
Las actualizaciones de UTA de Munters ahorran 15 GWh por año en el 
aeropuerto de Heathrow

Con más de 80 millones de pasajeros 
para 2018, el aeropuerto de Heathrow 
maneja más pasajeros que cualquier otro 
aeropuerto en Europa.
Uno de los objetivos de Heathrow es 
operar una infraestructura aeroportuaria 
sin emisiones de carbono para 2050. Un 
objetivo tan ambicioso para reducir el 
impacto del carbono requiere iniciativas 
serias de ahorro de energía.

Operando cuatro enormes terminales de 
pasajeros, cubriendo casi 600,000 m2, 
la cantidad de energía utilizada para 
crear un ambiente interior confortable 
para pasajeros, minoristas y empleados 
es inmensa.
El gerente de proyectos de energía, Andy 
Dobbs, es responsable de los proyectos 
de ahorro de energía relacionados con 
todas las instalaciones de HVAC en las 
terminales.

Desde 2016, Andy Dobbs ha estado 
trabajando con los especialistas en 
control climático de Munters en una 
amplia actualización de los equipos de 
tratamiento de aire de bajo consumo en 
las terminales.

Caso de Estudio: Aeropuerto de 
Heathrow, Reino Unido
Proyectos de actualización de 
ventiladores de UTAs

Ventajas:
 
• El consumo de energía de las 

UTA se redujo en un 30-60%
• ROI (retorno de la inversión) en 

menos de tres años
• Mayor fiabilidad y flexibilidad 

del suministro de aire.
• Menos mantenimiento
• Reducción del requisito de stock 

de repuestos
• Reducción de ruido y 

vibraciones.



La actualización de los ventiladores ahorra 15 
GWh/año

Al reemplazar los extractores y ventiladores de proceso de 
UTAs más antiguos, muchas veces accionados por correa, 
por ventiladores EC más pequeños, más eficientes y sin 
mantenimiento en una configuración de pared de ventilador, 
Heathrow ha podido reducir el consumo de energía en estos 
UTAs en un 30-60%. 
Munters actualizó un total de más de 150 UTAs, lo que resultó 
en la instalación de alrededor de 500 ventiladores EC. 

Mayor fiabilidad: en comparación con un UTA con un motor 
de ventilador convencional, una configuración de pared del 
ventilador ofrece resistencia y mayor fiabilidad. Si un ventilador 
funciona mal, los otros continúan manteniendo un flujo de aire 
alto, evitando situaciones de emergencia.

Menos mantenimiento: dado que los ventiladores EC son 100% 
libres de mantenimiento, la solución de pared del ventilador 
significa menores costos de lubricación de rodamientos y 
reemplazo de correa en V, entre otros.

Stock reducido de piezas de repuesto: no hay necesidad de 
almacenar varios tipos de rodamientos y correas en V adecuadas 
para diferentes UTAs. Para Heathrow, esto representa un ahorro 
significativo al tener solo dos pequeños ventiladores EC en stock 
en lugar de un gran stock de múltiples correas en V, rodamientos, 
etc. 

Reducción de ruido y vibración: para el personal técnico 
que trabaja en salas de máquinas, la reducción de ruido es 
significativa e incluso los pasajeros en la terminal pueden 
experimentar un menor nivel de ruido y vibración gracias a un 
funcionamiento suave y silencioso de los Ventiladores EC.

Una de las muchas UTAs externas 
actualizadas

Detalles de la nueva pared de ventiladores en Terminal 5

Ejemplo típico de una pequeña UTA 
mejorada

Andy Dobbs, gerente del proyecto de 
energía del aeropuerto de Heathrow

el ahorro de energía en estos proyectos llega a un 
impresionante 15 GWh, equivalente al consumo anual de 
energía de al menos 3.400 residencias
(basado en el promedio del Reino Unido).

Trabajo de actualización durante la noche
 
Andy Dobbs, Gerente de proyectos de energía: "Gracias 
a la experiencia de Munters y la estructura y sistema de 
ventiladores modulares, se puede realizar una actualización 
de ventilador que generalmente consiste en una pared de 
ventilador con 3-6 ventiladores EC durante una sola vez para 
Heathrow, esto significa que el trabajo de actualización en sí 
mismo no tendrá un impacto negativo en la operación diaria y 
que los pasajeros y socios en el aeropuerto tampoco se verán 
afectados. 
El ahorro de energía de una pequeña actualización como 
esta, hecha en una sola noche, es equivalente a los ahorros 
logrados al reemplazar 1,000 lámparas con luces LED, lo que 
llevaría un mes completar ".
Se han actualizado UTAs de muy diferentes dimensiones y 
edades: la más pequeña tenía un flujo de aire de 5,000 m3 / 
h; la más grande era una instalación que constaba de cuatro 
UTAs enormes en la Terminal 5 (T5), cada una con 230,000 
m3/h.

Andy Dobbs: "La documentación exhaustiva proporcionada 
por Munters en la etapa de diseño es importante para la 

planificación y previsión de los proyectos de ahorro de energía 
posteriores. Obtener ahorros del 30-60% y un ROI rápido en 
solo 2½-3 años hace que las actualizaciones de UTA sean muy 
atractivas para Heathrow y ayudarnos a alcanzar nuestros 
objetivos de ahorro de energía ". 

Además del gran ahorro de energía, Heathrow también 
reconoce otras ventajas, importantes tanto para la operación 
diaria como para la comodidad de los pasajeros: :



Actualización de la Terminal 5

Cuatro enormes 
ventiladores axiales, 
cada uno con 230,000 
m3/h, se actualizaron en 
turnos nocturnos durante 
un período de dos 
meses.

El desmontaje ocurrió 
solo después de 
asegurarse de que se 
pudiera mantener un 
flujo de aire suficiente en 
la terminal.

Ventiladores viejos 
cortados en pedazos 
para permitir la 
extracción del 
subterráneo con acceso 
muy limitado

Montaje de un nuevo 
marco de metal 
prediseñado para una 
fácil instalación de 
ventiladores de enchufe 
(plug fans)

Se han instalado 
ventiladores EC 4x4 que 
ahorran energía y no 
requieren mantenimiento 
para reemplazar un 
ventilador viejo

El diseño compacto de 
la pared del ventilador 
logra más resistencia 
con mucho menos 
mantenimiento

Gran diseño con rápido retorno de la inversión.

Una falla de rodamiento en uno de los ventiladores axiales de la 
UTA ha iniciado el proyecto de actualización en el T5. Reemplazar 
el ventilador grande sería una tarea casi imposible dado que las 
UTA están ubicadas cinco pisos más abajo y con un acceso muy 
complicado y limitado.

Se le pidió a Munters que diseñara una solución de actualización, 
y Heathrow recibió un presupuesto para reemplazar cuatro 
grandes ventiladores axiales por cuatro paredes de ventiladores, 
cada uno con 16 pequeños ventiladores EC. Basado en registros 
de datos detallados y cálculos de energía, Munters pudo predecir 
ahorros de energía que producirían un retorno de la inversión 
(ROI) en solo 2.4 años.

El acceso limitado y restringido, junto con los desafíos logísticos de 
trabajar en una sala de máquinas cinco pisos más abajo, significó 
mucho trabajo adicional para eliminar escombros viejos, por 
ejemplo. Hechos que eventualmente llevaron a un ROI total del 
proyecto de poco menos de tres años, pero aún muy atractivo 
para Heathrow.

Munters entendió y satisfizo las necesidades de 
Heathrow

O El proyecto de actualización fue dirigido por Chris Stead, 
Gerente de Proyecto en Munters, quien jugó un papel crucial en la 
planificación meticulosa. La comodidad del pasajero era de suma 
importancia para Heathrow, y Chris Stead ideó un plan detallado 
para eliminar uno de los ventiladores existentes a la vez para 
mantener el flujo de aire suficiente durante el proceso de 
actualización sin comprometer comodidad del pasajero

Andy Dobbs confió en Munters para ejecutar el proyecto del turno 
de noche durante un período de dos meses, evitando así cualquier 
impacto negativo en el suministro de aire durante el día a la 
terminal de pasajeros.

Después de la finalización exitosa del proyecto, el registro 
continuo de datos confirmó los cálculos y, en general, el proyecto 
T5 ahorra a Heathrow al menos 1,5 GWh por año. Las cuatro 
paredes de ventilador impresionantemente grandes, que 
proporcionan un flujo de aire total de 920 000 m3/h, 
probablemente serán la pared de ventilador más grande del 
mundo hasta la fecha.

Confíe en Munters para mejorar sus unidades de 
tratamiento de aire

Desde una UTA pequeña hasta la más grande del mundo, nuestro 
equipo de expertos puede ayudarlo a lograr ahorros de energía. 

Más detalles en www.munters.com/fanupgrades.

las actualizaciones de los 
ventiladores de UTAs de 
Munters ayudan a Heathrow 
a reducir el uso de energía 
mientras aumentan el número de 
pasajeros



www.munters.com/fanupgrades
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Your nearest office:

Munters y Plug Fans EC

La eficiencia energética se ha convertido 
en una parte integral del diseño, 
mantenimiento y actualización de 
edificios. Muchas organizaciones ignoran 
las unidades de tratamiento de aire 
(UTAs) cuando buscan ahorrar energía. 
La actualización de UTAs con plug fans 
que utilizan la tecnología de motor EC 
puede generar ahorros significativos en 
potencia, mantenimiento y más.
 Munters ha desarrollado un concepto 
de configuración de pared de ventilador 
prediseñado que hace que la instalación 
en el sitio sea fácil y muy eficiente.

NO más tiempo de INACTIVIDAD

Las instalaciones de UTA son muy 
críticas cuando se trata de lugares 
como aeropuertos, hospitales, hoteles o 
centros comerciales, entre otros. La falla 
de una correa en V o un rodamiento 
muchas veces conduce a un tiempo de 
inactividad debido a la necesidad de 
piezas de repuesto y mano de obra en 
el sitio. 

Para evitar tiempos críticos de 
inactividad, puede ser necesario 
abastecerse de las partes más 
importantes, pero una UTA que no 
funciona significa una grave falta de flujo 
de aire. 

Actualizar una correa o ventilador axial 
por una configuración de pared de 
ventilador Munters es una solución de 
Tranquilidad. Varios ventiladores más 
pequeños reemplazan a un ventilador 
grande y, en el improbable caso de que 
falle un plug fan, el flujo de aire será 
mantenido por los otros ventiladores en 
la pared del ventilador, eliminando la 
necesidad de reparaciones urgentes

Frente a una de las primeras UTAs del aeropuerto de Heathrow que se actualizarán 
con la pared de ventiladores EC de Munters.
Andy Dobbs, Gerente de Proyectos de Heathrow Energy, Chris Stead, Gerente 
de Proyectos de Munters UK y David Bennett, Gerente de Servicios Comerciales, 
Actualizaciones. Munters Reino Unido.

Vea el video del estudio 
de caso del aeropuerto de                                   

Heathrow leyendo el código QR.


