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REfl}TEil

Eeta obra, compuesta de ocho capftuloe, eg un nanual cuyo

obJetlvo eE facllitarle aI Lngenlero colomblano la
eelecelón y el maneJo de torres de enfrlanlento en su

trabaJo en planta o en proyectoE nuevoa.

En loe prl-meroe tree capftulog ae hace una deEcrlpclón y

craelfLcaclón de Lae torres de enfrlanlento eegún loa

aepectoe caracterletlcoe de lae mlsmaa como el üLro, la
dlrecclón de loe fluJoe del agua y el alre, loe

materlalee, etc,, haclendo un narcado énfaela en IaE de

tlro mecánico, por Eer las máe utlllzadas actualmente.

Una cuarta eeccLón preeenta loe ael¡ectoe teórlcoe del
procego de üraneferencLa de calor Eeg¡ln eI modelo

natemátl-co de Merkel, €1 de nayor aceptaclón a nlvel
rn¡ndlaI. En egte miemo eapltulo ae preeenta la
corregpondlente lnterpnetaelón práctLca de 1oe reeultadoE

del modelo y de la üabulaclón y grafleaclón de loe
mlgnoe, 1o que constltuye Ia llanada "eunra de demanda".

xlt



Loe eapltuloe reetanüee profundlzan sobre roe componentes

tfpicoe de eete equlpo talee como e] venür.lador, loe
ellmlnadoreg de rocfo, lae boqulllae de acpereLón y Ia
eecelón evaporadora, aportándoee varLoaoe crlterloa
empfrl-coe eon el fln de garantLzar una eelección efectiva
y aproplada a lae condlcLonee de operaclón de cada caeo

partlcular.

Finalmente, ge contemplan doe temae inportantes como gon

]ae generalidadeo der mantenimlento y el protocolo de

recibo -

xlLL



IttlmUrOCIOtl

Gran eantldad de proeecroa lndueünlalee requleren

enfriamlento eenel-ble medlante caudalce de agua que no

puede o no debe eer deeechada por nazonea económLcacl o

ar¡blentalee, hacléndoee neceerarlo imprenentar aLeüemae de

enfriamLento para evltar cont¡mLnar térmlca o

qufmlcamente loe receptoree naturalea del lfeuido. El

equl-po que efeetrla eete ürabaJo ea la Tone de

Enfrlanlento.

En nueetro pafe exLete notable deflclencla en el
eonoclmlento sobre eetoe equipoe, Io cual lleva a

conpradorea y ueuarloe a verae en dlflcultad aprletoe
para eelecclonar, evaluar propueetas y tomar una deciol_ón

de compra, ponenlae en operacl.ón, nantenerlag, etc.. por

ego ae ha hecho oporüuno elabonar un documento

com¡rendlando el conoclmlento prlnclpal, el máe

lmportante, que contrlbuya a formar una "cultura de rae

Torree de Enfrlamlento" en Colombla.
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Exlaten razones económicae, de eepacLo, anblentales, de

étlca y clrcunetanclae ffelcae crftlcae como la elmple

eacaae¡¿ de aEua para deeperdlcl.ar que euetentan

ampllamente Ia necesldad de Eu uao, naneJo y de su

conoclmlento mÉ.e profundo. La meJor alüernatlva para

contrarreetar }a crónica farta de informacLón a nl.vel
profeelonal y unlvereltarlo ee en consecuencLa Ia de

hacer acoplo der conoclmlento dleponlble aobne er tema, y

I¡onerlo al alcance de} LngenLero-



JuÉTITICACIOII PARA EX¡ Ufl) DE t'NA

TORRE DE E$ERIA}IIBTTO

ta Torre de Enfrla.nlento, €6 un equlpo ldeado para

enfrl-ar e] agua que ha eufrLdo un calentanlonto EenaLble

duranüe un procego, V que generalmente se requiere

reutirizar, cae¡o en eI cual ge hace neceearLo r€'greaarla

a lae condicionea a laa euales es aprovechabre- Tanbién

puede eer deetlnada a oüroe finee, aungue no ea Io ugual,

e lnclueo a veceg ea deeechada una ve¡¿ que ha cldo

enfrlada, para prevenlr dañoe ecológLcoe.

1-

El uao de lae torree

conel-derablemente, en

por lae reetrlccLonee

que salen de proceeoe

dep,óeltoe naturalee de

qulmlca o térml-ea.

de enfrlamLento ee ha dlfundldo

eepecLal en palEes deeamolladoe,

aI vertlmlento de aguas callenteE

lndueürlalee, a los caudalee o

agua, prevlnlendo eu cont¡mlnaclón

Aunque ee poelble extraer del agua callente el calor
elmplemente lnduclendo una traneferencl.a de tlpo eenelbre
(que puede Eer agua-alre), en Ia realldad eÉ, mée

económlco aprovechar la nuy elevada demanda de calor
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Iaüente lnplíclta en la evaporación de una cantidad

relativamente moderada de1 mlsmo lfquldo. Adenáe Gre

obtienen temperaturaÉr bagtante inferiorea- La idea

eeenelal ee entoncee, eaerlflcar un pequeño porcent,aJe

del saudal de agua callente eueeeptlble de aer

reutll1zado, a camblo de un enfrlaml.ento rápldo y

económlco del reeto. Eeto Be logra medlante la
inüeraeclón dlrecta del alre y el agua, conblnadog en

dLvereag proporcLonea ¡regrin los nLvelee de temperatura a

maneJar, la forma cono ocurre el contacto entne éetoe doe

fluldoe y loE elementoe flolcoE alrededor de loe cualee

ocurre el proceeo.

En un princlpio, €l intercanblo agua-al.re fue logrado

mediante eetanque€r gue fragnentaban el caudal de aÉfua,

facllltando Ia lnteracclón entre loe doe elementoe.

Poeterlormenüe Be lograron meJonae eon el uso de

plataformae y en fln todas aquellae formae coneüructl_vae

que naximlzaban el contacto entre fluldoe, obtenLéndoee

temperaturae de ea]lda del agua máa cercanacr a la de

bulbo húmedo. Eoto conetltuirla evenüualmente la Tome

Atmoeférlca, que aprovechaba el vlento clrculante en

direcclón cruzada con eI agua descendente- Sin embargo,

la dependencia de egte dleeño de lae condLclones

climátlcae, llevaron a

alrededor de 1930 ya

hicLeron comunea-

Ia utilizaclón de un venüLlador y

Iae torree de tiro meeánico ee
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Dleeñoe orLentadoe en otrae dLreccLoneB, cono el tipo
hlperbóllco tanblén han alcanzado populanldad, exlaülendo

verelones tanto de tlro natural eomo forzado, eiendo

aeoclada eete tlpo de torre prlnclpalmente con loe

reacüoree nucleareg.

Reeumiendo, exleten razonea de orden econónlcon eeológlco

y anblenüal, y otrae de orden ffelco, para conelderar el
ueo de una torre de enfrianlento. En la mayorla de loe

caBos, Ia Lnverelón ee paga en un tlempo Lnferior aI de

Ia duraclón del equlpo, eelpeclalmente el ae hace una

adecuada eecogenela del miemo, tenicndo sn euenta loe
elgr¡lentee factoree, balanceadoe contra la lnverelón
lnlclal:

Gaeto en potencla (ventlladoree)

Gaeto en aeperelón de agua (requerimLentoe de

preelón ) .

Mantenlmlento.



2- CIáSIFICACIOI|ES

Toda Torre de Enfrlaniento ee una conetrucclón cuyo

obJetlvo ee lnduclr y proplclar un lntereanblo de calor y

masa (evaponaclón) entre loe fluldos agua y aire. Por 1o

tanto, elempre coneta de una eecclón de rlego que

eumlnletra el caudal a enfriar, 1o dletrlbuye y

fragmenta, una Eecclón de evaporaclón donde Ee produce la
mayor parte de Ia traneferencla de calor y opclonalmente

un tanque gue 1o recoge al final del proceao. En Ia

innenea mayorla de loe caeoc, Ia eescLón eva¡roradora

contLene elementoe gue proveen eupenflcle de contacto

adLclonal para maxlmLzar y hacer máE efecüLvo el contacto

agua-alre, llamado relleno eval¡orador. Tanblén en Ia
mayorfa de los caBoa, BI aire eg er¡ml,nLetrado por un

ventilador, que conetltuye una ceccLón rmy especlal e

lmporüante de1 equipo. Con lae varlaclonee en cada caao

detalladae, lae torree se claEiflcan como sigue a

contlnuaclón.
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CTÁSIFICACIOII DE TORRES DE &IFRIAT{IBrIO SEqN¡

ET TIRO

De acuerdo con eI orlgen del caudal de aLre que

lntercanbla calor con eI aEua enfrLada, una tome puede

aer de tiro natural o mecánlco.

Z.L.L Tomee de Enfrl.-lento de TLro Hatural o

Atnoofórica.g. Dentro de lae de tiro natural encontra¡noe

lae llamadae "Spray-Towere" o "Sprey Ftlled Towere"

(Torree de Aeperefón), que carecen de relleno en la
sección evaporadora, eonetltuyéndoae rlnLcamente I¡or t¡na

eecclón de rlego contenldo entre euatro "paredee" máB o

menog ablertae para la clnculaclón de aLre. En este

eaao, el área de traneferenela de calor es la euna de la
superflcle de todae lae pequeñae gotas de agua que caen

de lae boqulllae haata el tanque que lac acopla, ver

flgura 1. De 1o anterlor ee deduce que Ia cantLdad de

agua en contacto eon eI alre de¡¡ende de Ia eflclencla de

la asperalón, eI tiem¡¡o de contacto, la clevaclón y la
energÍa clnétlca de er¡mLnlstro. ta aeperaión del agua en

eete ca6o alruda a crear un tlro en la dLrecclón de cafda

de la mlema.
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otro tlpo de torre de tlro naturar ee conetrufda con

bandeJae acomodadag urnaer eobre otrae crcando pequefiae

caecadae, frecuentemente vLetae en nueetro nedlo.

Ut11lza eI nétodo máe rtrdlmentarlo de todoe y en general

no Eon recomendablee por Eu deI¡endencla de las
condlclonee cllmátlcae. Su obnoleecencla ee ta1 que no

ee conelderan en la llteratur.a lml¡orüante eobre eI tena.

Contraria¡nenüe a lo anterlor, el eegundo tlpo de torre de

tlro natural, la tore hlperbóllca, ee de deeempeño muy

predeclble, ver Flgura 2. Eeta ee vale de Ia dlferencla
de deneldad entre el al-re en Bu interior (que obtLene Bu

calor del agua) y el alre en eI exterlor, para lnduelr eL

fluJo natural. EEtag torree €ron Éteneralnente de 6ran
tamaño y muy coetosaÉr, conetrufdaa en materlalee como

concreto reforzado, cuya larga duraclón ¡¡ermLte anortLzar
la enorme lnverelón graclae a que no es neceearlo gaetar

recureroa en operación de ventLladoresr- son

caracterfetleae de lae eentralee nuclearee de generaclón

y otrae plantae térnicae de gran capacLdad y generalmente

la parte máa vlEible de lae niemae- En nueetro pafc no

exieten-

Z-t-Z Torreg de Enfrlanlento de Tiro llccánlco_

éetae ee Lncluyen todae aquellae cuyo eaudal de

proporeionado por medloe mecánlcoa, es declr

Enüre

aLne es

por un

Univcrsidad Artónoma de Cccidenta

sEccl0N elBLl0TLuA
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ventl.Iador; eI cual puede estar operando en tiro forzado

o lnducldo.

2-t-2-t Torres de EnfrlanLento ds TLro Forzado. Con

ventLladores Éieneralmente acomodadoa a loo ladoe de Ia

tome, loe cualee preeurizan obllgando al aLre a flulr a

üravée de Ia eeeclón evaPoradora' vencLendo Ia

contrapreelón eetétlca ofreclda por ésüa y Por loe denáe

elementoe que ae encuentra en au rccomido eomo

boqullLae, paredee y ellminadoree de rocfo. La prlnclpal

ventaJa del tLro forzado ea que el ventLlador se

encuentra en contacto únicanente con aire ambiente qr¡e

Lngreea a la tome, permaneclendo E eco y frecuentenente

méa acceeible y poco elevedo para lnep€cclón y

mantenimiento - También ae acepta flue la mayor

turbulencla generada por la inyecclón de aire al

LnterLor, contribuye a una meJor traneferencia de calor-

ta deeventaJa principal, que puede Ber muy crftiea, eel su

euecepülbllldad a la reslrculaclón debldo a Ia baJa

velocldad de alre en la deecarga (por au mayor área), y

au alta velocLdad en la eucción dcl ventLlador. En

clertae condlclonec de agLomeraclón de torreE o

encerra¡nl-ento de las nlsmaa por ea,eae,ez de eepacLo no son

recomendablee-

Tradiclonalmente lae tones de tlro forzado han eetado

provisüae de ventlladorea eentrffugoE tlpo FC (aleta
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curvada haeia adelante), aunque eatá suflclentemenüe

demoetrado que loe ventlladores axlaree cnnplen con loe
requerlmlentoe a unoE menorea coetoe inlclalee y de

operaclón (gaeto en potencia). Una raz6n de peeo para eI
ueo de ventiladoree eentrlfugog eÉr Ia lnetalaclón de esta

tome en eepacloe lnterLoree. A peear de que éetoe

conEn¡men mucha máe potencla, pof otra parte aon capacee

de veneer altae preeioneg eetáticae inherentes al ueo de

ductoe de deeearga. En eetaE condlclonee, Ia poelbllldad
de recirculacl-ón también e€r mucho menor- La flgura B

mueetra doe tipoe de üorre de enfrlaniento de tlro
forzado, la prLmera con ventlladoree axla,lee y la eegunda

con centrffugo-

2-l-2-2- Torr,es de &rfrLanLenüo de Tlro Indr¡cldo. Ee el
tipo constructivo conslderado máe actualizado y s¡ág

ampllamente aceptado. Tienen una velocldad del alre en la
deecarga de entre üree y cuatro veces la de entrada, lo
que elgnlflca una escaaa ¡¡oelblIldad de reclrculación.
DLEeffoe blen soncebldoe utllizan excluel-vamente

ventlladorec axlalee operando en la r¡arte máe alta de la
torre, mientrae que el aLre lngreaa por la parte baJa,

bien aea a travée de lae paredee o tomándolo dlrectamente

debaJo de la mlema. En eete rlltlmo cago la tome se

apoya eobre eoportee ueualmente enclna del tanque

colector de agua frla.



ENTRADA OE

Aq,A

a.m9ncfTIF

Sttttta
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BaJo e1 ventilador, E€ atoJan loe ellmlnadoree de rocfo,
que aürapan eI agua anraetrada por la corrlenüe de alre,
a fln de proteger La üranemleLón, rotor y carcaza, y por

eupueEto, de mlnLmlzar lae pérdldae de agua. E1

ventllador or¡erando en eeta poelclón es altanente

eflciente. Graclas a 1oe ellmlnadoree de gotae modernoe,

cuya eflclencla en la captura es muy alta, co dleefioe de

calLdad el rotor permanese préctlcancnte Éreco y

protegLdo, al lgual que Ia tranemieión. Eete ttf¡o de

üorre faclllta gnandemenüe e1 ueo de un eoro ventLrador
por celdan Io gue tiene ventaJae como Ia reducclón de

lnventarioe de repuestoe, Ia poeLbilidad de üranemieLonee

máe eflclentea y duraderaa eomo motorreductorea, entre
otrae. Ira figura 4 mueetra una tome de tiplca de üiro
lnducldo.
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Flgtro 4 Torre de firo inducido con doble ventilodor oxiol
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TORAtss DE BIFRIAT'IEIITO ffi'II H,

Eeta dlferenclaclón tlene que ver eon ra drreceión y el
sentLdo de Ia ürayectorla deL alre y el agua.

2-2-L Torre de EnfrLanlg¡lq de ConürafluJo- En Ia torre
de contrafluJo, eI agua desclende vertlcalmente al tlempo
que el alre aeclende exaetamente en dlreccLón contrarLa.
Eeta torre ofrece una menor expoeiclón der agua a ra }uz

eolar, elendo menos eeneible aI creclmiento de algae- Eo

baetante r¡opular. Exleten nunerosoa re]Ienoe modernoe

altamente adaptablee a este tlpo de tome, o hechoe

exclueivanente para el r¡lemor por elcr el de mayor

aceptaclón actual. En la flgura b ee mueetra La tome de

enfrlamlento de tlro lnducldo y contrafluJo. Eata torre
ea mucho máe compacta que la de fluJo cruzado aunque

generalmente máe alta. Sln embargo, para el
aprovechamiento del área llbre en rae plantae,
frecuentemente eacasa, eo máe lml¡ortante que eu área

aecclonal horlzonüal eea mfnLma.

2-2-z- Torreg de &rfrlerr{ento de fluJo cn¡zado- En lae
tomee de fluJo cruzado, €1 alre J.ngreea r¡or loe costadoe
y atravleea La eecclón evaporadora (relleno) elEulendo

una trayectorla horizontal y perpendlcurar a la del agua-

En eetae torree generalmente el aÉrua ee dletrlbulda por
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gravedad, medlante el ueo de bandeJaa con boqulllae en el
fondo. Pueden eer de fluJo eenctllo o doble, eegún tome

aire por uno o doe coetadoe.

Eetae rlltlmae eon máe apropladae para localldadee en lae
que el vLento ee alta¡rente prevaLenüe en una dl,recclón
eepecf f lca. Ira f lgura 6 mueetra una torre de

enfrlanlento de fruJo cruzado doble y tlro rnducido.

z-g ctAsIFIcAcIoil DE TonREs DE ntFRIAHrntno smnf EL

HATMIAL DE CONSITÍ'CCIOI

A travée de loe añoe, fas tendenclae hacLa el ueo de uno

u otro materLal han varlado notabremente- En térmlnoo
generalee, éetoe aon egcogldoe para reeletlr ra hr¡nedad y

lae condiclonee ambientalee, por gug propl.edadeo ffelcag,
qulmlcae y mecánlcae favorablee ar pro¡¡óelto de conetnulr
Iae torree de enfriamlento-

2-3-1- Torres de Rnfrlants¡f,s de lladsra- Haeta hace

algo máe de dog décadae, Ioe fabrlcantes amerLcanoe se

lnellnaban fue¡rtemente por laa torree de madera, en 1o

referente a EUB componentee eetátlcog, egtructuralee y

relleno. La forma tlplca de ra torre Marrey (el mayor

fabnlcante del mundo), con €ru torre de fluJo cruzado y
materlal de re]leno en barrae de madera tlpo ealplque fue

elnónlno de torre de enfrlamiento. Eeto Be debfa
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prlncl-palmente a la dleponlbllldad, facilldad de trabaJo,

durabllldad y relatlvasrente baJo coeto de eete materlal
en loe Eetadoe Unidoo. ta calldad de eug maderaa era muy

elevada, eer¡eclalmente suE cedroe. Oürae maderae

compitleron con eL cedro aunque en eualquler caso hubo

neceeidad de tratamlento qulmlco preventlvo para prevenlr

eu putrefacclón o ataque de hongoE o termltaE. En el
caao de eete ¡naterlal exietfan cLertaa llmltantcs como la
preeencl-a exceel-va de cloro libre en e1 agua y la
expoelcLón a altae temperaturaa, eetando eu aplicacLón

práctlca llnltada por un tope de 14Og

F.

Con eI tLempo, Ia elc.aeez de bosquea y lae li¡oltacLones

anbLentalee provocaron r¡na baJa en su demanda,

eapecialmente en el dedlcado a la fabrlcaclón de rellenon

elendo reemplazado princll¡almentc por pláetlco- Ee

típfco de Ia torre de madera, el relleno tlpo "barra de

ealplque" (Splaeh Bar).

En el caeo partlcular de nuestro palen eete materlal eeté

fuera de congideraclón dadao Ia call-dad y el ülpo de

maderae de que dleponemos. cr¡ando ha eldo neceearlo

reI¡oner el relleno de una torre equlpada orLglnalmente

con madera, aunque loe reeultadoe deede el ¡runto de vleta
del rendlmlento han eldo buenos, eü duraclón ha el_do muy

corta-
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Por aucr

propledadee, e} acero eE ampllar¡ente ueado en Ia
fabrlcaclón de tomee de enfrlanlento. En lae üorreE de

madera, €el de uEo obllgado en loo componentea talee como

Iae manzanaB de loe ventll.adorea, a veces el roüor

completo, 1o6 eJee, la tornlllerf.a. Ocael-onalmente ee

usan otroe netalee como broncee y latonee, eepeclalmente

para Juntae y tornilLerfa.

En torree pequeñae y nedLanaa, uruy frecuentemente

aquellaa que por Gru tamaño moderado eon engambladas en

fábrica, €l materlal preferido eE el acero galvanlzado al
zlnc. Galvanizadoe profundoo con cad¡frlo y zLnc Eon

tamblén popularee, en eepecial para proteger grandee

tramoE de aoldadura. En aBllcaclonee muy eapecLalee, de

alta eeverldad anblental, ee utlllza acero lnoxldable, no

obstante el enorme f-mpacto en el coeto de1 equlpo. En

zonas con regulacloneg Beverae para prevencl_ón de

lncendloe, la tome metállca ee la únlea que eu¡nple en

loe requLeltoe. Para manzanas de ventlladoreet, eJee,

motorreductoree, y tuberla, 1o máe frecuenüe eB eneontrar

hlerro fundldo- En torreE metállcae, loe meJoree

reeultadog Ee obtlenen con resubrLmlentoe epóxLcog, 9ü€

protegen con eflcacla laa euperflcleg expueetae E Ia
hunedad, lográndoge una larga vlda de cerviclo.
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2.3-3 Torree & enfrLanlenüo con coqlxrnenüeg Pláett-coa-

Ee un materlal altamente ant,lcomoelvo y }lvlano, por 1o

cual eu aplicación en eate ca.Erpo ha tenl-do Éfra¡r aug€- Se

utlllza tanto en la carcaza como en loe componentee

Lnternoe tales como relleno, elimLnadores de rocfo, etc.
En el primer caco, generalmente ee trata de fibra de

vldrlo, debldo a la ¡¡oolbtltdad de moldear fácLlmente.

Normalmente, Ia eetructura pláetica en torree de

enfrla¡nlento ere lfu¡lta a loe tamañoo menorecr, dada la
moderada capacldad del naterlal para eer autoeoportante.

ofrece cLerüae deeventaJae eomo tsu eacaga reeLgüencia

necán1ca y rlgidez. Fabrlcar una torre de enfrlar¡lento
con carcaza en flbra de vldrLo, con 1a reeLsteneLa y

durabilldad de loe materialee tradlclonaLee ee m.rcho máe

costoeo. Tamblén ee ha encontrado, en contravla de 1o

generalmente aupueeto, gü€ deepuéa de clertoe nlvelee
extremoe de PH, ntüV ácldo o muy alcallno, BU reeLetenela

eer baja. Igr¡almente eucede eon agentee como el cloro
llbre.

En cuanto a loe componentea lnternoe no estructunalee er
pláetlco ha dado reeultadog mucho meJoree. La aprLcacLón

de eete materlal comenzó a aer lnveetlgada en la década

del 5Or 6 partlr de 1o cual Bu utlllzaeión erecLó

grandemente. su reelatencla al ataque mLc¡roblológlco, Ia
eomoeión y la eroaLón, asl como gu favorablo reración
gnao/reaigtencia a un baJo cogto, le han hecho mrry
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atractl-vo. ta apllcaclón máe importante está en la
elaboraclón de reLleno, eituación en la cual BuB

propiedadee le hacen eepecialmente útlr. Eete comE¡onente

ee fabrlca en forma de relleno pellcurar (Fllm Firl) o

aalplque (Splaah Bar). Otrae aplieacionee del pláetico
tson loe ellmlnadorec de rocfo- Mereee eEpeel-al

comentario Ia uttltzación del pIáetieo en La fabrlcaclón
del ventllador, prLnclpalmente }ae aletae del mfemo y en

üamañoe coneLderables. Frecuentement€ Be añaden a eetog

p}áeticoe caracterleticae retardanteg de1 fuego, o

autoextinÉulbleo -

2-3-4 Torrea de ftuEria¡rlenüo de Concrcto- AventaJa en

durabtlldad a cualquier ot¡ro materLal, al blen etc,

coneidera vlable únicamenüe para grandee capacidadeE- ta
función de eete materLal es báeLcamente eetructural,
ademáE de eonformar el encerrnralento neeesarlo (paredee),

acompaña e} conJunto actLvo ventl-lador-trangmf.eLón, cI
relleno, Ioe ellmlnadores de rocfo y la eecclón de rlego.

En lae torree ht¡¡erbólicae el ueo de egte concreto eet

mandatorlo. condLclonee de agua advereae para er mlemo

pueden Ber aguae requLrlentes de calclo, caso en eI cual

el concreto cede parte del propio co¡ro intento por

normall-zar el agua, sl-tuaclón eolucl.onable nedLante

tratanlento qulmlco, manteniendo un balanee ¡¡oe1tlvo de

ca1clo.
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Z-3-5 Torres de EnfrianLenüo con naüerLales coúLnados-

Exleten comblnaclonee entre dlvereoe materlalee, como por

eJemplo soncreto-ftbro cemento, acero-fLbro-cemento,

concreto-madera, etc.. Actualmente ea frecuente Ia
combl-naeLón acero-fibro-eemento, en la cual una

eatructura de perfllerla de acero galvanlzado o
fnoxldable soporta loe coml¡onentce astlvon y una cubLerta

flbro-cemento reEletente a la corroslón. Ee una opclón

mecánlcanente euperÍor a la flbra de vldrLo, e igualmente

durable. ta eetructura de acero puede aer lnterna o

externa, eeta últlma a ma¡era de exo-eequeleto.
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Para una apllcaclón exLtoea de una torrc de enfrianLento,

ea convenlente conocer la lnfluencla de lae varlablee

lnvolucradae sn el proceso,

condlclonee de operaclón, cómo

cuanto a tamaño, eomponentes,

lntentanoe expllcarlag.

determinadae por las

afectan la selecclón en

eüc.. A continuación

tae TorreE de Enfrlanlento operan en un rango cuyo lfnlte
euperlon teórlco eE la teml¡eratura de ebulllclón del
agua, correapondLente a la preeión atmoEférlca exletente-

SLn embapgo, en Ia préctlca éete es generaln¡ente máE

baJo, pop la Bran santldad de agua que ae evapora en

eetoe nivelee. Tamblén, algunos materLalee de los
empleadoe en conatrucelón de ectoer equipoe no pueden

eo¡rortan el ueo en eeüaE condlclonee tan eepeclales.

E1 llnlte lnferlor ee, en teorfa, Ia tenperatura de bulbo

húmedo de1 alre dle¡¡onlble para enfrLan el agua, o

temperatura hrfu¡cda. Sln enbargo, pueeto que }a

traneferencla de calor en eetae condicloneo requrene de
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un dlferenclal de temperatura,/enüaLpla para aer lnduclda,

eI mínimo acereErmiento econó¡nica y técnic¡mente aeeptable

eetá alrededor de loe 3 9F, elendo éete aún eetrecho en

la práctica. Loe fabrlcantee de torree raramente ae

comprometen a garantizar eI rendimlento de eluE equipoe

con menoe de 59 F de diferencl-a entre eI agua enfriada y

Ia temperatura hrimeda, menoa de Io cual- ee coneidera

amLeegado.

La carga térmica a dielpar por una torre de enfrla.miento

eetá determlnada por el saudal de agua a enfriar ( Ia

maaa de aÉUa,/unldad de tienPo ) , y la dlferencia de

üemperatura entre el agua de entrada (T1= Temperatura de

agua caliente) y la de aalida (T2 = Temperatura del a8ua

enfriada ) .

Arltnétlcanente eería :

CARGA TERMICA = m x (T1 - TZ)-

E] mlembro entre parénteeie, el diferenclal de

temperatura, comúnr¡ente ee denomina rango. La diferencia
entre Ia temperatura de ealida T2 v la de bulbo hrinedo

(TBH) del aire ambl-ente ee el accrtrcñrnLento- La figura 7

iluetra 1o anterior. Conviene aclarar, gü€ la capacldad

obtenlda mediante eL cálculo anterior, referl-da a Ia
torrer €B comúnnente lla¡rada "capacldad nomlnal", no

obetante que equi.vale a la carga r"eal en términoe de
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energía o calor. La explicación a 1o anterior tiene
reración con ciertas curvae de eelección eunlnlstradae
por algunoe fabricantes, de lae cuaLee podemoa nombrar

como ejemplo lae de Baltlnore AlrColl, que elrven para

determinar un factor de comección (rn¡ttlplLcador) que

afecta la carga real y ael obtener el tamafio de torre
requerido adecuado, en arae de dieipar Ia carga térmica

en lae condicionee de operación del caso. Seg¡1n Bean

éstae, adversa€r o favorablee aL procego, dicho factor
puede aer utayor o menor gue la unldad.

Por eu influencia, tal vez eI factor de mayor cuidado

dentro de }a deflnlclón de rae condlclonee de operación

(y aelecclón) de Ia tome ea Ia temperatura de bulbo

húmedo TBH, cuyo efecto ee coneiderable en el reeuLtado

de la capactdad requerida. Frecuentemente se aEuglen

valoree poco eoneervativoe en apricaciones críticae,
casoa en loe cualea en condicionee atmoeféricae húmedas

no se alcanza la temperatura requerlda Ilara el proceeo

eervldo.

A contlnuaclón amprlamoe Ínformaclón eobre Lae varlablee
de lae apllcaclonee y eug efectoe eobre la eeleecl_ón.



7.7

9.1 IA CAreA IMIICA

En térml-noe generalee, para unag miemae condl.cionee de

operación, el tamaño del equipo ee proporcional a la
carga térmiea. Por 1o üanto, BB evldente la lmportancla

de determlnar éeta con la mayor preeLalón ¡¡ool.ble. En

apllcaclones como condeneaclón de alre aeondlclonado el
ra¡rgo es aproxlmadanente 10 9F (T1 - 959F, T2 = B59F), y

loe caudalee E on caei eJ-empre el¡mlnietrados por el
fabrlcante del lntercamblador

proceaoar por eJemplo en loe que

calor. En oüroede

t'e Lnvolucran reacclonee

qulmicae exotérmlcae¡, Iee eargao son varl.ablea y cl- el
control de la temperatura en el proceso eÉr crftlca, Iae

condlcl-ones deben eercogerse para eontar con alguna

holgura- Eata tarea debe serr por 1o común reallzada por

el proplo ueuarlo y entregada a loe proponenüea o

fabricantee de la tome. Aclararlocr que a loe nlEmos

resultadoE de carga térmlca Ee puede llegar con

condlclonea de operaclón dlelmlleÉ, por el heeho de que

ee Inrede dlelpar Ia mLena cantidad de calor, con un delta
de teml¡eratura (rango) menor y un caudal de agua náe

elovado, o vlcevsrea. Frecuentemente convlene determlnar
qué ee más económlco para eI ueuarlo, de Ber ¡¡oeible

operar en dlversag condLcLones.
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3.2 CAT'DAI, Y RATI@

E1 rango ea una funclón de Ia carga térmica y el caudal

reclrculado en e} proceeo. Ee lóglco que un crecLmLento

del nango, conro congecuencla de un arrnonto proporclonaL

de la carga térmlca, redundará en un aunento de tamaño de

la tome requerlda. No obetante, el tal creclmlento ea

en eI lfnlte euperlor del mlsmor oE declr, T1 ee decplaza

hacLa amlba, ta1 an¡mento ee pcqueño y de nLnguna nanera

proporclonal. En eI cago contrarlo, de un crecLmiento

de1 rango hacla aba.lo, el tamaño de Ia torre y por ende

eu cosüo, Bl aunenta en forma apreciable. Egto en Ia
práctica slgnlflca una reducclón en e} acerca¡lento o
"a¡rp¡.grach". Se reafLrma gue no golanente un auncnto en

eI rango ocaslona el an¡nento de tamaño de la torre
requerLda. Baeta eon dlemlnulr el acercanlento para que

eeto euceda.

8.3 ACMCAHIMTTO Y TEIPMAII'RA DE H'I,M IItilHP

La temperatura de bulbo hrimedo eotá ligada a lag

condlelones geográflcae del eltlo de operaeLón y tlene
mucho que ver con la preeencla de grandes maerag de agua

como }agoe o el miemo nar. Ea poelblo nedl¡rla medlante

el empleo de un pslcrómetro, eLn embargor €E máe

conflable atenerse a lae publlcacionee eepeclaLlzadaE en

el s.empo. En Colonbiar ele cuenta con eI CompcndLo
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crlmatológlco colombLanoa que rerlne lae condr.clonee del
aire en loe eltloa máa frecuentee de la geograffa

eolonbiana. ConvLene meditar acerca de eL se deben

eecoger lae condlcloneg promedlo o máxlma,/mlnlma, ya que

Juega un papel muy Lmporbante en la determlnacLón de loe

requerlmlentoe de capacidad. En apllcaclonee crftleae,
en lae cualee una deevlacLón de lae condLeLoneg

atmoeférlcae tenga una conaecuencla grave para el proceeo

eervl-do, €e¡ náe adecuado geleceLonar con Ia teml¡eratura

de bulbo hrimedo náe crftlca. Entre máe alta Ia

temperatura hrimeda eseogida para dLEeñar, máa segura eEt

la eelecclón, aunque tarrblén máe coetoeo eI equlpo.

¡. "Suérez V. AntonLo, Aeoclaclón
AeondicLonamiento de Aire y de la
- ACAIRE, Bogotá, L987"

Colonblana de]
RefrLgerael-ón

Universidad Aut6nsm¿ d¡ r'ccidont!

stccl0N Bl 3Ll3 I tllA
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TORNES DE EITFIRIAT'IBfM

4-t ltoDffo ltATEt tTI@

Como se expreeó anterlormente,

enfriamlento ee da apllcaclón en

enfrlamiento evaporatlvo, en un

traneferencLa de calor y de maaa.

en lae torree de

üodo Bu alcance al
procecro que lnvoluera

Exlaten varloe modeloe matemátlcoa que lntentan

repregentar eI proceeo de traneferencla de calor aeneLble

del agua hacia el alre, de loe cualee el mág conocldo y

aceptado ee¡ el de Herkelr qü€ a contLnuacLón

deecribiremoc, máe blen con carácter informatr.vo por

razonee gue abaJo explicarenoa. Egte modelo ae

fundamenta entre otrae aEuncLones, en la dlferencla de

entalpla exletenüe enüre la capa de aLre Eaturado que

rodea lae partlculae de agua cl.rculante, con la del alre
tomado de la atnóefera. EEta dlferenela de ontalpla ee

denomlna el "drlving forcG", algo acl como el potencial
que induee la ocumencia der procego - Exleten eerloe



3t

eetudloe que contradicen la teoria Herkellana e Lnclueo

dentro de organizacionea como el Coollng Tower Inetltute
ee reúne un comLté denomLnado "Non-Merkel"r gü€ buaca

alternativae aI modelo, cotno por eJemplo IaE que ee baean

en la ley de preeLones parclales de loe gaaea y otraE.

No profundlzaremoe en eetoe aa¡rectoe teóricoe debldo a Eu

eercasa utllldad en nueatro medlo, V princlpalnente

porque, como aucede generalmente, loe modelos natenátlcoe

ele aproxlman poco a la realLdad, de[¡endl.endo grandemente

de correceionee eon el ueo de conetantee determtnadae

experimenüalmente. Con Ia medLctón de1 rendlmLento de

auer equlpoe en eondiclonee conocldas que luego I¡ueden

traeladarÉre y extraf¡olarce a lae apllcacLones realee máe

el modelo, loa fabrlcantee logran predeclr con euflclente
ee8urldad eI rendiml-ento de eue eguLpoa, dentro de Ia

mayorfa de condlclonee de oI¡eraclón.

A eonülnuaclón preaentamoe una Eomera dcecrl-pción del

modelo de Merkel:

En la flgura I ee mueatra una gota de agua a temperaüura

T, euependLda en eI alre que Ie rodea completanente.

Eete ee encuentra a una temperatura t, utenor que la del

agua. Alrededor de la gota exLgte una delgada caI¡a de

alre en fntlmo contacto con la eul¡erflcle del agua, de

manera que puede aeuml-ree eaturada y üanblán a
tenperatura T. Eecogemoa lae elguLentee condlclonea:



Aire

Temperoturo I

Humcdod
Absolufo

Entolpío

Películo
de Airc

Figuro E Dcscripcion üd rfiodrb dc Mcrkcl, donde se muestro
uno goto dc ogro ourpcndido en cl oirc que lo
rodoo compbfarrrntc
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Un área de tome del üamaño de la unidad, (BJ: 1 pie" ).
contenlendo un voh¡men de agua enfrlada de a plee" /plea,
ee decir con una euperficLe por unldad de volunen a,

unas macac clrculantee de agua y alre denomlnadae L y G

reel¡ectlvamente (lbe,/hr). AI alre envolvLendo e1 agua

correerponde una entalpia h-
ta capa lntenmedl-a tanblén

internedlae hr y lfr-

Entre Ia capa Lntermedla y

de transferencla, uno para

el latente, aef:

y una hunedad abeoluüa H.

Ee aÉrums con condLcLonee

alre tenenos doa necanlsmoe

calor senaible y otro para

eL

eI

(1) dqp = K- a (T-t) dvr €n donde

dqr = traneferencla de calor eeneible por unldad de

tlem¡ro entre la capa lnternedla y eI aLre.

Ko = CoefLcLente convectivo de üraneferencia de calor
deede la sapa lnternedla a la comlente de alre (BTf-llhr

ple' 9F).

Por otra parte, la tranaferencl.a de naea por dlfuelón del

vapor de agua deede Ia capa LnüernedLa correeponde a la
eiguiente eeuación:

(2, dr¡ = Km a (9ür - W) dV, en donde
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1adn = traneferencia de maea por unldad de tlempo desde

capa lnternedla a la corrlente de alre.
K¡r¡ = Coeficlente de tranafereneia de maea deede la

lntermedla hacla la comlente de alre ( lb,/hr ple" ).

caPa

Aeumiendo eongtante eI calor laüente de eval¡oración en el

aÉrua, , la traneferencLa de caLor por tnansferencla de

naga Berla"

Lü(3) = dgr, = K-a (Wr-t{) dV

de calor total por unldad de tlem¡¡oLa traneferencla

eerla:

(4) d9¿otrr = tKo (T-t) + KD (Itf-W)l a dV

En eete punto ee lntnoduce el concepto de calor hünedo

Cs, que coruec r¡onde a Ia capacldad calorlf lca de una

mezcla de vapor de agua y alre. Por ad1clón y

eubetracclón del térnlno Ce(T-t)z y maneJo algebrálco Be

llega a:

"A More Nearly Exact repreaentatlon of Coollng
Tower Tt¡eory", Feltzln Allen y Benton Dr¡dley.
CTI Journal Sumrcr 1991, Voh¡¡ne L2, No. 2,
Appendlx A.

I
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(5) dgtocaT.¡L{(Cer+IPf} -(cet +Ip} +cs(T-tl

[=f,o= -llladv'cr{'

Aquf entra en Juego la prlnclpal y máe controvertLda

aguncl-ón de Herkel, a[¡oyada en ]a RelacLón de LewJ.e,

eeg¡in la cua1, eI eoclente del coeflclente de

traneferencia de calor eenelble eobre el coefleLente de

traneferencla de nasa eB lgual al caLor eep€ciflco por

unldad de volumen, a preelón conetante de Ia mezcla alre-
vapor de EBuaB, eeta aeunclón es baEtante aproxlnada a

Ia realldad para agua y aLre a baJao rataE de

traneferencla de masa, en Ia cual la analogfa

traneferencla de calor-maBa eo váILda. Tenlendo entoncee:

KJ GE er, . 1 en doade

Ct = calor húnedo eepeclfleo del aLre hrimedo (B[t r/lb alre
eeco F).

Eeta relacl-ón ocaeLona la deeapariclón del rlltlmo térmlno

de la ecuacLón de calor total. Po¡r otra parte,

CET+IVT Ia entalpfa de Ia capa lntermedla y

1993, ASHRAE
EdltLon, Pág.

F\rndanentale Handbook, Inch-Pound
5.11.
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clrculante que rodea

queda como eigue:

es la entalpía del aire

la gota. La ecuación de calor total

(6) dqtoca.r = K- (hr-hq) a dV

No neceeitanoe dLferenciar máe K como Ka, elendo K u¡a

coeflclente global de traneferencia de calor y maaa, Brr

Ia práctica Lndeter¡ninable (por medioe teóricos) a no e¡er

por eI empleo de métodoe experlmentalee y para unag

condiciones conetantes y muy eepecíficaet, dadae Ias

muchae variablea que pueden afectarlo como velocidad del

alre, velocidad relativa agua-aire, rango, aeercarniento,

contenldoe del agua, turbulencia, etc..

Para reallzar un balance de calor para 1a goüa de agua

podemoe aeumlr que Ia pérdlda total de calor eufrida por

la mlema ee lgue} a Ia ganancia de calor ocurrida para e]
aLre, €fr coneecuencl-a:

(7) <t<r¡orrAl - d(LCa.¡¡¡a- T) = d(G h-)

constantee,

Como t y C¡¡¡¡¡. Borf

(8) dqrcrEAr, = LC¡r¡¡a

lntegral que debe Ber

matemáticamente no

tenemog:

dT = d(G ha) = K (hr-h¡) a dV

reeuelta mecánicamente tror ser

auto-euficiente. Reorganizando,
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4.2 SICINTFICADo E INIBPNETACIOT PNACTICA DE Tf)S

RES'LTADOS DEL I{ODEIO

El prl-mer término de La ecuacLón (9), algo abetracto,

tiene Bu utilidad práctica en el hecho de que eu valor
numérico (KaV/L) ea una medlda del grado de dlflcultad
del proceao de enfrlanl-ento a lae condlcLonee que l-o

determinan- Ee en pocaa palabrae, 1ln indlcatlvo de loe

requerimientos de capacidad del equipo. Tamblén Be

denomlna el NTU (Number of Tranefer Unlte), y puede Eer

cuantificado mediante lntegración mecániea.

La tabla 1 contiene un eJemplo de tal lntegraclón para un

proceso de enfriamiento evaporatLvo para contrafluJo,
modalidad que ae ha extendido caei univerealmente en eI

mercado, que coruegponde a lae slguLentes condieionee:

HT,{T

CTüT

wgl

909F

85 F L/G= 1, 1.

75F
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}IECATIICA PARATABIJA 1. NESULTADOS

ECUACIOII DE

DE IHTEGRACION

HMKEL

lu¡rnlurr
hl t¡rr

lifrrrnci¡
lr mtrl¡h

lf-h
tru/ll

t
8f

totll¡lr ft tltrl¡ir
h ¡rllcrh ftl ¡irr

lt lr
illf/lf tlt/l¡

E ttzv
l/(¡t-hl lrü' ClAt/{lf-hl

Promllo
ha¡o ft
hfrlninlo

ffi

05 {9.{
gó f0,7

38.ó t0.8 0.09?¡

39,7 lt.0 0.0909

0.09175 0.0?t7

0,0?05 0.t02?

0.0893 0.27t5

0.0g7tf 0,3t88

0.085{5 0,fi{?

87 il,9 f0.0 il.t 0.090t

08 f].z {1.9 ll.3 0.0085

s9 54.ú 43.0 lt.ó 0.08ó2

I

2

l
{
5

90 55.9 ft,l il,B 0.09{7

Donde:Ah= L/Gx Cpx At=1,1 x1BTU,/LbeF x1=1,1
BTU,/LbQF hf obtenido de 1a tabla pslcrométrlca

FUBflfE: Cálculoe efectuadoer por loe autoree

Se puede declr que cualquier comblnaclón de condlclonee

somo 1ae anteriores ee pueden reducir a un valor de NTU.

Aeí nlemo, podemoe decir que determLnado valor de NTU

puede correeponder a lnflnldad de combl_naclonee de

temperaturas y relaclonets L/G-

Tanblén podemoe deduclr, cael lntultlvamente, 9üe lae

condlcloneg eon una relaelón LrlG tendlente a O (un bajo

caudal combLnado con un gran fluJo de aire) eon menoa

aeverae y corregponderfan al menor NTU para la
combLnaslón de tenperaturas particular. En eete caao, €1

alre no eufrlría un lncremento de tem¡¡eratura a medlda

que recoffe la tome en direcclón ebaJo-arriba, hacia
donde encuentra agua cada vez máe callente y por 1o
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detanto, dieponiendo de un mayor diferencial
temperatura, de un mayor "driving force"- Moviéndonos

dirección contraria, encontramoa que a medida que

flujo de alre decrece con relación aI caudal de agua, I
condLcionea para el enfriamiento ee hacen más eeveras-

No obetante eI hecho de que teórlcamente una tome podrfa

operar en cualquier condición intermedia entre }og dog

extremoe, Ia franja de condlclones útllea en Ia práctlca

ee ciñe a lae linltacionee impuestaa por Ia velocidad del

aire, normalmente alrededor de loe 8OO FPM para

eontraflüJo, encontrándose eLn embargo equipoe operando

entre 3OO y 1000 FPH. Para fluJo cruzado el rango ee de

350 a 8OO FPM o máe. Ee evidente también gue muy poco

aire requerlrá dlmeneionee nayorea en eI equipo, y gue un

gran fluJo de aire implicará un eoneiderable gaeto en

potencla- Ee aqul donde entran en Juego lae preferenciae

y habilldadee de un fabricante, conJugadae con laa

condicionee del mercado, aal cono 1a eflclencla del

diseño tanto de loe componentes como del equipo completo-

La ecuaclón (9) dá orlgen a lae curvae de Demanda. Eetae

repreeentan gráficamente a l_a mlema, son el_ obJeto de

facilitar au ueo práctico. El compendlo "B1ue Book"4,

de1 coollng Tower rnstitute contLene eetas gráfrcae

en

e1

AB

,.COOLING TOWER PERFORHANCE CURVES,
& Technology comnLtee, Hlllican
Worth, Texae, 1967"

Perfornma¡lce
Preee, Forth

Univcrsided Autónoma C: f.: lc¡to

sEccloN BlBLl0ftcA



parametrLzadas

de condicionee

eecala logarítmica,

operaclón poeiblee,

40

para un gran nf¡mero

ver Flgura 9.

en

de



FARA COilüCtOilES
Y ACERCAMI

CONSTANTES

J
\
ov

II
l¡Jl-Zo
l¡¡
-s,
-¡r
IrJ o.
oo

RELACIOT' L / G
Figuro 9 Curvo corocterístico, KoV/L vs. L/G

en escolo logorffmico
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PARA TRES VELOCIDADES
DIFERENTES
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4.3 I,A CURVA CARACTBISTICA

Se trata de una curva que eontiene divereas condicionee

de KaVrzI ve L/G con este úItlno paránetro graficado en

eseala logarftmica, para una miema veloeidad de aire,
repregentando e] comportamLento o deeempeño de una tome

de enfriamiento en partl-cular. En realldad Ee trata de

una coruelación aproxl-mada de 1og regultados de

dieponlbilldad de una torre en dletintoe puntoe de

operación. Eeta curva ee debe Euperponer a lae eurvae de

demanda de manera que eea poeible comparar el rendimiento

de una torre en partLcular, con la demanda de

enfriamlento (requerimientoe de capacldad)

coreapondiente a deterninadae condicionee de operación.

Según lae máe reclentee pruebae, publlcadae por Aehre

(a). Se trata máe de llneae curvaa, €n lugar de una

eerie de Iíneae rectae y paralelae graflcadae eobre

coordenadae logarftmLcas-

generalr el€ ha aeumido que talea curvaE correeponden

eiguJ-ente modelo:

KaV/l= (L/G)^

E} exponente n puede variar entre -Or35 y -1r1 pero E€

acepta eomo euflcientemente precleo el valor de -0,6 para

efectoe de pruebae de equipoB con relleno de ealpique y

0,8 para pellcular. Su utllldad práctlca radlca en Ia

En

a1
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predlcción del comporüamiento de ]a tome en condicioneg

dlferentea a lae de dleeño, V €n eu apllcaclón durante e1

protocolo de recibo. En la flÉura 1O ee mueetra un

ejer¡plar- Formatoe eon curvas (rectae) con tal pendiente

ae eumlnistran como patrón.

Algunae lnexactitudee ealen a flote cuando ee efeetúan

pruebae de campo, con relación a] modelo y conereeuente

procedimiento utlllzados fbld,p. 37. 16. Doe prlnclpalee

razonee frodemoe nombrar, la prLmera de Las cuales tiene
gue ver con eI hecho de que aeumimoe eue d(L0a¡r¡-. T) =

d(G ha), lgnorando 1a evaporaclón que realmente ocume y

ocaeiona que e1 ineremento en la entalpla de1 aire eea

mayor aI eupueeto por la Lneorporaelón del vapor a Ia
corriente de aire, tenlendo como conaecuencla un

decremento del "driving force" y un l-ncremento deI NT.[J-

Por otra parte, dadae lae condlcionee lndeterminadae de

}a míema, e¡B aaune que la capa intermedia no ofrece

reeietenela alguna a la traneferencia. Loe coeflcienüee
obtenldoe en rae pruebae de laboratorLo eacan a ]a ruz

inexaetitudes origlnadaer en eete punto y relacionadae con

La temperatura de agua caliente, gue en Ia práctica ae

corrlgen medlante faetoree de correcclón de origen

empírico.
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Cada fabricante o ueuario es libre de comeglr loe datoe

por temperatura u otro factor ligado con un dieeño en

particular- Aunque diflcil de cuantificar, otroe

factoree pueden compenaar lae lnexactitudee en que ae

incume con el uso de lae asuncionee arrlba expueetae.

Talee pueden aer por eJemplo Iae doe etapae adicLonaLes

de enfriamiento qr¡e reaLmente exieten en Ia eeeclón de

aepereión (amiba del relleno) y en 1a zona de lluvia
(entre e} relleno y el tanque colector). Eete factor de

seguridad ee¡ la conaecuencia de acredLtar todo e1

enfriamlento aI relleno únicamente. La realldad ee que

un coefLcLente obtenldo en pruebae refleJa eI deaempeño

de la conflguraelón completa y como eucede caeL elempre

en ingenierla, a peeiar del respaldo que puedan

proporcionar }oe mode]oe teórleoe, a Ia hora de fabricar
y reepaldar un producto La informaclón máe eonflabre ea

Ia obtenlda de ra realldad, medLante recopilaclón
hlstórica de información y €ru poeterior análisie.
Actualmente, la aguda competencia y pugna por hacer 1oe

equipoe máe eflcientee, los fabrlsantes máe formalee ee

valen de loe programas de computaclón elaboradog por

expertoe coneultores, que permlten cuantifl-car de manera

razonablemenüe aproxlmada, el enfrianlento
eecclonee de la tome.

en todae lae

Aepectoe de eentido común eon primordlales para lograr
buen dioeño. Una buena dietrlbución de agua eobre

un

eL
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reLLeno, fo más uniforme poeible, combinada eon una

velocidad conetante proveen loe neJoree deeempeños y

tienen un efesto apreciable eobre Ia curva

caracterfetlca.

Para facllltar el uso de estae curvas, €rr protocoloe de

reclbo, ets., La principal organización mundial alrededor

de lae Torree de Enfriamlento, 9ü€ agrupa tanto a

fabrlcantes somo a ueuarLoa e intereeadoe en el tema en

general y aflnee, el Coollng Tower Inetltute ha editado

un eompendio muy exteneo de survae de demanda (KaVr/L vee

L/G), V& nombrado, y conocldo popularmente como eL "Llbro

Azu1" que abarca un ampllaJ-mo ra¡rgo de poaiblee

eondicionee de operaeión (Rango y temperatura de bulbo

húmedo)' con nuÍleroaos "acercamientog". Mediante elu uEo

ee deter¡ninan roe requerlmi.entoe de capacldad, roe cualee

se enfrentan principalmente contra }ag curvae

caracteríeticae o de rendlmlento de loe rellenoe o torree
de cada fabricante.

En er Anexo A se mueetran l-as curvae de demanda pare TTg.F

de temperatura de bulbo húmedo y rango de ZOoF.

rguarmente, Ee mueetran curvaa earacterletrcae para

torres con relleno de ealpique-



5- COüPODTMITES DE T'NA TORRE DE BTERIAT{IE{TO

En eete capftulo deecribiremoa y explLcarenoe¡ las
funcionee de cada uno de loe componentee de la torre de

enfriamiento, gü€ conforman lao dlferentee eeccionee de

Ia miema- seguiremoc un orden deede amiba, hacla abaJo,

según el tipo de torre actualmente más aceptado en Ia
induetrla, la de contra-fluJo operando en tiro inducldo.

5. 1 SECCION VEüII,ADoRA

Tiene como funclón proveer el caudal de aire que

lntercanbia calor y maaa eon el agua enfrLada. Es muy

importante por tener gran lnfluencla en roe coetoe

operativos y en el rendimiento del equipo. La posición
der ventllador determlna eI tlpo de torre en cuanto al
tiro, v& que puede operar forzando o induclendo el- al-re.
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5-1-1 Ti¡¡oo de VenüLlador

5-1-1-1 VenüLladorenr Centrffugoe- En Colombla cuando

ae habLaba de ventiladoree para tome de enfrianiento
tradicionalmente ae peneaba en modeloe centrffu3gl, con

rotor de aleta inc]lnada hacia adelante, deL tl_po

utillzado en alre acondlclonado. Eeto ae debló a que loe

modeloe nacionaLee tenlan origen en loe de Baltimore Air
Coil, compaflfa que tradiclonalmente loe utlllzaba. Sln

embargo, la experiencia y la evolucLón de] mercado han

moetrado que Bon generalmente inneceearlos y

frecuentemente lnconvenientee. En loe dieeñoe

actualizadoe, graclae a lae menoree velocidadee de alre y

meJores eeeclonee evaporadora, lag eondiciones de

operación de loe ventlladoree permlten apllcar con éxlto
loe ventiladoree axialee, mucho máe económicos tanto de

operar como de adguirir. tas relacLonee de coneumo de

potencla entre uno y otro pueden eer de 1 a 4 o más.

Exleten doe cacoa en loe cuaree loe ventlradoreg

centrlfugoe

excluelvamente

local,lza dentro

€ron Juetlf icablee, aungue operando

tlro forzado: a) cuando Ia torre se

un edificlo y eB neceaario conducLr aL

en

de

exterlor eI aire gue eale de la mlema medlante ductoe; b)

en apLicaclonee muy eEpeclalizadae de capacidad variable,
ya que la eurva del ventllador centrffugo ee algo náe

vereátil. sln embargo,. lae últinas innovacl-onea en los
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rotorea axialee, como el paeo varl-abler vE loe euperan en

eete aepecto también-

Deeafortunadoe dieeñoa ae conocl-eron con ventiLadoreg

centrífugoo operando en tlro inducl-do, cuyoa rotores
eufrían rápido deterloro por la humedad del aLre que

ealía de la tome - Tan pronto como se iniciaba la
corroaión ae generaba un desbalanceo que ocaelonaba au

autodeetruecLón. Lo anterior ee haeía máe crltico debido

al eacaso deearrollo del momento de la eecclón

ellminadora de rocío, V E lae altae velocidadee de aire
que ee utiLizaban.

En conclusj-ón, con exeepción de loa caeoe nombradoe,

ae reeomienda el ueo de ventiladorea centrífugoa

torree de enfrleniento.

5-L-L-Z Ventiladoree AxLaleo- Ee el ventilador más

adecuado para la aplLcación. rnicialmente utilizado Érrr

torree de fluJo cruzado y operando en tLro inducldo, ha

evoLucionado conelderablemente. Hoy en dfa exieten
varloe fabrlcantee eepeclalizadoe en ventiradorea axlalee
para tomes de enfrianlento. Loe tamaños son muy

varlados, deede lae 30" de dirímetro haeta 40' o máe. Loe

pequeñoe rotoree, gü€ ae fabrican tanto en variae cLaeee

de práetico como dural-uminio fundido, gl-ran a velocldadee

relativamente altae, de alrededor de looo rpm. A medida

no

en

Universidad Autónoma de occid¿nto

SECCIOI.I BIBLIOTECA
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que aumentan LoE di¿ímetroo Lae velocidadee decrecen

paulatinanente, haeta lae 3oo-4oo RPH aproxlmadamente.

En nueetro medio, rara vez ae eobrepaean Loe tZ' de

diámetro y l-ae 4oo RPM aproxlmadamente. En eetoe temañoe

mayores lae técnicae y loa materialeg de fabricación eon

divereoe. Haeta 10' de dlámetro ae conocen en

duraLuminlo fundido, a vecea con manzanas en acero-

Alrededor de eetoe tamañoe comlenzan a utillzarce loe

ventiLadores de aleta hueca, bien eea metálicoe o en

fibra de vidrlo, rnrcho máe llvianoe- BI perfll de lae

aletae ee divereo. Normalmente tienen "twiet", o eea el
giro que eompenea la menor velocldad linea} de la aleta
hacia eL centro del- rotor, autn€ntando tsu ángu1o de

ataque- Loe hay de areta ancha ó delgada. urtlmamente,

con Lae regulacioneg amblentalea eobre ruldo, el€ han

deearrollado aletas extraordlnarlamente anchae y nuy

aerodinámicaer güB aungue cogtoeas, operan a bajae

revolucionee

eLlenciosamente.

entregando e1 caudaL neeeearlo

Lao figuras 11 y L2 mueetran

ventiladoree modernoe. r-,a tendencl-a generarlzada ea a
utilizar un ventilador por celda, operando en tiro
inducldo.

5-L-2 serección der ventLlador- sl blen todoe roe

fabrleanteg cuentan con curvaa y tablae de eus modelog de

ventlladoree que permlten eelecclonar el máe aproplado de

La manera tradlcional, Ia mayoría 1o hacen mediante er
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ueo del computador. Hay dos razonea gue 1o juetifican:

a) cora el deaarrorro de la ingenlería de ventlladorec,
lae variablea a coneiderar eon muchas máe que en épocaa

anterioree, y por 1o tanto ee hace neceearlo combinar

todae éetag para determLnar Ia opción óptima. Hacerlo

manual-mente ee altamente dlependloeo e impráctlco. En Ia

aección 5.1.3 ampliamos sobre eetoe factoree a

coneiderar; b) loe modeloe dleponiblee dentro de una

miema marca aon también relativamente abundantee, y

combinan ademáe diferente número de aletae, ánguloe de

ataque variable etc., eituación que aumenta aún máe 1ae

conbinaciones

É
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Ft-gura 11- Ventilador axial Hudson con dieco centralpara "Bello", que implde que el alre ae
devuelva por Ia zona de nenor rendimlento
del rotor- Obeérvere el ancho de lae
aletae en La eecelón central y el empaqueperimetral para reducLr e1 eepaclo entrela punta de la aleta y Ia carcaza.
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Ventilador axial Hudson de
flbra de vldrio reforzada,
lámina de acero. Obsérveae
lae aletae con relación al
figura siguiente.

ocho aletas en
con manzana en
]a esbeltez de

rotor de 1a

Figura 12-
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dlsponlblee. No obstante que exl-etlrá más de una opción

aceptable, el computador podrá eeleccionar Ia meJor,

dentro de los par¡ímetros eon que ae le ha alimentado.

Lo máe importante para eI fabrlcante de tomee de

enfrlamlento que debe comprar eI ventilador a fabricantes

eepecializadoe, €E eetlmar debldamente lae preelonee

eetática y total que caracterizaré a au modelo, para el
caudal requerldo.

El aire que recorre la torre debe vencer ciertaa
reeistencl-as aI flujo, ]a mayor de lae cua1ee comeeponde

aI reLLeno de la eecclón evaporadora. Para una torre de

tlro l-nducido y contra-fLuJo, eI alre debe paBar en

primer lugar por lae perolanae de entrada de aLre, Bl lae

tlene, V pop últisro la eección elfu¡lnadora de nocio-

Como ocurre eiempre, a mayor velocidad de aire, mayoree

pérdldas Be producen a au paeo por loa obetáculos.

Nornalmente, en lae torree modernae la velocldad promedlo

eetá al-rededor de loe 70O FPM, muy por debaJo de las

antiguae que eobrepaeaban inelueo Loe 1000 FPM. Loe

valoreg de preeLón eetática generada en 1ae diferentes
eeceionee dependen conej-derablemente del ttpo de relleno,
eepecfficamente ei es tupido o ampllo, de 1a relaclón
GPH,/PIE CUADRADO de área de torre, de Ia veLocldad del
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flujo- Valoree típicoe pueden eer
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dieeñoe en cuanto aI

los eigulentee:

Rel]eno Evaporador :

Ellminadoree de rocfo:

Entrada de aire "

T{ODEIO TORRE
ESTATICA

TAYCO 1000

Caudal
(para

cat DAr, Bt ctr!16

250 - OO0

o.36

0.03

o.01

0-8" c-a

O.05" c.a

O-04" c.a-

Ee neceeario ¡>reEupueetar la preeión de velocldad

adicionalmente pero como éeta depende del diánetro del

ventilador, ee añade automáticamente en la eelecclón

computarizada. Normalmente eete últino vaLor ea

producido por el computador del fabrlcante- A

continuación preeentamoa una eurva tlplca y r¡na eelección

de ventilador axial para la aplicaclón en torre de

enfriamiento, de La Hudson Products Corporation, uno de

loe mayoree fabricantee de eete componente en loe Eetadoe

Unldoe.

PNESIOH
PITTG. C.A.

o.63

Bn el Anexo B moatramoe eI reeultado de La eelecclón, 9ü€

correeponde a un ventll-ador axlal de 6 aletae y 13 plee

de diémetro girando a 293.8 rpm y un ángulo de ataque de

L3-2. Obaérveae en los datoe de entrada que para correr

a Ia eallda deI I¡roceso evaporatlvo
tlro lnducldo).
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el programa tanto la velocidad de glro como el número de

aletae ee ingreean con valor "0", de manera que ee deJa

la opcLón aI programa de escoger ]a combinación óptima-

Como parámetro se lngreeó e} d1ár¡etro, que tlene una

dependencl-a importante del tamaño fíeico de Ia tome o de

Ia celda que elrve.

5- 1-3 Factores que afectan Ia eelecclón- Ademáe de

lae varlableo principalee de caudal y presiónr 9ü€ elon

afeetadaa por la altltud y otrae eltuaclonee que

nodifican Ia deneidad del aire, e} fabricante para Eu

eelección puede tener en cuenta otrae no tan evldentes,

que afestarán loe coetoa operativoe y de otro orden como

loe ambientalee (ruldo), entre otroe.

5-1.3-1 Aletas del VentLlador- taa aLetae de loe

grandee ventiladorea normalmente Ére fabrican de alumlnlo

extrufdo o fibra de vidrio moldeada. EI primer

procedimiento genera una aleta de ancho conetante

mlentras que con eI eegundo éata puede tener una figura
irregular- La condi.ción ideal ee que el flujo producldo

por un ventilador aea uniforme en todo eI plano octogonal

a eu eje para tener una dletribuclón unlforme de1 alre.
El trabajo hecho sobre eL aire ea una funclón del ancho

de la a1eta, el ángu1o de ataque y'el cuadrado de la
vel-ocidad tangenclaL de La miema. Dado gue cerea del eje

del rotor éeta última ee mueho menor t éa debe compenear
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eata deeventaja con alguno de loe doe primeroa factoree o

amboe- Con la aleta extruída en aluminio eóIo ee poaible

haserlo con el ángulo de atague, aumentando eu giro o

twiet" a medida que ae acerca aI centro de la manzana.

Obviamente, eeta opción esüá limitada por 1ae propiedadea

del material, dado que ere logra por medioe mecánicoe- La

aLeta moldeada no tLene eetas limitaciones de ancho y

ángulo de ataque, de manera que ee¡ poelble fabricarla con

una forma máe cerctrna a la ideal- CLaro eetá, eeta

eofietlcación se juetiflca para tanafloe nayoree, de 10

piee de dl¿í¡netro en adelante, rango en que las

dlferenclae abeolutae en coetoe eon máe elgntflcatlvas-
Ee importante eaber que un mal dieeño de ventLlador puede

cauaar una pobre dietribución del aire e lneficienciae.

5-1-3-2 DLánetro del Ventilador- El dl¿ínetro afecta el
ventllador y eu eficienela prlnclpalmente por Ia magnttud

de Ia presión de velocidad, ]a cual eg una pérdida de

energía lnevitabLe. Segrln Robert C. Monroe, una notable

autorl-dad en eI eanpo, -15--25 " c.a- FANS KEY TO OPTIMUN

COOLING TOWER DESIGN, Oil & Gae Journal, Robert C.

Monroe2, edicLón de mayo 27 de !974 ea un rango de

preeión de velocldad aceptable- Cuando la preaión de

velocidad ee exceeiva, eignLfica que ee eEtá tratando de

obtener un flujo demaeiado grande para el tamaño del

ventiLador. Esto trae como reeultado un deeperdJ-cio en

potencia, eituaclón que no obeta¡rte puede compenearae con
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una carcaza tipo "velocity-recovery atack" que permite

convertir Ia energía clnétlca en preelón eetát1ca

aprovechable.

En cuanto a Ia capacldad de preelón de un venül}ador, €1

cc¡eficiente de eolidez noe da una ldea al respecto. Eeta

re1aclón ee eI coeiente entre eI área proyectada del

rotor y la comeepondiente a au eLreunferencia. Entre

mayor Bea éeta, mayor eB au capacldad de hacer trabaJo

eobre el- aire. Eete aepecto conviene congl-derarae cuando

Be selecciona un ventil-ador para reemplazar otro
exietente, razón por la cua] no podemog variar fácllmente

el diámetro.

5-1-3-3- Holgura en la ¡nrnta de la aleta. Siempre

deberé exietir una pequeña dietancia entre la punta de

cada aleta y el aro o ca?c'az& a au alrededor. Según R.C-

Monroe (3) de Hudeon Producte Corp- éota no debe

eobrepaoar el O.3X del di¿ínetro deL ventilador. De lo
conbrario ae corre el rieego de que eI fluJo ee devuelva

por eete eepacio, dado que en una torre elempre exietirá
un lado de alta preel-ón y otro de baJa-

5-1-3-4 Control del conturp en grandee venüiladonea-

Aungue en nuestro paíe aún no e¡on comuneg, exieten medioe

para controlar el gaeto en potencl-a en grandee torree de

enfrlamiento, Juetlfl-cadog entre otrae coEas por el

Uniwaidad Autónoma de 0ccldenta

SECCION BIBLIOTTCA
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fenómeno egtacionar en t¡trae latitudee- La opción máe

económica Eon loe ventlladoree de paeo varlable, gü€

principalmente obtienen ahorros ajuetándoee en forma r¡ág

preciea a loe requerimienüoe de preelón y eaudal. En

eete caso eI ángulo de ataque de lae aletaa €a modificado

mediante un eietema hidráullco contenldo en una ¡nanzana

eepecial y dirlgido por un senaor. Cuando se trata de

inetalacionee con múltipree ventiladoresr e¡e puede entrar
a coneLderar el empleo de un variador de vel-ocidad único,

equipo conelderablemente máe coetoeo que Ia primera

opción, controlando a todo un grupo de éetoe.

Un eetudio eobre conaumo energétlco efectuado l¡or el
Departamento de Energía de l-oe Eetadoe Unidoe amojó loe

eiEulentee reeultadoe para cada opclón de ventlladoree:

TABTA 2 CONSUT{O BIMCIETICO &{ VNITIT,ADORES AXIAI,ES

SEGT'N EL DISPOSITIVO DE ATIORM n{rcE;tl@
TNILIZADO

Fuente: CHEHICAL ENGINEERING COST
Energy Coet, Part 1 and 2" Edlclón

Sln control de

Una velocidad de control prendLdo/

Doe velocidadee contro] ndido,/a
Paeo variable automatizado

FILE. "Hiniml-zaing Fan
l{avo 27 de 1985.
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5.2 SECCION ELII{INADORA DE ROCIO

En una torre de enfrlaml-ento de tlro lnducldo, eeta

eeeelón E e encuentra l¡r.nediatarnente debaJo de}

ventllador- Ee la encargada de redueir lae p,érdidae por

el inevitable arraetre de1 agua. EI objetivo gue

perei.gue un buen dleeño de ellmlnador de gotae ee eI de

]ograr la mayor eficiencia poslble en 1a captura de lag

miemae, ein obetrulr exceelvamente el paso de alre y en

conaecueneia Eenerar gaatog elevadoe en potencia. Por

Iargo tiempo, como eucedfa con Ia eeeción evaporadora, ae

fabricó en hojae de l¡ímlna galvanizada, acomodadaa en

bandejaa modularea, entre otroe materlalee. Eetae hoJae

tenfan frecuentemente un perfil earacteríetlco tal como

mueetra la FiÉura 13, orlentadae de cato con reepecto al
flujo. Eete era un dleeño típico de la tome de contra-

flujo y tiro forzado- Para lae torree de fluJo cruzado

Be fabricaron elimlnadoreB gue aemejaban panalca con

celdae octogonalee, que eemeJaban colmenae, y que ee

locaLl-zaban a cada ]ado del eepacio vaclo que hay baJo eL

ventilador, en eete tlpo de torre. Con }a evoLuclón de

Ioe componentee pláeticoe, máe económicoe y reeietentee a

Ia corroeión t B@ alcanzaron dleeñoe de alta eflclencla en

Ia captura de }ae gotas y muy baJa reetricción al fluJo.
Por otra parte, la dlemlnuelón en lae velocldadee a

travée de lae torres reduJeron lae exigenciae al
reepecto -
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Por eetar expueeta total- o

loe materlaLea en que Ee

roeío o de gotas deben

radlación ultravioleta. De

muy reetringida.

&2

pareialmente a 1a luz aolar,
fabrlcan loe ellmlnadoree de

eetar protegldoe contra la
Io contrario eu vLda útlL ee

Exíeten divereoe modeLoe de preetaclonea elmLraree,

algunoe con eficienciag baetante elevadae con el fin de

cumprir requerimLentoe de alta exlgencl-a en apricaelonee

eepecialee. La figura L4 y el Anexo C muestran

eliminadorer de rocfo de varloe fabrlcantee, curvae de

calda de preelón a travée de 1oe miemoe y reeultadog de

pruebae de eflclencia en la eaptura de lae gotae de aEua.



nteñs
COOLING TOWER

Dls
DRIFT ELIMINATOR

FIQTRA 14- Eliminador de rocfo tipo alveolar
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Dentro de lag coneideraciones para el dieeño de

eliminadoree de gotas, loe fabrlcantee han tenldo en

cuenta factoree adiclonaLes como lae facllidadee para

traneportar estoe elementoe aún eln eneamblar, para 1o

cual ae requieren formae espesLalee- Ta.nbl-én exigten

r¡odeloe eepeciales para torrea de tiro forzado, dlseñadoe

para reducLr ]a poaibilidad de recirculacl-ón, frecuente

en éetae. Acompañan una reetrlccl-ón adlclonal a la
ealida del- aLre, para aumentar su velocidad, con la
poeibllldad de dirlglrlo en dlrecclón opueeta a la de Ia

eucción del ventilador-

5-3 SECCION DE RIreO

La seceión de riego en la torre de

una función muy importante, debLdo a

bien dieeñada: dletribuir el agua

eección evaporadora, de la manera mág

enfrlamiento cunple

1o cual debe eetar

callente eobre Ia

uniforme poel-ble -

En lae torree de fluJo cruzado, hoy en dla fabrlcadas muy

Lnfrecuentemente, eeta sección ae compone de una bandeja

con aguJeroe en el fondo, 9ü€ por gravedad reparte el
agua, generalnente eobre relleno tlpo ealpique. Se

local-iza directamente encima de Ia torre, cael a niveL

del ventllador. En Las modernas tomee de eontra-flujo,
eeta tarea lnvariablemente Be lleva a cabo mediante

boquillae nontadae eobre un ameglo de tuberla
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normaLment€ conatituido por un eonducto principal y

r-malee eecundarioe, eegún la forma o tamaño del equipo.

La preaión de aepereión ee diferente para cada modelo,

pero en eI momento loe máe nodernoe operan a preeionee

muy baJas, alrededor de 5 peig., 1o cual genera ahomoe

en Ia eabeza de bombeo- En eete caso Ee localiza
directasrente encima de la eeccLón evaporadora y baJo ]oe

ellminadoree de gotae.

Loe patronea de aepereión han eido tradi-clonalmente conoa

huecoe o eólidoe que por erua caracterlsticae circulares
requerlan de traelape entre lae áreae bañadae entre ef-
Normal-mente eran boeuillae fundidag en bronce u otro
metal. Hoy en día lae torree bien dieefiadae involucran

componentes eepecializados para la aplicacLón, con

patronee de aepereión de forma tronco-plranldal sólida,
que no requleren tras]ape y que permLten dletrlbuír en

forma rruy unlforme y homogénea el agua. se fabrican cael
lnvarlablenente en dietlntoe tlpoe de pláetlco.

Lae torree de pequeño tanafio, son máe eeneibree a una

maLa dletribución de aÉua. Lo mLsmo ocume con los
rellenoe de trayectorl-a vertlcal. En una torre de

enfrlamlento eer eencillo apreciar la calidad de

dietribuclón de agua. Baeta con un examen ocurar de ra
superficie de] aEua en el tanque, que debe eetar agitada
por lnnumerablee gotlcae de exactamente eI mlemo tanaf[o,
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todae repartidaa en forma uniforr¡e y pareja. También ee

puede introducir e1 brazo baJo la eecclón evaporadora y

eentir el agua que cae a temperatura unlfonne. Si

exieten zonaa calientee y zorLag frfae ee eeñar de una

mala dietrlbución, bien aea por mal- dieeño de la eección

de rlego o por obetrucclón de roe panelee evaporadoree.

un crlterlo de prLmer orden para escoger una boqullla ee

el diámetro lnterlor de Ia mfema, ya que el a8ua puede

contener contamlnantes gue ae adhieren a laa paredee y

terninan por taponarla.

La reeponeabiLidad de la apricaclón correcta de un modelo

de boquilra aspereora y de una distribución eatiafactoria
eetá en manoa del dleeñador de Ia torre de enfrlamlento,
qulen debe tener en cuenta aepectos como una buena

cobertura, una correcta erevación de ra r¡fema eobre ra
eección evaporadora, una buena eelección de] tamaño,

etc- -

En Ia figura 15 mueetra una bogullla para

enfriar¡iento en plena operacLón.

torre de



deksPRAY
Nozzles

FTGURA 15- Boqullla de a¡npllo did¡netro con ¡¡atrón deaspersión pi¡anidal oólLdo
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5.4 SECCION EVAPORADORA

Eeta eeeción €Er por mucho, Ia de mayor lmportancia de

üodae, debido a qlue aporta Ia mayor parte del

enfriamiento. Ha merecldo exteneae horae de eetudlo,

inveetlgación y experimentación, todo con mirae a

encontrar lae configuraclonee flelcae óptlmae que

combLnen un alto rendimiento eon una elevada resietencia

a condicioner eerpecfficae de1 aÉua enfriada, dentro de

parámetroe económlcoe razonabl-ee- Su valor puede

equivaler haata un 25% del coeto de la torre, pero por eu

lnfluencia en el rendimlento y economÍa de operacl-ón

puede rer conslderablemente nayor.

Podemos definir la funclón de un reLleno evaporador como

aquel cuerpo utllizado en la torre como elemento

aportador de área superfLcial de contacto entre eI aire y

el agua, a través de la cual ae den }oe fenómenoe de

traneferencia de caLor. Debe permJ-tir e1 libre flujo de

agua en un eentido y del alre en otro, tratando de

maximl-zar el aproveehamlento de factoree cono velocidad

relativa entre loe doe fluldoe, Ia turbulencla, eI tlempo

de reeidencia del agua en eL proceco, V €D general todae

aquellae varlables que afectan eI enfrlar¡lento
evaporativo- Eetoe obJetivoa Elergeguldoe deben lograrse

en condicionee talee gue exieta un razonable equillbrio
entre eI coeto del relleno y eu vida útil, eL coato de



hacer fluir
mantenerlo y

el- aire a través de Ia

eL rendlmlento térmlco.
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tome, el coeto de

En una torue de enfriamiento 1a transferencia de calor ee

lleva a cabo mediante uno de doe necanlemoe o la
comblnaelón de amboa, llamadoe enfrLamLento por salpique

o goteo (flIm coollng).e

En eoneecuencia exieten doe tipoa principalee de relleno,
eI pelicular y el de ealplque. E} primero es e} máe

ueado actualmente, en torree nuevac por eer máe

eficiente- El náe antiguo y común (en los Eetadoe Unidoa)

ee eL eegundo, ueado tanto en contrafluJo codro en fluJo
eruzado, pero principaLmente en el- últlmo caao- A

contlnuaclón loe descrlblmoe.

5-4-1 Relleno de Salpiqlue- En un principlo fabricadog

exclueLvamente en madera, consieten generalmente en

barrLtae colocadas a manera de pequeñae vigaa Localizadas

alternadamente en eada nlve]- o¡¡eran baJo er eupuesüo de

que Ias gotas de agua descLenden "ealtando"

aproxlmada¡nente de barra en barra, v €rr cada impacto Ee

fragmenten cada vez máe. son caracteríeticos de lag
torree de flujo cruzado y tlro lnducido, eepeclalmente de

la marca Marley Coollng Tower Corporation. En 1a

Mlreky
No. 1.

a Evolutlon of Coollng
& J. Bauthler, CTf
Winter 1993-

Tower Fllm. By G.R.
Journal Vol. L4

Univcrsidad Aul6nsma de Cccidenta

SECCItIN BlBl,lrrrrr,a
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actualidad, muy pocoa fabricantee utiliza eate relLeno en

torres nuevas, con excepción de contadoe nodeloe de poca

capacidad. Aunque es altamente reeiatente a 1a euciedad

en el agua t BB extremadamente ineficiente comparado con

e] re]leno pelicular. RequLere relativamente poco

mantenimiento en Ia mayorla de apllcaclones aunque en

ocasionee ]ae barrltag pueden acumular suficiente
eedimento eobre eí míemae y haceree tan peeadae como para

dobLaree y producir un colapao general de la eección

evaporadora, eaEo en el cual Ia torre queda lnutlllzada
en 1a práctlca. En nueetro pals loe relleno€r orlginales
de eete tipo ae han reemplazado por varladoe tlf¡oe de

madera con reeultadoe poco alentadorea- La tendencl-a ee

hacia el ueo de perfllería plástica o metáIica, ltvlana y

relativamente reaistenüe, Con el advenimiento de log

pláetlcoe Ee han desarrollado perfllee con divereae

formas reeultantee en aumentoe de rendimiento tanto por

eI lado de aumentar eI efecto de enfrlemiento, como de la
reducclón de ]a calda de preeión en e] fluJo de aLre.

Para e1 deearrollo de1 relleno de ealplque tlenen
importancia varLables como eL ansho de Ia baruita¡ Bü

ellueta o eontorno, eI eepaclaml-ento vertleal con que se

acomoda dentro de Ia tome, V Ia profundldad y e] ancho

del volumen de relleno a lnetalar. Preeentanos la flgura
16, que mueotra alÉunas confl-guraclones de relleno de

ealpique- Ee de muy eacaea aplicación en nueetro medlo.
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De origen europeo, Bü

deearuol1o lnlcló con la brlsqueda de alternatlvas máe

eficientee, dadoe loe lncrementoe de eoetoe en Ia

energla, fuente de potencia para operar lae torree de

enfriamiento- En ciertos earos, con reepecto aL relleno

de ealpique, s€ logran reduccionee en la altura de ]a

eección evaporadora de haeta 10 a 1, Robert D.

Fulhereo¡¡(a), COOLING TOWER INSTITUIE, Technical papel TP

88-05, 1o eual eignlfican ahorroe en Ia cabeza eetátiea

de bombeo del agua y la potencia de1 ventilador-

El primer relleno pellcular fue de placae de aebeeto

cemento, aplicado en tomee de concreto generalmente-

Con eI tiempo ae deearrolló la lnduetrla del pláetico,

reeultando muy atractlvog loe paquetee de hojae de PVC

corrugado, que se eomenzaron a uaar en loe afloe geeenta.

Se denomlnan pelleularee porque proveen euperficLe sobre

Ia eual el agua deeclende formando una delgada pelfcula,

aI tiempo que entrega calor y humedad al aire. Han eido

fabricadoe en eoncreto, Iámlna metáIica, ladrlIIo de

cerémica, aebeeüo cemento impregnado con n€opreno y

poliproplleno.

Loe rellenoe altaqente eficientee, eomo por ejenplo el
espaciado a 12 r¡m. (el náa comercial para aÉuaa limpiaa),
dieponibre en vereionee de numeroe¡og fabricantee,
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combinan caracteríeticae favorablee aI enfrl-aniento como

Eon una trayectoria cruzada, 1o cual quiere declr que el

agua cambia de direoción cada que descLende cierta

altura, con una alta relación de euperficle por unldad de

voLumen- Eato tiene como cona€cuencia un aporte

coneiderable de capacidad de enfriamlento, Iéaee KaY/L,

en una altura moderada, eiendo 2' a 3' de altura Ia máe

ueual- Alturaa mayoree, de máxlmo 3' para rel]eno de Lz

¡nm. , ee dan también en ciertae condicion€a, no siendo

eete caao eiempre recomendable debido a Ia inherentes

pérdidae por fricción qlue ofrece eete relLenor V gu€

obligan a eeleccionar un ventilador en condlelonee

l-nconvenlentee de preeión eetática.

Un relleno con eetae caracterleticae, €rr ocaelonee

ofreeido en forma ligera para todo tipo de aplicacionee,

en la práctlca debiera ]lmltaree al uao con aguas muy

llnplae como lae de condensación de aire acondicl-onado,

enfriamiento eeneible en inyectorae, apllcacloneft

comercialee y en general aquelloe uEoa en los cuaLee Ia

única fuente de eucledad ee Ia mlema torre, 9ü€ vale Ia
pena anotar, con su operación inevltablemente efectúa un

lavado extremadanente efectlvo del alre maneJado,

incorporando contaminanteE aI agua.

Una configuración intermedia puede encontraree en

rellenoe de tipo pelicular ginueoidal. En el paíe haeta
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hace unos diez años el mercado estuvo baetante

influenciado por un fabrlcante cuyoa modeloe tenfan

origen en la tecnología de Baltimore AirCoil- de Los

Eetadoe Unidoe, datando éeta de aproxlmadanente 25 añoe

hacia atráe, y que invariablemente proveía aue tomee de

relleno metálico pellcular elnueoldal (elnilar a una teJa

de aebeeüo o pláetico colocadag verticalnente ) arreglado

en bandeJae, con un eepacLamlento baetante aproplado para

maneJar a€uaa medl-ana¡nente contaminadae, habiéndoee

aplieado en plantae aceiteraa con resultadoe aceptablee

deede eL punto de vleta operativo y de mantenimiento. La

desventaja de eete relleno coneletfa por una parte en au

vulnerabilidad a la corrosión en ciertoe caaoa, por aer

metálico, V po? otra en que eu fabrlcante no tenfa manera

de evaluar con certeza eu rendLmiento térmico y por 1o

tanto aventuraba frecuentenente en la determlnaclón de la
altura neceearia para Ia eección evaporadora, viéndoee

forzado a garant-Lzar el cumpllmlento de lae eondlclonee

mediante eL flujo de exageradoe caudalee de aire con el
coneecuente gaeto elevado en potencia, aeentuado por el
hecho de que utiLizaba ventiladores centrífugoa- Eete

re]leno ee máe coetoeo que el dleponlble eomerclalmente

en PVC. Su utllización ee juetifl-ca en los caeoe de

operaclón con temperaturas por enclma del lfmlte
aceptabl-e para eI PVC. Cuando se combinan altae
temperatlrraa eon aguaa corroalvae, como por ejemplo en la
refinación de aceiüer €el recomendable el acero
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im¡:ortación, de relleno en PVC

apreciabLe rendimiento térmico y
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Exieten vereionee para

de tipo elnueoldal, de

atractivo coeto-

Otra alternativa para aeuas medlanamente conta¡nlnadae ee

el miamo tipo de reLleno de trayectoria cruzada nombrado

ya en eeta eecclón, pero con r.rna onda y un eePaciamlento

mayor, de 19 mr¡. Deede el punto de vieta económico ea

muy atractivon ademáe de que ofrece una coneiderable

reeiatencia adicional al taponaniento con aguaa

contaminadae- Convlene aclarar que en todo caao no es Io

suficientemente amp1lo como I>ara utilizaree con aguaa

oleaginoeae o elmilaree, eino máe bien, para todae

aquellae que no elaeifican dentro de lae aptaa para Lz

Etm-, y que tampoco aon exceelvanente problemátlcae. En

general puede aceptaree para el ambl-ente industrial de

muy baja conteminación. También podemoe aflrnar que éete

ee relleno con el mlnlmo eepaciamiento recomendable para

Iae aguae lnduetrlalee a menoa que sea una apllcaclón

deflnlüivamente limpia de contaninación.

Para caaoa agudoe de eucledad exleten máe alternatlvae
dentro de loe relleno€r pellculapeg, eepaciadoe a 5O nn.

por eJemplo, capacee de maneJar aguag oleaglnoeae sl-n

taponarse y coLapsarere. Su menor efLciencLa lmplica una

mayor altura de Ia eección evaporadora, del- orden de doa

veces Ia requerida por el espaciado a 19 ¡n¡n. . Ademáe de
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notabLee caracteríeticae anti-taponamiento, preeenta

baja reelatencla aI flujo de aire.

En ]a f1Éura L7 moetramoe varios tipoe de rellenoe

peliculareE. Preeentamoa }ae curvae de rendlmlento y

caída de preslón de doe tipoo. En eu eval-uación y

deearrollo tienen gran lmportancla varlablee como eI

eepaclamiento de Lae hoJae, fa anplltud de eu eorrugado,

Ia textura de lae hoJae, gü€ pueden Eer Euaves,

perforadae, etc. ael cono profundidad y aLtura de Los

paquetee en loe cualee éetae ee acomodan lae hoJae.

En eI ¡>aíe no se fabrican rellenoe pelicularee de buena

ealidad debido a loe altoe coetoe de la naqulnarla para

eu adecuada fabricación, gü€ no permLten eer amortizadog

por lae llmltaclonea de r¡ereado.

Loe rellenoe pelieularea modernoe generalmente a€,

eneamblan en paquetee de L 6 2 plee cuadradoe de eecclón

por 4 a I plee de longitud, con forma de paralelepípedo

acomodado horizontalmente. Se eoportan eobre ánguloe de

acero, 9ü€ ppoveen buena eapacidad de carga ein obetruir
exceeivamente el fIuJo del alre. Se lntroducen al
lnterior de la tome normalmente por un coetado, en el
que debe haber una o variae tapae removiblee. Aunque en

loa Estados Unidos eE prácüica común deaechar la aección

evaporadora una vez gue ha eufrldo taponamientor err
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Colonbia los coetoe obligan a lavarlo y reutilizarlo-

Por esta razón ee tan importante egcoger eI tlpo adeeuado

para eL nivel de contaminación del agua manejada, con eI

fin de dilatar loe periodoe de operación ein que ee deba

lavar.

En el proceeo de llmpieza por clerto que loe PaneLee

evaporadores sufren deterioro consLderabLe haeta eI punto

de que no reeieten náe de uno o doe mantenimlentoe,

eiendo de buena calidad- Lo ideal, €e eeLeccionar una

marca y un nodelo que garantiee 5-1O añoe de operaclón

lnlnteryumpida, opción que eÍempre será Ia máe económica,

por razonee obviae. El relleno antl-taponemlento ee de

trayectoria directa no cruzada-
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6.1 PAT.'TAS PARA S:ELECCION

Si bien Ia eelección

fabricante, ya que debe

suplir lag neceeidadee

hace un recuento con eI

dieponga de algunoe

analizar lae ofertae en

proponentee.

ea algo que comee¡ronde al

eacoger uno de eue modeloe para

de eu clienüe, a continuaeión ee

fin de que el poelble comprador

crLterioe mfnimos báeicoe para

condlcionee de lgualdad con loe

Se ha explicado en prlmer lugar (Capftuloe 3 v 4) Iae

dlferentes variablee que lnfluyen en la determinación deL

tamaño flelco de una torre de enfrlamiento. En eegundo

lugar, B€ han descrlto }oe componentes, habiendo expueeto

loe puntoe a favor y en contra de varlae alternatlvae, de

manera que eetamoe en capaeidad de conflgurar nueetro

equlpo, para eatlefacer necealdadee eepecfflcaa.

Un¡vars¡dad Autóncrc¡ Ce C¿ciCc¡idad Autóierc¡ Co C;liCcntc 
"l

srccron_ s¡sr-roi EcA 
- * |
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Si bien algunoe fabricantee aún conaervan métodoe de

eeLección con curvas que determlnan un factor
r¡ultiplicador con base en eI ranÉlo y el ¿se¡.enrrlento, con

el cual re afecta Ia capacidad eetableclda en un balance

de calor (teórlcanente eerá eI miemo para todoe loe

fabricantee nlentrae loe modeloe ae hayan nombrado con

baee en la capacldad real entregada a unaa miemae

condicionee), Iae opeionee actuaLlzadae hacen ueo del

computador -

La eelecclón por computador eB báelcamente un proceeo de

eneayo y error. La aproximación al modeLo adecuado puede

darse mediante cálculoe eencilloe, cono puede Eer por

ejemplo no eobrepaear log Gpm,/pie cuadrado máximo o la
veLocl-dad del aire a travée de Ia torre, reeultante de

loe requerlmientoe de capacLdad.

En cada ensayo, deJando lae condlclonee de eeLecclón

fiJae, e¡€ prueba un modelo (tanaño) traa otro, razón por

Ia cual Ee van rnodlficando variablee como área, caudaL de

aire, potencia del ventilador, altura de Ia eección

evaporadora. Como reeultado ae obtlene una predlcclón

deL deeempeño del modelo probado en lae condieiones

requerldae, permitlendo determlnar e1 1) puede operar eon

holgura en ]a aplicación eepeclfica, caao en eL cual

calcula eI excedente de agua que puede maneJar t 2) ee

encuentra con Éru capactdad apenae Jueta, o 3) elmplemente
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no ea capaz de cumplir con el rango de enfriamiento.

También puede predecir eI caudal máxlmo que puede maneJar

cumpliendo con eL rango y eL acercaml-ento especlficado,

ei se cusrple Ia tercera alternatlva. En cua.lquler caso

se obtiene una medida en porcentaje (fr), indicativa de Ia

aptitud del tamaño o modelo evaluado.

Los datoe que ae ingreean al programa, además de rango,

acercamiento, caudal de agua, etc., eon varlablee como la

temperatura de bulbo húmedo, hunedad reLativa, área

efectiva (interlor) de la torre, dlánetro del ventllador,

eficiencia del- mlemo y de Ia tranemieión, tipo de

boquillae y altura de éstae eobre la eecclón evaporadora,

algunoe coeficlentee gue repreeentan la geometria deL

dieeño para eetimar eu influencla en eI fluJo de al-re, y,

una información muy importante; tipo de rclleno ueado en

Ia eeceión evaporadora y su correel¡ondlente altr¡ra. En

ocaaione€r se efeetúan varLos enerayoa con un miemo tamaño

de torre pero variando la altura del relleno o lnelueo el
tipo del míemo, aunque ¡>or Io general este último dato

eetá ya eetablecldo antee de hacer }a eelecclón por la
cal-ldad de lae aguae a naneJar y en general todoe los

criterioe expueetoe en eI capltulo anterlor. EI anexo D

contiene Los reeultadoe de 4 eJercicioe del programa de

eeLección corregpondiente a} eigulente ejemplo:
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GPM = 90OO

T1 =110o
T2=90 I

TH=82

Entre loe eJemploe 1 y 2 hay 2 plee de altura en la
eección evaporadora, provieta de relleno de 19 mm de

eepaciamiento- En amboe casoÉr se ha dejado como

desconoclda la potencia del motor requerida. Como era de

eallerarse, en el prlmer caao, eon una elecclón evaporadora

modeeta, e1 caudal de alre a mover eerá mayor (29L-527

CFIC) en contrapoeición con el eJenplo 2 (199-62L CFM).

Coneecuentemente la potencia requerida en eI primer caao

ee de 11-g HP, contra 4-2 del- Eegundo- Obérvese también

lae dlferenciae en la demanda de enfrl-amiento (Kav/L),

máe alta en el aegundo caao por la mayor proporelón L/G-

En eI eJempLo 3, se aeigna una potencLa de 15 HP a1

motor ¡ y nuevamente una eecclón evaporadora de . Z' de

altura- El efecto es un aunento el- caudal admieible en

Ia torre (9634 GPH), mantenlendo el rango lndlcado. En

el eJempLo 4 ae repite el anterior, pero deJando como

lncógnlta la temperatura de eallda del agua, pudlendo

predeclr cuar eerfa éeta realmente, sL ee maneJaran go0o

GPM únicamente, con el- motor de 1b HP, obtenlendo un

reeul-tado de 89.28 9F-

F

F

)
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6.2 ASPECTOS IHFORTA}ITES

PROPT.'ESTAS

PARA frA

a3

EVAII'ACION DE

Además de lae caracterfetlcae deeeableg en todo equlpo

elmLlar, talee como duración, requerimientos bajoe de

mantenimlento, eficlencla energétlca, etc., €rr el nomento

de tomar una decieión conviene anall-zar y recapítular
otroe aepectoe determl-nantee en una torre de

enfrlamlento, como Bon:

A-?-L Area- E} área horlzontal de una torre guarda

relación directa con su capacidad intríneeca- Se puede

afirmarr €rr términoe generalee, que una torre de 1OO plee

cuadradoe tiene definitivamente nayor capacidad que una

de 95 piee cuadradoe por eJemplo.

6-2-2 Efl-cLencl-a- Slguiendo con el eJemplo anterior, E€'

puede afirmar también que una torre de g5 plee cuadradoe

de área podrá entregar una eapacidad real igual- a una de

1OO plee cuadradoe, pero solo a un coeto operaülvo

olenl.fLcativamente mayor- En el anexo E ee iLuetra 1o

anterl-or, con doe eJemploe elmulados en el conputador.

Para una aplicación de 4OO GPH, rango 49.5 9F, y

temperatura de agua frfa de 81.59F, Ee pregentaron doe

ofertae. La máa econór¡lca en inversión iniciaL (88% de

Ia máe alta) coneumía 25 HP- La del precio náe alto en

cambio, era capaz de cu.rrplir lae condicionee de
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enfriamiento con 12-1 HP- Haciendo un balance económiso,

dependiendo de} coeto de la energía con glre Be oPerará eI

equipo, la primera alternativa superará en mág o menoa un

año, loe coetoe total-ee de Ia eegunda, únlcamente debldo

a ]a diferencia en el congumo. Eeto ae debe

principalmente a doe coaac. La prlmera, la nenor área

tranevereal, es deeir, €el un equipo de menor tamaño. La

eegunda¡ ün menor d1ámetro de ventlladorr 9üe debe girar

máe rápidamente para entregar el caudal requerido-

A-2-3 Altura de eección eval¡oradora- BaJo el eupueeto

de que doe torree de enfriamlento tengan eI miemo tipo de

relleno evaporador y lae mismae dlmenelonee (área), Be

puede afirmar que Ia perfección del enfrianiento ea mayor

en lae torree eon eecclón evaporadora alta que a la

inversa.

Aplicacionea eon acerca-mientos eetrechoE exlgen

coneiderablee alturas en ]ae eecciones evaporadorae. Una

eección evaporadora pobre exlglrá tamblén máe alre
(caudal) para cunplir con Ia demanda de enfriamiento y

por lo tanto, máe potencia.

6-2-4 Egpaclentento en los panelea evaporadoFecr- Entre

¡náe compacto y eetrecho un relleno, mayor rendlmlento

térmico entrega, pero también, más fáeLlmente se tapona y

mayor ee la reeletencia que pone al fluJo de} a1re.
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6-2-5 Tanaño del Ventilador-

B5

Entre máe grande el

ventilador será máe coetoeo el equipo, pero máe económlca

Bu operaelón. Ventiladoree muy pequeñoe giran a alta

velocldad con un mayor gaeto de potencia.

6.2-6 BoeuLllaa de Ae¡¡ereión- Lae boquillae con

diiímetros lnterioree muy eetreehos requLeren mayor

energfa de bombeo y Bon coneiderablemente más

eueceptibles al tapona¡niento con la eucledad Pneeente en

eI agua.

6-2-7 Facilf.dad de llantenlmiento- Frecuentemente 1oe

dLeeñoe en fibra de vidrio no ofrecen mayor fortaleza

mecánlca y dlflcultan eI acceeo aI lnterlor de Ia torre,

ael eomo el reempLazo de piezaa deegaatadae o el

mantenimiento general. Conviene proyectaree hacla el

futuro, previendo estae eituacionee, ya qr¡€, unaa paredea

fácllmente deemontables recortan el tlem¡¡o de parada para

mantenimlento -



PffiTIO@fO DE RECIM

Una de las eituacionee máe comr¡neE en el paíer con

relación a lae torree de enfrianlento, €B eI

deaconocimiento de procedimlentoe que permitan evaluar

una torre de enfriar¡lento con el obJeto de hacer su

recibo y aceptación final. Esto ee añade a Ia falta de

información eobre Eu funclonamLento genera], el,tuacLón

que trata de remediar el preeente trabajo.

Con demaeiada frecueneia ocurre que loe lngenieroe

encargadoe de lmplementar eletemas de enfriaml-ento,

temiendo eubeatimar Ia demanda, 6 bien, proyectándoee

hacia el futuro lae necesldades de la planta, incluyen

dentro del caudal de eeLección un eoneiderable márgen de

eeguridad. Eeto implica que aI momento de efectuar eI

reclbo, y por un período generalmente máe prolongado que

eI de garantla, la tome se opera en sondicionee menoet

exlgentec que lae de eelecclón. Cuando eeto eueede, tan

pronto como se alcanza la derranda llmite, o aún antee, la
torre deja de cumplir con lae condLcionee requerldae.

7-
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Adicional-mente, exJ-eten variables incontrolablee como Ia

temperatura húmeda del alre, la cual eE una varlable

climática. Aunque la eelección nornalmente se hace con

el promedio de éeta y en ocaelonee eon la condlclón máe

severa, €el eomún que Precieamente al momento de efectuar

lae medlcionee para reclbir loe equLpoe no colnclda con

laa condicionee ambientalee imPerantes.

Para cada tlpo de

reclbo aplicable-

de loe cuales en

pafe y eerá eI que

torre exlete al menoe un protocolo de
I

En el caao gue noa ocupa exieten doe,

Ia práctlca eólo uno eÉr apllcable en eI

mencionanog.

Coneiete en un procedlmlento rredlante el cual, baeándoee

en laa condicionee de o¡reración al momento de la prueba

ee eetableee el caudal real que eerfa capaz de naneJar Ia

tome, ai eetuviese operando en lag condiciones de

díe,efro/ae lecc ión. Eeto reeulta en la poelbilldad de

efeetuar un coclente entre anbos caudaleer 9ü€ a]

multlplicarlo por l00it, dá una ldea de Ia capacldad real

de Ia tome eon reapecto a lae condlciones de dieeño.

En eI anexo F preeentamos una copla parclal de la forma

ATC-1O5 de] CTI, con Los dog procedimientos para

evaluaclón de resultadoe en torree de enfrlamlento,

correspondlentee a lae olguientee eecclonee: II-A-a)
Método de la Curva Caracterlstlca y II-A-b) Método de lae



Curvas de Rendimiento, con loe

Adicionalmente Ee preeentan

adiclonalee requerldoe ATP-127,

BE

correapondientee ej enplos .

copiae de loe formatos

ATP-107R y ATC-IO?.

?,



CIET{ffiAI,IDADES SOBRE I{ANTEDII}IINMO DB

TINA TORNE DE ETTFRIAIIIBÜIIO

8. 1 TRIITAI{IEI¡TO DH, Aq'A

A continuaeión dnmoe algunae pautae eobre este aepecto

del mantenimiento aelarando de paao que eompeten

realmente a un eepeclalleta en tratamlento de aguaa. Ira

tc¡rre de enfriamiento ee eolamente uno de }og componenteg

que recorre el caudal de agua de manera que éete debe

baearse en un contexto mucho máe amplio que comeaponden

aI eietema de enfrla¡nl-ento completo.

Como ya ee explicó anteriormente, una torre enfría un

caudal a coeta de eacrificar una pequeña fraeclón del

mlemo en un proceelo evaporativo. Por eeta razón,

inevltablemente Ee produce una concentraclón de lae

euetaneiag preerentee en eI agua. Ademáe por eL contacto

con eI alre ae lncorporan otrag adiclonaLee.

Dependiendo del orlgen deI agua, del proceelo servido,

lae condicionee geográficae y atmoeféricae,

8-
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contaml-nación en eI agua puede aer de muy variados tipoe,
de manera que ¡>ara cada eituación se requiere un

tratamiento eepecífico formulado cgn baee en un anáLieie

químico previo- La parte prlmordial del tratamlento, la
cual es de tipo preventivo e indlepengabler €el la purga o

"blow-down", cuyo obJeto ee contrarreetar Ia

concentraclón mencionada. Coneiete en deeechar

continuamente un pequeño caudal que a au vez ee repueeto

con aÉua nueva o de "make-up".

El make-up o euplemento de agua que requlere una torre de

enfrlamiento eg la eur¡a de la evaporación, €I amastre o
"drift" que logra paaar a travée de }oe ellmlnadoree de

gotaa, más La purga continua. La evaporación ea

eetableeida por e] fabricante en Ia predlcclón deI

eomportamiento de eu tome y oecila entre O-B y 1% del

caudal, por cada 10 F de rango. Actualmente la
eflciencia de loe ellminadoree inpide que pase a través

de el-Ioe máe deL O.0O3X del caudal de agua

aproximademente. La purga depende de la dureza del agua,

pero normalmente ee aproxlmadamente equlvalente al 5OX de

Ia evaporacLón y Io máe Lógieo ee que salga a partlr de

la tuberla de agua ca1lente.
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A.2 HJINIETIIHIETTO DE @}IPONEbITES I{ECANIOOS

Loe componentee necánicoa en una torre de enfrlamlento

eon báeicamente la tranemieLón, que puede ser de correae

trapezoidalee ó motorreductor en el Prlmer caeo baeta con

]a tradlclonal revisión de Ia teneión en lae mismas y stu

coneecuente ajuete neeeearlo, Los motomeductoree tlenen

lnetrucclonee particul-areet en cuanto a número de horag

entre earrbloe de aceltee, rodamlento, ete. Como norma

general, ef camblo de aceLte para un motomeductor con

factor de servj-cio de doe (2), debe haceree cada 6000

horae. En torree pequeñae, Ioe ventiladorea eetán

montadoe eobre eJee y chunacerae, normalmente con

facllldadee para engraae remoto seg¡in lae eondicionee de

trabaJo.

Loe ventiladoreg reguieren muy poco aJuete ya que

prácül-camente no tienen piezae móvilea- Cuando operan en

tiro forzado, 1o cual impllca maneJar aire euelo, €rI

ocasl-ones desarrollan acumulacionee de carbón, tierrae o

eimilarea, lae cualee deben limpiaree culdadoea-nente con

e] fin de no afectar la superficie del miemo- Es

importante tener en cuenta éeto para evitar pequeñoe

deebalanceoa.

EI mantenimiento mecánico de una tome de enfrlamiento ee

baetante eencillo y puede fácilmente involucrarge dentro
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de cualquier ueuario.

de fác11 coneecuclón.

preventivos

componentee

)

8. 3. HANIEDII}IIBITO GB{MAL

Noe referlmoe en eeta eecclón a Ia carcaza y otroe

componentee externoe estáticos- DependLendo de lae

condicionee del agua y eI ambiente que rodea eI equlPo'

ea conveniente retirar periódicanente las acumulacionee

ealcáreae, eiltceae y de otro tlpo que ae acumulan en Ia

perfilerla, eetructura y paredee. Eetae ae ven reducidaa

grandemente eon el tratamiento qufmico, Pero en todo cago

ocurPen en algún grado. Ee conveniente retocar

anuafmente lae partee recubiertae con Plntura

eepecialmente ai preeentan corroeión- Eetae tareae ae

pueden programae eimultáneamente con lae grandee Paradae

anualee que con frecuencLa ee realizan en laa plantae,

eepeclalmente en aquellae que producen

inlntemumpldamenüe durante todo el año. Durante éstaa,

conviene inspeccionar la eección de riego, incluyendo

tuberlas y boqulllae con eI obJeto de detectar

tempranar¡ente lneruetaclonee o elmllaree-

A.4 SECCIOT{ES EVAPORADORAS Y ELIHIMMRAS

Normalmente

modernae.

compueeta por panelee de PVC en lae torree

Dependlendo de la ampLitud eon que ee haya
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eacogldo eI relleno PrincipaLmente y de gu aptitud para

el manejo de la contanlnaclón preeente en el agua, puede

requerir Lavado con mayor o menor frecuencl-a. Loe

rellenoe NON-FOULING, ee declr loe muy a.mPlloe requleren

normalmente lavado exhauetLvos con frecuencia anuaL como

máximo- En aguae llmplae Pueden oPerar contlnuamente

durante 5 o máe años sin problemae. ReLlenos de

eepaciamlento mediano como el F-19 puede requerlr en

caaos extrenoe una ]impieza comPleta cada trimeetre

inclueo. En condiclonee favorablee de tlpo lnduetrial

pueden operar continuamente Por más de un año

aproximadamente. Ee bueno tener en cuenta que en cada

lavada, pop la miema presión del agua y eI efecto que

tiene la manlpulación eobre loe l>anelee, eete comPonente

eufre considerable deeintegración. Por eetae razonea eÉt

conveniente adqulrlrlo en loe eel>eaores r¡áe reeleüentee,

normalmente 10 y 15 mile.

Cuando ee manejan euetancj-ae graaotas, normalmente en

proceaoa de refinación de aceite comeetibLe,

hidrocarburoe ó producclón de Jabón el lavado con agua

tibla a preelón y a 6OqC durante un corto tiempo hace muy

efj.caz Ia labor de limpleza- En Ia mayoría de loe caeoe

eeta l-abor lmplica retirar loe panelee de relleno del

interior de la torre. En lae torree de ealpigue eeta

Iabor ee aLtamente dLependloea puesto que el desarme
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implica degmontar a mano lae barrae de aalpique una Por

una-

En general, con una aproplada eelección de loe

componentee, un flLtrado adecuado del caudal recirculado

y un acertado trata.rriento qulmico del agua Ia torre de

enfriamiento ea un equiPo eencillo de mantener. Sin

embargo, eino ae eercoge una propiada eecclón evaporadora

los eostoe de mantenimiento pueden dLapararee

dráeticamente.
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AI{EXO B: RESTLTADO IHPRESO DE SEI,ECCION
COHPI.IIARTZADA DE VBITIT,ADOR DE HT'DSON P.C.
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ANffiO C: ELII{IMDOR DE ROCIO }fOUtt'AR DE PRFIL
SII{USOIDAL; CURVAS DE PERDIDAS POR FRI@ION A TRAVES

DE ELIHINADORES DE Roclo; Y IABTA DE REsttTAmS DE
EVAII'ACION DE EFICTEICIA ETI IA CAPN'NA DE Aq'A

PARA EÍ.ITIINADORES O-15

Uniwrcidad Aut6ncma de Occidcntc
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Extremely efficient drift elimination as evidenced by tests
conducted by Environmental Systems Corporation of Knoxville,
Tennessee.
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ANEXO D: nES[tLTAmS DE 4 E]ERCICIOS DE EVAI¡ITACIOñI
DE TORRES DE EDIFRIAIIIEIITO @T¡ DIERMU:ES COTIFONNffES



***'t***'t* I NDUCED DRAFT COUNT ERFLOW
Enter your company name here

EJEMPLO +*****TOWERSfZE.*r***
Fill (top) Brentwood ACCU-PAK CF 1900.

Air inlet: all around the cell group.
$urnber of cells 4
CelI length .....fL 30.00
Air inlet .......ft, B.OO
¡ill depth (mid) ....fr 0.oo
R.ain zone height .....ft 9.00
3an diameter ....ft tg.OO
){ozzles: gravity f eed nozzles.
Fan tot. efficiency........t 7o.o
Venturi height. .......ft 4.00
Yotor nominal size . . .Hp 15.00
inlet+louver PD coeff .....Vp 2.OO
fan inlet PD coef f ...Vp O.2O
? obstruction air inlet. . . . ? f5. OO***** THERMA
Site altitude ...fC 2OOO
Arnbient wet bulb temp......F B2.OO
Ambient dry bulb temp......F 9L.29
?{ater f low ..US GpM 9OOO

Number of fans per ceII. . . -
Cell width .....fr. 30
Fill depth (top) . . . ft 2
Fitl depth(lower) ...ft 0

Seal disk diameter. fr

**tt***t*t

1
.00
.00
.00

3.60
1.00
96.0
5.00
0.00
2.00
s .00
1 .00

27 .82
70.0

.133

.344

. 315

.021

Dist. fill -nozzLes . . ft
Transmission efficiency. . . t
Stack tot. height ...ft
t bylpass on walls . . . t
Eliminators PD coeff . . . . .VP
Mot. min. reserve @design Z
? .obstruction f ilI area.. .t
L DATA. * * i I *
Barometric press. . . . inch Hg
Air relative humidity. . . . .t

CoId water tefnperature. .unknown
KaV/L mult. factor (top) 1.OO
Yerkel correction factor...- 0.OO*****RES
Cold water t.emperature. . . . .F 99.29i{ater loading . . .cpM/f t2 2.53
cas/t iguid c/L 1. o4S
Evaporat.ion. .....t 1.91

Heat load....million BfU/hr 90.0
Range ......F 20.00
Pr.drop mult.. fact. (top) - 1.00
Recirculation allowance. . .F 0.50

ULTS.*****

Actual fan power.........HP I4.2
Liquid/Gas L/c. 0.95?

+--- -+--- +-----+-I Locacion I airtrowl ArealvelocirylDensirylsp. vorlpr.drpi
I| | tot cFMl ftzl FpMl lblfc¡l ft:/rblin. wcl

InIet&louver
FiII (top)
Eliminat.ors
Net fan VP
Fan inlet
Stack exit
Recovery
Fan total pressure
Fan Static pressure

0.05s9 1 ls. s40 l 0.039
0.05541 15.79s1 0.047

0.05481 16.0s8| 0.089
0.0648 | 16 .0s8 | 0.018

1217?60
1238058
125835?
1258357
1258357
125835?

2040
3 564
3 564

977
977

108 9

597
347
3s3

128 I
1288
11 55

0.05481 16.0581 0.013

0.05481 16.0581 0.O72
-0.013
0.193
0. 104

Airflow.per fan. . cFM 314589Air exit wet burb (for fan rating).... ....F 95.56* r r i r KAV / ¡, r r r i r
water discribution zone (if = 0, is included wir.h Eop fiII) - o.15gFirl (rop) ... r.os2Rain zone (BELOW FiII)....
:<AV/L toc¡l (f ncLrr.irng Merkel Correction Factor) . . . .Uncorrected KaV/L (for use wit.h CTI blue book)
.\verage Merkel .-rrr.!.-*rtt iglfl f .r.-t.-rr (calculated )

Il-üI-l:r9-l l3:21:25 EXAMPÍ,E{.160

0
1

1

1
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********* INDUCED DR
Enter

*****T
FiII (top)

Air inlet: all around the cell
Number of celIs
CeIl length .....ft
Air inlet ..ft
Fill depth (mid) ....ft
Rain zóne height .....ft
Fan diameter ....ft
Nozzles: gravit,y feed nozzles.
Fan tot. efficiency..... ...t
Venturi height ..ft.
Motor nominal size ...t{P
Inlet+louver PD coeff. . .. .VP
Fan inlet PD coeff ...VP
t obstruction air inlet. . . . ?

*****TH

InIet&louver
Fill (top)
Eliminators
Net fan VP
Fan inlet
Stack exit
Recovery
Fan total pressure
Fan St.atic pressure

AFT COUNTER
your company name here.

EJEMPLO 1
OWER Sf Z E. *
Brentwocd ACCU-PAK CF

group.
4 Number of fans

F L O !{ ***t**t*tt

1900.

per ceII.
CelI widt.h

t_

fr 30.00
fr 2.00FilI depth (top)

Fill depth(Iower) 0.00

SeaI disk diameter . . ft 3.50
Dist. fill-nozzles . . fE 1.00
Transmission efficiency. . .t 96.0
Stack tot. height . . . ft 5.00
t bylpass on walls . . .t 0.00
Eliminators PD coeff. . . . .VP 2.00
Mot. min. reserve @design t 5.00
? obst.ruction f ill area...t 1.00
L DATA. *****
Barometric press....inch Hg 27.82
Air relative humidity. . . . .t 70.0

20.00
r- .00
0. 50

30.00
I .00
0 .00
9 .00

18 .00

70.0
4 .00

15.00
2 .00
0.20

r-5.00
ERMA

Site altitude ...ft 2000
Ambient wet bulb temp......F 82.00
Ambient dry bulb temp......F 9L.29
Water flow ....unknown
CoId water temperature.....F 90.00 Range ......F
KaY/L mult. factor (top) 1.00 Pr.drop mult. fact. (top)
Merkel correction factor. . . - 0.00 Recirculation allowance. . . F

*****RESULTS.*****
Actual water flow US GPM 9634 Heat load. . . .million BTU/hr 96.3

Actua1 fan power.........HP L4.2
Liquid/Gas L/e. 1 .028

water loading ...cPM/ft2 2.70
Cas/Liguid c/L 0.973
Evaporation.. ....t 1.78

Location I Airflow
I tot CFM

------+

Area i velocicy I Density I sp. voI I er. arp I

fr2 i FPM | Lblfr3 | rtrlrb I in. wc I

r.213 986
r236L67
1258348
12 58348
1258348
1258348

2040
3564
3 564

9'77
977

1089

595
347
353

1288
1288
r156

0.0559
0.0653
0.0547
0.0647
0 .0647
0.0647

15.540
15.819
16.108
16.108
16.108
16 .108

0.039
0.048
0.013
0.089
0.018
0.o72

-0.013
0. 193
0. 104

------+
3 14 58?

96 .47

0.155
0.985
0. r32
L.272
1.244
1.023

Airflow per fan.. CFM
Air exic wec bulb (for fan raEing).... ....F

r**rrKAV/Lt*tit
water distribution zone (if = 0, is included wich top fiII) -
Fi Il ( top)
Rain zone (BSLOW Fill)
IGV/L Eot.¡I t tncluding
tlncorrected K.rV/L (for
A'./erJge M¿r'keI correct

MerkeI CorrecEi.-n lJ.¡ctor
use urit.h cTI bl'.:e b'ook)

ion fact.or (caIc'.:i¡t.:,1 )

1t-01-1994 t¡'-'\l¡t)!i X
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******r*r I N D U C E .D D R
Enter

*****T
FiIl (top)

Inlet&louver
FiIl (top)
Eliminators
Net fan VP
Fan inlet
Stack exit
Recovery
Fan t,otal pressure
Fan Static pressure

AFT COUNTER
your company name here.

EJEMPLO A
owER sf zE. *
Brentwood ACCU-PAK CF

4 Number of fans

F L O W **********

****
1900.

per ceII. . -1
fr 30.00
fr 4.00

0. 00

0.0559 1 15. s40 1 0.015
0.06481 15.9891 0.031
0.0638 | r.6 .464 | 0.00s
0.0538 | 16 .464 I 0.03s
0.0538 | 15 .464 | 0.007
0.0638 I 16 .464 | 0.028

-0.005
0.089
0 .054

Air inlet: all around t.he cell group.
Number of cells
CeIl length .....fE
Air inlet .......ft
Fill depth (mid) ....ft.
Rain zone height .....ft
Fan diameter ....ft
Nozzles: gravity feed nozzles.

30.00 CeIl width
8.00 Fil1 depth (top)
0.00 FilI depth(lower)
9.00

18 .00

Fan tot. efficiency ...t 70.0
Venruri height . . ft. 4.00
Motor nominal size .unknown
Inlet+Iouver PD coeff. . . . .VP 2.00
Fan inlet PD coef f ...VP 0.20
t obstruction air inlet....? 15.00***** THERMA
Site altitude... .....ft 2 000
Ambient wet bulb temp. . . . . .F 82.00
Ambient dry bulb temp. .... .F 9I.29
Water flow ..US cPM 9000 Heat. Ioad....million BfU/hr 90.0
Cold water temperature.....F 90.00 Range ......F 20.00
KaV/L mult. factor (Eop) 1.00 Pr.drop mulE. fact. (top) - 1.OO
Merkel correction factor...- 0.00 Recirculation allowance...F 0.50*****RESULTS.T*i**
Motor minimum size ...HP 5.00
Water loading ...GPM/ft2 2.53 Actual fan power.........HP 4.2
Gas/Liquid c/L 0.647 Liquid/cas L/G 1. s46
Evaporation. .....? r.73

I 
Locatíon

Seal disk diameter . . ft 3.60
Dist. filL-nozzles.......ft 1.00
Transmission efficiency...? 95.0
Stack tot. height ...ft 6.00
t bylpass on walls ...t 0.00
Eliminators PD coeff .....VP 2.0O
Mot. nin. reserve @design t 5.00
t obstruction fitl area. . . t 1.00
LDATA.*****
Barometric press. . . . inch Hg 27 .82
Air relative humidity.....t 70.0

I etrffowl Arealvelocityloensitylsp. vol I er.arpl
I tor cFMl f.t2l FpMl lb/fr3 l ftr/Iblin. r,¡cl

75366 3
776073
798483
7 984 83
7984 83
798483

2040
3 564
3 554

977
977

108 9

369
218
224
81?
817
733

+--- -+--- -+----.-+ ----+ ---+ ---+------+
Airflow per fan. CFM 199621
Air exit wet bulb (for fan rating). .......F 101.95

* * * i * KAV / t" r r * * *
Water dist,ribut.ion zclne ( if - 0, is included with cop f iII )
FiII (top)
Rain zone (BELOW Fill)
f.AV/f., EoE,al ( IncludinE
(Incorrected KaV/L 1f .-r
Average Merkel corr'¿,_-E

llerkel Correction Factor I

'.r:ir-l with CTI blue bookt

- 0.121
- 1.461
- 0.119

1.701
1.560
1.025i-.n t--rctor (calculated 'l

ll tlt-1.)94 t7:58:55 X
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****:**** r N DU c E o"r,.3.*"1"::"*n:"?:"il."n3'l.F L o'rr

EJEMPLO I
***t*TowERSIZE.***t*

FiIl (top) Brentwood ACCU-PAK CF 1900.
Air inlet: all around the cell group.

**********

3.60
1.00
95 .0
5.00
0.00
2 .00
5.00
1.00

27.82
70.0

Venturi height . . ft 4.00
Motor nominal size .unknown
In1et+Iouver PD coeff .....VP 2.00
Fan inlet. PD coeff . . .VP 0.20
3 obstruction air inlet....? l-5.00*****THERMA
Site altitude ...ft 2000
Ambient wet bulb temp......F 82.00
Ambient dry bulb temp......F 9r..29
Water flow ..US GPM 9000
Cold water temperature. . . . .F 90.00
KaV/L mult. factor (top) 1.00
Merkel correction factor...- 0.00*****RES
Motor minimum size . . .HP 12.50
Water loading ...GPM/ft2 2.53 Actual fair power.........HP 11.3
Gas/Liguid c/L 0.965 Liguid/Gas L/c.. - 1.036
Evaporation. .....t 1.78

+--- --+- ---+ -+-- --+- -+-- -+------+

Number of cells
CeIl length .....ft
Air inlet. ..ft
FiIl depth (mid) ....ft
Rain zone height .....ft
Fan diameter ....ft
Nozzles: gravity feed nozzles.
Fan tot.. efficiency - . .+

Location

InIet&Iouver
FilI (top)
Eliminators
Net fan VP
Fan inlet
Stack exit
Recovery
Fan total pressure
Fan Stat.ic pressure

4 Number of fans per cell. . . - 1

30.00 Cell width .....ft 30.00
8.00 Fill depth (top) ...ft 2.00
0.00 FiII depth(lower) ...ft 0.00
9.00

18.00 SeaI disk diameEer . . ft

?0.0
Dist. filL-nozzLes. . .. . . .ft.
Transmission efficiency. . .Z
Stack tot. height ...ft,
t by/pass on walls . . . t
Eliminators PD coeff . . . . .VP
Mot. min. reserve @design t
Z obstruction fill area...?'LDATA.***i*
Barometric press. . . . inch Hg
Air relat.ive humidity. . . . .t

Heat load. . . .million tsTU/hr 90.0
Range ......F 20.00
Pr.drop muIt. fact. (top) - 1.00
Recirculation allowance. . .F 0.50

ULTS.**i**

Airflow I Area I velocity I oensity I Sp. vol I er. arp 
Iror cFM I f:t2l FpM I lb/fr3 | fr3lrb I in. wG 
I

----+ -+-- --+- -+-- +------+
tL24572
1145341
1166109
r.16 610 9
116 610 9
116 610 9

2040
3 564
3 564

977
977

1089

551
32L
327

11 93
r_ r.93
1071

0.05s91 1s.s40l 0.033
0.06s31 l-5.8221 0.040
0.0546 | r-5 .114 | 0.011
0.0545 | 16 .114 | 0.076
0.0646 | r.5 .114 | 0.0ls
0.06461 15.1141 0.062

-0.011
0.166
0.089

Airflow per fan cFM 29L527
(for fan rating). .......F 96.57

* * * * r K AV / L * * * r t
zone (if = 0, is included with top fil:) - 0.150

0.997
0. 130
| .2'77
t.249
1 . 0t l

Il-01-:')n{ l?:56:49 X.D6t)

ANEXO D

Air exit wet bulb

Water distribution
FilI (top)
Rain :one (BELOW FiII)
KAV . :.)Lal (Including MerkeI Correction Factor)
Unc.--r':.'ected KaV/L (f or use with CTI blue book)
Avel'.r.r,' MerkeI correcEion f¡ct--:- (calculated )
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AIRETECNICA
TORRE PROTON CONATVIDRIOS** *** TOhiER SIZ E. *****

FilI (top) Brentwood ACCU_PAK CF 1900.Air inlet: all around the cell group
Number of cells.... 1 Number of fans per cell Icgrf length .....ft 9.84 CeIl width .....ft 7.55Air inlet ..ft 2.00 Fill depth (top) ........ft 4.00
firr depth (mid) ....--...ft 0.00 Filr aeptn(Iower)........ft 0.ooRain zone height .....ft 2.OO
Fan diameter . . . . ft 6.93 Seal disk diameter . . ft 2.7ONozzles: low pressure nozzles. Dist. fill_nozzles . . ft I.OOFan tot. efficiency... ? 75.0 Transmission efficiency...t 90.0venturi height ..ft r.00 stack tot. height ...ft r.00Motor nominal size .unknown ? bylpass on walls... t I.O0rnlet+louver pD coeff. . . . .vp r.50 EtimÍnators pD coeff. . . . .vp l.50Fan inlet PD coeff-.......vp 0.40 Mot. min. reserve @design t 5.00? obstruction air inlet. . . .3 3.OO t obstruction filt area. . . t 3.OO***** THERMAL DATA. *****site artitude . . . ft 3300 Barometric press. . . . inch Hg 26.52Ambient wet burb temp......F 75.00 Air rerat¡.vá humidity t 60.0Ambient dry bulb temp......F 86.69water flow --us cpM 4oo Heat load....mirrion BTUThr g.gCoId water temperature.....F g1.50 Range ......F 49.50KaV/L mult. factor (top) ..- l.0O er.árop mult. fact. (top) _ f.00Merkel correction factor O.O0 Recirculation allowance...F 0.00
Motorminimumsize..:.:.l.ir. Solo8u 

Lrs ' * it * * *

!ate1 roading .-.cpM/ft2 5.50 Actuar fan power.........Hp 25.oGas/Liquid c/L- r.397 Liquid/Gas L/c.. - 0.7L6Evaporation ......t 4.30+--- +-_______+ _+________+_ __+__ _+___-__+I Location I Ai rfrow I Area I Velocity I Density I sp. vol I pr. drp II| | tot cFMl ft2l FpMl rb/ft3i it3lr¡iin. wcl

i i;: i;;i ó:;3i| -. . -rJ I v. J.::i-i"l:!- | 1?9?9¡ 3ri 2sser 0.06rir 17.lssr 0.r33

i - '^""i-ó:é;;
F^- a-!- r:T::!:l_pressure | | i i i i;:3;;FanStaticpressure | | | | ; i i.óz¡

::::::.::; é;:i;**r**KAV/Lr*r**
water distributron zone (if.= o, is inciuded with top firr)FiIl (top) ... I .886

0.06 7
2.277
2.230
1 .01t

Rain zone (BELOW Fill)

03-25- i99t tt):-lli: t-t CONAL

- 0.32-r

KAV/L total ( Including Merkel
Uncorrected KaV,,L lfor use wr

Cor rect i on Factcrr )
th C'fI blr¡e book)..Average Merkel ccrrrect ion factor (c.rlt-rrt.rted )
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tr.A MECHA¡TICAL.DRAF-T COOLING
TOWERS

tr-A-(a) Charaeteri¡rie Curve Merhod

5. scoPE AND PTJRP,DSE

- This part of the Code outlines a method for evaluation ofthe performance of meehanic¿ldraft cooling to*""s frLrtrtest da+¿ lsing charaeteristic curves. fh-e resulL-aie
expressed in terms of water cooling eapabüty.

t 6. MAr\¡uFAcruRERs DATA

The manufacturer shall submit tower performance data relat_
ing tower characteristic, Kay lL,ana waier¡air ratio, L/G, inái_cating the.design L/G to be used for the iest evaluation. Thisrclationship may be presented as an equation with all constants
usreo, or as a curve or properly identified family of curves,
expressing the effects ofvariabbs(such as hot warer remperature
and air velocity) that mayi_ave a iignificant.ff."t on it.. ."r-uliand shall cover a range of L/G val-ues from at least 20 p.;;;i
above to.at least 20 percent below design. tf tne retationsfripis
presented as a curve, 

_the 
graphical scaling must permit the de_t:rmilalign oj KaV/t__ to a minimum pñcision equat to thatprovided by the CTI Cooling Tower performance Cumes (CfI

Blue Book).

. The dcsign L/G valu.e shall be identilied, as well as a listing ofthe design point conditions of hot water tcáperature, cord watertemperature, inlet wet_bulb temperature, intét Ory_UuiU t..p.."_ture (forced draft tower), fan hórsepowér 1moto, output power,
unless otherwise stated), fan motorifficicncy [f avaiüUrc-"t tt .time of quote), and either O"sign U".om"irl-J i."rrur. or design
basis elevation.

?. DETERMINATION OF TESTL/G VALUE
From the average water flow rate and fan horsepower attime of test, the tisr value 

"¡ 
iUE ,f,"iil-Ltculat¿d from:

(L/G)t= I,tt:tgpt \ /desienhp \l/3\ oestgn gpm / \ test hp I

(affi)"'(#?) (',o)o (r)

where (L/ G)d is taken from the manufacturer's design data. Thedesign and rest valucs of fan inlet ary 
"ii 

,p""in" i"lr_. i" jmoist air and density ( p ) are evatuateá Uy heáiUaf"n"e 
"t, 1ajtf,étowcr inlet conditions fo1 a f9r9ed ¿rdtiowir, or (b) the towerexit conditions for an induced ¿rafttower. iV-tiere r.est was con_ducted with one or more 

_cells or tl. tor".i ,;;ilr*", in accor_
lany.ytn ng agraph2.3-34, design water rat. 

""j f""É"*.p"*_
er sball bc taken as thc design viues for tfr. oU, in op"r"tlon.

E. DETEBMINATION OF TEST IbVIL VALUE
Using average test values of hot wet¿r, cold water and*-"!:by]b_t"fperarures, a.na tgq virue 

"il7C,ir," tesr vatueof KaV,/L shall bc c¿lculat¿d fr;;- 
v' -' v' '

PART tr
EVALUATION OF RESIJLTS.,

Kav/L= f" drJ" T; -T"
using-values of h* and h. taken from the Appendix, or as cor_
rected to site elevation. The usc of the integriiion method given
in-.the Appendix is rccommended. CTI Fórm ATp_127, iatest
edition, may bc uscd for the computation.

9. DETERMINATION OF TOWER CAPABILNY

,. The point representing ealeulated valueg of L/G andÁav,/r/ rrom the test d¡ta shall be located on themanufacturer's tower eh¡r-acteristie graph. ttrough t-h-istest point a eurve shall be drain'paralel t themanufacturer's tower- characteristie curare", using the
l_",L".T1 

f:11 of. Equation (l). points on this curve may becatcutared by usingparagraph V of CTI Form ATp-ffl. The
¡nf,ersecnton of the line_so drawn with the design approaeh
line determines the value oÍl,/G at whici tlie tower wouldproduee d"ltgn eold water temperature when operating atdesign conditions. The toser gilUifitl in peieent of derignwater flow is the ratio 

-of 
the L7G ao áet l;ined t" ¡;;ü;L/G, multipli-d.ty -lq. If multiple 

"fr""".L"¡.t¡c curvesn¿ve been submitted, this design L/G shall be adjusted tothe applicable characteristic cr¡?ve ioi il" t"rt conditions.

For example evaluation, see Section ltr-A(a), Appendix.

tr-A-(b) Perfomance eutve lfethod
IO. SCOPE A¡ID PTJRPOSE

- This part of the Code outlines a method for evaluation ofthe performance of meeh¡nical-d¡"ft 
-;il; 

towers fromt€st dat{ .using performanoe curves. Th-e results areexpressed in terms of water cooüng 
"rp"Uitity.

IT. MANUFACTURER,S DATA
The manufacturer shall submit a family of performance curvesconsisting of a minimum of 3 sets of ¡ .ú*.Jü.1. one set shallapply to NVu one to l\Ufto,.and the other to liOl, of th, árrig,water circulation rate. Each set shall bc por"ntü as a plot ifwet-bulb temp€raturc as abscissa vers* 

"ól¿ 
*"i.r,empcrature

as ord-inate, with cooling rangr as parameter. Graphicai *;ü;;shall be incremenrcd só as io p.briAe a mirririum of 0.5oFincrcments and no more th¡n S. É p", i""frio.ioitr wct_UulU an¿cold water temDeraturcs. Cuwes ihail bi tÁii Á constant fanpitch angte. In-addirion to thc d^es-ign;;;;;;;, bracketing
range curves of approximately gffiln¿ ll\Vo of design tto irrEnearest " F) shall bc shown, at i minimum. ne curves Jt"it fultycover (but not nec$sarily bc limited to) thc range of variablesspecified in Section 2.3. Thc ¿"rign p"int ,ir"ii#inor"n on tt.
:ll.^"!Ill: "ur.ve, 

as well as a Iisiing of thc Aesitn point condi_uons ot hot water temD€rature, cold water terñ-peiature, inletwet-bulb temperature, inlet ary_5¡¡6 il;;#(forccd draft
l_o.*r¡, fan horsepowcr (fan motor outpui power, unless other_wise {1ien1ted), fan motor efficien"i tir'r,""ii"Lic at time ofquote)' (L/ G)d, and either design baromltric presiurc or oesignbasis elcvation.

((2)

);

Fcbruary 1990
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12. DEf,ERMINATION OF TOWER CAPABILITY

The manufacturer's performanc€ curves shall be cross plotted
at test conditions to determine capability. A suitable pr;.¡;;;

I consists of first preparing a set of 3iu*.i b^"d on t.ri *.t_üuiu
a ::Ti"r?tuT, I.latingco_oling range, cold watertemperature, and

water crrculatlon rate. From this set of curves, a single curve isthen prepared, based on tebt.cooling range, relating-cold watei
remperature to water circulation rate. The determinátion of per_
formance capability consists of comparing ttre preAicteá fpmfrom this curve wirh the a_djusted tesf gpml usinÉ .qu"tionii¡j
and (4) following:

adjusted test gpm = (test gpm)

¡r 
desisl faq hp \ l/3 / _les!_¿ \ l/3\ test fan hp-/ \ dgsis"-7 / (3)

vocapabitity= TH##ffi ,,, (4)

An example evaluation is given in Section III_A{b), Appendix.

tr.B NATURAL-DRAFT COOLING
TOVERS

tr-B-(a) Characreri¡ric Curre Merhod

r3. SCOPE AND PURFOSE

. This part of the Code outünes a method for evaluation of
the performance of naturaldraft cooling towers from test
dat¿ using ch¿ract¿ristic curves. The relulb are expressed
in terms of water cooüng capability.

14. MANUFACTURER'S DATA

The manufacturer shall submit performance data as
described in Paragraph 6, except tÉat the range of L/G
values covered shall be extended to át least t 40le of j'esign L/C,
and also excepting motor data.

r5. DEf,EBMINATION OF TEST L/G VALUE

The test value of L/G ftor the natural_draft cooling tower
cannot 

-be- compuüed directly as for the conventional

IT!¡ifldraft type.-For tl{ typ ühe air now á"iuing
¡orce.ts the pressure differential from inlet to outlet. Due tó
the difficulüy of accurate direct measurement of air flow, or
measurement of the properties of the inlet and exit air
streams, a trial-and-error procedure is used herein for the
determination of test air how rate. The air flow rate is
assumed, and the corre_s¡ronding air density differencedriving force -computed. Tñe 

"esiitan"" to 
"¡" 

ho* is then
caleutatod. 'fhe trials are repeated until the calculated
values of driving force.and resl"tance ar" 

"qu"t. 
If ;;.;;t;;

assistance ie not resdily available, the pr&edur" ."'i U"expedited by-graphical llesns, as indicatád in figu"" f. fñ"test water/air ratio (L/G). is then compuüed.

February 1990 _7_

L
^el

Figlr. I ... crlphlcrl Solution of Tert Air Ftoe RatG

16. DETERMINATION OF TEÍ¡T IliÑIL VALUE

Using the test value of L/ G and the average test values of hot
water temp€rature, cold water temperature, barometric pressure,
and wet-bulb temperature, the test value of KaV/L'shall be
computed from Equation (2), using values of h* and ha taken
from the Appendix, or the correctedialues for site elevatión. The
use of the integration method given in the Appendix is recom_
mended. CTI Form ATp- t 27, latesr eOition, may be used for the
computation.

r7. DETERMINATION OF TOWER CAPABILITY

- The point representing the test values of L/G and Kay /Lfrom the test data shall be located on the manufacturer,s
tow.er characteristic graph. Through this test point a curve
snalt b€ 

. 
drawn parallel to the manufacturer's tower

characteristic curves. points on this eurve may be carculatcdby using paragraph V of tII Form itp_tn. The
¡ntersection of the line so drawn with the design approach
line detcrmines the value of L/G at which the tower would
produce design cold w¿ter temperature when operatiug atdesign range and design air wet-bulb aná dry_üulb
temperatures. The towe-r cap_ability in percent of áesign
water flow is the ratio of the L/G s-o determined to desiln
L/G, multiplied by 100.

. For -example evaluation refer to Section III_B_(a),
Appendix.

tr-B-(b) Performance Curre Merhod

IE. SCOPE AND PUBPiOSE

- This part of the Code outlines a method for evaluation oftlre performance of natural-draft cooling towers from test
data using performance curves. The resuits are expressed in
terms of water cooling capability.

19. MANUFACTURER'S DATA

The manufaeturer shall submit a family of curves which
correctly relate the petinent performancl variables.

Performance curves applicable to 90oó, lü)o,b, and ll0oó
of t-he design water flow iate shall be furnished. Each set
shall consist of three or more cooliug .-g" .u"rr", and threeor more rel¡tive hurniüty curves, arringed üo show the
effects of wet-bulb temperature, relaüivá humidity, andcooling ¡ange on outlet.water temperature. tf,e-range
.u:1"." shall be presented in uniform increments of "F, wüh
suurcfenl scope to cover approximately + ZOoh of design

D

)
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PART III

TI.A EXAMPLE EVALUATION OF
MECHAIIICAL-DRAFT
COOTING TOWER

Itr-A-(a) Characteristic Curve Method

A water+ooling tower is designed to cool 9,500 gpm at stand-

¡[ atmospheric pressure from I l5-oF to 85oF with 80oF inlet
Gbulb temperaturc and 90oF inlet dry-bulb temperature, a
esign L/ G of 0.81, and a total design fan horsepower of 2¡10. A
eld test gives thc average rcsults summarized in Table l.

TABLE T. SUMMARY OF TEST DATA

y'ater flow, gpm... ..... 9150
lot water tempcrature, oF . .. . ...... .. 104.7
lold water temperature, "F .... ...,.....79.3
rletwet-bulbtemperature,oF.... .....,73.1
ilet dry-bulb tcmp€rature, oF..... ......8S.2
otal fan bhp .. . ..... .. . 216
arometric Pressure, In. Hg . ... 29.92

The manufacturer has submitted Figure 2 in accordance with
aragraph 6 of this standard, indicating a dcsip L/G valuc of
,81 to bc used for cvaluating thc tower capability.

c4r¡a fotfi r¡ttttull

8O wET 8UL8l.F)
30 RAf¡lGE (.F)

á
ñGt2... ¡td*r-&ttb

bt¡l-hft |lo¡Lt h

Step l. The tcst values of L/G and KaV/L arc computed,
ing the test values of HWJ CWT WBT and fan hp and

ruary 1990

barometric pressure. The computation of the test value of L/ G is
shown below, for a forced draft towcr and an.induced draft
tower. This calculation of KaV/ L is shown below.

Coor.nc Tovr,n hsrrn¡¡¡
PERFOR¡¡IICE ATALYIIT

Cclalala tl¡r¡ SL.'2d-
D.r. 

-

lll. D.t.rfn¡llo¡ ol t¡rr I¡V^ (If t.rt Clü l. ú.a!. d¡¡.t. Xl co¡r.crtonr:

/f\ - /t\ / r..t cx\ 1r¡.. Ir¡ ¡ 
".rt 

,\ t,/! 1¡ü¡r\\C/ T..r \c/ D.r \ D.r cn| / \t ¡r lt b, lJ \U¡¡ y,/

(l),.,.- ( 
" ", )(, -"u") (+?' Y"., ) | /' (##?)' o. z t z

7,. td,1 \-\.(r, -t¡ue .1L,Ejl. ¿r,< ' .?rZ . (¿..a
I,. 7q.3 o.l (r,-¡.)L/c . o.tr 

-1--¡ 
' . 2,o,2

.' --7J-1- aa o, - r,) vo - o.. ' 
-:-' 

' - 8.o1',
r,-7,- Zr.4 G¡ o,-rr) - o.t, j_ - z,n

0.¡O'-I¡, . 0.1 ' '

APPENTDX

.lo,t6

¡'v,/L'r':r¡' Et' 4'oor' r.r,
lV. 7.iü.l.ffi..lü¡c co: Derl¡r IrV/L D..ifo VC .

+ 'ph- .'+'(+)'

tñ tft Cf, Fa AI P.t27

a.For aforced draft tower, the design and test values for y
and p may be detcrmined using a psychrometric chart or com-
puter program, or by using the following calculations r,ocom-
mended by ASHRAE.

From Table III-L, the saturation humidity ratio for the design
inlet WBT-80.F is:

Ws = 0.022332 lb H2O/lb dry air

then

ry = (1093 - 0.556 x WBT) x Ws - 0.2,10 (DBT-WBT)

lú3+0.M4xDBT-WBT

\'n = (1093 - 0.556 x 80) 0.022332 - 0.2¡10 (90 - 80)
1093+0.¿¿¿'90-80

= 0.0199ó lb H2O/lb dry air

o

c.g. eJ.._,
.VG ' 

- 

(t..xñt L')
r¡Y^ - 

-
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u=*Ht x(t+1.ó078xw)

Ra=53.352 lb+#&
T=DBT+459.7

P = PBAROMETER (In Hg)'70.7262

.. _ 53.352 (90 + 459.7) r, . , zA-ó r.Fu¿= ffiffi (l + 1.6078 ' 0.01996) = 14.303 ffi*

%=(+Y) = (-+ffi)=o'0"'
Similarly, for the test conditions.

ws = 0'017ó31

W = 0.01480t - t - 14.104

e f 0.0719

(L/Gh is then computed using Equation (l).

(L/c)r = /:4*\ (4\tl3 | 0.07te \r/3 / to+91\/o.sr \\"/"'t \sJoo/\216/ \o^o?rr/ \l+.r*,71 t
(L/C)t = 0.798

b. For an induced draft tower, the following heat balance
terative method is required to determine outlet air conditions.

rZ=LlGxR+hl

t2¡¿=0.81 x ( t I 5-85) + 43.692 = 67 .992 BTU/ lb dry air

lrom TABLES III-E, G and J, for h2 = 67.992

ffBout = 97.9oF

PO = 0.0ó954

'd= 14'961

irom Equation l:

-/G)t = (""# ) ,.( # ) "'. ( #J'/3'(r4.-i#) * .tr

-7c¡r=o.l3l3( Pill3 ut

rDt = 0.1313 ( pdl/3 x u¡ x(104.7 - 79.3) + 36.g3

r)1=3.335 9rll3 r, +36.83

st guess, let WBT.ul = (HWT + CWT)/2 = 92:

WBTeul e¡ v¡ L/G)t hrt WBTsul

Step 3. The tower capability (sce Paragraph 9) is:

Capability = (0.80/0.81) (100'¡ = 9q
Bgsed on the test performed, the tower is capable of cooüng

9405 gpm from I I 5o F to 85o F at design wet-bulb temperature of
80oF and design total fan driver-output power of 2rl0 hp.

lbfi ft2
In Hg

c4tta torti t¡tfttufl

80 wET 8uL8(.Fl
30 RANGE (.F)

lb moist air
CF

I
?tg!n 3 ... l¡rlgD ¡!.t t rt Ch|¡EtG¡,.ttq CE¡!.

lc tcl¡¡lql-ü¡tt bffry !n3

92
90.8

.07055 t4.Us .795

.07076 14.585 .792

(L/G)t = 0.792

57.02 90.8
56.95 90.8

Step 2. The test point determined in Step I is plotted on the
nanufacturer's characteristic curve graph, as shown in Figure 3.
\ curve is drawn through this point parallel to the tower charac-
e¡istic curvc. This curve inters€cts the 5oF approach curve at
,/ G = 0.80.

i

bfuary 1990

m-A-(bl Perfomance Cu¡r,e Merhod

Design and test conditions for a given mechanic¿ldraft
eooling tower are summarized in Table 2.

Trble 2... Dorü! r¡dTe¡ú D¡t¡for Mcch¡¡tcrl-
Ih¡ft Coo[ryTorc¡

DESIGN TEST
Water flow, gpm . . 9,500 g,l5g
Hot wat¿r temperature, oF .. ...... 116.0 l0M..1

Coldwat¿rtemperature, oF... ...... E6.0 ?g.g
l{et-bulbtemperature, oF .. ........ 80.0 ?B.l
Tot¿ltunbhp... ......240 216
Barometric Pressure - InHg. 29.921 Z9.g2l

The m¡nufaetu¡er has gubmitted Figur€s 4, 6, and 6 in
accordance with Paragraph 11 of this stsndsrd.
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hrlotm bu ¡t to hrcút o! h.lF hr.! ctd.tt6 bt.

A crossplot of the performsnoe curves at t¿st weLbulb
temperature is shown in Figure ?.

Coolinq Range, o!
l19ur6 7 . . . Coollng _+n-g6-yr: Cold wrtcr tcq).€ T€lt ¡tGt-bulb Terp. - i5.ioe

_ A erossplot of Figure ? at t¿st eooling range is shown in
Figure 8. From this curve the predicted waier eirculation
rate at test CWT is det¿rmined:

/
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E
t
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o
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t
¡
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l¡_Ar?l'!F a ... khd ¡E ¡t t¡C h ot btF ¡u¡ qnUih fi-

bruary 1990

6t¡ bt a ¡q.ntEn, e

're". . -.. 3lxtrllffi.¡.*; -.

^.]hc,adju¡ted 
test gpm is computcdfrom Equation (3), usingthe values for air spccific volume and density as computeC inScction III-A{a) (Example rf,o"n i, }áiin¿u"áJ¿oft tower):

Adjusted tcst spm = (eli0) .(r#) ttr, (ffi )t,, = rr'
The tower capabuiry i, tr,.n\Jo,lut.a r.oIfrulá" 6¡,

capabitity =(3#)x loo = too.3vo

PREDICTED GPM = 97OO
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