
Filtro para sistemas de refrigeración que utilicen agua de baja calidad

ALF: Filtro Alfa Laval

El uso de agua de enfriamiento secundaria barata ha pasado a
ser una solución de amplia aceptación y gran éxito para los
problemas de refrigeración de las industrias, embarcaciones,
plantas productoras de electricidad y sistemas de refrigeración
y calefacción centrales urbanos. No obstante, al reducirse el
suministro de agua de enfriamiento de buena calidad, se ha
vuelto más evidente la necesidad de disponer de soluciones
rentables para eliminar obstrucciones, ensuciamientos y
corrosiones. En un sistema de refrigeración que incorpore un
intercambiador de calor de placas y un Filtro Alfa Laval, el
agua contaminada o corrosiva es ahora capaz de enfriar
incluso el equipo de proceso más sensible.

El Filtro Alfa Laval funciona como un componente integrado
en un sistema de refrigeración para eliminar residuos que
puedan ensuciar y obstruir un intercambiador de calor de 
placas o un condensador tubular. El Filtro Alfa Laval también
es adecuado para su uso con muchos líquidos de proceso
que necesiten ser filtrados. Aunque se realice un filtrado 
efectivo de la alimentación de agua, los moluscos y otras 
formas de vida marina pueden llegar a penetrar en el 
intercambiador de calor y depositarse en la superficie de

transferencia de calor. Las condiciones son ideales para el
crecimiento de dichas formas de vida, que se multiplican con
rapidez, lo que provoca una transferencia de calor menor e
incluso averías en los intercambiadores de calor.

Medidas como el lavado en contracorriente y la cloración 
no son siempre suficientes si el bloqueo es grave y, en
algunos casos, la cloración está prohibida por la legislación
medioambiental. El Filtro Alfa Laval protege al intercambiador
de calor frente a obstrucciones y ensuciamientos e impide
asimismo taponamientos en el sistema de agua de 
refrigeración. Este filtro, que normalmente se instala junto a la
entrada del intercambiador de calor, elimina residuos y
cualquier forma de vida marina y se lava a contracorriente de
forma automática en intervalos regulares.

 



Funcionamiento y diseño
El filtro ALF es un filtro de presión con un sistema de lavado
automático. La carcasa del filtro está disponible en acero
inoxidable (ALF-S), en poliéster reforzado con fibra de vidrio
(ALF-P) o en acero al carbono con revestimiento de goma
(ALF-R). La cesta filtrante interna del filtro está realizado en
acero inoxidable. Opcionalmente, se pueden elegir otras 
calidades de material para la cesta y diversas luces de malla.

El filtro está disponible para conexiones que van desde los
100 mm (4") a los 600 mm (24") y está diseñado para ser
acoplado directamente al sistema de tuberías, lo que permite
instalar el filtro en casi cualquier posición.

El filtro ALF tiene la entrada directamente alineada y la salida
con un ángulo de 90º; por lo tanto, es adecuado para 
instalarlo en cualquier codo con un ángulo de 90º junto al
equipo que se ha de proteger. Esto permite el acceso a la
cesta del filtro sin desinstalarlo.

El lavado automático se efectúa a intervalos regulares sin
interrumpir el proceso de filtrado. El sistema de lavado, 
completamente automático, incluye una válvula de lavado 
y un desviador de flujo que son regulados por un PLC del
panel de control que se puede instalar al lado del filtro.

El líquido entra en la cesta del filtro que está dividida en dos
secciones por el desviador de flujo: la sección de entrada y la
sección de recogida de residuos. Existe una válvula de lavado

FUNCIONAMIENTO NORMAL Sección de recogida de residuos

Sección de entrada

Regeneración
El filtro ALF puede limpiarse bien automáticamente de 
manera periódica, o bien manualmente pulsando un botón
del panel de control.

1. Lavado primario
La válvula de lavado abre la salida de descarga de depósitos
sucios, con lo que se incrementa el flujo total que atraviesa el
filtro. De este modo, se despegan los residuos que estén
adheridos a las paredes de las tuberías y a la cesta. 
Los residuos se envían al sumidero a través de la válvula de
lavado.

REGENERACIÓN: lavado primario

2. Lavado secundario (lavado a contracorriente)
El desviador de flujo se cierra mientras la válvula de lavado se
mantiene abierta. A continuación, el flujo se desvía y se hace
pasar por la cesta del filtro en la sección de entrada. 
La mayor parte del líquido abandona el filtro por la salida
principal, pero la presión en el filtro arrastra una parte del flujo
del exterior al interior de la sección de recogida de residuos,
lo que proporciona un efecto de lavado a contracorriente a
esta sección del filtro. Los restos sueltos son expulsados a
través de la válvula de lavado.

Desviador de flujo

Válvula de
lavado

Funcionamiento normal
Durante el funcionamiento normal, el líquido entra en la cesta
del filtro, el desviador de flujo está abierto y la válvula para
lavado cerrada. El líquido pasa a través de la sección de
entrada, donde se le hace atravesar la cesta del filtro antes
de llegar a la salida. La velocidad del líquido es suficiente
para despegar y eliminar cualquier sustancia que se haya
podido incrustar en la sección de entrada del tambor.

REGENERACIÓN: lavado secundario (lavado a contracorriente)

situada en la salida de la sección de recogida de residuos
para su expulsión.

 



Instalación
Todos los modelos de filtros ALF son idóneos para proteger
los intercambiadores de calor frente a obstrucciones. En este
caso, no se necesita ninguna válvula entre el filtro y el 
intercambiador de calor, y la salida de lavado puede 
conectarse a la salida del intercambiador de calor.

El filtro ALF también puede utilizarse con un filtro conectado a
una batería de intercambiadores de calor. Este modo de
operación exige que el filtro se coloque muy cerca de los
intercambiadores de calor y que no existan conducciones
ciegas ni secciones de baja velocidad. Esta disposición de la
instalación se combina normalmente con un bypass al filtro.

Ventajas
El filtro ALF soluciona la mayoría de los problemas de
ensuciamiento que causan las fuentes de agua naturales. 
El filtro de presión combina una elevada capacidad con una
baja caída de presión. Asimismo, el filtro ALF:
• no altera la operación ni reduce el caudal, al tiempo que

impide el ensuciamiento superficial causado por una baja
velocidad de flujo.

•  se instala directamente en el sistema de tuberías 
•  consta de pocas piezas móviles

Datos técnicos
Tamaños (entrada/
salida) DN 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 (4”, 6”, 8”, 12”, 16”, 20”, 24”)
Conexiones  DIN2501/PN10 Estándar

ANSI B16.5/Class150 Estándar
JIS B2238/K10 Estándar

Funcionamiento  Neumático o eléctrico Válvulas controladas por accionador
Luz de malla Diámetro de orificios 1.0-1.5-2.0-2.5 mm

Mallado con hilos (tamaño de ranura) 0.1-0.3-0.5-1.0 mm
Materiales  Carcasa del filtro (ALF-P) GRP/FRP, Poliéster reforzado con (fibra de) vidrio

Carcasa del filtro (ALF-R) Acero al carbono con revestimiento de goma 
(P 265 GH/ASTM A516 Gr60)

Carcasa del filtro (ALF-S) Acero inoxidable EN 1.4436/ASTM 316
Piezas internas  Acero inoxidable EN 1.4436/ASTM 316
Piezas internas  Aleación superior de Acero inoxidable 

EN 1.4547/ASTM S31254 (SMO)
Piezas internas  Titanio EN 3.7025/ASTM B265 Gr1

Presión de diseño 10 bares (g)/150 psi Estándar
Temp. de diseño  65ºC/149ºF (ALF-R/ALF-S), 50ºC/122ºF (ALF-P) Estándar
Panel de control PLC (Siemens) Alimentación eléctrica: 1~ 230/110 V, 50-60 Hz

Fig 2. Cinco filtros Alfa Laval en paralelo funcionando como filtros para la entrada principal de agua de refrigeración en una planta de
amoniaco del Mar Mediterráneo.

Fig. 1. Panel de control estándar IP65/NEMA4 con PLC para un filtro.
Opcionalmente, se dispone de clases de protección mayor
(IP66/NEMA 4x) o versiones a prueba de explosiones.



88 132 220 440 880 1320 2200 4400 8800 22000 44000

psi bar

0,34,35

0,57,25

0,030,435

0,010,145

m3/h

kPa

Caída de presión de los filtros Alfa LavalCaída de presión

Intervalo
 d

e cap
acid

ad
es reco

m
end

ad
o

gpm EE.UU.

PEE00007ES 0404 Alfa Laval se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

Fig. 5 Filtros Alfa Laval en un sistema de refrigeración de circuito
cerrado para proteger intercambiadores de calor de placas

Fig. 3 Intervalo de capacidades y caída de presión recomendado

Fig. 4 ALF20-S con accionadores eléctricos y transductores de presión
opcionales para el control de la secuencia de lavado basado en
la presión diferencial

Caudal

Cómo ponerse en contacto con Alfa Laval
La información para ponerse en contacto con
nosotros en cada país, se actualiza constantemente
en nuestra página web. Visite www.alfalaval.com
para acceder a esta información.


