Caso práctico
Filtración de aire en
un aeropuerto de
referencia

Leadership in Filtration

Caso práctico: aeropuerto
El ahorro energético
despega con fuerza
MANN+HUMMEL ya había trabajado anteriormente
con la empresa de gestión y mantenimiento de las
instalaciones para optimizar el sistema de filtros de
aire en otro lugar. Dicha empresa volvió a pedir nuestra
ayuda para el aeropuerto.
PROBLEMA
Alto consumo energético y alta carga de trabajo in situ

UBICACIÓN
Aeropuerto de referencia internacional.

RESULTADO
Reducción de la demanda energética del 28 %, reducción de la carga de trabajo en un 85 % y
reducción del coste total en un 37 %.

Tras haber logrado en otros proyectos anteriores una
reducción energética gracias a la optimización de filtros
de aire, la empresa de gestión y mantenimiento de las
instalaciones encargó a MANN+HUMMEL un estudio
para determinar qué configuración de filtros podría
combinar un nivel óptimo de calidad del aire con los
mínimos costes de funcionamiento en el Aeropuerto de
referencia internacional.
La seguridad es de primordial importancia a la hora de
operar en aeropuertos. Reducir al mínimo el volumen
de productos que se someten al proceso de control de
seguridad es fundamental para reducir costes, así como
el riesgo de retrasos.
Las nuevas unidades de tratamiento del aire de la
Terminal fueron encargadas inicialmente con prefiltros
de panel de fibra de vidrio convencionales, seguidos de
filtros de bolsa M6. Gracias a nuestro sistema de gestión
de filtros patentado eco16, llegamos a la conclusión
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de que la filtración de los M6 no sería suficiente para
proporcionar el grado de protección recomendado
por la Organización Mundial de la Salud. Este nivel de
filtración tampoco resultaba suficiente para mantener
el equipo y los conductos HVAC limpios durante largos
periodos de tiempo.
Los filtros F7 eliminan aproximadamente tres veces
más partículas contaminantes PM10 que el producto
M6 equivalente.
Con concentraciones locales de polvo de 40 μg/m3,
este cambio de eficiencia del filtro se tradujo en una
reducción de PM10 a 6 μg/m3, en comparación con los
22 μg/m3 que anteriormente eludían los filtros M6.
Seleccionar filtros Revo II de baja energía también nos
permitió convertir un sistema de filtros de dos etapas
tradicional en un sistema de una etapa eliminando los
prefiltros independientes.

RESULTADOS
Como consecuencia de estos cambios, el descenso
de presión medio de los filtros a lo largo de su vida útil
estimada disminuyó de 350 Pa a 250 Pa. Con casi 1000
filtros in situ, el impacto sobre la demanda energética fue
inmenso —el coste energético estimado de 335 000 £ se
redujo a poco más de 200 000 £—. Esto supuso que el
coste total de la vida útil para un periodo de 12 meses se
redujese de 400 000 £ a 235 000 £.
Eliminar la etapa de prefiltro supuso que se instalaran y se
retiraran una vez agotados unos 2500 filtros menos cada
año, un ahorro considerable en lo que se refiere a personal
y logística in situ.

De dos a uno
Resultados de la optimización de los filtros

Número de filtros

Sistema de filtros de dos etapas

Revo II de una etapa

3968

992

Flujo de aire/filtro (m /s)

0,94

0,94

Flujo de aire total (m3/s)

932,5

932,5

Descenso de presión inicial (Pa)

120

70

Descenso de presión final (Pa)

375

225
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Descenso de presión medio (Pa)

248

147,5

7300

7300

Eficiencia del ventilador (%)

0,5

0,5

Demanda energética (kWh)

3 369 516

2 008 096

Emisiones de CO2 (kg)

1 768 996

1 054 250

0,10 £

0,10 £

336 952 £

200 810 £

3,00 £

—

Tiempo de servicio (horas)

Coste/kWh
Coste energético
Coste de prefiltro
Cambios de prefiltro por año
Coste de mano de obra y de eliminación por filtro
Coste de prefiltro anual
Coste de filtro secundario
Cambios de filtro secundario por año
Coste de mano de obra y de eliminación por filtro
Coste de filtro secundario anual
Coste de filtro total por año
Coste total de la vida útil del filtro

3

0

8,20 £

0,00 £

33 331,20 £

0,00 £

20,00 £

40,00 £

1

0,75

8,20 £

8,20 £

27 974 £

35 861 £

61 306 £

35 861 £

398 258 £

236 671 £
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