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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se analiza, evalúa y se discute el uso del 

nitrato de amonio (materia prima) como refrigerante (en disolución – propiedad 

endotérmica) en las torres de enfriamiento, comparando los resultados obtenidos 

con el agua de red que se utiliza como refrigerante mayormente en las torres de 

enfriamiento. 

Para lo cual se llevaron a cabo varios ensayos. Algunos de estos ensayos se 

realizaron de acuerdo a la concentración con que se quiera evaluar el 

intercambio de calor en relación directa al flujo de trabajo de la emulsión 

explosiva, esto con el fin de poder manejar aumentos del flujo de producción sin 

tener que variar el diseño de las torres de enfriamiento, desde un punto de vista 

técnico-económico-ecológico. 

Donde se recomienda seguir ejerciendo los estudios en vista de favorecer la 

estabilidad de la emulsión explosiva a una temperatura de salida óptima, 

otorgando el mayor tiempo de vida en conjunto con sus propiedades inalteradas 

como agente explosivo en las voladuras de mina. 

PALABRAS CLAVE 

Endotérmica, emulsiones explosivas, agente explosivo. 
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ABSTRACT 

In this research work is analyzed, evaluated and discussed the use of ammonium 

nitrate (raw material) as a refrigerant (in solution - endothermic property) in the 

cooling towers, comparing the results obtained with the water network that is used 

as coolant mostly in the cooling towers. 

For which several tests were carried out. Some of these tests were performed 

according to the concentration with which you want to evaluate the heat exchange 

in direct relation to the workflow of the explosive emulsion, this in order to be able 

to handle increases in the production flow without having to vary the design of 

the cooling towers, from a technical-economic-ecological point of view. 

Where it is recommended to continue exercising the studies in order to favor the 

stability of the explosive emulsion at an optimum exit temperature, granting the 

longest life in conjunction with its unaltered properties as an explosive agent in 

mine blasting 

KEYWORDS 

Endothermic, explosive emulsions, explosive agent.
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INTRODUCCIÓN 
 

La producción de emulsiones explosivas como agente explosivo tiene un 

crecimiento de la mano con lo que respecta a minería, por ello el alza de esta 

industria de explosivos obtendrá mayor demanda. 

Para ello se debe incorporar mejoras tanto en ingeniería como en costos, otorgando 

la calidad requerida a los clientes en minería. 

Esta búsqueda de bajar los costos de producción es uno de los objetivos principales 

de las gerencias de explosivos, en vista de ello se toma la idea en utilizar la principal 

materia prima que es el NH4(NO3). 

La producción de emulsiones explosivas se realiza en caliente, donde para lograr 

flexibilidad en el Cohesividad manejo del producto, este debe sufrir un tratamiento 

término de enfriamiento a una temperatura cercana a las condiciones ambientales. 

Una de las operaciones utilizadas en el intercambio de calor se da en el 

intercambiador de placas (excelente por el área de transferencia, mayor a otros 

diseños), para lo cual utiliza como liquido refrigerante el agua de red; esta agua de 

red es reducida su temperatura en torres de enfriamiento para poder lograr recircular 

la misma en un sistema cerrado. 

La propuesta que se maneja es aprovechar la propiedad fisicoquímica en disolución 

del NH4(NO3), el cual al disolverse requiere calor del medio para su disolución 

(propiedad endotérmica); si esta es utilizada adecuadamente en las torres de 

enfriamiento obtendríamos un intercambio de calor óptimo de acuerdo al flujo de 

producción de la emulsión explosiva. 

En vista que la demanda de los explosivos en minería, tiene tendencia de 

crecimiento, los flujos de producción tendrán un que elevarse significativamente, el 

cual los equipos diseñados solo podrán operar de hasta cierto límite máximo, no 

precaviendo la capacidad que en un futuro cercano no podrán dar el soporte ante 

esta demanda agregada, siendo una opción la obtención de nuevos equipos de alta 

tecnología, resultado ser un incremento en costos. 

Por lo tanto, esta mejora tecnológica evitara un impacto fuerte a los costos de la 

empresa. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 
 

En la actualidad el uso de explosivos industriales está inmerso principalmente a las 

actividades de minería, cantería, obra civil y demolición. Perú siempre se está 

caracterizando por ser un gran consumidor de explosivos a nivel latinoamericano, 

debido al gran número de explotaciones presentes, sobre todo en las cuencas 

mineras de Moquegua, Arequipa y Apurímac. Algunas de estas explotaciones aún 

siguen operando en la actualidad, pero la gran mayoría de explotaciones de minería 

metálica cerraron hace años debido a las reducidas leyes que presentaba el mineral, 

al bajo precio de los metales y los altos costes de explotación que las hacían 

inviables económicamente. 

Pese a la decadencia de la minería metálica en la década de los noventa, se produjo 

un gran aumento en el número de las exploraciones mineras dedicadas a la 

explotación de productos de cantera y roca ornamental hasta el año 2007. A partir 

de dicho año el consumo ha sido variable considerablemente debido a la economía 

del país.  

 

Desde los comienzos de los primeros explosivos industriales modernos, a cargo de 

Alfred Nobel, los accidentes mortales y daños materiales se sucedían 

continuamente, por lo que la legislación en materia de explosivos (Real Decreto 

230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos) se 

centra básicamente en las actuaciones en materia de seguridad industrial, 

ciudadana y de emergencia, mientras que los aspectos tratados por la higiene 

industrial quedan, únicamente, recogidos por la legislación en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. Es cierto que gran parte de los procesos, por su 

peligrosidad, se realizan de manera automatizada y aislada, pero, sin embargo, 

algunas partes del mismo, que no conllevan tanto peligro, se realizan de manera 

abierta, por lo que los compuestos más volátiles o pulverulentos pueden generar 
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vapores, aerosoles o polvos tóxicos para el organismo. Aquellos que se puedan 

absorber por la vía dérmica, pueden penetrar al organismo o causar daños sobre la 

piel de los trabajadores. La variedad de compuestos que se usa en la fabricación de 

explosivos es muy amplia, ya que cada fabricante tiene su propia formulación, no 

obstante, sólo nos vamos a centrar en los componentes más usados en los 

explosivos industriales y en aquellas materias primas necesarias para la síntesis de 

los agentes químicos presentes en los explosivos, que por la peligrosidad de su 

transporte han de fabricarse en el mismo lugar que el producto final. De este modo, 

obtenemos la siguiente relación de compuestos susceptibles de estudio por su 

posible peligrosidad para la salud de los trabajadores, bien por su propia 

composición o por su estado físico. 

 

Como medida de mejora tecnológica los costos de producción deben ir cambiando 

a cómo va el crecimiento económico y así tener mayores ingresos, con ello se 

plantea puntos de mejora en procesos que pueden alcanzar un ahorro significativo 

e innovador. 

 

1.2 Fundamentos de la Investigación 

 

1.2.1 Planteamiento del Problema 
 

Debido a la necesidad de controlar el comportamiento diario de la temperatura 

de salida del Slurrex G (emulsión explosiva) durante el proceso de producción, 

que tiene como principal materia prima el NH4(NO3), siendo este ideal por su 

disolución endotérmica como mejora en el intercambio de calor que requiere el 

Slurrex G (producción a 80°C), debido a que este debe salir menor a 45 °C, 

logrando así mantener y alargar su estabilidad que es respuesta a su tiempo de 

vida; la propiedad termodinámica del NH4(NO3) al disolverse, da una reacción 

endotérmica, el cual se puede aprovechar sus propiedades fisicoquímicas en 

disolución obteniendo una temperatura de ingreso adecuada al sistema de 

enfriamiento. 
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La metodología a utilizar será mediante ensayos y comparaciones de la 

concentración de NH4(NO3) en agua (temperatura de respuesta esperada) de 

acuerdo al flujo de trabajo que tenga el sistema de enfriamiento a utilizar de forma 

teórica. 

Finalmente se presenta un reporte de las concentraciones de NH4(NO3) (también 

como respuesta la temperatura de disolución) respondiendo a una temperatura 

de salida optima de acuerdo a lo requerido del Slurrex G (emulsión explosiva) en 

el que se observarán los parámetros de control de producción, mostrando el 

comportamiento y resultados de las concentraciones y temperaturas tanto del 

NH4(NO3) como del Slurrex G. 

 

1.2.3 Objetivos 

 

1.2.3.1 Objetivo general 
 

Evaluar analíticamente la disolución del nitrato de amonio a diferentes 

concentraciones en el sistema de enfriamiento para el Slurrexg. 

 

1.2.3.2 Objetivos específicos 
 

 Examinar el análisis fisicoquímico del NH4(NO3) conforme, tanto para el 

sistema de enfriamiento como para el Slurrex G. 

 Calcular las concentraciones de NH4(NO3) adecuadas para el sistema de 

enfriamiento. 

 Operar con las temperaturas de disolución del NH4(NO3) en agua  que dieron 

respuesta eficiente en el sistema de enfriamiento.  

 Demostrar la eficiencia del sistema de enfriamiento de acuerdo a las 

concentraciones de NH4(NO3) aplicado al sistema de enfriamiento. 

 

1.3 Hipótesis 
 

Se pretende realizar una mejora tecnológica referente al intercambio de calor del 

producto terminado (emulsión explosiva), en base a la reacción endotérmica del 
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NH4(NO3) en disolución. Es por tanto que, utilizando diferentes concentraciones, 

se tendrá como respuesta una temperatura de disolución requerida, ante un flujo 

de producción determinado, esto aplicado a la torre de enfriamiento. 

Esta mejora ira en función al intercambio de calor y al flujo de producción, se podrá 

lograr obtener la temperatura de salida del producto terminado a flujos crecientes 

de producción sin tener que afectar el diseño de las torres de enfriamiento. 

 
1.4 Justificación 
 
1.4.1 Justificación Tecnológica 

 

Ante los constantes desvíos de temperatura de salida que presenta el Slurrex 

G durante el proceso de producción, es que se implementa un nuevo 

procedimiento de control basándonos en los ensayos respecto a la disolución 

del NH4(NO3), el que se aplicará al sistema de enfriamiento y se muestra una 

comparación sobre el comportamiento de esta y el Slurrex G mediante una 

simulación teórica para luego llevarla a la producción real. 

 

Revisando bibliografía, el nuevo procedimiento se podrá utilizar para controlar 

los parámetros de producción evaluando el desempeño de productos derivados 

del Slurrex G. 

 

1.4.2 Justificación Técnica 
 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de las medidas de 

mejora a un proceso de manufactura en emulsiones explosivas, para contribuir 

a dinamizar la producción con la materia prima de mayor utilización que es el 

NH4(NO3), donde se implantara en el sistema de enfriamiento dichas 

disoluciones comparadas y evaluadas en una óptima transferencia de calor al 

producto terminado, influyendo así en su tiempo de vida, factor crítico en la 

producción de emulsiones explosivas. 
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1.5 Variables 
 

1.5.1 Variables Independientes 
 

 Flujo másico de entrada de la solución de NH4(NO3) (kg/min) 

 Flujo másico de entrada de la emulsión explosiva (kg/min) 

 Concentración de salida de la solución de NH4(NO3) (% ó g/ml H2O) 

 Temperatura de entrada de la solución de NH4(NO3) (°C) 

 Temperatura de entrada de la emulsión explosiva (°C) 

 

1.5.2 Variables Dependientes 
 

 Flujo másico de salida de la solución de NH4(NO3) (kg/min) 

 Flujo másico de salida de la emulsión explosiva (kg/min) 

 Concentración de salida de la solución de NH4(NO3) (% ó g/ml H2O) 

 Temperatura de salida de la solución de NH4(NO3) (°C) 

 Temperatura de salida de la emulsión explosiva (°C) 

 

1.5.3 Parámetros 
 

 Potencial hidrogeno (pH) (1 – 14) 

 Dureza Total Inicial (ppm) 

 Dureza Total Final (ppm) 
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1.6 Algoritmo 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Emulsión Explosiva 
 

Desde Ia antigüedad el hombre ha tratado de mejorar su nivel de vida creando 

numerosas herramientas que le facilitasen el trabajo, sea cual fuere Ia actividad a 

realizar: caza, agricultura, ganadería, minería, construcción, entre otros. Sin 

embargo, cuando tratemos acerca del desarrollo y fabricación de explosivos, 

tenemos que referirnos obligatoriamente a los periodos de guerra, porque fue en 

estos lapsos de tiempo cuando los explosivos se desarrollaron con más Vigor. 

 

Este gran progreso de los explosivos en los períodos bélicos es debido al gran 

poder de vibración y destructor que se dieron. Precisamente en esta característica, 

es donde radica Ia grandeza de su utilidad industrial, ya que no existe ninguna otra 

reacción que pueda generar mayor potencia mecánica que Ia detonación, lo hace 

ideal para el uso en minería y obras civiles. 

 

La humanidad tardó siglos en darse cuenta que Ias materias explosivas podían 

usarse no solo para Ia guerra sino, también para mejorar el rendimiento de los 

trabajos de explotación y Ia producción. Además, disminuyendo Ia carga física de 

los trabajadores. En este aspecto, el intenso desarrollo que han sufrido los 

explosivos, sobre todo en Ias grandes guerras, ha constituido un gran apoyo para 

el descubrimiento de explosivo cada vez más potentes y, a Ia vez, seguros de 

fabricar, manejar y transportar, constituyendo una enorme ventaja para su uso de 

manera industrial. De este modo el trabajo que realizaban nuestros antepasados 

en Ia mina, cantera o en los trabajos de desmonte, tunelado, etc. De manera 

precaria, hoy día se hace de manera totalmente controlada y segura con los 

explosivos industriales. Lo referido anteriormente se puede observar claramente si 

hacemos una breve retrospectiva por Ia historia de los compuestos explosivos.  

 



 

8 
 

El primer compuesto explosivo conocido fue la pólvora negra, una mezcla de 

nitrato potásico K(NO3), carbón vegetal y azufre. El descubrimiento de este 

compuesto es muy incierto, aceptándose como teoría más comprensible que su 

descubridor fue un alquimista chino allá por el 220 a.C. pasando de éstos a los 

árabes. En sus inicios la pólvora negra fue usada para aplicaciones pirotécnicas y 

militares, como propulsor de armas de fuego. 

 

No sería hasta el siglo XVI, cuando su uso se extendiese al ámbito de la obra civil 

y la minería. Ya en 1548 existe constancia de su utilización en el drenaje del río 

Niemen y posteriormente, en 1627, el minero húngaro Kaspar Windl utilizaría esta 

mezcla para la voladura de rocas y la fragmentación del mineral en la mina de 

Schemnitz (hoy día no forma parte de Hungría sino de Eslovaquia). Más tarde, 

este uso se extendería a las minas alemanas, suecas, inglesas, etc. Y también a 

la obra civil. 

 

Una vez en auge y completo desarrollo el uso de explosivos para aplicaciones 

industriales, la potencia de la pólvora negra se quedaba bastante por debajo de 

las exigencias de la minería, por lo que la necesidad de nuevas composiciones 

que proporcionasen un mayor poder rompedor se hacía patente. En aras de esta 

necesidad, el químico sueco Alfred Nobel y su padre Immamnuel Nobel, 

rescataron del olvido en 1859 el compuesto descubierto en 1847 por Ascanio 

Sobrero, la Nitroglicerina. Este compuesto químico fue relegado a su uso en 

pequeñas cantidades medicinales (por sus propiedades vasodilatadoras) por su 

enorme inestabilidad y la peligrosidad de su proceso de fabricación, pero Nobel 

trabajo en el desarrollo de un nuevo sistema de fabricación más seguro y viable. 

A lo largo de sus investigaciones la fábrica de nitroglicerina de la familia Nobel, en 

Heleneborg, sufrió una explosión que mató al hermano de Alfred Nobel, Emil, y 

dejó paralítico a su padre. 

 

Nobel no dejó sus investigaciones con la nitroglicerina para darle un uso industrial 

y, en 1867, patentó la Dinamita de base inerte, una mezcla de nitroglicerina y 

kieselghur. El kieselghur absorbía la nitroglicerina y la hacía más estable y 
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manejable. Posteriormente añadiría una base activa, sustituyendo el kieselghur 

por una mezcla de combustibles finamente molidos, para aumentar la potencia del 

explosivo y disminuir el porcentaje de nitroglicerina, este tipo de dinamitas se 

llamaron dinamitas de base activa. 

 

El gran descubrimiento de Alfred Nobel implica a otro compuesto nitrado, la 

nitrocelulosa, descubierta por el químico alemán Christian F. Schönbein y el 

profesor Böttger, en distintas ciudades, pero contemporáneamente, en 1845‐1846. 

Nobel descubrió que nitrocelulosa y nitroglicerina eran miscibles entre sí y, 

además, que se producía una reacción de gelatinización de la mezcla, lo que era 

fabuloso porque retenía a la nitroglicerina y la hacía muy estable. En 1875 Alfred 

Nobel patentó la Goma Pura formada por un 92% de nitroglicerina y un 8% de 

nitrocelulosa. 

 

La gran virtud de la Goma Pura, su elevada potencia, era también su mayor 

problema, ya que para las operaciones de minería no era necesaria tan enorme 

potencia y resultaba un explosivo muy caro. Entonces Nobel aplicó la tesis inversa 

a la que había utilizado anteriormente para aumentar la potencia de las dinamitas 

de base inerte, es decir, añadió a la combinación de nitroglicerina y nitrocelulosa 

una mezcla de productos oxidantes y combustibles, disminuyendo así su potencia, 

su porcentaje de nitroglicerina y su coste, aumentando significativamente su 

estabilidad. 

 

Los explosivos descubiertos por Nobel permanecerían prácticamente sin variación 

hasta la década de los 50 donde se empiezan a desarrollar los primeros agentes 

de voladura. Estos compuestos se caracterizan por mejorar ampliamente la 

seguridad de los explosivos convencionales tanto en el manejo, como en el 

almacenamiento, ya que no son sensibles al detonador y la mayoría de sus 

componentes, por separado, no son explosivos. 

 

La base de estos agentes de voladura es el nitrato de amonio NH4(NO3), el cual, 

se conocía desde 1.654 pero, sin embargo, no se consideró que podía ser usado 



 

10 
 

como explosivo hasta mitad del siglo XIX, cuando Grindel y Robin lo tuvieron en 

cuenta para reemplazar el nitrato potásico de las pólvoras y se descubrió que, en 

determinadas condiciones de temperatura y presión, podía ser explosivo. De 

hecho, los accidentes en barcos cargados de nitrato amónico y en fábricas de 

fertilizantes han sido numerosos con resultados devastadores. 

 

El agente de voladura más utilizado y también el más barato y sencillo son las 

mezclas ANFO o NAFO (NH4(NO3) Fuel Oil ó NH4(NO3) Fuel Oil). Este agente de 

voladura surgió en los años 50 y como su propio nombre indica está constituido 

por nitrato amónico y gasoil y puede llevar en su composición también aluminio 

en polvo y grado pintura. La gran desventaja de este compuesto es la 

higroscopicidad que presenta. 

 

En busca de mejoras de los compuestos tipo ANFO, el Dr. Melvin A. Cook, preparó 

en 1.956 el primer Hidrogel, mezclando NH4(NO3), goma Guar, aluminio y agua, 

obteniendo un explosivo de alta densidad, alta velocidad de detonación y 

resistente al agua. 

 

El desarrollo de los agentes de voladura no quedaría ahí, ni mucho menos. En 

1968 H. F. Bluhm consigue formar una emulsión explosiva estable a partir de una 

solución en caliente de NH4(NO3) y Na(NO3), aceite mineral y un emulgente. Estas 

emulsiones son muy resistentes al agua, e insensibles.  

 

Este tipo de emulsiones tienen la posibilidad de mezclarse en cualquier proporción 

con el ANFO, obteniendo ANFO pesado (heavy ANFO) permitiendo una gran 

versatilidad y la posibilidad de abaratar los costes de las voladuras en presencia 

de agua. 

 

El uso mayoritario de este tipo de explosivos se extendió rápidamente, debido a 

su mayor seguridad de manejo y almacenamiento con respecto a los explosivos 

gelatinosos, a la posibilidad de hacerlos sensibles al detonador y a que pueden 
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utilizarse a granel (ANFO) o bombeados (Emulsiones e Hidrogeles) y no solo 

encartuchados como los explosivos convencionales. 

 

La selección del explosivo depende de un gran número de variables: 

características de la roca o mineral a explotar, principalmente: su dureza y el 

tamaño de producto que queremos obtener, y de las condiciones de explotación 

de la mina o cantera: altura de banco, volumen de roca a volar, presencia de agua 

en la roca, entre otros.  

 

Dependiendo de las numerosas condiciones a tener en cuenta, hemos de 

seleccionar un explosivo que sea adecuado a las necesidades de nuestra 

explotación, no obstante, los explosivos rompedores que principalmente se utilizan 

son: 

 

 Explosivos tipo A: Dinamitas 

 Explosivos tipo B‐b: ANFOS o NAFOS 

 Explosivos tipo E‐a: Hidrogeles 

 Explosivos tipo E‐b: Emulsiones 

 

Las emulsiones explosivas son llamadas mezclas explosivas comerciales de la 

última generación, porque junto con los Slurrex´s y el ANFO pesado fueron las 

últimas mezclas explosivas que inventó el Dr. Melvin Cook. Se debe mencionar 

que las emulsiones fueron diseñadas y preparadas para fragmentar rocas muy 

competentes en las condiciones más severas referentes a cantidades de agua y 

temperatura. Las emulsiones explosivas han sido formuladas para ser 

transportadas y cargadas mediante los llamados camiones fábrica. 
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Figura N° 1 : Muestra del camión fábrica cargando taladros del pit en mina 

 

 

2.2 Descripción de la emulsión explosiva y su proceso de 
fabricación 

 

Cuando nos referimos a Emulsiones explosivas nos referimos principalmente a dos 

fases líquidas que no son miscibles entre sí constituidas, principalmente, por agua 

y aceite mineral. En presencia de un emulgente (para disminuir la tensión 

interfacial y que la emulsión pueda tener lugar) se forma una fase dispersa y otra 

continua de tal manera que la primera queda a modo de gotitas disipadas en el 

área de la fase continua. 

 

Las Emulsiones explosivas contienen, al igual que los Hidrogeles, soluciones de 

oxidantes y combustibles que le confieran su explosividad, por ello se utilizan 

emulsiones de “agua en aceite” (llamadas inversas) en las que la fase dispersa es 

agua y la fase continua es aceite, ya que en las emulsiones de “aceite en agua” la 

presencia de sales desestabiliza la emulsión a pesar de la presencia de un 

emulsificante. El que se produzca una emulsión de “aceite en agua” o “agua en 

aceite” depende de la afinidad del emulsificante por cada compuesto. 

 

Los componentes básicos son comunes a los Hidrogeles: solución acuosa de 

Nitrato Amónico, Nitrato sódico, Perclorato sódico y otros oxidantes, la adición de 

una fase combustible formada gasóleo, cera de parafina y aceite mineral y de otros 

componentes como Nitrato de Hexamina, microesferas y aluminio que les 

confieren una mayor sensibilidad. 

 

Fuente: SSPP - Cuajone 
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A los componentes anteriormente mencionados hemos de añadir el emulsificante, 

que normalmente, son mezclas de Monooleato de Sorbitan (MOS) y Poliisobutileno 

succínico (PIBSA). 

Tabla N° 1: Parámetros de la emulsión explosiva 

 

Fuente: Wang Xuguang – Emulsion Explosives 

 

Una de las principales ventajas de las emulsiones explosivas es la posibilidad de 

mezclarlas en cualquier proporción con el ANFO, mejorando enormemente las 

propiedades de este último, entre otras, su densidad y su higroscopicidad, ya que 

la emulsión recubre los intersticios de los prills de ANFO, creando una película 

impermeabilizante y aumentando su densidad. Esta mezcla se denomina ANFO 

pesado y la proporción más utilizada es un 30% de Emulsión y un 70% de ANFO. 

El proceso de fabricación de las emulsiones se realiza a partir de la preparación 

de la solución de oxidantes y combustibles en dos tanques calefactados y 

agitados. En el primero de ellos la solución está formada principalmente por agua, 

NH4(NO3), Na(NO3) y Na(ClO4) a una temperatura entre 80 y 90ºC y el segundo 

contiene la mezcla de MOS y PIBSA y los combustibles: Gasóleo, cera de parafina 

y aceite mineral a una temperatura de 65°C.  

Las mezclas resultantes de ambos tanques pasan, con su dosificación exacta, a 

un mezclador continuo, es en este paso donde las fuerzas accionadas por la rápida 

agitación provocan una ruptura de la interfase entre los líquidos inmiscibles, 

generando la dispersión de gotas de la fase acuosa en la fase continua. Después 

de su paso por el mezclador continuo se produce el llamado refino de la emulsión, 

ésta se hace pasar por un molino coloidal para disminuir el tamaño de las gotas 

de la fase acuosa aumentando. 
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Figura N° 2 

: Esquema de fabricación de emulsiones explosivas 

 

Fuente: Diseño de plantas industriales - NH4(NO3) 
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Figura N° 3: Esquema de los agentes químicos necesarios para la fabricación de 

emulsiones explosivas 

 

Fuente: Diseño de plantas industriales - NH4(NO3) 

 

 

  



 

16 
 

2.3 Emulsión explosiva 
 

Es definida como una mezcla intima de dos líquidos que no se pueden disolver 

uno en el otro. 

 

Figura N° 4: Muestra el sistema de una emulsión gasificada 

 

Fuente: Wang Xuguang – Emulsion Explosives 

 

Expresado en términos más científicos una emulsión se puede definir como un 

sistema compuesto de dos fases en las cuales en la fase interna o dispersada 

es distribuida en una fase externa o continúa en la tabla 2; se muestran algunos 

tipos de emulsiones más usadas a nivel mundial. 

 

Tabla N° 2: Muestra los tipos de emulsiones más usadas a nivel mundial 

 

Fuente: SSPC – Cuajone 

 

 “Una emulsión explosiva consiste de unas gotas de una solución oxidante 

suspendida en una fase continua de aceite”. Anexo N°2 
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Figura N° 5 : Muestra el agente oxidante (Fase Dispersa) en petróleo (Fase 
Continua), con aceites emulsificantes. 

 

Fuente: SSPC Cuajone – Shouther Perú) 

 

El tamaño de las gotas de la solución oxidante está en el orden de magnitud de 

un tamaño menor al tamaño de los prills de NH4(NO3) (micrones vs mm.). Una 

composición típica de una emulsión explosiva se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 3: Muestra la composición típica de una emulsión explosiva 

 

Fuente: Wang Xuguang – Emulsion Explosives  
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2.4 Explosivos a base de Nitrato de Amonio NH4(NO3) 

 

2.4.1 Nitrato de Amonio NH4(NO3) 

 

El NH4(NO3) fue descubierto a mediados del siglo XVII, pero a fines del siglo 

XIX empezó a adquirir importancia como ingrediente de los explosivos, ya en el 

año 1867 los suecos Ohlssonl y Norrbein patentaron un explosivo basándose 

en nitrato amónico y combustibles llamado por ellos "pólvora de amoniaco". El 

problema era su gran higroscopicidad, el mismo que se resolvió luego debido al 

descubrimiento por Alfred Nobel de las gelatinac explosivas, en el año 1875, 

que al recubrir a los granos de nitrato amónico los protegía de la humedad 

Luego el NH4(NO3) ha ido adquiriendo gran importancia creciente como 

componente de explosivos, hasta llegar a ser actualmente un ingrediente 

importante de todos los explosivos industriales. La presentación del NH4(NO3) 

comercialmente es en forma de cristales, esferas o granos. Las esferas se 

obtienen por pulverización de una solución concentrada de nitrato amónico, que 

cae desde la parte superior de una torre encontrándose con una corriente de 

aire ascendente inflado desde la base de aquella este proceso llamado “caída 

de la solución” hace que se enfríe y el NH4(NO3) solidifica en gránulos redondos 

o "prills" del tamaño esperado. 

 

2.4.2 Propiedades físicas del NH4(NO3) 
 

Empezaremos por considerar para el presente trabajo de investigación, la 

temperatura de fusión del NH4(NO3) es de 169,6 0C y es muy soluble en agua, 

creciendo la solubilidad con la temperatura. Para el estado sólido se presentan 

cinco formas cristalinas que se distinguen por sus temperaturas de transición: 
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La transición a la temperatura de 32 °C, que va acompañada de un aumento de 

volumen de los cristales del 3,6%. Luego de esto los cristales se rompen en 

otros menores, a la vez que el agua, como consecuencia de la humedad 

superficial de los granos, disuelve mayor cantidad de NH4(NO3). Al enfriarse, los 

pequeños cristales tienden a aglomerarse por efecto de la humedad. Debido a 

que la solución de NH4(NO3) concentrada que rodea los granos precipita y une 

unos granos con otros, formándose grandes trozos endurecidos. El 

endurecimiento puede reducirse agregando el anticaking cristalino del 

NH4(NO3). 

 

 El NH4(NO3) tiene una elevada higroscopicidad, convirtiéndose en liquido 

en contacto con aire con humedad relativa del 60%. 

 Estado físico: En estado puro no puede utilizarse en la agricultura por su 

alta higroscopicidad, por lo que se recurre al granulado y revestimiento con 

una delgada película de Kieselguhr o caliza.  

 Color: blanco. 

 Olor: Inodoro.  

 Granulometría: 2-4 mm.  

 Densidad aparente: 1,1 más o menos (94 litros por 100 kg.)  

 Solubilidad: A 20 0C, en 100 litros de agua pueden disolverse 192,3 kg de 

nitrato amónico.  

 Higroscopicidad: a 20 °C = 33,1; a 30 °C = 40,6 y a 40 °C = 47,5.  

 Índice de acidificación: 60  

 Índice de salinidad: 1051 

 

El NH4(NO3) es una sal cristalina blanca de peso molecular 80 g/gmol, cuyo 

contenido de nitrógeno es de 35%, la mitad del cual está en forma de nitrato y 

la otra mitad en forma amoniacal. El punto de fusión es de 169,6 ºC y a medida 

que aumenta la humedad, el punto de fusión disminuye.  
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El NH4(NO3) tiene 5 estructuras cristalinas, las cuales pueden ser obtenidas 

mediante curvas de enfriamiento, estas estructuras se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla N° 4: Estructuras cristalinas del Nitrato de Amonio 

 

 

Fuente: Wang Xuguang – Emulsion Explosives 

 

2.4.3. Propiedades químicas del NH4(NO3) 

 
 Libera fácilmente el amonio en presencia de sales alcalinas.  

 Es un agente de oxidación que puede reaccionar y provocar explosiones 

violentas en presencia de materia orgánica, ciertos metales, fósforo, 

azufre, entre otros. 

 

2.4.3 Propiedades explosivas del NH4(NO3) 

 

En ciertas condiciones el NH4(NO3) puede detonar, descomponiéndose según 

la reacción: 

 

𝑁𝐻4(𝑁𝑂3)  →  𝑁2 + 2𝐻2𝑂 + 1
2⁄ 𝑂2 
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Esto supone una producción de 980 litros de gases por Kg. de producto.  

 

En largo tiempo el NH4(NO3) ha sido visto como una de las materias explosivas 

más difíciles de hacer detonar, lo que dio lugar a que en su manejo no se 

guarden muchas precauciones. Esto dio como resultado grandes catástrofes en 

la historia de la fabricación y utilización de este producto.  

Estos accidentes mostraron que el nitrato amónico es un explosivo capaz de 

detonar bajo un estímulo suficiente, siendo su sensibilidad mayor cuando menor 

sea su densidad aparente de este explosivo. 

 

2.5  Características de una torre de enfriamiento 
 

2.5.1. Características de operación de una torre húmeda 

 

Una torre de enfriamiento es un equipo de intercambio de calor cuya función 

principal es la de enfriar grandes volúmenes de agua caliente, que provienen de 

sistemas de enfriamiento de otros procesos industriales y de la refrigeración de 

sistemas de aire acondicionado, para poder usarla de nuevo en el proceso. 

Antiguamente el agua caliente de los procesos de enfriamiento se regresaba a 

estanques o ríos cercanos para que se enfriara al contacto con el agua de los 

mismos, sin embargo, se descubrió que esto provocaba daños en el ecosistema 

debido al aumento de temperatura. Además de las ventajas en relación con la 

protección al medio ambiente, después de hacer análisis a diferentes tipos de 

intercambiadores de calor, se encontró que el uso de torres de enfriamiento 

resulta ser más eficiente que el método de regresar el agua a los estanques y 

también representa una ventaja económica. La forma en que se consigue 

disminuir la temperatura del agua que entra a una torre es transfiriendo calor 

por convección con aire que circula en el interior de ella. 
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2.5.2 Características físicas 
 

La estructura típica de una torre de enfriamiento (figura N°6) tiene unas paredes 

que pueden ser de concreto o madera. En su parte superior tiene un domo y 

dependiendo del modelo puede tener un ventilador en dicho domo o un 

ventilador en la parte frontal. El ventilador va rodeado de una estructura 

conocida como chimenea o cono de vénturi cuya función es la de aumentar la 

velocidad de salida del aire y para lograr ese objetivo tiene una reducción en su 

área transversal (garganta) justo donde se coloca el ventilador. 

 

Figura N° 6: Estructura de una torre de enfriamiento 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 



 

23 
 

La torre tiene rompe vientos cuya función es controlar la dirección del viento que 

entra (figura N°7). Para lograr el enfriamiento del agua, ésta se deja caer desde 

la parte más alta de la torre por medio de un sistema de distribución que permite 

un goteo. Para disminuir la pérdida de agua por el goteo cuenta con 

eliminadores de arrastre en la parte superior. 

 

Figura N° 7 : Componentes de las torres de enfriamiento 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Este equipo es altamente sensible y en su interior se encuentra un relleno 

laminar (figura N°8) apilado en capas, su función es la de frenar la caída del 
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agua, aumentar el tiempo de transferencia de calor y hacer cada vez más 

pequeñas las gotas que van adhiriéndose en un periodo de tiempo. 

En la figura adjunta se puede verificar las aberturas que son repetitivas y 

homogéneas denominadas “rejillas”. 

Figura N° 8: Relleno laminar 

 

 Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Este relleno consiste en rejillas horizontales y perpendiculares a la caída del 

agua, como se logra apreciar en la figura N°9. Este arreglo tiene como objetivo 

principal el tratar de dividir el agua en gotas pequeñas, con el fin de provocar el 

mayor contacto de superficie con el aire, además estas rejillas o relleno laminar 

retardan la caída libre hasta el fondo de la torre; dicho retardo permite que la 

diferencia de temperaturas se aproxime a cero, como resultado de una buena 

transferencia de calor. 

 

Figura N° 9: Caída de gotas 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 
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2.5.3 Proceso de transferencia de calor 
 

El proceso de transferencia de calor se inicia cuando el agua logra introducirse 

por la parte superior de la torre (Fig. N°10) y se distribuye uniformemente sobre 

el relleno con ayuda de vertederos o boquillas para distribuir el agua en la mayor 

superficie posible. 

 

Figura N° 10: Sistema básico de distribución de agua 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Este relleno sirve para aumentar el tiempo en el que se desliza el agua así como 

la superficie de intercambio de calor entre el agua y el aire que fluye a 

contracorriente o a flujo cruzado. Una vez establecido el contacto entre dichos 

elementos tiene lugar una cesión de calor que se produce debido a dos 

principios: la transferencia de calor por convección y la transferencia de masa 

(proceso de enfriamiento evaporativo) desde el agua hacia el aire. Al inicio del 

proceso el aire tiene una temperatura de bulbo húmedo1 menor a la temperatura 

del agua caliente, y con la transferencia se provoca un aumento de temperatura 

y humedad. A su vez, el agua experimenta un descenso en su temperatura cuyo 

límite estará marcado por la temperatura de bulbo húmedo del aire que entra al 

sistema.  

 

La evaporación ocurre en la superficie del agua que está en contacto con el aire 

no saturado. Así tenemos que, “las moléculas de agua cercanas a la superficie 



 

26 
 

experimentan colisiones que aumentan su energía por encima de la necesaria 

para aumentar la energía de unión de superficie. Por lo que la energía que se 

requiere para mantener la evaporación debe venir de la energía interna del 

líquido, que entonces experimenta una reducción de temperatura. Sin embargo, 

si se mantienen condiciones de estado estable, la energía latente perdida por el 

líquido debido a la evaporación debe recuperarse mediante la transferencia de 

energía al líquido desde sus alrededores. Esta transferencia se debe a la 

convección de energía sensible del gas” (Incropera p. 325). A medida que el 

aire recibe vapor también recibe calor latente de vaporización. Este proceso 

continúa hasta que se establece un estado de equilibrio a la temperatura de 

bulbo húmedo del aire.  

 

El calor asociado a la transferencia de calor por convección del agua hacia el 

aire está dado por la ley de enfriamiento de Newton: 

 

 

 

 

 

Donde: 

Q = Flujo de calor (kJ) 

A = Área de contacto (m2) 

h = Coeficiente convectivos de transferencia de calor (kJ/m2.°C) 

dT = Diferencia de temperatura entre el agua y el aire (°C) 

 

El proceso de evaporación depende de diversos factores como son: la presión, 

ya que la velocidad con que ocurre la evaporación es mayor cuando la presión 

es más baja y viceversa; la masa de agua evaporada, que es proporcional a la 

superficie en la cual se efectúa la evaporación; el coeficiente de transferencia 

de calor, que depende entre otras variables, de la velocidad del aire. La 

evaporación sucede a mayor velocidad si existen corrientes de aire porque el 

viento desplaza las capas de aire sobre la superficie de evaporación y arrastra 

Q = A.h.dT 
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consigo la humedad. La evaporación es más rápida entre menor porcentaje de 

humedad tenga el aire 

 
2.5.4 Clasificación de las torres de enfriamiento 

 

Las torres de enfriamiento se pueden clasificar en diferentes formas según las 

características que se consideren. 

 

2.5.4.1 Tipos de operación 
 

2.5.4.1.1 Torres de tiro mecánico 

 

Usan uno o varios ventiladores para suministrar un flujo de aire con volumen 

constante que atraviesa la torre. El rendimiento térmico tiende hacia la 

estabilidad, y es afectado por pocas variables psicrométricas. Dentro de 

este tipo de torres podemos encontrar dos variantes:  

 

a) Tiro forzado: El flujo de aire frío se fuerza hacia el interior por medio de 

un ventilador posicionado en la entrada de la torre y se descarga por la 

parte superior. Las torres de tiro forzado son caracterizadas por altas 

velocidades de aire entrante y la baja velocidad de salida; son 

extremadamente susceptibles a la recirculación y se considera que tiene 

características de estabilidad más bajas que la de tiro inducido. Debido 

a esto se deben diseñar con una cierta altura, generalmente bastante 

grande, debido a que existe un volumen que se desperdicia debido a 

que se usa como entrada del aire. Comúnmente las torres de tiro forzado 

son equipos con ventiladores de flujo centrífugo; a pesar que se requiere 

mayor electricidad tiene la ventaja de estar disponibles para ser 

operadas con grandes presiones estáticas. También se puede tener un 

arreglo de dos ventiladores ya sea en el interior o en el límite, esto 

provocará una separación entre la entrada y la descarga, efectuando 

una recirculación minimizada.  
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La distribución del aire es relativamente pobre debido a que el aire debe 

dar una vuelta de 90º a gran velocidad. 

Figura N° 11: Torres de tiro forzado 

 

 Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Entre las desventajas de este tipo de torres podemos encontrar: La 

descarga de aire ocurre a baja velocidad a través de una gran abertura 

en la parte superior de la torre. Debido a estas condiciones, el perfil de 

velocidades del aire es pequeño y tiende a asentarse en la trayectoria de 

entrada del ventilador. Por lo tanto, la succión de aire fresco se contamina 

con el aire parcialmente saturado que ya ha pasado a través de la torre 

con anterioridad. 

 

b) Tiro inducido: El aire se succiona a través de la torre mediante un 

ventilador situado en la parte superior de la torre. Ésta tiene una 

velocidad de descarga de aire 3 ó 4 veces más grande que la velocidad 

de entrada de aproximadamente de unos 8 km/h. Dentro de las ventajas 

que ofrecen estas torres podemos mencionar que no hay tendencia a 
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que se creen zonas de baja presión por acción de ventiladores que 

puedan provocar recirculación. Esta configuración permite que el aire 

pueda entrar a lo largo de una o más paredes de la torre y gracias a 

esto, la altura requerida es más pequeña si la comparamos con torres 

de otro tipo. 

 

En estas torres, el aire se descarga a través del ventilador a alta 

velocidad proyectando el flujo hacia arriba, donde se encuentran las 

corrientes naturales de aire que evitan que exista un asentamiento 

posteriormente. 

 

Figura N° 12: Torres de tiro forzado 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Una de las desventajas que podemos mencionar es que se presenta una 

caída de presión en la toma del ventilador y esto aumenta los 

requerimientos de energía. Otra es que la alta velocidad de descarga 

provoca un mayor arrastre sobre las gotitas de agua y éstas son 

transportadas por la corriente de aire. 

 

2.5.4.2 Tipo de flujo de aire 
 

2.5.4.2.1 Torres de circulación natural 
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a) Estanque de rocio: Es un pequeño estanque con un sistema de rocío 

rodeado por paredes que tienen tablillas protectoras de fango. En este 

tipo de torre el flujo de aire es inducido por el sistema de rocío a través 

de las tablillas. Las gotas de agua suspendidas invaden las tablillas 

colocadas afuera y drenan de nuevo hasta la base de la torre. 

 

Figura N° 13: Torres de tiro forzado 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

b) Atmosféricas: Estas torres no utilizan aparatos mecánicos que 

generen un flujo de aire que atraviese la torre. Obtienen su flujo de aire 

de la inducción natural proporcionando un tipo de presión-rocío de 

agua, distribuida en el sistema. El aire entra a través de los rompe 

vientos en una sola dirección. Su desempeño varía directamente con 

la estación del año y las condiciones atmosféricas. Aprovechan las 

corrientes atmosféricas del aire. A pesar de ser relativamente 

económicas son usadas en pocas ocasiones porque son 

extremadamente afectadas por las condiciones adversas del viento. Su 

uso no es recomendable en procesos que requieran precisión en la 

temperatura del agua de enfriamiento. 
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Fueron diseñadas para procesos que no requieran estándares de 

precisión con respecto a otras variables y parámetros. 

 

Figura N° 14: Torre atmosférica 

 

 Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Debido a que las corrientes atmosféricas penetran a todo lo ancho de 

la torre, se hacen muy angostas en comparación con otros tipos de 

torres. Para igualar el desempeño deben ser largas. Las pérdidas por 

arrastre son bastante grandes debido a que se manifiesta un flujo 

cruzado del aire dentro de la torre. Para grandes instalaciones se 

pueden colocar varias torres una junto a otra en un largo renglón, 

direccionadas en ángulo recto con respecto de la dirección del viento 

dominante. Este arreglo es particularmente efectivo en regiones 

costeras donde la dirección del viento predomina hacia dentro o fuera 

barlovento y sotavento. 

 

c) Tiro natural. Dentro de las torres atmosféricas existe un tipo especial, 

las torres de tiro natural hiperbólicas. Son extremadamente 



 

32 
 

dependientes y predecibles en su rendimiento térmico. El flujo de aire 

que atraviesa la torre es producido por la diferencia de densidades que 

existe entre el aire frío del ambiente y el calor del aire caliente 

acumulado en el interior que sale de la torre. El aire se calienta en la 

torre debido al contacto con el agua caliente y su densidad baja. El 

incremento de temperatura del aire provoca un movimiento hacia arriba 

a través de la torre induciendo una circulación por convección térmica 

dando origen a un flujo de aire frío en la parte inferior y una expulsión 

del aire caliente y menos denso por la parte superior. Esto es 

especialmente útil si la velocidad del viento es muy baja. 

 

Figura N° 15: Torre de tiro natural 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Normalmente estas torres tienden a ser muy largas y amplias ya que en 

ocasiones exceden los 152 m de altura. Las torres de tiro natural deben 

ser altas para promover que se dé el fenómeno de convección. Están 

hechas de concreto reforzado con una pared que va desde 5 hasta 15 

centímetros de ancho tal como se muestra en la figura N°15. La forma 

geométrica es un hiperboloide de manera que dos capas de rodillos de 

acero reforzado rectas pueden ser arregladas para que se inclinen en 



 

33 
 

direcciones opuestas de la vertical para formar una red, tal como se 

puede observar en la figura N°16 

Figura N° 16: Torres de planta de generación de Didcot, Reino Unido 

 

 Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Figura N° 17: Torres hiperbólica 

 

 Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Este tipo de torres se comporta bien en sitios en donde la temperatura 

ambiente rara vez excede los 27º C y existe un viento estable 

disponible durante todo el año. 

 

d) Torre en contraflujo: El aire se mueve verticalmente hacia la parte 

superior atravesando el relleno, en contra de la caída del agua. Debido 

a la necesidad de un sistema de rocío que maneje grandes presiones 
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de rocío y a las altas pérdidas en la presión del aire, algunas torres de 

contraflujo físicamente son grandes, y requieren de grandes bombas y 

ventiladores de más poder para generar el contraflujo. 

 

Figura N°17: Torres hiperbólica 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

e) Flujo Cruzado: Las torres de flujo cruzado tienen un relleno 

configurado de tal forma que el aire fluye horizontalmente cruzando la 

caída del agua. El agua que se va a enfriar es dirigida en primera 

instancia hacía unos recipientes localizados en la parte superior de las 

zonas donde está el relleno, después es distribuida hacia el relleno por 

medio de gravedad a través de orificios en el fondo de dichos 

recipientes. Con esto se evita la necesidad de un sistema de presión 

de rocío para la distribución del agua. El ventilador está centrado en la 

parte superior de la torre y dirige el aire a través de dos celdas que 

están posicionadas a la orilla de una cámara de succión que está divida 

en dos por el ventilador (Figura N°17). Para un fácil mantenimiento y 

limpieza se utilizan válvulas de control de flujo, además la torre de flujo 
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cruzado tiene una distribución tal que se puede realizar un 

mantenimiento seccional mientras se encuentra en uso. 

Figura N° 18: Torre de flujo cruzado 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

2.5.4.3 Tipo de fabricación 
 

2.5.4.4.1 Montadas en fabrica (tipo paquete) 

 

Son aquellas torres que debido a su tamaño pueden ser ensambladas 

desde la fábrica para su colocación y puesta en marcha de forma inmediata.  

 

La Fabricación y ensamble de las torres sufren un ensamble completo en el 

lugar de fabricación, después son embarcadas y exportadas por partes (tan 

grandes como lo permita el medio de transporte) al sitio de operación. 
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Figura N° 19: Torre tipo paquete 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

2.5.4.4.2 Montadas en campo 

 

Estas son las más comunes de encontrar dentro de plantas 

termoeléctricas o plantas industriales que requieren de una amplia 

capacidad de enfriamiento. Debido a su gran tamaño su ensamble se 

realiza en el sitio donde van a operar. Todas las torres amplias y pequeñas 

son prefabricadas, las piezas  son hechas y embarcadas al sitio donde se 

instalará para su ensamble final El  trabajo de supervisión para el 

ensamble final es por lo general provisto por la fábrica de la torre de 

enfriamiento. 

Figura N° 20: Torre montada en campo 
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Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

2.5.4.4 De acuerdo a la forma 
 

2.5.4.4.1 Rectilíneas 

 

Las torres rectilíneas son construidas de manera celular, aumentando a lo 

ancho y en número de células necesarias para realizar las especificaciones 

de rendimiento térmico 

 

Figura N° 21: Torre rectilínea 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

2.5.4.4.1 Redondas de tiro mecánico 

 

Como su nombre lo indica, son esencialmente circulares en configuraciones 

planas, con ventiladores en grupos cerrados en forma circular en el centro 

de la torre. 

Figura N° 22: Torre redonda 
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Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

  

2.5.4.4.2 Octagonales de tiro mecánico 

 

Entran también dentro de la clasificación de torres redondas. Estas torres 

pueden manejar enormes cargas de calor, sin utilizar áreas tan grandes 

como las que requieren las rectilíneas. Son considerablemente menos 

afectadas por la recirculación. 

 

Figura N° 23: Torre octagonal 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

2.5.4.5 De acuerdo a la transferencia de calor 
 

2.5.4.5.1 Evaporativas 

 

En estas torres en sustitución del relleno laminar, se tiene un sistema 

cerrado de serpentines con agua goteando sobre ellos. 

 

a) Secas: 

 

Son unidades especiales para enfriar fluidos en pequeños tubos por 

medio de la inducción de aire atmosférico a través de las secciones de 

serpentines. 
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b)  Húmedas: 

 

En una torre de este tipo se utiliza la humidificación como una forma de 

transferencia de calor, sin embargo, el principal producto es agua fría y 

no el aire húmedo. 

 

2.5.4.6 Tipo de estructura 
 

a) Madera Douglas Fir:  

 

Revisando la bibilografia existente tenemos por su gran disponibilidad, 

maleabilidad, relativo bajo costo, y su durabilidad bajo severas 

condiciones de operación, se encontró que la madera podría ser utilizada 

en las torres de enfriamiento, la madera es el material utilizado que 

predomina en la estructura. 

 

Teniendo en cuenta estos requerimientos, Douglas Fir la usaba 

comúnmente en la industria de torres de enfriamiento. Así fue como la 

Secoya de California era el material preferido en los 60’s y tuvo éxito 

desde su establecimiento. El contrachapado de Douglas Fir usaba en el 

exterior, como cubierta, división, y respaldo los materiales de 

revestimiento para pisos. 

 

Otras especies de maderas, pueden ser usadas en las torres de 

enfriamiento siempre y cuando, éstas sean durables en condiciones 

rigurosas y se encuentren las condiciones físicas y estructurales para su 

uso.  

 

Independientemente de la especie de madera que se use para las torres 

de enfriamiento deben ser tratadas con solventes confiables para 

prevenir que se deteiore. 
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A este tipo de material se le realizaba el llamado “curado” para que 

consiguieran una buena calidad y muy resistentes a los factores externos 

climatológicos. 

 

b) Plástico:  

 

El uso de plásticos selectos empieza ha ser investigado en los años 50’s, 

y desde aquella época, se ha acelerado tremendamente. Lo que 

contribuyó a esto fue su inherente resistencia a los microorganismos, 

corrosión y erosión. Su compatibilidad con otros materiales, su 

maleabilidad, su peso y su bajo costo. 

 

La capacidad de los plásticos para ser moldeados dentro de las partes 

únicas y de forma y dimensiones complejas, esta es una gran ventaja 

distintiva particularmente para componentes con cerradas tolerancia 

como en las aspas de los ventiladores y los cilindros del ventilador. 

Muchas de sus características deseables, combinados con los avances 

son hechos en los plásticos y su productividad, aseguran que estos 

continuaran siendo utilizados para torres de enfriamiento y el rango de 

utilización incrementa anticipadamente. 

 

Actualmente los plásticos son usados en componentes tales como las 

estructuras de los componentes, aspas de ventiladores, cilindro del 

ventilador, relleno, relleno de soporte, eliminadores, tuberías, boquillas, 

cubiertas, persianas, y soportes de persianas. 

 

Los plásticos más comúnmente usados son las fibras reforzadas con 

poliéster, fibras epóxicas reforzadas, cloruro de polivinilo, polipropileno, 

fibras de nylon, y fibras de óxido de polipropileno reforzado. 

 

Generalmente los componentes son menos susceptibles a las 

condiciones anormales el agua. Sin embargo, el relleno con láminas es 
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algo sensible a la temperatura, requiriendo algo más que lo normal, en el 

diseño del soporte del relleno. Algunos plásticos, como el PVC, son 

intrínsecamente resistentes al fuego. 

 

Donde es requerido, otros pueden ser formulados para retardar el fuego. 

El material retardante de fuego más común es la fibra de poliéster 

reforzada. 

 

c) Metálicas:  

 

El acero es utilizado para muchos componentes de las torres de 

enfriamiento donde se requiere máxima resistencia, por ejemplo: 

ventiladores, soportes del equipo mecánico, árboles de transmisión, 

vástago y tornillos. 

 

En la mayoría de los casos las condiciones de circulación del agua se 

consideran para seleccionar la capa de galvanizado que se le dará a la 

pieza de acero. 

 

El hierro fundido y el hierro dúctil son usados para engranajes, piezas 

que sostienen, cuerpos de válvulas de control de flujo, y en el centro del 

ventilador. Estos son igualmente galvanizados o cubiertos con esmalte 

resistente. 

 

Para el servicio de agua son usualmente pulidos y cubiertos con una 

mezcla de carbón, chapopote y resina epóxica. Los cuerpos de las 

válvulas incluso pueden ser porcelanizadas para evitar la erosión. 

 

La aleación de cobre algunas veces es usada para resistir condiciones 

especiales, tales como el uso de agua salina. El bronce al silicio también 

es adecuado para el montaje en el agua con sal, pero debe ser protegido 

contra la erosión. No se recomienda el uso de latón naval por su 
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tendencia a la corrosión; la utilización de materiales más sofisticados, 

tales como el molibdeno el titanio se descarta por el alto costo. 

 

Solamente las aleaciones de aluminio más resistentes a la corrosión son 

usadas, y son usadas solamente para componentes específicos. Entre 

estos componentes están las aspas del ventilador, el centro del ventilador 

(para ventiladores pequeños), algunos ensambles de escalera y 

pasamanos adecuados. 

 

d) Concreto:  

 

El concreto ha sido usado por muchos años en Europa y otras regiones 

del mundo. En muchos casos, los altos costos de construcción se 

justifican por la disminución del riesgo de incendio y, por sus grandes 

estructuras superiores en soporte de cargas. 

 

Básicamente, los criterios de diseño para la construcción de torres de  

enfriamiento de concreto coinciden con las del Instituto Americano del 

Concreto. Típicamente, el tipo I de cementos es utilizado, excepto donde 

la presencia de concentraciones de sulfatos es por encima de lo normal. 

 

2.5.5 Relleno 
 

El relleno es el corazón de la torre de enfriamiento ya que éste realiza el 

intercambio de energía y masa. Debe cumplir las siguientes características: 

 

 Altos coeficientes de transferencia de calor y masa 

 Baja resistencia al flujo de aire 

 Libertad de canalizar el aire o el agua 

 

Idealmente el relleno tiene un bajo costo y puede ser fácilmente instalado. Los 

materiales deben ser fuertes, ligeros y resistentes a la deterioración 
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2.5.5.1 Tipos de relleno 
 

La principal clasificación de los distintos tipos de relleno corresponde a su 

funcionamiento. Los podemos encontrar: 

 

 De salpicado 

 De película o no salpicado 

 

2.5.5.1.1 Relleno del salpicado 

 

Es apilado en varios niveles que amortiguan Ia caída del agua de nivel a 

nivel y Ia convierte en pequeñísimas gotas. Los bordes cerrados de Ias 

barras de salpicado pueden ser apilados muy juntos (13.97 cm o menos) 

para minimizar Ia altura de Ia torre y Ia potencia de bombeo. Para torres de 

flujo cruzado, pueden usarse barras cuadradas para perfeccionar el flujo de 

aire debido a que ofrecen una mínima resistencia al flujo de aire. Las barras 

rugosas son acomodadas en niveles individuales. La madera áspera es 

rajada a lo largo en un ángulo de 25° y clavada a Ia vez. Las barras 

cuadradas de doble etapa con forma de diamante se pueden utilizar 

cuando se requiere tener una máxima superficie húmeda para el aire con 

líneas de corriente ascendentes. 

 

 

Figura N° 24: Barras cuadradas 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 
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Otro tipo de arreglo es el de barras rugosas, que están construidas por 

niveles dispuestos perpendicularmente con respecto del nivel inmediato. Su 

gran superficie facilita Ia separación del agua en pequeñas gotitas.  

 

Figura N° 25: Barras rugosas 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Actualmente existen otros tipos de rellenos de salpiqueo que ya no tienen 

una superficie cuadrada, esto responde al hecho de que tienen mejores 

características de transferencia de calor. Tal como se puede observar en la 

fig. N°24. La superficie de contacto tiene cientos de perforaciones para 

facilitar el flujo de agua y aire (fig. N°25). 

 

Figura N° 26: Panales tipo V 
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Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Figura N°25: Panales tipo v 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Las rejillas (figura N°25), fabricadas con plástico de alto impacto, se 

pueden colocar por niveles como relleno de salpiqueo o se pueden unir 

para formar relleno tipo película. 

Actualmente las rejillas han evolucionado a formas hechas con alambre 

(Fig.N°24), con la ventaja de ser más ligeras y que pueden separar más 

fácilmente el agua además de que no presentan resistencia al flujo. 

 

Figura N° 27: Rejilla de alambre 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 
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2.5.5.1.2 Relleno de película 

 

La entrada del agua se divide con un sin número de hojas de relleno, de 

esta forma el agua forma finas películas y fluye sobre un área muy grande 

para exponer al máximo la superficie del agua sin romper las gotas. 

 

Figura N° 28: Diagrama de funcionamiento del relleno tipo película 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

El tipo de película ideal para el relleno debe tener una superficie áspera, 

absorbente y húmeda, de lo contrario el agua tiende a fluir en pequeños 

vórtices provocados por la tensión superficial. 

Las películas de agua se adhieren a la superficie del relleno así no hay 

gotas de agua que impidan el flujo de aire a través de la torre.  

La velocidad del aire y el volumen pueden ser incrementados 

considerablemente y la altura requerida del relleno es reducida. 
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Figura N° 29: Relleno tipo película 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

La hoja de celulosa es más ligera, de un 50 a 60% más que un relleno 

de madera. La película de agua se mueve hacia abajo y el aire se mueve 

hacia arriba a través de una abertura de 0.9525 cm Para torres diseñadas 

con este relleno generalmente su altura será de 42.75 cm, la 

superestructura se diseña contra incendios y todo se impregna con 

compuestos químicos para prevenir crecimiento de algas y 

microorganismos. 

 

Este relleno este hecho de plástico reforzado, tiene un aspecto de cartón 

corrugado con dientes de sierra en Ia parte inferior para lograr que se 

humedezca uniformemente. 

 

Figura N° 30: Hoja de celulosa 
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Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Listones de la secoya: Tienen dimensiones de 0.9525 cm de par en par 

y 121.92 cm. Se colocan en los bordes de adentro, centrados y apilados 

en capas. Cada capa se orienta perpendicularmente a Ia que está abajo. 

Los bordes estrechos ofrecen menos resistencia al aire próximo mientras 

que la superficie lateral ancha proporciona Ia exposición máxima del 

agua al aire. 

 

Figura N° 31: Listones de secoya 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

Las hojas de asbesto-cemento tienen una superficie rugosa y 

absorbente. Un apilado comúnmente utilizado tiene Ias siguientes 

características: hojas de 1.52 m de altura y de 6 a 9 m de profundidad 

con un relleno tipo salpicado, con un espesor de 5 mm y son unidas con 

una separación horizontal de 19 mm. 

 

EI relleno asbesto-cemento ha sido ampliamente utilizado en Europa en 

todas Ias clases de torres, incluyendo Ias hiperbólicas de tiro natural. El 

promedio de vida de este material es de 15 a 20 años. 
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Figura N° 32: Hojas de asbesto - cemento 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

EI relleno en forma de onda tiene una capa relativamente gruesa de agua 

entre cada hueco de Ias ondulaciones. Algunos solidos se precipitan 

durante Ia evaporación y permanecen en Ia película, así estos son 

llevados abajo con el movimiento de agua si no se adhieren a Ias placas. 

Dependiendo del análisis de agua, este relleno puede ser hecho de 

plástico, aluminio, acero inoxidable, etc.  

 

Figura N° 33: Hojas en forma de onda 

 

 

Fuente: Cooling Towers – Elonka Steve 

 

2.5.6 Transferencia de Calor 
 

Una torre de enfriamiento puede ser considerada como un intercambiador de 

calor de contacto directo, en el cual el agua y el aire están en régimen pelicular. 

El uso de un coeficiente de transferencia de calor convectivo para la descripción 

del proceso de transferencia de energía en este sistema es complicado, ya que 

no existe un método estándar para calcular exactamente la superficie total de 
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contacto entre el agua y el aire. Adicionalmente, resulta difícil obtener 

soluciones analíticas rigurosas debido al acoplamiento de transporte de 

cantidad de movimiento, energía y masa. Es por eso que, comúnmente, se hace 

necesario la realización de un estudio experimental acompañado de un análisis 

adimensional para la determinación del coeficiente de transferencia de masa 

global del empaque, lo que permite el diseño de equipos específicos. 

 

 

2.5.6.1 Teoría de Merkel 
 

Para el presente trabajo según bibliografía la investigación temprana en los 

dispositivos de enfriamiento se ha visto enfrentada a comparar con las 

restricciones y consideraciones surgidas a partir de la transferencia 

simultánea de materia y energía dentro de los dispositivos de enfriamiento. 

La teoría de Merkel sobrelleva estas limitaciones fenomenológicas 

combinando las dos resistencias en un único proceso basado en el Potencial 

Entálpico. 

Merkel desarrolló una teoría para torres de enfriamiento referente a la 

transferencia de masa (evaporación de una pequeña porción de agua) y la 

transferencia de calor sensible entre el aire y el agua en un equipo de 

enfriamiento en contracorriente. La teoría considera el flujo de masa y 

energía del volumen de agua en la interfase y desde la interfase hacia los 

alrededores de la masa de aire. El flujo cruza estos dos limites, cada uno 

representando una resistencia debida a los gradientes de temperatura, 

entalpía y relación de humedad.  

Merkel demostró que la transferencia total de calor es directamente 

proporcional a la diferencia entre la entalpia del aire saturado a la temperatura 

del líquido (agua), y la entalpía de aire en el punto de contacto con el agua. 

 

2.6 Intercambiadores de calor de placas planas (PHE) 
 

Este intercambiador de calor, está compuesto básicamente por un conjunto de 

placas estampadas de acero inoxidable, soportadas paralelamente entre 
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cabezales y separadas entre sí por juntas de goma sanitaria, formando una serie 

de cámaras, estrechas y alternativamente intercomunicadas, por donde circulan 

a distintas temperaturas los líquidos cuyo intercambio calórico se desea. 

Los intercambiadores pueden realizar un solo proceso (calentamiento o 

enfriamiento), o realizar varios procesos dentro de un solo equipo (calentamiento, 

recuperación calórica, enfriamiento). En este último caso, el equipo se encuentra 

separado en zonas de intercambio, divididas por placas de conexiones. 

 

La versatilidad del sistema de placas permite diseñar equipos para cualquier 

requerimiento especial del ingeniero, desde los enfriadores más sencillos hasta 

los más complejos pasteurizadores. En la mayoría de las aplicaciones en la 

industria moderna, los intercambiadores de calor de placas han desplazado a los 

tradicionales de tipo multitubular o de tubos concéntricos.  

A los Intercambiadores de Calor de Placas Planas se les conoce comercialmente 

como PHE que son iniciales en inglés (Page Head Exchange). 

 

El Intercambiador de Placas Planas se desarrollo en principio para el proceso de 

pasteurización de la leche, la facilidad de apertura para limpieza cumple el 

requisito de sanidad básico para la industria, a partir de esto, el Intercambiador 

de Calor de Placas Planas se ha ido desarrollando en distintas aplicaciones en 

cualquier rama industrial. 

Actualmente se están desarrollando estudios para la mejora de estos 

intercambiadores, probando nuevos materiales y aumentando el área de contacto 

(se están probando con nuevas placas corrugadas de diferentes formas). 

Desde su aparición hace más de 60 años los intercambiadores de calor de placas 

han tenido un uso extenso en la industria, demostrando a lo largo de todos estos 

años las ventajas frente a los otros tipos, evolucionando con ello su construcción 

dando innovaciones como el intercambiador soldado y otros diseños, pero recién 

en la década de los 80s se vienen instalando en el Perú masivamente. Las 

razones de esa popularidad, se deben a que este tipo de equipos supera todas 

las limitaciones presentadas por los intercambiadores de calor convencionales 

de tubos y coraza. 
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Cuando se diseña un intercambiador de calor de placas planas, se deben de 

considerar varios factores; área, coeficientes de transferencia de calor, volumen, 

costos de bombeo, de fabricación del equipo, otros, y realizar un balance entre 

todos ellos para encontrar la combinación óptima. Sin embargo el conocimiento 

y desarrollo de los intercambiadores de calor de placas planas en nuestro país 

no es muy extenso. Debido a que, no existen estándares que sean del 

conocimiento público, para la fabricación de estos equipos. Ya que cada 

fabricante tiene sus propios patrones de diseño y construcción. El software de 

diseño no está disponible como sucede con los intercambiadores de tubos y 

coraza, y finalmente las condiciones de temperatura y presión que pueden 

soportar en operación. 

 

2.6.1 Principios de operación 
 

Un intercambiador de Calor de Placas Planas consiste en un paquete de placas 

de metal (normalmente aleaciones resistentes a la corrosión) especialmente 

corrugadas y provistas de orificios de paso para los fluidos. 

El paquete se comprime mediante un marco o bastidor consistente en una placa 

fija y otra móvil (normalmente de acero al carbón o de acero inoxidable para 

aplicaciones sanitarias) con tornillos de apriete que formaran un solo elemento, 

Las placas corrugadas tienen empaques de elastómetro adecuado al servicio, 

que cierran los canales y dirigen los fluidos por canales alternos.  

El tamaño y número de placas viene determinado por el flujo de ambos lados, 

propiedades físicas de los fluidos de presión y temperatura. Normalmente las 

conexiones están localizadas en la placa fija del marco o bastidor, esto permite 

la apertura del equipo sin necesidad de desconectar ninguna tubería, pero si es 

un equipo con más de un paso, también tendrá conexiones en la placa móvil. 

 

 Materiales de placas y juntas 

 

Las placas pueden suministrarse en cualquier material factible de ser 

prensado. Los más comunes son: 
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 Acero inoxidable AISI 304, AISI 316, 18/12/6,5 

 Titanio (Ti) 

 Niquel (Ni) 

 

Se dispone de juntas en una amplia gama de elastómeros: 

 

 Goma nitrilo 

 Hypalon (CMS) 

 Neopreno (Cloropreno) /e/ 

 

Figura N° 34: Partes de un intercambiador de calor de placas (PHE) 

 

Fuente: Api Schmidt – Plate Heat Exchangers – Alemania,2004 

 

 

 Placa de presión: van a los extremos y sirven para empaquetar las 

placas.  

 Columna de soporte: para mantener fijas las placas  

 Barra guía inferior: para soportar las placas, y sirve como riel para 

desmontar y montar las placas fácilmente. 
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 Barra guía superior: para mantener alineados los espaciamientos 

de las placas. 

 Placas: se colocan entre las barras guías, es por donde circularán 

los fluidos del proceso. 

 Pernos de apriete: sirven para prensar las placas. /g/ 

 

En la siguiente se aprecia un esquema de operación de un Intercambiador de 

Calor. 

Figura N° 35: Esquema del Proceso de Enfriamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este esquema consiste en el enfriamiento de vapor (fluido caliente) que viene 

de un proceso industrial a una temperatura T4 y una Presión P1 (que no debe 

sobrepasar la presión máxima de operación del intercambiador), mediante el 

uso de un intercambiador de calor de placas planas utilizando el agua a una 

temperatura T1 (fluido frío) de un estanque provisto de su respectiva bomba de 

impulsión y de un caudalímetro para medir el flujo. 

Luego del intercambio de calor entre estos dos fluidos se presentará los 

siguientes acontecimientos: 
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 La temperatura de salida del fluido frío será mayor (T2 > T1) 

 La temperatura de salida del fluido caliente habrá descendido (T3 

< T4) 

 Además, se presenta una caída de presión del fluido caliente (P2 

< P1) 

En casos especiales la temperatura de salida del fluido caliente es menor que 

la temperatura de salida del fluido frío. 

 

2.6.2 Ventajas 
 

Debido a los principios de operación y de los materiales utilizados en su 

fabricación, la utilización de los Intercambiadores de Calor de Placas (PHE de 

Alfa Laval), entre otras, ofrece las siguientes ventajas: 

 

2.6.2.1 Ventajas Técnicas: 
 

Tenemos entre las principales ventajas técnicas que se pueden verificar: 

 

a) Hasta cinco veces mayor transferencia de calor: la turbulencia en las 

placas corrugadas en forma de “tabla de lavar” se produce por el cambio 

continuo en la velocidad y dirección del flujo. 

 

Las placas tipo “Raspa de pescado” se montan en direcciones opuestas, 

lo que provoca un flujo en remolino. La turbulencia que producen estos 

dos diseños, elimina áreas de estanqueidad, con lo que se reduce el 

deterioro. 
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Figura N° 36: Placas corrugadas (Alfa Laval) 

 

Fuente: Api Schmidt – Plate Heat Exchangers – Alemania,2004 

 

b) Ahorro de espacio y tiempo: El espacio significa dinero en cualquier 

planta. Ya sea en construcción inicial o en ampliaciones futuras. El uso 

racional del suelo es la clave del ahorro. El intercambiador de placas 

ocupa un área cinco veces menor que la requerida por un intercambiador 

de coraza y tubos. El intercambiador de calor de placas puede abrirse 

para inspección, mantenimiento o modificación, dentro de su propio 

bastidor, mientras que el intercambiador de coraza y tubos requiere un 

espacio adicional de al menos el doble de su longitud. 

 

Figura N° 37: Intercambiador de calor de placas y uno de coraza y tubos, 
comparación con el intercambiador de placas 

 

 

Fuente: Api Schmidt – Plate Heat Exchangers – Alemania,2004 
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c) Seguridad de operación aun en caso de fugas: El diseño de las juntas 

minimiza el riesgo de fuga interna. Mientras que una fuga interna es muy 

difícil de detectar en un intercambiador de coraza y tubos, un fallo en una 

junta en un intercambiador de placas implica una fuga al exterior fácil de 

detectar. 

Figura N° 38: Ubicación de juntas entre placas 

 

Fuente: Api Schmidt – Plate Heat Exchangers – Alemania,2004 

 

2.6.2.2 Ventajas adicionales: 
 

 Menor Inversión: Hasta 90% menor en costo, debido a que la 

superficie de transferencia de calor es menor por ser más eficiente. 

 Menores Costos de Mantenimiento: Menos tiempos muertos, no se 

requiere equipo especial de limpieza ni de apertura, de fácil acceso 

para su inspección, bajos factores de ensuciamiento, lo que reduce las 

horas hombre utilizadas. 

 Diseño Modular: Fácilmente adaptable a nuevas condiciones de 

operación, adicionando o quitando placas. 

 Tamaño Compacto: Menor peso, ahorro en instalación y maniobras. 
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 Bajo Volumen de Retención: 80 a 90% menor volumen de retención, 

fácil de drenar, importantes ahorros cuando se utilizan fluidos costosos 

como glicoles y refrigerantes. 

 Aproximaciones de Temperatura más cercanas: Hasta 1°C de 

aproximación de temperatura entre dos medios, maximizando la 

posibilidad de recuperar calor. 

 

2.6.3 Aplicaciones en la industria 
 

Como dijimos anteriormente el número de aplicaciones es tan variada como 

variada es la industria misma, podemos encontrar Intercambiadores de Calor 

de Placas Planas trabajando en procesos de las siguientes industrias: 

 

Industria Minera: Para enfriamiento de soluciones de ácido sulfúrico, ácido 

nítrico, ácido bórico, etc. 

Industria del Acero: Enfriamiento de coladas continúas. 

Industria Petrolera: Condensación de hidrocarburos de las corrientes de gas. 

Industria Azucarera: Evaporación del jugo de caña, así como su posterior 

condensación para la elaboración de alcoholes. 

Industria Petroquímica: Enfriamiento, condensación o calentamiento de 

cualquier proceso petroquímico. 

Producción de Energía Eléctrica: En Sistemas de Enfriamientos de 

Generadores (Centrales Hidráulicas de gran potencia), Sistema de 

condensación de vapor (Centrales Térmicas). 

Industria Química: Como condensadores y/o evaporadores. 

Industria Aceitera: Enfriamiento y calentamiento de aceite vegetal. 

Industria de los Alimentos: Pasteurización de líquidos. Enfriamiento de 

bebidas para su posterior embotellado. 

Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado: Circuitos cerrados de 

enfriamiento, Bypass de chiller en invierno. 

Refrigeración: Enfriamiento de producto por evaporación de refrigerante. 

Condensación de refrigerante. 
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2.6.4 Aplicación Técnica 
 

Cualquier edificio de oficinas, complejo industrial o comercial, genera miles de 

Btus de calor de desecho por día. El calor de desecho es creado tanto por gente, 

maquinaria, líquidos de proceso, etc. El intercambiador de calor de placas 

puede recuperar el calor de desecho producido por: 

 

Agua de desecho de lavanderías, condensados de vapor de agua, recuperación 

de calor de tinas de pintura, inclusive gases que se tiran a la atmósfera. 

Como ejemplo de recuperación de calor, utilizaremos el de un circuito de 

condensación de un chiller (enfriador) que pudiera estar instalado en cualquier 

tipo de instalación industrial o comercial. 

 

En este proceso intervienen normalmente el siguiente equipo: 

 

Figura N° 39: Esquema de Recuperación de Calor de un Proceso Industrial 
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Fuente: Burley, “The performance atracctions of plate and spiral 

exchangerrs are Steadily Growing” 

 

 Torre de enfriamiento: enfría el agua que pasa por el circuito de 

condensación. 

 PHE 1: este intercambiador de calor permite un circuito cerrado, evitando 

que la suciedad de la torre de enfriamiento entre al condensador, esto es 

posible sin ningún sacrificio térmico debido a las aproximaciones de 

temperatura que alcanza el PHE. 

 Condensador: donde el refrigerante pasará de gas a líquido. 

 PHE 2: Recuperador de calor. 

Tanque de almacenamiento de agua caliente: el PHE 2 se conecta de forma 

que “robará” el calor del agua que se calentó al condensar el refrigerante del 

circuito secundario del PHE 2, será una conexión directa a un tanque 

acumulador del agua de servicio (baños, lavandería, cocinas, etc.) siendo 

aquí donde se da el ahorro de energía ya que el calentador de agua iniciará 

su trabajo a partir de una temperatura más elevada, con el consecuente 

ahorro de energía. 

Considerando el servicio de recuperación de calor del agua de condensación 

tenemos: 

Agua caliente                  Agua fría 

400 GPM                         200 GPM 

105 °F → 85 °F               46 °F → 85,5 °F 

Se elevará la temperatura del agua a 39,5 °F 

Y se recuperará en total 3958 kBtu/h, mismas que no tendrá que generar el 

calentador (ahorro de combustible). 

Conociendo la expresión termodinámica de la carga térmica, de la ecuación: 

 

 

 

Donde: 

q = Carga térmica en kBtu/h 

𝑞 = (�̇�𝐶𝑝) ∆𝑇 
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m = Flujo másico en lb/h 

Cp = Calor específico en Btu/lb°F 

∆T = Diferetencia de temperatura (° 

 

 

 

 

Con lo que podemos concluir que, con un diferencial de temperatura de 39,5 

°F, por cada GPM que circulemos por el PHE, recuperaremos 19,79 kBtu/h. 

(Véase tabla N°6). 

 

El diferencial utilizado en el ejemplo es bastante conservador, ya que en un 

servicio podríamos acercar la temperatura hasta los 103,3 °F, lo cual daría 

un diferencial de temperatura de 57,3 °F, ahorrando un total de 28,7 kBtu/h 

por GPM, con la consecuente utilización de un PHE más grande. 

 

Tabla N° 5: Costo de la Recuperación de Calor 

 

Fuente: Técnica 

q = (100200x1)39,5 3958 kBtu/h 
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 Análisis de Recuperación de Costo Capital: Para un servicio del ejemplo, 

se requerirá de un PHE con 13,2 m2 de superficie de transferencia con un 

costo en el mercado de $US 3000,00. Supongamos que el sistema para 

calentar agua es una caldera de vapor. 

Sabiendo de antemano que el costo de una tonelada de vapor es $US 

8000,00. 

 

 Datos suficientes para nuestro cálculo: 

Consideramos vapor de baja presión 29 psig a 248°F 

1 Tonelada de vapor es igual a 1000 kg/h = 2205 lb/h. 

Por lo que podemos conocer el número de kBtu/h equivalente a 2295 lb/h de 

vapor a 248°F 

 

 

 

 

Donde: 

q = Caolor de intercambvio en kBtu/h 

m = Flujo maásico en lb/h 

ʎ = Calor latente del vapor de agua a 248 °F en Btu/lb 

 

 

 

 

 El costo de producir 2158 kBtu/h de vapor es igual a $US 8,00  

 1 Ton vapor = 2158 kBtu/h = $US 8,00 ó 1000 kBtu/h = $US 3,707 

 El ahorro por hora en el ejemplo es: 3958 kBtu/h = $US 14,67 

 

Suponiendo operación de 24 hrs tendremos $US 352,13, como se puede ver 

en la gráfica, el PHE se paga en menos de nueve días en operación. 

 

𝑞 = �̇�ʎ 

q = 2205 x 978,6 = 2158 kBtu/h 
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Gráfico N°1: Recuperación Costo Capital 

 

Fuente: Técnica 

 

2.6.5 Innovación en los intercambiadores de calor de placas 
 

Importantes empresas transnacionales como Alfa Laval (Alfa Laval S.A.), 

Tranter (ABL CORP S.A.) tienen representación en el Perú, los cuales brindan 

asesoramiento técnico acerca de los PHE, en este trabajo se tendrá como 

referencia a la Empresa Alfa Laval S.A. ya que esta empresa está homologada 

por ASME para el suministro de intercambiadores de calor de placas según la 

Sección VII (Sello U) y cumple además con otras normativas de recipientes a 

presión (Apéndice) como: 

 

 AD-Merkblatetter (Alemania) 

 BS 5500 (Reino Unido) 

 Código Sueco de Recipientes a Presión 

 

Además, Alfa Laval posee el certificado ISO 9001 para el diseño, fabricación y 

comercialización de intercambiadores de calor. 

Actualmente Alfa Laval desarrolla nuevos perfiles y distribuciones de las placas, 

siendo sus principales logros: 
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2.6.5.1 El intercambiador de calor de placas tubular (Flow-Flex): 
 

En el intercambiador de placas tubular Flow-Flex, el diseño de la placa crea 

canales tubulares sin puntos de contacto en uno de los circuitos y 

asimétricos.  

Esto permite al Flow-Flex trabajar con caudales distintos con una relación de 

al menos dos a uno (para la misma pérdida de carga e iguales propiedades 

físicas de los fluidos). Esta construcción, sin vibraciones, es asimismo 

adecuada para programas de condensación y vaporización a baja presión y 

para fluidos que contengan fibras y partículas en suspensión 

 

Figura N° 40: Forma de la placa y su distribución compactada – Flow-Flex 

 

 

Fuente: Api Schmidt – Plate Heat Exchangers – Alemania,2004 

 

2.6.5.2 El intercambiador de placas Wide-gap: 
 

El intercambiador de placas Wide-gap proporciona canales de paso libre para 

productos que contengan fibras, partículas gruesas o que sean altamente 

viscosos que normalmente se atascan o no pueden ser tratados 

satisfactoriamente en los intercambiadores de coraza y tubos. 

Los canales son de 16 mm (5/8”) de ancho con pasos libres y asimétricos y 

producen una gran turbulencia y alta eficiencia en la transferencia. 

Comparándolos con los de coraza y tubos, significa períodos de operación 

más largos. 
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Figura N° 41: Forma de la placa y su distribución compactada – Wide-gap 

 

Fuente: Api Schmidt – Plate Heat Exchangers – Alemania,2004 

 

2.6.5.3 El intercambiador de calor de placas Twin-plate: 
 

El intercambiador de placas Twin-plate, está especialmente diseñado para 

manejar fluidos agresivos. 

Consiste en un paquete de placas que alternan paquetes soldados y canales 

con juntas convencionales. 

El fluido agresivo se distribuye por los canales soldados y sólo está en 

contacto con las dos juntas circulares entre cada par de placas soldadas, 

pudiendo ser elastoméricas de alta resistencia o no elastoméricas. Los 

canales del fluido no agresivo incorporan juntas convencionales. 

 

Figura N° 42: Forma de la placa y su distribución compactada Twin-plate 

 

Fuente: Api Schmidt – Plate Heat Exchangers – Alemania,2004 
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2.6.5.4 El intercambiador de calor de placas Double-wall: 
 

El intercambiador de placas Double-wall está diseñado para fluidos que si se 

mezclaran podrían contaminarse y producir una reacción peligrosa. En este 

intercambiador los fluidos están separados por placas dobles y los canales 

que se forman incorporan juntas convencionales. Un poro en una de las 

placas, así como un defecto en alguna de las juntas significaría una fuga que 

se detectaría fácilmente en el exterior del intercambiador. 

 

 

 

Figura N° 43: Forma de la placa y su distribución compactada Double-wall 

 

Fuente: Api Schmidt – Plate Heat Exchangers – Alemania,2004 

 

2.6.5.5 El intercambiador de calor e placas de grafito Diabon: 
 

El intercambiador de placas de Diabon, está diseñado para aquello fluidos 

demasiados corrosivos incluso para metales exóticos o aleaciones. El Diabon 

F100 es un material compuesto de grafito y de fluoroplásticos que se 

presentan formando placas corrugadas a las que se incorporan juntas planas 

finas resistentes a la corrosión. 

El Diabon NS1 es grafito impregnado de resina sintética, especialmente 

desarrollado para trabajar con vapor y vapores de proceso. Las placas de 

Diabon ofrecen una resistencia a la corrosión excelente y buenas 

propiedades de transferencia en combinación con baja expansión térmica y 

alta presión. 
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Figura N° 44: Forma de la placa y su distribución compactada -Diabon 

 

Fuente: Api Schmidt – Plate Heat Exchangers – Alemania,2004 

 

2.6.5.6 Las juntas sin pegamento, la junta Clip-on y Snap-on: 
 

Las juntas Clipon y Snap-on son juntas sin pegamento diseñadas para 

trabajar en aplicaciones agresivas de igual manera que las juntas 

tradicionales pegadas. Las juntas sin pegamento se fijan a las placas 

mediante engarces dispuestos a intervalos regulares a lo largo de la periferia 

de la placa, con lo que además de eliminar la necesidad de pegado, se facilita 

la reposición. 

Esta operación puede realizarse sin desmontar las placas del bastidor, 

reduciendo así los tiempos de parada y costes de mantenimiento. 

 

Figura N° 45: Forma de las juntas 

 

Fuente: Api Schmidt – Plate Heat Exchangers – Alemania,2004 
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2.5.6.7 El Intercambiador de Calor de Placas Soldado: 
 

El intercambiador de Placas Soldado es una variante del intercambiador 

tradicional con juntas. Ha evolucionado desde el intercambiador 

convencional de placas, en respuesta a la necesidad de un intercambiador 

compacto para programas de alta presión y temperatura. Hace ahora cerca 

de 20 años que Alfa Laval inventó el intercambiador de placas soldado y ha 

sido ampliamente aceptado para programas de calentamiento, enfriamiento 

y vapor/líquido y gas/líquido, que incluyen: 

 

 Agua caliente sanitaria 

 Calefacción 

 Refrigeración de aceite hidráulico 

 Evaporación y condensación de refrigerantes 

 Calentamiento de agua con vapor 

 

Figura N° 46: Forma de las juntas 

 

 Fuente: Api Schmidt – Plate Heat Exchangers – Alemania,2004 
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Construcción: igual que el intercambiador de placas con juntas, el 

intercambiador de placas soldadas (BHE) se construye partiendo de placas 

corrugadas de metal, pero sin juntas, pernos de apriete, bastidor ni barras 

guía. El BHE consiste simplemente en placas de acero inoxidable y dos 

placas finales de soporte. Las placas se sueldan entre si en un horno de vacío 

y forman una unidad compacta resistente a la presión. 

Los dos fluidos se distribuyen por canales separados. La construcción 

soldada hace a este diseño ideal para condiciones de operación de alta 

presión y temperatura. La turbulencia creada por la configuración de la placa 

produce alta transferencia de calor y retarda el ensuciamiento. Este diseño 

compacto puede montarse fácilmente directamente sobre tubería sin 

necesidad de bases ni Abrazaderas. 

 

Figura N° 47: Uno de los 8 Intercambiadores soldados instalados en un sistema de 
recuperación de calor para agua caliente sanitaria en el super mercado Domus 

(Kariskcrona – Suecia) 

 

 

Fuente: Domus (Kariskcrona – Suecia) 
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CAPITULO III 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Métodos y Caracterización 
 

Está en función de los objetivos, tanto generales como específicos de la 

investigación propuesta dividiéndose en las siguientes etapas: 

 

A. Caracterización de la disolución de NH4(NO3). 

 

a) Elección de los parámetros fisicoquímicos caracterizar. 

b) Elección de laboratorio acreditado ante INACAL para realizar la 

caracterización del agua residual.  

c) Procedimiento de la disolución de nitrato de amonio en agua según 

protocolo de laboratorio acreditado. 

d) Desarrollo de la variación de las concentraciones del nitrato de 

amonio. 

e) Valoración del informe de ensayo e interpretación de resultados de 

ensayo. 

 

B. Propuesta de bases de la mejora tecnológica 

 

i. Tomar como base de estudio el sistema de enfriamiento donde se 

utilicen Torres de Enfriamiento. 

 Modelo donde se utilice NH4(NO3) como materia prima. 

 Torres de enfriamiento tipo: “Tiro Mecánico Inducido a 

Contracorriente”. 

 

ii. Evaluar el estado de los parámetros del sistema de enfriamiento 

 Avaluar el estado en que se encuentra el sistema de 

enfriamiento. 
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 Modificar el agua para ser utilizada en el sistema de 

enfriamiento. 

 

iii. Realizar los cálculos respectivos 

 Realizar el balance de materia y energía respecto al sistema 

de enfriamiento que se pretende mejorar. 

 Obtener los parámetros correctos para la realización de los 

ensayos experimentales. 

 

iv. Evaluación de la mejora tecnología en el sistema de enfriamiento 

respecto a la disolución del NH4(NO3). 

 Caracterización de las disoluciones de NH4(NO3) que circulan 

por el sistema de enfriamiento. 

 Evaluación de los parámetros de control: Temperatura y 

dureza cada hora. 

 Comparar la variación de temperatura de respuesta del Slurrex 

G frente a la mejora tecnológica. 

 

3.2 Desarrollo experimental 
 

a) Caracterización del nitrato de amonio 

 

La elección de los parámetros físico químicos se hace en función a la 

calidad que debe cumplir el nitrato de amonio utilizado, tanto para el Slurrex 

G como para el sistema de enfriamiento, evitando inconvenientes en la 

disolución y el ensuciamiento del sistema de enfriamiento. Los cuales se 

representan en la tabla a continuación: 
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Tabla N° 6: Límites Máximos Permisibles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Se realizó el siguiente procedimiento para el análisis de las disoluciones a 

considerar  

 

 Materiales:  

 Recipientes de muestreo 

o 01 frasco de vidrio (Matraz) de 500 ml, parámetros de 

disolución. 

o 06 frasco de vidrio (Matraz) de 500 ml, parámetros de 

conformidad del nitrato de amonio. 

o 02 frascos de plástico de 1000 ml para la toma de muestras. 

o 02 densímetros de rango (1.000 a 1.300 g/cm3) 

 Crisol Gooch N°4 

 Etiquetas para rotulado de muestras (60) 

 Papel filtro (4) 

 Cadenas de custodia para monitoreo de agua y/o muestras de 

disolución. 

 Cuaderno de campo y/o formatos para registro de datos 

 Lapicero y plumón de tinta indeleble (1) 
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 Coolers o hieleras 

 Gel refrigerante (ice packs) o hielo 

 Bolsas zip-lock limpias, para muestras (evaluación de incrustación) 

(50) 

 Preservantes para muestras, según parámetros a muestrear (18) 

 Agua destilada (2 litros) 

 Pizeta (1) 

 Papel secante de alta calidad (1 rollo) 

 Cinta adhesiva (de embalaje) 

 Guantes de latex (exentos de polvo) o de nitrilo 

 Guantes de látex largo (hasta el brazo) para muestreo de desagües 

domésticos o aguas         producidas 

 Bolsas o tacho para residuos 

 

 Equipos 

 

 Termómetros 

 Mufla 

 Desecador 

 Agitador magnético 

 Soporte Universal 

 Cámara fotográfica 

 Linterna de mano 

 Cronómetro. 

 Kit de dureza (2) 

 

 Reactivos 

 

 Ácido Nítrico 0.1N (200ml) 

 Dicromato de potasio 1M(200 ml) 

 Carbonato de sodio anhidro 0.1N (100 ml) 
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 Hidróxido de amonio 0.1M(200 ml) 

 EDTA (200 ml) 

 Buffer de dureza 0.1N(500ml) 

 Molibdato de amonio 0.1N(1000 ml) 

 Nitrato de plata 0.1N(200 ml) 

 

c) Bases de la mejora tecnológica 

 

 Como base de estudio para la mejora tecnológica se a tenido en cuenta 

el modelo de una torre de enfriamiento que ofrece la empresa SICREA, 

el cual estaría acorde a la exigencia que podría darse en una empresa 

de explosivos, exclusivamente para la producción de emulsiones. 

 

Las características del mismo son las siguientes al modelo COOLPACK: 

 

 Construcción modular 

 Rendimiento garantizado según norma DIN1947* 

 Alto poder de disipación de calor 

 Bajo consumo de energía 

 Bajo costo de operación 

 Estructura autoportante 

 Livianas 

 Alta resistencia mecánica, térmica y a la corrosión 

 Rellenos en PP, para agua limpia y agua con partículas 

 Separadores de gotas de gran rendimiento en PEAD 

 Tina inferior reforzada que incluye accesorios como válvula 

flotadora, bridas de entrada y salida, entre otros. 

 Bajo nivel de ruido 

 Ejecución sin tina para montaje sobre reservorio de concreto 

 Reserva de capacidad instalada 
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Figura N° 48: Torre de enfriamiento modelo COOLPAK 

 

Fuente: SICREA - Perú 

 

(1). Motoreductor 

(2). Portamotor 

(3). Ventilador 

(4). Cubierta 

(5). Paredes 

(6). Toberas 

(7). Ventana de inspección 

(8). Relleno 

(9). Soporte de relleno 

(10). Vigas H 

(11). Tubo de distribución 

(12). Eliminadores de gotas 

(13). Difusor 
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Tabla N° 7: Modelos SR STD – Torres de enfriamiento 

 

Fuente: SICREA- Perú 

 

En la tabla N°8 se el elige el modelo SR359 para el caso en estudio. 

 

Figura N° 49: Torre de enfriamiento modelo SR STD 

 

Fuente: SICREA- Perú 

 

 Evaluando el estado del sistema de enfriamiento de una empresa de 

explosivos que utiliza este modelo de torre de enfriamiento se tienen las 

siguientes consideraciones: 
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 Se evaluaran 2 torres de enfriamiento del modelo SR 359, las cuales no 

están trabajando dentro de los parámetros establecidos. 

 

Figura N° 50: Sistema de enfriamiento de una empresa de explosivos 

 

Fuente: Empresa de explosivos – Perú – Moquegua - Tacna 

 

 Torres de enfriamiento: A estas torres les hemos incrementado la cantidad 

de toberas de 04 a 06 unidades, lo cual no genera una mayor eficiencia, 

muy por el contrario, la transferencia de calor disminuye ya que la 

aspersión no se logra expandir en toda el área de enfriamiento.  

La presión de ingreso en la torre es muy elevada, según diseño la presión 

no debe superar 01 bar, si superamos la presión las toberas podrían 

estallar y la aspersión no sería la correcta. Se evidenció que la presión 

estaba muy elevada. (Figura N°50). 

Se evidenció fuga en toda la geometría unión tubería Ø4” y tobera de 

aspersión. 
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Figura N° 51: Aspersión torre N°1 

 

 

Fuente: Empresa de explosivos – Perú – Moquegua - Tacna 

 

Medidores de temperatura y presión al ingreso y salida de la torre de 

enfriamiento no se encuentran bien ubicados. 

 

Registros de las bombas centrifugas, se recomienda evaluar los 

parámetros de la bomba con los nuevos datos de proceso. 

 

Base de las torres no alineadas, el nivel de las bandejas no se encuentra 

al mismo nivel. 
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Figura N° 52: Torre de enfriamiento N°1 

 

Fuente: Empresa de explosivos – Perú – Moquegua – Tacna 

 

Figura N° 53: Torre de enfriamiento N°2 

 

Fuente: Empresa de explosivos – Perú – Moquegua – Tacna 
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 Se recaudaron y evaluaron los datos del proceso, que se dan  en el 

intercambiador de placas (PHE) SPX: 

 

Tabla N° 8: Datos del intercambiador de calor (SICREA) 

 

Fuente: SICREA- Perú 

 

Tabla N° 9: Propiedades de los fluidos en las torres de enfriamiento SR359 

 

Fuente: SICREA- Perú 

 

 En la tabla N°8 respecto al fluido frio se consultó a SICREA cuáles serían las 

opciones de mejora en cuanto se quiera reemplazar o acoplar una torre más 
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de enfriamiento frente al flujo de producción del Slurrex G, donde se nos 

muestras 2 soluciones al respecto: 

 

 La primera opción se dispone de la siguiente manera 

 

Tabla N° 10: Requerimiento de SICREA sobre el área de transferencia de las 
torres de enfriamiento SR359 

 

Fuente: SICREA- Perú 

 

Obteniendo como resultado un área de enfriamiento de 11.03 m2 se obtiene 

las siguientes opciones 

 Teniendo en cuenta 02 SR 359, se da como área de enfriamiento 3.24 

m2 x cada una siendo un total de 6.48 m2. Esto representa un déficit del 

42% de enfriamiento, la consecuencia de esto es que no se logra la 

temperatura de 26°C obligatoriamente para hacer el balance con el 

intercambiador de calor se propone las siguientes propuestas. 

 Primera propuesta: Ya que se cuenta con el “58%” de enfriamiento - en 

teoría – se tendría que colocar una torre que pueda cubrir con el 42 % 

del área de enfriamiento esto corresponde a una torre de 4.62 m2 la cual 

es en SICREA SR 609 c 10.12; y empalmarlas con las torres SR 359x 

2T, con esto completaría el 100%. Para ello se tendría que realizar un 

overhaul a las 02 torres y cambiar los repuestos internos para verificar y 

corroborar que estén en una eficiencia aceptable (Se tiene que tener en 

cuenta el mantenimiento electromecánico de la torre de enfriamiento 
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“Conjunto Motor \Motor, Ventilador\”. A continuación, se detallan los 

costos por esta opción: 

 

Torre de enfriamiento SR 609 c10.12 (Oferta N°069/18) 

 

Tabla N° 11: Parámetros de la torre SR609 

 

Fuente: SICREA- Perú 

 

Nota: 52 m3/h representa el 42% del caudal total (122.4 m3/h). Costo 

$15,560 Sin IGV 

 

 Overhaul y repuestos para torres de enfriamiento existentes: 

 

Tabla N° 12: Costos del Overhaul 

 

Fuente: SICREA- Perú 
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NOTA: Estos costos son solo por el overhaul, se tiene que añadir el nuevo 

conexionado para la torre 3 (Tuberías, accesorios, movimiento de equipos, 

etc.) Por lo tanto, se tiene un costo total de $26,162.00. 

 

 Segunda propuesta: Esta opción consta de reemplazar las 02 torres 

de enfriamiento existentes por una sola torre que cubra con el área de 

enfriamiento 11.09 m2. Para esta área de enfriamiento le corresponde 

una torre de enfriamiento SR 1109 c10.12, a continuación, se pasan a 

detallar las ventajas:  

o Ocupa menos espacio de trabajo, la torre mide de largo 4.8m x 

ancho 2.4 m, efectiva para el área disponible (Medida in situ). 

o Menos tramos de tuberías ya que solo se tendría 04 entradas de 

Ø4”, esto disminuye las pérdidas de la bomba. 

o Menos consumo eléctrico ya que se tendrían solo 02 motores de 

10.0 HP en operación y no 22.0 HP de la primera opción. 

o Se pueden utilizar más de la mitad de relleno de la torre existente 

ya que las dimensiones son estándares (se pueden utilizar los 

rellenos de medidas 1200 x 300 x 300mm). 

o Existe un margen de seguridad del 15% de enfriamiento, 

actualmente se está trabajando con una carga de 350 kg/min, ya 

que el intercambiador de calor fue modificado está preparado para 

una carga de 450 kg/min, si en el futuro se incrementa esos 100 

kg/min la torre no tendría problemas de operación. 

 

  



 

84 
 

Tabla N° 13: Parámetros de la torre SR 1109 

 

Fuente: SICREA- Perú 

 

NOTA: Este costo es solo por la torre, se tiene que añadir el nuevo 

conexionado para la torre nueva que es menos a la de la primera opción 

(Tuberías, accesorios, movimiento de equipos, etc.) 

Por lo tanto, se tiene un costo total de $23,500.00 

 

d) Cálculos de la mejora tecnológica respecto a la implementación de 

las disoluciones de NH4(NO3) como refrigerante en el sistema de 

enfriamiento. 
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Figura N° 54: Diagrama del sistema de enfriamiento sin la mejora tecnológica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

86 
 

 

Figura N° 55: Diagrama del sistema de enfriamiento con la mejora tecnológica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la figura N°53 se debe tener en cuenta los parámetros 

obtenidos en la tabla N°8 y también los parámetros del fluido en la tabla 

N°9, donde aplicando la mejora tecnológica en la figura N°54 se tomará 

en cuenta los siguientes balances de energía. 

 

Se toma como base el siguiente balance global del intercambiador de 

calor de placas: 

 

Figura N° 56: Diagrama del intercambiador de calor de placas 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la figura N° 52 se tiene las especificaciones técnicas de la 

empresa SPX mostrando la información en las siguientes tablas que 

concuerdan con lo proporcionado por SICREA. 

Tabla N° 14: Datos del proceso del enfriamiento del Slurrex G y el Agua de red 

 

Fuente: SPX  

 

Tabla N° 15: Propiedades del fluido 

 

Fuente: SPX  

 

Tabla N° 16: Propiedades del fluido 
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Fuente: SPX  

Tabla N° 17: Colocación de conexiones 

 

Fuente: SPX  

 

Cálculos para la Torre de Enfriamiento 

Figura N° 57: Diagrama de Torre de Enfriamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DATOS OBTENIDOS 

DATOS DE LABORATORIO 
Tabla N° 18: Datos de Laboratorio 

 

CORRIDA Primera Segunda 

Flujo de agua (GPM) 20 12 

Diámetro de salida (cm) 35 35 

Velocidad de aire (m/s) 1 1 

Humedad 
relativa 

Entrada 81% 81% 

Salida 100% 100% 

Entrada aire T1(°C) 25 26 

Salida agua T2(°C) 30 30 

Salida aire T3(°C) 34 38 

Entrada agua T4(°C) 36 42 

Fuente: Elaboración Propia 
 
DATOS BIBLIOGRÁFICOS 

Tabla N° 19: Datos de Bibliograficos 

 

densidad agua a 36°C (kg/m3) 993.73 

densidad agua a 30°C (kg/m3) 995.71 

densidad agua a 42°C kg/m3) 991.46 

Calor especifico a 30°C (KJ/Kg°C) 4.178 

Calor especifico a 36°C(KJ/Kg°C) 4.178 

Calor especifico a 42°C(KJ/Kg°C) 4.179 

Fuente: Elaboración Propia 
 

CALCULOS 

BALANCE DE MATERIA 

 

Entrada del agua (L2) 

 

Para la temperatura del agua a 36°C la densidad es de 993.73 kg/m3 
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Entrada del aire (G1) 

Se tienen los datos de humedad relativa (HR=81%) y la temperatura de entrada 

del aire TG1=25°C. De la carta psicométrica se obtienen los siguientes valores: 

 

 

Salida del aire (G2) 

Se tienen los datos de HR=100% (aire saturado) y la temperatura de salida del 

aire TG2=34°C. De la carta psicométrica se obtienen los siguientes valores: 

 

Salida del agua (L1) 

Solo tenemos el valor de la temperatura TL1= 30°C 

 

BALANCE DE ENERGIA 

 

Consideraciones: 

 El equipo llega al estado estacionario por lo que la acumulación es 
despreciable. 

 El sistema será adiabático por lo que no habrá entrada o salida de calor 

por parte del ambiente (Q=0). 

 El calor cedido por el agua es igual al calor ganado por el aire (Q1=Q2). 

 Se asume que los flujos de agua de entrada y de salida son 

aproximadamente iguales para efectos del cálculo de Gs y que posteriormente 

se corroborara que no difieren sustancialmente (L=L1=L2). 

 No hay reacción química dentro del sistema (Consumo=0). 
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Adicionalmente el calor especifico del agua a 30°C y 36°C es de 4.178KJ/Kg°C, 

por lo que no cambiara el Cw en este caso. 

Luego de aplicar las consideraciones la ecuación del balance de energía queda 

de la siguiente manera: 

 

 

Reemplazando los valores en la ecuación anterior: 

 

 

En la ecuación del balance de materia (soluto agua) 

 

 

Reemplazando valores en la ecuación anterior: 
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Adicionalmente se pueden calcular las corrientes de aire de ingreso y de salida 

G1 Y G2. 

 

 

Comparando la velocidad medida del aire de salida en el extractor con la 

velocidad calculada en el informe. 

De la carta psicométrica para la humedad relativa de 100% y la temperatura 

TG2=34°C 

 

 

Calculando la velocidad del aire de salida. 

 

 

Velocidad medida en la salida del aire en el extractor: 

 

 

Calculando el error de medición 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1. Caracterización de la materia prima 

 

4.1.1. Análisis fisicoquímico del NH4(NO3) 
 

Tabla N° 20: Datos de disolución del NH4(NO3) T0 = 21.6°C 

 

Fuente: Laboratorios SGS 

 

Los datos mostrados en la tabla N°19 fueron realizadas por el laboratorio SGS el cual 

se toma la conformidad del NH4(NO3) para la utilización del mismo en la mejora 

tecnológica y también este pueda ser utilizado en el proceso de acuerdo a los 
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estándares que la empresa de explosivos lo demande en contraste de sus 

especificaciones requeridas cumpliendo con los requisitos previos en cuanto a la calidad 

de la materia prima. 

 

Tabla N° 21: Datos de disolución del NH4(NO3) T0 = 21.6°C 

 

Fuente: Datos obtenidos del análisis realizado en el laboratorio EXSAM   

 

La tabla N°20 se a obtenido mediante la disolución de NH4(NO3) en 100 ml de agua, 

siendo la adicion de 5 g cada corrida, tomando asi la temperatura final de respuesta. 
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Gráfico N°2: Temperaturas de disolución del NH4(NO3) T0 =21.6 °C 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al grafico N°2 obtenido las temperaturas de disolución del NH4(NO3) 

respecto a la dosificación en peso a 100 ml de agua y temperatura promedio de 21.6°C 

otorga un comportamiento descendente respecto a la temperatura de disolución por la 

propiedad endotérmica; teniendo como punto de inicio al 5% hasta el 40% conformando 

una temperatura de respuesta hasta 2.3°C. Estos datos dan un comportamiento con 

tendencia lineal proporacionando información para las corridas experimentales. 
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Tabla N° 22: Datos de disolución del NH4(NO3) T0 = 26.6°C 

 

Fuente: Datos obtenidos del análisis realizado en el laboratorio EXSAM   

 

La tabla N°21 es tomada a 26.6°C y se toma el mismo procedimiento de la tabla N°20 
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Gráfico N°3: Temperaturas de disolución del NH4(NO3) T0 = 26.6 °C 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El graficoN°3 muestra un comportamiento lineal al igual que el grafico N°2,en este 

caso se muestra con temperatura inicial de 26.6 °C 
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Tabla N° 23: Datos de disolución del NH4(NO3) T0 = 30.1°C 

 

Fuente: Datos obtenidos del análisis realizado en el laboratorio EXSAM  

 

Se da el mismo procedimiento de interpretación de las tablas N°20 y N°21, el punto 

particular de este caso es la temperatura inicial de 30.1°C del agua. 
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Gráfico N°4: Temperaturas de disolución del NH4(NO3) T0 = 30.1 °C 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los datos recaudados en cuanto a la disolución del NH4(NO3) se realizaron 3 corridas 

respecto a las temperaturas de salida del sistema de enfriamiento actualmente utilizado; 

teniendo como liquido refrigerante el agua osmotizada, utilizado a condiciones 

ambientales. 

De acuerdo a los datos obtenidos se pondrá como prueba industrial la más adecuada 

al proceso en contraste con los cálculos obtenidos. 
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Figura N° 58: Materia Prima - NH4(NO3) 

 

Fuente: EXSAM – Perú / Moquegua / Tacna 

 

Figura N° 59: Pesado de la materia prima - NH4(NO3 

 

Fuente: EXSAM – Perú / Moquegua / Tacna 
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Figura N° 60: Toma de la temperatura NH4(NO3) en disolución 

 

Fuente: EXSAM – Perú / Moquegua / Tacna 
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4.2 Evaluación experimental del líquido refrigerante (solución de NH4(NO3)) 
 

Tabla N° 24: Datos experimentales de la prueba industrial al 15% de disolución de NH4(NO3) 

Tiempo 

Solución 
refrigerante 
(TQ Sol) - 10 

kg/min 

Solución refrigerante (Torre 
1) 

Solución refrigerante (Torre 
2) 

Solución 
refrigerante de 
ingreso al SPX 

Slurrex G (350kg/min) 

Minutos 
T0 Solucion 

(15%) 
T0 Ingreso 

(°C) 
Tf Salida T1 

(°C) 
T0 Ingreso 

(°C) 
Tf Salida T2 

(°C) 
T0 Ingreso SR (°C) 

T0 Ingreso SG 
(°C) 

Tf Salida SG 
(°C) 

0 11.7 62.3 27.3 62.3 28.6 28.0 80.9 37.3 

20 12.0 50.1 28.3 50.1 29.4 28.9 81.0 36.5 

40 13.5 51.6 29.1 51.6 30.5 29.8 79.8 36.9 

60 14.6 54.2 30.1 54.2 31.6 30.9 79.3 36.1 

80 15.6 56.2 31.0 56.2 32.4 31.7 79.1 36.8 

100 17.2 57.1 31.6 57.1 33.6 32.6 80.6 35.8 

120 11.2 50.6 27.6 50.6 27.9 27.8 82.5 37.1 

140 12.6 51.0 27.9 51.0 28.1 28.0 79.6 36.4 

160 14.6 53.0 28.6 53.0 29.6 29.1 79.1 36.8 

180 15.9 54.1 28.9 54.1 30.4 29.7 80.1 36.4 

200 16.2 53.9 29.6 53.9 31.9 30.8 80.9 36.2 

220 11.0 49.6 26.5 49.6 27.2 26.9 81.0 36.9 

240 13.5 50.9 27.6 50.9 29.1 28.4 81.9 36.1 

260 14.3 52.3 28.1 52.3 30.1 29.1 82.5 36.4 

280 16.0 53.6 29.1 53.6 31.6 30.4 81.0 36.2 

300 17.0 54.8 29.6 54.8 32.4 31.0 81.3 36.7 

Promedio 14.2 53.5 28.8 53.5 30.3 29.5 80.7 36.5 

Fuente: Datos obtenidos de en pruebas industriales en EXSAM – Perú / Moquegua / Tacna 
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Gráfico N°5: Temperatura de ingreso del líquido refrigerante vs Temperatura final del Slurrex G - (Disolución al 15%) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 25: Datos experimentales de la prueba industrial al 30% de disolución de NH4(NO3 

Tiempo 

Solución 
refrigerante 
(TQ Sol) - 10 

kg/min 

Solución refrigerante (Torre 
1) 

Solución refrigerante (Torre 
2) 

Solución 
refrigerante 
de ingreso al 

SPX 

Slurrex G (350kg/min) 

Minutos 
T0 Solucion 

(30%) 
T0 Ingreso (°C) 

Tf Salida T1 
(°C) 

T0 Ingreso (°C) 
Tf Salida T2 

(°C) 
T0 Ingreso SR 

(°C) 
T0 Ingreso SG 

(°C) 
Tf Salida SG 

(°C) 

0 6.5 40.2 33.6 40.2 32.6 33.1 80.9 41.3 

20 7.1 33.2 17.9 33.2 17.6 17.8 81.0 27.9 

40 6.2 32.1 18.1 32.1 18.2 18.2 79.8 28.1 

60 6.8 31.9 19.6 31.9 19.3 19.5 79.3 28.6 

80 6.1 33.8 19.8 33.8 20.6 20.2 79.1 28.0 

100 6.5 31.6 20.6 31.6 21.1 20.9 80.6 27.6 

120 6.8 33.5 16.9 33.5 17.3 17.1 82.5 27.3 

140 6.4 32.4 17.6 32.4 18.1 17.9 79.6 28.6 

160 6.3 32.9 18.3 32.9 19.9 19.1 79.1 29.1 

180 6.7 32.4 20.3 32.4 21.0 20.7 80.1 28.2 

200 6.9 32.1 21.0 32.1 21.8 21.4 80.9 28.8 

220 6.2 32.6 17.5 32.6 17.0 17.3 81.0 27.9 

240 6.6 32.1 18.2 32.1 18.3 18.3 81.9 27.2 

260 6.7 32.6 19.6 32.6 19.6 19.6 82.5 28.3 

280 6.3 32.9 21.3 32.9 20.4 20.9 81.0 29.1 

300 6.7 32.7 21.0 32.7 21.3 21.2 81.3 28.4 

Promedio 6.6 33.1 20.1 33.1 20.3 20.2 80.7 29.0 

Fuente: Datos obtenidos de en pruebas industriales en EXSAM – Perú / Moquegua / Tacna 
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Gráfico N°5: Temperatura de ingreso del líquido refrigerante vs Temperatura final del Slurrex G - (Disolución al 30%) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 61: Toma de la temperatura en la torre de enfriamiento 1 

 

Fuente: EXSAM – Perú / Moquegua / Tacna 

 

Figura N° 62: Toma de la temperatura en la solución de NH4(NO3) de las torres de 
enfriamiento 

 

Fuente: EXSAM – Perú / Moquegua / Ta 
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CONCLUSIONES  

 

1) Se ha definido las concentraciones del NH4(NO3) en porcentaje de disolución 

(masa/volumen) obteniendo como respuesta las temperaturas correctas  para el 

funcionamiento óptimo del sistema de enfriamiento, siendo este del 15%, bajo las 

condiciones que maneja actualmente la producción del Slurrex G(flujo de 

producción de 350 Kg/min). 

 

2) Se examinó el comportamiento del NH4(NO3) frente al análisis físico químico que 

den conformidad a la materia prima tanto para su utilización en el sistema de 

enfriamiento como para la producción del Slurrex G; siendo este libre de 

contaminantes como fosfatos, sulfatos y cloruros que pueden inhibir la 

producción del Slurrex G. 

 

3) Se obtuvo las concentraciones adecuadas del NH4(NO3) para el cumplimiento de 

la eficiencia del sistema de enfriamiento; este es el 15% de NH4(NO3), dando la 

eficiencia correcta del sistema de enfriamiento. 

 

4) Se operó con las temperaturas de respuesta del NH4(NO3) a diferentes 

concentraciones al sistema de enfriamiento, dando como cumplimiento al 

sistema de enfriamiento el 15% de NH4(NO3), también se realizó pruebas al 30% 

de NH4(NO3) mejorando el sistema de enfriamiento en un 20% de lo que puede 

cumplir del sistema de enfriamiento teniendo como líquido refrigerante solo al 

agua 
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RECOMENDACIONES 
 

1) Se propone seguir la investigación frente a la opción de no utilizar los 

ventiladores a concentraciones más elevadas de NH4(NO3) y teniendo una 

purga que se direccione a los tanques de preparación de solución oxidante. 

 

2) Se recomienda, realizar más pruebas industriales de acuerdo al incremento 

del flujo de producción, debido a la creciente demanda, donde se tendría que 

evaluar concentraciones más elevadas de NH4(NO3) a fin de encontrar el 

punto de equilibrio en que el sistema de enfriamiento de soporte a un 

incremento del flujo de producción. 

 

3) Se recomienda evaluar la utilización de una sola torre de enfriamiento que 

cumpla con la eficiencia requerida por el sistema de enfriamiento, esto con el 

fin de poder dar mantenimiento preventivo en pleno proceso de producción. 

 

4) Se recomienda utilizar agua ablandada (con dureza de 60 ppm) a fin restar 

costos, por la utilización de agua osmotizada. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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