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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Sistema Aire Comprimido 

Introducción 

Se presenta en este Módulo el análisis de un Sistema de Aire Comprimido típico de una 
instalación industrial, el que básicamente estará constituido por los elementos que se 
muestran en la figura siguiente: 

 

Se tratarán a continuación los aspectos relevantes de cada uno de los componentes en 
relación con el logro de mejora de la eficiencia de la instalación. 

1. Depósito pulmón  

Los depósitos pulmón sirven para controlar períodos de pico de demanda en el sistema, 
reduciendo con ello el nivel de caída de la presión. Se utilizan para incrementar la velocidad 
de respuesta en el suministro. También como parte integrante de todo sistema de aire 
comprimido contribuir al enfriamiento y separación del condensado 

Acciones a desarrollar: Se deben instalar los depósitos pulmón en las proximidades de 
los consumos; de esta manera, es posible disminuir y evitar incrementar la capacidad de 
producción de aire comprimido.  

Se debe evitar un régimen de funcionamiento “on-off” de los compresores; recordemos 
que demandas altas durante lapsos cortos o demandas instantáneas pueden ser satisfechas 
por aire almacenado.  

Muchos sistemas pueden necesitar más de un depósito pulmón que de un compresor 
adicional. 
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2. Regulador de presión  

Para utilizar el aire comprimido de la forma más eficaz y eficiente es necesario reducir la 
presión al nivel exacto requerido por la aplicación. Todo equipo neumático tiene una presión 
de trabajo óptima. Utilizarlo a una presión más elevada provoca un desgaste excesivo, sin un 
incremento significativo en la salida, malgastando el aire comprimido en sí mismo más los 
costos que supone generarlo. Un regulador de presión puede, por lo tanto, generar ahorros en 
los costos mucho mayores que su precio en un corto periodo de tiempo.  

 Acciones a desarrollar: Establecer diferentes niveles de presión en la red y evitar, de 
esta manera, tener que trabajar con valores superiores a los mínimos necesarios, ahorros 
aproximados por esta acción hasta un 8%. 

El nivel de presión del sistema debe ser definido por los requerimientos de presión de 
cada herramienta que pueden llegar a ser diferentes a las presiones requeridas por el propio 
proceso. Con ambos requerimientos se pueden definir el nivel de presión del sistema, no 
olvidando que a mayor presión resultará más costoso desde el punto de vista energético y de 
mantenimiento.  

El hecho de reducir de 7 a 6 bares permite un Ahorro del 8%. 

 

3. Cañerías  

 En general, a una red (cañería) de aire comprimido de cualquier industria, se la puede 
sectorizar en los siguientes segmentos:   

Tubería principal: El caudal que por allí circula es el asociado a los elementos 
alimentados exclusivamente por esta tubería (filtro compresor, compresor, post-enfriador, 
tanques, filtros de línea). En su diseño se deben prever posibles ampliaciones en el futuro; la 
velocidad del aire en ellas no debe superar 8 m/seg.   

Tubería secundarias y de servicios: Son las que abastecen en sí a los equipos 
neumáticos. Debe procurarse no sobrepasar de tres el número de equipos alimentados por 
una tubería de servicio. Con el fin de evitar obstrucciones se recomiendan diámetros mayores 
de ½" en la tubería. Puesto que generalmente son segmentos cortos las pérdidas son bajas y 
por tanto la velocidad del aire en las tuberías de servicio puede llegar hasta 15 m/seg.  

 Acciones a desarrollar: Eliminar las fugas puede ser tan sencillo como apretar una 
conexión, reemplazar una manguera defectuosa. En general el gasto de eliminarla siempre 
será más económico que no hacerlo. En algunos casos será necesario esperar a un paro 
programado, en cuyo caso, es conveniente marcar las fugas y eliminarlas cuando el paro se 
presente.  

Se pueden instalar válvulas (tipo bola por su rapidez de apertura) de aislamiento en los 
ramales para aislar equipos que no serán utilizados por largo tiempo.  

Cuando se requiera agregar equipos, se puede minimizar el riesgo de fuga utilizando la 
menor cantidad de uniones posibles.  

Desarrollar e implementar programa preventivo de fugas que permita identificar, reparar y 
verificar las fugas en el sistema de aire comprimido involucrando a todos los empleados que 
utilizan el mismo, participando activamente del mantenimiento del sistema. El mismo debe 
realizarse periódicamente (se recomienda cada 3 o 4 meses en juntas flexibles, mangueras, 
uniones, etc.).  

El mejor método para localizar los puntos de fugas, consiste en emplear un medidor 
acústico ultrasónico, el cual identifica el sonido de alta frecuencia asociado a las fugas de 
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aire. Se podría utilizar también agua jabonosa sobre las áreas bajo sospecha. La acción 
expresada permite hasta un 20% de ahorro.  

Otra acción con mayor tecnicismo es incrementar el diámetro de las cañerías 
minimizando la pérdida de carga. Reducir la longitud y los codos de la red, distribuir el aire 
comprimido en mallas circulares, de manera que todos los puntos de consumo estén en 
paralelo. El desarrollo de estas acciones permite un ahorro estimado de un 12%.  

 

4. Salida Compresor (intercambiadores de calor)  

Hay muchas posibilidades para ahorrar energía en un sistema de aire comprimido; por 
ejemplo en el compresor, que al ser una máquina térmica, transforma la mayor parte de la 
energía que consume en calor. Con un intercambiador de calor adecuado se puede recuperar 
el mismo para reutilizarlo para el calentamiento del agua, ya sea para apoyar al sistema de 
calefacción o su empleo como agua sanitaria. También es posible extraer el calor de 
desperdicio de los aceites lubricantes. 

Acciones a desarrollar: La recuperación de calor ofrece a los usuarios de aire 
comprimido la oportunidad de redirigir el calor generado por el compresor a otros espacios o 
usos que requieran calor. 

 

5. Variadores de frecuencia en Compresores  

Los compresores de tornillo estándar disponen de sistemas mecánicos de regulación que 
tienen un funcionamiento poco eficiente a cargas parciales. En la actualidad existe la 
posibilidad de transformar un compresor convencional aplicando dispositivos de variación de 
frecuencia, aumentando la eficiencia de éste a cargas parciales. Mediante el uso de un 
variador de frecuencia en la línea del motor eléctrico se logra adaptar las revoluciones del 
rotor para que el caudal generado por el compresor sea el que demanda la red. La aplicación 
de la tecnología de variación de frecuencia debe hacerse adaptando varios componentes del 
compresor con regulación mecánica, para obtener un rango amplio de regulación y evitar que 
el flujo de corrientes parásitas coloque en peligro la fiabilidad del compresor. El consumo es 
prácticamente lineal desde el 100% hasta el 20-25% de plena carga, lo que hace a este 
sistema  ideal para instalaciones con grandes variaciones de consumos.  

 Acciones a desarrollar: Implantar un sistema de control de los compresores mediante 
variadores de frecuencia. Con esto se logrará: trabajar a la mínima presión posible, sólo 
operan los compresores necesarios, no quedan ciclos de trabajo en vacío. También permite: 
tener un alto factor de potencia, reducir el número de arranques y menor ruido a cargas 
parciales. El ahorro medio al que se puede acceder corresponde a un 15%. 

 

6. Toma de aire  

Para aumentar el rendimiento es recomendable que la toma de aire del compresor sea a 
temperatura ambiente, o a la menor temperatura posible. Al enfriar el aire unos cuantos 
grados en la entrada del compresor se incrementa la producción, ya que el aire es menos 
denso y el compresor puede comprimir más aire. Existen dos métodos de enfriamiento para 
esta aplicación: serpentines de enfriamiento y enfriamiento por evaporación 
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Acciones a desarrollar: Reducir la temperatura del aire a la entrada del compresor 
permite un ahorro en energía de un 1% cada 3 ºC. 

 

7. Compresores  

Dependiendo de la presión de trabajo, el caudal necesario y el tipo de aire se podrán 
elegir diferentes tipos de compresores. A continuación se presentan algunos datos generales 
de selección:  

 Compresor de pistón: son apropiados para presiones altas (>13 bar), y buenas 

calidades de aire. Son los más eficientes para pequeñas aplicaciones. 

 Compresor de  tornillo: requieren una inversión inicial pequeña. Su eficiencia es baja 

cuando funciona a carga parcial. 

 Compresor de paletas: sólo son apropiados para caudales muy pequeños. Su 

eficiencia es semejante a los compresores de tornillo. 

 Compresor centrífugo: requieren una inversión alta. Son eficientes para grandes 

caudales y cuando operan a más del 60% de su carga nominal.  

Acciones a desarrollar: Verificar que el parque de compresores disponibles se ajuste a 
las necesidades del proceso productivo.  

Realizar un mantenimiento apropiado acorde a las orientaciones establecidas por el 
fabricante y analizar la factibilidad de renovar el parque de compresores con criterios de 
ahorro y eficiencia.  

En la adquisición de nuevo equipamiento utilizando los criterios de eficiencia y nuevos 
modelos, se puede llegar a ahorrar hasta un 7% en los costos de energía frente a 
equipamiento antiguo. 

 

8. Condensados  

Se forma condensado dentro del aire cuando éste se enfría por debajo del punto de rocío. 
Las trampas de aire son utilizadas para remover el condensado de las tuberías de aire. Las 
trampas de aire en línea generalmente son usadas en combinación con un separador.  
 

Acciones a desarrollar: Minimizar las pérdidas de aire comprimido a los purgadores de 
condensados. 

Utilizar equipamiento del tipo magnético, cero pérdida de aire para todos los filtros de aire 
comprimido hasta 16 bares. 

Sustituir purgas de filtro poco fiables, no requiere electricidad, es fácil de instalar y no 
necesita mantenimiento. 

La purga sin pérdida de aire más completa que se ofrece con programación digital 
integrada para adaptarse a prácticamente todas las aplicaciones, tales como varias opciones 
de alarma, bloqueo de aire/BIO versiones, protección, un colador integrado, instalación a baja 
altura, etc. 

 

 



 

 
Página 7 de 8 

9. Sistemas de secado y filtrado  

La presencia de condensados en el aire produce diversos problemas tales como 
corrosión, mal funcionamiento de herramientas neumáticas,  etc. La solución a este problema 
son los secadores, de los cuales hay de dos clases: refrigerados y regenerativos; a su vez, los 
filtros y separadores eliminan los contaminantes (polvo, agua, lubricante), se utilizan 
diferentes niveles de filtración dependiendo de la calidad del aire que se requiera. 
Generalmente se instala un separador después de cada post-enfriador para eliminar la 
humedad condensada. Cuando el aire sale del post-enfriador y el separador de humedad, se 
encuentra  normalmente saturado, de modo que cualquier enfriamiento posterior que ocurra 
puede causar condensación de humedad, corrosión y daños en los equipos de uso final. Para 
evitar este problema se utilizan los secadores de aire. La filtración debe realizarse sólo hasta 
el nivel requerido para reducir la caída de presión y el consiguiente consumo de potencia. Los 
elementos filtrantes deben reponerse en función de la caída de presión o anualmente 

 

Acciones a desarrollar: Ajustar el dimensionado de los sistemas de secado y filtrado del 
aire, de manera que se eviten sobreconsumos.  

Optimizar la regulación de la presión de los filtros, válvulas de control, secadores y 
trampas de condensación. Ahorro estimado por estas medidas hasta un 5%. 

 

10. Sistemas de adquisición de datos  

Un sistema de aire comprimido sólo es eficiente cuando todos los equipos trabajan 
coordinados entre sí. Existen sistemas que captan, calculan y muestran el modo de 
funcionamiento y los consumos de cada uno de los compresores durante un periodo de 
tiempo. Así se pueden descubrir los puntos débiles del sistema. El dato principal para calcular 
la eficiencia es el consumo eléctrico, y estos sistemas permiten calcular la potencia específica 
(kW/m3 /min) de cada compresor y del sistema. También se pueden calcular las pérdidas en 
fugas, las caídas de presión y los innecesarios valores punta de presión.   

Acciones a desarrollar: Implantar un sistema de adquisición de datos, monitoreo y 
control de la instalación. Mediante estos sistemas deben monitorearse temperatura, humedad 
y flujo del fluido. Hay que tener en cuenta que el aire comprimido es una energía cara: se 
necesitan 8 kW eléctricos para generar 1kW de aire comprimido.  

  

11. Sensores  

En sistemas de aire comprimido complejos se requiere de una buena medición y elevada 
precisión, así como un rápido tiempo de respuesta. Este tipo de equipos se puede utilizar en 
diversas aplicaciones desde la detección de fugas hasta el control operacional de consumo. 
Las variadas posibilidades de emisión de valores de medición para caudal y temperatura 
permiten una integración universal en instalaciones de proceso o regulación.   

Acciones a desarrollar: se deben implantar sensores para poder monitorizar el sistema 
adecuadamente: caudalímetros, sensores de presión, sensores de temperatura y de 
humedad. Este tipo de equipamiento promueve la eficiencia y el control de todo el sistema y 
permitirá el gestionamiento de la red de aire comprimido al vincularse a un software de 
gestión.  
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12. Puestos de trabajo  
Dependiendo del tipo de tarea a realizar, es necesario dotar salidas de aire que 

proporcionen distintos "tipos" de aire, con diferentes presiones y calidades en los puestos de 
trabajo.  

Si vamos a utilizar máquinas neumáticas con rotor, necesitamos que el aire esté libre de 
agua y partículas (que pueden oxidar las partes móviles del motor), y posea gotas de aceite 
en suspensión (conocida como "niebla de aceite") para lubricar de manera constante todas 
las piezas en contacto en su interior. Por otro lado, necesitamos que la presión máxima no 
supere los 7 bar.  

Si queremos aplicar productos mediante spray, pintar o sopletear piezas delicadas, 
requerimos que el aire esté libre de todo tipo de contaminación, ya sea agua o partículas, y 
mucho menos aceite en suspensión. La presión, en este caso, no debe superar los 4 bar. 

   
Acciones a desarrollar: Plantearse si realmente es necesario utilizar aire comprimido, 

para aplicaciones de limpieza o bien se pueden usar las bombas de vacío o ventiladores. 
Plantearse si se pueden sustituir las herramientas que utilizan aire comprimido para 

sistemas eléctricos.  
Se aconseja comprobar que no se produzcan fugas en las válvulas y / o accionamientos.  

 

13. Sistemas de seccionamiento  

Las salidas de líneas para toma de conexiones se efectúan desde la parte superior de la 
línea principal, y deben estar siempre dotadas de una válvula de seccionamiento y una 
válvula de drenaje, que puede ser manual cuando así se requiera.   

 Acciones a desarrollar: implantar sistemas de seccionamiento mediante 
electroválvulas, de modo que no se proporcione aire comprimido a los puntos de consumo 
que no estén trabajando. 


