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RESUMEN EJECUTIVO
Se presenta en las siguientes páginas el proyecto de fin de carrera de la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de Madrid perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid; el cual
consiste en un estudio técnico económico de la implantación industrial de una torre de
refrigeración.

La torre de refrigeración será de aplicación en una planta termosolorar de 50 MW, en este
caso localizada en Morón de la Frontera, Sevilla. Ésta aprovecha el calor del sol para producir
electricidad limpia a gran escala utilizando la tecnología de cilindros parabólicos. El
funcionamiento se basa en el seguimiento del sol y la concentración de los rayos solares en
unos tubos receptores de alta eficiencia térmica localizados en la línea focal del cilindro. En
esto tubos un fluido transmisor de calor, (Heat Transfer Fluid, HTF) tal como aceite sintético,
es calentado por los rayos solares concentrados a una temperatura de aproximadamente
400ºC. Este aceite caliente es bombeado a través de una serie de intercambiadores de calor
para producir vapor, que es llevado a una turbina de vapor convencional para generar
electricidad. El aceite debe ser reutilizado y para ello será enfriado por agua de refrigeración.
Esta agua industrial se calentará y deberá ser enfriada, es entonces cuando se justifica el uso
de la torre de refrigeración.

Una torre de refrigeración es por lo tanto, un equipo diseñado para enfriar agua en contacto
con el aire ambiente, esto se lleva a cabo por un mecanismo de transferencia de calor y masa
entre el agua y el aire que circula por el interior de la torre.

El principio de enfriamiento se basa en la evaporación (transferencia de masa), el equipo
produce una nube de gotas de agua bien por pulverización, bien por caída libre que se pone
en contacto con una corriente de aire. La evaporación superficial de una pequeña parte del
agua inducida por el contacto con el aire, da lugar al enfriamiento del resto del agua que cae
en la balsa a una temperatura inferior a la de pulverización. Esto supone el 90% del calor
transmitido. El resto del calor transmitido se debe a la diferencia de temperatura que hay entre
ambos fluidos, sería calor sensible, mecanismo de convección.

Las torres de refrigeración se clasifican según la forma en que se mueve el aire a través de
éstas, pudiendo ser de tiro natural, de tiro forzado o de tiro natural asistido; o según la forma
en que se mueve el flujo del aire y del agua a través de la torre de refrigeración, pudiendo ser
a contracorriente o cruzado.

Las torres de refrigeración se componen de una serie de elementos básicos con
características particulares que logran el objetivo de la misma:
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En este proyecto elegimos una torre de tiro mecánico inducido con flujo a contracorriente,
donde los dos fluidos entran en la torre por los extremos opuestos, es el tipo de torres más
empleada en las instalaciones industriales de gran tamaño y por lo tanto recomendable para
nuestra aplicación.

Los datos de partida que se emplearán para el diseño de la torre de refrigeración se expresan
en la siguiente tabla:

El agua caliente a 35 ºC, llamada agua de proceso, entra en la torre impulsada por las bombas
a través del riser (tubería vertical que lleva el agua desde el foso de bombas al colector en lo
alto de la torre) y desemboca en el colector. Una vez dentro de la torre sale a través del
sistema de distribución. Emplearemos dispersores de baja presión. El agua irá cayendo de
manera uniforme por el interior de la torre. El intercambio de calor tendrá lugar sobre las
diferentes capas de relleno, emplearemos relleno laminar. El intercambio se debe al contacto
con el aire que entra desde la parte inferior de la torre a una temperatura de bulbo seco
(temperatura ambiente) de 26 ºC.

El movimiento de aire a través de la torre se verá favorecido por los ventiladores colocados en
la parte superior de ésta.

Datos de diseño Cantidad Unidad
Caudal de agua a refrigerar (Q) 6.000,00 m3/h
Tª ambiente (ts) 26,00 ºC
Humedad Relativa (%) 67,00 %
Tª agua caliente (t2) 35,00 ºC
Tªagua fría (t1) 25,00 ºC
Altitud 250,00 m.s.n.m
Presión atmosférica (P) 1.000,00 mbar
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Para asegurar que las pérdidas por arrastre son mínimas, colocaremos separadores de gota
tipo onda de doble paso. El agua enfriada saldrá de la torre a una temperatura de 25 ºC.

Para el diseño de la torre de refrigeración y sus parámetros fundamentales ha sido necesario
desarrollar el diagrama psicrométrico adaptado a las condiciones específicas. Lo primero que
calculamos para dibujar son las líneas de humedad relativa y la línea de saturación, el
siguiente paso es calcular las líneas de temperatura de bulbo húmedo, seguimos con el
cálculo de las líneas de entalpía y por último buscamos las líneas de volumen húmedo
específico.

Con el apoyo de estos gráficos conseguimos calcular los parámetros fundamentales de la
torre:

Del mismo modo necesitamos el diagrama de entalpía específica- temperatura



IV

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL

 DE UNA TORRE DE REFRIGERACIÓN

Con el apoyo de estos gráficos conseguimos calcular los parámetros fundamentales de la
torre.

Una vez calculados los parámetros fundamentales de proceso de la torre de refrigeración
realizamos el cálculo del dimensionamiento de la misma, tanto las dimensiones generales
como de los diferentes componentes de la misma.

Con esto obtenemos una torre de refrigeración con las siguientes características:

Nº de celdas 3
Dimensiones en planta por celda 14 m x 10 m
Altura total 8m

De igual manera se calculan los componentes fundamentales de la torre, tales como:
Estructura, cerramiento, relleno, sistema de distribución (incluyendo dispersores y tubería),
separadores de gota, ventiladores, virola, balsa de hormigón y bombas de aporte y entrada de
agua.

Estructura
Material PRFV
Perfil H 1168m
Perfil angular 32 m
Cerramiento
Material PRFV
Cantidad 795 m2

Relleno
Tipo Laminar
Material PP
Altura del relleno 2 m
Cota de colocación del relleno 4,6 m
Cantidad 840 m3

Sistema de distribución
Altura del sistema distribución 6,9 m
Tubería dispersión 168 m
Dispersores tipo Baja presión
Altura dispersores 0,2m
Material dispersores PP
Nº dispersores 560
Diámetro tubería de distribución 0,2m
Diámetro colector 0,8 m
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Velocidad de entrada de agua por el
colector

1,1 m/s

Separadores de gota
Tipo Onda, doble paso
Material PVC
Cantidad 420 m2

Ventilador
Tipo axial
Material FRP
Diámetro 7920mm
Potencia 152 kW
Nº de palas 5
Virola
Tipo Troncocónica
Material PRFV
Diámetro mínimo 8420 mm
Balsa
Material Hormigón
Área 480 m2

Profundidad 1,66 m
Bombas
Bombas de entrada de agua
Esquema 2+1
Tipo Centrífuga
Velocidad 1492 rpm
Caudal 3300 m3/h
Potencia nominal 560 KW
NPSH 12,9 m
Bombas de agua de aporte
Esquema 1+1
Tipo Centrífuga
Velocidad 2920 rpm
Caudal 73,4m3/h
Potencia nominal 4KW
NPSH 4,3m

El plazo para la implantación industrial de la torre de refrigeración contando con las etapas de
ingeniería, compra de suministro y construcción en campo es de 245 días, esto es, 8, 16
meses.
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Los costes de inversión (CAPEX) para la implantación industrial (ingeniería, compra y
construcción) de la torre de refrigeración se divide en: coste de personal durante las tres fases
(considerando el personal en oficina y en obra), coste de compra de materiales y utilización de
equipos necesarios durante la fase de construcción, y es de 1.139.604,22 €.

Los costes de operación anual (OPEX)  acarreará un coste de 1.139.604,22 €

Se concluye que la torre de refrigeración supone una tecnología respetuosa con el medio
ambiente y segura que supone un impacto socio económico positivo y que sse adecua a las
exigencias de la eficacia industrial actual.

En la elaboración del presente proyecto fin de carrera se han empleado 6 meses y ha
supuesto un coste de 7.138,26€
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente proyecto, presentado como proyecto de fin de carrera de la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid; tiene como objetivo la
realización de un estudio técnico económico sobre la implantación industrial de una torre de
refrigeración asociada a una planta industrial.

Las torres de refrigeración son equipos que se usan para enfriar agua en grandes volúmenes,
extrayendo el calor del agua mediante evaporación o conducción. Desempeñan un papel
fundamental en la industria moderna, pues están presentes en todas las instalaciones
industriales.

Entre sus ventajas encontramos:
· Ahorro energético: es un sistema mucho más económico que otros que realizan la

misma función, como pueden ser los intercambiadores de calor.
· Respeto hacia el medioambiente.
· Se trata de un sistema más seguro pues trabaja a bajas presiones.
· Requiere una menor inversión a iguales resultados que otros sistemas.

Aplicaremos la torre de refrigeración diseñada a una planta termosolar situada en Morón de la
Frontera, Sevilla. Esto es, una central solar termoeléctrica en la cual se genera electricidad a
partir de la energía recogida en un fluido que se calienta, gracias al sol,  mediante unos
campos solares con de alta concentración.

Trataremos de presentar el desarrollo global de la torre, desde la determinación de los
parámetros fundamentales de diseño hasta el dimensionamiento de la misma, finalizando con
un estudio de los costes y la inversión asociada.

Lo enfocaremos en 3 partes:

En una primera sección se presenta el estudio teórico de una torre de refrigeración,
describiendo los aspectos fundamentales del equipo así como los fundamentos teóricos
aplicados para el dimensionamiento del equipo.

En una segunda sección se presenta el estudio técnico del equipo, incluyendo el cálculo de los
parámetros fundamentales de diseño del equipo y las dimensiones particulares de los
elementos que constituyen el equipo en base a las condiciones específicas de implantación.
En este apartado se desarrollará el diagrama psicrométrico adaptado a las condiciones de
nuestro proyecto.

En una tercera fase se presenta la estimación de costes asociados a la implantación industrial
del equipo, incluyendo los costes de inversión (CAPEX) y de operación del equipo (OPEX).
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Para poder llevar a cabo el proyecto se han empleado herramientas básicas de ofimática,
tales como Excel y Word, así como programas específicos para la búsqueda de equipos,
como Howden para los ventiladores o Grundfos para las bombas.

Este proyecto se ha realizado tratando de emular un proyecto real entrando en el detalle del
diseño y costes asociados.

2. ESTUDIO TEÓRICO

2.1. PLANTA TERMOSOLAR

La energía termosolar, también llamada termoeléctrica, aprovecha el calor del sol para
producir electricidad limpia a gran escala. Hay diferentes maneras de absorber, almacenar y
distribuir esa energía, siendo los dos más importantes las tecnologías de cilindros parabólicos
y de torre central, como podemos ver en la figura 1.

Figura 1: Esquema tecnología de cilindros y tecnología de torre central. Fuente: www.masqueingenieria.com

La tecnología cilindro parabólica es la empleada la Central Termosolar de Morón de la
Frontera, planta donde se aplicará nuestra torre de refrigeración. Se basa su funcionamiento
en el seguimiento solar y la concentración de los rayos solares en unos tubos receptores de
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alta eficiencia térmica localizados en la línea focal del cilindro. En esto tubos un fluido
transmisor de calor, (Heat Transfer Fluid, HTF) tal como aceite sintético, que es calentado por
los rayos solares concentrados a una temperatura de aproximadamente 400ºC. Este aceite es
bombeado a través de una serie de intercambiadores de calor para producir vapor. El calor
presente en este vapor, se convierte en electricidad en una turbina de vapor convencional.

Figura 2: Esquema de funcionamiento planta termosolar por cilindros parabólicos. Fuente:
www.masqueingenieria.com

2.2. TORRE DE REFRIGERACIÓN. DEFINICIÓN

Una torre de refrigeración un dispositivo mecánico diseñado para enfriar agua en contacto con
el aire ambiente, esto se lleva a cabo por un mecanismo de transferencia de calor y masa
entre el agua y el aire que circula por el interior de la torre. Es empleada en aquellos procesos
que requieren una disipación del calor.
El principio de enfriamiento de estos equipos se basa por lo tanto en la evaporación, el equipo
produce una nube de gotas de agua bien por pulverización, bien por caída libre que se pone
en contacto con una corriente de aire. La evaporación superficial de una pequeña parte del
agua inducida por el contacto con el aire, da lugar al enfriamiento del resto del agua que cae
en la balsa a una temperatura inferior a la de pulverización.
El agua entra siempre por la parte superior de la torre y es distribuida de tal forma que se
establezca el mayor contacto posible aire-agua. En condiciones normales de funcionamiento
este contacto conduce a la evaporación de parte del agua. Como el agua debe absorber parte
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del calor para pasar a estado vapor (a presión constante) este calor se toma del líquido
restante. De esta manera el calor de vaporización del agua a presión atmosférica se transfiere
del agua de refrigeración al aire atmosférico que circula por la torre, calor latente, que supone
el 90% del calor transmitido.
El resto del calor transmitido se debe a la diferencia de temperatura que hay entre ambos
fluidos, sería calor sensible.
La cantidad de calor transmitida es  proporcional a la diferencia de entalpía entre las
condiciones de entrada y salida del aire.

Figura 3: Diagrama de temperatura Torre de refrigeración

2.3. COMPONENTES DE UNA TORRE DE REFRIGERACIÓN

Las torres de refrigeración se componen de una serie de elementos básicos con
características particulares que logran el objetivo de la misma. En el siguiente esquema se
pueden ver los elementos básicos de una torre de refrigeración:
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Figura 4: Esquema componentes de una torre de refrigeración.

2.3.1. ESTRUCTURA

La estructura de una torre de refrigeración es un elemento crítico y fundamental ya que es el
soporte del resto de los elementos, con lo que debe ser altamente resistente.

Los materiales empleados dependen del tipo de torre a implantar y por lo tanto del diseño
seleccionado en función del análisis técnico y económico respecto a la utilidad y la vida útil
prevista del equipo.
Los materiales habituales son:

· Madera
· Hormigón armado
· Poliéster reforzado con fibra de vidrio
· Metálicas
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Figura 5: Estructura de torre de hormigón. Fuente: Esindus S.A

La madera era el material más comúnmente utilizado hace años, tanto en la estructura
como en el cerramiento, aunque en la actualidad está muy en desuso. Las maderas
empleadas son de alta calidad como cedro rojo, abeto Douglas, encina y roble. Sin
embargo, obtener una calidad uniforme es difícil en la madera y existe la posibilidad de
proliferación de hongos que la dañe, con lo que la duración de la misma es variable. Este
tipo de torre suele requerir un tratamiento químico del agua de la torre que se centre,
además de en los aspectos generales del agua en el mantenimiento de la estructura.

El uso de hormigón armado como material de la estructura es el habitual en las torres de
tiro natural, que no serían posibles con otro material debido a sus dimensiones. Es un
material de muy larga duración aunque de precio elevado, lo que encarece en gran medida
el proyecto. No precisa tratamiento químico específico para su mantenimiento y ofrece una
gran resistencia.

La estructura de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  es la más utilizada en la
actualidad, ya que las propiedades físicas y mecánicas del material y su bajo coste lo
convierten en idóneo, siempre que las particularidades de diseño lo permitan; también es fácil
de manipular, pues los perfiles de este material son ligeros y esto hace que se pueda adaptar
a formas y diseños diferentes. Una ventaja importante que posee es su resistencia lo que hace
que su deterioro sea mucho menor que otros materiales frente a atmósferas agresivas
(ambientes ácidos o salinos) o contaminadas, como pueden ser en zonas cercanas al mar,
plantas químicas, plantas depuradoras, etc. Esto hace que el coste en mantenimiento sea muy
bajo, casi nulo.
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Figura 6: Perfil de PRFV. Fuente: www.fibrolux.com

La estructura metálica suele ser de acero galvanizado que es de instalación sencilla y de bajo
coste,; sin embargo, se degrada fácilmente y sufre fuertes pérdidas de carga debido a las
incrustaciones y a la corrosión que sufre (siempre en función de la calidad del agua). Si por se
selecciona el acero inoxidable como material, los problemas de corrosión se eliminan, aunque
el coste es mucho más elevado, la instalación es difícil y debe ser pasivada, en este caso la
estructura es muy sensible a la presencia de cloruros en el sistema.

Figura 7: Estructura de PRFV. Fuente: Esindus S.A

2.3.2. CERRAMIENTO

El cerramiento aísla la estructura de la torre y sus componentes internos, sirviendo de
contención para el agua.
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Debe de cerrar completamente la torre para asegurar la estanqueidad de la misma, evitando
así que el agua salga al exterior; luego debe de ser de un material resistente que  evite roturas
y también un material capaz de ser reparado fácilmente en caso de que sufriera algún golpe o
daño. Fallos en el cerramiento, puedes dar lugar a importantes pérdidas de caudal de agua y
por lo tanto de rendimiento y eficacia del equipo.

Otra característica importante del material es que éste sea lo más opaco posible, evitando la
entrada de luz la proliferación de algas, hongos y bacterias será menor.

Figura 8: Torre de refrigeración con cerramiento de PRFV. Fuente: Esindus S.A

2.3.3. PANTALLAS DIVISORAS DE FLUJO

Las pantallas divisoras de flujo, cortavientos,  se emplean para separar zonas dentro del
equipo, conocidas como celdas. Tienen una segunda función que es evitar las turbulencias, en
aquellas zonas en donde corrientes de aire coinciden.

En las torres de flujo en contracorrientes con entradas de aire opuestas se sitúan en el eje
longitudinal de la torre hasta una altura equivalente a la entrada de aire.

2.3.4. VIROLA O CHIMENEA

Las virolas o chimeneas se usan en las torres de refrigeración de tipo mecánico para
proporcionar al ventilador una cabina y conseguir que su funcionamiento sea más
efectivo.

Además sirven de protección para el equipo mecánico, evitan problemas de recirculación
al favorecer la salida de aire húmedo, reduce sensiblemente el consumo de energía
requerido para impulsar un volumen determinado de aire y eliminan las turbulencias que
ocasionan la contracción de las líneas de flujo al pasar por el relleno y la garganta de la
descarga atmosférica.
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Figura 9: Virola torre de refrigeración. Fuente: Esindus S.A

Las virolas o chimeneas pueden ser  tipo cilíndrica, troncocónica o hiperbólica:

Figura 10: Tipos de virolas. Fuente: Instituto para la diversificación y ahorro de energía, IDAE.

Las virolas pueden ser construidas, en hormigón, madera o PRFV.

2.3.5. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

El sistema de distribución de agua puede ser a presión o por gravedad. El sistema por
gravedad se utiliza casi siempre en torres de flujo cruzado, mientras que en flujo a
contracorriente se recurre generalmente a la distribución mediante presión.
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Figura 11: Sistema de distribución en torre de tiro natural. Fuente: Esindus S.A

La ventaja del sistema de distribución de agua por gravedad reside en que la altura de
bombeo necesaria es menor y por lo tanto los costes de operación son menores.
Sin embargo, la regulación del caudal en cada celda se debe hacer de manera visual en
función de la variación del nivel de agua en la balsa, ésta se realiza con cambios en las
toberas para mantener condiciones adecuadas  en la distribución del agua. El material
empleado suelen ser hormigón.

Figura 12: Sistema de distribución de agua por gravedad. Fuente: Instituto para la diversificación y ahorro de
energía, IDAE.

Por su parte, el sistema de distribución de agua por presión no sólo actúa como distribuidor,
sino que aumenta el rendimiento de la torre de refrigeración.
Sin embargo, son comunes los problemas de mantenimiento puesto que limpiar los residuos
acumulados en los ramales y dispersores es complicado.  Así como, los de regulación de
caudal. Otro inconveniente que presenta es la regulación de caudal, generalmente se realiza
una regulación a presión pero como las presiones no son muy altas, obtener resultados
seguros no es fácil y pueden aparecer irregularidades del caudal entre las diferentes celdas. El
material empleado suelen ser PVC.
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Figura 13: sistema de distribución de agua torre de refrigeración. Fuente: Esindus S.A

Ambos sistemas de distribución deben cumplir con unas mínimas condiciones imprescindibles:

· La distribución del agua sobre el relleno de la torre debe ser homogénea y uniforme
sobre toda la superficie en planta.

· Deben de soportar variaciones en el caudal y mantener el correcto funcionamiento.
· Deben de tener una vida útil adecuada, de largos periodo de tiempo sin que sea

necesario un mantenimiento especial.
· Deben de ser sencillos de montar.
· No deben tener un peso excesivo.

La separación que debe haber entre el sistema de distribución y el relleno tiene que ser tal que
el agua pulverizada, a través de los conos, cubra la superficie de la torre, sin zonas libres de
flujo o de interferencia entre las boquillas próximas.

2.3.6. COLECTOR DE ENTRADA DE AGUA

El sistema de distribución de agua se conecta al colector vertical de entrada de agua a la torre,
mediante una brida.

Figura 14: Colector vertical de entrada de agua. Fuente: Esindus S.A
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Este colector no puede ejercer ninguna carga sobre la brida del sistema de distribución de
agua y para ello es necesario que sea soportado sobe un patín o apoyo de tubo, situados en
el codo de 90º que une el tramo horizontal con el vertical de la entrada a la torre. Se coloca un
compensador de dilatación (junta de dilatación) de goma en cada colector para permitir la
expansión y liberar tensiones.

A la entrada de cada colector se colocará una válvula de mariposa para permitir el corte de
agua.

2.3.7. DISPERSORES

Los dispersores, también llamados difusores y pulverizadores, tienen como función conseguir
dispersar el agua cubriendo la mayor superficie posible y disminuir el tamaño de gota.
De esta manera se dan las condiciones adecuadas para facilitar el contacto aire-agua que se
dará principalmente en el relleno de la torre.

Existen varios tipos de dispersores:

Figura 15: Dispersores. Fuente: Torraval S.A

· Platos de salpicadura: típicos de los sistemas de distribución por gravedad, son
canales o balsillas.
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Figura 16: Distribución de agua por gravedad- Orificios. Fuente: Instituto para la diversificación y ahorro de energía,
IDAE.

· Boquillas de baja presión: Típicos de los sistemas de distribución a presión. Se
pueden colocar en el perfil superior del tubo (up-spray) o en el perfil inferior (down-
spray). También puedes ser de un plato único o de dos platos, como figuran en las
siguientes imágenes. Son más efectivos que los de tipo plato de salpicadura.

Figura 17: Dispersores tipo up-spray. Fuente: Esindus S.A
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Figura 18: Dispersores tipo down-spray. Fuente: Esindus S.A

Figura 19: Dispersores tipo plato único. Fuente: Esindus S.A

2.3.8. RELLENO

El relleno es el componente de la torre de refrigeración empleado para fomentar el contacto
aire-agua, esto lo consigue ofreciendo una superficie de contacto aire-agua mayor y
aumentando el tiempo de contacto.

Las características principales que debe cumplir cualquier tipo de relleno son las siguientes:

• Deben tener una superficie por unidad de volumen elevada.
• Deben ser resistentes química, biológica y mecánicamente. Adecuado para las

condiciones ambientales en el interior de la torre de refrigeración.
• No deben ofrecer resistencia al paso del aire ni del agua.
• Deben de ser livianos, tener poco peso por unidad de volumen.
• No deben suponer un coste elevado.

Sin embargo, no es sencillo encontrar un relleno que cumpla con todas las características.

Los tipos de relleno más habituales son:

• Rellenos de tipo película o laminar

Son el relleno más empleado. Se caracteriza porque el contacto aire-agua se da en una
lámina de agua fina que se desliza sobre la superficie del relleno. La superficie de
transferencia, en este caso, está claramente definida y debe de cumplir con la característica
esencial de permitir que el agua moje la superficie de manera uniforme y con espesor de
lámina constante.
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Las ventajas que presenta son:
o Disminución de las pérdidas por arrastre, al no haber gotas.
o Velocidad de aire mayor, por existir menor arrastre.
o Mayor capacidad de transferencia por unidad de volumen.
o La mayor capacidad de transferencia hace que el relleno sea más compacto y por lo

tanto la altura de torre es menor.
o Al ser la torre de menor altura, también es menor la altura de bombeo.

Los inconvenientes que presenta son:
o Obstrucción del relleno. Esto se debe a la cantidad de residuos que se depositan y

almacenan en las placas que, siendo compacto, están muy próximas y colocadas
paralelamente en el paquete que forma el relleno.  Esta obstrucción hace que haya una
disminución importante de la superficie de transferencia y por lo tanto de la eficacia del
relleno.

o Formación de canales por los que circula el agua sobre el relleno, debido a la
obstrucción del relleno, perdiendo la homogeneidad de la película. Para evitarlo, los
paquetes de relleno se colocan con orientaciones de onda cambiadas en pisos.

o Dificultad de limpieza. Esto hace que en muchas ocasiones sea necesario cambiar el
total del relleno, con el consecuente coste.

El material en este tipo de relleno es PVC.

Figura 20: Relleno laminar. Fuente: Systema Ltda

· Rellenos de tipo salpicadura o parrilla.

En los rellenos de tipo salpicadura el objetivo es la formación de gotas de aún menor tamaño
para que la evaporación se de en la superficie de las misma.

El agua que proviene de los dispersores cae sobre el relleno, las gotas (incluidas aquellas que
se forman por la unión de otras más pequeñas desde los dispersores al relleno) se rompen
dando paso a gotas de menos tamaño.

Generalmente este tipo de relleno está formado por parrillas que se sujetan sobre listones
formando varios pisos superpuestos.
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Las ventajas que presentan son:
o Son más sencillos de mantener y limpiar y el coste por sustitución en menor.
o Se dan menores pérdidas de carga.

Los inconvenientes que presentan son:
o Se necesita más altura de relleno, al ser menos compactos que el relleno laminar.
o Es necesario utilizar eliminadores de gotas de alto rendimiento pues se produce un

mayor arrastre.
o Es preciso una correcta nivelación de los pisos de parrillas para que estos estén

totalmente horizontales, sino fuera así, se crearía una acumulación en las zonas de
mayor inclinación, lo que supondría una pérdida de rendimiento.

Figura 21: Relleno tipo parrillas. Fuente: Esindus S.A

El material habitual en este tipo de relleno es PVC.

· Sistemas mixtos
Este tipo de rellenos se considera una mezcla de los rellenos laminar y por salpicadura,
aprovechando las ventajas de ambos. Consigue romper la gota con el choque de éstas
sobre las parrillas y el efecto película se logra en los laterales de los listones que forman
rejillas.

Permite el paso del aire a través de las rejillas y la pérdida de presión es baja.

Figura 22: Relleno mixto. Fuente: Esindus S.A
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El material habitual es plástico moldeado, que es ligero y por lo tanto fácil de montar y
limpiar. También presenta una gran resistencia química, biológica y mecánica. En
ocasiones se utiliza aluminio y si las condiciones ambientales son muy exigentes se puede
usar acero inoxidable.

2.3.9. SEPARADORES O ELIMINADORES DE GOTAS

Los eliminadores o separadores de gotas son unos elementos de la torre que se colocan entre
el sistema de distribución de agua y el grupo mecánico con el objetivo de recuperar la mayor
pérdida de agua por arrastre posible. Gracias a su diseño al ser atravesado por el flujo de aire
húmedo obliga a éste a variar la dirección, este cambio de dirección del flujo de aire hace que
las gotas de agua contenidas en la corriente se separen y queden depositadas en la superficie
del separador para caer posteriormente sobre el relleno.

Otra función que tienen, aunque secundaria, es conseguir una homogenización en el flujo de
salida de la torre, actuando como amortiguador.
Los diferentes tipos de separadores de gotas que encontramos son:

· De paso sencillo.
· De paso doble.
· Ondulados.
· De paso triple unidos.
· De paso triple separados.

Figura 23: Separadores de gotas. Fuente: Rehau S.A

El material del que están hechos es de plástico, generalmente PVC o PP.
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2.3.10. BALSA DE AGUA FRÍA

La balsa de agua fría es el recipiente que recoge el agua una vez a atravesado el relleno y se
ha producido el enfriamiento de la misma. Debido al tamaño que alcanzan las torres de
refrigeración industriales las balsas son construidas en hormigón armado, sirviendo de apoyo
al resto de la estructura de la torre.

Es común que dentro de la planta industrial sea utilizada como depósito de emergencia en el
sistema contra incendios.

La balsa debe cumplir con las siguientes características:
· Deben ser accesibles para facilitar las labores de mantenimiento y limpieza.
· Deben contar con drenaje y rebosadero, así como entrada del sistema de purga y

aportación de agua.
· Deben de contar con un sistema bypass que en caso de necesidad pueda desviar el

agua, como puede ser durante la puesta en marcha.

2.3.11. FOSO DE BOMBAS

El foso de bombas es el lugar donde se encuentran las bombas que impulsan el agua de
proceso a la parte superior de la torre a través del colector de entrada.
Se emplean bombas centrífugas de una o varias etapas, en función del caudal y la altura
requerida.

Figura 24: Foso de bombas. Fuentes: Esindus S.A
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La selección de la bomba es una parte fundamental del diseño, pues supone, junto con el
equipo mecánico los focos de mayor consumo.

2.3.12. EQUIPO MECÁNICO

El equipo mecánico está formado por el motor, el transmisor, reductor y el ventilador. Su
misión es favorecen la corriente de flujo de aire a través de la torre.

El equipo trabaja de manera continua y está situada en la zona de salida de aire húmedo a la
intemperie en instalaciones industriales, esto hace que deba ser resistente y robusto.

Motor eléctrico:

El motor se coloca fuera de la virola para protegerlo lo máximo posible de la humedad del aire
que sale de la torre, además de facilitar su mantenimiento al ser más accesible.

Figura 25: Motor eléctrico. Fuente: Esindus S.A

La selección del motor se debe basar por tanto en las condiciones ambientales a las que
estará sometido y la potencia requerida. Atendiendo a que la potencia mínima nominal del
motor debe ser un 10% superior a la potencia absorbida.
El coste, aunque importante no es crítico en la selección puesto que este equipo no supone un
gravamen en el coste total de la torre de refrigeración.

Transmisión:

La transmisión está formada por una caja de engranajes y un eje encargado de transmitir el
movimiento del motor al eje del reductor.
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Figura 26: Eje de composite. Fuente: Vulkan S.A

Se utilizan dos tipos de ejes:
· Ejes con juntas cardan: se emplean cuando existe un marcado delineamiento entre los

ejes del motor y la entrada del reductor.
· Ejes con acoplamientos flexibles: se emplean  con grandes ventiladores, cuando la

longitud o la potencia a transmitir son importantes.

Reductores de velocidad:

Los reductores, al igual que el conjunto del equipo mecánico, deben presentar gran resistencia
química y mecánica. Se encuentran dentro de la virola en contacto ditecto con el flujo de aire y
cualquier reparación o mantenimiento supondría la parada de la torre de refrigeración, o al
menos de la celda afectada.
Se utilizan de varios tipos:

· De engranajes cónico-helicoidales.
· De engranajes cónico-espirales.
· Corona-sin fin.

Figura 27: Reductor. Fuente: Esindus S.A

Pueden ser de una o dos etapas de reducción, dependiendo del tamaño e índice de reducción.
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Ventilador:

El ventilador, junto con el resto del equipo mecánico, se encarga de mover grandes cantidades
de aire en contra de la presión estática a vencer.
Se emplean ventiladores axiales, donde el aire mantiene la dirección del eje antes y después
de su paso por el ventilador. Alcanzando rendimiento superiores del 90%.

La virola se adapta al tamaño de ventilador requerido. El coste del ventilador axial no es
excesivamente elevado.

Figura 28: Ventilador. Fuente: Howden Group Ltd.

Importante es que las aspas  sean de un material tal que resista las condiciones a las que se
le somete, resistencia mecánica y química. El material empleado para las aspas, suele ser
plástico o aluminio.

La velocidad de giro está limitada por el material, la vibración y el ruido que produce, no
pudiendo exceder ésta de 60 m/s.

2.4. TIPOS DE TORRE DE REFRIGERACIÓN

Las torres de refrigeración se pueden clasificar atendiendo a dos criterios: el sistema de
suministro de aire empleado ó el sentido de flujo aire-agua:

2.4.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN SE SUMINISTRA EL AIRE

La clasificación según la forma en que se mueve el aire a través de éstas puede ser de tiro
natural, de tiro mecánico o de tiro natural asistido:

2.4.1.1. Tiro Natural

Habitualmente conocidas como torre chimenea, pues de basan en este efecto para inducir el
movimiento ascendente del aire.
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Figura 29: Torre de tiro natural. Fuente: Esindus S.A

Estos equipos se emplean en grandes plantas industriales y centrales energéticas, donde hay
una necesidad de enfriar grandes masas de agua, con valores superiores a los 10.000m3/h.
También son seleccionadas en aquellas zonas donde las temperaturas de bulbo húmedo son
relativamente bajas, hasta 15ºC.

Estos equipos no suelen contar con separadores de gota, pues por la altura que tienen no se
suelen dar grandes salidas de aerosoles, además los separadores de gota en estos equipos
disminuyen en exceso el flujo de aire y provocan una pérdida de carga considerable.

El mecanismo de refrigeración que sigue este tipo de equipos se debe a la diferencia de los
factores ambientales entre la parte inferior de la torre (base) y la parte superior de la misma
(corona) y la diferencia de características del aire entre el exterior y el interior de la torre. Estos
factores son la diferencia de presión atmosférica, la diferencia velocidad del viento que
favorece la aspiración y la diferencia de temperaturas y humedad que a su vez supone una
diferencia de la densidad del aire entre la parte externa e interna de la torre.
Esta combinación de factores provocan un efecto chimenea, esto es un tiro de aire
(movimiento de aire) a través de la torre. Es decir, no es necesario ningún consumo de
energía para provocar el movimiento del aire a través de la torre.
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Figura 30: Esquema de funcionamiento torre de tiro natural. Fuente: www.quiminet.com

Este tipo de torres son de grandes dimensiones, con diámetros superiores a los 50 m y alturas
de más de 100m.

Se construyen con perfil hiperbólico con el objetivo de mejorar el comportamiento
aerodinámico. Presentando las siguientes ventajas:

· El cambio de dirección del flujo, se realiza de manera suave y progresiva desde el
plano horizontal de entrada hasta el vertical en la descarga.

· La velocidad del aire varía desde un valor cero (teórico) en la base, hasta su valor
máximo en la descarga, disminuyendo el riesgo de recirculación, lo cual no ocurre en
perfiles que mantienen la velocidad prácticamente constante.

· Por ser mayor la superficie en planta que en los otros niveles, se requiere menor altura
de entrada de aire y la resistencia al flujo en el relleno es menor.

· Estructuralmente, la lámina hiperboloide que es de doble curvatura tiene una mayor
resistencia mecánica.

· El volumen de relleno que puede utilizarse es mayor, por ser mayor la circunferencia
de la base, con lo cual se aumenta el intercambio aire-agua.

Como ventajas generales de este tipo de torres son:
· La capacidad de enfriar grandes masas de agua.
· La no necesidad de mecanismos externos que consuman energía para favorecer el

movimiento de aire.

Las desventajas que presentan este tipo de torres son:
· La construcción de este tipo de torres es más complicada.
· El coste del equipo es más elevado que el de otras torres, tanto por el método de

construcción como por los materiales empleados (hormigón).
· El tiro de aire es más fuerte que en otro tipo de torres, lo que hace necesario emplear

eliminadores de gota de mayor eficacia.



24

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL

 DE UNA TORRE DE REFRIGERACIÓN

2.4.1.2. Tiro mecánico

Este tipo de equipos necesitan de mecanismos externos que favorezcan el movimiento del
aire a través de la torre. El movimiento viene favorecido por ventiladores accionados por
motores capaces de impulsar el movimiento de grandes masas de aire cercanas a los 110
m3/h.

Figura 31: Torre de refrigeración de tiro mecánico. Fuente: Torraval S. A

Como ventajas generales de este tipo de torres son:
· Es necesaria una menos altura de torre, con lo cual es necesaria una menor altura de

bombeo para llevar el agua de proceso (agua caliente) a la parte superior de la torre.
· La velocidad del viento y la dirección del mismo no condicionan el rendimiento de la

torre, viéndose este solo afectado para la temperatura de bulo húmedo del aire.
· El aire que atraviesa el relleno alcanza una velocidad de paso superior a la que se da

con la torre de tiro natural, esto hace que sea necesario emplear rellenos más
compactos y más eficaces (con mayor superficie por unidad de volumen).

Las desventajas generales que presentan este tipo de torres son:
· Es necesario un consume eléctrico asociado a los ventiladores necesarios para

favorecer el tiro del aire.
· La necesidad de emplearse eliminadores de gotas; éstos son empleados para

compensar el mayor arrastre de agua pulverizada provocada por la mayor velocidad de
paso del aire.

· Los eliminadores de gotas de alto rendimiento necesarios generan una pérdida de
carga que debe ser compensada por los ventiladores.

Las torres de tiro mecánico a su vez se clasifican en torres de tiro forzado y torres de tiro
inducido, en función de dónde se colocan los ventiladores, es decir el movimiento que sigue el
aire:
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Torre de Tiro forzado

En estos equipos los ventiladores son situados en la entrada de aire y lo impulsan a través del
relleno:

Figura 32: Esquema de funcionamiento torre de refrigeración tipo mecánico, tiro forzado .

El ventilador se localiza cerca del suelo, lo más bajo posible, esto hace que el mantenimiento
de los mismos sea más sencillo al ser de acceso más fácil y la corriente de aire que maneja
seca.

No es posible seleccionar cualquier tamaño de ventilador, sino que éste está limitado y es
común encontrar torres de tiro forzado con un gran número de ventiladores de pequeño
tamaño moviéndose a altas velocidades. El ruido es este tipo de torres es mayor y precisa de
atenuadores.

Figura 33: Torre de refrigeración de tiro forzado. Fuente: Esindus S.A

Este tipo de equipos presentan un problema severo, a tener en cuenta a la hora de la
selección en función de la climatología del lugar, si en inverno las temperaturas son muy bajas
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se puede formar hielo en los ventiladores y se produce el colapso (taponamiento) de la
entrada de aire.

También presentan problemas de recirculación del aire usado (penacho) hacia la zona de
entrada de aire en lugar de hacia la de salida cuando la velocidad del aire de salida es baja.

Torre de tiro inducido

En estos equipos los ventiladores son situados en la salida de aire, en la parte superior de la
misma:

Figura 34: Esquema de funcionamiento torre de refrigeración tipo mecánico, tiro inducido.

Los ventiladores suelen mantener velocidades bajas y por lo tanto niveles de ruido también
bajos.

Se suelen instalar filtros de aire para evitar que el aire al entrar arrastre cuerpos extraños al
interior de la torre.

Se disminuye el espacio al colocar los ventiladores en la parte superior del equipo.
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Figura 35: Torre de refrigeración de tiro inducido. Fuente: Esindus S.A

Sin embargo, como desventaja, se suelen producir vibraciones, dado que los ventiladores
están soportados sobre estructuras.

Otro inconveniente de este tipo de torres es el mantenimiento, no sólo los ventiladores son de
difícil acceso, sino que la corriente de aire con la que están en contacto es caliente y de alta
humedad

2.4.1.3. Tiro natural asistido

También son conocidas como torre de refrigeración circulares de tiro forzado.

Figura 36: Torre de refrigeración de tiro natural asistido. Fuente: Esindus S.A

Son una combinación de la torre de tiro natural y forzado, con lo que comparten sus ventajas e
inconvenientes.

El aire se induce por ambos efectos; chimenea y ventiladores.
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La carcasa hiperbólica logra un efecto de tiro natural que soporta los ventiladores dispuestos
en torno a la circunferencia de la carcasa de la torre de refrigeración. Por lo tanto, el consumo
de energía de los ventiladores se reduce.
Internamente, la torre de refrigeración está separada en diferentes secciones, que pueden
estar aisladas, para garantizar el funcionamiento con menores cantidades de agua. Esto
también es útil para realizar el mantenimiento por secciones cerradas, mientras que el resto de
la torre sigue funcionando.

El consumo de energía se reduce por el efecto de tiro natural. Se obtiene una considerable
reducción de los gastos de explotación especialmente por la aplicación de motores de dos
velocidades. Aun así, el número de ventiladores que se requieren es muy elevado, con lo que
también lo es el nivel de ruido y el coste de mantenimiento.

El penacho es conducido por la carcasa más alta y por lo tanto queda eliminado el efecto de
recirculación, propio de las torres de tiro forzado.

El ascenso excesivo del penacho tiene como resultado una mayor dispersión. Ello significa
que en aplicaciones de agua salada las partículas de sal se distribuyen mejor en el aire y la
concentración de sal resultante en el suelo se reduce considerablemente.

2.4.2. CLASIFICACIÓN  SEGÚN FLUJO AIRE-AGUA

La clasificación según la forma en que se mueve el flujo del aire y del agua a través de la torre
de refrigeración puede ser a contracorriente o cruzado:

2.4.2.1. Flujo contrario o en contracorriente

En el flujo a contracorriente los dos fluidos entran en la torre por los extremos opuestos.
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Figura 37: Torre de refrigeración de flujo a contracorriente.

2.4.2.2. Flujo cruzado o transversal

En los sistemas de flujo cruzado las corrientes de aire y agua se mueven en direcciones
perpendiculares, entrando la fase gaseosa por un lateral de la torre, o por ambos laterales.
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Figura 38: Torre de refrigeración de flujo cruzado

En los dos sistemas, la salida de la fase que gana energía (aire) es por la parte superior,
mientras que la fase refrigerada (agua) descarga por la parte inferior del equipo.

2.5. USOS DE LAS TORRES DE REFRIGERACIÓN

Las torres de enfriamiento son equipos que se usan para enfriar agua en grandes volúmenes,
extrayendo el calor del agua mediante evaporación, convección o conducción. El proceso es
económico, comparado con otros equipos de enfriamiento como los cambiadores de calor
donde el enfriamiento ocurre a través de una pared.

2.6. FUNDAMENTOS TÉORICOS APLICABLES

Como se ha definido, una torre de refrigeración se diseña para lograr el enfriamiento del agua
en contacto con el aire ambiente, esto se lleva a cabo por un mecanismo de transferencia de
calor y masa entre el agua y el aire que circula por el interior de la torre.

Por lo tanto son dos los mecanismos que estudiaremos, la transferencia de energía (de calor
por convección) y la transferencia de materia (de vapor desde el agua al aire), con el siguiente
enfriamiento del agua debido a la evaporación.
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El aire:

El aire atmosférico es una mezcla de gases, vapor de agua y contaminantes.

Si no existe contenido en vapor de agua y se eliminan los contaminantes, la composición es la
que se refleja en la tabla siguiente, aire seco. Este tiene una composición constante hasta
una altura de 150km. Se considera que el aire seco se comporta como si fuera un componente
puro, el rango de presiones y temperaturas de interés para muchas aplicaciones es tan
limitado que puede considerarse que tanto se comportan como gases ideales.

Tabla 1: Tabla composición del aire

El peso molecular del aire seco es:

÷
ø
öç

è
æ»+×+×+×+×= mol
kgMxMxMxMxM ArArCOCOOONNas 9645,28...222222

   (1)

La presión parcial del aire seco (P as), la presión que ejercería cada componente si,
individualmente ocupara todo el volumen que ocupa la mezcla viene dada por la ley de los
gases ideales:

TR
M
mVP

sa

sa
as ××=×

.

.         (2)

La densidad del aire seco, ρas, inversa del volumen específico, νas, viene dado por la siguiente
ecuación:

÷
ø
öç

è
æ

×
×

== -
3

..1
.. )( m

kg
KTR

MPv sasa
sasar (3)

El valor del calor específico del aire seco, Cp as, aproximado es:

( )CkgkJc spa º/1. » (4)

COMPONENTES % (EN VOLUMEN) % (EN PESO)
N2 78,20 70,30
O2 20,80 23,00
CO2 0,03 0,04
Ar 0,93 1,23
H2 0,01 0,006
Gases nobles (He,
Kr,Ne)

Trazas Trazas
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La entalpía específica, Δh as, medida de la energía de un cierto sistema físico viene dada por:

( ) ÷
ø
öç

è
æ-»D kg
kJCTh sa º01. (5)

Vapor de agua:

El contenido de vapor de agua en el aire es variable en función de la presión y la temperatura
del lugar, esta composición puede variar entre una fracción pequeña y 25 gramos
aproximadamente.

El peso molecular del vapor de agua, Mv, es:

÷
ø
öç

è
æ×= -

mol
kgM v

31001534,18 (6)

La presión parcial del vapor de agua, Pv, por considerarse gas ideal (en las condiciones en
que se encuentra en el aire húmedo puede calcularse con la ecuación de gases ideales:

TR
M
mVP

v

v
v ××=× (7)

La densidad del vapor de agua, ρ v, inversa del volumen específico, ν v, viene dado por la
siguiente ecuación:

÷
ø
öç

è
æ

×
×

»= -
3

1

)( m
kg

KTR
MPv vv

vvr para T<66ºC        (8)

El valor del calor específico del vapor de agua , Cpv, aproximado es:

÷
ø
öç

è
æ» Ckg
kJCpv º88,1 (9)

Considerado para temperaturas entre -71ºC y 124ºC

La entalpía específica del vapor de agua, Δh v, medida de la energía de un cierto sistema
físico, viene dada por:

( ) ( ) ÷
ø
öç

è
æ-+»D kg
kJTh Vv 088,10l (10)

Se toma como referencia el agua a 0ºC y se considera el calor latente de vaporización del
agua, λv(0ºC)=2501,4 kJ/kg. Siendo el calor latente es la energía necesaria para cambiar el
estado de una sustancia sin variar la temperatura.
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Aire húmedo:

El aire húmedo se define como una mezcla binaria de dos componentes, el aire seco y el
vapor de agua. A presiones inferiores a 3 atm el comportamiento se aproxima a una mezcla de
gases ideales y cumple la Ley de Dalton.

El peso molecular del aire húmedo, M h, se calcula con la siguiente expresión:

( )
( ) ÷

ø
öç

è
æ

+
+

= mol
kg

nn
mm

M
va

va
h (11)

La presión parcial del aire húmedo, P T, sigue la Ley de Dalton:

vasT PPP += ,            (12)

Donde,
PT: Presión absoluta total (101.325 Pa en condiciones normales)
Pas: Presión absoluta del aire seco
Pv: Presión vapor

La densidad del aire húmedo, ρ h, inversa del volumen específico, ν h, viene dado por la
siguiente ecuación:

÷
ø
öç

è
æ

×
×

»= -
3

1

m
kg

TR
MP

v h
hr (13)

El valor del calor específico del aire húmedo , Cph, se calcula de la siguiente manera:

÷
ø
ö

ç
è
æ

+

×+×
=

húmedoaireva

pvvpaa
ph kg

kJ
mm

cmcm
c

_
(14)

La entalpía específica del aire húmedo, Δh h, medida de la energía de un cierto sistema físico,
viene dada por:

÷
ø
ö

ç
è
æ

+
D×+D×

=D
húmedoaireva

vvaa
h kg

kJ
mm

hmhmh
_

(15)

Pudiéndose expresar de la siguiente manera:
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vsaha hwhh ×+= ..

(16)

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
×+×+×=

Kg
KJtcwtch pvvspaha )(.. l (17)

La cantidad de vapor de agua que contiene el aire húmedo se expresa a través de los
siguientes valores:

La humedad absoluta , Habs, es la cantidad de vapor de agua contenida en la unidad de
volumen de aire húmedo:

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= 3

_ húmedoaire

vaporv
abs m

kg
V
m

H (18)

La razón de humedad, W, es la relación entre la masa de agua y la masa de aires eco que
existe en el aire húmedo

÷
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==
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v
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62198,0 (19)

Puede ser expresada como fracción molar:

÷
ø
ö

ç
è
æ=

sa

vapor

a

v
mol

moles
n
ny

.
(20)

La humedad relativa, HR,  considerando gases perfectos, es el cociente entre la presión
parcial del vapor de agua y la presión parcial del vapor de agua en el aire saturado, P v, presión
parcial de saturación, Ps, a la misma presión y temperatura:

( )%100×=
S

v

P
PHR           (21)

El grado de saturación , GS, viene determinado por la siguiente ecuación:

100
(%). HRSG = (22)
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El volumen húmedo  es la relación entre el volumen de aire húmedo por cada kg de aire seco,
por lo que mas es 1 kg.

Sabiendo que, según la ley de los gases ideales:
TRnvP haH ××=× . (23)

Y conociendo que:

sa

sa

agua

agua
hasavha M

m
M
m

nnnn
.

.
... +=Þ+= (24)

Nos queda que el volumen húmedo viene expresado por:
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è
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saagua
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MM
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.
3
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1
(25)

Aire saturado:

Cuando a una presión y temperatura determinada el aire contiene la mayor cantidad de agua
posible el aire está saturado; es decir, si no aumenta la temperatura, no puede aumentar su
contenido de vapor. Si se produce un enfriamiento del aire saturado el exceso de vapor se
condensa.

Cuando la presión de vapor sea la presión de saturación, Ps,  y la temperatura sea la
temperatura de rocío,Tr, la humedad será del 100%.

Para el cálculo de la presión de saturación se emplea la ecuación de Magnus:

( )mmHg
t

tPs ÷
ø

ö
ç
è

æ
+
×

×=
9,234

15,17exp56,4  (t en ºC)

(26)

De la misma forma, el aire estará saturado cuando, a una presión parcial Pv cualquiera, su
temperatura sea igual a su temperatura de saturación a dicha presión.



36

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL

 DE UNA TORRE DE REFRIGERACIÓN

Figura 39: Gráfica de presión vs. Temperatura

Teniendo en cuenta esto, encontramos las siguientes definiciones de temperaturas:

La temperatura o punto de rocío, Tr,  es aquella a la que comenzará a condensarse el vapor
de agua.

La temperatura seca o temperatura del bulbo seco,T , aquella  que obtenemos con un
termómetro convencional.

La temperatura de bulbo húmedo , Th, es la medida por un termómetro denominado de bulbo
húmedo, que nos da una aproximación aceptable de una propiedad termodinámica del aire
denominada temperatura termodinámica de bulbo húmedo o de saturación adiabática, que no
puede ser medida directamente. Este concepto es el que aparece en los diagramas y
ecuaciones psicométricos, ya que está influenciada por transferencias de calor y masa, y por
lo tanto no es sólo función del estado del aire.
Es, por lo tanto,  la temperatura de equilibrio dinámico obtenida por una superficie de agua
cuando la velocidad de transferencia de calor por convección, a la misma, es igual que la
velocidad de transferencia de masa que se aleja de tal superficie.
Sigue la siguiente ecuación:
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Que simplificada queda:
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( )th
th
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th tt
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ww -×-=
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Dónde para el sistema aire- vapor de agua:
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Así mismo, es útil conocer la ecuación práctica:

)()_( thathvsv ttPaPP -××-=          (28)

Dónde:
a=Constante psicrométrica y la presión atmosférica en atm.

1) Psicrómetro tipo ASSMANN, velocidad aire> 3 m/s : )(º00062,0 1-= Ca

2) Psicrómetro sin aspiración, caseta meteorológica,  v≈1 m/s )(º000800,0 1-= Ca

3) Psicrómetro en reposo,  no ventilados, son menos exactos: )(º00120,0 1-= Ca

Para el estudio de las propiedades del aire saturado empleamos el diagrama psicrométrico.

Psicrometría:

La Psicrometría es la ciencia que se ocupa de la determinación de las propiedades de las
mezclas de un gas y un vapor.

La resolución de cualquier problema de un sistema aire húmedo, se puede hacer a través de
las propiedades termodinámicas. Sin embargo, a través de los diagramas psicrométrico se
trabaja más cómodo, pues permiten leer en lo gráficos las distintas propiedades de un sistema
aire-vapor de agua y además representar diversas transformaciones.

Habitualmente usamos el diagrama psicrométrico de Mollier. En este diagrama entalpía
humedad específica, el origen de entalpías se toma para una temperatura de 0ºC y 0 g de
vapor de agua por kg de aire seco, estando todas las variables referidas a 1 kg de aire seco y
una presión de 760 mm de mercurio.
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Figura 40: Diagrama Psicrométrico

· El eje horizontal representa en grados centígrados, °C, la temperatura seca, que
corresponde a la que se obtiene con la lectura directa de un termómetro normal.

· El eje vertical refleja la humedad absoluta. Se representa con el símbolo w y en el
diagrama viene indicada en gramos de agua por kilogramo de aire seco (gw/kga).

· La línea que representa los estados del aire con una humedad relativa del 100% se
denomina “Línea de saturación”. Es el límite del diagrama del aire real.

· Las líneas paralelas a ésta (línea azul) son las líneas de humedades relativas
inferiores a 100%. El valor de la humedad relativa está escrito sobre la línea
correspondiente.

· La línea naranja es la de la entalpía (cantidad de energía que un sistema puede
intercambiar con su entorno), representada con el símbolo h, siendo sus unidades
kJ/kg aire seco.

3. ESTUDIO TÉCNICO

3.1. BASES DE DISEÑO

En este capítulo se identifican las bases de diseño consideradas para el estudio técnico de
una torre de refrigeración de agua de recirculación mediante un circuito semi-abierto de una
planta de generación de energía termosolar de 50 megavatios (MW) a través de un campo
solar de colectores cilindro-parabólicos, con una superficie de apertura solar aproximada de
510.020 m2 y un sistema de almacenamiento térmico con sales fundidas para una autonomía
de siete horas. Cuenta con una vida útil no inferior a 25 años.

3.1.1. DATOS DE DISEÑO

Los datos de partida que se emplearán para el diseño de la torre de refrigeración se expresan
en la siguiente tabla:
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Tabla 2: Datos de diseño

3.1.2. LÍMITE DE BATERÍA

Los siguientes puntos son considerados límites de batería en la torre de refrigeración:
_ Entrada de agua de proceso (agua caliente): límite marcado a cara de brida de la tubería de
entrada (riser).
_Salida de agua de proceso (agua fría): límite marcado a cara de brida de la tubería de salida
(riser).
_Salida de agua de purga, límite marcado en la entrega de purga a la arqueta que no debe
distar a más de 10 m de la pared exterior de la balsa de la torre.
_ Entrada de agua de aporte a la torre de refrigeración: límite marcado a cara de brida de la
tubería de aporte.

3.1.3. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

3.1.3.1. Localización, elevación y características de la zona:

La planta de generación eléctrica termosolar se encuentra emplazada en el municipio de
Morón de la Frontera (Sevilla).

Datos de diseño Cantidad Unidad
Caudal de agua a refrigerar (Q) 6.000,00 m3/h
Tª ambiente (ts) 26,00 ºC
Humedad Relativa (%) 67,00 %
Tª agua caliente (t2) 35,00 ºC
Tªagua fría (t1) 25,00 ºC
Altitud 250,00 m.s.n.m
Presión atmosférica (P) 1.000,00 mbar
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Figura 41: Emplazamiento Morón de la Frontera. Fuente: www.juntadelandalucia.es

Es ciudad cabecera de la comarca Sierra Suroeste-Campiña, a 297 m sobre el nivel del mar y
a 67 km de Sevilla. La superficie municipal es de 432 km 2.
En cuanto al sismo, la aceleración básica es de 0,07g, con un coeficiente de construcción
K=1,1 (NCSR-2).La velocidad básica del viento es de 27 m/s, correspondiente a una zona B,
cuya presión básica dinámica de viento es de 0,45 KN/m 2  (CTE-SE-AE).

3.1.3.2. Condiciones climatológicas:

El clima es cálido y templado en Morón de la Frontera. Los inviernos son más lluviosos que los
veranos en Morón de la Frontera. La temperatura media anual es 17.1 ° C en Morón de la
Frontera. La precipitación media aproximada es de 662 mm.
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Figura 42: Climatograma de Morón de la Frontera. Fuente: www.climate-data.org

El mes más seco es Julio, con 1 mm. La mayor cantidad de precipitación ocurre en Diciembre,
con un promedio de 104 mm.

El mes más caluroso del año con un promedio de 25.7 °C de Agosto. Las temperaturas
medias más bajas del año se producen en Diciembre, cerca de los 9.9 ° C.

Figura 43: Tabla climática de Morón de la Frontera. Fuente: www.climate-data.org

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 103 mm.
La variación en las temperaturas durante todo el año es 15.8 ° C.
Por todos estos datos mostrados se considera el proyecto libre de restricciones por motivos
climatológicos.

3.1.4. ACCESIBILIDAD

La Planta dispondría de varias posibilidades para el transporte lo que favorece su localización
y abarata costes en suministros.
Se encontraría a 153 km del puerto de Huelva, a 67km del aeropuerto de Sevilla y también  se
localiza en una encrucijada viaria entre Sevilla y el sur (Ronda, Costa del Sol) y otra
transversal entre los llanos de Antequera y el Valle del Guadalquivir.
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El acceso de grúas y camiones en movimiento para la entrega del material debe ser posible
hasta la proximidad inmediata del área de trabajo y de la ubicación final de la torre. El acceso
mínimo debe de ser carreteras de 6 m de ancho y un peso de apoyo de 30 toneladas) con
capacidad de carga del suelo de 1,5 kg/cm2 para las patas de la grúa).

3.1.5. SERVICIOS

Se considerarán el suministro ininterrumpido de servicios como agua de proceso, agua de
aporte y electricidad.
Sus características se tendrán en cuenta a lo largo de todo el proceso y servirán de base a la
hora de definición de equipos y bridas de límite de batería.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La torre de refrigeración objeto de nuestro diseño es de tiro mecánico inducido y flujo a
contracorriente. Es el tipo de torres más empleada en las instalaciones industriales de gran
tamaño y por lo tanto recomendable para nuestra aplicación.

El agua caliente a 35 ºC, llamada agua de proceso, entra en la torre impulsada por las bombas
a través del riser (tubería vertical que lleva el agua desde el foso de bombas al colector en lo
alto de la torre) y desemboca en el colector. Una vez dentro de la torre sale a través del
sistema de distribución. Emplearemos dispersores de baja presión. El agua irá cayendo de
manera uniforme por el interior de la torre. El intercambio de calor tendrá lugar sobre las
diferentes capas de relleno, emplearemos relleno laminar. El intercambio se debe al contacto
con el aire que entra desde la parte inferior de la torre a una temperatura de bulbo seco
(temperatura ambiente) de 26 ºC.

El movimiento de aire a través de la torre se verá favorecido por los ventiladores colocados en
la parte superior de ésta.

Para asegurar que las pérdidas por arrastre son mínimas, colocaremos separadores de gota
tipo onda de doble paso.

El agua enfriada saldrá de la torre a una temperatura de 25 ºC.
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3.3. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA TORRE DE REFRIGERACIÓN

3.3.1. CÁLCULO DEL DIAGRAMA PSICROMÉTRICO

El primer paso será conocer el diagrama psicrométrico adaptado a las condiciones específicas
de la zona; esto es:

Tomaremos la Presión atmosférica (P o) de 1,000mbar= 705,1 mmHg y un rango elegido de
temperaturas de 0 60ºC.

· Lo primero que buscaremos dibujar serán las líneas de humedad relativa y la línea de
saturación (HR 100%).

Para ello calculamos la presión de vapor saturado (P s) siguiendo la ecuación de Magnus (26):

( )mmHg
t

tPs ÷
ø

ö
ç
è

æ
+
×

×=
9,234

15,17exp56,4 (t en ºC)

Debemos calcular esta presión para todo el rango de temperaturas de 0 a 60ºC. Los cálculos
se pueden encontrar en la figura 44.

Continuamos con el cálculo de la línea de saturación; para ello seguimos la ecuación 19.
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62198,0 ; siendo la Presión de vapor saturada

Ps y la PT la presión atmosférica.
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Lo calculamos para todo el rango de temperaturas de 0 a 60ºC (Datos figura 44).

Por último hacemos el cálculo de las líneas de humedades relativas inferiores al 100%.
Siguiendo las ecuaciones 19 y 21 obtenemos:
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kg
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.0

62198,0

Donde HR irá de 90% al 10% de humedad y se calculará para todo el rango de temperaturas
de 0a 60ºC , ver cálculos en la siguiente figura:



44

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL

 DE UNA TORRE DE REFRIGERACIÓN

Tabla 3: Cálculo Presión de saturación, línea de saturación y líneas de humedad relativa

Con estos datos representamos la temperatura de bulbo seco (eje x) frente a cada valor de
humedad relativa (eje y) obteniendo una línea por cada valor de humedad relativa:
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Figura 44: Diagrama psicrométrico: líneas de humedad relativa

· El siguiente paso será calcular la línea de temperatura de bulbo húmedo. Para ello
seguimos la ecuación 28:

)()( thathvsv ttPaPP -××-=

Dónde tal y como se explicó anteriormente, “a” es la constante psicrométrica. Vamos a
considerar que por el emplazamiento la velocidad del aire es inferior a 3 m/s (diagrama tipo
ASSMANN), con lo que el valor de “a” será:

)(º00062,0 1-= Ca

Despejando t, temperatura de bulbo seco (ºC), quedará:

th
a

thvs t
Pa

P
t +

×
= )(

Haciendo la presión real de vapor Pv = 0.

Utilizamos de nuevo la ecuación de Magnus (26) para el cálculo de la presión de vapor
saturada en función de la temperatura de bulbo húmedo t h:

( )mmHg
t

tP
h

h
thvs ÷÷

ø
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çç
è

æ
+
×

×=
9,234

15,17exp56,4)(

Y por último calculamos la razón de humedad siguiendo la ecuación 19.
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En la siguiente figura 46 podemos ver el resultado de los cálculos para un valor de
temperatura de bulbo húmedo fijada (t h):

Tabla 4: Calculo línea de termómetro húmedo.

Representamos en el gráfico las temperatura de bulbo húmedo y temperatura de termómetro
seco (eje x) frente a la humedad de saturación al 100% y su valor cero (eje y).

Figura 45: Diagrama psicrométrico: líneas de termómetro húmedo

· Con el objetivo de calcular las líneas de entalpía comenzamos calculando el calor
específico del aire húmedo. Para ello seguimos la ecuación 14:
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÷
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æ×+=

húmedoaire
pvpasph kg

kJwCCc
_

Donde el calor específico del aire seco (4) puede aproximarse:

( )CkgkJc spa º/1. »

Y el calor específico del vapor de agua (9) puede aproximarse:

÷
ø
öç

è
æ» Ckg
kJCpv º88,1

La ecuación que hace referencia al calor específico saturado, vendrá dado cuando la
humedad relativa sea del 100% (Ws).
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_

Se toma como referencia el agua a 0ºC y se considera el calor latente de vaporización del
agua, λv(0ºC)=2501 kJ/kg

÷
ø
öç

è
æ=×-×-= Kg
KJttv 501.200143,029,2501.2l

Con lo que la entalpía específica, según se explicó en el bloque anterior, para una humedad
relativa y una temperatura de aire seco determinada, vendrá expresada por la siguiente
ecuación (17):

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
×+×+×=

Kg
KJtcwtch pvvspaha )(.. l

Para el dibujo de las líneas de entalpía específica en el diagrama psicrométrico comenzamos
fijando un valor a la entalpía y suponiendo que la humedad relativa es cero. Con esto
obtenemos unos valores para la temperatura:
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ha º
.

.=
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Partimos de esta temperatura para determinar la presión de vapor saturada, siguiendo la
ecuación de Magnus y la razón de humedad, tal y como lo hemos hecho en apartados
anteriores:
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Con esto conseguimos tener formuladas la presión de saturación y la humedad y unos valores
de partida que nos permitan formular la entalpía siguiendo la ecuación 17 (h calc).

Por último, utilizando la función “buscar objetivo” de Excel, calculamos el valor de la
temperatura para un valor determinado de entalpía:

Figura 46: Función objetivo Excel

Donde la celda a definir es la entalpía (h calc) a la que le otorgamos un valor para cambiar la
celda donde se encuentra definida la temperatura (t calc). En la siguiente figura podemos ver los
cálculos recogidos:
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Tabla 5: Cálculo de líneas de entalpía específica.
Se considera aceptable la aproximación, pues el error, considerado como (h ref-hcalc)2 , no es
representativo.

Representamos en el gráfico las temperatura calculada y temperatura cuando la razón de
humedad es cero (eje x) frente a la humedad de saturación calculada y su valor cero (eje y).
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Figura 47: Diagrama psicrométrico: líneas de entalpía específica

· Por último buscamos las líneas de volumen húmedo específico. Para ello seguimos la
ecuación 25:
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Donde sustituimos m agua , por la razón de humedad (kg vapor de agua/Kg de aire seco).

Tal como se expresa en la ecuación 1, el peso molecular del aire seco es:

÷
ø
öç

è
æ»+×+×+×+×= mol
kgMxMxMxMxM ArArCOCOOONNas 9645,28...222222

Y el peso molecular del vapor de agua (6), Magua, es:

÷
ø
öç

è
æ×= -

mol
kgM agua

31001534,18

La constante de los gases ideales, R, tiene el siguiente valor:

( )KKmol
matmR ·
·08205,0

3
=

Para el cálculo de las líneas de volumen húmedo, seguimos un esquema similar al utilizado
con las líneas de entalpía específicas.
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Comenzamos fijando un valor al volumen húmedo y suponiendo un comportamiento de gases
ideales (1), esto es una razón de humedad con valor cero. Obtenemos unos valores para la
temperatura:

TR
M
mVP

sa

sa
as ××=×

.

.

Partimos de esta temperatura “ideal” para determinar la presión de vapor saturada, siguiendo
la ecuación de Magnus y la razón de humedad, tal y como lo hemos hecho en apartados
anteriores:
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Con esto conseguimos tener formuladas la presión de saturación y la humedad y unos valores
de partida que nos permitan formular el volumen húmedo siguiendo la ecuación 25 (V calc).

Por último, utilizando de nuevo la función “buscar objetivo” de Excel, calculamos el valor de la
temperatura para un valor determinado de entalpía:

Figura 48: Función objetivo Excel

Donde la celda a definir es el volumen húmedo (V calc) a la que le otorgamos un valor para
cambiar la celda donde se encuentra definida la temperatura (t calc). En la siguiente figura
podemos ver los cálculos recogidos:
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Tabla 6: Cálculo de líneas de volumen húmedo.

Podemos ver que la aproximación de nuevo es aceptable al considerar el error (V ref-Vcalc)2, no
representativo.
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Representamos en el gráfico las temperatura calculada y temperatura cuando la razón de
humedad es cero (eje x) frente a la humedad de saturación calculada y su valor cero (eje y).

Figura 49: Diagrama psicrométrico: líneas de volumen específico.
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3.3.2. CÁLCULO DEL DIAGRAMA ENTALPÍA VS. TEMPERATURA

Del mismo modo que hemos calculado la entalpía específica para una razón de humedad del
100% realizamos los cálculos para el resto de humedades específicas de 10%-90%.

En el cuadro siguiente se detallan los resultados:

Tabla 7: Cálculo de entalpías específicas
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Con estos resultados, representamos la temperatura frente a la entalpía:

Figura 50: Diagrama Entalpía vs. Temperatura
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3.3.3. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA
TORRE DE REFRIGERACIÓN

Con los datos con los que contamos de diseño descritos en el capítulo 3.1.1 y el diagrama
psicrométrico y el diagrama de entalpía desarrollados, buscamos los diferentes parámetros
fundamentales para nuestra torre de refrigeración, que parte de los siguientes datos de
diseño:

Tabla 2: Datos de diseño

· Teniendo en cuenta la temperatura ambiente (temperatura de bulbo seco) y la
humedad relativa obtenemos gráficamente la temperatura de bulbo húmedo a la
entrada (Th2) de nuestra torre de refrigeración:

Figura 51: Temperatura de bulbo húmedo a la entrada (Th2) y temperatura de bulbo seco a la entrada (Ts2)

Datos de diseño Cantidad Unidad
Caudal de agua a refrigerar (Q) 6.000,00 m3/h
Tª ambiente (ts) 26,00 ºC
Humedad Relativa (%) 67,00 %
Tª agua caliente (tw2) 35,00 ºC
Tªagua fría (tw1) 25,00 ºC
Altitud 250,00 m.s.n.m
Presión atmosférica (P) 1.000,00 mbar
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Donde podemos observar que la temperatura del bulbo húmedo a la entrada del aire a la torre
de refrigeración es:

Th2= 21,4 ºC

Siendo la temperatura de bulbo seco,Ts 2= 26ºC
· Conocida la temperatura de bulbo húmedo a la entrada, conocemos también el límite

de enfriamiento  que es la temperatura del agua fría que se puede alcanzar en un caso
extremo y que coincide con la temperatura de bulbo húmedo (Th 2) del aire ambiente.

· El acercamiento o aproximación (a) a la temperatura de bulbo húmedo es la
diferencia entre la temperatura del agua fría en la salida de la torre de refrigeración
(Tw1) y la temperatura límite de enfriamiento o temperatura de bulbo húmedo del aire
(Th2). Cada torre de refrigeración tiene su propio valor de acercamiento ya que este
valor caracteriza su funcionamiento

a= Tw1-Th2 = 25ºC-21,4ºC= 3,6ºC

· La anchura de zona frigorífica o rango térmico (Δt) es la diferencia entre la
temperatura del agua caliente (Tw 2) al entrar en la torre de refrigeración, y la
temperatura del agua fría (Tw 1) al salir de la torre de refrigeración

Δt=Tw2 – Tw1 =35ºC-5ºC= 10ºC

· La temperatura del bulbo húmedo a la salida (Th 1) de la torre es la misma que la
temperatura del bulbo seco a la salida (Ts 1) de la torre puesto que se da la
saturación el aire. Y ésta es la temperatura de bulbo seco a la entrada (Ts 2) más la
aproximación (a):

Th1=Ts1=Ts2+a =26ºC+3,6ºC = 29,6ºC

Sin embargo, vamos a considerar que existen pérdidas en el arrastre (aproximadamente del
0,01%) y otros factores que afectan en la temperatura de salida, siendo éstas multiplicadas
por el 99,5%:

Th1=Ts1=29,4ºC
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Figura 52: Temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco a la salida (Th1, Ts1)

· El coeficiente de enfriamiento (η) está influenciado por la relación de los caudales
másicos aire/agua. Para este cálculo se requieren la temperatura límite de enfriamiento
(Th2) y la temperatura del agua fría a la salida de la torre (Tw 1) y la temperatura de
agua caliente a la entrada de la torre de refrigeración (Tw 2). El coeficiente de
enfriamiento se determina:

η = (Tw2 – Tw1) / (Tw2- Th2)= (35ºC-25ºC)/(35ºC-21,4ºC) =73,53%

· Continuamos con el cálculo de la humedad absoluta del aire en la parte inferior (en la
entrada, w2) y en la parte superior de la torre de refrigeración (en la salida, w 1)Para el
cálculo de la humedad absoluta del aire. Para ello utilizamos el diagrama psicrométrico:

o Teniendo en cuenta la temperatura ambiente (Ts 2) y la humedad relativa (HR
67%) obtenemos un punto de su intersección que nos permite obtener el valor
de la razón de humedad en la entrada de la torre de refrigeración (w 2):
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Figura 53: Razón de humedad a la entrada de la torre de refrigeración (w2)

o Teniendo en cuenta la temperatura de bulbo seco a la salida de la torre (Ts 1) y
llevándolo hasta que corte con la línea de saturación (HR 100%) obtenemos un
punto de su intersección que nos permite obtener el valor de la razón de
humedad en la salida de la torre de refrigeración (w 1):
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Figura 54: Razón de humedad a la salida de la torre de refrigeración (w1)

· Una vez que tenemos la razón de humedad a la entrada de aire (w 2), podemos calcular
gráficamente la temperatura de rocío (Tr) . Ésta se obtiene llevando la recta de w 2

hasta que cruce con la curva de saturación.

Tr=19,4ºC
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Figura 55: Temperatura de rocío (Tr)

· Identificados los puntos de entrada y salida, obtenemos las entalpías específicas a la
entrada (h2) y a la salida (h1).
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Figura 56: Entalpía específica a la salida (h1) y a la entrada de la torre (h2)

· Continuando con el uso del diagrama psicrométrico obtenemos el volumen específico
a la entrada (Vh2) y a la salida (Vh1) de la torre de refrigeración:

÷
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Figura 57: volumen específico a la salida (vh1) y a la entrada de la torre (vh2)

· Con el valor de los volúmenes específicos a la entrada y a la salida de la torre
podemos calcular la densidad del aire húmedo (ρh) , siendo esta:

÷
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La densidad del aire húmedo a la salida de la torre (ρh 1) será:
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La densidad del aire húmedo a la entrada de la torre (ρh 2) será:
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· Si queremos calcular la densidad del aire seco, hay que calcular primero los flujos
másicos de agua y aire seco , para ello tenemos que utilizar el diagrama de entalpía
vs temperatura.

Figura 58: Recta de operación. Diagrama H vs Tª

Nótese que t1 es tw2, la temperatura caliente de entrada de agua y que t 2 es tw1 la temperatura
de agua más fría.

Con la pendiente de la recta de operación tenemos:

Donde Cpagua= 4,18 KJ/Kg ºC.

Con lo que el valor de L/G:

0,885
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· Conociendo el caudal de agua a refrigerar (L),  agua que circula por la torre de
refrigeración, podemos determinar el flujo másico de aire que circula por la torre (G):

L= 6000m3/h

Como la densidad del agua es 1000kg/m 3, el flujo másico de agua será:

6000  ∙ 1000 ∙ 1
3600

1666,67

· Con lo que el flujo másico de aire que circula por la torre de refrigeración (G)  será:

1666,67

0,885
1883,24

· Si queremos conocer el flujo másico de aire húmedo que sale de la torre de
refrigeración (G’) , partimos del valor de G:

.
 ∙

ú
∙

.

1883,24
.

 ∙ 1,064
ú

∙ 0,966
.

1935,6
ú

· Conociendo G, también podemos conocer la cantidad de agua que ha sido
evaporada:

∙

1883,24 ∙ 0,0283
.

0,01525
.

24,57

· Por último calculamos la densidad de aire seco (ρ as), ésta es la relación entre la
densidad de aire húmedo y la fracción másica de aire seco.
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. ∙ .

Siendo la fracción de aire seco X as:

∙ 1

· La fracción de aire seco a la salida de la torre (X as1):

∙ 1
1883,24

1883,24 ∙ 1 0,0283 .

0,97
.
.

Luego la densidad de aire seco a la salida de la torre de refrigeración (ρ as1) se obtendrá:
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1,034

.

· La fracción de aire seco a la entrada de la torre (X as2):

∙ 1
1883,24

1883,24 ∙ 1 0,01525 .

0,98
.
.

Luego la densidad de aire seco a la salida de la torre de refrigeración (ρ as2) se obtendrá:

. ∙ .

. ÷
ø
ö

ç
è
æ

3085,1 m
húmedokgaire ∙ 0,98

.

.
1,063

.

· Para calcular el número de ciclos de concentración (C)  utilizamos calcularse de la
siguiente forma:
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arrp

arrpe

QQ
QQQ

C
+

++
=

Dónde:
Qe= caudal de evaporación.
Qp = caudal de purga
Qarr= caudal de arrastre

Fijamos el número de ciclos en 3, valor que suele estar entre 3 y 8.

· El caudal de evaporación (Qe) , viene dado por la masa de agua evaporada:

24,57

1000

3600
88,45

· El caudal de arrastre (Qarr) , viene definido por el valor de las pérdidas de arrastre,
que suponemos en un 0,01%, luego:

Qarr=Q entrada·0,01%=0,6
m3

h

· El caudal de purga (Qp) , caudal de agua que se extrae para mantener la
concentración adecuada de sales en el sistema ,lo podemos despejar de la ecuación
en función de los ciclos de concentración definidos, el caudal de evaporación y el
caudal de arrastre:

( )
h

m
C
QQQ e

arrp

3

22,44
13

45,88
1

=
-

=
-

=+

Una vez calculado esto, es sencillo obtener el valor del caudal de la purga requerido:

h
mQQQQ arrarrpp

3

62,436,022,44)( =-=-+=
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· El caudal de aporte (Qa) , cantidad de agua que hay que reponer para poder dar
lugar a un nuevo ciclo:

88,45 43,62 0,6 132,67

El balance de agua de la torre de refrigeración será:

Figura 59: Balance de agua

· Nos queda por último determinar el número de unidades de transferencia (NTU) :

El flujo de calor hacia la superficie de contacto (el relleno) coincide con el calor necesario para
la evaporación del agua que se difunde como vapor dentro de la masa global del gas .

∗

Dónde;

V= volumen de relleno.
H*-H = fuerza impulsora.
Kg ·a = coeficiente global de transferencia de calor del lado del aire.
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Figura 60: Cálculo NTU.

Resolvemos la integral por el método de los trapecios, calculando así el área:

Tabla 8: Cálculo NTU. Integración por trapecios.

Obtenemos que el valor del número de unidades de transferencia es:

NTU=3,53



69

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL

 DE UNA TORRE DE REFRIGERACIÓN

Es un valor adimensional.

Con esto quedarían determinados todos los parámetros fundamentales de la torre de
refrigeración y nos permite realizar el dimensionamiento de la torre.

3.4. DIMENSIONAMIENTO DE LA TORRE DE REFRIGERACIÓN

En primero lugar tomamos unos valores de diseño fijados en función de las características de
la torre que vamos a dimensionar:

Dato fijado para diseño Valor seleccionado Rango de valor
recomendado

Velocidad de entrada de aire a
la torre

4,8 m/s 3,5-5,5 m/s

Velocidad de paso de aire por
el relleno

3 m/s 1,5- 3,3 m/s

Tipo de relleno Laminar
Altura óptima de relleno (z) 1,5 m 1,5 m
Caudal específico de agua 14 m3/h/m2 12-18 m3/h/m2
Número de celdas 3
Presión estática 130 Pa < 200Pa
Número de ciclos de
concentración (C)

3 3-8

Tabla 9: Datos de diseño seleccionados

3.4.1. DIMENSIONES GENERALES

Lo primero que vamos a calcular es el área de la torre de refrigeración:

í

6000

14

 428,57

Hemos fijado que habrá dos celdas, luego la superficie de cada celda será:

º
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428,57
3

142,85

Vamos a suponer un ancho de celda de 10 m (a), con lo cual el largo de celda será:

142,85
10

14,28

Para optimizar el diseño, consideramos 14m de largo por celda.

Figura 61: Dimensiones celda.
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Para determinar la altura comenzamos determinando cuál es la altura necesaria para que
pase el aire, esto es la altura de la entrada de aire:

G
v

nº de entradas
celda nº celdas L

Dónde:

G es el flujo másico de aire seco,

1883,24

Pero debe expresarse en m3/s. para ello tenemos la densidad del aire seco a la entrada de la
torre de refrigeración es:

. 1,063
.

Entonces:

.

. .

1883,24

1,063 . 1771,6

Vaire es la velocidad de entrada del aire, que la hemos fijado en 4,8 m/s

Por cada celda hay 2 entradas de aire.

Fijamos 3 celdas.

Y por último  L vale 14m, según lo calculado anteriormente.

Con esto calculamos la altura de la entrada de aire:
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1771,6

4,8 m
s

2 3 14m
4,4 m

Figura 62: Dimensiones celda, altura de entrada de aire.

Para conocer la altura total de la torre, tenemos que tener en cuenta la altura del relleno.
Hemos fijado este valor en 2m (z).

Sabemos que:

Donde NTU, el número de unidades de transferencia es 3,53.

Entonces la altura de unidades de transferencia (HTU) será:
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2
3,53

0,56

Elegiremos paquetes de relleno de altura 0,5 m (a disposición del suministrador)  y tomaremos
4 paquetes para cumplir con la altura del relleno.

HTU’ = 0,5 m

Elegimos relleno de tipo laminar, fabricado en polipropileno con una altura total de relleno de 2
m.

El primer piso de relleno se colocará a una altura de 4,4 m y el último a una altura de 6,4 m.
Este dato en verdad no es real, pues el relleno va apoyado en una estructura que hace que el
primer piso de relleno se sitúe un poco por encima de la entrada de aire, suponemos este
aumento en 0,2m. Luego el total de la altura de relleno será:

Hrelleno= 0,2m+2m= 2,2 m

Figura 63: Dimensiones celda, altura de entrada de aire, altura relleno.
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Encima del relleno irán colocados los dispersores, consideraremos dispersores de baja
presión, como los descritos en el bloque I, que tienen una altura aproximada de 0,2 m.

Entre el relleno y los dispersores se deja un espacio suficiente para que se dé una buena
distribución del agua, consideramos esta distancia 0,5 m.

Los dispersores irán unidos al sistema de distribución de un tamaño aproximado a 0,2 m de
diámetro.

Figura 64: Dimensiones celda, altura de entrada de aire, altura relleno, sistema distribución de agua.

El sistema de distribución recoge el agua que le llega del colector y se encuentra alineado con
el eje del mismo.

Los colectores suelen tener un tamaño de 0,8 m de diámetro.

Conocido este dato, podemos calcular a qué velocidad entra el agua, pues:
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º
Á

Siendo el área del colector:

6000
3
0,8
2

3978,8 1,1

Figura 65: Dimensiones celda, altura de entrada de aire, altura relleno, sistema distribución de agua, colector.

Sobre el sistema de distribución de agua, dejando un espacio suficiente de 0,2 m colocaremos
los separadores de gotas, de esta manera garantizamos pérdidas por arrastres menores al
0.01% del caudal de recirculación. Vamos a escoger separadores de gota de tipo onda y doble
paso fabricados en PVC, tal y como está descrito en el bloque I. La altura de los separadores
es 0,15 m.
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Sobre los separadores dejaremos un espacio de otros 0,15 m hasta el techo de la torre, o lo
que sería la colocación del grupo mecánico.

Con lo que la altura total desde el sistema de distribución hasta la plataforma o techo de la
torre de refrigeración será (0,2m+0,15m+0,15m) 0,5 m.

Figura 66: Altura total torre de refrigeración.

La altura total de la torre será 8m.

3.4.2. ESTRUCTURA

Para el cálculo de los perfiles necesarios, vamos a considerar que éstos deben tener una
separación mínima entre ellos de 2m.

Los perfiles seleccionados serán tipo H y de PRFV:
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Figura 67: Perfil de PRFV tipo H. Fuente: Fibrolux Gmbh

Donde las dimensiones serán:
a (mm) b (mm) b (mm)
200 200 15

Para las esquinas de la torre elegiremos perfiles en PRFV angulares:

Figura 68: Perfil de PRFV angular. Fibrolux Gmbh

Donde las dimensiones serán:
a (mm) b (mm) b (mm)
100 100 5

Donde el arreglo general de la estructura de la torre de refrigeración sería el siguiente para
una celda:
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Figura 69: Arreglo general estructura de PRFV torre de refrigeración

Emplearemos aproximadamente 1168 m de perfil H y 32 m de perfil angular.

3.4.3. CERRAMIENTO

Elegimos un cerramiento en PRFV, el cerramiento se colocará teniendo en cuenta la altura de
entrada de aire:
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Figura 70: Arreglo general cerramiento PRFV torre de refrigeración

Se utilizará el mismo cerramiento para cubrir la parte superior, techo de la torre de
refrigeración. La superficie aproximada de cerramiento que vamos a necesitar es 795 m 2.

3.4.4. RELLENO

Como se indicaba utilizaremos relleno laminar de polipropileno (PP). Este material viene
entregado en paquetes de 0,5 de alto, con lo que como se indicó más arriba utilizaremos 4
pisos de relleno:

Figura 71: Volumen de relleno en la torre de refrigeración

El volumen total de relleno que emplearemos en la torre de refrigeración será 840 m 3.
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3.4.5. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

La tubería de distribución de agua se une al colector y tiene un diámetro de 0,2 m la
separación en planta de estos tubos es de 2 m entre ellos.

Se necesitarán 168 m de tubería de dispersión.

Figura 72: Arreglo general sistema de distribución la una celda de la torre de refrigeración

En este caso tenemos que determinar el número de dispersores que vamos a colocar. Cada
dispersor tiene una altura de 0,2 m y la separación entre dispersores debe ser de 0,4m. El
radio de anclaje a la tubería de dispersión de 0,1 m.

El número de dispersores necesarios será de 140 por tubería de dispersión y un total de 560
dispersores.

3.4.6. SEPARADORES DE GOTAS

Como indicamos más arriba, los separadores serán de tipo onda y doble paso de PVC. Con
una altura de 0,15 m. Estarán colocados en toda la superficie de la torre.

La superficie que ocuparán los separadores será de 420m 2.
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3.4.7. VENTILADOR

Para el cálculo de los ventiladores recurrimos a los programas de selección de ventiladores de
los proveedores.

En este caso el de Howden que es de libre descarga y especialista en ventiladores utilizados
para torres de refrigeración.

Las únicas restricciones que tenemos son:
_ Ventilador tipo axial.
_Velocidad en el borde de pala < 60 m/s por límite de ruido legal.
_Más de 4 palas por modo de acoplamiento.

Como datos debemos contar con el caudal de la entrada:

1666,67

0,885
1883,24

En m3/s:

1771,6

Considerando que cada celda lleva su ventilador, como dato necesitamos el caudal de aire por
cada celda:

1771,6
3

590,53

Atendiendo también a la presión estática que quedó fijada en 150 Pa.

Y la temperatura a la que el aire sale (TS1) de 29,4 ºC.

Con estos datos indicamos en el programa los valores de partida:
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Figura 73: Selección de los parámetros básicos del ventilador

Figura 74: Selección de las restricciones del ventilador
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Con estos datos, encontramos que un ventilador que se adapte a lo solicitado:

Figura 75: Datos del ventilador seleccionado

Figura 76: Ficha técnica ventilador seleccionado

El diámetro del ventilador es de 7920 mm.
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3.4.8. VIROLA

Seleccionamos una virola troncocónica de PRFV.

Para dimensionar la virola nos basamos en el diámetro del ventilador. Tenemos que tener en
cuenta que para evitar daños y desgastes en las palas hay que dejar una cierta holgura entre
el borde de la pala y la virola. Consideramos esta holgura de 0,5 m.

Luego el diámetro inferior de la virola será de: 8420mm.

3.4.9. BALSA

El área de la balsa será la misma que de la torre de refrigeración considerando las 3 celdas,
pues es común para toda la torre, y aportando  1 m a ambos lados de la dimensión mayor,
pues la balsa es desbordante.

14 1 1 10 3 480

Para calcular su profundidad tenemos en cuenta:
Qa: caudal de aporte:

132,67

Superficie de la balsa:
480

Y fijamos un valor de tiempo en el que la torre no está recibiendo agua de porte, 6 h.

sin

132,67
480

6 1,66
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Figura 77: Balsa de la torre de refrigeración.

3.4.10. BOMBAS

Debemos calcular dos sistemas de bombas, para el agua de entrada a la torre de refrigeración
y para el agua de reposición ó aporte.

En el primer sistema, elegiremos un esquema 2+1 esto es, 2 bombas estarán en continúo
trabajando mientras que una tercera estará en stand-by.

El caudal de entrada es:

6000

Con lo que cada bomba tiene un caudal de bombeo nominal de:

3000

Seleccionaremos por lo tanto 3 bombas con un caudal de diseño un 10% superior al nominal,
esto es:

` 3300

Asumimos que la presión en el sistema es de 4 bar, unos 40 mca. Con estos datos podemos
localizar bombas que cumplan nuestros requisitos de los suministradores habituales, en este
caso Groundfos.
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Figura 78: Datos bomba caudal entrada

Podemos observar que el NPSH de la bomba es 12,9m y la potencia máxima de 414KW.

Para el sistema de bombeo de agua de aporte, elegiremos un esquema 1+1, es decir una
bomba estará en funcionamiento continuo mientras que la segunda estará en stand-by.

132,67

Con lo que cada bomba tiene un caudal de bombeo nominal de:

66,33

Seleccionaremos por lo tanto 2 bombas con un caudal de diseño un 10% superior al nominal,
esto es:

′ 72,97

Asumimos que la presión en el sistema es de 1 bar, unos 10 mca aproximadamente. Con
estos datos podemos localizar bombas que cumplan nuestros requisitos de los
suministradores habituales, en este caso con el sistema de selección online de Groundfos.
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Figura 79: Datos bomba de aporte

Observamos que el NPSH de la bomba son 4,3m y la Potencia máxima de 4,18 KW.

3.5. HOJAS DE DATOS TORRE DE REFRIGERACIÓN

En el siguiente capítulo se pretende resumir los datos tanto de parámetros fundamentales de
la torre como de diseño:

PARÁMETROS FUNDAMENTALES
Caudal de entrada de agua m3/h 6000
Humedad relativa % 67
Presión atmosférica mmbar 1000
Temperatura entrada del agua
(Tw2)

ºC 35,00

Temperatura salida del agua
(Tw1)

ºC 25,00

Temperatura de bulbo
húmedo a la entrada de la
torre ( Th2)

ºC 21,4

Temperatura de bulbo seco a
la entrada de la torre (Ts2)

ºC 26

Temperatura de bulbo
húmedo a la salida de la torre
( Th1)

ºC 29,4

Temperatura de bulbo seco a
la salida de la torre (Ts1)

ºC 29,4

Aproximación (a) ºC 3,6
Rango térmico (Δt) ºC 10
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Temperatura de rocío (Tr) ºC 19,4
Coeficiente de enfriamiento
(η)

% 73,53

Razón de humedad a la
entrada de la torre (w2) .

0,0152

Razón de humedad a la
entrada de la torre (w1) .

0,0283

Entalpía específica a la
entrada de la torre (h2) .

102

Entalpía específica a la
entrada de la torre (h1) .

65

Volumen húmedo a la entrada
de la torre (vh2)

.

.

0,966

Volumen húmedo a la entrada
de la torre (vh1)

.

.

0,936

Densidad de aire húmedo a la
entrada de la torre (ρh2)

. 1,064

Densidad de aire húmedo a la
salida de la torre (ρh1)

. 1,085

Densidad de aire seco a la
entrada de la torre (ρas2)

. 1,034

Densidad de aire seco a la
salida de la torre (ρas1)

. 1,063

Relación L/G
.

0,885

Flujo másico de agua a
refrigerar (L)

1666,67

Flujo másico de aire seco que
circula por la torre (G)

. 1883,24

Flujo másico de aire húmedo
que sale por la torre (G’)

. 1935,6

Masa de agua evaporada 24,57

Nº de ciclos de concentración 3
Caudal de evaporación (Qe) 88,45

Caudal de purga (Qp) 44,22

Caudal de aporte (Qa) 132,67

Caudal de arrastre (Qarr) 0,6
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NTU 3,53

DATOS DE DIMENSIONAMIENTO
Torre
Tipo de tiro Mecánico-Inducido
Tipo de flujo Contracorriente
Nº de celdas 3
Dimensiones en planta por celda 14 m x 10 m
Altura total 8m
Altura de entrada de aire 4,4 m
Velocidad de entrada del aire a la torre 4,8 m/s
Velocidad de paso del aire por el relleno 3 m/s
Caudal específico del agua a través del
relleno

14 m3/h/m2

Estructura
Material PRFV
Perfil H 1168m
Perfil angular 32 m
Cerramiento
Material PRFV
Cantidad 795 m2

Relleno
Tipo Laminar
Material PP
Altura del relleno 2 m
Cota de colocación del relleno 4,6 m
Cantidad 840 m3

Sistema de distribución
Altura del sistema distribución 6,9 m
Tubería dispersión 168 m
Dispersores tipo Baja presión
Altura dispersores 0,2m
Material dispersores PP
Nº dispersores 560
Diámetro tubería de distribución 0,2m
Diámetro colector 0,8 m
Velocidad de entrada de agua por el colector 1,1 m/s
Separadores de gota
Tipo Onda, doble paso
Material PVC
Cantidad 420 m2



90

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL

 DE UNA TORRE DE REFRIGERACIÓN

Ventilador
Tipo axial
Material FRP
Diámetro 7920mm
Potencia 152 kW
Nº de palas 5
Virola
Tipo Troncocónica
Material PRFV
Diámetro mínimo 8420 mm
Balsa
Material Hormigón
Área 480 m2

Profundidad 1,66 m
Bombas
Bombas de entrada de agua
Esquema 2+1
Tipo Centrífuga
Velocidad 1492 rpm
Caudal 3300 m3/h
Potencia nominal 560 KW
NPSH 12,9 m
Bombas de agua de aporte
Esquema 1+1
Tipo Centrífuga
Velocidad 2920 rpm
Caudal 73,4m3/h
Potencia nominal 4KW
NPSH 4,3m



91

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL

 DE UNA TORRE DE REFRIGERACIÓN

3.6. PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN

El plazo para la implantación industrial de la torre de refrigeración contando con las etapas de
ingeniería, compra de suministro y construcción en campo es de 245 días, esto es, 8, 16
meses.
El horario de trabajo considerado es de lunes a viernes de en jornada de 8 horas, sin turnos
de fin de semana inclusive en obra durante la construcción.



Id Nombre de tarea Duración

1 Implantación industrial Torre de refrigeración 245 días

2 Reunión de lanzamiento del proyecto 0 días

3 Ingeniería 90 días

4 Bases de diseño 5 días

5 Descripción del proceso 10 días

6 Balance de agua 15 días

7 Plano de cargas 35 días

8 Plano de estructura y elementos internos 55 días

9 Hoja de datos de la torre de refrigeración 25 días

10 Hoja de datos de los equipos principales 25 días

11 Compra 60 días

12 Estructura y cerramiento 40 días

13 Sistemas de distribución 25 días

14 Dispersores 25 días

15 Relleno 30 días

16 Separadores de gota 25 días

17 Virola 25 días

18 Equipo mecánico:ventilador y bombas 45 días

19 Construcción 100 días

20 Balsa 35 días

21 Foso de bombas 20 días

22 Estructura y cerraiento 30 días

23 Sistema de distribución 15 días

24 Dispersores 15 días

25 Relleno 15 días

26 Separadores de gota 15 días

27 Virola 15 días

28 Equipo mecánico:ventilador y bombas 15 días

29 Comisionado y puesta en marcha 5 días

30 Reunión de aceptación y cierre del proyecto 0 días

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
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4. ESTUDIO ECONÓMICO

El objetivo de este capítulo es determinar los costes de inversión (Capital Expeditures,
CAPEX) y los costes de operación (Operating expenses, OPEX), siendo estos:

_ Costes de inversión: es el gasto que una empresa realiza en bienes de equipo (en la
ingeniería, compra y construcción de la torre de refrigeración) y que genera beneficios para
una planta, aumentando en el valor de la misma.
_ Costes de operación: es el coste fijo que supone mantener en funcionamiento la torre de
refrigeración. Puede traducirse como gasto de funcionamiento, gastos operativos, o gastos
operacionales.

Los costes de inversión para la implantación industrial (ingeniería, compra y construcción) de
la torre de refrigeración se divide en; coste de personal durante las tres fases (considerando el
personal en oficina y en obra), coste de compra de materiales y utilización de equipos
necesarios durante la fase de construcción, como se ven reflejados en la tabla 10.

Para la obtención del coste unitario de materiales y equipos hemos consultado a diferentes
proveedores especializados en este tipo de suministros.

Se consideran incluidos en cada partida la tornillería y accesorios necesarios.
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Tabla 10: Costes de inversión torre de refrigeración
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Los costes de operación se ven reflejados en la tabla 11 siguiente:

Tabla 11: Costes de operación torre de refrigeración

Hemos considerado un periodo de funcionamiento de la torre de 12h/día con un rendimiento
del 95%.

5. CONCLUSIÓN

Como resultado del proyecto se ha diseñado una torre de refrigeración para ser aplicada a una
central termosolar el Morón de la Frontera, Sevilla.

Se trata de una torre de tiro mecánico inducido con flujo a contracorriente, donde los dos
fluidos entran en la torre por los extremos opuestos, es el tipo de torres más empleada en las
instalaciones industriales de gran tamaño y por lo tanto recomendable para nuestra aplicación.

La torre constará de tres celdas y las dimensiones generales de la misma serán de 42m de
largo, 10 m de ancho y una altura de 8 m hasta techo de la misma.

El plazo para lograr la implantación industrial de la torre de refrigeración es de 8, 16 meses y
considera las etapas de ingeniería, compra de suministro y construcción en planta.

El coste de inversión de la torre de refrigeración será de 1.300.477,55 € y su coste de
operación acarreará un coste anual de 1.139.604,22 €/ año.

La torre de refrigeración supone una tecnología respetuosa con el medio ambiente y el
impacto sobre éste es reducido. La energía necesaria para enfriar el agua es baja, por lo tanto
las emisiones de CO 2 indirectas son limitadas gracias al ahorro importante de energía eléctrica
consumida. También ocurre una reducción del consumo de agua, puesto que el agua de
refrigeración es recirculada y solo una pequeña cantidad se pierde por arrastres, evaporación
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o purga. Por último se considera reducida la contaminación acústica debido a los ventiladores
cada vez más especializados.

La implantación socio-económico de la torre de refrigeración supone la generación de 3
empleos directos y al menos 20 indirectos. Las torres son equipos seguros, pues trabajan a
bajas presiones,  que con el adecuado mantenimiento y limpieza se consideran sin riesgo para
la salud, evitando la aparición de microrganismos como la legionella. Las torre de refrigeración
son equipos que con una vida útil de 25 años con importantes ahorros energéticos dy de agua
adecuada para las exigencias de eficiencia de la industria.

6. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Para la elaboración del presente proyecto fin de carrera hemos empleado 6 meses,
desglosados en el siguiente esquema.

Durante los primeros meses hemos realizado los fundamentos teóricos y las bases para poder
continuar con el diagrama psicrométrico y el diseño de la misma para finalizar con el estudio
económico y la planificación, dando forma a la memoria presentada.

Se ha compaginado la elaboración del proyecto con el trabajo a jornada completa. La
dedicación al proyecto ha sido de una media de 22 horas semanales, donde la carga principal
de horas ha recaído en los días festivos y  fines de semana.



Id Nombre de tarea Duración
1 Proyecto fin de carrera 180 días
2 Introducción y objetivos 5 días
3 Estudio Teórico 60 días
4 Planta termosolar 5 días
5 Torre de refrigeración 5 días
6 Componentes de una torre de refrigeración 15 días
7 Tipos de torre de refrigeración 15 días
8 Usos de las torres de refrigeración 10 días
9 Fundamentos teóricos aplicables 10 días

10 Entrega Capítulo 1 y 2 0 días
11 Estudio técnico 80 días
12 Bases de diseño 5 días
13 Descripción del proceso 5 días
14 Cálculo de los parámetros fundamentales 25 días
15 Dimensionamiento de la torre de refrigeración 25 días
16 Hojas de datos de las torres de refrigeración 10 días
17 Planificación de ejecución 10 días
18 Entrega Capítulo 3 0 días
19 Estudio económico 10 días
20 Conclusión 5 días
21 Planificación y presupuesto en la elaboración

del proyecto
5 días

22 Bibliografía y webgrafía 5 días
23 Anexos 5 días
24 Entrega Capítulo 4,5,6 y 7 0 días
25 Revisión final 5 días
26 Entrega final 0 días

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Elaboración del proyecto fin de carrera:
Estudio Técnico económico de la implantación industrial de una torre de refrigeración

Página 1
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En cuanto al coste de desarrollo del proyecto:

Tabla 12: Costes elaboración del proyecto .

7. NORMATIVA APLICABLE

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis.

Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas para el control y la
vigilancia higiénico-sanitaria de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y
se crea el Registro oficial de establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía (BOJA 144
de 7/12/2002).

R.D. 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad para
plantas e instalaciones frigoríficas (BOE 291 de 6/12/1977).

Cooling Technology Institute standars: CTI-STD

Bristish Standard BS 4485-4:1996 Water cooling towers. Code of practice for structural design
and construction.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. (BOE 269 de
10/11/1995).

R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 124 de
24/5/1997).
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