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CAPITULO 01 | FUNDAMENTOS

INTRODUCCIÓN
E HISTORIA

El aire comprimido es una de las formas de energía más antiguas 
que conoce el hombre y aprovecha para reforzar sus recursos físicos.

El término neumática es derivado del griego πνεῦμα [pneuma], es la 
tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión 
de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.

El descubrimiento consciente del aire como medio o materia 
terrestre se remonta a muchos siglos antes de Cristo en los que ya 
se empleaban los fuelles para soplar aire en la fundición de cobre 
y estaño para obtener el bronce. Recién en la segunda mitad del 
siglo XIX es que el aire comprimido adquiere importancia industrial. 
Sin embargo, Da Vinci, lo utilizó en varios de sus inventos. En el 
Viejo Testamento, fueron encontradas referencias del uso del 
aire comprimido, en la fundición de plata, hierro, plomo y estaño. 
La historia demuestra que hace más de 2000 años, los técnicos 
construían máquinas neumáticas, produciendo energía neumática 
por medio de un pistón usando como medio de trabajo un cilindro de 
madera dotado de un émbolo. 

En Alejandría (poderoso centro cultural del mundo helénico), fueron 
construidas las primeras máquinas reales del siglo III A.C. En este 
mismo período, Ctesibios fundó la Escuela de Mecánicos, también 
en Alejandría, convirtiéndose, por tanto, en el precursor de la técnica 
para comprimir el aire. La Escuela de Mecánicos era especializada 
en Alta Mecánica, y eran construidas máquinas impulsadas por el 
aire comprimido.

En el siglo III D.C., Hero en Grecia escribe un trabajo en dos volúmenes 
sobre las aplicaciones del aire comprimido y del vacío. Sin embargo, la 
falta de recursos de materiales adecuados, y los mismos incentivos, 
contribuyeron para que la mayor parte de estas primeras aplicaciones 
no fueran prácticas o no pudiesen ser desarrolladas adecuadamente. 
La técnica era extremadamente depreciada, a no ser que estuviese al 
servicio del rey y del ejército, para el mejoramiento de las máquinas 
de guerra. Como consecuencia, la mayoría de las informaciones se 
perdieron por siglos.
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Durante un largo período, el desarrollo de la energía neumática 
sufrió una paralización, renaciendo en los siglos XVI y XVII, con los 
descubrimientos de grandes pensadores y científicos como Galileo, 
Otto Von Guericke, Robert Boyle y otros, que pasaron a observar 
las leyes naturales sobre compresión y expansión de los gases. 
Leibinz, Huyghens, Papin y Newcomem son considerados los padres 
de la Física Experimental, siendo que los dos últimos consideraban 
la presión atmosférica como una fuerza enorme contra el vacío 
efectivo, que era objeto de las Ciencias Naturales, Filosóficas y de la 
Especulación Teológica desde Aristóteles hasta el final de la época 
Escolástica. Comprendiendo ese período, se encuentra Evangelista 
Torricelli, el inventor del barómetro, un tubo de mercurio para medir 
la presión atmosférica. 

Con la invención de la máquina a vapor de Watts, tiene inicio la 
era de la máquina. En el transcurso de los siglos, se desarrollaron 
varias maneras de aplicación del aire, con la mejora de nuevas 
técnicas y nuevos descubrimientos. Así, fueron surgiendo los más 
extraordinarios conocimientos físicos, también como algunos 
instrumentos como el freno de ferrocarriles desarrollado por 
George Westinghouse en 1869 o la distribución neumática de 
correspondencia en Paris hacia 1888.

De hecho la neumática y el aire comprimido han tenido cientos de 
aplicaciones muy distintas a nuestra concepción del uso de aire 
comprimido para la industria. Entre los años 1870 y 1880, el aire 
comprimido se usa no solo en la minería y construcción de túneles 

sino también en defensa. El túnel en el Monte Cenis (Francia) 
comenzado en 1857 no avanzó significativamente hasta 1861 en 
que la nueva tecnología fue utilizada en un martillo neumático para 
perforar la roca. Estos operaban con compresores de aire ubicados 
en los extremos del túnel. En ambos casos el aire era transportado 
por largas distancias. En 1871 se completó la apertura del túnel. 
Para ese momento había más de 7 kilómetros de tubería de cada 
lado. En este momento se hizo público la posibilidad de transportar 
la energía del aire comprimido y sus ventajas

En Estados Unidos el ejército descubrió que podía disparar en forma 
segura cargas de dinamita. Esto llevo al ejército a desarrollar varios 
cañones desde el Reynolds de 4 pulgadas de diámetro a 420 psig 
(29 barg), y los modelos de 8 pulgadas de diámetro a 800 psig (55,2 
barg). El diseño y las pruebas dieron como resultado el modelo 1890, 
cañón que podría disparar un proyectil de 1000 libras (454 Kg.) a 
más de 3 millas de distancia. El cañón pesaba 38 toneladas y era 
operado a una presión de 1000 psig (69barg) de aire comprimido. 
Este era alimentado por un compresor a pistón accionado a vapor 
que pesaba 7,5 toneladas.

Con el aumento de la seguridad, facilidad de uso y la fiabilidad del 
cañón convencional, la tecnología de cañón de aire comprimido fue 
retirada de servicio del ejército de Estados Unidos sin tener que 
disparar un cartucho hostil. Nunca hubo más que breves menciones 
en los manuales de artillería y se supone que el ejército aún dispone 
de ellos.

Un largo camino fue recorrido, desde las máquinas impulsadas 
por aire comprimido en Alejandría a las actuales que combinan 
neumática y electrónica. Por lo tanto, el hombre intentó siempre 
manipular esta fuerza para colocarla a su servicio, con el único 
objetivo: controlarla y hacerla trabajar cuando sea necesaria.

Actualmente, el control del aire tiene mejor eficiencia y velocidad lo 
cual permite realizar operaciones sin fatiga, economizando tiempo, 
herramientas y materiales, además de fortalecer seguridad al 
trabajo.
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Bomba de aire de Otto Von Guericke (1650)
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A pesar de todo esto la irrupción verdadera y generalizada de la 
neumática en la industria se inició recién a mediados del siglo XIX 
cuando fue más acuciante la exigencia de una automatización y 
racionalización en los procesos de trabajo.

En la actualidad, ya no se concibe una línea de producción industrial 
sin aire comprimido. Este es el motivo por el cual, en los más variados 
rubros industriales se utiliza equipamiento neumático.

Es así que el aire comprimido es la cuarta utilidad industrial junto 
con el agua, el gas y la energía eléctrica.

A pesar de todo esto el aire comprimido sigue siendo una de las 
fuentes de energía más incomprendidas y subvaloradas en las que 
llega a derrocharse más de un 50% del aire comprimido generado.

Más del 90% de las plantas industriales se detendrían sin aire 
comprimido y su producción se estancaría generando un colapso en 
el sistema productivo. A pesar de esto, los programas de colegios 
técnicos y universidades no incorporan el estudio del aire comprimido, 
la neumática y su economía en la profundidad que debieran.

Los sistemas de aire comprimido actuales son sistemas muy 
complejos con gran cantidad de componentes que intervienen en 
su generación, tratamiento y distribución. Para mencionar alguno de 
estos componentes tenemos:

La mayoría de estos componentes requiere energía eléctrica para su 
operación, por cuanto las ineficiencias impactarán directamente en 
la base de la estructura de costos.

Entender cómo interactúan estos componentes entre sí es 
fundamental para evitar contratiempos, paradas de planta no 
programadas y reducir los costos operativos del sistema.

► Compresor ► Tanques (seco y húmedo)

► Post Enfriador ► Secador

► Filtros ► Instrumentación

► Tratamiento de condensado ► Red de distribución

► Ventilación del sistema
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Esta línea de producción se detendrá si la planta se queda sin aire comprimido.vw
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EL AIRE:

NUESTRO FLUIDO VITAL

La materia que nos circunda se presenta en 3 formas básicas definidas como:

Las moléculas de los sólidos están dotadas de una gran fuerza 
de cohesión que determina su forma. Al contrario, las moléculas 
de gas poseen una fuerza de cohesión muy pequeña razón por la 
cual se mueven prácticamente libres en todas las direcciones, por 
eso ocupan totalmente el volumen del recipiente que los contiene 
independientemente de cual sea su forma y la cantidad del gas.

Se denomina aire a la mezcla homogénea de gases que constituye 
la atmósfera terrestre, que permanecen alrededor del planeta 
Tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire es esencial para 
la vida en el planeta. Esta combinación de gases tiene las siguientes 
proporciones: 

El peso de esta masa de aire alrededor de la tierra aplicada por 
unidad de área es la presión atmosférica. Esta en un punto dado, 
coincide numéricamente con el peso de una columna estática de aire 
de sección unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite 
superior de la atmósfera.

Como la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, 
no se puede calcular ese peso a menos que seamos capaces de 
expresar la variación de la densidad del aire ρ en función de la altitud 
z o de la presión p. Por este motivo, no resulta nada fácil hacer 
un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre un lugar de la 
superficie terrestre. Además, tanto la temperatura como la presión 
del aire están variando continuamente, en una escala temporal como 
espacial, dificultando el cálculo aún más.

La presión atmosférica en un lugar determinado experimenta 
variaciones asociadas con los cambios meteorológicos. Por otra 
parte, en un lugar determinado, la presión atmosférica disminuye 
con la altitud, como se ha dicho. La presión atmosférica decrece 
a razón de 1 mmHg por cada 10 m de elevación en los niveles 
próximos al del mar. La presión atmosférica también varía según la 
latitud. La menor presión atmosférica al nivel del mar se alcanza en 
las latitudes ecuatoriales. Ello se debe a la forma geométrica de la 
Tierra. 

Componente Concentración aprox.
(En volumen)

Nitrógeno N 78.03 % 

Oxígeno O 20.99 %

Dióxido de Carbono CO2 0.03 %

Argón Ar 0.94 %

Neón Ne 0.00123 %

Helio He 0.0004 %

Criptón Kr 0.00005 %

Xenón Xe 0.000006 %

Hidrógeno H 0.01 %

Metano CH4 0.0002 %

Óxido nitroso N2O 0.00005 %

Vapor de Agua H2O Variable

Ozono O3 Variable

Partículas  Variable
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SÓLIDA
Posee forma y 
volumen definido.

LIQUIDA
  
Posee un volumen 
definido, pero 
asume y adopta 
la forma del 
recipiente que lo 
contiene.

GASEOSA
No posee forma, 
ocupa totalmente 
el espacio 
disponible.
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FÍSICA DE LOS GASES

ESTE PUNTO REFERIDO A LA FÍSICA DE LOS GASES ES DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA. SI BIEN EN EL DÍA A DÍA DE 
NUESTRAS TAREAS RELACIONADAS CON EL AIRE COMPRIMIDO Y LA NEUMÁTICA NO SE USAN TODAS ESTAS FÓRMULAS, 
ENTENDER QUÉ PASA CON EL GAS CUANDO SE MODIFICA ALGÚN PARÁMETRO LO AYUDARÁ A ENTENDER QUÉ ESTÁ 
PASANDO EN SU SISTEMA Y CUÁL ES LA RAZÓN POR LA CUAL ESTE NO RESPONDE COMO USTED DESEA.

Esta ley nos permite relacionar la presión y el volumen de un gas 
cuando la temperatura es constante.

La ley de Boyle (conocida también como de Boyle-Mariotte) establece 
que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente 
proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es 
constante.

Lo cual significa que el volumen de un gas es inversamente 
proporcional a la presión que se le aplica. En otras palabras, tenemos 
que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión 
disminuye, el volumen aumenta.

Esto nos conduce a que, si la cantidad de gas y la temperatura 
permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen 
siempre tiene el mismo valor.

Matemáticamente esto es: P . V = Cte

Lo cual significa que el producto de la presión por el volumen es 
constante. Para aclarar el concepto, tomemos un cierto volumen de 
gas (V1) que se encuentra a una presión P1. Si variamos la presión a 
P2, el volumen de gas variará hasta un nuevo valor V2, y se cumplirá 
que: 

P1 . V1 = P2 . V2 o P1 / P2 = V1 / V2

Que son dos formas alternativas de expresar la ley de Boyle.

LEY DE BOYLE
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Como viéramos anteriormente, el aire dentro de su composición 
tiene una cantidad variable de vapor de agua. La humedad del aire 
se debe al vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera. 
El vapor procede de la evaporación de los mares y océanos, de los 
ríos, los lagos, la transpiración de las plantas y otros seres vivos. La 
cantidad de vapor de agua que puede absorber el aire depende de 
su temperatura. El aire caliente admite más vapor de agua que el 
aire frío.

El vapor de agua tiene una densidad menor que el aire por lo que 
el aire húmedo (mezcla de aire y vapor) es menos denso que el aire 
seco. 

La humedad máxima o de saturación es aquella en la que el aire tiene 
el valor máximo admisible de vapor de agua. Este vapor depende 
de la temperatura. La humedad absoluta se refiere a la cantidad de 
vapor de agua que tiene el aire. En el siguiente gráfico se muestra 
cómo es la relación entre contenido de agua y la temperatura del 
aire

HUMEDAD RELATIVA
La humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que hay en el aire analizado (humedad absoluta) y el máximo que 
podría llegar a contener si todo el aire estuviera saturado (humedad de saturación). Para aumentar la cantidad de vapor de agua en el aire se 
necesita energía calorífica, por lo que esta capacidad depende de la temperatura del aire como se observa en el gráfico anterior. 

Para una misma humedad absoluta (misma cantidad de vapor de agua), la humedad relativa aumenta cuando desciende la temperatura. 

Para el clima, lo más interesante es la humedad relativa ya que una masa de aire saturada, o cercana a la saturación, es una masa de aire 
húmedo y las plantas pueden aprovechar esa humedad, mientras que de una masa de aire seco no, aunque tenga mayor humedad absoluta. 
Cuando la humedad llega al 100%, y empieza a condesar la humedad, se está en el punto de rocío. 

En el siguiente cuadro se muestra la relación antes mencionada entre la temperatura (línea roja), la humedad (línea azul) y el punto de rocío 
(línea verde).

HUMEDAD DEL AIRE
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03 | TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL AIRE COMPRIMIDO

En el siguiente ejemplo podemos ver el caso de un cliente en la 
industria del papel (rollos de cocina, servilletas y papel higiénico). 
El cliente refería graves problemas de humedad en la instalación. A 
simple vista parecería estar todo en orden un gran almacenamiento 
de aire comprimido muy poco común de ver, en 3 tanques más de 
9 metros cúbicos de almacenamiento, casi el 60% de la capacidad 
del compresor de punta. Prestando atención a pequeños detalles 
se encontró algo muy particular, uno de los tanques estaba frío a 
pesar de estar al sol. 

Con ayuda de una cámara termográfica se obtuvieron estas 
imagenes:

Un claro signo que el tanque estaba lleno de agua. ¿Qué paso? Fallo la válvula de purga de condensados. Como la misma estaba fuera del 
alcance de los departamentos de mantenimiento y de instrumentación nadie cuidaba de ella.

¿El resultado? Más de 2.000 litros de agua que inundaron casi toda la playa de maniobras contigua a los tanques.

En las salas de máquinas podemos encontrar otros equipos adicionales conectados al sistema de aire comprimido.

 A continuación, mencionamos algunos de ellos.

SEPARADOR AGUA/ACEITE
Este equipo tiene la función de separar el aceite que contamina 
el agua precipitada en las purgas de distintos equipos como 
compresores, secadores, filtros, tanque, línea de distribución, etc.

Volcar el agua contaminada con aceite es peligroso para el medio 
ambiente y expone a la empresa a multas de distintos organismos 
gubernamentales.

Este equipo primero descomprime el condensado (1), luego, 
aprovechando la diferencia de densidad del agua y el aceite, se 
hace la primera separación colectando el aceite en un tanque (2) 
y en una segunda etapa el condensado pasa por filtro principal 
(3) que remueven el aceite residual del agua para quedar libre de 
contaminantes y poder ser vertida en el drenaje de la planta.

Fotografías cortesía de ECONEP (Argentina)

Separador agua/aceite y esquema de funcionamiento.
Gentileza Beko Technologies (USA)
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04 | ELEMENTOS DE USO DEL AIRE COMPRIMIDO

Medir una carrera de las siguientes formas es totalmente incorrecto a menos que sepamos quien es el fabricante del cilindro y contemos con 
el plano de cotas del mismo. Muchas veces puede meterse todo el vástago hacia adentro, hacer una marca con un marcador o con la misma 
grasa y luego extender todo el vástago y medir.

Lo que nunca debe hacer es medir solo la camisa o el cuerpo a menos que tenga el catálogo de ese producto y pueda determinar la carrera 
correctamente 

Otra medida que es muy importante determinar a la hora de reemplazar un cilindro neumático es el diámetro del émbolo. Esta medida es una 
medida interna difícil de saber a ciencia cierta sin desarmar el actuador, pero es posible estimarla con un calibre y el catálogo del fabricante.
En primer lugar debemos saber si es un producto de medidas imperiales (pulgadas) o milimétricas. Luego con la ayuda de un calibre medi-
mos el exterior del producto y vamos al catálogo a la medida más próxima inferior, no vamos a estar con gran margen de error.

Medir el diámetro del vástago y roscas también es importante ya que en muchas ocasiones estos están modificados.

Otra posibilidad es medir los entre centros de las roscas en los cabezales, si no es un cilindro normalizado podría llevarlo a cometer un error 
en la selección. También debe buscar el formato que más se acerque a su actuador. ¿Es un cilindro normalizado? ¿Es uno compacto? ¿Es 
una mesa guiada? Lo desafío a que agudice su ingenio.
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¿SABÍA USTED…
 ► Que más del 20% de los motores cuya antigüedad es superior a los cinco años operan debajo de sus especificaciones originales de 

diseño? 

 ► Que 30% de los secadores de aire comprimido están instalados en forma errónea, obstruidos, operando en bypass o no cumpliendo con 
su función? 

 ► Que más del 40% de los controles de los compresores no están operando adecuadamente? 

 ► Que increíblemente no menos del 40% de los sistemas nuevos o reacondicionados a nuevo no están diseñados o instalados 
correctamente? 

 ► Que más del 80% de las instalaciones de aire comprimido tiene las cañerías de distribución subdimensionadas?

¿PERO, POR DÓNDE COMENZAR A EVALUAR EL SISTEMA? 
Existen varias alternativas, las más importantes son:

 ► Realizar una auditoría del sistema de aire comprimido con un auditor independiente (preferentemente) de la venta de productos 
para asegurarse que la misma no sea tendenciosa. Este debe tener una mirada global para poder darle un preciso diagnóstico de la 
instalación. Ni el fabricante de compresores que no conoce qué ocurre más allá de la sala de máquinas ni tampoco el proveedor de 
neumática que no tiene experiencia en la generación eficiente del aire comprimido. 

 ► El auditor especializado realizará una determinada cantidad de mediciones para evaluar su sistema y respaldar su trabajo. El informe 
del auditor deberá incluir el diagnóstico de estado actual y una serie de recomendaciones y proyectos para mejorar su sistema. Tenga 
en cuenta que el informe del auditor es una “foto” en un momento determinado y que a medida que cambia el clima, la producción o se 
reparan equipos el sistema cambia también. Si a usted le gusta ver la película completa entonces la próxima opción es para usted. 

 ► Encarar un proyecto de instrumentación de la planta y armado del tablero de control. En este, nuevamente el auditor es importante para 
que le indique qué medir, en qué punto de la instalación hacer la medición y cómo hacerla. Con estos datos usted estará en condiciones 
de poder adquirir los equipos e instalarlos con las precauciones del caso. Luego, será nuevamente el turno del auditor para la realización 
del tablero de control y la interpretación de los primeros datos de medición de la instalación, así como la capacitación respecto de los 
indicadores y cómo entender los desvíos. 

 ► En función del tamaño de su planta y la cantidad de equipos intervinientes en el sistema, el contacto con el especialista que desarrolle 
el sistema de control y monitoreo puede resultar más económico que una exhaustiva auditoría del sistema. 

 ► Realizar el relevamiento y las mejoras usted mismo, para lo cual deberá contar con cierto equipamiento adecuado para las mediciones a 
realizar y una capacitación adecuada ya que no es solo medir en cualquier lado del sistema.  

 ► Lo primero que debe hacer es un tour por su planta realizando un listado de aplicaciones que demandan aire comprimido, la presión 
necesaria y el caudal para cada una de ellos y midiendo la presión usada. 

 ► El segundo paso a realizar es calcular el costo de operación anual del sistema de aire comprimido y el costo de cada unidad de aire 
comprimido producida para poder valorizar sus propuestas y evaluar alternativas de cambio y ahorro. Este se realiza estudiando la 
generación de aire comprimido.

El costo de operación anual puede calcularlo como:

Costo anual $ = (Horas x HP x 0,746 x Energía) / Eficiencia

Dónde:

 ► Horas: es la cantidad de horas al año que el equipo este encendido.
 ► HP: es la potencia de los equipos en marcha.
 ► Energía: es el costo de la energía $/KWh.
 ► Eficiencia: nos marca el cosϕ del equipo. En caso de no conocerlo use 0.85.

Esta es una forma simplificada de realizar el cálculo del costo de operación. Existen fórmulas más complejas para realizar el cálculo a 
cargas parciales, pero a los efectos de una aproximación rápida estará bien encaminad
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