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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

La industria cafetalera es uno de los principales contaminadores del 

continente latinoamericano, por medio de los beneficios de café, y a 

menor escala de las fábricas de café soluble. En los beneficios de 

café se implementan sistemas nuevos para reducir los consumos de 

agua y en consecuencia la generación de aguas residuales 

(despulpado en seco, recirculación de las aguas de transporte, 

desmucilaginado en seco, etc.). Los beneficios ecológicos (de bajo 

consumo de agua por tonelada de café procesado) producen una 

pulpa relativamente seca que puede ser transportada por 

ventiladores (sopladores) y para la cual es práctico el procesamiento 

por compostaje. Las aguas residuales tienen una concentración 

superior a 2.000 ppm de DQO, y en algunos casos se produce una 

miel semipastosa.  
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ANTECEDENTES  

 

1.- PROBLEMA  

 

 

v temperaturas altas en aguas residuales de planta de café 

soluble  

v muerte de bacteri as a temperaturas altas  

 

 

2.- DIAGNOSTICO  

En la presente tesis se estudia principalmente el efecto de la 

temperatura en el agua residual investigando posteriormente las 

condiciones hidrodinámicas más propicias para determinar la 

temperatura adecuada al ingresar al reactor  ya que este es uno de 

los principales problemas en esta planta de café soluble para su 

reutilización. 

 

 

 

 

3.- OBJETIVO  

 

 

v Bajar la temperatura de las aguas residuales antes de 

ingresar al reactor  

v conservar las bacterias vivas en las aguas residuales en el 

reactor  
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4.- OBJETO  

 

v optimización del sistema de tratamiento de los efluentes 

residuales de una planta procesadora de café soluble  

 

v La torre de enfriamiento ha sido diseñada para apreciar la 

construcción, diseño y características operativas de un 

sistema de enfriamiento evaporativo. La unidad consiste en la 

circulación de dos corrientes de fluido (agua y aire) y se opera 

un traslado de masa de una cor riente a la otra. Con l a torre de 

enfriamiento se obtienen balances de energía y de masa, y se 

puede investigar los efectos de: la proporción de circulación 

del aire, la medida de circulación del agua, la temperatura del 

agua y la carga de enfriamiento. 

 

5.- VARIABLES Y OPERACIONALIZACION 

 

Equipos Variables 

HOMOGENIZADOR 

Temperatura de entrada: 50 a 55oC 

pH: 4-5  

Caudal: 120 m3/hora 

 

Se utiliza para los vertidos  

discontínuos o irregulares, tanto en 

cantidad como en calidad de 

contaminantes. Con ello se pretende 

lograr un efluente lo suficientemente 

uniforme en características y en caudal 

de agua a tratar. En este proceso de 

igualación se consigue eliminar las 

puntas y los valles de contaminación 
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haciendo que esta sea mucho más 

estable. 

CLARIFICADOR  PRIMARIO  

Temperatura de entrada: 45a 50oC  

pH : 4 - 8  

Caudal: 33 m3/hora 

 

 

 

El clarificador primario es diseñado 

para quitar sólidos. 

Toma aproximadamente 2 a 4 horas 

para que el agua residual para viaje 

por el clarificador primario 

REACTOR 

Temperatura de entrada: >50oC  

pH : 7  

Caudal: 500 m3 

Caudal diario de toda la planta es de 

500 – 600 m3/día 

Este fase del tratamiento quita 

contaminantes disueltos dentro de las 

aguas residuales utilizando 

microorganismos como bacterias,   y 

difusores sumergidos son utilizados 

para proporcionar oxígeno y mezclarlo 

para que los microorganismos sean 

contenidos en contacto constante con 

su fuente de alimento. Aguas 

residuales son típicamente dentro del 

recipiente de aeración durante 4-8 

horas. 

CLARIFICADOR SECUNDARIO 
Temperatura de entrada: 45a 50oC  

pH : 7  

Caudal: 50 m3/hora 

 

Es diseñado para separar el agua 

residual tratada de la población de 

microorganismos y devuelve la mayor 

parte de los microorganismos al 

recipiente  de la aeración. En este 

punto el agua residual tratada es libre 

de materia de partícula. 
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CAPITULO I 

CAFÉ Y PROCESO 

1.1. CAFÉ 

Se denomina café a la bebida que se obt iene de los frutos y semillas 

de la planta de café o cafeto (Coffea). La bebida es altamente 

estimulante por contener cafeína. Por extensión, también se puede 

designar con este nombre al lugar de consumo de esta bebida y sus 

múltiples varientes. Ejemplos son: cafetería o bistró. 

El cultivo del café se encuentra ampliamente difundido en los países 

tropicales y sub-tropicales. Llama particularmente la atención el caso 

de Brasil por que concentra poco más de un tercio de la producción 

mundial. Los granos del café son uno de los principales productos de 

origen agrícola que se comercializa en los mercados internacionales 

y a menudo supone una gran contribución a los rubros de 

exportación de las regiones productoras. El cultivo del café, está 

culturalmente ligado a la historia y al progreso de muchos países 

que lo han producido por más de un siglo. 

Se produjeron un total de 6,7 millones de toneladas de café 

anualmente entre los años 1998 y 2000, y se espera que se eleve la 

cifra a 7 millones de toneladas anualmente en 2010. 

A partir de la semi lla tostada y mol ida se elabora la infusión conocida 

por el mismo nombre. En España, Portugal y Río de la Plata es 

frecuente el consumo de café torrado o torrefacto (tostado en 

presencia de azúcar). Suele tomarse como desayuno o en la 

sobremesa después de las comidas, y es una de las bebidas sin 

alcohol más socializadoras en muchos países. Existen casi tantas 

formas de preparar esta bebida como consumidores, pero la más 

popular, aparte de tomarlo solo, es la que lleva leche, aunque 

también se le suele añadir crema o nata, leche condensada, 
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chocolate o algún licor. Se sirve habitualmente caliente, pero 

también se puede tomar  frío o con hielo. 

1.2. ORIGEN DEL CAFE 

 Las plantas de Café son or iginarias de la antigua ETIOPIA. 

Es fácil confundirse con el origen verdadero del café, ya que 

antiguas leyendas sobre el cultivo y la costumbre de tomar café 

provienen de Arabia. 

 Uno de los más antiguos escritos que hace referencia al café es 

llamado "The Success of Coffee" (El éxito del café), escrito por un 

sensible hombre originario de la Mecca llamado Abu-Bek a principios 

del S.XV y fue traducido al Francés en 1699 por Antoine de Gaill and, 

el mismo que tradujo "Thousand and One Arabian Nights" (Las mil y 

una noches) . 

 La más fuerte y aceptada de las leyendas acerca del 

descubrimiento del café y la bebida del café es la que hace 

referencia a un pastor llamado Kaldi. La leyenda dice que Kaldi se 

dió cuenta del extraño comportamiento de sus cabras después de 

que habían comido la fruta y las hojas de cierto arbusto. Las cabras 

estaban saltando alrededor muy excitadas y llenas de energía. El 

arbusto del  que Kaldi pensó que sus cabras habían comi do las frutas 

tenía como frutas parecidas a las cerezas. Entonces Kaldi decidió 

probar las hojas del arbusto y un rato después se sintió lleno de 

energía. 

 Kaldi después llevó algunos frutos y ramas de ese arbusto a un 

monasterio. Allí le contó al Abad la historia de las cabras y de como 

se había sentido después de haber comido las hojas. El Abad 

decidió cocinar las ramas y las cerezas; el resultado fue una bebida 

muy amarga que él tiró de inmediato al fuego. Cuando las cerezas 

cayeron en las brazas empezaron a hervir, las arvejas verdes que 
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tenían en su interior produjeron un delicioso aroma que hicieron que 

el Abad pensara en hacer una bebida basada en el café tostado, y 

es así como la bebida del café nace. 

1.3. DISPERSION DEL CONSUMO Y CULTIVO 

 Los Árabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las 

posibilidades económicas del café. Esto fue porque desarrollaron 

todo el proceso de cultivo y procesamiento del café y lo guardaron 

como un secreto. Los Árabes también trataron de evitar la 

extradición de cualquier semilla de café. 

El café comenzó a conquistar territorio en el mundo como la bebida 

favorita en Europa, y llegó a Italia en 1645 cortesía de el 

comerciante Veneciano Pietro Della Valle. Inglaterra comenzó a 

tomar café en 1650 gracias a el comerciante Daniel Edwards, quien 

fue el primero que abrió un establecimiento de venta de café en 

Inglaterra y en Europa. 

Otro autor, H.J.E. Jacob, afirma que el café como bebida en Europa 

comienza en Vienna con la invasión por parte de Turkish bajo el 

comando de Kara-Mustafa. Jacob además da crédito a un héroe de 

la época, Josef Kol tschitzky, por abrir el primer "Cafe" en Septiembre 

12 de 1683 en el centro de la ciudad de Vienna.  

 El café llegó a Francia a través de el Puerto de Marsella. En 1660 

algunos comerciantes de ese puerto quienes sabían del café , sus 

atributos y efectos por sus viajes alrededor del mundo, decidieron 

llevar unos cuantos sacos desde Egipto y por 1661 la primera tienda 

de café fue abi erta en Marsella. 

 La historia señala a Soliman Aga, el embajador de Persia en Paris 

durante el reinado de Luis XIV, como el primero en introducir el café 

en la Monarquía y la alta sociedad Francesa. 
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 La primera tienda de café en Pari s fue abierta al público en 1672 por  

Pascal Armeniano a lo largo de la tradicional avenida Saint German. 

Un Siciliano de nombre Procopio abrió una tienda similar cerca, 

donde se reunían alrededor del exquisito sabor del café, muchos de 

los mejores ejemplares de la sociedad Parisina. En 1689 Procopio 

trasladó su tienda de café a un lugar cerca al Teatro de la Comedia 

Francés donde prosperó y finalmente finalizó cuando ya era 

conocido en todo Paris. 

 

1.4.  PROCESO DEL  CAFÉ SOLUBLE  

 

El procedimiento del café soluble, involucra los siguientes pasos de 

producción; como la muestra del diagrama de flujo.  

• recepción del café verde 

• tostión del  café 

• molienda del café tostado 

• extracción de los sólidos del café tostado y moli do 

• centrifugación 

• evaporación 

• secado de café  

 

 

 

1.5.  RECEPCION Y SELECCIÓN Y DEL CAFÉ VERDE 

 

El café verde es recibido en la fábrica de sacos, y se hace una 

previa selección de café dependiendo de los parámetros 

establecidos en la industria, luego es pasado a silos, de tal manera 
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que la humedad no pueda alcanzar al café. La falta de aire puede 

descomponer  al grano, lo cual afecta al  sabor y al  olor. 

 

La recepción y compra del café de los socios en pergamino se hace 

en base de muestras representativas y pruebas de catación a fin de 

tener la seguridad de que se está comprando un café sano, 

clasificado por su calidad, limpieza y rendimiento, cuidando los 

siguientes aspectos:  

 

à El Café no Tenga Olores Extraños 

à El Café se Encuentre Li mpio 

à El Café no se esté Mal  (sobre) Fermentado 

à El Café se Encuentre en su Punto de Secado  

 

 

 

1.5.1. EL CAFÉ NO TENGA OLORES EXTRAÑOS 

 

Taza Sucia: Café que no alcanzo su punto de fer mentación. 

 

Meloso: Café que no fue bien lavado y conserva adheridas sus 

mieles 

 

Sabor a Tierra: Café que fue recolectado del suelo, procesado con 

agua sucia o tendido a secar en patios sucios. 

 

Moho: Café que se dejó falto de secado con más del 12 % de 

humedad, esto tambi én origina que el grano pueda blanquearse. 
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Olor a Humo: Café que al secarse le penetró humo de la combustión 

a la secadora, esto sucede principalmente cuando se usan hornos 

de fuego directo. Aquí también puede contaminarse con olor a 

diesel, puede sucederle este mismo daño al café que se almacena 

cerca de lugares donde se produce humo. 

Olor a Pescado: El café adquiere este olor cuando estando mojado o 

húmedo permanece amontonado por mucho tiempo sin ser oreado o 

secado. 

 

Fogueado: Café acelerado en su secado con altas temperaturas o 

cuando no se carga una secadora a su capacidad, o porque es 

pasado de sol  en los patios. 

 

Si los receptores caen en la tentación de recibir el café en base de 

favores a los amigos y familiares y no en base de la estricta control 

de calidad, se baja el rendimiento en el procesamiento del café, y a 

quien se golpe es a la or ganización misma. 

 

 

1.5.2. EL CAFÉ SE ENCUENTRE LIMPIO 

 

Hay que veri ficar que el café que se r ecibe no muestra exceso de l os 

siguientes defectos vi sibles en la forma del café: 

 

Exceso de Bola: Un café que no se le dio su tratamiento de 

selección por falta de clasificación en el tanque sifón de recepción o 

a la salida de la despu lpadora. 
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Café Mordido: Café que al pasar por las máquinas despulpadores 

mal calibradas sufre una fuerte frotación por los discos. 

 

Secado Disparejo: Le sucede al café que no tiene circulación dentro 

de las secadoras porque sus interiores no tienen comunicación o por 

carga excesiva de la máquina, o por falta de movimiento constante 

en el patio de secado. 

 

 

1.5.3. EL CAFÉ NO ESTÁ MAL (SOBRE) FERMENTADO 

 

Esto se origina si se deja a los frutos sin despulpar por más de 24 

horas después de su corte, o si ya una vez despulpado se deja por 

exceso de tiempo en los tanques de fermentación. También puede 

adquirir un olor a fermento e café que es pasado a tanques que no 

fueron bien lavados y conservan residuos de mucílago o granos 

fermentados. 

 

El café mal (sobre) fermentado adquiere un fuerte sabor agrio que se 

detecta en la tasa, y que afecta la calidad. Una mala fermentación es 

el defecto MAS CASTIGADO en el precio que se recibe por su café. 

Se puede detectar el café mal fermentado por su color rojizo en 

pergamino. 
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1.5.4. EL CAFÉ SE ENCUENTRE EN SU PUNTO DE SECADO 

 

El punto de secado del café debe estar a 12%, o sea, ni 

completamente seco, ni húmedo. Si el café esta pasado de seco, se 

pierde su calidad y al pasarlo por el mortiador se les quiebra en 

pedazos. Pero la prueba final será siempre el rendimiento que logra 

el café mismo durante el procesamiento en beneficio seco, o sea 

después de qui tar el cascabillo y eliminar los defectos. 

Los cafés de buena altura y un cuidado estricto en el control de 

calidad durante el acopio pueden lograr un rendimiento de 84 %. Un 

café de poco rendimiento solo resulta en pérdidas económicas al 

momento de la venta y al final el fracaso de la cooperativa. 

 

 

1.6.  LIMPIEZA DEL CAFÉ VERDE 

 

Luego de la etapa de selección del café, el café es clasificado por su 

tamaño y peso par a facilitar su industrialización 

ademas se realiza un proceso de limpieza de los granos en el cual 

se extrae del café cualquier materia extraña que pueda tener . 

 

 

1.7.  ALMACENAMIENTO 

 

El café verde es bastante estable si es almacenado en condiciones 

apropiadas 

- Almacenar en sacos de f ibra o en contenedores que transpiran 

- El café envejecido (Moka, Monsoon)  es más Suave (Escandinavos) 
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- Normalmente el café verde exprime su mejor calidad después de 

un año de almacenamiento 

- Arriba de 60% de HR el  café absorbe humedad del aire 

Luego de clasificado y limpiado y previo a su tostión el grano es 

almacenado por vari edades: 

- ROBUSTAS 

- ARABIGOS 

ü Naturales 

ü Lavados 

 

 

1.8.  TOSTION DEL CAFÉ 

 

El tostado es una fase muy importante dentro del proceso de 

producción del café soluble, porque aquí es donde se desarrolla el 

sabor y aroma del mismo. 

La tostión se la realiza de acuerdo a la variedad y a la ruta de 

producción del blend determinado. 

 

Se puede evaluar las características del tostado tomando en cuenta 

variables como: velocidad, intensidad, uniformidad.  

Los granos son expuestos a una temperatura de 200°C (392°F) en 

tostadores industriales cilíndricos, el tiempo de tostión depende del 

tipo de cafe 

 

Es necesario indicar ciertas modificaciones Físico-Químicas que se 

producen durante la Tostión: 
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a) El pH cae de 6.0 a 5.1, debido a la formación de diversos 

ácidos orgánicos a partir de carbohidratos, la tostión intensa 

elimina muchos áci dos volátiles. 

 

b) la celulosa sufre poca carbonización. 

 

c) las pentosas son parcialmente transformadas en furfural, lo 

que da el  olor característico de café tostado.  

 

d) aminas y dextr inas son parcialmente degradados. 

 

e) la sacarosa, es caramelizada y descompuesta casi 

completamente. 

 

f) las proteínas se desnaturan y se descomponen parcialmente, 

con la eliminación o liberación de algunos componentes 

importantes para el aroma, como el dimetil sulfato. 

 

g) el aceite no es prácticamente afectado.  

 

h) el ácido clorogenico es reducido a 7 a 85  

 

i)  la cafeína no es prácticamente afectada. 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

1.9.  EXTRACCION DE LOS SÓLIDOS DEL CAFÉ TOSTADO  

 

Esta es una de las etapas de las operaciones más importante del 

proceso de producci ón de café soluble. 

 

El café verde contiene un número de sustancias químicas, mas o 

menos solubles en agua, y mas sustancias son formadas durante el 

tostado. Esta mezcla de un gran número de diferentes sustancias 

orgánicas dan a la bebida de café sus sabor  y gusto. 

 

La extracción de estas sustancias es por medio de agua, la cual 

entra a temperaturas y presión elevadas. Al líquido obtenido se lo 

denomina Extracto. La precolación consiste en tres diferentes 

procesos que han sido explicados: humedecimiento, extracción, 

hidrólisis 

 

1.10.  FILTRACION 

 

Se realiza un filtrado para eliminar residuos sólidos. 

 

 

1.11.  CENTRIFUGACION 

 

Luego se hace un centrifugado para eliminar los residuos sólidos 

que puedan estar  presentes en el  extracto. 
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1.12.  EVAPORACION 

 

El agua utilizada para la extracción de los sólidos solubles es 

eliminada a través de evaporadores, quedando un 43% de solidos 

solubles. 

 

 

1.13. FILTRACION 

 

Se realiza un segundo filtrado para eliminar impurezas que pudieron 

haber pasado. 

 

 

1.14.  SECADO  

 

Esta operación es hecha por tres procesos principales a saber: 

spray, liofilizado y aglomerado. 

 

 

1.14.1. SECADO SPRAY 

 

Después de eliminar parcialmente el agua del extracto, es 

introducido en la torre de spray (secado) donde se transforma en 

extracto líquido, es un fino polvo, que es recogido en el fondo cónico 

del secador en recipientes de acero inoxidable para su 

posteriormente envasado. El producto final de este proceso es el 

café en polvo secado Spray Dried Coffee. 
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1.14.2. SECADO POR L IOFILIZADO 

 

 

Ø EXTRACTO 

 

E l proceso de evaporación el extracto liquido del café es conducido 

por cañerías hacia el área de Liofilizado, donde es depositado en el 

túnel de enfriamiento  

 

Ø TUNEL DE ENFRIAMIENTO 

 

En este punto el extracto de café es conducido por una banda de 

acero por la cual se introduce al túnel de enfriamiento a 

temperaturas de -50°C (-58°F) durante 30 minutos 

aproximadamente, provocando el  congelamiento del extracto de café  

 

Ø MOLINO 

 

Al finalizar el túnel el extracto congelado es triturado por molinos de 

diferentes tamaños y convertido en pequeñas partículas de acuerdo 

a las especificaciones del cliente. 

 

Ø ZARANDA 

 

Se separan las partículas congeladas de café de acuerdo a su 

tamaño  
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Ø BANDEJAS 

 

Las partículas seleccionadas son colocadas en bandejas 

(aproximadamente 2.5Kg en cada bandeja) las cuales son puestas 

en troles y transportadas e introducidas a las cámaras de secado al 

vacio. 

 

 

Ø SECADO 

 

Introducidas las bandejas en las cámaras, entran en vacio, lo cual 

produce que el liquido (agua) contenido en el extracto congelado se 

sublime, es decir pasa del estado sólido a gaseoso, sin pasar por el 

liquido. El producto final de este proceso es el café liofilizado Freeze 

Dried. 

 

 

1.14.3. SECADO POR AGLOMERADO 

 

El café soluble en polvo, producto final del proceso Spray dried es 

fusionado en el  aglomerador mediante agua y vapor . 

La aglomeración logra que el producto mejore su aspecto visual y 

que concentre su sabor. 
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CAPITULO II 

 

2. AGUAS RESIDUALES 

 

El contenido del agua residual de cara al proyecto y explotación de 

las infraestructuras tanto de recogida como de tratamiento y 

evacuación de las aguas residuales, así como la gestión de la 

calidad del medio ambiente. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 
DEL AGUA RESIDUAL 

 

A continuación se describen brevemente  los constituyentes físicos 

químicos y biológicos, de las aguas residuales, los contaminantes 

importantes y método de análi sis. 

 

 

2. 2.  CONST ITUYENTES DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

Las aguas residuales se caracterizan por su composición física 

química y biológica. 

La tabla I muestra las principales propiedades físicas del agua 

residual así como los constituyentes químicos biológicos y su 

procedencia  
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TABLA I. Características Físicas, Químicas Y Biológicas Del 

Agua Residual Y Su Procedencias 
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2.3.3 CONTAMINANTE DE IMPORTANCIA EN EL TRATAMIENTO 
DEL AGUA RESIDUAL 

 

En la tabla II se describen los contaminantes de interes en el 

tratamiento del  agua residual. Las normas que regulan los 

tratamientos secundarios estan basado en las tasas de  eliminacion 

de la materia organica, solidos en suspension y patogenos presentes 

en el agua residual. 

 cUando se pretende reutilizar el agua residual, las exigencias 

normativas incluyen tambien la eliminacion de co mpuestos organicos 

refractarios metales pesados y en algunos casos solidos organicos 

no disueltos. 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

TABLA 2 CONTAMINANTES DE IMPORTANCIA EN EL 

TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL  

 

 
   

        

 
 

 

2.4 METODOS ANALÍTICOS  

 

Para la caracterización del agua residual se emplean tantos métodos  

de análisis cuantitativos, para la determinación precisa de la 

composición química del agua residual, como análisis cualitativos 

para el conocimiento de las características físicas y biológicas, los 

métodos cuantitativos puedes ser gravimétricos volumétricos o 

fisicoquímicos.  

Estos últimos se utilizan para determinar parámetros no relacionados 

con las propiedades másicas o volumétricas del agua. 
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2.4.1 CARACT ERISTICAS FISICAS: DEFINICION Y UTILIDAD 

 

Las características más importantes del agua residual son el 

contenido total de sólidos, término que engloba la materia en 

suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal y la materia 

disuelta. Otras características físicas importantes son el olor, 

temperatura, densidad, el olor y la turbiedad. 

 

 

2.4.2 SOLIDOS TOTALES 

 

Analíticamente se define el contenido de solidos totales como la 

materia que se obtiene como residuo después de someter al agua a 

un proceso de evaporación a entre 103 y 105°C. No se define como 

solida aquella materia que se pierde durante la evaporación debido a 

su alta presión de vapor.  

 Los sólidos sedimentables se definen como aquellos que 

sedimentan en el fondo de un recipiente de forma cónica (cono de 

Imhoff) en el transcurso de un periodo de 60min. Los sólidos 

sedimentables, expresados en unidades de ml/l, constituyen una 

medida aproximada de la cantidad de fango que se obtendrá en la 

decantación primaria del agua residual. Los sólidos totales o residuo 

de la evaporación, pueden clasificarse en filtrables o no filtrables 

(sólidos en suspensión)  haciendo pasar un volumen conocido de 

líquido por un filtro. Para este proceso de separación suele 

emplearse un filtro de fibra de vidrio, con un tamaño nominal de poro 

de 1.2 µm, aunque también suele emplearse filtro de membrana de 

policarbonato. Es conveniente destacar que los resultados que se 
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obtienen empleando ambos tipos de filtro pueden presentar algunas 

diferencias, achacables a la diferente estructura de los filtros. 

La fracción filtrable de los sólidos corresponde a solidos coloidales y 

disueltos. La fracción coloidal está compuesta por las partículas de 

materia de tamaño entr e 0.001 y 1µm.  

Los sólidos disueltos están compuestos de moléculas orgánicas e 

inorgánicas e iones en disolución en el agua. No es posible eliminar 

la fracción coloidal por sedimentación normalmente para eliminar la 

fracción coloidal es necesaria la oxidación biológica o la coagulación 

complementadas con la sedimentación. 

 

 

2.6 PROCESOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA 

 
 
2.5.2 PROCESOS DE CL ARIFICACION 

 

La clarificación elimina, turbidez, color y  los agentes contaminantes 

de aguas entrantes o salientes. Mientras que en el caso de las 

aguas entrantes el objetivo de este método es obtener agua potable 

o de uso industrial, en el de las aguas salientes se realiza para 

garantizar el cumplimiento de las normas de descarga y reutilización. 

Algunos de los beneficios que ofrece la clarificación de 

efluentes/aguas residuales son: 

 

Ø Menor ensuciamiento de sólidos, residuos orgánicos, 

materiales microbiológicos y coloides 

Ø Mayor porcentaje de sedimentación 

Ø Menor cantidad de lodos 
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Ø Menores olores 

 

 

Beneficios 

 

Ø Mayor cumplimiento ambiental 

Ø Mayor capacidad de reutilización de aguas 

Ø Menores gastos de tratamiento 

Ø Menor cantidad de lodos 

Ø Mejora en la reputación de la comunidad 

 

 

Los procesos de clarificación son 3: 

 

2.5.2.1 COAGUL ACIÓN 

 

La coagulación consiste en desestabilizar los coloides por 

neutralización de sus cargas, dando lugar a la formación de un 

floculo o precipitado. 

La coagulación de las partículas coloidales se consigue añadiéndole 

al agua un producto químico (electrolito) llamado coagulante. 

Normalmente se utilizan las sales de hierro y aluminio. 

Se pueden consi derar dos mecanismos básicos en este proceso: 
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c) Neutralización de la carga del coloide. 

El electrolito al solubilizarse en agua libera iones positivos con la 

suficiente densidad de carga para atraer a las partículas coloidales y 

neutralizar su carga. 

Se ha observado que el efecto aumenta marcadamente con el 

número de cargas del ión coagulante. Así pues, para materias 

coloidales con cargas negativas, los iones Ba y Mg, bivalentes, son 

en primera aproximación 30 veces más efectivos que el Na, 

monovalente; y, a su vez, el Fe y Al, trivalentes, unas 30 veces 

superiores a los divalentes. 

Para los coloides con cargas positivas, la misma relación 

aproximada existe entre el ión cloruro, Cl-, monovalente, el sulfato, 

(SO4)-2, divalente, y el fosfato, (PO4)-3, trivalente. 

 

d) Inmersión en un precipitado o flóculo de barrido. 

Los coagulantes forman en el agua ciertos productos de baja 

solubilidad que precipitan. Las partículas coloidales sirven como 

núcleo de precipitación quedando inmersas dentro del precipitado. 

 

Los factores que influyen en el proceso de coagulación: 

 

d) pH 

 EL pH es un factor crítico en el proceso de coagulación. Siempre 

hay un intervalo de pH en el que un coagulante específico trabaja 

mejor, que coincide con el mínimo de solubilidad de los iones 

metálicos del coagulante utilizado. 

Siempre que sea posible, la coagulación se debe efectuar dentro de 

esta zona óptima de pH, ya que de lo contrario se podría dar un 
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desperdicio de productos químicos y un descenso del  rendimiento de 

la planta. 

Si el pH del agua no fuera el adecuado, se puede modi ficar mediante 

el uso de coadyuvant es o ayudantes de la coagulaci ón, entre los que 

se encuentran: 

Cal viva. 

Cal apagada. 

Carbonato sódico. 

Sosa Cáusti ca. 

Ácidos minerales. 

 

e) Agitación rápida de la mezcla. 

Para que la coagulación sea óptima, es necesario que la 

neutralización de los coloides sea total antes de que comience a 

formarse el flóculo o precipitado. 

Por lo tanto, al ser la neutralización de los coloides el principal 

objetivo que se pretende en el momento de la introducción del 

coagulante, es necesario que el reactivo empleado se difunda con la 

mayor rapidez posible, ya que el  tiempo de coagulaci ón es muy cor to 

(1sg). 

 

f) Tipo y cantidad de coagulante. 

Los coagulantes principalmente utilizados son las sales de aluminio 

y de hierro. Las reacciones de precipitación que tienen lugar con 

cada coagulante son las siguientes: 

Sulfato de aluminio (también conocido como sulfato de alúmina) (Al2 

(SO4)3) 
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Cuando se añade sulfato de alúmina al agua residual que contiene 

alcalinidad de carbonato ácido de calcio y magnesio, la reacción que 

tiene lugar es la siguiente: 

Al2(SO4)3 + 3 Ca(HCO3)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4 + 6 CO2 La 

reacción es análoga cuando se sustituye el bicarbonato cálcico por 

la sal de magnesio. 

Rango de pH par a la coagulación óptima: 5-7,5. 

Dosis: en tratamiento de aguas residuales, de 100 a 300 g/m3, 

según el tipo de agua residual  y la exigencia de calidad. 

 

Con cal: 

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4 Dosis: se necesita de 

cal un tercio de la dosis de sulfato de alúmina comercial. 

 

Con carbonato de sodio: 

Al2(SO4)3 + 3 H2O + 3 Na2CO3 = 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4 + 3 CO2 

Dosis: se necesita entre el 50 y el 100% de la dosis de sulfato de 

aluminio comercial. 

 

Sulfato ferroso (FeSO4) 

a) Con la alcalinidad natural: 

FeSO4 + Ca(HCO3)2 = Fe(OH)2 + CaSO4 + CO2 Seguido de:  

Fe(OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3 Rango de pH para la coagulación 

óptima, alredededor de 9,5. 

Dosis: se necesitan de 200 a 400 g/m3 de reactivo comercial FeS04 

7H2O * Con cal : 

Fe(SO4)2 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + Ca(SO4) Seguido de: 
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Fe(OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3 Dosis de cal: el 26% de la dosis de 

sulfato ferroso. 

Sulfato férrico (Fe2(SO4)3) 

Con la alcalinidad natural: 

Fe2(SO4)3 + 3 Ca(HCO3)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4 + 6 CO2 Rango 

de pH para la coagulación óptima: entre 4 y 7, y mayor de 9. 

Dosis: de 10 a 150 g/m3 de reactivo comercial Fe2(SO4)3 9H2O * 

Con cal: 

Fe2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4 Dosis de cal: el 

50% de la dosi s de sulfato férrico. 

Cloruro férrico (FeCl3) 

Con la alcalinidad natural: 

2 FeCl3 + 3 Ca(HCO3)2 = 3 CaCl2 + 2 Fe(OH)3 + 6 CO2 Rango de 

pH para la coagulación óptima: entre 4 y 6, y mayor de 8. 

Dosis: de 5 a 160 g/m3 de reactivo comercial FeCl3 6H2O * Con cal:  

2 FeCl3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaCl2 La selección del 

coagulante y la dosis exacta necesaria en cada caso, sólo puede ser 

determinada mediante ensayos de laboratorio (Jar-Test). 

 

2.5.2.2 FLOCULACIÓN 

La floculación trata la unión entre los flóculos ya formados con el fin 

aumentar su volumen y peso de forma que pueden decantar 

Consiste en la captación mecánica de las partículas neutralizadas 

dando lugar a un entramado de sólidos de mayor volumen. De esta 

forma, se consigue un aumento considerable del tamaño y la 

densidad de las partículas coaguladas, aumentando por tanto la 

velocidad de sedimentación de los flóculos. 
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Básicamente, existen dos mecanismos por los que las partículas 

entran en contacto: 

Por el propio movimiento de las partículas (difusión browniana). En 

este caso se habla de Floculación pericinética o por convección 

natural. Es muy lenta. 

Por el movimiento del fluido que contiene a las partículas, que 

induce a un movimiento de éstas. Esto se consigue mediante 

agitación de la mezcla. A este mecanismo se le denomina 

Floculación ortocinética o por convección forzada. 

Existen además ciertos productos químicos llamados floculantes que 

ayudan en el proceso de floculación. Un floculante actúa reuniendo 

las partículas individuales en aglomerados, aumentando la calidad 

del flóculo (flóculo más pesado y vol uminoso). 

Hay diversos factores que influyen en la floculación: 

a) Coagulación previa lo más perfecta posible. 

b) Agitación lenta y homogénea.  

La floculación es estimulada por una agitación lenta de la mezcla 

puesto que así se favorece la unión entre los flóculos. Un mezclado 

demasiado intenso no interesa porque rompería los flóculos ya 

formados. 

c) Temperatura del agua. 

La influencia principal de la temperatura en la floculación es su 

efecto sobre el tiempo requerido para una buena formación de 

flóculos. 

Generalmente, temperaturas bajas dificultan la clarificación del agua, 

por lo que se requieren periodos de floculación más largos o 

mayores dosis de floculante. 

d) Características del agua. 
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Un agua que contiene poca turbiedad coloidal es, frecuentemente,  

de floculación más difícil, ya que las par tículas sólidas en suspensión 

actúan como núcl eos para la formación inicial de flóculos. 

e) Tipos de floculantes Según su naturaleza, los floculantes pueden 

ser: 

Minerales: por ejemplo la sílice activada. Se le ha considerado como 

el mejor floculante capaz de asociarse a las sales de aluminio. Se 

utiliza sobre todo en el tratamiento de agua potable. 

Orgánicos: son macromoléculas de cadena larga y alto peso 

molecular, de origen natural o sintético. 

Los floculantes orgánicos de origen natural se obtienen a partir de 

productos naturales como alginatos (extractos de algas), almidones 

(extractos de granos vegetales) y derivados de la celulosa. Su 

eficacia es relativamente pequeña.  

Los de origen sintético, son macromoléculas de cadena larga, 

solubles en agua, conseguidas por asociación de monómeros 

simples sintéticos, alguno de los cuales poseen cargas eléctricas o 

grupos ionizables por lo que se le denominan polielectrolitos. 

Según el carácter iónico de estos grupos act ivos, se distinguen: 

Polielectrolitos no iónicos: son poliacrilamidas de masa molecular 

comprendida entre 1 y 30 millones. 

Polielectrolitos aniónicos: Caracterizados por tener grupos ionizados 

negativamente (grupos carboxílicos). 

Polielectrolitos catiónicos: caracterizados por tener en sus cadenas 

una carga eléctrica positiva, debida a la presencia de grupos amino. 

La selección del polielectrolito adecuado se hará mediante ensayos 

jartest. 
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En general, la acción de los polielectrolitos puede dividirse en tres 

categorías: 

En la primera, los polielectrolitos actúan como coagulantes 

rebajando la carga de las partículas. Puesto que las partículas del 

agua residual están cargadas negativamente, se utilizan a tal fin los 

polielectrolitos catiónicos. 

La segunda for ma de acción de los pol ielectrolitos es la formación de 

puentes entre las partículas. El puente se forma entre las partículas 

que son adsorbidas por un mismo polímero, las cuales se entrelazan 

entre sí provocando su crecimiento. 

La tercera forma de actuar se clasifica como una acción de 

coagulaciónformación de puentes, que resulta al utilizar 

polielectrolitos catiónicos de alto peso molecular. Además de 

disminuir la carga, estos polielectrolitos formarán también puentes 

entre las partículas. 

 

 

2.5.2.3 Separación de partículas 

 

Este se puede hacer por sedimentación o filtración o ambos 

consecutivamente, que es lo más común 

Sedimentación: Muchas plantas tienen una etapa de sedimentación 

donde el agua residual se pasa a través de grandes tanques 

circulares o rectangulares. Estos tanques son comúnmente llamados 

clarificadores primarios o tanques de sedimentación primarios. Los 

tanques son lo suficientemente grandes, tal que los sólidos fecales 

pueden situarse y el material flotante como la grasa y plásticos 

pueden levantarse hacia la superficie y desnatarse. El propósito 

principal de la etapa primaria es producir generalmente un líquido 
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homogéneo capaz de ser tratado biológicamente y unos fangos o 

lodos que puede ser tratado separadamente. Los tanques primarios 

de establecimiento se equipan generalmente con raspadores 

conducidos mecánicamente que llevan continuamente los fangos 

recogido hacia una tolva en la base del tanque donde mediante una 

bomba puede ll evar a éste hacia otras etapas del tratamiento. 

 

 

2.5.2.4 FILTRACIÓN  

 

La filtración es el proceso de separar un sólido del líquido en el que 

está suspendido al hacerlos pasar a través de un medio poroso 

(filtro) que retiene al sólido y por el cual el líquido puede pasar 

fácilmente. 

 

Se emplea para obtener una mayor clarificación, generalmente se 

aplica después de la sedimentación para eliminar las sustancias que 

no salieron del agua durante su decantaci ón. 

 

 

2.6. - PROCESOS DE DES INFECCION 

Las aguas servidas tratadas normalmente contienen 

microorganismos patógenos que sobreviven a las etapas anteriores 

de tratamiento. Las cantidades de microorganismos van de 10.000 a 

100.000coliformes totales y 1.000 a 10.000 coliformes fecales por 

100 ml de agua, como también se aíslan 

algunos virus y huevos de parásitos. Por tal razón es necesario 

proceder a la desinfección del agua. Esta desinfección es 
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especialmente importante si estas aguas van a ser descargadas a 

aguas de uso recreacional, aguas donde se cultivan mariscos o 

aguas que pudieran usarse como fuente de agua para consumo 

humano. 

Los métodos de desinfección de las aguas servidas son 

principalmente la cloración y la iozonización, pero también se ha 

usado la bromación y la radiación ultravioleta. El más usado es la 

cloración por ser barata, fácilmente disponible y muy efectiva. Sin 

embargo, como el cloro es tóxico para la vida acuática el agua 

tratada con este elemento debe ser sometida a decloración antes de 

disponerla a cursos de agua natur al. 

Desde el punto de vista de la salud pública se encuentra aceptable 

un agua servida que contiene menos de 1.000 coliformes totales por 

100 ml y con una DBO inferior a 50 mg/L. 

La estructura que se usa para efectuar la cloración es la cámara de 

contacto . Consiste en una serie de canales interconectados por los 

cuales fluye el agua servida tratada de manera que ésta esté al 

menos 20 minutos en contacto con el cloro, tiempo necesario para 

dar muerte a los microorganismos patógenos.  

Muchos sistemas municipales de tratamiento de agua y aguas 

residuales en todo el mundo utilizan el método de desinfección por 

cloración. Aunque es una opción muy común, debe hacerse notar 

que las sustancias químicas organocloradas que acompañan a 

este proceso de desinfección pueden causar problemas de salud 

pública, poner en peligro la vida acuática y quedarse en el medio 

ambiente durante períodos prolongados. En vista del interés de 

balancear los impactos ambientales de la cloración con la 

necesidad continua de una desinfección efectiva, muchas 
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empresas de servicio de agua han comenzado a seguir otras 

opciones en cuestión de desinfección. 

La ozonización y la radiación UV son dos opciones adicionales de 

desinfección, que no dan como resultado el depósito de sustancias 

químicas residuales en el agua tratada. Los sistemas de 

tratamiento por ozonización han sido utilizados en las operaciones 

de tratamiento de agua desde principios del Siglo XX. Fue en la 

década de los 70 cuando los ingenieros de diseño en Estados 

Unidos comenzaron a utilizar el ozono como una alternativa del 

cloro en la desinfección de aguas residuales. Los sistemas de 

desinfección por ozono lo producen mediante la creación de una 

descarga en corona, similar a los relámpagos y rayos durante las 

tormentas eléctricas. Posteriormente el ozono se mezcla con agua 

o aguas residuales para lograr la desinfección deseada.  

En el proceso de radiación UV, los rayos ultravioleta actúan para 

desinfectar las aguas residuales desactivando los organismos 

patógenos a través de cambios fotoquímicos inducidos dentro de 

las células del organismo. La desinfección UV funciona en forma 

diferente a la cloración y la ozonización, en el sentido de que 

durante el proceso UV, los patógenos no son destruidos y más bien 

pierden su capacidad de reproducción. En un sistema de 

desinfección UV de aguas residuales, la acción natural de este 

proceso es acelerada mediante la concentración intensa de rayos 

ultravioleta. 

En general, en comparación con la ozonización, los sistemas UV 

son menos costosos de construir y operar. Los costos de 

operación, mantenimiento y energía de los sistemas UV y de 

ozonización dependen de la calidad del agua, pero las 

comparaciones finales en general favorecen a la desinfección UV. 
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En el contexto estadounidense, el proceso UV también tiende a ser 

menos costoso en comparación con los costos de un sistema de 

cloración. Esto se debe principalmente a los riesgos relacionados 

con el manejo del cloro y los costos de los seguros contra posibles 

accidentes dentro de las plantas. El Electric Power Research 

Institute espera que el proceso UV sea más aceptado, a medida 

que las plantas de aguas residuales se enfrenten a las inquietudes 

ambientales relacionadas con el  proceso de cloración. 

 

2.7. ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO 

 

Los reactivos que se emplean pueden ser de origen mineral u 

orgánico. Normalmente, los reactivos minerales se adaptan mejor a 

una deshidratación por filtros de vacío y filtros prensa, y los reactivos 

orgánicos a la centrífuga y filtro banda. 

La cal (CaO) y el cloruro férrico (FeCl3) son los reactivos minerales 

más empleados y conducen a la formación de un flóculo 

(aglomerado) relativamente fino y estable. También se suelen 

emplear sales ferrosas y varias sales de aluminio. Cuando se 

emplea cal y cloruro férrico, los porcentajes son, normalmente, del 

30% y del 3-12%, respectivamente, con relación con las materias 

secas del  fango. 

Para conseguir una buena floculación (aglomeración) del fango, es 

necesario garantizar unos tiempos de maduración de 15-30 minutos. 

Este tiempo se consume en la cámara de mezcla y el resto en la 

arqueta del filtro a vacío o en el depósito que precede al filtro prensa. 

Los polielectrolitos orgánicos pueden ser aniónicos o catiónicos. Los 

primeros son eficaces para el acondicionamiento de fangos 

fuertemente minerales (materia volátil/materia seca = 30-35%). Los 
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segundos, para los fangos con elevado contenido de materia 

orgánica (materia volátil/materia seca = 50-75%) y para los 

mediamente mineralizados (materia volátil/materia seca = 35-45%). 

Los polielectrolitos se suministran en forma de polvo o líquido muy 

viscoso (15-30% de producto activo). Para asegurar un buena 

mezcla con el fango conviene inyectarlo en forma de solución 

acuosa muy diluida (0,05-0,1%). Lo que se hace es preparar 

disoluciones madres al 0,3-1% de producto, que se diluyen 

instantáneamente y de forma continua antes de su inyección den el 

fango. Esta inyección es realizada en la tubería de llegada del fango 

al sistema de deshidratación. 

Para los productos en polvo, caso más frecuente, la preparación de 

la solución madre comprende, en primer lugar, una fase de mojado o 

dispersión del producto. Esta dispersión debe hacerse con sumo 

cuidado para evitar la formación de grumos que tarden mucho 

tiempo en disolverse. Una vez preparada la solución madre, debe 

dejarse madurar durante una o dos horas. 

 

2.8. ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 

 

Consiste en una cocción de los fangos a una temperatura de 160 a 

210 ºC. 

La sequedad que se consigue en fangos acondicionados 

térmicamente son, generalmente, superiores a los que se consiguen 

cuando se emplean reactivos químicos. Además, se consigue una 

deshidratación del  fango. 

Los líquidos que se extraen de los fangos cocidos deshidratados 

están muy contaminados (2000-5000 ppm de DBO5), lo que obliga a 

disponer de un depósito amortiguador de almacenamiento para 
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poder inyectarlos a la entrada de la depuración biológica en las 

horas de menor contaminación. 

En algunos casos, será preciso tratar los líquidos con un tratamiento 

biológico independiente. 

El acondicionamiento térmico requiere importantes inversiones de 

instalación y elevados costes de mantenimiento. Esto hace que sea 

interesante, sobre todo, en grandes plantas, en las que existan una 

digestión anaerobia de los fangos. El gas producido en exceso en la 

digestión sirve para satisfacer gran parte de la demanda energética 

necesaria, y los digestores se utilizan como depósitos de 

almacenamiento. Esto permite mantener la cocción con un caudal 

continuo y establ e de fangos. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

3.1. TORRE DE ENFRIAMIENTO 

La torre de enfriamiento es una columna de gran diámetro con 

empaques especiales que permiten un buen contacto gas-líquido 

con una baja caída de presión. Existen dos tipos de torres, las de 

flujo transversal y a contraflujo. También existen dos posibles 

diseños respecto al flujo de aire: forzada o inducida y por convección 

natural. En este caso es una torre a contraflujo y es inducida, donde 

el ventilador se encuentra instalado en la parte superior de la torre, 

con lo cual el aire es succionado para que pase a través de la 

misma. Las torres de enfriamiento generalmente están constituídas 

con diversos materiales como la madera, plásticos, etc. formando 

estructuras de puentes múltiples, también se emplean estructuras de 

aluminio, ladrillo, concreto o asbesto. El agua suele entrar por la 

parte superior y caer a través de puentes y deflectores hasta la parte 

baja de la torre, que está conformada por un sistema abierto al aire, 

el cual por su parte, entra por la parte inferior, poniéndose en 

contacto con el  agua a lo largo y alto de toda la torre. 

 

3.2. Torres de tiro inducido 

 

En las torres de tiro inducido los ventiladores están a la salida del 

aire, generalmente en la parte superior de la torre. Es factible por lo 

tanto instalar grandes ventiladores, de forma que puedan 

mantenerse velocidades y niveles de ruidos bajos. 

Es necesario instalar filtros de aire, ya que debido a la alta velocidad 

con que entra el aire, puede arrastrar cuerpos extraños. 
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Debido a que el ventilador está montado en una super-estructura, se 

pueden producir vibraciones, además de que los elementos 

mecánicos no son fá cilmente accesibles. 

Podemos hacer una segunda clasificación de las torres de 

enfriamiento de acuerdo al tipo de distribución de agua con el que 

cuentan. Existen dos tipos básicos: 

a) Relleno laminar; el agua se distribuye en forma de finas gotas 

sobre superficies. 

b) Relleno por goteo; se producen gotas por partición del agua en su 

caída. 

Una tercera clasificación se hace tomando en cuenta el flujo relativo 

de las corrientes de agua y aire: 

Torres de flujo en contracorriente; en éstas el agua más fría se 

pone en contacto con el aire más seco lográndose la máxima 

eficiencia, existe menor riesgo de que se produzca recirculación del 

aire. Una torre a contraflujo puede ser de tiro forzado o inducido. 

Térmicamente son más eficientes que las torres de f lujo cruzado. 

 

3.3.  Pérdidas de agua a la atmosfera o evaporación  
 
Además de las perdidas ya mencionadas, existe una pequeña 

perdida de agua por arrastre mecánico debida a la acción de los 

ventiladores.  

Este fenómeno se presenta debido al arrastre de gotas y efluvios en 

forma de aerosoles la cual tiene la misma composición química del 

agua proveniente de la balsa, se ha llegado a considerar que el 

fenómeno de arrastre con los actuales separadores de gotas de alta 

eficiencia puestos en el mercado puede significar desde un 0.01% 

hasta un 0.1% del caudal de agua de circulación en función del calor 
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que se desea disipar y el salto térmico que se desea alcanzar en el 

proceso de enfriamiento. 

 

3.4.  DISEÑO DEL EQUIPO 

Las Torres de enfriamiento son torres en las cuales los fluidos viajan 

en el mismo sentido y por tanto, la extensión de la línea de 

operación está restringida por su pendiente (L/G) y la temperatura de 

bulbo húmedo (tbh) del aire a las condiciones de salida 

El flujo de aire (G) en estos tipos de torres se logra pasando agua a 

determinada presión a través de los atomizadores, provocando una 

diferencia de presión entre el lugar donde el cono de agua se 

desarrolla y la parte exterior de la torre, haciendo que ésta se 

autoventile. El flujo de aire depende de la presión, número y 

disposición de los atomizadores. 

 

3.5. CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE LA TORRE DE 
ENFRIAMIENTO 

 

3.5.1. Selección de la aproximación de temperatura 

La aproximación de la temperatura se define como la diferencia 

entre la temperatura del agua de salida y la temperatura de bulbo 

húmedo del aire de entrada es decir, la aproximación de la 

temperatura del agua de salida a su val or mínimo posible. 

Debe observarse que el agua en estos casos no puede enfriarse por 

debajo de la temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida, la 

cual coincide con el punto de intersección entre la línea de operación 

y la curva de equilibrio, y donde la fuerza impulsora se anula. 

un método para la selección de la aproximación de temperatura 

llamado "Método del 60% de Eficacia" y consiste en considerar que 
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la eficiencia de enfriamiento de las torres de enfriamiento es de un 

60% con respecto a las máxima diferencia de temperatura que 

puede alcanzarse teóricamente (la temperatura de bulbo húmedo). 

La expresión es la siguiente: 

 

Luego: 

 
 

 

 

3.5.2. Cálculo de la sección transversal de la Torre: 

 

La sección transversal de la torre depende de la presión, tipo, 

número y disposición de los atomizadores. 

AREA TRANSVERSAL DE LA TORRE 

 

 

 

 

 

3.5.3. Evaluación de la condiciones de operación: 

 

En el cálculo de las torres de enfriamiento las condiciones de 

equilibrio y operación se expresa en función de la Entalpía del aire y 

de la temperatura del agua. La temperatura húmeda del aire y la 
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"aproximación de temperatura" se especifican o se suponen y la 

temperatura del agua a la entrada resulta conocida en las 

condiciones del proceso. Por tanto, la única condición de operación 

a determinar es la entalpía del aire a la salida. [SAWISTOWWSKI,  
H.1967] 

 

3.5.4. Cálculo de la altura de la torre 

 

Conociendo la línea de equilibrio y de operación, ambas dibujadas 

como entalpía del aire frente a la temperatura del agua, se calcula el 

número de unidades de transferencia y se multiplica por la altura de 

una unidad de transferencia para obtener la altura de la torre. 

 

3.5.5. Cálculo de la razón optima aire-agua 

 

Con el incremento de la presión de atomización para el caso de las 

torres de enfriamiento, disminuye la relación (L/G) hasta cierto valor 

a partir del cual el agua comienza a elevar su temperatura de salida 

debido al reducido tiempo que permanecen las gotas dentro de la 

torre, provocado por las altas velocidades que desarrollan al 

incrementarse el flujo de aire. 

Con el incremento de la presión de atomización se incrementa 

también el flujo de aire (G), haciendo que la relación (L/G) disminuya 

y por tanto se logre un mayor enfriamiento, que varia desde cero 

cuando la pendiente (L/G) =  hasta el D t correspondiente a la 

razón (L/G) = 0. Lo anterior es cierto solo si el tiempo de residencia 

de las gotas de agua es suficiente para que se produzca el 

intercambio aire - agua, a partir de cierto valor de tiempo de 

residencia, la temperatura de salida del agua comienza a 
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incrementarse. El punto en el cual se observa este cambio de 

tendencia corresponde a la razón (L/G)  de operación óptima. 

 

 

3.6. BALANCES  

   

3.6.1. Balance de Masa 

Balance de masa en un di ferencial dz de la torre 
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BALANCE TOTAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.6.2. Balance de energía 

 

 

Esta ecuación define la cantidad de agua que se evapor a durante el 
proceso y que es absorbida por  el aire para incrementar su 
humedad. 
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3.7. ECUACIÓN DE LA LÍNEA DE OPERACIÓN. 

Obtención de la línea de operación 

A partir de la ecuación obtenida por  el Balance de energía. 

 

Sustituyendo ( 3 )  en ( 2 ) se obtiene que: 

 

Resolviendo la integral 

 

Para el caso de torres autoventiladas en las cuales el flujo es 
paralelo 

Hg2 < Hg1 , por tanto la pendiente es negativa. 
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3.8. ECUACIÓN DE LA LÍNEA DE FUERZA-IMPULSORA. 

Ecuación de diseño. Utilización de la diferencia de Entalpía 
como fuerza impulsora. [KASATKIN, G.1985]  

 

para un ds 
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Pero como 

 

Línea de fuerza impulsora 

Según la ecuaci ón (2) 

 

Sustituyendo y efectuando 

 

Dividiendo entre KG 

 

Pero se conoce 

 

Para sistemas aire-agua a p= 1 atm 
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Sustituyendo en (2) 

 

Para torres autoventiladas ti < tL por lo que la ecuación de la línea de 
fuerza impulsora nos queda 

 

  

3.8.1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

La ecuación de la línea de fuerza impulsora (6) es la ecuación de 
una línea recta que une (HG1, tL1), que es un punto de la línea de 
operación, con el punto ( Hi, ti ), situado sobre la curva de equilibrio. 
Su pendiente es el primer miembro de la ecuación (6), es el cociente 
del coeficiente de transferencia de calor en la fase liquida y el 
coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa multiplicado 
por ciertas constantes . [TREYBAL,R.E.1986 ] 

Si se dispone información sobre los coeficientes anteriores la 
ecuación de la línea de fuerza impulsora se utiliza para determinar 
puntos correspondientes sobr e la línea de operación y sobre la curva 
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de equilibrio; estos puntos se emplean para determinar la diferencia 
de Entalpía (Hi - HG) necesaria para obtener gráficamente el valor de 
la integral de la ecuación (5). Esta ecuación se utiliza para 
determinar la altura necesaria para alcanzar los valores deseados de 
temperatura del agua a la salida de la torre (tL1). 

En ausencia de información sobre los coeficientes puede suponerse 
en una primera aproximación, ti es igual a tL, o lo que es lo mismo 
que la fase gaseosa no ofrece resistencia a la transferencia de 
masa. 

En este caso un punto de la línea de operación tiene su 
correspondiente sobre la curva de equilibrio situado di rectamente por  
encima de él, o sea la pendiente es ver tical. 

3.8.2. MÉTODO DE MICKLEY 

El procedimiento anterior no da información alguna sobre los 
cambios en la temperatura y humedad de la mezcla aire-agua a lo 
largo de la torre. Para los casos en que la información sea necesaria 
se puede utilizar el método gráfico de Mickley 
[SAWISTOWWSKI,H.1967 ] 

 

Dividiendo 7 entre 8 
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3.9.  ECUACIÓN DE DISEÑO. 

DATOS  

La torre tiene las siguientes características constructivas: 

1. Sección transversal: 48.90 m² 

2. Altura: 5 m 

3. Número de atomizadores: 280 

1. Temperatura de entrada del agua ( tL2 ): 53°C 

2. Temperatura de salida del agua ( tL1 ): 45°C 

3. Temperatura de bulbo húmedo del  aire a la entrada ( tbh ): 40.8°C 

4. Temperatura de bulbo seco del ai re a la entrada ( tG2 ):46.2°C 

5. Temperatura del aire a la salida ( tG1 ): 43.5°C 

6. Flujo de agua de enfri amiento ( L ): 3110.49��/���� 

7. Flujo del aire a la entrada ( G ): 3888,11 Kg /h 

Los cálculos se realizaran siguiendo los pasos del algoritmo de 
cálculo propuesto, para la evaluación de torre de enfriamiento, en 
este trabajo. 

1) Ubicación de la línea de operación: 

 

Punto 1 

��� � 39.9   

��� � 45 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 

Punto 2 

 

 

2) Determinación de los coeficientes de transferencia de calor y 
transferencia de masa, a par tir de datos experimentales. 

Al tener definidos los puntos de entrada y salida del aire se supone 
un valor cualquiera de pendiente de la línea de fuerza impulsora, por 
ejemplo: 

 

Al realizar el procedimiento con esta pendiente de la línea de fuerza 
impulsora obtenemos un valor de tG1 = 43.4°C, que prácticamente es 
igual al medido experimentalmente, por lo que aceptamos la línea 
como verdadera. Luego es posible calcular el coeficiente de 
transferencia de masa en la fase gaseosa a partir de la ecuación de 
diseño. 

 

Para el cálculo de la integral se aplicara el método de los trapecios, 
el cual se ordena en la siguiente tabla: 
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Luego, es posible calcula el coeficiente de transferencia de calor en 
la fase líquida. 
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Determinación de la variación máxima de temperatura teórica. 

Para nuestro caso, la temperatura de bulbo húmedo 
es tL1max = 43.5°C. 
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CAPITULO IV 

 

INVERSION Y COSTO DE OPER ACION 

 

INVERSION DEL  DISEÑO DE UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO 

 

 

DESCRICION 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 

 

TOTAL 

 

USD 

 

USD 

 

TORRE DE 

ENFRIAMIENTO 

 

 

UNIDAD 

 

1 

 

14000 

 

14000 

 

TOTAL 

    

14000 
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TABLA 

COSTO SEGÚN EL MET ODO N°3 DE VILBR ANT 

 

INVERSION DEL PRO YECTO  

  

 

DESCRIPCION DOLARES 

1 

 

COSTO DE MAQUINARI A Y EQUIPOS 

 14000 

2 

 

COSTO DEL EQUIPO INST ALADO 1,43*1 

 20020 

3 

 

COSTO DE LAS TUBERIAS DE PROCESO (20% ) de 2 

 4004 

4 

 

INSTRUMENTACION (10%)de 2 

 2002 

5 

 

DESARROLLO DE T ERRENO Y CONSTRUCCIONES (30%)de 2 

 6006 

6 

 

SERVICIOS AUXILIARES (40%)de 2 

 8008 

7  4004 
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LINEAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD (10%)de 2 

 

8 

 

COSTO TOTAL DE LA PLANT A FIJA(1+2+3+4+5+6+7)  

 58044 

9 

 

INGENIERIA Y CONST RUCCION (25%) 

 14511 

10 

 

CONTINGENCIAS (25%) 

 14511 

11 

 

FACTOR DE TAMAÑO (10%) 

 5804.4 

12 

 

COSTO TOTAL DE INSTALACION  (8+9+10+11) 

 92870.4 
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CONCLUSIONES 

 

• Después de estudiar los diferentes tipos de torres se 

concluyo hacer el estudio para torres de tiro inducido, por ser 

amplio su uso en el  ámbito comercial e industrial. 

 

• Con la optimización del sistema de enfriamiento pudimos 

controlar la temperatura y pudimos bajarla a los parámetros 

deseados par a un mejor manejo de la misma.  

 

 

RECOMENDACIONES  

 

• Lo más recomendable para el enfriamiento del efluente es la 

torre de tiro inducido por su alta eficiencia  
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NOMENCLATURA 

a - Area de la superficie interfacial por unidad de volumen (m2 / m3). 

CG , CL - Capacidad calorífica del aire y el agua respectivamente. 

Kcal / kg aire seco ºC. 

CsE , CSS - Calor húmedo del  aire a la entrada y salida de la torre 

respectivamente. Kcal  / h.m2 ºC 

GS - Velocidad másica del aire. kg aire seco /h.m2. 

H - Entalpía. Kcal / kg aire seco. 

KG - Coeficiente de transferencia de masa en la fase gaseosa. kmol  / 

h.m2 atm. 

M - Peso molecular del aire. kg / kmol. 

P - Presión total . atm 

S - Sección transversal de la torre. m2 

tG - Temperatura del aire. ºC 

ti - Temperatura de la interface agua-aire. ºC 

tL - Temperatura del agua. ºC 

Y - Humedad absol uta. kg agua / kg mezcl a 

Z - Altura de la torre. m 

αG  - Coeficiente de transferencia de calor en la fase gaseosa. Kcal  / 

h.m2 ºC 

αL - Coeficiente de transferencia de calor en la fase líquida. Kcal / 

h.m2 ºC 

γo - Calor latente de vaporización. Kcal / kg 
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ANEXOS 

Esquema general de aprendizaje para la determinación experimental de los 

coeficientes de transferenciade calor y masa. 
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Anexo 2 
Evaluación de una torre de enfriamiento autoventilada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
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Diseño de una torre de enfriamiento autoventilada 
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