
SISTEMAS DE CEPILLADO 
AUTOMATICO DE TUBOS



Ahorre energia y elimine para siempre los 
problemas de ensuciamiento de tubos de 
condensadores e intercambiadores de calor

Para conseguir un adecuado y elevado rendimiento del 
condensador de su equipo de refrigeración o de su 
intercambiador de calor es imprescindible mantener los tubos 
limpios. Los depósitos de suciedad, no deseados, en los tubos 
pueden suponer entre un 15% y un 30% más de consumo de 
energia. Las técnicas convencionales de limpieza de tubos 
hacen necesario dejar el equipo fuera de servicio para la 
utilización de agentes quimicos
peligrosos o para la, limpieza mecánica
manual. Ambas técnicas son costosas y requieren mucho 
tiempo, además se necesita dejar el equipo
fuera de servicio y los tubos comienzan a ensuciarse 
nuevamente casi inmediatamente después de la puesta en 
marcha.

Ahora, el Sistema de Cepillado 
Automático de Tubos (ATB) de 
Water Technology, permite 
limpiar los tubos del 
condensador o intercambiador 
de calor con los equipos 
funcionando y a plena carga. 

El sistema virtualmente elimina 
la suciedad depositada en los 
tubos, limpiándolos con tanta 
frecuencia como sea necesaria.

El sistema ATB funciona 
colocando un cepillo de cerdas 
de nylon en cada tubo alojado 

en unas cestas de plástico situadas en cada extremo del propio 
tubo. Mediante la inversión del flujo de agua a través del 
intercambiador, los cepillos se desplazan hidraúlicamente en un 
sentido y en el opuesto, a lo largo del tubo, eliminando la 
suciedad o elemento extraño.

El cambio del sentido del flujo de agua en el condensador o 
intercambiador se realiza por una válvula de 4 vias actuada 
automáticamente. Un panel de control gobierna la actuación de 
la válvula y permite la regulación y temporización de los 
intervalos de limpieza, normalmente se establecen 2 ó 3 veces 
al dia, dependiendo de las condiciones del agua en circulación. 
El sistema de cepillado y limpieza de tubos ATB es el método 
más simple y fiable para mantener una cantidad importante de 
energia.

Entre los beneficios del sistema ATB se 
encuentran:

1. Reducción del Consumo de Energía
El Consumo de Energia Eléctrica se reduce hasta en un 30% con 
el sistema ATB porque los tubos están siempre óptimamente 
limpios.

2.Reducción de los Costos de Mantenimiento:
El mantenimiento (revisiones) semestrales de los equipos se 
elimina por medio del Sistema ATB. Además de los costos de 
trabajo, de productos quimicos y de cepillos limpiadores, se 
elimina la exposición humana a los agentes quimicos 
corrosivos.

3.Reducción de productos 
químicos: 
La cantidad de productos 
quimicos añadida para prevenir 
incrustaciones puede reducirse 
porque el Sistema ATB evita la 
formación de incrustaciones en 
las paredes de los tubos. Los 
agentes quimicos limpiadores 
son eliminados.

4.Reducción del tiempo de 
inactividad del equipo:
El Sistema ATB permite 
normalmente concentraciones 
más altas del agua de la torre 
de refrigeración, reduciendo por tanto los requerimientos de 
purga y desague. Esto revierte en un ahorro de agua y de costos 
de su tratamiento asi como de costos en productos quimicos.

Factores de Ensuciamiento:

La cantidad de depósitos acumulados o el ensuciamiento en un 
tubo se mide por medio de la resistencia térmica a través de la 
pared del tubo. Esta resistencia térmica es el factor de 
ensuciamiento. En la tabla de Factores de Ensuciamiento que se 
incluye se pueden encontrar algunos ejemplos sobre la cantidad 
o espesor de las incrustaciones y el incremento de la potencia 
consumida.

Los Sistemas de Cepillado 
Automático de Tubos 
mantienen el rendimiento del 
sistema en un factor de 
ensuciamiento tipico de .0001 
a 0002 y siempre inferior a 
.0005. Las pruebas realizadas 
en U.S.A. demuestran que los 
condensadores e 
intercambiadores de calor 
tipicos funcionan con un factor 
de ensuciamiento de .001 y 
superiores. La reducción de ensuciamiento de los tubos y por 
tanto de su resistencia térmica supone significativos ahorre s 
de energia.

Instalaciones de cepillos y 
cestas en un enfriador en los 
almacenes GSA en
Sacramento, California

Una válvula de 4 vias 
especial instalada en 
Lockheed, Sunnyvale, 
California

Cetas en 
intercambiador de 
calor de proceso para 
Monsanto en 
Decatur, Alabama



Ahorros De Energia:

Además del factor de ensuciamiento, los ahorros de energia 
dependen de las horas de funcionamiento, factores de carga, y 
del costo de la energia. La reducción del factor de 
ensuciamiento permite a los condensadores y a los 
intercambiadores de calor funcionar al 100% de su capacidad 
nominal en cada condición de carga. Las demandas de 
funcionamiento del intercambiador de calor varian en virtud de 
su ubicación y aplicación. En el siguiente gráfico se muestras 
ejemplos de ahorros de energia que se pueden obtener. Ahorros 
adicionales se derivan de los ahorros en mantenimiento y en la 
reducción de productos quimicos.

El sistema ATB

Cuando Ud. compra un Sistema de Cepillado Automático de 
tubos de Water Technology, esto es lo que se incluye:

• Estudio de Ingenieria: Para evaluar su sistema; para elegir la 
mejor ubicación para la instalación de la válvula de 4 vias; para 
proporcionar los planos de la instalación.
• Dos (2) cestas y (1) un cepillo para 
cada tubo. Las cestas y las puntas de 
los cepillos están fabricadas con 
polipropileno. Los cepillos están 
fabricadas con cerdas de nylon 
especiales y núcleo de alambre de 
titanio para conseguir una vida 
duradera.

• Una (1) válvula de 4 vias para la inversión de flujo. Las 
válvulas están disponibles en una variedad de configuraciones y 
materiales que incluyen, acero, que es la configuración 
estándar, acero revestido de caucho o niquel-cobre, y acero 
inoxidable. Los cojinetes son o bien inoxidables o bien de 
bronce, para una vida duradera libre de corrosion. Las válvulas 
estandar están previstas para una presión de trabajo de 125 
psig. Hay disponibles válvulas para presiones más altas. Las 
conexiones de los extremos pueden ser con bridas, con 
conexiones victaulic ranuradas, biselada para conexión soldada 
o con extremos lisos para acoplamiento victaulic 
"roust-a-bout".
• Un (1) Accionador. El estándar es neumático de doble acción. 
El accionador eléctrico es opcional.
• Un (1) Panel de control Con temporizador para un ciclo 
automático del sistema de limpieza.
• Tres (3) manuales de funcionamiento e instalación.
• Instalación de cepillos y cestas.
• Una instalación completa con válvula es opcional.

Garantia del Sistema

El Sistema ATB viene con una garantia de 5 años para mantener 
el factor de ensuciamiento a menos de .00025. Los cepillos y las 
cestas vienen con una garantia de uso de 5 años.
Descubra cómo el Sistema ATB puede ahorrarle a Ud. dólares 
en energia, productos quimicos, y mantenimiento. La 
amortización en la mayor parte de los Sistemas ATB es de 6 
meses a 2 años.
Llame hoy para conseguir un estudio sin compromiso de su 
sistema que defina sus ahorros potenciales de costos.

Instalación de un 
sistema ATB para la
Administración de 
los Veteranos en 
Atlanta, Georgia
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