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Nuestra misión

Optimizamos el 
rendimiento de los 
procesos de nuestros 
clientes.

Una y otra vez.
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Puro rendimiento

Alfa Laval se concentra en ofrecer a sus clientes 
soluciones que merecen la pena.

Esto es algo que se refleja claramente en nuestro 
objetivo:

Optimizar el rendimiento de los procesos de 
nuestros clientes. Una y otra vez.

Es un compromiso perpetuo. Todas las mejoras 
que logramos son la base para el siguiente 
peldaño en la escalera de la mejora.

Nuestro objetivo es mantenernos en cabeza en 
todo momento.
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Rendimiento  
de alta tecnología

La marca Alfa Laval representa experiencia 
técnica, productos fiables, servicio eficiente y los 
mejores conocimientos posibles en ingeniería de 
procesos.

Nuestro prestigio se basa en el conocimiento y la 
experiencia únicos en tres tecnologías clave:
• Separación
• Transferencia de calor
• Tratamiento de fluidos

Estas son las tecnologías que desempeñan un 
importante papel en la mayoría de sectores 
industriales.
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Nuestra empresa

129 años de juventud
El origen de la empresa se remonta a 1883, 
cuando Gustaf de Laval fundó Alfa Laval 
para explotar su invención pionera de la 
separadora centrífuga.
Gustav de Laval fue un gran genio de la 
técnica que registró 92 patentes a lo largo 
de su vida. Su espíritu innovador ha sido 
siempre la estrella de guía de Alfa Laval y lo 
sigue siendo en la actualidad.

3.200 millones de euros en ventas
En el año 2011, Alfa Laval generó 
unas ventas de aproximadamente 
3.200 millones de euros.
Europa es el mayor mercado 
geográfico en términos de volumen 
de ventas: aproximadamente el 
doble que Asia y el continente 
americano juntos.

14.700 empleados
Alfa Laval cuenta con unos 14.700 trabajadores altamente 
cualificados en todo el mundo. Su principal objetivo es 
asesorar a prácticamente cualquier tipo de industria para 
perfeccionary mejorar sus productos y optimizar el 
rendimiento de sus procesos. De este modo, colaboramos 
para crear unas mejores condiciones de vida y un medio 
ambiente más limpio y más seguro para toda la humanidad.

10 segmentos de mercado
Para desarrollar una acción más clara y precisa de 
cara al cliente, la actividad de Alfa Laval se 
encuentra dividida en diez segmentos.
Cada segmento se compromete a una estrecha 
colaboración con determinados grupos de clientes.
Esto nos proporciona un conocimiento de sus 
necesidades específicas y nos permite desarrollar 
las mejores soluciones posibles con el fin de 
satisfacerlas.

Líderes en tecnología
Alfa Laval ocupa posiciones de líder mundial en el 
mercado dentro de sus campos de experiencia técnica.
Su éxito se basa en una inversión media del 2,5 % de la 
facturación anual en investigación y desarrollo.
El trabajo de nuestros casi 300 especialistas en I+D, se 
traduce en el lanzamiento de 35 a 40 nuevos productos 
cada año.

Una marca global
Nuestros equipos, sistemas y servicios están 
trabajando duro en más de 100 países.
En 2011, Alfa Laval disponía de 37 plantas 
de producción principales y 99 centros de 
servicio especializado repartidos por todo el 
mundo. La proximidad al mercado es vital 
para el éxito de la empresa, pues solo 
trabajando estrechamente con nuestros 
clientes podemos satisfacer sus 
necesidades.
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Nuestras 
áreas clave

Separación
Alfa Lava ha liderado el desarrollo de la tecnología 
de separación desde su fundación en 1883.
Hoy en día, Alfa Laval es el mayor proveedor 
mundial de tecnologías de separación.

Transferencia de calor
Alfa Laval ha alcanzado el liderazgo mundial en 
intercambiadores de calor de placas y espirales.
También ofrece la gama más amplia del mercado 
en equipos de refrigeración.

Tratamiento de fluidos
Alfa Laval produce equipos de tratamiento de 
fluidos para industrias que que deben cumplir 
exigentes normas de higiene y fiabilidad en 
procesos continuos

Separación

Intercambiadores de 
calor de aleta y tubo
La gama de Alfa Laval 
abarca la mayoría de los 
refrigerantes y de las 
aplicaciones de 
refrigeración.

Tratamiento de fluidos
Válvulas
Válvulas sanitarias a 
prueba de mezcla.
Sistema de control 
inteligente. Por ejemplo:
Válvulas de mariposa.
Válvulas de asiento.
Válvulas de diafragma 
asépticas.

Bombas
Cubrimos cualquier necesidad 
de bombeo de precisión para 
todo tipo de fluidos y 
viscosidades en aplicaciones 
sanitarias.

Equipos para depósitos
Le ofrecemos la gama más 
amplia de aplicaciones 
sanitarias para el sector 
marítimo/flotante: proveemos 
todo excepto el tanque en sí.

Separadoras de alta 
velocidad
Se usan principalmente 
para separar fluidos y 
lodos que contienen más 
del 30% de partículas 
sólidas.

Decantadores 
centrífugos
Para separar los materiales 
sólidos de los líquidos: 
una función primordial en 
numerosos procesos 
industriales, alimenticios 
y de tratamiento.

Intercambiadores  
de calor de placas
Alfa Laval posee la 
gama más amplia del 
mercado para 
aplicaciones 
industriales, sanitarias 
y de calefacción.

Intercambiadores  
de calor espirales
Concebidos para productos 
viscosos y con partículas 
que pueden provocar 
obstrucciones graves o 
corrosión.

Accesorios de instalación
Nuestra promesa: siempre 
podrá encontrar el material 
preciso en la cantidad 
necesaria para cualquier 
aplicación.

Intercambiadores de calor 
multitubulares
Una amplia gama de inter-
cambiadores de calor para 
aplicaciones farmacéuticas, 
alimenticias y de refrigeración.

Transferencia de calor

Filtración por membrana
La amplia gama de filtros de  
Alfa Laval cubre osmosis inversa, 
nanofiltración, ultrafiltración y 
microfiltración.

Intercambiadores de calor 
por aire, evaporadores y 
condensadores
Diseñados para 
refrigeración.
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Centrados  
en los segmentos 
de los clientes

Industria alimentaria
Nuestros equipos permiten al sector 
alimentario convertir materias primas 
de calidad en productos también de 
alta calidad.

Industria de bebidas
Dominamos el equilibrio esencial entre 
el sabor, la seguridad de los alimentos 
y la eficiencia en la fabricación.  
Por nuestros equipos pasan millones 
de litros de vino y cerveza cada año.

Industria del almidón
Más de la mitad de los 60 millones 
de toneladas de almidón que se 
producen cada año en el mundo 
se obtienen a través de nuestros 
productos y procesos.

Aguas residuales
Alfa Laval posee un 
conocimiento único en las 
áreas de tratamiento 
y reciclaje de aguas 
residuales, áreas cuya 
importancia va en 
aumento.

Industria farmacéutica  
y biotecnológica
Ofrecemos una amplia gama de 
productos que satisfacen las 
excepcionales exigencias de la 
industria en cuanto a precisión, 
seguridad y limpieza.

Procesos industriales
Los equipos y las soluciones de 
Alfa Laval son fundamentales para 
el rendimiento y la optimización de 
muchos procesos industriales.

Confort/HVAC y refrigeración
Alfa Laval es líder en climatización, 
ofreciendo un equilibrio de 
calefacción y refrigeración óptimo.

Energía
Alfa Laval interviene a lo largo de todo 
el proceso, desde la extracción de las 
materias primas hasta la producción 
y el empleo de la energía.

Industria de marina
Más de la mitad de todos los barcos del 
mundo están equipados con productos 
y soluciones Alfa Laval.

Industria de aceites vegetales
Nuestros equipos y nuestros sistemas 
producen toneladas de aceite de oliva 
virgen extra cada día.
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La Unidad de negocio de Confort/HVAC 
de Alfa Laval emplea la tecnología de 
transferencia de calor en los sistemas de 
calefacción y refrigeración para mejorar su 
eficiencia a la hora de alcanzar la 
temperatura ideal en cada zona.

Clientes de más de 60 países han hecho 
de Alfa Laval el líder a nivel mundial en 
el mercado intercambiadores de calor y 
soluciones térmicas. Más de 60 años 
de investigación y desarrollo en el campo 
del intercambio de calor, sumados a la 
experiencia de más de 500.000 
instalaciones de calefacción en todo el 
mundo, son garantía de que disponemos 
de las soluciones que necesita.

Existen muchas y diferentes formas de 
conseguir un control de la climatización 
que resulte cómodo y económico.
Por ello, el conocimiento exhaustivo de 
cada situación particular, los recursos 
disponibles y las necesidades reales, son 
el primer paso para alcanzar el éxito.

Soluciones de  
calefacción y refrigera-
ción de Alfa Laval
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En un mundo en constante cambio, resulta tranquilizador saber que 
existen elementos básicos que permanecen inalterables.
Uno de estos elementos básicos es la presencia local de Alfa Laval 
a través de nuestras compañías de ventas en cada país y nuestra 
red de distribuidores autorizados, que pueden satisfacer todas sus 
necesidades y ayudarle a optimizar el rendimiento de sus sistemas.

Nuestra experiencia a nivel 
mundial a su disposición

Muchos de nuestros clientes están 
comprometidos con la creación de una 
infraestructura moderna basada en una 
tecnología contrastada, efectiva y 
sofisticada.

Esto implica un diseño personalizado 
que cumpla con las especificaciones 
correspondientes a las condiciones 
locales y a las necesidades específicas.

Otros clientes están ampliando sus 
plantas actuales o diseñando sistemas 
de nueva generación. Esto significa 
analizar las ventajas que la aplicación 
de la nueva tecnología puede ofrecer, 
identificar las oportunidades para obtener 
una recuperación de la inversión más 
rápida, garantizar un coste total de 
propiedad más bajo que nunca y reducir 
el impacto medioambiental. La globali-
zación es una obligación: la obligación 
de adaptar la experiencia a nivel mun-
dial para satisfacer necesidades locales.

Alfa Laval dispone de los recursos 
necesarios para determinar las necesi-
dades de cada proyecto y ofrecer 
soluciones de mejora en un breve 
espacio de tiempo. Éstos son los 
 factores de éxito que conducen a una 
fructífera y duradera relación entre el 
cliente y el proveedor.

El tiempo es dinero. Ésta es la razón 
por la que resulta tan sencillo hacer 
negocios con nosotros
La velocidad y la simplicidad son 
aspectos básicos para nosotros, dado 
que el liderazgo de una compañía no 
solo proviene de la calidad de sus pro-
ductos, sino también de su organiza-
ción y de los servicios que ofrece. Por 
eso, proporcionamos a nuestros clientes 
todas las herramientas necesarias para 
que los negocios con nosotros se 
desarrollen de forma sencilla y eficiente.
Póngase en contacto con nuestro 
representante local para obtener más 
información acerca de las últimas 
herramientas disponibles.

Nuestro conocimiento proviene de 
la experiencia
Los clientes de Alfa Laval siempre se 
benefician de nuestra experiencia obte-
nida de primera mano en cientos de 
proyectos realizados en distintos países 
y climas de todo el mundo. El equipo 
mundial de expertos y agentes de Alfa 
Laval pondrá a su disposición toda 
nuestra experiencia. Solo tiene que 
 llamar a su agente de Alfa Laval. Los 
datos contacto en todos los países se 
actualizan continuamente en nuestra 
página web www.alfalaval.com.

Entrega rápida y puntual
Una planificación basada en la expe-
riencia se traduce en una logística de 
primera calidad. En Alfa Laval creemos 
que las entregas no solo tienen que 
ser puntuales. Tienen que hacerse a su 
debido momento, de manera que 
nuestros clientes puedan ahorrar en 
tiempo y en espacio de almacenamiento. 
Este es uno de nuestros principales 
puntos fuertes, junto con suministro de 
los recursos necesarios y el asesora-
miento en cada una de las fases de un 
proyecto.

Desde un único producto hasta la 
complejidad de una planta de energía
La estrecha colaboración con el cliente 
resulta esencial, al igual que con cada 
uno de sus socios y asesores. 
Colaboramos de forma activa y 
 constructiva desde la primera consulta 
para poder asegurarle la mejor solución 
posible, ya necesite un solo producto 
o se trate de todo un proyecto.
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Diseño avanzado
El exhaustivo trabajo desarrollado por 
Alfa Laval para la mejora de sus pro-
ductos, ha dado como resultado placas 
para intercambiadores de calor de alta 
tecnología que hacen posible nuestro 
“ajuste preciso” para lograr ser energé-
ticamente eficientes. El diseño optimi-
zado de los canales de las placas no 
solo aumenta la transferencia de calor, 
sino que también reduce el riesgo de 
la acumulación de suciedad gracias a 
que favorecen un flujo altamente turbu-
lento. Las placas están disponibles en 
diferentes materiales y configuraciones 
para adaptarse a las necesidades de 
los clientes.

Los innovadores sistemas de calefac-
ción y refrigeración de Alfa Laval están 
certificados conforme a la norma ISO 
9001 y disponemos de la posibilidad 
de controlar cada uno de los compo-
nentes. Dado que se comprueba 
exhaustivamente la interacción entre 
todos los componentes, puede estar 
seguro de que recibirá un sistema fiable 
y rentable que garantiza el mínimo 
coste de propiedad.

Aprovechamiento de los recursos 
energéticos locales
La disponibilidad de la energía local es 
un parámetro económico importante a 
la hora de diseñar un sistema. Mediante 
el uso de intercambiadores de calor de 
Alfa Laval, puede seleccionar una o 
varias de las múltiples fuentes de energía 
con las que poder maximizar los bene-
ficios económicos y minimizar el 
impacto medioambiental.

Experiencia a nivel mundial para 
proyectos locales
Los proyectos de sistemas de District-
heating normalmente abarcan un periodo 
de varios años. Estos proyectos son 
procesos complejos que habitualmente 
se dividen en diversas fases. Cada una 
de ellas comienza con un proyecto 
piloto y se documenta detalladamente 
como referencia para realizar mejoras 
en etapas posteriores.

Este meticuloso proceso resulta incluso 
de mayor importancia cuando es nece-
sario conseguir autorizaciones y finan-
ciación externas. A primera vista puede 
parecer un gran reto, pero forma parte 
de nuestra experiencia a nivel mundial 
y de nuestro trabajo diario.

Documentación completa
Proporcionamos la documentación y las 
especificaciones para las autoridades 
locales, los consultores y los contratis-
tas. Podemos personalizarla a lo largo 
del proyecto, hasta el más mínimo 
detalle de los diseños tridimensionales.

Soluciones innovadoras
Alfa Laval sigue una política activa de 
investigación y desarrollo en sus labo-
ratorios de todo el mundo. Todos los 
proyectos de desarrollo de Alfa Laval 
se basan en un análisis de las ventajas 
de aplicar las nuevas tecnologías y de 
las oportunidades para obtener una 
recuperación de la inversión más rápida, 
reduciendo tanto el coste operativo 
total como el impacto medioambiental.

Estamos más cerca de lo que cree
Alfa Laval cuenta con representación 
en la mayoría de los países a través de 
empresas de ventas locales; además, 
una red regional de distribuidores auto-
rizados es responsable de prestar los 
servicios a nuestros clientes en todo 
momento. Todos nuestros distribuido-
res autorizados y nuestras empresas 
de ventas pueden realizar el cálculoy 
dimensionar los intercambiadores de 
calor en función de la aplicación, la 
carga de calor y el espacio disponible, 
así como mostrar las directrices de 
instalación oportunas junto con toda la 
información relacionada con el precio.

Entendemos y satisfacemos sus 
necesidades
Existen muchas y diferentes formas de 
conseguir un control de la climatización 
que resulte cómodo y económico. 
El primer paso clave del éxito es un 
conocimiento exhaustivo de cada 
situación particular, los recursos dispo-
nibles y las necesidades reales.

Potencia y rendimiento
Alfa Laval cuenta con una completa 
gama de productos orientada a cada 
necesidad, ya sea grande o pequeña. 
Ofrecemos productos versátiles, com-
pactos y fáciles de instalar que garanti-
zan la máxima eficiencia y bajos costes 
de mantenimiento. Con Alfa Laval, 
usted se garantiza un funcionamiento 
fiable, una vida útil sin precedentes, 
una rápida recuperación de la inversión 
y un coste de propiedad bajo.
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Aplicaciones

En este capítulo, trataremos varias aplicaciones 
comunes de los intercambiadores de calor 
y los sistemas de intercambiadores de calor 
en instalaciones de HVAC.

Los diagramas y el resto de información que 
se proporcionan solo tienen como propósito 
aclarar el principio de funcionamiento. 
Los sistemas reales, por tanto, tienen que 
complementarse con los componentes 
y accesorios previstos en las normativas 
actuales.

Para obtener un diseño más personalizado, 
póngase en contacto con su representante 
local de Alfa Laval, que le proporcionará 
con mucho gusto asistencia profesional 
a la hora de seleccionar el mejor 
intercambiador de calor o el mejor sistema 
de intercambiadores de calor para cada 
aplicación (consulte la información de 
contacto en www.alfalaval.com).

En www.alfalaval.com/HVAC puede visitar 
nuestra biblioteca de referencia y leer 
información acerca de las instalaciones que 
hemos llevado a cabo para cada aplicación 
en diferentes lugares del mundo.
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La calefacción, en la mayoría de los 
casos, trata de proporcionar un 
ambiente interior que resulte agradable, 
ya sea en casa, en el trabajo o en un 
edificio público. Además, la calefac
ciónpuede incluir el calentamiento del 
aguacaliente sanitaria, piscinas, inver
naderos, etc.

Calefacción
El uso de agua caliente para calefac
ción es muy común. Son varios los 
métodos que se utilizan para transferir 
el calor del agua al ambiente interior. 
Uno de los métodos habituales es el 
uso de radiadores.

Una alternativa a los radiadores es el 
suelo radiante, en el que los circuitos de 
calefacción se colocan debajo del suelo.

El objetivo de la calefacción 
es alcanzar una temperatura 
interior que resulte agradable. 
El calor se puede transferir 
mediante radiadores, suelo 
radiente o calefacción por aire.

El suelo radiante se puede conectar al 
circuito de radiadores. Los sistemas de 
calefacción por aire son más comunes 
en edificios públicos. Es frecuente 
combinar sistemas, por ejemplo, radia
dores y suelo radiante, o radiadores y 
calefacción por aire pero con circuitos 
independientes.

Calefacción

District Heating/ 
calefacción de comunidad 
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¿Qué son el district heating y la “calefacción de comunidad”?

El district heating y la “calefacción de 
comunidad” sonsistemas de suministro 
de agua caliente sanitaria y calefacción, 
energéticamente eficientes y respetuo
sos con el medio ambiente. El calor 
generado en la central térmica se dis
tribuye a varios edificios a través de las 
tuberías. Dicho calor se obtiene a partir 
de una amplia variedad de fuentes, 
como la combustión de petróleo, gas 
natural, biocombustibles o energías 
renovables. Una gran empresa de 
energía dispondrá de 6 a 8 fuentes de 
energía que se pueden combinar y 
 utilizar en función de sus prioridades 
(coste del combustible, emisiones, 
etc.). La posibilidad de utilizar calor 
residual de la industria, calor excedente 
de incineración, procesos industriales y 
alcantarillado, de plantas de calefacción 
de propósito específico o de las plantas 
de generación conjunta en el district 
heating, hacen de él una elección flexi
ble y eficiente energéticamente. Puede 
optimizar los costes en función del 
cambio de precios, además de proteger 
al máximo el medio ambiente.

Para el consumidor, el district heating 
“o de comunidad” supone terminar con 
los problemas a la hora de recibir 
 energía. Las fuentes de energía de un 
sistema de district heating o “de comu
nidad” son más prácticas y eficaces 
que los pequeños sistemas de calefac
ción individuales. Las técnicas de com
bustión y de purificación de los gases 
de escape disminuirán el impacto 
negativo en el medio ambiente.

Los intercambiadores de calor de placas 
y los sistemas de intercambiadores de 
calor (subestaciones) desempeñan un 
papel importante en la eficiencia en la 
transferencia de calor entre los dos 
 sistemas para poder proporcionar agua 
caliente sanitaria y calefacción a los 
usuarios finales. Las subestaciones y 
los intercambiadores de calor de placas 

de Alfa Laval proporcionan la solución 
idónea para los sistemas de district 
heating en el mundo de hoy en día.

En la actualidad, Alfa Laval ofrece dife
rentes tipos de intercambiadores de 
calor de placas y subestaciones para 
aplicaciones de calefacción de distrito 
y de comunidad.
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 se basa en la misma tecnología que 
una red de district heating “estándar” 
pero a menor escala. Incluso en las 
redes que están compuestas de un 
número relativamente pequeño de 
casas o apartamentos, la tecnología 
desarrollada para los district heatings 
ofrece ventajas incuestionables. Una 
caldera central sustituye a varias calde
ras pequeñas. Se pueden aprovechar 
distintas fuentes de energía locales (por 
ejemplo energía residual industrial, de 
desechos o solar).

Community heating

Energías renovables

Calor residual 
industrial

Energía de residuos

Combustibles 
fósiles, carga 
pico

Calor y energía 
combinados

Biocombustibles

En muchos casos, las calefacciones 
comunitarias a pequeña escala se 
 pueden integrar en district heatings 
más amplios y, de esta forma, crear 
economías de escala cuando algunas 
de las inversiones iniciales en equipos 
ya se han realizado.

Las subestaciones son el centro neu
rálgico. El desafío es conseguir la 
temperatura ideal y reducir al mismo 
tiempo el consumo de energía, sin 
dejar de tener en cuenta 

los aspectos medioambientales. 
Durante los últimos años se han 
 desarrollado unidades compactas y 
muy eficientes, especialmente para 
aplicaciones a pequeña escala. Dado 
quese pueden instalar contadores indi
vuales, los ususarios tienen un incentivo 
para ahorrar energía, al tiempo que los 
sensores ajustan la temperatura interior 
en función de las fluctuaciones de la 
temperatura exterior.
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Hoy en día, el sistema de district hea
ting está pasando de estar controlado 
por la producción a estar controlado 
por la demanda. En un sistema contro
lado por la producción, la planta de 
producción regula el volumen de calor 
que se proporciona a los residentes. 
Los usuarios no disponen de medios 
técnicos para regular el calor que se 
alcanza en el interior de sus aparta
mentos, dado que la temperatura del 
sistema solo se puede regular desde la 
fuente de calor.

En un sistema controlado por la 
demanda, cada edificio cuenta con 
una subestación individual equipada 
con un sensor de ambiente exterior. 
El sensor y el equipo de control ajustan 
automáticamente la temperatura de 
suministro, teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de calefacción 
del edificio. De esta manera, la subes
tación tomará de la red únicamente el 
calor necesario. Además, una regula
ción precisa de la temperatura ambiente 
significa que la diferencia entre las 
 temperaturas de suministro y de retorno 
se puede ampliar. Por tanto, las dimen
siones de las tuberías pueden reducirse 
y así ahorrar en costes de inversión y 
de bombeo.

Se ha demostrado que una subesta
ción en cada edificio (incluso en cada 
apartamento) proporciona los mejores 
resultados permitiendo el control indivi
dual y un ahorro superior.

Ahorro de energía en district heating
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El district heating debe contemplarse 
como un sistema total y, como todos 
los sistemas, requiere de un enfoque 
holístico: optimización y funcionamiento 
de todo el sistema y no solo de deter
minadas partes. Es fundamental para el 
district heating disponer de productos 
y componentes del sistema que traba
jen a la perfección tanto de forma con
junta como individual.

Estrategia
• Instalaciones	de	doble	tubo.
• Eliminación	de	las	fugas	de	tuberías

y de agua malgastada.
• Una	subestación	en	cada	edificio.
• Cada	edificio	necesita	su	propio

contador.
• Contadores	de	energía	individuales

para cada apartamento.
• Conexión	de	los	district	heatings	a

las principales redes de la ciudad.
• Análisis	de	suministro	de	energía

opcional.
• Eficiencia	individual	de	cada	edificio.

Evitando que el calor residual se 
desperdicie
En muchas empresas e industrias 
 existen fuentes de calor residual o 
sobrante desaprovechadas. Este calor 
se puede encontrar de muchas formas, 

ya sea en forma de vapor que se libera 
a la atmósfera o en forma de agua 
caliente que se vierte al mar. Mediante 
la utilización del calor residual en los 
district heatings, el mismo combustible 
realiza un doble trabajo y, por tanto, se 
duplica la eficiencia energética.

En las centrales eléctricas, las refinerías 
de petróleo y los procesos industriales 
se pueden observar enormes pérdidas 
de calor. Gran parte de este calor se 
puede recuperar y distribuir mediante 
los district heating para suministrarlo 
en edificios residenciales. Los sistemas 
de district heating proporcionan la 
carga de calor necesaria para las 
 centrales de ciclo combinado de alta 
eficiencia, así como el uso de energías 
renovables.
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Esquemas de conexión

El sistema de conexión indirecta 
 paralela incluye un intercambiador de 
calor para el circuito de agua caliente 
sanitaria y un intercambiador de calor 
que separa la red del district heating 
del circuito de calefacción del cliente.

En un sistema de conexión directa es 
necesario instalar un controlador de 
presión diferencial para poder disminuir 
la presión en el lado secundario; está 
recomendado para sistemas de baja 
presión.

Conexión directa

En el sistema de conexión indirecta 
paralela se puede utilizar en algunos 
casos un controlador de presión 
 diferencial.

Sistema de conexión indirecta paralela

La conexión indirecta en dos pasos 
incluye un intercambiador de calor de 
dos pasos para el circuito de agua 
caliente sanitacia y un intercambiador 
de calor que separa la red de district 
heating del circuito de calefacción del 
cliente. El flujo de calor de la calefac
ción fluye a través del precalentador 
del intercambiador de agua corriente 
sanitaria, mejorando la refrigeración 
total del sistema de district heating.

Sistema de conexión indirecta en dos pasos

La conexión indirecta en dos pasos 
supone el máximo aprovechamiento 
del calor y una temperatura de retorno 
baja durante el consumo de agua 
corriente sanitaria.

1. Conexión	directa
2. Conexión	indirecta	paralela
3. Conexión	indirecta	en	dos	pasos

El sistema de conexión directa incluye 
un intercambiador de calor para el cir
cuito de agua caliente sanitaria pero no 
hay intercambiador de calor entre la 
red de calefacción y el circuito de cale
facción del cliente. La misma agua de 
calefacción recorre la red secundaria 
(radiadores, calefacción por suelo, etc.).

Existen distintas formas de conectar los 
 district heatings a los edificios. Los esquemas 
más comunes son:
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La cogeneración es una tecnología clave 
para el district heating. Prácticamente 
duplica la eficiencia del combustible y, 
al mismo tiempo, reduce la necesidad 
de fuentes de calor adicionales. Reduce 
el impacto climático y medioambiental 
y aumenta la eficiencia energética.

Aspectos medioambientales

Siempre que se instala una calefacción 
de distrito o de comunidad, el medio 
ambiente circundante se beneficia. Una 
sola planta de grandes dimensiones 
produce una mejor combustión y emi
siones más limpias que muchas plantas 
pequeñas. El district heating permite el 
aprovechamiento del calor residual pro
veniente de industrias y residuos tanto 
domésticos como industriales; energía 
que, de otra manera, se perdería.

El district heating a pequeña o gran 
escala permite el uso de combustibles 
locales y el cambio entre diferentes 
fuentes de calor, lo que convierte a las 
fuentes de energía renovables en una 
alternativa muy atractiva.
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El	ACS	es	de	gran	utilidad	y	comodi
dad, y para la mayoría de la gente su 
uso es algo que se da por sentado en 
la sociedad moderna. Para limpiar, 
lavar y utilizarla en la higiene personal, 
estamos acostumbrados a girar el grifo 
y tener toda el agua caliente que nece
sitamos, así de rápido y fiable. ¡Y utili
zamos mucha agua caliente!

Cerca	del	40	%	de	toda	la	energía	que	
se consume en los hogares de Europa 
va	destinada	al	consumo	de	ACS.

Producción de agua  
caliente sanitaria (ACS)

El	ACS	se	puede	producir	de	varias	
formas en función del tipo de energía 
que se emplee para ello (electricidad, 
gas, solar u otros combustibles) y de 
las necesidades de los usuarios. 
Básicamente, los sistemas de produc
ción	de	ACS	pueden	ser	instantáneos	
(sin depósito de almacenamiento) o 
semiinstantáneos (con depósito de 
almacenamiento).

El mejor método para una aplicación 
en particular se determina sopesando 

las ventajas y las desventajas de cada 
solución. Los principales factores que 
intervienen son:
• Capacidad	disponible	(kW)	in	situ
• Temperaturas	necesarias	en	el

 primario y secundario
• Energía	disponible	in	situ
• Espacio	disponible	en	la	sala	de

 calderas
• Preferencias	y/o	hábitos	locales

Instantáneo Semi-instantáneo

Y
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0 5 10 15 20 24

Indicador Ventajas
Eficiencia económica Bajo coste de inversión inicial, funcionamiento y mantenimiento

Eficiencia energética Bajo consumo de energía

Eficiencia de espacio Reducido tamaño de instalación

Facilidad de instalación Simplicidad y rapidez de instalación, así como de preuba y puesta en marcha

Mantenimiento económico Fácil de limpiar y mantener; con largos intervalos de mantenimiento y breves 
paradas de servicio

Comodidad ACS instantánea, a una temperatura adecuada y sin riesgo de escaldarse

Fiabilidad Agua caliente disponible en el momento justo

Salud Imposibilidad de crecimiento bacteriano

Disponobilidad Suficiente agua caliente incluso durante las horas de consumo pico

Algunos de los requisitos clave que se consideran para seleccionar un sistema son los siguientes:

Los edificios modernos están diseñados 
para consumir cada vez menos energía 
energía. Si bien las pérdidas de energía 
de los edificios pueden reducirse a 
niveles muy bajos, no se puede decir lo 
mismo de la producción de agua caliente 

sanitaria: no se puede reducir de forma 
significativa el calor necesario produ
cirla, ya que depende del consumo y 
las características de distribución.

Para poder conseguir bajo el consumo 
de energía es esencial, por tanto, opti
mizar	el	sistema	de	producción	de	ACS,	
y es aquí donde los sistemas de agua 
corriente de Alfa Laval desempeñan un 
papel fundamental.

Consumo de agua caliente sanitaria (ACS)

kW de electricidad con bomba 
de velocidad constante

kW de electricidad con 
bomba de velocidad  
variable

Pico de consumo 1 Pico de consumo 2 Pico de consumo 3

Período pico 1 Período pico 2 Período pico 3

Horas
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Estos sistemas son la mejor solución 
cuando es necesario suministrar gran 
cantidad	de	ACS	en	un	breve	espacio	
de tiempo

- Para cualquier aplicación
 comunitaria:
• Bloques	de	apartamentos
• Hoteles
• Hospitales
• Instalaciones	deportivas
• Residencias	de	jubilados
• Escuelas	y	universidades
• Cárceles

- Para cualquier fuente de calor:
• Caldera	individual
• District	heating
• Caldera	comunitaria
• Energías	renovables

- Para cualquier ???
• Gama	de	productos	???
• Gama	de	productos	estándar
• Gama	de	productos	???

Un sistema de agua corriente es mucho 
más que un intercambiador de calor; 
combina el saber hacer de Alfa Laval 
en intercambiadores de calor con un 
perfecto conocimiento de los materiales 
y las habilidades profesionales de 
nuestros técnicos, para ofrecer al cliente 
un	completo	sistema	de	ACS	listo	para	
usar.

Alfa Laval ofrece:
• Sistemas	instantáneos
• Sistemas	semi-instantáneos
• Sistemas	antilegionela
• Sistemas	de	control	electrónico

 multifuncional
• Posibilidad	de	selección	de	inter

cambiadores de calor con juntas,
soldados y soldados por fusión

• Posibilidad	de	selección	de	válvulas
de 2, 3 y 4 vías en el lado principal
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Un sistema de producción instantánea 
de	ACS	calienta	el	agua	en	el	momento	
en el que la necesita el usuario.
El esquema de funcionamiento es muy 
simple: conectado a la tubería de dis
tribución de agua caliente, el intercam
biador de calor proporciona agua 
caliente sanitaria regulable directamente 
a los grifos de consumo en grandes 
volúmenes y a gran velocidad.
El primario puede ser alimentado por 
diferentes fuentes de calor:

• Una	caldera	individual
• Un	sistema	de	district	heating
• Una	caldera	comunitaria
• Un	sistema	que	utilice	energía	reno

vable: solar, bombas de calor, etc.

El sistema funciona con una válvula de 
control de 2, 3 o 4 vías en el primario 
(A). La válvula está conectada a un 
actuador (B) y a la caja de control (C).

El sensor de temperatura S1 (E), situado 
en la salida del secundario, mide la 
temperatura y ajusta la válvula de con

Producción instantánea de agua caliente sanitaria

• Es	sencillo,	fiable	y	fácil	de	instalar	(conectar	y	listo).

• Proporciona	ACS	en	grandes	cantidades,	hasta	1.220	kW,	en	un	periodo
corto de tiempo.

• Mantiene	el	rendimiento	con	facilidad	durante	los	picos	de	consumo	sin
necesidad de depósito de acumulación; ahorrando así en costes y espacio.

• Al	no	haber	agua	estancada,	no	hay	el	menor	riesgo	de	legionela.

• Apenas	se	producen	incrustaciones	de	cal	gracias	a	la	válvula	de	mezcla	del
circuito primario y al flujo turbulento en el interior del intercambiador de calor
de placas.

• Muy	compacto.

• Un	sistema	de	producción	instantánea	de	ACS	tiene	capacidad	para	sustituir
varios depósitos de acumulación.

Ventajas de un sistema de producción instantánea de ACS:

trol, mediante la caja de control, para 
suministrar el agua caliente sanitaria a 
la temperatura adecuada.

La bomba del primario (D) mantiene un 
caudal constante mientras que la tem
peratura que entra en el intercambiador 
de calor se adapta de forma continua a 
la demanda que detecta el sensor S1 
(E). De esta forma, se evita el choque 

térmico en el intercambiador de calor 
de placas y se reduce la acumulación 
de cal en el secundario.

El sensor S2 (F) indica si el agua en 
circulación	ha	alcanzado	los	70	°C	
mínimos para el tratamiento térmico.
El sensor S3 (G) indica si hay un 
 descenso en la eficiencia del inter
cambiador de calor debido a la acu
mulación de incrustaciones.

La bomba de circulación (H) mantiene 
un caudal mínimo en de toda la red.

Un sistema de producción instantánea 
de	ACS	debe	tener	el	tamaño	adecuado	
para hacer frente a los picos de consumo, 
lo que significa que tanto la capacidad 
del intercambiador de calor de placas 
como la capacidad del calentador 
(o la red de calefacción) tienen que ser
mayores que para un sistema semi
instantáneo (consulte la siguiente
 sección).

C

B E

D

G F

H

A

Red pública

Fuente de 
calor 
principal

Materiales suministrados

SecundarioCircuito primario

Producción instantánea de ACS con válvula de 3 vías 
– esquema de funcionamiento
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AquaFlow

Potencia nominal Número de  Número de 
del sistema (kW)* habitaciones de hotel** apartamentos***

70	 8	 5

150	 25	 20

440	 100	 130

1.000	 320	 500

*	 Gama	de	productos	entre	50	y	1.220	kW
** Basado en hoteles de 2 y 3 estrellas
***	Basado	en	apartamentos	estándar	de	3/4	habitaciones

Ejemplos de aplicación de un sistema de producción instantánea de ACS:

Red públicaFuente de calor
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Producción semi-instantánea de agua caliente sanitaria

En un sistema semiinstantáneo de pro
ducción	de	ACS,	el	agua	caliente	se	
almacena en un tanque de acumulación 
en el lado secundario. El agua caliente 
almacenada solo se utiliza durante los 
picos de consumo cuando la demanda 
de	ACS	es	superior	al	suministro	de	
energía. Al contrario que los sistemas 
instantáneos, estos sistemas pueden 
funcionar con una caldera (o sistema 
de producción de calo) más pequeña.

En el circuito primario se pueden 
conectar diferentes fuentes de calor:
• Una	caldera	individual
• Un	sistema	de	district	heating
• Una	caldera	comunitaria
• Un	sistema	que	utilice	energía	reno

vable: solar, bombas de calor, etc.

El sistema funciona con una válvula de 
control de 2, 3 o 4 vías en el lado pri
mario (A). La válvula está conectada a 
un actuador (B) y a la caja de control (C).

El sensor de temperatura S1 (E), situado 
en la salida del secundario, mide la 
temperatura y ajusta la válvula de con
trol, mediante la caja de control, para 
suministrar el agua caliente sanitaria a 
la temperatura adecuada.

La bomba del primario (D) mantiene un 
caudal constante mientras que la tem
peratura que entra en el intercambiador 
de calor se adapta de forma continua a 
la demanda que detecta el sensor S1.
De esta forma, se evita el choque tér
mico en el intercambiador de calor de 
placas y se reduce la acumulación de 
cal en el secundario.

El sensor S2 (F) indica si el agua en 
circulación	ha	alcanzado	los	70	°C	
mínimos para el tratamiento térmico.
El sensor S3 (G) indica si hay un des
censo en la eficiencia del intercambia
dor de calor de placas debido a la 
acumulación de incrustaciones.

Esquema de funcionamiento de un sistema semi-instantáneo 
de producción de ACS con válvula de 3 vías.

La bomba de circulación (H) mantiene 
un caudal mínimo en de toda la red.

La bomba de carga (I) del circuito 
secundario se utiliza para almacenar 
agua caliente en el depósito de acu
mulación.
Cuando	no	hay	ACS	o	el	consumo	es	
limitado, el agua del depósito de acu
mulación se calienta gradualmente 
hasta la temperatura establecida. 
Cuando	hay	consumo,	el	agua	caliente	
se coge de la parte superior del depó
sito de acumulación.

La única diferencia entre un sistema 
instantáneo y uno semiinstantáneo es 
la bomba de carga (I) situada en el 
 circuito secundario.

C

B E

D

G
F

I

A

Materiales suministrados

H
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Potencia nominal Número de Número de
del sistema (kW)* habitaciones de hotel** apartamentos***

70	 25	 20

150	 50	 45

440	 130	 200

1.000	 350	 620

Aplicaciones

Ejemplos de aplicaciones de un sistema semiinstantáneo de producción de 
ACS	combinado	con	un	depósito	de	acumulación	de	300	l:

Potencia nominal  Número de Número de 
del sistema (kW)* habitaciones de hotel** apartamentos***

150	 100	 120

440	 320	 430

1.000	 580	 950

Ejemplos de aplicaciones de un sistema de semiinstantáneo de producción 
de	ACS	combinado	con	un	depósito	de	acumulación	de	2.000	l:

• Es	sencillo,	fiable	y	fácil	de	instalar	(conectar	y	listo).

• Incluso	cuando	la	demanda	de	no	es	constante,	y	hay	picos	de	consumo,
el sistema suministra ACS gracias al depósito acumulador.

• No	se	necesita	una	caldera	de	gran	potencia.

• No	es	necesario	un	intercambiador	de	calorde	grandes	dimensiones.

• Es	posible	cualquier	combinación	de	potencia	(50-1.220	kW)	y	tamaño
de tanque (de 150 a 4.000 l) ya que proporciona grandes cantidades
de agua caliente.

• Para	evitar	la	proliferación	de	la	legionela,	los	sistemas	semi-instantáneos
están equipados con una función de tratamiento térmico que alcanza los
70 °C de temperatura para eliminar las bacterias.

• Apenas	se	producen	incrustaciones	de	cal	gracias	a	la	válvula	de	mezcla
del circuito primario y al flujo turbulento en el interior del intercambiador.

Ventajas de un sistema de producción de ACS semi-instantáneo:

*	 Gama	de	productos	entre	50	y	1.220	kW
** Basado en hoteles de 2 y 3 estrellas
***	Basado	en	apartamentos	estándar	de	3/4	habitaciones
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Red públicaFuente de calor

AquaStore

Comparativa entre un sistema instantáneo y otro semi-instantáneo

Instantáneo Semi-instantáneo

Características	 Sin	bomba	de	carga	 Una	o	dos	bombas	de	carga

Depósito de acumulación  No Sí

Potencia de caldera necesaria Alta De media a baja

Potencia de intercambiador  Alta De media a baja 
de calor necesaria

Proliferación de legionela Sin agua estancada; riesgo Agua estancada en depósito
mínimo; posibilidad de función pero posibilidad de tratamiento
de tratamiento térmico térmico
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El hecho de que las reservas de com
bustibles fósiles (por ejemplo, carbón, 
petróleo y gas natural) se agoten mucho 
más rápido de lo que se producen y la 
necesidad de minimizar las emisiones 
de	CO2 representan un reto enorme 
para varios campos de la evolución 
tecnológica. Las energías renovables 
representan “la tecnología del futuro” y 
Alfa Laval ha desarrollado soluciones 
para sistemas de calefacción basadas 
en energías alternativas como fuentes 
de calor.

Energías renovables

Una característica principal de un sis
tema moderno de district heating es la 
flexibilidad, también cuando se trata de 
los combustibles. El cambio de un 
combustible a otro se puede hacer sin 
modificar ni ajustar los equipos de las 
viviendas de los abonados. La prepa
ración para futuros cambios de fuente 
de energía está integrada en el sistema.

Calefacción geotérmica

Calor residual 
industrial

Energía de residuos

Biocombustibles

Calor y energía 
combinados

Bomba de calor

Una red de district heating puede estar 
alimentada por fuentes de energía de 
reciclaje locales, como la energía resi
dual, de residuos o de la biomasa. 
También existe la posibilidad de utilizar 
energía geotérmica o solar como 
 fuente energética.

Calefacción solar
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La transferencia de calor de los paneles 
de recolección de energía solar es una 
forma ideal de utilizar la energía del sol. 
El calor del sol se absorbe mediante 
una superficie plana y, a continuación, 
se transfiere a un líquido. El líquido 
caliente se puede utilizar para producir 
ACS	y	para	la	calefacción	mediante	
radiadores.

El calor solar es una energía renovable 
que funciona además como alternativa 
o complemento para otras fuentes de
energía en una planta de district heating.
Durante los picos de consumo, o
durante las temporadas en las que el
número de horas de sol no sean sufi
cientes, se pueden utilizar otras fuentes
de energía complementarias.

Calefacción solar

Se recomienda separar los circuitos 
primario y secundario con un intercam
biador de calor de placas y un sistema 
de intercambiadores de calor. Para la 
producción	de	ACS,	se	puede	utilizar	
un depósito de acumulación para 
cubrir los picos de consumo. Alfa Laval 
ofrece productos adecuados para la 
calefacción	solar	tanto	para	el	ACS	
como para los radiadores.
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Esquema de funcionamiento de SolarFlow

Esquema de funcionamiento
El circuito primario de SolarFlow se 
conecta a un depósito principal que se 
calienta mediante energía renovable.

El sensor de temperatura (S4) situado 
en la entrada del secundario mide la 
temperatura del agua que entra en 
SolarFlow.

El agua puede proceder de la toma 
principal	(CW)	o	del	ciclo	de	circulación	
(RC).	Esta	temperatura	se	compara	con	
la temperatura medida por el sensor 
(S5) situado en la parte superior del 
depósito principal.

CW

Depósito
principal

RW

PP

Materiales suministrados

Energía renovable  
frente a energía fósil
Si el agua calentada mediante energía 
renovable está disponible en el tanque 
principal (S5>S4), entonces el sitema 
de regulación de SolarFlow entra en 
funcionamiento.

El sensor de temperatura (S), situado 
en la salida del secundario, mide la 
temperatura y ajusta la válvula de con
trol (VA) para mantener el agua caliente 
lo más cerca posible a la temperatura 
establecida.

Si el agua calentada mediante energía 
renovable no está disponible en el 
 tanque principal (S5>S4), SolarFlow 
pasa al modo de reposo.

La válvula se cierra, la bomba (PP) se 
desconecta de forma que el consumo 
de energía de SolarFlow es nulo. 
En ese caso, el agua tendrá que calen
tarse mediante otra fuente de energía.

Modo económico
Para aumentar el ahorro de energía, 
SolarFlow puede trabajar en modo 
económico, el cual limita el consumo 
eléctrico de la bomba cuando la tem
peratura de la red es estable.

SolarFlow cuenta con un equipo de 
control electrónico que proporciona 
varias funciones configurables por el 
usuario para personalizar el sistema y 
asegurar el control preciso de la tem
peratura, reduciendo así la acumula
ción de cal.
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La geotermia es la ciencia que estudia 
los fenómenos térmicos de la tierra. El 
contenido térmico de la tierra (entalpía) 
es	de	1031 Julios y la energía que la 
tierra libera a la atmósfera es el doble 
de lo que consumimos. Hoy en día, solo 
utilizamos	una	pequeña	parte	(0,07	%)	
de la energía geotérmica disponible. 
Un enorme recurso desaprovechado 
está a nuestra disposición.

Al utilizar el calor del agua geotérmica, 
disponemos de un método barato y 
respetuoso con el medio ambiente 
para generar calor.

La tierra es una fuente inagotable de 
calor y las variaciones estacionales en 
la temperatura del suelo se reducen a 
medida que aumenta la profundidad.

A profundidades de 15 a 18 metros, la 
temperatura de la tierra permanece 
completamente constante durante todo 

el	año	de	9	a	12	°C.	A	medida	que	
profundizamos, la temperatura no solo 
permanece constante, sino que 
aumenta	a	una	media	de	3°C	cada	
100	metros.

El calor geotérmico se utiliza en dos 
principales áreas de aplicación:
– El uso directo de energía geotérmica,

incluyendo las anomalías geológicas
o la actividad volcánica que pro
porcionan una fuente de vapor
(que se puede utilizar para producir
electricidad) o agua caliente para la
calefacción de edificios y la produc
ción	de	ACS.

– La energía geotérmica de baja ental
pía, que utiliza el agua del subsuelo
o el suelo como reserva térmica en
combinación con bombas de calor.

Especialmente en la energía geotérmica 
de baja entalpía, el crecimiento se ha 
disparado gracias a la disponibilidad 

Calefacción geotérmica

de bombas de calor cada vez más 
 eficientes. Gracias a las tecnologías 
actuales, el uso de bombas de calor es 
seguro y no requiere energía adicional 
a partir de otras fuentes (por ejemplo, 
calentadores de gas natural) para 
cubrir los picos de consumo o las 
situaciones en las que el rendimiento 
es reducido.

Dado que el agua geotérmica contiene 
a menudo productos químicos y partí
culas sólidas que pueden resultar agre
sivos para las placas, es importante 
seleccionar el material adecuado para 
las placas del intercambiador de calor 
principal.	Con	frecuencia,	se	utiliza	tita
nio o SMO por su alto contenido en 
calcio. Los intercambiadores de calor 
de placas con juntas son la solución 
preferida debido a su buena capacidad 
de servicio, una transferencia de calor 
óptima, altas potencias y la posibilidad 
de aumentar o disminuir la capacidad.
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El suministro de calor geotérmico es 
análogo al district heating; lo único que 
cambia es la fuente de calor.

Los usuarios finales más habituales 
del calor geotérmico son las viviendas 
unifamiliares y bloques de viviendas, 
mediante la instalación de intercambia
dores de calor

Caliente

Fría

Otras aplicaciones comunes en las 
que se utiliza calor geotérmico son 
 piscifactorías, invernaderos, spas y 
aplicaciones industriales.
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Calentamiento con vapor

El vapor se ha utilizado como portador 
de calor desde tiempos de la Revolución 
Industrial y sigue siendo una herramienta 
moderna, flexible y versátil siempre que 
es necesario calor. Se produce mediante 
la evaporación del agua, un bien relati
vamente barato y abundante que es 
respetuoso con el medio ambiente. La 
temperatura se puede ajustar de forma 
muy precisa mediante el control de la 
presión y transporta una gran cantidad 
de energía en una masa pequeña.

Otras aplicaciones térmicas

Intercambiadores de calor  
de placas completamente soldadas
En el intercambiador de calor comple
tamente soldado, las juntas se han 
sustituido por soldaduras por láser. De 
esta forma, se incrementan los límites 
del rendimiento de forma considerable 
y se convierte a este intercambiador en 
una buena elección para aplicaciones 
de gran potencia, altas presiones y 
altas temperaturas.

Normalmente, el vapor se utiliza en 
aplicaciones	de	HVAC	como	principal	
fuente de calor, calentando agua en el 
circuito secundario:
• Generación	del	calor:	Calderas	y

plantas de calor y energía combi
nados.

• Uso	del	calor:	Producción	de	ACS,
calefacción y mantenimiento de la
temperatura	de	depósitos/piscinas.

Algunas industrias utilizan una gran 
cantidad de vapor en sus procesos. 
El vapor excedente se puede utilizar 
para la calefacción y producción de 
ACS	de	forma	local,	o	se	puede		vender	
para utilizarlo en sistemas de district 
heating.

Alfa Laval ofrece diferentes tipos de 
equipo para procesos que trabajan 
con vapor:

Intercambiadores de calor  
de placas con juntas
Normalmente, los límites de uso los 
establece la temperatura que soportan 
las juntas. Su diseño mecánico elástico 
los hace resistentes a los pulsos de 
presión y a la fatiga térmica. Alfa Laval 
ha desarrollado una gama de intercam
biadores de calor de placas de vapor, 
la serie TSM, para el calentamiento de 
agua con vapor industrial.

Intercambiador de calor tubular
El intercambiador de calor tubular, 
Cetecoil,	está	especialmente	indicado	
para sistemas de vapor, dada la flexi
bilidad de las conexiones y las bajas 
pérdidas de carga en el lado de la car
casa, además de su alto rendimiento 
térmico.
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El uso de intercambiadores de calor de 
placas para calentar piscinas se ha 
convertido en una práctica habitual 
debido a sus incuestionables ventajas 
termodinámicas y su bajo coste en 
comparación con los intercambiadores 
de calor multitubulares tradicionales.

A nivel de transferencia de calor, el 
problema es mantener la temperatura 
estable. Por tanto, es importante que 
el intercambiador de calor esté dimen
sionado como indican nuestras tablas 
de selección.

Es importante recordar que el cloro se 
debe incorporar al agua una vez que 
ésta ha pasado por el intercambiador 
de calor para evitar que pase por él 
una alta concentración de cloro, que 
entre en contacto con las placas y 
 provoque su deterioro.

1. Volumen de la piscina

2. Temperatura del agua deseada

3. Tiempo necesario para calentar la piscina

Tres parámetros clave para la selección del sistema 
AquaPool adecuado:

Calentamiento de piscinas

Alfa Laval ofrece un sistema compacto 
para el recalentamiento y el manteni
miento de la temperatura del agua de 
piscinas de todos los tamaños:  
el sistema AquaPool.

El sistema AquaPool se puede conectar 
a cualquier fuente de calor principal, 
como una caldera local, una instalación 
solar, una bomba de calor, etc.

AquaPool consta de un intercambiador 
de calor de placas con juntas (cuyas 
placas son de acero inoxidable o de 
titanio), un panel de control electrónico, 
una bomba principal y diferentes 
 válvulas.

Este sistema es realmente sencillo de 
utilizar, resistente, compacto y muy 
 fiable.
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Tablas de selección del sistema AquaPool

Nota: Condiciones del circuito secundario:  27/47°C (primario a 70 °C, 80 °C o 90 °C) 

20/40°C (primario a 55 °C)

90°C 80°C 70°C 55 °C

Modelo Primario Piscina Primario Piscina Primario Piscina Primario Piscina

kW kW kW  kW

 m3/h kPa m3/h kPa m3/h kPa m3/h kPa m3/h kPa m3/h kPa m3/h kPa m3/h kPa

AquaPool-7 30	 0,5	 44	 1,3	 41	 30	 0,9	 24	 1,3	 41	 30	 1,2	 6	 1,3	 41	 17	 1,2	 6	 0,7	 18

AquaPool-11 52	 0,9	 41	 2,2	 43	 51	 1,4	 25	 2,2	 41	 50	 1,8	 5	 2,2	 41	 30	 1,8	 5	 1,3	 19

AquaPool-17 82	 1,3	 36	 3,5	 43	 79	 1,9	 19	 3,4	 40	 76	 2,5	 6	 3,3	 38	 46	 2,5	 6	 2	 18

AquaPool-23 111	 1,7	 30	 4,8	 43	 104	 2,3	 18	 4,5	 38	 96	 2,9	 6	 4,1	 33	 58	 2,9	 6	 2,5	 16

AquaPool-29 140	 2,2	 26	 6,0	 43	 125	 2,7	 18	 5,4	 34	 111	 3,2	 6	 4,8	 28	 69	 3,2	 6	 3	 14

AquaPool-35 166	 2,6	 22	 7,1	 42	 144	 3,0	 15	 6,2	 32	 123	 3,5	 5	 5,3	 27	 78	 3,5	 5	 3,4	 12

AquaPool-41 194	 3,1	 16	 8,3	 42	 164	 3,4	 11	 7,1	 30	 134	 3,6	 6	 5,8	 21	 84	 3,6	 6	 3,6	 11

AquaPool-49 222 3,5 11 9,5 41 184 3,6 11 7,9 28 146 3,8 5 6,3 19 96 3,8 5 4,1 9

AquaPool-55 246	 3,8	 5	 10,6	 41	 199	 3,8	 5	 8,6	 27	 151	 3,8	 5	 6,5	 16

Esquema de funcionamiento de AquaPool

Materiales suministrados
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En muchas compañías de energía y 
municipios, existen oportunidades de 
utilizar el calor residual o el calor exce
dente que se desaprovecha. Este calor 
se puede encontrar de muchas formas, 
ya sea en forma de vapor que se libera 
al aire o en forma de agua caliente que 
va al mar.

Recuperación de calor residual

En las centrales eléctricas, las refinerías 
de petróleo y los procesos industriales 
se pierde una gran cantidad de calor. 
Mucha de esta pérdida se puede recu
perar y distribuir mediante los sistemas 
de district heating para suministrar 
calor a edificios. El mismo combustible 
realiza su trabajo dos veces, por lo que 
se duplica la eficiencia.

Los sistemas de district heating sumi
nistran la cantidad de calor necesaria 
para las plantas de calor y energía de 
alta eficiencia, lo que permite el uso de 
energías renovables. Esto pone de 
manifiesto fantásticas oportunidades 
para otras comunidades desde un 
punto de vista tanto económico como 
de respeto al medio ambiente.

Edificio residencial en Bélgica cuya calefacción proviene del excedente energético de una planta 
de incineración de residuos.
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Refrigeración local

Refrigeración local y de distrito

En la refrigeración local, el equipo 
de refrigeración está situado 
en el mismo edificio en el que 
proporciona la refrigeración. 
La fuente de refrigeración 
normalmente es una enfriadora, 
pero también puede ser un 
dry cooler o, en caso de estar 
disponible, algún tipo de 
refrigeración natural.

La refrigeración local es el sistema de 
refrigeración más habitual en todo el 
mundo. El sistema de refrigeración 
local proporciona refrigeración para un 
solo edificio, por ejemplo, un hotel, un 
centro de conferencias, un centro 
deportivo, un hospital o un bloque de 
oficinas. La central enfriadora y la 
 instalación de almacenamiento están 
situadas dentro de cada edificio y nor
malmente la fuente de refrigeración es 
una enfriadora. En función de la dispo
nibilidad, se puede utilizar algún tipo 
de refrigeración natural, sola o combi
nada con la enfriadora. El frío del agua 
se transfiere al sistema interno de refri
geración del edificio a través de un 
intercambiador de calor de placas.

OLA (optimización airelíquido, por sus 
siglas en inglés), el nuevo software 
especial de Alfa Laval, le permitirá 
 calcular una combinación optimizada 
de dos intercambiadores de calor, por 
ejemplo un dry cooler y un intercam
biador	de	calor	de	placas.	Con	esta	
combinación de intercambiadores 
 optimizada, su sistema funcionará con 
la potencia exactamente requerida. 
Un sistema bien ajustado funcionará 
mejor y permitirá reducir al mínimo el 
mantenimiento. También permite selec
cionar la solución de fuente de refrige
ración más económica para cada esta
ción, por ejemplo, refrigeración natural 
en la temporada de invierno.

Otro tipo de aplicación, es la instala
ción de intercambiadores de calor de 
placas en las diferentes plantas de los 
edificios altos para resolver los proble
mas de presión del sistema de refrige
ración. Estos intercambiadores de 
calor realizan la ruptura de presión y 
transfieren el frío entre las distintas 
zonas además, protegen a las unida
des de tratamiento de aire y al resto de 
equipos de la presión excesiva.
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District cooling Sistemas de refrigeración directos e indirectos

El concepto de district cooling se está 
haciendo cada vez más conocido en todo 
el mundo. La idea, al igual que para dis
trict heating, es utilizar una fuente central 
en lugar de sistemas locales para cada 
edificio. De esta forma, se obtienen ven
tajas económicas y medioambientales.

El sistema de district cooling ofrece flexi
bilidad de funcionamiento, ya que cada 
edificio puede utilizar tanta refrige ración 
como necesite, sin preocuparse del 
tamaño o la capacidad de la enfriadora. 
La instalación será muy cómoda y prác
tica para el cliente, con la posibilidad de 
utilizar el mismo proveedor para la electri
cidad, la calefacción y la refrigeración. 
La instalación de un sistema de district 
cooling resulta mucho más sencilla si 
se combina con un sistema de district 
heating existente, o uno que se instale al 
mismo tiempo, ya que los costes se pue
den compartir entre los dos sistemas.

Una de las ventajas para el cliente es 
el ahorro de espacio en el punto de 
consumo, ya que no hay enfriadora. El 
coste de inversión también será inferior 
que cuando hay que invertir en una 
enfriadora. No habrá necesidad de 
reubicar la enfriadora, las torres de 
refrigeración ni las bombas por motivos 
de desgaste o por la retirada de los 
CFC/HCFC,	puesto	que	se	hará	frente	
al problema del tratamiento de los 
CFC/HCFC.	Con	la	producción	de	frío	
centralizada, no habrá ruidos ni vibra
ciones. Los costes de mantenimiento y 
funcionamiento serán reducidos y se 
alcanzará un mejor nivel de redundancia 
del equipo y gestión experta a todas 
horas, nivel que los edificios individual
mente no pueden alcanzar.

En los district cooling, se utiliza una 
fuente central para varios edificios.
Un sistema de district cooling presenta 
ventajas tanto económicas como 
medioambientales, especialmente si se 
combina con un district heating en un 
sistema optimizado.

En los sistemas de refrigeración, la dis
tribución puede ser directa o indirecta. 
Si se trata de distribución directa, el 
agua de refrigeración va directamente 
al sistema de tuberías interno del edifi
cio. En un sistema indirecto, un inter
cambiador de calor separa el sistema 
interno del externo. Hoy en día, éste es 
el sistema más comúnmente utilizado y 
proporciona varias ventajas.

Las fugas son fáciles de detectar y, en 
el caso de producirse, provocan daños 
mínimos. No hay riesgo de que un sis
tema contamine a otro. En un sistema 
de district cooling, la línea de responsa
bilidad está más definida, y la normativa 
y las ventas son más fáciles de controlar 
y tienen límites más claros. Gracias a 
los circuitos independientes, los clientes 
experimentarán menores fluctuaciones 
y perturbaciones, en el caso de que el 

sistema central se amplíe o necesite 
mantenimiento.

En un sistema indirecto, el intercambia
dor de calor también disminuirá la pre
sión estática puesto que funciona como 
un interceptor de presión. Se logar eli
minar el ruido producido por las válvulas 
cuando se reduce la presiónen las 
tuberías.	Con	el	sistema	indirecto,	las	
dimensiones de la instalación en la 
vivienda del cliente serán más reducidas 
y, por tanto, resultará más barato.

Al instalar intercambiadores de calor de 
placas de Alfa Laval en un sistema de 
refrigeración indirecto se garantiza una 
pérdida de energía mínima en toda la 
instalación. El “ajuste preciso” de Alfa 
Laval permite ajustes de intercambio de 
temperatura	de	hasta	0,5	°C/<0,9	°F.
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En los rascacielos, el carga estática 
crea una presión que puede exceder la 
que es capaz de soportar el conden
sador de la enfriadora o los aires acon
dicionados. Un intercambiador de calor 
de placas puede dividir el circuito para 
mantener la presión a un nivel acepta
ble. Es posible instalar intercambiado
res de calor de placas en diferentes 
niveles en el edificio y así limitar la pre
sión cumpliendo los requisitos corres
pondientes a las bombas, las tuberías, 
las válvulas, etc.

En función del tamaño del rascacielos, 
puede haber muchos intercambiadores 
de calor de placas actuando como 
interceptores de presión. Es muy 
importante que el frío no se malgaste 
en	el	sistema	de	refrigeración.	Cuando	
se trata de eficiencia energética, el 
“ajuste preciso” de Alfa Laval supone 
que los intercambiadores de calor 
transferirán prácticamente todo el frío a 
la parte superior del edificio con la 
mínima pérdida.

Ventajas de los intercambiadores de 
calor de placas como interceptores 
de presión
Todo el sistema de agua refrigerada se 
diseñará para baja presión, por ejem
plo	10	bares.	Esto	significa	ahorro	en	
el coste de la enfriadora, en la selec
ción de las unidades de tratamiento de 
aire y otros equipos del sistema. En 
lugar de tener muchas enfriadoras en 
un edificio, se pueden instalar inter
cambiadores de calor de placas en 
varias plantas como interceptores de 
presión. Esto tiene un efecto positivo 
en el diseño de los edificios:

Los intercambiadores de calor 
de placas utilizados como 
interceptores de presión 
en edificios altos protegen 
a otros equipos, como las 
enfriadoras y las unidades 
de aire acondicionado, de la 
presión excesiva.
Es una solución compacta 
que genera poco ruido y 
ninguna preocupación.

Interceptor de presión

• Son	muy	compactos	y	solo	requieren
una altura de sala normal, es decir
<3	m,	y	tan	solo	la	tercera	parte	del
espacio en planta de una enfriadora
con la misma capacidad.
Esto hace que resulten muy
fáciles de instalar, incluso
en edificios con espacio
limitado.

• No	producen	vibraciones	ni
ruido. Esto ahorrará dinero
al propietario, ya que podrá
alquilar el resto de la planta
a nuevos inquilinos sin que
éstos sufran ninguna
molestia.

• Normalmente	no	precisan
de mantenimiento, excepto
uno programado que
 consiste en la sustitución
de las juntas aproximada
mente	cada	10-12	años.
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El glicol se utiliza en sistemas con 
tuberías exteriores cuando hay riesgo 
de que la temperatura ambiente caiga 
por	debajo	de	0	°C.	Otra	aplicación	de	
refrigeración para intercambiadores de 
calor de placas es utilizarlos como 
ahorradores de glicol.

El diagrama muestra un ejemplo en el 
que se utiliza un dry cooler en lugar de 
una torre de refrigeración.
Esto se hace para evitar el riesgo de 
que haya bacterias en el agua de la 
torre de refrigeración, requisito que se 
exige por ley cada vez más en muchos 
países.

Se pueden reducir los costes utilizando 
un intercambiador de calor de placas 
como solución para ahorrar glicol.
El intercambiador de calor intermedio 
minimiza el circuito de glicol y, 
consecuentemente, la cantidad de glicol 
que se utiliza en la aplicación.

Ahorro de glicol

En los casos en los que es necesario 
instalar el dry cooler lejos de la enfria
dora y se utiliza glicol, la cantidad de 
glicol que se tiene que añadir al sistema 
es alta y, por tanto, su coste elevado.
Un intercambiador de calor de placas 
intermedio minimizará el circuito de 
 glicol y así actuará como solución de 
ahorro, reduciendo el gasto.
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Hoy en día, el agua está perdiendo 
calidad debido a los diferentes tipos de 
contaminación. Esto aumenta el riesgo 
de averías en las enfriadoras por la 
aparición de problemas de funciona
miento en el condensador. El conden
sador sufre ataques tanto el cloro, que 
provoca corrosión, como por las impu
rezas o actividad biológica en el agua, 
que	producen	suciedad.	Cada	vez	es	
más importante que los sistemas de 
refrigeración no presenten problemas 
de funcionamiento, lo que se traduce 
en una necesidad imperiosa de buscar 
soluciones alternativas que eviten estos 
problemas.

Fuentes de refrigeración

Con el deterioro de la calidad del 
agua, existe una mayor necesidad 
de proteger los sistemas de 
refrigeración de la contaminación 
que se encuentra en el agua de 
las torres de refrigeración.
Un sistema indirecto con un PHE 
intermedio ayuda a ahorrar en 
materiales, precisa de un menor 
mantenimiento y reduce al mínimo 
la necesidad de productos 
químicos.

Para aplicaciones de refrigeración de 
tamaño mediano o pequeño, un dry cooler 
es una opción que ahorra energía y que 
puede ser una fuente de refrigeración 
natural cuando desciende la temperatura.
Alfa Laval ofrece una amplia gama de dry 
coolers de alta calidad.

Torre de refrigeración

Una solución es un sistema indirecto 
que utilice un intercambiador de calor 
junto con una torre de refrigeración 
abierta. Las ventajas son:
• Bajo	coste	del	sistema:	Los	cálculos

de costes muestran que el periodo
de recuperación de la inversión del
intercambiador de calor es muy
corto.

• Ahorro	en	los	materiales	del	conden
sador: Se pueden utilizar materiales
menos caros.

• Con	un	intercambiador	de	calor
intermedio, tanto las enfriadoras como
las torres de refrigeración pueden
trabajar a una temperatura óptima.

• Un	intercambiador	de	calor	inter-
medio permite que se pueda mini
mizar el uso de productos químicos
para tratar el agua, por ejemplo, los
cromatos que se utilizan para el
agua de las torres de refrigeración.

• Menos	mantenimiento	del	conden
sador.
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La refrigeración natural combina una 
alternativa respetuosa con el medio 
ambiente y la producción de frío con 
beneficios económicos. Las aplicaciones 
de refrigeración que se basan en la 
refrigeración natural se han instalado 
con buenos resultados en muchos 
 países de todo el mundo.

Cuando	se	utiliza	la	refrigeración	natural	
como fuente de refrigeración en una 
aplicación, el uso de refrigerantes dañi
nos para el medio ambiente se puede 
minimizar. La refrigeración natural es 
además una forma de reducir los gastos 
en electricidad; en algunos casos, la 
reducción puede superar el 75 por 
ciento, lo que supone un ahorro enorme. 
La reducción en el consumo eléctrico 
tiene también efectos positivos en el 
medio ambiente, ya que con la pro
ducción de electricidad se contamina 
el aire.

Principalmente, la refrigeración natural 
se utiliza para aplicaciones de aire 
acondicionado y refrigeración de pro
cesos. Puede cubrir los requisitos de 
refrigeración durante el periodo en el 
que la fuente de refrigeración natural 
esté a una temperatura inferior a la del 
agua fría, por ejemplo, durante el invierno. 
En primavera y otoño, se utiliza una 
combinación de la refrigeración natural 
con refrigeración producida por una 
enfriadora. En el verano, la enfriadora 
proporciona toda la refrigeración nece
saria. Por ejemplo, fuentes adecuadas 
de refrigeración natural serían el agua 
de ríos, lagos, océanos o depósitos 
de agua subterránea, hielo o nieve, 
además del aire.

La refrigeración natural 
proporciona ventajas 
económicas y para el 
medio ambiente. Por 
ejemplo el conocimiento 
de Alfa Laval sobre 
sustancias y ambientes 
corrosivos, ha dado 
como fruto productos 
que pueden trabajar con 
fluidos agresivos como 
el agua de mar o el agua 
salobre.

Refrigeración natural

Productos para la refrigeración 
natural
Gracias a la continua estrategia de 
investigación y desarrollo de Alfa Laval, 
podemos proporcionar productos para 
cualquier aplicación de refrigeración, ya 
sea para transmisión de frío o para 
prosucción de frío. Por tanto, es posible 
utilizar medios de refrigeración agresivos 
como agua de mar, agua salobre o 
agua proveniente de ríos y pozos.

Con	la	instalación	de	un	intercambiador	
de calor de placas, se puede aislar 
totalmente un circuito de agua refrige
rada de equipos delicados, como aires 
acondicionados, y así evitar la corro
sión, las incrustaciones y la necesidad 
de mantenimiento constante.

En aplicaciones de agua salada y agua 
dulce, se recomienda la instalación de 
un filtro para proteger el intercambiador 
de calor. Un sistema que utilice refrige
ración natural junto con un intercam
biador de calor de placas también 
requerirá menos espacio, ya que es 
una solución realmente compacta.
Pero Alfa Laval es mucho más que 
productos excepcionales y sistemas 
optimizados. Gracias a nuestra amplia 
experiencia, le ofrecemos siempre 
soluciones de calidad.
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Tradicionalmente, la enfriadora en un 
sistema de aire acondicionado funciona 
de forma continua durante toda la 
estación, incluso cuando no se requiere 
que lo haga a pleno rendimiento. 
Antes, la única alternativa al funciona
miento constante de la enfriadora era 
un sistema de bypass de la enfriadora 
mediante un filtro. Este filtro eliminaba 
las impurezas pero, al mismo tiempo, 
precisaba de un mantenimiento costoso, 
cloración y otros tratamientos con pro
ductos químicos.

Sistema de bypass de la 
enfriadora (invierno). La 
temperatura de la enfriadora 
se puede reducir durante el 
invierno. De esta manera, se 
ahorra una gran cantidad de 
electricidad y la enfriadora no 
tendrá que funcionar a una 
capacidad baja e ineficiente.

Sistema de bypass de la 
enfriadora (verano). El agua 
enfriada se aísla del resto de 
equipos de refrigeración.
De esta manera, se minimiza 
el costoso mantenimiento y el 
sistema puede utilizar fluidos 
de refrigeración agresivos.

Sistema de bypass de la enfriadora

Mediante la instalación de un intercam
biador de calor de placas (y, en oca
siones, un filtro para protegerlo) en el 
sistema de derivación de la enfriadora, 
se eliminan la corrosión, las incrusta
ciones y el mantenimiento constante.
Otra ventaja es que este sistema puede 
utilizar cualquier tipo de sistema, ya 
sea una torre de refrigeración ode 
forma gratuita con agua de río o pozo, 
e incluso agua de mar o agua salobre, 

sin deteriorar equipos delicados como 
las unidades de aire acondicionado.

Tan pronto como la temperatura cae por 
debajo de la temperatura requerida por 
el	condensador	(mín.	1	°C),	el	intercam
biador de calor reduce la temperatura 
de la enfriadora. Esto permite el ahorro 
de una gran cantidad de energía eléctrica 
durante la estación fría. Además, la 
enfriadora no tendrá que trabajar a una 
capacidad baja e ineficiente y se podrá 
programar su mantenimiento con efi
ciencia durante este periodo de tiempo. 
Normalmente, los costes totales de 
inversión se recuperan en un periodo 
de seis meses a tres años, dependiendo 
de las condiciones locales.
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Un	depósito/acumulador	de	hielo	es	un	
tanque donde se puede acumular hielo 
durante una temporada, almacenarlo 
allí y después descongelarlo para utili
zarlo durante otra temporada. Existen 
dos principales razones para utilizar un 
depósito/acumulador	de	hielo:
• En	los	casos	en	los	que	los	requisitos

de refrigeración varíen durante el
día, se puede utilizar una enfriadora
pequeña. En consecuencia, el coste
inicial del equipo de refrigeración se
puede reducir considerablemente.

• Se	puede	adquirir	energía	para	la
refrigeración durante la noche o
fuera de las horas pico. En muchos
países, esto significa que se puede
obtener a un precio inferior.

Con el “ajuste preciso” de Alfa Laval, la 
pérdida de energía en el intercambiador de 
calor de placas es mínima.
El intercambiador de calor también funciona 
como solución de ahorro de glicol en una 
aplicación de almacenamiento/acumulación 
de hielo.

Depósito/acumulador de hielo

Puesto que se ha demostrado que el 
periodo de recuperación de la inversión 
de un acumulador de hielo puede 
reducirse a tan solo dos años, se trata 
de una inversión cada vez más  rentable. 
Existen dos aplicaciones principales 
para los acumuladores de hielo: el aire 
acondicionado y la industria. 
Especialmente en la industria, la 
demanda de refrigeración puede variar 
a menudo, por ejemplo, en una indus
tria de productos lácteos donde la 
leche se reciba por la mañana.

Tipos de acumuladores de hielo
Hay dos tipos principales de sistemas 
de acumulación de hielo:
• Sistemas	con	fusión	interna	que

constan de un tanque de polietileno
con serpentines del mismo material.
El contenedor se llena con agua.
Para la acumulación de hielo, a través
del serpentín fluye una solución de
glicol	a	–5	°C.	El	agua	se	irá	conge

lando poco a poco hasta transfor
marse en hielo, primero alrededor de 
del serpentín y después hacia el 
interior	del	tanque.	Cuando	se	
requiere una capacidad de refrigera
ción extra, la solución de glicol de los 
serpentines pasa por el sistema y 
vuelve al tanque a una temperatura 
superior. El hielo acumulado en el 
tanque se derrite y la solución de 
glicol se vuelve a enfriar hasta que 
se consume todo el hielo.

• En	sistemas	con	descongelación
externa, el tanque está fabricado en
acero u hormigón. Aquí también hay
serpentines con glicol o un refrige
rante	CFC/HCFC,	y	el	hielo	se	acu
mula hasta un grosor de 35 mm
alrededor de cada serpentín. El resto
del tanque se llena con agua.
Cuando	se	necesita	energía	de	refri
geración, el agua helada se bombea
desde el fondo del tanque al sistema.
Cuando	vuelve	al	acumulador	de
hielo se la empuja a circular alrededor
del hielo. En este sistema, el agua
helada que se bombea hacia dentro
del sistema siempre se mantiene a
la misma temperatura.
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Si hay disponible calor de un district 
heating o calor residual, por ejemplo a 
partir de residuos, existe otra opción 
de refrigeración práctica que es utilizar 
una enfriadora de absorción. Este es 
un ejemplo de la clase de optimización 
de sistemas en la que Alfa Laval destaca. 
Disponemos del conocimiento y del 
equipo adecuado para proporcionar 
soluciones que aportan ventajas tanto 
económicas como para el medio 
ambiente.

Otras aplicaciones de refrigeración

La enfriadora de absorción 
permite el uso, por ejemplo, 
de calor residual para 
alimentar otra aplicación 
de refrigeración. Mediante 
la eliminación de los CFC/
HCFC del proceso, se 
consiguen beneficios para 
el medio ambiente.

Enfriadora de absorción

En	esta	aplicación,	los	CFC/HCFC	que	
afectan al ozono se han sustituido, por 
ejemplo, por agua y bromuro de litio, 
ambos respetuosos con el medio 
ambiente. En el evaporador, el refrige
rante	(agua)	recibe	calor/energía	del	
sistema conectado y, así, se refrigera el 
circuito de aire acondicionado del inter
cambiador de calor. El refrigerante entra 
en la unidad de absorción como vapor 
de baja presión, donde el disolvente 
líquido (bromuro de litio) lo absorbe.

La bomba aumenta la presión y la 
mezcla continúa hasta el intercambia
dor, donde se precalienta, por ejemplo, 
en un intercambiador de calor de placas. 
Utilizando el calor del district heating, 
el refrigerante se separa del disolvente 
mediante ebullición en el regenerador. 
El vapor a alta presión se envía al 
 condensador, donde se emite calor 
durante la condensación del refrige
rante.
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En	un	sistema	de	HVAC	optimizado,	la	
refrigeración y la calefacción están inte
gradas y el calor y el frío residuales se 
reutilizan en el sistema. La recuperación 
de calor es un área a menudo deficiente 
en la que se pueden utilizar de manera 
rentable los intercambiadores de calor 
de placas.

Existe la posibilidad de obtener ahorros 
cuantiosos siempre que haya una 
demanda de agua corriente caliente u 
otro tipo de calefacción mientras la 
refrigeración está en funcionamiento. 
Algunos tipos de edificios en los que 
esto puede conseguir son hospitales y 
hoteles, o diferentes instalaciones de 
producción, como las de las industrias 
de productos químicos, productos 
 farmacéuticos y bebidas.

La recuperación de calor es un 
buen ejemplo de la clase de 
optimización en la que Alfa Laval 
tiene años de experiencia.
En un sistema de HVAC 
optimizado, el calor residual de 
la refrigeración se puede utilizar 
para calentar, por ejemplo, agua.
Con los intercambiadores de 
calor de placas de Alfa Laval, se 
puede recuperar hasta el 95 por 
ciento de la energía que, de otro 
modo, se perdería.

Recuperación de calor

Alfa Laval cuenta con una experiencia 
acumulada durante muchos años en 
aplicaciones de calefacción y refrigera
ción, y en personalizar esta clase de 
sistemas optimizados.

El intercambiador de calor de placas 
de recuperación de calor se instala 
entre el condensador y la torre de 
 refrigeración, y recupera parte de la 
energía que, de otra manera, se dejaría 
escapar al aire. Mientras se recupera 
calor	para	el	precalentamiento	del	ACS,	
por ejemplo, la necesidad de refrigera
ción disminuye en el lado del conden
sador. Por tanto, el ahorro no solo se 
obtiene de la energía recuperada en el 

sistema de calefacción, sino también 
de la energía que no se consume en el 
sistema de refrigeración. Dada la exce
lente eficiencia del intercambiador de 
calor de placas, se puede recuperar 
hasta el 95 por ciento de la energía 
que,	de	otro	modo,	se	perdería.	Con	
frecuencia, esto es más que suficiente 
para compensar los costes de capital y 
funcionamiento del intercambiador de 
calor de placas. En este caso, el inter
cambiador de calor tiene que ser del 
tipo de doble pared, con paredes 
dobles entre el circuito del condensador 
y el agua corriente, para proporcionar 
protección extra frente a la contamina
ción.
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Otro sistema en el que la calefacción y 
la refrigeración están integradas es el 
sistema de aire acondicionado reversible. 
En este tipo de sistema de refrigeración 
del condensador en particular, existen 
pequeñas unidades de refrigeración 
separadas en cada habitación, por 
ejemplo, en un edificio de oficinas. Estas 
enfriadoras se pueden utilizar como 
enfriadoras o como bombas de calor, 
en función de la estación y del clima. 
Todas se encuentran conectadas a una 
tubería principal por la que fluye agua 
a través del sistema. Esta tubería está 
conectada tanto a la fuente de refrige

Sistema de aire acondicionado 
reversible (invierno). El drycooler se 
detiene. La fuente de calefacción está 
en funcionamiento y las unidades 
de las habitaciones se utilizan como 
bombas de calor.

Sistema de aire acondicionado 
reversible (verano). El intercambiador 
de calor de placas de la derecha 
no se utiliza y se corta la fuente 
de calefacción. Las unidades de 
las habitaciones se utilizan como 
enfriadoras.

Sistema de aire acondicionado reversible

ración como a la fuente de calefacción 
del edificio.

Durante el verano, la fuente de cale
facción se corta y el agua fluye directa
mente por el intercambiador de calor 
de placas del lado de la fuente de 
calefacción. El agua de la tubería prin
cipal enfría los condensadores de las 
unidades de las habitaciones y trans
porta la energía sobrante a la fuente de 
refrigeración a través del intercambiador 
de calor del lado de la fuente de refri
geración.

Durante el invierno, la fuente de refrige
ración se corta y el agua fluye por el 
intercambiador de calor de placas del 
lado de la fuente de refrigeración sin 
cambiar de temperatura. En su lugar, 
la fuente de calefacción está ahora en 
funcionamiento y el agua se calienta al 
pasar por el intercambiador de calor 
de placas del lado de la fuente de 
calefacción. Las unidades de las habi
taciones se invierten, de manera que el 
agua caliente va a los evaporadores y 
transfiere el calor a las habitaciones. 
Ahora, las unidades de las habitacio
nes son bombas de calor.
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En las regiones geográficas cálidas, 
donde las temperaturas atmosféricas 
oscilan	entre	40-45	°C,	la	refrigeración	
desempeña un papel fundamental en 
la	vida	diaria	del	individuo.	Con	tales	
temperaturas, es fácil imaginar que la 
temperatura a la que se suministra el 
agua	está	en	torno	a	los	35	°C.

En las regiones que cuentan con 
unas temperaturas atmosféricas 
excepcionalmente elevadas, existe 
la necesidad cada vez mayor de 
refrigerar el agua corriente.
Los intercambiadores de calor de 
placas se pueden utilizar de forma 
muy productiva en este tipo de 
sistema de refrigeración.

Refrigeración de agua corriente

Esto hace que surja la necesidad de 
refrigerar el agua en los hogares.

La refrigeración se consigue haciendo 
fluir el agua a través de uno de los 
lados del intercambiador de calor. 
El otro fluido que circula por el inter
cambiador de calor es agua enfriada.
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Los intercambiadores de calor de placas 
se pueden utilizar para mantener una 
temperatura casi constante en las 
 piscinas durante todo el año.

En las regiones geográficas cálidas, 
donde las temperaturas oscilan entre 
40-45	°C,	existe	la	necesidad	de	enfriar

Especialmente en los climas 
tropicales, existe la enorme 
necesidad de refrigerar el agua 
de las piscinas. Mediante la 
utilización de un intercambiador 
de calor de placas, el agua de 
las piscinas se puede mantener 
a una temperatura adecuada y 
casi constante.

Refrigeración de piscinas

el	agua	entrante	(~40	°C)	para	que	
alcance temperaturas más adecuadas 
para	las	piscinas	(~26	°C).

El agua de la piscina es uno de los 
 fluidos que circula por el intercambia
dor de calor. El otro fluido es agua 
enfriada.
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Refrigeración de centros de datos

La industria de los centros de datos es 
un sector importante en plena expan
sión. Las potencias de refrigeración 
que necesitan aumentan con rapidez, 
especialmente tratándose de la última 
tendencia de informática en la nube.

Normalmente, los propietarios y opera
dores de centros de datos buscan un 

equipo fiable y rentable con una larga 
vida útil, ahorro energético, sin puntos 
calientes en los servidores y que nece
site un mantenimiento mínimo.

El concepto de ventilación a baja 
velocidad para centros de datos  
es	un	sistema	de	ventilación/ 
recirculación totalmente  

B

C

A A

integrado en el edificio. Disipa el calor de 
los servidores mediante la recirculación 
controlada del aire a baja velocidad. 
Como	resultado,	se	eliminan	los	puntos	
calientes con el menor consumo ener
gético	posible	(-30	%).

Ejemplo de diseño de un centro de datos

Refrigeración de apoyo 
(de enfriadorada por ejemplo) 

A) Enfriadores por aire de centros de datos de Alfa Laval
B) Drycoolers de Alfa Laval
C) Intercambiadores de calor de placas de Alfa Laval
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Otras ventajas de la ventilación a baja velocidad 
de los centros de datos son:
• Menor	inversión	en	comparación	con	las	unidades

de aire acondicionado de salas informáticas
(CRAC,	por	sus	siglas	en	inglés):	CAPEX	-15	%.

• Costes	de	mantenimiento	muy	bajos	(OPEX).
• El	mantenimiento	se	lleva	a	cabo	fuera	del

 espacio restringido, evitando así la entrada de
personas no autorizadas a este área.

• Apto	tanto	para	la	contención	del	frío	como
del calor.

• Condiciones	óptimas	de	temperatura	y	humedad
en cualquier posición del servidor.

• Posibilidad	de	reutilización	del	calor	disipado.
• Sin	acumulación	de	polvo.

Productos de Alfa Laval utilizados en la ventilación 
a baja velocidad de los centros de datos:

• Enfriador	de	aire	THOR	LSV	de	Alfa	Laval
Los enfriadores de aire THOR LSV son unidades
industriales de alta resistencia diseñadas específica
mente para refrigerar servidores en centros de
datos que se han construido según el concepto
de “ventilación a baja velocidad”. Los enfriadores
de aire LSV funcionan a una baja velocidad de
rotación, velocidades de aire bajas y diferencias de
presión mínimas en el flujo de aire. Esto se consigue
integrando al edificio mismo en el sistema.
Por este motivo, todos los enfriadores de aire
THORLS se han diseñado con una caída de presión
nominal en el lado del aire de 12 Pa y un factor de
calor	sensible	de	1,0.	En	caso	de	que	se	utilice
aire ambiente directo en la sala de ordenadores,
el enfriador de aire THOR LSV cuenta con un filtro
F7 o F9, con una caída de presión de solo 25 Pa.

• Intercambiadores	de	calor	de	placas
de Alfa Laval
Los intercambiadores de calor de placas se utilizan
para aplicaciones comunes de calefacción y refri
geración.

• Dry	coolers	de	Alfa	Laval
Los dry coolers de Alfa Laval se utilizan principal
mente para aplicaciones de refrigeración natural.

Enfriador de aire THOR-LSV de Alfa Laval

Intercambiadores de calor de 
placas de Alfa Laval

Dry coolers de Alfa Laval
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La teoría tras la  
transferencia de calor

La información contenida en las siguientes 
páginas le proporciona un mejor 
conocimiento del funcionamiento de los 
intercambiadores de calor.

En ellas, se ilustrarán los principios básicos 
de la transferencia de calor de forma clara 
y sencilla.

Las leyes de la física siempre hacen que 
la energía en un sistema fluya hasta que 
se alcanza el equilibrio. El calor sale del 
cuerpo o fluido más caliente, siempre y 
cuando exista una diferencia de 
temperatura, y se transfiere al medio frío.

Un intercambiador de calor sigue este 
principio en su esfuerzo por llegar a este 
equilibrio. En un intercambiador de calor 
de placas, el calor penetra en la superficie 
que separa el medio caliente del medio frío 
sin apenas resistencia. Por tanto, es 
posible calentar o enfriar líquidos o gases 
con niveles mínimos de energía.

La diferencia de temperatura es la “energía 
impulsora” del intercambiador de calor.
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La teoría de la transferencia de calor 
de un medio a otro, o de un líquido a 
otro, viene determinada por varias 
reglas básicas.

•	 El	calor	se	transfiere	siempre	de	un	
medio caliente a un medio frío.

•	 Siempre	tiene	que	haber	una	dife-
rencia de temperatura entre los 
medios.

•	 El	calor	que	pierde	el	medio	caliente	
es igual a la cantidad de calor que 
gana el medio frío, exceptuando el 
calor que se pierde en el ambiente.

Intercambiadores de calor
Un intercambiador de calor es un 
	equipo	que	transfiere	calor	de	forma	
continua de un medio a otro.

Hay dos tipos principales de intercam-
biadores de calor:

•	 Intercambiador	de	calor	directo,	
donde ambos medios se encuentran 
en contacto directo el uno con el otro. 
Se	da	por	hecho	que	los	fluidos	no	se	
mezclan entre sí.

Teoría de la transferencia de calor

Radiación

Un ejemplo de este tipo de intercam-
biador de calor es una torre de refrige-
ración, en la que el agua se enfría 
mediante el contacto directo con el aire.

•	 Intercambiador	de	calor	indirecto,	
en	el	que	dos	fluidos	se	encuentran	
separados por una pared a través de 
la	cual	se	transfiere	el	calor.

Teoría de la transferencia de calor
El	calor	se	puede	transferir	de	tres	
maneras.

•	 Radiación:	La	energía	se	transfiere	
mediante radiación electromagnética. 
Un ejemplo es el calentamiento de la 
tierra por acción del sol.

•	 Conducción:	La	energía	se	transfiere	
entre sólidos o líquidos inmóviles por el 
movimiento de los átomos o las molé-
culas.

•	 Convección:	La	energía	se	transfiere	
mediante la mezcla de parte de un 
	fluido	con	parte	del	otro.

a) Convección natural, en la que el 
movimiento	de	los	fluidos	depende	
completamente de la diferencia de 
densidad, y las diferencias de tempe-
ratura se equilibran.

b) Convección forzada, en la que el 
movimiento	de	los	fluidos	depende	
completamente o en parte de los resul-
tados	de	una	influencia	exterior.	Un	
ejemplo es una bomba que provoque 
el movimiento de un líquido.

Tipos de intercambiadores de calor
En	este	contexto,	solo	se	tratarán	los	
intercambiadores de calor indirectos, 
es decir, aquellos intercambiadores 
de	calor	en	los	que	los	fluidos	no	
se mezclan, pero en los que el calor se 
transfiere	a	través	de	las	superficies	
de transferencia de calor.

Las pérdidas de temperatura mediante 
radiación se pueden despreciar cuando 
se consideran los intercambiadores de 
calor en este contexto. Los intercam-
biadores de calor indirectos están 
 disponibles en varios tipos principales 
(placas, multitubulares, espirales, etc.). 
En	la	mayoría	de	los	casos,	los	inter-
cambiadores de calor de placas son los 
más	eficientes.	Normalmente	ofrecen	
la mejor solución a los problemas 
 térmicos, proporcionando los límites 
de presión y temperatura más amplios 
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Convección Conducción

dentro de las restricciones de los equi-
pos actuales. Las principales ventajas 
de un intercambiador de calor de placas 
son las siguientes:

•	 Ocupa	mucho	menos	espacio	que	
un intercambiador de calor multitubular 
tradicional.

•	 El	pequeño	espesor	de	las	placas	
permite una transferencia de calor 
 óptima, ya que el calor solo tiene que 
atravesar	una	fina	capa	de	material.	

•	 Alta	turbulencia	en	el	fluido:	produce	
una mayor convección, lo que se tra-
duce	en	una	eficiente	transferencia	de	
calor	entre	los	fluidos.	El	resultado	de	
este	elevado	coeficiente	de	transferencia	
de	calor	por	unidad	de	superficie	no	es	
solo que se requiere una menor super-
ficie	de	intercambio,	sino	que	también	
se obtiene un funcionamiento más 
	eficiente.

Además,	la	alta	turbulencia	tiene	un	
efecto de autolimpieza. Por tanto, en 
comparación con el intercambiador 
multitubular tradicional, el ensuciamiento 
de	las	superficies	de	transferencia	de	
calor es considerablemente menor. 
Esto	significa	que	el	intercambiador	de	
calor	de	placas	puede	funcionar	mucho	
más tiempo entre intervalos de limpieza.

•	 Flexibilidad:	un	intercambiador	de	
calor de placas consiste en una estruc-
tura que contiene varias placas en las 
que se produce la transferencia de 
calor.	Se	puede	ampliar	fácilmente	para	
aumentar	su	capacidad.	Además,	es	
sencillo de abrir para realizar las tareas 
de	limpieza.	(Esto	solo	es	aplicable	a	
los intercambiadores de calor con 
 juntas y no a las unidades soldadas 
o soldadas por fusión).

•	 Longitud	térmica	variable:	la	mayoría	
de los intercambiadores de calor de 
placas	que	fabrica	Alfa	Laval	están	dis-
ponibles en dos tipos de patrones de 
corrugación diferentes. Cuando la 
placa tiene un ángulo de corrugación 
grande, la caída de presión es mayor y 
el	intercambiador	de	calor	es	más	eficaz.	
Este	tipo	de	intercambiador	de	calor	
tiene canales de gran longitud térmica.

Cuando la placa tiene un ángulo de 
corrugación	pqueño,	la	caída	de	presión	
es	menor	y	el	coeficiente	de	transfe-
rencia de calor es, consecuentemente, 
algo	menor.	Este	tipo	de	intercambiador	
de	calor	tiene	canales	de	pequeña	
 longitud térmica.

Cuando se colocan dos placas de 
patrones diferentes una junto a la otra, 
el resultado son canales con longitudes 
térmicas y pérdidas de carga interme-
dias	y	por	tanto	eficiencia	intermedia.
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Para resolver un problema térmico, se 
deben conocer diferentes parámetros. 
Con estos parámetros se pueden 
determinar el resto. Los seis parámetros 
más importantes son:

•	 La	cantidad	de	calor	que	se	va	a	
transferir (carga de calor).

•	 Las	temperaturas	de	entrada	y	salida	
del primario y secundario.

•	 La	caída	de	presión	máxima	permitida	
en ambos circuitos.

•	 La	temperatura	máxima	de	funciona
miento.

•	 La	presión	máxima	de	funciona
miento.

•	 El	caudal	del	primario	y	secundario.

Si	se	conoce	el	caudal,	el	calor	especí-
fico	y	la	diferencia	de	temperatura	de	
un lado, se puede calcular la carga de 
calor. Consulte también la página 4:6.

Programa	de	temperaturas
Se	refiere	a	las	temperaturas	de	entrada	
y	salida	de	ambos	fluidos	en	el	inter-
cambiador de calor.

Método de cálculo

Temperatura Temperatura

T2

T3

∆T2

∆T1 - ∆T2LMTD =
∆T1 
∆T2

Entrada

T1

T4

∆T1

En	el	siguiente	diagrama	se	muestra	el	
	programa	de	temperaturas.

T1 = Temperatura de entrada  
 (lado caliente)
T2 = Temperatura de salida  
 (lado caliente)
T3 = Temperatura de entrada  
 (lado frío)
T4 = Temperatura de salida  
 (lado frío)

Potencia calorífica
Descartando las pérdidas de calor al 
ambiente,	que	son	insignificantes,	el	
calor que se pierde (calor intercambiado) 

por un lado del intercambiador de calor 
de placas es igual al calor que se 
obtiene	por	el	otro.	Potencia	calorífica	
(P)	se	expresa	en	kW	o	kcal/h.

Media logarítmica de  
las	diferencias	de	temperaturas
La media logarítmica de las diferencias 
de temperaturas (MLDT) es la fuerza 
impulsora efectiva del intercambiador 
de calor. Consulte el diagrama de la 
izquierda.

Longitud	térmica
La longitud térmica (Θ) es la relación 
entre la diferencia de temperatura (δt) 
en un lado y la media logarítmica de 
las diferencias de temperaturas (MLDT).

	 Θ =

La	longitud	térmica	describe	la	dificultad	
de proceso de intercambio de calor 
desde una perspectiva térmica.

Densidad
La densidad (ρ) es la masa por unidad 
de volumen y se expresa en kg/m3 o 
kg/dm3.

δt 
LMTD
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T1 entrada

T2 salida

∆1

T1 salida

T2 entrada

∆2

Menor Θ

Temperatura Temperatura

El	diagrama	muestra	que	
cuando	las	diferencias	de	
temperatura	son	grandes,	
el	valor	de	theta	es	bajo.

T1 entrada

T2 salida

∆1

T1 salida

T2 entrada

∆2

Higher	Θ

Temperatura Temperatura

El	diagrama	muestra	que	
cuando	las	diferencias	de	
temperatura	son	pequeñas,	
el	valor	de	theta	es	alto.

Refrigeración
Para algunas aplicaciones (por ejemplo, 
para las de refrigeración), las tempera-
turas del primario y del secundario 
están	muy	próximas.	Esto	es	lo	que	se	
conoce	como	aplicaciones	de	theta	
alto y, por tanto, se requieren unidades 
de	alta	eficiencia	(theta	alto).	Las	tareas	
de	theta	alto	son	tareas	que	tienen	un	
valor de Θ > 1 y cuyas características 
son las siguientes:

•	 Placa	larga,	más	tiempo	para	que	se	
enfríe el líquido.

•	 Profundidad	de	prensado	baja,	de	
esta	manera	hay	menos	fluido	para	
enfriar por placa.

Los intercambiadores de calor de placas 
son superiores en comparación con los 
intercambiadores de calor multitubulares 
cuando	se	trata	de	valores	de	theta.	
Los intercambiadores de calor multitu-
bulares pueden tener un valor máximo 
de	theta	de	~1,	mientras	que	los	inter-
cambiadores de calor de placas pueden 
alcanzar	valores	de	theta	de	10	e	incluso	
más. Para que un intercambiador multi-
tubular	alcance	un	valor	de	theta	de	
1 o más, es necesario instalar varias 
unidades en serie.

P = m x cp x δt

Donde:

P = Potencia calorífica (kW)
m = Caudal másico (kg/s)
cp = Calor específico (KJ/kg ºC)
δt = Diferencia entre las temperaturas 
de entrada y de salida de un lado (ºC)

Caudal
El	caudal	se	puede	expresar	mediante	
dos términos diferentes, tanto por peso 
como por volumen. Las unidades de 
caudal expresado en peso son kg/s y 
kg/h,	y	las	unidades	de	caudal	expre-
sado en volumen son m3/h	y	l/min.	Para	
convertir las unidades de volumen en 
unidades	de	peso,	hay	que	multiplicar	
el caudal volumétrico por la densidad.

El	caudal	máximo	normalmente	deter-
mina el tipo de intercambiador de calor 
adecuado para una aplicación en con-
creto. Los intercambiadores de calor de 
placas	de	Alfa	Laval	se	pueden	utilizar	
para	caudales	desde	0,05	kg/s	a	1.400	
kg/s.	En	términos	de	volumen,	esto	
equivale	de	0,18	m3/h	a	5.000	m3/h	en	
una	aplicación	de	agua.	Si	el	caudal	es	
superior, póngase en contacto con su 
representante	local	de	Alfa	Laval.

Pérdida	de	carga
La pérdida de carga (∆p) está directa-
mente	relacionada	con	el	tamaño	del	
intercambiador	de	calor	de	placas.	Si	
es posible aumentar la caída de presión 
permitida y, en consecuencia, asumir 
unos costes de bombeo mayores, 
entonces el intercambiador de calor 
será	más	pequeño	y	menos	caro.	

Como referencia, las caídas de presión 
permitidas	entre	20	y	100	kPa	se	con-
sideran normales para las tareas de 
agua/agua.

Calor	específico
El	calor	específico	(cp) es la cantidad 
de energía requerida para que 1 kg de 
una sustancia aumente su temperatura 
un	grado	centígrado.	El	calor	específico	
del	agua	a	20	°C	es	de	4,182	kJ/kg	°C	
o	1,0	kcal/kg	°C.

Viscosidad
La viscosidad es la medida de la resis-
tencia	de	un	líquido	a	fluir.	Cuanto	menor	
es	la	viscosidad,	más	fácilmente	fluye.

La viscosidad se expresa en centiPoises 
(cP)	o	centiStokes	(cSt).

Coeficiente	global	 
de transferencia de calor
El	coeficiente	global	de	transferencia	de	
calor (k) es una medida de resistencia 
al	flujo	de	calor,	compuesto	por	las	
resistencias que provocan el material 
de la placa, la cantidad de suciedad, la 
naturaleza de los líquidos y el tipo de 
intercambiador	que	se	utiliza.	El	coefi-
ciente global de transferencia de calor 
se expresa en W/m2	°C	o	kcal/h,	m2	°C.
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2.	Coeficiente	de	transferencia	de	calor	y	margen	de	diseño

El	coeficiente	de	transferencia	de	calor	general	total	k	se	determina	de	la	siguiente	forma:

Donde:
 

El	margen	de	diseño	(M)	se	calcula	de	la	siguiente	forma:	M	=	

α1	 =	 El	coeficiente	de	transferencia	de	calor	entre	el	fluido	caliente	y	la	superficie	de	transferencia	de	calor	(W/m2 °C) 
α2	 =	 El	coeficiente	de	transferencia	de	calor	entre	la	superficie	de	transferencia	de	calor	y	el	fluido	frío	(W/m2 °C) 
δ	 =	 El	grosor	de	la	placa	(m) 
Rf	 =	 El	factor	de	ensuciamiento	(m2 °C/W) 
λ	 =	 La	conductividad	térmica	del	material	que	separa	los	fluidos	(placa)	(W/m	°C) 
kc	 =	 El	coeficiente	de	transferencia	de	calor	sin	ensuciamiento	(Rf=0)	(W/m2 °C) 
k	 =	 El	coeficiente	de	transferencia	de	calor	de	diseño	(W/m2 °C) 
M	 =	 Margen	de	diseño	(%)

La combinación de estas dos fórmulas da: M = kc · Rf

Es	decir,	el	valor	kc mayor y el valor Rf	menor	para	el	mismo	margen	de	diseño.

1.	Cálculo	de	la	potencia	calorífica,	el	valor	de	theta	y	la	MLDT

P = m · cp · δt (m =              ; δt =              )

P	=	k	·	A	·	MLDT

Where: 
P = Potencia calorífica (kW) 
m = Caudal másico (kg/s) 
cp	 =	 Calor	específico	(kJ/kg	°C) 
δt	 =	 Diferencia	de	temperatura	entre	la	entrada	y	la	salida	de	un	lado	(°C) 
k = Coeficiente de transferencia de calor (W/m2 °C) 
A	 =	 Área	de	transferencia	de	calor	(m2) 
MLDT = Media logarítmica de las diferencias de temperaturas

Θ	=	Valor	de	theta		=	 					=

T1 = Temperatura de entrada (lado caliente)
T2 = Temperatura de salida (lado caliente)
T3 = Temperatura de entrada (lado frío)
T4 = Temperatura de salida (lado frío)

La MLDT se puede calcular mediante la siguiente fórmula, donde ∆T1 = T1–T4 and ∆T2 = T2–T3

P 
cp · δt

P 
m · cp

δt 
LMTD

k	·	A 
m · cp

Método	de	cálculo
La carga de calor de un intercambiador de calor se puede obtener mediante las siguientes dos fórmulas:

∆T1 - ∆T2
MLDT =

∆T1 
∆T2

Entrada

1 
k

1 
α1

1 
α2

δ									 
λ

1 
kc

—  =  —  +  —  +  —  +  Rf = —  +  Rf

k

kc - k
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Cada uno de los parámetros de la 
ecuación anterior puede afectar a la 
elección del intercambiador de calor. 
La elección de los materiales normal-
mente	no	afecta	a	la	eficiencia;	única-
mente afecta a las propiedades de 
resistencia y corrosión de la unidad.

En	un	intercambiador	de	calor	de	
 placas, tenemos las ventajas de poder 
trabajar	con	unas	diferencias	pequeñas	
de temperatura y que el grosor de las 
placas	está	entre	0,3	y	0,6	mm.	Los	
valores alfa son producto de la turbu-
lencia muy alta, y el factor de ensucia-
miento	normalmente	es	muy	pequeño.	
Esto	nos	da	un	valor	k	que,	en	condi-
ciones favorables, se puede encontrar 
alrededor	de	8.000	W/m2	°C.

Con los intercambiadores de calor 
 multitubulares tradicionales, el valor k 
es	inferior	a	2.500	W/m2	°C.

Factores	importantes	para	minimizar	el	
coste del intercambiador de calor:

1. Caída de presión
Cuanto mayor sea la caída de presión 
permitida,	más	pequeño	será	el	inter-
cambiador de calor.

2. MLDT
Cuanto mayor sea la diferencia de 
temperatura	entre	los	fluidos,	más	
pequeño	será	el	intercambiador	de	
calor.

MLDT =
Entrada

Materiales de fabricación
En	la	mayoría	de	intercambiadores	de	
calor de alfa Laval para aplicaciones de 
agua/agua se utilizan placas de acero 
inoxidable	AISI	316	de	alta	calidad.	Si	
el contenido de cloruro no requiere que 
sea	AISI	316,	se	puede	utilizar	como	
material	el	acero	inoxidable	AISI	304,	
más	económico.	Existen	otros	materiales	
para las placas también disponibles para 
distintas aplicaciones. Para los inter-
cambiadores de calor de placas solda-
das	y	soldadas	por	fusión	de	Alfa	Laval,	
siempre se utiliza el acero inoxidable 
AISI	316.	Para	las	aplicaciones	con	
agua salina y salobre, solo se debe 
 utilizar titanio.

Limitaciones de presión  
y	temperatura
Los valores máximos permitidos de 
temperatura y presión afectan al coste 
del intercambiador de calor. Como 
regla general, cuanto más bajos sean 
los	valores	de	diseño	permitidos	de	
temperatura y presión, menor será el 
coste del intercambiador de calor.

Suciedad	y	factores	de	 
ensuciamiento
La compensación del ensuciamiento se 
puede expresar tanto como un margen 
de	diseño	(M),	es	decir,	un	porcentaje	
adicional del área de transferencia de 
calor, o como un factor de ensucia-
miento (R f ) expresado en las unidades 
m²	°C/W	o	m²h	°C/kcal.	R f debe ser 
mucho	menor	para	un	intercambiador	
de calor de placas que para un inter-
cambiador	multitubular.	Existen	dos	
motivos principales para ello.

Unos	valores	k	mayores	conllevan	
unos	factores	de	ensuciamiento	
menores
El	diseño	de	los	intercambiadores	de	
calor de placas proporciona una turbu-
lencia	mucho	mayor	y,	en	consecuencia,	
una	eficiencia	térmica	mucho	mayor,	
que	un	intercambiador	multitubular.	El	
valor k típico (agua/agua) de un inter-
cambiador de calor de placas es de 
6.0007.500	W/m²	°C,	mientras	que	un	
intercambiador multitubular normale-
mente	solo	proporciona	2.0002.500	
W/m²	°C.	El	valor	R f típico que utilizan 
los intercambiadores multitubulares es 
de	1	x	10-4	m²	°C/W.	Con	valores	k	
entre	2.0002.500	W/m²	°C,	se	obtiene	
un	margen	del	2025	%.	(M	=	kc x Rf ). 
Para	llegar	a	M	=	2025	%	en	el	inter-
cambiador de calor de placas con 
6.0007.500	W/m²	°C,	el	valor	R f debe 
que	ser	solo	de	0,33	x	10-4	m²	°C/W.

Diferencia en la forma de aplicar el 
margen
En	un	intercambiador	de	calor	multi
tubular,	a	menudo	se	añade	el	margen	
aumentando la longitud de los tubos, 
manteniendo el mismo caudal que 
pasa	por	cada	tubo.	Sin	embargo,	en	
un intercambiador de calor de placas, 
la	adición	del	margen	se	realiza	aña-
diendo canales paralelos, es decir, dis-
minuyendo el caudal por canal. Como 
resultado,	la	turbulencia/eficiencia	es	
inferior, con lo que se aumenta el riesgo 
de ensuciamiento. Un factor de ensu-
ciamiento demasiado alto puede 
 acumular más suciedad.

En	un	intercambiador	de	calor	de	placas	
que se utiliza para una aplicación agua/
agua,	normalmente	es	suficiente	un	
margen	del	015	%	en	función	de	la	
calidad del agua.
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Intercambiadores  
de calor de placas 
con juntas (GPHE)

Los intercambiadores de calor de placas 
de Alfa Laval son la solución más rentable 
que existe para sus necesidades de 
calentamiento y refrigeración.

Nuestra gama de intercambiadores de calor 
de placas con juntas es el resultado de años 
de experiencia, investigación y desarrollo en 
tecnología de transferencia de calor.

Los intercambiadores de calor de placas con 
juntas que ofrecemos cuentan con materiales 
certificados y un diseño avanzado que 
garantizan el máximo rendimiento con unos 
costes de funcionamiento mínimos.

A primera vista, el diseño puede parecer 
el tradicional, pero cuando se examinan las 
placas, las juntas y los bastidores al detalle, 
no cabe duda de la superioridad de los 
intercambiadores de calor de placas con 
juntas de Alfa Laval.

Como viene siendo habitual, el cuidado por 
el detalle es lo que hace que Alfa Laval esté 
a otro nivel.

Nuestros productos y nuestra organización 
de ventas y mantenimiento convierten 
a Alfa Laval en el socio empresarial ideal y, 
además, en el incuestionable líder del 
mercado a nivel mundial.
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Cinco razones para comprar intercambiadores 
de calor de placas con juntas (GPHE) al líder 
del mercado

1. Tecnología que permite ahorrar 
dinero
Como resultado de décadas de 
 desarrollo y pruebas, los intercambia-
dores de calor de placas que ofrece 
Alfa Laval cuentan con materiales 
 probados y un diseño avanzado que 
optimiza el rendimiento. Lo más impor-
tante es que reducen los costes de 
funcionamiento y que se puede ahorrar 
dinero con ellos.

2. Diseño para un fácil mantenimiento
Un diseño orientado a un fácil manteni-
miento garantiza que una sola persona 
con ayuda de herramientas estándar 
pueda realizar el mantenimiento incluso 
del GPHE más grande de Alfa Laval. 
De esta manera, se reduce el tiempo 
de inactividad, se mejora la seguridad 
y se obtiene un equipo con una vida 
útil más larga.

3. Una amplia gama de soluciones
Disponemos de la solución ideal para 
cada necesidad específica. Los GPHE 
de Alfa Laval están disponibles en una 
amplia gama de tamaños y capacidades. 
Existen patrones de placas diferentes 
para las distintas tareas y especifica-
ciones de rendimiento. La gama de 
profundidades de prensado de 1,5 mm 
a 11 mm garantiza un diseño de placas 
óptimo para cualquier tarea. Los 
paquetes de placas de dos pasos 
 pueden duplicar la potencia en el 
mismo espacio.

Alfa Laval suministró los primeros intercambiadores de calor 
de placas para el sector lácteo en 1931. Las placas tenían 
un espesor de 5-10 mm y un diseño actualmente obsoleto, 
frente a los 0,4 mm actuales. A la hora de desarrollar nuestra 
gama de intercambiadores de calor de placas, nos hemos 
centrado en la rentabilidad.

4. Pleno cumplimiento de PED
Todos los GPHE de Alfa Laval cumplen 
la directiva europea PED (Directiva de 
equipos a presión) en cuanto a las 
especificaciones mecánicas y de los 
materiales. No obstante, se pueden 
adaptar a otras normativas principales, 
como ASME (Sociedad Americana de 
Ingenieros Mecánicos). También está 
disponible la posibilidad de cumplimiento 
de diferentes normativas nacionales.

5. Un aliado en el que poder confiar
Nuestro demostrado conocimiento de 
las aplicaciones y nuestra larga expe-
riencia hacen de Alfa Laval el aliado 
comercial ideal para calentar y enfriar. 
Confíe en nosotros para que le sumi-
nistremos la solución más rentable 
para sus necesidades específicas: 
no le fallaremos.

6. Rapidez en la entrega y servicio 
en todo el mundo
Alfa Laval es una empresa verdadera-
mente global. Nuestros centros de 
 distribución regionales prestan servicio a 
las instalaciones y los distribuidores de 
Alfa Laval de todo el mundo, garanti-
zando una rápida entrega a los clientes. 
También contamos con más de 30 
centros de asistencia técnica de GPHE 
de Alfa Laval en todo el mundo. 
Allá donde se encuentre, póngase en 
contacto con nosotros: estamos a una 
sola llamada de teléfono.
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Algunas ventajas de utilizar intercambiadores 
de calor de placas con juntas

Bajas inversiones de capital
Gracias a los altos coeficientes de 
transferencia de calor, el área de super-
ficie necesaria de las placas puede ser 
bastante pequeña. Al reducir la cantidad 
de material que se utiliza, se obtiene 
un ahorro considerable.

Reducidas dimensiones
Su diseño compacto hace que el inter-
cambiador de calor de placas tenga 
unas dimensiones más pequeñas que 
cualquier otra solución comparable.

Costes de instalación bajos
Con las conexiones en paralelo y los 
caudales en contracorriente, la instala-
ción resulta sencilla y se reducen los 
costes de tuberías y válvulas.

Fácil ampliación
La versatilidad de la fabricación con 
uniones roscadas permite sencillas 
ampliaciones futuras , simplemente 
añadiendo placas para aumentar la 
capacidad de transferencia de calor.

Restauración completa  
de la transferencia térmica
El área de transferencia de calor se 
puede inspeccionar fácilmente des-
montando las placas. Con el manteni-
miento adecuado, se puede recuperar 
el 100 % del rendimiento a un bajo 
coste.

Bajo coste de mantenimiento
Las juntas con clips (presillas) sin 
pegamento garantizan un manteni-
miento rápido y sencillo, y un ahorro 
significativo en los costes derivados de 
las tareas de mantenimiento.

Tiempo de inactividad mínimo
Los materiales de alta calidad y el cui-
dado diseño de las juntas y las placas 
de transferencia de calor proporcionan 
una protección eficaz contra el ensu-
ciamiento, a la vez que minimizan el 
tiempo de inactividad.

Bajo consumo de energía
El ajuste preciso de las temperaturas 
permite reducir los caudales necesarios 
para la calefacción o la refrigeración, 
minimizando también los costes de 
bombeo.

Materiales fácilmente reciclables
Los materiales que se utilizan para la 
fabricación son simples y, por tanto, se 
pueden reciclar con facilidad, con los 
consiguientes beneficios para el medio 
ambiente.



Cuidado por el detalle

Los intercambiadores de calor con 
 juntas de Alfa Laval son el resultado de 
años de experiencia en la tecnología 
de transferencia de calor.

A primera vista, el diseño puede parecer 
el tradicional, pero cuando se examinan 

En concreto, trataremos los siguientes 
componentes principales:
•	 Juntas
•	 Placas
•	 Bastidor
•	 Aislamiento

los principales componentes al detalle, 
no cabe duda de la superioridad de los 
intercambiadores de calor de Alfa Laval. 
En este capítulo presentaremos los 
detalles de fabricación que le permitirán 
elegir el intercambiador de calor de pla-
cas más adecuado para su aplicación.
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Juntas

Las juntas de los intercambiadores de calor de placas con juntas de 
Alfa Laval son un sistema avanzado de sellado hidráulico diseñado para 
proporcionar alto rendimiento y una larga vida de funcionamiento.

Nuestro perfil de junta en forma de tejado proporciona un sellado muy 
eficaz que reduce al mínimo el riesgo de fugas.

El departamento de I+D de Alfa Laval se centra en optimizar el sistema de sellado al 
máximo con ayuda de tecnologías puntas, como el análisis de elementos finitos (FEM). 
Gracias al análisis FEM en tres dimensiones, el perfil de la junta y la guía de la junta en 
la placa se optimizan para obtener la máxima seguridad de sellado con el espesor de 
placa más fino posible.

Alfa Laval fue el primer fabricante de 
intercambiadores de calor en desarrollar 
y utilizar el sistema con clip (presilla) sin 
pegamento, con el que resulta sencillo 
sustituir las juntas durante las tareas de 
mantenimiento, ahorrando un tiempo 
valioso.

El diseño ranurado del asiento de las 
juntas garantiza el mínimo contacto 
entre la junta y los fluidos, alagando así 
la vida de útil del intercambiador de 
calor. La junta se encuentra perfecta-
mente fijada puesto que la ranura de la 
placa y la junta encajan a la perfección.

Todas las juntas están fabricadas por 
los mejored fabricantes a partir de una 
única masa goma uniforme. Además, 
se moldean en una sola pieza, lo que 
garantiza la geometría de junta exacta 
sin uniones débiles de a causa de la 
vulcanización.

Hay juntas disponibles en una amplia 
gama de elastómeros. Los más comu-
nes	son	el	caucho	nitrílico	(NBR)	y	de	
etileno propileno dieno (EPDM). 
La elección del material de las juntas 
depende de la composición química 
de los fluidos y de la combinación de 
la temperatura y la presión de funcio-
namiento. Las propiedades de las juntas 
cambian con el tiempo y por acción de 
la temperatura, de agentes oxidantes o 
de productos químicos de los fluidos.
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Placas

Fiabilidad en un solo paso
La eficiencia de la transferencia y el 
grado de control del proceso que ofrece 
un GPHE dependen en parte del espe-
sor de las placas. En las unidades 
actuales de Alfa Laval, las placas son 
de 0,4 mm de grosor y están fabricadas 
normalmente de acero inoxidable. 
Ofrecen una transferencia de calor muy 
eficiente y una sorprendente resistencia.

Cada placa se prensa en un solo paso 
en una prensa hidráulica que ejerce 
una presión de hasta 40.000 toneladas. 
Por tanto, todas las placas son idénti-
cas, lo que reduce al mínimo el riesgo 
de deformación y fugas cuando se 
agrupan cientos de ellas en un GPHE. 
Cuando se montan con juntas, los 
puntos de contacto de metal con metal 
de las placas crean una estructura 
flexible pero mecánicamente estable que 
puede soportar un esfuerzo enorme.

Seguimiento e identificación
Las placas y juntas de Alfa Laval 
 cuentan con sellos y marcas de identi-
ficación, lo que hace posible el segui-
miento de los componentes, la coloca-
ción de las placas en el orden correcto 
durante las tareas de mantenimiento 
y la sustitución adecuada en caso de 
que sea necesario.

El diseño para un óptimo rendimiento
El diseño acanalado de las placas pro-
porciona un flujo y una fuerza paralelos. 
El diseño cuadriculado (chocolate pat-
tern) del área de distribución garantiza 
una distribución uniforme del fluido 
sobre la superficie de la placa, mientras 
que el diseño de espina de pescado 
del área de transferencia de calor prin-
cipal crea la máxima turbulencia.

Juntas,	estas	características	garantizan	
una transferencia de calor altamente 
eficaz y eliminan los puntos muertos 
donde se puede producir oxidación y 
corrosión. Con el flujo en paralelo, sólo 
se requieren un tipo de placa y un tipo 
de junta en el intercambiador de calor.

Esto implica un menor número de 
 piezas de recambio, y una instalación 
y mantenimiento más sencillos. Debido 
a que el acanalado de la placa recorre 
diagonalmente toda la superficie, se 
puede obtener una presión de diseño 
mayor, o las placas se pueden fabricar 
más delgadas.
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La superficie de transferencia de calor
Las placas del intercambiador de calor 
se conforman por presión siguiendo un 
patrón acanalado en forma de V. 
Cuando dos placas se superponen 
con patrones en forma de V opuestos, 
se forma un tipo de acanalado que 
genera un flujo helicoidal de alta turbu-
lencia, lo que produce la condición 
necesaria para alcanzar unos coefi-
cientes de transferencia elevados y la 
autolimpieza del intercambiador.
Cambiando el patrón de acanalado de 
las placas, el intercambiador de calor se 
puede utilizar en diferentes procesos, 
incluso en aquellos en los que los 
 fluidos estén muy sucios.

Ranura para la barra 
sustentadora

Número de serie

Entrada / salida

Superficie de las placas

Superficie de 
transferencia de calor

Cámara de 
seguridad

Material, junta y año 
de fabricación

Sistema de fijación  
clip-on (con presillas)

Área de distribución

El área de distribución
El área de distribución de las placas se 
conforma siguiendo un patrón cuadri-
culado (chocolate pattern). Este diseño 
es una innovación de Alfa Laval que ha 
revolucionado los intercambiadores de 
calor de placas. 

Este tipo de acanalado cuenta con 
numerosas ventajas. Entre las más 
importantes están la optimización de la 
distribución del flujo por toda la super-
ficie de transferencia implicada en el 
flujo paralelo y, sobre todo, la elimina-
ción de los puntos muertos de los 
extremos que eran la principal causa 
de corrosión y ensuciamiento.
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Cámara de de detección de fugas
La mezcla accidental de los fluidos 
de los dos circuitos nunca puede 
venir provocada por una fuga como 
consecuencia del fallo de una junta. 
Gracias a la junta doble y a la 
cámara de detección de fugas, si 
falla una junta, el líquido saldrá del 
intercambiador de calor a través de 
los orificios exteriores de la junta.
De este modo, se puede localizar y 
reparar la fuga sin riesgo de 
contaminación entre los dos fluidos.

Materiales de placas estándar
Las placas pueden ser de cualquier 
material deformable.
Los más comunes son:
- AISI 304
•	Normalmente	se	utiliza	para	
transferencia de agua-agua con 
un máximo de 50 ppm de cloruros 
a 50 °C.
- AISI 316 
•	Normalmente	se	utiliza	para	
transferencia de agua-agua con 
un máximo de 250 ppm de cloruros 
a 50 °C.
- Titanio 
•	Normalmente	se	utiliza	para	agua	
de mar.

Placas de doble pared
Los intercambiadores de calor de 
 placas de doble pared son ideales para 
utilizarlos con líquidos que no se 
 pueden mezclar.
Se sueldan con láser pares de placas 
idénticas alrededor de los puertos.
La junta se coloca de la forma habitual 
y los pares de placas soldadas se 
colocan en un conjunto de placas de 
la misma forma que si se tratase de 
placas sencillas.

Placas especiales

       Fuga externa 
si se trata de una 
perforación en 
una placa

Fuga externa si se 
trata de un defecto de 
soldadura o de junta

Orificio 
soldado

En el improbable caso de que se pro-
duzca una fuga a través de una placa 
debido a una perforación o una rotura, 
el líquido de la fuga nunca entraría en 
contacto con el líquido del otro circuito, 
ya que la doble placa detendría el flujo 
y éste saldría del intercambiador de 
calor.

Placas semisoldadas
Las placas semisoldadas se utilizan 
cuando uno de los dos fluidos resulta 
particularmente agresivo para la 
 mayoría de los elastómeros.
El fluido agresivo fluye dentro de los 
canales que están soldados a lo largo 
de la acanaladura de la junta, mientras 
que el líquido no agresivo fluye dentro 
de los canales con junta. Las placas 
semisoldadas están disponibles para 
los	modelos	M6M,	M10B	y	M20M.
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Tipos de canal

L: Theta bajo H: Theta alto

L + L = Canal L L + H = Canal M H + H = Canal H

Canales “L” Canales “M” Canales “H”

Turbulencia y 
caída de presión bajas

Turbulencia y 
caída de presión medias

Turbulencia y 
caída de presión altas

Disponemos de dos acanalados de placa (L y H).
Estos forman tres canales diferentes (L, M y H).

El tipo de canal ideal se selecciona en función del programa de temperatura que se debe cumplir y la caída máxima de 
presión permitida.

Características de los canales

Ventajas
	 •	Transferencia	de	calor	eficiente
	 •	Alta	turbulencia
	 •	Longitud	térmica	variable
	 •	Caída	de	presión	baja

Beneficios
	 •	Mayor	recuperación	de	calor
	 •	Altos	coeficientes	de	autolimpieza
	 •	Poca	área	de	superficie	de	transferencia	de	calor
	 •	Costes	de	bombeo	bajos
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Diseño pensando en el mantenimiento
Una sola persona, con ayuda de herra-
mientas estándar, puede abrir de 
manera rápida y sencilla cualquier 
tamaño de intercambiador de calor de 
placas con juntas de Alfa Laval para su 
inspección. Volver a montarlo es igual 
de fácil. Las unidades de mayor tamaño 
incorporan el sistema de alineación de 
5 puntos de Alfa Laval.
La colocación precisa de las placas 
tanto horizontal como verticalmente 
garantiza un sellado eficaz en todo el 
paquete de placas. El rodillo de la placa 
de presión, y de los cuatro pernos ten-
sores de las cajas de cojinetes, hace 
que la apertura y el cierre resulten 
tareas sencillas. Con un diseño sencillo, 
los intercambiadores de calor de placas 
más pequeños simplifican igualmente 

las tareas de servicio, manteniendo los 
gastos al mínimo. Durante el montaje, el 
paquete de placas se alinea mediante 
las barras sustentadoras y de guía 
redondas.

Las guías de las esquinas fijan las 
 placas en su posición y garantizan 
una alineación final perfecta.

Bastidor

Las cajas de cojinetes y el 
rodillo facilitan el apretado 
del conjunto de placas.

En los intercambiadores de 
calor medianos o grandes, 
la barra sustentadora y el 
rodillo facilitan la apertura 
y el cierre.

En las cubiertas del bastidor 
hay anclajes de izado para 
que la manipulación resulte 
fácil y segura.

Los bastidores con aperturas 
laterales permiten que los 
pernos tensores de saquen 
por los lados, reduciendo el 
espacio necesario para la 
apertura y el cierre.

Las conexiones pueden ser 
de acero inoxidable, titanio, 
goma o acero al carbono 
pintado.
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Sistema de alineación entre metales 
de 5 puntos “sin desplazamiento”

•	 Mantiene	las	placas	alineadas	fácil-
mente durante la apertura y el cierre.

•	 Garantiza	el	sellado	a	la	primera.
•	 Mejora	la	protección	contra	

reventones de las juntas.

El rodillo de acero inoxidable facilita 
la apertura y evita el desgaste y 
deterioro de la barra sustentadora.

La fabricación atornillada (sin piezas 
soldadas) permite el montaje in situ 
y futuras ampliaciones.

Las conexiones están disponibles 
con revestimientos metálicos, de 
goma o sin revestimientos.

Anclajes u orificios de izado para 
una manipulación fácil y segura.

En las unidades de un paso:
todas las conexiones de placa del 
bastidor permiten el mantenimiento 
sin desconectar las tuberías.

Hendidura para fijar de forma 
segura los pernos.

Conexiones con pernos para 
permitir mayores cargas en tubos.

Sistema de cierre de pernos de 
alta calidad.

Soporte atornillado para mayor
estabilidad y fijación al suelo.

En las unidades multipaso:
hay disponibles bridas ciegas
y tapas de inspección.

Fácil de abrir
Fácil de cerrar
Sistema de apretado

•	 Caja	de	cojinetes	de	par	de	torsión	
bajo y arandelas de seguridad que 
facilitan la apertura y el cierre.

•	 Funcionamiento	sencillo	y	realizable	
por una sola persona.

•	 No	se	requieren	herramientas	
especiales.

•	 Las	roscas	conformadas	por	
laminación eliminan el desgaste y 
los agarrotamientos.

•	 La	fabricación	atornillada	(sin	piezas	
soldadas) permite el montaje in situ 
y futuras ampliaciones.

Diseño de alta resistencia sin 
refuerzos
•	 Aplica	una	presión	uniforme	a	

las placas.
•	 Evita	que	se	flexionen	o	doblen	

las placas.
•	 Proporciona	un	ajuste	de	gran	

calidad.
•	 Amplía	la	vida	útil	de	las	juntas.

Normativas de 
bastidor
•	 ASME,	U	y	UM.
•	 PED/Marcado	CE.
•	 Estándar	de	Alfa	

Laval para otras 
normativas de 
equipos a presión 
locales.

NO LATERAL
DISPLACEMENT

Translation 
missing
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Cuando
el rendimiento
es fundamental

Cuando el rendimiento es fundamental, 
todos los componentes de un sistema 
HVAC se deben optimizar para obtener 
exactamente el rendimiento que se 
especifica.

La certificación de la Norma 400 del 
Instituto de aire acondicionado, cale-
facción	y	refrigeración	(AHRI)	es	una	
verificación del rendimiento térmico 
independiente realizada por terceros. 
La	Norma	400	del	AHRI	ahora	es	un	
estándar global que garantiza a clientes 
de todo el mundo que los intercambia-
dores de calor que seleccionen tendrán 
un rendimiento de acuerdo con las 
especificaciones.

La certificación de rendimiento com-
prueba que el producto rinde de acuerdo 
con los valores nominales indicados por 
el fabricante, esto es particularmente 
útil en aplicaciones como subestaciones 
de refrigeración de distrito, sistemas de 
almacenamiento de hielo, centros de 
datos y sistemas de free-cooling.

Alfa Laval fue la primera compañía en 
ofrecer una amplia gama de intercam-
biadores de calor (la gama AlfaQ™), 
certificada	por	la	Norma	400	del	AHRI.

La certificación lidera la  
“ola ecológica”
Los intercambiadores de calor con cer-
tificación	AHRI	cumplen	los	estándares	
del Liderazgo en Energía y Diseño 
Medioambiental (LEED) para aplicaciones 
de calefacción y refrigeración. LEED es 
una marca reconocida a nivel internacio-

Intercambiadores de calor de placas AlfaQ™ certificados por AHRI

nal que proporciona a los propietarios 
y operarios de instalaciones un marco 
para identificar e implementar opera-
ciones y soluciones de mantenimiento 
prácticas y mensurables en cuanto a la 
construcción y el diseño de edificios 
respetuosos con el medio ambiente.
El	AHRI,	mediante	su	programa	de	
certificación y sus normas, trata de 
ayudar a los clientes a ahorrar energía, 
mejorar su productividad y contribuir a 
un mejor medio ambiente.

Procedimientos y beneficios de la 
certificación del AHRI
Las deficiencias en el rendimiento de 
los sistemas de HVAC son difíciles de 
detectar y pueden repercutir en forma 
de costes de energía más elevados. 
La certificación de todos los compo-
nentes garantiza al comprador el fun-
cionamiento óptimo del sistema.

Para certificar un producto conforme a 
las	normas	del	AHRI,	el	fabricante	
envía las especificaciones y los datos 
de	rendimiento	al	AHRI	para	que	reali-
ce una evaluación de rendimiento y 
una certificación potencial.

La certificación garantiza al comprador 
y al usuario que:
- El intercambiador de calor de placas 

funcionará de acuerdo con los valores 
nominales indicados por el fabricante.

- El rendimiento del producto puede 
ser fácilmente comparado en una 
aplicación específica

Alfa Laval ha cumplido al 100 % el pro-
grama de certificación de rendimiento 
del	AHRI	durante	más	de	una	década.

Rentabilidad para todos  
los interesados
Consultores
– Permite asegurar que se pueden 

cumplir los objetivos de consumo de 
energía y control de la climatización 
para el diseño de un sistema en el 
que todos los componentes princi-
pales tienen un certificado de rendi-
miento independiente.

– Proporciona una referencia compro-
bable para la selección del intercam-
biador de calor.

– Protege al propietario y al ingeniero 
consultor en relación con los aspec-
tos preocupantes en cuanto al rendi-
miento durante la puesta en marcha 
y tras la instalación.

Contratistas
– Elimina las pruebas de verificación en 

campo de cada componente y, por 
tanto, reduce los tiempos de retención 
de pagos tras la puesta en marcha.

– Garantiza que todos los intercambia-
dores de calor de placas certificados 
incluidos en las propuestas proporcio-
narán el rendimiento térmico indicado.

–	 Reduce	el	tiempo	de	resolución	de	
problemas durante la puesta en 
 marcha y después de la misma.

Usuarios finales
–	 Reduce	de	forma	notable	los	costes	

de funcionamiento a lo largo de la 
vida útil garantizando un sistema 
energéticamente más eficiente.

– Garantiza el valor total de la inversión 
reduciendo los costes de las pruebas 
de campo y los márgenes de rendi-
miento de los componentes adicio-
nales.

RAD 257
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La amplia gama de intercambiadores 
de calor de Alfa Laval para aplicaciones 
de HVAC incluye intercambiadores de 
calor con juntas, semisoldados, total-
mente soldados, de placas de doble 
pared y de soldados. Las series de 
AlfaQ™ son parte de nuestro catálogo 
de intercambiadores de calor de  placas 
con juntas.

Los intercambiadores de calor de 
 placas AlfaQ™ están disponibles en 

varios modelos para cumplir con la 
mayoría de requisitos de transferencia 
de calor (tanto grandes como pequeños) 
e incluyen una garantía de tres años, 
lo que demuestra nuestro compromiso 
de optimización del rendimiento en los 
procesos de nuestros clientes.

Las series de AlfaQ™ son la opción 
ideal cuando el rendimiento es funda-
mental.

Intercambiadores de calor de placas AlfaQ™, la opción ideal

Modelo AQ1 AQ1L AQ2 AQ2L AQ2S AQ4 AQ4L AQ6

Caudal nominal m3/h/GPM	 14/80	 14/80	 58/250	 58/250	 72/300	 180/980	 180/980	 430/1850

Temperatura de diseño nominal C˚/F˚	 180/300	 180/300	 180/300	 180/300	 180/300	 180/300	 180/300		 180/300

Temperatura de diseño nominal bar/psi 16/150	 16/150	 25/300	 25/300	 25/300	 25/300	 25/400	 30/400

Modelo AQ6L AQ8 AQ8S AQ10 AQ14 AQ14L AQ20

Caudal nominal m3/h/GPM	 430/1850	 800/3600	 700/3100	 900/6000	 1800/7900	 2000/8000	 3600/15500

Temperatura de diseño nominal C˚/F˚	 180/300	 180/300	 180/300	 180/300	 180/300	 180/300	 180/300		

Temperatura de diseño nominal bar/psi 30/460	 30/400	 30/400	 30/400	 25/300	 30/400	 25/300
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Aislamiento

Lámina de protección
Una lámina de protección es un dispo-
sitivo que cubre todos los lados del 
conjunto de placas excepto la parte 
inferior. Se utiliza para evitar que las 
personas puedan resultar heridas en el 
caso de una fuga repentina de un 
medio tóxico, corrosivo o caliente.
La lámina de protección de Alfa Laval 
está formada por una o varias chapas 
de aluminio o acero inoxidable (AISI 304) 
moldeadas para adaptarse al GPHE. 
En la mayoría de los bastidores, esta 
lámina se coloca entre el paquete de 
placas y los pernos tensores.

Aislamiento
El aislamiento, diseñado para aplica-
ciones de HVAC, está disponible para 
la mayoría de los modelos de GPHE.
Existen dos tipos diferentes de aisla-
miento: el aislamiento de calefacción 
y el aislamiento de refrigeración.

El motivo por el que existen dos tipos 
diferentes es que la lana mineral se 
moja con el agua condensada si se 
utiliza cuando la temperatura del inter-
cambiador de calor es inferior a la tem-
peratura circundante. El poliuretano es 
más caro que la lana mineral pero, 
 técnicamente, el aislamiento de refrige-
ración se puede utilizar también para 
tareas de calefacción.

Bandeja de condensados
La bandeja de condensados de 
Alfa Laval aísla el intercambiador de 
calor del suelo y también recoge la 
condensación que se forma en el 
 exterior del intercambiador de calor.
Esta bandeja de condensados recoge 
además el agua restante (drenaje 
 posterior) del GPHE cuando se abre la 
unidad para inspeccionarla o realizar 
tareas de mantenimiento. Está formada 
por placas de acero galvanizado de 
0,75 mm, 50 mm de espuma de poli-
uretano, soportes de madera resistente 
al agua y una válvula de drenaje.

Aislamiento de calefacción
El aislamiento de calefacción consiste en 
65 mm de lana mineral revestida con 1 mm 
de plancha de aluminio en el exterior y 
lámina de aluminio en el interior. Cubre 
todos los lados del GPHE incluidos el 
 bastidor y la placa de presión, excepto por 
debajo. Las diferentes partes están sujetas 
juntas con fijadores de retención.

Aislamiento de refrigeración
El aislamiento de refrigeración consiste en 
60 mm de poliuretano revestido con 1 mm de 
plancha de aluminio en el exterior y lámina de 
aluminio en el interior. Cubre todos los lados 
del GPHE incluidos el bastidor y la placa de 
presión, excepto por debajo, donde hay una 
bandeja de condensados galvanizada. 
Las diferentes partes están sujetas juntas 
con fijadores de retención.
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Instrucciones 
de uso

Instrucciones de instalación
En las aplicaciones de HVAC y desde el punto de vista del 
rendimiento, se recomienda instalar el intercambiador de calor 
de manera que los caudales estén en contracorriente. 
Alfa Laval recomienda la instalación del GPHE sobre una ban-
cada plana que proporcione el apoyo suficiente al bastidor. 
Es importante dejar espacio libre alrededor del GPHE para 
poder realizar las tareas de mantenimiento oportunas.
Asegúrese de que se ha limpiado bien el sistema y se han 
 eliminado todos los objetos extraños antes de conectar las 
tuberías al intercambiador de calor. Además, el sistema de 
tuberías no debe producir tensión ni esfuerzo en el GPHE.

Funcionamiento
Los ajustes en los caudales para mantener las temperaturas 
o las caídas de presión adecuadas se deben realizar pausa-
damente para evitar los choques de presión en el sistema. 
Los cambios en las condiciones de temperatura, los cambios 
de caudales y la suciedad pueden causar problemas a la 
hora de mantener el rendimiento adecuado del intercambiador 
de calor. Siempre y cuando el GPHE funcione correctamente, 
no se debe interferir en su funcionamiento. Después de la 
puesta en marcha, el GPHE no requiere supervisión continua.

Instrucciones de mantenimiento
La transferencia de calor a través de las placas se puede ver 
reducida considerablemente por la formación de depósitos 
de diferentes naturalezas en la superficie de las mismas. 
Incluso aunque el caudal altamente turbulento suponga una 
fuerte resistencia ante la formación de depósitos, es posible 
que la turbulencia no elimine totalmente la suciedad.
Normalmente, no es necesario abrir el GPHE durante las 
tareas de mantenimiento habituales (aparte de la compro-
bación ocasional de placas y juntas). Gracias a la limpieza in 
situ (CIP), es posible eliminar los depósitos de calcio y otras 
formaciones de incrustaciones en las superficies de las pla-
cas de forma fácil y efectiva sin necesidad de abrir el inter-
cambiador de calor. Se pueden utilizar diferentes soluciones 
de limpieza en función del tipo de incrustaciones. Alfa Laval 
cuenta con un servicio de mantenimiento a nivel mundial. 
El servicio mantenimiento está presente en 130 países con 
15 centros especializados principales y una red global de 
estaciones de mantenimiento.

Procedimiento de puesta en marcha

1.  Antes de poner en marcha ninguna bomba, 
 compruebe si en las instrucciones se especifica qué 
bomba hay que poner en marcha primero.

2.  Compruebe que la válvula entre la bomba y el inter-
cambiador de calor está cerrada.

3.  Compruebe que la válvula de salida, en el caso de 
haber alguna, está totalmente abierta.

4.  Abra el purgador.

5.  Ponga en marcha la bomba.

6.  Abra lentamente la válvula.

7.  Una vez que haya salido el aire, cierre el purgador.

8.		 Repita	el	procedimiento	en	el	otro	lado.

Procedimiento de parada

1.  Compruebe si en las instrucciones se especifica qué 
lado se debe detener primero.

2.  Cierre lentamente la válvula que controla el caudal de 
la bomba que está a punto de parar.

3.  Pare la bomba después de cerrar la válvula.

4.		 Repita	el	procedimiento	en	el	otro	lado.
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Especificaciones técnicas
Datos y dimensiones del intercambiador de calor de placas con juntas (GPHE)

 T2 M3 TL3 T5 M6

  Tipos de placas T2B M3/M3D TL3B/TL3P/TL3BD T5M/T5B M6, M6M, M6MD

  Tipo de bastidor FG FG FG FG FG FD

  Altura, H [mm] 380 480 790 737 920 940

  Anchura, W [mm] 140 180 190 245 320 330

  Longitud estándar mínima, L [mm] 165 400 420 190 500 500

  Longitud estándar máxima, L [mm] 275 650 1370 365 1500 1500

  Distancia vertical entre conexiones, VC [mm] 298 357 668 553 640 640

  Distancia horizontal entre conexiones, HC [mm] 50 60 60 100 140 140

  Temperatura máxima [°C] 180 180 180 180 180 180

  Presión máxima [barg] 16 16 16 16 16 25

  Normativas y códigos PV* ALS ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME PED, ASME

  Tamaño de brida – – – – DN50/2” DN50/2”

  Diámetro de tubo 3/4” 1¼” 1¼” 2” 2”

  Caudal máximo [kg/s] 2 4 4 14 16

 TL6 TS6 M10

  Tipos de placa TL6B TS6M M10M, M10B, M10BD

  Tipo de bastidor FM FG FD  FG FD FL FM FG FD

  Altura, H [mm] 1264 1299 1308 704 704 1084 1084 1084 1084

  Anchura, W [mm] 320 320 320 400 410 470 470 470 470

  Longitud estándar mínima, L [mm] 615 620 625 530 540 800 700 700 800

  Longitud estándar máxima, L [mm] 1665 1670 1675 1430 1440 1100 2300 2300 2400

  Distancia vertical entre conexiones, VC [mm] 1036 1036 1036 380 380 719 719 719 719

  Distancia horizontal entre conexiones, HC [mm] 140 140 140 203 203 225 225 225 225

  Temperatura máxima [°C] 180 180 180 180 180 130 180 180 180

  Presión máxima [barg] 10 16 25 16 20,6 6 10 16 25

  Normativas y códigos PV* ALS, PED ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME ASME ALS ALS, PED ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME

  Tamaño de brida  DN50/DN65/2”/2,5”  DN65/2,5” 2,5”   DN100/4”

  Diámetro de tubo  2”

  Caudal máximo  [kg/s]  20  20 50

 TL10 M15

  Tipos de placa TL10B, TL10P M15B, M15M, M15BD

  Tipo de bastidor FM FG FD FS FM FG FD

  Altura, H [mm] 1885 1923 1923 1923 1885 1885 1980

  Anchura, W [mm] 480 480 480 480 610 650 650

  Longitud estándar mínima, L [mm] 850 850 850 850 1150 1110 1140

  Longitud estándar máxima, L [mm] 2350 3250 3250 3250 2050 3210 3240

  Distancia de puerto vertical, VC [mm] 1338 1338 1338 1338 1294 1294 1294

  Distancia de puerto horizontal, HC [mm] 225 225 225 225 298 298 321

  Temperatura máxima [°C] 160 160 160 160 180 180 180

  Presión máxima [barg] 10 16 25 27,6 10 16 25

  Directivas y códigos PV* ALS ALS, PED, ASME PED ASME ALS, PED ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME

  Tamaño de brida DN100/4” DN100/4” DN100/4” 4”  DN150/6”

  Caudal máximo [kg/s] 50  120
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 TL15-B TS20

  Tipos de placa TL15B TS20M

  Tipo de bastidor FM FG FD FS FM FG FS

  Altura, H [mm] 2672 2752 2752 2752 1405 1405 1435

  Anchura, W [mm] 610 637 646 646 740 800 800

  Longitud estándar mínima, L [mm] 928 928 928 928 900 900 950

  Longitud estándar máxima, L [mm] 4368 4368 4368 4368 2700 2700 2750

  Distancia de puerto vertical, VC [mm] 2035 2035 2035 2035 698 698 698

  Distancia de puerto horizontal, HC [mm] 288 288 288 288 363 363 363

  Temperatura máxima [°C] 180 180 180 180 180 180 180

  Presión máxima [barg] 10 16 20.7 30 10 16 30

  Directivas y códigos PV* ALS ALS, PED, ASME ASME ALS, PED, AMSE ALS, PED ALS, PED, ASME PED, ASME

  Tamaño de brida DIN150/6” DN200/8” DN200/8” DN200/8”

  Caudal máximo [kg/s] 120  190

 T20 MX25

  Tipos de placa T20M, T20B, T20P MX25M, MX25B

  Tipo de bastidor FM FG FS FMS FGS FG FD FS

  Altura, H [mm] 2150 2150 2180 2595 2595 2895 2895 2895

  Anchura, W [mm] 750 780 780 920 920 920 940 940

  Longitud estándar mínima, L [mm] 1250 1250 1300 1550 1600 1600 1600 1600

  Longitud estándar máxima, L [mm] 3350 3950 4000 3350 3400 5200 5200 5200

  Distancia de puerto vertical, VC [mm] 1478 1478 1478 1939 1939 1939 1939 1939

  Distancia de puerto horizontal, HC [mm] 353 353 363 439 439 439 439 439

  Temperatura máxima [°C] 180 180 180 180 180 180 180 180

  Presión máxima [barg] 10 16 30 10 16 16 25 27.6

  Directivas y códigos PV* ALS ALS, PED, ASME PED, ASME ALS, PED ALS, PED, ASME ALS, PED, ASME PED, ASME ASME

  Tamaño de brida DN200/8” DN200/8” DN200/8” DN200/DN250/8”/10” DN200/8” DN200/DN250/8”/10” DN200/DN250/8”/10” 8”/10”

  Caudal máximo [kg/s] 225 250

 TS35 T35

  Tipos de placa TS35P T35P

  Tipo de bastidor FM FG FD FS FL FM FG FD FS

  Altura, H [mm] 2375 2375 2375 2375 2875 2875 2875 2875 2875

  Anchura, W [mm] 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174

  Longitud estándar mínima, L [mm] 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101

  Longitud estándar máxima, L [mm] 6376 6376 6376 6376 6376 6376 6376 6376 6376

  Vertical port distance, VC [mm] 1433 1433 1433 1433 1933 1933 1933 1933 1933

  Distancia de puerto vertical, VC [mm] 578 578 578 578 578 578 578 578 578

  Temperatura máxima [°C] 180 180 180 180 100 180 180 180 180

  Presión máxima [barg] 10.3 16 25 27.6 6 10.3 16 25 27.6

  Directivas y códigos PV* ALS, PED ALS, PED, ASME PED, ASME ASME ALS ALS, PED ALS, PED, ASME ASME, PED ASME

  Tamaño de brida DN350/350/10”/12” DN350/350/10”/12”

  Caudal máximo [kg/s] 550 550

 TL35 T45

  Tipos de placa TL35B T45-M

  Tipo de bastidor FM FG FD FS FM FG FD

  Altura, H [mm] 3210 3210 3218 3218 3560 3560 3560

  Anchura, W [mm] 1506/1154** 1506/1154** 1529/1174** 1526/1174** 1782/1430** 1782/1430** 1782/1430**

  Longitud estándar mínima, L [mm] 2195 2210 2235 2245 2774 2774 2774

  Longitud estándar máxima, L [mm] 4595 4610 3435 3345 6404 6404 6404

  Vertical port distance, VC [mm] 2177 2177 2177 2177 2468 2468 2468

  Distancia de puerto vertical, VC [mm] 578 578 578 578 720 720 720

  Temperatura máxima [°C] 180 180 180 180 180 180 180

  Presión máxima [barg] 10 16 25 30 10 16 25

  Directivas y códigos PV*    ALS, PED, ASME  ALS ALS, PED, ASME ASME

  Tamaño de brida    DIN300/DIN350/12”/14”   DIN450/18”

  Caudal máximo [kg/s]    550   1000
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M3 TL3T2
Lea toda la información al respecto en la 

página 6:21.
Lea toda la información al respecto en la 

página 6:23.
Lea toda la información al respecto en la 

página 6:25.

M6 TL6T5

M10 TL10TS6

Gama de intercambiadores de calor  
de placas con juntas

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:27.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:29.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:31.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:33.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:35.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:37.
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TL15-B TS20M15

MX25 TS35T20

T35 TL35 T45

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:39.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:41.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:43.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:45.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:47.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:49.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:51.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:53.

Lea toda la información al respecto en la 
página 6:55.
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Intercambiadores  
de calor de placas  
soldadas (BHE)

El primer intercambiador de calor de 
 placas de Alfa Laval se introdujo en la 
industria láctea en 1931. Como desarrollo 
a partir del intercambiador de calor de 
placas con juntas tradicional, Alfa Laval 
presentó el primer intercambiador de calor 
de placas soldadas del mundo en 1977. 
Desde entonces se han llevado a cabo 
mejoras continuas para optimizar su 
 rendimiento y fiabilidad.

Los intercambiadores de calor de placas 
soldadas ofrecen multitud de ventajas. 
La tecnología de soldadura elimina la 
necesidad de juntas y placas de bastidor 
de gran grosor, al mismo tiempo que el 
diseño ofrece una resistencia excepcional 
ante la presión y la fatiga térmica en una 
amplia gama de aplicaciones de cale
facción y refrigeración.

Los intercambiadores de calor de placas 
soldadas de Alfa Laval son, con frecuencia, 
la primera alternativa lógica en todo el 
mundo.
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1. Diseñado para soportar condicio-
nes límite
Como fabricante líder de BHE a nivel 
mundial, Alfa Laval cuenta con una 
amplia experiencia en el diseño de 
intercambiadores de calor de placas 
soldadas (BHE) que soportan condicio
nes límite de presión y fatiga térmica.
Años de I+D, soluciones únicas paten
tadas y diseños innovadores de pro
ductos, junto con un amplio programa 
de pruebas, garantizan que la dura
bilidad y la vida útil de un BHE de 
Alfa Laval sean difíciles de igualar.

2. Una amplia gama de soluciones
Los BHE de Alfa Laval tienen varios 
tamaños y capacidades. Existen dife
rentes diseños de placas y conexiones 
disponibles para distintas aplicaciones 
y especificaciones; además, se pueden 
diseñar como unidad de un paso, dos 
pasos o multipaso. Disponemos de la 
solución ideal para cada necesidad 
específica. Puede elegir un BHE de 
configuración estándar o una unidad 
diseñada de acuerdo con sus necesi
dades específicas. Usted elige.

Alfa Laval inventó el primer intercambiador de calor de 
placas (BHE) en 1977 y, desde entonces, se han realizado 
mejoras continuas para optimizar su rendimiento y fiabilidad.

Elegir Alfa Laval es la opción lógica
desde el punto de vista económico

Cinco razones para comprar un BHE
del líder del mercado

3. Pleno cumplimiento de PED
Todos los BHE de Alfa Laval cumplen 
la directiva europea PED (European 
Pressure Vessel Safety Directive) en 
cuanto a las especificaciones mecánicas 
y de los materiales. No obstante, se 
pueden adaptar a otras normativas. 
También están disponibles otras 
 normativas nacionales.

4. Rapidez de entrega y servicio en 
todo el mundo
Alfa Laval es una empresa verdadera
mente global. Nuestros centros de 
 distribución regionales prestan servicio 
a las instalaciones y los distribuidores 
de Alfa Laval de todo el mundo, garan
tizando una rápida entrega a los clientes. 
Esté donde esté, póngase en contacto 
con nosotros: estamos a una sola 
 llamada de teléfono.

5. Un aliado en el que poder confiar
Nuestro auténtico conocimiento de las 
aplicaciones y nuestra larga experiencia 
hacen de Alfa Laval el aliado comercial 
ideal para calentar y enfriar. Confíe en 
nosotros para que le suministremos la 
solución más rentable para sus necesi
dades específicas: no le fallaremos.
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Bajas inversiones de capital
Gracias a los altos coeficientes de 
transferencia de calor, el área de super
ficie necesaria de las placas puede ser 
bastante pequeña. Al reducir la cantidad 
de material que se utiliza, se obtiene un 
ahorro considerable.

Reducidas dimensiones 
Su diseño compacto hace que el inter
cambiador de calor de placas soldadas 
tenga unas dimensiones más pequeñas 
que cualquier otra solución comparable.

Costes de instalación bajos
Con las conexiones de caudal a con
tracorriente y en paralelo, la instalación 
resulta sencilla y se reducen los costes 
de tuberías y válvulas.

Algunas ventajas de utilizar
intercambiadores de calor de placas soldadas

¡Ahorre energía!
¡Ahorre tiempo!
¡Ahorre dinero!

Tiempo de inactividad mínimo 
Gracias a un perfecto diseño de aca
nalado de la placa, la alta turbulencia 
del interior del intercambiador de calor 
optimiza el efecto de limpieza automá
tica y reduce las incrustaciones. Puesto 
que no hay juntas, el riesgo de fugas 
prácticamente no existe.

Fiabilidad máxima 
Los intercambiadores de calor de 
 placas soldadas se someten a pruebas 
de presión y fugas uno a uno para 
garantizar una calidad de primera. 
Alfa Laval cuenta con autorizaciones 
de los principales organismos de certi
ficación.
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Diseño
El intercambiador de calor de placas 
soldadas está formado por placas de 
acero inoxidable acanaladas (AISI 316) 
que se han soldado al vacío unas a 
otras utilizando cobre como material 
de soldadura.

Al soldarse las placas de acero inoxi
dable unas a otras, ya no es necesario 
utilizar juntas ni placas de bastidor de 
gran grosor. El material de soldadura 
hace de sello además de mantener las 
placas unidas por los puntos de con
tacto. Los intercambiadores de calor 
de placas soldadas se sueldan siempre 
en todos los puntos de contacto, 
garantizando así la mejor eficiencia de 
transferencia de calor y la mayor resis
tencia a la presión.

Las placas están diseñadas para pro
porcionar la mayor duración de vida útil 
posible. Puesto que prácticamente 
todo el material se utiliza para la trans
ferencia de calor, el BHE tiene un 
tamaño muy compacto, poco peso 
y un volumen de retención bajo.

Producción
Alfa Laval lleva el desarrollo a su máxima 
calidad. Lo conseguimos mediante una 
tecnología de producción avanzada en 
grandes volúmenes. Lo conseguimos 
con tecnología innovadora, mediante 
una investigación y un desarrollo 
 constantes. Lo conseguimos tanto en 
la entrega como en el servicio. Como 
fabricante líder a nivel mundial, lo con
seguimos ofreciendo nuestra completa 
gama de intercambiadores de calor. 
Nuestro conocimiento le ofrece las 
mejores soluciones, productos con 
un rendimiento técnico superior y un 
 enfoque centrado en el ahorro 
 energético.

La calidad debe prevalecer a lo largo 
de toda la cadena, desde el desarrollo 
hasta la postventa. Los intercambia
dores de calor de placas soldadas se 
someten uno a uno a pruebas de 
 presión y fugas para garantizar una 
calidad de primera. Alfa Laval cuenta 
con certificados de los principales 
organismos de certificación.

•	La	suciedad	se	minimiza	gracias	al	caudal	turbulento,	que	proporciona	
un efecto de autolimpieza.

•	Todos	los	BHE	se	someten	a	pruebas	de	presión	y	fugas	antes	de	su	entrega.
•	Cada	BHE	cuenta	con	la	experiencia	de	75	años	trabajando	con	tecnología	

de transferencia de calor.

Centrados en la fatiga
La duración estimada de la vida útil del 
intercambiador de calor se ve afectada 
por muchos factores, especialmente por 
las variaciones de temperatura y presión 
en situaciones de carga. En el caso de 
grandes cargas (picos de presión, 
cambios bruscos de temperatura, etc.), 
pueden producirse fallos de fatiga, que 
pueden derivar en fugas en el BHE.

Alfa Laval cuenta con instalaciones de 
pruebas exhaustivas para comprobar la 
fatiga a la presión y la temperatura. Las 
características de fatiga de cada modelo 
se miden y analizan una y otra vez. Con 
ayuda de los datos estadísticos de 
nuestro programa de análisis de fatiga, 
podemos estimar la duración de la vida 
útil de un BHE para una aplicación 
determinada.

El material de las placas del intercam
biador de calor está diseñado de manera 
que cumple con las exigencias de pre
sión, soldadura y resistencia a la fatiga. 
Los ingenieros de I+D de Alfa Laval 
 tienen siempre en cuenta los factores 
metalúrgicos y de diseño que afectan 
a la fatiga a la hora de desarrollar inter
cambiadores de calor de placas (BHE).

Continuos estudios sobre el fenómeno de 
la fatiga realizados durante años ponen a 
Alfa Laval a la cabeza en lo que se refiere 
al desarrollo y fabricación de intercam
biadores de calor de placas duraderos.

Compacto, fiable  
y rentable
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Opciones de diseño
Las opciones de diseño del intercam
biador de calor de placas son muchas. 
Dispone de distintos patrones de placas 
para las diferentes tareas y especifica
ciones de funcionamiento.
El BHE se puede diseñar como una 
unidad de un paso, de dos pasos o 
multipaso. Existe una amplia gama de 
conexiones disponibles y también la 
opción de elegir el lugar de la conexión.

Un paso Dos pasos pre/post calentador

•	Tamaño	reducido	y	poco	peso,	el	10-20	%	de	una	unidad	
multitubular tradicional.

•	Gran	durabilidad	a	temperaturas	y	presiones	altas.
•	Excelente	resistencia	a	la	fatiga.

Alfa Laval ofrece una amplia gama de 
modelos y tamaños de intercambiador 
de calor estándar, que se pueden per
sonalizar para aplicaciones de HVAC y 
district heating, y que están disponibles 
en stock. Los diseños específicos 
según el cliente se proporcionan previa 
solicitud.

Caudal
El principio de caudal básico de un 
intercambiador de calor soldado para 
aplicaciones de HVAC es en paralelo y 
a contracorriente para lograr la máxima 
eficacia en el proceso de transferencia 
de calor. En un diseño estándar de un 
paso, todas las conexiones se sitúan 
a un lado del intercambiador de calor, 
facilitando así la instalación.
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Accesorios

Limpieza in situ (CIP)
Todos los tipos de intercambiadores de 
calor tienen que limpiarse regularmente 
para eliminar los depósitos acumulados, 
tales como incrustaciones, lodo y 
microorganismos. La limpieza in situ 
(CIP) de Alfa Laval es una práctica 
solución que elimina con cuidado los 
depósitos de todas las superficies del 
intercambiador de calor.

Las unidades CIP 200L y CIP 400L de 
Alfa Laval están fabricadas en acero 
inoxidable con componentes de alta 
calidad (bombas, válvulas, etc.), 
 conforme a la norma ISO 9001 y con 
el marcado CE. Las unidades más 
pequeñas, CIP 20 y CIP 40 de Alfa 
Laval, están fabricadas en plástico de 
calidad industrial. La unidad CIP de 
Alfa Laval es móvil gracias a su diseño 
compacto. Estas unidades tienen 
 caudal reversible. Además, las unidades 
CIP 200L y CIP 400L de Alfa Laval dis
ponen de un calentador incorporado. 
Todos los detergentes de limpieza que 
utiliza Alfa Laval son respetuosos con el 
medio ambiente y no dañan el equipo.

Acoplamientos de soldadura
Los acoplamientos encajan en las 
conexiones roscadas de las unidades. 
El mantenimiento se realiza desconec
tando el intercambiador de calor de las 
tuberías mediante los acoplamientos. 
Esta conexión cuenta con la aproba
ción correspondiente en la mayoría de 
los países cuando es necesaria una 
conexión soldada o de brida. Se utiliza 
una arandela plana como junta entre 
los acoplamientos y las conexiones.

Aislamiento
El aislamiento del intercambiador de 
calor se monta y desmonta con facilidad. 
El aislamiento de Alfa Laval aisla el 
paquete de placas del ambiente en la 
sala de calderas  permitiendo que ésta 
esté seca y a no demasiada tempera
tura. Los aislamientos de Alfa Laval 
están disponibles tanto para aplicaciones 
de calefacción como para aplicaciones 
de refrigeración, además de para dis
tintos requisitos de temperatura.

Soportes de pie y anclajes
Las unidades más grandes se pueden 
suministrar con soportes de pie o o 
anclajes. Con estos soportes se facilita 
el trabajo de instalación y se minimiza 
la tensión de las tuberías conectadas. 
La unidad también se puede atornillar 
al suelo. Las unidades CB30 y CB60 
se pueden montar en la pared con el 
bastidor de pie estándar. Las unidades 
CB200, CB300 y CB400 siempre se 
proporcionan con un pie y un gancho 
de izado para garantizar una instala
ción segura y funcional.

Aislamiento Soportes de pie y anclajes
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Procedimiento de puesta en marcha

1. Antes de poner en marcha ninguna bomba, compruebe si 
en las instrucciones se especifica qué bomba hay que 
poner en marcha primero.

2. Compruebe que la válvula entre la bomba y el 
intercambiador de calor está cerrada.

3. Compruebe que la válvula de salida, en el caso de haber 
alguna, está totalmente abierta.

4. Abra el purgador

5. Ponga en marcha la bomba.

6. Abra lentamente la válvula.

7. Una vez que haya salido el aire, cierre el purgador.

8. Repita el procedimiento en el otro lado.

Procedimiento de parada

1. Compruebe si en las instrucciones se especifica qué lado 
se debe detener primero.

2. Cierre lentamente la válvula que controla el caudal de la 
bomba que está a punto de parar.

3. Pare la bomba después de cerrar la válvula.

4. Repita el procedimiento en el otro lado.

Instrucciones de instalación
En las aplicaciones de HVAC y desde el punto de vista 
del rendimiento, se recomienda instalar el intercambiador 
de calor de manera que los caudales estén a con
tracorriente. No importa si el intercambiador de calor 
se monta vertical u horizontalmente, siempre que no se 
produzca ningún cambio de fase (evaporación/conden
sación). Si es necesario drenar el intercambiador de 
calor por algún motivo, tenga esto en cuenta a la hora 
de instalarlo. El intercambiador de calor se puede montar 
con soportes o sobre el pie que suministra Alfa Laval. 
Es importante minimizar las vibraciones y pulsaciones 
desde las tuberías hasta el intercambiador de calor. 
Se pueden utilizar tubos flexibles para reducir la tensión 
que causan las vibraciones y las tensiones provenientes 
del sistema de canalización.

Funcionamiento
Los ajustes en los caudales para mantener las tempera
turas o las caídas de presión adecuadas se deben 
 realizar pausadamente para evitar los golpes de ariete. 
Por tanto, no se deben utilizar válvulas de cierre rápido 
a menos que las tuberías del sistema sean muy cortas. 
Los cambios en las condiciones de temperatura, los 
cambios de caudales y la suciedad pueden causar 
 problemas a la hora de mantener el rendimiento 
 adecuado del intercambiador de calor.

Eficiencia de servicio
La transferencia de calor a través de las placas se puede 
ver reducida considerablemente por la formación de 
depósitos de diferentes naturalezas en la superficie de 
las mismas. Incluso aunque el caudal altamente turbu
lento suponga una fuerte resistencia ante la formación 
de depósitos, es posible que la turbulencia no elimine 
totalmente la suciedad. Gracias a la limpieza in situ 
(CIP), es posible eliminar los depósitos de calcio y otras 
formaciones de incrustaciones en las superficies de las 
placas de forma fácil y efectiva. Se pueden utilizar dife
rentes soluciones de limpieza en función del tipo de 
depósitos. Alfa Laval cuenta con una organización de 
mantenimiento a nivel mundial. El mantenimiento está 
disponible en 130 países en 15 centros especializados 
principales y mediante una red global de estaciones de 
mantenimiento.

Instrucciones 
de uso
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Especificaciones técnicas

Datos y dimensiones del intercambiador de calor de placas soldadas (BHE)

 CBH16 CBH18 CB20 CB30 CB60

  Tipo de canal H, A H, A H H, M, L H, M, L

  Temperatura de diseño mín./máx. (ºC) 225/160 150/50 225/196 225/196 175/196

  Presión máx. de diseño a 150° C
  (S3S4/S1S2) (bares) * 32/32 32/32 16/16 36/36 36/36

  Volumen/canal (S3S4/S1S2) (litros) 0.027 (H) 4) 0.038 (H) 5) 0.028 0.054 0.103 (H) 6)

  Caudal máx. (S3S4/S1S2) (m3/h) ** 3.6 3.6 8.9 14.5 14.5

  Altura, a (mm) 211 316 324 313 527

  Anchura, b (mm) 74 74 94 113 113

  Distancia vertical entre conexiones, c (mm) 172 278 270 250 466

  Distancia horizontal entre conexiones, d (mm) 40 40 46 50 50

  Longitud del paquete de placas, A (mm) (n x 2.16) + 8 (n x 2.16) + 8 (n x 1.5) + 8 (n x 2.31) + 13 (n x 2.35) + 13

  Peso en vacío (kg) *** (n x 0.04) + 0.27 (n x 0.07) + 0.4 (n x 0.08) + 0.6 (n x 0.1) + 1.2 (n x 0.18) + 2.1

  Conexión estándar, rosca externa (pulgadas) 3/4" 3/4" 1" 1 1/4" / 1" 1 1/4" / 1"

  Material de placa AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

  Material de conexión AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

  Material de soldadura Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

  Número máx. de placas 60 60 110 150 150

 CB110 8) CB112 CB200 (CBH200) CB300 CB400

  Tipo de canal H, L, M H, L, M, AM, AH H, L, M H, L, M H, L

  Temperatura de diseño mín./máx. (ºC) 225/196 225/196 225/196 225/196 225/196

  Presión máx. de diseño a 150° C
  (S3S4/S1S2) (bares) * 32/32 32/32 26/26 27/16 32/27

  Volumen/canal (S3S4/S1S2) (litros) 0.21 0.18 7) 0.51 0.58/0.69 0.74

  Caudal máx. (S3S4/S1S2) (m3/h) ** 51 34/63 128 200 200

  Altura, a (mm) 491 618 740 990 990

  Anchura, b (mm) 250 191 323 365 390

  Distancia vertical entre conexiones, c (mm) 378 519 622 816/861 825

  Distancia horizontal entre conexiones, d (mm) 138 92 205 213.5 225

  Longitud del paquete de placas, A (mm) (n x 2.2) + 12 (n x 2.05) + 15 (n x 2.7) + 11 / (n x 2.7) + 14) (n x 2.62) + 11 (n x 2.56) + 14

  Peso en vacío (kg) *** (n x 0.38) + 13 (n x 0.35) + 4.8 (n x 0.6) + 12 / (n x 0.6) + 14) (n x 1.26) + 21 (n x 1.35) + 24

  Conexión estándar, rosca externa (pulgadas) ISOG2"/2 1/2" 3" weld/2" 3" 4"/2 1/2" 4"

  Material de placa AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

  Material de conexión AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316

  Material de soldadura Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

  Número máx. de placas 300 300 230 250 270

*) De acuerdo con PED **) Agua a 5 m/s (velocidad en conexión) ***) Excepto conexiones n = número de placas
1) Canales M y L 29/28 bares 2) Canal E 0,18/0,18; canal A 0,18/0,25 3) Canales A (n x 2,5) + 10, canales E (n x 2,2) + 10
4) Canal A (0,030/0,024) 5) Canal A (0,042/0,035) 6) Canales L y M 0,13
7) Canales AH y AM 0,20/0,16 8) Lanzamiento durante 2012
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Gama de intercambiadores de calor 
de placas soldadas

CB16/CBH16
Lea toda la información  

al respecto en la página 7:11.
Lea toda la información  

al respecto en la página 7:13.
Lea toda la información  

al respecto en la página 7:15.
Lea toda la información  

al respecto en la página 7:17.

CB18/CBH18 CB20 CB30/CBH30

CB60/CBH60 CB110/CBH110 CB112/CBH112 CB200/CBH200

CB300/CBH300 CB400

Lea toda la información  
al respecto en la página 7:19.

Lea toda la información  
al respecto en la página 7:21.

Lea toda la información  
al respecto en la página 7:23.

Lea toda la información  
al respecto en la página 7:25.

Lea toda la información  
al respecto en la página 7:27.

Lea toda la información  
al respecto en la página 7:29.
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Intercambiadores de 
calor de placas soldadas 
por fusión, AlfaNova

Del calor extremo de nuestros altos hornos 
proviene AlfaNova, el primer intercambiador 
de calor de placas 100 % de acero inoxi
dable del mundo.

El intercambiador de AlfaNova puede 
admitir altas temperaturas y tiene una 
buena resistencia a la fatiga de la presión 
en comparación con un intercambiador 
de calor de placas soldadas.

El secreto es AlfaFusion, una tecnología 
de soldadura por difusión patentada por 
Alfa Laval. El resultado ha sido el primer 
intercambiador de placas soldadas por 
fusión del mundo, AlfaFusion, que ha 
 sorprendido a los especialistas en el 
campo de la soldadura.

AlfaNova es una nueva clase de inter
cambiadores de calor de placas, solo 
 disponible en Alfa Laval.

100 %  
en acero 

inoxidable
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AlfaNova consiste en varias placas de 
acero inoxidable acanaladas, una placa 
de bastidor, una placa de presión y 
conexiones, todo en acero inoxidable 
del tipo 316. Todos los componentes 
están soldados mediante AlfaFusion, 
una nueva tecnología patentada por 
Alfa Laval.

El resultado es el intercambiador de 
calor de placas soldadas por fusión, 
una novedad en su clase que ofrece 
una resistencia mecánica extremada-
mente alta.

Además, es higiénico, resistente a la 
corrosión y totalmente reciclable.

Fiabilidad insuperable
Años de investigación y pruebas han 
confirmado la alta resistencia mecánica 
y la fiabilidad insuperable de AlfaNova.

La tecnología AlfaFusion crea un inter-
cambiador de calor de placas que puede 
aumentar mucho más la temperatura que 
las unidades soldadas convencionales.

Su diseño 100 % de acero inoxidable 
permite al intercambiador AlfaNova 
soportar temperaturas de hasta 550 °C 
(1.020 °F).

AlfaNova lleva la tecnología de transferencia de calor al extremo

100 %  
en acero 

inoxidable

Resistente a la corrosión
El diseño totalmente en acero inoxidable 
de AlfaNova también asegura una alta 
resistencia a la corrosión.

Por consiguiente, representa una inno-
vación rompedora para los fabricantes 
de sistemas de refrigeración que utilizan 
refrigerantes naturales como el amoniaco.

Además, es la elección perfecta para las 
instalaciones de district heating en zonas 
con agua corrosiva o aplicaciones en las 
que se utilicen líquidos corrosivos.

Máxima pureza
La pureza es un objetivo cada vez más 
exigente presente en la legislación de 
muchos países.

Las aplicaciones a las que afecta son 
aquellas en las que existen enfriadores 
de agua limpia en sistemas de refrigera-
ción, sistemas de calefacción de agua 
corriente y una larga lista de otras áreas 
relacionadas con la higiene.

Para estas aplicaciones, el intercambia-
dor AlfaNova 100 % de acero inoxidable, 
con sus canales de transferencia de 
calor limpios e higiénicos y su alta resis-
tencia mecánica, será el intercambiador 
de calor del futuro desafiando a otros 
tipos de intercambiadores de calor.
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Esta zona también es de acero inoxidable y tiene propie-
dades similares a las de las placas en cuestión en cuanto 
a la resistencia a la corrosión y la durabilidad.
El éxito se basa en un control preciso de la temperatura 
para conseguir la profundidad de soldadura adecuada y 
evitar que se perforen las placas.

Dadas las propiedades de la zona de fusión, AlfaFusion 
proporciona un intercambiador de placas homogéneo con 
un nivel más alto de resistencia frente a la corrosión y a la 
fatiga térmica y mecánica que otras tecnologías.

AlfaFusion
Patentado por Alfa Laval, AlfaFusion™ es un proceso de 
un único material de rendimiento pico que tiene como 
resultado un intercambiador de calor de placas soldadas 
por fusión completamente fabricado en acero inoxidable.

El resultado está más próximo a la soldadura que a la 
 soldadura fuerte. Se basa en la nueva y revolucionaria 
tecnología de Alfa Laval, la tecnología AlfaFusion, el arte 
de unir componentes de acero inoxidable. Los dos 
 componentes de acero inoxidable se funden en los 
 puntos de contacto entre las placas acanaladas y se 
crea una zona de fusión.

Tres tecnologías diferentes...
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La soldadura fuerte de cobre, un proceso de dos materiales, 
es un método eficaz y rentable para fabricar intercambia-
dores de calor de placas.

Emplea un material de relleno de cobre para unir placas 
de acero inoxidable soldándolas en un horno.
En los puntos de contacto entre las placas acanaladas, 
se funde una fina capa de cobre a alta temperatura.
Dado que el cobre tiene una buena acción capilar, es 
decir, una buena capacidad para humedecer la placa y 
rellenar grietas, el material de relleno hace de unión en los 
puntos en los que se tocan las placas y, por consiguiente, 
sella y refuerza el conjunto de placas.
Aunque la soldadura fuerte de cobre provoca la adhesión 
entre el cobre y el acero inoxidable, no existe reacción en 
la superficie entre los materiales.

La combinación de acero inoxidable y cobre proporciona 
una buena ductilidad.
 

Bajo presión, se puede producir una deformación impor-
tante del material antes del fraccionamiento.
La acumulación de tensión en el material hace que cambie 
de dirección, aliviando de ese modo la carga mecánica.
Aunque la soldadura fuerte de cobre da como resultado 
un intercambiador de calor de placas de gran calidad, el 
proceso de soldadura se debe controlar con mucho 
 cuidado, ya que si no el cobre podría penetrar en el acero 
inoxidable.
Esto da como resultado la fragilización del metal líquido, 
un conocido fenómeno metalúrgico que reduce la fuerza 
del intercambiador de calor.

Soldadura fuerte de cobre tradicional
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Soldadura con láser
La soldadura con láser es un método eficaz para unir 
 placas de acero inoxidable en la fabricación de los inter-
cambiadores de calor de placas.

Un intercambiador de calor totalmente soldado tiene unas 
buenas propiedades mecánicas y puede resistir fácilmente 
temperaturas elevadas, altas presiones y productos agre-
sivos. Una desventaja es que, en ocasiones, es necesario 
adaptar el diseño del producto a las limitaciones de la téc-
nica de soldadura. Además, se trata de un método caro. 
El proceso se tiene que llevar a cabo en una atmósfera 
inerte, ya que de lo contrario reaccionará con el oxígeno del 
aire, lo que se traducirá en menos soldaduras correctas. 
El equipo necesario para el proceso también es caro.

Durante el proceso, se colocan las placas de acero inoxidable 
acanaladas una contra otra y se utiliza un láser para fundir el 
material en los puntos de contacto. Cuando el acero inoxidable 
se endurece, se produce la difusión del metal en las superficies 
de las placas. Dado que el acero inoxidable adquiere una 
orientación de la microestructura distinta durante el endureci-
miento, las juntas resultantes pueden tener apariencias dife-
rentes. No obstante, poseen las mismas propiedades que 
el resto del material de la placa en cuestión en cuanto a 
 ductilidad y resistencia frente a la corrosión.

Ciclos mecánicos Mechanical cycles Se han probado 
intercambiadores de calor 
de placas de diferentes 
tipos, según las pruebas 
estándar de Alfa Laval para 
comparar la presión y la 
resistencia a la fatiga.

Número  
de ciclos

Número  
de ciclos

Leyenda
AlfaNova
Soldado en cobre
Soldado en níquel
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Calentamiento de agua corriente
La solución sin cobre AlfaNova es perfecta 
para fabricantes de sistemas de calefacción 
de agua corriente que se esfuerzan por 
cumplir la legislación de higiene cada vez 
más exigente.

District heating
La solución AlfaNova de soldado fundido 
completamente en acero soportará fácilmente 
las altas temperaturas y presiones habituales 
en las redes de calefacción de distrito.

100 % en acero inoxidable
Dado su alto nivel de resistencia frente a la 
corrosión, la solución AlfaNova es una gran 
innovación para los fabricantes de módulos 
que forman parte de subestaciones de 
calefacción de distrito en áreas con agua 
corrosiva.

Aplicaciones
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Especificaciones técnicas

*) De acuerdo con PED     **) Agua a 5 m/s (velocidad en conexión)     ***) Canal H     n = número de placas 
1) Canal E 0,18/0,18; canal A 0,18/0,25.
2) Depende del país según el servicio de temperatura. Los valores indicados son para instalaciones de district heating.
3) Válido para placa H.

Datos y dimensiones de los intercambiadores de calor de placas soldadas por fusión

 AlfaNova 14 AlfaNova 27 AlfaNova 52 AlfaNova 76 AlfaNova 400

  Tipo de canal H H, L H, L H, A, E, L H, L

  Temperatura de diseño mín./máx (°C) 160/-175 160/-175 160/-175 160/-175 160/-175

  Presión de diseño máx. S3-S4/S1-S2 (bares) *) 21/21 27/22 27/22 27/22 17/17

  Volumen/canal (litros) 0.02 0.05 0.095 0.251/0.25 0.74

  Caudal máx. (m³/h) **) 4.6 14 14 37 200

  Altura, a (mm) 207 310 526 618 990

  Anchura, b (mm) 77 111 111 191 390

  Distancia vertical entre conexiones, c (mm) 172 250 466 519 825

  Distacia horizontal entre conexiones, d (mm) 42 50 50 92 225

  Longitud del paquete de placas, A (mm) n x 2.48 + 8 (n x 2.42) + 11 (n x 2.48) + 11 (n x 2.85) + 11*** (n x 2.65) + 14

  Peso en vacío (kg) (n x 0,07) + 0.4 (n x 0.13) + 1 (n x 0.22) + 1.9     (n x 0.49) + 8   (n x 1.4) + 22

  Conexión estándar, rosca externa (pulgadas) 3/4” 1 1/4”/1” 1 1/4”/1” 2” 4”

  Material de placa Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

  Material de conexión Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

  Material de delimitación Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

  Número máx. de placas 50 100 150 150 270

  Calentamiento de radiador, capacidad (kW)2 90 400 500 1200 3300

  Calentamiento de agua caliente sanitaria,  60 180 380 700 2700 
  capacidad (kW)3
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Gama de intercambiadores  
de calor de placas AlfaNova

AlfaNova 14
Lea toda la información al  
respecto en la página 8:11.

AlfaNova 27 AlfaNova 52 AlfaNova 76

AlfaNova 400
Lea toda la información al  
respecto en la página 8:19.

Lea toda la información al  
respecto en la página 8:13.

Lea toda la información al  
respecto en la página 8:15.

Lea toda la información al  
respecto en la página 8:17.
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Intercambiadores  
de calor por aire

La clave está en el aire. Y todo se lo 
debemos a los intercambiadores de calor 
por aire: unidades para interiores y exteriores 
capaces de capturar, acondicionar y distribuir 
el aire necesario en el lugar adecuado con 
la eficiencia precisa.

En otras palabras: intercambiadores de calor 
por aire de Alfa Laval.

Como proveedor líder para la industria de 
aire acondicionado, Alfa Laval ofrece una 
amplia gama de dry coolers, condensadores 
y calentadores por aire para la refrigeración 
y la calefacción de interiores. Combinados 
con nuestros intercambiadores de calor de 
placas con juntas y soldados, son capaces 
de satisfacer todos los requisitos.
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Los condensadores enfriados por 
aire y los dry coolers de Alfa Laval 
se fabrican con tubos corrugados 
de cobre y aletas de aluminio aca-
naladas, lo que da como resultado 
unas dimensiones compactas y una 
gran capacidad. Están disponibles 
con tubos tanto de cobre como de 
acero inoxidable (para aplicaciones 
cuyo refrigerante sea el amoniaco).

Los dry coolers de Alfa Laval se suelen 
emplear para enfriar agua, salmuera, 
aceite y refrigerantes. Es habitual su 
utilización en sistemas de aire acondi-
cionado y sistemas con circuitos de 
refrigeración secundarios, así como en 
sistemas de refrigeración natural de las 
industrias.

Los dry coolers constituyen una alter-
nativa excelente a las torres de refrige-
ración convencionales. Puesto que no 
se evapora agua, el riesgo de prolifera-
ción de la bacteria de la legionela es 
prácticamente nulo. Por lo general, el 
consumo energético también es bajo.

Los enfriadores en seco de Alfa Laval 
se integran fácilmente con los inter-
cambiadores de calor de placas de 
refrigeración por líquido de Alfa Laval. 
En los sistemas de refrigeración natural, 
se recomienda el empleo de modelos 
con juntas o termosoldados.

Los condensadores enfriados por aire 
y los dry coolers de Alfa Laval están 
disponibles en tres configuraciones 
básicas: una línea de ventiladores, 
doble línea y diseño en V. Todas ellas 

Condensadores enfriados por aire y dry coolers

Condensador enfriado por aire AlfaBlue.

combinan un diseño atractivo con una 
conformación robusta y altamente 
resistente a la corrosión. Estos con-
densadores y enfriadores están conce-
bidos para soportar un funcionamiento 
intensivo a temperaturas que oscilan 
entre -30 °C y +50 °C. Para minimizar 
la caída de presión, se equipan con 
tubos de cobre lisos. Gracias a los 
motores de ventilador EC de velocidad 
variable, los niveles de ruido y el con-
sumo energético son muy bajos.

Condensadores enfriados por aire y enfriadores 
en seco especiales de alta resistencia para 
condiciones adversas.
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Enfriador en seco AlfaBlue.

El diseño en V de los enfriadores en seco 
Alfa V ofrece una gran capacidad con unas 
dimensiones compactas.

Los enfriadores en 
seco AlfaBlue de doble 
fila de ventilador y los 
Alfa V se fabrican con 
conexiones bridadas 
de acero inoxidable.

Los motores de venti-
lador EC de velocidad 
variable combinan la 
eficiencia con el bajo 
consumo energético. 
Están disponibles en 
distintos tamaños y 
opciones.

Principales ventajas:

•	 Alta	eficiencia	de	enfriamiento	
 gracias a la optimización de las 
super ficies de transferencia de calor.

•	 Amplia	gama	de	opciones	y	acceso-
rios para una mayor versatilidad.

•	 Tecnología	de	ventiladores	EC	de	
velocidad variable que reduce los 
niveles de ruido y el consumo 
 energético.

•	 Rendimiento	asegurado	certificado	
por Eurovent.

•	 Diseño	robusto	y	resistente	a	la	
corrosión, apto para tareas indus-
triales intensivas.

•	 Costes	de	mantenimiento	reducidos	
y vida útil prolongada.

•	 Certificación	de	clase	de	eficiencia	
energética.

•	 Dimensiones	compactas	que	garan-
tizan un gran rendimiento por metro 
cuadrado de espacio.

Interruptor de 
seguridad opcional.

Condensador AlfaSolar.
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Calentadores por aire

Alfa Laval dispone de una  amplia oferta de soluciones de calefacción y 
refrigeración. Nuestros calentadores están disponibles en cuatro diseños diferentes, 
cada uno optimizado para proporcionar el mejor rendimiento en cada aplicación.

HKP HEVHMP

El calentador por aire HMP está 
 indicado para el calentamiento de las 
entradas de grandes dependencias, 
comercios y estacionamientos, además 
de salas industriales que requieran de 
gran tiro de aire.

El calentador por aire HKP es especial-
mente adecuado para el calentamiento 
de plantas de producción y está dispo-
nible en varios tamaños, capacidades 
y materiales.

El calentador por aire HEV es una 
cortina de puerta que reduce las 
corrientes de aire y ahorra energía.
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Su socio para la refrigeración por aire.

¿Por qué complicar el negocio 
cuando puede obtener todo lo que 
necesita de un único proveedor?

Probablemente ya sepa que Alfa Laval 
ofrece algunos de los mejores productos 
del mundo en el ámbito de la transfe-
rencia de calor y la refrigeración por aire. 
Llevamos acumulando experiencia casi 
un siglo y nuestros conocimientos pro-
ceden de miles de instalaciones repar-
tidas por todo el mundo. Como líder 
en el mercado internacional, seguimos 
realizando nuevos descubrimientos 
tecnológicos.

Con todo, el objetivo principal de Alfa 
Laval es ofrecer soluciones. Nuestra 
compañía de ámbito mundial está ahí 
para	servirle	en	todo	momento.	Desde	
la planificación y el diseño hasta la 
 instalación y el funcionamiento, nos 
comprometemos a ofrecerle un servicio 
de rendimiento constante. Trabajamos 
con determinación para maximizar el 
tiempo de actividad y reducir los costes 
de los ciclos de vida en todos los pro-
yectos en los que participamos.

De	modo	que,	si	forma	parte	de	una	
industria en la que necesita una refrige-
ración eficiente, fiable y adaptada a 
sus aplicaciones, Alfa Laval le puede 
poner las cosas muy fáciles. 
Constantemente y en cualquier parte 
del mundo.

Global pero local
Las actividades de negocio de Alfa 
Laval están orientadas a facilitar las 
tareas de nuestros clientes.

Le proporcionamos tecnologías y 
 soluciones que le ayudarán a optimizar 
sus tareas y procesos y harán que 
estos se desarrollen sin problemas año 
tras año.

A través de nuestra red global de 
empresas comerciales, conseguimos 
estar siempre cerca de usted indepen-
dientemente de dónde desarrolle su 
negocio. Esta red internacional nos 
permite ofrecerle entregas rápidas 
y seguras y garantizar un rendimiento 
constante.

Alfa Laval cuenta con 
103 oficinas comerciales 
en 55 países. En el mapa 
se muestran las sedes 
regionales y nacionales.

Servicio de piezas de repuesto
Los recursos de Alfa Laval para el 
 servicio de piezas de repuesto son de 
primera categoría, lo que significa que 
podrá realizar el cambio justo cuando 
lo necesite prácticamente en cualquier 
lugar del mundo. Gracias a que somos 
una compañía verdaderamente interna-
cional, la atención al cliente y la resolu-
ción de problemas están disponibles a 
nivel local, regional y mundial.
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Alfa-V Single Row VDMAlfaBlue 
BDM/BDMY/BDD/BDD6/BDDY

AlfaBlue Junior DG

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:9.

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:11.

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:13.

Alfa-V Single Row VCM Alfa-V ACV/ANV

Gama de intercambiadores de calor por aire

Alfa-V VDD/VDD6/VDDY

SOLAR Max

AlfaBlue BCM/BCD & BNM/BNDAlfaSolar SD

Dry cooler Dry cooler Dry cooler

Dry cooler Dry cooler Condensador enfriado por aire

Condensador enfriado por aire Condensador enfriado por aire Condensador enfriado por aire

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:15.

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:17.

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:19.

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:21.

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:23.

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:25.
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HKP HMP

Gama de intercambiadores de calor por aire
HELHEV

Condensador enfriado por aire Calentador por aire Calentador por aire

Calentador por aire Calentador por aire Enfriador de aire

THOR-LSV

AlfaSolar SC
Lea toda la información al respecto en la 

página 9:27.
Lea toda la información al respecto en la 

página 9:29.
Lea toda la información al respecto en la 

página 9:33.

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:35.

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:37.

Lea toda la información al respecto en la 
página 9:39.



Alfa Laval 
Segmento de Equipos Industriales
Unidad de Mercado de Confort/HVAC

www.alfalaval.com/hvac 

Acerca de Alfa Laval
Alfa Laval es un proveedor global líder 
en la fabricación de productos 
especializados y soluciones de 
ingeniería.
 Nuestros equipos, sistemas y 
servicios están orientados a mejorar el 
rendimiento de los procesos de 
nuestros clientes. Una y otra vez.

Ayudamos a nuestros clientes a 
calentar, enfriar, separar y transportar 
diversos productos, como aceite, agua, 
productos químicos y farmacéuticos, 
bebidas, alimentos y almidón.
 Nuestra organización, de ámbito 
mundial, trabaja junto a clientes de casi 
100 países y los asesora para que se 
mantengan en primera línea.
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Agente local de Alfa Laval
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