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Compresión y distribución 
de aire comprimido 1
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Compresores

Para que los elementos neumáticos de trabajo sean operativos, 
precisan ser  alimentados con aire a presión. Los compresores son máquinas 
encargadas de comprimir dicho aire, reduciendo su volumen tanto más 
cuanto mayor sea la presión necesaria.
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CompresoresCompresores

PALETA TORNILLOÉMBOLO DIAFRAGMA

COMPRESORES DE DESPLAZAMIENTO

ALTERNATIVOS ROTATIVOS
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Compresor de Compresor de éémbolo de 1 etapambolo de 1 etapa

Presiones de 3 a 7 bares
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Compresor de Compresor de éémbolo de 2 etapasmbolo de 2 etapas

Presiones próximas a 7 bares y Tª final alrededor de 120ºC
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Comparativa del  entre 
compresores de 1 y 2 etapas
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Compresor de diafragmaCompresor de diafragma

Aire hasta 5 bares

Libre de aceite

Caudales hasta 1.500 m3/h
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Compresores de paletas deslizantes

Caudales de 150 m3/h y presiones próximas a los 7 bares

Necesitan aceite para estanqueidad y lubricación que también se 
utiliza para refrigerar.

Con varias etapas se pueden conseguir caudales de 1400 m3/h y 
presiones de 10 bares.
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Compresores de tornillo.

1 etapa P < 10 bares, para 2 etapas P<30 bares

Necesita para lubricar y crear estanqueidad

Caudales hasta 24.000 m3/h
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Turbo compresor radial

Caudales > 220.000 m3/h

Presiones hasta 300 bares
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Capacidad normal de un compresor

El caudal de salida de un compresor se indica como 
gasto volumétrico estándar m3n/s, o, m3n/min, o, l/min

*** NcCSQ 
Q = Caudal m3/s

S = Área del cilindro [m2]

C = Carrera del cilindro [m]

Nc = Número de cilindros

 = Velocidad angular del cilindro [r.p.s]

Suministro efectivo es menor debido a las pérdidas térmicas y volumétricas
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Rendimiento volumétrico

El rendimiento volumétrico nos indica la relación 
entre el caudal de aire aspirado y el obtenido 
realmente 

Q

Q

alno

obtenidoreal
ovolumétric 100*

min



El rendimiento volumétrico de los compresores de dos etapas 
es inferior al de los de una etapa, puesto que tanto los cilindros 
de las primeras, como de las segundas etapas, tienen 
volúmenes muertos 
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DEPDEPÓÓSITO DE AIRE COMPRIMIDOSITO DE AIRE COMPRIMIDO

Compresor
Refrigerador

Separador de
 agua y aceite

Manómetro

Termómetro Válvula de
cierre

Válvula  limitadora
de presión

Secador

Filtro de
aspiración

Accesorios del compresor:Accesorios del compresor:

Compensa las oscilaciones de la presión de la red.

Permite tiempos de descanso en el compresor.

Facilita el enfriamiento del aire.

Retiene impurezas.

Un depósito de aire 
comprimido es un acumulador 
a presión construido en chapa 
de acero soldada montado, 
horizontal o verticalmente, 
después del refrigerador
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TamaTamañño del depo del depóósito de aire sito de aire 
comprimidocomprimido

El tamaño de los depósitos del aire se selecciona según la salida del compresor, 
el tamaño del sistema y el hecho de que la demanda sea relativamente 
constante o variable 
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Para el cálculo de volumen puede emplearse la siguiente formula 

P1= Presión máxima en el interior del tanque.
P2= Presión mínima en el interior del tanque.
Qn= Caudal suministrado por el compresor en m3/h.
Z = Conexiones/desconexiones por hora del compresor.
Vo= Volumen nominal del tanque con Po= 1,013 bar.
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Filtro de aspiraciFiltro de aspiracióón de un compresorn de un compresor

La atmósfera de una ciudad típica puede contener 40 partes por millón/m3 de partículas 
sólidas, es decir polvo, suciedad, polen, etc. Si se comprime este aire a 7 bares, la 
concentración sería de 320 partes por millón/m3. 

El filtro no debe ser demasiado fino, puesto que el 
rendimiento del compresor disminuye debido a la 
elevada resistencia al paso de aire. 

Una condición importante para la fiabilidad y 
duración del compresor debe ser la instalación de un 
filtro eficaz y adecuado para impedir el desgaste 
excesivo de cilindros, anillos del émbolo, etc., que es 
provocado principalmente por el efecto abrasivo de 
estas impurezas. 

La entrada de aire debe estar situada de forma que, en 
la medida de lo posible, se aspire aire seco limpio, con 
conductos de entrada de diámetro  suficiente.
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Tratamiento del aire comprimidoTratamiento del aire comprimido

Una instalación de aire comprimido debe suministrar 
aire en los puntos de consumo, limpio, seco y con la 
mínima pérdida de presión.

Si esto no se cumple, el resultado será: mayor desgaste
en las máquinas, bajo rendimiento y más coste de
producción.
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Tratamiento del aire comprimidoTratamiento del aire comprimido
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Tratamiento del aire comprimidoTratamiento del aire comprimido
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Problemas con el aire comprimido
El aire comprimido 
está formado por 
aire ambiental 
comprimido. 
Durante este 
proceso, se recogen 
también las 
sustancias presentes 
en el ambiente, y se 
añaden otras 
durante el proceso 
de compresión y 
suministro del aire.
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Etapas del tratamiento del aireEtapas del tratamiento del aire
El aire comprimido incluye objetos extraños como la humedad 
(vapor de agua, gotitas de agua), aceite y partículas. Las gotitas 
de agua, el aceite y las partículas pueden eliminarse usando 
filtros de aire, separadores de neblina, etc., pero la humedad debe 
eliminarse mediante un secador.
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DeshidrataciDeshidratacióón del airen del aire
Después de la compresión final, el aire esta caliente y, al enfriarse, 
el agua se depositará en cantidades considerables en el sistema de 
tuberías, lo cual deberá evitarse. La manera más efectiva de 
eliminar la mayor parte del agua de condensación es someter el 
aire a la refrigeración posterior, inmediatamente después de la 
compresión 

REFRIGERACIREFRIGERACIÓÓN  POR AIREN  POR AIRE

La temperatura de salida del 
aire comprimido refrigerado 
debe ser aproximadamente 
de 15ºC por encima del aire 
de refrigeración 
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DeshidrataciDeshidratacióón del airen del aire
REFRIGERACIREFRIGERACIÓÓN  POR AGUAN  POR AGUA

Un post-enfriador de agua 
nos asegurará que el aire 
descargado estará
aproximadamente 10ºC
por encima del agua de 
refrigeración 
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DeshidrataciDeshidratacióón del airen del aire

A menudo, la temperatura del aire o la salida del post-
enfriador puede ser más alta que la temperatura 
circundante por la cual pasan las líneas de tuberías, 
por lo que habrá todavía vapor que se condensará
como agua. 

Para evitar el condensado del agua se emplean los 
secadores que bajan el punto de rocio  (Tª a la cual el 
aire está completamente saturado de humedad) 

SECADORES DEL AIRESECADORES DEL AIRE

J.Garrigós

Los métodos más comunes de secado de aire son:

•Secado por absorción.

•Secado por adsorción (desecante).

•Secado por refrigeración.
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DeshidrataciDeshidratacióón del airen del aire
SEPARADOR DE CONDENSADOSSEPARADOR DE CONDENSADOS

Cuando se desea mejorar la calidad del aire comprimido y no 
hace falta necesariamente un secador:

Porque no se necesite un grado de secado  tan alto.
Porque no puede usarse en lugares que no admiten fuentes de 

energía. 
Porque es demasiado caro y no se justifica la inversión.

Los separadores de agua, son elementos imprescindibles, 
colocándose a la salida del compresor. Su eficacia en la 
eliminación de condensados es de un 99 %, su tamaño es 
compacto y no necesita de elemento interno, con lo cual su 
mantenimiento es nulo  
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DeshidrataciDeshidratacióón del airen del aire
SEPARADOR DE CONDENSADOSSEPARADOR DE CONDENSADOS
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80ºC …537g/m3 (Tablas)
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DeshidrataciDeshidratacióón del airen del aire
FILTRO DE LA LFILTRO DE LA LÍÍNEA PRINCIPALNEA PRINCIPAL

 El filtro debe tener una mínima caída de presión y capacidad para eliminar la 
contaminación, los  vapores de aceite y el agua procedente del compresor.
 No tiene deflector.
 Cartucho de cambio rápido
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