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PRESENTACIÓN 

Este proyecto fin de carrera ha sido realizado por el alumno Jorge Lucendo Casillas, 
estudiante de Ingeniería Superior Industrial, especialidad de Organización Industrial, 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

Dicho proyecto se ha desarrollado entre el mes de Marzo de 2016 y el mes de 
Septiembre de 2016, durante el tiempo en el que se ha desarrollado este proyecto el 
alumno ha estado realizando adicionalmente prácticas en la empresa americana 
Ingersoll Rand. 

INGERSOLL RAND 

Ingersoll-Rand es una empresa industrial diversificada global estadounidense fundada 
en 1871. El nombre de Ingersoll Rand entró en uso en 1905 mediante la combinación 
de Ingersoll-Sergeant Company y Rand Drill Company. La fusión entre ambas 
compañías se produjo cuando las posesiones de Ingersoll-Sergeant eran superiores a 7 
millones de dólares y los activos de Rand eran 2.346.000, las dos firmas se fusionaron 
para formar Ingersoll-Rand. 

Tras la fusión ambas compañías crecieron satisfactoriamente y ganaron una sólida 
reputación como fabricantes de maquinaria de calidad. 

Los productos de ambas compañías se complementaban consiguiéndose la 
consolidación de grandes ventajas económicas principalmente en la administración, 
fabricación y ventas. 

La poderosa perforadora de roca y el compresor de aire fueron los responsables de la 
formación y el temprano desarrollo de los negocios que se unieron para formar 
Ingersoll-Rand pero la diversificación es otra característica muy reconocible en esta 
compañía. 

Dicha diversificación empezó cuando se añadió a la línea de producción un equipo de 
aire comprimido de aspiración de bombeo. Fue en 1903 cuando empezó la venta de 
herramientas neumáticas. 

Al igual que el aire comprimido, muchas otras formas de energía han sido añadidas a la 
gama de productos a través de los años. Desde la energía eléctrica pasando por una 
simple herramienta de mano o llave mecánica, hasta las grandes unidades 
completamente automáticas para la construcción de motores de automóvil. 
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En la actualidad Ingersoll Rand es un líder mundial que cotiza en bolsa en Estados 
Unidos, tiene la presencia global, las tecnologías y el compromiso de brindar soporte 
en una amplia gama de productos en dentro de las tecnologías de aire comprimido. 

Actualmente su sede mundial se encuentra en Zona de embarque Business Park en 
Swords, Fingal, Condado de Dublín, Irlanda. 

EL PROYECTO 
 

En la situación económica actual todas las empresas buscan reducir costes de todas las formas 

posibles. En el ámbito de las empresas industriales de fabricación y producción estas 

posibilidades de reducir costes pueden ser mediante el despido de personal o expedientes de 

regulación de empleo, mediante la subcontratación de algunos procesos poco eficientes o en 

lo que a este proyecto atañe, intentando mejorar los procesos y su eficiencia. 

En el caso de las grandes fábricas y centros de producción, muchos procesos se realizan y 

controlan de forma neumática. Los sistemas de aire comprimido están presentes en la mayoría 

de las industrias, ya que ayudan a mejorar la productividad, automatizando y acelerando la 

producción. Desde válvulas accionadas con aire comprimido, herramientas neumáticas, 

mediante el uso del aire comprimido para soplado de ciertas partes de los procesos o el 

accionamiento de maquinaria, el consumo energético de los compresores es muy importante. 

El aire comprimido está presente en la mayoría de los procesos industriales debido a sus 

múltiples ventajas: 

 Parte de una fuente inagotable, el aire; es transportable, incluso a grandes distancias; 

puede almacenarse en depósitos; la temperatura no le afecta y no es explosivo ni 

dañino; es una energía limpia que no contamina y no requiere tuberías de retorno. 

 Los elementos que precisa para su utilización son simples, económicos y robustos; su 

mantenimiento es sencillo y el riesgo de accidentes es mínimo. 

 Es una energía muy versátil, adaptable a muchísimos campos de aplicación y los 

elementos que utiliza ocupan poco espacio. 

Pero el aire comprimido también tiene sus inconvenientes, hay que considerar los siguientes: 

 Su precio, que es algo elevado. Se calcula que aproximadamente cada m³/min de aire 

aspirado por el compresor cuesta 1c€/min. 

 La fuerza que puede llegar a producir es limitada, debido a la presión máxima que se 

puede conseguir, que es de unos 40 barg. 

 Los aparatos que generan aire comprimido y su descarga resultan algo ruidosos, 

aunque en este sentido se ha mejorado mucho en los últimos años, con la inclusión en 

los equipos de carcasas acústicas para adecuarse a las normativas internacionales de 

contaminación acústica. 



ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN DE AIRE 
COMPRIMIDO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL 

14 de 
octubre de 
2016 

 

 7 

 

Debido a todas estas cuestiones antes consideradas, se va a proceder a un estudio energético 

de la actual instalación de aire comprimido de la fábrica del cliente (por motivos de 

confidencialidad se usará el nombre ficticio para el cliente Vidrio S.A, en adelante Vidriosa), a 

petición suya, con la intención de reducir costes y aumentar la eficiencia de los procesos, y por 

tanto, su productividad. A continuación se procederá a evaluar la situación actual de la 

instalación, proceso de producción y utilización del aire comprimido en el mismo. 

Después de realizar los estudios de ahorro energético, se llevará a cabo un estudio de la 

tecnología que mejor se adapte a las demandas del cliente atendiendo a criterios técnicos y 

económicos. 

Finalmente se procederá a la entrega del informe al cliente, con solución energética, oferta 

técnica y económica de la solución, implantación de la misma y posterior programa de 

mantenimiento preventivo para una mayor eficiencia del proceso productivo. 

Las auditorías energéticas se están convirtiendo en los últimos años en una de las mejores 

medidas de ahorro energético en cualquier sector de actividad, viviendas, sector industrial, 

edificios públicos, etc. En concreto en el sector industrial esta es una de las medidas de 

incremento de la productividad más habitual, e incluso está siendo impulsada por los 

diferentes organismos públicos (IDAE, Ministerio de Industria y gobiernos autonómicos), 

mediante la subvención de parte de las inversiones. 

PARTES DEL PROYECTO 
 

El proyecto realizado se divide en 11 capítulos que tratan de exponer el trabajo desarrollado 

durante los meses que ha durado el estudio energético. Este apartado permitirá al lector de 

este documento conseguir una idea general del alcance de cada capítulo, y desplazarse al 

mismo que sea de su interés en cada momento. 

 Capítulo 1. Introducción: el capítulo en el que nos encontramos, sirve de presentación 

y resumen del proyecto final de carrera realizado, señala también algunos detalles de 

la importancia del aire comprimido en nuestros días y de la empresa donde se ha 

realizado el trabajo. 

 

 Capítulo 2. Objetivos del proyecto: en el que se pueden analizar los objetivos del 

estudio energético. Se describe el objetivo principal y los objetivos derivados del 

mismo. 

 

 Capítulo 3. Acercamiento teórico/técnico: en él se realiza una introducción al aire 

comprimido en general y a los equipos de los que se va a tratar incluyendo detalles 

técnicos de los mismos. 
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 Capítulo 4. Desarrollo del proyecto: en él se describe la instalación a analizar, se 

detalla la instalación de los equipos de medición necesarios para el estudio, y se 

describe el procedimiento a seguir para el tratamiento de los datos recogidos por los 

equipos durante el periodo de mediciones. 

 

 Capítulos 5 y 6. Estudio energético de las líneas de producción y consumo de aire 

comprimido: en este capítulo se exponen los resultados derivados del estudio 

energético, y se realiza un análisis crítico de los resultados. 

 

 Capítulo 7. Propuesta de mejora energética: tras haber analizado los datos y 

resultados derivados del estudio, se procede a proponer una solución, que mejore la 

eficiencia energética de la instalación. Además se ha simulado el caudal de aire 

comprimido que se espera sea demandado por la instalación en los próximos años.  

 

 Capítulo 8. Planificación del producto: en este capítulo se puede seguir la 

programación de realizaciones a lo largo del tiempo de un proyecto de este tipo y más 

concretamente, la programación seguida en este proyecto en particular. 

 

 Capítulo 9. Presupuesto: en él se enumeran los conceptos y el precio de cada uno de 

ellos, con el fin tener un alcance aproximado de la cantidad de unidades monetarias 

necesaria para llevar a cabo este proyecto. 

 

 Capítulo 10.  Conclusiones: en  este capítulo se detallan las conclusiones alcanzadas en 

el estudio. 

 

 Capítulo 11. Anexos: incluye información relevante que no se ha incluido en los 

anteriores capítulos y que es importante para la comprensión e interpretación del 

proyecto. 
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OBJETIVOS PRINCIPALES Y METODOLOGÍA 
 

Como ya se mencionó en el anterior capítulo, el objetivo principal de este proyecto, es la 

realización de un estudio energético en la planta del cliente Vidriosa, dedicada a la fabricación 

de tarros de vidrio. 

Este sin duda, es el objetivo fundamental del proyecto, tras el cual se espera alcanzar una 

solución tanto energética como económica que satisfaga las necesidades del cliente y mejore 

sus procesos productivos.  

Pero además se puede hablar de otro objetivo subyacente a la realización de este proyecto, y 

que  se sitúa a una altura similar que el presentado como principal y que sin duda es  

fundamental  para el autor de este proyecto final de carrera. Este objetivo es la adquisición de 

unas bases de conocimiento necesarias para poder realizar este tipo de proyectos y aprender 

la metodología y desarrollo de este tipo de estudios energéticos, que actualmente son tan 

importantes para la mejora de los procesos productivos de las empresas. 

Una vez identificados los objetivos principales de este proyecto, se pueden establecer los 

objetivos secundarios del mismo y definir la metodología para alcanzarlos: 

 Visitar la instalación del cliente: es un paso fundamental para conocer el estado de la 

instalación de aire comprimido y poder planificar las acciones a llevar a cabo. 

 

 Instalar los equipos de medida: una vez se conoce el estado de la instalación, se 

procede a instalar los equipos de medición (pinzas amperimétricas, caudalímetros, 

loggers…) durante el periodo de tiempo que se haya establecido y que permita 

extrapolarlo al funcionamiento anual de la instalación. 

 

 Retirar los equipos de medida y extraer los datos recopilados de los mismos. 

 

 Tratar los datos recopilados: mediante el software adecuado (Excel), se tratan los 

datos, pasándolos a las magnitudes y unidades que se hayan establecido.  

 

 Analizar y representar gráficamente las características principales de la instalación de 

aire comprimido: potencia consumida por los compresores, caudal y presión de la línea 

 Calcular la potencia específica de la instalación de aire comprimido.  

 

 Analizar el modo de funcionamiento de la instalación. 

 

 Realizar un estudio estadístico de la demanda de aire comprimido de la instalación. 

 



ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN DE AIRE 
COMPRIMIDO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL 

14 de 
octubre de 
2016 

 

 11 

 

 

 Evaluar las posibles soluciones de mejora de eficiencia energética. 

 

 Calcular los ahorros derivados de la solución energética propuesta, tanto energéticos 
como económicos. 

 

 Simular la futura situación de la instalación. 

 

 Calcular las fugas de la instalación y su coste energético. 

 

 Presupuestar el coste de las mejoras propuestas. 

 

 Proponer un  programa de mantenimiento preventivo/predictivo para los equipos de 

la instalación. 

 

 Entregar un informe al cliente en formato digital con el desarrollo y conclusiones del 

estudio. 
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INTRODUCCIÓN AL AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL 
 

El aire comprimido representa un importante papel en la industria en general. Esto es así 

gracias a la gran versatilidad de soluciones que lo emplean, así como la flexibilidad de uso y 

producción y la facilidad de transporte a lo largo de la planta. 

Otra de las ventajas del aire comprimido es la cantidad de par que puede desarrollar en poco 

espacio, evitando el tener que incluir un motor eléctrico a cada herramienta, haciéndola más 

pesada y menos manejable. 

Sus usos principales van desde el funcionamiento de herramientas de todo tipo (pistolas de 

pintura, tachonadoras, martillos neumáticos), hasta el accionamiento de elementos 

neumáticos como válvulas; pasando por el transporte de materiales (se está imponiendo el uso 

de aire a baja presión –unos 3 bar(g)- sobre el de cintas transportadoras para transportar, por 

ejemplo, gravas). Sin embargo la versatilidad que mencionábamos antes hace que se le den 

usos más imaginativos, como es el caso de una planta desalinizadora que lo usa para evitar la 

entrada de medusas a su planta. 

 

Unidades de medida 
 

El punto de partida de una instalación de aire comprimido es el aire exterior de la atmósfera, 

que se encuentra a unas condiciones específicas de presión, temperatura y humedad propias 

de cada lugar. 

Como acuerdo internacional, se toma la presión atmosférica normalizada, 1 atmósfera, que 

está definida como la presión atmosférica media al nivel del mar, y que toma los siguientes 

valores según el sistema de unidades: 

• 1 atmósfera = 1,01325 bar 
• 1 atmósfera = 760 Torr (760 mm de Hg) 
• 1 atmósfera = 101 325 Pa (N/m2) 
• 1 atmósfera = 1,033227 Kg/cm2 
• 1 atmósfera = 14,69595 PSI (pound/inch2) 
• 1 atmósfera = 10,33 metros de columna de agua (m.c.a.) 

 

Para definir la presión en un sistema de aire comprimido se utiliza la presión efectiva, 

denominada también presión manométrica, y que suele expresarse en bar(g). Esta presión hay 

que distinguirla de la presión absoluta (a). Para pasar de una a otra sólo hay que restarle a la 

presión absoluta la presión ambiente (aprox. 1 bar). Así por ejemplo si un punto de consumo 

trabaja a una presión absoluta de 7 bar(a), su presión efectiva será de 7-1= 6 bar(g). Por tanto, 
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la presión manométrica se aplica en todos aquellos casos donde la presión de trabajo es 

superior a la atmosférica, porque cuando esta presión es inferior a la atmosférica entonces se 

habla de presión de vacío. 

Por otro lado, en ocasiones el consumo de aire de un punto de utilización viene definido 

en Nm3/min o Ndm3/min (tambiénNl/min), donde Nm3 y Ndm3 (o Nl) significa normal metro 

cúbico y normal decímetro cúbico (normal litro) respectivamente. Cuando se antepone el 

prefijo Normal a la unidad de medida se refiere a que está medido en unas condiciones de 

presión, temperatura y humedad relativa del aire, que son las siguientes: 

• Presión: 1,013 bar(a) 

• Temperatura: 0 ºC 

• Humedad Relativa: 65% 

Pero el caudal volumétrico del aire libre suministrado para un equipo compresor (FAD) suele 

venir definido en su hoja de especificaciones según unas condiciones estándar en la entrada 

del equipo que no suelen coincidir con las condiciones normales (ejemplo, 1 bar de presión 

absoluta y temperatura de 20 ºC). Para pasar de un caudal expresado en condiciones normales 

(ej. Nm3/s) a las condiciones estándar de trabajo (l/s) se emplea la siguiente expresión: 

 

 

 

donde, 

QFAD  es el caudal de aire suministrado en las condiciones de trabajo estándar (l/s) 

QN  es el caudal en condiciones normales (Nl/s) 

TFAD  es la temperatura de entrada estándar al compresor (20 ºC) 

TN  es la temperatura normal de referencia (0 ºC) 

PFAD  es la presión de entrada estándar al compresor (1 bar (a)) 

1,013  es la presión de referencia normal (1,013 bar (a)) 

 

Calidad del aire 
 

Los sistemas y procesos de producción modernos necesitan aire comprimido de alta calidad. 

Esta calidad se define en la norma internacional ISO 8573-1:2001 que califica la calidad del aire 
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de acuerdo a los valores de suciedad (por el tamaño de las partículas sólidas suspendidas y su 

concentración), de agua (según el punto de rocío a presión alcanzado y el contenido de vapor 

de agua presente en el aire) y de aceite (por la concentración total de aceite presente en el 

aire en forma de aerosoles, líquidos o vapores). 

Una vez definido la calidad de aire que se requiere según la aplicación, entonces se hace 

necesario someter al flujo de aire a un proceso de tratamiento mediante etapas de filtrado, 

separación de agua y secado que consiga unos niveles de suciedad, contenido en agua y aceite 

que queden por debajo de los límites establecidos. 

A continuación se muestra la tabla que define la calidad del aire clasificándolo en diferentes 

clases según la normativa vigente: 

 

 

Figura 1. Tabla de calidad del aire comprimido 

 

De esta forma para designar la clase de pureza del aire comprimido se debe seguir el siguiente 

formato: 

ISO 8573-1 X.Y.Z, donde: 

X es la cifra que indica la clase de partículas sólidas, según la Tabla 1 anterior, 

Y es la cifra que indica la clase de humedad, según la Tabla 1 anterior, 

Z es la cifra que indica la clase de aceite, según la Tabla 1 anterior. 

Ejemplo: 

Aire comprimido Calidad ISO 8573-1 1.2.1, significaría un tipo de aire con la siguiente calidad: 

- calidad de clase 1 en partículas sólidas (nº partículas por m3 de aire <100, para un tamaño de 

partícula entre 0,1 y 0,5 µm), 
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- clase 2 en humedad (punto de rocío a presión de -40ºC), y 

- clase 1 en concentración de aceite (0,01 mg/m3). 

 

Fundamentos termodinámicos 
 

A continuación seguimos con una pequeña introducción a los fundamentos de la 

termodinámica, que ayude a entender mejor el principio de funcionamiento de los equipos 

que constituyen un sistema de aire comprimido cualquiera (compresores, secadores...). 

El primero lo constituye la ecuación general de los gases (y el aire está constituido por una 

mezcla de gases, entre los que destaca el nitrógeno en un porcentaje del 78% y el oxígeno en 

el 21%), por lo que la siguiente formulación le es también de aplicación. La ecuación que 

relaciona presión, volumen y temperatura de un gas es la siguiente: 

P · V = n · R · T 

donde, 

P es la presión absoluta del gas (Pa) 

V es el volumen que ocupa (m3) 

n es el número de moles (es el cociente entre masa del gas / peso molecular ó atómico del gas) 

R es la constante de los gases (8,314 J/mol·K) 

T es la temperatura absoluta (K). 

  

De la anterior expresión se deduce que si se hace aumentar la presión de un gas en mayor 

proporción a la que disminuye su volumen, como ocurre en la cámara de un compresor de 

aire, entonces la temperatura de ese gas aumenta. Por eso, a la salida de un compresor el aire 

está más caliente. 

Según la expresión anterior en un proceso isotérmico (T=cte.) las relaciones entre presión y 

volumen deben cumplir siempre la siguiente expresión: 

P1 · V1 = P2 · V2 

que es conocida como Ley de Boyle. 

 Por otro lado, también se deduce que si se mantiene la presión constante (isobara) el volumen 

de un gas cambia en proporción directa a como lo hace su temperatura, es decir, que 
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que es conocida como Ley de Charles. 

Por último, otro aspecto que debe ser considerado en los sistemas de aire comprimido es la 

presencia de agua en el aire. En efecto, el aire exterior de la atmósfera puede ser considerado 

como una mezcla entre aire seco y vapor de agua. La cantidad o el porcentaje de vapor de 

agua presente en el aire se denomina humedad relativa. Los extremos estarán en el aire seco 

(contenido cero de agua) y en el aire saturado (cantidad máxima de agua que puede contener 

ese aire). 

La capacidad del aire para contener agua depende de la temperatura, aumentando cuando 

esta aumenta, es decir, que un aire caliente puede contener más vapor de agua que un aire 

frío, pero a medida que este aire se enfríe su capacidad para retener la humedad se hace 

menor por lo que empezará a condensar gotitas de agua conforme la temperatura del aire 

baje. 

Precisamente, el punto de rocío (PR) es esa temperatura a la que se satura el aire, es decir, la 

temperatura a la que el vapor de agua presente alcanza su presión de saturación. Si sigue 

bajando la temperatura por debajo de la temperatura de rocío entonces comienza a condensar 

agua, dado que el aire no tiene capacidad de contener esa humedad. 

En la siguiente tabla se muestra los diferentes valores de la temperatura de rocío, según la 

humedad relativa y temperatura ambiental del aire a presión atmosférica: 

 

Figura 2. Temperatura de rocío a presión atmosférica 

La Figura 2 es muy sencilla de entender. Por ejemplo, supongamos un aire exterior con una 

temperatura ambiente de 25 ºC y una humedad relativa del 65%. Según la Figura 2 le 

correspondería un punto de rocío de 18 ºC, es decir, que para que se produzcan 

condensaciones de agua en ese aire su temperatura debería bajar hasta los 18 ºC. 
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La anterior definición del punto de rocío está referida a la presión atmosférica, pero 

igualmente existe una definición de punto de rocío a presión, cuando la presión a la que se 

encuentra el aire es superior a la atmosférica. Conforme aumenta la presión, la temperatura 

del punto de rocío también se hace mayor. 

 

TIPOS DE COMPRESORES Y PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Compresor de pistón 

 

 

Figura 3. Compresor de pistón 

 

El compresor de pistón es uno de los diseños más antiguos, pero sigue siendo el más versátil y 

muy eficaz. Este tipo de compresor mueve un pistón hacia delante en un cilindro mediante una 

varilla de conexión y un cigüeñal. La versatilidad de los compresores de pistón no tiene límites. 

Permite comprimir tanto aire como gases, con muy pocas modificaciones. El compresor de 

pistón es el único diseño capaz de comprimir aire y gas a altas presiones, como las aplicaciones 

de aire respirable. 

Dentro de los compresores de pistón existen varias variantes, enfocadas principalmente a 

aumentar la eficiencia del compresor, como son la compresión en varias etapas o los pistones 

con dos cámaras. 

Principio de funcionamiento: 

La compresión en varias etapas, consiste en que una vez completada la compresión en un 

primer pistón se hace pasar el aire ya comprimido por un segundo pistón, que lo comprime a 

más presión en esta segunda etapa. Como es lógico en esta segunda etapa el pistón es de 

menor tamaño (el aire que entra ya está comprimido y ocupa menos espacio que en la 

primera). 
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La segunda variante, pistones con dos cámaras, pretende aprovechar todo el recorrido del 

pistón, con lo que se mueve dentro de un cilindro cerrado, comprimiendo el aire en una 

cámara al desplazarse en un sentido y en la otra al moverse en el sentido contrario. 

 

La configuración de un compresor de pistón puede ser de un único cilindro para baja 

presión/bajo volumen, hasta una configuración de varias etapas capaz de comprimir a muy 

altas presiones. En estos compresores, el aire se comprime por etapas, aumentando la presión 

antes de entrar en la siguiente etapa para comprimir aire incluso a alta presión. 

Aplicaciones típicas: 

· Compresión de gas: nitrógeno, gas inerte, gas de vertederos. 

· Alta presión: aire respirable para cilindros de buceo, prospecciones sísmicas, circuitos de 

inyección de aire), embotellado P.E.T, arranque de motores… 

 

Compresores de Tornillo Rotativo 

 

 

Figura 4. Compresor de tornillo 

 

 

 



ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN DE AIRE 
COMPRIMIDO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL 

14 de 
octubre de 
2016 

 

 20 

 

Originalmente este tipo de compresores se situaba en un rango de caudal entre los 

compresores alternativos de pistón y los compresores centrífugos, pero en la actualidad se 

utilizan compresores de tornillo para caudales de hasta 1000 m³/min, lo que hace que 

definitivamente se hayan introducido en la franja de caudal de los compresores centrífugos. 

Además dentro del campo de los compresores lubricados de pequeño caudal se han impuesto 

sobre los compresores alternativos debido a su fiabilidad y eficiencia. 

Principio de funcionamiento: 

La compresión es llevada a cabo por la interacción de un rotor macho y un hembra. La 

potencia es aplicada sobre el rotor macho, haciendo que uno los lóbulos del rotor macho 

comiencen a girar de forma que se crea un vacío y absorbe el gas en. El rotor continúa girando 

consiguiendo que la cámara de compresión incremente su volumen y el aire continúa entrando 

al compresor hasta que la cámara entre los lóbulos queda llena. El giro continuado consigue 

que el rotor macho comience a introducirse en la cámara del rotor hembra de forma que 

comienza a comprimir el aire y a mover el aire en la dirección de la lumbrera de descarga. El 

volumen del gas es reducido progresivamente incrementando a su vez la presión. El propio 

movimiento de los rotores encamina al aire comprimido hacia la lumbrera de descarga, 

mientras en la lumbrera de entrada una nueva carga de aire comenzará el ciclo de compresión, 

tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 5. Proceso de compresión en el compresor de tornillo 

 

Para mantener una alta eficiencia en la compresión es importante hacer coincidir la disposición 

de las lumbreras de entrada y salida con la relación de compresión, de forma que las 
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condiciones de operación sean iguales a las de compresión. Si el compresor que hemos 

diseñado o seleccionado para una aplicación descarga el aire a una presión menor de la de 

operación se producirá en la descarga un flujo inverso, lo que producirá unas pérdidas. Por 

otra parte si hemos diseñado un compresor con una relación de compresión mayor de la 

necesaria, el gas se adaptará a la presión que hay en la descarga con la consecuente energía 

desaprovechada en la compresión. 

Aplicaciones típicas: 

· Alimentación y bebidas, militar, aeroespacial, automoción, industrial, electrónica, fabricación, 

petroquímica, médica, hospitalaria, farmacéutica, aire de instrumentos… 

 

Compresores centrífugos 

 

 

Figura 6. Compresor centrífugo 

Durante los últimos 50 años los compresores centrífugos se han convertido por su simplicidad 

y mayor capacidad, en los compresores más populares para plantas de proceso, donde las 

necesidades de aire eran demasiado grandes para poder utilizar los compresores alternativos 

de una capacidad semejante, debido a su mayor tamaño, mantenimiento y las cargas y 

vibraciones que provocan los compresores alternativos de este tamaño. 

Durante los primeros años de su uso, la eficiencia de los compresores centrífugos no era lo 

más importante, si no, la capacidad de caudal que eran capaces de desarrollar. Esto ocurría en 

una época en la que la energía era barata, pero durante los años 70 con la primera crisis del 

petróleo, la eficiencia energética pasó de ser la última preocupación a ser la primera. Gracias a 

su popularidad, el desarrollo de nuevos modelos se aceleró durante esta época centrándose 

en desarrollar máquinas fiables y eficientes. 

Los compresores centrífugos pueden utilizarse para aplicaciones con caudales desde 1700 

m³/h hasta 250000 m³/h, sin embargo los rangos de presión de trabajo son difíciles de 

encuadrar, ya que, en los últimos años se han hecho grandes avances en este campo, 
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pudiendo utilizar estas máquinas para aplicaciones que tradicionalmente utilizaban grandes 

compresores alternativos, como la industria PET, que utiliza presiones de hasta 40 barg para el 

soplado de las botellas de plástico. 

Principio de funcionamiento: 

El aire filtrado del ambiente entra al compresor por la válvula de control de la aspiración 

montada en la máquina y fluye a la primera fase de compresión donde el rodete impulsor da 

velocidad al aire. El aire sigue por los álabes del difusor del sistema aerodinámico donde se 

convierte la energía cinética (velocidad) en energía estática (presión). El sistema dirige el aire 

al primer refrigerador intermedio que elimina el calor de compresión y mejora la eficiencia del 

compresor.  

La humedad cae al punto bajo del refrigerador y es evacuado a través de una purga de aire. 

Esta secuencia se repite en cada etapa posterior hasta que el compresor logra la presión 

operativa deseada. 

Un concepto importante a tener en cuenta es que todo el trabajo que se realiza sobre el aire, 

lo realiza el rodete impulsor, el difusor es un elemento estático que no realiza ningún trabajo, 

únicamente gracias a su geometría convierte la energía cinética en presión gracias al principio 

de Bernouilli, e incluso genera unas pérdidas que se deberán tratar de reducir al máximo. 

El rodete consiste en una serie de alabes radiales orientadas concéntricamente. Estos alabes 

deben estar curvadas hacia delante o hacia atrás. Los alabes orientadas hacia delante son 

usadas habitualmente en soplantes centrífugas y raramente en compresores centrífugos, cuya 

disposición más habitual es hacia atrás. 

Aplicaciones típicas: 

· Impresión, neumática, laboratorios, odontología, instrumentos, máquinas herramienta, 

envasado, robótica,… 

 

Modos de operación de compresores 

 

Los modos de funcionamiento de los compresores modernos son todo-nada, modulación, con 

variador de frecuencia y de velocidad variable. 

Aunque no todos los tipos de compresores disponen de estos modos de funcionamiento 

debido a sus características constructivas y diseños mecánicos. 

A continuación se especifica que modos de funcionamiento son posibles en cada compresor: 

 Pistón: Todo-nada y modulación. 

 Tornillo: Todo-Nada, Modulación, VFD y Velocidad Variable. 

 Centrífugos: Todo-nada y Modulación. 
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A continuación se detalla cómo son estos modos de funcionamiento y porqué están 

disponibles en unos compresores y otros no. 

Todo-Nada 

 

Este modo de funcionamiento se denomina de esta forma debido a que el compresor en 

funcionamiento normal entrega el 100% del caudal disponible y cuando la instalación no 

demanda aire, el motor pasa a vacio, donde consume aproximadamente el 40% de su potencia 

nominal, aunque en compresores con una cierta edad se ha llegado a comprobar, que están 

consumiendo hasta el 60% de la potencia nominal. Al compresor se le fija una presión de carga 

y una de descarga. De forma que si el compresor está apagado o en vacío y la instalación  

 

demanda aire, la presión en la red disminuirá hasta bajar a la presión de entrada en carga del 

compresor. Este se mantendrá funcionando al 100% mientras que la presión de la instalación 

no esté por encima de la presión establecida de descarga. 

Típicamente en una instalación con un compresor trabajando a 7 barg, la presión establecida 

en el compresor, si es antiguo mediante presostatos, si es moderno se podrá fijar en su panel 

de control, de 6.6 barg como presión de carga, y 7.2 barg como presión de descarga, y tomará 

la presión de un transmisor de presión que se instalará en un punto único de la instalación, 

típicamente en la salida del calderín. Si se utiliza una banda de presión más pequeña el 

compresor empezará a ciclar de forma que pueda a llegar a producirse un fallo en las válvulas 

de entrada y de descarga, e incluso en el sistema de lubricación de aceite del mismo. 

Disponen de una válvula de mariposa en la entrada de aire, que tiene dos posiciones, 

completamente abierta o cerrada, aunque realmente no esté completamente cerrada y deje 

pasar una pequeña cantidad de aire de forma que las cámaras de compresión o airend 

(denominación técnica de las cámaras de compresión) sigan funcionando y comprimiendo una 

pequeña cantidad de aire, aunque este se libera mediante una válvula de alivio situada a la 

salida del airend, esto se hace para que la bomba de lubricación, típicamente situada en la caja 

de engranajes siga funcionando y proporcione una lubricación adecuada a todas las partes que 

lo necesiten. 

Modulación 

 

Este modo de operación está disponible únicamente en compresores centrífugos y de tornillo. 

Los compresores se equipan con una válvula de mariposa en la entrada de aire con un 

accionamiento mediante pistón de aceite , de forma que el funcionamiento es el mismo que el 

de un motor de explosión, es decir, este modo de operación permite regular el caudal que 

entra al compresor y adaptarse a la demanda de la instalación. Esta regulación se produce 

típicamente entre el 100% y el 70% del caudal máximo disponible del compresor, aunque estos 

valores no signifiquen que la potencia consumida por el motor se reduzca hasta el 70%, siendo 

esta ligeramente más alta. Los compresores modernos con sus paneles de control locales, 
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disponen de sistemas de regulación electrónica (en la actualidad PID), que gestionan 

electrónicamente todas aquellas válvulas o actuadores, necesarios para el correcto 

funcionamiento durante la regulación de capacidad. 

 

VFD 

 

Todos los motores de inducción modernos son susceptibles de adaptación de un variador de 

frecuencia de forma que mediante la electrónica, pueda regular su velocidad, y por tanto, su 

par a lo largo de su curva de funcionamiento. 

El controlador del dispositivo de variación de frecuencia está formado por dispositivos de 

conversión electrónica de estado sólido. El diseño habitual de estos dispositivos, 

primeramente convierte la energía de entrada de CA a CC usando un puente rectificador. La 

energía intermedia en CC es convertida en una señal quasi-senoidal de CA usando un circuito 

inversor. El rectificador es usualmente un puente trifásico de diodos, pero también se usan 

rectificadores controlados. 

Las características del motor de inducción requieren la variación proporcional del voltaje cada 

vez que la frecuencia cambia. Por ejemplo, si un motor está diseñado para trabajar a 460 

voltios a 60 Hz, el voltaje aplicado debe reducirse a 230 voltios cuando la frecuencia se reduce 

hasta los 30 Hz. Así la relación voltios/hertzios deben ser regulados manteniendo un valor 

constante (460/60 = 7.67 V/Hz en este caso). Normalmente esta constante de V/Hz debe 

mantenerse para un funcionamiento, aunque otros parámetros pueden ser modificados 

electrónicamente. 

Este modo de funcionamiento permite en los compresores modernos una capacidad de 

regulación hasta el 50% de su capacidad nominal, aunque habrá que tener en cuenta el 

rendimiento del convertidor de frecuencia además del rendimiento del motor, por lo que, la 

potencia en regulación no se adaptará a la variación de caudal, siendo esta realmente mayor, y 

por tanto, la potencia específica del compresor aumentará a medida que se reduzca la 

velocidad del motor, y por tanto, del airend. 

Velocidad variable 

 

Estos son los compresores más modernos que existen en la actualidad y solo están disponibles 

en los compresores de tornillo alternativo, siendo Ingersoll Rand el único fabricante que 

dispone de ellos. 

Estos compresores mecánicamente son iguales que cualquier otro compresor de tornillo con 

un motor de inducción, excepto que en aquellos que son de una etapa no necesitan de caja de 

engranajes y la transmisión es directa, pero su diferencia más importante radica en que 

montan motores síncronos de imanes permanentes, los llamados motores HPM (Hybrid 

Permanent Magnet). 
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Estos motores al ser síncronos y multipolares pueden variar su velocidad adaptándose según la 

lectura de presión a la necesidad de caudal de la instalación, manteniendo el par del motor 

constante. 

Estos motores no necesitan de la creación de un campo magnético inducido externo, si no que 

el propio rotor al estar construido con imanes permanentes, crea el propio campo con la 

consecuente reducción de pérdidas por efecto Joule en la jaula de ardilla. 

Estos compresores son ideales para instalaciones con picos de demanda variables, ya que 

consiguen un gran ahorro en energía con respecto a los modos de control de capacidad todo-

nada y modulación, y algo menos con respecto a los VFD, debido a su mayor eficiencia y 

menores pérdidas. 

 

TECNOLOGÍAS DE SECADO 
 

Existen principalmente dos tecnologías: secado por refrigeración y secado por adsorción. En 

última instancia lo que diferencia ambas tecnologías es la calidad del aire que se obtiene, 

siendo aire más seco en los secadores de adsorción. 

Para medir la sequedad del aire se emplea el llamado punto de rocío que ya fue definido con 

anrerioridad: temperatura por debajo de la cual condensa el agua contenida en el aire. Cuanto 

más baja sea esta temperatura, más seco es el aire. 

Como ya se había indicado, para clasificar el aire comprimido según la calidad en función del 

contenido de agua se utiliza la norma ISO 8573-1:2001, que describe distintas clases de calidad 

de aire para contenido en partículas, aceite y agua (ver figura 1). 

Los secadores de refrigeración reducen la temperatura del aire con el objetivo de condensar el 

agua presente en el mismo y recogerla, obteniendo puntos de rocío de hasta 2ºC. 

Por su parte, los secadores de adsorción contienen un material capaz de retener la humedad 

del aire que pasa a su alrededor. Este material llega a saturarse de humedad, por lo que 

requiere ser regenerado con aire seco y caliente que se lleve esa humedad. Por ello estos 

secadores disponen de dos torres de secado, que van alterando ciclos de secado de aire con 

ciclos de regeneración de la torre. Esta regeneración se puede hacer de dos maneras: o 

haciendo circular parte del aire seco que sale de la otra torre (regeneración sin aporte de 

calor) o recogiendo y calentado aire del exterior (regeneración con aporte de calor). 

 

Con el secado por adsorción se consiguen puntos de rocío de hasta -70 ºC, dependiendo del 

material adsorbente empleado. 

Dentro de los secadores de adsorción podemos distinguir entre dos tipos: los secadores sin 

aporte de calor (heatless) y los secadores con aporte de calor. 
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Secadores de adsorción sin aporte de calor: 

 

Los secadores de adsorción sin aporte de calor están diseñados para eliminar la humedad del 

aire comprimido mediante un proceso de adsorción. Los secadores están construidos con dos 

torres, cada una de las cuales contiene gotas de desecante, que alternan entre estar 

operativas (secado) o regenerándose, de modo que se obtiene un flujo continuo seco de aire a 

la salida de los secadores. 

Durante la operación normal, el aire húmedo pasa a través de la línea de una de las torres y el 

vapor de agua del aire es absorbido por las partículas de desecante. Mientras el aire está 

siendo absorbido en la torre que está operativa, la humedad que ha absorbido el desecante de 

la otra torre es expulsado mediante un proceso llamado regeneración. Después de una 

despresurización inicial rápida, una parte del aire seco de la torre que está operativa pasa a la 

otra torre desplazando al exterior la humedad incrustada en desecante. 

El continuo proceso de alternancia de adsorción y desorción se controla mediante un 

temporizador que cambia de torre en una secuencia de tiempo específico programado. Los 

puntos de rocío tan bajos se consiguen mediante el continuo cambio de operación de las 

torres. Ingersoll Rand ofrece secadores capaces de proporcionar puntos de rocío de entre-40°C 

y -70°C a la salida. 

 

Figura 7. Secador de adsorción sin aporte de calor 

 

Secadores de adsorción con aporte de calor: 

 

El funcionamiento de este tipo de secadores es idéntico al de los secadores sin aporte de calor. 

La diferencia se aprecia en la forma que se impulsa el aire de regeneración de la torre por 
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donde no se está secando. En este tipo de secador, el aire procede de un ventilador (soplante) 

instalado en el skid de secado, pasa a través de una resistencia, para después atravesar el 

lecho de desecante y se lleva consigo, al exterior del secador, la humedad contenida en dicho 

lecho. 

Normalmente, este tipo de secadores tienen la opción Bi-Mode, que les permite operar en el 

modo heatless (sin aporte de calor), usando aire seco y comprimido como fuente de aire de 

purga sin requerir calentador o soplante. 

 

 

 

Figura 8. Secador de adsorción con aporte de calor 

 

Tecnologías de filtrado 
 

La calidad del aire requerida depende de la finalidad o de la aplicación concreta para la que se 

pretende el aire comprimido, tal y como se explicó  anteriormente (ver figura 1). 

Si nos centramos en la forma de filtrado, existen principalmente tres tipos de filtros para estas 

aplicaciones; los filtros de intercepción, los filtros coalescentes, y los filtros adsorbentes. 

Los filtros de intercepción funcionan según el principio de filtración de tamaño superficial y 

tienen un efecto de mero tamizado. El tamaño de los poros determina el tamaño de las 

partículas que pueden filtrarse. 
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La coalescencia es un material filtrante de microfibra para aglomerar (combinar) aerosoles de 

agua y aceite. El proceso de filtración incrementa el tamaño de las gotas que caen gracias a la 

parte inferior de los filtros y a la capa de drenaje de alta eficiencia. 

La adsorción se basa en carbono activo granular en forma de lecho profundo. Este material 

cuenta con la capacidad de eliminar los olores. 

 

Componentes de un filtro: 

 

                                                                            

 

 

 

 

1. Indicador dual patentado 

2. Inserción de caudal continuo 

patentado 

3. Carcasa de aluminio 

4. Revestimiento 

5. Elemento del filtro 

6. Vaso ergonómico 

7. Drenaje 

8. Capa de drenaje de alta 

eficiencia 

9. Etiqueta de datos 
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AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 
 

Descripción 
 

Los estados miembros de la Unión Europea se comprometieron a reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero en un 20% para el año 2020. No se trataba de una medida para 

reducir la actividad económica asociada a la energía, si no, a una mejora en la eficiencia 

energética del país en su conjunto, manteniendo las actividades económicas. 

Para ello se estableció como prioritaria, la realización de auditorías energéticas en industrias, 

edificios públicos, centros de transformación y generación de energía. 

El sector industrial consume aproximadamente el 30,3% de la energía final en España, por ello 

es un punto extremadamente delicado y probablemente del que más ineficiencias se puedan 

corregir. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, las auditorías energéticas se han convertido en la 

mejor herramienta para que una empresa o industria conozca exactamente su situación 

respecto al uso de energía. Estos estudios no solo sirven como instrumento para la reducción 

de consumo de energía, si no, que sirven para dotar a la industria de una mayor 

competitividad al poder reducir sus costes. 

En algunas industrias se puede llegar a que el 20% de la energía total que se consume en las 

fábricas es proveniente del sistema de aire comprimido. Por lo tanto, con estos porcentajes 

vemos existe un gran potencial de ahorro de energía. En la siguiente figura  se muestra el 

promedio de gasto de una industria en su sistema de aire comprimido, donde se puede 

observar que el gasto mayoritario el coste de la energía, de forma que con los ahorros 

conseguidos en un estudio de este tipo se consiga una buena amortización de la inversión. 

 

Figura 9. Porcentajes de gasto en el sistema de aire comprimido 
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Normativa 
 

Sin embargo, según los sectores, las empresas y los países estos estudios se realizan de forma 

diferente, y por tanto, necesitan de una normalización que permita comparar los resultados 

obtenidos. 

Para ello se ha realizado la norma UNE 216501. Su finalidad es describir los requisitos que debe 

tener una auditoría energética, de forma que realizada en distintos sectores, puedan ser 

comparables. Pretende también describir los puntos clave donde se puede influir en la mejora 

de la eficiencia energética, aumentar el ahorro en energía y disminuir las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

Los objetivos finales de la norma UNE 216501 son: 

 Obtener un conocimiento real del consumo energético y el coste asociado al mismo. 

 Identificar los factores que afectan al consumo de energía. 

 Detectar, evaluar y mesurar las oportunidades de ahorro y su repercusión en coste 

energético, así como otros beneficios y costes asociados. 

Actualmente existen normativas muy generales sobre auditorías energéticas y eficiencia 

energética a nivel internacional como la familia de normas ISO o la IEC 60027 que afecta a la 

eficiencia de los motores y generadores eléctricos. También existen multitud de guías para la 

realización de auditorías energéticas a nivel nacional que han sido redactadas por el IDAE y por 

las CCAA. 

Por ello la norma UNE216501 intenta unificar todas ellas y servir como marco común y punto 

base para la realización de las auditorías energéticas. 

 

Metodología de trabajo 
 

Con el fin de poder realizar una buena ejecución de las auditorías energéticas y alcanzar unos 

resultados fiables, se debe implantar una correcta metodología de ejecución. Para ello se lleva 

a cabo la siguiente metodología: 

 

Visita a las instalaciones: 

 

Se realiza una visita a las instalaciones del cliente de forma que se puedan analizar in situ el 

estado de mantenimiento de la instalación. De un simple vistazo puede comprobarse el 

mantenimiento, edad de compresores, tuberías, depósitos de almacenamiento, etc. Esto 
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puede llegar a ser un hecho decisivo de la instalación ya que, por experiencia se ha 

comprobado que compresores alternativos de más de 10 años pueden llegar a sufrir una 

pérdida de rendimiento de al menos un 12%. En compresores de tornillo con un correcto 

mantenimiento se estima en aproximadamente un 7% de perdida de rendimiento. 

El motivo más importante de la visita a la planta será comprobar in situ el modo de 

funcionamiento de la planta, de forma que veamos cuales van a ser las variaciones en la 

demanda de aire comprimido, es decir, puede ser que la instalación trabaje perfectamente con 

los compresores actuales con un modo de operación de carga/vacío con una demanda muy 

estable, o puede ser que la demanda sea muy variable, con una gran variación de presión en la 

línea. En este tipo de instalaciones dependiendo de cuan acusada sea esta variación, se podrán 

instalar compresores de velocidad variable o con otro tipo de modo de funcionamiento como 

la modulación o la instalación en los actuales compresores de un variador de frecuencia. 

Por otra parte es muy interesante analizar el estado del sistema de tuberías, atendiendo al 

trazado de la red y a la edad y construcción de la misma. Las fugas constituyen una de las 

mayores fuentes de ineficiencia de las redes de aire comprimido, y dependiendo de la edad de 

la instalación se puede llegar a considerar las siguientes demandas artificiales: 

 5-10% En redes de menos de 10 años 

 10-15% En redes de menos de 25 años 

 15-25% En redes de más de 25 años 

También las pérdidas de carga debido a un trazado inadecuado del sistema de tuberías 

conlleva una ineficiencia a la red, considerándose que el consumo energético en una 

instalación de aire comprimido aumenta un 7% por cada bar de presión de más que 

comprimimos. 

 

Recogida de datos: 

 

Se decide en conjunto con el cliente y se le aconseja donde deben realizarse los picajes en las 

tuberías de aire comprimido para la toma de caudales, también se decidirá si se realiza un 

estudio de fugas y un análisis del punto de rocío del aire. 

Se recomienda la instalación de caudalímetros en el inicio de cada zona de consumo de la 

instalación en el caso de haber más de una, de forma que se tenga una idea clara de cuanto 

consume aire necesita realmente cada proceso, además de un caudalímetro en el colector 

central de la red. 

En la actualidad también se realizan habitualmente mediciones de punto de rocío de forma 

que sepamos si el tratamiento de aire que tenemos es el adecuado para las necesidades del 

cliente. Estas tomas se realizarán en el mismo punto que las de caudal en las zonas de 

consumo. 
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Los consumos eléctricos de cada máquina se recogerán mediante pinzas amperimétricas 

conectadas a la alimentación del compresor, por lo que habrá que tener en cuenta en el 

posterior estudio los rendimientos de los motores y sus factores de potencia. 

La medida de presión debe recogerse de un punto común para todos los compresores de la 

red, es decir, o en un punto del colector o en la brida de salida de un depósito, ya que estos 

funcionan como amortiguadores de presión en la red. 

Los datos se recogerán durante el periodo de tiempo establecido,  mediante un datalogger  

que recogerá todos los parámetros antes mencionados en un intervalo de tiempo determinado 

(cada segundo, cada minuto…). El periodo de tiempo de medición debe representar un fiel 

reflejo del funcionamiento de la instalación, con sus turnos de trabajo y una operación real, de 

forma que los datos recogidos sean extrapolables a cualquier periodo de trabajo del año. 

Además de todo esto si se puede, se debe conseguir algún tipo de factura o algún documento 

donde se pueda ver el consumo de la instalación de los últimos 12 meses. 

En los compresores modernos sus paneles de control locales incorporan históricos de 

funcionamiento de forma que se puede extraer información de ellos, otras instalaciones donde 

el consumo en aire comprimido es muy grande tienen unos sistemas de control centralizado 

de los que se pueden extraer datos. 

Se recogerán datos de los equipos obtenidos de sus placas de características como caudal, 

potencia nominal, presión de trabajo, marca y modelo de los motores, de forma que se pueda 

saber su rendimiento y factor de potencia. 

 

Análisis de datos: 

 

Una vez realizados los pasos anteriores se procede a realizar la contabilidad energética con el 

objetivo de analizar el modo de funcionamiento y operación de la planta. Se podrá comprobar 

los consumos reales y caudales reales entregados por cada máquina de forma que se pueda 

establecer el consumo específico de cada máquina, parámetro fundamental en los 

compresores y que se mide en kW / m³/min, es decir, la energía que necesita el compresor 

para entregar un m³/min de aire comprimido. 

Los estudios deben realizarse con veracidad y profesionalidad, ya que, no servirá de nada 

engañar al cliente si al año siguiente va a comprobar que su factura de la luz sigue siendo la 

misma. 
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Propuesta de mejora: 

 

La propuesta de mejora dependerá del análisis de datos. Puede ser que la instalación esté 

sobredimensionada y necesite que uno de los compresores sea de velocidad variable o que se 

le instale un variador de frecuencia externo, o podemos estar en el caso contrario se vea en los 

datos recogidos que haya momentos en los que la instalación este demandando más caudal 

del instalado y necesitemos instalar más compresores. También podemos estar también en la 

situación de que la demanda sea muy variable y se imprescindible tener un compresor con 

modo de funcionamiento todo-nada como base y un compresor variable que regule estos 

picos de demanda. 

Si se comprueba que el tratamiento de aire que se tiene instalado no es suficiente para 

proporcionar la calidad de aire demandado deberá redimensionarse. 

Por otra parte, uno de los puntos clave para los ahorros en los sistemas de aire comprimido 

son los depósitos de acumulación. Estos normalmente se instalan después del tratamiento de 

aire, y sirven como amortiguamiento en los consumos de la red además de mantener la red 

presurizada en momentos en los que los compresores no estén funcionando. Es decir, 

situémonos en una instalación en la que los compresores sean todo-nada y no haya un 

depósito instalado, los compresores estarán en continuo funcionamiento, ya sea funcionando 

al 100% cuando la instalación demande todo el aire necesario o ciclando si la demanda es 

ligeramente variable, es decir, periodos en los que el compresor entrará en carga y vacío 

continuamente sin llegar a pararse. Si tuviésemos un depósito instalado este serviría para 

amortiguar los picos de demanda y estabilizar la red. Cuanto más grande es un depósito mayor 

será su factor de amortiguamiento. 

Otros de los puntos a tener en cuenta en la actualidad es la posibilidad de instalación de un 

controlador automático para la red de aire comprimido. En la actualidad los compresores más 

modernos disponen de paneles de control con lógicas internas que les permiten tener un 

funcionamiento más eficiente que los antiguos compresores cuya única forma de control era 

un presostato con dos presiones asignadas, una de entrada en carga y otra de entrada en 

vacío. Estos controladores locales a la vez se pueden conectar con modernos sistemas de 

gestión, que optimizan el funcionamiento de los equipos y gestionan la demanda. Este sistema 

de control simplemente estará conectado con los compresores y con un transmisor único en la 

red, de forma que se tenga un control constante de la demanda, y si la presión baja entrarán 

más compresores en carga, y si por el contrario, la presión aumenta querrá decir que la 

instalación no necesita tanto aire. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 
 

El cliente, Vidriosa,  es líder mundial en los sectores de envases de vidrio para vinos, licores y 

alimentación, produce cada año más de 25.000 millones de botellas y tarros de vidrio para sus 

más de 10.000 clientes repartidos en 46 países de todo el mundo. 

En nuestro país, es líder en su actividad y cuenta con cinco fábricas repartidas por toda la 

geografía nacional para estar cerca de sus clientes.  

La localización física de la planta de estudio, se encuentra en Soria.  Se dedica a la producción 

de envases de vidrio desde hace más de 50 años. 

 

Materia prima: el vidrio. 
 

El vidrio está compuesto esencialmente de minerales naturales y abundantes (arena, caliza y 

sosa) y es, ante todo, un material ecológico que seduce por su nobleza y pureza. 

En su fabricación, se utilizan grandes proporciones de vidrio reciclado (calcín) cuyo uso permite 

la reducción del consumo tanto de materias primas como de energía siendo por ello un 

material sostenible.  

 

Figura 10. Componentes del vidrio 
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La naturaleza del vidrio proviene de su estabilidad. Soporta bien las condiciones de frío o calor; 

inerte e inalterable, resiste de manera ejemplar a los agentes atmosféricos o químicos. 

Estas resistencias naturales hacen del vidrio un material sano y la respuesta ideal a las 

exigencias del envasado en la industria alimentaria. 

Entre las ventajas del vidrio cabe destacar: 

 Protege las cualidades de su contenido 

 Permite la visualización del producto que contiene 

 Amplia gama de formas para sus envases 

 Respetuoso con el medio ambiente 

 Facilita y favorece la experiencia de consumo 

 

Proceso de fabricación 

 

1. Materias primas: El vidrio destinado al acondicionamiento se compone de materias 

primas abundantes y naturales: 71% de arena, 14% de sosa procedente de carbonato 

sódico, 11% de cal procedente de carbonato de calcio, 4% de constituyentes varios, en 

especial colorantes. A esta mezcla se le añade calcín, vidrios rotos provenientes de los 

residuos de fabricación, de la recogida selectiva de residuos o de los contenedores de 

reciclaje. El uso del calcín permite aprovechar los residuos de los envases y ahorrar 

energía y materias primas. 

2. Horno: La mezcla de materias primas y calcín se funde en continuo en unos hornos a 

una temperatura que roza los 1.500 °C. Estos hornos funcionan ininterrumpidamente 

las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Su vida útil varía entre 8 y 10 años. Entre 

la introducción de las materias primas y la salida del vidrio en fusión, transcurren unas 

24 horas. El vidrio en fusión es transportado luego por unos canales de distribución, 

conocidos como feeders, hasta las máquinas de conformado. En el extremo del feeder 

el flujo de vidrio en fusión se corta en gotas. El peso, la forma y la temperatura de la 

gota se controlan con mucha precisión.  

3. Conformación: La conformación consiste en dar forma a un artículo de vidrio hueco 

por moldeo con la ayuda de un punzón metálico o de aire comprimido. El conformado 

se efectúa por lo general en dos etapas: 

 La gota se transforma por soplado o prensado en una preforma hueca de forma 

intermedia que ya tiene la embocadura final. 

 A continuación, la preforma se transfiere mediante un brazo a un molde 

terminador que, por soplado, confiere su forma final a la botella o al tarro. El 

envase de vidrio se extrae del molde de acabado con una pinza, colocándose en 

una placa de enfriamiento, antes de pasar a la cinta transportadora. 
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Las botellas y los tarros de vidrio salen de la máquina a unas temperaturas que 

superan los 500 °C. La totalidad del ciclo de conformado no dura más que unos 

segundos. 

4. Archa de recocido: Para garantizar la solidez de los envases de vidrio, deben 

calentarse y después enfriarse progresivamente en un túnel llamado horno (o archa) 

de recocido. La duración de este proceso oscila entre 30 minutos y dos horas. Con 

objeto de aumentar su resistencia al rayado, las botellas y los tarros reciben, 

generalmente, un tratamiento de superficie aplicado en caliente (antes de su paso por 

el horno) y en frío después de su salida. Los envases de vidrio hueco están ya 

terminados. 

5. Máquinas de control: Para asegurar la calidad de sus productos, Verallia controla 

todos y cada uno de ellos con ayuda de instrumentos perfeccionados de 

funcionamiento mecánico, por vídeo o mediante un haz luminoso. De esta manera, el 

cierre, las dimensiones, el grosor del vidrio y las cualidades estéticas se someten a 

procesos de control. Todos los envases de vidrio no satisfactorios se eliminan 

automáticamente, fundiéndose de nuevo en el horno. 

6. Expedición: Antes de su expedición, las botellas y los tarros se reagrupan en embalajes 

industriales, confeccionados con materiales reutilizables o reciclables. Una vez 

formado el palé de envases de vidrio, se cubre totalmente con una funda de plástico 

para proteger los productos durante las operaciones de manutención y 

almacenamiento. 

A continuación, las botellas y los tarros se expiden para ser llenados o bien decorados 

mediante distintos procesos que aumentan así su valor añadido. 

 

 

Descripción de la planta de aire comprimido 
 

La planta de Vidriosa, objeto del estudio energético tiene las siguientes características 

principales: 

 Numero de hornos: 2 

 Líneas de producción: 6 

 Líneas de aire comprimido: 3 

o 2,1 y 3,2 (baja presión) 

o 5,5 (alta presión) 

 Color del vidrio: blanco 

 Producción de tarros: industria alimentaria 
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Figura 11. Esquema de la planta  
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Horno 1 

 

 

Figura 12. Plano del horno 1 

 

En este horno se encuentran los siguientes elementos: 

 Línea de alta presión: 

 

o Compresores de pistón: 5 

 Fabricante Crepelle 

 

o Compresores de tornillo: 2 

 Fabricante Atlas Copco: 

 Compresor GA250 

 Compresor GA250 

 

o Compresores centrífugos: 2 

 Fabricante Ingersoll Rand:  

 Compresor C700 

 Fabricante Atlas Copco: 

 Compresor ZH6 
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 Línea de baja presión: 

 

o Compresores centrífugos: 2 

 Fabricante Ingersoll Rand: 

 Compresor C950 (1) 

 Compresor 2ACII 

Nota: ver hojas de datos técnicos de los compresores en anexo 1 

 

 

Horno 2 

 

 

Figura 13. Plano del horno 2 
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 Línea de alta presión: 

 

 

o Compresores centrífugos: 4 

 Fabricante Ingersoll Rand:  

 Compresor 2 ACII 

 

 Línea de baja presión: 

 

o Compresores centrífugos: 1 

 Fabricante Ingersoll Rand: 

 Compresor C950 (2) 

Nota: ver hojas de datos técnicos de los compresores en anexo 1 

 

Tratamiento de aire de la instalación 

 

 6 secadores frigoríficos modelo FD-2505 W-E 

 Filtros coalescentes y adsorbentes 

 

Motivación de la auditoría 
 

Tras la visita realizada en las instalaciones de Vidriosa, se inspecciona el estado de la 

instalación de aire comprimido y se recogen las peticiones realizadas por el  cliente y que 

motivan la realización de este estudio energético: 

 Conocer el consumo energético anual relativo a la generación de aire comprimido de 

la instalación.  

 Realizar un estudio de fugas de la instalación, y conocer las pérdidas económicas 

asociadas. 

 Obtener una propuesta de mejora energética para la instalación. 

 Realizar una simulación de la demanda de caudal que tendrá la fábrica tras la 

instalación de nuevas máquinas de producción de tarros que sustituirán a algunas de 

las actuales. 

 Recibir una propuesta de mantenimiento preventivo/predictivo para los equipos de 

aire comprimido de la instalación. 
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Instalación de los equipos de medida y recogida de datos 
 

Tras la visita a las instalaciones del cliente se acuerdan obtener datos, de las siguientes 

características de funcionamiento de la red de aire comprimido: 

 Potencia consumida por los compresores de aire comprimido. 

 Presión de la red. 

 Caudal generado por los compresores de aire comprimido. 

 Caudal de aire consumido por las máquinas de producción de tarros de vidrio. 

Para la obtención de estos datos se instalan los siguientes equipos de medición: 

 

Potencia: 

 

Se obtendrá una medición de intensidad, la cual será tratada posteriormente para obtener la 

correspondiente medición de potencia consumida. 

Se instalan maletas CS Instruments (ver información técnica en anexo 2), dotadas de 4 canales 

cada una para conectar una pinza amperimétrica a cada uno de ellos.  

Estas pinzas recogen la intensidad consumida por el compresor al que estén conectadas.  

 

Figura 14. Pinza amperimétrica 

 

Hay que asegurarse que la pinza esté fijada con la abrazadera a una de las fases de 

alimentación del compresor (figura 16). No se debe colocar en los cables del arrancador 

estrella triángulo, ya que esto no será la absorción total de amperios de la máquina. 
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Figura 15. Colocación de la pinza amperimétrica en una de las fases del compresor 

 

Es preferible colocar la pinza amperimétrica justo en el interruptor general, como aparece en 

la figura 17. 

 

 

Figura 16. Colocación de pinza amperimétrica en interruptor general 
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Caudal y presión: 

 

Se obtendrán mediciones de caudal y presión mediante la instalación de caudalímetros VP 

Flow Scope, del fabricante VP Instruments (ver información técnica del equipo en anexo 2). 

 

Figura 17. Caudalímetro VP Instruments 

 

Estos caudalímetros colocan en la tubería de la línea correspondiente, por medio de un picaje 

en la misma (ver información técnica sobre los picajes en anexo 2). 

Los puntos en los que se han colocado los caudalímetros para obtener datos de cada una de 

las líneas de aire comprimido son los siguientes: 

 

Figura 18. Puntos de medición de caudal y presión de la línea de alta presión 
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Figura 19. Puntos de medición de caudal y presión de la línea de baja presión 

 

 

ASC: 

 

Además de los datos obtenidos por los equipos de medición de intensidad, caudal y presión 

antes mencionados, se han recogido datos del sistema de control ASC instalado en la fábrica 

de Vidriosa para los meses de abril y mayo de 2016. 

Dicho sistema recoge datos de presión, caudal, potencia, posición de las válvulas de aspiración 

y bypass de los compresores centrífugos, etc.  

Su función es logar un mejor reparto de cargas entre los compresores  conectados al 

controlador, para de este modo repercutir en una mayor eficiencia y ahorro energético de la 

instalación (ver información técnica del controlador ASC en el anexo 3). 

 

 

Tratamiento de datos recogidos en las mediciones 
 

Una vez que se han recogido los datos durante el periodo estipulado, el siguiente paso es el 

tratamiento y análisis de los mismos. Se utilizara para ello la herramienta Microsoft Excel. 
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Obtención de la potencia consumida 

 

A partir de los valores de intensidad, calculamos la potencia con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑘𝑊) =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴)𝑥 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑉)𝑥 √3  𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎      

1000
 

 

Gráficas de datos más importantes 

 

Las gráficas de mayor interés para conocer y analizar el funcionamiento de la instalación de 

aire comprimido son las siguientes: 

 

 Potencia vs presión 

 Caudal vs presión 

 Potencia vs caudal 

 % apertura de válvulas de admisión y bypass 

 Frecuencia de caudal de la instalación 

 Modo de funcionamiento de los compresores de la instalación (potencia vs frecuencia 

de caudal) 

 

Consumo energético y gasto económico 

 

Una vez determinado el modo de funcionamiento de los compresores de la instalación, por 

medio de la frecuencia de caudal calculada, y gracias a la función TENDENCIA de Microsoft 

Excel, obtenemos la potencia consumida por la instalación para cada punto de caudal. 

El sumatorio de estas potencias nos dará la potencia media consumida por la instalación en 

kW. 

Este dato de potencia media multiplicado por las horas al año que funcionara la instalación, 

nos da el consumo energético anual en kWh. 

El producto del consumo energético anual, por el precio de la energía que tenga establecido el 

cliente, nos da el coste económico anual en la producción de aire comprimido de la instalación. 
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El estudio energético se ha dividido en dos. Por un lado el estudio energético de las líneas de 

producción de aire comprimido, y por otro el estudio energético de las líneas de  consumo de 

aire comprimido. 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE LAS LINEAS DE PRODUCCIÓN DE AIRE 

COMPRIMIDO 
 

Se han instalado los equipos de medición durante los meses de abril y mayo, en los 

compresores de las líneas de baja y alta presión. Además de los equipos de medición, se han 

obtenidos datos de caudal de aire y potencia consumida, del controlador ASC, instalado en la 

fábrica, tal y como se comentó en el anterior capítulo.  

 

LÍNEA DE ALTA PRESIÓN 
 

En la siguiente figura se indica un esquema de la planta, y se indican las máquinas de la línea 

de alta presión, y los puntos de la red en los que se instalaron caudalímetros para recoger 

datos de caudal de aire 

 

Figura 20. Esquema de la línea de alta presión 
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En la siguiente tabla se muestran las características técnicas fundamentales y las condiciones 

de funcionamiento de los compresores que actualmente están operativos en esta línea. Los 

datos técnicos completos de los compresores se encuentran en el capítulo anexos. 

 

 

Figura 21. Datos de los compresores de alta presión 

 

Se ha añadido una columna con el 7% de pérdida de eficiencia por antigüedad de los 

compresores instalados. 

 

Gráficos de la toma de datos. 

 

A continuación se muestra, la representación gráfica de los valores  más importantes para el 

funcionamiento de la instalación de aire comprimido recogidos durante el estudio. 

 

V4371T1 V4371T1 C700SV51 C700SV51

0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

Presión en brida de admisión (bar) 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

20 20 20 20 20 20 20 20

0 0 0 0 0 0 0 0

Temp de agua de refrigeración (ºC) 20 20 20 20 20 20 20 20

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

134,5 134,5 93,5 93,5 112,1 112,1 38,0 38,0

768,9 822,7 507,3 542,9 690,0 738,3 237,0 253,6

5,72 6,12 5,43 5,81 6,16 6,59 6,23 6,67

588,1 629,3 359,6 384,8 520,0 556,4 ⁄ ⁄

Potencia en vacío (kW) 171,3 183,3 116,0 124,1 0,0 0,0 ⁄ ⁄

Caudal en mínima carga (Nm³/min) 94,7 94,7 60,82 60,82 94,8 94,8 ⁄ ⁄

738,1 789,8 487,1 521,1

564,6 604,1 345,2 369,4

Potencia al eje en vacío (kW) 164,4 175,9 111,4 119,2

C700 

C115MX2

C700 

C115MX2 - 7% 

eficiencia

Temp en brida de admisión (ºC)

Humedad relativa (%)

2ACII 

C140MX3

2ACII 

C140MX3 - 

7% 

eficiencia

Potencia en mínima carga (kW)

Potencia al eje a plena carga (kW)

Potencia al eje en mínima carga (kW)

GA250
GA250 - 7% 

eficiencia

ZH6 - 7%  

eficiencia

DATOS DE RENDIMIENTO

Presión descarga (barg)

Caudal descarga a plena carga (Nm3/min)

Potencia eléctrica a plena carga (kW)

Potencia específica a plena carga (kW/(Nm3/min))

ZH6 

Archivo aerodinámico

CONDICIONES AMBIENTALES

Presión ambiente (bar)
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Figura 22. Potencias individuales vs presión (abril) 
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Figura 23. Caudales individuales vs presión (abril) 
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Figura 24. Potencia total vs caudal (abril) 
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Figura 25. Caudal total vs presión (abril) 
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Figura 26. Potencias individuales vs presión (mayo (1)) 
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Figura 27. Caudales individuales vs presión (mayo (1)) 
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Figura 28. Potencias individuales vs caudales individuales (mayo (1)) 
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Figura 29. Potencias individuales vs presión (mayo (2)) 
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Figura 30. Caudal vs presión (mayo (2)) 
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Figura 31. Potencias individuales vs caudal (mayo (2)) 
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Figura 32. Potencias específicas  de la línea de alta 
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Figura 33. Frecuencia de caudal de la instalación 

 

 

 

 

Comentarios a las gráficas 

 

Se han instalado caudalímetros para recoger datos de los compresores GA250, ZH6 y 

C700C115 entre el martes 15 y el lunes 25 de abril de 2016, y entre el jueves 5 y el lunes 16 de 

mayo de 2016. 

Se han recogido datos del ASC para el compresor C140, entre el mismo periodo de tiempo para 

el mes de abril, pero solo se han  podido recoger datos del ASC para este compresor de la 

segunda quincena de mayo, debido  a la pérdida de datos para la primera quincena por un 

apagón en la instalación. 

La instalación funciona con 4 compresores, tres de ellos centrífugos (C140, C700 y ZH6) y un 

compresor de tornillo (GA250). Durante el mes de mayo el compresor GA250 permaneció 

apagado. 

El otro compresor GA 250 se encuentra apagado, en estado de backup. Los compresores de 

pistón de la marca Crepelle, se encuentran actualmente fuera de servicio. 
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Se observan dos modos de funcionamiento diferenciados de la instalación: 

• Compresor GA250 encendido: el caudal se sitúa entre 353-405 m³/min. 

• Compresor GA250 apagado: el caudal se sitúa entre 329-377 m³/min. 

La presión de la instalación se mantiene entre 4,5 y 5 barg. 

 

Se ha calculado la potencia específica de los compresores de esta línea, arrojando los 

siguientes resultados: 

 

 

Figura 34. Potencias específicas de la línea de alta presión. 

 

 

Configuración actual de compresores de la línea de aire comprimido 

 

• GA250 encendido: compresores  ZH6 + 2ACII C140 + GA250 + C700 

• GA250 apagado: compresores ZH6 + 2ACII C140 + C700 

 

En los siguientes gráficos se muestran el modo de funcionamiento actual de la línea de alta 

presión para cada configuración antes indicada. Además se ha superpuesto la frecuencia de 

caudal demandado de la instalación estimado. 
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Figura 35. Modos de funcionamiento de la línea de alta presión (con GA250) 

 

Figura 36. Modos de funcionamiento de la línea de alta presión (sin GA250) 

 

 



ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN DE AIRE 
COMPRIMIDO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL 

14 de 
octubre de 
2016 

 

 64 

 

 

Estudio energético 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados más representativos derivados del estudio. 

 

 

Figura 37. Resultados numéricos del estudio energético 

 

Cálculos estimados en función del caudal medido en condiciones FAD (free air delivery) y los 

datos de las máquinas para las condiciones ambientales consideradas.  

Se ha integrado la potencia consumida en función del caudal demandado y del porcentaje de 

tiempo que va a funcionar la planta en cada rango de caudal durante todo el año 

Se han considerado 4000 horas anuales de funcionamiento para cada configuración, y un 

precio de la energía de 0,1 €/kWh. 

Datos no vinculantes.  
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LÍNEA DE BAJA PRESIÓN 
 

En la siguiente figura se indica un esquema de la planta, y se indican las máquinas de la línea 

de baja presión, y los puntos de la red en los que se instalaron caudalímetros para recoger 

datos de caudal de aire. 

 

 

Figura 38. Esquema de la línea de baja presión 
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En la siguiente tabla se muestran las características técnicas fundamentales y las condiciones 

de funcionamiento de los compresores que actualmente están operativos en esta línea 

 

 

Figura 39. Datos de los compresores de la línea de baja presión. 

 

Se ha añadido una columna con el 7% de pérdida de eficiencia por antigüedad de los 

compresores instalados. 

 

Gráficos de la toma de datos. 

 

A continuación se muestra, la representación gráfica de los valores  más importantes para el 

funcionamiento de la instalación de aire comprimido recogidos durante el estudio. 
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Figura 40. Potencias individuales vs caudales individuales (abril) 
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Figura 41. Potencia total vs caudal total (abril) 
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Figura 42. Potencias individuales vs presión (mayo) 



ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN DE AIRE 
COMPRIMIDO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL 

14 de 
octubre de 
2016 

 

 70 

 

 

Figura 43. Potencias individuales vs caudales individuales (mayo) 
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Figura 44. Caudales individuales vs presión (mayo) 
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Figura 45. Potencia total vs caudal total (mayo) 
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Figura 46. Caudal total vs presión (mayo) 
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 Figura 47. Potencias específicas línea de baja presión 
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Figura 48. Frecuencia de caudal de la línea 

 

Comentarios a los gráficos 

 

Se han recogido datos del ASC, entre el martes 15 de abril y el miércoles 4  de mayo de 2016, y 

entre el jueves 19 y martes 31 de mayo de 2016 

La instalación funciona con 2 compresores centrífugos, Centac 2ACII y Centac C950. 

El otro compresor C950, se encuentra en estado de backup. 

El caudal de la instalación se sitúa entre 213-246 m³/min durante el mes de abril y entre 208-

232 m³/min en el mes de mayo. 

Solo se pudo medir la presión de la línea durante el mes de mayo, y se observa que la misma 

es estable en torno a 3.7-3.8 barg. 
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Se ha calculado la potencia específica de los compresores de esta línea, arrojando los 

siguientes resultados: 

 

Figura 49. Potencias específicas línea de baja presión 

 

Configuración actual de compresores de la línea de aire comprimido 

 

 Compresor 2ACII + compresor C950 C115MX2 

 

En el siguiente gráfico se muestra el modo de funcionamiento actual de la línea de baja 

presión. Además se ha superpuesto la frecuencia de caudal demandado de la instalación 

estimado. 

 

 

Figura 50. Configuración actual de la línea de baja presión 

Compresor Potencia específica media (kW/(m³/min))

C950 4,45

2ACII 6,51
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Estudio energético  

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados más representativos derivados del estudio. 

 

Figura 51. Resultados numéricos del estudio energético 

 

Cálculos estimados en función del caudal medido en condiciones FAD (free air delivery) y los 

datos de las máquinas para las condiciones ambientales consideradas. 

Cálculos estimados en función del caudal medido y los datos de las máquinas para las 

condiciones ambientales consideradas.  

Se ha considerado 8500 horas de funcionamiento anual para cada  frecuencia de caudal y un 

precio de la energía de 0,1 €/kWh. 

Datos no vinculantes.  
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ESTUDIO ENERGÉTICO DE LAS LINEAS DE CONSUMO DE AIRE 

COMPRIMIDO 
 

 

La fábrica cuenta con 6 máquinas de producción de tarros de vidrio: 

 Máquinas 11, 13 y 14: 10 secciones 

 Máquina 12: 8 secciones 

 Máquinas 21 y 22: 16 secciones (8+8) 

 

Cada máquina consume aire comprimido proveniente de tres líneas diferentes: 

 Línea 2,1 y linea 3,2 (baja presión) 

 Linea 5,5 (alta presión) 

 

En este estudio se ha medido el caudal consumido por las máquinas de producción en algunos 

periodos de tiempo, entre los meses de abril y junio. 

El cliente ha facilitado el programa de producción de tarros para este periodo de tiempo, y de 

esta manera, poder asociarlo al consumo de aire comprimido realizado por cada máquina. 

Se ha obtenido la curva de frecuencia de caudal para la producción de cada tipo de tarro, y  se 

ha analizado el consumo de aire comprimido durante el cambio de producción entre 

diferentes modelos de tarros, considerándose este consumo de aire resultado de fugas en la 

instalación de aire comprimido.   
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Figura 52. Esquema de las máquinas de producción de tarros 
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LINEA 2,1 
  
Hemos medido del 15 al 25 de abril de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

 
T.F. SOLIS 735 ECOVA 8992WB (9 SECCIONES) (del 15 al 19 de abril) 

• Consumo medio de aire:   6.82 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.76 Nm³/min 

 
 

 

 

T.PANZANI 520 (del 19 al 25 de abril) 
• Consumo medio de aire:  6.44 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.64 Nm³/min 
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 Proceso de cambio de producción  (día 19 de abril) 
• Consumo medio de aire:  4.87  Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.487  Nm³/min 
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LINEA 3,2 
  
Hemos medido del 15 al 28 de abril de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

 
T.F. SOLIS 735 ECOVA 8992WB (9 SECCIONES) (del 15 al 19 de abril) 

• Consumo medio de aire:   29.50 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 3.28 Nm³/min 

 

 

 

T.PANZANI 520 8971WA (del 19 al 26 de abril) 
• Consumo medio de aire:  33.41 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 3.34 Nm³/min 
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T. PANZANI 625 8962WA (del 26 al 28 de abril) 

• Consumo medio de aire: 33.64 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 3.36  Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 1 (día 19 de abril) 
• Consumo medio de aire:  2.00  Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:   0.22 Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 2 (día 26 de abril) 
• Consumo medio de aire: 2.81  Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  0.28  Nm³/min 
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LINEA 5,5 

 

Hemos medido del 15 al 28 de abril de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 
 

 T.F. SOLIS 735 ECOVA 8992WB (9 SECCIONES) (del 15 al 19 de abril) 
• Consumo medio de aire:  10.79 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  1.20 Nm³/min 

 

 

 

T.PANZANI 520 8971WA  (del 19 al 26 de abril) 
• Consumo medio de aire:  11.48 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  1.15 Nm³/min 
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T. PANZANI 625 8962WA (del 26 al 28 de abril) 
• Consumo medio de aire: 11.13 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 1.13  Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 1 (día 19 de abril) 
• Consumo medio de aire:   3.31 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.37  Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 2 (día 26 de abril) 
• Consumo medio de aire: 3.37 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.34 Nm³/min 
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LINEA 2,1 
  
Hemos medido del 8 al 18 de junio de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

PROSOL 200 CUA 8730W4 (del 8 al 16 de junio) 
• Consumo medio de aire: 7.77 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.97 Nm³/min 

 

 

 

VELAZQUEZ 200 9024WA (del 16 al 18 de junio) 
• Consumo medio de aire: 7.88 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.99 Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción (día 16 de junio) 
• Consumo medio de aire: 6.76 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.845 Nm³/min 
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LINEA 3,2 
  
Hemos medido del 18 de abril al 4 de mayo de 2016. Tarros fabricados durante este 
periodo: 

TC DAWN 50 8779W3 (del 18 al 4 de mayo) 
• Consumo medio de aire: 19.80 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 2.48 Nm³/min 
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LINEA 5,5 
  
Hemos medido del 8 al 18 de junio de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

PROSOL 200 CUA 8730W4 (del 8 al 16 de junio) 
• Consumo medio de aire: 26.39 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 3.30 Nm³/min 

 

 

 

VELAZQUEZ 200 9024WA (del 16 al 18 de junio) 
• Consumo medio de aire: 24.01 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 3.00 Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción (día 16 de junio) 
• Consumo medio de aire: 2.20 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.28 Nm³/min 
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LINEA 2,1 
  
Hemos medido del 18 al 22 de abril de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

T.V.BABY FOOD 250 8998WB (del 15 al 19 de abril) 
• Consumo medio de aire:  3.41 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.34 Nm³/min 

 

 

 

ENSAYO TNC 240  (del 19 al 21 de abril) 
• Consumo medio de aire:  3.17 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  0.32 Nm³/min 
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YOGUR STD 150 8862WA (del 21 al 22 de abril) 
• Consumo medio de aire: 3.60 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  0.36 Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 1 (día 19 de abril) 
• Consumo medio de aire:  2.20 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.22 Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 2  (día 21 de abril) 
• Consumo medio de aire: 2.19  Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.22 Nm³/min 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN DE AIRE 
COMPRIMIDO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL 

14 de 
octubre de 
2016 

 

 103 

 

 

LINEA 3,2 
  
Hemos medido del 18 al 22 de abril de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

 
T.V.BABY FOOD 250 8998WB (del 18 al 19 de abril) 

• Consumo medio de aire:  18.38 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 1.84 Nm³/min 

 

 

 

ENSAYO TNC 240  (del 19 al 21 de abril) 
• Consumo medio de aire: 18.54 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  1.85 Nm³/min 
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YOGUR STD 150 8862WA (del 21 al 22 de abril) 
• Consumo medio de aire: 22.78 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  2.28 Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 1 (día 19 de abril) 
• Consumo medio de aire: 12.51  Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 1.25 Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 2  (día 21 de abril) 
• Consumo medio de aire: 7.93  Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.79 Nm³/min 
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LINEA 5,5 
  
Hemos medido del 15 al 25 de abril de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

 
T.V.BABY FOOD 250 8998WB (del 15 al 19 de abril) 

• Consumo medio de aire: 18.10  Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 1.81 Nm³/min 

 

 

 

ENSAYO TNC 240  (del 19 al 21 de abril) 
• Consumo medio de aire: 17.41 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  1.74 Nm³/min 
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YOGUR STD 150 8862WA (del 21 al 25 de abril) 
• Consumo medio de aire: 10.37 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 1.04 Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 1 (día 19 de abril) 
• Consumo medio de aire: 5.38 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.54 Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 2  (día 21 de abril) 
• Consumo medio de aire: 1.38  Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.14 Nm³/min 
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LINEA 2,1 

  
Hemos medido del 18 al 28 de mayo de 2016. Tarros fabricados durante este 
periodo: 

 
T.C DAWN 200 (9 Secciones) (del 18 al 28 de mayo) 

• Consumo medio de aire: 8.24  Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.92 Nm³/min 
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LINEA 3,2 
  
Hemos medido del 18 al 28 de mayo de 2016. Tarros fabricados durante este 
periodo: 

T.C DAWN 200 (9 Secciones) (del 18 al 28 de mayo) 

 
• Consumo medio de aire: 15.48 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  1.72 Nm³/min 
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LINEA 5,5 

  
Hemos medido del 4 al 14 de junio de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

 
 T.C DAWN 200 (10 Secciones) (del 4 al 15 de junio) 

• Consumo medio de aire: 28.21 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 2.82 Nm³/min 
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NOTA: Hemos tomado medidas  de la máquina 22B. Esta 
máquina tiene la misma producción que la 22A 

 
 
LINEA 2,1 

  
Hemos medido del 17 al 22 de mayo de 2016. Tarros fabricados durante este 
periodo: 

 
JUVER SELECCIÓN 212 8825WA (del 17 al 22 de mayo) 

• Consumo medio de aire:   8.78 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 1.10 Nm³/min 
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LINEA 3,2 
  
Hemos medido del 17 al 28 de mayo de 2016. Tarros fabricados durante este 
periodo: 
 

JUVER SELECCIÓN 212 8825WA (del 17 al 28 de mayo) 
• Consumo medio de aire:   21.30 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 2.66 Nm³/min 
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LINEA 5,5 
  
Hemos medido del 17 de mayo al 7 de junio de 2016. Tarros fabricados durante este 
periodo: 
 

JUVER SELECCIÓN 212 8825WA (del 17 de mayo al 7 de junio) 
• Consumo medio de aire: 23.82 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 2.98  Nm³/min 
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MAQUINA 22A 
 
LINEA 2,1 

  
Hemos medido del 4 al 14 de mayo de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

 
ALCURNIA 400 883WA (ensayo Alcurnia 400 ecova) (del 4 al 14 de mayo) 

• Consumo medio de aire: 8.51 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 1.06 Nm³/min 
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LINEA 3,2 
  
Hemos medido del 4 al 17 de mayo de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

 
ALCURNIA 400 883WA (ensayo Alcurnia 400 ecova) (del 4 al 17 de mayo) 

• Consumo medio de aire: 10.88 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 1.36 Nm³/min 
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LINEA 5,5 
  
Hemos medido del 8 al 28 de junio de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

 
SALSA DIP 345 ecova 9007WA (del 8 al 15 de junio) 

• Consumo medio de aire: 25.60  Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  3.2 Nm³/min 

 

 

 

 

DAWN 100 8781WA (del 15 al 28 de junio) 
• Consumo medio de aire:  26.14 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  3.27 Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción (día 16 de junio) 

 
• Consumo medio de aire:   4.86 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  0.61 Nm³/min 
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MAQUINA 22B 
 
 
LINEA 3,2 

  
Hemos medido del 4 al 17 de mayo de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

 
B-314 B.BAJA 8989WB (del 4 al 17 de mayo) 

• Consumo medio de aire:   10.63 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 1.33 Nm³/min 
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LINEA 5,5 
  
Hemos medido del 8 al 28 de junio de 2016. Tarros fabricados durante este periodo: 

 
RIBERA 370 8866WA (del 8 al 10 de junio) 

• Consumo medio de aire:  24.54 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  3.07 Nm³/min 

 

 

 

 

HIDA 370 (9015WA) (del 10 al 15 de junio) 
• Consumo medio de aire:  25.61 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  3.20 Nm³/min 
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GALLO 400 9014WA (del 15 al 28 de junio) 
• Consumo medio de aire: 25.68 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección:  3.21 Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 1 (día 10 de junio) 
• Consumo medio de aire:  1.77  Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.22  Nm³/min 
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Proceso de cambio de producción 2 (día 15 de junio) 
• Consumo medio de aire:   4.61 Nm³/min 
• Consumo medio de aire por sección: 0.58 Nm³/min 
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RESUMEN POR MÁQUINA 

 

 

 

 

 

                      

 

Máquina

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

2,1 7,75 6,82 3,95 8,43 6,44 0,00 ∕ ∕ ∕

3,2 32,76 29,5 0,00 36,81 33,41 1,64 36,81 33,64 2,07

5,5 13,79 10,79 2,84 14,23 11,84 2,84 14,66 11,34 2,67

T.F. SOLIS 735 ECOVA

11

Línea

T.PANZANI 520 8971WA T.PANZANI 625 8962WA Cambio de producción

Min (Nm³/min)

3,58

1,47

2,16

Máquina Cambio de producción

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

2,1 10,64 7,77 2,27 9,27 7,88 2,59 ∕ ∕ ∕

3,2 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 23,29 19,8 7,87

5,5 29,41 26,39 2,07 27,41 24,01 1,86 ∕ ∕ ∕

12

Min (Nm³/min)

4,75

∕

1,81

Línea

PROSOL 200 CUA 8730W4 VELAZQUEZ 200 9024WA TC DAWN 50 8779W3 

Máquina Cambio de producción

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

2,1 4,39 3,41 2,28 4,21 3,17 1,58 4,51 3,60 1,64

3,2 19,82 18,38 0,00 19,94 18,54 7,69 25,25 22,78 6,51

5,5 20,65 18,1 4,82 20,42 17,41 1,44 12,5 10,37 1,50

13

Línea

T.V.BABY FOOD 250 8998WB ENSAYO TNC 240  YOGUR STD 150 8862WA

Min (Nm³/min)

1,67

5,35

0,00

Máquina

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

2,1 9,96 8,24 2,57

3,2 50,00 15,48 0,00

5,5 34,14 28,21 0,00

14

Línea

T DAWN 200 Máquina

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

2,1 11,42 17,56 19,74

3,2 46,00 42,6 12,82

5,5 55,70 47,64 3,30

Línea

JUVER SELECCIÓN 212 8825WA

21

Máquina Cambio de producción

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

2,1 10,14 8,51 4,50 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

3,2 14,40 10,88 7,20 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

5,5 ∕ ∕ ∕ 29,78 25,60 0,00 29,32 26,14 0,00

Línea

ALCURNIA 400 883WA SALSA DIP 345 ECOVA 9007WA DAWN 100 8781WA

22A

Min (Nm³/min)

∕

∕

0,00

Máquina

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

Max 

(Nm³/min)

Media 

(Nm³/min) 

Min 

(Nm³/min)

2,1 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

3,2 14,46 10,63 4,06 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

5,5 ∕ ∕ ∕ 27,17 25,60 0,00 28,71 26,14 12,32 29,32 26,14 0,00

22B

Min (Nm³/min)

∕

∕

0,00

Cambio de producción

Línea

B-314 B.BAJA 8989WB RIBERA 370 8866WA GALLO 400 9014WAHIDA 370 9015WA
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Resumen de fugas de la instalación de aire comprimido 

 

Para realizar este cálculo, se ha considerado que todo el caudal consumido durante los 

procesos de cambio de producción de tarros, es debido a fugas en la instalación. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del caudal de fugas de la instalación: 

 

 

Figura 53. Resumen de fugas de la instalación 

 

Considerando una potencia específica media para la línea de alta y de baja de 6,88 y 5,59 

kW/(Nm³/min), respectivamente, un funcionamiento anual para cada línea de 8500 horas y un 

precio de la energía de 0,1 €/kWh, se obtienen el siguiente coste económico anual debido a las 

fugas de la instalación: 

 

 

Figura 54. Coste anual de las fugas de la instalación 

 

Este coste anual supone un 8% sobre el coste total de producción de aire comprimido de la 

instalación. 

En el capítulo anexos, se incluye una oferta de auditoría de fugas, para realizar una estudio 

completo y conocer el coste real derivado de las fugas de la instalación. 

Alta presión Baja presión

3,34 7,28

2,20 6,76

3,38 12,42

0,00 0,00

0,00 0,00

4,86 0,00

13,78 26,46

Máquina 21

Máquina 22

TOTAL POR LINEA (Nm³/min)

TOTAL INSTALACIÓN (Nm³/min) 40,24

CAUDAL (Nm³/min)
FUGAS DE LA INSTALACIÓN

Máquina 11

Máquina 12

Máquina 13

Máquina 14

Coste anual (€/año)

LINEA ALTA PRESIÓN

LÍNEA BAJA PRESIÓN

80.580,00 €/año

125.724,00 €/año

TOTAL INSTALACIÓN 206.304,00 €/año
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PROPUESTA PARA  LA SITUACIÓN ACTUAL (2016) 
 

Tras haber analizado el estado de funcionamiento actual de la instalación de aire comprimido, 

se presenta la siguiente propuesta de mejora energética adaptada a cada línea de aire 

comprimido, para la obtención de una reducción en el consumo energético de las mismas,  al 

mismo tiempo que un ahorro económico. 

 

Línea de alta presión 
 

En la siguiente tabla se muestran las características técnicas fundamentales y las condiciones 

de funcionamiento de los compresores que actualmente están operativos en esta línea. Las 

unidades del caudal son Nm³/min, al igual que en el estudio de las líneas de consumo de aire 

comprimido, para homogeneizar resultados. 

 

 

Figura 55. Datos de los compresores actuales y propuestos de la línea de alta presión 

 

Se ha añadido una columna con el 7% de pérdida de eficiencia por antigüedad de los 

compresores instalados. 
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Las configuraciones propuestas requieren de introducir en esta línea,  un compresor  

centrífugo 2ACII, con la misma capacidad que el actual compresor 2ACII C140MX3. 

La propuesta de Ingersoll Rand para el cliente Vidriosa, basado en un menor coste económico, 

consiste en la modificación del compresor 2ACII que actualmente se encuentra dando 

servicio para la línea de baja presión. Dicha modificación permitiría adaptar el compresor a la 

presión de descarga necesaria en la línea de alta presión. 

La información técnica y el presupuesto de esta modificación se incluyen en el capítulo de 

presupuesto de este proyecto. 

En la siguiente figura se muestra la frecuencia de caudal para los dos modos de 

funcionamiento de la línea: 

 

 

Figura 56. Frecuencia de caudal total de la línea 

 

Configuración de compresores para la situación actual: 

• GA250 encendido: ZH6 + 2ACII C140 + GA250 + C700 

• GA250 apagado: ZH6 + 2ACII C140 + C700 (sin control del ASC) 
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Las configuraciones propuestas para esta línea según las necesidades de caudal del cliente son 

las siguientes: 

• OPCIÓN A. Hasta 381.01 Nm³/min : ZH6 + 2*2ACII (ASC)  

• OPCIÓN B. Hasta 362.44 Nm³/min: 2*2ACII + C700 (ASC)  

• OPCIÓN C. Hasta 340.04 m³/min: ZH6 + 2ACII + C700 (ASC) 

Nota: (ASC) indica que los compresores estarán regulados por el sistema de control ASC, que 

permite una máxima eficiencia con el menor consumo de energía (ver información técnica del 

ASC en el capítulo ANEXOS). 

En el siguiente gráfico se muestra el modo de funcionamiento actual (configuración con  

GA250 encendido) con los compresores centrífugos, el compresor de tornillo actual, y la 

solución propuesta. Además se ha superpuesto la frecuencia de caudal demandado de la 

instalación estimado. 

 

 

Figura 57. Configuración actual 2016, configuraciones propuestas y frecuencia de caudal 
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En el siguiente gráfico se muestra el modo de funcionamiento actual (configuración con  

GA250 apagado) con los compresores centrífugos actuales, y la solución propuesta. Además se 

ha superpuesto la frecuencia de caudal demandado de la instalación estimado. 

 

 

Figura 58. Configuración actual 2016, configuraciones propuestas y frecuencia de caudal 

 

Se han calculado los ahorros  correspondientes las soluciones propuestas para cada uno de los 

modos de funcionamiento actuales. Para calcular los ahorros que se producirían con la 

solución propuesta, se ha calculado la energía consumida por cada situación durante todo un 

año (se han estimado 4000 horas de funcionamiento anual para cada configuración) 

basándonos en los datos de ingeniería de cada máquina.  

Para hacer este cálculo se ha integrado la potencia consumida en función del caudal 

demandado y del porcentaje de tiempo que va a funcionar la planta en cada rango de caudal 

durante todo el año.  

Además se ha calculado la potencia específica de la instalación para cada modo de 

funcionamiento y para cada propuesta. 
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Considerando un precio de la energía de 0.1€/kWh, se obtienen los siguientes ahorros: 

 

 

 

Figura 59. Resumen del funcionamiento actual y propuesto para la línea de alta presión (2016) 

 

Línea de baja presión 
 

En la siguiente tabla se muestran las características técnicas fundamentales y las condiciones 

de funcionamiento de los compresores que actualmente están operativos en esta línea. Las 

unidades del caudal son Nm³/min, al igual que en el estudio de las líneas de consumo de aire 

comprimido, para homogeneizar resultados. 

 

Figura 60. Datos de los compresores actuales y propuestos de la línea de baja presión 

Se ha añadido una columna con el 7% de pérdida de eficiencia por antigüedad de los 

compresores instalados. 

GA250 Encendido Actual Solución Ingersoll Rand (OPCIÓN A) Solución Ingersoll Rand (OPCIÓN B)

Potencia específica (kW/(Nm³/min)) 7,00 6,64 6,24

Potencia media (kW) 2.160,15 2.049,86 1.926,21

Energía Anual (kWh) 8.640.583,91 8.199.445,72 7.704.838,10

Coste energético anual (€) 864.058,39 819.944,57 770.483,81

54.999,32 € 93.574,58 €Ahorros (€)

GA250 Apagado Actual Solución Ingersoll Rand (OPCION C)

Potencia específica (kW/(Nm³/min)) 6,76 6,45

Potencia media (kW) 1.930,07 1.842,41

Energía Anual (kWh) 7.720.288,20 7.369.652,97

Coste energético anual (€) 772.028,82 736.965,30

35.063,52 €Ahorros (€)
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Las configuraciones propuestas requieren de introducir en esta línea,  un nuevo compresor  

centrífugo C700, con una capacidad de unos 89 Nm³/min. 

La información técnica y el presupuesto para este nuevo compresor se incluyen en el capítulo 

de presupuesto de este proyecto. 

En la siguiente figura se muestra la frecuencia de caudal para el modo  de funcionamiento 

actual de la línea: 

 

 

Figura 61. Frecuencia de caudal total de la línea de baja presión 

 

Configuración de compresores para la situación actual: 

• Compresores centrífugos  2ACII + C950C115MX2 (ASC) 

 

La configuración propuesta para esta línea según las necesidades de caudal del cliente son las 

siguientes: 

 C950C115MX2 + NUEVO COMPRESOR C700 (ASC) 
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En el siguiente gráfico se muestra el modo de funcionamiento actual con los compresores 

centrífugos y la solución propuesta. Además se ha superpuesto la frecuencia de caudal 

demandado de la instalación estimado. 

 

 

Figura 62. Configuración actual 2016, configuración propuesta y frecuencia de caudal 

 

Se han calculado los ahorros  correspondientes a la solución propuesta para el modo de 

funcionamiento actual. Para calcular los ahorros que se producirían con la solución propuesta, 

se ha calculado la energía consumida durante todo un año (se han estimado 8500 horas de 

funcionamiento anual) basándonos en los datos de ingeniería de cada máquina.  

Para hacer este cálculo se ha integrado la potencia consumida en función del caudal 

demandado y del porcentaje de tiempo que va a funcionar la planta en cada rango de caudal 

durante todo el año.  

Además se ha calculado la potencia específica de la instalación para el modo de 

funcionamiento actual y para la propuesta. 
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Considerando un precio de la energía de 0.1€/kWh, se obtienen los siguientes ahorros: 

 

 

Figura 63. Resumen del funcionamiento actual y propuesto para la línea de baja presión (2016) 

 

 

SIMULACIONES DE CAUDAL DEMANDADO PARA LOS PRÓXIMOS 

AÑOS 
 

Dentro de este estudio energético, el cliente Vidriosa, ha solicitado una simulación de la futura 

demanda de caudal que tendrá la instalación de aire comprimido en los próximos años, en 

base a las futuras modificaciones que tienen pensado acometer en la las máquinas de 

producción de tarros de su fábrica. 

Dichas modificaciones son las siguientes: 

 Año 2017: sustitución de la actual máquina 22 (tándem 8+8 secciones), por una nueva 

máquina de 20 secciones (futura máquina 15). Esta máquina tendrá los siguientes 

consumos de aire comprimido según la presión de la línea: 

o Alta presión: 0,06 Nm³/min 

o Baja presión: 90,00 Nm³/min 

 

 Año 2018 en adelante: el cliente tiene previsto la sustitución de la actual máquina 21 

(tándem 8+8 secciones), por una nueva máquina idéntica a la que introducirá en 2017 

de 20 secciones (futura máquina 16). Esta máquina tiene los mismos consumos de aire 

comprimido que los anteriormente mencionados para la futura máquina 15. 

  

 

 

Frecuencia de caudal 2016 Actual Solución Ingersoll Rand

Potencia específica (kW/(Nm³/min)) 5,59 5,14

Potencia media (kW) 1.101,39 1.013,46

Energía Anual (kWh) 9.361.811,62 8.614.405,57

Coste energético anual (€) 936.181,16 861.440,56

74.740,60 €Ahorros (€)
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LINEA DE ALTA PRESIÓN 
 

En la siguiente figura se muestra la frecuencia de caudal esperada para los próximos años para 

los dos modos de funcionamiento de la línea: 

 

 

 

Figura 64. Frecuencia de caudal simulada, esperada para los próximos años 
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Las configuraciones propuestas para esta línea según la simulación  de caudal realizada son las 

siguientes: 

Configuración propuesta para 2017 

• Hasta 362.44 Nm³/min : 2*2ACII + C700 (ASC) 

• Hasta 268.94 m³/min: 2*2ACII (ASC) 

Configuración propuesta para  2018 en adelante 

• Hasta 268.94 m³/min: 2*2ACII (ASC) 

• Hasta 227.97 m³/min: 2ACII + C700 (ASC) 

 

En el siguiente gráfico se muestra el modo de funcionamiento actual (configuración con  

GA250 encendido) con los compresores centrífugos, el compresor de tornillo actual, y las 

soluciones propuestas. Además se ha superpuesto la frecuencia de caudal demandado de la 

instalación simulado para los próximos años. 

 

Figura 65. Configuración actual 2016, configuraciones propuestas y frecuencia de caudal para los próximos años 
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En el siguiente gráfico se muestra el modo de funcionamiento actual (configuración con  

GA250 apagado) con los compresores centrífugos actuales, y las soluciones propuestas. 

Además se ha superpuesto la frecuencia de caudal demandado de la instalación simulado para 

los próximos años. 

 

 

Figura 66. Configuración actual 2016, configuraciones propuestas y frecuencia de caudal para los próximos años 

 

Se ha calculado el coste energético  correspondiente a  las soluciones propuestas para cada 

uno de los modos de funcionamiento actuales. Se ha calculado la energía consumida por cada 

situación durante todo un año (se han estimado 4000 horas de funcionamiento anual para 

cada configuración) basándonos en los datos de ingeniería de cada máquina.  

Para hacer este cálculo se ha integrado la potencia consumida en función del caudal simulado 

para los próximos años y del porcentaje de tiempo que va a funcionar la planta en cada rango 

de caudal durante todo el año.  

Además se ha calculado la potencia específica de la instalación para cada propuesta. 

Considerando un precio de la energía de 0.1€/kWh, se obtienen los siguientes costes 

energéticos: 
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Simulación para 2017 

 

 

 

Figura 67. Resumen del funcionamiento simulado para la línea de alta presión (2017) 

 

Simulación para 2018 en adelante 

 

 

 

Figura 68. Resumen del funcionamiento simulado para la línea de alta presión (2018 en adelante) 

 

 

 

 

 

 

GA250 Encendido Solución Ingersoll Rand

Potencia específica (kW/(Nm³/min)) 6,26

Potencia media (kW) 1.613,02

Energía Anual (kWh) 6.452.081,08

Coste energético anual (€) 645.208,11

GA250 Apagado Solución Ingersoll Rand

Potencia específica (kW/(Nm³/min)) 6,31

Potencia media (kW) 1.478,96

Energía Anual (kWh) 5.915.851,20

Coste energético anual (€) 591.585,12

GA250 Encendido Solución Ingersoll Rand

Potencia específica (kW/(Nm³/min)) 6,51

Potencia media (kW) 1.367,67

Energía Anual (kWh) 5.470.679,77

Coste energético anual (€) 547.067,98

GA250 Apagado Solución Ingersoll Rand

Potencia específica (kW/(Nm³/min)) 6,25

Potencia media (kW) 1.168,46

Energía Anual (kWh) 4.673.837,93

Coste energético anual (€) 467.383,79
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LINEA DE  BAJA PRESIÓN 
 

En la siguiente figura se muestra la frecuencia de caudal esperada para los próximos años para 

esta  línea: 

 

Figura 69. Frecuencia de caudal simulada, esperada para los próximos años 

 

La configuración propuesta para esta línea según la simulación  de caudal realizada es la 

siguiente: 

Configuración propuesta 2017 en adelante 

o Compresores 2ACII + C950C115MX2 + NUEVO COMPRESOR C700 

 

En el siguiente gráfico se muestra el modo de funcionamiento actual con los compresores 

centrífugos y la solución propuesta. Además se ha superpuesto la frecuencia de caudal 

demandado de la instalación simulado para los próximos años. 
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Figura 70. Configuración actual 2016, configuración propuesta y frecuencia de caudal para los próximos años 

 

Se ha calculado el coste energético  correspondiente a  las soluciones propuestas según la 

simulación de caudal realizada. Se ha calculado la energía consumida durante todo un año (se 

han estimado 8500 horas de funcionamiento anual) basándonos en los datos de ingeniería de 

cada máquina.  

Para hacer este cálculo se ha integrado la potencia consumida en función del caudal simulado 

para los próximos años y del porcentaje de tiempo que va a funcionar la planta en cada rango 

de caudal durante todo el año.  

Además se ha calculado la potencia específica de la instalación para cada propuesta. 

Considerando un precio de la energía de 0.1€/kWh, se obtienen los siguientes costes 

energéticos: 

 

Figura 71. Resumen del funcionamiento simulado para la línea de baja presión (2017 en adelante) 

 

Simulación proximos años 2017 2018 en adelante

Potencia específica (kW/(Nm³/min) 5,46 5,34

Potencia media (kW) 1.404,16 1.533,46

Energía Anual (kWh) 11.935.367,16 13.034.449,67

Coste energético anual (€) 1.193.536,72 1.303.444,97
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El presupuesto para este proyecto, incluye los siguientes conceptos: 

 

AUDITORÍA 

 

UNIDADES ITEM PRECIO 
UNITARIO (€) 

1 
Auditoría energética. Incluye la instalación de equipos de 
medida, recogida, y la mano de obra en la realización de los 
cálculos y elaboración del informe. 

5.000,00 € 

 

COMPRESORES 

 

UNIDADES ITEM PRECIO 
UNITARIO (€) 

1 
Compresor Centac C700 C90MX3, según especificación técnica 
incluida en el capítulo anexos. 

185.000,00 € 

1 
Modificación del compresor 2ACII, para adaptarlo a la línea de 
alta presión. Incluye sustitución del módulo de compresión, 
según especificación técnica incluida en el capítulo anexos. 

120.000,00 € 

 

PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE 

 
UNIDADES ITEM PRECIO 

UNITARIO (€) 

1 Puesta en marcha y formación de operarios 4.750,00 € 

1 Transporte Incluido 

 

AUDITORÍA DE FUGAS 

 

UNIDADES ITEM PRECIO 
UNITARIO (€) 

1 
Auditoría de fugas para conocer la cuantía real de las fugas de la 
instalación de aire comprimido, según oferta incluida en el 
capítulo anexos. 

500,00 €/día 
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MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

 

UNIDADES ITEM PRECIO 
UNITARIO (€) 

1 
Mantenimiento preventivo/predictivo, para los equipos de la 
instalación de aire comprimido, según contrato incluido en 
el capítulo anexos. 

22.900,00 €/año 
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Tras el estudio realizado, se recogen en este capítulo las conclusiones del mismo y las 

soluciones propuestas, acompañados  de los datos de funcionamiento técnicos y económicos 

más relevantes. 

 

RESUMEN PARA LA LÍNEA DE ALTA PRESIÓN 
 

 

Figura 72. Resumen del estudio para la línea de alta presión 

 

Tras el estudio realizado se ha determinado una potencia específica para línea de alta presión 

de 6,88 kW/(Nm³/min). La solución propuesta por Ingersoll Rand optimiza el funcionamiento 

de esta línea para reducir la potencia específica a 6,35 kW/(Nm³/min). 

Esta optimización proporcionaría unos ahorros anuales de más de 128.000 € con un retorno de 

la inversión menor a 1 año. 

 

RESUMEN PARA LA LÍNEA DE BAJA PRESIÓN 
 

 

Figura 73. Resumen del estudio de la línea de baja presión 

Actual Solución Ingersoll Rand

Potencia específica (kW/(Nm³/min)) 6,88 kW/(Nm³/min) 6,35 kW/(Nm³/min)

Potencia media total (kW) 2.045,11 kW 1.884,31 kW

Energía total (kWh) 16.360.880,00 kWh 15.074.480,00 kWh

Coste energía (€) 1.636.088,00 € 1.507.448,00 €

Ahorros (€/año)

Budget (€)

ROI (años)

128.640,00 €

120.000,00 €

0,93

LÍNEA DE ALTA PRESIÓN

Actual Solución Ingersoll Rand

Potencia específica (kW/(Nm³/min)) 5,59 kW/(Nm³/min) 5,14 kW/(Nm³/min)

Potencia media total (kW) 1.101,39 kW 1.013,46 kW

Energía total (kWh) 9.361.811,62 kWh 8.614.405,57 kWh

Coste energía (€) 936.181,16 € 861.440,56 €

Ahorros (€/año)

Budget (€)

ROI (años)

LÍNEA DE BAJA PRESIÓN

74.740,61 €

185.000,00 €

2,48
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Tras el estudio realizado se ha determinado una potencia específica para línea de alta presión 

de 5,59 kW/(Nm³/min). La solución propuesta por Ingersoll Rand optimiza el funcionamiento 

de esta línea para reducir la potencia específica a 5,14 kW/(Nm³/min). 

Esta optimización proporcionaría unos ahorros anuales de más de casi 75.000 € con un retorno 

de la inversión menor dos años y medio. 

 

RESUMEN DE FUGAS 
 

En lo relativo al estudio de consumo de aire comprimido en la fabricación de tarros, se han 

detectado los siguientes costes asociados a fugas en las líneas de aire comprimido. 

 

 

Figura 74. Detalle del coste asociado a las fugas de la instalación 

 

RESUMEN SIMULACIÓN FUNCIONAMINETO FUTURO 
 

Se ha realizado una simulación de la futura situación de la instalación, en caso de acometerse 

las modificaciones previstas por el cliente en la línea de fabricación de tarros, arrojándose los 

siguientes resultados: 

Línea de alta presión 

 

 

Figura 75. Estimación de funcionamiento y consumo para la línea de alta presión en 2017 

 

Coste anual (€/año)

LINEA ALTA PRESIÓN

LÍNEA BAJA PRESIÓN

80.580,00 €/año

125.724,00 €/año

TOTAL INSTALACIÓN 206.304,00 €/año

2017 Solución Ingersoll Rand

Potencia específica (kW/(Nm³/min)) 6,29

Potencia media (kW) 1.545,99

Energía Anual (kWh) 12.367.932,28

Coste energético anual (€) 1.236.793,23
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Figura 76. Estimación de funcionamiento y consumo para la línea de alta presión en 2018 

 

Línea de baja presión 

 

 

Figura 77. Estimación de funcionamiento y consumo para la línea de baja presión en 2017 

 

 

Figura 78. Estimación de funcionamiento y consumo para la línea de baja presión en 2018 

 

 

 

 

 

 

2018 Solución Ingersoll Rand

Potencia específica (kW/(Nm³/min)) 6,38

Potencia media (kW) 1.268,06

Energía Anual (kWh) 10.144.517,70

Coste energético anual (€) 1.014.451,77

2017 Solución Ingersoll Rand

Potencia específica (kW/(Nm³/min) 5,46

Potencia media (kW) 1.404,16

Energía Anual (kWh) 11.935.367,16

Coste energético anual (€) 1.193.536,72

2018 Solución Ingersoll Rand

Potencia específica (kW/(Nm³/min) 5,34

Potencia media (kW) 1.533,46

Energía Anual (kWh) 13.034.449,67

Coste energético anual (€) 1.303.444,97
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ANEXO 1 
 

DATOS TÉCNICOS DE LOS 

COMPRESORES 



DATOS DE FUNCIONAMIENTO COMPRESOR C700 (LINEA DE ALTA 

PRESIÓN) 

 

 

 

 

 

 



DATOS DE FUNCIONAMIENTO COMPRESOR 2ACII (LINEA DE ALTA 

PRESIÓN) 

 

 

 

 

 

 



DATOS DE FUNCIONAMIENTO COMPRESOR GA 250 (LÍNEA DE ALTA 

PRESIÓN) 
 

 

 

 

 



DATOS DE FUNCIONAMIENTO COMPRESOR 2ACII (LINEA DE BAJA 

PRESIÓN) 
 

 

 

 

 

 

 



 

DATOS DE FUNCIONAMIENTO COMPRESOR C950 (LINEA DE BAJA 

PRESIÓN) 
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Hoja de Datos Técnicos     
     

Especificaciones      
  
Sensor de caudal   
    
Rangos de caudal: 0-80 m/s y de 0-150 m/s 

Precisión: 
2% del valor de la lectura bajo 
condiciones de calibración 

Diametros de aplicación: 
Diametros de tubería superiores a 
50mm 

Temperatura de referencia: Programable a 0, 15 o 20º C 

Gases: 
Aire comprimido, gases inertes, 
nitrógeno... 

Rango de temperatura 0-60º C 
  
Sensor de presión   
    
Rango de presiones: 0-16barg 
Precisión:  +/-1.5% FSS (0-60º C) 
    
Sensor de temperatura   

 

       
Rango de temperatura: 0-60º C    

Precisión: 
+/- 1º C (desde 10m/s) y +/- 5º C 
(bajo condiciones de flujo cero)    

       
Salida de datos      
Digital: RS485, protocolo MODBUS    

Analógica: 
salidas de 4-20 mA para caudal, 
presión y temperatura    

       
Pantalla/Memoria de datos      
       
Tecnología: Cristal líquido (LCD)    

Memoria de datos: 

8 Mbyte; se puede grabar datos 
durante más de un mes 
dependiendo de la frecuencia de 
muestreo    
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Mecanicas      
       
Longitudes de probetas: 300, 400, 600 mm    
Grado deprotección: IP 55    
       
Eléctricas      
       
Tipo de conexión: M12, 5 polos    
Alimentación: 12-24 V DC +/-10% Clase 2 (UL)    
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El Airscout ilustra la realidad de un flujo 
combinado, grabando datos de presión y 
temperatura. 
 
La tecnología empleada se basa en el 
principio de flujo de masa térmica. Se mide 
la perdida de energía en el fluido 
compensando esta por variaciones de 
temperatura. 
 
El sensor de temperatura ofrece información 
sobre la eficiencia de los enfriadotes de aire 
o sencillamente sobre la temperatura del 
fluido en un punto de su red de distribución. 
 
La potente combinación de caudal, presión y 
temperatura le da idea completa sobre la 
situación del fluido. Usted podrá observar 
como se reduce la presión cuando aumenta 
la demanda de aire en el lado de la 
distribución. Así se podrá visualizar en qué 
momentos se sobrepasa la capacidad de los 
compresores de su instalación. Usted podrá 
grabar datos durante largos periodos de 
tiempo. Una vez analizados 
convenientemente por un especialista en 
instalaciones de aire comprimido podrá 
rediseñar su planta con el fin de optimizar la 
misma. Esto le aportará grandes ahorros en 
energía y mantenimiento. 
 
Con el Airscout podrá ver cosas que nunca 
había podido ver anteriormente. 



 

 

 

AUDITORIAS 

PICAJES PARA MEDICIONES 
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1. DIMENSIONES DEL TALADRO (PICAJE) 
 

La herramienta Air Scout ®  se inserta de manera rápida y sencilla  en la instalación de aire 

comprimido. El diámetro de la varilla es de ½”,  es necesario que el diámetro del taladro (picaje) sea 

mayor, típicamente de  ¾” para evitar el deterioro de la unidad durante la inserción en la tubería.  

 

Figura 1.1 Dimensiones de la herramienta Air scout ® 

NOTA: La longitud del conjunto del picaje (1/2 diámetro de la tubería más casquillo soldado + válvula 

de tipo gas), no puede sobrepasar en ningún caso los 350mm  
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2. TIPO DE VALVULA A INSTALAR 
 

El tipo de válvula debe ser del tipo  grifo de bola de ¾” de manera que la probeta 
pueda ser insertada y extraída bajo condiciones de línea presurizada. 

 

 

Figura 2.1 Válvula de grifo de bola. 

*Nota: 

Para las mediciones de presión y punto de roció debe instalarse el mismo tipo de válvula. 

3. SITUACION DEL PICAJE 

3.1. PUNTO DE ROCIO Y PRESIÓN  
 

El picaje para realizar las mediciones de punto de roció y de presión se debe hacer 
siempre después de los secadores, en cualquier punto de la tubería o en un depósito pero 
NUNCA BOCA ABAJO. Será necesario únicamente un picaje en el que se acoplara una T 
para la toma de las dos medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.1 Conexión en T hembra macho hembra.  



  Air solultion 
  Product service 
  España&Portugal 
 

6 
 

3.2. CAUDAL 

3.2.1. ATENUACIÓN DE TURBULENCIA 

 

Para una buena medición es necesario que existan tramos rectos de tuberías aguas 
arriba y aguas abajo del picaje de manera que las medidas no sean perturbadas por 
turbulencias. En la tabla que se adjunta se muestran las distancias a las que se debe 
realizar el picaje dependiendo de los elementos más comunes que se pueden encontrar en 
una instalación de aire comprimido. 

 

Figura 3.2.1 Distancias de picajes en función de los diámetros. 

3.2.2. CONFIGURACIONES 

 

El Air Scout ® se puede colocar tanto en posición horizontal como en posición 
vertical acorde a las figuras 3.2.2 Y 3.2.3 

 

                    

                             Nunca realice el picaje boca abajo. 
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Figura 3.2.2 Posición de picajes horizontales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.3 Posición de picajes verticales. 

 

3.2.3. RECOMENDACIONES 

 

 Escoja un punto que no esté expuesto a vibraciones mecánicas. 
 

 Evite áreas con altos índices de humedad o de aerosoles de aceite o con atmósferas 
corrosivas cuando sea posible. Se recomienda su instalación aguas debajo de filtrado 
(partículas y aceite) y secado. 
 

 Escoja un punto que tenga buena accesibilidad y que facilite el mantenimiento 
 

 Evite tramos de tubería con cordones de soldadura próximos al instrumento de medición 
pues podrían distorsionar el flujo y con ello la medida. 
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 Air scout debe instalarse preferentemente en tramos de tubería horizontales. Se puede 
instalar también en tuberías verticales pero debe evitar tramos con bajas velocidades de 
fluido pues la convección térmica generada por el sensor podría dar lugar a errores en la 
medida. 

 
 

Estas mediciones son una guía y nunca serán garantía de obtener el valor exacto de las 
medidas. 

 

3.2.4. PPRECAUCIONES 

 

 Air scout solo debe utilizarse con aire, nitrógeno, gases inertes y sobre todo nunca debe 
usarse con fluidos inflamables. La presión máxima de trabajo es de 16 bar. 
 

 Nunca se deber realizar un picaje boca abajo ya que la unidad puede dañarse 
gravemente. 
 

 La temperatura en el tramo de inserción del Air scout nunca debe superar 60ºC. 
 

 
IR no se hace responsable de los costes de reparación derivados de mediciones realizadas 
en picajes que no reúnan las características descritas en este documento. 

4. EJEMPLOS 
 

A  continuación se muestran fotos de algunos picajes realizados correctamente e 
incorrectamente. 

Correctamente: 

Figura 4.1 imágenes de picajes realizados correctamente. 
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Incorrectamente: 

 

 Figura 4.2 imágenes de picajes realizados incorrectamente 
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 SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN ASC. 
 
 
El primer objetivo del  software  ASC (Air System Controller) desarrollado  por  
Ingersoll-Rand es  el ahorro de la energía  asegurando  el suministro  estable de la 
presión  a un sistema  neumático, pudiendo  manejar hasta un total  de  dieciséis  
compresores centrífugos. El sistema ASC, además de la gestión de compresores 
modelo CENTAC tiene la posibilidad de gestionar compresores rotativos, de pistones e 
incluso secadores, todos ellos tanto de Ingersoll- Rand como de otras marcas.  
 
Para  gestionar  este  objetivo,  el programa  ASC  automáticamente  descargará  y 
parará un compresor si no se requiere para atender la planta, al tiempo que los que 
sigan en  funcionamiento  operarán  bajo el principio  de  "Reparto  de Carga", 
(“LOAD SHARING”). 
 
La mayoría de los sistemas de aire comprimido  requieren  evacuar una parte del aire 
a  la atmósfera  abriendo  la válvula  de alivio (blow-off), y  así mantener  la  presión de 
operación estable. El aire  desechado  es energía  derrochada. El problema  de una 
excesiva  cantidad de aire  evacuado a la atmósfera  es especialmente  acusado  
cuando  múltiples compresores  operan simultáneamente. 
 
Debido a las  inherentes características de los lazos de control cerrados de los 
controladores, algunos compresores  tratarán de actuar como máquinas base y 
forzarán a otros a seguirles, los cuales  detectarán  que la presión del sistema  tiende  
a subir  y consiguientemente  abrirán  su  válvula de  blow-off. 
 
El  " Reparto de Carga" del  ASC  minimizará   el aire  evacuado  y  buscará  la 
mayor apertura  posible de la válvula de aspiración entre todos los compresores. Ello 
reducirá la energía  consumida  al tiempo  que  mantendrá  estable la presión.    
 
El  ASC   aporta  tres  ventajas sustanciales: 
 
 Vigila continuamente el sistema  para descargar  los compresores que no se 

requieran. 
 Parará / arrancará automáticamente  un compresor dependiendo de la demanda 

de la planta. 
 Ahorros energéticos mediante el Reparto de cargas 
 
El  ASC  estará  listo las 24 horas del día y los 365 días al año, para arrancar / parar, 
cargar y descargar los compresores  encomendados  y   repartiendo  la carga entre 
ellos. 
 
 
MODO DE FUNCIONAMIENTO 
 
Arranque 
 
El ASC  arrancará  un compresor cuando se den  todas las circunstancias siguientes: 
 
1. Que no haya compresores funcionando  descargados. 
2. Que dicha máquina esté lista para arrancar. 
3. Que la presión del sistema esté por debajo del valor  de consigna ajustado. 
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Descarga 
 
La  descarga  del  último compresor  que  haya  trabajado  cargado se  producirá, sí: 
 
1. La  presión del sistema está por encima de la  presión de consigna. 
2. Si  alguno de los compresores está  trabajando con su válvula de  by-pass  abierta  

más allá  del rango ajustado. 
3. La válvula de by-pass del último compresor cargado está abierta mas allá del 

punto de descarga. 
 
Parada 
 
El  ASC determinará  la parada de un compresor, sí: 
 
1. Dicha máquina trabaja descargada. 
2. Si el tiempo de espera de compresor descargado es  completado. 
 
Reparto  de Carga 
 
Cuando  el sistema está trabajando con varios compresores en carga, opera bajo el 
siguiente elemental  principio: 
 
El ASC efectúa un reparto de carga entre los compresores en funcionamiento, busca 
minimizar el valor suma de la apertura de la válvula de bypass de todos los 
compresores. Una vez minimizado ese valor, el  ASC  envía  la posición de  la válvula 
de aspiración  del compresor  base a los compresores reserva, los cuales copiarán al 
líder  posicionando  su  válvula  de la misma manera, y  por lo tanto  repartiendo  la 
carga  por  igual. 
 
Cualquier  oscilación  en la presión del sistema  será detectada  por el controlador, 
quien  cambiará  la señal de salida  hacia  la máquina  base  y esta  a su vez  hacia los  
otros compresores. 

 
La  electrónica   que soporta  el sistema  permite  tomar  y  enviar datos con mucha 
frecuencia  
y con  ello  ajustar  a  gran velocidad   la producción  de aire a  la demanda  cambiante 
de la planta.   
 
El  ASC  ordena una secuencia  operativa de las máquinas que atiende, de forma que 
todos los compresores  pasan  por  los mismos  estados  y con ello  el  tiempo de 
utilización  se iguala. 
 
El intervalo  en la  rotación  de  la secuencia  la  programa  el usuario. A cada paso  el 
compresor  base pasará  a  la ultima  posición  y todos los demás avanzarán  un 
puesto. 
 
 
 
Además  el   programa  ASC   permite  desde  remoto las siguientes  operaciones: 
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- Toma  de datos operativos  de cada compresor  sobre  pantalla de un 
ordenador, grabado  en memoria  o  impreso, en  intervalos  que pueden 
variar entre  1 segundo  y  48 horas. 

- Fijar  él numero de máquinas en operación  a distintas  horas del día  o en 
fines de semana. 

- Control  manual  desde  el  ordenador   de cada compresor. El usuario  
puede  arrancar, meter en carga, descargar y parar cualquier compresor  
independientemente de que el secuenciador esté activado o no. 

- Cambio  de ajuste de los siguientes  parámetros: presión de descarga, 
limite bajo de intensidad, limite alto de intensidad, banda proporcional, 
tiempo integral, porcentaje  de  reentrada  en carga  y  algún otro. 

 
 
 
Esquema de comunicación para 4 compresores 
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Pantallas del sistema de control y gestión global ASC. 
 
Le adjuntamos algunas de las pantallas que componen el ASC. 

 
Pantalla de inicio. Se pueden introducir diferentes claves dependiendo del nivel de 
manejo y responsabilidad de los operarios. 

 
Esquema general de la distribución de las unidades en la planta. La pantalla actual 
corresponde a un sistema compuesto por cuatro compresores y dos secadores. Esta 
pantalla muestra los datos generales de la red de aire comprimido. (Presión, caudal, 
consumo). 
 

 
En esta nueva pantalla  vemos el estado de cada una de las unidades e históricos de 
funcionamiento. 



ANEXO 4 
 

PROPUESTA DE 

AUDITORÍA DE FUGAS 



 
 

 
 

 
  
 

Presentada a: 
 
Vidriosa 

 
  
 

Preparada por: 
Ingersoll Rand International, Ltd. 
CIF: N0071676A 
Jorge Lucendo Casillas 
(Jorge.lucendocasillas@irco.com) 
C/ Casas de Miravete, 22 B 
Edificio 1B – 3ª Planta  
28031 Madrid 
Tel.: 647 453 226 
Fax: 91 362 4320 
Date: 22/09/2016 
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Estimado cliente, 

Atendiendo a su solicitud les facilitamos nuestra mejor oferta para la realización de auditoría de fugas a su 
instalación de aire comprimido: 

 

Cantidad Descripción Precio unitario  

 
1 

 
 

 
AUDITORÍA PREDICTIVA/PREVENTIVA DETECCION DE FUGAS 
  

 Servicios incluidos: 
  

o 1 día de detección de fugas mediante tecnología de 
ultrasonidos. 

o Etiquetado de fugas por importancia. 
o Diagnosis de fuga: posición y tamaño. 
o Determinación de ahorros potenciales en base al costo 

de operación. 
o Resultados en formato electrónico y en papel. 

  

 Servicios no incluidos: 
  

o Medios auxiliares personales y materiales. 
 

 
550 €/día 

 

 
CONDICIONES OFERTA 
 

Pago a 60 días f.f. 
Esta propuesta es válida hasta el 30/5/2015. Después de esa fecha, el presupuesto y los términos de la 
propuesta pueden necesitar revisión. 

 
DATOS FISCALES EN CASO DE ADJUDICACIÓN DE PEDIDO 

 
Ingersoll Rand International 
170-175 Lakeview Drive 
Airside Business Park Swords  
Dublin, Irlanda     
NIF: IE6369511N                                
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Etiquetas IR preparadas para 
seguimiento de fugas 

Grafico IR identificativo de fugas 
por prioridad de reparación 
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INGERSOLL-RAND INTERNATIONAL LIMITED 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
(a) Los Términos y Condiciones de Venta que aquí se contienen (en adelante, el “Contrato") serán de aplicación a la venta por parte de Ingersoll-Rand International Limited (en adelante, la "Compañía") a la persona, entidad o 

sociedad a la que se realice la oferta (en adelante el "Comprador"), de los productos equipos o piezas que dicha oferta se refiera (en adelante, el "Equipo").  
(b) Si existieran discrepancias entre los términos del Contrato y los contenidos en Contrato de Distribución suscrito entre la Compañía y el Comprador, prevalecerán los términos de este último. 
(c) Salvo que se acuerde por escrito lo contrario, se entenderá que la Compañía realiza los trabajos acordados procediendo según los términos y condiciones contenidos en el presente instrumento. DICHOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES PREVALECERÁN SOBRE CUALESQUIERA OTROS TÉRMINOS PROPUESTOS POR EL COMPRADOR, SALVO QUE LA COMPAÑÍA MANIFIESTE SU ACUERDO EXPRESO A LOS MISMOS. NINGÚN 
ACTO DE LA COMPAÑÍA PODRÁ ENTENDERSE COMO CONSTITUTUVO DE LA ACEPTACIÓN DE NINGUNO DE LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR EL COMPRADOR. Las Condiciones de Pago se entenderán, salvo 
que las partes acuerden lo contrario por escrito, en metálico neto, a pagar en su totalidad a la entrega. Todos los precios están sujetos a modificaciones para su adecuación a los precios vigentes a la fecha de la entrega. La 
Compañía tendrá derecho a modificar sus precios en cualquier momento. Todos los precios son FCA (Incoterms 2000), salvo que se indique lo contrario. Los precios no incluirán los costes de embalajes especiales, seguros, 
tasas o aranceles extranjeros, o cualesquiera otros cargos que pudieran resultar aplicables a la importación o exportación del Equipo. En caso de que se pacten condiciones de pago Incoterms distintas del FCA, se aplicará un 
incremento sobre el precio del Equipo para cubrir los costes extras. Todo coste extra se reflejará en la factura enviada al Cliente. La Compañía podrá remitir al Comprador sus facturas, declaraciones o reconocimientos 
exclusivamente por vía electrónica, incluyendo el correo electrónico con archivos adjuntos. Nada de lo previsto en el presente contrato podrá afectar a los derechos legales del consumidor. 

(d) La Compañía se reserva el derecho a liquidar intereses al tipo anual de EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) más cinco (5%) por ciento sobre las cantidades totales adeudadas, intereses que se acumularán diariamente. 
(e) En el caso de pago a plazos, el impago de alguno de los plazos implicará que todas las demás cantidades pagaderas en virtud del presente Contrato devendrán de forma inmediata líquidas y exigibles. 
(f) Si alguna de las disposiciones del presente Contrato fuera declarada nula o ineficaz, la misma se entenderá suprimida del contrato, si bien el resto de las cláusulas que componen el mismo seguirán siendo plenamente 

eficaces. Si se entendiera que el Contrato está incompleto, la cláusula o disposición suprimida será sustituida de forma automática por aquélla que más se acerque al objetivo económico del Contrato. 
(g) El Comprador deberá notificar a la Compañía cualquier error que observe en las facturas en el plazo de siete (7) días desde su recepción. El incumplimiento de dicha comunicación significará que el Comprador entiende 

aceptables y correctos los términos de la factura en todos sus extremos. No obstante lo anterior, cuando exista un error en el precio y la Compañía comunique dicho error al Comprador, antes o después del envío, el Comprador 
abonará el precio correcto del Equipo. 

 
2. TITULARIDAD 
La titularidad legal, derecho de posesión y control, propiedad y demás potestades derivadas de la misma (en adelante, la “titularidad”) serán transmitidas al Comprador de la forma siguiente: 
(a) Hasta el pago total de todas las cantidades adeudadas a la Compañía tanto en virtud del acuerdo como por cualquier otra causa (o, si la Compañía hubiera aceptado un cheque, letra de cambio o cualquier otro efecto mercantil, 

hasta la satisfacción del mismo): 
 (i) La Compañía conservará la titularidad de los Productos suministrados, aun cuando hayan sido instalados o incorporados de cualquier otra forma a otros bienes del Comprador o de un 
tercero. 
 (ii) El Comprador tendrá total libertad para vender los Productos a precio de mercado como parte principal de su actividad mercantil. En el caso de que la Compañía tenga motivos para 
pensar que el Comprador pretende designar un administrador, liquidador o síndico o amenace con nombrarlo, o celebre cualquier tipo acuerdo de naturaleza análoga con la mayoría de sus acreedores, la 
Compañía podrá retener el producto de las ventas en su totalidad, siempre que haya comunicado por escrito al Comprador el término de su capacidad de disposición para la venta; en cualquier momento 
tras la comunicación del fin de la capacidad de disposición para la venta, la Compañía podrá recobrar la posesión de los Productos cuya titularidad no haya sido transmitida al Comprador. 
 (iii) La Compañía, sus agentes y sus empleados tendrán el derecho irrevocable a entrar en las instalaciones del Comprador para inspeccionar o recobrar tales Productos o parte de ellos. 

(b) Hasta la transmisión de la titularidad de los Productos al Comprador, éste deberá conservar los mismos en concepto de fideicomiso y como depositario de la Compañía; almacenar los Productos de forma independiente del 
resto Equipo del Comprador o de un tercero, de forma que resulten perfectamente identificables como propiedad de la Compañía, sin coste alguno para ella; abstenerse de destruir, deformar u oscurecer las marcas 
identificativas o relativas a los Productos, o su embalaje; y mantener los Productos asegurados de forma satisfactoria frente a cualquier riesgo, en nombre de la Compañía y por su valor total, debiendo facilitar a la Compañía en 
cualquier momento y a su solicitud una copia de la póliza suscrita.  

(c) En caso de que las cantidades adeudadas a la Compañía fueran satisfechas antes de la entrega de los Productos, la titularidad de los mismos se transmitirá en el momento de su descarga en el puerto correspondiente del país 
de destino, o, si se hubiera pactado otra forma de transporte, en el momento en que llegue al primer punto de entrada o aduana del país de destino. 

(d) La Compañía tendrá derecho a recuperar las cantidades pagadas por los Productos siempre que no haya transmitido la titularidad de los mismos. 
  
3. RIESGO 
El Comprador asumirá el riesgo de pérdida del Equipo desde el momento del primer intento de envío al Comprador, su representante o transportista, aun cuando la propiedad del mismo no haya sido transmitida según lo previsto en el 
artículo 2 del presente contrato. El cumplimiento estricto de los términos del presente apartado es una condición previa para poder derivar la responsabilidad contemplada en este Artículo 3 a la Compañía. 
  
4. CESIÓN 
El Comprador no podrá ceder o transferir el presente Contrato sin el previo consentimiento expreso de la Compañía. La Compañía podrá ceder o transferir el presente Contrato sin necesidad de consentimiento previo, pudiendo 
asimismo ceder o transmitir su derecho a percibir todo o parte del precio adeudado por el Comprador en virtud del presente Contrato sin el consentimiento de éste. 

 
5. TRANSPORTE 

(a) Salvo que el Comprador especifique otra cosa, la Compañía elegirá la forma de transporte, incluyendo, caso de ser necesario, el lugar o lugares de almacenamiento, de conformidad con las condiciones de envío vigentes en el 
momento del envío o durante el mismo. A solicitud del Comprador, la Compañía obtendrá espacio de flete marítimo, seguro marítimo (que incluirá desde el almacén estándar hasta la cobertura de almacén), seguro de riesgo de 
guerra y servicios de agencia de transportes, siendo todos los gastos de cuenta del Comprador. 

(b) Todos los envíos se realizarán por cuenta del Comprador. Si los envíos se retrasaran como consecuencia de retrasos en el pago, o por la tardanza por parte del Comprador en dar las pertinentes instrucciones de envío o porque 
éstas fueran incompletas, serán de cuenta del Comprador los costes de almacenamiento que se generen desde el momento en que la Compañía comunique que el Equipo solicitado está preparado para su envío; en el caso de 
que el Equipo estuviera almacenado en instalaciones de la Compañía, el Comprador satisfará por tal concepto una cantidad mínima igual a la mitad del uno por ciento mensual del importe facturado. 

(c) Podrán realizarse envíos parciales debiendo realizarse el pago de los mismos de conformidad con los términos aquí estipulados, a medida que se efectúen los envíos y se emitan las facturas. 
(d) El Comprador deberá realizar las reclamaciones por defecto en la cantidad de las mercancías dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción de los productos. 
 
6. ENTREGA Y RETRASOS 

Las fechas de entrega son estimativas, no pudiendo en ningún caso ser interpretadas como “condición esencial” o de cualquier otra forma igual de amplia o con análogos efectos legales. La Compañía no será responsable de la pérdida, 
daños, retención, retraso o pérdida de una orden como consecuencia de actos divinos, actos de terrorismo, guerra, disturbios, insurrección civil, huelgas o paros laborales, incendios, accidentes, actos de la autoridad civil o militar, 
incluyendo la normativa estatal, embargos, decomisos, prioridades o reglamentos, retraso en el transporte, escasez, retraso en el suministro de los materiales, actos del Comprador o cualquier otra causa que escape razonablemente al 
control de la Compañía. La aceptación del envío constituye una renuncia a cualesquiera reclamaciones por los daños causados por el retraso en la entrega.  

 
7. IMPUESTOS 

El Comprador deberá satisfacer el IVA o cualesquiera otros impuestos sobre ventas, así como las tasas y aranceles de la naturaleza que sean, que graven el precio de compra del Equipo, salvo que se acuerde otra cosa.  

8. PAGO 

 

(a) El Comprador acuerda no practicar deducción o retención alguna sobre las cantidades adeudadas a la Compañía con ocasión de la venta del Equipo, salvo que la Compañía haya emitido una nota de crédito por la cantidad de 
dicha deducción o retención. 

(b) El pago deberá realizarse en la moneda reflejada en la orden de compra o en la factura. 
 
9. PATENTES 

La Compañía asumirá la defensa de cualquier acción legal o procedimiento iniciado contra el Comprador, y abonará cualquier cantidad a la que el mismo hubiera sido condenado en el curso de dicha acción o 
procedimiento, cuando éste tenga su causa en una reclamación basada en la infracción, con el uso de los Equipos fabricados por la Compañía y suministrados en virtud del presente Contrato, de cualquier patente de un 
país en el que se vendan los Equipos, o de un país en el que la Compañía tenga conocimiento de que los Equipos están siendo utilizados a la fecha de la venta, siempre que la Compañía reciba notificación inmediata y 
por escrito al respecto y se le proporcionen facultades, información y asistencia para dicha defensa. En caso de que se presente una reclamación por infracción, la Compañía podrá, a su simple criterio, recabar para el 
Comprador el derecho a continuar utilizando dicho Equipo, modificarlo de forma que deje de incurrir en una infracción, sustituirlo por otro que no constituya infracción, o retirarlo y devolver el precio de compra.   

La presente disposición no se entenderá en ningún caso constitutiva de acuerdo alguno en cuya virtud la Compañía acepte responsabilidad alguna en relación con invenciones que incluyan más que los Equipos 
suministrados en virtud del presente Contrato, o con respecto a patentes sobre métodos y procesos que deban desarrollarse con la ayuda de dichos Equipos. La anterior disposición recoge la responsabilidad completa 
de la Compañía en relación con la infracción de patentes, limitada por la Cláusula 12 subsiguiente. 

 
10. ESPECIFICACIONES Y MEJORAS  

Salvo que se acuerde expresamente lo contrario, las especificaciones de la Compañía relativas a los Equipos podrán ser objeto de modificación por parte de la Compañía durante su fabricación sin 

necesidad de comunicación previa al Comprador. La Compañía sigue una política de esfuerzo constante para mejorar sus Equipos. Por ello, la Compañía se reserva el derecho a introducir cambios en el 

diseño, o de cualquier otro tipo, cuando considere que constituyen una mejora para los Equipos, pero sin estar por ello obligada a introducir dichos cambios con efectos retroactivo.  

 

11. GARANTÍAS  

(a) Salvo que de la documentación de la garantía se deduzca otra cosa, la Compañía garantiza, a través del Comprador, (a) que el Equipo vendido no presenta defecto alguno en los materiales ni en la mano de obra, durante un 
periodo de doce (12) meses desde la fecha de envío; (b) que las piezas vendidas no presentan defecto alguno en los materiales ni en la mano de obra, por un periodo de seis (6) meses desde la fecha de envío; y (c) que las 
piezas reparadas no presentan defecto alguno ni en los materiales ni en la mano de obra, por un periodo de tres (3) meses. 

(b) Dentro de los plazos establecidos en el apartado anterior, la Compañía suministrará una pieza nueva o reparada, a su elección, en sustitución de cualquier pieza que se estime tras su inspección defectuosa en los materiales o 
en la mano de obra. A elección de la Compañía, dicha pieza podrá ser reparada o sustituida sin cargo alguno para el usuario inicial, quien deberá exhibir la prueba de compra (y acreditar la fecha de la misma) a la hora de 
realizar su reclamación con base en la presente garantía. Esta garantía no será de aplicación a defectos que tengan su causa en una utilización abusiva o incorrecta, reparaciones negligentes, corrosión, erosión, deterioro normal 
por el uso, alteraciones o modificaciones realizadas en el producto sin el consentimiento expreso de la Compañía, o en el incumplimiento de las prácticas de manipulación recomendadas o de los procedimientos de 
mantenimiento y conservación previstos en la documentación sobre manipulación y mantenimiento del producto. Los trabajos de mantenimiento, conservación y reparación deberán ser realizados por un distribuidor autorizado de 
la Compañía o por un establecimiento autorizado; en tales trabajos sólo podrán utilizarse piezas originales aprobadas por la Compañía. La inobservancia de las condiciones aquí establecidas dejará sin efecto la presente 
garantía. 

(c) La garantía aquí descrita no será de aplicación a los motores y mecanismos fabricados por terceros, los cuales dispondrán de la garantía correspondiente prestada directamente al usuario inicial por sus respectivos fabricantes. 
(d) LA COMPAÑÍA EXCLUYE CUALESQUIERA OTRAS CONDICIONES, GARANTÍAS O DECLARACIONES DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, LEGALES O DE CUALQUIER OTRO TIPO 

(EXCEPTO LAS RELATIVAS A LA TITULARIDAD), INCLUYENTO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CONDICIONES RELATIVAS A LA APTITUD PARA LA VENTA, SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD Y ADECUACIÓN 
DEL EQUIPO PARA UN DETERMINADO FIN. 

(e) CON LAS CORRECCIONES REALIZADAS POR LA COMPAÑÍA EN RELACIÓN CON FALTAS DE CONFORMIDAD, PATENTES O LATENTES, EN LA FORMA Y TIEMPO ANTERIORMENTE PREVISTAS, LA COMPAÑÍA 
HABRÁ DADO CUMPLIMIENTO A TODAS SUS RESPONSABILIDADES RELATIVAS A TALES FALTAS DE CONFORMIDAD, TANTO SI ESTAS TIENEN SU BASE EN EL CONTRATO, GARANTÍA, ACTOS ILÍCITOS O 
NEGLIGENTES, INDEMINIDAD, RESPONSABILIDAD LIMITADA O EN CUALQUIER OTRA CAUSA RELACIONADA O RELATIVA AL PRODUCTO. 
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12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

(a) Los recursos con que cuentan las partes se recogen en el Contrato. 
(b) LA COMPAÑÍA (O SUS ENTIDADES ASOCIADAS, FILIALES, DEPENDIENTES O MIEMBROS DEL GRUPO) NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O SUS CLIENTES POR EL LUCRO CESANTE, PÉRDIDA 

DE INGRESOS O DE VOLUMEN DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO O POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA O DAÑO ESPECÍFICO, INCIDENTAL, INDIRECTO O DERIVADO, DE LA NATURALEZA QUE 
SEA, TANTO SI TIENE SU ORIGEN EN UN ACTO ILÍCITO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA) O EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMO EN CUALQUIER OTRA CAUSA, RELACIONADO CON EL CONTRATO 
O CON ACUERDOS COMPLEMENTARIOS, O CON EL PRODUCTO O PIEZAS SUMINISTRADAS EN VIRTUD DEL PRESENTE INSTRUMENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NADA DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE 
ACUERDO EXCLUYE O LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE LA MISMA (O DE SUS ENTIDADES ASOCIADAS, FILIALES, DEPENDIENTES O MIEMBROS DEL GRUPO) POR FRAUDE, DAÑOS PERSONALES O 
FALLECIMIENTO CAUSADO POR SU NEGLIGENCIA. 

(c) SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO 12(B), Y NO OBSTANTE LA INVALIDEZ O INEFICACIA DE ALGUNA DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ACUERDO, LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE 
LA COMPAÑÍA (O DE SUS ENTIDADES ASOCIADAS, FILIALES, DEPENDIENTES O MIEMBROS DEL GRUPO) FRENTE AL COMPRADOR Y/O SUS CLIENTES, CON OCASIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y DE 
CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS O PIEZAS SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL MISMO, NO EXCEDERÁ, POR CADA SINIESTRO O SERIE DE SINIESTROS RELACIONADOS, DEL PRECIO DE COMPRA DEL 
PRODUCTO SOBRE CUYA BASE DE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD, Y ELLO CON INDEPENDENCIA DE QUE LA MISMA TENGA SU CAUSA EN EL CONTRATO, EN UNA ACTUACIÓN ILÍCITA (INCLUYENDO 
LA NEGLIGENCIA) O EN CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.  

(d) Ni el Comprador ni ninguna sociedad filial o cesionaria de la misma tendrá derecho a compensación alguna, salvo que se estipule lo contrario 
(e) Las disposiciones del presente Artículo 12 seguirán siendo aplicables tras la terminación del Contrato. 

 

 

13. CONFORMIDAD 

El Comprador no podrá vender, exportar o re-exportar el Equipo, ni directa ni indirectamente, a personas o territorios prohibidos por las normas que regulan la exportación en los Estados Unidos de América o en la Unión Europea, o por 
cualquier otra normativa sobre exportación que resulte aplicable. 
 

 

14. INFRACCIÓN DE LA LEY 

La Compañía no vendrá obligada a suscribir ninguna condición o disposición de una orden de compra, presupuesto, oferta, carta de crédito o documento de análoga naturaleza, ni ninguna disposición legal o práctica que pudiera 
implicar el incumplimiento por parte de la Compañía, su matriz o cualquiera de sus filiales, de las leyes de exportación, de la legislación fiscal, o de la normativa del país en el que se fabrican los Equipos o desde el que se exportan 
o a cuya jurisdicción estén sujetos. 

15. RESPONSABILIDAD NUCLEAR  

En caso de que los Equipos vendidos en virtud del presente contrato vayan a ser utilizados en una planta nuclear, el Comprador y/o el Propietario de la planta eximen de toda responsabilidad y acuerdan indemnizar a la Compañía y a 
sus proveedores por cualesquiera daños nucleares que se produzcan tanto dentro de la planta como fuera de la misma, incluyendo la pérdida de uso, y tengan su causa en un accidente nuclear, aun cuando se aleguen causados en 
todo o en parte por una actuación negligente o de cualquier otro tipo de la Compañía o de sus proveedores. 
 
16. SISTEMA ELECTRÓNICO DE PEDIDOS 

En el caso de que la presente venta se haya concluido a través del sistema electrónico de pedidos de la Compañía (el “Sistema”), serán de aplicación las siguientes condiciones: 
(a) La utilización del Sistema precisará el suministro de una contraseña de usuario por parte de la Compañía, así como de cualquier otra medida de seguridad que se considere oportuna. El Comprador se compromete a mantener 

en secreto su contraseña de usuario y las demás medidas de protección en su caso facilitadas, y a no revelarlas a nadie que no esté autorizado para acceder al Sistema. El Comprador será responsable ante la Compañía del 
acceso o utilización del Sistema no autorizado.  

(b) Toda la información suministrada al Comprador a través del acceso para la utilización del Sistema tiene carácter Confidencial y no podrá ser comunicada a ningún tercero que no haya sido autorizado por la Compañía. 
(c) En la medida en que la información introducida por el Comprador en el Sistema tenga carácter personal, tal información deberá ser procesada de conformidad con la legislación sobre Datos de Carácter Personal aplicable a la 

misma. Los datos personales podrán ser compartidos con terceros, pudiendo ser objeto de cesión dentro del territorio del Espacio Económico Europeo y fuera del mismo, manifestando expresamente el Comprador su 
consentimiento a dicha cesión. 

 

17. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 

(a) La Compañía y el Comprador manifiestan de mutuo acuerdo que el presente contrato ha sido celebrado en Irlanda, y que habrá de interpretarse y estar sometido a la legislación irlandesa. 
(b) La Compañía y el Comprador convienen excluir expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Venta Internacional de Mercancías al presente Contrato. 
(c) Con sujeción a lo previsto en el apartado (d) subsiguiente, la Compañía y el Comprador acuerdan de forma irrevocable someter cualquier cuestión o procedimiento judicial relativo al presente Contrato (incluyendo, entre otros, 

cualesquiera discrepancias sobre la existencia, validez o terminación del presente Contrato) a la jurisdicción de los tribunales de Irlanda, renunciando expresamente el Comprador a formular cualquier excepción por 
incompetencia o falta de jurisdicción.  

(d) No obstante lo dispuesto en el apartado (c) precedente, la Compañía y el Comprador reconocen que el apartado (c) opera únicamente en beneficio de la Compañía, y que, en consecuencia, la misma tendrá derecho a incoar el 
procedimiento ante cualquier otro juzgado o tribunal que tenga jurisdicción. 

 
18. EJECUCIÓN 

La Compañía no estará vinculada a contrato o modificación alguna hasta su aprobación por escrito por parte de alguno de sus directivos. Una vez aprobado de tal forma, el Contrato sustituirá a toda comunicación anterior, verbal o 
escrita. 

INGERSOLL-RAND INTERNATIONAL LIMITED     FORMULARIO LD 114 (08/06) 
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La figura puede no representar completamente la unidad. 
 
 
 

Descripción de la unidad 

C700 3 etapas
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Introducción 
 
 

El CENTAC C700 es un compresor fiable y eficiente íntegramente engranado. Es un compresor centrífugo 
que está diseñado para proporcionar aire o nitrógeno comprimido libre de aceite, para interiores o exteriores 
bajo zonas cubiertas y áreas no peligrosas. 

 

Los compresores CENTAC están diseñados como unidades paquete incluyendo el módulo de compresión, 
compuesto por un impulsor y difusor por etapa de compresión, un panel de control desarrollado por Ingersoll 
Rand, un sistema de refrigeración de aire y sistemas de lubricación, todo montado en una base común de 
acero. 

 

Algunas de las características y beneficios más destacados son: 
 
 

Características estándar Beneficios 

Paquete compacto en una base rígida No requiere cimentación especial 
Inter-enfriador y post-enfriador integrados Diseño compacto y eficiente 
Panel de control montado en la base Pre-cableado y probado en fábrica 
Menor número de conexiones eléctricas Tiempo y coste de instalación mínimo 

 
 

CENTAC  Principios de funcionamiento 
 

El  aire  entra  al  compresor a  través de  la  válvula de 
control de admisión montada en la máquina y fluye hacia 
la primera etapa donde el impulsor  (1) imparte velocidad 
al  aire.  El  aire  atraviesa el    difusor fijo  (2)  donde  la 
energía cinética (velocidad) se convierte en energía 
estática (presión). El intercooler (3) elimina el calor 
generado durante la compresión y mejora la eficiencia 
del compresor. El aire pasa luego a través de un 
separador de humedad  de acero inoxidable (4) en una 
zona a baja velocidad para eliminar los condensados. La 
humedad retenida en el aire es reducida cuando el aire 
es forzado  a circular a través de dichos separadores de 
acero inoxidable. Esta secuencia se repite en cada etapa 
de compresión hasta que el gas alcanza la presión de 
operación deseada. 

 
 

Descripción General 
 

El compresor incluye: 
• Tres etapas de compresión con alta eficiencia, cada una  compuesta por un impulsor montado sobre su 

propio eje, protegido por una cubierta de hierro fundido. 
• Motor eléctrico embridado   o montado en la base acoplado al compresor a través de una unión que 

compensa las desalineaciones angulares. El motor acciona directamente el engranaje principal común a 
todas las etapas. 

• Los rotores consisten en un engranaje piñón, eje e impulsor, llevado a su velocidad óptima por el 
engranaje principal o corona principal. 

•     Dos intercoolers y un aftercooler. 
• Un separador de condensados (humedad) y sistema de drenajes (humedad) (no aplicable en la unidades 

que usan nitrógeno). 
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Bloque compresor 
 
 

El bloque compresor se halla en una carcasa compuesta 
por la caja de engranajes y por la cubierta del equipo, 
conectados verticalmente. Abrir el bloque es necesario 
únicamente para acceder a los cojinetes del engranaje 
principal y al engranaje mismo. Los enfriadores se hallan 
en el  interior de la carcasa o cabeza de cada etapa 
facilitando las operaciones de mantenimiento. 
La carcasa contiene a su vez las tapas de protección de 
los cojinetes de los piñones, para de nuevo mejorar la 
seguridad y rapidez de las inspecciones del estado de 
los dientes del engranaje principal y de los piñones. 

 
Carcasa 

 

La carcasa consta de dos partes (caja de engranajes o armazón y cubierta del equipo o tapa del armazón) 
que van atornilladas juntas. La cubierta del equipo se encuentra en el lado del motor, mientras que la caja 
de engranajes se encuentra en el lado del compresor. La división vertical permite una fácil inserción y 
remoción de los rodamientos y los conjuntos del rotor sin necesidad de desmontar la caja de engranajes. 

 

Las Cabezas de etapas están atornilladas a la caja de engranajes y se puede desmontar fácilmente para el 
mantenimiento o la inspección. La brida de entrada, descarga y by-pass están integradas con el cabezal de 
entrada y descarga, proporcionando una máxima rigidez y la tensión mínima en las piezas en 
funcionamiento. Conexión de entrada y descarga de agua por cada enfriador están integradas con las 
cubiertas del enfriador.. 

 
 

Engranaje principal 
 
 

Engranajes de dientes helicoidales,   construidos según el estándar cualitativo 
AGMA. El engranaje principal  está montado directamente sobre el eje rotor y un 
piñón por cada etapa de compresión accionado por el engranaje principal como se 
muestra en la figura 3. 

 
 

Conjuntos rotóricos 
 

El conjunto rotor consiste en un eficiente impulsor en acero inoxidable (15-5-PH) de tipo semiabierto, un 
único eje de acero AMS 6260 sobre el que está mecanizado el piñón de accionamiento, y en el extremo 
opuesto al impulsor se encuentra el collarín de empuje axial, el cual permite adsorber las cargas axiales 
aerodinámicas que se generan durante el funcionamiento evitando su transmisión al engranaje principal  y 
maximizando la vida de los engranajes. 

 

El  impulsor  es  de  acero  inoxidable  de  alta  calidad  (15-5  PH)  diseñado  para  resistir  la  corrosión  y 
mecanizado en 5 ejes con álabes curvados hacia atrás para una alta eficiencia y amplio rango de operación. 

 

El impulsor y el collarín se insertan al eje mediante ajuste poligonal sin chavetas. El conjunto rotórico de 
longitud mínima es equilibrado estática y dinámicamente antes del montaje según procedimiento propio de 
Ingersoll-Rand
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El conjunto rotórico es monitorizado continuamente,   durante el 
funcionamiento de la máquina, por una   única sonda radial de 
vibración (plano Y) por etapa de compresión, colocada a continuación 
del cojinete radial y unida a un transmisor de vibraciones  con señal 
analógica 4-20 mA, con indicación de nivel de vibración en el panel 
de control Xe. Esto permite un preciso mantenimiento predictivo de la 
máquina, minimizando los  tiempos de  parada  y maximizando por 
tanto su inversión. 

 
 

Impulsores 
 

Diseñados para resistir la corrosión, son de acero inoxidable (15- 
5PH), con álabes curvados hacia atrás que proporcionan un elevado 
incremento de la pendiente de la curva característica presión-caudal 
para asegurar el cumplimiento de la presión de descarga aún en las 
condiciones más adversas. 

 
 

Difusores 
 

Los difusores convierten la energía cinética del aire en presión. Están 
ubicados  entre el impulsor  y el enfriador interetapico y previo a la 
descarga  del  compresor. Son  elementos estáticos  fabricados  con 
doble línea de álabes en aluminio   de una sola pieza (con 
recubrimiento  Nituff  en  la  segunda  y  tercera  etapa  para  alta 
protección contra la corrosión) garantizando un rendimiento óptimo. 

 
 
 
 

SISTEMA DE COJINETES 
 

Cada piñón está montado sobre un cojinete radial antifricción (tipo babbit) de almohadillas basculantes 
situado en el lado del rotor, y un cojinete de empuje axial antifricción, que se encuentra situado en el lado 
del collarín. La superficie de apoyo axial igualmente en material blando dotada de ranuras sobre superficie 
cónica para una mayor seguridad con mínimas pérdidas. 

 

Tanto el cojinete radial como el axial son del tipo hidrodinámicos de lubricación de doble seguridad, con lo 
que se garantiza pérdidas por fricción muy bajas, una vida útil más larga, costes bajos y facilidad de 
instalación.
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Sellos 
 

El sello tipo cartucho consiste en tres anillos flotantes de 
carbono sin contacto. Un anillo se utiliza como sello del 
aire y los dos restantes como sellos del aceite. 

 

Se evitan las pérdidas de aire del proceso a la carcasa 
del compresor con el primer anillo de carbono. El aire se 
inyecta entre los dos anillos de sellado de aceite para 
asegurar  que  el  aire  comprimido  no  tenga  aceite  en 
todas las condiciones de operación, incluyendo la 
descarga. 

 

Ingersoll Rand ha sido el primer fabricante en recibir el 
certificado ISO 8573.1:2001 Clase Cero de manos de 
TÜV  por  sus  compresores  centrífugos.  El  diseño  del 
anillo de carbono tiene tres veces menos pérdida de aire 
que otros diseños. 

 

 
 
 

Sistema de aire 
 

El sistema de aire del CENTAC contiene los siguientes elementos 
•     Filtro de entrada 
•     Válvula reguladora 
•     Enfriadores de aire 
•     Separadores de condensados 
•     Drenajes de condensado 
•     Válvula de bypass 
•     Silenciador del bypass 
•     Válvula antiretorno 

 
 

Filtro de aire de admisión 
 

El filtro de aire de admisión es un filtro de dos etapas de tipo seco con lamas fijas y elementos 
reemplazables, con una eficacia> 99% a 2 micras. Este filtro utiliza un elemento primario y secundario para 
filtrar el flujo de aire. Esto permite el desmontaje y limpieza del filtro de la primera etapa sin tener que 
apagar el compresor. El filtro está diseñado para instalación en interiores o al aire libre bajo techo y cubre 
una gran variedad de rangos de caudal. 

 

El filtro de aire de admisión se envía suelto y está provisto de un medidor diferencial de presión (se envía 
suelto para la instalación/ conexión por parte del cliente) con función de alarma correspondiente en el panel 
indicando filtro sucio. El montaje e instalación de la tubería de unión entre el compresor y el filtro queda 
fuera del alcance de suministro de Ingersoll-Rand. 
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Válvula de álabes orientables (Inlet guide vanes IGV) 
 

En línea con su filosofía de proporcionar constantemente productos, 
servicios  y  soluciones  innovadoras  y  de  alta  eficiencia  para  la 
industria, Ingersoll Rand ha desarrollado una nueva válvula de álabes 
orientables llamada IGV (Inlet guide vanes) para su serie de 
compresores centrífugos de aire Centac ®. 

 
Las válvulas de álabes orientables, son dispositivos que permiten un importante ahorro de energía en 
comparación con las válvulas de mariposa comunes (hasta 8 a 9%, dependiendo del tipo de compresor) en 
los casos en que un compresor centrífugo opera en el campo llamado de modulación, es decir, con 
caudales por debajo del  valor máximo (por lo general  las condiciones de funcionamiento de máxima 
eficiencia). La reducción de la potencia necesaria en el proceso de compresión se logra al impartir a la 
corriente de aire de admisión una pre-rotación en el sentido de rotación del impulsor.  De igual forma la IGV 
regula la admisión de aire al compresor para mantener una presión constante de descarga ante diferentes 
requerimientos de caudal de aire en la descarga. 

 
 

Intercambiadores de calor 
 

El CENTAC C700 cuenta con uno o dos inter-enfriadores de aire, según el número 
de etapas de compresión (dos o tres) y un post-enfriador. 

 

Los enfriadores se encuentran montados dentro del 
compresor. Los  mismos  están  conformados por 
tambores   refrigerantes      donde   el   aire   comprimido 
caliente proveniente del difusor pasa a través de tubos 
finos que son bañados exteriormente por agua de 
refrigeración. 

 

Entre los beneficios de este sistema de refrigeración se 
pueden enumerar: 
• Mayor    transmisión  de  calor  y  menor  pérdida  de 

presión. 
• Bajo  caudal  de  agua  de  refrigeración  y  escaso 

mantenimiento de refrigerador 
•     Capacidad de retrolavado durante la operación. 
•     Amortiguación del ruido 

 
 
 
 

Colector Común de agua de refrigeración 
 

El C700 cuenta con un colector común de agua de refrigeración que distribuye el agua a las distintas 
etapas, y requiere solamente una conexión de entrada/salida para el agua de refrigeración. 
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Separadores de condensados 
 

El separador de humedad es del tipo malla, construido en  acero inoxidable. 
El espesor del separador está diseñado para separar la cantidad máxima de 
humedad  con  una  caída  de  presión  mínima.  Los  separadores  están 
ubicados en puntos del compresor donde la velocidad del aire es 
relativamente baja (tras el intercambiador de calor) de modo tal que se 
permita una separación eficaz de la humedad. 

 
 

Drenajes de condensados 
 
 

Los  drenajes de  condensado se  encuentran montados bajo 
cada separador de condensados para   la eliminación de la 
misma. El modelo estándar   cuenta con una válvula by-pass 
que regula el funcionamiento del drenaje. 

 
 
 
 
 
 

Válvula de By-pass 
 

La válvula de by-pass viene montada en el compresor junto con el 
transductor electro-neumático, regulador de presión, manómetro, actuador 
neumático e indicador de posición. La misma descarga en la tubería de 
recirculación el exceso de aire cuando la demanda del sistema cae por 
debajo de la mínima capacidad de funcionamiento. 

 
 
 
 

Válvula de no retorno a la descarga 
 

Esta válvula que viene montada en el compresor, es una simple válvula de no retorno que tiene como 
función cerrar la descarga del compresor para evitar el contraflujo  de aire del sistema al compresor durante 
el tiempo de puesta descarga o stand-by. 

 
 

Sistema de lubricación 
 

El sistema de lubricación se encuentra montado en la bancada  junto con su tanque de almacenamiento y 
recubierto con pintura epóxica para mayor resistencia a la corrosión. 

 

El compresor C700 usa un sistema de lubricación de baja presión para proveer aceite a engranajes y 
cojinetes. Cuenta con los siguientes elementos: 

 

• Depósito de aceite: 
 

Integrado en la base del compresor o bancada y revestido de 
barniz protectivo anticorrosión. 

 

Tiene unas dimensiones que dependen de las exigencias del 
modelo de compresor en objeto. 

 

• Filtro/s aceite en aspiración: 
Montado/s en el interior del depósito, en la línea de aspiración 
de la bomba principal y de pre/post lubricación (en las 
unidades que la prevén). 
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• Bomba de pre/post lubrificación: 
 

Accionada por un motor eléctrico. Esta bomba no está 
diseñada para funcionar como bomba suplementaria de 
soporte a la bomba principal. Sirve para soportar la bomba 
principal durante la puesta en marcha y la parada del 
compresor. En algunos modelos de compresor no se prevé. 

 
 

• Bomba de aceite principal: 
 

De  tipo  de  engranajes  encajada  en  el  eje  del  engranaje 
principal o del motor de arrastre, según los modelos. 

 
 

• Válvulas de no retorno: 
 

Retorno de flujo de las bombas. 
 

• Válvulas de regulación aceite 
 

A no ser que se exprese lo contrario en especificaciones del 
contrato, la válvula susodicha es una válvula de liberación 
autoaccionada. Controla la presión aceite a los engranajes y a 
los cojinetes del compresor. 

 

• Filtro aceite: 
 

A elemento único o doble, según los modelos y las exigencias del contrato. 
 

De tipo cartucho reemplazable, con grado de filtración de 10 micron. Para mayor información 
consulte la sección dedicada de este manual para obtener informaciones más detalladas. 

 

• Refrigerante/s aceite 
 

Refrigerador simple de aceite, del tipo carcasa y tubos, tarado para 35°C de agua de refrigeración. 
 

• Válvula termostática a tres vías: 
Provee a mezclar el aceite para garantizar siempre la correcta temperatura del aceite al compresor. 

• Indicador de nivel aceite 
 
 

• Calentador eléctrico depósito aceite: 
Único o doble, según los modelos, provee hasta que el aceite no alcance la mínima temperatura 
antes de ser circulado. 

 
•           Transmisor de presión de aceite de lubricación con salida 4-20 mA al panel de control Xe. 
•           Transmisor de temperatura de aceite con salida 4-20 mA a panel de control Xe. 
•           Primera carga de aceite lubricante Techtrol Gold. 

 
• Instrumentos: 

 

Todos los instrumentos necesarios para el control de los parámetros de presión y temperatura del 
aceite.
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Panel de control de la serie Xe 
 

Todo el paquete es gestionado por un controlador electrónico por microprocesador de última generación 
desarrollado por Ingersoll Rand. La pantalla informativa e intuitiva del controlador ofrece un fácil y seguro 
acceso  a  los  parámetros críticos  de  funcionamiento del  compresor. Además  de  asegurar  el  máximo 
rendimiento, el mantenimiento se vuelve predictivo gracias al control continuo de las principales piezas, con 
capacidad de hacer gráficos y extraer tendencias. El controlador de la serie X refuerza también la 
productividad y la facilidad de uso con una arquitectura abierta estilo página web y un puerto Ethernet que 
permite a los usuarios interactuar con el compresor a distancia desde casi cualquier lugar. 

 

El panel de control IP 54/400 V/3 fase/50 Hz incluye un 
contactor y un arranque del motor de la bomba de aceite 
de prelubricado, un contactor del calentador del aceite de 
pre-lubricación y un transformador del panel de control. 

 

El panel de control Centac está ajustado con los últimos 
algoritmos de control, entre los cuales se encuentra el 
nuevo “Punto inteligente de energía”, que permite a los 
compresores reducir el venteo (blow-off) cuando 
funcionen en un sistema con otros compresores sin la 
necesidad de dispositivos adicionales como los sistemas 
P2P o ASC/ASM. 

 
 

Funciones estándar 
•         Pantalla a todo color de alta resolución 
•         Protección frente a picos de voltaje 
•         Lectura de corriente de motor 
•         Límites amp. motor (bajo/alto) 
•         Disparo del relé de sobrecarga térmica del motor principal (relé proveído por el cliente) 
•         Contador de horas 
•         Lectura de sonda de vibración (radial “Y” en todas las fases) con alarma y disparo 
•         Lectura de temperatura del aire entre etapas y alarma/disparo 
•         Lectura de presión del aire entre etapas 
•         Lectura de presión del aire de descarga 
•         Lectura de temperatura del aceite con alarma/disparo por baja/alta 
•         Lectura de presión del aceite con alarma/disparo por baja/alta 
•         Detección de bombeo (Surge) 
•         Contacto de baja presión de aire de sellos (on/off) 
•         Contacto de bajo flujo de agua de refrigeración (on/off) 
•         Lectura de temperatura de bobinado del motor con función de alarma/disparo 
•         Alta caída de presión de filtro de aire de entrada (alarma) 
•         Bocina (alarma/disparo) 
•         Opciones de conectividad amplia 
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Un controlador sin igual. Simplicidad Web-enabled. 

 
 
 

Modo de control de modulación 
 

La modulación ofrece una presión constante de descarga 
con caudal variable desde el plena carga a cero. Este 
método de control se utiliza cuando se necesita un control 
estable de la presión de descarga. El compresor utilizará 
una línea de presión constante estrangulando la válvula 
de admisión en el rango de modulación del compresor. 
Cuando la demanda del sistema es inferior a la capacidad 
mínima de modulación con la válvula de aspiración, la 
presión de descarga se mantiene modulando la válvula de 
bypass y ventilando parte del aire a la atmósfera. Esta 
válvula se abre justo antes de llegar a la línea de bombeo 
(surge). Cuando se abre la válvula de bypass, la válvula 
de aspiración mantiene la posición en la configuración de 
mínima apertura. La modulación se utiliza normalmente 
para la aplicación de uso constante. 

 
 

Modo de control autodual 
 

Cuando la demanda del sistema está dentro del rango de modulación con la válvula de aspiración, la 
presión constante se mantiene del mismo modo que la modulación. Cuando la demanda del sistema es 
baja, el control autodual descarga automáticamente la máquina (la pone en vacío) cuando se abre la válvula 
bypass más allá del punto de descarga predefinido por el usuario. Autodual se utiliza para las aplicaciones 
de uso intermitente de gran volumen o cuando se utiliza el Centac en un sistema de compresores múltiple 
con un sistema de control maestro. 

 
 
 

Modos operativos flexibles para adaptar a los requisitos del sistema.
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Motor Centac C700-C90MX3 
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Motor Standard IR 
Velocidad nominal 2975 rpm 
Potencia 450 kW 
Voltaje 400 V 
Frecuencia 50 Hz 
Grado de protección 23 IP 

Protección del devanado mediante PT100 (1 por Fase)  

Tipo de aislamiento F  

Tipo de cojinetes Bola  
Tipo de refrigeración Aire  

 
 

Nota: El arrancador del motor no está incluido en el paquete estándar, y queda a cargo del cliente, de 
no especificarse lo contrario. El arrancador deberá incluir un transformador de corriente para una 
rango de corriente de (0-5 Amps). 

 
 
 

Documentación 
 
 

  Plano de dimensiones generales: planos de detalle para obra civil y detalles de puntos de 
conexión Diagramas de flujo (P& ID) 

     Esquema eléctrico 
     Manuales de Operación y Mantenimiento en castellano (2) dos copias, de las cuales una (1) en 

CD-ROM y una (1) papel. 
     Declaración de conformidad CE (cuando aplique). 
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Condiciones de admisión, prestaciones y datos técnicos del compresor C700-C90MX3 

  
 

 
 
 Capacidad con una tolerancia de : +- 4  % 
 Potencia específica con una tolerancia de: +- 5 % 
 Las dimensiones se refieren al compresor con motor estándar IP23, sin carcasa. 
 No incluye filtro aire 
 Tolerancias de acuerdo con ISO 5389 „Turbocompressors – Performance test code“. 
 Medido acorde a EN ISO 2151, tolerancia +- 3 dB(A) 
 El punto garantizado  es el punto de diseño.



Centac C700 
Fecha : 9/23/2016 

14 

 

 

 
 
 
 

  
Opciones incluidas en el alcance de suministro 

 

-Filtro de aire de admisión con silenciador en bypass 
 

-Interruptor de presión diferencial del filtro de aire de admisión con su correspondiente alarma en el panel de 
control que indica el filtro sucio. 

 

-IGV sin válvula de admisión 
 

-Inter-Aftercooler integrados 
 

-Válvula de no retorno 
 

-Colector de agua de enfriamiento con switch de bajo caudal de agua de refrigeración 
 

-Sistema de lubricación montado con: filtro, pre/post bomba de lubricación y refrigerador 
 

-Aceite Techtrol Gold (suministrado a parte) 
 

-Protección de motor principal por tres (3) sondas PT100 (1 por devanado) 
 

-Panel de control Xe-145 protección IP54 y software ambient control 
 

-Carcasa no ventilada
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

Esta oferta está basada en unidades estándar que se ajustan a las exigencias requeridas para 
zona segura o no clasificada. Las unidades han sido seleccionadas en caudal y presión de 
acuerdo a los requisitos del cliente, según lo indicado en la hoja de datos de nuestra oferta. 
Los equipos detallados en nuestra oferta son de fabricación estándar de Ingersoll Rand y sus 
proveedores y pueden no cumplir con las especificaciones particulares de este proyecto. 

 
 

CONDICIONES COMERCIALES 
 

La presente oferta ha sido realizada en base a los Terminos y Condiciones de venta de Ingersoll 
Rand International “FORMULARIO LD 114 (08/06)” adjuntos a nuestra oferta comercial. 

 
 

EXCLUSIONES DEL ALCANCE DE SUMINISTRO 
 

Queda excluido del alcance de nuestro suministro todo aquello que no haya quedado claramente 
expresado en nuestra propuesta, para cualquier duda o información más detallada por favor 
dirigirse a su representante comercial en Ingersoll Rand: 

    Cimientos y cualquier tipo de trabajo civil; 
    Conductos de aire comprimido; 
    Tuberías de agua fuera de los límites ofertados para el sistema de aire comprimido; 
    Tuberías de drenaje desde el punto de conexión del equipo local; 
    Suministro eléctrico a los motores principales y accesorios; 
    Interruptor de potencia principal para el motor principal; 
    Válvulas fuera del sistema de aire ofertado según esquema P&ID; 
 Accesorios  y  herramientas(electricidad,  aire,  agua,   vapor,   etc.)   en  el  lugar  de 

emplazamiento; 
 Especificaciones  y  normativas  fuera  de  los  estándares  Ingersoll  Rand  standards  o 

cualquier   procedimiento   particular   del   cliente   que   no   haya   sido   expresamente 
mencionado en la consulta y enviado adjunto a la misma; 

    Cuadros de alimentación eléctrica y proteccion eléctrica para compresores y secadores; 
 Todas las conexiones neumáticas,  hidráulicas y eléctricas  efectuadas  por  el cliente 

deberán cumplir con las indicaciones contenidas en los diseños específicos y en los 
manuales de operación de Ingersoll Rand; 

 

 
 

SERVICIO Y MANTENIMIENTO 
Antes de cualquier intervención de mantenimiento o de la puesta en marcha por parte del personal 
de Ingersoll Rand, los equipos y los principales accesorios deberán estar   correctamente 
conectados al sistema de aire, agua y electricidad correspondiente. La instalación de los equipos 
se deberá llevar a cabo siguiendo el manual de operación de los equipos y los planos 
dimensionales de los mismos. 

 
GARANTÍA 

 
La garantía estándar de Ingersoll Rand garantiza que el equipo estará libre defectos en material y 
calidad por un periodo de 12 meses desde la puesta en marcha del equipo o de 18 meses desde 
la fecha de envío del mismo, lo que antes suceda. 
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La garantía queda supeditada a la puesta en marcha de las máquinas por el Servicio Técnico 
Oficial de Ingersoll Rand. Si el equipo no es arrancado dentro de un periodo de 6 meses desde la 
fecha de envío, la protección para Medio Almacenaje (a partir de 6 meses desde la entrega) o 
para Largo Almacenaje (a partir de 12 meses desde la entrega), según el caso, debe ser aplicada, 
de  lo  contrario  la  garantía  quedará  invalidada.  Los  efectos  normales  de  corrosión,  erosión, 
desgaste y deterioro están específicamente excluidos de la garantía. 

 
Durante el periodo de almacenamiento del material, éste deberá situarse bajo techo y en lugar con 
ambiente controlado (temperatura y humedad) y en ningún caso a la intemperie. 

 
 

Para extensiones de garantía (por encima del periodo descrito) deben de someterse al programa 
de garantías extendidas de Ingersoll Rand. Cualquier extensión de garantía implica realizar el 
mantenimiento rutinario por parte de los técnicos de servicio de Ingersoll Rand siguiendo los 
programas de mantenimiento detallados por el fabricante y utilizando repuestos originales. Estos 
servicios de mantenimiento no están incluidos en la presente oferta y serán objeto de facturación 
por separado. 

 

 
La responsabilidad máxima de Ingersoll Rand International por daños, derivada de este Contrato 
por cualquier concepto, salvo los daños y perjuicios por muerte o lesiones personales causados 
por actos intencionados o premeditados (incluyendo todo tipo de negligencia) de Ingersoll Rand 
International, sus servidores o agentes, o aquellos daños causados por dolo, intención o 
negligencia grave, no excederá en ningún caso del importe equivalente al precio del Contrato. 
Ingersoll Rand International no será responsable en ningún caso de pérdida de beneficio ni de 
pérdidas especiales, punitivas, ejemplares, indirectas o consecuentes de ninguna clase. 

 
 
 

CANCELACIÓN 
 
 

Salvo  con  aceptación  escrita  previa  del  vendedor,  el  cliente  no  podrá  retrasar  la  entrega  o 
cancelar, de forma completa o parcial, ningún pedido. Dicha aceptación estará sujeta a una 
completa indemnización por parte del cliente a Ingersoll Rand por cualquier gasto o pérdida 
(incluyendo pérdida de beneficios), costes, cargos u otros gastos incurridos como resultado de 
dicho retraso o cancelación. 

 
 
 

POLÍTICA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PLANOS 
 

Los precios ofrecidos para los equipos Ingersoll Rand suministrados incluyen una lista de planos, 
documentos y certificados (DD & C) que se envían a nuestro cliente para su revisión y / o 
comentarios en algunos casos. Ingersoll Rand reconoce que podría ser requerida la revisión de la 
DD & C por parte de nuestro cliente. Sin embargo, Ingersoll Rand no puede ofrecer un número 
ilimitado de revisiones, ya que hay costos asociados de ingeniería que podrían  tener un impacto 
considerable en el precio ofertado. 

 
Por lo tanto, Ingersoll Rand cobrará una cuota de 500,00 euros por cada revisión de plano o 
documento, a partir de la segunda solicitud de una revisión. Esto se aplica a cualquier DD & C 
enviado por Ingersoll Rand. 
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Certificados originales 0 Euros 
1 ª Revisión 0 Euros 

2ª Revisión 500 Euros 
Todas las revisiones posteriores 500 euros cada una 

 
 
 
 

El cliente dispone de un plazo máximo de dos semanas desde el envío del documento o plano por 
parte de Ingersoll Rand para realizar comentarios o modificaciones sobre el mismo. Transcurrido 
éste plazo Ingersoll Rand dará por aprobado por parte del cliente dicho documento o plano. 

 
 

PLAZO DE ENTREGA 
 
 

Entre 6-7 semanas para equipos estándar después de la recepción de su pedido. A confirmar en 
momento de recepción de pedido oficial. 

 

 
 

LUGAR DE ENTREGA 
 

Entrega CIP (según Incoterms 2010) en su fábrica en España. 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO 
 
 

Términos de pago propuestos: 
 

    30% de la facturación a la aceptación del pedido 
 

    70% de la facturación a la entrega de los equipos 
 

Los pagos se realizarán a 30 días desde la Fecha de Impresión de Factura. 
 

El hito de pago correspondiente al pago adelantado será al contado. El cobro efectivo del hito de 
pago adelantado es condición necesaria para la entrega de los equipos. 

 
Se dispone un plazo máximo de 15 días desde la recepción de las facturas para su 
aprobación/rechazo por parte del cliente. Si en dicho plazo no se recibe ninguna comunicación por 
parte del cliente Ingersoll Rand considerará la factura como aprobada. 

 
 

VALIDEZ DE LA OFERTA 
 

Hasta el 30/09/2016  
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SERVICIO TECNICO Y FLOTA ALQUILER 24 HORAS - AUDITORIAS ENERGETICAS Y DE 
FUGAS - GENERADORES DE N2 Y O2 - ENFRIADORAS -INSTALACIONES – 

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES / SECADORES DE TODAS LAS MARCAS 

 
                                                                                                                                    Todas las cantidades en EUROS 

 
 

I. COMPRESOR CENTAC 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Cantidad Precio 
Unitario Subtotal 

Compresor de Aire Centrifugo C700-C90MX3 Oil free, acorde a la 
descripción técnica, incluyendo:  

- Motor Principal IR Standard 480kW 400/3/50 IP23 1.0 SF refrigerado 
por aire  

- Arrancador Y/D Integrado en Panel de Control  

- Filtro Integrado con Silenciador en Bypass Switch de Presión 
Diferencial en Filtro de Entrada  

- Inlet Guide Vanes (IGV) sin Válvula de Admisión  

- Intercoolers y Aftercooler Integrados  

- Aceite Techtrol Gold (Suministrado aparte)  

- Refrigerador de Aceite  

- Colector de Agua de Refrigeración con Switch de Bajo Caudal de Agua 
de Refrigeración  

- Protección de motor principal 1 PT100 por devanado  

- Panel de Control Xe-145 Ingersoll Rand proteccion IP54 y software 
ambient control  

- Carcasa no Ventilada  

 
 

1 185.000,00€ 185.000,00€ 

 



Oferta: R-SP-16-0XX 
Fecha: 23/09/2016 

 
 

4 
 

SERVICIO TECNICO Y FLOTA ALQUILER 24 HORAS - AUDITORIAS ENERGETICAS Y DE 
FUGAS - GENERADORES DE N2 Y O2 - ENFRIADORAS -INSTALACIONES – 

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES / SECADORES DE TODAS LAS MARCAS 

 
II. OPCIONALES DEL COMPRESOR BAJO EXTRA PRECIO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Cantidad Precio 
Unitario Subtotal 

Embalaje marítimo (caja de madera con tratamiento fitosanitario) 1 1.134,00€ 1.134,00€ 

Plan de Control de Calidad 1 668,00€ 668,00€ 

Señal de funcionamiento 1 189,00€ 189,00€ 

Señal de alarma remota 1 189,00€ 189,00€ 

 

 

 

 

 

 
III. GENERAL  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

TRANSPORTE ESTÁNDAR Entrega en planta de VIDRIOSA, España según el 
Incoterm CIP 2010 

 

ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA No incluida. Conforme a las tasas del servicio técnico 
local de Ingersoll Rand 

FORMACIÓN  No incluida. Conforme a las tasas del servicio técnico 
local de Ingersoll Rand 
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Los equipos detallados en la presente propuesta están fabricados conforme al estándar Ingersoll 
Rand y el estándar de los proveedores de Ingersoll Rand y podrían no cumplir con alguna 
especificación en particular de este proyecto: 

 

              
 

Nota:  

 
(1) LOS PRECIOS PRESENTADOS NO INCLUYEN EL I.V.A. CORRESPONDIENTE. 

 
(2) EN CASO DE SER ACEPTADA NUESTRA OFERTA ROGAMOS EMITAN SU PEDIDO A LA  

DIRECCIÓN:  
 

Ingersoll Rand International Ltd, 170/175 
Lakeview Drive, 

Airside Business park, Swords, 
Co. Dublin, Ireland 
NIF: N0071676A 

 
Nota: Se ruega adelantar copia del pedido a su representante comercial en Ingersoll Rand (si posible por 
email). 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Esta oferta está basada en unidades estándar que se ajustan a las exigencias requeridas para 
zona segura o no clasificada. Las unidades han sido seleccionadas en caudal y presión de 
acuerdo a los requisitos del cliente, según lo indicado en la hoja de datos de nuestra oferta. 

 
Los equipos detallados en nuestra oferta son de fabricación estándar de Ingersoll Rand y sus 
proveedores y pueden no cumplir con las especificaciones particulares de este proyecto. 
 
EXCLUSIONES DEL ALCANCE DE SUMINISTRO 
 
Queda excluido del alcance de nuestro suministro todo aquello que no haya quedado claramente 
expresado en nuestra propuesta, para cualquier duda o información más detallada por favor 
dirigirse a su representante comercial en Ingersoll Rand: 

 Cimientos y cualquier tipo de trabajo civil; 
 Conductos de aire comprimido; 
 Tuberías de agua fuera de los límites ofertados para el sistema de aire comprimido;  
 Tuberías de drenaje desde el punto de conexión del equipo local; 
 Suministro eléctrico a los motores principales y accesorios; 
 Interruptor de potencia principal para el motor principal; 
 Válvulas fuera del sistema de aire ofertado según esquema P&ID; 
 Accesorios y herramientas(electricidad, aire, agua, vapor, etc.) en el lugar de 

emplazamiento; 
 Especificaciones y normativas fuera de los estándares Ingersoll Rand standards o 

cualquier procedimiento particular del cliente que no haya sido expresamente 
mencionado en la consulta y enviado adjunto a la misma; 

 Cuadros de alimentación eléctrica y proteccion eléctrica para compresores y secadores; 
 Todas las conexiones neumáticas, hidráulicas y eléctricas efectuadas por el cliente 

deberán cumplir con las indicaciones contenidas en los diseños específicos y en los 
manuales de operación de Ingersoll Rand; 

 
 
SERVICIO Y MANTENIMIENTO 
 
Antes de cualquier intervención de mantenimiento o de la puesta en marcha por parte del personal 
de Ingersoll Rand, los equipos y los principales accesorios deberán estar  correctamente 
conectados al sistema de aire, agua y electricidad correspondiente. La instalación de los equipos 
se deberá llevar a cabo siguiendo el manual de operación de los equipos y los planos 
dimensionales de los mismos. 
 
 
GARANTÍA 
 
La garantía estándar de Ingersoll Rand garantiza que el equipo estará libre defectos en material y 
calidad por un periodo de 12 meses desde la puesta en marcha del equipo o de 18 meses desde 
la fecha de envío del mismo, lo que antes suceda. 
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SERVICIO TECNICO Y FLOTA ALQUILER 24 HORAS - AUDITORIAS ENERGETICAS Y DE 
FUGAS - GENERADORES DE N2 Y O2 - ENFRIADORAS -INSTALACIONES – 

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES / SECADORES DE TODAS LAS MARCAS 

 

La garantía queda supeditada a la puesta en marcha de las máquinas por el Servicio Técnico 
Oficial de Ingersoll Rand. Si el equipo no es arrancado dentro de un periodo de 6 meses desde la 
fecha de envío, la protección para Medio Almacenaje (a partir de 6 meses desde la entrega) o 
para Largo Almacenaje (a partir de 12 meses desde la entrega), según el caso, debe ser aplicada, 
de lo contrario la garantía quedará invalidada. Los efectos normales de corrosión, erosión, 
desgaste y deterioro están específicamente excluidos de la garantía.  

Durante el periodo de almacenamiento del material, éste deberá situarse bajo techo y en lugar con 
ambiente controlado (temperatura y humedad) y en ningún caso a la intemperie. 

Para extensiones de garantía (por encima del periodo descrito) deben de someterse al programa 
de garantías extendidas de Ingersoll Rand. Cualquier extensión de garantía implica realizar el 
mantenimiento rutinario por parte de los técnicos de servicio de Ingersoll Rand siguiendo los 
programas de mantenimiento detallados por el fabricante y utilizando repuestos originales. Estos 
servicios de mantenimiento no están incluidos en la presente oferta y serán objeto de facturación 
por separado. 

La responsabilidad máxima de Ingersoll -Rand International por daños, derivada de este Contrato 
por cualquier concepto, salvo los daños y perjuicios por muerte o lesiones personales causados 
por actos intencionados o premeditados (incluyendo todo tipo de negligencia) de Ingersoll - Rand 
International, sus servidores o agentes, o aquellos daños causados por dolo, intención o 
negligencia grave, no excederá en ningún caso del importe equivalente al precio del Contrato.  
Ingersoll - Rand International no será responsable en ningún caso de pérdida de beneficio ni de 
pérdidas especiales, punitivas, ejemplares, indirectas o consecuentes de ninguna clase. 
 

CANCELACIÓN 
 
En caso de cancelación de un pedido, deberá realizarse un pago para cubrir los gastos incurridos 
por Ingersoll Rand hasta la fecha de cancelación (p.e. gastos correspondientes a tasas externas, 
horas de ingeniería y acopio de materiales, un porcentaje razonable para cubrir los gastos de 
personal así como costes administrativos y pérdida de ingresos previstos). Una tasa mínima de un 
10% por cancelación de pedido, será aplicada a cada pedido en caso de cancelación. 

 

POLÍTICA DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PLANOS 
 

Los precios ofrecidos para los equipos Ingersoll Rand suministrados incluyen una lista de planos, 
documentos y certificados (DD & C) que se envían a nuestro cliente para su revisión y / o 
comentarios en algunos casos. Ingersoll Rand reconoce que podría ser requerida la revisión de la 
DD & C por parte de nuestro cliente. Sin embargo, Ingersoll Rand no puede ofrecer un número 
ilimitado de revisiones, ya que hay costos asociados de ingeniería que podrían  tener un impacto 
considerable en el precio ofertado. 
 



Oferta: R-SP-16-0XX 
Fecha: 23/09/2016 

 
 

8 
 

SERVICIO TECNICO Y FLOTA ALQUILER 24 HORAS - AUDITORIAS ENERGETICAS Y DE 
FUGAS - GENERADORES DE N2 Y O2 - ENFRIADORAS -INSTALACIONES – 

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES / SECADORES DE TODAS LAS MARCAS 

Por lo tanto, Ingersoll Rand cobrará una cuota de 500,00 euros por cada revisión de plano o 
documento, a partir de la segunda solicitud de una revisión. Esto se aplica a cualquier DD & C 
enviado por Ingersoll Rand. 

Certificados originales 0 Euros 
1 ª Revisión 0 Euros 

2ª Revisión 500 Euros 
Todas las revisiones posteriores 500 euros cada una 

 

El cliente dispone de un plazo máximo de dos semanas desde el envío del documento o plano por 
parte de Ingersoll Rand para realizar comentarios o modificaciones sobre el mismo. Transcurrido 
éste plazo Ingersoll Rand dará por aprobado por parte del cliente dicho documento o plano. 
 

PLAZO DE ENTREGA 
 

Entre 6-7 semanas para equipos estándar después de la recepción de su pedido. A confirmar en 
momento de recepción de pedido oficial. 

 
 
LUGAR DE ENTREGA 
 
Entrega en planta de VIDRIOSA, España según el Incoterm CIP 2010  
 
 

FORMA DE PAGO 
 

Términos de pago propuestos: 

 30% de la facturación a la aceptación del pedido 

 70% de la facturación a la entrega de los equipos 
 
Los pagos se realizarán a 30 días desde la Fecha de Impresión de Factura. 
 
El hito de pago correspondiente al pago adelantado será al contado. El cobro efectivo del hito de 
pago adelantado es condición necesaria para la entrega de los equipos. 
 
Se dispone un plazo máximo de 15 días desde la recepción de las facturas para su 
aprobación/rechazo por parte del cliente. Si en dicho plazo no se recibe ninguna comunicación por 
parte del cliente Ingersoll Rand considerará la factura como aprobada. 
 

VALIDEZ DE LA OFERTA 
 

Hasta el 30/09/2016 
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INGERSOLL-RAND INTERNATIONAL LIMITED 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

(a) Los Términos y Condiciones de Venta que aquí se contienen (en adelante, el “Contrato") serán de aplicación a la venta por parte de Ingersoll-Rand International Limited (en adelante, la "Compañía") a la 
persona, entidad o sociedad a la que se realice la oferta (en adelante el "Comprador"), de los productos equipos o piezas que dicha oferta se refiera (en adelante, el "Equipo").  

(b) Si existieran discrepancias entre los términos del Contrato y los contenidos en Contrato de Distribución suscrito entre la Compañía y el Comprador, prevalecerán los términos de este último. 

(c) Salvo que se acuerde por escrito lo contrario, se entenderá que la Compañía realiza los trabajos acordados procediendo según los términos y condiciones contenidos en el presente instrumento. DICHOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVALECERÁN SOBRE CUALESQUIERA OTROS TÉRMINOS PROPUESTOS POR EL COMPRADOR, SALVO QUE LA COMPAÑÍA MANIFIESTE SU ACUERDO 
EXPRESO A LOS MISMOS. NINGÚN ACTO DE LA COMPAÑÍA PODRÁ ENTENDERSE COMO CONSTITUTUVO DE LA ACEPTACIÓN DE NINGUNO DE LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR EL 
COMPRADOR. Las Condiciones de Pago se entenderán, salvo que las partes acuerden lo contrario por escrito, en metálico neto, a pagar en su totalidad a la entrega. Todos los precios están sujetos a 
modificaciones para su adecuación a los precios vigentes a la fecha de la entrega. La Compañía tendrá derecho a modificar sus precios en cualquier momento. Todos los precios son FCA (Incoterms 2000), 
salvo que se indique lo contrario. Los precios no incluirán los costes de embalajes especiales, seguros, tasas o aranceles extranjeros, o cualesquiera otros cargos que pudieran resultar aplicables a la 
importación o exportación del Equipo. En caso de que se pacten condiciones de pago Incoterms distintas del FCA, se aplicará un incremento sobre el precio del Equipo para cubrir los costes extras. Todo 
coste extra se reflejará en la factura enviada al Cliente. La Compañía podrá remitir al Comprador sus facturas, declaraciones o reconocimientos exclusivamente por vía electrónica, incluyendo el correo 
electrónico con archivos adjuntos. Nada de lo previsto en el presente contrato podrá afectar a los derechos legales del consumidor. 

(d) La Compañía se reserva el derecho a liquidar intereses al tipo anual de EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) más cinco (5%) por ciento sobre las cantidades totales adeudadas, intereses que se 
acumularán diariamente. 

(e) En el caso de pago a plazos, el impago de alguno de los plazos implicará que todas las demás cantidades pagaderas en virtud del presente Contrato devendrán de forma inmediata líquidas y exigibles. 

(f) Si alguna de las disposiciones del presente Contrato fuera declarada nula o ineficaz, la misma se entenderá suprimida del contrato, si bien el resto de las cláusulas que componen el mismo seguirán siendo 
plenamente eficaces. Si se entendiera que el Contrato está incompleto, la cláusula o disposición suprimida será sustituida de forma automática por aquélla que más se acerque al objetivo económico del 
Contrato. 

(g) El Comprador deberá notificar a la Compañía cualquier error que observe en las facturas en el plazo de siete (7) días desde su recepción. El incumplimiento de dicha comunicación significará que el 
Comprador entiende aceptables y correctos los términos de la factura en todos sus extremos. No obstante lo anterior, cuando exista un error en el precio y la Compañía comunique dicho error al Comprador, 
antes o después del envío, el Comprador abonará el precio correcto del Equipo. 

 
2. TITULARIDAD 

La titularidad legal, derecho de posesión y control, propiedad y demás potestades derivadas de la misma (en adelante, la “titularidad”) serán transmitidas al Comprador de la forma siguiente: 

(a) Hasta el pago total de todas las cantidades adeudadas a la Compañía tanto en virtud del acuerdo como por cualquier otra causa (o, si la Compañía hubiera aceptado un cheque, letra de cambio o cualquier 
otro efecto mercantil, hasta la satisfacción del mismo): 

 (i) La Compañía conservará la titularidad de los Productos suministrados, aun cuando hayan sido instalados o incorporados de cualquier otra forma a otros 
bienes del Comprador o de un tercero. 

 (ii) El Comprador tendrá total libertad para vender los Productos a precio de mercado como parte principal de su actividad mercantil. En el caso de que la 
Compañía tenga motivos para pensar que el Comprador pretende designar un administrador, liquidador o síndico o amenace con nombrarlo, o celebre cualquier tipo acuerdo de 
naturaleza análoga con la mayoría de sus acreedores, la Compañía podrá retener el producto de las ventas en su totalidad, siempre que haya comunicado por escrito al Comprador el 
término de su capacidad de disposición para la venta; en cualquier momento tras la comunicación del fin de la capacidad de disposición para la venta, la Compañía podrá recobrar la 
posesión de los Productos cuya titularidad no haya sido transmitida al Comprador. 

 (iii) La Compañía, sus agentes y sus empleados tendrán el derecho irrevocable a entrar en las instalaciones del Comprador para inspeccionar o recobrar 
tales Productos o parte de ellos. 

(b) Hasta la transmisión de la titularidad de los Productos al Comprador, éste deberá conservar los mismos en concepto de fideicomiso y como depositario de la Compañía; almacenar los Productos de forma 
independiente del resto Equipo del Comprador o de un tercero, de forma que resulten perfectamente identificables como propiedad de la Compañía, sin coste alguno para ella; abstenerse de destruir, 
deformar u oscurecer las marcas identificativas o relativas a los Productos, o su embalaje; y mantener los Productos asegurados de forma satisfactoria frente a cualquier riesgo, en nombre de la Compañía y 
por su valor total, debiendo facilitar a la Compañía en cualquier momento y a su solicitud una copia de la póliza suscrita.  

(c) En caso de que las cantidades adeudadas a la Compañía fueran satisfechas antes de la entrega de los Productos, la titularidad de los mismos se transmitirá en el momento de su descarga en el puerto 
correspondiente del país de destino, o, si se hubiera pactado otra forma de transporte, en el momento en que llegue al primer punto de entrada o aduana del país de destino. 

(d) La Compañía tendrá derecho a recuperar las cantidades pagadas por los Productos siempre que no haya transmitido la titularidad de los mismos. 

  
3. RIESGO 

El Comprador asumirá el riesgo de pérdida del Equipo desde el momento del primer intento de envío al Comprador, su representante o transportista, aun cuando la propiedad del mismo no haya sido transmitida según 
lo previsto en el artículo 2 del presente contrato. El cumplimiento estricto de los términos del presente apartado es una condición previa para poder derivar la responsabilidad contemplada en este Artículo 3 a la 
Compañía. 

  
4. CESIÓN 

El Comprador no podrá ceder o transferir el presente Contrato sin el previo consentimiento expreso de la Compañía. La Compañía podrá ceder o transferir el presente Contrato sin necesidad de consentimiento previo, 
pudiendo asimismo ceder o transmitir su derecho a percibir todo o parte del precio adeudado por el Comprador en virtud del presente Contrato sin el consentimiento de éste. 

 
5. TRANSPORTE 
(a) Salvo que el Comprador especifique otra cosa, la Compañía elegirá la forma de transporte, incluyendo, caso de ser necesario, el lugar o lugares de almacenamiento, de conformidad con las condiciones de 

envío vigentes en el momento del envío o durante el mismo. A solicitud del Comprador, la Compañía obtendrá espacio de flete marítimo, seguro marítimo (que incluirá desde el almacén estándar hasta la 
cobertura de almacén), seguro de riesgo de guerra y servicios de agencia de transportes, siendo todos los gastos de cuenta del Comprador. 

(b) Todos los envíos se realizarán por cuenta del Comprador. Si los envíos se retrasaran como consecuencia de retrasos en el pago, o por la tardanza por parte del Comprador en dar las pertinentes instrucciones 
de envío o porque éstas fueran incompletas, serán de cuenta del Comprador los costes de almacenamiento que se generen desde el momento en que la Compañía comunique que el Equipo solicitado está 
preparado para su envío; en el caso de que el Equipo estuviera almacenado en instalaciones de la Compañía, el Comprador satisfará por tal concepto una cantidad mínima igual a la mitad del uno por ciento 
mensual del importe facturado. 

(c) Podrán realizarse envíos parciales debiendo realizarse el pago de los mismos de conformidad con los términos aquí estipulados, a medida que se efectúen los envíos y se emitan las facturas. 
(d) El Comprador deberá realizar las reclamaciones por defecto en la cantidad de las mercancías dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción de los productos. 

 
6. ENTREGA Y RETRASOS 

Las fechas de entrega son estimativas, no pudiendo en ningún caso ser interpretadas como “condición esencial” o de cualquier otra forma igual de amplia o con análogos efectos legales. La Compañía no será 
responsable de la pérdida, daños, retención, retraso o pérdida de una orden como consecuencia de actos divinos, actos de terrorismo, guerra, disturbios, insurrección civil, huelgas o paros laborales, incendios, 
accidentes, actos de la autoridad civil o militar, incluyendo la normativa estatal, embargos, decomisos, prioridades o reglamentos, retraso en el transporte, escasez, retraso en el suministro de los materiales, actos del 
Comprador o cualquier otra causa que escape razonablemente al control de la Compañía. La aceptación del envío constituye una renuncia a cualesquiera reclamaciones por los daños causados por el retraso en la 
entrega.  

 
7. IMPUESTOS 

El Comprador deberá satisfacer el IVA o cualesquiera otros impuestos sobre ventas, así como las tasas y aranceles de la naturaleza que sean, que graven el precio de compra del Equipo, salvo que se acuerde otra 
cosa.  

8. PAGO 
 
(a) El Comprador acuerda no practicar deducción o retención alguna sobre las cantidades adeudadas a la Compañía con ocasión de la venta del Equipo, salvo que la Compañía haya emitido una nota de crédito 

por la cantidad de dicha deducción o retención. 
(b) El pago deberá realizarse en la moneda reflejada en la orden de compra o en la factura. 
9. PATENTES 
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La Compañía asumirá la defensa de cualquier acción legal o procedimiento iniciado contra el Comprador, y abonará cualquier cantidad a la que el mismo hubiera sido condenado en el curso de dicha 
acción o procedimiento, cuando éste tenga su causa en una reclamación basada en la infracción, con el uso de los Equipos fabricados por la Compañía y suministrados en virtud del 
presente Contrato, de cualquier patente de un país en el que se vendan los Equipos, o de un país en el que la Compañía tenga conocimiento de que los Equipos están siendo utilizados a la 
fecha de la venta, siempre que la Compañía reciba notificación inmediata y por escrito al respecto y se le proporcionen facultades, información y asistencia para dicha defensa. En caso de 
que se presente una reclamación por infracción, la Compañía podrá, a su simple criterio, recabar para el Comprador el derecho a continuar utilizando dicho Equipo, modificarlo de forma que 
deje de incurrir en una infracción, sustituirlo por otro que no constituya infracción, o retirarlo y devolver el precio de compra.   

La presente disposición no se entenderá en ningún caso constitutiva de acuerdo alguno en cuya virtud la Compañía acepte responsabilidad alguna en relación con invenciones que incluyan más que los 
Equipos suministrados en virtud del presente Contrato, o con respecto a patentes sobre métodos y procesos que deban desarrollarse con la ayuda de dichos Equipos. La anterior 
disposición recoge la responsabilidad completa de la Compañía en relación con la infracción de patentes, limitada por la Cláusula 12 subsiguiente. 

 
10. ESPECIFICACIONES Y MEJORAS  
Salvo que se acuerde expresamente lo contrario, las especificaciones de la Compañía relativas a los Equipos podrán ser objeto de modificación por parte de la Compañía durante su fabricación sin necesidad de 
comunicación previa al Comprador. La Compañía sigue una política de esfuerzo constante para mejorar sus Equipos. Por ello, la Compañía se reserva el derecho a introducir cambios en el diseño, o de cualquier otro 
tipo, cuando considere que constituyen una mejora para los Equipos, pero sin estar por ello obligada a introducir dichos cambios con efectos retroactivo.  
 
11. GARANTÍAS  
(c) Salvo que de la documentación de la garantía se deduzca otra cosa, la Compañía garantiza, a través del Comprador, (a) que el Equipo vendido no presenta defecto alguno en los materiales ni en la mano de 

obra, durante un periodo de doce (12) meses desde la fecha de envío; (b) que las piezas vendidas no presentan defecto alguno en los materiales ni en la mano de obra, por un periodo de seis (6) meses desde 
la fecha de envío; y (c) que las piezas reparadas no presentan defecto alguno ni en los materiales ni en la mano de obra, por un periodo de tres (3) meses. 

(d) Dentro de los plazos establecidos en el apartado anterior, la Compañía suministrará una pieza nueva o reparada, a su elección, en sustitución de cualquier pieza que se estime tras su inspección defectuosa en 
los materiales o en la mano de obra. A elección de la Compañía, dicha pieza podrá ser reparada o sustituida sin cargo alguno para el usuario inicial, quien deberá exhibir la prueba de compra (y acreditar la 
fecha de la misma) a la hora de realizar su reclamación con base en la presente garantía. Esta garantía no será de aplicación a defectos que tengan su causa en una utilización abusiva o incorrecta, 
reparaciones negligentes, corrosión, erosión, deterioro normal por el uso, alteraciones o modificaciones realizadas en el producto sin el consentimiento expreso de la Compañía, o en el incumplimiento de las 
prácticas de manipulación recomendadas o de los procedimientos de mantenimiento y conservación previstos en la documentación sobre manipulación y mantenimiento del producto. Los trabajos de 
mantenimiento, conservación y reparación deberán ser realizados por un distribuidor autorizado de la Compañía o por un establecimiento autorizado; en tales trabajos sólo podrán utilizarse piezas originales 
aprobadas por la Compañía. La inobservancia de las condiciones aquí establecidas dejará sin efecto la presente garantía. 

(e) La garantía aquí descrita no será de aplicación a los motores y mecanismos fabricados por terceros, los cuales dispondrán de la garantía correspondiente prestada directamente al usuario inicial por sus 
respectivos fabricantes. 

(f) LA COMPAÑÍA EXCLUYE CUALESQUIERA OTRAS CONDICIONES, GARANTÍAS O DECLARACIONES DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, LEGALES O DE CUALQUIER 
OTRO TIPO (EXCEPTO LAS RELATIVAS A LA TITULARIDAD), INCLUYENTO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CONDICIONES RELATIVAS A LA APTITUD PARA LA VENTA, SATISFACCIÓN 
CON LA CALIDAD Y ADECUACIÓN DEL EQUIPO PARA UN DETERMINADO FIN. 

(g) CON LAS CORRECCIONES REALIZADAS POR LA COMPAÑÍA EN RELACIÓN CON FALTAS DE CONFORMIDAD, PATENTES O LATENTES, EN LA FORMA Y TIEMPO ANTERIORMENTE PREVISTAS, 
LA COMPAÑÍA HABRÁ DADO CUMPLIMIENTO A TODAS SUS RESPONSABILIDADES RELATIVAS A TALES FALTAS DE CONFORMIDAD, TANTO SI ESTAS TIENEN SU BASE EN EL CONTRATO, 
GARANTÍA, ACTOS ILÍCITOS O NEGLIGENTES, INDEMINIDAD, RESPONSABILIDAD LIMITADA O EN CUALQUIER OTRA CAUSA RELACIONADA O RELATIVA AL PRODUCTO. 

 
12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
(h) Los recursos con que cuentan las partes se recogen en el Contrato. 
(i) LA COMPAÑÍA (O SUS ENTIDADES ASOCIADAS, FILIALES, DEPENDIENTES O MIEMBROS DEL GRUPO) NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O SUS CLIENTES POR EL LUCRO 

CESANTE, PÉRDIDA DE INGRESOS O DE VOLUMEN DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO O POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA O DAÑO ESPECÍFICO, INCIDENTAL, INDIRECTO O 
DERIVADO, DE LA NATURALEZA QUE SEA, TANTO SI TIENE SU ORIGEN EN UN ACTO ILÍCITO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA) O EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMO EN 
CUALQUIER OTRA CAUSA, RELACIONADO CON EL CONTRATO O CON ACUERDOS COMPLEMENTARIOS, O CON EL PRODUCTO O PIEZAS SUMINISTRADAS EN VIRTUD DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NADA DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE ACUERDO EXCLUYE O LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE LA MISMA (O DE SUS ENTIDADES 
ASOCIADAS, FILIALES, DEPENDIENTES O MIEMBROS DEL GRUPO) POR FRAUDE, DAÑOS PERSONALES O FALLECIMIENTO CAUSADO POR SU NEGLIGENCIA. 

(j) SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO 12(B), Y NO OBSTANTE LA INVALIDEZ O INEFICACIA DE ALGUNA DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ACUERDO, LA 
RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA (O DE SUS ENTIDADES ASOCIADAS, FILIALES, DEPENDIENTES O MIEMBROS DEL GRUPO) FRENTE AL COMPRADOR Y/O SUS CLIENTES, CON 
OCASIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS O PIEZAS SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL MISMO, NO EXCEDERÁ, POR CADA SINIESTRO O SERIE DE 
SINIESTROS RELACIONADOS, DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO SOBRE CUYA BASE DE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD, Y ELLO CON INDEPENDENCIA DE QUE LA MISMA 
TENGA SU CAUSA EN EL CONTRATO, EN UNA ACTUACIÓN ILÍCITA (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA) O EN CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.  

(k) Ni el Comprador ni ninguna sociedad filial o cesionaria de la misma tendrá derecho a compensación alguna, salvo que se estipule lo contrario 
(l) Las disposiciones del presente Artículo 12 seguirán siendo aplicables tras la terminación del Contrato. 

 
 

13. CONFORMIDAD 

El Comprador no podrá vender, exportar o re-exportar el Equipo, ni directa ni indirectamente, a personas o territorios prohibidos por las normas que regulan la exportación en los Estados Unidos de América o en la 
Unión Europea, o por cualquier otra normativa sobre exportación que resulte aplicable. 
 
 
14. INFRACCIÓN DE LA LEY 

La Compañía no vendrá obligada a suscribir ninguna condición o disposición de una orden de compra, presupuesto, oferta, carta de crédito o documento de análoga naturaleza, ni ninguna disposición legal o 
práctica que pudiera implicar el incumplimiento por parte de la Compañía, su matriz o cualquiera de sus filiales, de las leyes de exportación, de la legislación fiscal, o de la normativa del país en el que se fabrican 
los Equipos o desde el que se exportan o a cuya jurisdicción estén sujetos. 

15. RESPONSABILIDAD NUCLEAR  

En caso de que los Equipos vendidos en virtud del presente contrato vayan a ser utilizados en una planta nuclear, el Comprador y/o el Propietario de la planta eximen de toda responsabilidad y acuerdan indemnizar a 
la Compañía y a sus proveedores por cualesquiera daños nucleares que se produzcan tanto dentro de la planta como fuera de la misma, incluyendo la pérdida de uso, y tengan su causa en un accidente nuclear, aun 
cuando se aleguen causados en todo o en parte por una actuación negligente o de cualquier otro tipo de la Compañía o de sus proveedores. 

 
16. SISTEMA ELECTRÓNICO DE PEDIDOS 

En el caso de que la presente venta se haya concluido a través del sistema electrónico de pedidos de la Compañía (el “Sistema”), serán de aplicación las siguientes condiciones: 
(a) La utilización del Sistema precisará el suministro de una contraseña de usuario por parte de la Compañía, así como de cualquier otra medida de seguridad que se considere oportuna. El Comprador se 

compromete a mantener en secreto su contraseña de usuario y las demás medidas de protección en su caso facilitadas, y a no revelarlas a nadie que no esté autorizado para acceder al Sistema. El 
Comprador será responsable ante la Compañía del acceso o utilización del Sistema no autorizado.  

(b) Toda la información suministrada al Comprador a través del acceso para la utilización del Sistema tiene carácter Confidencial y no podrá ser comunicada a ningún tercero que no haya sido autorizado por la 
Compañía. 

(c) En la medida en que la información introducida por el Comprador en el Sistema tenga carácter personal, tal información deberá ser procesada de conformidad con la legislación sobre Datos de Carácter 
Personal aplicable a la misma. Los datos personales podrán ser compartidos con terceros, pudiendo ser objeto de cesión dentro del territorio del Espacio Económico Europeo y fuera del mismo, manifestando 
expresamente el Comprador su consentimiento a dicha cesión. 

 
17. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 
(m) La Compañía y el Comprador manifiestan de mutuo acuerdo que el presente contrato ha sido celebrado en Irlanda, y que habrá de interpretarse y estar sometido a la legislación irlandesa. 
(n) La Compañía y el Comprador convienen excluir expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Venta Internacional de Mercancías al presente Contrato. 
(o) Con sujeción a lo previsto en el apartado (d) subsiguiente, la Compañía y el Comprador acuerdan de forma irrevocable someter cualquier cuestión o procedimiento judicial relativo al presente Contrato 

(incluyendo, entre otros, cualesquiera discrepancias sobre la existencia, validez o terminación del presente Contrato) a la jurisdicción de los tribunales de Irlanda, renunciando expresamente el Comprador a 
formular cualquier excepción por incompetencia o falta de jurisdicción.  

(p) No obstante lo dispuesto en el apartado (c) precedente, la Compañía y el Comprador reconocen que el apartado (c) opera únicamente en beneficio de la Compañía, y que, en consecuencia, la misma tendrá 
derecho a incoar el procedimiento ante cualquier otro juzgado o tribunal que tenga jurisdicción. 

18. EJECUCIÓN 

La Compañía no estará vinculada a contrato o modificación alguna hasta su aprobación por escrito por parte de alguno de sus directivos. Una vez aprobado de tal forma, el Contrato sustituirá a toda comunicación 
anterior, verbal o escrita.       

INGERSOLL-RAND INTERNATIONAL LIMITED     FORMULARIO LD 114 (08/06) 
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ITS NON-WARRANTY CLAIMS POLICY 

 

At times it is necessary to address discrepancies that may occur relating to our products, shipments, or documentation. Please follow the guidelines indicated below to ensure your request is adequately dealt with, and 
we will do our utmost to resolve the issue. 

Specifically, this document relates to post-shipment and pre-installation or commissioning issues, which we consider as Non-Warranty claims. In contrast, a Warranty claim is defined as a component defect or assembly 
issue within a product, which causes the unit not to operate as manufactured. For all warranty issues, please contact your warranty claims coordinator. 

1. Introduction 

Any invoice/shipment discrepancies should be communicated to your Customer Service Contact, through submitting a completed claim form (Appendix A), within 10 working days from invoice date OR within 5 working 
days of receipt of shipment (mandatory for damaged goods claims) 

This communication should not be left until the invoice due date because invoice or shipment disputes should not affect payment.  If there is a billing or shipping problem, please advise the details immediately so that 
we have time to resolve the matter. 

Please be aware that Ingersoll Rand will follow the International Commerce Terms (INCOTERMS) for transport damaged liability.  

2. Return of Material – General Conditions 

At times it is necessary for you to return goods. Receiving these items back into our stock is both costly and time-consuming. The below guidelines for returns will ensure proper resolution and will minimize the cost 
involved. Thank you for your cooperation in this regard. 

A Return Material Authorization (RMA) should be requested through your Customer Service Contact prior to returning any goods to ensure swift resolution. Any goods returned without a valid RMA number will be sent 
back with no credit issued and the cost of freight charged back to the customer. 

     a.    Once the RMA reference is provided, all authorized material should be returned to Ingersoll Rand, location as specified on the RMA document, by the most economical method possible and within 30 calendar 
days from RMA notification.  After this period, the RMA will be considered invalid and the Claim will be rejected. If return of the goods is still required, a new claim should be submitted and IR will begin a validation 
process to consider raising a new RMA. 

     b.     Please ensure the RMA number is clearly marked on the outside of the packaging. Failure to do so may result in delays or rejection. 

     c.      Any goods being returned must be repackaged in such a way as to protect the goods so that they arrive in a resalable state. Any goods received which are not in a saleable condition will be reported back to 
you and the claim will be rejected.  

Your credit note will be raised on the same account as the original transaction upon customs clearance (where applicable), inspection and validation of the returned goods. Rejected items will be held for a period of 30 
days.   If disposal instructions are not received by the end of this period, the items will be scrapped.  Ingersoll Rand will not be liable to compensate for any item so scrapped. 

     d.     Return transport costs will be covered by IR where an IR defect has occurred otherwise that cost should be covered by the customer. Where applicable, please send proof of transport costs in the form of a 
freight invoice to the Customer Service Department for refund. 

3. Common Claims Types 
- Short Shipment of Goods 

Any short shipment detected through visual inspection at time of goods receipt must be noted in the delivery note / POD from the carrier. For a non-received shipment please contact your CSR. 
- Damaged Goods 

It is essential that you provide us with the following information and documents: a claim form, the Proof Of Delivery (POD) signed with reservation (this is the carrier’s delivery note), pictures of the broken / damaged 
item and pictures of the packaging (even if undamaged).  

 For Complete Machines, a decision should be made in conjunction with your CSR as to whether a replacement machine is required or if a replacement part is needed. 
- Products Shipped in Error 

Where Ingersoll Rand ships the wrong item it may be returned for full credit, with the relevant associated costs paid by IR.  
- Products Ordered in Error  

If return is required, please be aware of the following conditions: the product must be new, of standard configuration, (i.e. not ‘special’), it must be a stocked item, non-obsolete, non-perishable, and non-superseded and 
in the original packaging.  

A handling-charge equal to 15% of the item selling price will be charged. Transportation charges are required to be prepaid by the Customer (Incoterm DDP), plus any additional charges incurred by Ingersoll Rand such 
as customs duties, where applicable. 

- Order Cancellations 
a.  Before Shipment 

Cancellations may be accepted for stocked items as can be seen in I-Store (items with a status of Stock are forecasted and warehoused by Ingersoll Rand).  Cancellation of orders for standard non-stocked items 
notified after start of production that have been manufactured/ supplied specifically to fulfill the said order will incur on a 15% cancellation charge of the item selling value up to the full selling value charge, considered on 
a case by case basis.  

Cancellation of orders for non-standard (special units) engineered / manufactured / supplied to fulfill the said order, conditions contained in appendix C will apply. 
b.  After Shipment  

Please see conditions for return specified above for ‘products ordered in error’.  
- Stock Returns 

For Annual Stock Return Terms & Conditions please refer to Appendix B of this policy.  
- Order Modification 

Changes in scope of supply or in delivering dates requested by customer may incur in a charge considered on a case by case.  For non-standard (special units) engineered / manufactured / supplied to fulfill the said 
order, conditions contained in appendix C will apply. 

4. Appendices 

 
- Appendix A: Claim Form 
- Appendix B: Stock Return Policy 
- Appendix C: Engineered to order / Specials 
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Appendix C 

 

 

1. Order Cancellation 

If an order is cancelled, after a written Purchase Order (PO) or letter of award was received, Customer will be charged as follows: 

a) all charges from Ingersoll Rand suppliers, at cost 

b) plus, actual engineering and drafting hours 

c) plus, a percentage of the order value to cover sales and administrative expenses such as a Customer conferences, order write up and review, and commissions. This same percentage covers such 
overhead costs as order placement and expediting, receiving, inventory handling and carrying costs, inspection, production control, etc. The percentage is based on the proportion of time which has 
passed from the date of Customer’s PO, or notification to proceed, to the originally scheduled shipment as follows: 

% of time from 
PO acceptance 0÷10% 11÷20% 21÷30% 31÷40% 41÷50% 51÷60% 61÷70% 71÷80% 81÷90% 91÷100% 

Cancellation fee 
(% of PO Value) 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 

The Total Cancellation Fee shall not exceed the total purchase order price. 

Any special circumstances which require a deviation from this policy must be approved in writing by the Business Unit Controller. 

Example: 

An order is received from Customer with a six month shipment lead time. The order is cancelled three months after issuance of the purchase order. Cancellation charges will be: all costs associated with Items a & b 
(above) with proper documentation, plus 55% of the total order value. 

2. Order Modification 

2.a Changes in Scope of Supply 

No changes are allowed to scope of supply within 60 days of the scheduled date of shipment. 

Changes in scope of supply after an order is placed on the factory, requires prior factory and Business manager approval. 

Charges will depend on order status (before or after engineering, BOM- Bill of Material release, etc.)  

Every change in the scope of supply (order change) must be notified in written. 

2.b Changes in Customer Required Delivery Dates 

 

In case Customer has to delay the shipment of equipment due to various reasons such as his inability to open Letters of Credit or if his site preparation for the equipment is behind schedule, the following policy will be 
used in these situations: 

All such requests shall be made by Customer in writing. 

 If a Customer decides to delay shipment prior to the equipment "to assembly" date, advance payments will be required to offset any in house material purchased by Ingersoll Rand prior to delay by Customer. 
Contact the Business Manager to verify the impact of the change. 

 If a Customer decides to delay shipment after the equipment "to assembly" date, the Customer will be subject to a rescheduling fee and advance payments will be required to offset any in house material 
purchased by Ingersoll Rand prior to delay by Customer. Contact the Business Manager to verify the impact of the change. 

 If a Customer decides to delay shipment or does not provide clearance to ship the material after the assembly/ readiness for shipment of the equipment, he must make outside storage arrangements (our 
preference) or pay the inventory carry charge as % of the order as per list below:  
 

 In any instance of a delivery delay Ingersoll Rand will need an order change or a letter from the Customer confirming this change. 

Alternative storage/shipment arrangements will be required to accommodate any delay in shipment. 

 

1 month 1% 

1÷2 months 5% 

2÷3 months 10% 

4÷5 months 15% 

5÷6 months 20% 

6+ months 25% 
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PROPUESTA COMERCIAL: AFTM03100 

 

 
  
 

Presentada a: 
 
Vidriosa 

 
  
 

Preparada por: 
Jorge Lucendo 
(Jorge.LucendoCasillas@irco.com) 
Ingersoll Rand International, Ltd. 
 
NIF: N0071676A 
Tel.: 647453226 
Fax: 91 362 4320 
 
Preparada en: 23/09/2016 

. 
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PROPUESTA COMERCIAL 

REACONDICIONAMIEMTO AIREND 2ACII 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Subtotal  
 

REACONDICIONAMIENTO COMPLETO COMPRESOR 
C125MX3 

 
 
Se incluye: 
 

 Renovación integral del sistema de control por nuevo sistema CMC. Sustitución 
de cuadro de control, instrumentación y cableado. Incluye tarjeta de 
comunicaciones UCM (Universal Communications Module) 

 Conjunto impulsores para configuración aerodinámica 134,5 Nm3/min @5 bar (g). 
Ver perfil aerodinámico en propuesta técnica 

 Conjunto difusores para configuración aerodinámica 135,5 Nm3/min @ 5 bar (g). 
Ver perfil aerodinámico en propuesta técnica  

 Conjunto rotores para configuración aerodinámica 135,5 Nm3/min @ 5 bar (g).  
Ver perfil aerodinámico en propuesta técnica 

 Sustitución válvula CV (estas se entregarán sueltas) 
 Sustitución válvula BV (estas se entregarán sueltas) 
 Sustitución de la corona principal 
 Sustitución preventiva de los rodamientos y sellos de la corona principal 
 Sustitución preventiva de los conjuntos de sellos de ambas etapas 
 Sustitución preventiva de los cojinetes planos de ambas etapas 
 Sustitución preventiva de los cojinetes de empuje de ambas etapas 
 Un juego de juntas total 
 Puesta a punto de los conjuntos rotor en nuestro “rotor center” fábrica de Vignate 

(Italia).  
 Limpieza química y prueba hidrostática de los refrigeradores de aire. No está 

contemplada la reparación o reconstrucción que, si fuese necesaria, se les 
ofertaría adicionalmente. 

 Carga de fluido Techtrol Gold 
 Mano de obra realizada para llevar a cabo los trabajos descritos en nuestra 

fábrica 
 Test mecánico en sala instrumentalizada 

 

120.000,00 € 
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OPCIONALES DEL COMPRESOR BAJO EXTRA PRECIO 
 

Descripción Subtotal 
 
 
Test Presencial (1 punto) 

 
3.000,00 € 

 
 
Test Presencial (5 puntos) 

 
5.000,00 € 

 
 
Aceite TG (Primer llenado) 
 

3.500,00 € 

 

GENERAL 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

TRANSPORTE ESTÁNDAR Entrega en planta de VIDRIOSA, España según 
el Incoterm CIP 2010 

ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA No incluida. Conforme a las tasas del servicio 
técnico local de Ingersoll Rand 

 
 

 

 

Nota:  

 
(1) LOS PRECIOS PRESENTADOS NO INCLUYEN EL I.V.A. CORRESPONDIENTE. 

 
(2) EN CASO DE SER ACEPTADA NUESTRA OFERTA ROGAMOS EMITAN SU PEDIDO A LA  

DIRECCIÓN:  
 

Ingersoll Rand International Ltd, 170/175 
Lakeview Drive, 

Airside Business park, Swords, 
Co. Dublin, Ireland 

NIF: N0071676A 
 

Nota: Se ruega adelantar copia del pedido a su representante comercial en Ingersoll Rand (si posible por 
email). 
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PROPUESTA TÉCNICA 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Esta oferta está basada en unidades estándar que se ajustan a las exigencias requeridas para 
zona segura o no clasificada. Las unidades han sido seleccionadas en caudal y presión de 
acuerdo a los requisitos del cliente, según lo indicado en la hoja de datos de nuestra oferta. 
Los equipos detallados en nuestra oferta son de fabricación estándar de Ingersoll Rand y sus 
proveedores y pueden no cumplir con las especificaciones particulares de este proyecto. 
 

CONDICIONES COMERCIALES 
La presente oferta ha sido realizada en base a los Terminos y Condiciones de venta de Ingersoll 
Rand International “FORMULARIO LD 114 (08/06)” adjuntos a la misma. 
 
GARANTÍA 
 

La garantía estándar de Ingersoll Rand garantiza que el equipo estará libre defectos en material y 
calidad por un periodo de 12 meses desde la puesta en marcha del equipo o de 15 meses desde 
la fecha de envío del mismo, lo que antes suceda. 

La garantía queda supeditada a la puesta en marcha de las máquinas por el Servicio Técnico 
Oficial de Ingersoll Rand. Si el equipo no es arrancado dentro de un periodo de 6 meses desde la 
fecha de envío, la protección para Medio Almacenaje (a partir de 6 meses desde la entrega) o 
para Largo Almacenaje (a partir de 12 meses desde la entrega), según el caso, debe ser aplicada, 
de lo contrario la garantía quedará invalidada. Los efectos normales de corrosión, erosión, 
desgaste y deterioro están específicamente excluidos de la garantía.  

Durante el periodo de almacenamiento del material, éste deberá situarse bajo techo y en lugar con 
ambiente controlado (temperatura y humedad) y en ningún caso a la intemperie. 

Para extensiones de garantía (por encima del periodo descrito) deben de someterse al programa 
de garantías extendidas de Ingersoll Rand. Cualquier extensión de garantía implica realizar el 
mantenimiento rutinario por parte de los técnicos de servicio de Ingersoll Rand siguiendo los 
programas de mantenimiento detallados por el fabricante y utilizando repuestos originales. Estos 
servicios de mantenimiento no están incluidos en la presente oferta y serán objeto de facturación 
por separado. 

La responsabilidad máxima de Ingersoll Rand International por daños, derivada de este Contrato 
por cualquier concepto, salvo los daños y perjuicios por muerte o lesiones personales causados 
por actos intencionados o premeditados (incluyendo todo tipo de negligencia) de Ingersoll Rand 
International, sus servidores o agentes, o aquellos daños causados por dolo, intención o 
negligencia grave, no excederá en ningún caso del importe equivalente al precio del Contrato.  
Ingersoll Rand International no será responsable en ningún caso de pérdida de beneficio ni de 
pérdidas especiales, punitivas, ejemplares, indirectas o consecuentes de ninguna clase. 
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CANCELACIÓN 
 

Salvo con acuerdo escrito previo con Vendedor, el Cliente no podrá retrasar la entrega o cancelar, 
de forma completa o parcial, ningún pedido. Dicho acuerdo estará sujeto a una completa 
indemnización por parte del Cliente a Ingersoll Rand por cualquier gasto o pérdida (incluyendo 
pérdida de beneficios y lucro cesante), costes, cargos u otros gastos incurridos como resultado de 
dicho retraso o cancelación. 
 

PLAZO DE ENTREGA 
 

Entre 20/22 semanas laborales para equipos estándar después de la recepción de su pedido. A 
confirmar en momento de recepción de pedido oficial. 

 
 
LUGAR DE ENTREGA 
 
Entrega en planta de VIDRIOSA, España según el Incoterm CIP 2010 
 

FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se realizarán a 30 días desde la Fecha de Impresión de Factura. 
 
Se dispone un plazo máximo de 15 días desde la recepción de las facturas para su 
aprobación/rechazo por parte del cliente. Si en dicho plazo no se recibe ninguna comunicación por 
parte del cliente Ingersoll Rand considerará la factura como aprobada. 
 

VALIDEZ DE LA OFERTA 
 

30 días desde la fecha de la oferta 
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INGERSOLL-RAND INTERNATIONAL LIMITED 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

(a) Los Términos y Condiciones de Venta que aquí se contienen (en adelante, el “Contrato") serán de aplicación a la venta por parte de Ingersoll-Rand International Limited (en adelante, la "Compañía") a la 
persona, entidad o sociedad a la que se realice la oferta (en adelante el "Comprador"), de los productos equipos o piezas que dicha oferta se refiera (en adelante, el "Equipo").  

(b) Si existieran discrepancias entre los términos del Contrato y los contenidos en Contrato de Distribución suscrito entre la Compañía y el Comprador, prevalecerán los términos de este último. 

(c) Salvo que se acuerde por escrito lo contrario, se entenderá que la Compañía realiza los trabajos acordados procediendo según los términos y condiciones contenidos en el presente instrumento. DICHOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVALECERÁN SOBRE CUALESQUIERA OTROS TÉRMINOS PROPUESTOS POR EL COMPRADOR, SALVO QUE LA COMPAÑÍA MANIFIESTE SU ACUERDO 
EXPRESO A LOS MISMOS. NINGÚN ACTO DE LA COMPAÑÍA PODRÁ ENTENDERSE COMO CONSTITUTUVO DE LA ACEPTACIÓN DE NINGUNO DE LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR EL 
COMPRADOR. Las Condiciones de Pago se entenderán, salvo que las partes acuerden lo contrario por escrito, en metálico neto, a pagar en su totalidad a la entrega. Todos los precios están sujetos a 
modificaciones para su adecuación a los precios vigentes a la fecha de la entrega. La Compañía tendrá derecho a modificar sus precios en cualquier momento. Todos los precios son FCA (Incoterms 2000), 
salvo que se indique lo contrario. Los precios no incluirán los costes de embalajes especiales, seguros, tasas o aranceles extranjeros, o cualesquiera otros cargos que pudieran resultar aplicables a la 
importación o exportación del Equipo. En caso de que se pacten condiciones de pago Incoterms distintas del FCA, se aplicará un incremento sobre el precio del Equipo para cubrir los costes extras. Todo 
coste extra se reflejará en la factura enviada al Cliente. La Compañía podrá remitir al Comprador sus facturas, declaraciones o reconocimientos exclusivamente por vía electrónica, incluyendo el correo 
electrónico con archivos adjuntos. Nada de lo previsto en el presente contrato podrá afectar a los derechos legales del consumidor. 

(d) La Compañía se reserva el derecho a liquidar intereses al tipo anual de EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) más cinco (5%) por ciento sobre las cantidades totales adeudadas, intereses que se 
acumularán diariamente. 

(e) En el caso de pago a plazos, el impago de alguno de los plazos implicará que todas las demás cantidades pagaderas en virtud del presente Contrato devendrán de forma inmediata líquidas y exigibles. 

(f) Si alguna de las disposiciones del presente Contrato fuera declarada nula o ineficaz, la misma se entenderá suprimida del contrato, si bien el resto de las cláusulas que componen el mismo seguirán siendo 
plenamente eficaces. Si se entendiera que el Contrato está incompleto, la cláusula o disposición suprimida será sustituida de forma automática por aquélla que más se acerque al objetivo económico del 
Contrato. 

(g) El Comprador deberá notificar a la Compañía cualquier error que observe en las facturas en el plazo de siete (7) días desde su recepción. El incumplimiento de dicha comunicación significará que el 
Comprador entiende aceptables y correctos los términos de la factura en todos sus extremos. No obstante lo anterior, cuando exista un error en el precio y la Compañía comunique dicho error al Comprador, 
antes o después del envío, el Comprador abonará el precio correcto del Equipo. 

 
2. TITULARIDAD 

La titularidad legal, derecho de posesión y control, propiedad y demás potestades derivadas de la misma (en adelante, la “titularidad”) serán transmitidas al Comprador de la forma siguiente: 

(a) Hasta el pago total de todas las cantidades adeudadas a la Compañía tanto en virtud del acuerdo como por cualquier otra causa (o, si la Compañía hubiera aceptado un cheque, letra de cambio o cualquier 
otro efecto mercantil, hasta la satisfacción del mismo): 

 (i) La Compañía conservará la titularidad de los Productos suministrados, aun cuando hayan sido instalados o incorporados de cualquier otra forma a otros 
bienes del Comprador o de un tercero. 

 (ii) El Comprador tendrá total libertad para vender los Productos a precio de mercado como parte principal de su actividad mercantil. En el caso de que la 
Compañía tenga motivos para pensar que el Comprador pretende designar un administrador, liquidador o síndico o amenace con nombrarlo, o celebre cualquier tipo acuerdo de 
naturaleza análoga con la mayoría de sus acreedores, la Compañía podrá retener el producto de las ventas en su totalidad, siempre que haya comunicado por escrito al Comprador el 
término de su capacidad de disposición para la venta; en cualquier momento tras la comunicación del fin de la capacidad de disposición para la venta, la Compañía podrá recobrar la 
posesión de los Productos cuya titularidad no haya sido transmitida al Comprador. 

 (iii) La Compañía, sus agentes y sus empleados tendrán el derecho irrevocable a entrar en las instalaciones del Comprador para inspeccionar o recobrar 
tales Productos o parte de ellos. 

(b) Hasta la transmisión de la titularidad de los Productos al Comprador, éste deberá conservar los mismos en concepto de fideicomiso y como depositario de la Compañía; almacenar los Productos de forma 
independiente del resto Equipo del Comprador o de un tercero, de forma que resulten perfectamente identificables como propiedad de la Compañía, sin coste alguno para ella; abstenerse de destruir, 
deformar u oscurecer las marcas identificativas o relativas a los Productos, o su embalaje; y mantener los Productos asegurados de forma satisfactoria frente a cualquier riesgo, en nombre de la Compañía y 
por su valor total, debiendo facilitar a la Compañía en cualquier momento y a su solicitud una copia de la póliza suscrita.  

(c) En caso de que las cantidades adeudadas a la Compañía fueran satisfechas antes de la entrega de los Productos, la titularidad de los mismos se transmitirá en el momento de su descarga en el puerto 
correspondiente del país de destino, o, si se hubiera pactado otra forma de transporte, en el momento en que llegue al primer punto de entrada o aduana del país de destino. 

(d) La Compañía tendrá derecho a recuperar las cantidades pagadas por los Productos siempre que no haya transmitido la titularidad de los mismos. 

  
3. RIESGO 

El Comprador asumirá el riesgo de pérdida del Equipo desde el momento del primer intento de envío al Comprador, su representante o transportista, aun cuando la propiedad del mismo no haya sido transmitida según 
lo previsto en el artículo 2 del presente contrato. El cumplimiento estricto de los términos del presente apartado es una condición previa para poder derivar la responsabilidad contemplada en este Artículo 3 a la 
Compañía. 

  
4. CESIÓN 

El Comprador no podrá ceder o transferir el presente Contrato sin el previo consentimiento expreso de la Compañía. La Compañía podrá ceder o transferir el presente Contrato sin necesidad de consentimiento previo, 
pudiendo asimismo ceder o transmitir su derecho a percibir todo o parte del precio adeudado por el Comprador en virtud del presente Contrato sin el consentimiento de éste. 

 
5. TRANSPORTE 
(a) Salvo que el Comprador especifique otra cosa, la Compañía elegirá la forma de transporte, incluyendo, caso de ser necesario, el lugar o lugares de almacenamiento, de conformidad con las condiciones de 

envío vigentes en el momento del envío o durante el mismo. A solicitud del Comprador, la Compañía obtendrá espacio de flete marítimo, seguro marítimo (que incluirá desde el almacén estándar hasta la 
cobertura de almacén), seguro de riesgo de guerra y servicios de agencia de transportes, siendo todos los gastos de cuenta del Comprador. 

(b) Todos los envíos se realizarán por cuenta del Comprador. Si los envíos se retrasaran como consecuencia de retrasos en el pago, o por la tardanza por parte del Comprador en dar las pertinentes instrucciones 
de envío o porque éstas fueran incompletas, serán de cuenta del Comprador los costes de almacenamiento que se generen desde el momento en que la Compañía comunique que el Equipo solicitado está 
preparado para su envío; en el caso de que el Equipo estuviera almacenado en instalaciones de la Compañía, el Comprador satisfará por tal concepto una cantidad mínima igual a la mitad del uno por ciento 
mensual del importe facturado. 

(c) Podrán realizarse envíos parciales debiendo realizarse el pago de los mismos de conformidad con los términos aquí estipulados, a medida que se efectúen los envíos y se emitan las facturas. 
(d) El Comprador deberá realizar las reclamaciones por defecto en la cantidad de las mercancías dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción de los productos. 

 
6. ENTREGA Y RETRASOS 

Las fechas de entrega son estimativas, no pudiendo en ningún caso ser interpretadas como “condición esencial” o de cualquier otra forma igual de amplia o con análogos efectos legales. La Compañía no será 
responsable de la pérdida, daños, retención, retraso o pérdida de una orden como consecuencia de actos divinos, actos de terrorismo, guerra, disturbios, insurrección civil, huelgas o paros laborales, incendios, 
accidentes, actos de la autoridad civil o militar, incluyendo la normativa estatal, embargos, decomisos, prioridades o reglamentos, retraso en el transporte, escasez, retraso en el suministro de los materiales, actos del 
Comprador o cualquier otra causa que escape razonablemente al control de la Compañía. La aceptación del envío constituye una renuncia a cualesquiera reclamaciones por los daños causados por el retraso en la 
entrega.  

 
7. IMPUESTOS 

El Comprador deberá satisfacer el IVA o cualesquiera otros impuestos sobre ventas, así como las tasas y aranceles de la naturaleza que sean, que graven el precio de compra del Equipo, salvo que se acuerde otra 
cosa.  

8. PAGO 
 
(a) El Comprador acuerda no practicar deducción o retención alguna sobre las cantidades adeudadas a la Compañía con ocasión de la venta del Equipo, salvo que la Compañía haya emitido una nota de crédito 

por la cantidad de dicha deducción o retención. 
(b) El pago deberá realizarse en la moneda reflejada en la orden de compra o en la factura. 
9. PATENTES 
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SERVICIO TECNICO Y FLOTA ALQUILER 24 HORAS - AUDITORIAS ENERGETICAS Y DE 
FUGAS - GENERADORES DE N2 Y O2 - ENFRIADORAS -INSTALACIONES – 

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES / SECADORES DE TODAS LAS MARCAS 

La Compañía asumirá la defensa de cualquier acción legal o procedimiento iniciado contra el Comprador, y abonará cualquier cantidad a la que el mismo hubiera sido condenado en el curso de dicha 
acción o procedimiento, cuando éste tenga su causa en una reclamación basada en la infracción, con el uso de los Equipos fabricados por la Compañía y suministrados en virtud del 
presente Contrato, de cualquier patente de un país en el que se vendan los Equipos, o de un país en el que la Compañía tenga conocimiento de que los Equipos están siendo utilizados a la 
fecha de la venta, siempre que la Compañía reciba notificación inmediata y por escrito al respecto y se le proporcionen facultades, información y asistencia para dicha defensa. En caso de 
que se presente una reclamación por infracción, la Compañía podrá, a su simple criterio, recabar para el Comprador el derecho a continuar utilizando dicho Equipo, modificarlo de forma que 
deje de incurrir en una infracción, sustituirlo por otro que no constituya infracción, o retirarlo y devolver el precio de compra.   

La presente disposición no se entenderá en ningún caso constitutiva de acuerdo alguno en cuya virtud la Compañía acepte responsabilidad alguna en relación con invenciones que incluyan más que los 
Equipos suministrados en virtud del presente Contrato, o con respecto a patentes sobre métodos y procesos que deban desarrollarse con la ayuda de dichos Equipos. La anterior 
disposición recoge la responsabilidad completa de la Compañía en relación con la infracción de patentes, limitada por la Cláusula 12 subsiguiente. 

 
10. ESPECIFICACIONES Y MEJORAS  
Salvo que se acuerde expresamente lo contrario, las especificaciones de la Compañía relativas a los Equipos podrán ser objeto de modificación por parte de la Compañía durante su fabricación sin necesidad de 
comunicación previa al Comprador. La Compañía sigue una política de esfuerzo constante para mejorar sus Equipos. Por ello, la Compañía se reserva el derecho a introducir cambios en el diseño, o de cualquier otro 
tipo, cuando considere que constituyen una mejora para los Equipos, pero sin estar por ello obligada a introducir dichos cambios con efectos retroactivo.  
 
11. GARANTÍAS  
(c) Salvo que de la documentación de la garantía se deduzca otra cosa, la Compañía garantiza, a través del Comprador, (a) que el Equipo vendido no presenta defecto alguno en los materiales ni en la mano de 

obra, durante un periodo de doce (12) meses desde la fecha de envío; (b) que las piezas vendidas no presentan defecto alguno en los materiales ni en la mano de obra, por un periodo de seis (6) meses desde 
la fecha de envío; y (c) que las piezas reparadas no presentan defecto alguno ni en los materiales ni en la mano de obra, por un periodo de tres (3) meses. 

(d) Dentro de los plazos establecidos en el apartado anterior, la Compañía suministrará una pieza nueva o reparada, a su elección, en sustitución de cualquier pieza que se estime tras su inspección defectuosa en 
los materiales o en la mano de obra. A elección de la Compañía, dicha pieza podrá ser reparada o sustituida sin cargo alguno para el usuario inicial, quien deberá exhibir la prueba de compra (y acreditar la 
fecha de la misma) a la hora de realizar su reclamación con base en la presente garantía. Esta garantía no será de aplicación a defectos que tengan su causa en una utilización abusiva o incorrecta, 
reparaciones negligentes, corrosión, erosión, deterioro normal por el uso, alteraciones o modificaciones realizadas en el producto sin el consentimiento expreso de la Compañía, o en el incumplimiento de las 
prácticas de manipulación recomendadas o de los procedimientos de mantenimiento y conservación previstos en la documentación sobre manipulación y mantenimiento del producto. Los trabajos de 
mantenimiento, conservación y reparación deberán ser realizados por un distribuidor autorizado de la Compañía o por un establecimiento autorizado; en tales trabajos sólo podrán utilizarse piezas originales 
aprobadas por la Compañía. La inobservancia de las condiciones aquí establecidas dejará sin efecto la presente garantía. 

(e) La garantía aquí descrita no será de aplicación a los motores y mecanismos fabricados por terceros, los cuales dispondrán de la garantía correspondiente prestada directamente al usuario inicial por sus 
respectivos fabricantes. 

(f) LA COMPAÑÍA EXCLUYE CUALESQUIERA OTRAS CONDICIONES, GARANTÍAS O DECLARACIONES DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, LEGALES O DE CUALQUIER 
OTRO TIPO (EXCEPTO LAS RELATIVAS A LA TITULARIDAD), INCLUYENTO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CONDICIONES RELATIVAS A LA APTITUD PARA LA VENTA, SATISFACCIÓN 
CON LA CALIDAD Y ADECUACIÓN DEL EQUIPO PARA UN DETERMINADO FIN. 

(g) CON LAS CORRECCIONES REALIZADAS POR LA COMPAÑÍA EN RELACIÓN CON FALTAS DE CONFORMIDAD, PATENTES O LATENTES, EN LA FORMA Y TIEMPO ANTERIORMENTE PREVISTAS, 
LA COMPAÑÍA HABRÁ DADO CUMPLIMIENTO A TODAS SUS RESPONSABILIDADES RELATIVAS A TALES FALTAS DE CONFORMIDAD, TANTO SI ESTAS TIENEN SU BASE EN EL CONTRATO, 
GARANTÍA, ACTOS ILÍCITOS O NEGLIGENTES, INDEMINIDAD, RESPONSABILIDAD LIMITADA O EN CUALQUIER OTRA CAUSA RELACIONADA O RELATIVA AL PRODUCTO. 

 
12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
(h) Los recursos con que cuentan las partes se recogen en el Contrato. 
(i) LA COMPAÑÍA (O SUS ENTIDADES ASOCIADAS, FILIALES, DEPENDIENTES O MIEMBROS DEL GRUPO) NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O SUS CLIENTES POR EL LUCRO 

CESANTE, PÉRDIDA DE INGRESOS O DE VOLUMEN DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO O POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA O DAÑO ESPECÍFICO, INCIDENTAL, INDIRECTO O 
DERIVADO, DE LA NATURALEZA QUE SEA, TANTO SI TIENE SU ORIGEN EN UN ACTO ILÍCITO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA) O EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMO EN 
CUALQUIER OTRA CAUSA, RELACIONADO CON EL CONTRATO O CON ACUERDOS COMPLEMENTARIOS, O CON EL PRODUCTO O PIEZAS SUMINISTRADAS EN VIRTUD DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NADA DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE ACUERDO EXCLUYE O LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE LA MISMA (O DE SUS ENTIDADES 
ASOCIADAS, FILIALES, DEPENDIENTES O MIEMBROS DEL GRUPO) POR FRAUDE, DAÑOS PERSONALES O FALLECIMIENTO CAUSADO POR SU NEGLIGENCIA. 

(j) SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO 12(B), Y NO OBSTANTE LA INVALIDEZ O INEFICACIA DE ALGUNA DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ACUERDO, LA 
RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA (O DE SUS ENTIDADES ASOCIADAS, FILIALES, DEPENDIENTES O MIEMBROS DEL GRUPO) FRENTE AL COMPRADOR Y/O SUS CLIENTES, CON 
OCASIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS O PIEZAS SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL MISMO, NO EXCEDERÁ, POR CADA SINIESTRO O SERIE DE 
SINIESTROS RELACIONADOS, DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO SOBRE CUYA BASE DE DETERMINE LA RESPONSABILIDAD, Y ELLO CON INDEPENDENCIA DE QUE LA MISMA 
TENGA SU CAUSA EN EL CONTRATO, EN UNA ACTUACIÓN ILÍCITA (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA) O EN CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.  

(k) Ni el Comprador ni ninguna sociedad filial o cesionaria de la misma tendrá derecho a compensación alguna, salvo que se estipule lo contrario 
(l) Las disposiciones del presente Artículo 12 seguirán siendo aplicables tras la terminación del Contrato. 

 
 

13. CONFORMIDAD 

El Comprador no podrá vender, exportar o re-exportar el Equipo, ni directa ni indirectamente, a personas o territorios prohibidos por las normas que regulan la exportación en los Estados Unidos de América o en la 
Unión Europea, o por cualquier otra normativa sobre exportación que resulte aplicable. 
 
 
14. INFRACCIÓN DE LA LEY 

La Compañía no vendrá obligada a suscribir ninguna condición o disposición de una orden de compra, presupuesto, oferta, carta de crédito o documento de análoga naturaleza, ni ninguna disposición legal o 
práctica que pudiera implicar el incumplimiento por parte de la Compañía, su matriz o cualquiera de sus filiales, de las leyes de exportación, de la legislación fiscal, o de la normativa del país en el que se fabrican 
los Equipos o desde el que se exportan o a cuya jurisdicción estén sujetos. 

15. RESPONSABILIDAD NUCLEAR  

En caso de que los Equipos vendidos en virtud del presente contrato vayan a ser utilizados en una planta nuclear, el Comprador y/o el Propietario de la planta eximen de toda responsabilidad y acuerdan indemnizar a 
la Compañía y a sus proveedores por cualesquiera daños nucleares que se produzcan tanto dentro de la planta como fuera de la misma, incluyendo la pérdida de uso, y tengan su causa en un accidente nuclear, aun 
cuando se aleguen causados en todo o en parte por una actuación negligente o de cualquier otro tipo de la Compañía o de sus proveedores. 

 
16. SISTEMA ELECTRÓNICO DE PEDIDOS 

En el caso de que la presente venta se haya concluido a través del sistema electrónico de pedidos de la Compañía (el “Sistema”), serán de aplicación las siguientes condiciones: 
(a) La utilización del Sistema precisará el suministro de una contraseña de usuario por parte de la Compañía, así como de cualquier otra medida de seguridad que se considere oportuna. El Comprador se 

compromete a mantener en secreto su contraseña de usuario y las demás medidas de protección en su caso facilitadas, y a no revelarlas a nadie que no esté autorizado para acceder al Sistema. El 
Comprador será responsable ante la Compañía del acceso o utilización del Sistema no autorizado.  

(b) Toda la información suministrada al Comprador a través del acceso para la utilización del Sistema tiene carácter Confidencial y no podrá ser comunicada a ningún tercero que no haya sido autorizado por la 
Compañía. 

(c) En la medida en que la información introducida por el Comprador en el Sistema tenga carácter personal, tal información deberá ser procesada de conformidad con la legislación sobre Datos de Carácter 
Personal aplicable a la misma. Los datos personales podrán ser compartidos con terceros, pudiendo ser objeto de cesión dentro del territorio del Espacio Económico Europeo y fuera del mismo, manifestando 
expresamente el Comprador su consentimiento a dicha cesión. 

 
17. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 
(m) La Compañía y el Comprador manifiestan de mutuo acuerdo que el presente contrato ha sido celebrado en Irlanda, y que habrá de interpretarse y estar sometido a la legislación irlandesa. 
(n) La Compañía y el Comprador convienen excluir expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Venta Internacional de Mercancías al presente Contrato. 
(o) Con sujeción a lo previsto en el apartado (d) subsiguiente, la Compañía y el Comprador acuerdan de forma irrevocable someter cualquier cuestión o procedimiento judicial relativo al presente Contrato 

(incluyendo, entre otros, cualesquiera discrepancias sobre la existencia, validez o terminación del presente Contrato) a la jurisdicción de los tribunales de Irlanda, renunciando expresamente el Comprador a 
formular cualquier excepción por incompetencia o falta de jurisdicción.  

(p) No obstante lo dispuesto en el apartado (c) precedente, la Compañía y el Comprador reconocen que el apartado (c) opera únicamente en beneficio de la Compañía, y que, en consecuencia, la misma tendrá 
derecho a incoar el procedimiento ante cualquier otro juzgado o tribunal que tenga jurisdicción. 

18. EJECUCIÓN 

La Compañía no estará vinculada a contrato o modificación alguna hasta su aprobación por escrito por parte de alguno de sus directivos. Una vez aprobado de tal forma, el Contrato sustituirá a toda comunicación 
anterior, verbal o escrita.       
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Datos del Contrato  
Número   AFTM03102 Fecha de vigencia  01/10/2016 
Número de pedido Cliente  TBA 

 
Fecha de 
finalización  

01/10/2017 

Datos de la Sociedad  
Nombre de la Sociedad   Ingersoll Rand International LTD CIF: IE 6369511 N 
Persona de contacto  Jorge Lucendo Teléfono  902 40 40 81  
Dirección  Casas de Miravete, 22B 
Código postal / ciudad 28031 – Madrid Correo electrónico Servicio_tecnico@

eu.irco.com 
Datos del Cliente 
Nombre del Cliente VIDRIOSA  
Dirección  Avda. Industrial, s/n.  
Código postal / ciudad 19200 Guadalajara 

 

Este Contrato de Mantenimiento Preventivo se firma el 25/09/2016 entre Ingersoll-Rand 
International Limited (la "Sociedad") con domicilio en  170/175 Lakeview Drive, Airside Business 
Park, Swords, Co. Dublín, Irlanda y VIDRIOSA, con domicilio en “domicilio del Cliente” (el “Cliente”). 
La Sociedad prestará servicios al Cliente con respecto a los Datos del Sistema que se describen a 
continuación.  
 
Datos del Sistema de Aire Comprimido 
Modelo / tipo  
 

Tipo de contrato  
 

Horas Máximas de 
Funcionamiento por año 

Compresores alta presión Preventivo sin Materiales 8.000 
Compresores baja presión Preventivo sin Materiales 8.000 
Secadores y filtros Preventivo sin Materiales 8.000 
Precio total anual del contrato Alta presión 12.500,00 €/año 

 
Baja presión 9.200,00 €/año 

 
Secadores y filtros 1.200,00 €/año 

Número total de visitas al año. 4 Visitas. 
Términos de Facturación 
La facturación al cliente del importe total por año del Contrato se realizará todos los años con 
fecha 1 de enero. Las revisiones de mantenimiento podrán llevarse a cabo a partir de esa fecha.  
Forma de pago: 60 días desde fecha de factura. 

 
 
Firmado 
 
 
 
Por el Cliente         Por la Sociedad
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Artículo 1: Objeto del trabajo 
 
Un Contrato de Mantenimiento Preventivo (MP) de Ingersoll Rand garantiza el 
mantenimiento regular de su instalación de aire comprimido. Los intervalos de 
mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento del equipamiento. Un Contrato 
típico incluiría la realización de una específica Lista de Comprobación de Mantenimiento 
(Checklist) de acuerdo con las recomendaciones de Ingersoll Rand, la sustitución de piezas 
consumibles y los controles de seguimiento de las condiciones.  
 
Los Contratos PM están diseñados para ser flexibles. Pueden incluir secadores, filtros, 
equipos que no sean de Ingersoll Rand y opciones de ahorro de energía como auditorías de 
detección de fugas * y de consumo de energía. 
 
También podemos variar la frecuencia de las visitas en función del uso del aire. Usted paga 
una cantidad fija por año y las facturas, salvo pacto contrario, se envían cada año al 
comienzo del período del Contrato.  
 
En ningún caso Ingersoll Rand deberá responder por ningún tipo de costes indirectos tales 
como pérdidas de producción, pérdidas de beneficios o costes de alquileres de equipos. 
 
Los siguientes conceptos están incluidos en el ámbito del contrato:  
 
La mano de obra para sustitución de partes consumibles como aparecen en listas de 
comprobación de mantenimientos  
 
 Gastos de viaje y de transporte (a menos que se indique lo contrario)  
 
 
 Predictivo de las condiciones de funcionamiento de los equipos incluidos en el 

contrato 
 

 Análisis de aceite  
 Análisis de condensación 
 Análisis de agua de refrigeración (si procede) 

 
 
Los siguientes conceptos no están incluidos en el ámbito del trabajo:  
 
 Reparaciones distintas a las descritas anteriormente  
 Materiales y consumibles específicos del contrato de mantenimiento 
 Mantenimiento y rectificación de fallos en cualquier sistema de control  
 La eliminación de los residuos y materiales utilizados  
 Tareas de elevación y amarre  
 Reparación o sustitución de piezas que sean necesarias como resultado de 

vandalismo, mal uso o abuso, manejo inadecuado, alteración del equipamiento no 
autorizada, negligencia del Cliente o de cualquier tercero, un evento de fuerza mayor.  
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Artículo 2: Responsabilidad del Cliente  
 
El Cliente será responsable de:  
 
2.1.  Mantener la instalación de acuerdo con las instrucciones o las especificaciones de la 

Sociedad, la cual notificará al Cliente por escrito todos los hechos relativos a la 
instalación o funcionamiento de los Equipos que pudieran afectar a las obligaciones 
de la Sociedad en el marco del Contrato.  

 
2.2. Permitir el acceso a las instalaciones donde se encuentre el equipamiento y a los 

registros de su uso sólo a los empleados o agentes autorizados de la Sociedad en 
cualquier momento razonable.  

 
2.3.  Garantizar la seguridad del equipamiento.  
 
2.4 Garantizar que el mantenimiento rutinario diario se lleve a cabo de conformidad con 

las instrucciones de la Sociedad como se indica en el Manual de Usuario y 
Mantenimiento.  

 
2.5.  No permitir que ninguna persona que no sean los representantes de la Sociedad 

ajuste, mantenga, revise, repare, reemplace o retire ninguna pieza del equipo.  
 
2.6.  Mantener y conservar el libro registro diario para la inspección de los Ingenieros de 

Mantenimiento de la Sociedad.  
 
2.7  Informar inmediatamente a la Sociedad de cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  
 

Ruido anormal, vibración excesiva, fugas de aceite, aire, y agua, irregularidades de 
suministro eléctrico, fallo de instrumentos, fallo del circuito de seguridad, fallo del 
contador horario, fallo de flujo de agua, aumento anormal de la temperatura o 
cualquier cosa que pudiera derivar en fallo prematuro de los equipos y, en general, el 
Cliente deberá proporcionar a la Sociedad la información sobre los equipos, y su 
aplicación, uso, ubicación y entorno que la Sociedad pueda razonablemente requerir 
a fin de poder llevar a cabo las funciones del presente.  
 
En particular el usuario no procederá a realizar ningún Re-arranque de las unidades 
compresoras sin consulta previa al fabricante tras un disparo de protección por Alta 
Vibración o Baja Presión de aceite. 

 
2.8  Proporcionar a la Sociedad in situ y a cargo del Cliente:  
 

(i) equipos de elevación adecuados, sobre los que el Cliente conservará el control y 
será responsable de su funcionamiento seguro durante el funcionamiento,  y / o  

 
(ii) los suministros, electricidad, agua, iluminación, materiales de limpieza y mano de 

obra, que requiera la Sociedad para llevar a cabo los mantenimientos, y  
 
(iii) en el caso de que el Cliente incumpla sus obligaciones del (i) y / o (ii) anteriores, 

se añadirá al Precio del Contrato el coste adicional incurrido razonablemente por 
la Sociedad como consecuencia de ello.  
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2.9.  Garantizar en su caso que las condiciones del agua son conformes con las 
instrucciones de la Sociedad y cuando proceda que el aparato de aire esté limpio y 
seco. Todos los lubricantes serán de las especificaciones y recomendaciones de la 
Sociedad.  

 
El incumplimiento del presente artículo podría hacer al Cliente responsable de costes 
adicionales.  
 
 
2.10 Instalar los equipos de aire comprimido en la dirección acordada y cumplir con las 

normas e instrucciones de la Sociedad. El Cliente se asegurará de que existan las 
conexiones eléctricas, los sistemas para el suministro y el drenaje de agua de 
refrigeración y eliminación de la condensación, y los conductos de salida de aire de 
ventilación que fueran necesarios. 
 
En su caso, para los sistemas de aire comprimido refrigerados por agua:  
Dureza: La dureza total expresada como CaCO3 debe ser inferior a 100 ppm.  
Acidez: valor de pH 6,0 a 8,5.  
Índice de saturación de Langelier (LI): Entre +0,5 y +1,0.  
Partículas duras: máxima concentración  50 ppm.  
Succión del aire: ISA S71.01-1995 clase G1  
Filtración: 98% para 2 micras.  
Temperatura  max. del agua (Salida del refrigerador): 60º C (49° C para Compresores 
Centac solamente)  
Presión del agua: Entre 2,5 bar g y 5 bar g  

 
2.11.  Si fuera necesario, facilitar una estructura que permita realizar los trabajos de 

montaje y desmontaje, ya sea en el emplazamiento o fuera de él.  
 
2.12 Comprobar las temperaturas y presiones, el nivel de aceite lubricante y el 

funcionamiento de las purgas de condensación diariamente. Además, el nivel de 
aceite lubricante deberá ser rellenado en caso necesario y la condensación deberá 
ser drenada de acuerdo con las instrucciones. El coste de la reparación de los daños 
causados por el incumplimiento de las normas relativas a los controles diarios y / o al 
uso indebido correrán a cargo del Cliente.  

 
2.13.   No se permite al Cliente, sin consultar con la Sociedad y sin el permiso escrito de la 

Sociedad, modificar el sistema de aire comprimido de tal manera que haya un efecto 
directo sobre el funcionamiento y / o el rendimiento del equipo. El equipo sólo podrá 
trasladarse con la aprobación escrita de la Sociedad para la nueva ubicación del 
equipo. Todos los gastos derivados de trasladar el equipo serán a cargo del Cliente.  

 
2.14.  El Cliente deberá asegurarse de que los materiales y lubricantes químicamente 

contaminados utilizados en el emplazamiento donde se encuentra el equipo sean 
entregados por la Sociedad al Cliente de forma correcta. El Cliente deberá 
asegurarse de que los materiales y lubricantes químicamente contaminados antes 
mencionados sean eliminados del emplazamiento de conformidad con los más 
recientes requisitos legales. El Cliente deberá asumir los costes correspondientes. 

  
2.15.  Durante cualquier revisión los compresores y demás equipos objeto de este contrato 

deben poder pararse a petición del supervisor de la Sociedad.  
 



 
INGERSOLL RAND - CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 

 PREVENTIVO ESTANDAR 
 
 

V.1 September 2014 

2.16.  La no realización de las intervenciones de mantenimiento / visitas previstas en el 
presente contrato por causas ajenas a la Sociedad, no eximirá al cliente del pago del 
importe del contrato. 

 
Artículo 3: Responsabilidad de la Sociedad  
 
3.1.  La Sociedad se asegurará de que el equipo esté instalado y puesto en 

funcionamiento en el lugar convenido. Se darán instrucciones (sólo una vez) en 
relación con las inspecciones diarias. Se reconoce y se acuerda que el coste de la 
instalación y puesta en marcha no está incluido ni forma parte del presente Contrato, 
al igual que la revisión de las primeras 150 horas en los equipos que proceda. 

 
3.2.  La Sociedad se asegurará de que los trabajos de inspección y de mantenimiento se 

llevan a cabo de conformidad con el tipo de Contrato seleccionado. El coste de 
reparar los daños causados por el incumplimiento del Cliente de llevar a cabo el 
mantenimiento diario, tal y como se ha descrito anteriormente, será asumido por el 
Cliente.  

 
3.3.  La Sociedad proporcionará al Cliente un informe tras la visita de mantenimiento.  
  
 
Artículo 4: Cambios en las circunstancias  
 
Si las condiciones ambientales y/o la ubicación de los equipos cambian, la Sociedad se 
reserva el derecho a (i) cobrar los costes adicionales para cada caso en el que se requiera 
mantenimiento y (ii) modificar la prima anual del Contrato, o (iii) terminar el Contrato.  
 
Artículo 5: Facturación e  indexación de precios  
 
1) El Precio del Contrato se facturará por adelantado, salvo acuerdo en contrario entre 

las partes. Si el Cliente no pudiera aceptar la factura, el Cliente deberá indicar a la 
Sociedad el motivo de ello por escrito en un plazo de 8 días tras la recepción de la 
factura.  

 
2) Cuando el representante de la Sociedad llegue al lugar acordado para llevar a cabo 

los trabajos de mantenimiento, los trabajos se realizarán en la jornada normal de  
trabajo, de lunes a viernes 8 horas y durante el período requerido de días 
consecutivos. El Cliente no interrumpirá ni tratará de aplazar los trabajos. Los precios 
se basan en los trabajos que se lleven a cabo en días consecutivos. Si a petición del 
cliente se alterase y/o ampliase esta jornada, el mismo abonará a la Sociedad la 
diferencia, de acuerdo con la tarifa en vigor para horas extraordinarias y/o días 
festivos. 

 
3) Los precios están sujetos a un ajuste anual automático el 1 de enero de cada año, de 

acuerdo con el IPC oficial a 31 de diciembre de cada año. Ello a partir del primer año 
de vigencia del contrato.  
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Artículo 6: Duración del Contrato  
 
El presente Contrato se iniciará en la Fecha de firma y tiene una vigencia de un año, siendo 
este de carácter obligatorio.  
 
Una vez transcurrido el plazo contractual establecido en el presente contrato, este se 
prorrogará por otra/s anualidad/es salvo que cualquiera de las partes manifieste, mediante 
comunicación fehaciente remitida con tres meses de antelación al vencimiento de cada 
anualidad, su interés en no renovarlo”. 
 
Artículo 7: Terminación 
 
7.1 Terminación por la Sociedad  
 
7.1.1. La Sociedad podrá terminar el Contrato de inmediato, sin el consentimiento por 

escrito del Cliente, si el trabajo objeto de este Contrato se lleva a cabo en el 
equipamiento por cualquier persona o personas no autorizadas por la Sociedad, o el 
equipamiento ha sido o está siendo objeto de uso indebido, o se hubieran cambiado 
su entorno o ubicación.  

 
 
7.2 Terminación por cualquiera de las partes  
 
7.2.1. El Contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento 

con tres (3) meses de preaviso por escrito a la parte contraria.  
 
7.2.2.  Cualquiera de las partes podrá terminar el Contrato de forma inmediata mediante 

notificación por escrito si la otra parte incumple cualquiera de los términos o 
condiciones de este Contrato o no lleva a cabo sus responsabilidades. No obstante, 
si el incumplimiento grave pudiera ser solventado, la Parte incumplidora dispondrá de 
un plazo de quince (15) días siguientes a la notificación por escrito por la Parte que 
alega el incumplimiento para subsanarlo. Si el incumplimiento es subsanado dentro 
de dicho plazo, a satisfacción razonable de Parte que lo alegue, el presente Contrato 
continuará en plena vigencia y efecto.  

 
7.2.3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Contrato de forma inmediata 

notificando por escrito a la otra si cualquiera de las partes es incapaz de pagar sus 
deudas a su vencimiento, firma un acuerdo voluntario con sus acreedores, se declara 
en concurso de acreedores o liquidación, o deja de ejercer o amenaza con dejar de 
ejercer su actividad.  

 
7.3 Cambio en el programa de funcionamiento  
 

En el caso de un cambio en el programa de funcionamiento de una o más unidades 
cubiertas por el Contrato, el Cliente y/o la Sociedad, siempre que dicho cambio esté 
documentado, podrán solicitar una revisión del Contrato mediante el envío de una 
notificación por escrito a tal efecto a la parte contraria. Dicha notificación se enviará 
por lo menos 3 meses antes de la fecha de pago de la cuota anual. De lo contrario, la 
Sociedad será acreedora de la cuota anual acordada. Si las partes no están de 
acuerdo en cuanto a la revisión, el Cliente y las Sociedad tendrán derecho a terminar 
el Contrato.  

 
7.4 Consecuencias de la terminación 
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A la terminación de este Contrato por cualquiera de las Partes de conformidad con el 
presente Contrato, salvo en caso de terminación de conformidad con el punto 7.3 anterior, 
todas las cantidades debidas por el Cliente en virtud del presente Contrato y no pagadas se 
acumularán y serán inmediatamente vencidas y pagaderas a la Sociedad.  
 
Todos los costes, incluyendo costes legales, derivados de que el Cliente no cumpla con sus 
obligaciones para con la Sociedad deberán ser pagados por el Cliente.  
 
Artículo 8: Programa de fechas y retrasos  
 
Las fechas programadas son aproximadas y ninguna de las partes será responsable por 
pérdida, daño o retraso debido a la guerra, disturbios, incendios, inundación, huelga u otras 
dificultades laborales, actos de la autoridad militar o civil, incluidas las leyes, órdenes, o 
reglamentos gubernamentales, embargos, escasez de vehículos, avería o retraso en el 
transporte, la imposibilidad de obtener mano de obra o materiales necesarios que provengan 
de proveedores habituales, forjas o piezas de fundición defectuosas, u otras causas fuera 
del control razonable de dicha parte. En caso de retraso en la ejecución debido a cualquiera 
de estas causas, las fechas programadas o el plazo de ejecución se ajustarán para reflejar 
el tiempo real que sea necesario para reflejar adecuadamente el retraso. La recepción por el 
Cliente de los mantenimientos o piezas constituirá una renuncia a cualquier reclamación por 
retraso.  
 
Artículo 9: Cesión  
 
Ninguna de las partes podrá ceder ni transferir este Contrato sin el consentimiento escrito 
previo de la otra parte.  
 
Artículo 10: Impuestos  
 
Los precios no incluyen ningún actual o futuro impuesto, Estatal, Autonómico o Municipal 
sobre ventas, uso, ingresos brutos, propiedades, ni impuestos similares de ningún otro tipo 
con respecto a ningún material, equipamiento de construcción o mantenimientos cubiertos 
por el presente. Si la Sociedad fuera obligada por ley o reglamento a pagar o cobrar 
cualquier impuesto de este tipo por causa de esta transacción, o por el material, 
equipamiento o mantenimientos cubiertos por el presente, en ese caso el importe del 
impuesto deberá ser pagado por el Cliente, además de los precios aquí previstos.  
 
Artículo 11: Seguros  
 
Con respecto a la realización de trabajos de reparación en las instalaciones del Cliente, el 
personal de la Sociedad deberá estar debidamente cubierto con un seguro en las áreas de 
Indemnización a Trabajadores, Responsabilidad Civil y Seguro del Automóvil, cuando el uso 
de un vehículo sea necesario. Si fuera solicitado, la Sociedad enviará al Cliente el certificado 
que confirme esta cobertura de seguro.  
 
En la medida en que cualquier pérdida o daño sea recuperable del seguro en virtud de 
pólizas de seguro del Cliente, el Cliente renuncia a su derecho y al de sus aseguradores a 
recuperar esas pérdidas y / o daños de la Sociedad.  
 
Artículo 12: Garantía  
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La Sociedad garantiza que las piezas fabricadas por la Sociedad y suministradas en virtud 
del presente Contrato estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un 
período de seis meses a partir de la fecha de instalación (o de la duración del Contrato de 
PM en caso de Contrato de Ultra Care), con exclusión de los costes de transporte e 
instalación (o seis meses desde la fecha de entrega si no se instala por la Sociedad), y a su 
opción, podrá reparar o reemplazar dichas piezas, siempre que el Cliente notifique de 
inmediato a la Sociedad los defectos, dentro de dicho período.  
 
La Sociedad no ofrece ninguna garantía de rendimiento y los efectos de la corrosión, erosión 
y el desgaste y deterioro normales están específicamente excluidos de la garantía de la 
Sociedad.  
 
La mano de obra está garantizada (que ha sido correctamente realizada) por un período de 
90 días a partir de la terminación y la obligación de la Sociedad bajo esta garantía se limita a 
la rectificación de cualquier mano de obra mal realizada.  
 
LA SOCIEDAD NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI 
EXPRESA NI TÁCITA, EXCEPTO LA DEL TÍTULO, Y TODAS LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE POSIBILIDAD DE COMERCIALIZACIÓN Y 
APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN POR EL PRESENTE 
EXCLUIDAS.  
 
Artículo 13: Limitación de la responsabilidad  
 
Las únicas acciones a disposición del Cliente son las reconocidas en este documento, y 
la responsabilidad de la Sociedad con respecto a este Contrato o a los mantenimientos o las 
piezas suministrados en virtud del presente Contrato no podrá ser superior al precio de 
Contrato por dichos mantenimientos y piezas que originen dicha responsabilidad.  
 
Ni la Sociedad ni sus proveedores o subcontratistas serán en ningún caso responsables 
ante el Cliente, ni ante sus sucesores o cualquier beneficiario de este Contrato por ningún 
daño indirecto, especial o punitivo que surja como consecuencia de este Contrato o por 
cualquier incumplimiento del mismo, ya esté basado en la pérdida de uso, lucro cesante, 
intereses, pérdidas de fondo de comercio, interrupción del trabajo, deterioro de otros bienes, 
pérdidas a causa de cierre o no funcionamiento, el aumento de los gastos de 
funcionamiento, el coste de compra de energía de sustitución o reclamaciones del Cliente o 
de clientes del Cliente por la interrupción del mantenimiento, con independencia de que 
dichos daños o pérdida se basen en un contrato, garantía, negligencia, indemnización, 
responsabilidad objetiva o por cualquier otra causa.  
 
Artículo 14: Responsabilidad por daños nucleares  
 
En el caso de que el mantenimiento o las piezas suministradas vayan a ser utilizadas en una 
instalación nuclear, el Cliente, previamente a su uso, deberá concertar los seguros o 
compensaciones gubernamentales que protejan a la Sociedad por su responsabilidad y por 
el presente exonera a la Sociedad y se compromete a indemnizar a la Sociedad y a sus 
proveedores por cualquier daño nuclear, incluyendo la pérdida de uso, que de cualquier 
forma surjan de un accidente nuclear, con independencia de que supuestamente se deba, 
en todo o en parte, a la negligencia de la Sociedad o de sus proveedores o a cualquier otra 
actuación u omisión de ellos.  
 
Artículo 15: Propiedad intelectual y/o industrial. 
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Derechos de propiedad sobre la Información Adquirida y resultados. La titularidad de la 
Información Adquirida y los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo del 
Contrato, será única y exclusivamente propiedad de IRI. Se entiende por Información 
Adquirida, el conjunto de intervenciones, patentes, innovaciones, obras, datos, informes, 
resultados o cualesquiera otros derechos susceptibles de protección vía propiedad industrial 
o intelectual que hayan sido obtenidos fruto del Contrato. IRI será la única entidad autorizad 
para llevar a cabo la explotación comercial de la Información Adquirida y los resultados 
obtenidos fruto del Contrato y para presentar las solicitudes de patentes que cubran las 
intervenciones que resulten del mismo. 
 
Propiedad intelectual: Todas las publicaciones que se hagan desde la fecha de la firma del 
Contrato en relación con el objeto del mismo, serán titularidad exclusiva de IRI, estando las 
mismas protegidas por las normas nacionales o internacionales de propiedad intelectual o 
industrial. El ejercicio exclusivo de los derechos de reproducción, distribución, comunicación, 
publicación y transformación pertenece a IRI. El diseño, imágenes, mapas, gráficos, marcas, 
rótulos, signos distintivos, logos, etc. de IRI contenidos en las publicaciones son titularidad 
exclusiva de IRI. Queda prohibida la copia, modificación, distribución, transmisión, 
reproducción, publicación, cesión, venta o cualquier otra forma de divulgación total o parcial, 
sin expresa autorización de IRI de las publicaciones que se produzcan con ocasión del 
Contrato. 
 
16: Ley aplicable 
 
Los derechos y obligaciones del Cliente y la Sociedad se regirán e interpretarán de acuerdo 
con las leyes de Irlanda y el Cliente se somete a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de 
Dublín, Irlanda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la Sociedad  Por el Cliente  
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