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TALLER Nº4 / PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR 

/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 3ºA    Fecha: Agosto 
2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer el funcionamiento del compresor 
neumático.  

 

Unidad Nº 2 Componentes de la Neumática. 

Puntaje total: 30 puntos Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice los ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda las preguntas al final de la página.  

 

¿QUÉ ES UN COMPRESOR DE AIRE? 

El compresor de aire es una máquina que tiene la finalidad de comprimir el 
aire ambiental (o cualquier gas), almacenarlo y extraerlo. Este aire que es 
filtrado y reducido se introduce dentro del tanque o calderín. Posteriormente, 

el aire (ya comprimido) se libera para darle el uso deseado. 

Los usos más comunes de estas máquinas son: suministrar aire a un SISTEMA 
NEUMÁTICO, inflar neumáticos, hinchar balones, piscinas, rociar pintura, 

limpiar el polvo… 

Los compresores pueden cubrir diferentes necesidades aplicando 
las herramientas neumáticas oportunas: corte, apriete, soplado, inflado… 

A continuación, te detallamos el proceso que debes seguir cuando utilices tu 
compresor de aire nuevo: 

INSTALACIÓN 

 El primer paso es desempaquetar por completo nuestro compresor de 
aire. Asegúrate de que no presente ningún golpe o similar. 

 Revisa si tu modelo dispone de topes de goma anti-vibración que debas 
colocar en la parte inferior, o si dispone de ruedas de transporte. 

 Instala el filtro de aire, si no está instalado previamente. 
 Añade el aceite que marca el fabricante por el orificio de llenado. 

Algunos modelos tienen un ojo de buey por el que puedes revisar si el 
nivel está correcto. 

USO COTIDIANO 

 Conecta el cable de encendido del compresor a la corriente eléctrica. 

https://compresores.online/herramientas-neumaticas/


                                                                                                                                    

 Espera a que el calderín o tanque esté lleno por completo. Una vez se 
detenga el motor del compresor ya tendrás la presión de aire óptima 
para cualquier trabajo. 

 Conecta la herramienta neumática que necesites. Regula la presión de 
salida de aire. Utiliza con precaución las herramientas de gran potencia. 

 Desconecta la herramienta neumática y después desconecta el cable de 
la red eléctrica. 

 Puedes vaciar el tanque cuando termines de usarlo 

AJUSTES DE PRESIÓN 

Cuando utilizas el compresor junto con una herramienta neumática, es posible 
que necesites regular la presión para obtener mayor o menor cantidad de 
aire. 

Normalmente, desde las herramientas neumáticas de calidad puedes regular 
la entrada del aire para ofrecerte mayor o menor potencia. Si no es así, 
puedes ajustar la válvula de salida para reducir el aire del tanque a la presión 
que más o menos consideres apropiada. 

 
FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR 

Una vez sabes ya sabes usar el compresor de aire, conviene que conozcas el 
funcionamiento interno de un compresor que consta de tres partes. 

Estos tres procesos son: la aspiración, almacenaje y expulsión. 

 En esta primera parte de aspiración, la máquina compresora aspira 
toda la cantidad de aire que el calderín puede almacenar. Cuanto mayor 
aire entra dentro del tanque, más presión de aire existe. En el momento 
que el compresor ya ha absorbido suficiente aire, automáticamente se 
para el motor. 

 En el momento que el motor del compresor es detenido pasamos a la 
segunda fase de almacenaje. En esta segunda fase el aire comprimido 
simplemente permanece dentro del calderín con una determinada 
presión. A mayor cantidad, mayor presión. 

 El último proceso que realizan los compresores de aire es el 
de expulsión. Este proceso se puede realizar de varias maneras. 
Dependiendo del uso que le demos a nuestro compresor de aire 
necesitaremos una determinada presión del aire. A través del 
presostato que es quién regula la salida del aire, podemos conectar 
diferentes herramientas, para neumática, aerografía, pistolas de 
soplado, etc.   

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MEJORES COMPRESORES DE AIRE 

Un compresor de aire si quiere ofrecer unas buenas prestaciones al usuario 
debe reunir una serie de características concretas. Esto es necesario para 
cubrir las necesidades básicas diarias. A continuación te mostramos las más 
importantes: 

https://compresores.online/


                                                                                                                                    

 Buena potencia: Ya sea para inflar las ruedas de un coche, como para 
cubrir las necesidades básicas de un taller… Un compresor de aire debe 
tener la potencia suficiente para generar una presión de aire estable e 
ininterrumpido. 

 Silencioso: Para evitar molestos ruidos, el compresor de aire con el que 
trabajemos tiene de respetar los decibelios adecuados de sonido. Si por 
el contrario sobrepasa esos decibelios, podríamos tener incluso 
problemas de audición en un futuro. 

 Poco mantenimiento: Si un compresor de aire no requiere de 
mantenimiento, la verdad es que nos despreocupamos al 100% y eso es 
bueno. Al contrario, siempre tenemos de tener presente el 
mantenimiento adecuado para nuestro compresor. 

 

ACTIVIDAD 

 

1.- Dibuje un compresor con sus diferentes partes principales. (20 

puntos). 

2.- Explicar el funcionamiento del compresor. (10 puntos total). 

 

 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


	¿QUÉ ES UN COMPRESOR DE AIRE?
	INSTALACIÓN
	USO COTIDIANO
	AJUSTES DE PRESIÓN

	LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MEJORES COMPRESORES DE AIRE

