Energy Saving Services

Apueste por nuestros conocimientos expertos.
Obtenga una oferta de servicios diferenciada.
Somos el socio que necesita para obtener una ventaja competitiva.

Dando forma al futuro con medidas selectivas
La eficiencia energética ocupa un puesto central en la planificación de una empresa debido a los
elevados precios de la energía, al aumento de los costes y a una mayor conciencia del medio
ambiente. Los Festo Energy Saving Services ofrecen un programa de servicios personalizado
para determinar y aprovechar al máximo el potencial de ahorro que albergan los sistemas de
aire comprimido, de manera completa y sostenible.

Ventajas para el cliente:
Aumento de la capacidad de producción
• Prevención de paradas imprevistas de las máquinas
• Mayor estabilidad del proceso de producción
• Mantenimiento del estado óptimo de las máquinas
• Calidad constante de fabricación que reduce
los desechos

Disminución de los costes energéticos
• Generación más eficiente de aire comprimido
• Menos consumo de aire comprimido
• Prevención de pérdidas de presión
Para más información
www.festo.com/energysaving

Sus necesidades son decisivas: eficiencia energética como servicio modular
Con objeto de satisfacer sus
necesidades concretas con la
mayor exactitud, los Festo Energy
Saving Services tienen una con
figuración modular. Puede elegir
entre utilizar PreAudit, única
mente módulos de servicio indi
viduales o el Audit completo.
Usted define los objetivos y
nosotros adaptamos los servi
cios necesarios en consecuencia.

trabajos de reparación y mante
nimiento de los componentes
neumáticos, y llega hasta el man
tenimiento del estado óptimo
de las máquinas. A fin de asegu
rar y profundizar en los conoci
mientos adquiridos, también
ofrecemos formación continua.

Aire comprimido
ISO 11011

Nuestra oferta de servicios sin
rival abarca desde la incorpora
ción y el análisis del estado de
los compresores y de las máqui
nas, pasa por el desarrollo y la
definición de medidas, incluye

Las posibilidades de ahorro que
ofrece la automatización con aire
comprimido son enormes. Los
Festo Energy Saving Services
cuentan con la certificación
según ISO 11011 para ofrecer la
máxima transparencia y reprodu
cibilidad de los resultados.

Gestión energética
ISO 50001

Certificado
por TÜV*

Certificado
por TÜV*

Festo PreAudit

Festo Audit

1 Análisis energético – Peritación

1 Análisis energético – Peritación y medición
2 Análisis de la calidad del aire comprimido
3 Medición de la caída de presión
4 Análisis del consumo de aire comprimido

5 Localización de fugas – Comprobación rápida

5 Localización y eliminación de fugas

6 Análisis de eficiencia energética – Comprobación rápida

6 Análisis de eficiencia energética

Medidas de conservación
Formación y perfeccionamiento técnico
Resumen de PreAudit y Audit: PreAudit ya ofrece grandes posibilidades
de ahorro. Para obtener una eficiencia energética personalizada se reco
mienda Audit. Las formaciones profesionales y medidas de conservación
definidas completan los Festo Energy Saving Services.
* Los servicios están certificados por la organización alemana de servicios
técnicos TÜV SÜD, según ISO 11011.

PreAudit

PreAudit le ofrece información importante y recomendaciones sobre lo que puede hacer para mejorar la
eficiencia energética. Al finalizar el proceso de PreAudit, obtendrá un informe completo. El informe incluye
un análisis de la situación actual de todo su sistema de aire comprimido y una lista con recomendaciones
ponderadas. De esta forma, podrá identificar inmediatamente los campos más convenientes para iniciar
rápidamente las medidas para mejorar la eficiencia energética.

Desarrollo
En primer lugar, nuestros expertos examinan y ana
lizan la generación y el tratamiento de aire com
primido. Para ello, se centran en posibles puntos
débiles que puedan optimizarse. La determinación
del consumo de aire comprimido y la medición de
la caída de presión, junto con el análisis de la cali
dad del aire comprimido, ofrecen indicadores
adicionales para el potencial de mejora.
A continuación, nuestros expertos realizan una
comprobación rápida para localizar fugas y llevan
a cabo un análisis de las máquinas centrado en
su eficiencia energética. A partir de todas estas
acciones, se obtiene una imagen diferenciada de
la situación energética de la producción.

Me sorprendió gratamente la cantidad de
información que habíamos recibido del equipo
de Festo en tan poco tiempo. El informe de
PreAudit es claro y preciso. Las posibilidades
de ahorro que han encontrado son notables;
el tiempo que pasaron en nuestras instalaciones se ha aprovechado de forma realmente
eficiente."
Dušan Kozica, del Departamento Técnico Industrial de IKEA
en Poruba, Eslovaquia

Los módulos de servicio
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Análisis energético de la generación de aire comprimido

La supervisión de la generación
de aire comprimido en varios
días, incluso durante los tiempos
de inactividad y fines de semana,
proporciona un perfil de con
sumo inequívoco, que registra la
demanda de corriente eléctrica
y aire comprimido, incluidas las
fluctuaciones del consumo en
determinados periodos de fun
cionamiento, desde la carga
básica hasta la de pico. En el
informe posterior se muestra
el potencial de ahorro.
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Ventajas para el cliente
• Medición independiente del
fabricante
• Medición durante el funciona
miento
• Conocer claramente el con
sumo energético de la
totalidad de su sistema
• Conocer las reservas de
potencia del sistema
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Análisis de la calidad del aire comprimido

El aceite, el agua o las partículas
que contiene el aire comprimido
reducen la vida útil de los com
ponentes neumáticos. En conse
cuencia, los costes energéticos y
operativos crecen y, en el peor de
los casos, pueden causar una
parada accidental de la máquina.
La medición centralizada y des
centralizada de la calidad del aire
comprimido incluye una inspec
ción de las unidades de manteni
miento, además de la medición
del contenido de agua y aceite,
de la temperatura del aire y de
la presión, así como del punto de
condensación bajo presión.
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Ventajas para el cliente
• Garantía de la calidad exigida
del aire comprimido
• Aumento de la vida útil de los
componentes neumáticos
• Minimización de las averías
imprevistas en las máquinas
• Preparación del aire compri
mido dimensionable de forma
selectiva
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Medición de la caída de presión
Ventajas para el cliente
• Menores costes gracias a la
reducción de la presión
• Procesos seguros gracias al
nivel de presión constante

Varios sensores de presión con
registradores de datos que se
instalan en distintos puntos del
sistema de aire comprimido per
miten registrar la caída de pre
sión del sistema. Si es posible
reducir la presión, se obtiene
un ahorro de hasta el 8 % de la
energía del aire comprimido
generado.
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Localización y eliminación de fugas
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La identificación sistemática de
fugas en sistemas de aire com
primido y su eliminación por
parte de personal especializado
reducen los costes del aire com
primido de forma decisiva, ya
que los componentes de aire
comprimido con falta de estan
quidad derrochan grandes canti
dades de energía y dinero. Nues
tros especialistas comprueban
todo el sistema de aire compri
mido, desde el compresor hasta
la aplicación neumática.

Análisis del consumo de aire comprimido

Durante la medición del consumo
exacto de aire comprimido en
máquinas individuales que se
encuentran paradas y en funcio
namiento, nuestros empleados
analizan distintos parámetros
como el consumo por cada ciclo
de la máquina, el consumo
medio, la presión máx./mín. y el
caudal volumétrico máx./mín.
del aire. Estos resultados de la
medición se documentan en un
informe.

Ventajas para el cliente
• Determinación del consumo
real de aire comprimido de
cada máquina
• Prevención de caídas de pre
sión accidentales causadas por
una cobertura insuficiente
• Prevención de derroche de
consumo energético causado
por una cobertura excesiva
• Determinación de la pérdida
de aire comprimido debida a
fugas
• La alimentación de aire compri
mido de la máquina puede
diseñarse de manera óptima
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Ventajas para el cliente
• No es necesario parar las
máquinas
• Transparencia en la pérdida de
energía y costes, así como de
la emisión de CO2
• Localización de fugas mediante
detectores de ultrasonidos
• Evaluación y clasificación de
fugas individuales
• Enumeración detallada de las
medidas de mantenimiento
necesarias, incluidas las piezas
de repuesto
• Acceso online a los datos
proporcionados a través del
Energy Saving Assessment
Portal

Análisis de eficiencia energética

Estabilice sus procesos y reduzca
los costes diseñando su sistema
de aire comprimido de forma
estratégica para el futuro. A par
tir del análisis, nuestros expertos
elaboran recomendaciones para
que pueda aprovechar el poten
cial de optimización energética
en aplicaciones con aire compri
mido. Estas recomendaciones
incluyen un cálculo aproximado
de los costes y el ahorro, así
como del periodo de amortiza
ción previsto.

Ventajas para el cliente
• Comprobación sistemática de
la eficiencia energética de los
equipos neumáticos
• Rápida identificación de
medidas lógicas en términos
de rentabilidad y técnicamente
realizables
• Documentación de las aplica
ciones de aire comprimido
analizadas
• Montaje y puesta en funcio
namiento de las soluciones
desarrolladas previa solicitud

Transparencia en mayúsculas:
el Energy Saving Assessment
Portal
Gracias al portal online se man
tendrá siempre informado. En el
Energy Saving Assessment Portal
se registran todos los resultados
de los servicios realizados y los
datos de reparación obtenidos.
Obtiene un acceso propio. En
todo momento podrá echar un
vistazo a sus datos, en todo el
mundo y en tiempo real. Existe
un informe disponible para todos

los colaboradores autorizados,
independientemente de su
emplazamiento. Además, puede
procesar los datos usted mismo,
p. ej., cuando sus empleados
hayan arreglado sus fugas.
Puede acceder al Energy Saving
Assessment Portal en la
siguiente dirección:
www.festo.com/energysaving

Medidas de conservación
Con el tiempo, siempre acaban
por aparecer nuevas fugas y los
componentes se desgastan.
Para seguir beneficiándose a
largo plazo del ahorro de costes
y de energía, es necesario poner
en práctica medidas a intervalos
regulares para conservar el
estado optimizado de la
máquina:
• Análisis periódico de la genera
ción, el consumo y la calidad
del aire comprimido
• Localización y eliminación
periódica de fugas

• Inspección periódica, manteni
miento preventivo y correctivo
• Sistema Condition Monitoring

llan una solución de Condition
Monitoring específica para su
instalación y participan en el
proceso de implementación.

Los sistemas de diagnóstico y
Condition Monitoring ayudan a
detectar el desgaste, así como
los cambios en la presión y en
el caudal, con la antelación sufi
ciente, lo que permite planificar
mejor el mantenimiento y evitar
las temidas paradas de máqui
nas, además de servir para
encontrar rápidamente la causa
de los daños. Previa solicitud, los
especialistas de Festo desarro

Formación y perfeccionamiento técnico
Ahorrar energía en sistemas
neumáticos. ¿Cómo se hace?
La temática de esta formación
profesional de Festo Didactic son
las mejoras innovadoras para el
ahorro energético en aplicacio
nes neumáticas básicas.

Las áreas tratadas son la gene
ración, la distribución, el trata
miento y la aplicación de aire
comprimido. Tras la finalización
del seminario, el participante se
encuentra en disposición de
averiguar dónde está el potencial
de mejora en su entorno de tra
bajo. La formación profesional
se ha concebido especialmente

para las necesidades de los
clientes que ya han hecho uso
de los Festo Energy Saving
Services. Solo tiene que consul
tar a su representante de Festo,
o bien acceder a internet para
obtener información adicional
y conocer las fechas y las ubica
ciones de estos eventos:
www.festo-didactic.com

Ventajas para el cliente
• Sistema de aire comprimido
siempre en buen estado
• Ahorro permanente de energía
y de costes
• Alta disponibilidad de la insta
lación y prevención de paradas
accidentales de las máquinas
• Alta seguridad de procesos
y transparencia
• Calidad constante de fabri
cación

Esto es lo que dicen nuestros clientes

Tate & Lyle cuenta con 30 plantas
en total, en las que convierte
materia prima muy diversa para
obtener ingredientes de alto
valor como, por ejemplo, sirope
de glucosa. La empresa se
enfrenta a una competencia
mundial muy fuerte.
Por ello, Remo Dubbeld, el jefe
neerlandés de mantenimiento,
optó por revisar todos los siste
mas de aire comprimido. “Si bien
es cierto que teníamos nuestro
propio programa de ahorro de
energía, los Festo Energy Saving
Services nos han permitido per
feccionar dicho programa”,
indica Dubbeld.

Kunde Tate & Lyle, Koog aan de
Zaan, Psíses Bajos

Prioridad: localización de fugas
“Festo analizó nuestros equipos
y encontró numerosas fugas”,
explica Dubbeld. “En total per
díamos 6000 l/min, lo que
corresponde a aproximadamente
un 8 % de nuestros costes en
concepto de aire comprimido.”
Partiendo de un precio usual de
0,019 euros por m³ de aire com
primido, ello corresponde a unos
75 000 euros al año.

“Estamos muy satisfechos con Festo y sus
Energy Saving Services. Gracias a ellos,
hemos podido reducir nuestro consumo de
aire comprimido alrededor de un 8 %.”
Remo Dubbeld, jefe de mantenimiento en Tate & Lyle, Países Bajos

Planificación de ahorro energético en todo el consorcio
El éxito obtenido en los Países
Bajos despertó el interés de los
encargados de las demás plantas
del consorcio. “Informé a mis
colegas de las demás plantas
sobre los Festo Energy Saving
Services. Ahora tenemos la inten
ción de aplicar medidas similares
en las demás plantas europeas”,
afirma Dubbeld.

Localización de fugas en toda la fábrica, en Koog aan de Zaan. Las fugas locali
zadas causan aproximadamente el 8 % de todos los gastos de aire comprimido.

Fabricante mundial de ingredien
tes y soluciones para la industra
alimentaria, de bebidas y otros
sectores
Satisfaciendo las expectativas más exigentes se alcanza
el máximo nivel de productividad
¿Comparte esa opinión con nosotros? Nosotros le brindamos
el apoyo que usted necesita para tener éxito. Lo hacemos
aplicando cuatro criterios fundamentales:
• Seguridad • Eficiencia • Sencillez • Competencia
Somos los ingenieros de la productividad.
Descubra nuevas perspectivas para su empresa:
www.festo.com/whyfesto

www.festo.com
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Festo pudo eliminar fugas
de aire comprimido del orden
de 6000 l/min en las plantas de
Tate & Lyle, un fabricante de
materias primas para la industria alimentaria presente en
todo el mundo.

