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BLOQUE 2: Máquinas de Fluidos Compresibles 

Las trasparencias son el material de apoyo del profesor
para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura.
Al alumno le pueden servir como guía para recopilar
información (libros, …) y elaborar sus propios apuntes

En esta presentación se incluye un listado de problemas
en el orden en el que se pueden resolver siguiendo el
desarrollo de la teoría. Es trabajo del alumno
resolverlos y comprobar la solución
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 De Tornillo (I):

 De Doble Tornillo

• Macho-hembra

• Sellado con aceite

• Sin válvulas

• Relación de compresión fija

• Regulación de capacidad

(no mantiene el rendimiento)

• Inyección de vapor frío

 Rotativos (IV)

Clasificación (VIII)

Por el Modo de Compresión (IX)

http://files.pfernandezdiez.es/Compresores/PDFs/2Compresores.pdf

http://www.indutorres.com/productos/kaeser.html

5 lóbulos 6 huecos
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2.2.3.- Teoría de la Compresión

Comprimen, mediante el empleo de un trabajo exterior, un vapor o un gas

La compresión elevan la temperatura

Teóricamente es isoentrópica, y el trabajo aplicado es:

Teoría de la Compresión (I)

EntradaSalidacompS hhw 

Los compresores volumétricos:

• Para bajos caudales

• Las válvulas hacen que el ciclo real sea mayor

Las etapas del ciclo de compresión son:

• 1-2 compresión (s cte)

• 2-3 expulsión (p cte)(abre val. de escape)

• 3-4 expansión (s cte)

• 4-1 admisión (p cte) (abre val. de adm.)
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Teoría de la Compresión (II)

Wcomp se puede  si se extrae Q, (refrigerando)

Suponiendo la compresión adiabática es:
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Si la capacidad térmica es cte, en una compresión con s = cte:

De esta manera se puede expresar el trabajo como:
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Teoría de la Compresión (IV)

Constructivamente es difícil refrigerar en el interior del compresor; en la
práctica se instalan dos compresores, y una etapa intermedia de refrigeración
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2.2.3.- Teoría de la Compresión

Teoría de la Compresión (V)

Para optimizar la presión intermedia, pc:

Es decir, la relación de presiones es la misma en cada etapa

Si la compresión se realizara en más etapas esta regla se mantendría
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BLOQUE 2: Máquinas de Fluidos Compresibles 
2.2.- Compresores

2.2.3.- Teoría de la Compresión

Teoría de la Compresión (VI)

El Compresor tiene un rendimiento isoentrópico

12comp hhw 

• con s = cte: 
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