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RESUMEN 

 

El presente Proyecto tiene un origen en los trabajos técnicos que se desarrollan en la 

industria, en nuestro caso hemos realizado un análisis en el comportamiento de la 

disipación de energía de calor en una transferencia en una Torre de Enfriamiento tiro 

inducido a contraflujo. 

El Objetivo de este proyecto tiene como propósito principal construir un prototipo de una 

torre de enfriamiento donde se va a analizar y a verificar los diferentes tipos de 

empaquetadura para dicho efecto vamos a tomar en cuenta 3 tipos diferentes de rellenos 

donde se va a considerar el que presente una mejor eficiencia y un mejor diseño en base a 

las características del material. 

Además, se analizarán diferentes mediciones experimentales con el fin de obtener 

resultados apropiados en cuanto al desarrollo de este trabajo de investigación. 

Como parte final se desarrollará los costos económicos que se generarán en base a la 

construcción de este prototipo de enfriamiento. 

La construcción de este equipo se desarrolló en los Talleres del Sr. Cristóbal Cagua y 

servirá como un aporte primordial a la Empresa SERUNIM CIA. LTDA. quien nos 

financió el desarrollo de este equipo de transferencia de calor y servirá como un aporte en 

el desarrollo de un Proyecto  Industrial. 
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ABSTRACT 

 

It has been developing cooling towers from new technologies, according to the 

considerations and appropriate given concerning the control system operating restrictions. 

According to the process there are a variety of configurations for cooling, from the design 

set and adjusted to the needs and energy flow.  

From the development of design cooling tower forced to counterflow in order to be 

structured and implemented shot it aims to improve efficiency from the optimization of 

resources by improving the industrial system in the “Stone Workshop" and their respective 

energy savings. 

A Tower with excellent efficiency should largely contribute to the improvement of heat 

transfer and achieve greater energy savings in cooling fluid, with an excellent selection of 

fillings we would provide a better fit in cooling, given and certified it all depends material 

to implement and shape because there are fillers that provide an improved supply of mass 

transfer of water vapor at a particular working time. 
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INTRODUCCIÓN 

Una Torre con una excelente eficiencia debe contribuir ampliamente en el mejoramiento 

de la transferencia de calor y obtener un mayor ahorro energético en el enfriamiento del 

fluido, con una excelente selección de relleno nos brindaría un mejor ajuste en el 

enfriamiento, dado y certificado que todo depende del material a implementar y también 

de la forma debido a que existen rellenos que brindan un mejor aporte de transferencia de 

masa de vapor de agua en un determinado tiempo de trabajo 

La medición de parámetros, diseño y simulación de dispositivos de enfriamiento de agua 

ha constituido a lo largo del tiempo los procesos de enfriamiento que han servido como 

referencia en el estudio, los equipos de enfriamiento constituyen una base fundamental en 

estudios preliminares de gran aplicación a nivel industrial. 

Estructura del Proyecto 

El Proyecto en mención, está conformado por 4 capítulos que se detallan a continuación:  

Capítulo I: “El Problema” Se muestra el planteamiento del problema, el alcance, los 

objetivos generales y específicos del proyecto.  

Capítulo II: Revisión de la literatura, o Fundamentos teóricos o Estado del arte. Se 

presenta la literatura actualizada con respecto a torres de enfriamiento en donde se muestra 

la importancia del problema presentado. Se exponen diferentes enfoques teóricos desde 

los cuales se ha abordado la problemática en otras investigaciones.  

Capítulo III: Marco metodológico. Se describen los métodos, procedimientos y técnicas 

que se utilizaron para recolectar y procesar la información y presentar resultados. Está 

relacionado con el diseño y construcción de las torres de enfriamiento.  

Capítulo IV: Resultados. En esta sección se especifican los resultados alcanzados con el 

prototipo de Torre de Enfriamiento y se explica cómo dichos resultados permitieron 

cumplir con cada uno de los objetivos planteados. Finalmente se darán las respectivas 

“Conclusiones y Recomendaciones”. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I: PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Los procesos de enfriamiento de agua se encuentra entre  los más antiguos que haya 

desarrollado el hombre, por lo general el agua se enfría exponiendo su superficie al aire, 

algunos de estos procesos son más lentos que otros, existen procesos más rápidos como 

por ejemplo cuando aplicamos por medio de rociadores, se inyecta agua y  salen a la 

superficie interior de una torre como se indica en tesis desarrolladas por varios autores 

como Santiago Villa Jadán ,Alberto Torres Valencia, Mónica Alexandra Medina en donde 

se indican los diferentes procesos de enfriamiento de agua usando como agente de 

operación las torres de enfriamiento, cabe indicar que en las tesis tomadas como ejemplo 

se encuentra la utilidad de estos equipos de operación termodinámicos, se detalla los 

diferentes tipos de rellenos, la capacidad de calentamiento del fluido a circular, la potencia 

de extracción del vapor de agua, etc., todo un alcance en cuanto se refiere a los procesos 

termodinámicos. 

En la actualidad el desarrollo de nuevos tipos de rellenos con materiales no 

convencionales es de vital importancia para la generación de valor agregado al desarrollo 

de torres de enfriamiento. En este contexto, el trabajo de investigación técnico se basa en 

el diseño y construcción de un prototipo de una Torre de Enfriamiento de tiro inducido a 

Contraflujo, utilizando un relleno que cumpla las propiedades termodinámicas adecuadas 

que estén acordes con las tasas de correlación global de transferencia de calor. Para dicho 

efecto se realizará pruebas experimentales y se analizará la eficiencia del equipo. La 

consecución del mismo permitirá a las empresas que quieran invertir o implementar una 

torre de enfriamiento con una alta eficiencia en el relleno. 

1.2 IMPORTANCIA Y ALCANCE 

La elección de los materiales no convencionales y ecológicos es de vital importancia para 

poder lograr la obtención de energía calorífica en los procesos termodinámicos que 

cumplen con la gestión de los ciclos de poder. 

La contribución a realizar es a la industria nacional debido a que se puede construir 

rellenos con materiales ecológicos que ayudarán a disminuir los costos de fabricación y 

mantenimiento el desempeño con lo que consta actualmente las torres convencionales.  

Las torres de enfriamiento que se encuentran en el país cumplen con eficiencia de los 

procesos termodinámicos de 60%. El diseño propuesto cumple con igual eficiencia, pero 

con costos de fabricación menores y teniendo principios de eco-eficiencia industrial. 



 

 

1.3 DELIMITACIONES 

La ejecución del proyecto se dividió en dos secciones, el primero fue la investigación del 

prototipo y la segunda es el diseño y construcción de la Torre de Enfriamiento. El tiempo 

de ejecución de la torre duró aproximadamente 4meses.  

El proyecto se desarrolló en las instalaciones del Sr. Cristóbal Cagua ubicado en 

Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil. (croquis adjunto). 

Para la ejecución de este Proyecto Técnico, se consideró varias variables de ejecución 

como: el análisis de estudio de transferencia de calor, el diseño mecánico para poder 

construirlo, etc., todo esto se efectuó en base se a los conocimientos adquiridos a lo largo 

de la carrera de Ingeniería Industrial, para dicho se usaron como referencia las siguientes 

materias didácticas de aprendizaje como: 

• Transferencia de Calor y Fluidos 

• Ecuaciones Diferenciales 

• Dibujo técnico 

• Resistencia de Materiales 

• Procesos de Manufactura 

• Termodinámica 

• Costos y Presupuestos. 

• Administración de Proyectos 

• Fundamentos de Materiales 

• Proyectos Industriales.



 

 



 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar y construir una Torre de Enfriamiento de tiro inducido a Contraflujo 

que cumpla a cabalidad con las necesidades que presenta la selección de un 

determinado relleno?  

¿Los materiales no convencionales utilizados en el relleno brindarán la eficacia 

necesaria para tener un proceso óptimo?  

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

“Diseñar y Construir un prototipo de Torre de Enfriamiento de tiro inducido a 

Contraflujo”. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el proceso de transferencia de calor de una Torre de Enfriamiento 

de Tiro Inducido a Contraflujo. 

 Definir las características de diseño del prototipo a construir  

 Estimar el costo total del proyecto 

 Construir el prototipo 

 Toma de datos experimentales para ver la eficiencia del equipo. 

1.6 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

Se iniciará una proyección adecuada sobre la planificación para la construcción de la 

torre de enfriamiento en base a la selección de materiales para un diseño mecánico 

idóneo además se realizará la estimación de costos para la fabricación del prototipo a 

construir, abajo se demuestra mediante una tabla los costos del equipo con todos sus 

elementos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 1 PROPUESTA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

 

 

1.7 CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

TABLA 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHAS

Aprobación del  Anteproyecto

Caracterizar el proceso de 

transferencia de calor de una torre 

de enfriamiento.

Definir las caracterisiticas de diseño 

del prototipo a construir.

Seleccionar relleno, materiales para 

la construcción del prototipo.

Estimación de costos totales del 

proyecto.

Construcción  de la Torre de 

Enfriamiento.

Puesta y marcha de funcionamiento 

del Equipo. 

Realizar las pruebas 

experiementales y las correcciones 

necesarias.

Elaboración del Informe Final.

Entrega de Proyecto Final.

Semanas

Actividades
8 9 9 10 116 7 1 2 3 4 8 9 10 6 7

SEPTIEMBRE OCTUBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO UNIVERSITARIO

5

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1 2 3 4 4 127



 

 

CAPITULO II: FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Los primeros sistemas de enfriamiento fueron simples estanques, llamados estanques 

de enfriamiento, los estanques pueden ser naturales o artificiales, en los cuales el agua 

fría es tomada desde un lado del estanque y la caliente regresa por el otro. El 

enfriamiento se produce por evaporación en la superficie libre. En algunos casos el 

agua caliente se lanza al aire hacia el estanque (estanque de aspersión). 

Esto aumenta la evaporación y la transferencia de calor de manera significativa, debido 

a que el área superficial del agua aumenta considerablemente al dividirse en pequeñas 

gotas. Esto fue pronto mejorado por la instalación de rociadores que incrementaban el 

contacto entre el aire y el agua. 

La implementación en el sector industrial, de reemplazar agua caliente de sus 

maquinarias por agua fría para satisfacer ciertos procesos en los equipos de 

transferencia de calor y para obtener resultados eficientes en   el   balance original de 

la transferencia de energía. Así como la conservación y el  reúso  de  este  precioso  y  

versátil  recurso,  es  obligatorio   en  todo  lugar  que   es   considerado   propio para  

el  desarrollo.   Nos   percatamos   que   tomando   en   cuenta   lo anterior la necesidad 

de la conservación de   este   recurso   no   se limita a las regiones áridas. 

Por  otra  parte  el  impacto   ambiental   que   pueda   causar   el descargar  gran 

cantidad  de  agua  caliente en  un   estuario   lago,   o río,  donde  los habitantes  de  

estos  están  acostumbrados  a  un  cierto nivel  de  temperatura,  se hace  una   realidad 

un proceso de enfriamiento y reúso de  agua, conservando así este  importante   recurso   

natural, no sumamente  abundante.  Dando una ayuda significativa a este   fin, nace la 

torre de enfriamiento de agua. Esta  tuvo  sus  inicios originalmente  como una   fuente   

en   la que  el  agua  se   lanzaba   hacia   arriba   y   se   enfriaba   al   tener contacto 

con el   aire  que   circulaba,   pero   se   tenían  pérdidas considerables  por  arrastres 

de  agua  dependiendo de  la  velocidad  de este  las cuales  se estimaban del  orden  de  

5  al  10 V,  desperdiciando con  esto mucha  agua,  y  sin  tener  control  en  la  

temperatura  de  agua fría  obtenida,  notándose además que  a  menor   temperatura   

de  agua fría  deseada  mayor   debe   ser   el   área   de   superficie   del   agua  expuesta  

al  paso  del  aire. Se trató entonces, de darle un poco de más enfriamiento, así como 

tener un mayor   control   de   la   temperatura   de agua   fría, colocando en la parte   

superior el   tubo que   esparcía   el   agua caliente.  Como  todavía  no  se  lograba  el  

control  sobre el   arrastre de  la  misma,  por  el  aire y  tampoco  sobre la    temperatura   

de   agua fría,  se  le pusieron  unas   mamparas   alrededor   del   tubo   y   del recipiente  

de agua  fría,  evitando  con  ello el  arrastre  de agua,   y puesto  que  el aire que  

entraba  por  las  mamparas,  al  tener contacto con el  agua  se  calentaba  y  tendía  a  

elevarse,  provocando  con  ello un efecto  circulante de  aire   hacia   el   interior  de   



 

 

la   torre, obteniendo  mejor  control  sobre  la temperatura   del   agua   fría, naciendo 

así  la  primera  torre  de  enfriamiento en  forma 

Estudiada. Después   provino el desarrollo de distintos tipos de materiales de   empleo   

en   las   torres   como son: 

1.- Cerámica 

2.- Asbesto 

3.- Soportes   de   madera 

4.- Madera   con   soportes   de   mallas   de   fibra   de   vidrio  

2.2 LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

Cuando en una planta se requiere de grandes caudales de agua en el proceso de 

refrigeración, se hace una necesidad imperiosa la construcción de una torre de 

enfriamiento, tomando en cuenta principalmente el aspecto económico enfocado desde 

el punto de vista de los costos ocasionados en la construcción de la torre y los costos 

para hacerla funcionar. Se llega a un balance económico se justificará plenamente la 

construcción de la misma, de lo contrario se desechará el agua caliente y se utilizará 

nueva agua para el proceso, por ejemplo, una planta química o una industria, que 

requiere un considerable caudal de agua fría para ser utilizada como refrigerante en 

aparatos de intercambio de calor. Puede ocurrir que dicha planta esté ubicada en algún 

lugar donde el agua es escasa, y por tanto sus instalaciones deben incluir una torre de 

enfriamiento que permita reutilizar el agua. 

Las torres de enfriamiento son equipos que se usan para enfriar agua en grandes 

volúmenes, extrayendo el calor del agua mediante evaporación o conducción. El 

proceso es económico, comparado con otros equipos de enfriamiento como los 

cambiadores de calor, donde el enfriamiento ocurre a través de una pared. 

El agua se introduce por el domo de la torre por medio de vertederos o por boquillas 

para distribuir el agua en la mayor superficie posible. El enfriamiento ocurre cuando 

el agua, al caer a través de la torre, se pone en contacto directo con una corriente de 

aire que fluye a contracorriente o a flujo cruzado con una temperatura menor a la 

temperatura del agua, en estas condiciones, el agua se enfría por transferencia de masa 

(evaporación), originando que la temperatura del aire y su humedad aumenten y que 

la temperatura del agua descienda; la temperatura límite de enfriamiento del agua es 

la temperatura del aire a la entrada de la torre. Parte del agua que se evapora, causa la 

emisión de más calor, por eso se puede observar vapor de agua encima de las torres de 

refrigeración. 



 

 

2.3 IMPORTANCIA DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO 

Una amplia cantidad de procesos industriales consumen agua, este consumo agua 

podría ser en el estado de vapor o en el estado líquido, los servicios son múltiples 

basados en la calefacción o enfriamiento; una vez que el agua se utiliza es desechada, 

provocando una pérdida de materia y energía en algunos casos considerable. En vista 

de aquello se diseñan varios sistemas de recuperación de agua y su propia energía. En 

la actualidad existen diversos aparatos para el acondicionamiento del agua, siendo los 

más comunes las Torres o Columnas de Enfriamiento, que sirven para poner en 

contacto el agua y el aire por circulación, a través de elementos que crean una gran 

superficie y favorecen el fenómeno de transporte de materia y energía. 

El agua y el aire son materias de bajo costo, no obstante, cuando se manipulan en 

grandes cantidades como en muchas operaciones de enfriamiento de agua, es esencial, 

el uso de equipos de costo inicial y operación bajos. Por esta razón se usa con 

frecuencia instalaciones de gran escala. Además, en el diseño y operación de modernas 

plantas químicas, un factor muy importante es la temperatura del agua del proceso 

disponible, en planta química dicha temperatura fija las condiciones de operación de 

los condensadores de los procesos de destilación y evaporación. El diseño y 

construcción de equipos para comprobar diferentes procesos y operaciones 

industriales, son de gran importancia tanto para el que lo realiza y la zona a la que 

pertenece, ya que permite una aplicación intensa de los conocimientos de ingeniería, 

para la solución de problemas prácticos; además que constituye una especie de aporte 

a la tarea de crear y utilizar tecnología propia, desechando de esta manera parte de la 

tecnología extranjera. 

2.4 FUNCIONAMIENTO DE LAS TORRES 

Con un aporte aproximado del 90% las torres de enfriamiento operan con un 

rendimiento de enfriamiento óptimo y generando   la mayor cantidad de enfriamiento 

posible en un corto intervalo de tiempo, las finas aguas que viajan desde la parte 

superior a la inferior de la torre hacen contacto con el relleno generando un vapor de 

agua que es extraído por los ventiladores del equipo. 

Esta masa de agua evaporada extrae el calor latente de vaporización del propio líquido. 

Este calor latente es cedido al aire, obteniéndose un enfriamiento del agua y un 

aumento de la temperatura del aire. La diferencia de temperaturas del agua a la salida 

y la temperatura húmeda del aire se llama «acercamiento» o “aproximación”, ya que 

representa el límite termodinámico de enfriamiento al que puede llegar el agua. 

(Millàn, 2015). 

La función correspondiente a la torre de enfriamiento es dispersar el flujo de calor de 

aire en el ambiente, el agua a enfriar entra en contacto directo con el aire del ambiente, 

por lo tanto, están diseñadas con la perspectiva de obtener mejores condiciones en 

situaciones desfavorables como la alta temperatura y la humedad. 



 

 

2.4.1 CONDICIONES DE PROCESO 

Las generaciones de corrosión en las tuberías de transportes de la torre de enfriamiento 

generan obstrucción en las tuberías donde viaja el   fluido interiormente, se forman 

costras debido a que en muchas ocasiones el agua posea una dureza relativamente alta, 

en otro aspecto la temperatura del agua marca un registro de entrada de 120 ºF y la 

temperatura mínima en el bulbo húmedo se registra con los valores de ingreso del aire 

en la cámara de la torre. 

Fuente: Fundamentos de termodinámica, Van Welyn 

2.6 ENFRIAMIENTO DEL AGUA POR EVAPORIZACION 

Generar vapor de agua en la industria se invierte calor para que ocurra dicho efecto 

térmico, el calor disipado de contacto en las superficies se emitirá debido a la 

transferencia de calor en ambas superficies, a medida que el tiempo transcurre en un 

cierto intervalo el calor se mantiene latente. 

Fundamentalmente el principio térmico por evaporación se genera a medida que ambas 

superficies están en contacto directo con la superficie de radiación térmica  

Aparte de los casos especiales de interacción como lo son los de temperatura de bulbo 

húmedo y líneas de enfriamiento adiabático, la solución completa de los balances de 

materia y energía y de la velocidad a la que ocurren tales procesos, se hace necesario 

una discusión más detallada del mecanismo de interacción antes del tratamiento 

matemático.   

TABLA 3: ESTADO DE FASE TERMODINAMICO DE UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO 



 

 

En el caso de una línea de enfriamiento adiabático, donde el agua permanece a 

temperatura constante de saturación, no existe gradiente de temperatura a través del 

agua, puesto que no existe flujo de calor sensible en el interior o desde la fase líquida. 

En la deshumidificación y enfriamiento del agua, sin embargo, donde el agua está 

cambiando de temperatura, el calor fluye al interior o desde el agua y, por tanto, existe 

un gradiente de temperatura.  

Esto introduce una resistencia al flujo de calor en la fase líquida, debida a la película 

líquida. Por otra parte, es evidente que aquí no existe resistencia a la transferencia de 

masa en la fase líquida, en ninguno de los dos casos, puesto que no existe gradiente de 

concentraciones en el agua pura. 

Es importante obtener una visión correcta de las interrelaciones de transferencia de 

calor y de vapor de agua para todos los procesos aire-agua. En las siguientes figuras, 

las distancias medidas perpendicularmente a la interface se toman como abscisas y 

humedades como ordenadas. En todos los casos: 

TL: temperatura de la masa de agua 

Ti: temperatura de la interface 

TG: temperatura de la masa de aire 

Yi: Humedad en la interface 

YG: humedad de la masa de aire 

Considere esto: por cada galón (3.7 litros) de agua que se evapora, se extraen 8,700 

Btu de calor sensible del aire (caída de temperatura; Donald, 2000) y se convierten en 

calor latente (humedad en el aire). 

La reducción en la temperatura del aire más caliente y más seco que pasa a través de 

los cojinetes húmedos, debe ir acompañada por un aumento en la humedad del aire 

ahora más frío dentro de la caseta. No se destruyeron los 8,700 Btu de calor; 

simplemente se cambió su forma (aire caliente y seco hacia aire más frío y más 

húmedo). (Avícola, 2013) 

El enfriamiento del agua a partir de la evaporación se ha implementado en varios 

procesos de refrigeración con la finalidad de alcanzar la temperatura deseada, se 

ejecuta el contacto directo entre el agua y el aire. Este recurso se enfría por evaporación 

y por transmisión de calor donde la temperatura sea inferior al agua.  

2.7 CLASIFICACION DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO 

Las torres de enfriamiento son un tipo de intercambiadores de calor que tienen como 

finalidad quitar el calor de una corriente de agua caliente, mediante aire seco y frío, 

que circula por la torre. El agua caliente puede caer en forma de lluvia y al intercambiar 

calor con el aire frío, vaporiza una parte de ella, eliminándose de la torre en forma de 

vapor de agua. Las torres de enfriamiento se clasifican según la forma de 

funcionamiento de aire en: 



 

 

 Torres de circulación natural 

El flujo del aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de densidades, 

entre el aire más frío del exterior y húmedo del interior de la torre. Utilizan chimeneas 

de gran altura para obtener el tiro deseado. Debido a las grandes dimensiones de estas 

torres se utilizan flujos de agua de más de 200000gpm. Es muy utilizado en las 

centrales térmicas.  

 Atmosféricas 

El movimiento del aire depende del viento y del efecto aspirante de los aspersores. Se 

utiliza en pequeñas instalaciones. Depende de los vientos predominantes para el 

movimiento del aire. 

 Torres de tiro mecánico 

El agua caliente que llega a la torre es rociada mediante aspersores que dejan pasar 

hacia abajo el flujo del agua a través de unos orificios. 

 Tiro inducido 

El aire se succiona a través de la torre mediante un ventilador situado en la parte 

superior de la torre. Son las más utilizadas.  

 Tiro forzado 

El aire es forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre y se descarga 

por la parte superior.  

 Torres de flujo cruzado 

 El aire entra por los lados de la torre fluyendo horizontalmente a través del agua que 

cae. Estas torres necesitan más aire y tienen un coste de operación más bajo que las 

torres a contracorriente.  

2.8 ESTRUCTURA DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO 

 Ventilador 

Es el encargado de extraer la cantidad de masa de aire caliente desde el interior de la 

torre hacia el exterior, según los alabes del equipo su eficiente será mejor. 

 Bomba de Circulación 

Genera circulación del fluido en el interior de la torre con la finalidad de ejercer un 

intercambio de temperatura. 

 Rellenos  

 

Son los encargados de disipar el calor latente que viaja desde la parte superior 

hasta la inferior de la torre, según el diseño de estos elementos el calor se 

disipara por un intervalo de tiempo. 



 

 

 Rociadores 

Es el encargado de fluir el agua en el interior de la torre, según su diseño mecánico se 

optimizará los recursos de enfriamiento en la torre. 

 Calentador 

Es el encargado de generar calor al fluido para que el proceso termodinámico de 

transferencia de calor comience a actuar en el equipo. 

 Estructura 

Es la armadura central del equipo donde debe presentar una rigidez para soportar el 

peso de todos los elementos que conforman el equipo, usualmente se la construye con 

planchas metálicas de toll para exigir resistencia mecánica al momento de funcionar. 

 Medidor de Caudal 

Es el encargado de medir la cantidad de caudal que ingresa y sale de la torre en un 

cierto intervalo de tiempo 

 Sensores de Temperatura 

Miden la temperatura de ingreso y salida del agua hacia la torre, se verifica el modelo 

de transición con los gradientes de temperatura a medida que el tiempo incrementa. 

2.9 EQUILIBRIO DE UN FLUJO DE AGUA EN UNA TORRE 

En muchas torres es importante que la distribución del flujo de agua se correcta y 

equilibrada. Si la torre tiene dos o más celdas donde se distribuye el agua, a cada una 

se la debe distribuir igual cantidad de agua para que las torre funcione de manera 

apropiada. Muchas torres utilizan un colector de distribución para repartir el agua por 

el material de relleno estos recipientes suelen tener una serie de agujeros calibrado. El 

agua caliente de retorno del condensador se vierte en el recipiente por bombeo. Esta 

descarga de distribuirse por ambos lados de la torre. Para obtener el flujo correcto se 

utilizan una o más válvulas de equilibrado. Los agujeros practicados en la parte 

superior de la torre también deben de estar limpio de objetos extraños y tener un 

tamaño preciso. (Martin, 2014) 

El equilibrio del material de un sistema de torre de enfriamiento cuantitativamente 

debe estar controlado por las variables estructurales de acuerdo al funcionamiento de 

la tasa de flujo, evaporación y pérdidas de viento. 

 



 

 

2.10 TRANSMISIÓN DE CALOR EN LA TORRE DE 

ENFRIAMIENTO 

Se denomina transmisión de calor al proceso de transferencia de energía entre 

diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas 

temperaturas. 

Este flujo siempre ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de 

menor temperatura, durando la transferencia hasta que ambos cuerpos se encuentren a 

la misma temperatura. (Martin, 2014). 

El contexto nos argumenta que debe existir una vinculación entre cuerpos de mayor a 

menor temperatura para que se perciba la transferencia de calor, a partir de las torres 

de enfriamiento se correlacionan. 

TABLA 4: FLUJO COMPARATIVO AGUA - AIRE 

 FLUJO CRUZADO CONTRACORRIENTE 

TIPO DE RELLENO Salpicadura o laminar 
Fílmico, sujeto o 

ensuciamiento. 

Eficiencia 

Baja eficiencia debido al 

aire helado en contacto 

con el agua caliente. 

Más eficiencia aire helado 

en contacto con agua fría. 

Potencia de ventilador Requiere poca potencia Alta potencia 

Velocidad del aire Alta Baja 

Cantidad de aire Alto volumen Poco volumen 



 

 

Ataque biológico 
Formación de musgo y 

algas 
Poco musgo 

Problemas de depósitos Depósitos por musgo en 

las áreas expuestas 

Depósitos de musgo que 

disminuyen la 

transferencia de calor 

Recirculación de aire 

saturado 

Muy probable Poco probable 

Ensuciamiento Muy probable Poco probable 

Fuente: Fundamentos de transferencia de calor, Frank Incropera 

2.11 SELECCIÓN TEÓRICA DE UNA TORRE DE 

ENFRIAMIENTO 

 

 Caudal de agua a enfriar 

 Condiciones de operación de la torre de enfriamiento 

 Temperaturas del agua a la entrada y salida 

 Temperatura de bulbo húmedo  

 Altitud de emplazamiento 

 Condiciones meteorológicas del lugar  

A partir de las variables fundamentales establecidas, el procedimiento generalizado de 

selección y optimización de una torre, se detalla a continuación: 

 Se calcula el valor de la integral de Merkel 



 

 

 Se construye la curva 𝑓 (
𝑘𝑎𝑉

𝑀𝐿
; 𝑀) = 0  para los diferentes valores del 

parámetro M, la cual forma parte del haz de curvas 𝑓 (
𝑘𝑎𝑉

𝑀𝐿
; 𝑀) ; 𝐴 = 0, en 

donde el parámetro “A” es el acercamiento a la temperatura de bulbo húmedo.  

2.12 TEORÍA DE MERKEL 

La teoría de Merkel sobrelleva las limitaciones de la investigación temprana de los 

dispositivos de enfriamiento que han lidiado con restricciones a partir de la 

transferencia simultánea de materia y energía dentro de los dispositivos. (Campos, 

2011) 

2.13 SISTEMAS DE TRANSFERENCIA 

Los sistemas de transferencia son el componente principal de las torres para aumentar 

la superficie de intercambio entre el aire y el agua durante el proceso evaporativo. 

El sistema de relleno se diseña y dimensiona a partir del parámetro establecido 

𝑘𝑎𝑉/𝑀𝐿 para cada material y disposición geométrica para la torre de enfriamiento 

requerido, es decir, la capacidad y rendimiento influye directamente de acuerdo al 

sistema de transferencia utilizado como relleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA TORRE DE 

ENFRIAMIENTO DE TIRO INDUCIDO  A CONTRAFLUJO 

En esta parte indicaremos las bases de diseño, elección y funcionamiento de las 

diversas componentes de la torre de enfriamiento. Se definirán parámetros medibles 

que nos indiquen más adelante el verdadero rendimiento de la torre de enfriamiento. 

Este proceso no solo se enfoca en la elaboración mecánica del prototipo, sino a su vez 

sustentar las falencias existentes en el correspondiente proceso con referente a la 

presente investigación.  

A continuación, se detallará como realizar las pruebas del prototipo de la torre de 

enfriamiento: 

1. Regular el flujo del aire de entrada mediante la obturación de la entrada del 

ventilador. 

2. Regular el flujo de la entrada del agua, en base a varias bandejas de entrada de 

agua con perforaciones de diversos diámetros para obtener diversos caudales. 

3. Usar un termómetro para medir la humedad relativa del aire circulante y 

temperatura. 

4. Encender el ventilador permitiendo el flujo del agua, para medir la humedad 

relativa.  

5. Medir la temperatura del agua en fondo de la torre. 

3.2 DISEÑO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

En el “Taller del Sr. Cristóbal Cagua” se lleva a cabo la implementación del proyecto 

denominado “DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

DE TIRO INDUCIDO A CONTRAFLUJO”. 

Posteriormente se definirá el dimensionamiento del equipo con los máximos caudales 

por unidad del área en base al aire y agua, la actividad de la implementación del diseño 

y construcción de la torre de enfriamiento tuvo origen en el contexto del “Taller 

Piedra” se realizará el análisis por unidad versus área, en ella coexisten los siguientes 

valores 600mm x 600mm, con el fin de visualizar de forma directa ciertos efectos, 

acción relativa a las condiciones habituales de la relativa de nuestro proyecto técnico, 

el área transversal es 0.36 m2  , a partir de estos cálculos para la elaboración del equipo 

experimental, se detallan a continuación: 

 Rango de refrigeración  

 Aproximación a la temperatura de bulbo húmedo 



 

 

 Caudal de masa de agua 

 Velocidad del aire a través de la torre 

 Altura de la torre 

3.2.1 SELECCIÓN DEL VENTILADOR 

Hemos seleccionado un ventilador centrífugo que tiene la capacidad de extraer la 

mayor cantidad de aire caliente hacia el ambiente, éste nos brindará una potencia de 

trabajo óptima para las condiciones planteadas del equipo, además nos ofrece una 

resistencia en los alabes lo cual mueva la mayor cantidad de masa de aire caliente hacia 

el exterior. 

3.2.2 SELECCIÓN DEL RESERVORIO DE AGUA 

Nuestro reservorio de agua tiene una capacidad de almacenamiento de 0,3 m³ y nuestra 

torre tiene una altura promedio de 170mm donde la caída de presión se la puede medir 

en términos de la velocidad y la altura de la torre. 

3.2.3 ALTURA DE LA TORRE 

En base a los parámetros establecidos en nuestro anteproyecto sobre el punto de 

enfriamiento del fluido podemos acortar que la altura de la torre para nuestro propósito 

fue de 170cm, debido a que lógicamente analizando desde el punto de vista teórico-

práctico la torre obtendrá mayor punto de enfriamiento dependiendo de la altura que 

se estime adecuadamente.  

3.2.4 CAPACIDAD DE LA BOMBA 

Las bombas se encargan de la recepción del agua del proceso que alimentará a la torre, 

consumen una fracción importante de la potencia en todo el sistema, es fundamental 

que en grandes instalaciones la bomba debe estar en reposo para que pueda realizar la 

función correspondiente; la potencia de la bomba para nuestra torre es de 1hp.  

De acuerdo a la cantidad de flujo másico de fluido a impulsar la selección del equipo 

de bombeo deberá contar con la información de la capacidad del reservorio. 

3.2.5 RELLENO 

El relleno se encuentra en el interior de la torre como un material empaquetado, con la 

finalidad de establecer un mayor periodo de tiempo y área de contacto del aire con el 

agua, el cual debe provocar mayor resistencia al paso del aire y mantener la 

distribución equilibrada del agua durante el recorrido. 

 



 

 

3.2.6 SELECCIÓN DE VARIABLES 

TABLA 5 DESCRIPCION DE VARIABLES 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Flujo (F) 

Es la cantidad de agua que va a circular por la torre. Las 

unidades comunes en que se expresa son m3/h, LPM o GMP 

en el sistema inglés. Esta variable es fijada por el cliente o 

asesor dependiendo del proceso. 

Temperatura del 

agua caliente (TAC) 

Es la temperatura del agua en circulación al entrar a la torre de 

enfriamiento; está dada por las condiciones del proceso y 

también debe ser fijada por el cliente o el asesor, dependiendo 

del proceso. Se da en ºC o en ºF. 

Temperatura de 

agua fría (TAF) 

Es la temperatura del agua en circulación al salir de la torre y, 

al igual que la anterior, está determinada por el proceso en 

cuestión. Se da en ºC o en ºF. 

Temperatura del 

bulbo húmedo 

(TBH) 

Es la temperatura de equilibrio dinámico que se alcanza en la 

superficie del agua cuando el flujo del calor transferido a la 

superficie por convección se iguala con el flujo de masa 

transferida fuera de la superficie. Se da en ºC o ºF. 

Prácticamente es la temperatura que se alcanza en un 

termómetro rodeado de una mecha humedecida en forma 

constante y es la temperatura teórica que se puede alcanzar el 

agua fría con una torre infinita. 

Rango de 

enfriamiento (R) 

Es la diferencia entre la temperatura del agua caliente y del 

agua fría. 



 

 

Aproximación al 

bulbo húmedo (AP) 

Es la diferencia entre la temperatura del agua fría y la 

temperatura del bulbo húmedo. 

Fuente: Fundamentos de calor, Donald Q Kem 

 

3.3 DETERMINACION DEL TAMANO DE UNA TORRE DE 

ENFRIAMIENTO 

Como prioridad hay que determinar la cantidad de caudal total del agua que se va a 

enfriar, partiendo desde la temperatura de entrada a la torre de enfriamiento Te hasta 

la temperatura de salida del sistema. Ts donde Ts< Te. 

De acuerdo a la experiencia la mayoría de fabricantes, realizan su trabajo con cargas 

de aire que oscilan entre 900 a 1800 lb/hft2, y con cargas de agua entre 500 a 2000 

lb/hft2.  

Posteriormente se definirá los siguientes parámetros: 

 Especificar la carga de agua para el diseño basándose en factores como la 

capacidad de los rociadores. 

 Estimar el área de la torre se divide la carga total de agua de la torre por hora 

para la carga de agua de diseño.  

 Definir la carga de aire fija como factor de diseño, es recomendable que dicha 

carga tenga un minino la mitad de la carga de agua para rangos de enfriamiento 

de 10ºC, pero se puede utilizar otros factores que estén entre 0.5 y 1.5 pero 

estos aumentan el costo del equipo.  

 Para definir la altura de la empaquetadura, se debe determinar la transferencia 

de calor, de forma experimental. 

 

3.3.1 CONTROLES PRINCIPALES DE UN SISTEMA DE UNA 

TORRE DE ENFRIAMIENTO 

Para evitar la corrosión en las torres de enfriamiento es recomendable: 

• Instalación de testigos de corrosión 

• Protección de equipos y tuberías 

 

Para evitar la incrustación se recomienda seguir los siguientes puntos: 

• Protección de equipos y tuberías 



 

 

• Optimización de procesos 

• Mantener eficiencia de trasferencia de calor 

• Evitar costosos mantenimientos correctivos 

 

Evitando el ensuciamiento, se tendrá: 

• Control de la proliferación microbiológica 

• Eliminación de algas, hongos y levaduras 

• Disminución de paros no programados por mantenimiento 

Para la optimización de costes a partir de la operación y mantenimiento, es 

recomendable implementar todos los controles y reingeniería necesaria en cada área, 

y así alcanzar un funcionamiento convincente y eficiente, es decir, evadir la limpieza 

de sedimentos y purgas en el sistema ya que son uno de los principales parámetros que 

afectan a los componentes asociados con el sistema de enfriamiento.   

3.3.2 DIMENSIONES DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 

TIRO INDUCIDO A CONTRAFLUJO 

De acuerdo al montaje del equipo, las dimensiones del relleno serán de 

600mmx600mm y 15mm de altura con estas medidas se trabajarán para los cálculos 

de diseño. 

TABLA 6 DIMENSIONES DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE TIRO FORZADO 

DIMENSIONES 

A= 0,60 x 0,60 = 0,36 METROS 

CUADRADOS 

 

 

TABLA 7 CAUDAL  PROMEDIO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

VELOCIDAD PROMEDIO = 0,47m/s 

 

Caudal  

promedio 

 

Q = A*V = 0,36*0,47 = 0,17 m³ / s² 

 

 



 

 

De acuerdo a los valores de la tabla (Tabla N◦. 6-7), los cuales fueron calculados los 

valores máximos, mínimos y promedio según los valores establecidos comercialmente 

de la torre de enfriamiento. 

Con las formulas antes propuestas, se determinará las dimensiones de la torre y a qué 

velocidad promedio debe fluir.  

3.4 MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE LA 

TORRE DE ENFRIAMIENTO. 

Los materiales que se utilizaron en la fabricación de la torre fueron escogidos de tal 

forma que satisfacen requerimientos técnicos, físicos, de salubridad y de calidad. 

3.4.1 COMPONENTES DE LA TORRE 

 FIBROCEMENTO  

Es un material utilizado en la construcción, constituido por una mezcla de un 

aglomerante inorgánico hidráulico (cemento) o un aglomerante de silicato de calcio 

que se forma por la reacción química de un material silíceo y un material calcáreo, 

reforzado con fibras orgánicas. 

- Resistencia mecánica 

- No inflamable 

- No es atacado por la materia orgánica 

- Relativamente económico 

 MADERA  

Material tradicional en las rejillas de los sistemas de salpicaduras.  

 Vida útil inferior a 15 años 

 Vulnerable al ataque de algas, hongos u otros microorganismos.  

 

 METÀLICOS  

Son apropiados y económicamente viables en función de condición operatoria o 

emplazamiento de la torre.  

- Alta resistencia mecánica. 

- Gran superficie unitaria. 

 LOS RELLENOS DE SALPICADO 

Se utilizó dos tipos diferentes de relleno: 



 

 

- Relleno de 20 tubos de PVC   

- Relleno de tapas plásticas 

 

 LOS RELLENOS DE TAPAS 

Tubos de polipropileno de una pulgada de diámetro y 0.58 metros de altura. 

El relleno de tapas de PVC es un relleno de innovación con materiales de inyección de 

polipropileno. Cada capa de relleno es de forma circular de 0,58 m de diámetro y la 

altura es de 0.15 m. Si bien los rellenos no forman parte, estrictamente, de la torre, ya 

que el tipo de relleno es una variable de los ensayos; su descripción se coloca en esta 

sección del informe debido a que se ubican en la cámara de ensayos de la torre. 

TABLA 8 RELLENO DE TAPAS 

RELLENO DE TAPAS 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Distancia entre rellenos:  

0,3 metros 

 

CFM Ventilador: 1/8 HP 

 

 

RPM:  

1075 

 

Potencia de la Bomba: 1 HP 

 

 

La bomba es la encargada de enviar el agua caliente del tanque a la tobera de 

pulverización de agua de la torre. 

 CARCASA DE LA TORRE 

Es del tipo de tiro inducido a contracorriente. La torre se soporta a sí misma y al 

conjunto ventilador y difusor de aire mediante cuatro columnas construidas en base a 

perfiles L de chapa. El armado es de tipo cajón, la estructura principal se encuentra 

cubierta con planchas de chapa galvanizada que cumplen con las funciones de: 

contener el líquido que pueda desplazarse eventualmente por las paredes, soportar la 

depresión interna, y las tensiones que producen la carga normal distribuida a través de 

la torre y la carga combinada por acciones que devengan en un principio de pandeo y 

excitaciones en el modo torsional longitudinal, generadas por el giro del ventilador. 

 

 



 

 

La torre incluye los siguientes componentes: 

TABLA 9 ESPECIFICACIONES MOTOR VENTILADOR 

GRUPO MOTOR VENTILADOR 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

ASPERSOR 

El sistema de inyección de agua es monopunto, se realiza a 

través de una tobera de pulverización tipo tobera DZ para 

torres de flujo en contracorriente, que se encargan de 

pulverizar el agua produciendo un tamaño de las gotas y 

una distribución adecuada. 

SEPARADOR DE GOTAS 

Como consecuencia de la pulverización del agua y el flujo 

de aire se produce un arrastre de pequeñas gotas de agua al 

exterior de la torre y para evitar la pérdida de agua, se hace 

pasar el aire a través de canales. La fuerza de inercia que 

surge como consecuencia de los cambios de dirección 

separa las gotas de agua y las deposita en la superficie de 

los canales donde se van acumulando para luego caer al 

interior de la torre por acción de la fuerza de gravedad 

CÁMARA DE ENSAYOS 

 

Es el lugar donde se colocan los rellenos, dispone de una 

puerta para facilitar el acceso y realizar el cambio de los 

rellenos para los diferentes ensayos. Se puede realizar el 

cambio de las tres capas a la vez, éstas se apoyan sobre 

correderas que se ubican a los costados de la cámara. Dicha 

cámara tiene un área transversal de 0.36 m2, es cuadrada 

de 0.60 m de lado. 



 

 

QUEMADOR 

Dispone de una capacidad de 14 ohmios el cual recibe agua 

fría de la fuente de la red de agua local. Esto último se 

realiza utilizando una bomba de recuperación y la apertura 

y el cierre lógico de la válvula. 

VOLUMEN DEL 

RESERVORIO DE AGUA 

0,054 metros cúbicos. Se utiliza un tanque para almacenar 

agua caliente para disponer así de un volumen de agua (a 

temperatura constante) suficiente como para realizar los 

ensayos deseados. Mediante una llave de paso y un 

caudalímetro se puede manejar a voluntad el caudal de 

agua caliente hacia la torre de enfriamiento. Posee una 

capacidad de 2500 litros de agua; es abastecido por el agua 

proveniente de los calefones y por el agua proveniente del 

tanque de agua fría 

 

TABLA 10 ESPECIFICACIONES DEL MOTOR 

MOTOR 

VARIABLE DESCRIPCIÒN 

POTENCIA 2.5 KW 

FASES FRECUENCIA 50 Hz 

TENSIÒN 220 V 

POTENCIA MECÀNICA 2CV 

 

 

 



 

 

TABLA 11 ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR 

VENTILADOR 

VARIABLE DESCRIPCIÒN 

MARCA – TIPO Gatti – Axial 

MODELO KPL 132 8 CB 443 35º 

Nº DE ALABES 6 

ANGULO 30º 

 

Todos estos componentes nos permiten realizar una mejor operación el equipo debido 

a que mantienen los parámetros correctos de aplicación, esto debe ser seleccionado en 

base a la cantidad de volumen que quieren ser enfriados. Una vez seleccionado los 

componentes con el criterio adecuado se podrá calcular con un modelo matemático las 

variantes condicionales del equipo, esto simplificará las labores de trabajo en toma de 

valores, cada componente de la torre representa una actividad secuencial en la 

distribución del fluido a trabajar. 

3.4.2 PARTES CONSTITUTIVAS DE LA TORRE DE 

ENFRIAMIENTO 

 Estructura Básica de la Torre  

 Sistema de Distribución del Agua  

 El equipo mecánico de movimiento del aire  

 El depósito de agua enfriada  

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.3 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DEL 

RELLENO DE LA TORRE 

TABLA 12 VARIABLES DEL RELLENO DE LA TORRE 

VARIABLES OBSERVACIONES 

RELLENO DE LA 

TORRE 

Aumenta la superficie en la cual se verifica el proceso 

de transferencia. 

Aumenta la duración del recorrido durante la cual se 

correlacionan en contacto de ambas fases. 

PROCESO 

EVAPORATIVO 

Requiere mover gran volumen de aire, sin producir una 

caída de presión elevada al paso del aire por el relleno, 

lo que establece estrictamente diseñar los sistemas con 

espacios libres mayores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4.4 TIPOS DE RELLENO 

TABLA 13 TIPOS DE RELLENO VENTAJAS E INCONVENIENTES 

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS 

Elevada superficie por unidad de 

volumen 

Inalterabilidad y estabilidad frente a 

ataques químicos 

Alta resistencia mecánica Resistencia a los microorganismos y 

sustancias orgánicas en general 

INCOVENIENTES 

RELLENO TIPO DE 

PELÍCULA 

Obstrucción con residuos y suciedad de los canales 

formados por las placas paralelas, que disminuyen la 

capacidad de transferencia prolongando el difícil 

acceso a su limpieza.  

Formación de canales preferenciales que rompan la 

homogeneidad de la película. 

Ambos inconvenientes se limitan por la distinta 

orientación de los paquetes de las placas paralelas.  

RELLENO DE TIPO 

SALPICADURA 

La altura de relleno es superior que en otros sistemas 

laminares por las condiciones de operación. 

El caudal de arrastre, es imprescindible para la 

utilización de eliminadores de gotas de alto 

rendimiento y caudales de agua de mayor aportación.   

Ausencia de igualdad en la distribución de flujo en 

caso de no nivelar los pisos de parrillas, que se 

encargan de la reducción en el rendimiento.  

 



 

 

3.5 CÁLCULO DE COEFICIENTES PARA LA CORRELACIÓN 

DE CAÍDA DE PRESIÓN 

Los coeficientes que se van a determinar son valores que son relacionados con una 

muestra de datos, estos valores están en función de las variables que se necesitan 

combinar para obtener un valor deseado.  

ECUACIÓN 1 

∆𝜌 = 𝛁𝜓. 𝑣𝜎 

TABLA 14 CAIDA DE PRESION 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

𝛁𝝍, 𝝈, 𝜶 Constante que depende del tipo y disposición del relleno 

𝑴𝒂𝒈𝒖𝒂𝒂𝒓𝒆𝒂 Flujo másico de agua por unidad de área (Kg/s 𝑚2 ). 

𝑣 Velocidad (m/s) 

 

De acuerdo a los antecedentes se determinó los valores de flujo másico de aire y 

velocidad, 𝜎, 𝛼son los valores constantes que dependen del tipo de disposición con la 

que fue diseñado el relleno. 

Para la determinación de los coeficientes 𝑚, a y b es imprescindible lo siguiente:  

 Despejar la fórmula aplicando propiedades de los logaritmos, de acuerdo a que 

la ecuación de Cobb-Douglas quede linealizada para facilitar la aplicación de 

la regresión lineal.    

ECUACIÓN 2 

log(∆𝜌) = log( 𝜓𝛁 .  𝑣𝜎 𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎𝑎𝑟𝑒𝑎𝛼) 

 

La ecuación se transforma 

ECUACIÓN 3 

log(∆𝜌) = log( 𝜓𝛁 + 𝜎 log(𝑣) +  𝛼 log(𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎𝑎𝑟𝑒𝑎) 



 

 

A partir de la ecuación se la puede representar de la siguiente forma: 

TABLA 15 ECUACION 

 𝐺 =  𝑅1 +  𝜎 𝑈1 +  𝛼 𝑈2 

 

 

𝑮 =  𝐥𝐨𝐠(∆𝝆) 𝑅1 =  log( 𝜓) 𝑈1 = log(𝑣) 

𝑼𝟐 =  𝐥𝐨𝐠(𝑴𝒂𝒈𝒖𝒂𝒂𝒓𝒆𝒂) 

 

Donde el valor de: 

TABLA 16 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DESCRIPCIÒN 

G Dependiente es función de lo valores 𝑈1  y 𝑈2 independientes 

𝝈, 𝜶 Coeficientes que corresponden a cada valor U 

respectivamente. 

𝑹𝟏 Valor constante 

 

3.5.1 CAÍDA DE PRESIÓN 

Para identificar el valor del flujo volumétrico se procederá de la siguiente manera: 

TABLA 17 VARIABLES CAÍDA DE PRESIÓN 

V= v*A 

 

V Flujo volumétrico [𝒎𝟑/ 𝒔] 

V Velocidad del aire [𝒎 / 𝒔] 

A Área [𝒎𝟐] 

 

De acuerdo a los datos, se determinó la caída de presión en función a la velocidad del 

aire a través del relleno de la torre, con referente a la velocidad se correlaciona con el 

caudal volumétrico del ventilador y del área de los conductos en la torre, es por ello, 

que los valores del aire deben ser regulados según el mecanismo externo, para lograr 

obtener los flujos volumétricos de aire comerciales.  

 



 

 

TABLA 18 CAUDAL VOLUMÉTRICO PROMEDIO, MÍNIMO, MÁXIMO 

DESCRIPCIÓN 
VELOCIDAD FLUJO VOLUMÉTRICO 

𝒎 / 𝒔 𝒎𝟑/ 𝒔 CFM 

CAUDAL VOLUMÉTRICO 

PROMEDIO 

2,76 0,248 535 

CAUDAL VOLUMÉTRICO 

MINIMO 

1,84 0,17 357 

CAUDAL VOLUMÉTRICO 

MÀXIMO 

3,3 0,3 639 

 

La velocidad del aire se recolectará en un solo lugar, este será la salida del ventilador, 

y así determinar el cambio de presión en dos diferentes posiciones, de acuerdo al 

ingreso y salida del relleno, con respecto a las posiciones: el número uno la salida y el 

número dos el ingreso según lo establecido. 

3.5.3 ECUACIONES DEL PROCESO 

De acuerdo al sistema de relleno establecido en base a las ecuaciones desarrolladas por 

Kelly-Swenson se ha fundamentado en distintas geometrías y disposiciones de 

emparrillados para sistemas de salpicaduras. 

Las ecuaciones referentes a los sistemas de relleno se correlacionan de acuerdo a la 

función de empaquetamiento con la de los caudales de agua – aire, mediante los 

parámetros adimensionales dependientes de la geometría, el diseño, la configuración 

y las características termodinámicas del relleno, los cuales son determinados 

experimentalmente para cada tipo de sistema con respecto a la caracterización de cada 

fabricante.  

Posteriormente mediante la expresión empírica para la función de empaquetamiento 

de los correspondientes rellenos se detalla de la siguiente manera: 

TABLA 19 ECUACIONES DEL PROCESO 

𝑷𝑭 =  (𝒆𝒔𝒑 +
𝒃

𝒄
) . 𝑪𝟏 . 𝑳+𝒎𝟏 . 𝑨+𝒎𝟐. 𝑻+𝑯𝑾𝟏

𝑵 

𝑳+ =  
𝑳

𝑳𝟎
 𝐴+ =  

𝐴

𝐴0
 

𝑳 =  
𝑴𝑳

𝝅.
𝑫𝟐

𝟒

 𝐿 =  
𝑀𝛼

𝜋.
𝐷2

4

 

𝑻+𝑯𝑾 =  
(𝟏. 𝟖. (𝒕𝟏[𝒆𝒏°𝑪] + 𝟑𝟐)

𝟏𝟏𝟎
 



 

 

𝑳𝟎 = 𝟑. 𝟑𝟗𝟏
𝒌𝒈

𝒎𝟐. 𝒔
 𝐴0 = 3.391 

𝑘𝑔

𝑚2. 𝑠
 

 

TABLA 20 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE LAS ECUACIONES EN PROCESO 

VARIABLE DESCRIPCIÒN 

𝑷𝑭 Función de empaquetamiento 

𝒆𝒔𝒑 Espesor del relleno 

𝒃 Altura de la bocana 

𝒄, 𝑪𝒍, 𝒏𝒍, 𝒏𝟐, 𝒏𝟑 Constantes empíricas 

𝒕𝟏 Temperatura del agua caliente a la entrada de la torre 

𝑳 Caudal másico de agua por unidad de superficie 

𝑨 Caudal másico de aire por unidad de superficie 

𝑳 + 

Caudal másico de agua por unidad de superficie 

(adimensional) 

𝑨 + 

Caudal másico de aire por unidad de superficie 

(adimensional) 

𝑳𝟎 Caudal másico de agua por unidad de superficie (referencia) 

𝑨𝟎 Caudal másico de aire por unidad de superficie (referencia) 



 

 

𝑻𝑯𝑾+ Corrección de la temperatura de agua caliente. 

 

3.5.4 CAÍDA DE PRESIÓN A TRAVES DEL RELLENO 

A partir de la caída total de presión del flujo se origina el resultado de las siguientes 

perdidas parciales: 

 

ILUSTRACIÓN 1 COMPONENTES DE LA CAÍDA TOTAL 

 

En el propio relleno se originan las pérdidas de la carga, la cual no solo depende de su 

propia geometría, sino de la carga de agua de acuerdo al aire que se encuentra en el 

transcurso, ya que el volumen total disperso en forma de gotas o película a través del 

relleno, y es así como la superficie ocupada se encuentra en el mismo orden por el 

relleno.  

Si nos basamos en el cálculo de la función de empaquetamiento de acuerdo a los 

métodos experimentales los cuales son continuamente utilizados por los fabricantes de 

rellenos, el cual permite la perdida de carga que sufre el aire a atravesar la torre de 

enfriamiento, buscando una correlación entre los parámetros geométricos y los 

caudales de agua en proceso de enfriar y el aire refrigerante.  

En base a la determinación de la perdida de carga total que se vincula con la energía 

cinética, según el relleno de la torre, mediante el coeficiente de la perdida de carga 

experimental, se han de evaluar previamente de acuerdo a los siguientes parámetros:  

TABLA 21 RELACIÓN DE HUMEDAD A LA ENTRADA DE AIRE 

RELACIÒN DE HUMEDAD A LA ENTRADA DE AIRE 

Pérdidas a través del relleno 𝐾1 = 𝑒𝑠𝑝 . 𝐶2. (𝐿+)𝑛4 . (𝐴+)𝑛5 

Pérdidas en la entrada de aire 𝐾2 = 0.167 . (𝐷/𝑏)2 

Pérdidas en la zona de lluvia 𝐾3 = 0.526 . (𝑒𝑠𝑝 + 1.22) . (𝑀)1.32 

• Relleno

• Zona de lluvia

• Entrada de aire

• Eliminadores de gotas

• Elementos estructurales

COMPONENTES



 

 

Pérdidas en los eliminadores de gotas 𝐾4 = 𝑑𝑒 2 𝑎 4 

Perdidas de elementos estructurales 𝐾5 = 𝑑𝑒 2 𝑎 6 

La pérdida de carga a través de la torre se correlaciona con la energía cinética y se 

representa por la siguiente expresión:  

ECUACIÓN 4 

∆𝑃 =  𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝐴2

2. 𝜌𝑎𝑚
) 

En primer lugar, se calcula la densidad media, estimando la densidad del aire a la 

salida, que posteriormente se debe calcular mediante el proceso iterativo, hallar la 

pérdida de carga correcta.  

TABLA 22 VARIABLES DE CALCULO DE DENSIDAD MEDIA 

VARIABLE DESCRIPCIÒN 

𝒆𝒔𝒑 Espesor del relleno 

𝑪𝟐, 𝒏𝟒, 𝒏𝟓 Constantes empíricas 

𝑳+ 

Caudal másico de agua por unidad de superficie 

(adimensional) 

𝑨+ Caudal másico de aire por unidad de superficie (adimensional) 

𝒃 Altura de la bocana 

𝑫 Diámetro de la torre en la región del relleno 

𝑴 Relación de caudales de agua y aire 

∆𝑷 Pérdida de carga a través de la torre 

𝑲 Coeficiente de pérdida de carga 

𝑨 Caudal másico de aire por unidad de superficie 

𝝆𝒂𝒎 Densidad media del aire húmedo a través de la torre 

 



 

 

3.5.5 ALTURA DE LA TORRE 

De acuerdo a nuestro tipo de torre de tiro mecánico se comprueba que el empuje 

ascensional debe compensar la pérdida de carga experimentada a lo largo de la 

trayectoria de la misma, por ello se detalla de la siguiente forma: 

TABLA 23 ECUACIÓN DE LA ALTURA DE LA TORRE 

EMPUJE ASCENSIONAL 

∆𝑷 = 𝒈 . 𝒁 . (𝝆𝒂𝒊𝒏− 𝝆𝒂𝒐𝒖𝒕) 

ALTURA SOBRE EL RELLENO Z 

𝒁 =  
∆𝑷

𝒈 . (𝝆𝒂𝒊𝒏 −  𝑷𝒂𝒐𝒖𝒕)
 

ALTURA SOBRE EL SUELO DE LA TORRE 

𝑯 = 𝒁 + 𝒆𝒔𝒑 + 𝒃 

 

TABLA 24 DESCRIPCIÓN DE LA ECUACIÓN DE LA ALTURA DE LA TORRE 

VARIABLE DESCRIPCIÒN 

∆𝑷 Pérdida de carga a través de la torre 

𝑯 Altura de la torre sobre el suelo 

𝒁 Altura de la torre sobre el relleno 

𝒆𝒔𝒑 Espesor del relleno 

𝒃 Altura de la bocana del aire 

𝒑𝒂𝒊𝒏 Densidad del aire húmedo a la entrada de la torre 

𝒑𝒂𝒐𝒖𝒕 Densidad del aire húmedo a la salida de la torre 

 



 

 

Cabe recalcar, que es fundamental el conocimiento de la densidad del aire a la salida 

de la torre, es por ello que se debe estimar la correlaciòn de humedades en el mismo 

punto, determinada por la siguiente ecuaciòn: 

TABLA 25 ECUACIÓN DE BALANCE DE AGUA EVAPORADA Y ENERGÍA 

BALANCE DE AGUA EVAPORADA  

𝑴𝜶 .𝒅𝝎 = 𝒌. 𝜶. 𝒅𝑽 . (𝝎𝒔 − 𝝎) 

𝒅𝝎

(𝝎𝒔 − 𝝎)
=

(𝒌 . 𝜶 . 𝒅𝑽)

𝑴𝜶
 

BALANCE DE ENERGÌA 

𝑴𝜶. 𝒅𝒉𝜶 =  𝑴𝑳. 𝒅𝒉𝑳 = 𝒌 . 𝒂 . 𝒅𝑽 (𝒉𝒔 −  𝒉𝒂) 

𝒅𝒉𝑳

(𝒉𝒔 −  𝒉𝒂)
=

(𝒌 . 𝜶 . 𝒅𝑽)

𝑴𝑳
 

IGUALDAD 

BALANCE DE AGUA EVAPORADA = BALANCE DE ENERGÌA 

𝒅𝝎 = 𝑴 . 𝒅𝒉𝑳 .
( 𝝎𝑺 −  𝝎)

( 𝒉𝒔 −  𝒉𝒂)
 

𝝎𝒊+𝟏 =  𝝎𝒊 + 𝑴 . (𝒉𝑳 −  𝒉𝑳𝒊+𝟏) .
( 𝝎𝒔𝒊+𝟏 −  𝝎𝒊)

( 𝒉𝒔𝒊+𝟏 −  𝒉𝜶𝒊+𝟏)
 

 

Se puede concluir que el rango de las temperaturas, de acuerdo a las variables ℎ𝑠𝑦ℎ𝑎 

aun se correlacionan de forma lineal con ℎ𝐿. 

3.6 ACCESO A LA TORRE 

Mediante la revisión periódica de los materiales de relleno para su respectiva 

inspección limpiando y extrayendo los residuos si fuese necesario, ya que en el caso 

de no realizar el respectivo control se podrían acumular grandes cantidades de cieno.  



 

 

La torre de enfriamiento cuenta con un enorme filtro para la correspondiente 

transformación del aire en el cual se pueden transferir pequeñas partículas que influyan 

en la suciedad, contaminación, envoltorios u otros elementos comunes en el aire. 

 

CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El proceso de diseño y construcción de la torre de enfriamiento con el fin de tener la 

percepción de las temperaturas de acuerdo al proceso determinado, implementando las 

correctas dimensiones, conocimientos de los comportamientos caudales que 

involucran a la disminución de los costos en las industrias en este caso “Taller del Sr. 

Cristóbal Cagua”. 

El cálculo de la torre de enfriamiento utiliza la Teoría de Merkel para la modelización 

de la transmisión de calor y masa que se da lugar en el interior de la misma. La torre 

de refrigeración aprovecha el proceso de evaporación por contacto directo aire-agua 

para disminuir la temperatura del agua de refrigeración del condensador. 

El proyecto técnico del diseño y construcción de la torre de enfriamiento de tiro 

inducido a contraflujo aporta con la optimización de los recursos, con la finalidad de 

evitar la contaminación ambiental, ya que se radica e implementa la reutilización del 

agua que se consume, se aprovechará la energía de los procesos de transferencia de 

calor.  

4.1 PROPUESTA 

Habitualmente  una torre de enfriamiento trabajando en condiciones ideales de  diseño 

logrará una alta eficiencia de operación y cumplirá a cabalidad con todas las 

propiedades térmicas satisfactorias en el desarrollo del sistema  planteado, pero 

dependerá de una correcta selección en el relleno del equipo, en base a esto si no 

cumple con el objetivo deseado se  verificará y planteará una modificación en el diseño 

del relleno con el fin de obtener los resultados apropiados para  un correcto 

funcionamiento del equipo. 

Por tal motivo nuestro interés es de fabricar o mejorar un tipo de relleno que permita 

mejorar las características térmicas de mejoras continuas en estos equipos de poder. 

Se procederá a realizar una serie de pruebas experimentales con el arranque de bombas 

de aguas  y ventiladores mecánicos  que puedan transferir el fluido al interior de la 

torre y disipar la transferencia de calor  del fluido entre el recorrido que tiene que 

efectuar a través del paso del relleno hasta la parte baja del equipo, en base a este 

proceso se apreciara los diferentes intervalos crecientes o decrecientes  de 

temperaturas en el interior del equipo y se obtendrá  los datos requeridos y se permitirá 



 

 

construir el modelo matemático ideal para obtener la tasa de correlación de 

transferencia de calor deseado. 

Se ejecutará varias pruebas experimentales de temperatura y tiempo, con el fin de 

verificar los gradientes máximos y mínimos de temperatura del fluido operando en la 

torre y en base a esto se logrará determinar la mejor opción de relleno que cumple con 

la mejor satisfacción óptima de trabajo en base a términos de transferencia de calor. 

4.2 CRITERIOS GENERALES DEL DISEÑO 

Resistente al viento, peso de componentes, sol, frío, bajas temperaturas, vibración del 

ventilado y mecanismo de los motores.  

Se diseñó con un enfoque de seguridad, eco-eficiencia y optimización mediante la 

utilización de varios materiales de acuerdo al tamaño y entorno establecido.  

Se efectuará una investigación de información teórica de transferencia de masa y de 

energía, con lo que se seleccionará el modelo matemático que más se ajusta a la 

distribución experimental de los valores encontrados. Luego se realizará un estudio 

descriptivo de rangos comerciales de operación y se tomará en consideración variables 

como caudales de agua, aire y capacidades térmicas de las torres de enfriamiento. Con 

la finalidad de obtener datos reales de enfriamiento se procederá al diseño y 

construcción de un equipo experimental que simule las condiciones internas de una 

torre de enfriamiento que tiene en su interior el relleno económico seleccionado, de 

esta manera se obtendrá valores reales de las condiciones de salida de los fluidos 

involucrados. 

 Tamaño de la torre de enfriamiento es de nivel laboratorio con proyección a 

nivel industrial  

 Versátil con el fin de realizar los cálculos correspondientes a cada componente. 

 Construcción de equipo de forma eficiente y eficaz. 

 Posee todos los elementos para el cálculo de las variables de acuerdo a los 

parámetros establecidos. 

 Optimización de recursos tanto para la construcción como para la operación. 

 Óptimo funcionamiento y rendimiento.  

 

 

 

 

 



 

 

4.3 CÁLCULO Y DISEÑO DE EMPAQUETADURA Y 

VENTILADORES PARA UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 

TIRO INDUCIDO A CONTRAFLUJO 

Para calcular la cantidad de agua a enfriar se considerará los siguientes datos: 

 

ECUACIÓN 5 

∀𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = (60 𝑥 60 𝑐𝑚 )𝑥 15 𝑐𝑚 

Para dicho efecto para evitar derrame del líquido se tomará un nivel de altura del 

reservorio de 10 cm. 

ECUACIÓN 6 

∀= (60 𝑐𝑚 𝑥 60 𝑐𝑚 𝑥 10 𝑐𝑚) = 36000𝑐𝑚3𝑥 
𝑚3

100 𝑐𝑚3
= 0,036 𝑚3 

0,036 𝑚3𝑥 
1000 𝑙𝑡

𝑚3
= 36𝑙𝑡/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Esta cantidad de fluido se la usa para calentar desde un rango inicial de ingreso de 30 

a 27.7 °C y luego enfriarla hasta 22.6°C 

Posteriormente definir los parámetros de la torre de la siguiente manera: 

 Capacidad de los rociadores de acuerdo a los datos experimentales de muchos 

fabricantes, las torres de enfriamiento trabajan con cargas de aire que oscilan 

entre 900 𝑎 1800 𝑙𝑏/ℎ. 𝐹𝑡2 y con cargas de agua entre 500 𝑦 2000 𝑙𝑏/ℎ. 𝐹𝑡2. 

 Carga de agua para el diseño, calcular en base la capacidad de los rociadores: 

ECUACIÓN 7 

𝐴 = ( 60 𝑐𝑚 𝑥 60 𝑐𝑚) = 36000𝑚3 = 0,36𝑚2 

𝐴 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒/𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑅𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 



 

 

ECUACIÓN 8 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑟𝑒𝑎 

𝑉 . 𝐴 = 25,6 
𝑚

𝑠
 . (0.36 𝑚2) = 3,3177 

𝑚³

𝑠
 

ECUACIÓN 9 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎/𝑅𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑖𝑟𝑒 /𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎/𝑅𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = (3,3177
𝑚3

𝑠
)/0,36 𝑚2 

 

𝐿 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎/𝑅𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 9,2158
𝑚

𝑠
 

𝑉 = (50 𝑐𝑚 𝑥 50 𝑐𝑚 𝑥 1,5 𝑐𝑚) = 3750 𝑐𝑚3𝑥 
𝑚3

1000𝑐𝑚3
 

𝑉 = 3,75 𝑥 10−3𝑚3 

 

 

 

 

4.3.1 CÁLCULOS DE LA ALTURA DE LA TORRE 

ECUACIÓN 10 

𝑍 = (𝑁𝑈𝑇). (𝐻𝑈𝑇) 

𝑁𝑈𝑇 = ∆𝑇/∆𝑇𝑙𝑔 

𝑁𝑈𝑇 =
27 − 16

27
 

𝑁𝑈𝑇 =
11

1.93
 

𝑁𝑈𝑇 = 7,6923 

𝐻𝑈𝑇 = 0,22 

𝑍 = (7,6923)(0,22) = 1,692306  

 



 

 

4.3.2 CALCULO DEL VENTILADOR 

ECUACIÓN 11 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = (60𝑐𝑚𝑥60𝑐𝑚) = 36000𝑐𝑚2 = 0,36 𝑚2 

𝐺 = (2,5 
𝑚

𝑠
) (0,36) = 0,9 

𝑚3

𝑠
 

 

𝐺 = 0,9 
𝑚3

𝑠
 𝑥 

𝑝𝑖𝑒3

12 𝑝𝑢𝑙𝑔3
 𝑥

𝑝𝑢𝑙𝑔3

2,34 𝑐𝑚3
𝑥

100 𝑐𝑚3

𝑚3
=  

900000 𝑐𝑚3

(1728)(16,387)
𝑥 

60 𝑠

𝑚𝑚
 x 

 

𝐺 =  
54000000 𝑚3

28316,736 𝑚𝑖𝑛
 

 

𝐺 =
1906,99 𝑚3

 𝑚𝑖𝑛
 

 

 

4.3.3 CÁLCULO DE POTENCIA 

ECUACIÓN 12 

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =  
𝑄𝑥𝑆𝑃

6356𝑥𝑛
= (1906,99)(0,36)/(6356)(0,88) 

 

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =
686,5164

4512,76
 

 

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 = 0,1227 

𝑆𝑃 = 0,36  

𝑛 = 0,36 

 

De acuerdo a los cálculos realizados se seleccionó el ventilador 1/8 HP 

 



 

 

4.3.4 CÁLCULO DE PRESIÓN 

ECUACIÓN 13 

∆𝜌 = (2𝑈2 + 4𝑈)𝑍 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0 − 2,6 
𝑚

𝑠2
 

𝑍 = 0,1 − 0,70 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

∆𝜌 = [2(2,6)2 + 4(2,6)] 

 

                                 ∆ծ  = 2(2,26)²+4(2,6) = 16,77 mm Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4 COSTOS DE INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 

De acuerdo a lo estipulado, se realizó un estimado de materiales y costos para el diseño 

y construcción de la torre de enfriamiento.  

 

 

 

4.5 CONCLUSIONES 

1. Se construyó una torre de enfriamiento de tiro inducido a contraflujo con las 

siguientes variables: altura de la torre 1,70 metros, área de la torre 0,36 metros 

cuadrados y altura de relleno 0,15 metros, con un rango de fluido a calentar de 

33°C y a enfriar en un intervalo de 26 a 23°C a través del circuito por el 

intercambiador.  

2. A partir de lo propuesto, se determinó un costo estimado para el diseño y 

construcción de la torre de enfriamiento para “Talleres del Sr. Cristóbal 

Cagua”, tales componentes fueron adquiridos en el local. 

3. Este prototipo de diseño y construcción de la torre de enfriamiento tiene una 

derivación y aplicación para un proceso de producción el cual consiste en 

enfriar una cierta cantidad de agua para mantener el proyecto de fabricación de 

acorde a los parámetros establecidos. 

 

 



 

 

4.6 RECOMENDACIONES 

1. Implementar un plan de acción para realizar el correspondiente mantenimiento 

preventivo, ya sea mensual, semestral o anual, para el buen funcionamiento de 

las bombas y tuberías, sin embargo, no debemos dejar a un lado la limpieza del 

entorno donde se encuentra ubicada la torre. 

2. El diseño del sistema de la torre de enfriamiento debe operar luego de la 

comprobación del existente flujo del agua del condensador.  

3. Determinar los cálculos económicos de acuerdo a la optimización de recursos 

para obtener factibilidad de las torres de enfriamiento con respecto a las torres 

contraflujo. 

4. Analizar el comportamiento de la correlación existente entre el aire y agua con 

respecto al flujo del aire en varias zonas de la torre para poder obtener una 

mejor eficiencia del equipo. 

5. La construcción de este equipo brindará un soporte técnico al desarrollo de un 

Proyecto de Diseño y Construcción de una máquina de producción continúa de 

lápices en la empresa Serunim Cia. Ltda, que opera con temperaturas altas de 

calentamiento y el propósito de la torre es poder reducir las temperaturas de 

recirculación del fluido para conservar una alta rigidez en el producto 

terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1: PLANO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO 

 

 

 



 

 

ANEXO 2: PARTES DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

   

Cuerpo de la torre Calentador de agua Rociadores 

   

Base de la torre Visor de temperatura Bomba de agua 

 

 

 

 

 

 

Botonera Ventilador Visor de temperatura 

FUENTE: AUTORES 

 



 

 

ANEXO 3: PLANO 3D – TORRE DE ENFRIAMIENTO 

ILUSTRACIÓN 2 TORRE DE ENFRIAMIENTO - PROYECTO TECNICO 

 

Ventilador 

 

Rociadores 

 

Rellenos 

 

Botonera 

 

 

Tubería entrada 

Tubería de salida 

 

Bomba 

 

Calentador 

 

 

FUENTE: AUTORES 
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