendado que se 

ponga un filtro fino delante de este secador. 

Las características del secador de absorción son: 

 Fácil instalación. 

 No necesita que se le aporte energía del exterior. 

 Se reduce el gasto mecánico, ya que este tipo de secador no tiene piezas 

móviles. 

Figura 20 Secador por absorción. 
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2.9.4 Secado por enfriamiento 

 

El principio con el que trabaja este secador es descender la temperatura del aíre 

hasta alcanzar su punto de rocío, con lo que se entiende que la temperatura que se 

utiliza es aquella que alcanza la precipitación del vapor de agua que está contenida 

en el aíre. 

El aíre comprimido que se desea secar entra en el secador pasando en primer lugar 

por el intercambiador de calor aíre-aíre. El aíre se enfría por el aíre seco y frío que 

sale del intercambiador de calor (vaporizador). 

El condensado de aceite y agua se elimina en el intercambiador de calor. Este aíre 

pre-enfriado para por el intercambiador de calor (vaporizador) y se sigue enfriando 

hasta alcanzar una temperatura deseada que es aproximadamente -1.7 ° C. Durante 

este proceso se elimina por segunda vez la condensación de aceite y agua. Seguido 

se puede filtrar el aíre comprimido nuevamente para eliminar cualquier tipo de 

impureza que exista en el aíre. 

 

 

 

Figura 21 Secado por enfriamiento. 
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2.10 FILTRO DE AÍRE COMPRIMIDO 

 

El filtro utilizado en la red de aíre comprimido es utilizado para el tratamiento de 

este, evitando que partículas de polvo o algún contaminante entre al sistema. Tiene 

como objetivo limpiarlo de cualquier agente contaminante que pueda existir en la 

red, esto también implica que las bacterias son atrapadas por estos filtros, estos son 

de gran ayuda para cualquier empresa que utilice el aíre comprimido. Para valorar 

la calidad de aíre en la red se utilizan parámetros que es regulada por la norma ISO 

8573-1.  

Esta norma se encarga de regularizar la cantidad de contaminantes que pueda 

existir en la red, así como la cantidad de humedad en esta, partículas y residual de 

aceite. (compresor, 2015) 

Tabla 2 Clasificación de filtros. 

 

 

Donde las clases son (Kaeser, 2015): 

 Clase 0: Valores que están sujetos a especificaciones del usuario y el 

proveedor en valores estrictos. 

 Clase 1: Aíre de baja calidad para taller. 

 Clase 2: Aíre para taller de Sanblasting. 
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 Clase 3: Aíre para instrumentos de pintura en aerosol, pintura electrostática 

o maquinaría de empaque. 

 Clase 4: Aíre para la industria alimenticia, industria química, laboratorios y 

farmacéutica. 

 Clase 5: Aíre para tuberías externas, cervecerías, industria de lácteos, 

industria electrónica, industria química, farmacéutica y laboratorios.  

 Clase 6: Aíre apto para respirar, cumple con requisitos de OSHA grado D. 

El aíre al entrar al ducto se somete a movimientos de rotación por las ranuras 

directrices, que por fuerzas centrifugas, los líquidos son desprendidos y las 

cantidades de suciedad descienden por efecto de la gravedad. La condensación 

que se encuentre en el filtro, deberá purgarse antes de que alcance el nivel máximo 

indicado en el filtro, de no ser así, el aíre que circule por el filtro llevará consigo 

impurezas hacia la salida. 

Los componentes sólidos de mayor tamaño que el elemento de bronce poroso, son 

retenidos por este, después de un tiempo, si no se tiene la precaución al limpiar este 

elemento quedará obturado. El tamaño de los poros de los filtros normales está 

entre 30-70 µm. Los filtros finos tienen el tamaño de los poros de hasta 3 µm. 

Figura 22 Partes y funcionamiento del filtro. 
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2.11 REGULADOR DE PRESIÓN 

 

El objetivo del regulador de presión es mantener la presión de salida secundaría lo 

más constantes posibles, sin importar las variaciones de presión primaria, la presión 

primaría siempre debe ser mayor a la secundaría, y es regulada por la membrana 

(1), que es solicitada, por un lado, por la presión de entrada, y por el otro, un muelle 

(2) prensando un tornillo regulador (3). 

A medida que la presión primaria aumenta, la membrana tiene tendencia a 

comprimir contra el muelle, lo que supone el cierre de la válvula de asiento (4). En 

otros términos, la presión es regulada por el caudal. Cuando desciende la presión 

el muelle abre la válvula. La regulación de la presión de servicio consiste en la 

abertura y cierre constante de la válvula, que para evitar oscilaciones está dotada 

con un amortiguador de muelle (5). La presión de servicio es visualizada en un 

manómetro. 

En caso de que la presión secundaria aumentase mucho, desplazaría la membrana 

hacia abajo y la presión sobrante disminuiría a causa del escape a la atmósfera de 

un caudal de aire determinado a través del agujero central de la membrana y los 

taladros de escape. (Meixner & R, Reguladores de presión, 1972) 

Figura 23 Regulador de presión. 
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2.12 LUBRICADOR 

 

El objetivo del lubricador, es administrar una fina capa de aceite, de esta forma, las 

herramientas neumáticas son lubricadas, disminuyendo el rozamiento entre sus 

partes móviles y evitando el desgaste entre ellas. 

El funcionamiento de este elemento es cuando el aíre atraviesa el lubricador, 

haciendo que una parte se conduzca a través de una tobera. La caída de presión 

hace que, a través de un tubo de subida, se aspire aíre del depósito provocando 

que este aíre arrastre gotas de aceite pulverizándolas. (Meixner & R, Lubricador, 

1972) 

 

Para cualquier lubricador, la cantidad de aceite suministrada al sistema neumático 

para proporcionar la lubricación suficiente de determinar, dado que los sistemas 

serán diferentes. 

Las herramientas o dispositivos conectados al sistema, pueden requerir cantidades 

diferentes de lubricante, de esta forma se deberán seguir las recomendaciones que 

los fabricantes del equipo especifiquen. 

 

Figura 24 Lubricador. 
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La densidad que debe llevar el aceite debe de ser de 60 mg/m3, esto para tener un 

mejor rendimiento en la aplicación del lubricante, en este rango es considerado 

como bueno. Con inspecciones periódicas y buen mantenimiento, se puede elevar 

la eficiencia en el aumento o disminución del a cantidad de aceite que es entregado 

por el lubricador. (Gates, s.f.) 

Este dispositivo necesita que se esté rellanando el depósito, es por eso que en los 

diferentes modelos se tenga una válvula de rellenado en el cual le permite la entrada 

del aceite, aunque se encuentre en operación. Los lubricadores de micro niebla se 

pueden rellenar por medio de la abertura rápida de la entrada del depósito del 

aceite. (Gates, s.f.) 

Otra manera de reducir la tarea de rellenado de los lubricadores, es la colocación 

de dispositivos “nunca seco”. Los tales dispositivos normalmente son constituidos 

por un flotador-interruptor, que proporcionan una señal eléctrica cuando el nivel de 

líquido es bajo o alto; de tal forma que puede construirse un sistema de mando para 

rellenado o crear una alarma de advertencia para el llenado. 

 

 

 

Figura 25 Lubricador por método de niebla. 
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MARCO REFERENCIAL 
 

3. 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 
 

Compresores de Aire Zepeda es una empresa poblana fundada desde 1928 en 

la que por 4 generaciones se ha brindado servicio a la Industria para satisfacer la 

demanda de mantenimiento en los equipos compresores de aire como son: 

Mantenimiento preventivo y correctivo, venta de refacciones, automatización, 

diseño e instalación de red neumática e instalación eléctrica.  

Desarrollando una especialidad en el área de control Neumatica-Electrico y 

maquinaria generadora de aire comprimido. Brindándoles el mejor servicio y 

mantenimiento con garantía de satisfacción. Las instalaciones están ubicadas en 

prolongación de la 11 sur no. 13115 lomas de castillotla, Puebla; Pue. 

 

3.1.1. Misión 
 

Somos una compañía comprometida con nuestros clientes, cuyo principal 

objetivo es brindar Atención y Servicio personalizado para Garantizar una Óptima 

Satisfacción. 

 

3.1.2. Visión 
 

Consolidarnos como una empresa Líder en el mantenimiento y reparación de los 

compresores, logrando la satisfacción de nuestros Clientes, de nuestro personal 

y de nuestros Socios. 

 

3.1.3 Valores 
 

 Ofrecer siempre una mejora continua a nuestros clientes. 

 Garantizar al cliente la calidad de nuestros servicios y mantenimientos. 
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 Realizar un trabajo en equipo, limpio y coordinado. 

 Trabajar con responsabilidad y ética profesional. 

 

3.1.4. Políticas de calidad  

 

La empresa está 100 % comprometida con la calidad, servicio y atención hacía el 

cliente, siempre trabajando en equipo para cumplir con las demandas y exigencias 

de nuestros clientes, asimismo, regulados por normas y métodos establecidos, esto, 

con el fin que en la práctica laboral se tengan buenos resultados de los servicios 

ofrecidos.  
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CAPÍTULO IV 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
 

4.1 ELECCIÓN DEL COMPRESOR PARA LA LÍNEA NEUMÁTICA 
 

4.1.1 Consideraciones previas 

Para conocer el caudal que se necesita de aíre comprimido en la red neumática, se 

hace un estudio de campo, en el que se busca conocer la cantidad de herramientas 

o equipos conectado al sistema de aíre, así como también la cantidad de presión 

que se necesita para que estos funcionen de la mejor manera, tomando en 

consideración que la línea de aíre debe cumplir son: Caídas de presión, fugas de 

aíre en el sistema y que la calidad de aíre sea buena esto satisfaciendo las 

necesidades que tenga la planta. 

 

4.1.2 Coeficiente de utilización 

Es importante considerar en la elección del compresor este concepto, siendo una 

pauta para la determinación de la capacidad del compresor que vaya a ser utilizado 

para suministrar el aíre a todas las herramientas, máquinas o dispositivos 

neumáticos, considerando a su vez; el consumo específico de cada aparato. El 

tiempo que el dispositivo neumático va a estar parado por la secuencia del proceso 

de producción o factor de servicio se denomina coeficiente de utilización y varía con 

la prestación de servicio de cada herramienta, máquina o dispositivo neumático. 

De manera que el coeficiente de utilización de cada dispositivo neumático es: 

Tabla 3 Coeficiente de utilización. 

Herramientas Porcentaje (%) 

Soldadura de plasma. 95 

Punzonadora / punzonadora de 
cuchillas. 90 

Esmerilador orbital de 4” de disco 95 
Llave de tuerca de impacto, capacidad 
de ½”  90 

Pistola de pintar 90 
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De esta forma haciendo una suma de los consumos de aíre de cada uno de las 

herramientas o dispositivos neumáticos que se emplearán en cada etapa, hará que 

haya una reducción de la demanda de aíre comprimido que deba haber en la red de 

distribución obteniendo de esta forma la capacidad del compresor a utilizar. 

 

4.1.3 Coeficiente de simultaneidad 

 

En la industria cuando operan diversas herramientas o equipo en general, el 

coeficiente de utilización de cada uno de estos equipos nos da una cifra denominada 

coeficiente de simultaneidad, haciendo que esta cifra nos dé un valor más exacto 

en la elección del compresor, esto se estima de la siguiente manera. Este valor lo 

define un porcentaje del tiempo de operación de cada equipo o herramienta, este 

valor es de un valor empírico y se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 Coeficiente de simultaneidad 

Herramienta Coeficiente de simultaneidad 

Soldadura de plasma. 95 

Punzonadora / punzonadora de 
cuchillas. 

90 

Esmerilador orbital de 4” de disco 90 

Llave de tuerca de impacto, capacidad 
de ½” 

90 

Pistola de pintar 90 

 

 

4.2 CÁLCULO DEL CAUDAL REQUERIDO 

 

Por caudal se entiende la cantidad de aíre comprimido que suministra el compresor, 

existen dos conceptos: 

1. Caudal teórico. 

2. Caudal real. 
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El caudal teórico es igual al producto de “Tamaño de cilindro X velocidad de rotación 

del cigüeñal”. Y el caudal real depende de la construcción del compresor. En este 

caso, el rendimiento volumétrico es muy importante. Se debe conocer el 

rendimiento0020real del compresor ya que el caudal real es el que manda y regula 

los equipos neumáticos. El caudal se expresa en pie3/ min o en pie3/ h. Sin embargo, 

existen diferentes fabricantes que expresan el caudal teórico. Las normas DIN 

indican siempre los valores reales. 

Es importante conocer las características específicas de cada una de las 

herramientas conectadas al sistema, para ello, se deben consultar los catálogos o 

manuales de cada uno de ellos, de igual forma se da un margen de seguridad para 

evitar cualquier evento desfavorable en la línea, como alguna fuga o para un 

crecimiento a futuro en la empresa, esta suma e considera como la demanda pico 

del caudal.  Las herramientas que están conectadas al sistema de aíre deben recibir 

una cantidad de aíre requerida, sin esto, estas fallarían y tendrían un mal 

funcionamiento en la producción. En la Tabla 5 se muestran los consumos de las 

herramientas  conectadas a la red de aíre comprimido. 

Tabla 5 Consumo específico de aíre por herramienta 

 

El caudal requerido para mantener el sistema depende del requerimiento de los 

equipos, puntos de servicio y el período de aplicación, esto representa por el 

coeficiente de simultaneidad (CS) y el coeficiente uso (CU). 

ITEM DESCRIPCIÓN CONSUMO 
(CFM) 

PRESIÓN EN 
PSI 

PRESIÓN 
EN BAR 

1 Soldadura de plasma. 3.5 80 5.5 

2 Punzonadora / 
punzonadora de 
cuchillas. 

7.74 90 6.2 

3 Esmerilador orbital de 
4” de disco 

16.5 80 5.5 

4 Llave de tuerca de 
impacto, capacidad de 
½. 

3 80 5.5 

5 Pistola de pintar 5 80 5.5 

 TOTAL 35.75  



 

 
40 

 

El coeficiente de utilización es un porcentaje del tiempo que corresponde cada 

equipo, herramienta o punto de servicio en un tiempo de 24 horas de trabajo. De 

esta manera, el caudal o la demanda de aíre comprimido es la suma de todos los 

caudales multiplicado por el coeficiente de simultaneidad y el coeficiente de uso, 

como en la ecuación 4.2.1 

Qt= ∑ (Q*CS*CU) … Ecuación 2 

Donde:  

 : Caudal de trabajo. 

Q: Caudal total. 

CS: Coeficiente de simultaneidad. 

CU: Coeficiente de uso. 

 

Se procede a determinar la demanda de caudal de aíre comprimido en la red. 

Tabla 6 Consumo total de aíre comprimido por herramienta. 

Herramienta 
Consumo 

(CFM) 
CU CS Total (CFM) 

Soldadura de 
plasma. 

3.5 95 95 3.15875 

Punzonadora / 
punzonadora de 
cuchillas. 

7.74 90 90 6.2694 

Esmerilador 
orbital de 4” de 
disco 

16.5 95 90 14.1075 

Llave de tuerca 
de impacto, 
capacidad de ½. 

3 90 90 2.43 

Pistola de pintar 5 90 90 4.05 

  TOTAL 30.01565 
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4.3 SELECCIÓN DEL COMPRESOR DE AÍRE 

 

Para producir aíre comprimido económicamente, se debe seleccionar el compresor 

correctamente ya que será el encargado de suministrar aíre para toda la planta, 

garantizando el correcto funcionamiento y operación de las máquinas o 

herramientas conectadas al sistema. En el mercado existe una gran gama de 

compresores de aíre, cada uno con un diseño de producción y suministro de aíre 

único, estos diseños deben satisfacer las condiciones de operación del sistema. La 

mala elección del compresor, se traduce a un gasto elevado para la empresa, sin 

embargo, la correcta elección del compresor puede significar un ahorro importante 

de dinero. 

Los fabricantes se deben basar sobre una norma de fabricación la norma es ASME 

la norma dice que todos los compresores de la marca que sea todos tienen que 

darte de entrega el mismo valor de entrega. Se debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones para basarse en la selección de uno o varios compresores, estos 

son: 

 Horas de uso diarias. 

 Caudal que necesita suministrar al sistema. 

Tomando en cuenta el cálculo anterior del caudal que se requiere en la red, el cual 

indica 30.01565 cfm aunado a esto, se debe tomar en consideración una posible 

ampliación de la planta, en el cual se debe dejar un margen de seguridad en la 

capacidad del compresor. 

En la tablas 7 y 8 muestran los rangos de caudal necesitados y el tamaño de 

compresor que se debe utilizar para satisfacer este caudal requerido. 
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Tabla 7 Tabla selectora de compresores de una etapa. 

TABLA SELECTORA SISTEMA DE UNA SOLA ETAPA 125 Lbs/Pulg2 

OPERACIÓN CONTINUA  OPERACIÓN INTERMITENTE 

AIRE LIBRE 

NECESITADO POR 

SISTEMA 

TAMAÑO DE 

COMPRESOR 

 AIRE LIBRE 

NECESITADO POR 

SISTEMA 

TAMAÑO DE 

COMPRESOR 

(CFM) (HP) (CFM) (HP) 

2.0 a 3.0 1 6.7 a 10.5 3 

3.1 a 3.9 2 10.6 a 13.6 5 

5.9 a 7.6 3 20.4 a 26.6 5 

7.7 a 10.2 5 26.7 a 32.5 7.5 

10.3 a 18.0 5 32.6 a 38.0 10 

 

Tabla 8 Tabla selectora de compresores de dos etapas. 

TABLA SELECTORA SISTEMA DE DOS ETAPAS 175 Lbs/Pulg2 

OPERACIÓN CONTINUA  OPERACIÓN INTERMITENTE 

AIRE LIBRE 

NECESITADO POR 

SISTEMA 

TAMAÑO DE 

COMPRESOR 

 AIRE LIBRE 

NECESITADO POR 

SISTEMA 

TAMAÑO DE 

COMPRESOR 

(CFM) (HP) (CFM) (HP) 

Hasta 4.2 3 Hasta 14.7 5 

6.5 a 8.7 3 22.5 A 30.4 7.5 

8.8 a 13.2 5 30.5 A 46.2 10 

13.3 a 20.0 5 46.3 A 60.0 15 

20.1 a 29.2 7.5 60.1 A 73.0 20 

29.3 a 40.0 10  73.1 A 100.0 CONSULTAR 

40.1 a 60.0 15  100.1 A 150.0 CONSULTAR 

60.1 a 70.0 20  150.1 A 200.0 CONSULTAR 

 

Por lo tanto, analizando la Tabla 8 y tomando en consideración que será un sistema 

de operación continua, el tamaño del compresor ideal para la necesidad que se 

tiene de caudal debe ser de 10 HP, para que la necesidad de aíre comprimido en el 

sistema no se vea comprometida y no haya paros en la producción por falta de aíre. 
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Tabla 9 Características del compresor seleccionado. 

OPERACIÓN CONTINUA 

AIRE LIBRE NECESITADO POR SISTEMA TAMAÑO DE COMPRESOR 

(CFM) (HP) 

29.3 a 40.0 10 

 

Los datos técnicos del compresor de 10 HP, muestra la tabla 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 26 nos menciona que para la capacidad de 10 HP los pies cúbicos sobre 

minutos que entrega el compresor son de 41, en este parte, se involucra el factor 

de eficiencia del equipo, este menciona que para los compresores de tornillo la 

eficiencia isentrópica del compresor será de 95 %, este dato se toma en 

consideración para obtener el caudal real que entrega el compresor, entonces se 

tiene que: 

𝐶. 𝑅. =  𝐸. 𝐸.∗ 𝐶. 𝑇. … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3  

𝐶. 𝑅. =  .95 ∗ 41 𝐶𝐹𝑀 

𝐶. 𝑅. = 38.95 𝐶𝐹𝑀 

Tabla 10 Características de un compresor de 10 HP modelo 1000H500LT. 

Figura 26 Tabla de características de un compresor de 10 HP modelo 1000H500LT. 
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C.R. = Caudal Real. 

C. T. = Caudal Teórico. 

E.E. = Eficiencia del Equipo. 

Con la ecuación 3 se obtiene el compresor de 10 HP estará entregando un caudal 

real de 38.95 CFM, dejando un margen de seguridad de aproximadamente 8.9 CFM 

para que la planta pueda operar sin ningún problema y no tener caídas de presión 

al momento de laborar todas las máquinas. 

 

 

4.5 DISEÑO DE LA TUBERÍA PARA LA RED DE AÍRE COMPRIMIDO 

 

Para comenzar a hacer  el cálculo del diámetro económico de la tubería, se necesita 

conocer previamente el diseño que tendrá la red, esto, para conocer la ubicación 

del compresor, los equipos o herramientas que irán conectadas al sistema, así como 

los accesorios que este mismo llevará. Tomando en cuenta esto se trazará la tubería 

primaria y las ramificaciones que esta necesite, tomando en cuenta las ubicaciones 

de los equipos, las zonas de seguridad y el layout previamente establecida. 

Como se habló en el punto 2.7 Tendido de la red existen redes abiertas y redes 

cerradas, para el proyecto que se realizará, el diseño que se escoge para la red 

será de red abierta.  Este tipo de red tiene una ventaja en su inversión inicial ya que 

es de bajo costo, presenta una gran facilidad de hacer su respectiva inclinación para 

la purga de condensado que se presente en el sistema. La desventaja que puede 

llegar a tener este diseño es la pérdida de presión que puedan tener los equipos 

conectados hasta al final del sistema. 

El material que se recomienda utilizar para hacer el diseño de la red neumática es 

el aluminio, este material uno de sus ventajas que tiene: presenta poca resistencia 

al paso del aíre, por lo que las caídas de presión en el sistema se reducen al mínimo, 

tiene buena resistencia a la corrosión y es fácil de instalar la tubería, una de las 
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principales desventajas que presenta este material es tener un alto costo de compra, 

haciendo que cualquier diseño de la red de aíre comprimido haga que se eleven los 

costos. Sin embargo, hoy en día, el material que se recomienda utilizar para la red 

neumática es el propileno y el poliéster, ya que son muy resistentes y tienen muy 

bajos niveles de corrosión aunado a esto son fáciles de instalar y livianos. 

Pero el material más usado en el mercado es el acero galvanizado, por ser un 

material muy comercial y de costo moderado, es el preferido para utilizar en la red 

de aíre comprimido, sin importar que presente varias desventajas como antes 

mencionadas en la tabla 1. Este material será utilizado en la red de aíre comprimido 

que se diseñará para la empresa. 

La cual se recomienda utilizar tubería extruida evitando utilizar tuberías soldadas ya 

que presentan el riesgo de presentar alguna fuga. La identificación de una tubería 

de aíre comprimido es una parte importante del mantenimiento, según la norma 

UNE 1063, las tuberías que conducen aíre comprimido deben ser pintadas del color 

azul moderado UNE 48 103. 

Figura 27 Tubería de acero galvanizado utilizado en red de aíre comprimido. 

Figura 28 Tubería pintado de azul moderado UNE 48 103. 
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La tubería de la red de aíre comprimido no necesita de un gran mantenimiento a 

excepción de las fugas que se puedan presentar, esto, por lo regular sucede en las 

conexiones existentes. Si fuese el caso de que en una tubería existiera alguna 

obstrucción se debe desmontar esta línea y ser limpiado, o en su defecto ser 

remplazada por una nueva que por lo regular esto no sucede. 

 

4.4 CÁLCULO DEL DIAMETRO DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS 

 

Habiendo seleccionado el material, se procede a calcular el diámetro económico de 

la tubería, con las siguientes consideraciones: 

 Caudal. 

 Longitud de la tubería principal, tuberías secundarías y de servicio. 

 La presión de trabajo que debe haber en el sistema. 

 Presión de servicio 

 Caídas de presión máximas en el sistema. 

 Cantidad de estrangulamientos de la red. 

La tubería debe permitir que el aíre circule libremente por la red, haciendo que los 

dispositivos o herramientas trabajen adecuadamente  y siempre cumpliendo con las 

consideraciones establecidas. Como bien se sabe, al utilizar un diámetro grande en 

la tubería, permite que el aíre fluya libremente, mejorando las condiciones de 

trabajo, por otra parte, esto repercutiría en el costo de la tubería, así como en el 

peso se incrementaría, es por esto que se necesita hacer un análisis técnico para 

que no resulte caro el diseño de la red.  

Se debe tomar en cuenta la longitud de la tubería que será colocada en la red de 

aíre comprimido, esto, para tener un mejor análisis. A continuación se presentan 

dos formas de elegir el diámetro interno de la red principal, una de ellas es mediante 

el diagrama del anexo 3. 

En la tabla se muestra la longitud de la tubería que se utilizará para toda la red. 
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Tabla 11. Tabla de longitudes de tubería de las líneas existentes en la red. 

Línea principal 354.3307 pies.    (108 m.) 

Purga manual 1 3.9370  pies. (1.20 m.) 

Purga manual 2 3.9370  pies. (1.20 m.) 

Purga manual 3 3.9370  pies. (1.20 m.) 

Purga manual 4 3.9370  pies. (1.20 m.) 

Línea derivada 1 5.90  pies. (1.60 m.) 

Línea derivada 2 5.90  pies. (1.60 m.) 

Línea derivada 3 5.90  pies. (1.60 m.) 

Línea derivada 4 5.90  pies. (1.60 m.) 

Línea derivada 5 5.90  pies. (1.60 m.) 

Línea derivada 6 5.90  pies. (1.60 m.) 

Línea derivada 7 81.69  pies. (24.90  m.) 

 

Para los elementos que provocan una estrangulación en la línea, como son las 

conexiones, válvulas de estrangulamiento, tés, codo, etc., se debe determinar su 

resistencia al paso del aíre en función de la pérdida de carga en longitud de tubería. 

O lo que es lo mismo, comparar la resistencia que puede provocar cualquier 

estrangulación en la red con una longitud determinada de tubería recta que ofrece 

la misma resistencia. El diagrama del anexo 4 permite conocer estos datos: 

Tabla 12 Tabla de accesorios y longitud de equivalencias. 

Accesorio Long. 

Equivalente 

Cantidad Total por 

accesorios 

Codo 0.1524 18 2.7432 m 

Te 1.2192 9 10.9728m 

Válvula de 

estrangulamiento 

0.1524 4 0.6096 m 

Total   14.3256 m 
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Teniendo todo estos datos sumamos la longitud de la tubería principal más la 

longitud equivalente de los accesorios, esto, con la finalidad de tener un mejor 

análisis técnico de la tubería, y así poder calcular los diámetros de tubería 

recomendados para la línea de aíre.  

Para la tubería de la línea principal se tiene que: 

𝐿𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 = 108 𝑚 + 14.3256 𝑚 = 122.3256 … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

Longitud de la tubería principal es de  122.3256 metros a lo que se redondea a 123 

metros por cuestiones de tubería comercial. Para la tubería de las derivaciones se 

tiene que hay 6 derivaciones en el sistema, cada una de 1.80 m y una derivación de 

24.90 m, por lo tanto tenemos. 

𝐿𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 6 ∗ 1.80 𝑚 + 24.9 𝑚 = 35.7 𝑚 … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

Más 4 purgas manuales en el sistema, cada una de 1.20 m, por lo tanto: 

𝐿𝑝𝑢𝑟𝑔𝑎 = 4 ∗ 1.20 𝑚+= 8.80 𝑚 … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

Se tiene que tomar en cuenta que el diámetro de la tubería principal con respecto a 

la tubería de las derivaciones son totalmente diferentes, por este motivo, la longitud 

de cada una se toman por separado. 

En la tabla 13 se muestra los datos de diseño a considerar para la red de aíre 

comprimido. 

Tabla 13 Datos de diseño a considerar. 

Presión de operación 120 psi. (8.2 bar) 

Pérdida de presión admisible 1 psi por cada 100 

Caudal 30.01 cfm  

 

Para hacer el cálculo del diámetro se toma en cuenta la figura del anexo 3 donde 

sobre el monograma, se une el eje A (longitud del tubo) con B (cantidad de aíre 

aspirado) y prolongar el trazo hasta C (eje 1). Uniendo la línea E (presión de servicio) 

con la línea G (pérdida de carga), se obtiene el punto F sobre el eje 2. Se debe 
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realizar la unión del punto C y F, está línea corta D (Ø nominal de la tubería) en un 

punto que da el valor deseado. 

Otra forma de conocer el diámetro requerido para la tubería principal es tomando 

de referencia la siguiente tabla 14: 

Se debe tomar en consideración: 

 El consumo real de la red de aíre comprimido. 

 Presión nominal de  trabajo. 

 El margen de crecimiento de la planta. 

 

En la tabla 14, se da a conocer el caudal de entrega del compresor, como se sabe 

que la planta va a operar en un 50 % de su capacidad, en un 100 % de producción 

se requerirá un compresor de 25 HP, esto se explica que en los datos técnicos de 

los compresores nos muestra que para un compresor de 20 HP lo máximo que 

puede entregar de caudal teórico es de 70 CFM, si se considera que todas las 

herramientas y máquinas operan al mismo tiempo, no se cuentan los factores CU y 

CS por lo tanto, dos daría un valor de 71.48 CFM haciendo que un compresor de 

esta capacidad no alcanzaría a suministrar el suficiente caudal de aíre comprimido, 

provocando que se esforzara el compresor y los equipos no funcionaran de forma 

correcta. 

En estos casos, se toma el valor inmediato superior en la tabla, este valor 

corresponde a un compresor de 25 HP con una entrega de caudal de hasta 100 

CFM, de esta forma se garantiza el correcto suministro de aíre al sistema, haciendo 

que la demanda del caudal no sea más elevada que la entrega del caudal del 

compresor, considerando el margen de error para un posible crecimiento de la 

planta, el caudal que se debe suministrar al sistema debe ser de 150 CFM. 

Con estos datos y con ayuda de la tabla 14 podemos calcular el diámetro de la 

tubería que deberá ser instalada para la red neumática, este diámetro se obtiene de 

la siguiente manera: 
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Se tiene que en la red neumática se deben entregar 150 CFM en una longitud lineal 

de la línea de 123 metros, tomamos la tabla y nos muestra que para estos datos, el 

diámetro de la tubería debe ser de 1 ½” haciendo que no haya caídas de presión a 

lo largo de la red neumática. Para las derivaciones, se tiene un consumo mayor de 

16.5 CFM, se toma de referencia la tabla 14 y nos muestra que para un caudal de 

15 CFM con una longitud de 7.5 metros se debe instalar una tubería de ¾”, como 

se tiene una longitud de 1.8 metros en la línea de derivación, el caudal que estaría 

llegando a las herramientas sería el adecuado y no tendría algún problema de 

rendimiento o de operación las máquinas, por lo tanto, para las líneas de derivación 

se le coloca tubería de acero galvanizado de ½”. 

 

Tabla 14 Diámetro de tubería a elegir en función del caudal en la línea. 

HP 
VOLUMEN 

DE CFM 

LONGITUD DE LA LÍNEA (METROS) 

7.5 15 22.5 30 45 60 65 90 105 110 120 130 

1 
2-3 

5 
15 

 ½” 
   

¾”  

5 
7.5 
10 

20 
25 
30 
35 
40 

   

       

 
   

1” 
   

   

15 
20 

50 
60 
70 

   

   

1 ¼”     

25 100    

30 150    1 ½”  

 

Por consideración de la empresa, se decide seleccionar un diámetro de la tubería 

principal de 2” con esto, previniendo la expansión que se vaya a realizar dentro de 

la planta, y con el margen de error de un 50 % cuando se necesiten conectar más 

herramientas a la red, el caudal que entrega el compresor no se vea comprometido 

por esta expansión y aun exista un margen de error para seguir conectando más 

herramientas al sistema sin que se presenten problemas de presión o entrega de 

caudal por parte del compresor.  
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4.6 SELECCIÓN DEL SECADOR PARA LA RED DE AÍRE COMPRIMIDO 

 

Como se comentó en el punto 2.9.1 Impurezas, existe una cierta cantidad de 

humedad y contaminación de algún agente proveniente del compresor, para eso se 

instala en la red neumática un secador y un filtro de aíre. Antes de hacer una 

selección primero se hablará del secador. 

El aíre que se encuentra a nuestro alrededor es una mezcla de gases y pequeñas 

porciones de agua, estas pequeñas cantidades de agua son las que afectan a la red 

neumática. La concentración de vapor de agua varía en función de la temperatura 

existente, este fenómeno se hace presente en la etapa de compresión, al comprimir 

el aíre, como el pistón se mueve muy rápidamente genera calor, transmitiendo parte 

de esta al aíre que se comprime, es en esta primera etapa donde al aíre se calienta, 

de tal forma que su capacidad de retención de agua se eleva. Cuando el aíre 

comprimido se enfría, baja su capacidad de retención de agua, provocando que se 

concentre la condensación de agua en el tanque. 

Es por este que en la etapa de secado del aíre comprimido se vuelve fundamental 

para que la planta trabaje en óptimas condiciones y no haya paros excesivos por 

culpa de acumulación de agua en la red, esto originando que aparezca pronto la 

corrosión en tuberías, herramientas o equipos conectados al sistema. 

El secador debe cumplir con ciertas características indispensables para que su 

selección sea la adecuada, una de estas es cumplir con la capacidad de procesar 

el caudal que entrega el compresor a la línea neumática, como en la tabla  nos dice 

que el compresor de 10 HP que se utilizará para suministrar aíre entrega un caudal 

de 34.85. Se utilizará un secador: 

 Refrigerativo. 

Por factores de costos, se elige este secador; ya que está el secador regenerativo 

que también cumple con este requisito pero la desventaja de este secador es que 

también utiliza una porción de aíre de la red, esto aumentaría el caudal que 

entregaría el compresor, haciendo que se modifique los valores del caudal 
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suministrado y provocando que se adquiera un compresor más grande, esto 

significa más inversión para la red neumática. 

El secador debe cumplir con las características que se muestran en la Tabla 15: 

Tabla 15 Características que debe cumplir el secador. 

Capacidad de procesar 10 HP o 40 CFM 

Voltaje 230 a 460 Voltios 60 Hz 

Tipo de refrigerante R-134ª 

Presión de punto de rocío. 4 °C 

  

El secador que se elige es un secador de la marca Milwaukee que tiene capacidad 

para compresores de 5 HP a 200 HP. El modelo de este secador es un MILW-30SG 

con las siguientes características:  

 

4.7 SELECCIÓN DEL FILTRO PARA LA RED DE AÍRE COMPRIMIDO 

 

Se debe tomar en cuenta que la calidad de aíre en la red de aíre comprimido es 

muy importante, por este motivo, es importante tomar en cuenta la calidad de aíre 

que se tiene, siendo en el compresor es donde ingresan los agentes contaminantes 

en el sistema, como son: el polvo, aceite, agua, etc. 

Tabla 16 Datos técnicos de secador Milwaukee modelo MILW-30SG 

Figura 29 Tabla de datos técnicos de secador Milwaukee modelo MILW-30SG 
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Como se comentó, la utilización de este equipo en las industrias como las 

farmacéuticas, alimenticias y otras de pinturas, son industrias rigurosas de la calidad 

de aíre comprimido que se genere en la planta, este motivo se debe a que no se 

puede tener ningún contaminante que descomponga u obstruya el paso del aíre, ya 

que algunos equipos o herramientas neumáticas son muy sensibles, también los 

sistemas de control neumáticos se pueden ver afectados. 

Cabe mencionar que Un micrón es una unidad de medida en el sistema métrico que 

es igual a una millonésima de metro de largo (aproximadamente 39 millonésimas 

de pulgada). La sección transversal promedio de un cabello humano es de 50 

micrones. (filters, 2014) 

 50 micrones – Diámetro de un cabello humano  

 40 micrones – Límite inferior de visibilidad del ojo humano  

 25 micrones – Glóbulos blancos  

 8 micrones – Glóbulos rojos  

 2 micrones – Bacterias 

La clasificación en micrones se utiliza para indicar la capacidad de un filtro de líquido 

para extraer contaminantes según el tamaño de las partículas. Es importante 

recordar que la clasificación en micrones sin una relación beta o eficiencia asociada 

no describe por completo el rendimiento de un filtro. Un filtro que tiene una 

clasificación de “10 micrones” tiene cierta capacidad para capturar partículas de un 

tamaño mínimo de 10 micrones; sin embargo, ya que no hay manera individual 

aceptada para medir y describir el tamaño y cantidad de contaminantes que un filtro 

puede retener, se necesita más información. Para que una clasificación en micrones 

sea realmente útil, se debe conocer la eficiencia de extracción del filtro respecto al 

tamaño específico de la partícula en cuestión. (filters, 2014)  

En el mercado existen distintos tipos de filtros, estos tienen diferente capacidad de 

retener partículas contaminantes según el tamaño de las partículas. Se clasifican 

de la siguiente forma: 

Por su aplicación, se podrían clasificar según la siguiente manera: 
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 Pre-filtros. Son los primeros filtros que se instalan después de los 

compresores. Su principal misión es eliminar las partículas gruesas que 

podrían ser aspiradas por el compresor. Son, en sí mismos, los filtros 

protectores de la red de filtrado que se instale a continuación. La mayoría de 

los fabricantes ofrecen estos filtros con capacidad coalescente, es decir, que 

pueden eliminar una pequeña cantidad de agua y aceite al mismo tiempo que 

eliminan las partículas sólidas. Su capacidad de filtrado suele ser superior a 

1 micra y 1 mg/m3 de aceite. 

 Filtros intermedios. Se instalan a continuación de los pre-filtros y su misión 

es proteger los distintos accesorios y equipos que se instalan en la red de 

aire. Sus características se determinan en función de la calidad de aire 

requerida. Así tendremos: 

 Filtros de partículas. Son como los pre-filtros pero de un mayor grado de 

filtrado. Para partículas hasta 0,1 micras y para aceite o agua hasta 0,1 

m3/m3. En la salida de los secadores de adsorción se suelen colocar estos 

filtros con un grado de 1 micra. 

 Filtros de carbón activo. Dedicados a la eliminación de vapores y olores de 

aceite. No los eliminan del todo, pero el residual que dejan es muy pequeño. 

Como media 0,003 mg/m3. 

 Torres de carbón activo. Se emplean para reducir al máximo los residuales 

de vapor de aceite y olores, con la idea de ser usadas en sistemas de 

respiración humana. 

 Filtros catalizadores. Utilizados en sistemas de respiración humana para la 

eliminación del Monóxido de Carbono (CO). 

 Filtros finales. En este grupo incluimos todos los filtros específicos de 

protección del sistema antes de su uso final. Como ejemplo, podemos 

considerar: 

 Filtros reguladores. Son pequeños filtros que se instalan sobre la máquina de 

accionamiento neumático. Están formados por un filtro de partículas y un 
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regulador de presión. Para máquinas que necesitan lubricación, el propio 

equipo de filtrado monta un lubricador. Estos equipos son conocidos 

habitualmente como FRL. 

 Filtros bactericidas. Muy utilizados en aplicaciones medicinales o en 

laboratorios. Se utilizan para la eliminación de determinadas bacterias en el 

aire comprimido. Su mantenimiento requiere de una esterilización periódica. 

Dependiendo de cada fabricante, ésta se puede realizar con vapor o por 

autoclave. Tienen una vida útil muy corta, determinada por el número máximo 

de esterilizaciones admitidas. 

Para seleccionar el filtro adecuado a la instalación que estamos diseñando, 

debemos tener en cuenta varios aspectos: 

 La calidad del aire comprimido que queremos conseguir. Éste es un aspecto 

vital de nuestra selección, porque determinará la elección del tipo de filtros, 

grado de filtración y número de filtros a instalar. 

 El tamaño del filtro. Estará determinado por el caudal y la presión del sistema 

de aire comprimido. 

 Tipo de filtro. Analizaremos si podemos usar filtros con carcasas de aluminio 

o acero, si es necesario un proceso de esterilización o el sistema de control 

de saturación y calidad del aire comprimido. 
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En la Tabla 17 se puede apreciar las calidades del aire comprimido en función de 

los tipos de impurezas. Las clases de calidad se definen en concordancia con la 

norma DIN ISO 8573-1. 

 

La elección de la marca del filtro queda a elección de la empresa según el 

presupuesto, para la aplicación del giro de la empresa se recomienda usar un filtro 

de las características de aplicación para máquinas herramienta, tiene una 

clasificación recomendada de filtrado de 40 µm, esto quiere decir que tendrá 40 

micrones de diámetro la partícula más grande que atraviesa el filtro de flujo 

completo. 

 

 

 

 

  

Tabla 17 Aplicaciones de filtros y su clase de filtración. 

Figura 30 Tabla de aplicaciones de filtros y su clase de filtración 
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CAPÍTULO V 
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5.1 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Por las aplicaciones que se le da el aíre comprimido, resulta ser de gran utilidad 

para las industrias, empleándose en distintas áreas de la empresa, como son: área 

de procesos, en las prensas, pistones, herramientas neumáticas y en la 

automatización, siendo que el aíre comprimido remplaza la mano de obra del 

operario en trabajo como la manipulación de objetos pesados, mando de palancas, 

etc. Sin duda, el aíre comprimido es de mucha ayuda para la industria y se puede 

ver en grandes, medias o pequeñas empresas. 

Sin embargo, visto desde el punto energético, el aíre comprimido es caro, la 

producción, la acumulación, distribución a las máquinas y dispositivos suponen 

gastos elevados, pudiera pensarse que resulta un sinónimo de grandes costes. No 

es exacto, en el cálculo de la rentabilidad, es necesario tener en cuenta, no sólo el 

costo de energía, sino también otros añadidos. 

Por lo regular el costo no se relaciona con la producción de la empresa, a pesar que 

aplica un cierto porcentaje del mismo. En general, la vida de una red de aíre 

comprimido es de entre 10 a 15 años,  los costos de estos se dividen entre la 

inversión inicial, electricidad y el mantenimiento del sistema, este se muestra en la 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Círculo porcentual 
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5.1.1 Costo del compresor 

 

Para la elección del compresor se hará un análisis entre un compresor reciprocante 

de la marca ITSA de 10 HP y un compresor centrífugo de tornillo de la marca ITSA 

de 10 HP como se muestra en la tabla 18. 

Tabla 18 Tabla comparativa del compresor a elegir 

CARACTERÍSTICAS COMPRESOR 
RECIPROCANTE 

COMPRESOR 
CENTRIFUGO DE 
TORNILLO 

Potencia 10 HP 10 HP 

Costo $ 48,630.00 $ 126,600.00 

Mantenimientos en un 
año 

4 mantenimientos con un 
costo de $ 2,500.00 cada 
uno 

Mantenimiento cada dos 
años con un costo de $ 
16,500.00 

Eficiencia 85 % 95 % 

Tiempo de recuperación 
del equipo 

7 minutos 2.1 minutos 

Consumo nominal de 
electricidad  

25 Amperes 25 Amperes 

Consumo de amperaje 
durante el arranque 

75 Amperes 35 Amperes 

 

Para la elección del compresor de aíre para el proyecto y utilizando la tabla 18, del 

cual, después de haber hecho un análisis de este, se selecciona el compresor de 

tornillo de la marca ITSA de una potencia de 10 HP, el cual opera en un rango de 

presión entre 100 y 250 PSI. 

Aunque la inversión inicial es fuerte,  se deben considerar todos los argumentos 

necesarios, el costo de mantenimiento justifica el costo de operación, dado que el 

mantenimiento que se da al equipo es cada dos años, sin embargo, el compresor 

de tornillo tiene más ventajas como lo muestra la tabla anterior.   

Una de las diferencias que son importantes entre el compresor de tornillo y el 

compresor de pistón es su ciclo de trabajo en el que operan. El ciclo de trabajo es 

el porcentaje del tiempo que un compresor puede operar sin riesgo de 

sobrecalentamiento y sin causar un desgaste excesivo. Los compresores de pistón 

más pequeños tienen un ciclo de trabajo permisible de 60% a 70%. Por esta razón, 

los compresores de pistón suelen ser sobre dimensionados para permitir que el 
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compresor se apague periódicamente y se enfríe debido a las 

temperaturas relativamente altas de operación. Incluso con el almacenamiento 

adecuado de aire esto puede ocasionar problemas de capacidad durante horas pico 

de operación. Sin embargo, si la producción incrementa, la falta de capacidad de 

aire puede llegar a ser más que un problema. (German Luna, 2015) 

Figura 32 Comparativo del ciclo de trabajo entre compresores de pistón y compresores de tornillo. 

 

El compresor de tornillo tiene un ciclo de trabajo permisible de un 100 %, estos tiene 

la capacidad de operar de forma continua sin que surja alguna eventualidad. Esto 

se puede hacer porque el compresor de tornillo usa un sistema de enfriamiento por 

fluido. 

 El fluido realiza cuatro funciones importantes: 

 Lubricar los rodamientos 

 Remover contaminantes del aire 

 Formar un sello entre los rotores y la carcasa 

 Remover el calor generado por la compresión. 

Todos estos beneficios son importantes, pero el último punto es muy relevante para 

la calidad del aire. Los compresores de pistón operan a temperaturas internas de 

148 °C a 204 °C, mientras un compresor de tornillo opera a temperaturas internas 

mucho más bajas (entre 76 °C y 93 °C). Al igual que el aire caliente del verano tiene 
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más humedad, el aire comprimido caliente puede contener mayor humedad y 

requiere componentes adicionales para secarlo y limpiarlo. (German Luna, 2015) 

Los compresores de tornillo modernos ya incluyen post enfriadores diseñados con 

un área superficial amplia y un potente ventilador para disminuir la temperatura del 

aire comprimido a medida que sale del compresor. En cambio, el aire de salida de 

un compresor de pistón es muy caliente y difícil de secar. Incluso con un post 

enfriador y un secador especialmente diseñado para altas temperaturas, es difícil 

alcanzar el mismo punto de rocío que un compresor de tornillo. (German Luna, 

2015) 

Haciendo trabajar el compresor de tornillo a temperaturas bajas, será más fácil 

eliminar la humedad y los contaminantes existentes en el aíre, el cual lleva consigo 

grandes beneficios para el sistema de aíre comprimido instalado, que pueden ser 

herramientas costosas, cabinas de pintura u otras aplicaciones que sean sensibles 

a la humedad. (German Luna, 2015) 

Un compresor de pistón tiene bien ganada su reputación por ser muy ruidoso y 

generar mucha vibración, por lo que puede escucharse y sentirse por toda la fábrica. 

Por estas razones, suelen ser colocados en cuartos separados, en esquinas 

olvidadas o en el exterior, expuesto a los elementos. Donde se coloque un 

compresor impacta directamente la calidad del aire y la vida del compresor. 

Un cuarto mal ventilado, por ejemplo, aumentará la temperatura de operación, 

acortará la vida del compresor y hará más difícil remover la humedad y el aceite del 

aire comprimido. Además, el costo de construir cuartos separados o cercas para el 

compresor debe considerarse en una comparación precisa de costos. (German 

Luna, 2015) 

Los compresores de tornillo son mucho más silenciosos y producen menos 

vibraciones. No necesitan cuartos especiales y no necesitan ser anclados al piso 

para mantenerlos en un solo lugar. El sonido es lo suficientemente bajo como para 

tener una conversación normal cerca de la máquina (entre otras ventajas es más 

seguro y conveniente). Siendo relativamente silencioso y libre de vibración, estos 
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equipos ofrecen mayor flexibilidad para elegir el lugar donde se coloquen. Esto 

resulta generalmente en un lugar con mejor ventilación, iluminación y acceso para 

servicio.  

El tiempo de recuperación que tiene el equipo es casi una tercera parte de la 

recuperación que tiene el compresor de pistón, quiere decir que el compresor de 

pistón tardará más tiempo operando para volver a recuperarse.  

El compresor de tornillo tiene mayor eficiencia que un compresor de pistón y no es 

necesario ser sobredimensionados para compensar el ciclo de trabajo limitado. La 

operación intermitente que tiene el compresor de tornillo es una función que ofrece 

una gran ventaja en su operación, esta operación entra cuando el compresor llegó 

a su presión máxima, el equipo entra vacío y sigue operando durante un cierto 

tiempo, si en este tiempo no registra diminución de presión es cuando se apaga, 

esto favorece que el equipo no se prenda y apague en lapsus de tiempos cortos si 

el consumo de aíre es elevado, esta operación evita que se generen picos de 

energía frecuentemente haciendo que no se consuma demasiada energía. (German 

Luna, 2015) 

Se tiene mejor calidad de aire comprimido, que genera ahorros significativos en el 

proceso. Mejor calidad de aire comprimido alargará la vida útil de sus equipos y 

herramientas neumáticas. Un compresor más confiable mantendrá a los empleados 

trabajando y produciendo, no esperando por la reparación del compresor. Menos 

calor, ruido y vibración elimina la necesidad de un cuarto independiente. Cada una 

de estas ventajas contribuye a un retorno de inversión (ROI) positivo para un 

compresor de tornillo. Algunas de ellas harán rápidamente una diferencia en el costo 

inicial. Tome en cuenta cuanto invierte en reparaciones y reposiciones de 

herramientas cada mes. Los ahorros compensan por muchas veces más la 

inversión inicial. (German Luna, 2015) 
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5.1.2 Costo de material para la red de aíre comprimido 

 

En la tabla 19 se muestra los costos de los materiales más utilizados para la red 

de aíre comprimido. 

 

Tabla 19 Costos de materiales para la red de aíre comprimido. 

 Aluminio Cobre 
Acero 

galvanizado 
PVC 

Costo de 
metro lineal de 
2” 

$ 1286.00 $ 980.00 $ 460.00 $ 215.00 

Conexiones $ 290.00 $ 240.00 $ 80.00 $ 30.00 

Presión 
máxima 
permitida 

300 libras 250 libras 3000 libras 125 libras 

N° de fijación 
por metro 
lineal 

1 elemento 2 elementos 0.5 elementos 3 elementos 

Costo de 
elemento de 
unión para 
conexiones 

$ 190.00 $ 50.00 $ 10.00 $ 5.00 

Mantenimiento 
de conexiones 
cada año 

1 ajuste de 
conexión 

Revisar 
cordones de 
soldadura 

Ningún 
mantenimiento 
por año 

Aplicar una 
capa de 
sellador en 
cada 
conexión 

 

Figura 33 Diferencias entre compresores de tornillo y compresores de pistón. 
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Como se muestra en la tabla 1, el aluminio presenta grandes ventajas para ser el 

material de la red de aíre comprimido, sin embargo, la inversión que se hace en el 

proyecto no debe ser muy grande, el PVC aunque tiene un costo menor, la presión 

permitida de trabajo es bajo, siento esta una desventaja para no ser elegida. El 

acero galvanizado es un material muy usado en las redes de aíre comprimido, por 

ser un material muy comercial además de tener una presión máxima permitida de 

3000 libras, siendo un factor muy importante para ser el material que se elegirá 

como el material para la red de aíre comprimido, además de no necesitar 

mantenimiento periódico en la instalación, evitando que se generen gastos para la 

empresa. 

 

5.1.3 Costo del secador 

 

Para la elección del secador de la red de aíre comprimido, se analiza la tabla 20, en 

el que muestra 3 tipos de secadores para aíre comprimido. 

 Refrigerativo Adsorción Absorción 

Costo del equipo $ 18,650.00 $ 9,780.00 $ 4,300.00 

Mantenimiento Ningún 

mantenimiento por 

año, verificar que 

el equipo se 

mantenga sin 

acumulación de 

polvo. 

Se cambia la 

membrana cada 

año, tiene un costo 

de $ 3,690.00 

Se cambia el 

elemento filtrante 

cada 4 meses o 

500 horas en 

función de una 

jornada de 8 horas 

de trabajo, tiene 

un costo de $ 

2,700.00 

Eficiencia 99.99 % 90 % 89 % 

 

Después de analizar la tabla anterior, el secador que se elige para la red de aíre 

comprimido es el secador refrigerativo, el costo de operación justifica su costo de 
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inversión, al tener una eficiencia del 99.99% nos garantiza que el aíre comprimido 

que circule por la red de aíre comprimido estará libre de vapores de agua. 

Esto, si se la red de aíre comprimido no se originan cambios bruscos de temperatura 

causados por agentes externos a la red. 

 

 

5.2 MANTENIMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA NEUMÁTICO 

 

5.2.1 Compresor de aíre 
 

El compresor, es un elemento muy importante en el sistema, es por esto que es de 

vital importancia que se encuentre y mantenga en buenas condiciones para su 

operación, se debe mantener en constante supervisión por cualquier eventualidad 

y de igual forma para prevenir cualquier suceso. La supervisión constante 

dependerá del tipo de compresor con el que se esté operando, esto porque cada 

compresor opera de distinta forma y cambia en su construcción y diseño. 

Se debe mantener constantes programas de mantenimiento, para asegurar la 

buena lubricación, la limpieza del equipo y la verificación del elemento filtrante se 

encuentre en óptimas condiciones para operar y no obstruya el paso del aíre al 

compresor. El filtro de aíre del compresor dependerá del grado de pureza del aíre. 

Para los planes de mantenimiento del compresor se debe tomar en cuenta las horas 

de trabajo, por lo que se recomienda que se tenga un control de horas de operación 

de este mismo, de igual forma, esto depende del lugar de operación y el programa 

de mantenimiento que se tenga en base a las horas de trabajo. 

En la tabla se presentan algunas acciones de mantenimiento a un compresor de 

pistón: 
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Tabla 20 Mantenimiento al compresor de tornillo. 

Elemento a revisar Acción de mantenimiento 

Válvulas de aspiración 

y descarga. 

 Revisar que no tenga fugas de aire cuando 

estén cerradas. 

 Verificar que los muelles que permiten la 

admisión de aíre se encuentren con el 

suficiente fuerza, para que estas queden 

abiertas. 

Sistema de engranes. 

 Mantener un nivel adecuado el aceite de 

lubricación. 

 Realizar cambio de aceite si contiene 

demasiadas partículas o se ha tornado de un 

color oscuro y ha perdido viscosidad. 

Cojinetes. 

 Proporcionar la lubricación adecuada para 

que no trabaje sin lubricación y se elimine 

fricción. 

Sistema de 

Refrigeración. 

 Utilizar agua tratada o refrigerantes de 

buena calidad 

 Revisar el buen funcionamiento de la bomba 

de refrigeración y purgar periódicamente 

todo el sistema, para eliminar residuos 

Motor de 

accionamiento. 

 Verificar el adecuado amperaje en el motor. 

 Transmisión por flecha o engranes: lubricar 

periódicamente. 

 Tener una correcta protección al equipo 

evitando exponerlo a sobrecargas eléctricas. 
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5.2.1.1 Tanque de almacenamiento 

 

Los tanques de almacenamiento o acumulador, sirven para estabilizar el suministro 

de aíre comprimido en el sistema, ya que compensa las oscilaciones de presión en 

la red de tuberías a medida que se consume aíre comprimido, los tanques pueden 

ser horizontales o verticales.  

 Recipiente 

El tamaño del recipiente va en función del consumo de aíre comprimido y la potencia 

del compresor, siempre se deben instalar en un lugar con buena ventilación. 

 Válvulas 

 

 Válvula de seguridad: Se debe revisar que esta válvula se abra a una presión un 

20 % mayor que la presión máxima del sistema y que tenga una capacidad de 

evacuación mayor a la de los compresores.  

 

 Válvula de cierre: 

 Válvula de vaciado de agua: 

 Manómetro 

Los manómetros son instalados en los tanques de almacenamiento, con la finalidad 

de monitorear la presión del sistema neumático, estos, por lo general son utilizados 

del tipo Bourdon o también llamados de carátulas. Los manómetros se dividen en 

manómetros diferenciales que miden presiones superiores a la atmósfera. 

 

5.2.2 Secador 
 

Mantenimiento realizado por un técnico (Refrigeracion): 

1. Sólo use las herramientas apropiadas para el mantenimiento y las 

reparaciones. 
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2. El mantenimiento y las reparaciones sólo se pueden hacer cuando el secador 

está parado, despresurizado y cuando el interruptor principal está fuera de 

tensión. 

3. Antes de desmontar una parte bajo presión, cierre cada fuente de presión y 

despresurice la red. 

4. Tenga cuidado durante el mantenimiento y las reparaciones. Cubra los 

componentes y los orificios con tela, papel o sello adhesivo para impedir que 

el polvo entre. Nunca se puede soldar un tanque a presión ni modificarlo. 

5. No deje nunca herramientas, partes desarmadas o trapos en el secador o 

encima de él. 

6. Antes de poner de nuevo el secador en marcha, compruebe los dispositivos 

de control y de seguridad del secador, así como la presión y la temperatura 

de la red de aire comprimido. 

 

Mantenimiento por usuario (Refrigeracion): 

1. Mantenga el secador limpio. 

2. Compruebe con regularidad el funcionamiento de la purga del condensador. 

3. Compruebe y limpie cada seis meses el filtro de protección de la purga. Para 

ello, destornillar la tapa de acceso y enjuague el filtro con agua corriente para 

eliminar la suciedad acumulada dentro. 

4. Para los secadores refrigerados por aire, limpie el condensador cuando esté 

polvoriento u obstruido. 

5. Si se presentan anomalías en el mantenimiento, consulte la lista de piezas 

de repuesto. 

6. Compruebe las presiones de funcionamiento y los ajustes de temperatura 

tras las operaciones de mantenimiento o de revisión. Se puede usar el 

secador si los dispositivos funcionales y de seguridad funcionan 

correctamente. 
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5.2.3 Filtro 
 

Reemplácelos y/o remueva elementos de aceite cuando la caída de presión exceda 

las 2 o 3 psi de diseño. Inspeccione todos estos elementos al menos una vez por 

año. Revise periódicamente si existen fugas entre la conexión de la línea y el filtro, 

esto con la finalidad de disminuir las pérdidas de presión. 

Los filtros de aire y la tubería a la entrada del compresor también deben mantenerse 

limpios. Un filtro sucio puede reducir la capacidad y la eficiencia del compresor. Los 

filtros se pueden mantener por debajo de las especificaciones del fabricante, 

tomando en cuenta el nivel de contaminantes del aire alrededor de la instalación. 

 

5.2.4 Mantenimiento preventivo de los equipos neumáticos 
 

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema se debe tener un plan de 

mantenimiento, sin esto, ningún diseño tendría éxito y tendría poca eficiencia de 

operación el sistema. Se debe contar con la supervisión adecuada para que cada 

plan de mantenimiento se lleve al pie de la letra y tener su máxima eficiencia, esto, 

minimizando los tiempos perdidos por paros. 

Si se hace un mantenimiento inadecuado al sistema puede ocasionar que haya más 

consumo de energía, teniendo una baja eficiencia de compresión, por fugas de aíre 

o por una variación de presión. De igual forma puede ser por temperaturas altas de 

operación, humedad en el sistema y contaminación excesiva. 

Estos problemas se pueden controlar haciendo ajustes al sistema, limpieza, 

remplazo de equipo o eliminando condiciones externas al sistema. Para el buen 

funcionamiento del sistema, se debe tomar en cuenta algunas características: 

 Monitorear la presión de trabajo en la que opera el sistema, efectuando 

algunos ajustes si es necesario para el funcionamiento óptimo del sistema 

de llenado. 
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 Establecer un calendario de mantenimientos preventivos a los equipos según 

el manual de operación de cada uno de los equipos y herramientas para 

mantenerlos en buen estado y trabajando correctamente, evitando paros en 

la producción. 

 Monitorear el estado de cada una de las uniones de la red de aíre comprimido 

para evitar pérdidas de presión  y/o contaminación de cualquier tipo al 

sistema. 

 

De esta forma, para evitar contratiempos en la producción y obtener altos niveles 

de eficiencia del sistema, se debe llevar un plan de mantenimiento preventivo del 

sistema. 

 

5.2.5 Mantenimiento preventivo diario 
 

 Compresor de aíre: 

 Revisar la temperatura de operación. 

 Presión. 

 Horas de servicio. 

 Ruidos anormales. 

 Nivel de aceite de lubricación de los engranajes. 

 Depósito de aíre comprimido 

 Secador de aíre comprimido: 

 Revisar constantemente la temperatura de operación 

 Presión de succión del refrigerante. 

 Filtro: 

 Revisión del indicador del estado del elemento. 

 Verificar que el dren de condensado esté operando. 

 Fugas en roscas de unión. 
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5.2.6 Mantenimiento preventivo semanal 

 

Compresor de aíre:  

 Quitar elemento filtrante de aíre, revisar y sopletearlo a contra flujo 

 

5.2.7 Mantenimiento preventivo mensual 
 

Compresor de aire: 

Desarmar, revisar y lubricar válvula de presión mínima. 

 

Filtros de línea: 

Desarmar y sacar el elemento filtrante para hacer una comprobación visual del 

estado del mismo. 

 

5.2.8 Mantenimiento preventivo trimestral. 
 

Compresor de aire: 

Cambio de elemento de filtro de aceite de engranajes y cambio de elemento de filtro 

de refrigerante, lavado de intercambiadores de calor. Limpieza y ajuste del sistema 

de control. 

 

5.2.9 Mantenimiento preventivo anual (Estrucplan, 2011):  

 

Compresor de aire: 

1. Las áreas principales del sistema de compresión a las que se les necesita 

dar mantenimiento son: el compresor, las superficies del intercambiador de 

calor, el separador del aceite en el aire, el lubricante, el filtro de aceite y los 

filtros de aire a la entrada. 

2. El compresor y las superficies del interenfriador se deben mantener limpias 

y libres de suciedad. Si éstos están sucios, la eficiencia del compresor 
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disminuirá. Los ventiladores y el intercambiador de calor también deben ser 

inspeccionados para asegurarse que estén operando a su máximo 

desempeño. 

3. En un compresor rotativo tipo tornillo enfriado por aceite, el separador del 

aceite en el aire debe de iniciar entre 2 o 3 psi de diseño de caída de presión 

a carga total cuando está nuevo. Usualmente se recomienda cambiarlos 

cuando la caída de presión a través de éste se encuentre cercana a las 10 

psi de diseño, pero en muchos casos es mejor cambiarlos aun antes de esa 

presión. 

4. Tanto el aceite como el filtro de aceite del compresor necesitan ser 

cambiados. Después de ciertas horas de uso, los lubricantes empiezan a ser 

corrosivos y pueden degradar tanto el equipo como la eficiencia del sistema. 

 

Motor eléctrico (Estrucplan, 2011): 

Si al motor eléctrico del compresor no se le da el mantenimiento adecuado, no 

solamente consumirá más energía, sino que podrá fallar antes de cumplir el tiempo 

de vida esperado. Dos aspectos que deben cuidarse en el mantenimiento de un 

motor son la lubricación y su limpieza. 

Mucho aceite de lubricación en el motor puede ser tan perjudicial como poco aceite 

y pueden ser las causas más comunes para que un motor falle prematuramente. 

Los motores deben lubricarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante y 

esto puede hacerse entre cada 2 y cada 18 meses, dependiendo de las horas 

anuales de operación y de la velocidad del motor. 

Dado que los motores necesitan disipar calor, es importante mantener limpio y sin 

obstrucciones el aire que pasa a través de ellos. Para motores cerrados a prueba 

de goteo, es vital que las aletas de enfriamiento se mantengan libres de suciedad. 

Los motores que no son enfriados adecuadamente pueden incrementar su 

temperatura y su resistencia al giro, lo cual acorta su vida e incrementa el consumo 

de energía.  
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CONCLUSIONES 

 

Con el estudio realizado en este proyecto se concluye que el compresor 

seleccionado cumple con las características necesarias para la alimentación de aíre 

comprimido a la red neumática, cumpliendo con el objetivo general del proyecto que 

era seleccionar un compresor industrial para la empresa Berlinerluft, debido que la 

selección del compresor se consideró el crecimiento a futuro de la empresa, dejando 

un margen de seguridad de un 50 % para su operación del equipo, debido a que 

varían los consumos de cada equipo nuevo conectado al sistema neumático o por 

las modificaciones o cambios que se puedan generar en un futuro. 

Así también se cumplió con los objetivos específicos del proyecto, recopilando 

información de los datos técnicos de las herramientas conectadas al sistema y el 

análisis matemático del caudal que se necesitó para el diseño de la red de aíre 

comprimido. Cumpliendo con la entrega de aíre, la presión de la línea, caídas de 

presión, entre otros puntos importantes que se consideraron para el sistema. 

Al realizar este proyecto, me deja grandes enseñanzas que me sirven para mi 

desarrollo profesional y personal, adquiriendo diversas habilidades para dar 

solución a diferentes problemáticas que se presenten en cuanto a mantenimiento y 

reparación de los compresores, asimismo en la selección correcta de un compresor 

para una línea neumática, que este opere de manera correcta con sus elementos 

necesarios para tratar la calidad de aíre y que los equipos conectados a la red, 

tengan una mayor eficiencia en su operación. 

La selección del compresor, los elementos del sistema, la selección de diámetro de 

la tubería y todos los accesorios, fueron seleccionados de acuerdo a los parámetros 

mencionados en el trabajo, cumpliendo con las normas pertinentes para su correcta 

y eficiente operación. Teniendo constantes capacitaciones al personal de la planta 

y con los planes de los mantenimientos preventivos para el sistema se garantiza 

tener una buena calidad de aíre y la suficiente entrega de caudal para alimentar el 

sistema neumático. 
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Por otra parte, el trabajo en equipo, la buena comunicación y el oportuno 

asesoramiento de parte de mi asesor en la empresa, además de compartir su 

conocimiento y las experiencias vividas a lo largo de su experiencia laboral, me 

sirvieron para llevar a cabo el proyecto, reforzando los conocimientos obtenidos 

durante la carrera de ingeniería mecánica.  

Con los anterior, concluyo que la mejor manera para reforzar los conocimientos 

teóricos adquiridos a lo largo de los ocho semestres en la universidad, es ponerlos 

en práctica; logrando los objetivos planteados antes de iniciar algún proyecto en el 

ámbito laboral. 

El proyecto descrito se encuentra en una etapa de análisis para la elección del 

compresor de aíre para el sistema, esto para darle seguimiento a los descrito, la 

segunda etapa es hacer la red de aíre comprimido, realizar pruebas de caídas de 

presión y verificar que no hayan fugas a lo largo de la red de aíre comprimido. Para 

después conectar las herramientas al sistema y que estas funcionen correctamente 

cuando esté operando la planta. 

Participar en la elaboración de este proyecto me deja una satisfacción en lo personal 

por haber logrado los objetivos propuestos y cumpliendo con lo que se planteó al 

iniciar este proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para que la línea neumática no tenga problemas en la calidad de aíre se recomienda 

que esté en constante monitoreo el desempeño del compresor, secador por 

refrigeración, válvulas para purga del agua de condensación. 

Asimismo, se recomienda que las tuberías de la línea principal de cada línea de la 

red de aíre comprimido, tenga una pendiente de 1 o 2 % de la longitud total de la 

trayectoria, en el mismo sentido de flujo del aíre comprimido, haciendo más fácil que 

el agua condensada en la tubería se dirija a la parte final de la línea de distribución, 

donde se encuentran las purgas. 

Se recomienda revisar la red de aíre comprimido de manera periódica, con una 

frecuencia semanal, para poder percatarse si existe alguna fuga en el sistema, ya 

que se recomienda tener una pérdida de presión máxima de diseño del sistema no 

mayor al 2 % de la presión del compresor. 

Se debe seguir con el plan de mantenimiento preventivo, esto con el fin de tener 

una buena calidad de aíre y que los equipos conectados a la red de aíre comprimido 

operen eficientemente, siempre bajo las especificaciones que el fabricante, algunos 

fabricantes ofrecen un programa de servicios de mantenimiento que puede ser 

contratado y ejecutado de manera estricta. En muchos casos, tiene sentido darles 

mantenimiento a los equipos con mayor frecuencia que los intervalos 

recomendados por los fabricantes, los cuales están diseñados en principio para 

proteger a los equipos. 

La forma de saber si al sistema se le está dando un buen mantenimiento y si éste 

se encuentra operando apropiadamente, es revisar periódicamente las relaciones 

entre la potencia, la presión y el flujo del sistema. Si la potencia utilizada indica que 

los valores de presión y flujo están subiendo, la eficiencia del sistema está 

disminuyendo. Estas relaciones también permitirán saber si el compresor está 

operando a carga total y si la capacidad se disminuye fuera de tiempo. 
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Las fallas en el tratamiento del aire comprimido pueden generarnos un excesivo 

consumo de energía, lo mismo que una pobre calidad del aire, lo que puede poner 

en peligro otros equipos. Todos los filtros deben mantenerse limpios. El secador se 

debe de limpiar para que se mantengan de acuerdo a especificaciones de sus 

fabricantes 

Se debe en cuenta programas de capacitación para el personal que opera en la 

planta, esto, para que el personal tenga el conocimiento suficiente para de cómo se 

plantea y como se ejecuta un plan de mantenimiento. 

Los programas de capacitación deben incluir: 

 Capacitación de personal que operarán los equipos. 

 Inspecciones periódicas de los equipos. 

 Aplicación de programas de mantenimiento preventivo. 

 

Establecer un programa regular de mantenimiento, bien organizado y con un estricto 

seguimiento, hará que el desempeño del sistema se mantenga en su más alto nivel, 

por lo que se recomienda tener una persona responsable de asegurar que todo el 

mantenimiento sea realizado bajo este programa, documentando adecuadamente 

las acciones realizadas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

 

Extraído del manual de neumática de FMA Pokorny. (Edit. Blume) 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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