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Los Retos y Logros de la Eficiencia Energética a partir de la
Reingeniería en un Cliente del Sector Auxiliar de la Automoción
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PRINCIPALES RETOS
A RESOLVER
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La energía es un factor determinante 
sobre la competitividad industrial. 
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La planta de Arcelor Mittal Tailo-
red Blanks está vinculada al sector 
de la automoción. La fábrica produce 
al año más de 4 millones de unida-
des, de distintos componentes de la 
carrocería formados por chapas de 
acero soldadas mediante láser. Entre 
sus procesos hay una Línea de Blan-
king con una prensa de 630 tonela-
das, cuatro Soldadoras láser, línea 
de Ablación y un almacén automá-
tico de palés con 500 celdas.
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El aire comprimido está muy pre-
sente en esta industria, siendo uno 
de los responsables de mayor con-
sumo eléctrico, 28,8% y participan-
do en la producción y ayudando a 
mejorar la productividad, automa-
tizando y acelerando la producción. 
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Se hace necesario incrementar el 
control sobre dicho proceso e inten-
tar definir cómo reducir el consumo 
y gasto energético para mejorar la 
eficiencia del proceso y la competiti-
vidad  de la empresa.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DE LA PLANTA INDUSTRIAL
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El funcionamiento de los compre-
sores instalados era trabajar con un 
presostato de máxima y otro de mí-
nima. Cuando llega al valor del pre-
sostato de máxima, la válvula de 
admisión de aire se cierra, sin pro-
ducir aire comprimido pero el motor 
sigue funcionando en vacío consu-
miendo energía (girando a 50 Hz). 
Cuando la presión disminuye hasta 
el valor consignado en el presostato 
de mínima, se vuelve a abrir la vál-
vula inyectando de nuevo aire com-
primido al sistema.
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En Arcelor Mttal Tailored Blanks 
tenían instalados tres compresores 
marca Atlas Copco y modelo GA37 
Plus, con una potencia de 37 kW 
cada uno.
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El compresor número 1 funcionaba en modo reserva, mientras que el com-
presor número 2 entra a funcionar cuando el compresor número 3, que es 
el que trabaja de forma constante y a rendimiento fijo, no alcanza a sumi-
nistrar la demanda de aire comprimido instantánea requerida por la insta-
lación. 
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Actualmente los compresores NO 
contaban con ningún tipo de siste-
ma de regulación, tanto individual-
mente como en el conjunto del sis-
tema. Su operación era fijo a “todo o 
nada”
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LOGROS
OBTENIDOS
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Instalación de un autómata inteli-
gente que controle el conexionado 
de forma automática en función de 
las necesidades de presión de aire 
comprimido de las instalaciones.

Conseguimos un sistema más efi-
ciente, consumiendo menor ener-
gía eléctrica y alargando la vida de 
los equipos. 
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Se incorporan dos variadores de frecuencia en los motores de los compre-
sores 2 y 3 y se realiza un lazo cerrado de control con un PLC y un trans-
ductor de presión que controlaba en cada instante la presión necesaria de 
la línea.
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Con este sistema de control asimilamos las variaciones de demanda exis-
tentes en la instalación, manteniendo la presión del sistema en un estre-
cho rango, operando con la mínima cantidad de motores en servicio, y redu-
ciendo el consumo energético.
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Esta nueva situación obtiene gran-
des resultados en el ahorro de ener-
gía con un sistema energéticamente 
eficiente sin perder calidad y garan-
tizando, además, la estabilidad de 
todo su proceso productivo. ROI-14 
meses



1717

Beneficios del sistema instalado:
• Ahorro energético de 13.007,38 € 
• Alarga la vida útil de los equipos. Se evitan los gol-

pes de ariete y se reduce la frecuencia de giro del 
motor. 

• Evita los consumos en stand-by. 
• Estabilidad de la presión de red. 
• Elimina los picos de arranque en el motor. Se consi-

guen que los arranques sean progresivos
• Posibilidad de programar el encendido y apagado. 
• Equipo “Plug and Play”
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inycomenergy@inycom.es

inycomenergy.com


