
Ponga la optimización en su punto de mira

Servicio de mantenimiento AlfaCheck para intercambiadores de calor



El rendimiento del intercambiador de calor
de placas afecta directamente a la renta-
bilidad. Pero, sin apenas advertirlo, la acu-
mulación de suciedad puede reducir el
rendimiento de la unidad. ¿Cómo evitar las
paradas de producción imprevistas causa-
das por la suciedad sin abrir la unidad? 

Muchos de nosotros dependemos de un
servicio técnico puntual basado en pe-
riodos de tiempo para mantener un rendi-
miento óptimo. Pero esto puede resultar
caro. Imagine cuál sería el ahorro energé-
tico si pudiera establecer los intervalos de
servicio técnico según el estado real del
intercambiador de calor en lugar de en un
intervalo de tiempo arbitrario.

Si el intervalo de limpieza es
demasiado prolongado.
En función de la aplicación, un intercam-
biador de calor de placas típico que no
funcione al máximo rendimiento posible
debido a la acumulación de suciedad,
utilizará más energía para obtener las
mismas temperaturas de salida que si
funcionara con la máxima eficacia. En esta
situación, la limpieza antes del intervalo de
mantenimiento recomendado según las
horas de funcionamiento, supondría un
ahorro económico considerable.

Si el intervalo de limpieza es
demasiado corto.
Puede estar gastando mucho dinero en
tareas de mantenimiento rutinarias. ¿Y si
un intercambiador de calor que recibe
mantenimiento, por ejemplo, cada tres
meses, no lo necesita hasta el cuarto o
incluso el quinto mes? Puede ahorrar

incluso más dinero espaciando las tareas
de mantenimiento planificadas.

Limpieza en el momento oportuno
AlfaCheck de Alfa Laval es un nuevo
servicio de supervisión del rendimiento
basado en el estado de la unidad para
intercambiadores de calor de placas uti-
lizados en aplicaciones líquido – líquido.
Este servicio tiene en cuenta el estado de
funcionamiento real del intercambiador de
calor para determinar si se necesita una
limpieza, y cuándo es necesario realizarla,
con el fin de restablecer un rendimiento
óptimo. La supervisión se realiza durante
el funcionamiento para garantizar la con-
tinuidad de la productividad y normalmen-
te requiere menos de una hora por unidad.

Cómo funciona AlfaCheck
AlfaCheck está equipado con medidas 
de temperatura y caudal junto con un
ordenador portátil que ejecuta un com-
plejo programa de análisis térmico, que
incluye referencias de rendimiento para
cada intercambiador de calor de placas
de Alfa Laval. Un técnico de Alfa Laval
instala estos medidores en el exterior de
las tuberías, cerca de las entradas y sa-
lidas de la parte caliente y fría, los conecta
al ordenador portátil, y mide y registra las
diferencias de temperatura y el caudal. Si
se dispone de diferencias de temperatura
y de al menos una medida de caudal, el
técnico puede introducir estos valores
manualmente en el programa de
AlfaCheck.

Con estas medidas, el programa de soft-
ware de AlfaCheck calcula la carga térmica

óptima del intercambiador de calor, utili-
zando para ello los mismos algoritmos
complejos que conforman la experiencia
de Alfa Laval en procesamiento térmico.
AlfaCheck compara entonces la carga tér-
mica óptima con la real para determinar el
nivel de rendimiento del intercambiador de
calor. El estado de las operaciones actua-
les se muestra en la pantalla mediante sím-
bolos sencillos con códigos por colores:

• Una luz verde indica un alto rendi-
miento.

• Una luz amarilla refleja un rendimiento
medio y le avisa de que debe progra-
mar la limpieza de la unidad.

• Una luz roja indica un bajo rendimiento
y le alerta de que debe programar la
limpieza lo antes posible.

¿Qué puede hacer AlfaCheck?

AlfaCheck proporciona resultados concretos que se
traducen en rendimiento y rentabilidad:

• El mantenimiento según el estado de la unidad implica
que la limpieza del intercambiador de calor se realiza en
el momento adecuado y no antes de lo necesario ni
después de que la acumulación de suciedad haya
mermado la productividad.

• Más tiempo de funcionamiento y menos tiempo de
inactividad, gracias a una supervisión del rendimiento sin
interrupciones. Se acabaron las paradas de producción
innecesarias que reducen sus beneficios.

• La comprobación tras la limpieza confirma que su inter-
cambiador de calor funciona al máximo rendimiento.

• Puede calcularse el ahorro real a partir de las posibles
pérdidas de energía y de los costes energéticos
locales.

La limpieza basada en el estado de la unidad reduce 
los costes energéticos



Nivel de rendimiento

Limpieza

AlfaCheck puede proporcionarle gráficos
que muestran la evolución temporal del
nivel de rendimiento, la diferencia de
temperatura, las posibles pérdidas de
energía y los costes energéticos locales.
Usted elige los gráficos que desea incluir
en el informe final de AlfaCheck. Esta
información le ayudará a determinar el
momento adecuado para la limpieza,
según lo que considere aceptable en
pérdidas de energía. 

Observe el aumento del rendimiento
La eficacia de funcionamiento del inter-
cambiador de calor de placas puede
provocar un cambio radical en su margen
de beneficios. Cuando la máquina está
limpia, opera al máximo rendimiento y
utiliza menos energía, lo cual implica un
tiempo de actividad más prolongado y
menores costes de funcionamiento y
mantenimiento, que se traduce en un
aumento de los ingresos.

Tres servicios AlfaCheck

Acuerdo de mantenimiento
Al firmar un acuerdo de mantenimiento con Alfa
Laval, se asegura el aumento del tiempo de fun-
cionamiento con menos paradas de producción
imprevistas y obtendrá un ciclo de vida útil más
prolongado para el equipo de Alfa Laval. El acuerdo
de mantenimiento de Alfa Laval ofrece un servicio
de una a cuatro estrellas, que iría del servicio más
básico al más especializado.  
El servicio de una estrella incluye un paquete
opcional de limpieza in situ en el que AlfaCheck
comprueba el rendimiento óptimo del intercam-
biador de calor. El servicio de dos, tres y cuatro
estrellas proporciona un programa AlfaCheck para
mantenimiento del intercambiador de calor basado
en el estado de la unidad que incluye la limpieza in
situ y el reacondicionamiento. Los informes, gene-
rados durante cada visita de AlfaCheck, le ayuda-
rán a decidir cuándo debe limpiarse la unidad y
cuándo debe reacondicionarse.

Servicio de limpieza in situ opcional
Medimos el rendimiento, limpiamos la unidad y
repetimos la medida para verificar el rendimiento
máximo. Nuestros técnicos de mantenimiento
pueden enseñar a sus empleados a limpiar el
intercambiador de calor de placas in situ utilizando
el equipo y los productos de limpieza de Alfa Laval
o, si lo prefiere, nosotros podemos hacerlo por
usted.

Servicio de reacondicionamiento
Si la limpieza in situ no resulta posible, Alfa Laval
recomienda un proceso de limpieza más exhaustivo
para restablecer el intercambiador de calor de placas
a un estado similar al que tenía cuando adquirió la
unidad. Para ello, puede ser necesario inspeccionar
las placas, retirar las juntas y reemplazarlas por
piezas de recambio originales, limpiar las placas
sumergiéndolas en baños químicos de formulación
especial, comprobar si existen grietas, encolar las
piezas con adhesivos epóxidos de Alfa Laval, vul-
canizar, además de probar y comprobar la presión.

AlfaCheck pone la optimiza-

ción del rendimiento en su

punto de mira. Nos asegura-

remos de que la limpieza in

situ tenga lugar en el momen-

to oportuno y observará un

aumento del rendimiento y

de los beneficios.



Resumen de Alfa Laval 
Alfa Laval es un líder global en la
fabricación de productos especializa-
dos y soluciones de ingeniería.

Nuestros equipos, sistemas y ser-
vicio técnico están orientados a mejo-
rar el rendimiento de los procesos de
nuestros clientes, una y otra vez.

Ayudamos a nuestros clientes a
calentar, enfriar, separar y transportar
productos como aceite, hidrocarbu-
ros, agua, productos químicos, bebi-
das, alimentos, almidón y productos
farmacéuticos.

Nuestra organización de ámbito
mundial trabaja estrechamente con los
clientes 

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