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Introducción 

•¿Qué es el aire comprimido? 

•¿Para qué sirve?  

•¿Por qué el aire comprimido? 

•El aire comprimido en la industria 

Cuando sometemos el aire a presión, lo 
comprimimos, alcanzando un nivel de 
presión por encima de la atmosférica. 
Como el aire tiende a su estado original, 
intenta volver a él desarrollando un 
trabajo en ello. 

 Para transmitir energía . 
 

 El aire comprimido es: 
 Versatil 
 Flexible 
 Seguro 
 El aire comprimido representa aproximadamente el 10% del uso 

industrial de la electricidad! 

 Automoción 
 Textiles 
 Químicas/Refineria 
 Generación de energía 
 Alimentación 

 Farmaceutica 
 Vidrio 
 Separado de aire 
 Embotellado PET 
 Electronica                                       

   



Introducción 
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Objeto del proyecto 

Proyecto de sala de compresores 
para la sala de retoque de 
automóviles de Renault en Valladolid 

•Selección de los equipos necesarios siguiendo 
especificaciones del cliente. 

•Llevar a cabo el diseño de la red de distribución de aire 
a través de la sala del cliente siguiendo un plano 
facilitado por el mismo.  

•Elaborar una auditoría energética para asegurar el 
aprovechamiento optimo de la energía proponiendo 
soluciones alternativas. 



Cálculos de la instalación. Red de aire. 

Conexión 
Útil de esa toma 
con consumo 
máximo 

Número 
útiles 

Consumo 
máximo 
unitario 
(m3/min) 

Consumo 
máximo 
simultáneo 
(m3/min) 

Factor de 
simultaneidad y 
utilidad 

Total 
(m3/min) 

Toma 
rápida 

Servicios de 
limpieza 4 1,8 7,2 0,6 4,32 

Toma 
rápida Remachadoras 4 0,84 3,36 0,6 2,016 

Toma 
rápida Lijadoras 2 0,59 1,18 0,8 0,944 

Toma 
rápida 

Laves de 
impacto 4 1,1 4,4 0,5 2,2 

Toma 
rápida 

Atornilladores 
varios 4 0,7 2,8 0,7 1,96 

Toma fija Pistolas de 
pintura 4 1,5 6 0,6 3,6 

Toma fija Elevadores 
neumáticos 2 3,1 6,2 0,3 1,86 

16,9 

Factor de sobredimensionamiento por previsión de pérdidas  1,15 

19,435 



Cálculos de la instalación. Red de aire. 

Criterios de cálculo de tuberías para aire comprimido  

3.Determinación de la pérdida de carga unitaria 

1.Determinación del diámetro de la tubería 

2.Determinación de la velocidad real 



Cálculos de la instalación. Red de aire. 



Cálculos de la instalación. Auditoria energética. 

 ¿Por que es importante auditar un sistema y 
determinar si  esta siendo gestionado o utilizado 
de manera eficiente?  

 

Beneficios / Objetivos de una auditoria: 

-Ayudar al cliente a seleccionar los equipos más 
adecuados a sus necesidades. 
 
-Sistema de aire más eficiente. 
 
-Prevenir posibles averías. Reducción de los 
tiempos de parada no programados. 
 
- Reducir el coste de operación o inversiones 
innecesarias. 
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Auditoria energética.  



Cálculos de la instalación. Auditoria energética. 



¿Cuál es el proceso matemático detrás del análisis? 

% de amperios % de caudal 
%

 d
e 

kW
 

Amperios medidos  Potencia calculada  
Caudal calculado 

%
 d

e 
kW

 

Cálculos de la instalación. Auditoria energética. 



Cálculos de la instalación. Auditoria energética. 



Cálculos de la instalación. Auditoria energética. 



Cálculos de la instalación. Auditoria energética. 



Conclusiones generales. 

•Acierto que supone la elección del aire comprimido.  

• Económico   

• Versátil  

• Limpio  

• Adaptabilidad. Futura demanda. 
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