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Controlador de presión de sistemas de aire IntelliFlow™

Un sistema de aire comprimido es el motor impulsor de
muchos procesos de producción. El análisis correcto de un
sistema de aire comprimido siempre proporciona un ahorro.
Antes de instalar un Intelliflow, el especialista en sistemas
de aire comprimido debe conocer los datos siguientes:

Presión mínima admisible del sistema, principales usos 
de aire comprimido por el lado de la demanda, y las
cantidades mínima y máxima de suministro que se
consume. Si, como mínimo, se definen estos parámetros,
el controlador de presión de sistemas de aire Intelliflow
posibilitará que el lado del suministro opere en cualquier
punto de su esquema de control y que el lado de la
demanda opere a una presión constante. El resultado final
es una reducción en los costes del servicio, una mejora en
la calidad del producto y una disminución de los gastos en
aire comprimido.

Control mediante regulador 
25 mm a 50 mm (1" a 2")
• Válvula reguladora controlada de alto rendimiento

• Disposición manual de bypass de 3 válvulas 

• Tubería modular exclusiva de IR Simplair con mínima
caída de presión o tubería sin soldaduras 
con conexiones BSP,

Control por microprocesador
50 mm a 152 mm (2" a 6")
• Panel de control con controlador PID autónomo

• Transductor de presión (precisión +/- 0,5%)

• Posicionador de válvulas de alto rendimiento

• Disposición manual de bypass de 3 válvulas

• Tuberías sin soldaduras con conexiones embridadas

Controlador de presión de sistemas de aire IntelliFlow™

En un sistema de aire comprimido correctamente En un
sistema de aire comprimido correctamente controlado, el
controlador de presión del sistema Intelliflow de IR puede
reducir considerablemente la demanda de presión.
Efectuando un control en un sistema de aire comprimido, 
se sabrá cuál es la menor presión de aire de servicio
posible. Con estos datos, un almacenamiento correcto 
y la capacidad especial de Intelliflow para medir el aire
comprimido a una presión constante, puede reducirse la 
presión del lado de la demanda. Reduciendo la presión 
del lado de la demanda, en las fugas se pierde menos 
aire comprimido y se consigue un considerable ahorro de
energía. Veamos el ejemplo siguiente:

Presión del lado de la demanda inicial:...........................8,5 bar

Potencia base instalada: .................................................372 kW

Caudal disponible:.....................................................68,7 m3/min

Promedio de pérdidas de aire comprimido en fugas: .......18%

Coste* en energía asociado a las fugas: .................... 41666

Nueva presión del lado de la demanda con Intelliflow: ....7 bar

Ahorro en fugas con reducción de presión mediante
Intelliflow:......................................................................... 10601

*Calculado durante 4.000 horas anuales y a  0,05 /kW-h

Además del ahorro conseguido en las fugas, Intelliflow de
IR también permite la posibilidad de optimizar el control del
lado del suministro de varios compresores de aire y ahorrar
energía adicional.

El controlador de presión de sistemas Intelliflow de IR
proporciona al proceso de producción exactamente la
presión de aire que necesita. Con la instalación de un
controlador Intelliflow, las variaciones de presión dejarán 
de afectar al proceso de producción. El resultado es que 
se obtiene una calidad de producción uniforme y se 
elimina la pérdida de productividad causada por las
oscilaciones del sistema de aire comprimido.     

Intelliflow distingue entre el lado del suministro (generación
de aire comprimido) y el lado de la demanda (uso del aire
comprimido). De esta manera, el lado del suministro no 
se ve afectado por los eventos específicos del lado de la
demanda dado el correcto volumen de recepción instalado
como parte del sistema de aire comprimido general. 
Un control más exacto del lado del suministro permite
ahorrar una buena cantidad de energía.

Lado del suministro
Aire almacenado a una
presión superior para
responder a las
variaciones de demanda
del sistema.

Lado de la 
demanda
Suministro uniforme de
aire a menor presión
ajustado exactamente a
los requerimientos de los
equipos instalados.


