Las redes de aire comprimido.
Las redes de aire comprimido están destinadas a distribuir el aire comprimido a los
distintos puntos de utilización. El aire comprimido debe ser de cantidad, calidad y
presión suficientes para hacer funcionar los componentes utilizados. La alimentación
en aire comprimido representa un coste importante. Una red de aire comprimido mal
concebida puede aumentar el coste de consumo de energía, disminuir el buen
funcionamiento de los equipamientos, reducir la eficacia de la producción y aumentar
los gastos de mantenimiento. Generalmente, se reconoce que los costes
suplementarios generados por la mejora de la red de aire comprimido resultan con el
paso del tiempo abonados. El aire comprimido se utiliza en muchas instalaciones
industriales y es indispensable para la producción.
Las redes de aire comprimido Transair en aluminio incluyen conexiones estancas de
pleno paso que garantizan su eficacia. Se instalan rápidamente para una puesta en
presión inmediata. Los componentes son desmontables y reutilizables, permitiendo
efectuar modificaciones del sistema fácil y rápidamente limitando al mismo tiempo los
paros de las máquinas. Contrariamente a las redes en acero, que se deterioran con el
paso del tiempo debido a la corrosión, el sistema Transair garantiza un aire siempre
limpio gracias a la calidad de la superficie interna, constante en el tiempo.
Gracias a una oferta amplia de productos disponibles en diámetros Ø100 mm., Ø76
mm., Ø63 mm., Ø40 mm., Ø25 mm. y Ø16,5 mm. y múltiples equipamientos auxiliares,
las redes Transair® responden a las necesidades de numerosos tipos de instalación
industrial y talleres.

Antecedentes de las redes de aire comprimido.

Ejemplo de red de aire comprimido.

Controlar sus costes de explotación.
Para cubrir las pérdidas de cargas de una red, el compresor debe proporcionar el aire
comprimido a una presión más elevada, lo que se traduce en un consumo más
importante de energía. El coste de las pérdidas de carga está representado por el
coste de la energía suplementaria.
Coste de las pérdidas de cargas sobre un período de 10 años.

Costes anuales de un sistema.
En términos de relación resultados/costes, los criterios de elección de un sistema no
podrían limitarse a la tecnología y al precio de compra. El coste exacto de un sistema,
en efecto, se determina teniendo en cuenta el coste anual de explotación de la red y
todo su medio de utilización, puesta en servicio e instalación en particular.
Ejemplos de costes anuales de un sistema de 200 metros, según tecnología.

Costes de explotación:
Adición de una bajante suplementaria.
Pérdidas de carga.
Fugas.
Mantenimiento.
Gastos de puesta en servicio:
Detección de las posibles fugas,
Pintura de la red. (Obligatoria en algunos países).
Costes de instalación:
Material.
Mano de obra.

Directivas para optimizar una red de aire comprimido.
La instalación de una red de aire comprimido debería realizarse según algunas
directivas. Esta página incluye distintas recomendaciones que deben observarse con
el fin de obtener el funcionamiento, la fiabilidad y la seguridad prevista de su red de
aire comprimido.
•
Las curvaturas y las desviaciones implican caídas de presión. Para evitarlos,
utilizar ensambles: permiten la modificación de un sistema y la desviación de los
obstáculos.
•
Limitar las reducciones excesivas en diámetros de tubo, que implican también
caídas de presión.
•
Los componentes encastrados crean fugas siempre crecientes con el tiempo,
elegir los materiales que no corroen.
•
El tamaño de un sistema tiene la influencia directa sobre la buena ejecución de
las herramientas: elegir el diámetro conveniente según la producción requerida y la
caída de presión aceptable.
•
Para facilitar el acceso para el mantenimiento, no colocar la red en el suelo.
•
Instalar las bajantes lo más cerca posible de los puntos de utilización, por lo
tanto, dónde las herramientas exigen la energía máxima para el funcionamiento
óptimo.
•
Instalar los puntos de fijación de los tubos del siguiente modo: dos puntos de
fijación para los tubos de 3m y 3 puntos de fijación para los tubos de 6m. Gracias a su
bajo peso, los tubos aluminio Transair pueden instalarse en una red de distribución
eléctrica.

Comparación del peso de los tubos aluminio Transair con los tubos tradicionales.
Gracias a la ligereza de los tubos aluminio - 5 veces más ligero que un tubo acero
normal y 3 veces más ligero que los tubos que deben encastrarse, es posible de
manipularlos fácilmente y sin equipamiento específico.

El problema de la condensación.
El intercambio de temperatura entre el aire de la red y el aire exterior causa una
disminución de la temperatura del aire de la red y una condensación del vapor de
agua.
El condensado se reúne en la canalización y circula en todo el sistema.

Esta agua no es aconsejable para las aplicaciones neumáticas y es necesario evitar
absolutamente que descienda hacia las partidas de trabajo si se quieren limitar los
riesgos de avería.
El método tradicional es instalar un cuello de cisne.

El agua condensada permanece así en el sistema principal y el puesto de trabajo no
es afectado por el aire de mala calidad.
Las redes equipadas con bridas a cuello de cisne son indispensables incluso en el caso
de la presencia de un secador. Éste sólo elimina parcialmente la cantidad de agua
incluida en el aire comprimido, lo que significa agua condensada en la red con
variaciones de temperatura.
Además, aportan una verdadera seguridad para la protección de los equipamientos
neumáticos. En efecto, en caso de fallo o mal funcionamiento del secador, 11 litros de
agua por hora van a verterse en las redes (compresor que entrega 500 Nm3/h, a una
temperatura de 20°C).
Para realizar estos cuellos de cisne, numerosas conexiones son necesarias,
aumentando así el riesgo de fugas. Esta es la razón por la que el sistema Transair
propuso bridas a cuello de cisne integrado (véase abajo).
El resultado es la utilización de una única brida de derivación Transair en vez de una
decena de componentes para realizar un cuello de cisne en acero, y la realización de
una derivación Transair en 15 minutos en vez de 2 horas en acero soldado con
autógena.

Concebir una red de aire comprimido.
Proceso de instalación Transair.
La mano de obra representa un 20% del coste de instalación de una red en aluminio.
En comparación, el coste de mano de obra de instalación de una red en acero
representa un 60% a 80%, 50% al 70% para la instalación de una red en cobre y 40% al
60% para una red en plástico.

Los materiales utilizados y el concepto flexible del sistema Transair lo vuelven más fácil y
menos costoso de instalar que una red tradicional. Un tubo de aluminio es más fácil de
levantar y de dirigir que un tubo normal en acero. Sus componentes de conexión
rápida garantizan la conexión por simple empuje. Con las redes Transair, ninguna
herramienta específica se requiere para la preparación del tubo y no hay que prever
tiempo de soldadura y secado, ni de pegamento. Una vez el tubo es insertado en la
conexión, la conexión se asegura y queda presurizada.
Dimensión de la red.
El defecto que se constata a menudo en las redes de aire comprimido, además de la
mala utilización de los tubos, es la mala dimensión de la red con relación a la
producción de aire requerida. Calcular bien las dimensiones de su red no se limita a la
sala del compresor. Eso incluye también las líneas de distribución de aire de las zonas
de producción y el interior de los equipamientos. Una red calculada por debajo de las
dimensiones limita la producción y reduce la presión de salida, privando así al usuario
de un aire comprimido de calidad. Las redes mal calculadas en sus dimensiones
aumentan los fenómenos de turbulencia.
El tamaño y la configuración de la red son los factores más importantes para
transportar el aire del compresor hasta el punto de utilización. Los sistemas de mala
calidad no son sino costosos en términos de consumo de energía, pero generan
también una reducción de la productividad. El objetivo cuando se calcula las
dimensiones de una red consiste en transportar una producción máxima de la salida
del compresor, pasando por los secadores, los filtros y los calderines, hasta el punto de
distribución principal con un mínimo de pérdida de carga. Los conceptos actuales que
tienen en cuenta el coste real del aire comprimido contemplan una reducción de
presión menor de 0,2 bares.
Además, el objetivo consiste en obtener una producción óptima en la zona de
producción y en proporcionar un volumen de suministro suficiente para las bajantes y
las líneas de alimentación. Los conceptos modernos consideran como aceptable una
pérdida de carga de 0 bares.

En fin, para las bajantes y las líneas de alimentación, el objetivo consiste en
proporcionar una producción máxima al puesto de trabajo, con ausencia, o con un
mínimo de pérdidas de carga. Una vez más, la línea debe calcularse con dimensiones
para una pérdida de carga próxima a cero. Cuanto menos, si la caída de presión es
importante, la contribución de energía requerida es aun mas importante.
Costes de instalación.
Las redes Transair® se instalan instantáneamente para una puesta en servicio
inmediata. Ninguna preparación del tubo es necesaria (corte, desbarbado,
achaflanado). El tubo aluminio Transair se calibra y se conecta perfectamente a los
componentes Transair. Se asegura automáticamente cada conexión y la
estanqueidad es óptima. Los componentes son desmontables e intercambiables.
Permiten realizar modificaciones inmediata y fácilmente. Todos los componentes son
de conexión rápida, lo que permite un montaje mucho más rápido que en una red en
acero o en cobre.
Ejemplo:
•
•
•

Instalación galvanizada: 2 metros por hora
Instalación con cobre: 2,5 metros por hora
Instalación Transair: 12 metros por hora.

Toda modificación o extensión de su instalación Transair puede realizarse muy
rápidamente con el fin de responder a las exigencias de su producción.
Ejemplo:
•
•
•
•

Desmontaje lateral del tubo: 1 minuto 30 segundos
Perforación de tubo: 2 minutos 30 segundos
Montaje de bridas: 45 segundos
Montaje del tubo a la red: 1 minuto 30 segundos.

Ejemplo de las diferencias de costes sobre un mismo proyecto: coste de los productos
y de la instalación.

Instrucciones de instalación.
Generalidades.
Antes de toda instalación de una red Transair, el instalador debe garantizar que la
zona de implantación en cuestión se ajusta a la reglamentación destinada a prevenir
los riesgos de explosión (en particular, debidos a la electricidad estática en una zona
de silos). Transair debe instalarse más abajo que el calderín de aire comprimido o
después del secador.
Un tubo flexible Transair puede instalarse en el comienzo de la red con el fin de suprimir
toda fuente de vibración y facilitar las operaciones de mantenimiento. En caso de
mantenimiento o modificación de la red Transair, toda intervención deberá hacerse
después de la purga de la red. El instalador sólo deberá utilizar los componentes y
accesorios Transair y en particular los clips y los cuellos de fijación de la gama Transair.
Las características técnicas de los componentes Transair, tal como se mencionan en el
catálogo productos, deberán respetarse.
Puesta en marcha de la instalación.
Una vez la red Transair instalada y antes de la presurización, el instalador procederá a
todas las pruebas, controles y puesta de conformidad según las condiciones
contractuales, las normas del buen hacer y la reglamentación en vigor aplicable a la
instalación.
Tubos Transair.
Se velará por la buena protección de los tubos Transair contra los choques mecánicos,
en particular, en caso de paso de unidades de manutención o en un medio de cargas
suspendidas en movimiento. Del mismo modo, se evitarán todos los movimientos de
rotación intempestivos, tanto sobre los tubos como en los soportes, susceptibles de
implicar desconexiones. El tubo Transair no deberá soldarse con autógena. El tubo
flexible Transair deberá utilizarse de acuerdo con las recomendaciones de la guía de
instalación.
NB: el cimbreo del tubo aluminio Transair puede tolerarse en algunos casos. Para más
información, consultarnos.

Dilatación/contracción.
Bien compensados, los fenómenos de dilatación / contracción no modifican de
ningún modo los resultados de su instalación Transair. El diseñador y el instalador deben
calcular la prolongación o el estrechamiento de la línea Transair a partir de las
recomendaciones de la guía de instalación.

Montaje de los componentes.
Los componentes Transair se proporcionan con instrucciones de montaje para una
buena utilización. Seguir simplemente las recomendaciones estipuladas en el
catálogo.

Situaciones que deben evitarse:
•
Ahogado en un conglomerado (hormigón, espuma inyectada, etc…)
•
Fijación a los tubos Transair de todo elemento exterior a la instalación
•
Utilización Transair para conexión de masa o como apoyo de material eléctrico
•
Utilización de productos químicos no compatibles con los componentes Transair
(consultarnos para más información).

Factores que deben tenerse en cuenta.
Los nuevos equipamientos y técnicas de automatización no deben causar largas
detenciones en la maquinaria. Esta es la razón por la cual es esencial poder configurar
las redes de producción o de aplicar nuevos procesos rápidamente. Con Transair, las
reconfiguraciones son fáciles y económicas. Dado que ni se soldó con autógena las
conexiones Transair, ni fueron fijadas los componentes son reutilizables y pueden
desmontarse. El concepto flexible y la facilidad de manipulación permiten a los
instaladores realizar varias modificaciones en algunos minutos. Eso minimiza los parones
en la máquinaria y permite aumentar la productividad. Además, el tubo flexible
utilizado en una red Transair permite evitar numerosas dificultades generadas por la
utilización de tubos rígidos, como los obstáculos.

Ahorro de energía.
El consumo de energía de una red de aire comprimido es significativo. Por ejemplo,
sobre un período de 10 años, los costes de consumo de energía de una red de aire
comprimido son superiores a los otros gastos, incluidos los costes de equipamientos e
instalación. ¡Los gastos en electricidad pueden ser superiores a las compras de material
cada año! Las caídas de presión en las redes son una de las causas de una mala
utilización de la energía. Una caída de presión de 1 bar consume un 10% de energía
suplementaria. Estas caídas pueden tener distintas causas, entre ellas una mala
configuración de la red, la corrosión de la superficie interna del tubo y la
contaminación del aire comprimido.
Configuración de la red.
Una mala configuración de red puede dar una producción de aire insatisfactoria. El
tubo flexible Transair permite evitar una serie de dificultades vinculadas a la utilización
de tubos rígidos. Permite pasar los obstáculos y hace el vínculo entre el compresor y el
tubo.
Corrosión.
Pérdidas de carga y elevados costes de mantenimiento a menudo se deben a una
corrosión de la superficie interna del tubo. La calidad de la superficie interna del tubo
plástico o aluminio garantizan una resistencia a la corrosión. Los tubos en acero
galvanizado se deterioran con el tiempo y presentan restricciones de producción de
aire. Con las conexiones o válvulas en latón o en cobre, la sección de paso es más
pequeña que la del tubo asociado. El tubo Transair es resistente a la corrosión y se
conciben todas las conexiones pleno paso para una utilización óptima del aire
comprimido.
Duración de los equipamientos.
Transair® permite eliminar los problemas de herrumbre, encontrados con las redes en
acero. El tubo de aluminio Transair® garantiza de ausencia total de corrosión
(autoprotección por formación de óxido de aluminio). La calidad de la superficie
interna del tubo garantiza una limpieza duradera del fluido. Transair® protege también
los equipamientos industriales de los pasos de agua gracias a las bridas a cuello de
cisne integrado.
Las variaciones de presión pueden generar la condensación del agua contenida en el
aire comprimido a la salida del compresor. Lamentablemente, los refrigeradores
intermedios, los filtros y secadores no eliminan completamente esta humedad y los
daños que causa. Por ello las redes en acero comienzan a oxidar, impidiendo
entonces tener una buena producción de aire y reduciendo la presión.
La corrosión requiere más mantenimiento. Las redes en acero deben ser desmontadas
y controlados con el fin de supervisar que la corrosión no se desarrolla. No sólo la
sustitución del tubo interfiere en la producción sino que causa el herrumbre, la
corrosión y el desarrollo de otras partículas en la red de aire, generando así problemas
de funcionamiento de las máquinas o el daño de los equipamientos y en
consecuencia paros en la producción.

Contaminación del Aire.
La limpieza del aire es otro factor que afecta a su calidad. Las partículas de polvo y las
impurezas presentes en la red se depositan progresivamente sobre la superficie interna
del tubo. Estos depósitos que se acumulan aumentan la fricción y la presión disminuye.
Las redes en fundición y en acero galvanizado son más propensos a una acumulación
de depósitos que los tubos en acero inoxidable. Los materiales con una superficie
interna lisa, como el tubo aluminio Transair, ofrecen una resistencia más importante a
las acumulaciones de depósitos.

Fugas.
Con las redes en acero, las fugas causan el derroche de aire comprimido, y por lo
tanto de electricidad. Difíciles de localizar y reparar, estas fugas pueden tener un
impacto considerable en los gastos de explotación. Una red de aire comprimido
normal presenta un porcentaje de fuga del 35% de su volumen, o sea un tercio de la
factura de electricidad vinculada a la producción de aire comprimido!. Gracias a sus
juntas, los tubos y conexiones instantáneos Transair garantizan la ausencia de fugas y le
permiten disminuir sus costes en electricidad vinculados a la producción de aire
comprimido.

Mejorar su productividad reduciendo al mismo tiempo sus gastos de explotación es un
objetivo compartido por la casi totalidad de los centros de producción. No se puede
comprar el aire comprimido pero si se debe producir. El coste inicial de una red de aire
comprimido es minúsculo comparado a los gastos de explotación. Los sistemas en
aluminio y acero inoxidable Transair le permitirán reducir de manera significativa sus
gastos de explotación!. El sistema Transair garantiza una estanqueidad óptima por un
período de tiempo de 10 años. Los tubos en aluminio y conexiones instantáneas
Transair protegen sus instalaciones. Se conciben en una lógica de estanqueidad
óptima que le permite disminuir sus costes de electricidad vinculados a la producción
de aire comprimido.

Tubo en acero y cobre.

Durante años, el cobre y el acero fueron los materiales principalmente utilizados para
las redes de aire comprimido. Sin embargo, los recientes progresos tecnológicos
demostraron que el tubo termoplásico era una alternativa fiable y económica con
relación a los materiales tradicionales. Una de las grandes ventajas de los tubos y
conexiones en metal es que los instaladores tienen la práctica de utilizarlos y conocen
perfectamente las técnicas de instalación. Aunque el acero no es costoso, el tiempo
necesario para su instalación es considerable. Durante diferentes entrevistas realizadas
a las principales empresas instaladoras, se ha detectado una coincidencia respecto al
tiempo de ejecución invertido en el montaje de redes principales. Transair a este
respecto, representa una inversión de montaje inferior al 50% frente a sistemas
tradicionales y de un 60% en relación a sistemas prensados o roscados, ya sea en
acero inox o galvanizados. También destacan la facilidad de manipulación frente a
estos sistemas, dando mayor énfasis al peso, permisividad de corrección de errores,
encastre de los tubos y estética.
Además, las juntas encastradas en otros sistemas son la causa principal de fugas y
pérdidas de carga. Esto se traduce en gastos de explotación más elevados ya que los
compresores deben funcionar mucho mas tiempo para compensar las fugas. Aunque
las instalaciones con tubo de cobre sean menos propensas a las fugas, los
componentes en cobre son más costosos, y el tiempo de instalación necesario, una
vez más, es importantes, sobre todo con los grandes diámetros. Actualmente existe
una normativa que preve prohibir su uso en este tipo de instalaciones. (AP17 : España –
01/2008), por haberse detectado grandes cuotas de corrosión, y por considerarse
nocivo al medio.
Pero no son los únicos defectos de las redes metálicas. La corrosión puede causar la
incrustación y picaduras sobre las superficies internas. Los productos corroídos
acumulan depósitos y otros contaminantes sobre las superficies internas de los tubos y
conexiones, aumentando su aspereza. Como la superficie interna se vuelve más
áspera, la caída de presión aumenta. De nuevo, eso termina por causar gastos
vinculados a la disminución de la eficacia de la red de aire comprimido. Lo que puede
ser aún más grave, es que las partículas pueden expulsar, trabar o dañar los
equipamientos al final de la línea.

