
Aire comprimido



Medición de gases
 La medición de aire y aire comprimido forma el mas grande mercado de

gas, ya que las aplicaciones son a baja temperatura y baja presión, la
necesidad de soluciones y un conocimiento detallado es muy reducido.
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Aplicaciones en aire comprimido
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Aire comprimido

 Monitoreo de uso y fugas en una planta
mediana/grande.

Medición de aire en plantas de tratamiento industrial

 Control de flujo de aire en masa a los basin de
aireación.

Medir el aire producido permite un eficiente control de
los compresores. Seguido esto muestra que el tamaño o
número de compresores no son los ideales para la
demanda de aire.

Optimizando el número y tamaño se puede finalmente
retornar la inversión de los instrumentos de medición en
corto plazo.
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¿Dónde y cuando medir?
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Medir las ramas principales y / o el consumo de grandes usuarios individuales ayuda a

asignar el costo del aire comprimido y permite potencialmente reducir el uso.

Las fugas en los sistemas de tuberías con el mayor desperdicio de aire y, por lo tanto de

dinero. La medición de flujo de aire permite reducir sistemáticamente las fugas y

mantener una baja tasa de fugas a los largo del tiempo. Investigaciones en distintos

países han demostrado que las perdidas de hasta el 30% del aire producido no son

inusuales.
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Condiciones típicas de proceso
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 Aire comprimido es normalmente producido
de 5 a 8 bar manométrico.

 La mayoría de los flujometros de aire están
instalados dentro de las instalaciones de la
planta.

 Aire comprimido es un gas bien definido. En
una planta industrial normalmente es seco o
libre de aceite.

 En aplicaciones donde el uso es medido, una
alta rangeabilidad es requerida.

 Si un flujometro es también requerido para
detectar fugas, este debe ser capaz de medir
también flujos muy pequeños.
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Argumentos para minimizar las fugas
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 10% de toda la electricidad en la planta es consumida para crear aire comprimido.

 >30% de todo el aire comprimido generado nunca es usado

 Una cifra estándar, un compresor típico de 200 Kw encendido 5 días a la semana por
24 hrs. cuesta 106,000 USD por año.

 Una reducción en desperdicio de aire de 30% a 15% lograría ahorros de 16,000 USD
por año. El costo típico de la instalación de un flujometro es de $6,000 USD.

 Es obvio que entre mas grande y mas presión exista en la fuga, mayor será el aire
desperdiciado.
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Riesgos
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 Existe la posible confusión del rango
de medición definido. Si mezclamos
volumen, masa o volumen
normalizado un error de
dimensionamiento puede ocurrir.

 En unidades del SI usamos Nm
(metros cubico normalizados); T=0°C y
P=1 bar.

 Comunmente solo un medidor en
masa o ya sea medidor volumétrico
que incluye compensación de presión
y temperatura es utilizado.

1 
m

1 m

P =1,013 bar

T = 0 °C

1 
Nm
3
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Calidad del aire
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 Debido a la compresión del aire, la concentración de suciedad, agua y
sustancias indeseadas aumenta, por ejemplo la compression de aire de 1 bar a
8 bares ocasiona hasta un 800% de mayor concentración de sustancias
indeseadas.

 Una mala calidad de aire ocasiona: Corrosión, daño en los equipos y abrasión
de las superficies o recubrimientos.

Clases de aire comprimido de acuerdo a ISO8573-1
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Humedad en el aire
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 La máxima cantidad de vapor de agua en el aire depende de su
temperatura. El aire cálido puede mantener mas vapor. Bajando la
temperatura de su punto de saturación (Dew point) alcanzara la
condensación.

 La Humedad relativa (RH) describe el porcentaje del contenido
máximo posible de vapor de agua contenida a una temperatura
especifica.

Example:  
Air at 40 °C
RH 100 %: 50 g H20/kg air  
(i.e. >50 g/kg is not possible 
at 40 °C)

RH 50 %: 25 g H20/kg air   
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Datos del aire comprimido

Slide 10

 Tipicamente es medidio en Nm3 ó SCF

 La eficiencia de la producción de aire comprimido es cerca del 5%.

 El 10% del consumo total de electricidad en un planta es usado para 
producir aire comprimido.

 Tipicamente el 30% de aire comprimido son perdidas por fugas.

 Tipicamente, el costo real de aire comprimido es de 0.95USD /kWh.
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Placa de compresor
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 Fabricantes de compresores indican la capacidad de sus compresores de
acuerdo a las condiciones que sus compresores fueron probados antes de
dejar la fabrica. Este termino es llamado “Free air demand” (FAD)

FAD (free air delivered) is a VOLUME term at a given condition (suction air 

conditions) – NOT a CORRECTED VOLUME!



Medición de servicios auxiliaries               Cel: 833 3271187 / Tel: 833 2569706       www.dcme-construction.com

FAD versus Volumen corregido
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Suction or 

Free Air 

delivery

Volume (FAD)

Temperature

Pressure

Density

Corrected volume

1000 m3/h

15 °C

1.013 bar a

1,225 kg /m3

948 Nm³/h

1000 m3/h

26 °C

0.98 bar a

1,14 kg /m3

883 Nm³/h

1000 m3/h

0 °C

1.1 bar a

1,40 kg /m3

1.086 Nm³/h

Ambient??? Summer Winter

?

 FAD doesn’t help to quantity the air flow.    

23%

Compressor
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Aire comprimido: Volumen vs 
Volumen corregido
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Counter
1

Counter
2

Compressor

Volume

Temperature

Pressure

Density

Corrected volume

(0°C; 1,013 bar a)

10 m3/min (FAD)

20 °C

1 bar a

1,2 kg /m3

9,19 Nm³/min

1,50 m3/min

35 °C

7 bar a

7,92 kg /m3

9,19 Nm³/min

1,46 m3/min

20 °C

6,8 bar a

8,1 kg /m3

9,19 Nm³/min

 Volume changes with pressure and temperature, Corrected volume 

(or mass) does not!

Suction or 

Free Air 

delivery
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Producción y distribución de aire
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Compressor
Receiver

Water 
separator

Prefilter
Dryer

Afterfilters

P2 P3

P4
P1

Flow

Compressor

Output

M1

M2

M4

M5

M6

M3

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

Distribution

Mass Balance

M1 =

M2+M3+M4+M5+M6

M2 = M7+M8+M9

M4 = M10+M11

Filter Pressure

Drop =

P1-P2

P3-P4

Specific Air

Consumption

Nm³/KWh

P

P

P

P

P

P

P

ElectricityQ
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Aire comprimido ¿Qué flujometro elijo?
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JMasico
termico



T-MASS 65 VS T-MASS 150
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Instalación diametros antes y despues
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Rangos de medición T-mass 150
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Baja calidad en el AC –
Humedad relativamente alta

Slide 19

L

L

J

J

Vortex



El vortex con mejor linealidad en el 
mercado
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Esto nos garantiza una medición exacta a bajos flujos!
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Instalación diametros antes y despues
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Vortex - Autodiagnóstico y verificación
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 Nuevo software embebido que le
da capacidad de auto-verificar el
intrumento en línea y garantizar
una medición de flujo durante
toda la vida útil del dispositivo.

 Además te permite imprimir un
reporte con informe real de
parámetros eléctricos que
garantizan la integridad del
instrumento. Este reporte avala
un desempeño trazable con
cumplimientos de calidad en la
medición.
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Compensación de presión y 
temperatura del aire comprimido
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 La presión es principalmente requerida para controlar el compresor,
evaluar la caída de presión (de todo el sistema de distribución óde los
componentes individuales del sistema, ej filtros) y evaluar el sistema (ej,
parámetro de calidad de aire)

 Si la cantidad es medida por un medidor volumetrico (ej, vortex sin
compensación ó presión diferencial) se requiere medición externa de
presión y temperatura para calcular el flujo en volumen corregido.

 En la mayoría de los casos la temperatura no es relevante. A ecepción
del uso de arire como medio de transferencia de calor ó cuando se dese
calcular la energía contenida en el aire de combustión.
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Supervisión de filtros
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 Filtros ocasiona la caída de presión. La caída de presión significa 
perdida de energía lo cual es caro.

 Cambia los filtros cuando estén saturados (monitoreado por DP)

 2 Cerabar calculan la diferencia de presión en un registrador RSG45.



Medición de servicios auxiliaries               Cel: 833 3271187 / Tel: 833 2569706       www.dcme-construction.com

Modulo de monitoreo y registro
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 Calculo de masa , volumen standard
(basado en Q vol, P, T)

 Supervisión de filtros (basado en delta
P)

 Registro y grabación de datos definidos
por usuario por día, semana, mes, etc.
(consumo de aire, gas, agua, etc)

 Canales matemáticos con formulas
predefinidas.

 Interfase con bus de datos Ethernet para
compartir datos en un computadora,
crear reportes en csv, pdf, indicar
alarmas, entre otras.

 Pantalla grafica para mostrar valores de
medición en campo.



¿Preguntas?

Cel: 833 3271187  /  Tel: 833 2569706

ventas@dcme.com.mx

www.dcme-construction.com

DCME Construction S.A. de C.V.
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mailto:Jonathan.Gonzalez@dcme.com.mx
http://www.dcme-construction.com/

