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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad, presentar los resultados obtenidos de la 

evaluación experimental de diferentes rellenos de película, empleados en torres de en-

friamiento de agua comerciales, construidos en el Departamento de Aeronáutica de la 

F.C.E.F. y N. de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Se presentan además, los fundamentos teóricos del proceso de enfriamiento de 

agua y los parámetros que permiten evaluar la eficiencia y prestaciones termodinámi-

cas de una torre de enfriamiento de agua. 

Los ensayos se llevaron a cabo en una torre de enfriamiento de tiro inducido, pa-

ra tres tipos de relleno (relleno de película DZTM, relleno de 18 placas y relleno de 36 

placas) y para diferentes caudales de agua y aire, de acuerdo a la normativa de ensa-

yos establecida por el Código ATC–105 del Cooling Technology Institute.  

Se determinaron los parámetros de funcionamiento térmicos y electro fluido- 

dinámicos, de cada uno de los rellenos para distintas configuraciones, presentándose 

los resultados en gráficos, que permiten obtener las curvas de funcionamiento y el co-

eficiente de pérdida de carga por metro de cada relleno, en función de la velocidad me-

dia del aire en la cámara de ensayo y de la carga de agua. 

Se realizó el análisis y comparación de los resultados, con los obtenidos para re-

llenos de salpicado, ensayados en la misma instalación y para el mismo rango de velo-

cidades tanto del aire como del agua en la cámara de ensayos. 

 

 

 

 

 



 

X 
 

 

  



Índice 

 

XI 
 

Índice 

 

Agradecimientos....................................................................................................................... VII 

Resumen ................................................................................................................................... IX 

Índice ........................................................................................................................................ XI 

Símbolos y Nomenclatura ....................................................................................................... XV 

Introducción ............................................................................................................................XVII 

1. Torres de enfriamiento de agua. Definición y fundamento teórico. ...................................... 1 

1.1  Generalidades ..................................................................................................................... 1 

1.2  Clasificación de torres de enfriamiento de agua .................................................................. 3 

1.2.1  Torres de enfriamiento de tiro natural. .......................................................................... 4 

1.2.2  Torres de tiro natural asistido ........................................................................................ 4 

1.2.3  Torres de enfriamiento de tiro mecánico. ...................................................................... 4 

1.2.4  Torres mecánicas de tiro forzado. ................................................................................. 5 

1.2.5  Torres mecánicas de tiro inducido de flujo en contracorriente. ...................................... 5 

1.2.6  Torres de tiro inducido de flujo cruzado......................................................................... 6 

1.3  Elementos constitutivos de una torre de enfriamiento. ......................................................... 6 

1.3.1  Sistema de distribución de agua. .................................................................................. 6 

1.3.2  Carcasa ........................................................................................................................ 8 

1.3.3  Grupo propulsor. ........................................................................................................... 8 

1.3.4  Rellenos. ..................................................................................................................... 10 

1.3.5  Deflectores de aire de entrada. ................................................................................... 11 

1.3.6  Separadores de gota................................................................................................... 11 

1.3.7  Conducto de descarga. ............................................................................................... 12 

1.4  Fundamento teórico. .......................................................................................................... 13 

1.4.1  Proceso de enfriamiento de agua. ............................................................................... 13 

1.4.2  Estudio teórico del proceso. ........................................................................................ 14 

1.4.3  Curvas de funcionamiento. ......................................................................................... 20 

1.4.4  Punto de diseño. ......................................................................................................... 21 

2. Eficiencia en torres de enfriamiento de agua. .................................................................... 23 

2.1  Introducción. ...................................................................................................................... 23 

2.2  Parámetros de similitud. .................................................................................................... 24 

2.3  Parámetro de calidad Electro-Fluido dinámico. .................................................................. 25 

3.  Normativa para la realización de ensayos ........................................................................... 31 



Índice 

 

XII 
 

3.1  Introducción. ...................................................................................................................... 31 

3.2  Requisitos del ATC-105. .................................................................................................... 31 

3.2.1  Condiciones del equipo. .............................................................................................. 31 

3.2.2  Condiciones de operación. .......................................................................................... 32 

3.2.3  Tolerancias en las condiciones de operación. ............................................................. 33 

3.2.4  Instrumental de ensayo. .............................................................................................. 33 

3.3  Parámetros a medir durante el ensayo. ............................................................................. 33 

3.3.1  Caudales de agua. ...................................................................................................... 33 

3.3.2  Temperaturas.............................................................................................................. 33 

3.3.3  Otros parámetros a medir. .......................................................................................... 34 

3.4  Duración del ensayo. ......................................................................................................... 34 

3.5  Localización de los puntos de medición de los parámetros. .............................................. 35 

3.6  Mediciones. ....................................................................................................................... 35 

3.6.1  Potencia del ventilador: ............................................................................................... 35 

3.6.2  Presión total de entrada de agua. ............................................................................... 36 

3.6.3  Temperatura del aire a la entrada – bulbo seco y bulbo húmedo. ............................... 36 

3.6.4  Temperaturas de agua. ............................................................................................... 37 

3.6.5  Caudal de agua. .......................................................................................................... 38 

3.6.6  Caudal de aire............................................................................................................. 38 

3.7  Instalación experimental. ................................................................................................... 39 

3.7.1  Componentes de la instalación experimental. ............................................................. 39 

3.8  Protocolo de ensayos. ....................................................................................................... 40 

3.9  Recomendaciones para el mejoramiento de la instalación. ............................................... 42 

4  Ensayos y resultados experimentales. ................................................................................. 43 

4.1  Introducción. ...................................................................................................................... 43 

4.2  Ensayos. ........................................................................................................................... 43 

4.3  Sistematización de ensayos. ............................................................................................. 44 

4.4  Parámetros y procesamiento de datos de los ensayos. ..................................................... 45 

4.5  Resultados de ensayos. .................................................................................................... 50 

4.6  Análisis de los resultados. ................................................................................................. 51 

4.6.1  Configuración: Torre sin relleno. ................................................................................. 51 

4.6.2  Configuración: 1 Capa de relleno. ............................................................................... 54 

4.6.3  Configuración: 2 capas de relleno. .............................................................................. 61 

4.6.4  Configuración: 3 capas de relleno. .............................................................................. 68 

4.6.5  Configuración: 1, 2 y 3 capas de los diferentes tipos de relleno. ................................. 75 

5  Comparación de rellenos. ..................................................................................................... 81 



Índice 

 

XIII 
 

5.1  Introducción. ...................................................................................................................... 81 

5.2  Configuración: 2 Capas de relleno. .................................................................................... 82 

5.3  Coeficiente de pérdida de carga. Configuración: 2 Capas de rellenos. .............................. 85 

Conclusiones ............................................................................................................................ 91 

Bibliografía ............................................................................................................................... 93 

Apéndice A. Cálculo de Vm en la cámara de ensayos.............................................................. 95 

Apéndice B. Planillas de resultados de ensayos....................................................................... 97 

 

 

 

  



 

XIV 
 

 



Símbolos y Nomenclatura 

 

XV 
 

Símbolos y Nomenclatura 

A………… Constante adimensional en la ecuación de funcionamiento de la torre. [---] 
Acerc…… Acercamiento 
a………… Superficie de transferencia equivalente por unidad de volumen de la torre. [1/m] 
aH……...... Superficie de transferencia total de calor por unidad de volumen de la torre. [1/m] 
aM……...... Superficie de transferencia total de masa por unidad de volumen de la torre. [1/m] 
B………… Constante adimensional en la ecuación de funcionamiento de la torre. [---] 
C………… Constante adimensional, antilogaritmo de la constante A. [---] 
CL……...... Calor específico del agua. [KJ / (Kg*k)] 
CP……….. Calor específico del aire a presión constante. [KJ / (Kg*k)] 
CS……….. Calor específico del aire húmedo. [KJ / (Kg*k)] 
CT……..... Carga de agua o carga típica. (WL / S0) [m/h] 
EC……….. Energía cinética del flujo de aire por unidad de tiempo. [Watt] 
G………… Caudal másico de aire. [Kg/s] 
H………… Altura del relleno. [m] 
HDU…….. Altura de la unidad de difusión. [m] 
HR…….... Humedad relativa ambiente. [%] 
hg……….. Coeficiente de transmisión de calor entre la interfase y la masa gaseosa. 

[Kj/(h.m2.k)] 
hL………... Coeficiente de transmisión de calor entre la interfase y la masa gaseosa. 

[Kj/(h.m2.k)] 
I…………. Entalpía. [Kj] 
i…………. Entalpía específica. [Kj/kg] 
iL……….... Entalpía específica del aire húmedo a la temperatura del líquido. [Kj/kg] 
K………… Coeficiente de transferencia másico medio. [Kg de vapor condensado / (h.m2)] 
Kg……….. Coeficiente de transferencia másico a través de película gaseosa. [Kg de vapor 

condensado / (h.m2)] 
K’g……….. Coeficiente de transferencia másica a través de película gaseosa, basado en la 

diferencia absoluta de humedades entre la interfase y la masa gaseosa. [Kg de 
vapor condensado / (h.m2)] 

L………... Caudal másico de agua. [Kg/s] 
Le………. Número de Lewis. [---] 
m………... Masa. [Kg] 
n………… Coeficiente adimensional en la ecuación de funcionamiento de la torre. [---] 
P………… Presión. [Pa], [mb] 
Q………... Flujo de calor. [Watt] 
QP……… Parámetro de calidad electro-fluido dinámico. [---] 
S0……….. Superficie total de la sección transversal de la torre. [m2] 
S1……….. Superficie  de la sección transversal de la cámara de ensayos. [m2] 
S2………... Superficie  de la sección circular del ducto de entrada de aire del ventilador. [m2] 
T………… Temperatura. [Cº], [K] 
T0………... Temperatura de referencia. [Cº], [K] 
V………… Volumen activo de la torre. Volumen del relleno. [m3] 
V………… Velocidad. [m/s] 
V1............. Velocidad media del aire en la sección circular del ducto de entrada de aire al ven-

tilador. [m/s] 
Vm……….. Velocidad media del aire en la cámara de ensayos. (Wg / S0), [m/s] 
W……….. Caudal volumétrico. [m3/s] 
W……….. Potencia eléctrica. [Watt] 
X………… Humedad absoluta. [gr. de vapor / gr de aire seco] 
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Z………… Altura del relleno de la torre. [m] 

Símbolos Griegos:  

η…………... Eficiencia. [---] 
ηd…………. Número de unidades de difusión. [---] 
τ…………... Coeficiente de pérdida de carga. [---] 
λ0……......... Entalpía de vaporización a la temperatura de referencia T0. [Kj/Kg] 
ρ…….......... Densidad del aire. [Kg/m3] 
∆P………… Pérdida de presión. [Pa] 
∆PT……….. Diferencia de presión estática de la torre (entre la presión atmosférica y la pre-

sión estática en el anillo inferior. [Pa] 
∆PA……...... Diferencia de presión estática entre el anillo inferior y superior. [mA], [Pa] 
∆T………… Salto térmico. [Cº], [K] 
v…………... Volumen específico. [m3 /Kg] 

Subíndices  

a…………....... Aire seco. 
act…………… Activa, consumo de energía eléctrica. 
atm…………... Atmosférica. 
cw………….... Agua fría. 
db……............ Bulbo seco. 
ens…….......... Ensayo. 
ent…………… Entrada. 
g……………... Gas, aire húmedo. 
hw……........... Agua caliente. 
i………………. Interfase líquido-gaseosa. 
L…………....... Líquido, agua. 
mot…………... Motor eléctrico. 
mtv…………... Grupo motor-transmisión-ventilador. 
r……………… Relleno. 
sal…………… Salida. 
v……………… Vapor. 
vent………….. Ventilador. 
vs……………. Vapor saturado. 
wb…………… Bulbo húmedo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  En el texto se explicita la nomenclatura utilizada que no se encuentra en la lista anterior. 
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Introducción 

El desarrollo de la industria, a través del mejoramiento y la implementación de 

nuevos procesos industriales, implican nuevas dificultades que el ingeniero debe su-

perar. Por lo tanto, es necesario incrementar los conocimientos, que permitan que tal 

desarrollo, resulte lo más eficiente en cuanto a costo y a consumo de energía se refie-

re. 

En ese contexto, las torres de enfriamiento de agua, constituyen una tecnología 

sumamente eficiente, como medio para disipar el calor generado por tales procesos a 

bajo costo, a través del contacto directo del agua con el aire. 

Este trabajo tiene como objetivo, aportar a la extensa bibliografía existente sobre 

el tema, información sobre la eficiencia de diferentes rellenos, fabricados con materia-

les de bajo costo y fácil construcción. 

Mediante los resultados obtenidos de la evaluación experimental, los usuarios de 

torres de enfriamiento, podrán conocer la eficiencia electro fluido-dinámico de cada 

configuración, la pérdida de carga por metro, el número de unidades de difusión, po-

tencia del grupo motor-ventilador y rangos de funcionamiento; información necesaria, 

para la adecuada selección de los elementos que componen una torre de enfriamiento. 

Esto permitirá a los diseñadores, obtener torres de enfriamiento con una mayor eficien-

cia y un menor consumo energético del sistema impulsor de aire.  

Para que los resultados de la evaluación experimental sean confiables, repre-

sentativos y comparables, es necesario que se obtengan mediante técnicas y requeri-

mientos establecidos por normas. 

Para este trabajo, se optó por la normativa establecida en el código ATC-105 del 

Cooling Technology Institute (C.T.I) dado el prestigio a nivel internacional de la organi-

zación y la bibliografía disponible.  
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Capítulo 1 

1.  Torres de enfriamiento de agua. Definición y fundamento teórico. 

1.1  Generalidades 

Las torres de enfriamiento de agua, son intercambiadores de calor que tienen 

por finalidad, disminuir la temperatura del agua y en las cuales el proceso de transfe-

rencia de calor, entre el medio líquido caliente (agua) y el fluido refrigerante (aire am-

biente), se realiza por contacto directo entre ambos fluidos. 

El proceso de transferencia de calor, se realiza en parte por intercambio de calor 

sensible entre la fase líquida y gaseosa, pero en mayor medida, por la formación de 

vapor de agua en la interfase líquido/gas y su posterior difusión en el aire, es decir, por 

transferencia de masa. 

Las torres de enfriamiento son particularmente útiles, cuando es necesario en-

friar a un costo razonablemente reducido, grandes volúmenes de agua, siempre que el 

salto térmico requerido no sea elevado (5 a 10°C) y  la mínima temperatura de agua fría 

necesaria, sea mayor que la máxima temperatura de bulbo húmedo de la región donde 

se la instale. En la Fig. 1.1, se muestra un esquema de la función de un torre de en-

friamiento dentro del circuito de refrigeración de una planta industrial. 

 

Fig. 1.1 Esquema de una torre en un emplazamiento industrial 

Debido al incremento de la carga térmica, se hizo necesario aumentar el tiempo 

de contacto entre el agua y el aire. Esto se logró, aumentando el perímetro y ubicando 

los picos rociadores a una altura mayor. El resultado, fue una torre de enfriamiento at-
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mosférica provista de rociadores, llamadas 

mosférica, Fig. 1.2. El agua caliente se bombea hast

medio de unas boquillas, se rocía al espacio interior de la misma. Por efecto del mov

miento de aspersión, el aire es atraído hacia al interior de la torre entrando en contacto 

con el agua y fluyendo hacia afuera por rejillas laterales. El viento puede causar un flujo 

adicional de aire en sentido horizontal a través de la torre.

Fig. 1.2 Esquema de una torre de enfriamiento de aspersión atmosférica.

El empleo de rellenos o superficies evaporativas, permite aumentar el tiempo y la 

superficie de contacto entre el agua y el aire, lográndose 

enfriamiento al producirse una pulverización adicional del flujo de agua

empleo de ventiladores, se logra forzar el ingreso y la circulación del aire a través de la 

torre. 

Las torres de enfriamiento

que van desde una sección transversal de 0,

licas con diámetros del orden de los 100 m y

muestra los elementos que componen una torre pequeña.
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férica provista de rociadores, llamadas torres de enfriamiento de aspersión a

El agua caliente se bombea hasta la parte superior de la torre

se rocía al espacio interior de la misma. Por efecto del mov

ento de aspersión, el aire es atraído hacia al interior de la torre entrando en contacto 

hacia afuera por rejillas laterales. El viento puede causar un flujo 

adicional de aire en sentido horizontal a través de la torre. 

Esquema de una torre de enfriamiento de aspersión atmosférica.

El empleo de rellenos o superficies evaporativas, permite aumentar el tiempo y la 

superficie de contacto entre el agua y el aire, lográndose increment

irse una pulverización adicional del flujo de agua

empleo de ventiladores, se logra forzar el ingreso y la circulación del aire a través de la 

de enfriamiento, en sus diferentes tipos, pueden tener dimensiones 

na sección transversal de 0,5 m2 y 2 a 3 m de altura,

licas con diámetros del orden de los 100 m y alturas de hasta 200 m. En la 

los elementos que componen una torre pequeña. 
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miento de aspersión at-

a la parte superior de la torre y por 

se rocía al espacio interior de la misma. Por efecto del movi-

ento de aspersión, el aire es atraído hacia al interior de la torre entrando en contacto 

hacia afuera por rejillas laterales. El viento puede causar un flujo 

 

Esquema de una torre de enfriamiento de aspersión atmosférica. 

El empleo de rellenos o superficies evaporativas, permite aumentar el tiempo y la 

incrementar la eficiencia del 

irse una pulverización adicional del flujo de agua. Mediante el 

empleo de ventiladores, se logra forzar el ingreso y la circulación del aire a través de la 

, en sus diferentes tipos, pueden tener dimensiones 

de altura, a torres hiperbó-

alturas de hasta 200 m. En la Fig. 1.3 se 
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Fig. 1.3 Componentes de una torre de enfriamiento. 

1.2  Clasificación de torres de enfriamiento de agua 

Una forma de clasificar las torres de enfriamiento, es de acuerdo con la fuente 

de generación del movimiento de aire a través de ellas. Según este criterio existen to-

rres de tiro natural y torres de tiro mecánico. Teniendo en cuenta que la palabra tiro, se 

refiere a la diferencia de presión necesaria, para provocar la circulación del aire dentro 

de la torre. Por lo tanto, la clasificación según el método de efectuar la circulación del 

aire es: 

� Torres de enfriamiento de tiro natural. 

� Torres de enfriamiento de tiro natural asistido. 

� Torres de enfriamiento de tiro mecánico. 

Las torres de tiro mecánico, a su vez se clasifican en dos grupos: 

• Tiro forzado. 

• Tiro inducido. 

De acuerdo con la dirección relativa entre los flujos del gas y del líquido, las to-

rres de tiro inducido se clasifican en: 
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• Torres de tiro inducido de flujo de contracorriente. 

• Torres de tiro inducido de flujo cruzado. 

1.2.1  Torres de enfriamiento de tiro natural. 

Este tipo de torres, utiliza métodos naturales para producir la circulación de aire 

dentro de la misma, viento atmosférico (torres atmosféricas) y diferencia de temperatu-

ra (torres hiperbólicas) dado que no cuentan con ventiladores. Como ejemplo de este 

tipo de torres podemos destacar: 

Torres atmosféricas:  En este tipo de torres, el aire se mueve horizontalmente y el 

agua cae en flujo cruzado con respecto a la dirección del viento, fuente principal del 

movimiento del aire. En mucha menor medida, puede estar presente un flujo en contra-

corriente, debido a la convección producidas por el agua caliente. 

Torres hiperbólicas:  Las torres de tiro natural, tienen una configuración geométrica 

interior, similar a una chimenea hiperbólica y el flujo de aire se produce por la diferencia 

de presiones entre la parte inferior y superior de la torre. Esta diferencia, surge como 

consecuencia de la temperatura local del aire, el cual a medida que asciende en el in-

terior de la carcasa de la torre, se calienta al estar en contacto con el agua caliente. En 

su interior, generalmente se suele encontrar algún tipo de relleno, pero la mayor parte 

de la misma está vacía. 

1.2.2  Torres de tiro natural asistido 

Con el fin de incrementar la eficiencia de las torres de tiro natural, se aumenta el 

flujo de aire utilizando ventiladores, que se ubican en la zona inferior de las torres 

hiperbólicas. Este tipo de torres, poseen una capacidad termodinámica, sensiblemente 

superior a las de tiro natural y por lo tanto sus dimensiones son más reducidas. 

1.2.3  Torres de enfriamiento de tiro mecánico. 

En este tipo de torres, se emplean ventiladores para forzar la circulación del aire 

a través de la misma, permitiendo controlar el caudal de aire. Son relativamente más 

compactas tanto en altura como en su sección transversal con respecto a las de tiro 

natural. 

De acuerdo a la ubicación del ventilador en la torre, se pueden clasificar en:  
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• Tiro forzado: el ventilador se ubica en la entrada de aire inyectándolo dentro de 

la torre. 

• Tiro inducido: el ventilador se ubica en la salida del aire extrayéndolo del interior 

de la torre. 

1.2.4  Torres mecánicas de tiro forzado. 

El flujo de aire y de agua se realiza en direcciones opuestas y los ventiladores se 

colocan usualmente en la entrada de aire de la torre, desde donde impulsan el aire a 

través del relleno. Estas torres son en general de dimensiones pequeñas y se utilizan 

cuando la demanda de enfriamiento es relativamente reducida. 

En las torres de tiro forzado el grupo motor-ventilador se encuentra situado a ba-

ja altura, facilitando el mantenimiento y no está sometido a un ambiente de trabajo con 

alto porcentaje de humedad. Muchas veces es necesario reducir las dimensiones de 

los ventiladores y aumentar su número con el fin de lograr una mejor distribución del 

flujo interno de aire y una menor altura de bombeo. 

1.2.5  Torres mecánicas de tiro inducido de flujo en contracorriente. 

En este tipo de torres, el flujo de aire y agua es similar al del tipo de tiro forzado, 

pero los ventiladores están ubicados en la zona de salida del aire. Pueden ser de di-

mensiones mayores a las de tiro forzado y se puede lograr una mayor eficiencia en el 

grupo motor-ventilador. Para evitar la recirculación de aire, es conveniente una alta ve-

locidad de salida del flujo de aire, pero ello genera una mayor pérdida de carga con el 

consecuente incremento del costo operativo directo.  

El ingreso del aire se realiza por aberturas laterales ubicadas en la parte inferior 

de las torres. El área de ingreso del aire, debe ser lo suficiente grande para lograr un 

flujo de baja velocidad, evitando la aspiración de cuerpos extraños y una pérdida de 

carga elevada.  

Los inconvenientes de esta configuración de torres, se dan por la mayor comple-

jidad en la accesibilidad a los componentes mecánicos para realizar el mantenimiento. 

Por otra parte, el ventilador y algunas veces el motor eléctrico, se encuentran en una 

atmósfera húmeda, que obliga a una mayor protección anticorrosiva o una mayor fre-

cuencia de mantenimiento. 
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1.2.6  Torres de tiro inducido de flujo cruzado. 

Las torres de flujo cruzado, se caracterizan por tener la zona de ingreso de aire 

en los laterales de la torre y puede abarcar toda la altura de la misma, con ello se lo-

gran instalaciones de poca altura y por lo tanto menor presión de bombeo. Si bien el 

acceso a los elementos mecánicos y al sistema de distribución de agua es sencillo, el 

riesgo de que se produzca recirculación del aire es elevado. 

1.3  Elementos constitutivos de una torre de enfriamiento. 

Una torre de enfriamiento de tiro mecánico típica, está compuesta por los si-

guientes elementos:  

• Sistema de distribución de agua. 

• Carcasa. 

• Grupo propulsor. 

• Relleno. 

• Separador o eliminador de gotas. 

• Conducto de descarga. 

1.3.1  Sistema de distribución de agua. 

Existen dos tipos de sistema de distribución de agua caliente empleados en to-

rres de enfriamiento: 

I. Sistema de distribución de agua por gravedad. 

Consiste en dejar caer libremente el agua desde boquillas o vertederos, los cua-

les se encuentran en el fondo de la cuba o de los canales de distribución a cielo abier-

to, que se ubican arriba del relleno de acuerdo con el tipo de torre, Fig. 1.4. Suelen co-

locarse platillos, redondos o cuadrados debajo de las bocas de descarga, para aumen-

tar el área de distribución de agua. La principal ventaja de este sistema, es la menor 

altura de bombeo que requiere, lo cual reduce el costo operativo directo. 

Se utilizan generalmente en torres de enfriamiento de flujo cruzado, pero no así 

en torres de flujo en contracorriente, debido a que es dificultoso lograr una distribución 

uniforme del agua, por interferencia que se produce entre el flujo de aire y el de agua.  
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Fig. 1.4 Sistema de distribución de agua por gravedad 

II. Sistema de distribución de agua a presión:  

La mayor parte de las torres con flujo en contracorriente, se encuentran equipa-

das con el sistema de pulverización o rociado de agua a presión, con toberas o picos 

pulverizadores dirigidos hacia abajo. Este sistema no solo actúa como distribuidor de 

agua, sino que además, mejora las prestaciones termodinámicas de la torre, puesto 

que aumenta la superficie de intercambio al pulverizar el agua. 

En la Fig. 1.5, se muestra un ejemplo de distribución de agua a presión mediante 

un colector principal, del cual parten una serie de colectores laterales equidistantes y 

simétricos, cubriendo toda la sección transversal de la celda, para distribuir el agua de 

manera uniforme. La tubería debe ser dimensionada, de acuerdo a los flujos de agua y 

para que cada punto de inyección de agua entregue el caudal apropiado. 

 

Fig. 1.5 Sistema de distribución de agua a presión. 

Otra forma de lograr la descarga de agua en los sistemas de distribución por 

presión, se realiza a través de toberas o boquillas apropiadas que se encargan de pul-
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verizar el agua, produciendo una adecuada distribución y tamaño de las gotas de agua 

como se muestran en la Fig. 1.6. 

 

Fig. 1.6 Tobera Brentbood DekSPRAY 

1.3.2  Carcasa 

Constituye el cuerpo principal de la torre, dado que los demás componentes 

están montados sobre la misma como ser: deflectores de aire, rellenos, sistema de dis-

tribución de agua, separador de gota, conducto de descarga, etc. 

Puede ser fabricada de diferentes materiales dependiendo de las dimensiones. 

Por ejemplo, para torres pequeñas, predomina el FPR (polímero reforzado con fibras), 

para torres de mayor tamaño, se utilizan componentes metálicos y para las torres 

hiperbólicas se utiliza hormigón armado. 

Son diseñadas de manera que cumpla, con las exigencias de funcionamiento y 

que permita un fácil acceso para agilizar su mantenimiento. 

1.3.3  Grupo propulsor. 

Se emplean en torres de tiro mecánico y en las de tiro asistido. Se pueden em-

plear dos tipos de ventiladores. 

1.- Ventiladores axiales:   

Son aquellos donde la circulación del aire se produce en forma paralela al eje de 

giro del rotor, Fig. 1.7. Los ventiladores axiales, se utilizan en torres de variadas dimen-

siones, son apropiados para mover grandes volúmenes de aire, con una contrapresión 
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estática pequeña y de costo relativamente bajo. Pueden operar con eficiencias del or-

den del 80 % o mayores, especialmente aquellos de gran diámetro y diseñados especí-

ficamente para una torre determinada. 

Hay ventiladores axiales que permiten variar el calaje de la palas, para adecuar 

las prestaciones del ventilador a las condiciones requeridas de funcionamiento, ya sea 

para aumentar o bien disminuir el caudal de aire. 

2.- Ventiladores centrífugos: 

 Al igual que los axiales, incrementan la energía de un fluido por medio de un 

elemento rotante, pero el aire fluye en forma transversal respecto al eje de giro y se 

descarga en dirección perpendicular a la entrada. Fig. 1.8. 

Los ventiladores centrífugos, están constituidos por una carcasa y un rodete, pu-

diendo ser de simple o doble aspiración, es decir con una o dos zonas de entrada del 

aire. En la construcción de los ventiladores centrífugos, se utiliza preferentemente ma-

teriales metálicos y no existe posibilidad de alterar la inclinación de las palas para obte-

ner prestaciones distintas a las requeridas originalmente.  

Con el objeto de controlar el flujo de aire, variando la velocidad de giro de los 

ventiladores, se pueden utilizar motores eléctricos de dos velocidades o variadores de 

frecuencia, que permiten un control más continúo de la velocidad, pero a un costo ma-

yor. También se pueden colocar varios ventiladores en la torre, para poder disponer de 

varias opciones de caudal de aire, para disminuir el costo operativo directo durante pe-

riodos de menor carga térmica o condiciones ambientes más favorables. 

                          

Fig. 1.7 Ventilador axial Gatti Fig. 1.8 Ventilador centrífugo Gatti 



Capítulo 1: Torres de enfriamiento de agua. Definición y fundamento teórico 

 

10 

 

1.3.4  Rellenos. 

El relleno, también llamado superficie evaporativa, es una estructura interna que 

tiene como misión, mejorar el proceso de transferencia de calor, incrementando la su-

perficie de intercambio y aumentando el tiempo de contacto entre el agua y el aire. 

Cualquiera sea el tipo de relleno, debe cumplir con los siguientes requerimientos:  

I. Ofrecer poca resistencia al paso del aire. 

II. Favorecer una distribución lo más uniforme posible del flujo de agua y de aire. 

III. Fácil instalación y recambio. 

IV. Bajo costo y mantenimiento. 

De acuerdo con la forma de incrementar la superficie de intercambio de calor, los 

rellenos se clasifican en:  

• Rellenos de salpicado. Fig. 1.9. 

• Rellenos de película. Fig. 1.10. 

• Rellenos mixtos. Fig. 1.11. 

Rellenos de salpicado:  El propósito básico de este tipo de rellenos, consiste en 

generar el mayor número de pequeñas gotas de agua, en cuya superficie se produce el 

proceso de evaporación. El agua al caer, se fracciona en gotas cada vez más peque-

ñas, rompiendo además aquellas de mayor diámetro que se hayan formado por unión 

de otras más pequeñas. 

Como consecuencia de las pequeñas dimensiones de las gotas de agua y cuan-

do el flujo de aire tiene una velocidad relativamente alta, se produce el arrastre de las 

mismas al exterior, lo cual obliga a utilizar separadores de gotas para evitar la pérdida, 

de una cantidad importante del agua a enfriar. 

Relleno de película:  Este tipo de relleno, se caracteriza por tener una elevada 

superficie expuesta por unidad de volumen del relleno, ello se logra, colocando placas 

en forma paralela a la dirección del flujo de agua. Con el fin de aumentar el periodo de 

contacto entre el aire y la superficie mojada, estas placas presentan ondulaciones que 

conforman conductos, los cuales canalizan el flujo de aire de forma ordenada. 

El agua se desparrama en una fina capa sobre ambos lados de la superficie del 

relleno, lográndose una amplia área de contacto. Cuanto más densa sea la distribución 
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de las placas, mayor será la superficie de contacto, pero también se producirá una ma-

yor pérdida de carga. 

Las prestaciones termodinámicas del relleno, dependen de la conformación ge-

ométrica de los canales, rugosidad y estado de la superficie, grado y número de las 

inclinaciones de los canales y densidad de las placas Un punto importante a tener en 

cuenta, es la característica de mojado de la superficie. 

Rellenos mixtos:  Son aquellos que utilizan las dos formas de aumentar la su-

perficie de contacto simultáneamente, mayor superficie mojada y mayor cantidad de 

gotas. También pueden ser considerados como rellenos mixtos, los empaques que se 

obtienen utilizando capas superpuestas de rellenos de salpicado y de película, para 

aprovechar las ventajas particulares de cada uno de ellos. 

Por ejemplo, se puede utilizar en la capa superior relleno de salpicado para lo-

grar una distribución más uniforme de agua cuando ingresa en un relleno de película, el 

cual generalmente, se dispone en paneles superpuestos con diferente orientación de 

las ondulaciones de cada uno de las capas. 

1.3.5  Deflectores de aire de entrada. 

Son placas que a modo de persianas, se colocan en las bocas de entrada del ai-

re a las torres, para producir un ingreso ordenado y lograr una distribución uniforme del 

flujo de aire en el interior de la torre. Además, permite prevenir las pérdidas de agua y 

de carga debidas a la acción del viento. Se utilizan normalmente, en torres de tiro natu-

ral y de tiro inducido.  

1.3.6  Separadores de gota. 

También conocidos como eliminadores de rocío, consisten en placas de poca 

longitud dispuestas en forma paralela a la dirección del flujo de salida, Fig. 1.12. Los 

acentuados cambios de curvatura que posee, permite retener las gotas que arrastra el 

aire, disminuyendo el consumo de agua de reposición. Los marcados cambios de di-

rección que tiene las placas, producen fuertes aceleraciones centrífugas sobre el aire 

húmedo, provocando que las gotas arrastradas por el aire, se separen de la corriente 

pegándose en las placas.  
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Fig. 1.9 Relleno de salpicado DZ

Fig. 1.12 (a) Separador de gotas típico

1.3.7  Conducto de descarga. 

En las torres de tiro inducido se coloca el ventilador en un conducto de descarga 

o caja que contiene el ventilador y puede tener un tramo de salida cónico a manera de 

difusor, con el fin de bajar la

asociada a la energía cinética de la

neamente lanza más arriba el aire húmedo,

Torres de enfriamiento de agua. Definición y fundamento teórico
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Relleno de salpicado DZTM. Fig. 1.10 Relleno de película.

 

Fig. 1.11 Rellenos mixtos. 

            

Separador de gotas típico. Fig. 1.12 (b) Separador de gotas

horizontal

En las torres de tiro inducido se coloca el ventilador en un conducto de descarga 

el ventilador y puede tener un tramo de salida cónico a manera de 

con el fin de bajar la velocidad del flujo de aire y disminuir la perdida de carga

asociada a la energía cinética de la corriente de aire que se arroja al exterior. Simult

neamente lanza más arriba el aire húmedo, evitando problemas de recirculación.

Torres de enfriamiento de agua. Definición y fundamento teórico 

 

Fig. 1.10 Relleno de película. 

 

eparador de gotas vertical y 

horizontal 

En las torres de tiro inducido se coloca el ventilador en un conducto de descarga 

el ventilador y puede tener un tramo de salida cónico a manera de 

lujo de aire y disminuir la perdida de carga, 

corriente de aire que se arroja al exterior. Simultá-

evitando problemas de recirculación. 
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1.4  Fundamento teórico. 

1.4.1  Proceso de enfriamiento de agua. 

El proceso de transferencia de calor por contacto directo entre los medios ac-

tuantes, como el que tiene lugar en una torre de enfriamiento, está controlado por 

fenómenos de convección y difusión resultantes de interacción agua-aire. La transfe-

rencia de calor, se realiza en parte por intercambio de calor sensible entre la fase líqui-

da y  gaseosa, pero en mayor medida, por la formación de vapor de agua en la interfa-

ce líquido-gas (calor latente) y su posterior difusión en el aire que la circunda. 

Durante el cambio de estado de líquido a vapor, se absorbe calor lo cual da lugar 

a la disminución de temperatura en el agua, contiguo a la superficie en contacto con el 

aire.  

En el diagrama psicrométrico, Fig. 1.13, se aprecia que las líneas de entalpía 

constante del aire húmedo, coinciden con las líneas de temperatura de bulbo húmedo 

constante, por lo cual,  el cambio de la temperatura de bulbo húmedo pone de manifies-

to, la magnitud de la transferencia de calor durante el proceso. Si se examina la evolu-

ción del aire al atravesar la torre, la cantidad de calor transmitida del agua al aire, es 

proporcional a la diferencia de entalpía entre las condiciones de entrada y salida de 

aire. 

 

Fig. 1.13 Enfriamiento del agua en el diagrama Psicrométrico. 
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1.4.2  Estudio teórico del proceso. 

Un esquema idealizado del fenómeno de transferencia que tiene lugar entre la 

masa liquida y la gaseosa en una torre de enfriamiento, se muestra en la Fig. 1.14. 

La existencia de dos películas fue propuesta por Whitman, Ref. [5]. Entre ambas 

hay una superficie de contacto (interfase i-i’) donde la velocidad relativa entre ambos 

fluidos será nula en virtud de los fenómenos viscosos y de acuerdo con el concepto de 

deslizamiento nulo de la capa límite, condición que se asume presente dada la marca-

da diferencia de densidades entre ambos fluidos y el estado de flujo estacionario. 

Puede suponerse que a uno y otro lado de la interfase i-i', se forman una película 

de aire y otra de agua. Los gradientes de temperatura existentes en ambas películas, 

promueven la transferencia de calor necesaria, para producir la evaporación y difusión 

de una pequeña porción del agua que está en circulación. 

 

Fig. 1.14 Idealización de fenómeno de transferencia. 

La hipótesis de la película líquida, permite en cualquier sección de la torre, ex-

presar la transferencia de calor desde la corriente líquida a una temperatura local me-

dia TL, hacia la interface con temperatura Ti  mediante la ecuación: 

0* * * * * *( - )=L L L H L iL C dT h a S dZ T T                                   (1.1) 

Expresión en la cual hL representa el coeficiente de transmisión de calor entre la 

interfase y la masa de agua. A su vez, la película del lado del aire, permite expresar la 
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transferencia de calor desde la interface hacia la masa gaseosa, con temperatura local 

media Tg como: 

0* * * * * *( - )=S g H i gG C dT h a S dZ T T                                        (1.2) 

Donde de hg es el coeficiente de transmisión de calor entre la interfase y la masa 

gaseosa. Por otra parte, el vapor de agua que se forma en la interface, se difunde hacia 

la masa gaseosa. Dicha difusión, en cualquier sección de la torre, es proporcional a la 

humedad específica del aire saturado Xi en contacto con la interface, menos la hume-

dad específica de la masa de aire Xg. Resulta entonces: 

                                        
'

0* * * * * ( - )= g M i gG dX K a S dZ X X                                       (1.3) 

Donde K’
g es el coeficiente de transferencia másica y aM es el área a través de la 

cual se produce dicha transferencia másica. 

Multiplicando la ecuación (1.3) por la entalpía de vaporización λ0 y sumándola a 

la ecuación (1.2) se obtiene: 

                   ( )0* * *λ+ =SG C dT dX  

               ( )'
0 0 0 0* * * * ( - ) * * * * * *λ λ= + −g H i g g M ih a S dZ T T K a S dZ X X           (1.4) 

Esta última ecuación relaciona la variación de entalpía de la masa de aire húme-

do con la transferencia de calor y masa que se produce a través de la interfase. 

En problemas de transferencia de calor por contacto directo entre dos medios 

fluidos, como el que se produce en el interior de la torre, el coeficiente transferencia de 

calor puede relacionarse con el de transferencia de masa. Lewis estudió esta relación y 

al grupo adimensional hg / (K’g*Cs) se lo conoce como número de Lewis. Si bien en el 

tipo de problema aquí analizado su valor experimental puede oscilar entre 0.7 y 1.5, 

con frecuencia suele utilizarse Le=1, lo cual permite simplificar considerablemente el 

análisis, Ref. [2]. 

Si además de Le = 1 se acepta que (aM = aH =a) operando resulta la siguiente 

expresión:  

'
0* * * * *( - )=g g i gG di K a S dZ i i                                           (1.5) 
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Como no puede conocerse con exactitud la temperatura de la interface agua-

aire, ya que resulta muy difícil de determinar experimentalmente, se acepta que sea 

igual a la temperatura local media TL del líquido. Entonces podemos expresar:  

0* * * * * ( - )=g g L gG di K a S dZ i i                                            (1.6) 

Donde iL es la entalpía del aire saturado a la temperatura TL del agua, e ig es la 

entalpía del aire húmedo. 

Nótese que suponer Ti = TL implica aceptar que hL* aH es infinito, lo cual, lógica-

mente no es cierto. Además, la utilización de un coeficiente de transferencia de masa 

aparente Kg distinto del verdadero K'g es permisible, siempre que exista entre ambos 

una relación constante. 

Si la cantidad de agua que se evapora es pequeña comparada con el total de 

agua que se desea enfriar (~ 2 %), podemos suponer: 

0* *
* *

( - )
=g L

L
L g

K a S dT
dZ C

L i i
                                           (1.7) 

Integrando a lo largo de una altura Z se obtiene, bajo las hipótesis formuladas, la 

transferencia total de calor a la fase gaseosa o aire húmedo desde la fase líquida: 

( )
0* * *

*
-

η = = ∫
hw

cw

Tg L
d L T

L g

K a S Z dT
C

L i i
                                         (1.8) 

Expresión en la cual, al miembro de la derecha, se lo conoce como Integral de 

Merkel y a ηd se lo denomina Número de unidades de difusión o Característica de per-

formance de la torre. La característica de la torre, representa las prestaciones termo-

dinámicas de la misma, porque señala la cantidad de masa de vapor de agua transferi-

da al aire por unidad de caudal de agua (Unidades de difusión). 

El término:  

( )*
-∫

hw

cw

T
L

L T
L g

dT
C

i i
                                                  (1.9) 

Permite determinar experimentalmente ηd. Su valor, como se verá más adelante, 

depende exclusivamente de: las condiciones del aire ambiente, la relación de los flujos 
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másicos de agua y aire y de las temperaturas del agua caliente y del agua fría del pro-

ceso. Por  lo tanto, es independiente de las características propias del proceso de ter-

mo transferencia de la torre. El término:  

* *gK a V

L
                                                    (1.10)  

Representa las características propias de transferencia de masa o calor de la to-

rre o del relleno, y es llamado característica de la torre o del relleno.  

Se denomina Altura de la unidad de difusión (HDU), a la altura Z necesaria para 

producir un valor unitario de ηd, por lo tanto: 

η
=

d

Z
HDU                                                  (1.11) 

HDU es una característica propia de cada configuración, en la cual se realiza el 

proceso de transferencia de calor, por ejemplo el relleno. 

No es casual que la simplificación de Merkel (Le = 1) funcione razonablemente 

bien. Esto es así, como consecuencia de que el valor medio del calor especifico del 

agua, es más de cuatro veces mayor que el calor específico del aire, por lo que el calor 

sensible transferido en una torre, será sólo una cuarta parte del calor transferido por 

transferencia de masa. En síntesis, para transferir un determinado número de calorías 

de calor sensible, se requiere un potencial cuatro veces mayor que para transferir igual 

número de calorías mediante transferencia de masa. 

La entalpía local de la masa de aire húmedo ig en cualquier sección de la torre, 

se puede expresar en términos de la relación de caudales másicos agua-aire, L/G. 

( ) ( ) * *( - )= +g L g wb L L cw

L
i T i T C T T

G
                                   (1.12) 

El término independiente corresponde al valor de la entalpía del aire al ingreso 

de la torres, lo cual es dato o puede determinarse a partir de las condiciones psicromé-

tricas. La ecuación (1.12), relaciona el cambio de entalpía de la masa de aire, con el 

cambio de temperatura del agua, por lo tanto define la línea de operación del aire que 

acompaña al agua. 
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En la Fig. 1.15, se ha representado en un sistema de ejes coordenados con 

temperatura en abscisas y entalpía en ordenadas, el proceso de enfriamiento del agua 

con el propósito de facilitar la interpretación física de la integración de la ecuación (1.8). 

La curva C-F representa la entalpía iL del aire saturado en función de la temperatura del 

agua TL. De acuerdo con las hipótesis formuladas, la saturación del aire puede darse 

únicamente sobre la interfase agua-aire. 

La curva C-F de la Fig. 1.15, iL vs. TL para aire saturado con vapor de agua a la 

presión ambiente, es válida para un determinado valor de esta última y se la obtiene 

mediante la siguiente expresión: 

0 0* *( - )λ= +L si X C T T                                             (1.13) 

El punto C, muestra la entalpia del aire que ingresa a la torre con una temperatu-

ra de bulbo húmedo Twb. El agua enfriada, a la salida de la torre, puede poseer una 

temperatura Tcw igual o menor que la temperatura de bulbo seco del aire con el que se 

pone en contacto, pero no igual o menor que la temperatura de bulbo húmedo de este 

aire. 

 

Fig. 1.15 Diagrama entálpico del proceso de enfriamiento. 

El aire a la temperatura Tcw se representa por el punto A y tiene la misma entalp-

ía que el aire que ingresa con una temperatura de bulbo húmedo (Twb), punto C. De 

acuerdo con la ecuación (1.12), la entalpía del aire evolucionara linealmente a partir del 
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punto A, con una pendiente igual a la relación de caudales L/G, definiendo lo que se 

conoce como línea de operación del aire en el interior de la torre. 

A la diferencia entre las temperaturas Twb y Tcw se la denomina Acercamiento o 

aproximación y a la diferencia entre la temperatura de entrada del agua, Thw, y la de 

salida, Tcw, se la conoce como Salto térmico o rango. 

Bajo la hipótesis de que el aire sale saturado de la torre y con una temperatura 

de bulbo húmedo igual a la temperatura de agua caliente, el aire tendrá una entalpía 

que surgirá de introducir en la ecuación (1.12) la temperatura correspondiente a la del 

agua que ingresa a la torre, Thw. Cuando el contenido de humedad con que sale el aire 

más se aproxime al de saturación, mejor será la performance térmica de la torre, ya 

que en principio se generaría un mayor número de unidades de difusión. De la Fig. 

1.15, se desprende que dicha saturación, se conseguiría con la línea de operación que 

une A con B, que además es la de mayor pendiente (máximo valor de L/G). 

La transferencia de masa está controlada por la diferencia de potencial entre la 

interface y la corriente de aire, a medida que esta se aproxima a la condición de satu-

ración, disminuye el potencial de transferencia, por lo tanto a medida que el punto B’ se 

aproxima a la curva CF, disminuye el potencial de transferencia y la demanda será po-

sible de ser satisfecha con torres de mayor altura. Al alcanzar el punto B, en la curva de 

aire saturado, la operación demandaría una torre de altura infinita. Por lo tanto, resulta 

conveniente operar, con una relación agua-aire menor que la máxima correspondiente 

a las condiciones de funcionamiento especificadas.  

En la Fig. 1.16, se muestra el número de unidades de difusión en función de la 

relación de caudales másicos agua/aire, para dos valores de acercamiento, de manera 

similar a los gráficos presentados por el CTI para diferentes acercamientos, Ref. [3]. 

Estas curvas presentan la capacidad de transferencia de calor disponible bajo las hipó-

tesis explicitadas precedentemente, y en particular para procesos de transferencia de 

calor y masa por contacto directo en condiciones de flujos en contracorriente. 
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η
d [
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L/G [---]
 

Fig. 1.16 Número de unidades de difusión en función de la relación de caudales 

1.4.3  Curvas de funcionamiento. 

El C.T.I. (Cooling Technology Institute), Ref. [4], propone una ecuación que vin-

cula muy satisfactoriamente a L/G con ηd (K.a.V/L), obtenida a partir de la correlación 

estadística de datos obtenidos de ensayos realizados, a numerosas torres de enfria-

miento comerciales de tipos y marcas variadas. La misma se puede expresar: 

-

*η  =  
 

n

d

L
C

G
                                                  (1.14) 

Esta relación se conoce como Curva de funcionamiento de la torre, Fig. 1.17. Se 

destaca que cuando L/G =1, la altura Z del relleno de la torre dividida por la constante 

C, permite determinar el HDU, ecuación (1.11), es decir, el valor de la altura de la uni-

dad de difusión. 
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Fig. 1.17 Curva de funcionamiento 

Para la determinación experimental de la curva de funcionamiento de una torre 

de enfriamiento de agua, se realizan varios ensayos con diferentes relaciones de L/G y 

se obtiene para cada uno de ellos, el correspondiente ηd. Los valores se representan 

gráficamente, en función de L/G utilizando coordenadas logarítmicas y se los expresa 

matemáticamente como: 

( )log * logη  = +  
 

d

L
A B

G
                                              (1.15) 

Donde: A = Log (C) y B = - n, sus valores se pueden obtener a partir de los datos 

obtenidos experimentalmente utilizando la técnica de regresión lineal. En La Fig. 1.17, 

se presenta una curva de funcionamiento, en abscisas se representa el Log ηd y en 

ordenadas Log L/G. 

1.4.4  Punto de diseño. 

Para una determinada condición de funcionamiento de una torre de enfriamiento 

de agua dada por: 

• Caudal de agua (L) 

• Caudal de aire (G) 

• Presión ambiente (Pamb) 

• Temperatura de bulbo húmedo (Twb) 

• Temperatura de agua caliente (Thw) 

• Temperatura de agua fría (Tcw) 
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• Acercamiento (Tcw - Twb) 

• Salto térmico (Thw - Tcw) 

Se obtienen de acuerdo con las hipótesis planteadas, las unidades de difusión 

que resultan del proceso de enfriamiento de agua por contacto directo con el aire am-

biente. En la Fig. 1.18, se muestra para una condición determinada de funcionamiento, 

las unidades de difusión en función de la relación de caudales másicos agua/aire (L/G) 

disponibles. Esta curva es función de los fluidos que evolucionan y no depende de la 

torre de enfriamiento. 

Las prestaciones termodinámicas (ηd) de cada torre para enfriamiento de agua, 

es función de la relación de caudales másicos agua/aire (L/G), ecuación (1.14) y se 

presentan a través de la ya definida curva de funcionamiento o curva característica de 

la torre, Fig. 1.17. 

La intersección de la curva de funcionamiento de la torre con la curva de unida-

des de difusión disponibles o de demanda, para una dada condición de funcionamiento, 

determina lo que se conoce como Punto de diseño o de funcionamiento de la torre de 

enfriamiento de agua, Fig. 1.18. 

 

Fig. 1.18 Punto de diseño de una torre de enfriamiento de agua. 
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Capítulo 2:  

2.  Eficiencia en torres de enfriamiento de agua.  

2.1  Introducción. 

El proceso de transferencia de calor, que se produce en el interior de las torres 

de enfriamiento de agua, se caracteriza porque en él, predomina la transferencia de 

calor asociada al proceso de transferencia de masa, sobre la transferencia de calor por 

convección. El flujo relativo entre las corrientes de aire y de agua, posee un rol impor-

tante en dicho proceso. Un parámetro importante en ambos flujos, es la velocidad me-

dia de cada uno de los fluidos, ya que en razón de las condiciones en las cuales se de-

sarrolla el flujo en el interior de las torres y debido a la presencia del relleno, las veloci-

dades del aire y del agua no se mantienen constantes. 

Para cada condición de funcionamiento de una torre de enfriamiento de agua, 

existe una máxima relación de caudales másicos agua-aire L/G, que permite alcanzar 

los valores esperados en el enfriamiento del agua. La teoría tiene como hipótesis, que 

la torre debería ser de altura infinita, si se opera con la máxima relación de caudales 

másicos L/G.  

La relación del caudales L/G utilizada habitualmente en las torres, es del orden 

de 1 a 1,5 en casos especiales, pueden hallarse valores comprendidos entre 0,4 y 2,5, 

Ref. [6],  [7], [8], [9]. 

La velocidad media del flujo de aire en torres de enfriamiento de agua comercia-

les, es del orden de 1,5 a 5 m/s y el valor de la velocidad media del agua, llamada car-

ga de agua (CT), entre 9 y 25 m/h (0,0025 y 0,007 m/s). Ref. [6], [9]. 

Un excesivo caudal de agua, produce el ahogamiento o taponamiento de la to-

rre, con la lógica reducción del caudal de aire por el aumento de la pérdida de carga, 

situación que trae aparejado, una disminución de las prestaciones termodinámicas de 

la torre y un mayor compromiso en la operación del ventilador. Este fenómeno suele 

presentarse para valores de CT mayores a 25 m/h. 

Para conocer las prestaciones termodinámicas de una torre de enfriamiento en 

función de L/G, independientemente de las condiciones ambientales, es necesario em-
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plear un método experimental para su determinación, lo cual lleva necesariamente a 

dominar los parámetros de similitud que gobiernan el proceso, para poder extender los 

resultados experimentales que se obtienen de una determinada torre, a otras similares. 

2.2  Parámetros de similitud. 

La transferencia de masa se produce a través del contacto directo entre el aire y 

el agua, a mayor superficie de contacto por unidad de volumen, mayor será la transfe-

rencia y ésta dependerá de la velocidad relativa entre ambos fluidos, mientras que el 

proceso de transferencia de calor sensible, comienza a ser ponderable cuando existe 

una diferencia importante entre las temperaturas de los fluidos que evolucionan. 

Para que los resultados obtenidos de la evaluación experimental tanto de torres 

enfriamiento como de superficies evaporativas, sean representativas y comparables, se 

debe prestar especial atención, a los parámetros de similitud que permiten garantizar la 

semejanza de los fenómenos físicos. Dada la imposibilidad de conocer la superficie de 

intercambio de calor involucrado en el proceso de transferencia de calor, es necesario 

prestar atención a la similitud geométrica de las configuraciones analizadas. 

Es importante que en el interior de la torre, los flujos de aire y agua estén uni-

formemente distribuidos. Lo primero se consigue fácilmente en las torres de tiro induci-

do, no así en las de tiro forzado, en las cuales es necesario canalizar correctamente el 

aire para que al atravesar el relleno, no haya zonas de flujo muerto y la distribución 

transversal de velocidades de aire sea lo más uniforme posible. La configuración ge-

ométrica y distribución de agua al ingresar al relleno, es función del sistema de inyec-

ción o picos rociadores y sus particulares condiciones de operación, por ejemplo: cau-

dal de agua, presión de alimentación, obstrucciones mecánicas, etc., Ref. [6], [7], [9]. 

Los parámetros de similitud involucrados en proceso de pérdida de carga son:  

• Similitud geométrica. 

• Similitud cinemática. 

• Igual número de Reynold. 

Suponiendo que se satisface la similitud geométrica, los parámetros que se de-

ben respetar para mantener la semejanza cinemática son: la velocidad media del flujo 

de aire (Vm) y la carga de agua (CT). Por supuesto que, para que exista semejanza 
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cinemática, no solo es necesario que se respeten los valores medios de velocidades, 

sino que debe mantenerse el campo de movimiento de los flujos de agua y de aire. 

Para obtener los parámetros de similitud que se deben considerar en el proceso 

de transferencia de calor, se debe realizar un análisis del procedimiento de obtención 

del número de unidades de difusión, ecuación (1.8), incluyendo la representación grafi-

ca de la integral de Merkel Fig. 1.15; este análisis permite deducir que los parámetros 

de similitud a respetar, además de los considerados para el proceso de pérdida de car-

ga son: 

• Las propiedades físicas y termodinámicas de los fluidos que participan en el pro-

ceso. 

• La relación de Lewis. g
'

s

h
k *C

 
 
 g

 

• La relación de caudales másicos agua-aire, L/G. 

Mantener la igualdad del número de Lewis, implica que las difusividades térmica 

y másica son semejantes; es decir que las condiciones de flujo en las cuales se desa-

rrolla el proceso, imponen un proceso similar para la transferencia de masa y de calor. 

2.3  Parámetro de calidad Electro-Fluido dinámico. 

Para determinar la eficiencia o estado de funcionamiento de una torre de enfria-

miento de agua, es necesario utilizar parámetros que califiquen cuantitativamente el 

diseño o la operación de la misma. 

En las torres de tiro mecánico, resulta importante conocer la eficiencia con la 

cual el grupo motor-ventilador transforma la energía eléctrica en la energía cinética y de 

presión, necesaria para contrarrestar la perdida de carga que produce el flujo de aire 

durante el funcionamiento de la torre. Esta eficiencia se puede evaluar mediante el 

Parámetro de calidad Electro-Fluido Dinámico, QP, que se define como la relación en-

tre la potencia eléctrica activa y la energía cinética del flujo de aire en el interior de la 

torre, Ref. [11]. 

.= actN
Qp

Ec
                                                       (2.1) 
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La potencia necesaria para hacer circular el aire en la torre, es función de la 

pérdida de carga y del caudal de aire mediante la relación: 

*= ∆nec gN p w                                                    (2.2) 

Donde Wg, es el caudal volumétrico de aire y ∆P la pérdida de carga total en la 

torre, incluyendo la descarga al aire libre, esta pérdida que se puede expresar como: 

21 * * *2 τ ρ∆ = g mp V                                               (2.3) 

Donde τ es el coeficiente de pérdida de carga. La obtención de este coeficiente, 

para los rellenos y las torres de enfriamiento comerciales, se realiza mediante ensayos 

que permiten determinarlo empíricamente. 

La potencia necesaria, en términos de la potencia activa, Nact, y de las eficien-

cias del motor eléctrico y del ventilador, se puede expresar como: 

. . . .* * *η η η= =nec act mot vent act mtvN N N                                     (2.4) 

La energía cinética del flujo de aire es igual a: 

21* * *2 ρ= g g mEc w v                                              (2.5) 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (2.1), (2.2) y (2.3) y operando, el parámetro 

de calidad, se puede expresar como: 

τ
η

=
mtv

Qp                                                          (2.6) 

Ecuación de la cual se deduce que el parámetro QP, es directamente proporcio-

nal al coeficiente de pérdida de carga e inversamente proporcional a la eficiencia del 

grupo impulsor del aire, que incluye el motor eléctrico, transmisión y ventilador. Cuanto 

menor sea el parámetro de calidad electro-fluido dinámico, el proceso de transforma-

ción de energía eléctrica en cinética resultará más eficiente. 

Bajo la hipótesis de que el rendimiento del motor eléctrico es una constante que 

depende del tipo de motor, potencia y calidad constructiva, el parámetro de calidad 

electro-fluido dinámico, resulta ser un parámetro de naturaleza fluido dinámica y como 

tal responde a las leyes de semejanza definidas en el punto anterior. 
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La carga de agua CT, cuantifica la velocidad media de caída del agua, cuanto 

más grande sea, mayor será el volumen de agua que circula a través de la torre. En la 

Fig. 2.1, se muestra la variación del parámetro de calidad QP en función de CT, para 

los tres diferentes tipos de rellenos y una velocidad media del aire en la cámara de en-

sayo de 1,4 m/s. El gráfico muestra, la sensibilidad del parámetro QP con respecto a la 

carga de agua, al tipo y altura del relleno (cantidad de capas de relleno) es decir, con 

respecto al coeficiente de pérdida de carga τ. 

En esta figura se observa, que el parámetro de calidad permanece constante, 

hasta un valor de carga de agua de ~12 m/h. Para valores de CT mayores, se aprecia 

un marcado incremento de QP, acorde con el importante aumento de pérdida de carga 

para altos valores de caudales de agua. 

 

Fig. 2.1 Parámetro de calidad QP en función de la carga de agua CT. (Vm=1,4 m/s) 

En la Fig. 2.2, se muestra el coeficiente de pérdida de carga de los tres tipos de 

rellenos para las diferentes configuraciones, con la torre funcionando sin agua. Prácti-

camente los valores de τsin agua se mantienen constantes independientemente de la ve-

locidad media del aire. Se puede apreciar, la marcada pérdida de carga que presentan 

los rellenos de película DZTM con respecto a los de placas. 
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En la Fig. 2.3, se observa qué ocurre con el valor de τ, para un caudal de agua 

de 15000 l/h. Para los rellenos de 18 y 36 placas, el coeficiente de pérdida de carga, 

disminuye conforme aumenta la velocidad del aire, obteniéndose un comportamiento 

similar al de la torre funcionando sin agua. Evidentemente, la presencia de este tipo de 

rellenos, provoca un ordenamiento del campo de movimiento agua-aire dentro de la 

torre, con la consecuente disminución de la perdida de carga; y siendo el parámetro QP 

directamente proporcional al coeficiente de pérdida de carga de acuerdo con la ecua-

ción (2.6), el parámetro de calidad electro-fluido dinámico disminuirá. Por el contrario, 

para rellenos de película DzTM, y en especial para configuraciones con 2 y 3 capas, se 

observa un pronunciado incremento del valor de τ, para velocidades medias del aire 

superiores a 2,4 m/s. 

Observando las Fig. 2.2 y 2.3, se encuentra una similitud en la forma de las 

gráficas, lo que implica que el parámetro de calidad electro-fluido dinámico está prácti-

camente gobernado por el coeficiente de pérdida de carga y con ello se manifiesta que 

la eficiencia del grupo impulsor del aire ηmtv se mantiene prácticamente constante para 

velocidades media del aire menores a los 2,5 m/s.  

Los rellenos de película DZTM en sus configuraciones de 2 y 3 capas, presentan 

un comportamiento distinto a los demás rellenos, en particular para velocidades del aire 

superiores a los 2,4 m/s. En la Fig. 2.3, se puede observar un marcado incremento del 

coeficiente de pérdida de carga en el rango de velocidades de 2,4 a 3 m/s. No obstan-

te, en la Fig. 2.4, el parámetro de calidad QP disminuye hasta los 2,4 m/s para luego 

mantenerse constante. 

La causa de este comportamiento, tiene su explicación en un incremento en la 

eficiencia del grupo impulsor, debido a la potencia demanda por los rellenos DZTM con 

estas dos configuraciones y velocidades próximas a los 3 m/s; haciendo que la relación 

se mantenga constante, a pesar del incremento del coeficiente de pérdida de carga. 
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Fig. 2.2 Coeficiente de pérdida de carga en función de la velocidad media del aire. (L=0 l/h) 

 

 

 

Fig. 2.3 Coeficiente de pérdida de carga en función de la velocidad media del aire. (L=15000 L/h). 
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Fig. 2.4 Parámetro de calidad QP en función de la velocidad media del aire. (L=15000 l/h).  
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Capítulo 3:  

3.  Normativa para la realización de ensayos 

3.1  Introducción. 

Con la finalidad de lograr que los resultados de un ensayo sean confiables, re-

presentativos y comparables, es necesario adoptar una normativa aplicable a nuestro 

interés, que permita sistematizar la metodología para la realización de los mismos.  

Para este trabajo, se decidió optar por los estándares del Cooling Technology 

Institute (CTI), dado el prestigio internacional de dicho instituto. 

Los procedimientos y evaluaciones expuestos a continuación, están basados en 

el “Acceptance Test Code For Water Cooling Tower”, ATC-105 del Cooling Technology 

Institute, Ref. [4]. 

Los requerimientos y procedimientos, son generales para todos los tipos de to-

rres, mientras que los métodos para la evaluación de las performances, son distintos 

para cada tipo de torre.  

3.2  Requisitos del ATC-105. 

3.2.1  Condiciones del equipo. 

La torre deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

� Los sistemas de distribución de agua deberán estar limpios y libres de materia-

les extraños que puedan impedir el flujo normal del agua. 

� Los equipamientos mecánicos, si existen, deberán estar en buenas condiciones 

operativas. 

� Los ventiladores deberán rotar en la dirección correcta. Las paletas del ventila-

dor deberán tener el calaje especificado y entregar una potencia del orden de ± 

10 % de la potencia nominal de trabajo. 

� Los conductos de circulación de aire deberán estar libres, sin presencia algas u 

otros sedimentos que puedan impedir la normal circulación del aire. 

� El relleno debe estar esencialmente libre de materiales extraños, incluyendo al-

gas, aceites, alquitrán o incrustaciones metálicas. 
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� Los caudales de reposición y/o sangrado podrán estar cerrados durante el ensa-

yo, si algunos otros requerimientos evaluados durante el ensayo no se ven afec-

tados en forma adversa. 

� El nivel de agua, en la cuba de agua fría, deberá ser el de operación normal y 

mantenerse prácticamente constante durante el ensayo. 

� El flujo del aire de enfriamiento, tanto interno como externo, debe estar esen-

cialmente libre de materiales extraños y deberá satisfacer criterios de limpieza 

preestablecidos.  

3.2.2  Condiciones de operación. 

El ensayo se deberá desarrollar dentro de las siguientes limitaciones en las con-

diciones de funcionamiento:  

• Las temperaturas de bulbo seco y húmedo deberán ser los valores del aire a la 

entrada y medidas de acuerdo con lo establecido en la sección 3.3 del Código 

ATC-105. 

• La velocidad del viento deberá ser medida de acuerdo con establecido en la 

sección 3.4 de dicho código y no deberán excederse los valores siguientes: 

- Velocidad promedio del viento:......................16 km/h (10 mph) 

- Ráfagas de un minuto de duración:..............24 km/h (15 mph) 

• Los valores de los siguientes parámetros, no deberán variar respecto de las 

condiciones de diseño, más allá de: 

- Temperatura de bulbo seco: ......................... ± 13,88 ºC 

- Temperatura de bulbo húmedo: ................... ± 8,33 ºC 

- Salto térmico: ................................................ ± 20 % 

- Caudal de agua: ...........................................   ± 10 % 

- Presión barométrica: .................................... ± 3,385 Kpa (± 1 mm Hg) 

• El total de sólidos disueltos en el agua de circulación, determinados por eva-

poración, no debe exceder los valores de 5000 ppm o 1,1 veces la concentra-

ción de diseño. 

• Además el agua de circulación no debe contener más de 10 ppm. de aceite, 

óxidos o sustancias grasas (determinada de acuerdo con el “Standard Met-
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hods for the Examination of Water, Sewage, and Industrial Wastes,” publica-

do por la American Public Heath Asoc.). 

3.2.3  Tolerancias en las condiciones de operación. 

La variación de las condiciones operativas durante el ensayo deberá estar dentro 

de los siguientes límites para garantizar la validez de los resultados. 

� Caudal de agua: .......................................... ± 5% 

� Carga térmica: ............................................  ± 5% 

� Salto térmico: .............................................  ± 5% 

Las lecturas instantáneas de temperatura pueden variar, pero el rango de varia-

ción de los promedios durante el periodo de ensayo no deberá exceder: 

� Temperatura de bulbo seco: ..................... ± 2,78 °C/h (5 °F/h) 

� Temperatura de bulbo húmedo: ...............   ± 1,12 °C/h (2 °F/h) 

3.2.4  Instrumental de ensayo. 

La ejecución de un ensayo del tipo que se está tratando, hace necesario que los 

instrumentos tengan una elevada precisión y además estén calibrados con anterioridad 

a la realización del ensayo.  

3.3  Parámetros a medir durante el ensayo. 

3.3.1  Caudales de agua.  

• Caudal de agua. 

• Caudal de agua de reposición. 

• Caudal de agua de sangrado. 

Estos dos últimos se medirán, solo si están operativos durante el ensayo. 

3.3.2  Temperaturas. 

� Agua. 

• Temperatura de agua caliente. 

• Temperatura de agua fría. 

• Temperatura de agua de reposición. 

• Temperatura de agua de sangrado. 
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� Aire 

• Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada. 

• Temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada. 

3.3.3  Otros parámetros a medir. 

• Presión estática, para determinar la presión total en la entrada de agua. 

• Presión ambiente. 

• Potencia eléctrica demandada por el ventilador. 

• Velocidad y dirección del viento local.  

• Se tomará una muestra del agua circulante. 

Los instrumentos usados para la medición de los parámetros, deberán cumplir 

los requerimientos de precisión, apreciación y frecuencia de toma de lecturas dados en 

la  Tabla 3-1 de acuerdo a lo establecido por el CTI en el ATC-105. 

Parámetro Precisión Apreciación 
Cantidad de  

lecturas (*) 

Caudal de agua circulante ± 1,25 % 3,785 lts/min (1 gpm) 3 

Caudal de agua de reposición ± 1,25 % 3,785 lts/min (1 gpm) 2 

Caudal de agua de sangrado ± 1,25 % 3,785 lts/min (1 gpm)) 2 

Temperatura de agua caliente ± 0,055 °C (± 0,1 °F) 0,11 °C (0,2 °F) 12 

Temperatura de agua fría ± 0,055 °C (± 0,1 °F) 0,11 °C (0,2 °F) 12 

Temperatura de caudal de reposición ± 0,055 °C (± 0,1 °F) 0,11 °C (0,2 °F) 2 

Temperatura de caudal de sangrado ± 0,055 °C (± 0,1 °F) 0,11 °C (0,2 °F) 2 

Temp. de admisión de bulbo seco ± 0,055 °C (± 0,1 °F) 0,11 °C (0,2 °F) 
 

Temp. de admisión de bulbo húmedo ± 0,055 °C (± 0,1 °F) 0,11 °C (0,2 °F) 
 

Velocidad y dirección del viento ----- (1) 1,61 km/hr (1 mph) 
 

Presión barométrica ----- (1) 33,85 Pa (0,01 pulg. Hg) 1 

Presión total a la entrada ----- (1) 0,03048 m (0,1 pie) 1 

(*) Número mínimo de mediciones por estación y por hora. 

(1) La precisión no está especificada en el código ATC-105 del CTI. 

Tabla 3-1- Requerimientos de precisión, apreciación y frecuencia en la toma de datos. 

3.4  Duración del ensayo. 

Una vez alcanzada la condición de funcionamiento estacionario, el tiempo de 

ensayo debe ser no menor de una hora. 
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Si la inercia térmica es mayor a 5 minutos, el tiempo de ensayo cronometrado 

deberá ser de una hora más la inercia térmica y en el cómputo de los resultados del 

ensayo, no se tendrán en cuenta los valores de los parámetros relevados durante el 

periodo de la inercia térmica. 

Cuando la inercia térmica sea menor que 5 minutos, no es necesario que se in-

cremente el tiempo del ensayo, ni tampoco se eliminen los parámetros medidos duran-

te éste período, en el momento de la evaluación de los resultados. 

El tiempo de inercia térmica se estima mediante la siguiente ecuación:  

                                             
.

* *60ρ= b l

ens

V
S

L
                                                         (3.1) 

Siendo S la inercia térmica en minutos, Vb el volumen en la cuba durante el en-

sayo en m3, ρL la densidad del agua en la cuba en Kg/m3 y Lens. El caudal másico de 

agua durante el ensayo. 

3.5  Localización de los puntos de medición de los parámetros.  

La elección de los puntos de ubicación de los sensores, resulta ser unos de los 

aspectos claves para el éxito del ensayo, ya que de ellos dependerá la representativi-

dad del valor obtenido respecto al valor real del parámetro y en consecuencia, influen-

ciaran en la precisión final de las mediciones. 

El código ATC-105 no define una única posibilidad de ubicación para cada 

parámetro, sino que para algunos, enumera una serie de posibles localizaciones mien-

tras que para otros, por ejemplo temperaturas del aire de admisión, fija zonas donde la 

instalación de los sensores está permitida. 

3.6  Mediciones. 

3.6.1  Potencia del ventilador: 

La medición de la potencia de accionamiento del ventilador, podrá realizarse en 

forma directa mediante un vatímetro, o bien en forma indirecta, midiendo la tensión a la 

entrada, E (voltios), la corriente I (amperes) y el factor de potencia, parámetros que 

permiten calcular la potencia activa necesaria para mover el ventilador. 
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3.6.2  Presión total de entrada de agua.  

Normalmente, la presión total en la entrada es un parámetro que no se determi-

na en los ensayos corrientes destinados a evaluar las performances térmicas. Cuando 

sea necesaria su determinación (para utilizarla en los cálculos de diseño) deberá colo-

carse un sensor de presión estática en el conducto de alimentación de agua a la torre 

(en cualquier punto de este conducto).  

Su valor resulta de la suma de tres términos: 

= +ht t tP SP VP 

La presión total corregida por la diferencia entre el caudal de diseño y el real se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 

( )
2

*
  
 = + + 
   

d
ht t t

t

L
P SP VP D

L
 

Donde Pht es la presión total en la entrada (valor de ensayo), SPt la presión está-

tica en la entrada de la torre, VPt la presión dinámica en la entrada de la torre, D la dis-

tancia vertical entre línea central a la entrada de la torre y a la curva de base, Lt el flujo 

de agua diseño y Ld el flujo de agua de ensayo. 

3.6.3  Temperatura del aire a la entrada – bulbo seco y bulbo húmedo. 

Los sensores de temperatura del aire a la entrada, deberán ubicarse a una dis-

tancia menor a 1,22 m (4 ft) de la boca de entrada del aire. 

Además deberán colocarse la cantidad de puntos de medición según la siguiente 

ecuación: 

( )0.4

.0.2*= entN A  

Donde N es el número de puntos de medición de temperatura (N estaciones pa-

ra bulbo seco y N estaciones para bulbo húmedo), Aent  el área de la entrada en ft2. 

Cada punto de medición (de bulbo seco y húmedo), se ubicará en el centro de 

un rectángulo imaginario, que se obtendrá tomando el área de la entrada de aire y divi-
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diéndola en partes iguales, como puntos de medición de temperatura se tomen; como 

mínimo se tomará la cantidad dada por la ecuación precedente. 

3.6.4  Temperaturas de agua. 

Los sensores deberán estar ubicados en puntos donde se asegure un valor re-

presentativo de la temperatura del flujo total del agua, garantizado por un mezclado 

adecuado de la misma. 

Temperatura de agua caliente:  

La temperatura de agua caliente, podrá ser medida en diferentes puntos como ser:  

• En la entrada del conducto de entrada de agua. 

• En la descarga del conducto de entrada. 

• En los colectores (previos a los rociadores). 

• En los sistemas de distribución. 

• Para torres con varias celdas en el suministro principal, justo antes del primer 

rociador. 

Si el suministro de agua a la torre resulta de la mezcla de dos o más caudales a 

diferentes temperaturas, en el punto de medición deberá asegurarse el mezclado com-

pleto, o bien realizar el promedio ponderado entre temperaturas y caudales de mezcla. 

La temperatura de agua caliente se tomará a través de sensores que serán colo-

cados en los conductos de acceso a la entrada de la torre a una profundidad de inmer-

sión de la vaina de aproximadamente 0,5 diámetro del mismo. 

Temperatura de agua fría:  

Se tomará con un sensor colocado en el conducto de salida de agua fría, des-

pués de la bomba de circulación de agua (si hubiese una muy cercana a la salida del 

agua fría), a una distancia de 5 diámetros de la bomba, con el objeto de mitigar las per-

turbaciones en el flujo. 
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Temperatura del agua de reposición:  

La temperatura del caudal de agua de reposición se tomará mediante un sensor 

colocado en dicho conducto, antes que éste ingrese al sistema y a la menor distancia 

posible de la entrada, para asegurar que el valor sea lo más representativo del real. La 

profundidad de inmersión de la vaina en el conducto deberá ser de aproximadamente 

0.5 diámetro del mismo. 

Temperatura del agua de sangrado:  

La temperatura del caudal de sangrado se tomará mediante un sensor colocado 

en el conducto del agua de sangrado, después que este abandone el sistema y a la 

menor distancia posible de la salida. La profundidad de la inmersión de la vaina será 

igual a los casos anteriores. 

3.6.5  Caudal de agua. 

El CTI (ATC-105) recomienda diferentes dispositivos mediante los cuales se 

puede efectuar la medición de los caudales de agua, a saber: 

• Tubo Venturi 

• Caudalímetros volumétricos a turbina 

• Sondas Pitot, para relevar el campo de velocidades. 

• Orificio calibrado 

• Toberas de descarga 

• Vertederos 

3.6.6  Caudal de aire. 

La determinación del caudal de aire no es exigido por el CTI (ATC-105), para de-

terminar la capacidad de la torre, pero si es necesario cuando se desconoce su valor o 

cuando se quiere obtener las prestaciones termodinámicas de la torre o su curva de 

funcionamiento. El CTI propone la utilización de dos instrumentos para realizar la de-

terminación del caudal de aire, ellos son el anemómetro y el tubo Pitot, los cuales per-

miten medir la velocidad del aire. 
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3.7  Instalación experimental. 

3.7.1  Componentes de la instalación experimental. 

En el Departamento de Aeronáutica de la F.C.E.F. y N., desde hace varios años, 

se lleva a cabo un proyecto de I&D, denominado: "Eficiencias Electro y Termo-Fluido 

Dinámicas con aplicación a rellenos de torres de enfriamiento". 

Este proyecto, procura desarrollar la metodología necesaria, para diseñar y eva-

luar torres de enfriamiento de agua de tiro mecánico, mediante un detallado análisis del 

problema físico y el mejoramiento de las herramientas de cálculo conducentes a la eva-

luación de sus performances térmicas. Para ello, el laboratorio de aeronáutica, cuenta 

con una torre de enfriamiento de agua de tiro inducido y los accesorios necesarios para 

la operación de la misma como lo muestra la Fig. 3.1. 

 

Fig. 3.1 Esquema de la instalación experimental. 

1.- Calefones. 
2.- Tanque de agua caliente. 
3.- Bomba de agua caliente. 
4.- Torre de enfriamiento de tiro inducido 

o contracorriente. 
5.- Bomba de agua fría.  
6.- Tanque de agua fría.  
7.- Bomba de recuperación. 
8.- Sistema de adquisición de datos 

(SAD).  

9.- Sensores de temperatura de bulbo se-
co y bulbo húmedo.  

10.- Sensor de temperatura de agua calien-
te. 

11.- Sensor de temperatura de agua fría. 
12.- Caudalímetro de agua caliente. 
13.- Sensores de presión. 
14.- PC. 
15.- Variador de frecuencia. 
16.- Tacómetro digital 
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3.8  Protocolo de ensayos. 

A continuación se presenta los pasos a seguir para la operación de la instala-

ción y la correcta ejecución de los ensayos:  

1.- Establecer un programa de ensayos previo, definiendo los caudales de agua y 

aire, así como el tipo de relleno y número de capas. 

2.- Verificar el nivel de agua en los dos tanques. En caso de que el tanque de agua 

caliente contenga agua, se deberá trasvasar al tanque de agua fría mediante el 

sistema de bombeo principal (bomba de agua caliente y bomba de agua fría). 

3.- Encender los calefones. 

4.- Abrir las válvulas de ingreso de agua a los calefones y poner en marcha la 

bomba de recuperación. Así comienza el llenado del tanque de agua caliente. 

5.- Una vez vaciado el tanque de agua fría se verifica el nivel del tanque de agua 

caliente. En caso de no haber llegado al límite máximo se deberá aportar agua 

de la red. Esto se logra apagando la bomba de recuperación, se cierra la válvu-

la posterior a dicha bomba y se abre la válvula proveniente de la red. 

6.- Conforme se va llenando el tanque de agua caliente, el cual lleva un tiempo de 

50 minutos aproximadamente, se debe conectar a la red eléctrica el banco SAD 

el cual contiene: el variador de frecuencia que alimenta el motor, los diferentes 

módulos ADAM de los sensores de temperatura, presión y caudal de agua, y la 

PC. 

7.- Encender la PC y los módulos de los sensores. 

8.- Verificar la correcta posición de las tomas de presión estática de los dos anillos, 

que no exista ningún doblez ni obstrucción en las mangueras. 

9.- Revisar el interior de la torre, asegurando que se encuentre el tipo y número de 

capas de relleno deseadas en el ensayo. Asegurar la puerta de ingreso a la 

cámara de ensayos. 

10.- Extraer la cúpula que obstruye la salida de aire de la torre al exterior, la cual se 

encuentra atornillada al techo del laboratorio. 

11.- Controlar la correcta posición de roscado y sellado de los sensores de tempera-

tura (RTD de agua caliente y agua fría), a fin de evitar fugas de agua durante el 

ensayo. 
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12.- Verificar que el receptáculo de agua del RTD de temperatura de bulbo húmedo 

se encuentre lleno de agua para que la gasa de dicho sensor permanezca 

húmeda. 

13.- Medir los errores a cero que poseen los sensores de presión diferencial, ya que 

varían con la temperatura ambiente; también se recomienda tomar el error a 

cero al final de cada ensayo para luego promediarlos y restarlos a los valores 

medidos en el ensayo.  

14.- Antes de poner en marcha la instalación y comenzar a adquirir los datos, se 

debe chequear que los parámetros, tanto de los sensores de temperatura como 

los de presión y de caudal de agua, estén activos en el software encargado de 

adquirir y procesar los datos. 

15.- Se definen los caudales de agua y las velocidades del aire en la cámara de en-

sayos. Para ajustar la Vm del ensayo se debe aplicar la metodología del ejem-

plo de la Tabla A-1 del Apéndice A. 

16.- Se procede a la realización del primer ensayo: se enciende la bomba de agua 

caliente (al mismo tiempo se enciende la bomba de agua fría ya que las dos 

están conectadas al mismo interruptor). 

17.- Con la válvula pertinente se regula el caudal de agua, observando el visor digi-

tal del caudalímetro, hasta obtener el valor deseado. 

18.- Se fija el caudal de aire en la cámara de ensayos, teniendo en cuenta los valo-

res registrados por el SAD, ajustando el valor computado por el sensor 2 (∆PA) 

mediante el variador de frecuencia (que comanda la velocidad del ventilador), 

hasta hacerlo coincidir con el valor dado por la columna (8) de la Tabla A-1 del 

Apéndice A, correspondiente a la Vm del ensayo. 

19.-  Se oprime “adquirir” en la pantalla principal del SAD y así se comienzan a re-

gistrar los datos del ensayo. Se recomienda que cada ensayo dure no menos 

de 4 minutos, una vez alcanzada la condición de funcionamiento estacionario 

de régimen térmico y mantener siempre un nivel de agua prudencial en la cuba 

de agua fría, esto se logra regulando la válvula posterior a la bomba de agua 

fría.  

20.- Se repite el procedimiento a partir del punto 17, para cada caudal de agua ajus-

tando la velocidad de aire prevista para este ciclo, por variación de caudal de 

agua. 
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21.- Se repite el procedimiento, desde el punto 17 al 20 para todos los valores de 

Vm previstos. 

3.9  Recomendaciones para el mejoramiento de la instalación. 

Como resultado de la experiencia, en el uso de instalación y la realización de 

ensayos, a continuación se enumeran una serie de recomendaciones, que considera-

mos necesarias para simplificar la operación del equipo y evitar la pérdida innecesaria 

de tiempo durante los ensayos. 

• Verificar el estado del agua en los tanques. Vaciar los mismos y realizar la lim-

pieza correspondiente cuando sea necesario, aplicando productos que ayuden 

a la conservación del agua en los mismos. Esto ayudará a mantener en buen 

estado el circuito de agua y evitara la obstrucción de los calefones debido a ba-

suras o residuos. 

• Instalar filtros de agua en las cañerías. Especialmente, las que conducen agua 

a los calefones. 

• Instalar termómetros en los tanques de agua. Estos servirán como referencia, 

para comparar, que la lectura de sensores de temperatura de agua (RTD) ubi-

cados en la torre, sean correctos. 

• Implementar un sistema de control de nivel de agua en el depósito de agua fría 

de la torre. Actualmente, esta operación se realiza de forma manual, ajustando 

el nivel de agua mediante la apertura o cierre de una válvula tipo esclusa; ope-

ración que demanda gran parte de la atención de quien opera la torre.  

• Reemplazar la bomba de realimentación (7) por una con capacidad de manejar 

caudales de agua mayor. Esto permitirá, lograr un determinado nivel en el tan-

que de agua caliente durante todo el ensayo, en especial, para ensayos con al-

tos caudales, (12000/15000 l/h) en los cuales, el vaciado del tanque de agua ca-

liente y el llenado del tanque de agua fría, se realiza rápidamente. 

• Instalar un tacómetro en el conducto de descarga de la torre conectado al sis-

tema de adquisición de datos.  

Estas recomendaciones, a través de este trabajo, tienen como finalidad aportar 

mejoras, que permitan lograr una instalación de ensayos más eficiente, fácil de operar y 

principalmente, que brinde las mejores condiciones para la realización de ensayos. 
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Capítulo Nº 4:  

4  Ensayos y resultados experimentales. 

4.1  Introducción. 

Para determinar los parámetros de funcionamiento térmicos, eléctricos y fluido-

dinámicos de la instalación experimental y los distintos rellenos, se procedió a la reali-

zación de una serie de ensayos. Se optó para ello, distintos valores de caudales de 

agua y aire, con la torre sin relleno y luego la torre equipada con rellenos. Los rellenos 

ensayados para este trabajo se muestran en las siguientes figuras: 

- Relleno de película DZTM. (Fig. 4.1). 

- Relleno de 18 placas. (Fig. 4.2). 

- Relleno de 36 placas. (Fig. 4.2). 

4.2  Ensayos. 

Los ensayos se realizaron para las siguientes condiciones de operación:  

• Sin relleno. 

• 1 capa de relleno. 

• 2 capas de rellenos. 

• 3 capas de rellenos.  

Los caudales de agua elegidos para los ensayos fueron: 

- 0 l/h. 

- 6000 l/h. 

- 9000 l/h. 

- 12000 l/h. 

- 15000 l/h. 

De igual forma, las velocidades medias del aire en la cámara de ensayos adop-
tados fueron:  

- 1,4 m/s. 

- 1,75 m/s 

- 2,33 m/s 

- 2,92 m/s 
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Fig. 4-1 Relleno de Película DZTM    Fig. 4-2 Relleno de Placas. 

4.3  Sistematización de ensayos. 

Una vez definida las distintas configuraciones, los ensayos se llevaron a cabo de 

acuerdo al siguiente orden:  

• Vm=1,4 m/s 

- Sin agua. (0 l/h). 

- 6000 l/h. 

- 9000 l/h. 

- 12000 l/h. 

- 15000 l/h. 

• Vm=1,75 m/s 

- Sin agua. (0 l/h). 

- 6000 l/h. 

- 9000 l/h. 

- 12000 l/h. 

- 15000 l/h. 

• Vm=2,33 m/s 

- Sin agua. (0 l/h). 

- 6000 l/h. 

- 9000 l/h. 

- 12000 l/h. 

- 15000 l/h. 

• Vm=2,92 m/s 

- Sin agua. (0 l/h). 
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- 6000 l/h. 

- 9000 l/h. 

- 12000 l/h. 

- 15000 l/h. 

4.4  Parámetros y procesamiento de datos de los ensayos. 

A partir de los datos obtenidos de los ensayos, se procedió a la determinación de 

los siguientes parámetros: 

Vm: Velocidad del aire en la cámara de trabajo. 

L/G: relación de caudales másicos agua/aire. 

ηd: número de unidades de difusión. 

CT: carga de agua. 

QP: parámetro de calidad electro-fluido-dinámico. 

∆P: pérdida de carga total del conjunto torre-relleno. 

τ: coeficiente de pérdida de carga del conjunto torre-relleno. 

τrelleno: coeficiente de pérdida de carga del relleno. 

τrelleno/m: coeficiente de pérdida de carga por metro del relleno. 

A continuación se presentará, a modo de ejemplo, la forma de procesar los datos 

de ensayo brindados por el software del SAD. El software graba en la memoria de la 

PC los archivos de cada ensayo con la extensión .BDT, luego estos datos son proce-

sados mediante planillas de cálculo Microsoft ExcelTM. 

Previo a la realización de los ensayos, se deberán medir los errores a cero de 

cada uno de los sensores.  De esta forma se obtienen datos como los mostrados en la 

Tabla. 4-1. 

Hora Thw Thw Twb Tdb Q Patm. ∆Pt ∆pa 
12:55:22 30,35 32,91 19,06 24,91 0,01 16,29 -0,39 -0,12 

12:55:44 30,29 32,88 19,67 24,92 0,01 16,29 -0,39 -0,12 

12:56:06 30,21 32,85 19,82 24,92 0,01 16,29 -0,39 -0,12 

12:56:28 30,15 32,82 19,66 24,91 0,01 16,29 -0,39 -0,12 

12:56:50 30,06 32,79 19,49 24,91 0,01 16,29 -0,39 -0,12 

12:57:12 30,03 32,745 19,37 24,91 0,01 16,29 -0,39 -0,12 

Tabla 4-1. Datos grabados por el SAD. Errores a cero de los sensores de presión antes del ensayo 
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Una vez medidos los errores a cero, se procede a realizar el ensayo de acuerdo 

con el protocolo establecido en el capítulo anterior. Los ensayos tendrán una duración 

de poco más de 4 minutos. Los datos registrados se muestran en la Tabla 4-2. 

Hora Thw Thw Twb Tdb Q Patm. ∆Pt ∆pa 
13:22:06 40,930 35,380 19,120 25,350 6,153 16,283 0,076 0,090 

13:22:28 40,960 35,400 19,110 25,370 6,169 16,283 0,090 0,098 

13:22:50 41,080 35,400 19,110 25,370 6,158 16,285 0,081 0,098 

13:23:12 41,210 35,490 19,120 25,430 6,149 16,286 0,073 0,094 

13:23:34 41,200 35,590 19,140 25,460 6,158 16,283 0,093 0,093 

13:23:56 41,230 35,590 19,150 25,470 6,164 16,283 0,072 0,099 

13:24:18 41,120 35,500 19,170 25,500 6,113 16,284 0,077 0,099 

13:24:40 41,120 35,460 19,230 25,560 6,126 16,283 0,072 0,097 

13:25:02 41,110 35,490 19,200 25,570 6,134 16,283 0,069 0,083 

13:25:24 41,170 35,460 19,170 25,620 6,127 16,284 0,077 0,098 

13:25:46 41,110 35,490 19,200 25,650 6,168 16,284 0,082 0,096 

13:26:08 41,140 35,430 19,230 25,680 6,133 16,284 0,080 0,097 

Tabla 4-2. Datos grabados por el SAD. Ensayo con 1 capa de relleno de película DZTM para un caudal de 
agua de 6.000 l/h y Vm=1,4 m/s. 

Al finalizar el ensayo se obtienen las mediciones de los errores a cero de los 

sensores de presión. Tabla 4-3. 

Hora Thw Thw Twb Tdb Q Patm. ∆Pt ∆pa 

14:16:05 42,115 37,220 19,510 26,600 0,010 16,269 -0,400 -0,132 

14:16:27 41,790 37,190 19,510 26,570 0,010 16,268 -0,396 -0,132 

14:16:49 41,480 37,190 19,510 26,570 0,010 16,268 -0,395 -0,133 

14:17:11 41,170 37,160 19,510 26,570 0,010 16,268 -0,397 -0,133 

14:17:33 40,865 37,100 19,510 26,570 0,010 16,268 -0,398 -0,132 

Tabla 4-3. Datos grabados por el SAD. Errores a cero de los sensores de presión posterior al ensayo 

Mediante el empleo de la Tabla 4-4, se lleva cabo el procesamiento de los datos 

del ensayo, comenzando por  la corrección de presiones por errores a cero de los sen-

sores de presión.  

� Tabla 4-4, corrección de presiones por errores a cero dadas por el sensor 1 

(∆PT) y el sensor 2 (∆PA) y la aplicación de la función de transferencia de cada 

sensor, para obtener los datos en Pascales. 

� Tabla 4-5, cálculo de la velocidad media del aire en la cámara de ensayos (Vm). 

� Tabla 4-6 parámetros calculados en cada ensayo.  
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En las columnas (7) y (8) de la tabla 4-4, se presentan los valores corregidos en 

[mA], de la diferencia de presión estática de la torre ∆PT y la diferencia de presión está-

tica entre el anillo inferior y superior ∆PA en valores absolutos, ya que las terminales de 

los sensores se conectaron para dar valores positivos, siendo que en realidad por ser la 

presión estática en dicho puntos menores a la atmosférica, el valor de la diferencia re-

sulta negativo. Para hacer notar esto, las columnas (9) de ∆PT y (11) ∆PTotal se multipli-

caron por -1. La columna (8) de ∆PA se muestra en valor absoluto. 

En la Tabla 4-6 las columnas (13) de L/G y (15) de ηd, se repiten en las colum-

nas (19) y (20) respectivamente, esto se realiza para agrupar los parámetros a estudiar 

en las últimas cuatro columnas y así facilitar su visualización.  

En la tabla 4-7, se muestran los datos a ingresar, necesarios para el cálculo del 

número de unidades de difusión. 

El número de unidades de difusión (ηd), se determina resolviendo numéricamen-

te la integral de Merkel, ecuación (1.8). Este valor se calcula mediante un software 

desarrollado específicamente para tal fin, Fig. 4.3. 

 

Fig. 4.3.Ventana de programa Torre para el cálculo de ηd. 
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Tabla 4-4. Corrección de presiones por error a cero. 

 

 

Tabla 4-5. Cálculo de velocidad en la cámara de ensayo (Vm). 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
e0 DPT (antes) e0 DPA (antes) e0 DPT (despues) e0 DPA (despues) DPT DPA

[mA] [mA] [mA] [mA] [mA] [mA]
Leído Leído Leído Leído Leído Leído

1 -0,396 -0,129 -0,396 -0,130 0,076 0,090
2 -0,390 -0,127 -0,394 -0,128 0,090 0,098
3 -0,392 -0,127 -0,394 -0,129 0,081 0,098
4 -0,390 -0,127 -0,393 -0,129 0,073 0,094
5 -0,394 -0,126 -0,399 -0,127 0,093 0,093
6 -0,393 -0,128 0,072 0,099
7 0,077 0,099
8 0,072 0,097
9 0,069 0,083

10 0,077 0,098
11 0,082 0,096
12 0,080 0,097

Promedios -0,393 -0,127 -0,395 -0,129 0,079 0,095

1,40

[m/s]
NºArchivo Velocidad

A
dq

ui

(7) (8) (9) (10) (11)
DPT DPA DPT DPA DPTotal

[mA] [mA] [Pa] [Pa] [Pa]
Corregido Corregido

(5)-Prom(1)+Prom(3) (6)-Prom(2)+Prom(4)
2 2

0,470 0,218 -28,728 13,534 -42,262
0,484 0,226 -29,584 14,030 -43,614
0,475 0,226 -29,034 14,030 -43,064
0,467 0,222 -28,545 13,782 -42,327
0,487 0,221 -29,767 13,720 -43,487
0,466 0,227 -28,483 14,092 -42,576
0,471 0,227 -28,789 14,092 -42,882
0,466 0,225 -28,483 13,968 -42,452
0,463 0,211 -28,300 13,099 -41,399
0,471 0,226 -28,789 14,030 -42,819
0,476 0,224 -29,095 13,906 -43,001
0,474 0,225 -28,973 13,968 -42,941

0,47235 0,22313 -28,881 13,854 -42,735

59,75*-(7) 59,54*(8) (9)-(10)

(1) (2) (3) (4)

Patm t Patm T

[mA] [ºC] [Pa] [K]

1 16,283 25,355 96765,709 298,505
2 16,283 25,370 96765,709 298,520
3 16,285 25,370 96774,555 298,520
4 16,286 25,430 96778,978 298,580
5 16,283 25,460 96765,709 298,610
6 16,283 25,475 96765,709 298,625
7 16,284 25,505 96770,132 298,655
8 16,283 25,560 96765,709 298,710
9 16,283 25,575 96765,709 298,725

10 16,284 25,620 96770,132 298,770
11 16,284 25,650 96770,132 298,800
12 16,284 25,680 96770,132 298,830

Promedios 16,28375 25,504 96769,026 298,654

4322*(1)+26086

Velocidad
[m/s]

1,40

A
dq

ui

Leído

NºArchivo

Leído (2) + 273,15

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

ρ DPA q V1 Wg Vm

[kg/m3] [Pa] [Pa] [m/s] [m3/s] [m/s]
   (3)    (9) 
R*(4) S2

1,129 13,534 12,184 4,646 0,739 1,425
1,129 14,030 12,620 4,729 0,752 1,450
1,129 14,030 12,620 4,728 0,752 1,450
1,129 13,782 12,402 4,688 0,745 1,437
1,128 13,720 12,348 4,678 0,744 1,434
1,128 14,092 12,674 4,740 0,753 1,453
1,128 14,092 12,674 4,740 0,753 1,453
1,128 13,968 12,565 4,720 0,750 1,447
1,128 13,099 11,804 4,575 0,727 1,403
1,128 14,030 12,620 4,730 0,752 1,451
1,128 13,906 12,511 4,710 0,749 1,444
1,128 13,968 12,565 4,721 0,750 1,448
1,128 13,854 12,465 4,700 0,747 1,441

Calculado (8) * S10,876 * (6) + 0,329 (2* (7)/(5))1/2
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Tabla 4-6. Parámetros de ensayos 

En la tabla 4-8, se presentan los resultados para una configuración del relleno y 

diferentes velocidades del aire en la cámara de ensayos y un caudal de agua constante 

(L=6000 l/h). En la tabla 4-9, se presentan los resultados para la configuración del re-

lleno en estudio y diferentes caudales de agua, manteniendo constante la velocidad del 

aire en la cámara de ensayos. (Vm= 1,4 m/s).   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Patm Thw Tcw Twb Tdb Acerc ∆T

[Pa] [ºC] [ºC] [ºC] [ºC] [ºC] [ºC]

1 96765,709 40,930 35,385 19,125 25,355 16,260 5,545
2 96765,709 40,960 35,400 19,110 25,370 16,290 5,560
3 96774,555 41,080 35,400 19,110 25,370 16,290 5,680
4 96778,978 41,215 35,490 19,125 25,430 16,365 5,725
5 96765,709 41,200 35,590 19,140 25,460 16,450 5,610
6 96765,709 41,230 35,590 19,155 25,475 16,435 5,640
7 96770,132 41,125 35,505 19,170 25,505 16,335 5,620
8 96765,709 41,125 35,460 19,230 25,560 16,230 5,665
9 96765,709 41,110 35,490 19,200 25,575 16,290 5,620
10 96770,132 41,170 35,460 19,170 25,620 16,290 5,710
11 96770,132 41,110 35,490 19,200 25,650 16,290 5,620
12 96770,132 41,140 35,430 19,230 25,680 16,200 5,710

Promedios 96769,026 41,116 35,474 19,164 25,504 16,310 5,642

LeídoLeído
A

dq
ui

NºArchivo

1,40

(3) - (4)Leído Leído

Velocidad
[m/s]

(2) - (3)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Wl Wl Wg Vm ρ L / G τ
[m3 / hr] [l / hr] [m3 / s] [m/s] [Kg/m3] [-----] [-----]

(9) / 3600 2 * DPT

(10) * (12) (12) * (11)2

6,153 6153 0,739 1,425 1,129 2,050 25,075
6,169 6169 0,752 1,450 1,129 2,020 24,932
6,158 6158 0,752 1,450 1,129 2,016 24,468
6,149 6149 0,745 1,437 1,129 2,031 24,478
6,158 6158 0,744 1,434 1,128 2,038 25,639
6,164 6164 0,753 1,453 1,128 2,014 23,901
6,113 6113 0,753 1,453 1,128 1,997 24,158
6,126 6126 0,750 1,447 1,128 2,011 24,108
6,134 6134 0,727 1,403 1,128 2,077 25,498
6,127 6127 0,752 1,451 1,128 2,007 24,262
6,168 6168 0,749 1,444 1,128 2,029 24,733
6,133 6133 0,750 1,448 1,128 2,013 24,522
6,146 6146,00 0,747 1,441 1,128 2,025 24,648

Calculado Calculado CalculadoLeído (8) * 1000

(15) (16) (17) (18) (19) (20)

ηd W QP CT L / G ηd

[-----] [Kw] [-----] [m/h] [-----] [-----]
    (16) * 1000 * S2

2       (8)   (9) / 3600
0,5 * (12) * (10)3 S2 (10) * (12)

0,299 0,169 199,418 11,878 2,050 0,299
0,298 0,169 189,189 11,909 2,020 0,298
0,304 0,169 189,197 11,888 2,016 0,304
0,305 0,169 194,183 11,871 2,031 0,305
0,296 0,169 195,444 11,888 2,038 0,296
0,297 0,169 187,939 11,900 2,014 0,297
0,298 0,169 187,934 11,801 1,997 0,298
0,304 0,169 190,358 11,826 2,011 0,304
0,302 0,169 209,067 11,842 2,077 0,302
0,304 0,169 189,114 11,828 2,007 0,304
0,300 0,169 191,576 11,907 2,029 0,300
0,306 0,169 190,324 11,840 2,013 0,306
0,301 0,169 192,812 11,865 2,025 0,301

Leido
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Tabla 4-7. Datos para el cálculo de ηd. 

 

 

Tabla 4-8. Tabla resumen. L=6.000 l/h. 

 

 

Tabla 4-9. Tabla resumen. Vm= 1,4 m/seg. 

4.5  Resultados de ensayos. 

Los valores de los parámetros investigados, para todos los ensayos realizados, 

se presentan en el Apéndice B y con el formato de las planillas presentadas en el punto 

4.4. 

Velocidad Patm Twb DT Acerc L / G ηd

[m/s] [Pa] [ºC] [ºC] [ºC] [ --- ] [ --- ]
1 96766 1 19,125 1 5,545 16,260 2,050 0,2990
2 96766 1 19,110 1 5,560 16,290 2,020 0,2978
3 96775 1 19,110 1 5,680 16,290 2,016 0,3040
4 96779 1 19,125 1 5,725 16,365 2,031 0,3045
5 96766 1 19,140 1 5,610 16,450 2,038 0,2958
6 96766 1 19,155 1 5,640 16,435 2,014 0,2965
7 96770 1 19,170 1 5,620 16,335 1,997 0,2975
8 96766 1 19,230 1 5,665 16,230 2,011 0,3038
9 96766 1 19,200 1 5,620 16,290 2,077 0,3020
10 96770 1 19,170 1 5,710 16,290 2,007 0,3041
11 96770 1 19,200 1 5,620 16,290 2,029 0,2998
12 96770 1 19,230 1 5,710 16,200 2,013 0,3061

Promedio 96769 1 19,164 1 5,642 16,310 2,025 0,3009

Archivo Nº

A
dq

ui

1,40

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ
[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m

3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ]

1,40 2,025 0,301 11,865 192,812 0,169 0,747 1,441 -28,881 24,648

1,75 1,614 0,330 11,850 133,034 0,233 0,943 1,819 -43,409 23,410

2,33 1,285 0,374 11,622 102,981 0,338 1,164 2,245 -65,244 23,164

2,92 0,978 0,466 11,730 83,093 0,633 1,539 2,969 -113,822 23,026

6000 l/h Relleno Dz 1 Capa

τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

20,833 3,815 16,588 14,8 879 -42,735

20,088 3,322 7,222 17,2 1019 -65,549

19,286 3,877 8,429 22,5 1326 -99,067

19,142 3,885 8,445 29,6 1736 -173,459

Velocidad Wl Vm L/G ηd CT QP DPT

[m/s] l/h [m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Pa]

0 1,43 … … … 179,797 -22,613

6000 1,44 2,025 0,301 11,865 192,812 -28,881

9000 1,39 3,122 0,280 17,597 234,994 -35,303

12000 1,43 4,000 0,264 23,185 238,249 -45,104

15000 1,39 5,022 0,236 28,248 301,336 -54,393

1,40

τ τRelleno τRelleno/m Frecuencia Potencia Rpm DPTotal

[ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Kw] [Rpm] [Pa]

19,568 3,683 16,012 13,700 0,154 809,000 -36,267

24,648 3,815 16,588 14,800 0,169 879,000 -42,735

32,382 4,209 18,300 15,900 0,185 943,000 -48,177

39,258 0,371 1,613 17,000 0,203 1006,000 -58,689

50,102 -0,824 -3,583 18,400 0,235 1088,000 -67,243
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4.6  Análisis de los resultados. 

Una vez procesados los datos obtenidos de todos los ensayos efectuados, se 

procedió a la representación gráfica de los mismos, con la finalidad de analizar el com-

portamiento de los mismos.  

En esta sección, se evaluarán los parámetros: ηd, Qp, τrelleno/m, de acuerdo al si-

guiente criterio: 

� Número de unidades de difusión ηd, en función de la relación de caudales mási-

cos L/G, manteniendo el caudal de agua constante y variando el caudal de aire. 

� Número de unidades de difusión ηd, en función de la relación de caudales mási-

cos L/G, manteniendo el caudal de aire constante y variando el caudal de agua. 

� Parámetro de calidad electro fluido dinámico QP, en función de la relación de 

caudales másicos L/G, manteniendo el caudal de agua constante y variando el 

caudal de aire. 

� Parámetro de calidad electro fluido dinámico QP, en función de la relación de 

caudales másicos L/G, manteniendo el caudal de aire constante y variando el 

caudal de agua. 

� Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro τrelleno/m, en función de la 

carga de agua CT, para diferentes velocidades del aire en la cámara de ensayo. 

� Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro τrelleno/m, en función de la 

velocidad del aire, para diferentes caudales de agua. 

4.6.1  Configuración: Torre sin relleno. 

En la Fig. 4.4, se observa la curva de funcionamiento de la torre de enfriamiento, 

trabajando sin relleno, manteniendo constante el caudal de agua y variando el caudal 

de aire. Se puede apreciar, que para un caudal de agua L dado, la capacidad de trans-

ferencia de calor de la torre, disminuye a medida que aumenta la relación de caudales 

másicos L/G. Es decir, el número de unidades de difusión disminuye a medida que 

disminuye el caudal másico de aire G. 

La Fig. 4.5, también representa la curva de funcionamiento de la torre para la 

misma configuración, pero manteniendo constante G y variando L. Las curvas poseen 

un pendiente positiva, con lo cual, la capacidad de transferencia de calor de la torre, 

aumenta cuando se incrementa la relación de caudales másicos L/G, situación contra-
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ria a lo analizado en la Fig. 4-4. Esto se debe a que no se mantienen las condiciones 

de semejanza que garantizan la similitud del proceso de transferencia de calor durante 

la operación de la torre.  

En la Fig. 4.6, se puede ver el comportamiento del parámetro QP en función de 

la relación de caudales másicos L/G, variando G. Las curvas presentan un comporta-

miento similar y para un caudal L dado, el valor de QP aumenta con la relación de cau-

dales L/G, lo que significa que a medida que se incrementa el caudal de aire, se produ-

ce un reordenamiento del campo de movimiento agua/aire dentro de la torre, disminu-

yendo la pérdida la carga, causando que disminuya el valor de QP.  

El comportamiento explicado en el párrafo anterior, se puede apreciar en la Fig. 

4.7, manteniéndose constante G. En ambos casos, el mínimo valor de QP, se obtuvo 

para la torre trabajando con bajo caudal de agua y altas velocidad del aire en la cámara 

de ensayos, sin apreciarse efectos de bloqueo por exceso de agua. 

 

 

Fig. 4.4. ηd en función de L/G. (L=Cte). Configuración torre sin relleno. 
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Fig. 4.5. ηd en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración torre sin relleno. 

 

 

Fig. 4.6. QP en función de L/G. (L=Cte) Configuración torre sin relleno. 
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Fig. 4.7. QP en función de L/G. (Vm=Cte) Configuración torre sin relleno. 

4.6.2  Configuración: 1 Capa de relleno. 

Las curvas de funcionamiento de la instalación experimental, obtenidas mante-

niendo L constante y variando G, para la configuración con una capa de relleno para 

los tres tipos de rellenos ensayados, presentan comportamientos similares, Fig. 4.8, 4.9 

y 4.10. Para los tres rellenos, las pendientes son negativas y para una caudal L dado, 

el número de unidades de difusión ηd, aumenta cuando la relación de caudales másicos 

L/G disminuye.  

Observando las curvas, se aprecia que el relleno de película DZTM, presenta una 

mejor comportamiento en cuanto a capacidad de transferencia de calor se refiere, dado 

que las curvas para este tipo de relleno tienen un pendiente mayor que los de placa y el 

mayor número de unidades de difusión en todos los casos, se obtiene para los mínimos 

valores de L/G ensayados. 

Analizando el funcionamiento de la torre con una capa de relleno, manteniendo 

G constante y variando L, podemos apreciar un cambio en la pendiente de las curvas. 

Para la torre funcionando sin relleno Fig. 4.5, las curvas presentan una pendiente posi-

tiva, con lo cual,  ηd  se incrementa a medida que lo hace la relación L/G. Observando 
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la Fig. 4.11, para el relleno de película DZTM, notamos que al ser la pendiente negativa, 

ηd aumenta a medida que disminuye la relación L/G para un caudal de aire G dado.  

Para el caso particular del relleno de 18 y 36 placas Fig. 4.12 y 4.13 respectiva-

mente, ηd permanece prácticamente constante cuando se mantiene constante G.  

Observando el comportamiento del parámetro de calidad QP  función de L/G, pa-

ra L constante, podemos apreciar un comportamiento similar en los diferentes rellenos 

Fig.4.14, 4.15 y 4.16. No se aprecian efectos de bloqueo por excesivo caudal de aire, y 

el parámetro QP disminuye para bajos valores de L/G. 

La apariencia de las curvas mostradas en las Fig. 4.17, 4.18 y 4.19 se corres-

ponden con las obtenidas para la torre sin rellenos y lo explicado en el párrafo anterior. 

El parámetro QP, será mayor cuando se trabaje con bajos caudales de G y elevados 

caudales de agua L. 

 

Fig. 4.8. ηd en función de L/G. (L=Cte). Configuración 1 capa de relleno de película DZTM. 
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Fig. 4.9. ηd en función de L/G. (L=Cte). Configuración 1 capa de relleno de 18 placas. 

 

 

Fig. 4.10. ηd en función de L/G. (L=Cte). Configuración 1 capa de relleno de 36 placas. 
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Fig. 4.11. ηd en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 1 capa de relleno de película DZTM. 

 

 

Fig. 4.12. ηd en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 1 capa de relleno de 18 placas. 
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Fig. 4.13. ηd en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 1 capa de relleno de 36 placas. 

 

 

Fig. 4.14. QP en función de L/G. (L=Cte). Configuración 1 capa de relleno de película DZ. 
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Fig. 4.15. QP en función de L/G. (L=Cte). Configuración 1 capa de relleno de 18 placas. 

 

 

Fig. 4.16. QP en función de L/G. (L=Cte). Configuración 1 capa de relleno de 36 placas. 
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Fig. 4.17. QP en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 1 capa de relleno de película DZTM. 

 

 

Fig. 4.18. QP en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 1 capa de relleno de 18 placas. 
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Fig. 4.19. QP en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 1 capa de relleno de 36 placas. 

4.6.3  Configuración: 2 capas de relleno. 

Para la configuración con dos capas de relleno, las curvas de ηd en función de 

L/G, presentan características similares a las mencionadas en la configuración con una 

capa de relleno. Lo que quiere decir, que el comportamiento de este parámetro en es-

tudio, en esta configuración, es análogo al anterior. Es posible apreciar, un incremento 

en la pendiente de las curvas para cada tipo de relleno, con lo cual, para la configura-

ción con dos capas de rellenos, se obtuvieron valores de ηd mayores para la misma 

relación de caudales másicos L/G. 

En las Fig. 4.20, 4.21 y 4.22 se presentan las curvas de funcionamiento de la 

instalación manteniendo L y variando G, para la configuración con dos capas de relleno 

de película DZTM,  18 y 36 placas respectivamente.   

De igual forma, en las Fig. 4.23, 4.24 y 4.25, se muestran las curvas mantenien-

do G constante y variando L.  

En cuanto al comportamiento del parámetro de calidad QP, se puede apreciar 

para el relleno de película DZTM manteniendo L constante y variando G, Fig. 4.26,  una 

tendencia a mantenerse constante el valor de QP, cuando se trabaja con altos valores 
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de G y elevados caudales de agua (12000/15000 l/h). Este comportamiento, pone de 

manifiesto el comienzo del efecto de bloqueo por exceso de aire. Esto se traduce en un 

incremento del coeficiente de pérdida de carga de la combinación torre-relleno, con 

consecuente aumento de parámetro de calidad QP. Este mismo fenómeno, se hace 

apreciable para la configuración con tres capas de relleno de película DZTM como se 

verá más adelante.  

Analizando las curvas para los rellenos 18 y 36 placas Fig. 4.27 y 4.28 para L 

constante, presentan características similares a la configuración con una capa de relle-

no, sin observarse efectos de bloqueo por exceso de aire.  

En las Fig. 4.29, 4.30 y 4.31, se muestra el parámetro QP, en función de la rela-

ción de caudales másicos L/G, para caudal de aire G constante. 

 

Fig. 4.20. ηd en función de L/G. (L=Cte). Configuración 2 capas de relleno de película DZ 
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Fig. 4.21. ηd en función de L/G. (L=Cte). Configuración 2 capas de relleno de 18 placas. 
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Fig. 4.22. ηd en función de L/G. (L=Cte). Configuración 2 capas de relleno de 36 placas. 
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Fig. 4.23. ηd en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 2 capas de relleno de película DZ. 

 

 

Fig. 4.24. ηd en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 2 capas de relleno de 18 placas. 
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Fig. 4.25. ηd en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 2 capas de relleno de 36 placas. 

 

 

Fig. 4.26. QP en función de L/G. (L=Cte). Configuración 2 capas de relleno de película DZ. 
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Fig. 4.27. QP en función de L/G. (L=Cte). Configuración 2 capas de relleno de 18 placas. 

 

 

Fig. 4.28. QP en función de L/G. (L=Cte). Configuración 2 capas de relleno de 36 placas. 
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Fig. 4.29. QP en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 2 capas de relleno de película DZ. 

 

 

Fig. 4.30. QP en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 2 capas de relleno de 18 placas. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

V=1.40 m/s V=1.75 m/s V=2.33 m/s V=2.92 m/s

L/G

QP

Vm = Cte

0

50

100

150

200

250

300

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

V=1.40 m/s V=1.75 m/s V=2.33 m/s V=2.92 m/s

L/G

QP

Vm = Cte



Capítulo 4: Ensayos y Resultados Experimentales 

 

68 

 

 

Fig. 4.31. QP en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 2 capas de relleno de 36 placas. 

4.6.4  Configuración: 3 capas de relleno. 

Las Fig. 4.32, 4.33 y 4.34, muestran el número de unidades de difusión ηd en 

función de la relación de caudales L/G para L constante. De igual manera, en las Fig. 

4.35, 4.36 y 4.37, se muestra el funcionamiento de la instalación, para la misma rela-

ción de caudales manteniendo G constante. De los gráficos se deduce, que un mayor 

número de capas, incrementa la pendientes de la curvas y mejora el proceso de trans-

ferencia de calor, obteniéndose para cada uno de los rellenos evaluados, valores de ηd 

mayores para las mismas condiciones de ensayo. Los valores de ηd más altos, se obtu-

vieron para un caudal de agua de 12000 l/h y una velocidad de 2,92 m/s y en particular 

para los rellenos de película DZTM. 

En cuanto al parámetro de calidad QP en función de L/G para L constante, mos-

trado en las Fig. 4.38, 4.39 y 4.40, se observa un comportamiento similar a lo obtenido 

con la configuración de dos capas. Se hace visible el comienzo del bloqueo por exceso 

de aire, en los rellenos DZTM para L=15000 l/h y velocidades del aire próximas a los 3 

m/s. No hay cambios significativos en los valores máximos y mínimos de QP, esto es 

apreciable en las curvas mostradas en las Fig. 4.41, 4.42 y 4.43 para caudal de aire G 

constante. 
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Fig. 4.32. ηd en función de L/G. (L=Cte). Configuración 3 capas de relleno de película DZTM. 

 

 

Fig. 4.33. ηd en función de L/G. (L=Cte). Configuración 3 capas de relleno de 18 placas. 
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Fig. 4.34. ηd en función de L/G. (L=Cte). Configuración 3 capas de relleno de 36 placas. 

 

 

Fig. 4.35. ηd en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 3 capas de relleno de película DZTM. 
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Fig. 4.36. ηd en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 3 capas de relleno de 18 placas. 

 

 

Fig. 4.37. ηd en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 3 capas de relleno de 36 placas. 
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Fig. 4.38. QP en función de L/G. (L=Cte). Configuración 3 capas de relleno de película DZ. 

 

 

Fig. 4.39. QP en función de L/G. (L=Cte). Configuración 3 capas de relleno de 18 placas. 
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Fig. 4.40. QP en función de L/G. (L=Cte). Configuración 3 capas de relleno de 36 placas. 

 

 

Fig. 4.41. QP en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 3 capas de relleno de película DZ. 
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Fig. 4.42. QP en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 3 capas de relleno de 18 placas. 

 

 

Fig. 4.43. QP en función de L/G. (Vm=Cte). Configuración 3 capas de relleno de 36 placas. 
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4.6.5  Configuración: 1, 2 y 3 capas de los diferentes tipos de relleno. 

Se calculó el coeficiente de pérdida de carga τ del conjunto torre-relleno y luego 

se le restó el valor correspondiente de dicho coeficiente, de la torre sin relleno. De esta 

manera se puede obtener el coeficiente de pérdida de carga de cada relleno, que luego 

dividiendo por la altura del relleno nos da el τrelleno/m. La altura de cada capa de relleno 

es de 0,23 m. 

En la Fig. 4.44, 4.45, 4.46 y 4.47 se muestran las curvas de τrelleno/m en función 

de la carga de agua CT, y velocidades media del aire en la cámara de ensayo de 1,4, 

1,75, 2,33 y 2,92 m/s respectivamente, para los tres tipos de rellenos y configuraciones 

de capas. 

Analizando el comportamiento de las curvas de los rellenos de placa, se observa 

que el τrelleno/m se mantiene constante, hasta un valor de CT de ~ 12 m/h. Para valores 

de carga de agua superiores, no presentan un comportamiento definido debido princi-

palmente a los efectos de turbulencia originados dentro de la torre. Podemos afirmar, 

que la zona de utilización de los rellenos, se extiende hasta los 12 m/h aproximada-

mente y que el τrelleno/m es independiente del número de capas. 

Los rellenos de película DZTM, presentan un comportamiento muy diferente a los 

de placa. Este tipo de rellenos posee una pérdida de carga mayor a los de placa. Para 

bajas velocidades del aire, por ejemplo 1,4 m/s, el τrelleno/m permanece constante y no 

depende del número de capas. Por el contrario, para velocidades medias del aire supe-

riores a los 2 m/s, las configuraciones con una y tres capas, presentan una relación 

lineal entre el τrelleno/m y la carga de agua hasta un valor de ~12 m/h. a partir del cual, el 

coeficiente de pérdida de carga crece considerablemente. 

Para la configuración con dos capas de relleno, se observa una constancia en 

los valores del coeficiente de pérdida de carga por metro hasta los 12 m/h de carga de 

agua en todo el rango de velocidades medias del aire ensayados. 

Las Fig. 4.48, 4.49, 4.50, 4.51 y 4.52, corresponden a gráficas del τrelleno/m en 

función de Vm para L constante. Se observa una dispersión en los puntos experimenta-

les, debido a la incertidumbre asociada a las mediciones, pero podemos afirmar que 

τrelleno/m permanece constante para esta condición de funcionamiento. 
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Fig. 4.44. Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro en función de la carga de agua para. 
Vm=1,4 m/s. 

 

 

Fig. 4.45. Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro en función de la carga de agua para. 
Vm=1,75 m/s. 
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Fig. 4.46. Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro en función de la carga de agua para. 
Vm=2,33 m/s. 

 

 

Fig. 4.47. Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro en función de la carga de agua para. 
Vm=2,92 m/s. 
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Fig. 4.48. Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro en función de la velocidad del aire. Sin 
agua. 

 

 

Fig. 4.49. Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro en función de la velocidad del aire. 
L=6000 l/h. 
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Fig. 4.50. Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro en función de la velocidad del aire. 
L=9000 l/h. 

 

 

Fig. 4.51. Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro en función de la velocidad del aire. 
L=12000 l/h. 
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Fig. 4.52. Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro en función de la velocidad del aire. 
L=15000 l/h. 
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Capítulo 5 

5  Comparación de rellenos. 

5.1  Introducción. 

El presente trabajo, es una continuación de una serie de ensayos realizados, so-

bre una torre de enfriamiento de agua de tiro inducido, con la finalidad de evaluar expe-

rimentalmente diferentes tipos de rellenos y configuraciones, empleados en este tipo de 

instalaciones.  

Por esta razón, en este capítulo se procederá a la comparación de los rellenos 

en estudio, con los resultados obtenidos para rellenos de salpicado DZTM, Fig. 5.1 y de 

tubos Fig. 5.2 y 5.3, Ref. [10]. 

Se optó por los rellenos de salpicado para la comparación, por ser los más 

comúnmente utilizados en torres de enfriamiento de agua, con una configuración de 

dos capas y velocidades medias del aire en la cámara de trabajo de ~2 m/s. 

En este capítulo, se evaluarán los parámetros ηd, QP y τrelleno/m de los diferentes 

rellenos, para una configuración de dos capas, dos velocidades medias del aire (1,75 y 

2,33 m/s.) y caudales de agua de 6000, 9000, 12000 y 15000 l/h, con la finalidad de 

determinar el relleno más eficiente en cuanto a capacidad de transferencia de calor y 

consumo de energía se refiere.  

El criterio de comparación adoptado es el siguiente:  

- Número de unidades de difusión ηd en función de la relación de caudales mási-

cos L/G, manteniendo constante el caudal de aire y variando el caudal de agua.  

- Parámetro de calidad electro-fluido dinámico QP, en función de la relación de 

caudales másicos L/G, manteniendo constante el caudal de aire y variando el 

caudal de agua. 

- Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro τrelleno/m, en función de la 

carga de agua CT, para velocidades del aire en la cámara de ensayos de 1,75 y 

2,33 m/s. 

- Coeficiente de pérdida de carga del relleno por metro τrelleno/m, en función de la 

velocidad del aire en la cámara de ensayo Vm para cada caudal de agua. 
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                Fig. 5.1. Rellenos de Salpicado DZ                               Fig. 5.2. Rellenos de 20 Tubos 

 

Fig. 5.3. Rellenos de 46 Tubos 

5.2  Configuración: 2 Capas de relleno. 

En esta sección, se presentan las curvas de funcionamiento de la instalación ex-

perimental, equipada con los diferentes rellenos a comparar (película y salpicado), para 

una configuración de dos capas y velocidades medias del aire en la cámara de ensayos 

de 1,75 y 2,33 m/s. 

También se analizan, las curvas del parámetro de calidad QP en función de la 

relación de caudales másicos L/G, para un caudal de aire constante. 

En las Fig. 5.4 y 5.5, se observa el número de unidades de difusión en función 

de la relación de caudales másicos (L/G) para velocidades del aire de 1,75 y 2,33 m/s 

respectivamente.  
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Se puede apreciar, que los rellenos de salpicado y de película DZTm, poseen una 

mayor capacidad de transferencia de calor. Las curvas presentan una pendiente nega-

tiva con lo cual, ηd aumenta a medida que disminuye L/G. Los rellenos de salpicado de 

46 y 20 tubos, presentan un mejor comportamiento que los de placa. No obstante, las 

curvas poseen una pendiente prácticamente nula, con lo cual, podemos afirmar que ηd 

permanece constante para cualquier valor de L/G para estos rellenos.  

Observando la Fig. 5.6 y 5.7, podemos apreciar una marcada diferencia en los 

valores del parámetro de calidad QP, para los rellenos de salpicado DZTM, debido a la 

elevada pérdida de carga que presentan estos rellenos, característica que se hace 

apreciable a través del parámetro de calidad electro fluido dinámico, dado que el mismo 

es directamente proporcional al coeficiente de pérdida de carga. 

Para cada uno de los rellenos, se observa que los valores del parámetro de cali-

dad QP disminuyen a medida que aumenta la velocidad media del aire. El incremento 

de la velocidad del aire, produce un reordenamiento del flujo de aire-agua dentro de la 

torre que se traduce en una disminución de parámetro QP. 

 

Fig. 5.4. Número de unidades de difusión en función de L/G. Vm = 1,75 m/s. 
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Fig. 5.5. Número de unidades de difusión en función de L/G. Vm = 2,33 m/s. 

 

 

Fig. 5.6. Parámetro de calidad QP en función de L/G. Vm = 1,75 m/s. 
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Fig. 5.7. Parámetro de calidad QP en función de L/G. Vm = 2,33 m/s. 

5.3  Coeficiente de pérdida de carga. Configuración: 2 Capas de rellenos. 

Las Fig. 5.8 y 5.9, muestran el coeficiente de pérdida de carga por metro de ca-

da uno de los rellenos, en función de la carga de agua CT para caudal de aire constan-

te y una configuración de dos capas. En las figuras se aprecia, los elevados valores de 

τrelleno/m para los rellenos de salpicado DZTM con respecto a los demás. Para un veloci-

dad de 1,75 m/s, τrelleno/m se puede considerar independiente de la carga de agua CT. 

Por el contrario, para una velocidad de 2,33 m/s, la pérdida de carga aumenta para va-

lores de CT mayores a 12 m/h. 

En cuanto a los rellenos de placas, poseen el más bajo τrelleno/m, permaneciendo 

constantes hasta un valor de CT de ~ 12 m/h. Los rellenos de 46 tubos, presentan un 

coeficiente de pérdida de carga por metro mayor a los de 20 tubos y de película DZTM, 

el cual se incrementa en forma lineal con la carga de agua.  

En las Fig. 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 y 5.14, se puede apreciar un marcado incre-

mento en el τrelleno/m para los rellenos de salpicado DZTM a medida que aumenta el 

caudal de agua dentro de la torre. Un comportamiento similar presentan los rellenos de 
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46 tubos. Por el contario, los rellenos de película y de 20 tubos, presentan un τrelleno/m 

aproximadamente constante en todo el rango de velocidades medias del aire. 

 

Fig. 5.8. Coeficiente de pérdida de carga del relleno en función de la carga de agua. Vm = 1,75 m/s. 

 

Fig. 5.9. Coeficiente de pérdida de carga del relleno en función de la carga de agua. Vm = 2,33 m/s. 
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Fig. 5.10. Coeficiente de pérdida de carga del relleno en función de la velocidad del aire. L=0 l/h 

 

 

Fig. 5.11. Coeficiente de pérdida de carga del relleno en función de la velocidad del aire. L=6000 l/h 
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Fig. 5.12. Coeficiente de pérdida de carga del relleno en función de la velocidad del aire. L=9000 l/h 

 

 

Fig. 5.13. Coeficiente de pérdida de carga del relleno en función de la velocidad del aire. L=12000 l/h 
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Fig. 5.14. Coeficiente de pérdida de carga del relleno en función de la velocidad del aire. L=15000 l/h 

 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

ττ ττ R
el

le
no

 / 
m

Vm [ m / s ]

Relleno 46 Tubos 2 (Capas) Relleno 20 Tubos 2 (Capas)

Relleno 36 Placas (2 Capas) Relleno 18 Placas (2 Capas)

Relleno de Película DZ (2 Capas) Relleno de Salpicado (2 Capas) 

L = 15000 l/h 



 

90 

 

 



Conclusiones 

 

91 

 

Conclusiones 

Los ensayos realizados sobre un torre de enfriamiento de agua de tiro inducido de 

acuerdo a lo establecido por el Código ATC-105 del CTI, permitió determinar los parámetros de 

funcionamiento térmicos, eléctricos y fluido dinámicos de los diferentes tipos de rellenos anali-

zados (relleno de película DZTM, rellenos de 36 y 18 placas).  

Las curvas de funcionamiento ηd vs. L/G, para los diferentes rellenos manteniendo L 

constante, presentan una pendiente negativa, de lo cual se deduce que la capacidad de trans-

ferencia de calor, aumenta a medida que la relación de caudales L/G disminuye. Siendo el re-

lleno de película DZ, el más eficiente en este aspecto, seguido por el relleno de 36 placas. Los 

resultados  muestran, que un mayor número de capas, permite logar una mayor transferencia 

de calor. 

En cuanto a la transformación de energía eléctrica en cinética, cuantificado a través del 

parámetro de calidad QP, queda demostrado mediante las curvas QP vs. L/G, que un mayor 

número de capas de relleno no produce un incremento significativo en la pendiente y en los 

valores de QP, y para un caudal L dado, el parámetro de calidad es menor cuanto mayor sea la 

velocidad media de aire en la cámara de ensayos. 

El estudio de pérdida de carga demostró la gran diferencia de los valores del τrelleno/m 

entre el relleno de película DZTM y los de placas, observándose además, que para los rellenos 

de placas, la pérdida de carga no depende considerablemente del número de capas. 

Finalmente, como resultado de la comparación con los rellenos de salpicado y de tubos, 

para una configuración de 2 capas y dos velocidades media del aire, quedó expuesta la eleva-

da pérdida de carga que presentan de lo rellenos de salpicado DZTM, característica que se 

aprecia en los altos valores de parámetro de calidad QP, además de la capacidad de transfe-

rencia de calor, similar a la que presentan los rellenos de película DZTM y muy superior a los 

demás. En este aspecto, los rellenos de tubos y de placas, presentaron un comportamiento 

similar. El τrelleno/m más bajo se obtuvo para los rellenos de 18 y 36 placas, en tanto que los 

resultados de los rellenos de tubos, son semejantes a los de película, sin apreciarse en ningu-

no de los rellenos en estudio el efecto de bloqueo por exceso de agua. 
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Apéndice A. Cálculo de Vm en la cámara de ensayos. 

Cada vez que se aumenta el caudal de agua en la torre de enfriamiento durante 

un ensayo, esto produce indirectamente una disminución del caudal de aire, como con-

secuencia del incremento de la pérdida de carga producida por el mayor caudal de 

agua. Por esta razón, si se desea mantener el caudal de aire constante durante el en-

sayo, es necesario ajusta la velocidad del ventilador para mantener, la condición de 

ensayo.  

A continuación, se presentará la metodología mediante la cual, se realiza el ajus-

te de la velocidad media del aire en la cámara de ensayos. 

• Se adquieren los valores de Patm y Tamb (columnas 1 y 2 de la tabla A-1). 

• Se realiza la conversión de unidades de Patm a Pascales, mediante la función de 

transferencia del sensor calculada para este trabajo (columna 3 de tabla A-1). 

• Se realiza la conversión de unidades de la Tamb de ºC a Kelvin (columna 4 de la 

tabla A-3). 

• Mediante la ecuación de estado, se calcula la densidad del aire (columna 5 de la 

tabla A-3). 

• Se propone la velocidad media que se desea lograr en la cámara de ensayo in-

gresando este valor en la columna 6 de la tabla A-1. 

La función de transferencia, que permite calcular la presión dinámica en Pasca-

les a partir de ∆PA cuyo valor se obtiene del sensor 2 en mA se expresa como: 

                                                  2
1

1
. . 0,876. 0,329

2
ρ = ∆ +aire AV P                                (A.1) 

Pero siendo 

                                                          62,1.∆ =A leídoP I                                              (A.2) 

La función de transferencia del sensor 2 en cuya expresión no tenemos en cuen-

ta el término independiente y reemplazando en (A.1) se despeja la intensidad de co-

rriente Icalculado. 
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2 2
2

2
1

1
2
0,876 62,1

ρ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅

aire m

calculado

V S
I

S
                                      (A.3) 

Siendo:  

S1= 0,159 m2 

S2= 0,518 m2 

Se suma al valor calculado, el error a cero para obtener la intensidad de corrien-

te Ileído que se debe observar en las lecturas del sensor 2, ∆PA. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
P atm T amb P atm T amb ρρρρ    V1 Icalculado Ileido 
[mA] [°C] [Pa] [K] [kq/m 3] [m/s] [mA] [mA] 
leido leido 4323*(1)+24746 (2)+273,15 (3)/(287,16*(4)) dato   7 + eo 

16,203 25,340 94791,569 298,490 1,106 Error a cero (e0) -0,1178 
16,203 25,280 94791,569 298,430 1,106 3,85 1,668 1,550 
16,203 25,280 94791,569 298,430 1,106 3,5 1,379 1,261 
16,204 25,265 94795,892 298,415 1,106 3,15 1,117 0,999 
16,204 25,280 94795,892 298,430 1,106 3,525 1,398 1,281 

16,203 25,265 94791,569 298,415 1,106 3,25 1,189 1,071 
Promedio  1,106 2,925 0,963 0,845 

3,212 1,161 1,043 
2,92 0,960 0,842 
2,628 0,777 0,659 
2,915 0,956 0,838 
2,65 0,790 0,673 
2,628 0,777 0,659 
2,563 0,739 0,621 
2,33 0,611 0,493 
2,097 0,495 0,377 
1,925 0,417 0,299 
1,75 0,345 0,227 
1,575 0,279 0,161 
1,54 0,267 0,149 
1,4 0,221 0,103 
1,26 0,179 0,061 

 

Tabla A-1. Planilla para cálculo de Vm. 
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Apéndice B. Planillas de resultados de ensayos. 

A continuación se presentan las planillas con los resultados de los ensayos para 

los diferentes rellenos. Para una mejor compresión, para cada relleno y sus configura-

ciones, las planillas están ordenadas de acuerdo al siguiente arreglo mostrado en la 

siguiente tabla. 

 L = Cte. Vm = Cte. 
Sin relleno Tabla B-1 Tabla B-2 
1 Capa de relleno de película DZ Tabla B-3 Tabla B-4 
2 Capas de relleno de película DZ Tabla B-5 Tabla B-6 
3 Capas de relleno de película DZ Tabla B-7 Tabla B-8 
1 Capa de relleno de 36 placas Tabla B-9 Tabla B-10 
2 Capas de relleno de 36 placas Tabla B-11 Tabla B-12 
3 Capas de relleno de 36 placas Tabla B-13 Tabla B-14 
1 Capas de relleno de 18 placas Tabla B-15 Tabla B-16 
2 Capas de relleno de 18 placas Tabla B-17 Tabla B-18 
3 Capas de relleno de 18 placas Tabla B-19 Tabla B-20 
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Tabla B-1. Planilla resumen para caudal de agua constante. Configuración sin relleno. 

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 … … … 175,036 0,153 0,746 1,439 -18,628 15,885 15,885 13,3 788 -32,495

1,75 … … … 115,256 0,200 0,939 1,812 -29,068 15,728 15,728 16,6 981 -51,131

2,33 … … … 81,248 0,328 1,246 2,404 -51,284 15,828 15,828 22,0 1296 -90,245

2,92 … … … 67,567 0,523 1,546 2,983 -80,821 16,144 16,144 27,3 1608 -141,233

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 1,905 0,185 11,576 170,744 0,166 0,773 1,491 -26,192 20,833 20,833 14,5 861 -41,084

1,75 1,643 0,193 12,018 128,444 0,220 0,935 1,803 -36,766 20,088 20,088 17,5 1032 -58,611

2,33 1,248 0,207 12,025 89,268 0,353 1,237 2,386 -61,556 19,286 19,286 22,9 1353 -99,930

2,92 0,989 0,232 11,898 74,094 0,564 1,537 2,964 -94,686 19,142 19,142 28,4 1667 -154,370

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 2,964 0,207 17,636 200,115 0,183 0,757 1,461 -33,983 28,173 28,173 15,4 913 -48,261

1,75 2,389 0,211 17,653 136,867 0,243 0,947 1,827 -47,001 25,091 25,091 18,8 1110 -69,378

2,33 1,846 0,227 17,872 97,385 0,390 1,242 2,396 -73,912 22,957 22,957 24,0 1415 -112,628

2,92 1,456 0,245 17,651 79,298 0,618 1,548 2,987 -108,969 21,681 21,681 29,4 1732 -169,622

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 3,900 0,222 23,301 239,078 0,220 0,763 1,472 -47,497 38,887 38,887 17,6 1040 -62,003

1,75 3,104 0,224 23,109 154,087 0,280 0,955 1,841 -61,418 32,275 32,275 20,4 1207 -84,153

2,33 2,420 0,238 23,129 110,382 0,425 1,226 2,365 -86,207 27,486 27,486 25,0 1473 -123,916

2,92 1,925 0,257 23,204 88,098 0,673 1,538 2,966 -123,457 24,884 24,884 30,5 1793 -183,318

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 4,692 0,218 28,101 288,833 0,268 0,766 1,478 -62,559 50,927 50,927 19,7 1166 -77,184

1,75 3,828 0,224 28,120 184,810 0,323 0,943 1,819 -76,020 41,010 41,010 22,0 1300 -97,973

2,33 2,896 0,247 28,171 125,305 0,508 1,247 2,406 -107,347 33,063 33,063 27,0 1592 -146,417

2,92 2,322 0,270 28,265 99,617 0,783 1,552 2,994 -147,944 29,257 29,257 32,4 1901 -208,965

S/Relleno

S/Relleno

S/Relleno

S/Relleno

S/Relleno15000 l/h

6000 l/h

9000 l/h

Sin  Agua

12000 l/h
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Tabla B-2. Planilla resumen para velocidad del aire constante. Configuración: sin relleno. 

 

 

 

Velocidad Wl Vm L/G ηd CT QP DPT τ Frecuencia Potencia Rpm DPTotal

[m/s] l/h [m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Pa] [ --- ] [Hz] [Kw] [Rpm] [Pa]

0 1,44 … … … 175,036 -18,628 15,885 13,300 0,153 788,200 -32,495

6000 1,49 1,905 0,185 11,576 170,744 -26,192 20,833 14,500 0,166 861,000 -41,084

9000 1,46 2,964 0,207 17,636 200,115 -33,983 28,173 15,400 0,183 913,200 -48,261

12000 1,47 3,900 0,222 23,301 239,078 -47,497 38,887 17,600 0,220 1040,000 -62,003

15000 1,48 4,692 0,218 28,101 288,833 -62,559 50,927 19,700 0,268 1166,000 -77,184

0 1,81 … … … 115,256 -29,068 15,728 16,600 0,200 981,000 -51,131

6000 1,80 1,643 0,193 12,018 128,444 -36,766 20,088 17,500 0,220 1032,000 -58,611

9000 1,83 2,389 0,211 17,653 136,867 -47,001 25,091 18,800 0,243 1110,000 -69,378

12000 1,84 3,104 0,224 23,109 154,087 -61,418 32,275 20,400 0,280 1207,000 -84,153

15000 1,82 3,828 0,224 28,120 184,810 -76,020 41,010 22,000 0,323 1300,000 -97,973

0 2,40 … … … 81,248 -51,284 15,828 22,000 0,328 1296,000 -90,245

6000 2,39 1,248 0,207 12,025 89,268 -61,556 19,286 22,900 0,353 1353,000 -99,930

9000 2,40 1,846 0,227 17,872 97,385 -73,912 22,957 24,000 0,390 1415,000 -112,628

12000 2,37 2,420 0,238 23,129 110,382 -86,207 27,486 25,000 0,425 1473,000 -123,916

15000 2,41 2,896 0,247 28,171 125,305 -107,347 33,063 27,000 0,508 1592,000 -146,417

0 2,98 … … … 67,567 -80,821 16,144 27,300 0,523 1608,000 -141,233

6000 2,96 0,989 0,232 11,898 74,094 -94,686 19,142 28,400 0,564 1667,000 -154,370

9000 2,99 1,456 0,245 17,651 79,298 -108,969 21,681 29,400 0,618 1732,000 -169,622

12000 2,97 1,925 0,257 23,204 88,098 -123,457 24,884 30,500 0,673 1793,000 -183,318

15000 2,99 2,322 0,270 28,265 99,617 -147,944 29,257 32,400 0,783 1901,000 -208,965

1,40

1,75

2,33

2,92

Sin Relleno
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Tabla B-3. Planilla resumen para caudal de agua constante. Configuración: 1 capa de relleno de película DZ. 

 

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 … … … 179,797 0,154 0,741 1,430 -22,613 19,568 15,885 3,683 16,012 13,7 809 -36,267

1,75 … … … 127,285 0,214 0,931 1,796 -35,970 19,903 15,728 4,175 18,153 17,2 1019 -57,542

2,33 … … … 96,546 0,308 1,153 2,225 -55,491 20,048 15,828 4,220 18,347 21,3 1260 -88,725

2,92 … … … 76,952 0,585 1,539 2,968 -100,177 20,277 16,144 4,133 17,971 28,5 1676 -159,784

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 2,025 0,301 11,865 192,812 0,169 0,747 1,441 -28,881 24,648 20,833 3,815 16,588 14,8 879 -42,735

1,75 1,614 0,330 11,850 133,034 0,233 0,943 1,819 -43,409 23,410 20,088 3,322 7,222 17,2 1019 -65,549

2,33 1,285 0,374 11,622 102,981 0,338 1,164 2,245 -65,244 23,164 19,286 3,877 8,429 22,5 1326 -99,067

2,92 0,978 0,466 11,730 83,093 0,633 1,539 2,969 -113,822 23,026 19,142 3,885 8,445 29,6 1736 -173,459

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 3,122 0,280 17,597 234,994 0,185 0,723 1,394 -35,303 32,382 28,173 4,209 18,300 15,9 943 -48,177

1,75 2,441 0,304 17,356 159,805 0,255 0,915 1,766 -52,073 29,903 25,091 4,811 20,918 19,5 1148 -72,855

2,33 2,003 0,344 17,424 128,814 0,379 1,124 2,168 -75,045 28,669 22,957 5,711 24,831 23,8 1403 -106,452

2,92 1,493 0,418 17,575 94,709 0,686 1,515 2,922 -124,749 26,126 21,681 4,445 19,326 30,6 1797 -182,351

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 4,000 0,264 23,185 238,249 0,203 0,741 1,429 -45,104 39,258 38,887 0,371 1,613 17,0 1006 -58,689

1,75 3,156 0,289 23,273 163,565 0,290 0,947 1,827 -65,232 34,890 32,275 2,615 11,369 20,9 1234 -87,563

2,33 2,554 0,329 23,172 128,823 0,428 1,169 2,255 -92,136 32,461 27,486 4,974 21,628 25,2 1485 -126,224

2,92 1,978 0,399 23,270 104,375 0,748 1,508 2,909 -144,980 30,543 24,884 5,659 24,604 31,6 1851 -202,288

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 5,022 0,236 28,248 301,336 0,235 0,721 1,392 -54,393 50,102 50,927 -0,824 -3,583 18,4 1088 -67,243

1,75 3,856 0,268 28,179 187,812 0,325 0,940 1,813 -76,799 41,772 41,010 0,762 3,314 22,1 1305 -98,762

2,33 3,059 0,321 28,073 141,537 0,485 1,180 2,277 -107,376 37,035 33,063 3,971 17,266 26,5 1557 -142,214

2,92 2,341 0,432 28,079 110,382 0,836 1,536 2,962 -165,651 33,625 29,257 4,368 18,991 33,2 1950 -225,153

Relleno Dz 1 Capa

Relleno Dz 1 Capa

Relleno Dz 1 Capa

15000 l/h

6000 l/h

9000 l/h

Sin  Agua

12000 l/h

1 CapaRelleno Dz

Relleno Dz 1 Capa
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Tabla B-4. Planilla resumen para velocidad del aire constante. Configuración: 1 capa de relleno de película DZ. 

 

 

 

 

 

Velocidad Wl Vm L/G ηd CT QP DPT τ τRelleno τRelleno/m Frecuencia Potencia Rpm DPTotal

[m/s] l/h [m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Pa] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Kw] [Rpm] [Pa]

0 1,43 … … … 179,797 -22,613 19,568 3,683 16,012 13,700 0,154 809,000 -36,267

6000 1,44 2,025 0,301 11,865 192,812 -28,881 24,648 3,815 16,588 14,800 0,169 879,000 -42,735

9000 1,39 3,122 0,280 17,597 234,994 -35,303 32,382 4,209 18,300 15,900 0,185 943,000 -48,177

12000 1,43 4,000 0,264 23,185 238,249 -45,104 39,258 0,371 1,613 17,000 0,203 1006,000 -58,689

15000 1,39 5,022 0,236 28,248 301,336 -54,393 50,102 -0,824 -3,583 18,400 0,235 1088,000 -67,243

0 1,80 … … … 127,285 -35,970 19,903 4,175 18,153 17,200 0,214 1019,000 -57,542

6000 1,82 1,614 0,330 11,850 133,034 -43,409 23,410 3,322 7,222 17,200 0,233 1019,000 -65,549

9000 1,77 2,441 0,304 17,356 159,805 -52,073 29,903 4,811 20,918 19,500 0,255 1148,000 -72,855

12000 1,83 3,156 0,289 23,273 163,565 -65,232 34,890 2,615 11,369 20,900 0,290 1234,000 -87,563

15000 1,81 3,856 0,268 28,179 187,812 -76,799 41,772 0,762 3,314 22,100 0,325 1305,000 -98,762

0 2,22 … … … 96,546 -55,491 20,048 4,220 18,347 21,300 0,308 1260,000 -88,725

6000 2,24 1,285 0,374 11,622 102,981 -65,244 23,164 3,877 8,429 22,500 0,338 1326,000 -99,067

9000 2,17 2,003 0,344 17,424 128,814 -75,045 28,669 5,711 24,831 23,800 0,379 1403,000 -106,452

12000 2,25 2,554 0,329 23,172 128,823 -92,136 32,461 4,974 21,628 25,200 0,428 1485,000 -126,224

15000 2,28 3,059 0,321 28,073 141,537 -107,376 37,035 3,971 17,266 26,500 0,485 1557,000 -142,214

0 2,97 … … … 76,952 -100,177 20,277 4,133 17,971 28,500 0,585 1676,000 -159,784

6000 2,97 0,978 0,466 11,730 83,093 -113,822 23,026 3,885 8,445 29,600 0,633 1736,000 -173,459

9000 2,92 1,493 0,418 17,575 94,709 -124,749 26,126 4,445 19,326 30,600 0,686 1797,000 -182,351

12000 2,91 1,978 0,399 23,270 104,375 -144,980 30,543 5,659 24,604 31,600 0,748 1851,000 -202,288

15000 2,96 2,341 0,432 28,079 110,382 -165,651 33,625 4,368 18,991 33,200 0,843 1950,000 -225,153

1,40

1,75

2,33

2,92

Relleno de Película DZ (1 Capa)



 

Apéndice B. Planillas de resultados de ensayos 

 

102 

 

 

Tabla B-5. Planilla resumen para caudal de agua constante. Configuración: 2 capas de relleno de película DZ. 

 

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 … … … 191,313 0,175 0,756 1,458 -29,106 24,040 15,885 8,156 17,730 14,5 860 -43,430

1,75 … … … 140,460 0,248 0,942 1,817 -48,400 25,819 15,728 10,090 21,936 18,6 1095 -70,788

2,33 … … … 99,726 0,403 1,243 2,397 -78,715 24,205 15,828 8,377 18,211 24 1410 -117,824

2,92 … … … 84,983 0,708 1,582 3,052 -131,004 24,875 16,144 8,731 18,981 30,9 1809 -194,600

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 1,966 0,433 11,847 195,367 0,183 0,761 1,469 -35,220 28,670 20,833 7,838 17,038 15,5 919 -49,762

1,75 1,620 0,490 11,875 153,777 0,261 0,929 1,793 -54,707 29,994 20,088 9,907 21,536 19,4 1145 -76,480

2,33 1,214 0,582 11,863 113,879 0,460 1,242 2,396 -96,380 29,673 19,286 10,387 22,580 25,9 1525 -135,443

2,92 0,979 0,663 11,775 97,020 0,733 1,531 2,953 -140,084 28,417 19,142 9,275 20,164 31,6 1853 -199,581

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 3,037 0,397 17,572 242,746 0,203 0,734 1,417 -41,971 36,901 28,173 8,728 18,975 16,5 979 -55,410

1,75 2,413 0,427 17,641 169,257 0,287 0,930 1,794 -63,320 34,782 25,091 9,691 21,067 20,7 1221 -85,051

2,33 1,820 0,496 17,573 128,646 0,505 1,231 2,375 -105,467 33,132 22,957 10,175 22,119 27,0 1591 -143,744

2,92 1,460 0,595 17,441 117,131 0,872 1,525 2,941 -166,942 34,241 21,681 12,560 27,304 34,0 1992 -225,762

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 3,830 0,357 23,126 246,348 0,233 0,765 1,475 -54,438 44,053 38,887 5,166 11,231 18,2 1074 -69,074

1,75 3,144 0,393 23,370 182,984 0,324 0,943 1,819 -76,658 40,870 32,275 8,595 18,684 22,0 1300 -99,061

2,33 2,342 0,448 23,316 133,599 0,571 1,265 2,441 -124,842 37,014 27,486 9,527 20,711 28,5 1677 -165,426

2,92 1,923 0,541 23,303 126,064 0,973 1,541 2,973 -195,505 39,101 24,884 14,217 30,906 35,6 2080 -255,841

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 4,755 0,328 28,225 292,896 0,263 0,752 1,451 -65,510 54,865 50,927 3,939 8,563 19,6 1157 -79,658

1,75 3,760 0,349 28,094 205,608 0,371 0,949 1,831 -89,506 47,146 41,010 6,136 13,339 23,5 1386 -112,188

2,33 2,826 0,418 28,119 152,766 0,651 1,264 2,439 -143,853 42,737 33,063 9,674 21,029 30,2 1771 -184,382

2,92 2,273 0,530 28,063 150,853 1,231 1,571 3,030 -245,659 47,339 29,257 18,082 39,308 39,1 2282 -308,316

15000 l/h

6000 l/h

9000 l/h

Sin  Agua

12000 l/h

2 CapasRelleno Dz

Relleno Dz 2 Capas

Relleno Dz 2 Capas

Relleno Dz 2 Capas

Relleno Dz 2 Capas
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Tabla B-6. Planilla resumen para velocidad del aire constante. Configuración: 2 capas de relleno de película DZ. 

 

 

 

 

 

Velocidad Wl Vm L/G ηd CT QP DPT τ τRelleno τRelleno/m Frecuencia Potencia Rpm DPTotal

[m/s] l/h [m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Pa] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Kw] [Rpm] [Pa]

0 1,46 … … … 191,313 -29,106 24,040 8,156 17,730 14,500 0,175 860,000 -43,430

6000 1,47 1,966 0,433 11,847 195,367 -35,220 28,670 7,838 17,038 15,500 0,183 918,700 -49,762

9000 1,42 3,037 0,397 17,572 242,746 -41,971 36,901 8,728 18,975 16,500 0,203 978,600 -55,410

12000 1,47 3,830 0,357 23,126 246,348 -54,438 44,053 5,166 11,231 18,200 0,233 1074,000 -69,074

15000 1,45 4,755 0,328 28,225 292,896 -65,510 54,865 3,939 8,563 19,600 0,263 1157,000 -79,658

0 1,82 … … … 140,460 -48,400 25,819 10,090 21,936 18,600 0,248 1095,000 -70,788

6000 1,79 1,620 0,490 11,875 153,777 -54,707 29,994 9,907 21,536 19,400 0,261 1145,000 -76,480

9000 1,79 2,413 0,427 17,641 169,257 -63,320 34,782 9,691 21,067 20,700 0,287 1221,000 -85,051

12000 1,82 3,144 0,393 23,370 182,984 -76,658 40,870 8,595 18,684 22,000 0,324 1300,000 -99,061

15000 1,83 3,760 0,349 28,094 205,608 -89,506 47,146 6,136 13,339 23,500 0,371 1386,000 -112,188

0 2,40 … … … 99,726 -78,715 24,205 8,377 18,211 24,000 0,403 1410,000 -117,824

6000 2,40 1,214 0,582 11,863 113,879 -96,380 29,673 10,387 22,580 25,900 0,460 1525,000 -135,443

9000 2,38 1,820 0,496 17,573 128,646 -105,467 33,132 10,175 22,119 27,000 0,505 1591,000 -143,744

12000 2,44 2,342 0,448 23,316 133,599 -124,842 37,014 9,527 20,711 28,500 0,571 1677,000 -165,426

15000 2,44 2,826 0,418 28,119 152,766 -143,853 42,737 9,674 21,029 30,200 0,651 1771,000 -184,382

0 3,05 … … … 84,983 -131,004 24,875 8,731 18,981 30,900 0,708 1809,000 -194,600

6000 2,95 0,979 0,663 11,775 97,020 -140,084 28,417 9,275 20,164 31,600 0,733 1853,000 -199,581

9000 2,94 1,460 0,595 17,441 117,131 -166,942 34,241 12,560 27,304 34,000 0,872 1992,000 -225,762

12000 2,97 1,923 0,541 23,303 126,064 -195,505 39,101 14,217 30,906 35,600 0,973 2080,000 -255,841

15000 3,03 2,273 0,530 28,063 150,853 -245,659 47,339 18,082 39,308 39,100 1,231 2282,000 -308,316

1,40

1,75

2,33

2,92

Relleno de Película DZ (2 Capas)
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Tabla B-7. Planilla resumen para caudal de agua constante. Configuración: 3 capas de relleno de película DZ. 

 

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 … … … 209,154 0,187 0,751 1,449 -32,663 27,426 15,885 11,541 16,726 15 891 -46,747

1,75 … … … 139,714 0,261 0,961 1,854 -54,948 28,270 15,728 12,542 27,265 19,3 1140 -78,185

2,33 … … … 109,199 0,436 1,239 2,390 -89,366 27,721 15,828 11,892 25,852 24,8 1461 -128,130

2,92 … … … 94,386 0,753 1,560 3,009 -143,013 27,959 16,144 11,816 25,686 31,5 1847 -204,745

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 1,968 0,527 11,663 215,865 0,194 0,752 1,451 -38,568 32,320 20,833 11,487 16,648 16,0 947 -52,683

1,75 1,561 0,604 11,682 154,163 0,280 0,952 1,836 -60,364 31,671 20,088 11,584 16,788 20,2 1192 -83,131

2,33 1,226 0,716 11,828 120,467 0,471 1,230 2,372 -99,622 31,373 19,286 12,087 17,517 26,0 1532 -137,808

2,92 0,964 0,860 11,775 103,398 0,819 1,555 3,000 -160,460 31,549 19,142 12,407 17,981 33,0 1933 -221,845

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 3,032 0,458 17,477 252,264 0,210 0,734 1,416 -45,163 39,876 28,173 11,703 16,961 17,0 1007 -58,550

1,75 2,430 0,524 17,435 189,365 0,305 0,915 1,766 -68,131 38,767 25,091 13,676 19,820 21,2 1252 -89,099

2,33 1,858 0,635 17,538 145,423 0,536 1,207 2,328 -114,103 37,417 22,957 14,459 20,955 27,7 1628 -150,754

2,92 1,469 0,756 17,416 127,224 0,925 1,512 2,918 -182,586 38,037 21,681 16,356 23,705 34,7 2033 -240,498

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 3,838 0,425 23,241 259,224 0,249 0,769 1,484 -59,275 47,538 38,887 8,651 12,537 19,0 1126 -74,042

1,75 3,156 0,463 23,084 197,003 0,334 0,930 1,794 -81,545 44,788 32,275 12,512 18,134 22,5 1326 -103,287

2,33 2,358 0,566 23,269 148,572 0,622 1,258 2,427 -138,958 41,815 27,486 14,328 20,765 29,5 1737 -178,938

2,92 1,917 0,687 23,280 136,166 1,057 1,544 2,979 -215,493 42,924 24,884 18,039 26,144 36,7 2149 -276,082

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 4,598 0,382 28,120 299,106 0,297 0,779 1,503 -72,160 56,571 50,927 5,645 8,181 21,0 1238 -87,297

1,75 3,784 0,431 28,039 224,084 0,396 0,943 1,820 -96,900 51,795 41,010 10,786 15,631 24,3 1433 -119,246

2,33 2,858 0,525 27,998 170,454 0,698 1,249 2,410 -154,769 47,270 33,063 14,206 20,589 30,9 1818 -194,178

2,92 2,324 0,663 27,968 165,327 1,245 1,528 2,948 -250,357 50,859 29,257 21,601 31,306 39,2 2290 -309,783

Relleno Dz 3 Capas

Relleno Dz 3 Capas

Relleno Dz 3 Capas

15000 l/h

6000 l/h

9000 l/h

Sin  Agua

12000 l/h

3 CapasRelleno Dz

Relleno Dz 3 Capas
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Tabla B-8. Planilla resumen para velocidad del aire constante. Configuración: 3 capas de relleno de película DZ. 

 

 

 

 

 

Velocidad Wl Vm L/G ηd CT QP DPT τ τRelleno τRelleno/m Frecuencia Potencia Rpm DPTotal

[m/s] l/h [m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Pa] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Kw] [Rpm] [Pa]

0 1,45 … … … 209,154 -32,663 27,426 11,541 16,726 15,000 0,187 891,000 -46,747

6000 1,45 1,968 0,527 11,663 215,865 -38,568 32,320 11,487 16,648 16,000 0,194 947,000 -52,683

9000 1,42 3,032 0,458 17,477 252,264 -45,163 39,876 11,703 16,961 17,000 0,210 1007,000 -58,550

12000 1,48 3,838 0,425 23,241 259,224 -59,275 47,538 8,651 12,537 19,000 0,249 1126,000 -74,042

15000 1,50 4,598 0,382 28,120 299,106 -72,160 56,571 5,645 8,181 21,000 0,297 1238,000 -87,297

0 1,85 … … … 139,714 -54,948 28,270 12,542 27,265 19,300 0,261 1140,000 -78,185

6000 1,84 1,561 0,604 11,682 154,163 -60,364 31,671 11,584 16,788 20,200 0,280 1192,000 -83,131

9000 1,77 2,430 0,524 17,435 189,365 -68,131 38,767 13,676 19,820 21,200 0,305 1252,000 -89,099

12000 1,79 3,156 0,463 23,084 197,003 -81,545 44,788 12,512 18,134 22,500 0,334 1326,000 -103,287

15000 1,82 3,784 0,431 28,039 224,084 -96,900 51,795 10,786 15,631 24,300 0,396 1433,000 -119,246

0 2,39 … … … 109,199 -89,366 27,721 11,892 25,852 24,800 0,436 1461,000 -128,130

6000 2,37 1,226 0,716 11,828 120,467 -99,622 31,373 12,087 17,517 26,000 0,471 1532,000 -137,808

9000 2,33 1,858 0,635 17,538 145,423 -114,103 37,417 14,459 20,955 27,700 0,536 1628,000 -150,754

12000 2,43 2,358 0,566 23,269 148,572 -138,958 41,815 14,328 20,765 29,500 0,622 1737,000 -178,938

15000 2,41 2,858 0,525 27,998 170,454 -154,769 47,270 14,206 20,589 30,900 0,698 1818,000 -194,178

0 3,01 … … … 94,386 -143,013 27,959 11,816 25,686 31,500 0,753 1847,000 -204,745

6000 3,00 0,964 0,860 11,775 103,398 -160,460 31,549 12,407 17,981 33,000 0,819 1933,000 -221,845

9000 2,92 1,469 0,756 17,416 127,224 -182,586 38,037 16,356 23,705 34,700 0,925 2033,000 -240,498

12000 2,98 1,917 0,687 23,280 136,166 -215,493 42,924 18,039 26,144 36,700 1,057 2149,000 -276,082

15000 2,95 2,324 0,663 27,968 165,327 -250,357 50,859 21,601 31,306 39,200 1,245 2290,000 -309,783

1,40

1,75

2,33

2,92

Relleno de película DZ (3 Capas) 
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Tabla B-9. Planilla resumen para caudal de agua constante. Configuración: 1 capa de relleno de 36 placas. 

 

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 … … … 165,260 0,149 0,754 1,455 -19,423 16,248 15,885 0,363 1,579 13,4 792 -33,564

1,75 … … … 113,686 0,210 0,959 1,851 -31,347 16,278 15,728 0,550 2,392 17,0 1005 -54,353

2,33 … … … 95,600 0,334 1,187 2,289 -48,724 16,521 15,828 0,693 3,011 22,1 1301 -84,155

2,92 … … … 68,044 0,534 1,549 2,989 -83,910 16,565 16,144 0,421 1,830 27,4 1613 -145,037

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 2,026 0,274 11,846 185,657 0,162 0,747 1,441 -25,266 21,600 20,833 0,767 3,336 14,3 847 -39,102

1,75 1,584 0,289 11,757 124,086 0,223 0,950 1,833 -38,405 20,335 20,088 0,247 1,074 17,8 1052 -60,960

2,33 1,246 0,336 11,739 98,940 0,361 1,202 2,319 -59,719 19,705 19,286 0,418 1,818 23,0 1358 -96,144

2,92 0,961 0,381 11,824 74,977 0,601 1,559 3,007 -101,447 19,760 19,142 0,619 2,690 29,0 1703 -163,403

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 2,956 0,267 17,668 189,586 0,177 0,764 1,473 -32,324 26,455 28,173 -1,718 -7,468 15,4 910 -46,786

1,75 2,315 0,277 17,395 129,688 0,243 0,965 1,861 -46,327 23,884 25,091 -1,207 -5,248 18,7 1108 -69,503

2,33 1,904 0,315 17,451 115,348 0,387 1,169 2,255 -70,098 24,453 22,957 1,496 6,503 23,8 1404 -104,547

2,92 1,416 0,346 17,477 79,066 0,639 1,563 3,015 -112,260 21,743 21,681 0,062 0,269 29,7 1746 -174,572

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 3,962 0,268 23,160 227,228 0,198 0,748 1,442 -41,231 35,298 38,887 -3,589 -15,605 16,6 980 -55,087

1,75 3,127 0,273 23,144 152,786 0,274 0,951 1,835 -57,369 30,444 32,275 -1,832 -7,964 20,1 1183 -79,898

2,33 2,467 0,317 23,355 125,124 0,462 1,206 2,327 -89,812 29,380 27,486 1,894 8,233 25,8 1520 -126,552

2,92 1,914 0,344 23,258 92,766 0,715 1,538 2,967 -132,824 26,544 24,884 1,660 7,218 31,1 1826 -193,207

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 4,581 0,254 28,174 232,554 0,239 0,790 1,524 -55,224 42,472 50,927 -8,455 -36,759 18,5 1095 -70,654

1,75 3,795 0,285 28,208 181,964 0,329 0,954 1,840 -75,705 39,903 41,010 -1,107 -4,813 22,0 1298 -98,399

2,33 2,861 0,313 28,170 125,369 0,518 1,252 2,414 -108,765 32,984 33,063 -0,080 -0,346 27,0 1590 -148,452

2,92 2,356 0,346 28,118 105,142 0,766 1,509 2,911 -146,830 30,454 29,257 1,197 5,203 31,9 1868 -205,011

Relleno 36 Placas 1 Capa

Relleno 36 Placas 1 Capa

Relleno 36 Placas 1 Capa

15000 l/h

6000 l/h

9000 l/h

Sin  Agua

12000 l/h

1 CapaRelleno 36 Placas

Relleno 36 Placas 1 Capa
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Tabla B-10. Planilla resumen para velocidad del aire constante. Configuración: 1 capa de relleno de 36 placas. 

 

 

 

 

 

Velocidad Wl Vm L/G ηd CT QP DPT τ τRelleno τRelleno/m Frecuencia Potencia Rpm DPTotal

[m/s] l/h [m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Pa] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Kw] [Rpm] [Pa]

0 1,46 … … … 165,260 -19,423 16,248 0,363 1,579 13,400 0,149 792,000 -33,564

6000 1,44 2,026 0,274 11,846 185,657 -25,266 21,600 0,767 3,336 14,300 0,162 847,000 -39,102

9000 1,47 2,956 0,267 17,668 189,586 -32,324 26,455 -1,718 -7,468 15,400 0,177 910,000 -46,786

12000 1,44 3,962 0,268 23,160 227,228 -41,231 35,298 -3,589 -15,605 16,600 0,198 980,000 -55,087

15000 1,52 4,581 0,254 28,174 232,554 -55,224 42,472 -8,455 -36,759 18,500 0,239 1095,000 -70,654

0 1,85 … … … 113,686 -31,347 16,278 0,550 2,392 17,000 0,210 1005,000 -54,353

6000 1,83 1,584 0,289 11,757 124,086 -38,405 20,335 0,247 1,074 17,800 0,223 1052,000 -60,960

9000 1,86 2,315 0,277 17,395 129,688 -46,327 23,884 -1,207 -5,248 18,700 0,243 1108,000 -69,503

12000 1,84 3,127 0,273 23,144 152,786 -57,369 30,444 -1,832 -7,964 20,100 0,274 1183,000 -79,898

15000 1,84 3,795 0,285 28,208 181,964 -75,705 39,903 -1,107 -4,813 22,000 0,329 1298,000 -98,399

0 2,29 … … … 95,600 -48,724 16,521 0,693 3,011 22,100 0,334 1301,000 -84,155

6000 2,32 1,246 0,336 11,739 98,940 -59,719 19,705 0,418 1,818 23,000 0,361 1358,000 -96,144

9000 2,25 1,904 0,315 17,451 115,348 -70,098 24,453 1,496 6,503 23,800 0,387 1404,000 -104,547

12000 2,33 2,467 0,317 23,355 125,124 -89,812 29,380 1,894 8,233 25,800 0,462 1520,000 -126,552

15000 2,41 2,861 0,313 28,170 125,369 -108,765 32,984 -0,080 -0,346 27,000 0,518 1590,000 -148,452

0 2,99 … … … 68,044 -83,910 16,565 0,421 1,830 27,400 0,534 1613,000 -145,037

6000 3,01 0,961 0,381 11,824 74,977 -101,447 19,760 0,619 2,690 29,000 0,601 1703,000 -163,403

9000 3,02 1,416 0,346 17,477 79,066 -112,260 21,743 0,062 0,269 29,700 0,639 1746,000 -174,572

12000 2,97 1,914 0,344 23,258 92,766 -132,824 26,544 1,660 7,218 31,100 0,715 1826,000 -193,207

15000 2,91 2,356 0,346 28,118 105,142 -146,830 30,454 29,257 1,197 31,900 0,766 1868,000 -205,011

1,40

1,75

2,33

2,92

Relleno de 36 Placas (1 Capa)
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Tabla B-11. Planilla resumen para caudal de agua constante. Configuración: 2 capas de relleno de 36 placas. 

 

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 … … … 168,840 0,154 0,758 1,462 -20,543 17,064 15,885 1,179 2,563 13,5 800 -34,786

1,75 … … … 115,725 0,214 0,961 1,853 -33,013 17,148 15,728 1,419 3,086 17,2 1015 -56,012

2,33 … … … 83,164 0,334 1,244 2,400 -55,612 17,230 15,828 1,401 3,046 22,2 1308 -94,429

2,92 … … … 69,115 0,532 1,543 2,977 -86,047 17,248 16,144 1,104 2,400 27,6 1621 -146,243

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 1,993 0,322 11,935 177,457 0,167 0,766 1,477 -26,791 21,825 20,833 0,993 2,158 14,6 864 -41,323

1,75 1,595 0,356 11,941 124,085 0,230 0,961 1,854 -40,293 20,918 20,088 0,830 1,804 18,2 1074 -63,308

2,33 1,201 0,428 11,766 90,313 0,376 1,259 2,428 -67,107 20,321 19,286 1,034 2,249 23,5 1387 -106,824

2,92 0,965 0,516 11,800 75,313 0,601 1,560 3,010 -103,212 20,213 19,142 1,071 2,328 29,1 1710 -164,832

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 2,874 0,277 17,369 183,837 0,178 0,773 1,491 -31,997 25,582 28,173 -2,591 -5,632 15,4 915 -46,809

1,75 2,342 0,308 17,509 133,356 0,247 0,961 1,855 -45,925 23,868 25,091 -1,223 -2,659 18,9 1118 -68,913

2,33 1,796 0,368 17,570 95,828 0,396 1,255 2,422 -74,800 22,757 22,957 -0,201 -0,437 24,2 1427 -114,332

2,92 1,421 0,441 17,411 79,231 0,636 1,563 3,016 -113,169 22,075 21,681 0,394 0,856 29,8 1752 -175,036

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 3,861 0,255 23,160 218,637 0,207 0,768 1,481 -43,080 34,964 38,887 -3,923 -8,528 17,0 1006 -57,684

1,75 3,118 0,285 23,094 153,410 0,276 0,952 1,836 -58,566 31,028 32,275 -1,247 -2,711 20,2 1196 -81,110

2,33 2,375 0,351 23,223 110,244 0,455 1,255 2,420 -92,425 28,139 27,486 0,653 1,419 25,8 1518 -131,930

2,92 1,881 0,413 23,209 85,781 0,704 1,575 3,038 -127,986 24,598 24,884 -0,287 -0,623 31,0 1822 -190,790

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 4,689 0,225 28,172 239,135 0,228 0,770 1,485 -53,005 42,839 50,927 -8,087 -17,581 18,1 1070 -67,666

1,75 3,837 0,271 28,185 176,461 0,310 0,945 1,823 -70,020 37,701 41,010 -3,309 -7,193 21,4 1263 -92,206

2,33 3,000 0,331 28,177 129,683 0,473 1,204 2,322 -101,492 33,534 33,063 0,471 1,023 26,2 1541 -137,872

2,92 2,321 0,402 28,066 102,335 0,787 1,541 2,972 -149,016 29,892 29,257 0,635 1,380 32,3 1897 -209,186

Relleno 36 Placas 2 Capas

Relleno 36 Placas 2 Capas

Relleno 36 Placas 2 Capas

15000 l/h

6000 l/h

9000 l/h

Sin  Agua

12000 l/h

2 CapasRelleno 36 Placas

Relleno 36 Placas 2 Capas
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Tabla B-12. Planilla resumen para velocidad del aire constante. Configuración: 2 capas de relleno de 36 placas. 

 

 

 

 

 

Velocidad Wl Vm L/G ηd CT QP DPT τ τRelleno τRelleno/m Frecuencia Potencia Rpm DPTotal

[m/s] l/h [m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Pa] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Kw] [Rpm] [Pa]

0 1,46 … … … 168,840 -20,543 17,064 1,179 2,563 13,500 0,154 800,000 -34,786

6000 1,48 1,993 0,322 11,935 177,457 -26,791 21,825 0,993 2,158 14,600 0,167 863,700 -41,323

9000 1,49 2,874 0,277 17,369 183,837 -31,997 25,582 -2,591 -5,632 15,400 0,178 914,700 -46,809

12000 1,48 3,861 0,255 23,160 218,637 -43,080 34,964 -3,923 -8,528 17,000 0,207 1006,000 -57,684

15000 1,48 4,689 0,225 28,172 239,135 -53,005 42,839 -8,087 -17,581 18,100 0,228 1070,000 -67,666

0 1,85 … … … 115,725 -33,013 17,148 1,419 3,086 17,200 0,214 1015,000 -56,012

6000 1,85 1,595 0,356 11,941 124,085 -40,293 20,918 0,830 1,804 18,200 0,230 1074,000 -63,308

9000 1,85 2,342 0,308 17,509 133,356 -45,925 23,868 -1,223 -2,659 18,900 0,247 1118,000 -68,913

12000 1,84 3,118 0,285 23,094 153,410 -58,566 31,028 -1,247 -2,711 20,200 0,276 1196,000 -81,110

15000 1,82 3,837 0,271 28,185 176,461 -70,020 37,701 -3,309 -7,193 21,400 0,310 1263,000 -92,206

0 2,40 … … … 83,164 -55,612 17,230 1,401 3,046 22,200 0,334 1308,000 -94,429

6000 2,43 1,201 0,428 11,766 90,313 -67,107 20,321 1,034 2,249 23,500 0,376 1387,000 -106,824

9000 2,42 1,796 0,368 17,570 95,828 -74,800 22,757 -0,201 -0,437 24,200 0,396 1427,000 -114,332

12000 2,42 2,375 0,351 23,223 110,244 -92,425 28,139 0,653 1,419 25,800 0,455 1518,000 -131,930

15000 2,32 3,000 0,331 28,177 129,683 -101,492 33,534 0,471 1,023 26,200 0,473 1541,000 -137,872

0 2,98 … … … 69,115 -86,047 17,248 1,104 2,400 27,600 0,532 1621,000 -146,243

6000 3,01 0,965 0,516 11,800 75,313 -103,212 20,213 1,071 2,328 29,100 0,601 1710,000 -164,832

9000 3,02 1,421 0,441 17,411 79,231 -113,169 22,075 0,394 0,856 29,800 0,636 1752,000 -175,036

12000 3,04 1,881 0,413 23,209 85,781 -127,986 24,598 -0,287 -0,623 31,000 0,704 1822,000 -190,790

15000 2,97 2,321 0,402 28,066 102,335 -149,016 29,892 29,257 0,635 32,300 0,787 1897,000 -209,186

1,40

1,75

2,33

2,92

Relleno de 36 placas (2 Capas)
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Tabla B-13. Planilla resumen para caudal de agua constante. Configuración: 3 capas de relleno de 36 placas. 

 

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 … … … 175,603 0,165 0,755 1,456 -22,146 17,783 15,885 1,898 2,750 13,5 0,165 -46,747

1,75 … … … 112,484 0,225 0,973 1,876 -36,104 17,551 15,728 1,823 3,963 1,75 1028 -78,185

2,33 … … … 81,935 0,357 1,261 2,433 -61,432 17,783 15,828 1,954 4,248 22,6 1330 -128,130

2,92 … … … 69,249 0,568 1,553 2,997 -94,263 17,851 16,144 1,708 3,712 27,9 1638 -204,745

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 1,887 0,452 11,773 179,973 0,176 0,765 1,475 -28,163 22,054 20,833 1,222 1,770 14,6 865 -43,292

1,75 1,519 0,493 11,755 125,296 0,236 0,953 1,838 -42,284 21,425 20,088 1,338 1,938 18,1 1070 -65,870

2,33 1,155 0,582 11,861 89,750 0,396 1,266 2,442 -72,729 20,897 19,286 1,610 2,334 23,9 1408 -114,609

2,92 0,933 0,675 11,825 76,950 0,629 1,551 2,992 -110,583 21,014 19,142 1,872 2,714 29,3 1722 -174,100

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 2,854 0,385 17,533 198,015 0,187 0,757 1,461 -34,179 27,439 28,173 -0,734 -1,063 15,4 915 -48,929

1,75 2,296 0,416 17,416 142,558 0,255 0,938 1,809 -48,392 25,408 25,091 0,316 0,458 18,9 1116 -71,143

2,33 1,759 0,496 17,416 107,810 0,429 1,225 2,362 -82,444 25,405 22,957 2,447 3,547 24,8 1464 -121,493

2,92 1,404 0,566 17,334 88,186 0,670 1,515 2,923 -120,223 24,013 21,681 2,331 3,379 30,2 1772 -180,655

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 3,842 0,346 23,300 228,493 0,206 0,745 1,437 -44,203 36,555 38,887 -2,332 -3,380 16,6 982 -58,519

1,75 2,985 0,382 23,292 153,539 0,297 0,962 1,856 -64,642 32,164 32,275 -0,111 -0,161 20,8 1225 -88,678

2,33 2,252 0,451 23,045 110,614 0,481 1,259 2,429 -98,327 28,508 27,486 1,022 1,481 26,1 1536 -139,835

2,92 1,802 0,521 23,052 92,483 0,776 1,564 3,018 -146,020 27,262 24,884 2,378 3,447 32,0 1880 -210,676

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 4,411 0,303 28,085 236,922 0,248 0,783 1,511 -58,502 43,814 50,927 -7,113 -10,308 18,6 1099 -74,340

1,75 3,736 0,334 28,193 182,796 0,320 0,931 1,796 -73,537 39,131 41,010 -1,879 -2,723 21,3 1255 -96,010

2,33 2,734 0,415 28,106 124,261 0,545 1,262 2,434 -115,328 33,216 33,063 0,153 0,221 27,5 1617 -157,121

2,92 2,203 0,488 28,011 105,846 0,868 1,551 2,992 -165,808 31,409 29,257 2,152 3,119 33,3 1954 -229,535

Relleno 36 Placas 3 Capas

Relleno 36 Placas 3 Capas

Relleno 36 Placas 3 Capas

15000 l/h

6000 l/h

9000 l/h

Sin  Agua

12000 l/h

3 CapasRelleno 36 Placas

Relleno 36 Placas 3 Capas
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Tabla B-14. Planilla resumen para velocidad del aire constante. Configuración: 3 capas de relleno de 36 placas. 

 

 

 

 

 

Velocidad Wl Vm L/G ηd CT QP DPT τ τRelleno τRelleno/m Frecuencia Potencia Rpm DPTotal

[m/s] l/h [m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Pa] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Kw] [Rpm] [Pa]

0 1,46 … … … 175,603 -22,146 17,783 1,898 2,750 13,500 0,165 0,165 -46,747

6000 1,48 1,887 0,452 11,773 179,973 -28,163 22,054 1,222 1,770 14,600 0,176 864,700 -43,292

9000 1,46 2,854 0,385 17,533 198,015 -34,179 27,439 -0,734 -1,063 15,400 0,187 915,000 -48,929

12000 1,44 3,842 0,346 23,300 228,493 -44,203 36,555 -2,332 -3,380 16,600 0,206 982,000 -58,519

15000 1,51 4,411 0,303 28,085 236,922 -58,502 43,814 -7,113 -10,308 18,600 0,248 1099,000 -74,340

0 1,88 … … … 112,484 -36,104 17,551 1,823 3,963 1,750 0,225 1028,000 -78,185

6000 1,84 1,519 0,493 11,755 125,296 -42,284 21,425 1,338 1,938 18,100 0,236 1070,000 -65,870

9000 1,81 2,296 0,416 17,416 142,558 -48,392 25,408 0,316 0,458 18,900 0,255 1116,000 -71,143

12000 1,86 2,985 0,382 23,292 153,539 -64,642 32,164 -0,111 -0,161 20,800 0,297 1225,000 -88,678

15000 1,80 3,736 0,334 28,193 182,796 -73,537 39,131 -1,879 -2,723 21,300 0,320 1255,000 -96,010

0 2,43 … … … 81,935 -61,432 17,783 1,954 4,248 22,600 0,357 1330,000 -128,130

6000 2,44 1,155 0,582 11,861 89,750 -72,729 20,897 1,610 2,334 23,900 0,396 1408,000 -114,609

9000 2,36 1,759 0,496 17,416 107,810 -82,444 25,405 2,447 3,547 24,800 0,429 1464,000 -121,493

12000 2,43 2,252 0,451 23,045 110,614 -98,327 28,508 1,022 1,481 26,100 0,481 1536,000 -139,835

15000 2,43 2,734 0,415 28,106 124,261 -115,328 33,216 0,153 0,221 27,500 0,545 1617,000 -157,121

0 3,00 … … … 69,249 -94,263 17,851 1,708 3,712 27,900 0,568 1638,000 -204,745

6000 2,99 0,933 0,675 11,825 76,950 -110,583 21,014 1,872 2,714 29,300 0,629 1722,000 -174,100

9000 2,92 1,404 0,566 17,334 88,186 -120,223 24,013 2,331 3,379 30,200 0,670 1772,000 -180,655

12000 3,02 1,802 0,521 23,052 92,483 -146,020 27,262 2,378 3,447 32,000 0,776 1880,000 -210,676

15000 2,99 2,203 0,488 28,011 105,846 -165,808 31,409 2,152 3,119 33,300 0,868 1954,000 -229,535

1,40

1,75

2,33

2,92

Relleno de 36 placas (3 Capas)
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Tabla B-15. Planilla resumen para caudal de agua constante. Configuración: 1 capa de relleno de 18 placas. 

 

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 … … … 167,140 0,158 0,763 1,472 -20,089 16,221 15,885 0,336 1,460 13,4 795 -34,751

1,75 … … … 109,935 0,215 0,975 1,881 -32,761 16,332 15,728 0,604 2,625 17,2 1019 -56,742

2,33 … … … 81,886 0,332 1,245 2,402 -53,119 16,311 15,828 0,483 2,099 21,9 1296 -92,283

2,92 … … … 68,875 0,545 1,548 2,987 -83,669 16,371 16,144 0,227 0,987 27,4 1514 -145,345

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 1,953 0,230 11,817 178,159 0,168 0,762 1,471 -26,206 21,221 20,833 0,388 1,687 14,3 849 -40,827

1,75 1,572 0,244 11,827 123,379 0,227 0,955 1,842 -39,242 20,400 20,088 0,313 1,360 17,2 1019 -62,223

2,33 1,217 0,267 11,806 90,269 0,359 1,237 2,386 -62,759 19,547 19,286 0,261 1,135 22,9 1352 -101,365

2,92 0,957 0,312 11,864 73,878 0,596 1,558 3,005 -99,790 19,298 19,142 0,156 0,679 28,7 1687 -162,196

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 2,888 0,238 17,506 190,588 0,181 0,765 1,475 -32,791 26,435 28,173 -1,738 -7,556 15,3 906 -47,479

1,75 2,376 0,246 17,604 140,960 0,248 0,941 1,815 -48,730 26,103 25,091 1,012 4,399 19,0 1120 -71,023

2,33 1,816 0,270 17,545 101,780 0,401 1,233 2,379 -77,128 24,180 22,957 1,222 5,313 24,4 1436 -115,480

2,92 1,418 0,308 17,569 79,423 0,641 1,558 3,006 -111,234 21,512 21,681 -0,170 -0,737 29,7 1742 -173,640

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 3,794 0,243 23,359 220,574 0,221 0,779 1,503 -47,205 36,765 38,887 -2,122 -9,225 17,5 1035 -62,426

1,75 3,087 0,255 23,165 157,982 0,289 0,954 1,840 -62,008 32,376 32,275 0,101 0,439 20,5 1213 -84,897

2,33 2,418 0,276 23,306 112,803 0,442 1,231 2,375 -90,126 28,362 27,486 0,875 3,805 25,5 1503 -128,338

2,92 1,866 0,310 23,254 85,708 0,704 1,568 3,025 -127,712 24,415 24,884 -0,469 -2,038 30,8 1809 -190,858

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 4,577 0,235 28,212 247,362 0,249 0,781 1,507 -59,267 45,989 50,927 -4,938 -21,468 19,0 1125 -74,551

1,75 3,689 0,245 28,167 174,639 0,337 0,971 1,873 -77,330 38,968 41,010 -2,042 -8,877 22,3 1318 -101,059

2,33 2,906 0,279 28,121 128,939 0,512 1,238 2,387 -108,658 33,897 33,063 0,833 3,623 27,1 1595 -147,216

2,92 2,282 0,319 28,117 102,689 0,816 1,551 2,992 -154,953 30,283 29,257 1,026 4,460 32,7 1919 -216,712

15000 l/h

6000 l/h

9000 l/h

Sin  Agua

12000 l/h

1 CapaRelleno 18 Placas

Relleno 18 Placas 1 Capa

Relleno 18 Placas 1 Capa

Relleno 18 Placas 1 Capa

Relleno 18 Placas 1 Capa
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Tabla B-16. Planilla resumen para velocidad del aire constante. Configuración: 1 capas de relleno de 18 placas. 

 

 

 

 

 

Velocidad Wl Vm L/G ηd CT QP DPT τ τRelleno τRelleno/m Frecuencia Potencia Rpm DPTotal

[m/s] l/h [m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Pa] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Kw] [Rpm] [Pa]

0 1,47 … … … 167,140 -20,089 16,221 0,336 1,460 13,400 0,149 794,500 -34,751

6000 1,47 1,953 0,230 11,817 178,159 -26,206 21,221 0,388 1,687 14,300 0,162 848,600 -40,827

9000 1,47 2,888 0,238 17,506 190,588 -32,791 26,435 -1,738 -7,556 15,300 0,177 906,400 -47,479

12000 1,50 3,794 0,243 23,359 220,574 -47,205 36,765 -2,122 -9,225 17,500 0,198 1035,000 -62,426

15000 1,51 4,577 0,235 28,212 247,362 -59,267 45,989 -4,938 -21,468 19,000 0,239 1125,000 -74,551

0 1,88 … … … 109,935 -32,761 16,332 0,604 2,625 17,200 0,210 1019,000 -56,742

6000 1,84 1,572 0,244 11,827 123,379 -39,242 20,400 0,313 1,360 17,200 0,223 1019,000 -62,223

9000 1,82 2,376 0,246 17,604 140,960 -48,730 26,103 1,012 4,399 19,000 0,243 1120,000 -71,023

12000 1,84 3,087 0,255 23,165 157,982 -62,008 32,376 0,101 0,439 20,500 0,274 1213,000 -84,897

15000 1,87 3,689 0,245 28,167 174,639 -77,330 38,968 -2,042 -8,877 22,300 0,329 1318,000 -101,059

0 2,40 … … … 81,886 -53,119 16,311 0,483 2,099 21,900 0,334 1296,000 -92,283

6000 2,39 1,217 0,267 11,806 90,269 -62,759 19,547 0,261 1,135 22,900 0,361 1352,000 -101,365

9000 2,38 1,816 0,270 17,545 101,780 -77,128 24,180 1,222 5,313 24,400 0,387 1436,000 -115,480

12000 2,38 2,418 0,276 23,306 112,803 -90,126 28,362 0,875 3,805 25,500 0,462 1503,000 -128,338

15000 2,39 2,906 0,279 28,121 128,939 -108,658 33,897 0,833 3,623 27,100 0,518 1595,000 -147,216

0 2,99 … … … 68,875 -83,669 16,371 0,227 0,987 27,400 0,534 1514,000 -145,345

6000 3,00 0,957 0,312 11,864 73,878 -99,790 19,298 0,156 0,679 28,700 0,601 1687,000 -162,196

9000 3,01 1,418 0,308 17,569 79,423 -111,234 21,512 -0,170 -0,737 29,700 0,639 1742,000 -173,640

12000 3,02 1,866 0,310 23,254 85,708 -127,712 24,415 -0,469 -2,038 30,800 0,715 1809,000 -190,858

15000 2,99 2,282 0,319 28,117 102,689 -154,953 30,283 29,257 1,026 32,700 0,766 1919,000 -216,712

1,40

1,75

2,33

2,92

Relleno de 18 placas (1 Capa)
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Tabla B-17. Planilla resumen para caudal de agua constante. Configuración: 2 capa de rellenos de 18 placas. 

 

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 … … … 161,642 0,145 0,750 1,446 -19,332 16,154 15,885 0,269 0,585 13,2 784,0 -33,488

1,75 … … … 113,837 0,204 0,942 1,816 -31,783 16,700 15,728 0,972 2,114 16,7 986,0 -54,524

2,33 … … … 83,273 0,347 1,250 2,411 -55,303 16,585 15,828 0,757 1,645 22,1 1305,0 -95,410

2,92 … … … 67,214 0,552 1,569 3,027 -87,052 16,633 16,144 0,490 1,064 27,8 1634,0 -150,220

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 1,978 0,261 11,894 172,845 0,159 0,755 1,457 -25,748 21,177 20,833 0,345 0,750 14,3 845,0 -40,137

1,75 1,618 0,280 12,002 127,974 0,217 0,923 1,781 -37,763 20,594 20,088 0,506 1,100 17,3 1024,0 -59,650

2,33 1,182 0,317 11,761 89,713 0,374 1,250 2,411 -65,585 19,692 19,286 0,405 0,881 23,3 1373,0 -105,646

2,92 0,941 0,373 11,764 73,871 0,615 1,576 3,040 -103,189 19,561 19,142 0,420 0,912 29,2 1717,0 -166,858

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 2,903 0,245 17,467 187,603 0,173 0,756 1,459 -31,434 25,811 28,173 -2,362 -5,135 15,0 891,0 -45,848

1,75 2,330 0,266 17,423 135,288 0,235 0,931 1,796 -45,561 24,450 25,091 -0,641 -1,393 18,3 1082,0 -67,815

2,33 1,751 0,297 17,455 101,017 0,424 1,253 2,417 -80,005 23,922 22,957 0,964 2,096 24,8 1462,0 -120,236

2,92 1,422 0,339 17,712 79,124 0,651 1,570 3,028 -113,278 21,642 21,681 -0,039 -0,085 29,9 1759,0 -176,455

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 4,002 0,237 23,231 231,004 0,191 0,729 1,407 -41,981 37,064 38,887 -1,823 -3,964 16,3 965,0 -55,370

1,75 3,087 0,257 23,286 153,748 0,275 0,941 1,814 -60,230 31,708 32,275 -0,567 -1,232 20,0 1183,0 -82,919

2,33 2,315 0,292 23,312 109,446 0,473 1,265 2,441 -94,378 27,669 27,486 0,183 0,397 26,7 1537,0 -135,422

2,92 1,863 0,340 23,159 90,570 0,742 1,568 3,024 -135,422 25,950 24,884 1,066 2,317 31,6 1851,0 -198,408

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 4,632 0,226 28,087 248,520 0,232 0,758 1,463 -55,461 45,079 50,927 -5,848 -12,713 18,2 1078,0 -70,036

1,75 3,781 0,250 28,236 181,783 0,314 0,929 1,792 -72,805 39,206 41,010 -1,803 -3,921 21,3 1260,0 -94,984

2,33 2,843 0,284 28,201 123,912 0,513 1,248 2,407 -107,999 32,598 33,063 -0,466 -1,012 27,0 1592,0 -147,865

2,92 2,263 0,343 28,030 101,741 0,825 1,563 3,015 -154,242 29,771 29,257 0,514 1,117 32,8 1926,0 -216,787

Relleno 18 Placas 2 Capas

Relleno 18 Placas 2 Capas

Relleno 18 Placas 2 Capas

15000 l/h

6000 l/h

9000 l/h

Sin  Agua

12000 l/h

2 CapasRelleno 18 Placas

Relleno 18 Placas 2 Capas
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Tabla B-18. Planilla resumen para velocidad del aire constante. Configuración: 2 capas de relleno de 18 placas. 

 

 

 

 

 

Velocidad Wl Vm L/G ηd CT QP DPT τ τRelleno τRelleno/m Frecuencia Potencia Rpm DPTotal

[m/s] l/h [m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Pa] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Kw] [Rpm] [Pa]

0 1,45 … … … 161,642 -19,332 16,154 0,269 0,585 13,200 0,154 784,000 -33,488

6000 1,46 1,978 0,261 11,894 172,845 -25,748 21,177 0,345 0,750 14,300 0,167 845,000 -40,137

9000 1,46 2,903 0,245 17,467 187,603 -31,434 25,811 -2,362 -5,135 15,000 0,178 891,000 -45,848

12000 1,41 4,002 0,237 23,231 231,004 -41,981 37,064 -1,823 -3,964 16,300 0,207 965,000 -55,370

15000 1,46 4,632 0,226 28,087 248,520 -55,461 45,079 -5,848 -12,713 18,200 0,228 1078,000 -70,036

0 1,82 … … … 113,837 -31,783 16,700 0,972 2,114 16,700 0,214 986,000 -54,524

6000 1,78 1,618 0,280 12,002 127,974 -37,763 20,594 0,506 1,100 17,300 0,230 1024,000 -59,650

9000 1,80 2,330 0,266 17,423 135,288 -45,561 24,450 -0,641 -1,393 18,300 0,247 1082,000 -67,815

12000 1,81 3,087 0,257 23,286 153,748 -60,230 31,708 -0,567 -1,232 20,000 0,276 1183,000 -82,919

15000 1,79 3,781 0,250 28,236 181,783 -72,805 39,206 -1,803 -3,921 21,300 0,310 1260,000 -94,984

0 2,41 … … … 83,273 -55,303 16,585 0,757 1,645 22,100 0,334 1305,000 -95,410

6000 2,41 1,182 0,317 11,761 89,713 -65,585 19,692 0,405 0,881 23,300 0,376 1373,000 -105,646

9000 2,42 1,751 0,297 17,455 101,017 -80,005 23,922 0,964 2,096 24,800 0,396 1462,000 -120,236

12000 2,44 2,315 0,292 23,312 109,446 -94,378 27,669 0,183 0,397 26,700 0,455 1537,000 -135,422

15000 2,41 2,843 0,284 28,201 123,912 -107,999 32,598 -0,466 -1,012 27,000 0,473 1592,000 -147,865

0 3,03 … … … 67,214 -87,052 16,633 0,490 1,064 27,800 0,532 1634,000 -150,220

6000 3,04 0,941 0,373 11,764 73,871 -103,189 19,561 0,420 0,912 29,200 0,601 1717,000 -166,858

9000 3,03 1,422 0,339 17,712 79,124 -113,278 21,642 -0,039 -0,085 29,900 0,636 1759,000 -176,455

12000 3,02 1,863 0,340 23,159 90,570 -135,422 25,950 1,066 2,317 31,600 0,704 1851,000 -198,408

15000 3,01 2,263 0,343 28,030 101,741 -154,242 29,771 29,257 0,514 32,800 0,787 1926,000 -216,787

1,40

1,75

2,33

2,92

Relleno de 18 placas (2 Capas)
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Tabla B-19. Planilla resumen para caudal de agua constante. Configuración: 3 capa de rellenos de 18 placas. 

 

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 … … … 171,182 0,165 0,760 1,465 -21,401 16,861 15,885 0,976 1,414 13,5 0,165 -36,437

1,75 … … … 118,373 0,223 0,954 1,841 -33,556 16,992 15,728 1,264 2,748 17 0,223 -57,161

2,33 … … … 84,397 0,350 1,243 2,397 -56,872 17,039 15,828 1,211 2,633 22,1 0,350 -97,022

2,92 … … … 69,111 0,550 1,542 2,975 -88,214 17,095 16,144 0,951 2,068 27,4 0,550 -150,489

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 1,866 0,345 11,761 175,736 0,175 0,768 1,481 -27,791 21,456 20,833 0,623 0,903 14,5 0,175 -43,142

1,75 1,512 0,336 11,832 122,461 0,240 0,966 1,864 -41,495 20,492 20,088 0,404 0,586 18,1 0,240 -65,705

2,33 1,178 0,382 11,838 90,667 0,379 1,245 2,402 -67,705 20,202 19,286 0,915 1,327 23,3 0,379 -108,020

2,92 0,953 0,433 11,879 76,180 0,602 1,537 2,966 -102,863 20,043 19,142 0,901 1,306 28,7 0,602 -164,797

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 2,844 0,334 17,487 200,522 0,187 0,752 1,451 -33,501 27,059 28,173 -1,114 -1,614 15,3 0,187 -48,158

1,75 2,376 0,312 17,664 150,092 0,254 0,922 1,779 -47,764 26,037 25,091 0,946 1,371 18,8 0,254 -69,680

2,33 1,775 0,357 17,466 108,668 0,429 1,223 2,360 -79,710 24,734 22,957 1,776 2,575 24,7 0,429 -118,464

2,92 1,441 0,394 17,478 90,622 0,663 1,500 2,893 -116,791 23,978 21,681 2,297 3,328 30,0 0,663 -175,556

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 3,763 0,287 23,296 227,843 0,217 0,758 1,462 -45,130 35,942 38,887 -2,945 -4,269 16,8 0,217 -60,018

1,75 2,902 0,300 23,096 150,470 0,311 0,984 1,899 -65,193 31,094 32,275 -1,182 -1,712 20,9 0,311 -90,282

2,33 2,317 0,338 23,244 110,433 0,459 1,243 2,398 -93,538 28,014 27,486 0,527 0,764 25,6 0,459 -133,703

2,92 1,846 0,383 23,202 92,736 0,749 1,548 2,987 -138,830 26,650 24,884 1,765 2,559 31,6 0,749 -201,706

Velocidad L/G ηd CT QP W Wg Vm DPT τ τSin Relleno τRelleno τRelleno/m Frecuencia Rpm DPTotal

[m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Kw] [m
3
/s] [m/s] [Pa] [ --- ] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Rpm] [Pa]

1,40 4,464 0,270 28,029 251,699 0,251 0,771 1,487 -58,358 45,050 50,927 -5,877 -8,517 18,5 0,251 -73,733

1,75 3,537 0,279 27,958 168,791 0,343 0,979 1,889 -77,273 37,290 41,010 -3,720 -5,391 22,1 0,343 -102,060

2,33 2,788 0,330 28,081 125,370 0,526 1,247 2,405 -110,525 32,880 33,063 -0,184 -0,266 27,1 0,526 -150,985

2,92 2,261 0,375 28,142 106,077 0,829 1,531 2,953 -156,451 30,683 29,257 1,425 2,066 32,7 0,829 -217,994

Relleno 18 Placas 3 Capas

Relleno 18 Placas 3 Capas

Relleno 18 Placas 3 Capas

15000 l/h

6000 l/h

9000 l/h

Sin  Agua

12000 l/h

3 CapasRelleno 18 Placas

Relleno 18 Placas 3 Capas
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Tabla B-20. Planilla resumen para velocidad del aire constante. Configuración: 3 capas de relleno de 18 placas. 

 

Velocidad Wl Vm L/G ηd CT QP DPT τ τRelleno τRelleno/m Frecuencia Potencia Rpm DPTotal

[m/s] l/h [m/s] [ --- ] [ --- ] [m/h] [ --- ] [Pa] [ --- ] [ --- ] [1/m] [Hz] [Kw] [Rpm] [Pa]

0 1,47 … … … 171,182 -21,401 16,861 0,976 1,414 13,500 0,165 0,165 -36,437

6000 1,48 1,866 0,345 11,761 175,736 -27,791 21,456 0,623 0,903 14,500 0,176 0,175 -43,142

9000 1,45 2,844 0,334 17,487 200,522 -33,501 27,059 -1,114 -1,614 15,300 0,187 0,187 -48,158

12000 1,46 3,763 0,287 23,296 227,843 -45,130 35,942 -2,945 -4,269 16,800 0,206 0,217 -60,018

15000 1,49 4,464 0,270 28,029 251,699 -58,358 45,050 -5,877 -8,517 18,500 0,248 0,251 -73,733

0 1,84 … … … 118,373 -33,556 16,992 1,264 2,748 17,000 0,225 0,223 -57,161

6000 1,86 1,512 0,336 11,832 122,461 -41,495 20,492 0,404 0,586 18,100 0,236 0,240 -65,705

9000 1,78 2,376 0,312 17,664 150,092 -47,764 26,037 0,946 1,371 18,800 0,255 0,254 -69,680

12000 1,90 2,902 0,300 23,096 150,470 -65,193 31,094 -1,182 -1,712 20,900 0,297 0,311 -90,282

15000 1,89 3,537 0,279 27,958 168,791 -77,273 37,290 -3,720 -5,391 22,100 0,320 0,343 -102,060

0 2,40 … … … 84,397 -56,872 17,039 1,211 2,633 22,100 0,357 0,350 -97,022

6000 2,40 1,178 0,382 11,838 90,667 -67,705 20,202 0,915 1,327 23,300 0,396 0,379 -108,020

9000 2,36 1,775 0,357 17,466 108,668 -79,710 24,734 1,776 2,575 24,700 0,429 0,429 -118,464

12000 2,40 2,317 0,338 23,244 110,433 -93,538 28,014 0,527 0,764 25,600 0,481 0,459 -133,703

15000 2,41 2,788 0,330 28,081 125,370 -110,525 32,880 -0,184 -0,266 27,100 0,545 0,526 -150,985

0 2,98 … … … 69,111 -88,214 17,095 0,951 2,068 27,400 0,568 0,550 -150,489

6000 2,97 0,953 0,433 11,879 76,180 -102,863 20,043 0,901 1,306 28,700 0,629 0,602 -164,797

9000 2,89 1,441 0,394 17,478 90,622 -116,791 23,978 2,297 3,328 30,000 0,670 0,663 -175,556

12000 2,99 1,846 0,383 23,202 92,736 -138,830 26,650 1,765 2,559 31,600 0,776 0,749 -201,706

15000 2,95 2,261 0,375 28,142 106,077 -156,451 30,683 1,425 2,066 32,700 0,868 0,829 -217,994

1,40

1,75

2,33

2,92

Relleno de 18 placas (3 Capas)


