
Curso Neumática Básica

NEUMÁTICA BÁSICA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Compresor de Pistón o Embolo

Se compone, en esencia,  de: cárter con cigüeñal,  émbolo o pistón y cilindro con 
válvulas de aspiración y descarga.

Si la máquina realiza una compresión superior a 5 06 o bar, será de dos etapas.

Los cilindros pueden ser de simple o doble efecto, según se aproveche la mitad o 
todo el ciclo del émbolo para trabajo útil de compresión.

La posición de los compresores es vertical  para pequeñas potencias y horizontal 
para las grandes.

Compresor de Diafragma o Membrana

Es un compresor que no necesita aceite de lubricación.

Consiste en una excéntrica montada sobre el eje del motor, la cual lleva una 
caja llena de grasa estanca.

Al rotar el motor, la excéntrica a través de la biela somete a la membrana a un 
vaivén de desplazamientos cortos e intermitentes que desarrollan el principio de 
aspiración/compresión.

Estos compresores suelen ser de una, dos, tres o cuatro válvulas de membrana 
y llegan a disponer de una presión de salida de 7 bar y caudal de 175 

Por su diseño, estos componentes son capaces de funcionar a más velocidad 
que los de émbolos y en consecuencia sus dimensiones son menores.

Los dos tornillos no se tocan entre sí o la carcaza y su huelgo es muy reducido. 

No tienen válvulas de aspiración/impulsión y su regulación carga/descarga se 
consigue por una válvula que cierra la aspiración....
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Curso Neumática Básica

Compresor de Tornillo

El tornillo macho suele tener cuatro lóbulos y la hembra seis.

Consta de un rotor excéntrico con la carcaza y lleva una serie de aletas que se 
adjuntan contra las paredes de ella por la fuerza centrífuga.

Su rendimiento es bajo comparado con los de émbolos y se utiliza para trabajos 
donde se necesita baja presión.

El consumo de lubricante es elevado.

Compresor de Aletas

Inventado en 1880 por la American Root, consiste en dos impulsores de forma 
acampanada doble, que van dentro de una cubierta con superficie cilíndrica y 
extremos planos.

Se emplea hasta presiones de 1,7 bar, aunque existen versiones especiales 
que logran hasta 3 bar y caudales de 500 m3/min.

Compresor de Flujo Radial o Centrífugo

Consta de un conjunto de paletas fijas y móviles.  Los Móviles imprimen al aire 
un movimiento de rotación que las paletas fijas se encargan de dirigir a la fase 
siguiente.

Los caudales son grandes (50 m3/s) pero las presiones relativamente bajas.

Compresores de Flujo Axial

Constan de impulsor y difusor, en el primero se consigue aumento de velocidad y 
presión  por  fuerza  centrífuga  y  en  el  segundo  aumento  de  la  presión  por 
disminución de la velocidad.

El aumento de la velocidad del aire y su transformación en energía elástica de 
compresión es acelerada por una o varias ruedas.

Se usa en aplicaciones que requieren grandes cantidades de...
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