1. INTRODUCCIÓN
Un filtro de aire, dispositivo que elimina partículas sólidas como por ejemplo:




Polvo
Polen
Bacterias del aire










Filtro de aire: dispositivo que elimina las partículas en suspensión de un líquido o gas.
Tuerca: pieza de metal utilizada para cerrar la tapa del filtro de aire.
Tapa: pieza metálica que protege el filtro de aire.
Manguera de vacío: conductos utilizados para hacer despedir el aire.
Tubo de vacío: mecanismo que regula la presión.
Obturador: solapa articulada que regula la entrada del aire.
Entrada de aire: lugar por donde entra el aire para filtrarse.
Válvula termostática: válvula para mantener la temperatura constante.

La utilidad de los filtros de aire se encuentra en aquellas circunstancias donde la calidad del aire es
importante, caso como:







Sistemas de ventilación de edificios
Motores de combustión interna
Compresores de gas
Compresores para bombonas de aire
Turbinas de gas
Otros
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2. NORMATIVA
Filtros de aire para partículas. Clasificados según normativa EN779.



Filtros de aire para partículas gruesas
Filtros de aire para polvo fino

Filtros absolutos de aire. Clasificados según normativa EN1882, EN779:2012



Filtros HEPA
Filtros ULPA

El Comité Europeo de Normalización (CEN) ha establecido un nuevo estándar para filtros de
ventilación de aire en general, EN779: 2012 cuya tabla resumen se muestra a continuación.

European Standard 779
Normal
arrestancia (Am)
o% polvo sintética

Eficiencia media (Em) o
0,4% de partículas uM

Clase

Caída
de
presión final
Pa

Eficiencia
mínima
para partículas
0,4% uM

G1
G2
G3
G4
M5
M6
F7
F8
F9

250
250
250
250
450
450
450
450
450

50 < Am < 65
65 < Am <80
80 < Am <90
90 < Am
-

40 < Em <60
60 < Em <80
80 < Em <90
90 < Em <95
95 < Em

35
55
70

European Standard EN 1882
Filter

Group Class

H

H10
H11
H12
H13
H14

U

U15
U16
U17

85.0%
95.0%
95.5%
99.95%
99.995%
Efficiency on 0.12 microns
99.9995%
99.99995%
99.999995%

Valor de eficiencia mínima informado, comúnmente conocida como calificación MERV es una escala
de medición diseñado en 1987 por la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) para evaluar la eficacia de los filtros de aire.
ASHRAE elabora normas para sus miembros y otros profesionales interesados en los procesos de
refrigeración y el diseño y mantenimiento de ambientes interiores.
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ASHRAE escribe normas a los efectos de establecer el consenso para:



Métodos de prueba para uso en el comercio.
Criterios de desempeño para el uso de facilitadores con los que guían la industria.

ASHRAE publica tres tipos de normas voluntarias de consenso:




Método de medición o prueba
Estándar Diseño
Práctica estándar

ASHRAE está acreditado por el American National Standards Institute (ANSI) y sigue los requisitos
de ANSI para el debido proceso y la elaboración de normas.

MERV
Min. tamaño Contaminante
de partícula controlado

típico Aplicación típica

17-20

<0,3 micras

Virus, polvo
marina, humo

de

carbón,

sal Electrónica y salas blancas
fabricación de productos
farmacéuticos

13-16

0.3-1.0
micras

Las bacterias, núcleos de gotitas
(estornudo), aceite de cocinar,
más humo y el polvo insecticida,
más polvos para la cara, la
mayoría de los pigmentos de la
pintura
Legionella, polvo humidificador,
polvo de plomo, harina molida,
partículas Auto de emisión,
gotas de Nebulizador

hospital y cirugía general

9-12

1.0-3.0
micras

5-8

3.0-10.0 m

La caspa de moho, esporas, ácaros
del polvo escombros, gato y perro, Mejor residenciales, áreas
spray para el cabello, tejido de
trabajo
generales
protector, quitar el polvo ayudas
comerciales, industriales

1-4

> 10,0 m

Polen, ácaros del polvo, polvo de
lijado de pintura en aerosol, fibras Residencial
textiles, fibras de alfombras
unidades

Superior
residenciales,
comerciales,
hospitales
mejor laboratorios

ventana

AC
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3. CLASIFICACIÓN
Principales materiales usados para los filtros de aire mecánicos:





Papel
Espuma
Fibras sintéticas
Algodón

Métodos de fabricación de filtros:




Uso de espuma, papel plegado, o fibra de vidrio cruzada (en aeronaves)
Uso de fibra o elementos con carga eléctrica estática, que atraen las partículas de polvo.
Uso de fibras de papel, espuma o algodón (en las tomas de aire de motores de combustión
interna o de compresores)

Tipo filtros según la densidad de aire:



Los filtros de baja densidad permiten un mayor flujo de aire, pero filtran poca suciedad.
Los filtros de alta densidad retienen más partículas pero permiten un flujo de aire menor y
por ello se ensucian antes.

Uso de filtros de aire en los sistemas de propulsión:
a) El filtro de aire más frecuente es un filtro de papel plegado situado en la entrada exterior
del aire en el lado del pasajero.
b) Los filtros de aire en motores de combustión interna evitan que materias abrasivas
penetren en el cilindro del motor y puedan provocar desgaste mecánico o contaminación
del aceite del motor.
c) La mayoría de los vehículos con inyección de combustible se sirven de un filtro de papel
plegado de forma plana. El filtro suele instalarse dentro de un recipiente de plástico
conectado al cuerpo de la válvula de aceleración por medio de un tubo de entrada.
d) Los vehículos más antiguos con carburador o inyección usan un filtro de aire cilíndrico, de
una altura de unos pocos centímetros y con un diámetro de entre 20 y 60 centímetros. El
filtro se ubica sobre el carburador o el cuerpo de la válvula de aceleración que puede
incorporar un conducto para proveer aire entrante frío o caliente.
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4. PURIFICADOR
Purificador de aire, dispositivo que elimina los elementos contaminantes, tóxicos, humos,
partículas, presentes y/o suspendidos en el aire. Es necesaria una baja cantidad de energía para su
utilización.
Los purificadores de aire para uso residencial se comercializan por ser particularmente beneficioso
para asmáticos,
alérgicos,
personas
con dermatitis
atópica, sensibilidad
química
múltiple, encefalopatía miálgica, problemas cardiovasculares, etc.
Contaminantes del aire:









El polvo
Polen
Caspa de mascotas
Esporas de moho
Ácaros del polvo
Heces
Las partículas de humo
Compuestos orgánicos volátiles (COV)

Los purificadores se utilizan para reducir la concentración de estos contaminantes que se
encuentran en el ambiente; estudios científicos asocian una mala calidad del aire en un factor
contribuyente a algunas formas de cáncer, enfermedades respiratorias, pulmonares.
Técnicas de purificación:
a) Irradiación
La Irradiación germicida ultravioleta -IGUV puede utilizarse para esterilizar el aire que pasa por
lámparas UV mediante el aire forzado.
b) Filtros
La Purificación basado en el filtro atrapa partículas transportadas y limitadas por su tamaño. El
aire es forzado a pasar a través de un filtro y las partículas son capturadas por él.




Los filtros HEPA η > 99.97% → partículas 0,3µm. En ambientes polvorientos, un filtro HEPA
puede ir detrás de un filtro convencional de fácil limpieza (prefiltro) que quita las
impurezas mayores
Los filtros HVAC son los mejores para eliminar partículas > 0,3µm.
La Filtración Captiva η > 99,98% → partículas de 0,1µm

c) Carbón activado
Material poroso que puede absorber sustancias químicas volátiles. Es un proceso de intercambio de
contaminantes de una fase gaseosa a una fase sólida.
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5. FILTRAJE AUTOMOVIL
En la actualidad se están fabricando filtros de aire de alto rendimiento para aumentar la potencia
del motor de automóvil. La caída de presión a través de un filtro es una forma de medir la energía
que necesita el motor la circulación de aire, y cuando mayor sea esta, menor será la que obtenga
para producir par en las ruedas.
Un manómetro de agua se puede utilizar para probar la caída de presión a través de cada
filtro. Obviamente, los filtros con menor caída de presión tienen el potencial para producir más
energía. La caída de presión a través de cada filtro se mide en pulgadas de H 2O.
A continuación, se explica la prueba del cálculo de la caída de presión mediante el uso de un
manómetro.
El tinte verde en el manómetro es la gravedad específica 1,00.
El resto del fluido es agua desionizada.
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Se muestra a continuación una tabla comparativa recogida de un foro (ingeniero mecánico titulado
quien realizo la prueba) a cerca de varios tipos de filtros de aire, cuyas condiciones de ensayo
fueron a:
 6500 rpm
 2º marcha

Prueba Prueba Prueba Prueba Prueba Prueba Promedio Promedio
#1
#2
#3
#4
#5
#6
(H2O)
(psi)
Napa filtro 7.0
7.0
6,8
6,8
6,9
0,249
de papel
K & N gasa
de
algodón
Racing
espuma
beat
Jackson
Racing
espuma
Amsoil
espuma

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

0,231

6,4

6,8

6,4

6,6

6,55

0,236

6,6

6,8

6,8

7.0

6,8

0,245

6,6

6,6

6,6

6,2

6,5

0,235

6,6

6,4

Se procede a analizar la tabla elaborada por el ingeniero mecánico.
Por un lado, hay una caída de presión muy pequeña a través de cualquier filtro de aire, y la
diferencia entre el mejor (K & N) y peor (papel) es muy pequeña.
Otro ensayo del ingeniero mecánico, cuyas condiciones fueron
 2 ª marcha
 6.000 rpm

Baldwin
Mazda
Napa
Oro
Sin filtro

Prueba # Prueba # Prueba # Prueba # Promedio
1
2
3
4
(H2O)
6,4
6,4
6,6
6,4
6,45
6,6
6,4
6,6
6,6
6,5
6,2
6,4
6,4
6,2
6,3

Promedio
(psi)
0,233
0,235
0,227

5,2

0,184

5,2

5.0

5.0

5,1

El filtro de Napa tiene menor perdida de carga debido a diferentes condiciones atmosféricas
(diferente día) y 6000 rpm.
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Imágenes de los distintos tipos de filtros usados en el ensayo de presión mostrado
anteriormente.

En la fila superior K & N- Amsoil - oro Napa papel
En la fila inferior Jackson Racing - Racing Beat - Fram
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6. ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE
Proceso de tratamiento del aire ambiental de los locales habitados.
HVAC= (Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado), engloba el conjunto de métodos y técnicas
que estudian y analizan el tratamiento del aire en cuanto a su enfriamiento, calentamiento,
(des)humidificación, calidad, movimiento…
La eficacia de los aparatos desciende bajo un determinado nivel de suciedad, por lo que los filtros
requieren de cierto mantenimiento. Hay diferentes tipos de filtros disponibles para sistemas de
HVAC.
Consiste en regular:





Temperatura (calefacción o refrigeración)
Humedad (relativa o especifica)
Limpieza (renovación, filtrado)
Movimiento del aire dentro del local

Diferentes sistemas de acondicionamiento de aire:



Autónomos
Centralizados

Sistema de acondicionamiento autónomo, producen calor o frío y tratan el aire (aunque a menudo
no del todo).
Sistema de acondicionamiento centralizado, posee un sistema de acondicionadores que tratan el
aire y producen calor o frío de un sistema centralizado en el que para producir calor se recurre a
calderas y para frio a maquinas frigoríficas.
La expresión aire acondicionado suele referirse a la refrigeración, pero no es correcto, puesto que
también debe referirse a la calefacción, siempre que se traten (acondicionen) todos o algunos de los
parámetros del aire de la atmósfera.
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7. SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
Métodos de refrigeración:
a) Compresión mecánica → proceso cíclico de transferencia de calor interior de un edificio al
exterior, mediante la evaporación de sustancias denominadas refrigerantes.
El proceso básicamente se realiza en cuatro pasos:

El refrigerante en estado líquido a baja presión y temperatura se debe evaporar en el evaporador,
lográndose un intercambio térmico entre el aire del interior del local más caliente y el refrigerante.
El refrigerante en estado vapor se comprime en el compresor, aumentando su presión y
temperatura, condensándose en un serpentín denominado condensador mediante la una segunda
cesión de calor, esta vez al aire exterior que se encuentra a menor temperatura.
Se puede emplear agua como medio de enfriamiento para provocar la condensación en vez del aire
exterior, pero debido al estudio de este trabajo asumiremos aire para provocar la recirculación de
este en el local a refrigerar.
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Clasificación de los equipamientos de refrigeración:



Expansión Directa.
Expansión Indirecta

Expansión Directa
Dentro del serpentín de la instalación, el refrigerante se expande enfriando el aire que circula en
contacto directo con él.
Diferentes tipos de equipos a utilizar:
a) Compactos autocontenidos, aquellos que reúnen en una carcasa todas las funciones
requeridas para el funcionamiento del aire acondicionado.
b) Separado o split system, aquellos que tienen repartidos entre las carcasas sus elementos
con la idea de separar en el circuito de refrigeración:
i.
ii.

Zona de evaporación
Zona de condensación

c) Sistemas multi-split que consiste en una unidad condensadora exterior, que se puede
vincular con dos o más unidades interiores.

Expansión Indirecta
Este tipo de equipamientos utilizan una unidad enfriadora de agua, la cual es distribuida a equipos
de tratamiento de aire donde el serpentín trabaja con agua fría.

11
info@hidrafluid.es
976 24 32 10

OBJETIVOS OPERATIVOS
Funciones que deben cumplir los equipos de climatización
Enfriamiento y deshumectación → En verano
Calentamiento y humectación
→ En invierno
Ventilación, filtrado y circulación → En verano e invierno.
La circulación del aire es realizada mediante un ventilador generalmente de tipo centrífugo para
lograr la circulación del caudal de aire óptimo
a) Enfriamiento y deshumectación
Tratamiento a realizar en los meses de verano como consecuencia del aumento de humedad
relativa, lo cual provoca un mal estar general y molestias.
La humedad del aire se elimina por condensación al hacer trabajar la batería a una temperatura
inferior a la del punto de rocío
b) Calentamiento
Tratamiento a realizar en los meses de invierno como consecuencia de la perdida de confort.
c) Humidificación
En invierno, si se calienta el aire sin entregarle humedad, la humedad relativa disminuye
provocando resecamiento de las mucosas respiratorias, con las consiguientes molestias fisiológicas.
d) Circulación
Se produce por el movimiento de aire producto de un esfuerzo mecánico (ventilador) para lograr
un flujo de aire en movimiento con el fin de evitar el estancamiento del aire, lo cual produce
corrientes energéticas perjudiciales.
Se emplean ventiladores del tipo centrífugo,
e) Ventilación
Consiste en la recirculación del aire con la entrada de aire exterior, para renovar el aire de
recirculación para lograr un nivel adecuado de pureza.
Estos hechos son necesarios debido al proceso respiratorio donde se consume oxígeno y se
exhala anhídrido carbónico.
El aire de ventilación penetra a través de una reja de toma de aire, en un recinto llamado pleno de
mezcla, en él se mezcla el aire nuevo con el aire de retorno de los locales, regulándose a voluntad.
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Este tipo de sistemas es idóneo para mover grandes volúmenes de aire a bajas velocidades en naves
industriales, almacenes, polideportivos.
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FILTRADO
Tratamiento del aire de tipo mecánico, fabricados de sustancias porosas, dedicados a quitarle el
polvo, partículas e impurezas que se encuentran en suspensión en el aire.
El filtro se coloca como primer elemento en la circulación del aire para realizar doble tarea, protege
a los locales acondicionados y al mismo equipo de acondicionamiento.
El grado de filtrado necesario dependerá del tipo de instalación de acondicionamientos a efectuar.
Para la limpieza del aire se emplea filtros que normalmente son del tipo mecánico, compuestos por
substancias porosas que obligan al aire al pasar por ellas, a dejar las partículas de polvo que lleva
en suspensión.

GUÍA DE SELECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE
10

EFICIENCIA

MERV

Inferior 20% MERV 1 - 4

TIPO DE FILTRO
Filtros desechables de panel
Filtros permanentes de metal
Medio Filtrante de Fibra de vidrio

60 - 80%

Medio natural recubierto de látex
Medio Filtrante de hule espuma
Medio Filtrante de rollo automático
Inferior 20% MERV 5

Filtros desechables de panel
Medio Filtrante sintético

80 - 90%

Medio Filtrante de rollo automático
20 - 30%

MERV 6 - 7

Filtros de cubo
Filtros de bolsa auto soportados

90 - 95%

Filtros de paneles y anillos
Filtros de paneles plisados
30 - 40%

MERV 7 - 8

Filtros de bolsa auto soportados
Filtros de paneles y anillos

95%

Filtros de paneles plisados
95 - 98%

40 - 50%

MERV 8 - 9

Filtros de bolsa de superficie extendida

50 - 60%

MERV 9 - 10

Filtros de paneles plisados
Filtros de celdas rígidas de superficie extendida

95 - 98%

Filtros de bolsa de superficie extendida
60 - 70%

MERV 10 - 11 Filtros de bolsa de superficie extendida
Filtros de celdas rígidas de superficie

99%

Filtros de bolsa de superficie extendida
99%

70 - 80%

MERV 12 - 13 Filtros de bolsa de superficie extendida

80 - 90%

MERV 13 - 14 Filtros de bolsa de superficie extendida

Filtros de paneles plisados
Filtros de celdas rígidas de superficie

99%

Filtros de bolsa de superficie extendida
99%

90 - 95%

MERV 14 - 15 Filtros de bolsa de superficie extendida
Filtros de celdas rígidas de superficie extendida
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9. INTRUCCIONES PARA LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE.
1.

Aplicar limpiador

Aplicar el limpiador sobre ambos lados del filtro y se deja remojar aproximadamente 10 minutos
para aflojar la suciedad. No dejar que el limpiador se seque en el filtro de aire.

2.

Enjuague

Remojar el filtro con agua fría a baja presión para sacar la suciedad dentro del filtro. Continúe
enjuagando el filtro hasta que todo rastro del limpiador se haya quitado.
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3.

Secar

Se evacua el exceso de agua de la etapa anterior y se deja secar el filtro al aire libre.
Hasta que el filtro no se encuentra evacuado de todo exceso de agua, no lubricar.
4.

Engrasar

Aplicar el lubricante de forma uniforme a lo largo de la corona de cada uno de los pliegues del filtro.
Esperar en torno a 20minutos para que el aceite repose y volver a lubricar en las zonas donde haya
falta de color brillante.
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10. SECTORES DESTINADOS A LA VENTA DE FILTROS.
Cada sector necesita un tratamiento diferente por lo que será necesario diferenciar los distintos
mercados a los que la industria del filtrado se ha de hacer cargo, entre ellos y destacando los más
importantes tenemos:







AUTOMOCIÓN
AGRICULTURA
TRANSPORTE
OBRA PÚBLICA
INDUSTRIA
MARINA

AUTOMOCIÓN

AGRICULTURA
Y OBRA PÚBLICA
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10. FILTROS DE AIRE COMPRIMIDO













Aire comprimido
Aire estéril
Aire medicinal
Vacío
Alta presión
Otros gases
Chilers
Enfriadores posteriores
Purificadores de aire respirable
Separadores de agua
Purgas de condensador
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11. MARCAS DE FILTROS
MARCAS DE FILTROS
MANN GRAN SERIE
MANN ASTERISCO
P.B.R
MAHLE
PURFLUX
TECNOCAR
DELPHI
FLEETGUARD
DONALDSON
CARTES
ALDAIR
FAIREY ARLON
U.C.C.
M.P. FILTRI GRUPO 55
ARGO
STANADYNE
HYDAC
WIX
HI-FI
SCHUPP
FILTREC
SEPAR NETOS
ULTRAFILTER
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12. TIPOS DE CONTAMINANTES





POLVO, HUMOS METALICOS Y NEBLINAS
DEFICIENCIA DE OXIGENO
GASES Y VAPORES
TEMPERATURAS Y PRESIONES EXTREMAS

El polvo son partículas sólidas con un diámetro menor a los 500µm que flotan en el aire.
El polvo es responsable de la enfermedad del pulmón, neumoconiosis. Todos estos riesgos han
determinado la adopción de un número de leyes que regulan las condiciones ambientales en los
lugares de trabajo.

Los respiradores de filtros y cartuchos reemplazables son aparatos purificadores de aire, cubren la
nariz, la boca y la barbilla. Estos respiradores pueden ser utilizados con filtros y/o con cartuchos.
Cartuchos: Cuando usted inhala, los sorbentes del cartucho filtran gases y vapores antes de que
entren en sus vías respiratorias.
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13. FILTRADO
El filtrado es fundamental para controlar la contaminación de las partículas. Hay dos pasos para el
filtrado:
 Direccionar las partículas al filtro
 Atrapar las partículas en el filtro.
Direccionar las partículas al filtro
El direccionamiento de las partículas al filtro es un proceso difícil y exige pensar las partículas como
una planta de fabricación característica en la que se tiene una gran cantidad de colectores de
partículas. El método óptimo para la gestión de partículas es protege el flujo laminar cuando sea
posible.
Atrapar las partículas en el filtro
Se basa en cuatro principios:
 Cribado
 Impacto
 Fuerza electrostática
 Movimiento aleatorio.
Los medios de filtrado tienen espacios intermedios o poros para permitir que el aire o líquido pase
(se tamice), mientras las fibras en el filtro capturan las partículas más grandes (impacto).
Las fuerzas electrostáticas tienen la carga opuesta de las partículas que ayuda a atraparlas en una
placa o fibra cargada. Sin embargo, hay ciertas partículas que pueden escurrirse por los poros
pequeños y resistir el impacto, si bien su movimiento aleatorio no les permite escapar del filtro.
Todos estos principios se combinan para que el filtro sea más eficaz a medida que envejece.
Los filtros se tornan más eficaces a medida que las partículas gradualmente rellenan los espacios
intermedios en los medios de filtrado, por lo tanto, habrá menos superficies disponibles para que
las partículas escurran. No obstante, la mayor contaminación genera menos superficie para que el
fluido pase a través, generando una mayor presión en el filtro y finalmente limitando gravemente la
circulación a través del filtro. Una vez que el filtro alcanza su punto de saturación (totalmente lleno
de partículas), se deberá reemplazar por uno nuevo. A veces, los medios de filtrado se pueden
purgar (limpiar) y volver a usarse.

El filtrado de aire de partículas de alta eficiencia (High E iciency Particulate Air o HEPA por sus
siglas en inglés) es la norma industrial correspondiente a los entornos de fabricación ultra limpia y
ultra puros.
Los filtros HEPA eliminan 99,99% de las partículas iguales o mayores que la especificación del
filtro, que por lo general es de 0,3 µm.
El filtrado HEPA es una parte integrada de los sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC).
El filtrado de aire de penetración ultrabaja (Ultra E iciency Particulate Air o ULPA por
sus siglas en inglés) elimina el 99,9997% de partículas iguales o mayores que 0,12 µm.
Los entornos de procesos ultralimpios requieren filtros ULPA.
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