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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó el diseño y la construcción de una torre de 

enfriamiento de tiro forzado para la industria Plástic Metal, con el fin de disminuir los 

tiempos muertos de producción, y obtener de este modo mayor productividad. 

Se obtuvo de SENAMHI  tablas del tiempo de la ciudad de La Paz, desde el mes de 

Marzo del 2013 hasta Febrero del 2014, con el fin de tener una referencia de las 

condiciones climáticas más altas y bajas que se puedan presentar, obteniendo de 

este modo los parámetros de trabajo. 

La construcción de la torre de enfriamiento se llevó a cabo, con los materiales que 

gran parte la industria ofrecía, el resto del material que no se encontró tubo que 

adquirirse de las ferreterías más cercanas, con fin de aminorar los tiempos en la 

construcción. 

En el proceso de construcción se presentaron problemas con el tanque de 

almacenamiento de agua por que presentaba fugas, pero el problema fue analizado y 

resuelto de una forma rápida y sencilla, actualmente la torre de refrigeración opera al 

50% de su capacidad de una forma óptima. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• El relleno de la torre de enfriamiento presenta un ∆� de enfriamiento de 5℃ . 

• El tanque de almacenamiento de agua presenta un ∆� de enfriamiento de 5℃. 

• Por lo tanto existe un ∆� de enfriamiento total de 10℃, es de esta forma que la 

maquina inyectora de plástico (IDRA) (Brescia – Italy), funciona de forma 

adecuada. 
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Capítulo  I 

ASPECTOS GENERALES

 “Más vale un hoy que dos 

Si tienes que algo que hacer mañana, hazlo desde hoy.

Lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.

 

GENERALES 

Más vale un hoy que dos mañanas. 

Si tienes que algo que hacer mañana, hazlo desde hoy. 

Lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.” 

Franklin. 
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CAPITULO I  ASPECTOS GENERALES 

1.1  Introducción 

A medida que pasa el tiempo la producción industrial y el avance tecnológico van 

creciendo considerablemente, este crecimiento industrial ha dado lugar a máquinas 

que son cada vez más sofisticadas, los cuales requieren de un medio de 

refrigeración para su adecuado funcionamiento, las máquinas que trabajan con un 

sistema de refrigeración son por ejemplo maquinas inyectoras de plástico, máquinas 

sopladoras de botellas, etc. 

Las máquinas industriales que requieren de un medio de refrigeración para su 

funcionamiento, utilizan generalmente torres de enfriamiento de agua que es un 

dispositivo cuya finalidad es disminuir la temperatura del fluido a través de un 

contacto directo con el aire. 

Las torres de enfriamiento tienen una gran variedad  de aplicaciones, desde unas 

pequeñas instalaciones de aire acondicionado hasta grandes y complejas 

generaciones de energía eléctrica. 

En el caso de la Industria Plastic Metal se cuenta con dos máquinas inyectoras de 

plástico la primera IDRA (Brescia – Italy) la segunda VAN DORN 300 que trabajan a 

temperaturas de (35 a 45) ºC. Al no contar con una torre de enfriamiento, se usa 

tanques de (600-1000) litros y turriles (tambores) de 208 litros de capacidad, donde 

se almacena agua para refrigerar las máquinas mediante un intercambiador de calor 

(agua-aceite hidráulico) lo que representa una disminución en el rendimiento de 

producción debido a que existe tiempos muertos en el cambio de la misma. 

A través del diseño y construcción de la torre de enfriamiento se pretende 

incrementar el rendimiento de producción de la Industria Plastic Metal, a la vez 

obtener temperaturas adecuadas  con las que puede trabajar óptimamente las 

máquinas. 
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1.2  Antecedentes 

La torre de enfriamiento se diseñará y construirá para la Industria Plastic Metal, 

donde la primera planta queda ubicado en la Zona de Villa Salome / Calle Nº 4, la 

segunda planta queda ubicado en la comunidad de Viliroco camino a Viacha, ambas 

plantas producen cajas de distribución con una gran gama en variedad tanto en 

materiales de plástico como de metal, para realizar todo este proceso se requiere 

máquinas inyectoras de plástico las que trabajan con temperaturas elevadas, por lo 

cual requiere de un sistema de refrigeración adecuado. 

Las torres de enfriamiento son equipos utilizados para conservar o recuperar el agua. 

El agua caliente proveniente del intercambiador de calor entre (agua-aceite 

hidráulico) de la máquina es descargada sobre la parte posterior de la torre de 

enfriamiento, desde donde cae o bien es atomizada o rociada hacia el depósito 

inferior de la torre. Se reduce la temperatura del agua cediendo este su calor al aire 

que está circulando a través de la torre. 

1.3  Planteamiento del problema 

1.3.1  Identificación del problema 

La Industria Plastic Metal cuenta con dos inyectoras de plástico, la primea IDRA 

(Brescia – Italy) (fig.1.2) la segunda VAN DORN 300 (fig.1.1) donde se produce cajas 

térmicas, cajas de distribución, todas ellas con una gran gama en variedad, este tipo 

de maquinaria  funde la materia prima hasta obtener un fluido Newtoniano, el cual es 

inyectado a los moldes correspondientes, después se extrae el producto para darle el 

acabado final al mismo. 

Las máquinas inyectoras de plástico IDRA (Brescia – Italy) de la Industria Plastic 

Metal que trabaja a temperaturas de (27-35) ºC, acumulan calor lo que no es 

aconsejable porque las temperaturas óptimas no deben ser superior o inferior a 

éstas, para ello se requiere de una torre de enfriamiento de tiro forzado para 

aumentar en rendimiento de producción y disminuir los tiempos muertos. 



Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.2  Formulación del problema

La máquina inyectora de plástico

(27-35) ºC, por lo que se 
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Fig. 1.1  VAN DORN 300 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2  IDRA (Brescia – Italy)  

Formulación del problema 

La máquina inyectora de plástico IDRA (Brescia – Italy)  trabaja a temperaturas de 

se requiere de un medio de refrigeración adecuado

 

trabaja a temperaturas de 

requiere de un medio de refrigeración adecuado, tomando 



en cuenta de que cuando la temperatura es menos de 27ºC, no se tiene un buen 

proceso de inyección en los moldes y cuando la temperatura es mayor de 35ºC se 

corre el riesgo de dañar 

agua de 1000 litros, 600 litros y turriles (tambores) de 208 litros (fig.1.3), donde a 

través de una bomba de agua se envía el fluido al intercambiador de calor  para 

disminuir las temperatura

operar de forma adecuada, normalmente la cantidad de agua que se utiliza para 

disminuir la temperatura no es suficiente para poder

trabajo continuo, es por

horas de funcionamiento.

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 1.3 Tanques de 600 litros y turriles (tambores) de 208 litros

Es por ello que se requiere de una torre de enfriamiento de tiro forzado con el fin de 

efectivizar la producción a través de la disminución de tiempos muertos, además 

poder operar de forma continua a temperaturas óptimas de operación.

1.4  Objetivo 

1.4.1  Objetivo general 

Diseñar y construir una torre de refrigeración de tiro forzado para la

Metal, para  reducir los tiempos muertos en el proceso de producción.

- 4  - 

en cuenta de que cuando la temperatura es menos de 27ºC, no se tiene un buen 

proceso de inyección en los moldes y cuando la temperatura es mayor de 35ºC se 

 los moldes. En la Industria Platic Metal se utiliza tanques de 

agua de 1000 litros, 600 litros y turriles (tambores) de 208 litros (fig.1.3), donde a 

través de una bomba de agua se envía el fluido al intercambiador de calor  para 

disminuir las temperaturas de trabajo del aceite hidráulico de la máquina, para poder 

operar de forma adecuada, normalmente la cantidad de agua que se utiliza para 

disminuir la temperatura no es suficiente para poder cumplir las 8 ó 10 horas de 

trabajo continuo, es por esta razón que debe de parar lá máquina después de 4 

horas de funcionamiento. 
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las 8 ó 10 horas de 

máquina después de 4 

Tanques de 600 litros y turriles (tambores) de 208 litros 

Es por ello que se requiere de una torre de enfriamiento de tiro forzado con el fin de 

efectivizar la producción a través de la disminución de tiempos muertos, además 

poder operar de forma continua a temperaturas óptimas de operación. 

Diseñar y construir una torre de refrigeración de tiro forzado para la industria Plastic 

, para  reducir los tiempos muertos en el proceso de producción. 
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1.4.2  Objetivos específicos 

- Recopilar y organizar los datos obtenidos en la industria para la ejecución de 

una torre de enfriamiento. 

- Realizar los cálculos de balance de energía adecuados  para obtener un 

óptimo funcionamiento, con una adecuada eficiencia tanto en el diseño y la 

construcción de la torre de enfriamiento. 

- Realizar los planos necesarios para la construcción de la torre de 

enfriamiento. 

- Construir una torre de refrigeración con los materiales disponibles en el 

mercado de la industria. 

1.5 Justificación 

1.5.1  Justificación técnica 

La Industria Plastic Metal cuenta con una gran demanda con respecto al producto 

que produce diariamente,  por esta razón que las máquinas encargada de producir 

como es el caso de las inyectoras IDRA (Brescia – Italy) y la VAN DORN 300  no 

cuentan con un sistema de refrigeración adecuado, que es indispensable para un 

óptimo funcionamiento, es por ello que con las herramientas y los materiales 

disponibles en la industria y el mercado se construirá una torre de enfriamiento de 

tiro forzado. 

1.5.2  Justificación económica 

Con las herramientas y materiales que se disponen en el mercado como en la  

industria, se ejecutará la construcción de una torre de enfriamiento de tiro forzado, a 

precio razonable ya que normalmente en el mercado de la industria estos equipos 

son costosos. 
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Capítulo  II 

MARCO TEORICO 

 

 “Las empresas deberían considerar 

el milenio como una oportunidad de oro

 para compartir ideas y emociones”.

 

 

Las empresas deberían considerar  

como una oportunidad de oro 

para compartir ideas y emociones”. 

Philip Kotler. 



CAPITULO II  

2.1  Máquina inyectora de p

1Una máquina inyectora es un equipo capaz de plastificar el material polimérico y 

bombearlo hacia un molde en donde llena una cavidad y adquiere la forma del 

producto deseado. 

Una inyectora se compone de cuatro unidades principales:

1. La unidad de cierre

2. La unidad de inyección

3. La unidad de potencia

4. La unidad de control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://docencia.udea.edu.co

                                                            
1http://docencia.udea.edu.com/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_2/maquina.html
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Una máquina inyectora es un equipo capaz de plastificar el material polimérico y 

bombearlo hacia un molde en donde llena una cavidad y adquiere la forma del 

http://docencia.udea.edu.com/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_2/maquina.html  Pág. (7-11) 

http://docencia.udea.edu.com/ingenieria/moldes_inyeccion/unidad_2/maquina.html


2.1.1 Unidad de cierre 

Consiste de una prensa conformada por dos placas portamoldes, una móvil y otra 

fija. El sistema de accionamiento de la placa móvil puede ser un mecanismo de 

palancas acodadas, accionado hidráulicamente, un cilindro hidráulico o un sistema 

eléctrico de tornillo sin fin accionado por un motor. El parámetro fundamental para 

dimensionar una unidad de cierre es su fuerza para mantener el molde cerrado. 

Usualmente se da este val

una unidad de cierre son: la distancia mínima entre placas, la distancia máxima de 

apertura, las dimensiones de las placas y la distancia entre columnas, la carrera del 

sistema de expulsión. Estos dato

 

Fuente: http://docencia.udea.edu.co

2.1.2  Unidad de inyección

La unidad de inyección está conformada por el tornillo y el barril de inyección, la 

boquilla y las resistencias alrededor del barril. El material sólido ingresa por la tolva a 

la zona de alimentación del tornillo, en esta zona es transportado, por efecto d

rotación del tornillo dentro del barril, hacia la zona de fusión donde se plastifica; 
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Consiste de una prensa conformada por dos placas portamoldes, una móvil y otra 

fija. El sistema de accionamiento de la placa móvil puede ser un mecanismo de 

adas, accionado hidráulicamente, un cilindro hidráulico o un sistema 

eléctrico de tornillo sin fin accionado por un motor. El parámetro fundamental para 

dimensionar una unidad de cierre es su fuerza para mantener el molde cerrado. 

or en toneladas (ton). Otros parámetros importantes en 

una unidad de cierre son: la distancia mínima entre placas, la distancia máxima de 

apertura, las dimensiones de las placas y la distancia entre columnas, la carrera del 

s se utilizan para dimensionar los moldes. 

La unidad de inyección está conformada por el tornillo y el barril de inyección, la 

boquilla y las resistencias alrededor del barril. El material sólido ingresa por la tolva a 

la zona de alimentación del tornillo, en esta zona es transportado, por efecto de la 

rotación del tornillo dentro del barril, hacia la zona de fusión donde se plastifica; 



finalmente el material es bombeado hacia la parte delantera del tornillo en la zona de 

dosificación. Durante el proceso de plastificación del material el tornillo gi

constantemente. Cuando se va a realizar la inyección hacia el molde, el tornillo deja 

de girar y actúa a manera de pistón, haciendo fluir el plástico fundido hacia el molde 

y llenando las cavidades

 

Fuente: http://docencia.udea.edu.co

 

Se sabe que la conductividad térmica de los plásticos es muy inferior a la de los 

metales, por lo que su procesamiento debe hacerse en capas delgadas para que la 

transferencia de calor sea lo más rápida posible y sostenible económicamen

se logra aprovechando el fenómeno de plastificación, que consiste en la fusión de la 

capa de material directamente en contacto con la superficie del barril, la cual 

transmite el calor, por convección forzada, al material sólido en las capas inferi

hasta que se plastifica completamente la masa de material.

 

 

- 9  - 

finalmente el material es bombeado hacia la parte delantera del tornillo en la zona de 

dosificación. Durante el proceso de plastificación del material el tornillo gi

constantemente. Cuando se va a realizar la inyección hacia el molde, el tornillo deja 

de girar y actúa a manera de pistón, haciendo fluir el plástico fundido hacia el molde 

y llenando las cavidades 

 

 

 

 

 

http://docencia.udea.edu.com 

Fig. 2.3 Unidad de inyección 
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de girar y actúa a manera de pistón, haciendo fluir el plástico fundido hacia el molde 

que la conductividad térmica de los plásticos es muy inferior a la de los 

metales, por lo que su procesamiento debe hacerse en capas delgadas para que la 
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transmite el calor, por convección forzada, al material sólido en las capas inferiores 



 

 

 

 

Fuente: http://docencia.udea.edu.co

En las inyectoras comerciales aproximadamente un 50% del calor requerido para 

fundir el material lo aporta la

respecto al barril, y el otro 50% lo aportan las resistencias eléctricas.

2.1.3  Unidad de potencia

Es el sistema que suministra la potencia necesaria para el funcionamiento de la 

unidad de inyección y de la unidad de cierre. Los principales tipos de sistemas de 

potencia se pueden clasificar como.

1. Sistema de motor eléctrico con unidad reductora de engranajes

2. Sistema de motor hidráulico con unidad reductora de engranajes

3. Sistema hidráulico directo

2.1.3.1 Sistema de motor e

El sistema eléctrico se utiliza generalmente en máquinas relativamente pequeñas. 

Este sistema se emplea tanto para el giro del tornillo como para la apertura y cierre 

del molde. La máquina emplea dos sistemas mecánicos de

acodadas, uno para el cierre del molde y otro para el tornillo. Cada uno accionado 

por un motor eléctrico independiente. El accionamiento del tornillo cuando realiza la 

inyección lo ejecuta un cilindro hidráulico. En los sistemas con

velocidad puede ajustarse sólo en un determinado número de valores, lo cual puede 

ocasionar problemas en la reproducción de parámetros de operación y dificultar la 

obtención de piezas con una calidad constante. Los motores eléctricos g

- 10  - 

 

http://docencia.udea.edu.com 

Fig. 2.4 Fomento de plastificación 

En las inyectoras comerciales aproximadamente un 50% del calor requerido para 

fundir el material lo aporta la fricción viscosa, generada por el giro del tornillo con 

respecto al barril, y el otro 50% lo aportan las resistencias eléctricas.

otencia 

Es el sistema que suministra la potencia necesaria para el funcionamiento de la 

y de la unidad de cierre. Los principales tipos de sistemas de 

potencia se pueden clasificar como. 

Sistema de motor eléctrico con unidad reductora de engranajes

Sistema de motor hidráulico con unidad reductora de engranajes

Sistema hidráulico directo  

Sistema de motor eléctrico 

El sistema eléctrico se utiliza generalmente en máquinas relativamente pequeñas. 

Este sistema se emplea tanto para el giro del tornillo como para la apertura y cierre 

del molde. La máquina emplea dos sistemas mecánicos de engranajes y palancas 

acodadas, uno para el cierre del molde y otro para el tornillo. Cada uno accionado 

por un motor eléctrico independiente. El accionamiento del tornillo cuando realiza la 

inyección lo ejecuta un cilindro hidráulico. En los sistemas con

velocidad puede ajustarse sólo en un determinado número de valores, lo cual puede 

ocasionar problemas en la reproducción de parámetros de operación y dificultar la 

obtención de piezas con una calidad constante. Los motores eléctricos g

 

En las inyectoras comerciales aproximadamente un 50% del calor requerido para 

fricción viscosa, generada por el giro del tornillo con 

respecto al barril, y el otro 50% lo aportan las resistencias eléctricas. 

Es el sistema que suministra la potencia necesaria para el funcionamiento de la 

y de la unidad de cierre. Los principales tipos de sistemas de 

Sistema de motor eléctrico con unidad reductora de engranajes 

Sistema de motor hidráulico con unidad reductora de engranajes 

El sistema eléctrico se utiliza generalmente en máquinas relativamente pequeñas. 

Este sistema se emplea tanto para el giro del tornillo como para la apertura y cierre 

engranajes y palancas 

acodadas, uno para el cierre del molde y otro para el tornillo. Cada uno accionado 

por un motor eléctrico independiente. El accionamiento del tornillo cuando realiza la 

inyección lo ejecuta un cilindro hidráulico. En los sistemas con motor eléctrico, la 

velocidad puede ajustarse sólo en un determinado número de valores, lo cual puede 

ocasionar problemas en la reproducción de parámetros de operación y dificultar la 

obtención de piezas con una calidad constante. Los motores eléctricos generan 



grandes torques de arranque, por lo que debe tenerse precaución al usar tornillos 

con diámetros pequeños para evitar que se rompan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tegnologii_motor_electrico.com

2.1.3.2 Sistema de motor h

Los motores hidráulicos son los más comúnmente utilizados, su funcionamiento se 

basa en la transformación de la potencia hidráulica del fluido en potencia mecánica. 

A diferencia de los sistemas electromecánicos, donde la potencia es transmitida a

través de engranajes y 

sustituyen, parcial o totalmente, por tuberías de conducción que llevan el fluido a 

presión a los pistones de inyección y de cierre del molde. El fluido que más se utiliza 

es el aceite debido, principalmente, a sus propiedades lubricantes en aplicaciones 

que involucran grandes cargas. En los sistemas hidráulicos es común utilizar 

presiones que varían entre los 70 y 140 kg/cm

respecto al eléctrico pueden resumirse principalmente en:
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grandes torques de arranque, por lo que debe tenerse precaución al usar tornillos 

con diámetros pequeños para evitar que se rompan. 
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Fig. 2.5Motor eléctrico 

Sistema de motor hidráulico 

Los motores hidráulicos son los más comúnmente utilizados, su funcionamiento se 

basa en la transformación de la potencia hidráulica del fluido en potencia mecánica. 

A diferencia de los sistemas electromecánicos, donde la potencia es transmitida a

través de engranajes y palancas. En un sistema con fluidos estos elementos se 

sustituyen, parcial o totalmente, por tuberías de conducción que llevan el fluido a 

presión a los pistones de inyección y de cierre del molde. El fluido que más se utiliza 

aceite debido, principalmente, a sus propiedades lubricantes en aplicaciones 

que involucran grandes cargas. En los sistemas hidráulicos es común utilizar 

presiones que varían entre los 70 y 140 kg/cm2. Las ventajas del motor hidráulico con 

ctrico pueden resumirse principalmente en: 

 

grandes torques de arranque, por lo que debe tenerse precaución al usar tornillos 

Los motores hidráulicos son los más comúnmente utilizados, su funcionamiento se 

basa en la transformación de la potencia hidráulica del fluido en potencia mecánica. 

A diferencia de los sistemas electromecánicos, donde la potencia es transmitida a 

un sistema con fluidos estos elementos se 

sustituyen, parcial o totalmente, por tuberías de conducción que llevan el fluido a 

presión a los pistones de inyección y de cierre del molde. El fluido que más se utiliza 

aceite debido, principalmente, a sus propiedades lubricantes en aplicaciones 

que involucran grandes cargas. En los sistemas hidráulicos es común utilizar 

. Las ventajas del motor hidráulico con 



1. Fácil variación de velocidades, regulando el volumen de fluido.

2. La relación entre el torque y la velocidad es aproximadamente lineal. El límite 

de torque se determina por la presión limitante y el torque de arran

aproximadamente igual al de funcionamiento.

3. Permite arranques y paradas rápidos debido al pequeño momento de inercia.

4. Permite relaciones bajas de peso potencia, lo que posibilita alcanzar altas 

velocidades de inyección del material.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.neumatica_hidraulica9.htm

2.1.4  Unidad de control

Este sistema básicamente contiene un controlador lógico programable (PLC) y 

controladores PID para las resistencias eléctricas del barril y de la boquilla. El PL

permite programar la secuencia del ciclo de inyección y recibe señales de alarma, 

por sobrepresión o finales de carrera, para detener el ciclo. Los controladores PID 

son los más adecuados para el control de temperatura debido a su elevada velocidad 

de respuesta para mantener la temperatura a los niveles requeridos.
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Fig. 2.6Motor hidráulico 
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Este sistema básicamente contiene un controlador lógico programable (PLC) y 

controladores PID para las resistencias eléctricas del barril y de la boquilla. El PLC 

permite programar la secuencia del ciclo de inyección y recibe señales de alarma, 

por sobrepresión o finales de carrera, para detener el ciclo. Los controladores PID 

son los más adecuados para el control de temperatura debido a su elevada velocidad 

spuesta para mantener la temperatura a los niveles requeridos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http:/www.commons.m.wikipedia.org

2.1.5  Parámetros de una i

Las principales características utilizadas para dimensionar y comparar 

inyectoras son: 

• Capacidad o fuerza de cierre: usualmente se da en toneladas (ton)

• Capacidad de inyección: es el volumen de material que es capaz de 

suministrar la máquina en una inyección (cm

valor en gramos, tomando

• Presión de inyección: es la presión máxima a la que puede bombear la unidad 

de inyección el material hacia el molde. Usualmente se trabaja a un 60% de 

esta presión o menos.

• Capacidad de plastificación: es la c

de suministrar el tornillo, por hora, cuando plastifica el material; se da en kg/h.
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Fig. 2.7Unidad de control por PLC 

Parámetros de una inyectora 

Las principales características utilizadas para dimensionar y comparar 

Capacidad o fuerza de cierre: usualmente se da en toneladas (ton)

Capacidad de inyección: es el volumen de material que es capaz de 

suministrar la máquina en una inyección (cm3/inyección). Es común dar este 

valor en gramos, tomando como referencia la densidad del poliestireno.

Presión de inyección: es la presión máxima a la que puede bombear la unidad 

de inyección el material hacia el molde. Usualmente se trabaja a un 60% de 

esta presión o menos. 

Capacidad de plastificación: es la cantidad máxima de material que es capaz 

de suministrar el tornillo, por hora, cuando plastifica el material; se da en kg/h.

 

Las principales características utilizadas para dimensionar y comparar máquinas 

Capacidad o fuerza de cierre: usualmente se da en toneladas (ton) 

Capacidad de inyección: es el volumen de material que es capaz de 

/inyección). Es común dar este 

como referencia la densidad del poliestireno. 

Presión de inyección: es la presión máxima a la que puede bombear la unidad 

de inyección el material hacia el molde. Usualmente se trabaja a un 60% de 

antidad máxima de material que es capaz 

de suministrar el tornillo, por hora, cuando plastifica el material; se da en kg/h. 
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• Velocidad de inyección: es la velocidad máxima a la cual puede suministrar la 

unidad de inyección el material hacia el molde; se da en cm3/s. 

2.2 Torres de enfriamiento de agua 

2Las torres de enfriamiento o refrigeración son estructuras que sirven para refrigerar 

agua y otros medios a temperaturas muy altas. Él uso principal de las torres de 

refrigeración es el de rebajar la temperatura del agua utilizada en plantas de energía, 

refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, plantas de procesamiento de gas 

natural y otras instalaciones industriales.  

En definitiva podemos definir las torres de refrigeración como intercambiadores de 

calor, que aprovechando el principio de evaporación, por contacto directo entre el 

agua y el aire, se consigue reducir la temperatura del agua desde la entrada de la 

torre a la salida de la misma.  

El agua entra por la parte superior de la torre y se distribuye uniformemente sobre el 

relleno utilizando pulverizadores, de esta forma conseguimos un buen contacto entre 

el agua y el aire.  

El relleno sirve para aumentar el tiempo y la superficie de contacto entre el agua y el 

aire. Una vez establecido el contacto se produce una cesión de calor del agua al aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2http://50a37344c2722pdf.com  Pág. (12-13) 

http://50a37344c2722pdf.com/


 

 

 

 

 

 

Fuente: http://50a37344c2722pdf.com

2.3 Clasificación de las 

La forma más simple y usual de clasificar las torres de enfriamiento es según la 

forma en que se mueve el aire a través de éstas. Según este criterio, existen torres 

de circulación natural y torres de tiro mecánico; 
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Fig. 2.8 Torre de refrigeración 

 

Clasificación de las torres de enfriamiento de agua 

La forma más simple y usual de clasificar las torres de enfriamiento es según la 

forma en que se mueve el aire a través de éstas. Según este criterio, existen torres 

de circulación natural y torres de tiro mecánico;  

 

 

La forma más simple y usual de clasificar las torres de enfriamiento es según la 

forma en que se mueve el aire a través de éstas. Según este criterio, existen torres 

 



2.3.2 Torres de flujo mecánico

Actualmente las torres de esta clase son las más comunes en los Estados Unidos y 

en gran parte en Sudamérica

2.3.2.1Torres de tiro forzado

3En las torres de tiro forzado

enfriamiento y se hace entrar el aire por el fondo de la misma y se descarga con baja 

velocidad por la parte superior. Esta disposición tiene la ventaja de ubicar el 

ventilador y el motor propulsor fuera d

inspección, el mantenimiento y la reparación de los mismos. Como el equipo queda 

fuera de la parte superior caliente y húmeda de la torre, el ventilador no está 

sometido a condiciones corrosivas; sin embargo dadas 

la salida, la torre de tiro forzado está sujeta a una recirculación excesiva del gas 

húmedo de salida que retorna a las entradas del aire. Existe una reducción en la 

eficiencia térmica de la torre debido a que la temperatura 

de salida es mucho mayor que la del aire circundante. 

Fuente: http://0.59-TESIS.IQ.pdf.com

                                                            
3http://0.59-TESIS.IQ.pdf.com
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Torres de flujo mecánico 

Actualmente las torres de esta clase son las más comunes en los Estados Unidos y 

Sudamérica. 

Torres de tiro forzado 

En las torres de tiro forzado el ventilador se coloca en el fondo de la torre de 

enfriamiento y se hace entrar el aire por el fondo de la misma y se descarga con baja 

velocidad por la parte superior. Esta disposición tiene la ventaja de ubicar el 

ventilador y el motor propulsor fuera de la torre, sitio muy conveniente para la 

inspección, el mantenimiento y la reparación de los mismos. Como el equipo queda 

fuera de la parte superior caliente y húmeda de la torre, el ventilador no está 

sometido a condiciones corrosivas; sin embargo dadas la escasa velocidad del aire a 

la salida, la torre de tiro forzado está sujeta a una recirculación excesiva del gas 

húmedo de salida que retorna a las entradas del aire. Existe una reducción en la 

eficiencia térmica de la torre debido a que la temperatura de bulbo húmedo del aire 

de salida es mucho mayor que la del aire circundante.  
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Fig. 2.9 Torres de tiro forzado 

                     

TESIS.IQ.pdf.com  Pág. (13-16) 

 

Actualmente las torres de esta clase son las más comunes en los Estados Unidos y 

el ventilador se coloca en el fondo de la torre de 

enfriamiento y se hace entrar el aire por el fondo de la misma y se descarga con baja 

velocidad por la parte superior. Esta disposición tiene la ventaja de ubicar el 

e la torre, sitio muy conveniente para la 

inspección, el mantenimiento y la reparación de los mismos. Como el equipo queda 

fuera de la parte superior caliente y húmeda de la torre, el ventilador no está 

la escasa velocidad del aire a 

la salida, la torre de tiro forzado está sujeta a una recirculación excesiva del gas 

húmedo de salida que retorna a las entradas del aire. Existe una reducción en la 

de bulbo húmedo del aire 

http://0.59-tesis.iq.pdf.com/
http://0.59-tesis.iq.pdf.com/


2.3.2.2 Torres de tiro inducido

En las torres de tiro inducido 

industria de procesos. Los ventiladores están colocados a la salida del flujo de aire. 

Tienen una velocidad de descarga del aire de 3 a 4 veces mayor que la velocidad del 

aire de entrada, evitándose la recirculación del aire húmedo y caliente. La 

distribución del aire es mucho más uniforme. La localización de los  ventiladores en 

una posición elevada puede conducir a problemas estructurales y de ruido. Se 

pueden construir en grup

cuales pueden funcionar como una unidad independiente. Los grupos de celdas dan 

la apariencia de una sola torre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://0.59-TESIS.IQ.pdf.com

2.3.3 Torres de flujo natural

Las torres de tiro natural operan de la misma manera que una chimenea de un horno. 

El aire se calienta en la torre por el agua caliente con la que entra en contacto, de 

manera que su densidad baja. La diferencia entre la densidad del aire en la torre y en 
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Torres de tiro inducido 

En las torres de tiro inducido es el tipo de torre más ampliamente usado en la 

industria de procesos. Los ventiladores están colocados a la salida del flujo de aire. 

Tienen una velocidad de descarga del aire de 3 a 4 veces mayor que la velocidad del 

e entrada, evitándose la recirculación del aire húmedo y caliente. La 

distribución del aire es mucho más uniforme. La localización de los  ventiladores en 

una posición elevada puede conducir a problemas estructurales y de ruido. Se 

pueden construir en grupos o celdas que son pequeñas subdivisiones de la torre, las 

cuales pueden funcionar como una unidad independiente. Los grupos de celdas dan 

la apariencia de una sola torre. 
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Fig. 2.10 Torres de tiro inducido 

Torres de flujo natural 

Las torres de tiro natural operan de la misma manera que una chimenea de un horno. 

El aire se calienta en la torre por el agua caliente con la que entra en contacto, de 

manera que su densidad baja. La diferencia entre la densidad del aire en la torre y en 

 

es el tipo de torre más ampliamente usado en la 

industria de procesos. Los ventiladores están colocados a la salida del flujo de aire. 

Tienen una velocidad de descarga del aire de 3 a 4 veces mayor que la velocidad del 

e entrada, evitándose la recirculación del aire húmedo y caliente. La 

distribución del aire es mucho más uniforme. La localización de los  ventiladores en 

una posición elevada puede conducir a problemas estructurales y de ruido. Se 

os o celdas que son pequeñas subdivisiones de la torre, las 

cuales pueden funcionar como una unidad independiente. Los grupos de celdas dan 

Las torres de tiro natural operan de la misma manera que una chimenea de un horno. 

El aire se calienta en la torre por el agua caliente con la que entra en contacto, de 

manera que su densidad baja. La diferencia entre la densidad del aire en la torre y en 
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el exterior origina un flujo natural de aire frío en la parte inferior y una expulsión del 

aire caliente menos denso en la parte superior. Las torres de tiro natural deben ser 

altas para promover este efecto y deben también tener sección transversal grande

debido a la baja velocidad con que el aire circula comparada con las torres de tiro 

mecánico. 

Las torres de tiro natural consumen más fuerza para el bombeo. Sin embargo, 

eliminan el costo de la potencia del abanico y pueden ser más aconsejables en 

algunas localidades que las torres atmosféricas.

2.4 Diagrama del sistema de e

Las torres de enfriamiento (ver figura 2.11

grandes cantidades de calor, que se generan en los procesos industriales. El agua es 

el medio más utilizado para la eliminación de calor, y las torres de enfriamiento son 

los equipos más eficientes para su disipación. En ellas, el agua caliente se pone en 

contacto con una corriente de aire para favorecer el enfriamiento.

 

Fuente: http://0.59-TESIS.IQ.pdf.com
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Fig. 2.11 Sistema de enfriamiento 
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dio más utilizado para la eliminación de calor, y las torres de enfriamiento son 

los equipos más eficientes para su disipación. En ellas, el agua caliente se pone en 

contacto con una corriente de aire para favorecer el enfriamiento. 
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2.5 Sistemas de distribución de agua

2.5.1 Sistema por gravedad

4-Su principal ventaja es la poca altura que necesitan para el bombeo lo que se 

traduce en bajo costo de operación. 

-El mantenimiento se puede hacer con la torre en operación. 

-Rara vez se emplean en torres de flujo a contracorriente

 

 

Fuente: http://www.torresderefrigeracion.org

Fig. 2.12

2.5.2 Sistema por presión.

- Se emplea en la mayor parte de torres a contracorriente. 

- Contribuye directamente al rendimiento de la torre. 

- Problemas de regulación y mantenimiento. 

- Dependiendo del sistema a veces es difícil la limpieza de la suciedad acumulada 

 

                                                            
4http://PROPUESTA_DE_DISEÑO_DE_UN_SISTEMA_DE_REFRIGERACION_POR_ABSORCION.pdf.a
Pág. (27-33) 
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Sistemas de distribución de agua 

Sistema por gravedad 

Su principal ventaja es la poca altura que necesitan para el bombeo lo que se 

traduce en bajo costo de operación.  

El mantenimiento se puede hacer con la torre en operación.  

Rara vez se emplean en torres de flujo a contracorriente.  
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Fig. 2.12 Sistema de distribución por gravedad

presión. 

Se emplea en la mayor parte de torres a contracorriente.  

Contribuye directamente al rendimiento de la torre.  

Problemas de regulación y mantenimiento.  

Dependiendo del sistema a veces es difícil la limpieza de la suciedad acumulada 
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Su principal ventaja es la poca altura que necesitan para el bombeo lo que se           
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Dependiendo del sistema a veces es difícil la limpieza de la suciedad acumulada  
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Fuente: http://www.torresderefrigeracion.org

Fig. 2.13 Sistema de distribución con tubería a presión.

2.6 Relleno de una torre de 

El relleno de las torres tiene como misión acelerar la disipación del calor. Es el 

componente principal de las torres, en el que se consigue un aumento del tiempo de 

contacto entre el agua y el aire, favoreciendo la presencia de una amplia superficie 

húmeda mediante la creación de gotas o una fina película.
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Sistema de distribución con tubería a presión.

elleno de una torre de enfriamiento. 

El relleno de las torres tiene como misión acelerar la disipación del calor. Es el 

componente principal de las torres, en el que se consigue un aumento del tiempo de 

contacto entre el agua y el aire, favoreciendo la presencia de una amplia superficie 

húmeda mediante la creación de gotas o una fina película. 

 

Sistema de distribución con tubería a presión. 

El relleno de las torres tiene como misión acelerar la disipación del calor. Es el 

componente principal de las torres, en el que se consigue un aumento del tiempo de 

contacto entre el agua y el aire, favoreciendo la presencia de una amplia superficie 
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Fuente: http://www.publicacionesalemanas.wordpress.com

2.6.1 Características que debe de cumplir los rellenos.

- Material de bajo coste y fácilmente instalable. 

- Tener mucha superficie y poco peso por unidad de volumen. 

- Inalterables y estables desde el punto de vista químico. 

- Inatacables por los microorganismos y las sustancias orgánicas en general. 

- Poca resistencia al paso del aire. 

- Debe mantener una distribución uniforme del agua y del aire a lo largo de la 

útil de la torre.  

2.6.2 Relleno de goteo

Estos rellenos tienen como objeto la formación de gotas de pequeño tamaño, a 

través de cuya superficie se lleva a cabo el proceso de evaporación. Suele consistir 

en una serie de pisos superpuestos de listo

en cascada desde las boquillas se fracciona
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Fig. 2.14 Relleno 

Características que debe de cumplir los rellenos. 

Material de bajo coste y fácilmente instalable.  

Tener mucha superficie y poco peso por unidad de volumen. 

Inalterables y estables desde el punto de vista químico.  

Inatacables por los microorganismos y las sustancias orgánicas en general. 

Poca resistencia al paso del aire.  

Debe mantener una distribución uniforme del agua y del aire a lo largo de la 

Relleno de goteo. 

Estos rellenos tienen como objeto la formación de gotas de pequeño tamaño, a 

través de cuya superficie se lleva a cabo el proceso de evaporación. Suele consistir 

en una serie de pisos superpuestos de listones o rejillas sobre los que el agua al caer 

en cascada desde las boquillas se fracciona en gotas cada vez más pequeñas, 

 

Tener mucha superficie y poco peso por unidad de volumen.  

Inatacables por los microorganismos y las sustancias orgánicas en general.  

Debe mantener una distribución uniforme del agua y del aire a lo largo de la vida     

Estos rellenos tienen como objeto la formación de gotas de pequeño tamaño, a 

través de cuya superficie se lleva a cabo el proceso de evaporación. Suele consistir 

nes o rejillas sobre los que el agua al caer 

en gotas cada vez más pequeñas, 
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rompiendo además aquellas de mayor diámetro que se hayan formado por unión de 

otras más pequeñas.  

 

Fuente: http://www.torresderefrigeracion.org

2.6.3 Inconveniente con los rellenos de goteo.

- La altura de relleno necesaria es superior a los sistemas laminares, para las 

mismas condiciones de operación. 

- Para el caudal de arrastre se necesitan separadores de gotas de alto rendimiento. 

- La correcta nivelación de los listones o parrillas es m

desequilibrio en la distribución de la cortina de agua y no perjudicar el rendimiento. 
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Fig. 2.15 Relleno por goteo 

Inconveniente con los rellenos de goteo. 

La altura de relleno necesaria es superior a los sistemas laminares, para las 

mismas condiciones de operación.  

Para el caudal de arrastre se necesitan separadores de gotas de alto rendimiento. 

La correcta nivelación de los listones o parrillas es muy importante para evitar un 

desequilibrio en la distribución de la cortina de agua y no perjudicar el rendimiento. 

 

 

 

 

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

La altura de relleno necesaria es superior a los sistemas laminares, para las 

Para el caudal de arrastre se necesitan separadores de gotas de alto rendimiento.  

uy importante para evitar un 

desequilibrio en la distribución de la cortina de agua y no perjudicar el rendimiento.  
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Fuente: http://www.torresderefrigeracion.org

Fig. 2.16

2.6.4 Relleno de película o laminares.

En estos sistemas se pretende crear una lámina de agua extensa y delgada de tal 

manera que cuanto mayor sea su área más evaporación se lograra, para ello estos 

rellenos deben tener una buena adherencia permitiendo que su superficie se “moje” 

de manera uniforme y con un espesor constante. La superficie de transferencia está 

perfectamente definida por la propia geometría del tipo de relleno, con lo que 

tenemos definida claramente la superficie total de intercambio. 

Su principal ventaja es que al no existir g

por lo que permite velocidades mayores y disminuir la altura de relleno y con ello la 

altura de bombeo. Esto nos indica que a igualdad de condiciones de diseño 

tendremos una torre más compacta y pequeña que si f

costos de operación e inversión. 

En estos rellenos una de las especificaciones más importantes es el área de contacto 

por metro cubico de volumen del material 
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Fig. 2.16 Sistema de relleno por goteo 

Relleno de película o laminares. 

En estos sistemas se pretende crear una lámina de agua extensa y delgada de tal 

manera que cuanto mayor sea su área más evaporación se lograra, para ello estos 

rellenos deben tener una buena adherencia permitiendo que su superficie se “moje” 

orme y con un espesor constante. La superficie de transferencia está 

perfectamente definida por la propia geometría del tipo de relleno, con lo que 

tenemos definida claramente la superficie total de intercambio.  

Su principal ventaja es que al no existir gotas, las perdidas por arrastre son menores, 

por lo que permite velocidades mayores y disminuir la altura de relleno y con ello la 

altura de bombeo. Esto nos indica que a igualdad de condiciones de diseño 

tendremos una torre más compacta y pequeña que si fuese de goteo, reduciendo 

stos de operación e inversión.  

En estos rellenos una de las especificaciones más importantes es el área de contacto 

por metro cubico de volumen del material ��/�� Un valor típico es de 

 

En estos sistemas se pretende crear una lámina de agua extensa y delgada de tal 

manera que cuanto mayor sea su área más evaporación se lograra, para ello estos 

rellenos deben tener una buena adherencia permitiendo que su superficie se “moje” 

orme y con un espesor constante. La superficie de transferencia está 

perfectamente definida por la propia geometría del tipo de relleno, con lo que 

otas, las perdidas por arrastre son menores, 

por lo que permite velocidades mayores y disminuir la altura de relleno y con ello la 

altura de bombeo. Esto nos indica que a igualdad de condiciones de diseño 

uese de goteo, reduciendo 

En estos rellenos una de las especificaciones más importantes es el área de contacto 

Un valor típico es de 240	��/��. 
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Fuente: http://www.torresderefrigeracion.org

Fig. 2.17

2.6.5 Rellenos mixtos.

Estos rellenos emplean ambos principios, salpicadura y película. Se pulveriza el agua 

por goteo pero en partes 

el efecto de intercambio, estos rellenos se pueden disponer en parrillas o en tubos 

según el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.torresderefrigeracion.org

Fig. 2.18
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Fig. 2.17 Sistema de relleno por película 

Rellenos mixtos. 

Estos rellenos emplean ambos principios, salpicadura y película. Se pulveriza el agua 

por goteo pero en partes del relleno se produce formaciones de láminas aumentando 

el efecto de intercambio, estos rellenos se pueden disponer en parrillas o en tubos 

www.torresderefrigeracion.org 

Fig. 2.18 Sistema de relleno mixto. 

 

 

Estos rellenos emplean ambos principios, salpicadura y película. Se pulveriza el agua 

del relleno se produce formaciones de láminas aumentando 

el efecto de intercambio, estos rellenos se pueden disponer en parrillas o en tubos 
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http://0.59-tesis.iq.pdf.com/
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2.6.6 Materiales de relleno. 

Plástico: Este es el más adecuado por sus características, debido a que puede 

adaptarse a cualquier forma geométrica, es ligero, inertes en cualquier medio, no 

favorecen la aparición ni proliferación de materia orgánica ni microorganismos, no 

sufren corrosión y su costo es muy competitivo. Por su comportamiento mecánico en 

función de la temperatura del agua se emplean plásticos como el polietileno, 

polipropileno y PVC. Actualmente existen en el mercado productos plásticos tratados 

para favorecer los tratamientos biológicos.  

Fibrocemento: Todavía se encuentra en muchas torres, especialmente en las de tiro 

natural. Se empleaban por su buena resistencia mecánica, no es inflamable ni es 

atacado por la materia orgánica. Su desventaja radica en que tiene un elevado peso 

respecto a su volumen y necesita de unos costosos anclajes.  

Madera: Es el material tradicional para sistemas de goteo.  

Metálicos: Solo se utilizan cuando se requiere una relación alta entre el área de 

contacto y el volumen. Son muy costosos. Se emplea aluminio, acero inoxidable, en 

casos excepcionales o acero galvanizado protegido con pinturas anticorrosivas.  

2.7 Separadores de gotas. 

La misión principal consiste en evitar que las pequeñas gotas de agua arrastradas 

por el aire salgan fuera de la torre. Su funcionamiento consiste en provocar bruscos 

cambios de dirección a la corriente de aire, esto provoca que las gotas se depositen 

sobre la lámina de separador de gotas haciéndolas volver al interior. Este efecto 

provoca que disminuyan las pérdidas de agua, evita posibles daños a equipos 

adyacentes y además homogenizan el flujo de aire a la salida del relleno 

manteniendo prácticamente constante y uniforme el flujo de aire a través del mismo. 

Los materiales empleados actualmente son los mismos que para los rellenos, 

aunque los más usados en la actualidad son los materiales plásticos. 

 



 

Fuente: http://www.torresderefrigeracion.org

2.7.1  5Procesos de una gota de agua

	
:  Calor perdido por radiación, casi despreciable. 

	��:  Calor perdido por evaporación, es el más importante. 

	 :  Calor perdido por conducción puede llegar co

total 

                                                            
5http://0.59-TESIS.IQ.pdf.com
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Fig. 2.19 Separadores de gotas  

Procesos de una gota de agua 

Calor perdido por radiación, casi despreciable.  

Calor perdido por evaporación, es el más importante.  

Calor perdido por conducción puede llegar como máximo a un tercio del 
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mo máximo a un tercio del calor          
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Fuente: http://www.torresderefrigeracion.org

2.8 Proceso adiabático

6El proceso adiabático seda cuando:

� Producen cambios de temperatura

el ambiente. 

� El aire se enfría al expandirse y se calienta al ser comprimido

Si el aire no está saturado y su cambio de temperatura se 

expansión o a la contracción, se llama proceso adiabático seco

Si el aire está saturado, al condens

calor latente y en este caso será proceso adiabático húmedo

� Aire se enfría cuando asciende, se calienta cuando desciende.

� Incremento de presión dada por altura

Donde: 

� � Densidad del aire. 

                                                            
6http://UPS-KT00110.pdf  Pág.(26
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Fig. 2.20 Proceso de una gota 

Proceso adiabático 

El proceso adiabático seda cuando: 

en cambios de temperatura sin que ocurran intercambios de calor con 

aire se enfría al expandirse y se calienta al ser comprimido

tá saturado y su cambio de temperatura se debe por c

contracción, se llama proceso adiabático seco. 

Si el aire está saturado, al condensarse el vapor de agua que contiene se

este caso será proceso adiabático húmedo. 

Aire se enfría cuando asciende, se calienta cuando desciende.

Incremento de presión dada por altura. 

�∆� � ��∆� 

                     

Pág.(26-28) 

 

sin que ocurran intercambios de calor con 

aire se enfría al expandirse y se calienta al ser comprimido. 

debe por completo a la 

 

agua que contiene se liberará el 

Aire se enfría cuando asciende, se calienta cuando desciende. 

http://ups-kt00110.pdf/
http://0.59-tesis.iq.pdf.com/
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� � Gravedad del aire. 

∆� � Aumento de altura. 

�∆� � Disminución de la presión. 

Datos a tomar en cuenta: 

� El enfriamiento del aire seco al ascender es casi 10ºC por cada 100 metros y 

es gradiente térmico adiabático seco. 

� Con agua presente el enfriamiento es menos acentuado y corresponde a 

0,6ºC por cada 100 metros y se le conoce como gradiente térmico adiabático 

húmedo. 

2.9 Condiciones de saturación adiabática 

Considere el proceso que se lleva a cabo de forma esquemática, mediante el cual se 

busca que el gas se sature. Para ello hacemos circular agua a lo largo de la torre en 

forma de lluvia, el agua entra en contacto directo con una corriente de aire no 

saturado. Para que el proceso sea adiabático ha de cumplirse que: 

No se trasfiera calor a la torre, y la corriente liquida se recircule. 

De esta forma la temperatura a la entrada será igual a la salida. La diferencia de 

temperaturas entre el gas y el líquido tendera a ser cero tanto más cuanto nos 

acerquemos a la salida del gas, y no habrá transferencia de calor sensible entre las 

fases. El único efecto que ejercerá el líquido en la torre es que parte de él se 

vaporizara y pasara a la corriente gaseosa. Si suponemos que la torre es 

suficientemente alta para que la fase liquida  y gas alcancen el equilibrio en la parte 

superior de la misma, la fase gaseosa estará saturada, y TL entrada = TL salida = TG 

salida = TS. Así pues la temperatura Ts será la temperatura de saturación adiabática, 

y Hs la humedad del gas saturado adiabático. 
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A partir de balances globales de materia y entalpia entre las condiciones iníciales del 

gas (T y H a la entrada) y la condición de saturación adiabática, se llega a la 

ecuación: 

��� � ��� � �
��

��
��� � ��� 

2.9.1 El proceso de saturación adiabática. 

La operación es adiabática, en tanto que el proceso no ha obtenido ni cedido calor a 

su entorno. Considerando la operación que se indica en forma esquemática en la 

(figura 2.21), el gas entrante está en contacto con líquido, por ejemplo, en forma de 

roció; como resultado de la difusión y de la transferencia de calor entre el gas y el 

líquido, el gas sale en condiciones de humedad y temperatura diferentes a aquéllas 

con las que entró. 

Realizando un balance de masa para la sustancia A de la (figura 2.21) se tiene: 

� �	����� �� �									!". �2.1� 

Un balance de entalpía 

��� + ��& � ����										!". �2.2� 

Por lo tanto reemplazando la ecuación 2.1 en la ecuación 2.2 se tiene: 

� + ��� �� ��& � ��										!". �2.3� 

Esto puede desarrollarse sabiendo que el calor sensible del aire que entre más el 

calor latente del aire que entra es igual al calor latente que sale y se representa en la 

siguiente ecuación: 

(�)�*+ � �,� + - �, + �-� �- �(.&�*& � *,� � (�/�*+� � �,� + -��,									!". �2.4� 

En el caso especial en que la mezcla gas-vapor saliente está saturada, y por lo tanto 

en las condiciones *0�,-0�, �0�  (temperatura, Humedad, entalpía de saturación 

adiabática) y cuando el líquido entra a *0�el gas está húmedo y se ha enfriado por la 



- 30  - 
 

evaporación del líquido. La ecuación 2.4 se puede desarrollar en términos de calor 

húmedo. 

(1�*+ � *,� + - (.�*+ � *,� + - �, + �-0� �- �(.&�*0� � *,�

� (1�*0� � *,� + -0�(.�*0� � *,� + -0��,									!". �2.5� 

 

La carta psicrométrica para aire-agua contiene una familia de curvas de saturación 

adiabáticas. Cada punto sobre la curva representa una mezcla cuya temperatura de 

saturación adiabática está en la intersección con la curva de humedad al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TREYBAL R. Operaciones de Transferencia de Masa.Edit.  

Hispanoamérica S.A. Buenos Aires 1970. P264. 

Figura 2.21. Contacto adiabático gas-liquido. 

Donde: 

�� � Masa de gas seco 

- � Humedad absoluta 

� � Entalpia 

*+ � Temperatura del bulbo seco 

� � Masa del líquido 



2.10 Impurezas más comunes presentes en el 

7El agua en estado puro no existe y dependiendo de la fuente de donde provenga 

contiene un sin número de impurezas. En la tabla 2.1 se muestra una lista de 

impurezas más comunes que afectan el tratamiento interno de las aguas utilizada

en los sistemas de enfriamiento, las cuales pueden encontrarse presentes como 

materia en suspensión o bien en solución. 

Las impurezas presentes en el agua tienen su origen en los minerales, aire y tierra. 

Aquellas impurezas formadas por los minerales so

disueltos (entre ellas: calcio, magnesio, sodio, hierro), las que se originan en el aire 

son conocidas como gases disueltos (oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de 

carbono) y los de la tierra como materia en suspensió

Tabla 2.1. Impurezas más comunes presentes en el agua de los sistemas de 

enfriamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.scielo.org.ve
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Impurezas más comunes presentes en el agua de enfriamiento

El agua en estado puro no existe y dependiendo de la fuente de donde provenga 

contiene un sin número de impurezas. En la tabla 2.1 se muestra una lista de 

impurezas más comunes que afectan el tratamiento interno de las aguas utilizada

en los sistemas de enfriamiento, las cuales pueden encontrarse presentes como 

materia en suspensión o bien en solución.  

Las impurezas presentes en el agua tienen su origen en los minerales, aire y tierra. 

Aquellas impurezas formadas por los minerales son conocidas como sólidos 

disueltos (entre ellas: calcio, magnesio, sodio, hierro), las que se originan en el aire 

son conocidas como gases disueltos (oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de 

carbono) y los de la tierra como materia en suspensión (arcilla, limo, arena, etc.).

Tabla 2.1. Impurezas más comunes presentes en el agua de los sistemas de 

www.scielo.org.ve 
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agua de enfriamiento 

El agua en estado puro no existe y dependiendo de la fuente de donde provenga 

contiene un sin número de impurezas. En la tabla 2.1 se muestra una lista de 

impurezas más comunes que afectan el tratamiento interno de las aguas utilizadas 

en los sistemas de enfriamiento, las cuales pueden encontrarse presentes como 
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n conocidas como sólidos 

disueltos (entre ellas: calcio, magnesio, sodio, hierro), las que se originan en el aire 

son conocidas como gases disueltos (oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de 

limo, arena, etc.). 

Tabla 2.1. Impurezas más comunes presentes en el agua de los sistemas de 
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Capítulo  III 

MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO 

DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO

 

“El que aprende y aprende y no practica lo que sabe es 

que como el que ara y ara y nunca siembra

 

TRATAMIENTO 

DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO 

El que aprende y aprende y no practica lo que sabe es 

que como el que ara y ara y nunca siembra”. 

PLATON



CAPITULO  III    MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA 

DE ENFRIAMIENTO

3.1 8Operación y mantenimiento para el tratamiento del agua de la torre de 

enfriamiento 

3.1.1 Problemas causados por el agua de recirculación

Los problemas causados 

a)  Incrustación 

b)  Corrosión 

c)  Materia Orgánica

a)  Incrustación 

Cuando se eleva la temperatura en el agua, parte

incremento  de  sus  sales  disueltas.  Cuando  esto  

más agua de repuesto al sistema para reponer las

aumento de sales disueltas trae como consecuenci

calcio  cuando  se  sobrepasa  su  concentración, 

mayor a 8.3, causando depósitos incrustantes en las superf

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.guía_de_operacion_mantenimiento.arg

Fig. 3.1 
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CAPITULO  III    MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA 

DE ENFRIAMIENTO 

Operación y mantenimiento para el tratamiento del agua de la torre de 

Problemas causados por el agua de recirculación 

 por el agua de enfriamiento son los siguientes:

Orgánica 

Cuando se eleva la temperatura en el agua, parte de ésta se evapora causando un 

incremento  de  sus  sales  disueltas.  Cuando  esto  sucede,  es  necesario  agregar 

más agua de repuesto al sistema para reponer las pérdidas por evaporación; éste 

aumento de sales disueltas trae como consecuencia la precipitación de las sales 

calcio  cuando  se  sobrepasa  su  concentración,  o  también  cuando  el  pH  es 

mayor a 8.3, causando depósitos incrustantes en las superficies del sistema.

 

_de_operacion_mantenimiento.arg 

Fig. 3.1  Incrustación en tuberías de agua
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sucede,  es  necesario  agregar 

pérdidas por evaporación; éste 
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Los  tipos  de  incrustación  en  un  sistema  de  

causados por carbonatos, sulfatos y sílice.

Carbonato de Calcio	��

cuando el pH del agua es de 8.3 ó mayor

Bicarbonato de Calcio  +  Agua  =  Carbonato de Calcio  +  Bióxido de Carbono  + 

Agua 

��

Sulfato de Calcio CaSo4:

cuando su concentración en el agua es mayor de

cuando un sistema no tiene purga o no se tiene u

sulfúrico. 

Sílice  ���	: Este compuesto generalmente causa problemas de incrustación 

sobre pasa una concentración de 180 ppm., 

b)  Corrosión 

Se puede definir como la destrucción de un metal po

oxígeno y el bióxido de carbono disueltos en el agua. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.guía_de_operacion_mantenimiento.arg

Fig. 
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Los  tipos  de  incrustación  en  un  sistema  de  enfriamiento  son  generalmente 

causados por carbonatos, sulfatos y sílice. 

��	�	�
: Esta sustancia se precipita y causa incrustaciones 

cuando el pH del agua es de 8.3 ó mayor. 

Bicarbonato de Calcio  +  Agua  =  Carbonato de Calcio  +  Bióxido de Carbono  + 

��	������ � �� � ���� � �� � �� 

aSo4: Las  incrustaciones de sulfato de calcio se presentan 

cuando su concentración en el agua es mayor de 1,600 ppm. (mg/l). Esto sucede 

cuando un sistema no tiene purga o no se tiene un control de la dosificación de 

Este compuesto generalmente causa problemas de incrustación 

a una concentración de 180 ppm., en el agua. 

Se puede definir como la destrucción de un metal por la acción química directa del 

e carbono disueltos en el agua.  
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Fig. 3.2  Corrosión en tuberías de agua 
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Las condiciones de un pH ácido (menos del 7.0) en

corrosión a menos de que se

c)  Materia orgánica 

En   el  agua   se   desarrollan   toda   clase  de   algas,   

organismos, siendo mayor la reproducción de est

están más expuestos a los rayos solares: la abund

taponamientos en las boquillas de aspersión coloca

torres,   disminución   de   la   capacidad   de   flujo,   a

condensadores,  paros  continuos  de  las  máquin

corrosión en las superficies metálicas ya que las

atacan a los constituyentes de la madera de las torres.

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.guía_de_operacion_mantenimiento.arg

Fig. 3.3  

3.1.2 Tratamiento químico del agua

La selección del tratamiento más adecuado para c

asunto de gran importancia y requiere de un

a) Análisis completo del agua de repuesto.

b) Estudio del diseño del sistema de enfriamiento 

operación. 
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Las condiciones de un pH ácido (menos del 7.0) en el agua, favorece también a la 

corrosión a menos de que sean tomadas medidas protectoras. 

En   el  agua   se   desarrollan   toda   clase  de   algas,   limos,   bacterias   y   micro

organismos, siendo mayor la reproducción de estos vegetales en los lugares que 

están más expuestos a los rayos solares: la abundancia puede ser tal, que causan 

taponamientos en las boquillas de aspersión colocadas en la parte superior de las 

torres,   disminución   de   la   capacidad   de   flujo,   aumento   de   presión   en   los 

condensadores,  paros  continuos  de  las  máquinas,  además  de  que  ocasionan 

corrosión en las superficies metálicas ya que las algas vivas desprenden oxígeno 

atacan a los constituyentes de la madera de las torres. 
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 Incrustación de algas en tanques de agua

Tratamiento químico del agua 

La selección del tratamiento más adecuado para cada sistema en particular es un 

asunto de gran importancia y requiere de un estudio cuidadoso que incluye:

completo del agua de repuesto. 

Estudio del diseño del sistema de enfriamiento y las condiciones de 

 

 

el agua, favorece también a la 

limos,   bacterias   y   micro-

os vegetales en los lugares que 

ancia puede ser tal, que causan 

das en la parte superior de las 

mento   de   presión   en   los 
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algas vivas desprenden oxígeno y 

Incrustación de algas en tanques de agua 

ada sistema en particular es un 

estudio cuidadoso que incluye: 

y las condiciones de 
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c) Evaluación  de  los  problemas

que  se presentan sin tratamiento.

d) Estudio de los métodos para el control de ca

enfriamiento.

e) Programación de pruebas de testigos de corrosión e inspección

equipos. 

f) Estudio económico de 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  generalmente  lo  más

tratamiento  que  ofrezca  la  mayor  protección  a  l

continuidad de su servicio, pues al evitar los gastos 

fallas de tales equipos, se compensa con creces el costo del tratamiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.guía_de_operacion_mantenimiento.arg

Fig. 3.4  Diagrama del Proceso para el Tratamiento de Agua de
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Evaluación  de  los  problemas  de  corrosión,  incrustación  y  depósitos  

que  se presentan sin tratamiento. 

Estudio de los métodos para el control de ca

enfriamiento. 

Programación de pruebas de testigos de corrosión e inspección

Estudio económico de cada prueba. 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  generalmente  lo  más  conveniente  es  utilizar el 

tratamiento  que  ofrezca  la  mayor  protección  a  los  equipos  para  asegurar  la 

continuidad de su servicio, pues al evitar los gastos indirectos que resu

fallas de tales equipos, se compensa con creces el costo del tratamiento.
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Diagrama del Proceso para el Tratamiento de Agua de

 

 

 

ustación  y  depósitos  

Estudio de los métodos para el control de calidad del agua de 

Programación de pruebas de testigos de corrosión e inspección de los 

conveniente  es  utilizar el 

os  equipos  para  asegurar  la 

indirectos que resultan por las 

fallas de tales equipos, se compensa con creces el costo del tratamiento. 

Diagrama del Proceso para el Tratamiento de Agua de Enfriamiento 

http://0.59-tesis.iq.pdf.com/


 

 

 

 

 

Fuente: http://www.guía_de_operacion_mantenimiento.arg

Fig. 3.5 Izquierda problema de lodos y lama en un

uso de químicos. Derecha estado de limpieza d

químicos   

3.1.3 Factores que afectan a los sistemas de enfriamiento

3.1.3.1  Incrustación: 

Varios procedimientos pueden utilizarse para evitar la formación de incrustaciones:

a)  Dosificación  de  ácido  sulfúrico:

natural del agua producida principalmente por

según la reacción:  

��	���

Bicarbonato de Calcio + Ácido

+  Agua 

De  esta manera  se  evita  que  los  bicarbonatos

carbonatos de calcio, causantes principales de las incrustaciones.

Cuando se dosifica ácido sulfúrico es neces

alcalinidad total entre 150 y 300
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roblema de lodos y lama en un intercambiador de calor sin 

uso de químicos. Derecha estado de limpieza de intercambiador utilizando 

  

Factores que afectan a los sistemas de enfriamiento 

Varios procedimientos pueden utilizarse para evitar la formación de incrustaciones:

a)  Dosificación  de  ácido  sulfúrico: El  ácido  sulfúrico  reduce  la  alcalinidad 

natural del agua producida principalmente por bicarbonatos y por lo tanto el 

����� ����� � ���� � 2�� � 2��

+ Ácido Sulfúrico  =  Sulfato de Calcio  +  Bióxido

De  esta manera  se  evita  que  los  bicarbonatos  de  calcio  se  conviertan  a 

carbonatos de calcio, causantes principales de las incrustaciones.

Cuando se dosifica ácido sulfúrico es necesario mantener un pH entre 6.0 y 

alcalinidad total entre 150 y 300 ppm., como es el caso de ����

 

intercambiador de calor sin 

cambiador utilizando 

Varios procedimientos pueden utilizarse para evitar la formación de incrustaciones: 

fúrico  reduce  la  alcalinidad 

bicarbonatos y por lo tanto el pH; 

 

+  Bióxido de Carbono 

de  calcio  se  conviertan  a 

carbonatos de calcio, causantes principales de las incrustaciones. 

ario mantener un pH entre 6.0 y 7.0 y la 

�. 
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Hay que tener cuidado de no sobrepasar la solubilidad del sulfato de calcio de 1,600 

como el caso de ����. 

Dosis: es necesario dosificar un mililitro de ácido sulfúrico concentrado al 96%  para  

eliminar  un  miligramo  de  alcalinidad  total  como  carbonato  de calcio. 

b)  Dosificador   de   polifosfatos:   Estos   productos   químicos   aumentan   la 

solubilidad   del   carbonato   de   calcio   y   lo   conducen   a   un   estado   de 

sobresaturación sin que se precipite. 

Es posible mantener hasta 400 ppm de dureza total en el agua con una dosis de 5 a 

20 ppm., de polifosfatos y un pH de 6.5 a 7.0. 

c)  Purga continua: En los sistemas abiertos de recirculación de agua se utiliza 

normalmente el drenaje para limitar la concentración de sólidos. 

El número de ciclos de concentración expresa la relación entre los sólidos disueltos 

en el agua del depósito. Es importante por tanto eliminar las sales que puedan formar 

incrustaciones antes de que se depositen en el sistema. 

La concentración de sales se controla por purgas, teniendo en cuenta que también el 

arrastre de las gotas de agua por el flujo de aire, significa alguna eliminación de las 

sales disueltas. 

El  cálculo  de  la  purga  en  estos  sistemas  debe  ser  determinado  por  un 

ingeniero especializado en tratamiento de agua. 

3.1.3.2  Corrosión 

El  agua  de  recirculación  en  sistemas  abiertos  de  enfriamiento,  puede  causar 

ataques   corrosivos   al   metal   producidos   por   el   agua   evaporada,   picaduras 

originadas por la disolución de gases atmosféricos corrosivos y altas temperaturas en 

los condensadores. 

Existen  varios  métodos  para disminuir la  corrosión,  entre  los cuales  se pueden 

citar los siguientes: 
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a) Protección mediante incrustación leve de carbonato de calcio. 

b) Inhibición con polifosfatos. 

c) Inhibición con cromatos-zinc. 

d) Método dianódico con los fosfatos (cromatos fosfatos). 

e) Método dianódico de zinc (cromato-fosfato-zinc). 

f) Método de fosfonatos. 

En la actualidad aún se utiliza el hexametafosfato de  sodio en los sistemas de 

enfriamiento como inhibidor de corrosión; también se emplean el tripolifosfato y el 

decafosfato de sodio. Estos productos que en forma general se les denomina como 

polifosfatos, poseen una  buena  actividad  superficial  que  impide  la  formación  de  

incrustaciones  y disminuyen la formación de tubérculos, así como la corrosión en 

general. 

Método dicatódico cromato-zinc: 

Este método protege de corrosión al fierro, acero, cobre, bronce y aluminio; no 

produce lodos ni depósitos en el sistema ni provee de nutrientes que facilitan los 

crecimientos  microbiológicos,  evita  el  ataque  corrosivo  localizado  y  origina  una 

inhibición rápida. 

Método dianódico de Zinc (cromato-fosfato-zinc): 

Para tener una protección efectiva en sistemas donde se tienen altos índices de 

corrosión, se requieren dosificaciones relativamente altas de mezclas dianódicas 

cromatos-fosfatos y en los sistemas de alto contenido de calcio la reversión de los 

metafosfatos es un problema que origina precipitación de fosfato de calcio. 

Este es un método efectivo sobre todo cuando se mantiene el pH en los límites de 

6.0 a 7.0 y la relación de la mezcla dianódica es 30 ppm., de fosfatos por 15 ppm., de 

cromatos para tener una concentración de 45 ppm., como producto y que se puede 

emplear teniendo valores de pH y concentraciones de zinc, que produzcan la 

formación de un recubrimiento de todo el sistema. Por tanto, éste método se 
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considera muy efectivo ya que puede reducir la corrosión a valores inferiores de una 

milésima de pulgada por año a un costo bastante reducido. 

Métodos de los Fosfonatos: 

Últimamente  se  han  desarrollado  los  fosfonatos,  compuestos  orgánicos  que 

protegen  contra  la  corrosión  e  incrustación  simultáneamente.  Tienen  una  gran 

ventaja  sobre  el  método  diactódico  y  dianódico  debido  a  que  no  presentan 

problemas de contaminación del agua de desecho como los cromatos. 

Generalmente una dosis residual de 40-60 ppm. de fosfonatos es suficiente para 

proteger el sistema de corrosión e incrustación, manteniendo un pH de 8.2 a 8.8 y 

una alcalinidad total de 400 ppm., como ����. 

3.1.3.3  Materia orgánica 

Existen  muchos  compuestos  y  sustancias  químicas  que  destruyen  o  inhiben  el 

crecimiento de algas, hongos, bacterias y demás microorganismos presentes en el 

agua de enfriamiento, los cuales se pueden separar en dos grupos: 

a) Bactericidas. 

b) Agentes Bacteriostáticos. 

Los bactericidas son aquellos productos que, como su nombre lo indica, matan a las 

bacterias a concentraciones relativamente bajas, tales como el cloro gas, el 

hipoclorito de calcio, bromo y el permanganato de potasio. 

Los agentes bacteriostáticos son aquellos que sólo a altas concentraciones matan a 

los microorganismos, pero inhiben su crecimiento a bajas concentraciones tales 

como  el  pentaclorofenato  de  sodio,  hipoclorito  de  sodio,  sales  de  cobre  y 

compuestos cuaternarios de amonio. 

Las sustancias químicas más utilizadas para eliminar los microorganismos son el 

cloro, los hipocloritos de calcio y sodio, el pentaclorofenato de sodio y el sulfato de 

cobre. 
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El  cloro  es  la  sustancia  más  barata  y  efectiva  como  bactericida,  pero  tiene  la 

desventaja de requerir un equipo especial y costoso para su dosificación por lo que 

sólo se emplea en sistemas grandes. 

Un  residual  de  cloro  de  0.5  a  1.0  ppm., como  cloro  destruye  rápidamente  a  la 

mayoría de los microorganismos. 

La  dosificación  de  cloro  puede  hacerse  en  forma  continua  o  intermitente.  La 

máxima  efectividad  se  obtiene  con  cloración  continua,  teniendo  cuidado  de  no 

tener residuales superiores a 1.0 ppm., sobre todo en períodos prolongados, ya que 

el cloro ataca a los constituyentes de la madera, sin embargo, se recomienda la 

cloración intermitente por ser más económica. Se debe tener presente que la 

medición del cloro residual se debe hacer al agua de retorno antes de caer en la 

torre, nunca sobre la pileta. 
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3.2 Programa de inspección y mantenimiento 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.manual_iover,com 
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Capítulo  IV 

INGENIERIA DEL PROYECTO

 

“Nunca olvides que basta una persona o una idea

Para cambiar tu vida para siempre (ya sea para bien

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

basta una persona o una idea 

Para cambiar tu vida para siempre (ya sea para bien 

 o para mal)”. 

Jackson Brown



- 44  - 

 

CAPITULO IV  INGENIERIA DEL PROYECTO 

4.1  Selección del tipo de torre de enfriamiento 

La primera elección que tenemos que realizar es si escogemos una torre de tiro 

natural o una torre de tiro mecánico. Tomamos la decisión de escoger la torre de tiro 

mecánico por varios factores:  

- Se puede controlar de forma precisa la temperatura de salida de agua.  

- Proporcionan un control total sobre el caudal de aire suministrado.  

- Las torres de tiro natural son de mayor tamaño, se necesitaría una mayor superficie 

para instalarlas.  

La siguiente elección que debemos realizar es si la torre será de tiro inducido o tiro 

forzado. Decidimos que la mejor opción es la de tiro forzado, tomamos dicha decisión 

basándonos en los siguientes  aspectos:  

- La torre de tiro forzado tiene la ventaja de ubicar el motor y el ventilador fuera de la 

torre, esto hace que tenga un mantenimiento, inspección y reparación más fácil.  

- Menor costo del ventilador en la torre de tiro forzado comparado con un ventilador 

de la torre de tiro inducido.  

4.1.1  Tipo de refrigerante a emplear 

Los condensadores y enfriadores refrigerados por agua son los que utilizan mayor 

cantidad de agua en una planta de proceso. Las torres de enfriamiento son un medio 

universalmente utilizado para el enfriamiento de grandes cantidades de agua. Este 

servicio de recirculación envía agua a los condensadores y enfriadores a una 

temperatura promedio de 26 °C a 32 °C y es devuelta a la torre a una temperatura 

máxima de 48 °C. El equipo de bombeo empleado generalmente se diseña con un 

factor de seguridad del 10 % al 15 % de su capacidad y la presión normal de 

operación se encuentra de 50 psig a 75 psig. Esta presión debe ser lo suficiente para 

vencer todas las resistencias y las diferencias de altura presentes en la trayectoria de 

la tubería para retornarla por la parte superior de la torre de enfriamiento que 

generalmente se encuentran a una altura de 35 ft a 40 ft, sobre el nivel de la bomba. 

No obstante, en este tipo de sistema de circulación cerrada la caída de presión de la 
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tubería debe ser cuidadosamente verificada con la finalidad de evitar severos daños 

en el equipo de bombeo. 

4.2 Parámetros de trabajo de una máquina inyectora de plástico 

De acuerdo con los datos obtenidos de la industria Plastic-Metal, tenemos dos 

materias primas de trabajo como es el polietileno y el polipropileno, con ambas 

materias primas se producen diferentes productos, donde las temperaturas de 

inyección de los materiales varían de acuerdo al material y el tamaño del producto. 

Para refrigerar el equipo o maquina inyectora se debe de refrigerar la parte Hidráulica 

donde se trabaja con aceite hidráulico ISO 68 (PDV), donde también se requiere la 

refrigeración de los moldes para la inyección, para ello consideremos la siguiente 

tabla: 

Temperaturas de trabajo de una maquina inyectora de plástico 

Tabla Nº (3.1) 

Temperaturas de trabajo  

���� =  20-25 ºC 

����� =  27-35 ºC 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

���� =  Temperatura del molde 

����� =  Temperatura de la maquina 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. Nº (3.1) Tablero de control de la maquina inyectora de plástico IDRA 

(Brescia – Italy) 
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4.3 Variables de operación promedio 

Tomamos en cuenta de que existe dos variables en el proceso de enfriamiento de la 

maquina inyectora de plástico como es: 

- Caudal promedio del agua para el enfriamiento  

- Temperatura promedio del agua fría y caliente  

4.4  Variables referidas a las características físicas para el enfriamiento del  

agua 

Las variables a tomar en cuenta para el enfriamiento del agua son: 

- Volumen de agua        

- Área de flujo de agua        

- Área interfacial aire vapor        

- Velocidad de flujo de agua       

- Numero de relleno o plataforma para el enfriamiento del agua  

4.5 Variables ambientales del aire 

Las variables ambientales que consideraremos son: 

- Temperatura del aire del medio ambiente     

- Humedad relativa absoluta del aire del medio ambiente   

4.6  Medición meteorológica de humedad y temperatura ambiental registrada 

en la ciudad de La Paz 

Se puede ver en el (Anexo 1) las temperaturas diarias de la ciudad de La Paz desde 

el mes de Marzo del 2013 hasta Febrero del 2014, considerando que todas las 

temperaturas no son absolutas, toda esta información fue recabada de Senamhi. 

4.6.1  Registro de temperatura del aire del medio ambiente 

Determinamos el promedio de temperaturas máximas y mínimas de cada mes, través 

de las siguientes ecuaciones: 

�	
�� = ∑ �	��������                ��. (�. �) 
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�	
��
�� = ∑ ������������                ��. (�. �)  
 

�	
��
�� = ∑ �� !��������                ��. (�. �) 

 

Donde: 

T#$%& =  Temperatura promedio mensual 

T#$'($%& = Temperatura promedio máxima mensual   

T#$)&$%& = Temperatura promedio mínimo mensual 

n+=   Número de mediciones de temperatura máximos y mínimos extremos 

durante el mes. 

 

Con los datos de las temperaturas obtenidos de Senhami de cada mes a partir de 

Marzo de 2013, sacaremos las temperaturas promedio máximas mensuales  y las 

temperaturas promedio mínimo mensual: 

Tomar encuentra que los datos se encuentran en los anexos (1) 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener la temperatura promedio máximo 

mensual del mes de Marzo del 2013 obtenemos que:  

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

�	
��
��,-�. = 640.4 º331    → �	
��
��,-�. = 20.6 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener la temperatura promedio mínimo 

mensual del mes de Marzo del 2013 obtenemos que:   

 

�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  
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�	
��
��,-�. = 243.9 º331   → �	
��
��,-�. = 7.8 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener el promedio máximo mensual del 

mes de Abril del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

 

�	
��
��,-�. = 634.8 º330   → �	
��
��,-�. = 21.2 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener el promedio mínimo mensual del 

mes de Abril del 2013 obtenemos que:   

 

�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  

 

�	
��
��,-�. = 181.5 º330   → �	
��
��,-�. = 6.1 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener el promedio máximo mensual del 

mes de Mayo del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

 

�	
��
��,-�. = 582.7 º331    → �	
��
��,-�. = 18.8 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener el promedio mínimo mensual del 

mes de Mayo del 2013 obtenemos que:   
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�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  

 

�	
��
��,-�. = 174 º331    → �	
��
��,-�. = 5.6 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener el promedio máximo mensual del 

mes de Junio del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

 

�	
��
��,-�. = 507.6 º330    → �	
��
��,-�. = 16.9º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener el promedio mínimo mensual del 

mes de Junio del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  

 

�	
��
��,-�. = 112.5 º330    → �	
��
��,-�. = 3.7º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener el promedio máximo mensual del 

mes de Julio del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

 

�	
��
��,-�. = 557.7 º331   → �	
��
��,-�. = 17.9 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener el promedio mínimo mensual del 

mes de Julio del 2013 obtenemos que:   
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�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  

 

�	
��
��,-�. = 118.8 º331    → �	
��
��,-�. = 3.83 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener el promedio máximo mensual del 

mes de Agosto del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

 

�	
��
��,-�. = 600.3 º331   → �	
��
��,-�. = 19.4 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener el promedio mínimo mensual del 

mes de Agosto del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  

 

�	
��
��,-�. = 124.5 º331   → �	
��
��,-�. = 4.0 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener el promedio máximo mensual del 

mes de Septiembre del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

 

�	
��
��,-�. = 622.1 º330    → �	
��
��,-�. = 20.7 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener el promedio mínimo mensual del 

mes de Septiembre del 2013 obtenemos que:   
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�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  

 

�	
��
��,-�. = 152.4 º330    → �	
��
��,-�. = 5.1º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener el promedio máximo mensual del 

mes de Octubre del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

 

�	
��
��,-�. = 653.2 º331    → �	
��
��,-�. = 21.1º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener el promedio mínimo mensual del 

mes de Octubre del 2013 obtenemos que:   

 

�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  

 

�	
��
��,-�. = 224.6 º331   → �	
��
��,-�. = 7.2 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener el promedio máximo mensual del 

mes de Noviembre del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

 

�	
��
��,-�. = 647.2 º329    → �	
��
��,-�. = 22.3 º3 
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- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener el promedio mínimo mensual del 

mes de Noviembre del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  

 

�	
��
��,-�. = 224.7 º330   → �	
��
��,-�. = 7.5 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener el promedio máximo mensual del 

mes de Diciembre del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

 

�	
��
��,-�. = 618.5 º331    → �	
��
��,-�. = 19.9 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener el promedio mínimo mensual del 

mes de Diciembre del 2013 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  

 

�	
��
��,-�. = 254.4 º331    → �	
��
��,-�. = 8.2 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener el promedio máximo mensual del 

mes de Enero del 2014 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

 

�	
��
��,-�. = 572.5 º331   → �	
��
��,-�. = 18.5 º3 
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- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener el promedio mínimo mensual del 

mes de Enero del 2014 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  

 

�	
��
��,-�. = 237 º331    → �	
��
��,-�. = 7.6 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.2) para obtener el promedio máximo mensual del 

mes de Febrero del 2014 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ ������������  

 

�	
��
��,-�. = 555.8 º328   → �	
��
��,-�. = 19.8 º3 

 

- Utilizando la ecuación  (3.3) para obtener el promedio mínimo mensual del 

mes de Febrero del 2014 obtenemos que:   

�	
��
��,-�. = ∑ �� !��������  

 

�	
��
��,-�. = 215.3 º328    → �	
��
��,-�. = 7.6 º3 
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Temperaturas máximas y mínimas promedio de cada mes 

Tabla Nº (3.2) 

Meses del 2013-2014  <=>?@ABC? DCE DAEFGHIAF(℃) <=>?@ABC? DHK DAEFGHIAF (℃) 

Marzo 7.8 20.6 

Abril 6.1 21.2 

Mayo 5.6 18.8 

Junio 3.7 16.9 

Julio 3.8 17.9 

Agosto 4.0 19.4 

Septiembre 5.1 20.7 

Octubre 7.2 21.1 

Noviembre 7.5 22.3 

Diciembre 8.2 19.9 

Enero 7.6 18.5 

Febrero 7.6 19.8 

 

Promedio mensual 

total 

Fuente: Elaboración propia 

4.7 Cálculo de la presión a la entrada de la torre de enfriamiento. 

Para el cálculo de la presión en las redes de tubería, tomaremos en cuenta  las 

tuberías PVC ya disponibles en la industria Platic Metal son: tubos de PVC de ½” y 

de ¾”, por consiguiente se diseñara el proyecto en función de lo que se dispone en la 

industria. 

4.7.1 Medición del caudal 

La forma más sencilla de calcular el caudal es mediante una medición directa, que 

consiste controlar con un cronometro  el tiempo que tarda en llenar un recipiente  de 

volumen conocido.  

L = 3MNMOPQMQ (RS)�PTUNS (V)                ��. (�. W) 

6.2 19.7 
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Donde: 

Vo : Volumen de agua   (ZV ) 

t: Tiempo    (s) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº (3.2) Medición del caudal 

De forma experimental tomaremos 10 datos, y sacaremos el promedio 

Cálculo experimental para determinar el caudal 

Tabla Nº (3.3) 

Nº Tiempo  (s) Volumen  (ZV ) Caudal (Q) 

(lt s)⁄  

1 18.45 10 0.542 

2 17.50 10 0.571 

3 17.40 10 0.574 

4 18.21 10 0.549 

 5 19.04 10 0.525 

 6 17.55 10 0.569 

7 18.24 10 0.548 

8 18.43 10 0.542 

9 17.57 10 0.569 

10 17.55 10 0.568 

Fuente: Elaboración propia 
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∑L = _lt̀a 

Lbc� = ∑ Qn           ��. (�. e) 

Lbc� = 5.55710 = 0.556 _ZV̀a  = 5.56x10gh iUj
` k 

 

Donde: 

Lbc� = Caudal promedio l�m
n o 

n =Numero de datos tomados 

4.7.2 Viscosidad cinemática del agua 

Debemos considerar que la viscosidad cinemática del agua es una variable, que se 

puede determinar a través de parámetros como ser la presión y la temperatura de 

trabajo, esta temperatura de trabajo se determinó a través de una medida directa con 

un termómetro analógico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº (3.3) 

Toma de datos la temperatura de trabajo. 

γ� = μ�ρ�         ��. (�. s) 

De la tabla (3.4) extraemos la viscosidad dinámica tomando los siguientes 

parámetros para el agua: 
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T� = 30°C 

ρ� = 996.0 _vwUja 

μ� = 0.798x10gj _ vwU `a 

Remplazando los valores obtenidos en la ecuación (3.6) obtenemos que:  

γ� = 0.798x10gj lxy
� no

996.0 lxy
�zo  

γ� = 8.012x10g{ im}
s k 

Donde: 

γ �= Viscosidad cinemática del agua 

~� = Viscosidad dinámica del agua    l xy
�  no 

ρ� =Densidad  del agua  lxy
�zo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº (3.4) 

Intercambiador de calor de la máquina inyectora de plástico IDRA (Brescia -

Italy) 

Tomemos en cuenta de que el diámetro de salida del intercambiador de calor de la 

máquina inyectora de plástico IDRA (Brescia -Italy) es de ¾”, lo que a simple vista se 

puede apreciar en la figura Nº 3.3  de que la presión no es lo suficiente alta para ser 



- 58  - 

 

enviada a la torre de refrigeración, según el manual de función de la maquina 

máquina inyectora de plástico IDRA (Brescia -Italy), tiene una presión de salida del 

intercambiador de calor de 0.2 Bar, que es igual a 200 KPa. 

Para aumentar la presión disminuimos el diámetro de ¾” a ½” usando tuberías 

comerciales. 

Tabla Nº (3.4) 

Propiedad saturada del agua 

 
Fuente: Mecánica de fluidos (Yunus A. Cengel) Pág.924 
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4.7.3 Determinación del área de las tuberías de PVC 

Para determinar el área de la tubería PVC se debe de tomar el diámetro interno, 

dependiendo la clase de tubería con la que se trabaje, de acuerdo a la tabla Nº 3.5, 

obtenido a través de  catálogos de la marca “Tigre Plasmar” obtendremos las 

características de los tubos de PCV de acuerdo a Norma Boliviana NB 213 (BS 

3505). 

Tabla Nº (3.5) 

Características de los tubos de PCV de acuerdo a Norma Boliviana NB 213 

Diámetro Diámetro Espesor Longitud Campana Presión 
  

Nominal 
exterior 

Nominal 
(mm) 

de pared 
nominal (mm) 

min (L) con 
campana (mt) 

Longitu 
c/anillo 

d mínima 
soldable 

de trabajo 
(bar) 

 

1 1/2'' 
2'' 

2 1/2'' 
3'' 
4'' 
6'' 

48,25 
60,35 
73,00 
88,90 

114,30 
168,25 

2,75 
3,40 
4,10 
4,95 
6,45 
9,50 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 

60,60 
63,30 
66,10 
69,60 
75,20 
87,00 

46,00 
54,00 
62,00 
73,00 
89,00 

124,00 

12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 

 8'' 219,10 11,10 6,00 98,20 157,00 12,00 
 10'' 273,00 13,80 6,00 110,10 192,00 12,00 
 12'' 323,80 16,35 6,00 121,30 226,00 12,00 

 

1/2'' 
3/4'' 
1'' 

1 1/2'' 
2'' 

2 1/2'' 
3'' 
4'' 

21,35 
26,75 
33,55 
48,25 
60,35 
73,00 
88,90 

114,30 

1,90 
2,20 
2,45 
3,40 
4,20 
5,05 
6,15 
7,85 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 

-  
-  
-  
60,60 
63,30 
66,10 
69,60 
75,20 

29,00 
32,00 
37,00 
46,00 
54,00 
62,00 
73,00 
89,00 

15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 

 6'' 168,25 11,65 6,00 87,00 124,00 15,00 
 8'' 219,10 13,55 6,00 98,20 157,00 15,00 
 10'' 273,00 16,90 6,00 110,10 192,00 15,00 
 12'' 323,80 20,15 6,00 121,30 226,00 15,00 

 

 

1/2'' 
3/4'' 
1'' 

1 1/2'' 

 

21,35 
26,75 
33,55 
48,25 

 

3,10 
3,15 
3,65 
3,95 

 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 

hilos/pulg rosca(mm) 10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

14 
14 
11 
11 

16,30 
16,50 
20,60 
21,60 

2'' 60,35 4,15 6,00 11 22,90 10,00 
 

Fuente: Mecánica de fluidos (Yunus A. Cengel) Pág.924 

Tomamos los datos de la tabla Nº (3.5), de Clase Ro, tubería PVC de ½”, y 

determinamos el área de la tubería PVC de salida del agua refrigerante de la 

maquina inyectora de plástico hacia la torre de refrigeración. 

 

C  l  
a  s  
e   
R  o  

C  l  
a  s  
e   
1  5  

C  l  
a  s  
e   
1  
2  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº (3.5) 

Tubería PVC de ½”. 

 

� = �4 � }       ��. (�. �) 

� =  �� − (2 × Q) 

� =  21.35 − (2 × 3.10) = 15.15 (UU) 

� = 0.015 (U)  
� = �4 (15.15)} 

� = 180.26    (UU}) 

� = 1.80 � 10gh(U}) 

Donde: 

�  = Área de la tubería de PVC. 

�� = Diámetro exterior nominal en milímetros. 

�   = Diámetro interior nominal en milímetros. 

Q = Espesor de pared nominal en milímetros. 

 

4.7.4 Determinación de la velocidad del agua 

Para determinar la velocidad del agua debemos de tomar en cuenta el caudal de 

agua y el área de la tubería de PVC, tanto de entrada como de salida proveniente de 

la maquina inyectora de plástico. 

Considerando que:  

L = � ×  �          ��. (�. �) 

� =  L� 
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� =  5.56�10gh l�z
n o

1.80 �10gh(U}) 

� =  3.089 lÙo 

Donde: 

ν = Velocidad del agua o refrigerante 

L=  Caudal de agua o refrigerante 

�=  Área de tubería PVC 

4.7.5 Determinación del número de Reynolds 

La transición de flujo laminar a turbulento depende de la geometría, la rugosidad de 

la superficie la velocidad del fluido, la temperatura de la superficie y el tipo de fluido. 

Es evidente que la transición de flujo laminar a turbulento también depende del grado 

de perturbación del flujo por la rugosidad de la superficie, las vibraciones de la 

tubería y las fluctuaciones en el flujo de entrada. En la mayoría de las condiciones 

prácticas, el flujo en la tubería es laminar para Re ≤ 2300, turbulento para Re ≥ 4000, 

y transicional entre ellos. 

 

Re = ν ×  D γ           ��. (�. �) 

Re =  3.089 l�
n o  × 0.015 (U)

8.012x10g{ l��
� o  

Re = 57832.00 

Re = 5.783x10h 

Re ≥ 4000 Se trata de un flujo turbulento 

Donde: 

Re : Numero de Reynolds 

ν   : Velocidad l�
 n o 

D    : Diámetro interno del tubo  (m) 
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γ    : Viscosidad cinemática l��
 n o 

 

4.7.6 Determinación del factor de fricción 

El factor de fricción de un flujo turbulento en tuberías total mente desarrollado en 

tuberías circulares depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa ∈ ��  

Tabla Nº (3.6) 

Valores de diseño de la rugosidad de tubos. 

 
Fuente: Mecánica de fluidos (Robert L.Mott) Pág.235 

Factor de fricción para un flujo turbulento, donde la siguiente ecuación me permite el 

cálculo directo del factor de fricción, extrayendo rugosidad � (U) de la tabla N° (3.6). 

� = 0.25
�ZSw l �

j.{(� �⁄ ) + �.{h
���.�o }             ��. (�. �¡) 

� = 0.25
�ZSw l �

j.{(¢.¢��(�) j.¢��¢£¤(�)⁄ ) + �.{h
(�.{¥j��¢¦)�.�o } 

� = 0.020 

Donde: 

� = Factor de fricción 

� =Diámetro interior del tubo 

� = Rugosidad  



- 63  - 

 

§T = Numero de Reynolds 

4.7.7 Cálculo de la pérdida de carga 

La ecuación de Dancy – Weshbach se aplica para determinar las pérdidas de carga 

de cualquier fluido Newtoniano a cualquier temperatura. Pero exclusivamente para el 

agua existe una ecuación desarrollada empíricamente por Hazon – Williams su uso 

está limitado a conductos circulares. 

�̈ �� = 0.85 × 3 ×  §¢.©j ∗ «ℎ¨ ®¢.�h           ��. (�. ��) 
Por tablas podemos determinar  el coeficiente de rugosidad de Hazon – Williams  

Tabla Nº (3.7) 

Coeficiente de rugosidad de Hazon – Williams 

 

 

Tipo de conducto 

 

C 

Promedio para 

tuberías  nuevas y 

lisas 

Valor de 

diseño 

 

-Aceros, hierro dúctil o fundido con aplicación 

centrífuga de cemento o revestimiento 

bituminoso  

140 140 

-Plástico, cobre, latón y vidrio 130 130 

- Acero, hierro fundido sin recubrimiento 100 100 

-Concreto 100 100 

-Acero corrugado 60 60 

Fuente: Mecánica de fluidos (Robert L. Mott) Pág.244 

Donde: 

´µ
¶· =  Pérdida de carga por unidad de longitud. 

3 =   Coeficiente de rugosidad de Hazon-Williams. 
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§ =  Radio hidráulico del conductor  (U). 

�̈ �� =  Velocidad del fluido (agua) l�
n o. 

L =Caudal de agua  l�z
n o. 

Para determinar las pérdidas de carga se realizara a través de la siguiente ecuación: 

ℎ¨ = 10.675 × 1�h.¥{h  ×  L�.¥�}
3�.¥�}            ��. (�. ��) 

ℎ¨ = 10.675 × 1¸0.015 (U)¹h.¥{h  ×  �5.56�10gh l�z
n o �.¥�}

130�.¥�}  

ℎ¨ = 0.944 iU}
` k 

Remplazo el valor de ℎ¨ en la ecuación (3.11) y extraemos el coeficiente de 

rugosidad de Hazon-Williams de la Tabla Nº (3.7). 

Donde: 

º =Lontitud total de la tubería de entrada a la torre de enfriamiento. 

�̈ �� = 0.85 × 3 ×  §¢.©j ∗ «ℎ¨º®¢.�h
 

�̈ �� = 0.85 × 130 × (7.5�10gj)¢.©j ∗ « 0.94412.110®¢.�h
 

�̈ �� = 1.277 lÙo 

4.7.8 Cálculo por contracción brusca 

En la conexión de la inyectora de plástico y la torre de refrigeración existe una 

contracción brusca la cual se determina mediante la siguiente ecuación: 
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ℎ¨»� = R}}2w  ×  « 13¼ − 1®}           ��. (�. ��) 

Donde: 

R} =  Velocidad de contracción del agua l�
n o 

w =  Gravedadl�
n�o 

3¼=  Coeficiente de contracción 

Donde la gravedad en la ciudad de La Paz según datos obtenidos de la página web 

www.profeguillelab.blogspot.com   w�	 = 9.775l�
n�o 

Para determinar el coeficiente de contracción usaremos tablas que están en función 

del área de reducción: 

 

Tabla Nº (3.8) 

Relación del área de los conductos 

A} A�⁄  0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 

c¼ 0.624 0.622 0.643 0.659 0.681 0.712 0.755 0.813 0.892 1 

 

Fuente: Mecánica de fluidos (Robert L. Mott) Pág.283. 

 

Existe una contracción brusca, proveniente de la maquina inyectora de plástico hacia 

la torre de refrigeración, donde el tubo de conexión es de ¾”, conectado a la tubería 

½” de PVC que va a la torre de enfriamiento. 

 

http://www.profeguillelab.blogspot.com/


- 66  - 

 

 
Fuente: Mecánica de fluidos (Robert L. Mott) Pág.283. 

Grafico Nº (3.1) 

Contraccion brusca en los conductos 

 

Calculando el área del tubo de ¾”, según la tabla Nº (3.5) 

Utilizando la ¾O. (3.7) 

� = �4 � } 

� =  �� − (2 × Q) 

� =  26.75 − (2 × 3.15) = 20.450 (UU) 

� = 0.020 (U)  
�� = �4 (20.450)} 

�� = 328.455   (UU}) 

�� = 3.285 x10gh(U}) 

Donde mi �}=1.80 � 10gh(U}) 

Remplazando valores a la relación. 

���} 

3.285 x10gh(U})
1.80 x10gh(U})  

���} = 1.825 
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Determinando la velocidad de la contracción tendremos que: 

L� = L} 

�� × �� = �} × �} 

�} = 3.089 lÙo × 1.825 

�} = 5.637 lÙo 

Remplazando los valores obtenidos en la ¾O. (3.13) 
ℎ¨»� = R}}2w × « 13¼ − 1®}

 

Para obtener coeficiente de contracción (3¼), extraemos el dato de latabla Nº (3.8) 

ℎ¨»� = 5.637}
2 × 9.775 × « 10.681 − 1®}

 

ℎ¨»� = 0.356 (U) 

4.7.9 Cálculo de la pérdida de energía 

Los términos ¾�¿ y ¾}¿¿ denotan la energía que posee el fluido por unidad de peso en la 

sección 1 y 2 respectivamente. Se muestra las energías agregadas removidas y 

perdidas ℎÀ, ℎ¶  y ℎ�. 

¾�¿ + ℎÀ − ℎ¶ − ℎ� = ¾}¿¿ 
Â�Ã + Ä� + ��}2w +ℎÀ − ℎ¶ − ℎ� = Â}Ã + Ä} + �}}2w              �� (�. �W) 

Donde el término ℎ¶  se definió como la pérdida de energía en el sistema una 

componente la perdida energía es la fricción en el fluido que circula. Para el caso del 

flujo en tuberías y tubos, la fricción es proporcional a la carga de velocidad del flujo y 

a la relación de longitud de diámetro de la corriente. Esto se representa 

matemáticamente por la ecuación de Darcy 

ℎ¶µ = � × � × �}
2w            �� (�. �e) 
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Donde: 

ℎÀ= Energía que se agrega con un fluido con dispositivo mecánico 

ℎ¶µ = Perdida de energía debido a la fricción 

ℎ�= Energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico 

 = Longitud de la corriente de flujo 

�= Diámetro de la tubería 

� = Velocidad promedio de flujo 

�= Factor de fricción 

La ecuación de Darcy se utiliza para calcular la pérdida de energía debido a la 

fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, tanto para flujo laminar 

como turbulento, remplazamos datos en la ¾O (3.15) 

ℎ¶ = 0.020 × 12.1100.015  × 3.089}
2 × 9.775 

ℎ¶ = 7.880 (U) 

Para determinar el valor de ℎ¶, debido a los accesorios usaremos la siguiente tabla. 
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Tabla Nº (3.9) 

Pérdida de carga por accesorios 

 

Fuente: www.hppt//015-08-Hidráulica de Tuberías.doc 

 

 

 

Fuente:info@canopol.com // www.canopol.com 

Figura Nº (3.6) 

Accesorios 
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Tabla Nº (3.10) 

Cálculo de la pérdida por accesorios. 

Accesorio Cantidad Å (Å × �} 2w⁄ ) × Æ� Total 

Codo de 90º estándar  7 0.90 0.90 × 3.098}
2 × 9.775 × 7 

3.092 

Tee 2 1.80 1.80 × 3.098}
2 × 9.775 × 2 

1.767 

Válvula de globo abierta 1 10.00 10.00 × 3.098}
2 × 9.775 × 1 

4.909 

Fuente: Elaboración propia 

 

∑ℎ¶ÇÈÈ = 3.092 + 1.767 + 4.909 

∑ℎ¶ÇÈÈ = 9.768 (U) 

Donde: 

∑ℎ¶ÇÈÈ = Pérdida por accesorios 

Æ� = Número de unidades 

De la ecuación (3.14) calculamos la presión Â} 

Â�Ã + Ä� + ��}2w − ℎ¶ = Â}Ã + Ä} + �}}2w 

Â} = Â� − γb¸(Ä} − Ä�) + ℎ¶¹ 
Â} = Â� − γb �(Ä} − Ä�) + ℎ¶ + ℎ¶µ  
Donde: 

(Ä} − Ä�) =7.220 (m) 

Â� = De la máquina inyectora de plástico  
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γb = Peso específico del agua a 30ºC 

γb = 9735.9 ÆUj 

Â�=0.2 Bar =200 vÂM  por el Grafico Nº (3.1) Contraccion brusca en los conductos 

obtenemos la siguiente presion: 

Â�À = Presion de la contracción brusca. 

Â� × �� = Â�À × �} 

Â�À = 200 vÂM × 3.285 × 10gh(U})
1.80 � 10gh(U})  

Â�À = 365 vÂM 

 

Remplazando datos. 

Â} = 365 vÂM − É9735.9 Ê
�z ¸(7.220(U)) + 9.768 (U) + 7.880 (U)¹Ë

1000  

Â} = 122.887vÂM 

4.8 Balance de masa y energía en una torre de enfriamiento 

En la figura Nº (3.7) se muestra un diagrama de flujo simplificado de una torre de 

enfriamiento donde se exponen las variables involucradas. En el diagrama, el aire 

con una humedad Ì�y temperatura V�entra por el fondo de la torre y la abandona por 

la parte superior con una humedad Ì}y temperatura V} . El agua entra por la parte 

superior a temperatura �}y sale por el fondo a la temperatura ��.  

El flujo másico del gas es Ín  expresado en Åw MPÎT `TOS ℎ⁄ . Los flujos másicos de 

agua a la entrada y a la salida son respectivamente }y �expresados en Åw MwÏM /ℎ. 
La evaluación de la torre de enfriamiento a las condiciones actuales de operación, se 

realiza a través de balances de masa y energía; por lo que se hace necesario 

conocer diariamente todas las variables involucradas y anteriormente mencionadas.  
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Conocer las temperaturas de entrada y de salida a la torre, tanto del aire como del 

agua, así como el flujo de agua de retorno, permitirán obtener un valor diario de las 

pérdidas de agua que se producen en la torre de enfriamiento producto de la 

evaporación, purga y arrastre. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº (3.7) 

Diagrama de flujo simplificado de la torre de enfriamiento 

A continuación se muestran los balances de masa y de energía requeridos para 

realizar los cálculos en las torres de enfriamiento. 

4.8.1  Balance global. 

Para el balance global de la torre de enfriamiento tomaremos los siguientes datos. 

¾�VÎM = ÑMZT 

}+Ín = �+Ín          ��. (�. �s)    
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Donde:  

� =Flujo de agua fría (kg agua / h). 

} =Flujo de agua caliente (kg agua / h). 

Ín =Flujo másico del aire seco (kg aire seco/ h). 

Ì} =Humedad de aire caliente. 

Ì� =Humedad de aire frio. 

4.8.2 Balance de masa referido al agua 

}+Ín × Ì� = �+Ín × Ì}          ��. (�. ��)  

 Agrupando términos:  

}−� = Ín × (Ì} − Ì�)          ��. (�. ��)   

 

�wÏM TÒMNSÎMQM =  �wÏM MÓ`SÎÓPQM NSÎ TZ MPÎT 

 

¾ = Ín × (Ì} − Ì�)          ��. (�. ��)    

Donde:  

¾ = Cantidad de agua evaporada (Åw ÒMNSÎ/ ℎ) 

 

La cantidad de agua evaporada es la cantidad de agua perdida a la atmósfera 

producto del enfriamiento. 

De forma experimental obtendremos las temperaturas calientes del aire, con ayuda 

de la Carta Psicrométrica determinaremos la humedad del aire. 

 

De la tabla de N° (3.2), tomamos las temperatura máxima del medio ambiente, que 

para nuestro caso será la temperatura del aire frio, de la tabla N° (3.11) obtenemos 

las propiedades del aire. 
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Tabla Nº (3.11) 

Propiedades del aire 

 

 

Fuente: 13 Psicrometria.pdf 

 

TEMP. 
°C 

Volumen 
Específico 

m³/kg 

Densidad 

kg/m³ 

Contenido  de  Humedad Entalpía  (cont.  de  calor) 
kcal/kg 

g/kg granos/lb aire  seco 
(sensible) 

humedad 
(latente) 

Total 

1 0.7812 1.2801 1.845 28.47 4.5292 2.4246 6.9538 

2 0.7846 1.2745 1.983 30.60 4.7692 2.4879 7.2571 

3 0.7880 1.2690 2.13 32.87 5.0148 2.7890 7.8038 

4 0.7913 1.2637 2.287 35.29 5.2548 2.9957 8.2505 

5 0.7947 1.2583 2.454 37.87 5.4948 3.2113 8.7061 

6 0.7981 1.253 2.632 40.62 5.7404 3.4402 9.1806 

7 0.8014 1.2478 2.823 43.56 5.9804 3.6832 9.6639 

8 0.8048 1.2425 3.024 46.67 6.2204 3.9436 10.1640 

9 0.8082 1.2373 3.239 49.98 6.4615 4.2203 10.6818 

10 0.8116 1.2321 3.467 53.50 6.7060 4.5114 11.2174 

11 0.8154 1.2264 3.708 57.22 6.9460 5.1414 12.0874 

12 0.8189 1.2212 3.967 61.22 7.1860 5.1581 12.3441 

13 0.8250 1.2121 4.237 65.38 7.3983 5.5359 12.9342 

14 0.8263 1.2102 4.529 69.89 7.6716 5.8715 13.5431 

15 0.8303 1.2044 4.835 74.61 7.9116 6.2671 14.1787 

16 0.8336 1.1996 5.161 79.64 8.1183 6.7204 14.8387 

17 0.8376 1.1939 5.408 83.45 8.3972 7.1260 15.5232 

18 0.8416 1.1882 5.873 90.63 8.6372 7.5961 16.2333 

19 0.8458 1.1823 6.260 96.60 8.8772 8.0917 16.9689 

20 0.8496 1.1770 6.672 102.96 9.1228 8.6117 17.7345 

21 0.8541 1.1708 7.109 109.71 9.3628 9.1662 18.5290 

22 0.8583 1.1651 7.438 114.78 9.6028 9.7507 19.3535 

23 0.8625 1.1594 8.055 124.30 9.8484 10.3651 20.2135 

24 0.8670 1.1534 8.573 132.30 10.0706 11.0385 21.1091 

25 0.8715 1.1474 9.117 140.69 10.3284 11.7119 22.0403 

26 0.8765 1.1409 9.696 149.63 10.5740 12.4453 23.0193 

27 0.8811 1.1349 10.306 159.04 10.7640 13.2698 24.0338 

28 0.8858 1.1289 10.949 168.96 11.0540 14.0320 25.0860 

29 0.8908 1.1226 11.632 179.50 11.2996 14.8887 26.1883 

30 0.8958 1.1163 12.351 190.60 11.5396 15.7955 27.3351 

31 0.9014 1.1094 13.114 202.38 11.7796 16.7589 28.5385 

32 0.9071 1.1024 13.919 214.80 12.0252 17.7657 29.7919 

33 0.9127 1.0957 14.768 227.90 12.2652 18.8346 31.0998 

34 0.9183 1.0890 15.662 241.70 12.5052 19.9591 32.4643 

35 0.9239 1.0824 16.611 256.34 12.7564 21.1402 33.8966 

36 0.9302 1.0750 17.613 271.80 12.9908 22.3981 35.3889 

37 0.9364 1.0679 18.669 288.10 13.2308 23.7216 36.9524 

38 0.9429 1.0606 19.783 305.29 13.4764 25.1165 38.5925 

39 0.9496 1.0531 20.961 323.47 13.7164 26.5828 40.2992 

40 0.9570 1.0449 22.204 342.65 13.9620 28.1351 42.0971 
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�¼ =Temperatura de la parte superior de la torre de enfriamiento  

�� =Temperatura ambiente o temperatura del aire frio 

 

De la Tabla Nº (3.11) extraemos la humedad del aire. 

�¼ = 20℃  →   Ì} = 6.672 _ wÅwa 

�� = 19℃  →  Ì� = 6.260 _ wÅwa 

Remplazando datos a la ¾O. (3.19), obtenemos. 

¾ = Ín × (Ì} − Ì�) 

¾ = 39318.267 _vw� c� n�¼�ℎ a
× Ô6.672x10gj _ vwÕ�b�cvw� c� n�¼�a − 6.260x10gj _ vwÕ�b�cvw� c� n�¼�aÖ 

¾ = 16.199 _vwÕ�b�cℎ a 

 

4.8.3  Rangos de enfriamiento (R) 

Es la diferencia entre la temperatura del agua caliente que entra a la torre y la 

temperatura del agua fría que sale 

§ = �} − ��          ��. (�. �¡)   

Donde:  

�� = Temperatura del agua fría a la salida de la torre (° C)  

�} = Temperatura del agua caliente a la entrada de la torre (° C) 

 

De los datos obtenidos por Senamhi, realizamos los cálculos para obtener las 

temperaturas mínimas promedio anual, para este cálculo tomaremos la temperatura 

mínimas, para tener referencia de la cantidad de agua que se evapora. 

�	c�� � ! = 6.2℃ 
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El rango de enfriamiento de la torre de refrigeración de selo obtiene de forma 

experimental 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° (3.8) 

Toma de datos de temperatura del agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

�} = 30℃ 

�� = 25℃ 

Remplazando datos en la Ec. (3.20) 

§ = 30℃ − 25℃ 

§ = 5℃ 

4.8.4  Porcentaje de agua evaporada 

La tasa de evaporación depende de la cantidad de agua que se esté enfriando y del 

porcentaje de agua evaporada. 

El porcentaje de agua evaporada en una torre de enfriamiento se obtiene a partir de 

la siguiente expresión.   

%¾ = ¾L� × 100          ��. (�. ��) 

 

Donde:  

%¾= Porcentaje de agua evaporada (m3/h)  

L� = Caudal de agua de recirculación (m3/h)  
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De forma experimental tenemos el caudal de recirculación que es: 

L� = 0.556 _ZV̀a  = 5.56x10gh iUj
` k  =  2.002 iUj

ℎ k 

Remplazando datos en la ¾O. (3.21) 

%¾ = 16.199 lxyÙ�ÚÛ�´ o × 1.002�10gj _ �z
xyÙ�ÚÛ�a

2.002 l�z
´ o × 100           

%¾ =0.81 

4.8.5  Balance de masa a la torre de enfriamiento 

A partir del balance de masa a la torre de enfriamiento también se puede obtener el 

porcentaje de agua evaporada, el cual es el porcentaje de agua de recirculación 

perdida a la atmosfera por efecto del enfriamiento a través de la torre.  

%¾ = ÍÜ(Ì} − Ì�)}           ��. (�. ��) 

El cálculo del flujo de agua caliente, según los datos obtenidos experimentalmente 

tenemos una temperatura 30°C, los datos obtenidos de la Tabla N° (3.4). 

T� = 30°C 

ρ� = 996.0 _vwUja 

Caudal de agua extraída de forma experimental: 

L� = 5.56x10gh iUj
` k    = 2.002 iUj

ℎ k 

La ecuación del flujo másico del agua es: 

} = L��
Ý�

       ��. (�. ��) 

Remplazando datos en la ¾O. (3.23) 

} = 2.002 l�z
´ o

�
ÞÞ©.¢lßàázo

     = 1933.932 _vw�y��ℎ a 
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Remplazando valores en la ¾O. (3.22) 

%¾ = 39318.267 lxy���� ,�ÈÛ´ o × �6.672x10gj l xy�à-�xy���� ,�ÈÛo − 6.260x10gj l xy�à-�xy���� ,�ÈÛo 
1933.932 lxy�à-�´ o  

%¾ = 8.376x10gj 

 

Donde:  

%¾ =Porcentaje de agua evaporada (%) 

 

4.8.6 Balance de energía de una torre de enfriamiento 

Considerando que la torre opera en forma adiabática  L = 0 

ÍÜ × âw� + } × â} = ÍÜ × âw} + � × â� + L               ��. (�. �W)   

 

ÍÜ × âw� + } × â} = ÍÜ × âw} + � × â�         ��. (�. �e) 

 

Donde:  

âw� = Entalpía del aire de entrada (Åã / Åw MPÎT `TOS)  
âw} = Entalpía del aire de salida (Åã / Åw MPÎT `TOS) 

â� = Entalpía del agua fría (Åã / Åw MwÏM) 

â} = Entalpía del agua caliente (Åã / Åw MwÏM)  
 

Considerando que L2 es aproximadamente igual que L1 e igual a L; donde L es toda 

el agua que entra a la torre, se obtiene que:  

 × (â} − â�) = ÍÜ × (âw} − âw�)           ��. (�. �s)  

 

Utilizando la definición de entalpía del líquido:  

â� = 3N¶� × (�� − �Î)          ��. (�. ��)    

 

â} = 3N¶} × (�} − �Î)          ��. (�. ��)    



- 79  - 

 

Donde:  

3N¶� = Calor específico del agua a la ��(4,18 Åä/Åw MwÏM ℃) 

�� = Temperatura del líquido a la salida de la torre (℃) 

3N¶} = Calor específico del agua a la �}(4,18 Åä / Åw MwÏM ℃) 

�} = Temperatura del líquido a la entrada de la torre (℃) 

�Î = Temperatura de referencia (0 ℃ =  32 ℉) 

 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores y sustituyendo las ¾O. (3.27)y 

¾O. (3.28)en la ¾O. (3.26)se tiene:  

 

¸3N¶} × (�} − �Î) − 3N¶� × (�� − �Î)¹ = ÍÜ × (âw} − âw�)          ��. (�. ��)
  

Considerando que el calor específico del agua no cambia apreciablemente con la 

temperatura, se tiene que:  

 

3N¶� =  3N¶} =  4,18 (Åä / Åw MwÏM ℃ ) 

 

Sustituyendo en ¾O. (3.29)el calor específico del agua  

 

 × 3N¶ × (�} − ��) = ÍÜ × (âw} − âw�)          ��. (�. �¡)   

 

Reordenando la ¾O. (3.30)se obtiene la ecuación para la línea de operación en una 

torre de enfriamiento. 

(âw} − âw�) =  × 3N¶ × (�} − ��)
ÍÜ           ��. (�. ��) 

A partir de la ecuación de la línea de operación, se puede calcular el flujo másico del 

aire seco, tal como se muestra en la ¾O. (3.32) 

ÍÜ =  × 3N¶ × (�} − ��)(âw} − âw�)           ��. (�. ��) 
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Donde:  

ÍÜ = Flujo másico del aire seco (Åw MPÎT `TOS/ ℎ) 

 

Remplazando datos en la ¾O. (3.32) 

ÍÜ = 1933.932 lxy
´ o × 4,18 l æç 

æy �y�� ℃o × (30℃ − 25℃)
i38.195 læç

æyo − 37.167 læç
æyok  

ÍÜ = 39318.267 _vw� c� n�¼�ℎ a 

4.8.7 Definición de términos asociados a la evaluación de una torre de  

enfriamiento 

4.8.7.1 Caudal de recirculación(èé). 

Es el caudal de agua que se está recirculando en el sistema de enfriamiento; 

normalmente su valor se obtiene de los datos de las bombas recirculantes. Para 

efectos de cálculos se utiliza entre 80% y 90% del valor teórico señalado en los datos 

de la bomba. Tanto el caudal de recirculación como el rango son necesarios para 

calcular el agua de evaporación. 

 

4.8.7.2 Ciclo de concentración(êê). 

Es la relación que existe entre las concentraciones de sales del agua de recirculación 

y las de reposición. También se define como el número de veces que un componente 

del agua de reposición se concentra en el agua recirculante.  

 

3POZS QT OS�OT�VÎMOPS� = OS�OT�VÎMOPS� QT `SZPQS` T� ZM ÎTOPÎOÏZMOPó�OS�OT�VÎMOPó� QT `SZPQS` T� ZM ÎTNS`POPó�         ��. (�. ��) 
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4.8.7.3 Purga. 

En un sistema de enfriamiento, se define como la cantidad de agua que se libera o 

se drena en una torre de enfriamiento; para desconcentrar y remover los sólidos que 

están presentes en el agua 

4.8.7.4 Arrastre(ì) 

Cantidad de agua perdida por la inducción del aire hacia la torre a través de los 

ventiladores. El arrastre en la torre es de 0,02% de la recirculación 

 

� = 0.0002 × L�          ��. (�. �W)   

Donde: 

L� = Caudal de recirculación 

 

Remplazando datos en ¾O. (3.34). 
� = 0.0002 × 2.002 iUj

ℎ k 

� = 4.004x10gh iUj
ℎ k 

4.8.8 Eficiencia térmica (�íA>) 

La eficiencia térmica de una torre de enfriamiento se define como la fracción de calor 

absorbido que se obtiene como trabajo producido. También se puede definir como 

una relación de rango real a rango teórico 

¾m�c = §c���§m��c ¼� × 100            ��. (�. �e) 

Donde:  

¾m�c =Eficiencia térmica  

§c��� = (�} − ��) (°3) 
§m��c ¼�=(�} − �î´) (°3) 
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4.8.9 Calor retirado en la torre de enfriamiento (Q) 

Se refiere a la cantidad de calor que la torre transfiere al aire para lograr el 

enfriamiento evaporativo del agua dentro de la misma 

L = (âw} − âw�) × ÍÜ × 2.39 × 10g¢.{          ��. (�. �s)   

 

Donde:  

L =Calor retirado en la torre (ïïÅOMZ/ℎ) 

âw� =Entalpía del aire a la entrada de la torre (Åä/Åw MPÎT `TOS) 

âw} =Entalpía del aire a la salida de la torre (Åä/Åw MPÎT `TOS) 

ÍÜ = Flujo másico del aire seco que circula por la torre (Åw MPÎT `TOS/ℎ) 

2.39x10g{ =Factor de conversión de (Åä/ℎ) a (ïïÅOMZ/ℎ) 

 

Remplazando los valores en la ¾O. (3.36) 

L = Ô38.195 _ ÅäÅwa − 37.167 _ ÅäÅwaÖ × 39318.267 _vw� c� n�¼�ℎ a × 2.39 × 10g{ 

L = 9.66x10gj _Åäℎ a × 1(vOMZ)
4.186(vä)     →    L = 2.307x 10gj _vOMZℎ a 

L = 2.307 _OMZℎ a 

4.9 Cálculo de la presión a la salida de la torre de enfriamiento 

4.9.1 Determinación del caudal 

La forma de determinar el caudal de retorno a la máquina inyectora de plástico se la 

realiza mediante, la placa de característica de la bomba de agua, que es la siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº (3.9) 

Bomba de agua y su placa de característica 

Los parámetros más importantes para los cálculos de la torre de enfriamiento, que se 

puede extraer de la placa de característica son: 

 

â��� = 25 (U) 

L��� = 33 _ ZVUP�a 

4.9.2 Viscosidad cinemática del agua 

Debemos considerar que  la viscosidad cinemática del agua es una variables, que se 

puede determinar a través de parámetros como ser la presión y la temperatura de 

trabajo, en este caso tomaremos la temperatura con la que está entrando a la 

máquina inyectora de plástico. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº (3.10) 

Temperatura del agua a la entrada de la maquina inyectora de plástico. 

Para el cálculo de la viscosidad cinemática del agua a la temperatura de 20ºC, que 

es la temperatura con la que entra a la torre de enfriamiento, usaremos la ¾O. (3.6) 

γ� = μ�ρ�           ��. (�. s) 

De la Tabla Nº (3.4) extraemos la viscosidad dinámica tomando los siguientes 

parámetros: 

T� = 20°C 

ρ� = 998.0 _vwUja 

μ� = 1.002x10gj _ vwU `a 

Remplazando los valores obtenidos en la ¾O. (3.6)obtenemos que:  

γ� = 1.002x10gj lxy
� no

998.0 lxy
�zo  

γ� = 1.004x10g© im}
s k 
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Donde: 

γ �= Viscosidad cinemática del agua l��
 n o 

~� =Viscosidad dinámica del agual xy
�  no 

ρ� =Densidad  del agua  lxy
�zo 

4.9.3 Determinación del área de las tuberías de PVC 

Para determinar el área de la tubería PVC se debe de tomar el diámetro interno, 

dependiendo la clase de tubería con la que se trabaje de acuerdo a la Tabla Nº (3.5), 

obtenido a través de  catálogos de la marca “Tigre Plasmar” obtendremos las 

características de los tubos de PCV de acuerdo a Norma Boliviana NB 213 (BS 

3505). 

Tomamos los datos de la Tabla Nº (3.5), de Clase Ro, tubería PVC de ¾”, y 

determinamos el área de la tubería PVC, utilizando la ¾O. (3.7) tenemos. 

� = �4 � } 

� =  �� − (2 × Q) 

� =  26.75 − (2 × 3.15) = 20.45 (UU) 

� = 0.020 (U)  
� = �4 (20.45)} 

� = 328.455    (UU}) 

� = 3.284 � 10gh(U}) 

 

Donde: 

� = Área de la tubería de PVC. 

� = Diámetro exterior nominal en milímetros. 

Q = Espesor de pared nominal en milímetros. 

 



- 86  - 

 

4.9.4 Determinación de la velocidad del agua. 

Para determinar la velocidad del agua tomaremos los datos de la placa de 

característica de la bomba de agua, proveniente de la Figura Nº (3.9). 

L��� = 33 _ ZVUP�a 

� =  L� 

� =  33 l �m
� !o × �ð�zñ

�¢¢¢ (�m) × �(� !)
©¢(n)3.284 � 10gh(U})  

� = 1.674 lÙo 

4.9.5 Determinación del número de Reynolds 

La transición de flujo laminar a turbulento depende de la geometría, la rugosidad de 

la superficie la velocidad del fluido, la temperatura de la superficie y el tipo de fluido. 

Es evidente que la transición de flujo laminar a turbulento también depende del grado 

de perturbación del flujo por la rugosidad de la superficie, las vibraciones de la 

tubería y las fluctuaciones en el flujo de entrada. En la mayoría de las condiciones 

prácticas, el flujo en la tubería es laminar para Re ≤ 2300, turbulento para Re ≥ 4000, 

y transicional entre ellos. 

 

Re = ν ×  D γ           �� (�. ��) 

Re =  1.674 l�
n o  × 0.020 U

1.004x10g© l��
� o  

Re =33346.61 

Re =3.334x10h 

Re ≥ 4000 Se trata de un flujo turbulento 

Donde: 

Re : Número de Reynolds 
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ν   : Velocidad l�
 n o 

D    : Diámetro interno del tubo  (m) 

γ    : Viscosidad cinemática l��
 n o 

 

4.9.6  Determinación del factor de fricción 

El factor de fricción de un flujo turbulento en tuberías total mente desarrollado en 

tuberías circulares depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa ∈ �� , 

para ello utilizaremos la Tabla Nº (3.6). 

El factor de fricción para un flujo turbulento, se determinara a través de la 

¾O. (3.10)que me permite el cálculo directo del factor de fricción  

� = 0.25
�ZSw l �

j.{(� �⁄ ) + �.{h
���.�o } 

� = 0.25
�ZSw l �

j.{(¢.¢}¢ (�) j.¢ò�¢£¤(�)⁄ ) + �.{h
(j.jjhò�¢¦)�.�o } 

 

� = 0.022 

Donde: 

� = Factor de fricción 

� = Diámetro interior del tubo 

� =Rugosidad  

§T =Numero de Reynolds 

4.9.7 Cálculo de la perdida de carga 

La ecuación de Dancy – Weshbach se aplica para determinar las pérdidas de carga 

de cualquier fluido Newtoniano a cualquier temperatura. Pero exclusivamente para el 

agua existe una ecuación desarrollada empíricamente por Hazon – Williams su uso 

está limitado a conductos circulares, para esto utilizaremos la ¾O. (3.11). 
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�̈ �� = 1.32 × 3 ×  §¢.©j ∗ «ℎ¨ ®}
 

Determinamos las pérdidas de carga, mediante la ¾O. (3.12) 

ℎ¨ = 10.675 × 1�h.¥{h  ×  L�.¥�}
3�.¥�} 

ℎ¨ = 10.675 × 10.020 (U)h.¥{h  ×  �5.5x10gh l�z
n o �.¥�}

130�.¥�}  

ℎ¨ = 0.227 iU}
` k 

Por la tabla Nº (3.7) podemos determinar  el coeficiente de rugosidad de Hazon – 

Williams  

Donde: 

´µ
¶ó =  Pérdida de carga por unidad de longitud 

3 =   Coeficiente de rugosidad de Hazon-Williams 

§ =  Radio hidráulico del conductor  (U) 

�̈ �� =  Velocidad del fluido (agua) l�
n o 

L =  Caudal de agua  l�z
n o 

Remplazo el valor de ℎ¨  en la ecuación (3.11)  y extraemos el coeficiente de 

rugosidad de Hazon-Williams de la Tabla Nº (3.7) 

Donde: 

Ü =Longitud total de la tubería a la entrada de la máquina inyectora de plástico. 
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�̈ �� = 0.85 × 3 ×  §¢.©j ∗ «ℎ¨Ü®¢.�h
 

�̈ �� = 0.85 × 130 × (0.01)¢.©j ∗ « 0.94410.520®¢.�h
 

�̈ �� = 1.651 iU}
` k 

4.9.8 Calculo de la perdida de energía 

Los términos ¾�¿ y ¾}¿¿ denotan la energía que posee el fluido por unidad de peso en la 

sección 1 y 2 respectivamente. Se muestra las energías agregadas removidas y 

perdidas ℎÀ, ℎ¶  y ℎ�. 

¾�¿ + ℎÀ − ℎ¶ − ℎ� = ¾}¿¿ 
Â�Ã + Ä� + ��}2w +ℎÀ − ℎ¶ − ℎ� = Â}Ã + Ä} + �}}2w 

Donde el término ℎ¶  se definió como la perdida de energía en el sistema una 
componente la perdida energía es la fricción en el fluido que circula. Para el caso del  

flujo en tuberías y tubos, la fricción es proporcional a la carga de velocidad del flujo y 
a la relación de longitud de diámetro de la corriente. Esto se representa 

matemáticamente por la ecuación de Darcy 

ℎ¶ = � × � × �}
2w 

Donde: 

ℎÀ= Energía que se agrega con un fluido con dispositivo mecánico 

ℎ¶= Pérdida de energía debido a la fricción 

ℎ�= Energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico 

 = Longitud de la corriente de flujo 

�= Diámetro de la tubería 
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� = Velocidad promedio de flujo 

�= Factor de fricción 

La ecuación de Darcy se utiliza para calcular la perdida de energía debido a la 

fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, tanto para flujo laminar 

como turbulento. 

ℎ¶µ = � × � × �}
2w 

Remplazando los valores obtenidos tenemos: 

ℎ¶µ = 0.022 × 10.5200.020 × 1.674}
2 × 9.775 

ℎ¶µ = 1.658(U) 

Calculando la presión de la bomba de agua de la Figura Nº (3.3) 

 

Â� = γb × ô(Ä} − Ä�) + R}}2wõ 

Â� = 9755.45 × ô(25(U)) + 1.674}
2 × 9.775õ 

Â� = 245.28 vÂM 

Para determinar el valor de ℎ¶, debido a los accesorios usaremos la tabla Nº (3.9) 

Tabla Nº (3.12) 

Cálculo de la pérdida por accesorios. 

Accesorio Cantidad Å (Å × �} 2w⁄ ) × Æ� Total 

Codo de 90º estándar  7 0.90 0.90 × 3.098}
2 × 9.775 × 7 

3.092 

Válvula de globo abierta 1 10.00 10.00 × 3.098}
2 × 9.775 × 1 

4.909 

Fuente: Elaboración propia 
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∑ℎ¶ =3.092+4.909 

∑ℎ¶ =8.001(m) 

Donde: 

(Ä� − Ä}) =4.820 (m) 

Â� = De la maquina inyectora de plástico  

γb =Peso especifico del agua a 20ºC 

γb = 9755.45 ÆUj 

De la ecuación (3.14) calculamos la presión Â} 

Â�Ã + Ä� + ��}2w − ℎ¶ = Â}Ã + Ä} + �}}2w 

Â} = Â� − γb �(Ä} − Ä�) + ℎ¶ + ℎ¶µ  
Â} = 245.28 vÂM − 9755.45 Ê

�z × ¸4.820 (m) + 8.001(m) + 1.658(U)¹
1000  

Â} = 104.031vÂM 

 

4.10  Ventilador de la torre de enfriamiento. 

4.10.1 Especificación de los ventiladores. 

 

Fuente: http.//www.Chicago Blower.arg 

Figura Nº (3.11) 

Especificación de los ventiladores 
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A) Línea: Indica el modelo o diseño. En este catálogo se incluyen los ventiladores 

centrífugos con rotor de palas AIRFOIL, directamente acoplado a motor eléctrico. Se 

dispone de los modelos SQD-S y SQD-C. La selección del modelo dependerá de la 

prestación requerida. 

B) Tamaño de ventilador. Abarca desde el 135 hasta el 402. 

C) Potencia de motor instalada en HP. 

D) Posición de la boca de descarga del ventilador y sentido de giro en un todo de 

acuerdo a la norma IRAM N° 19.010. 

E) Velocidad de rotación genérica de los motores instalados. Las curvas de 

funcionamiento incluidas en éste catálogo fueron elaboradas para las velocidades 

nominales de cada motor a plena carga, las cuales podrán variar con el tamaño y 

marca de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http.//www.Chicago Blower.arg 

Figura Nº (3.12)  

Curvas características de ventiladores para aire estándar 
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Fuente: http.//www.Chicago Blower.arg 

Figura Nº (3.13) 

Curvas características de ventiladores para aire estándar 
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Fuente: http.//www.Chicago Blower.arg 

Figura Nº (3.14) 

Planos del ventilador 

Tabla Nº (3.14) 

Dimensiones Generales 

 

Fuente: http.//www.Chicago Blower.arg 
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4.11 Cálculo de la torre de enfriamiento. 

4.11.1 Cálculo del flujo de aire 

El cálculo del flujo de aire se realizará en base a la ecuación (3.37) 

Í� ! × 3N = âw}" − âw}�} − ��           ��. (�. ��) 

Donde: 

�} = Temperatura del agua caliente a la entrada de la torre (° C) 

�� = Temperatura ambiente o temperatura del aire frio 

âw} = Entalpía del aire de salida (Åã / Åw MPÎT `TOS) 

âw}" = Entalpía del aire saturado de salida (Åã / Åw MPÎT `TOS) 

 = Flujo de agua 

Í� ! = Flujo del aire mínimo 

3N = Calor especifico del agua 

Otra forma de hallar el flujo de aire mínimo es a través de la siguiente ecuación 

Ín = Í� ! × 1.16               ��. (�. ��) 

Í� ! = Ín1.16 

ÍÜ = 39318.267 _vwℎ a × 1 ℎ3600 `   →  ÍÜ = 10.921 _vẁa 

Remplazando datos en la ecuación 

Í� ! = 10.921 lxy
n o

1.16    →     Í� ! = 9.414 _vẁa 
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4.11.2 Sección trasversal de la torre de enfriamiento 

Conociendo la razón de aire agua, el caudal del agua y la velocidad del aire se pude 

calcular la sección trasversal de la torre a partir de la ecuación de continuidad para el 

flujo del aire en la torre de enfriamiento. 

� = Í × ÒnÏ           ��. (�. ��) 

Donde: 

� = Sección trasversal de la torre de enfriamiento. 

Í = Flujo másico del aire. 

Òn = Volumen especifico del aire 

Ï = Velocidad de aire de saturación a la temperatura del bulbo húmedo. 

El volumen del aire saturado corresponde Òn, corresponde a la temperatura del bulbo 

húmedo, se determina a partir de tablas de aire (ver la tabla 3.11) 

�́ = 30℃ 

Òn = 0.8958 iUj
vwk 

La velocidad del aire se tomara según lo recomendado por manuales que debe ser 

igual al del ventilador de 3 m/s, remplazando los valores en la ecuación (3.39) 

� = 10.921 lxy
n o × 0.8958 l�z

xyo
3 l�

n o  

 

� = 3.261 (U})  
 

4.11.3 Cálculo de la altura del relleno 

Numéricamente la altura del relleno se define por el producto del número de 

unidades de trasferencia. 
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4.11.4 Cálculo del número de unidades de trasferencia 

El número de unidades de transferencia o parámetro de capacidad referido a las 

entalpías se puede calcular mediante el método de integración numérica o gráfica. La 

ecuación nos da el número de unidades de transferencia del líquido es: 

Æ÷�¶ = ø 3NQℎ(ℎ" − ℎ�)
´�

´ù
 

 

Æ÷�¶ = 3N∆ℎ(ℎ¿ − ℎ�)           ��. (�. W¡) 

Donde: 

Æ÷�¶ = Número de unidades de trasferencia 

3N = Calor especifico 

∆ℎ = Variación de entalpias 

ℎ� = Entalpia de entrada  

ℎ} = Entalpia de salida 

ℎ¿ = Entalpia de vapor saturado 

ℎ� = Entalpia de aire saturado 

 

Tabla Nº (3.15) 

Integración numérica de la ecuación del número de unidades de trasferencia 

Temp.  

Agua ℃ 

Entalpia del 

Aire saturado ℎ¿ (Kcal/Kg) 

Entalpia del 

Aire ℎ� 

(Kcal/Kg) 

∆ℎ  ℎ� 

(Kcal/Kg) 

Diferencias de  

Entalpias (ℎ¿ − ℎ�) 

(Kcal/Kg) 

∆ℎ(ℎ¿ − ℎ�) 

media 

(Kcal/Kg) 

Æ÷�¶ 

27 13.269 10.764 1.23 2.505 2.601 0.472 

28 14.032 11.054 1.23 2.978 2.812 0.437 

29 14.888 11.299 1.23 3.589 3.441 0.357 

30 15.795 11.539 1.23 4.256 4.122 0.298 

31 16.758 11.779 1.23 4.979 4.762 0.258 

32 17.765 12.025 1.23 5.740 5.682 0.216 

33 18.834 12.265 1.23 6.569 6.421 0.191 

34 19.959 12.505 1.23 7.454 7.257 0.169 

35 21.140 12.756 1.23 8.384 8.147 0.150 

                                                                                                                                  Æ÷�¶ = 

Fuente: Elaboración propia 

2.548 
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4.11.5 Cálculo de la altura de unidades de trasferencia 

Para el cálculo de unidades de trasferencia HUT, se debe determinar en primer lugar 

el coeficiente global de trasferencia de materia (vûM), pero este varía según el tipo y 

forma de relleno que se use, excepto por correlaciones que algunos autores han 

determinado en forma experimental para torres con rellenos de tablillas  de madera,  

no  existe  una  ecuación  definida  para  determinarlo. 

Tampoco se ha logrado conseguir información por parte de proveedores y 

fabricantes por ser considerada en cierto modo confidencial. 

Es por eso que ha definido realizar un proceso de iteración con la ecuación (3.40) 

asumiendo   inicialmente   una   altura   de   relleno   para   posteriormente ingresar 

datos de rellenos comerciales y así determinar la altura en función de los mismos, 

como se muestra a continuación. 

4.11.6 Cálculo del coeficiente global de transferencia de materia 

Ä = Æ÷� × â÷�               ��. (�. W�) 

Ä = Æ÷�¶ ÍvûM × �           ��. (�. W�) 

Despejamos vûM de la ecuación (3.42) 

vûM = Æ÷�¶ ÍÄ × � 

Entonces,  se  asume  una  altura  de  relleno  para  iniciar  la  interacción  de  la 

ecuación. Para este caso se asumirá una Z = 2 m. 

vûM = 2.548 10.921 lxy
n o × j©¢¢ (n)

�´2 (U) × 3.261 (U})  
 

vûM = 15359.728 _ vwℎUja 

4.11.7 Determinación de la constante üý 

Para determinar la constante Ky se reemplazará el valor del área volumétrica de  

transferencia  de  calor “a”  propia  de  cada  tipo  de  relleno  escogido comenzando 
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con el de menor área del mismo que se determinará el valor más alto de Ky con el 

que podrá trabajar en este caso. 

Para M = 180 l��
�zo 

vû = 15359.728 l xy
´�zo

180 l��
�zo  

vû = 85.331 _ vwℎU}a 

4.11.8 Cálculo de altura de unidades en función del agua 

Para M = 50 l��
�zo 

â÷�¶ = vûM × � 

â÷�¶ = 1933.932 lxy
´ o

85.331 l xy
´��o ×  50 l��

�zo × 3.261 (U}) 

â÷�¶ = 0.138 (U) 

4.11.9 Cálculo de la altura del relleno de la torre de refrigeración 

Ä = Æ÷� × â÷� 

Ä = 2.548 × 0.138 (U) 

Ä = 0.351 (U) 

4.11.10Cálculo de la pérdida de presión 

La disminución de presión de aire se debe a la pérdida de su velocidad por unidad  

de  longitud  del  relleno,  está  pérdida  se  puede  dimensionar  con  la relación 

propuesta. 

∆Â = 3.94g�¢ × (985 × Ä + 5) × Í} × Òn          ��. (�. W�) 

Donde: 

∆Â = Perdida de carga total (OU�wÏM) 
Ä = Altura del relleno (m) 

Í = Flujo másico del aire. 
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Òn = Volumen especifico del aire 

Remplazando los valores en la ecuación. 

∆Â = 3.94g�¢ × (9.85 × 0.351(U) + 5) × «39318.267 _vwℎ a®} × 0.895 iUj
vwk 

∆Â = 4.610 OU �wÏM 

 

4.11.11Cálculo del tanque de almacenamiento del agua 

Realizamos el cálculo mediante la presión que se ejerce en el fondo del tanque. 

Â = Â�m� + Ã�y�� × â               ��. (�. WW) 

Donde: 

Â = Presión en el fondo del tanque (vw/U}). 
Â�m� = Presión atmosférica en la ciudad de La Paz 

Ã�y�� = Peso específico del agua (vw/Uj) 

â = Altura del tanque (U) 
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Tabla Nº (3.16) 

Variación de la presión atmosférica de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar 

 

Fuente: Atmospheric Calculator (www.newbyte.co.il) 

 

Extraemos Ã�y�� de la tabla Nº 3.4  a temperatura de 20ºC. 

Extraemos la presión atmosférica de la ciudad de La Paz a 3600 metros sobre el 

nivel del mar de la (tabla Nº 3.16). 

Â = Â�m� + «998.0 _vwUja × 0.80(U)® 
Â = 6600 _vwU}a + 798.4 _vwU}a 

Â = 7398.4 _vwU}a    →    0.739 _ vwOU}a 

Cálculo del espesor de las paredes del tanque de agua.  
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Ñm = Â × �T            ��. (�. We) 

Donde: 

Ñ� = Límite de fluencia 

T = Espesor de las paredes 

~ = Coeficiente de seguridad 

Â = Presion lxy
��o 

� = Diámetro (cm)  

Ñm = Ñ�~             ��. (�. Ws) 

El límite a la fluencia del aglomerado es Ñ� = 255 l xy
¼��o, remplazando la ecuación 

(3.46) en (3.45) 

Ñ�~ = Â × �T  

T = 0.739 l xy
¼��o × 150(OU) × 2.5

255 l xy
¼��o  

T = 1.086 OU    →     10.86 UU   
4.12 Construcción de la torre de enfriamiento. 

4.12.1 Proceso de fabricación e instalación 

Para poder fabricar e instalar se realizaron planos ver en anexos (3), y también 

debemos de toma en cuenta los siguientes pasos: 

• Primero paso la ubicación, debemos de ver donde se tiene que instalar el 

equipo lo recomendable seria que se instale él en techo o fuera de la empresa 

o industria con el fin de que este tenga contacto con el medio ambiente, para 

que pueda funcionar de forma eficiente. 

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Segundo paso las dimensiones

la torre de refrigeración, para que este no ocupe 

de molestia en la construcción.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensiones de la torre de enfriamiento
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Figura Nº (3.15) 

Patio de la industria Plastic Metal. 

las dimensiones, es importante tomar en cuenta el tamaño de 

la torre de refrigeración, para que este no ocupe demasiado 

la construcción. 

Figura Nº (3.16) 

Dimensiones de la torre de enfriamiento. 

 

es importante tomar en cuenta el tamaño de 

demasiado espacio y no sea 

 



• Tercer paso el material de construcción

del equipo es que este sea de materiales inoxidables o partes de plástico, para 

que no se oxide el material

medio de refrigeración

mantenimiento del equipo, no muy seguido. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Construcción de la torre de enfriamiento

Para la construcción del equipo se utiliza material rígido, como se puede apreciar en 

la figura Nº 3.12, lo aconsejable es que este sea de material inoxidable porque estará 

en contacto con el agua, lo que provocaría una oxidación del equipo y el líquido 

refrigerante se contaminaría, provocando un daño a la maquina inyectora de plástico. 

Para evitar este tipo de problema, a la estructura rígida se le aplica una

pintura anticorrosiva, con el 

construcción. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Relleno de la torre de enfriamiento
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el material de construcción, lo recomendable para la construcción 

del equipo es que este sea de materiales inoxidables o partes de plástico, para 

que no se oxide el material puesto que se estará trabajando con agua como 

medio de refrigeración y del mismo modo se tenga que hacer el 

mantenimiento del equipo, no muy seguido.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº (3.17) 

Construcción de la torre de enfriamiento.

construcción del equipo se utiliza material rígido, como se puede apreciar en 

la figura Nº 3.12, lo aconsejable es que este sea de material inoxidable porque estará 

en contacto con el agua, lo que provocaría una oxidación del equipo y el líquido 

te se contaminaría, provocando un daño a la maquina inyectora de plástico. 

Para evitar este tipo de problema, a la estructura rígida se le aplica una

pintura anticorrosiva, con el propósito de disminuir los costos en el proceso de 

 

Figura Nº (3.18) 

Relleno de la torre de enfriamiento. 

 

, lo recomendable para la construcción 

del equipo es que este sea de materiales inoxidables o partes de plástico, para 

puesto que se estará trabajando con agua como 

y del mismo modo se tenga que hacer el 

. 

construcción del equipo se utiliza material rígido, como se puede apreciar en 

la figura Nº 3.12, lo aconsejable es que este sea de material inoxidable porque estará 

en contacto con el agua, lo que provocaría una oxidación del equipo y el líquido 

te se contaminaría, provocando un daño a la maquina inyectora de plástico. 

Para evitar este tipo de problema, a la estructura rígida se le aplica una capa de  

propósito de disminuir los costos en el proceso de 



El material con el que se construye el relleno, son las colillas restantes del material 

de producción, que por lo general son molidas y reutilizadas, el propósito de 

este tipo de material es que debido a su forma el agua tiene mayor área de contacto 

lo que permite que este se mantenga mayor

una mayor disminución de temperatura.

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tanque de almacenamiento de agua

El material del tanque de almacenamiento de agua es madera aglomerada de 9 mm 

de espesor, ya se contaba con este material en la industria lo se realizo es una 

modificación con fin de remplazar uno de los tanques que antes se utilizaba para la 

refrigeración de la maquina inyectora de plástico, para que no exista filtraciones de 

agua en su interior fue fo

(figura Nº 3.13) barra de fierro alrededor del tanque con el fin de que no se deforme 

el mismo, debido a la presión ejercida del agua.

• Cuarto paso puesta en marcha del equipo

Procedimiento para el arranque inicial

1. Llene el estanque de agua 

nivel de 13 mm por debajo del nivel de rebosamiento.

2. Abra completamente todas las válvulas de control del flujo sistema de 

circulación de agua.

- 105  - 

con el que se construye el relleno, son las colillas restantes del material 

de producción, que por lo general son molidas y reutilizadas, el propósito de 

este tipo de material es que debido a su forma el agua tiene mayor área de contacto 

lo que permite que este se mantenga mayor tiempo en contacto con el aire, y exista 

una mayor disminución de temperatura. 

 

 

 

Figura Nº (3.19) 

Tanque de almacenamiento de agua. 

del tanque de almacenamiento de agua es madera aglomerada de 9 mm 

, ya se contaba con este material en la industria lo se realizo es una 

con fin de remplazar uno de los tanques que antes se utilizaba para la 

refrigeración de la maquina inyectora de plástico, para que no exista filtraciones de 

interior fue forrada con nailon de carpa solar, como se puede ver en la 

barra de fierro alrededor del tanque con el fin de que no se deforme 

el mismo, debido a la presión ejercida del agua. 

puesta en marcha del equipo, una vez que se armó el equipo.

Procedimiento para el arranque inicial 

Llene el estanque de agua fría y el sistema de circulación de agua hasta un  

nivel de 13 mm por debajo del nivel de rebosamiento. 

Abra completamente todas las válvulas de control del flujo sistema de 

circulación de agua. 

 

con el que se construye el relleno, son las colillas restantes del material 

de producción, que por lo general son molidas y reutilizadas, el propósito de utilizar 

este tipo de material es que debido a su forma el agua tiene mayor área de contacto 

tiempo en contacto con el aire, y exista 

del tanque de almacenamiento de agua es madera aglomerada de 9 mm 

, ya se contaba con este material en la industria lo se realizo es una 

con fin de remplazar uno de los tanques que antes se utilizaba para la 

refrigeración de la maquina inyectora de plástico, para que no exista filtraciones de 

rrada con nailon de carpa solar, como se puede ver en la 

barra de fierro alrededor del tanque con el fin de que no se deforme 

, una vez que se armó el equipo. 

fría y el sistema de circulación de agua hasta un  

Abra completamente todas las válvulas de control del flujo sistema de 
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3. Cebe y arranque las bombas de circulación de agua de una en una. 

Incremente gradualmente el flujo del agua circulante hasta llegar al valor de 

diseño para evitar oleadas o golpes de ariete que podrían dañar el sistema de 

tuberías de distribución. 

4. Cuando el flujo se haya estabilizado en el valor de diseño o cerca de él, ajuste 

la reposición de agua para mantener el nivel del agua que se ha bombeado 

hacia el estanque de agua fría. 

Funcionamiento 

Rendimiento de la torre de enfriamiento: Mantenga la torre limpia y la distribución de 

agua uniforme para obtener una capacidad de enfriamiento máxima continua. No 

permita que se formen depósitos excesivos de incrustaciones o algas en el surtidor o 

en los eliminadores. Mantenga las toberas libres de desechos para asegurar una 

distribución y enfriamiento del agua correctos. Una distribución uniforme del agua 

sobre toda el área del plano del surtidor es vital para una operación eficiente de una 

torre de enfriamiento de surtido por película. 
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Capítulo  V 

COSTOS  

 

“Cuando encuentres un hombre bueno, intenta imitarlo.

Cuando veas uno malo examínate a ti mismo”.

 

bueno, intenta imitarlo. 

Cuando veas uno malo examínate a ti mismo”. 

Jackson Brown.



- 108  - 

 

CAPITULO V  COSTOS  

5.1  Accesorios para construcción de la torre de enfriamiento 

Los accesorios para la construcción de la torre de enfriamiento, gran parte de ellos 

se encontraba en la Industria Plastic Metal, el resto de los accesorios que no se 

contaban en la industria se compró de las ferreterías cercanas a la industria con el 

propósito de aminorar los costos de trasporte  

Tabla Nº (5.1) 

Costos de accesorios  

Descripción Cantidad Costo unitario en 

Bs 

Precio total en 

Bs 

Barras angulares de 1 ¼” 6 50 300 

Aglomerado de 9mm de espesor 4  445 

Silicona 1 21 21 

Barras angulares de 1” 2 45 90 

Sierra de cortar fierro 1 10 10 

Tapones de tubería PVC  3 1 3 

Té ½”de plástico para tubería PVC 1 3 3 

Codos ½” de 90º plástico para tubería PVC 2 5 10 

Tubos Berman 20 7.5 150 

Teflón 4 2.5 10 

Cañerías de agua  ½” 3 30 90 

Cañerías de agua  ¾” 2 35 70 

Pintura anticorrosiva 1 45 55 

Brocha 1 12 10 

Barra de construcción de ¼” ½ 30 17.5 

Kilo de electrodos 1 17 17 

Planchas de 1mm de espesor 3 30 90 

Acople para tubos PVC de ½” 4 2.5 10 

Carpa solar de 3�� 1 150 150 

Té½”metálicos para tubería PVC 1 4.5 4.5 
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Codos ½”de 90ºmetálicos para tubería PVC 5 4 20 

Codos¾”de 90º plástico para tubería PVC 6 4.5 27 

Té ¾” metálicos para tubería PVC 1 4.5 4.5 

Válvula de agua  ½” 1 25 25 

Válvula de agua ¾” 1 32 32 

 

 

5.1.1 Aspectos económicos 

Existen barias opciones para la construcción de la base de la torre de enfriamiento, 

veamos las siguientes opciones: 

• Compra de material como los angulares 1 ¼”,1”, barra de construcción de 

¼”,planchas de 1mm de espesor y realizar el armado de la base de la torre de 

enfriamiento con el cerrajero de acuerdo a planos. 

El costo del material en total es de:      Bs.- 497.50 

Costo de mano de obra es de:       Bs.- 620.00 

Costo total es de:        Bs.- 1117.50 

• Comprar armado la estructura de la base de la torre de enfriamiento con el 

cerrajero de acuerdo a planos. 

Costo total es de         Bs.- 1350.00 

5.2 Costo mano de obra 

Para la construcción total de la torre enfriamiento realizamos el siguiente estudio con 

respecto a la mano de obra: 

• Costo de mano de obra en plomería    Bs.- 120.00 

• Costo del armado de la estructura rígida    Bs.- 500.00 

• Costo del armado del tanque de agua     Bs.- 150.00 

• Costo total         Bs.-770 

Precio total  Bs.- 1664.5 
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5.3  Costo total 

En el costo total obtenido de la construcción de la torre de enfriamiento, 

consideremos que su construcción fue realizada con el objetivo no solo de refrigerar 

a una máquina inyectora de plástico, sino que se pensó en el futuro, que la industria 

crezca y que pueda abastecer su funcionamiento a otras máquinas más. 

Precio total de la construcción es de: 

Bs.-2434.5 

Comprar una torre de refrigeración de una empresa, que se dedica a este negocio 

vende su producto a: 

$us.- (600-700)  en Bs.- (4194-4893) 
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Capítulo  VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES

 

“Si un hombre es perseverante, aunque sea duro

de entendimiento se hará inteligente, y aunque sea débil

se transformara en fuerte”.

 

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES 

es perseverante, aunque sea duro 

de entendimiento se hará inteligente, y aunque sea débil 

se transformara en fuerte”. 

Leonardo  Davinci
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Al recopilar y organizar los datos obtenidos sobre las temperaturas de trabajo 

sobre la maquina inyectora de plástico (IDRA) (Brescia – Italy) para el diseño y 

construcción de una torre de enfriamiento, se tomo en cuenta de que las 

temperaturas de trabajo varían de acuerdo al tipo de producto que se esté 

fabricando, es por ello que se tomaron las temperaturas más extremas de 

trabajo. 

• Se realizaron los cálculos de balance de energía adecuados  para obtener un 

óptimo funcionamiento, y una adecuada eficiencia tomando en cuenta de que 

el relleno de la torre de refrigeración se obtuvo de los materiales que se 

reciclan para la fabricación del producto.  

• Se realizaron los planos necesarios para la construcción de la torre de 

enfriamiento. 

• Se construyo la torre de refrigeración con los materiales disponibles que se 

pueden encontrar tanto en el  mercado como en la industria Plastic Metal. Los 

costos de su construcción fueron bajos comparando con una torre de 

refrigeración comprada. 

 

RECOMENDACIONES 

• Sería muy bueno que se implementara en la carrera de electromecánica una 

materia sobre torres de refrigeración, pero mejor aun si egresara de la 

universidad con una especialidad en torres de refrigeración. 

• Capacitación a los estudiantes de la carrera de electromecánica sobre el 

manejo adecuado de instrumentos y equipos industriales, para que se puedan 

desenvolver bien en el campo laboral. 
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ANEXOS 

 

 “Si una sociedad libre no puede ayudar

A sus muchos pobres, tampoco podrá salvar 

 

Si una sociedad libre no puede ayudar 

A sus muchos pobres, tampoco podrá salvar  

A sus pocos ricos”. 

John F Kenne



- 115  - 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXOS 1 
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ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de Marzo 
2013 

Temperaturas máximas                         
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Marzo 2013 

2013-03-01  8.5 21.6 

2013-03-02  9.0 22.0 

2013-03-03  9.0 22.3 

2013-03-04  8.8 21.8 

2013-03-05  8.5 20.5 

2013-03-06  8.2 20.9 

2013-03-07  9.3 18.3 

2013-03-08  8.0 21.5 

2013-03-09  7.2 20.8 

2013-03-10  8.5 21.7 

2013-03-11  9.0 19.2 

2013-03-12  8.0 21.8 

2013-03-13  9.0 19.2 

2013-03-14  9.0 20.7 

2013-03-15  9.0 16.0 

2013-03-16  6.8 18.5 

2013-03-17  7.3 18.6 

2013-03-18  8.0 22.0 

2013-03-19  8.4 22.1 

2013-03-20  7.0 22.0 

2013-03-21  6.5 23.0 

2013-03-22  8.3 21.5 

2013-03-23  8.0 22.5 

2013-03-24  6.6 21.4 

2013-03-25  7.5 20.0 

2013-03-26  6.2 19.6 

2013-03-27  6.3 20.0 

2013-03-28  6.5 19.5 

2013-03-29  6.5 18.4 

2013-03-30  7.4 21.0 

2013-03-31  7.6 22.0 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de Abril 2013 

Temperaturas máximas                       
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Abril 2013 
2013-04-01  7.8 19.0 

2013-04-02  9.0 21.0 

2013-04-03  9.0 22.2 

2013-04-04  8.3 21.9 

2013-04-05  7.0 24.3 

2013-04-06  7.5 21.5 

2013-04-07  8.5 19.6 

2013-04-08  7.4 20.5 

2013-04-09  7.5 21.0 

2013-04-10  5.5 22.3 

2013-04-11  5.8 21.6 

2013-04-12  6.8 21.5 

2013-04-13  6.5 20.0 

2013-04-14  4.0 21.0 

2013-04-15  4.8 23.0 

2013-04-16  6.2 21.3 

2013-04-17  5.8 21.5 

2013-04-18  6.2 18.5 

2013-04-19  3.5 20.0 

2013-04-20  4.5 21.5 

2013-04-21  4.5 20.0 

2013-04-22  5.3 21.6 

2013-04-23  6.0 19.5 

2013-04-24  4.5 20.0 

2013-04-25  4.0 22.0 

2013-04-26  3.5 23.5 

2013-04-27  5.5 23.5 

2013-04-28  5.0 20.2 

2013-04-29  6.3 20.8 

2013-04-30  5.3 20.7 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de Mayo 2013 

Temperaturas máximas                         
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Mayo 2013 
2013-05-01  6.0 20.5 

2013-05-02  6.3 22.5 

2013-05-03  7.5 20.7 

2013-05-04  7.2 16.8 

2013-05-05  4.8 20.2 

2013-05-06  7.0 20.0 

2013-05-07  6.5 18.5 

2013-05-08  3.0 22.0 

2013-05-09  5.9 21.8 

2013-05-10  6.3 22.2 

2013-05-11  6.0 22.5 

2013-05-12  5.5 17.0 

2013-05-13  5.7 18.5 

2013-05-14  7.0 19.5 

2013-05-15  6.5 16.3 

2013-05-16  5.5 16.5 

2013-05-17  6.8 13.0 

2013-05-18  6.8 12.6 

2013-05-19  5.7 14.6 

2013-05-20  5.7 17.2 

2013-05-21  5.5 22.0 

2013-05-22  6.6 21.0 

2013-05-23  4.2 21.5 

2013-05-24  5.5 18.0 

2013-05-25  4.8 17.4 

2013-05-26  6.0 18.5 

2013-05-27  5.0 18.0 

2013-05-28  3.5 18.7 

2013-05-29  4.5 17.7 

2013-05-30  4.0 19.0 

2013-05-31  3.5 18.0 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de Junio 2013 

Temperaturas máximas                         
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Junio 2013 
2013-06-01  3.5 19.5 

2013-06-02  4.6 20.4 

2013-06-03  2.5 15.6 

2013-06-04  3.2 18.3 

2013-06-05  2.8 19.0 

2013-06-06  3.8 16.5 

2013-06-07  4.0 17.5 

2013-06-08  4.0 14.6 

2013-06-09  4.0 18.2 

2013-06-10  5.0 18.0 

2013-06-11  3.0 16.0 

2013-06-12  4.0 9.9 

2013-06-13  4.8 10.0 

2013-06-14  4.4 14.0 

2013-06-15  3.5 17.2 

2013-06-16  3.0 17.5 

2013-06-17  2.5 18.5 

2013-06-18  3.2 17.5 

2013-06-19  4.4 14.4 

2013-06-20  5.3 18.0 

2013-06-21  3.5 17.5 

2013-06-22  5.0 17.0 

2013-06-23  4.5 18.0 

2013-06-24  5.5 14.4 

2013-06-25  4.5 18.0 

2013-06-26  2.3 16.4 

2013-06-27  2.5 18.9 

2013-06-28  3.7 18.6 

2013-06-29  4.5 19.2 

2013-06-30  1.0 19.0 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de Julio 2013 

Temperaturas máximas                         
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Julio 2013 
2013-07-01  2.4 17.2 

2013-07-02  4.2 17.8 

2013-07-03  4.5 18.5 

2013-07-04  4.6 17.5 

2013-07-05  4.3 16.0 

2013-07-06  6.0 17.0 

2013-07-07  3.0 17.6 

2013-07-08  3.8 15.5 

2013-07-09  3.5 18.9 

2013-07-10  5.0 19.5 

2013-07-11  6.0 19.5 

2013-07-12  4.8 19.7 

2013-07-13  2.6 17.2 

2013-07-14  3.4 16.6 

2013-07-15  5.0 15.0 

2013-07-16  4.5 19.0 

2013-07-17  4.0 19.8 

2013-07-18  5.4 20.1 

2013-07-19  5.3 14.8 

2013-07-20  3.6 16.0 

2013-07-21  2.0 18.0 

2013-07-22  4.3 17.8 

2013-07-23  3.5 18.2 

2013-07-24  4.0 19.0 

2013-07-25  4.0 14.4 

2013-07-26  2.5 17.0 

2013-07-27  2.5 20.5 

2013-07-28  2.5 19.4 

2013-07-29  2.8 19.5 

2013-07-30  1.3 19.2 

2013-07-31  3.5 21.5 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de Agosto 
2013 

Temperaturas máximas                         
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Agosto 2013 

2013-08-01  3.1 20.0 

2013-08-02  3.8 19.4 

2013-08-03  5.4 19.4 

2013-08-04  4.8 20.8 

2013-08-05  5.0 22.0 

2013-08-06  6.2 19.2 

2013-08-07  6.7 20.8 

2013-08-08  6.5 21.0 

2013-08-09  6.5 19.8 

2013-08-10  4.0 18.5 

2013-08-11  3.5 19.6 

2013-08-12  4.2 21.0 

2013-08-13  6.0 22.0 

2013-08-14  4.8 18.8 

2013-08-15  5.0 21.0 

2013-08-16  5.0 21.7 

2013-08-17  4.5 20.3 

2013-08-18  2.4 21.2 

2013-08-19  3.5 21.0 

2013-08-20  1.6 20.5 

2013-08-21  2.2 22.2 

2013-08-22  3.4 21.2 

2013-08-23  3.9 17.0 

2013-08-24  4.2 11.0 

2013-08-25  2.0 15.0 

2013-08-26  1.3 17.6 

2013-08-27  4.0 18.5 

2013-08-28  3.0 14.6 

2013-08-29  1.2 17.5 

2013-08-30  2.4 17.1 

2013-08-31  4.4 20.6 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de 
Septiembre 2013 

Temperaturas máximas                         
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Septiembre 2013 

2013-09-01  4.5 20.0 

2013-09-02  3.2 18.0 

2013-09-03  3.9 19.6 

2013-09-04  4.2 19.4 

2013-09-05  3.2 21.0 

2013-09-06  5.0 22.0 

2013-09-07  4.0 21.0 

2013-09-08  4.8 20.1 

2013-09-09  3.6 19.0 

2013-09-10  4.5 19.0 

2013-09-11  2.9 21.2 

2013-09-12  2.6 22.6 

2013-09-13  6.0 20.8 

2013-09-14  6.8 18.0 

2013-09-15  5.7 20.4 

2013-09-16  6.0 21.0 

2013-09-17  4.0 21.0 

2013-09-18  5.1 21.6 

2013-09-19  6.6 19.0 

2013-09-20  7.2 18.0 

2013-09-21  6.0 22.3 

2013-09-22  5.5 22.5 

2013-09-23  7.5 21.0 

2013-09-24  6.5 23.0 

2013-09-25  7.0 22.5 

2013-09-26  5.4 22.5 

2013-09-27  4.2 23.3 

2013-09-28  4.0 21.5 

2013-09-29  6.5 19.5 

2013-09-30  6.0 21.3 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de Octubre 
2013 

Temperaturas máximas                         
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Octubre 2013 

2013-10-01  6.0 22.0 

2013-10-02  6.6 21.0 

2013-10-03  7.2 23.5 

2013-10-04  7.0 18.0 

2013-10-05  7.5 18.7 

2013-10-06  6.0 22.0 

2013-10-07  7.0 22.1 

2013-10-08  7.1 22.2 

2013-10-09  6.7 21.7 

2013-10-10  7.0 21.0 

2013-10-11  7.5 22.0 

2013-10-12  7.0 22.5 

2013-10-13  7.8 18.5 

2013-10-14  5.1 14.1 

2013-10-15  6.4 18.8 

2013-10-16  7.5 23.0 

2013-10-17  7.5 23.8 

2013-10-18  8.2 23.9 

2013-10-19  7.4 24.0 

2013-10-20  7.6 25.5 

2013-10-21  8.8 25.3 

2013-10-22  7.5 21.5 

2013-10-23  6.4 24 

2013-10-24  8.1 15.6 

2013-10-25  6.7 16.5 

2013-10-26  8.2 23.1 

2013-10-27  8.0 17.8 

2013-10-28  8.5 17.5 

2013-10-29  7.0 21.6 

2013-10-30  8.2 22.0 

2013-10-31  7.1 20.0 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de Noviembre 
2013 

Temperaturas máximas                         
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Noviembre 2013 

2013-11-01  8.5 18.0 

2013-11-02  7.4 * 

2013-11-03  5.5 18.5 

2013-11-04  7.6 17.7 

2013-11-05  7.5 18.7 

2013-11-06  5.4 22.0 

2013-11-07  5.3 23.3 

2013-11-08  7.4 23.8 

2013-11-09  6.5 24.5 

2013-11-10  6.6 24.5 

2013-11-11  8.7 24.0 

2013-11-12  8.5 24.0 

2013-11-13  7.2 21.0 

2013-11-14  7.3 23.5 

2013-11-15  8.5 25.0 

2013-11-16  8.2 24.5 

2013-11-17  7.5 23.0 

2013-11-18  7.8 21.8 

2013-11-19  6.8 21.0 

2013-11-20  8.2 22.0 

2013-11-21  8.0 20.0 

2013-11-22  7.6 20.0 

2013-11-23  6.1 21.5 

2013-11-24  7.1 23.5 

2013-11-25  8.5 25.6 

2013-11-26  8.6 20.3 

2013-11-27  7.0 25.0 

2013-11-28  7.4 24.0 

2013-11-29  9.0 23.5 

2013-11-30  9.0 23.0 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de Diciembre 
2013 

Temperaturas máximas                      
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Diciembre 2013 

2013-12-01  9.8 23.6 

2013-12-02  8.6 21.4 

2013-12-03  8.0 22.0 

2013-12-04  7.3 23.8 

2013-12-05  8.2 26.1 

2013-12-06  9.2 22.0 

2013-12-07  9.3 21.6 

2013-12-08  7.8 19.4 

2013-12-09  7.0 21.5 

2013-12-10  8.7 14.0 

2013-12-11  7.6 17.6 

2013-12-12  8.2 19.1 

2013-12-13  8.5 19.0 

2013-12-14  7.8 17.6 

2013-12-15  7.0 17.5 

2013-12-16  7.9 18.0 

2013-12-17  8.6 19.0 

2013-12-18  8.7 20.0 

2013-12-19  8.6 20.5 

2013-12-20  8.6 19.5 

2013-12-21  8.5 20.0 

2013-12-22  8.0 18.0 

2013-12-23  8.0 18.6 

2013-12-24  7.6 20.5 

2013-12-25  6.9 20.5 

2013-12-26  6.2 20.3 

2013-12-27  7.5 20.5 

2013-12-28  7.3 21.0 

2013-12-29  10.0 21.2 

2013-12-30  10.5 17.5 

2013-12-31  8.5 17.2 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 

 

 

 



- 126  - 

 

ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de Enero 
2014 

Temperaturas máximas                         
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Enero 2014 

2014-01-01  8.6 16.2 

2014-01-02  10.0 20.0 

2014-01-03  7.3 16.6 

2014-01-04  7.8 16.8 

2014-01-05  7.5 19.2 

2014-01-06  8.2 19.6 

2014-01-07  5.5 18.0 

2014-01-08  8.0 20.6 

2014-01-09  7.6 17.8 

2014-01-10  7.8 20.5 

2014-01-11  8.0 21.5 

2014-01-12  8.5 19.5 

2014-01-13  7.4 21.5 

2014-01-14  7.2 21.5 

2014-01-15  8.0 18.5 

2014-01-16  7.8 17.6 

2014-01-17  6.6 16.6 

2014-01-18  8.0 18.5 

2014-01-19  7.5 17.2 

2014-01-20  7.0 20.5 

2014-01-21  9.3 24.0 

2014-01-22  6.4 18.6 

2014-01-23  8.5 19.2 

2014-01-24  7.3 19.8 

2014-01-25  8.0 13.6 

2014-01-26  6.0 17.8 

2014-01-27  7.6 18.0 

2014-01-28  7.4 17.5 

2014-01-29  7.5 15.5 

2014-01-30  7.2 14.1 

2014-01-31  7.5 16.2 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 1 

Boletín mensual de temperaturas 

Fecha  Temperaturas mínimas  
registradas en La Paz  

Durante el mes de Febrero 
2014 

Temperaturas máximas                         
registradas en La Paz  Durante el 

mes de Febrero 2014 

2014-02-01  8.0 15.0 

2014-02-02  6.5 20.5 

2014-02-03  7.2 20.0 

2014-02-04  6.5 21.0 

2014-02-05  7.6 15.8 

2014-02-06  7.9 12.6 

2014-02-07  5.7 18.4 

2014-02-08  7.7 17.8 

2014-02-09  6.3 20.0 

2014-02-10  6.6 17.8 

2014-02-11  7.6 19.5 

2014-02-12  7.8 21.2 

2014-02-13  7.9 19.6 

2014-02-14  8.2 19.6 

2014-02-15  5.5 20.2 

2014-02-16  7.9 21.5 

2014-02-17  8.3 20.0 

2014-02-18  7.4 20.4 

2014-02-19  7.7 21.0 

2014-02-20  9.2 18.5 

2014-02-21  8.0 20.0 

2014-02-22  8.5 20.8 

2014-02-23  8.2 20.5 

2014-02-24  8.1 23.8 

2014-02-25  9.2 23.0 

2014-02-26  9.2 22.6 

2014-02-27  8.8 20.0 

2014-02-28  7.8 24.7 

 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 2 

Humedad Relativa de la ciudad de La Paz 

Ciudad de La Paz humedad relativa mensual 
(2000-2006) 

Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Enero 62,0 73,0 61,0 60,0 67,0 65,0 74,0 

Febrero 63,0 70,0 74,0 63,0 66,0 72,0 61,0 

Marzo 58,0 69,0 70,0 64,0 59,0 54,0 62,0 

Abril 51,0 60,0 60,0 49,0 59,0 51,0 48,0 

Mayo 41,0 49,0 61,0 39,0 28,0 37,0 37,0 

Junio 40,0 36,0 37,0 30,0 39,0 34,0 37,0 

Julio 39,0 36,0 47,0 36,0 60,0 42,0 29,0 

Agosto 37,0 43,0 40,0 33,0 48,0 29,0 45,0 

Septiembre 33,0 46,0 45,0 40,0 54,0 52,0 48,0 

Octubre 51,0 50,0 61,0 45,0 54,0 36,0 50,0 

Noviembre 41,0 48,0 50,0 38,0 48,0 39,0 59,0 

Diciembre 55,0 51,0 54,0 55,0 51,0 48,0 64,0 

Promedio 47,6 52,6 55,0 46,0 52,8 46,6 51,2 
 

Fuente: Senamhi (Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología) 
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ANEXOS 3 
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ANEXOS 3 

Carta Psicrométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VALCON_psicrometric.com



La ubicación de la Industria Plastic Metal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 3 

Vía satélite La Paz  Villa Salome 

La ubicación de la Industria Plastic Metal 

 

 

 



La construcción de la torre  de refrigeración es para la siguiente maquina 

Inyectora de Plástico (IDRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Vista detrás de la máquina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 3 

La construcción de la torre  de refrigeración es para la siguiente maquina 

Inyectora de Plástico (IDRA) (Brescia – Italy). 

 

máquina. 

 

La construcción de la torre  de refrigeración es para la siguiente maquina 



Primer tanque de agua de 1000 litros para refrigerar la maquina inyectora de 

plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Segundo tanque de agua de 1000 litros para refrigerar la 

plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 3 

Primer tanque de agua de 1000 litros para refrigerar la maquina inyectora de 

Segundo tanque de agua de 1000 litros para refrigerar la maquina inyectora de 

 

Primer tanque de agua de 1000 litros para refrigerar la maquina inyectora de 

maquina inyectora de 



Maquina Inyectora de Plástico VAN DORN 300, su ubicación se encuentra en la 

segunda Planta en Viloroco camino a Viacha.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Operando la VAN DORN 300.

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 3 

Maquina Inyectora de Plástico VAN DORN 300, su ubicación se encuentra en la 

segunda Planta en Viloroco camino a Viacha. 

Operando la VAN DORN 300. 

 

 

Maquina Inyectora de Plástico VAN DORN 300, su ubicación se encuentra en la 



Segunda Planta en Viloroco (La Paz, El Alto).

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tanques de 600 litros y turriles (tambores) de 208 litros

VAN DORN 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 3 

Segunda Planta en Viloroco (La Paz, El Alto). 

Tanques de 600 litros y turriles (tambores) de 208 litrospara la refrigeracion de 

 

para la refrigeracion de 



Sistema de refrigeración para la VAN DORN 300.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la segunda Planta en Viloroco no se cuenta con agua potable, por tanto se 

utiliza el agua de pozo.

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 3 

Sistema de refrigeración para la VAN DORN 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda Planta en Viloroco no se cuenta con agua potable, por tanto se 

utiliza el agua de pozo. 

 

 

 

 

 

 

En la segunda Planta en Viloroco no se cuenta con agua potable, por tanto se 



Armado del tanque de almacenamiento de agua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Armado final del tanque de almacenamiento de agua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 3 

Armado del tanque de almacenamiento de agua. 

Armado final del tanque de almacenamiento de agua 

 



Proceso de inyección de un producto en plástico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Colillas restantes del proceso de inyección.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 3 

de un producto en plástico. 

Colillas restantes del proceso de inyección. 

 

 

 



Construcción del relleno de la torre de enfriamiento

Berman, se realiza las perforaciones para que se introduzca en su interior las 

colillas restantes del proceso de inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relleno de la torre de enfriamiento con las colillas restantes.

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 3 

Construcción del relleno de la torre de enfriamiento, se utiliza los tubos 

Berman, se realiza las perforaciones para que se introduzca en su interior las 

colillas restantes del proceso de inyección.  

Relleno de la torre de enfriamiento con las colillas restantes.

 

 

 

, se utiliza los tubos 

Berman, se realiza las perforaciones para que se introduzca en su interior las 

Relleno de la torre de enfriamiento con las colillas restantes. 



Construcción de la torre de refrigeración.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 3 

rre de refrigeración. 
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PLANOS 

 

“De todos los caminos que conducen a la fortuna 

los dos más seguros son la constancia y el trabajo

 

De todos los caminos que conducen a la fortuna  

seguros son la constancia y el trabajo”. 

J. Ingenieros 


