Servicio outsourcing de aire comprimido
El paquete completo que le evitará preocupaciones

El calor necesario para reforzar los cristales también proviene de los compresores Kaeser

Los compresores de carga base suministran 7 m³/min, mientras que la carga
máxima/punta casi logra duplicarla con
13.2 m³/min. Todos los compresores
están provistos de intercambiadores de
calor. El calor generado por los equipos más grandes se aprovecha como
medio de calefacción para el edificio y
otros procesos, con lo cual se ahorran
unos 4000 l de gasóleo para calefacción durante el invierno. El director técnico de Rupp + Hubrach, el Sr. Jürgen
Fösel trabaja ahora con su equipo en
un nuevo concepto que permita aprovechar el calor generado por los dos compresores más pequeños para calentar
agua.
Cuando se estaba rediseñando la es-
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tación de aire comprimido, el fin era
optimizar la eficiencia energética y para
conseguirlo, el usuario, los contratistas
locales y los especialistas en aire comprimido de Kaeser Kompressoren se pusieron a trabajar mancomunadamente,
teniendo en cuenta todos los aspectos
de la producción de aire a presión. El
resultado de esta colaboración fue una
configuración con tres compresores de
tornillo de diversos tamaños. La coordinación a través de Sigma Air Manager
les permite cubrir las diversas fases de
carga de aire comprimido de forma confiable y económica. Además, el sistema
de recuperación térmica reduce enormemente la cuenta de energía eléctrica. Como siguiente paso hacia un

verdadero control del aire comprimido,
Jürgen Fösel pretende equipar el Sigma
Air Manager con la opción de memoria
a largo plazo Sigma Air Control plus: de
esa forma podrá documentar y llevar un
registro de los resultados que obtengan
con el suministro de aire comprimido
aplicando las distintas modificaciones en el proceso de producción. Y es
que, para la gente de negocios, no hay
mejores argumentos que los números
exactos, sobre todo los que demuestran
cuánta energía y dinero contante y sonante se pueden ahorrar realizando las
inversiones correctas.
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El precio de un kWh de energía, un metro cúbico de agua o un km recorrido
en una furgoneta de reparto son datos
esenciales a la hora de calcular los gastos de una empresa y representan un
punto de partida básico para optimizar
los costos. Sin embargo, cuando de aire
comprimido se trata, muchos usuarios
de este vital medio energético no saben
con exactitud lo que les cuesta un metro
cúbico. En aquellos casos en los que el
suministro de aire comprimido genere
costos variables o simplemente difíciles
de calcular, contratar el servicio externo
de aire comprimido “Sigma Air Utility”
de Kaeser puede reportar grandes beneficios.
Cuando se opta por comprar únicamente el aire comprimido y no la estación de
compresores, el usuario tiene una noción más clara de los costos. En lugar
de realizar cálculos complejos, sabrá
de antemano el precio fijo por metro cúbico de aire comprimido que se fije en el
contrato de servicios. Esta cifra es una
clara base de cálculo durante la vigencia del contrato. Dicho precio cubrirá los
costos de los equipos, los costos operativos, así como el consumo de
una determinada cantidad
de aire comprimido.

Si el caudal consumido sobrepasa los
metros cúbicos estipulados, el resto se
factura a un precio de sobreconsumo fijado en el mismo contrato. Procesos de
medición de gran exactitud garantizan
que sólo se facturará el aire comprimido
que realmente se llegue a consumir.
Naturalmente, el suministro de aire
comprimido mediante el sistema “Sigma Air Utility” también exige contar con
una estación de compresores, pero en
este caso, el usuario sólo tendrá que
poner a disposición de la empresa el
espacio adecuado para montarla (en un
área determinada o dentro de un contenedor) y las conexiones de electricidad
y de agua refrigerante (si aplica), así
como ductos para evacuación de calor.
Eso es todo. De todo lo demás se encarga Kaeser: desde calcular la demanda
exacta de aire comprimido y la variante
de producción de aire comprimido más
conveniente hasta la planificación e instalación de los equipos, coordinando
todos los trabajos y su realización.
Además de la transparencia en los costos, el outsourcing

de aire comprimido brinda una gran
ventaja: optimizar los costos a largo plazo. Por eso, “Sigma Air Utility” es como
un sistema automático de ahorro, porque Kaeser no sólo opera la estación y
se encarga de su mantenimiento, sino
que también la adapta de acuerdo a las
condiciones de servicio o a la demanda
según sea necesario, dotándola siempre de los últimos adelantos técnicos.
Además, las estaciones “Sigma Air Utility” se conectan vía Teleservice al centro
de asistencia técnica de Kaeser, con el
propósito de garantizar la eficiencia y la
disponibilidad del sistema. El usuario se
ahorra los costos de inversión y los del
personal que debería encargarse de la
estación. Así gana en liquidez y capacidad para concentrarse en los objetivos
reales de su empresa, empleando de un
modo más provechoso su talento humano.
Adicionalmente, en vista de que la estación de compresores no es un bien de
la empresa, las facturas de aire comprimido quedan exentas de cualquier tipo
de gravamen.

