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Bienvenidos ! 
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Impacto económico en la 
Operación de los sistemas de aire 
comprimido. 
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Gastos energéticos de Operación 
 

•     El aire comprimido es una de las fuentes de energía mas 
costosa en una planta industrial. La eficiencia energética total de 
un  sistema de aire comprimido puede llegar a ser apenas del 15%. 

 
          Ej: Para mover un motor neumático de 1 HP se pueden necesitar      
          7 HP de energía eléctrica. 
 
•      Los ahorros de energía obtenidos al utilizar motores de mayor       
           eficiencia son insignificantes comparados con los ahorros que se   
           obtienen al optimizar el diseño y la utilización de los sistemas  
           de aire comprimido. 
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En la mayoría de las instalaciones el “Aire Comprimido” se considera 
como una fuente de energía comparable a la electricidad, el gas y el 

agua. 
 
 
           

Pero al contrario de las demás fuentes de energía, 
pocas industrias conocen el costo ($) por CFM 
(M3/min.) de su sistema de aire comprimido. 
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Entre un 80% hasta un 93% de la energía eléctrica usada en un 
compresor en convertida en Calor. 
 
 
           

Energía consumida por un compresor 
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A lo largo de 10 años de vida de un compresor el 80% del costo total 
de propiedad corresponde a la energía consumida. 
 
 
           

Costo Total de Propiedad de un compresor 
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    Costo Energético de operación de un Compresor de Aire 
 
 
 
 
 

 
 
Ejemplo: Calculemos el consumo energético de un compresor de 100 HP operando 
8.000 horas por año a 100% de carga, con eficiencia de motor de 90%, factor de 
servicio 1.1 y con un costo de energía de US$ 0.06 / kW_h. 
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   Costo Energético de Operación de un Compresor de Aire 
 
 
 
 
 

 
 
 

US$ 43.766  

100 Hp entregan aprox. 400 CFM   US$ 109 / CFM  
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El anterior ejemplo aplica para un compresor operando 
todo el tiempo a 100% de su capacidad. 
 

Hoy en día la mayoría de las aplicaciones son de consumo variable de aire y 
hacen trabajar a cargar parciales los compresores. 

El objetivo es tener un sistema que ante un consumo variable de aire tenga un 
consumo proporcional de energía. 

De lo contrario tendremos un sistema que no es energéticamente eficiente. 
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    Costo Energético de operación de un Compresor de Aire 
 
 
 
 
 

 
Importante: El % BHP a carga parcial se define como el porcentaje de 
consumo energético del compresor según el % de carga o utilización 
que se le esté dando. 
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El objetivo es tener un sistema que ante un consumo variable de aire tenga un consumo 
proporcional de energía. 

CFM - Demanda 

Consumo de aire 

1000 

200 

100% Potencia instalada 

20% Potencia instalada 

Kw - Compresores 

Tiempo 

Consumo de energía 
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CFM - Demanda 

Consumo de aire 

1000 

200 

Kw - Compresores 

100% Potencia instalada 

20% 

En la mayoría de los casos, 
compresores consumirán entre 
el 20% y el 100% de la energía 

total así el sistema solo necesite 
el 20% de aire. 

El objetivo es tener un sistema que ante un consumo variable de aire tenga un consumo 
proporcional de energía. 

Consumo de energía 
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Por que sucede este fenómeno? No todos los compresores consumen energía 
proporcionalmente según su % de utilización. 

Compresores al 100% flujo para 
suplir la demanda. 

Compresores al 100% de consumo 
energético. 
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El sistema solo necesita el 50% de capacidad 
de los compresores. 

Compresores al x% de consumo energético 
dependiendo del tipo de control. 

Por que sucede este fenómeno? No todos los compresores consumen energía 
proporcionalmente según su % de utilización. 
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Capacidad Instalada: 2 compresores velocidad fija x 1000 CFM cada uno ( 250 HP ) 

Ejemplo de ineficiencia energética de varios compresores 
a carga parcial: 
 

2000 CFM 
 

Necesidad de la planta: 1000 CFM 

 Alternativa A: Un compresor a plena carga 

 Alternativa B: Los dos compresores a la mitad de la capacidad 
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Alternativa A: Un compresor a plena carga. El equipo estará entregando el 100% de su 
capacidad ( 1000 CFM ) y se consume el 100% de su potencia 

Potencia Consumida: 250 HP  
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Alternativa B: Los dos compresores a la mitad de la capacidad. Cada equipo estará 
entregando el 50% de su capacidad ( 500 CFM ) y se consume el 94% de su potencia 

Potencia Consumida: 2 x 0.94 * 250 HP = 470 HP  

Diferencia: 220 HP  
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La presión tiene un costo asociado y por eso muy importante tenerla 
lo mas baja posible: 

Cada libra (PSI)  
de presión del sistema 

0.5% de la potencia del 
sistema 

Una buena aproximación: 

= 

Además, una presión mas elevada de la necesaria crea una 
demanda artificial ( consumo de aire adicional de los equipos) y 
mayores fugas. 
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Estrategias de control eficientes 
para sistemas con demanda 
variable. 
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• La demanda de aire comprimido en una planta rara 
vez es igual a la entrega de los compresores así que 
algún tipo de control de la capacidad es esencial. 

• El tipo de control de capacidad depende del tamaño 
del equipo y el tipo. 

Regulación y Controles de los compresores 
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Estrategia de control eficiente 
N
° 
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TRIM 

Carga Base 
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Carga Base  

• Se deben seleccionar equipos de alta eficiencia a plena 
carga como los equipos de velocidad fija. 

 

• Estos equipos deben estar siempre a plena carga. 

 

• Entre estos equipos están los compresores de tornillos 
lubricados, de tornillos Oil free y compresores centrífugos. 
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Estrategia de control eficiente 
N
° 
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Base Load 



26 

 
• La capacidad depende de la velocidad de los tornillos, así que 

se varía la velocidad del motor mediante medios eléctricos o 
electrónicos. 
 

• Los verdaderos ahorros energéticos son logrados cuando las 
horas de operación son muchas con una alta proporción en el 
rango medio bajo de la capacidad. 
 

 

Control de Velocidad Variable - Trim 
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Controles Centrales y 
secuenciamiento 
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Estrategia de control eficiente 
N
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TRIM 

Carga Base 

1 2 3 
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Hallazgos comunes en 
sistemas no controlados 
 
 
• Mas compresores de los que se 

necesitan están operando. 
 

•  La combinación equivocada de 
compresores esta en operación. 
 

•  La presión del sistema es muy 
elevada. 

U
ti

liz
ac

ió
n

 (
%

) 
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Sistema No controlado 
Compresores operando ineficientemente a 
cargas parciales. 
 
 
 

Sistema controlado 
Compresores base a plena carga, uso 
eficiente del trim y de la reserva. 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

Presión (psig) 

125 

115 

120 

110 

Presión mínima requerida 
por el sistema 

90 

La presión puede caer por debajo de 
la mínima requerida 

Presión del sistema 

100 

105 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

Presión (psig) 

125 

115 

120 

110 

Presión mínima requerida 
por el sistema 

90 

Agregar mas y mas compresores en 
este esquema puede resultar en la 
presión para cargar el ultimpro 
compresor caiga en la minima 
requerida 

100 

105 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

Presión (psig) 

125 

115 

120 

110 

Presión mínima requerida 
por el sistema 

90 

100 

Incremento en la presión 

105 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

Presión (psig) 

125 

115 

123 

113 

90 

Un arreglo común es disminuir el diferencial entre compresores y 
bajar las presiones. 

Presión mínima requerida 
por el sistema 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

Presión (psig) 

115 

90 

Un arreglo común es disminuir el diferencial entre compresores y 
bajar las presiones. 

Incremento súbito de la presión 
descarga 2 o mas compresores 

Presión mínima requerida 
por el sistema 

125 

Reducción de la presión 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

Presión (psig) 

115 

90 

Un arreglo común es disminuir el diferencial entre compresores y 
bajar las presiones. 

Presión mínima requerida 
por el sistema 

125 

Reducción de la presión 

Disminución súbita de la presión 
carga 2 o mas compresores. 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

Presión (psig) 

115 

90 

Secuenciamiento con Compresores de Velocidad variable 

Presión mínima requerida 

por el sistema 

105 

Off 

Target 

On 

Vel. Variable 

Vel. fija 

Este esquema de control no es eficiente porque el que hace el 
trim es el compresor de velocidad fija. 

Presion sistema 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

115 

90 

Presión mínima requerida 

por el sistema 

105 

Off 

Target 

On 

Vel. Variable 

Vel. fija 

Presión (psig) 

Secuenciamiento con Compresores de Velocidad variable 

Este esquema de control si es eficiente porque el que hace el trim 
es el compresor de velocidad variable mientras. 

Presion sistema 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

Modulación 

Carga / Descarga 
2 Psig 

2 Psig 

3 Psig 

3 Psig 

Nota: Todos los equipos tienen la misma capacidad. 

Base 

Trim 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

Carga 

Descarga 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

Rango Modulación 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

Situación: Cada maquina entrega 1000 CFM ( Total 2.000 Cfm) y la planta solo requiere   

                   1.700 Cfm 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

100%  

40%  

70%  

Caída de presión a 100% Capacidad: 5 Psig 

 Caída de presión a 70% Capacidad: 2.45 Psig 

 5 * 0.7 * 0.7: 2.45 

Psig 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

70% Capacidad 105 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

100%  

40%  

105 Psig  

 Caída de presión a 70% Capacidad: 2.45 Psig 

102.55 Psig  

100% Capacidad  

 Caída de presión a 100% Capacidad: 5 Psig 

107.55 Psig 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

Carga 

Descarga 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

Rango Modulación 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

Situación 2: Cada maquina entrega 1000 CFM ( Total 2.000 Cfm) y la planta solo       

                      requiere  1.594 Cfm. 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

100%  

40%  

59.4%  

Caída de presión a 100% Capacidad: 5 Psig 

Caída de presión a 59.4% Capacidad: 1.76 Psig 

1.76Psig 
 5 * 0.594 * 0.594: 1.76 Psig 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

59.4% Capacidad 106.76 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

100%  

40%  

106.76 Psig  

 Caída de presión a 59.4% Capacidad: 1.76 Psig 

105 Psig  

100% Capacidad  

 Caída de presión a 100% Capacidad: 5 Psig 

110 Psig 

Descarga 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

Carga 

Descarga 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

Rango Modulación 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

Situación 2: Cada maquina entrega 1000 CFM ( Total 2.000 Cfm) y la planta solo     

                      requiere  1.594 Cfm. 

Descarga 

Se requieren 1.594 Cfm y ahora estamos entregando 594 Cfm. La presion caerá 

subitamente hasta que el compresor vuelva a cargar. 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

Análisis de la Situación: 
 
Con dos maquinas capacidad de 1.000 Cfm cada una ( Total 2.000 Cfm), y con una maquina que 
pudiera modular hasta 400 Cfm se esperaba: 
 
• La maquina de 1.000 Cfm iba a estar siempre como carga base y la maquina con modulación 

iba a hacer siempre el trim. 
 

• Es decir, se esperaba que la maquina con modulación iba a modular hasta cuando la demanda 
de aire fuera de 1.400 Cfm ( 1000 + 400 ) y si la demanda disminuida esta maquina entraría en 
descarga. 
 

• Siempre se espera que una maquina este al 100% y la otra sea la que este operando a cargas 
parciales. 
 

• Es este ejemplo, una maquina esta modulando y la otra empieza a ciclar, es decir, las dos 
empiezan a estar cargadas parcialmente. 
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Necesidad: 1.300 CFM 

Esperado: 450 HP  

Real: 457.5% HP  



52 

Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

Optimización 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

Carga 

Descarga 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

Rango Modulación 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

Situación 2: Cada maquina entrega 1000 CFM ( Total 2.000 Cfm) y la planta solo       

                      requiere  1.594 Cfm. 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

100%  

40%  

59.4%  

Caída de presión a 100% Capacidad: 5 Psig 

Caída de presión a 79.7% Capacidad: 3.17 Psig 

1.76Psig 
 5 * 0.797 * 0.797: 3.17 Psig 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

59.4% Capacidad 106.76 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

100%  

40%  Caída de presión a 100% Capacidad: 5 Psig 

Caída de presión a 79.7% Capacidad: 3.17 Psig 

1.76Psig 
 5 * 0.797 * 0.797: 3.17 Psig 106.76 psig  

103.59 Psig  
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

Carga 

Descarga 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

Rango Modulación 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

Situación 2: Cada maquina entrega 1000 CFM ( Total 2.000 Cfm) y la planta solo     

                      requiere  1.594 Cfm. 

Descarga 

Se requieren 1.594 Cfm y ahora estamos entregando 594 Cfm. La presion caerá 

subitamente hasta que el compresor vuelva a cargar. 

Antes 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

Carga 

Descarga 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

Rango Modulación 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

Situación 2: Cada maquina entrega 1000 CFM ( Total 2.000 Cfm) y la planta solo     

                      requiere  1.594 Cfm. 

Ahora 

106.76 

No descarga 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

Optimización 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

Carga 

Descarga 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

Rango Modulación 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

90 

Situación: Cada maquina entrega 1000 CFM ( Total 2.000 Cfm) y la planta solo requiere   

                   1.594 Cfm 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

 Caída de presión a 79.7% Capacidad: 3.17 Psig 

 5 * 0.797 * 0.797: 3.17 Psig 

100%  

40%  

100% Capacidad  

59.4%  
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

Carga 

Descarga 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

90 

Situación: Cada maquina entrega 1000 CFM ( Total 2.000 Cfm) y la planta solo requiere   

                   1.594 Cfm 

59.4% Capacidad 96.76 
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Control de Múltiples compresores - Cascada 
Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

 Caída de presión a 79.7% Capacidad: 3.17 Psig 

 5 * 0.797 * 0.797: 3.17 Psig 

100%  

40%  

100% Capacidad  

96.76 psig  

93.59 Psig  
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Control de Múltiples compresores - Cascada 

110 

100 

Presión (psig) 

Carga 

Descarga 

100% Capacidad 

Descarga ( 40% Capacidad ) 

Secuenciamiento con Compresores equipados con modulación 

90 

Se puede utilizar todo el rango de modulación y solo se tiene un compresor haciendo 

el trim. 

59.4% Capacidad 96.76 
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• La mala noticia es que los sistemas de aire comprimido están muy 
lejos de ser “perfectos”  

 
• Las buenas noticias es que este hecho nos proporciona la oportunidad 

para mejorar las operaciones y reducir los costos de nuestro Sistema 
de la Planta 

 
• En pocas palabras: Conozca el sistema ANTES de intentar Modificarlo 
 
Recuerde: “Mayor el conocimiento del sistema, mayor será el ahorro ha 
lograr” 

Conclusión 
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