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4 BUENAS 
RAZONES 

 
 
 
 

Por qué debería tratar las  
fugas de aire comprimido 
como un grifo que gotea 
 

EL AIRE COMPRIMIDO ES CARO  
 
El aire es "gratis", pero la producción de aire 
comprimido no lo es. Requiere energía eléctrica cara. 
La producción de 1 m3 de aire comprimido cuesta una 
media de 1,4 a 1,8 peniques (asumiendo el precio de la 
electricidad: 0,091 £ / kw/h). 

 
 

 Y ahí va  ... 

 
Hasta el 30% de este aire comprimido de 
producción costosa se pierde debido a fugas, 
¡siempre cuando el compresor está en 
funcionamiento!   

COSTE POR FUGAS 
 

Incluso las fugas con un diámetro de solo 3 mm 
costarán alrededor de £ 2,550 por año (8,000 horas de 
funcionamiento, 6 bar, 0,091 £ / kw/h). 
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CO2 EMISSIONS 
La generación de aire comprimido que consume 
mucha energía afecta negativamente al balance 
de CO2, incluso si el aire comprimido generado 
se escapa sin ser utilizado. 

 

3 



DESPUES DE LA COMPRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las fugas cuestan dinero 
 

   En promedio, hasta el 30% del aire comprimido generado se pierde por fugas. 
Pérdidas por fugas 
Diámetro del agujero Perdida de aire perdida de energía Costo anual 
in mm at 6 bar l/s at 12 bar l/s at 6 bar kWh/h at 12 bar kWh/h at 6 bar £ at 12 bar £ 

 

                3 9.7 18.0 3.5 9.7 2,555.00 7,075.00 

 

 
10 107.8 200.1 38.8 108.1 28,300.00 78,855.00 

 
Supuestos: precio de la electricidad 0.091 £/kWh at 8,000 Bh/a Fuente: Fraunhofer-ISI 

 
Gestión de fugas: sus ventajas: 
 
u Reducir el consumo de 

aire comprimido hasta 
en un 30% 

u Reduzca rápidamente los   
costos de aire comprimido y el 
consumo de energía

u Reducir los costos 
operativos 

u Uso óptimo de la 
potencia del compresor 

u Extienda la vida útil de 
los componentes

u Alta disponibilidad del 
sistema 

u Procesos seguros 

u Operación de la planta 
con eficiencia energética y 
conciencia ambiental

 
 
 

Contactos:    C o m p A i r G e n 

 

Av. Eloy Alfaro N47-464 y de los Perales. Telf. +5932 2259 085 
compairgenles@gmail.com   ventas@compairgen.com   Cel. 098 332 6509 
Quito Ecuador 

 

 
1 1.1 2.0 0.4 1.1 295.00 805.00 

 

5 26.9 50 9.7 27.0 7,075.00 19,695.00 
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