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Enfriamiento avanzado de agua aplicando el ciclo de Maisotsenko 

Resumen 
 

Uno de  los objetivos de  la  Ingeniería Química es mejorar el desempeño de  los procesos 
para obtener una mayor eficiencia. Este es el caso de las Torres de enfriamiento, las cuales 
buscan disipar energía de corrientes calientes de agua procedentes del proceso principal, 
haciendo uso de aire atmosférico como fluido de intercambio. Este proyecto implementó 
una  tecnología  conocida  en  el  enfriamiento  de  aire,  el  ciclo  de Maisotsenko  o Ciclo M 
aplicado a  las  torres de enfriamiento. Para este  fin se construyó un prototipo usando  la 
teoría del Ciclo M que se acopló a una torre de pared húmeda disponible y se evaluó su 
desempeño contra una torre tradicional. Se obtuvo un incremento del 18% en el rango de 
enfriamiento, una disminución en la aproximación del 4.4% y el aire de salida aumentó su 
humedad absoluta en 1.2%. Se complementó el estudio desarrollando una simulación en 
el    software  de MATLAB®  donde  se  hallaron  los  perfiles  de  temperatura  y  humedad 
absoluta. 

1. Introducción 
 

En  la  industria  es  recurrente  la  necesidad  de  disipar  energía  de  forma  eficiente.  Esta 
captura energética se realiza mediante el uso de agua fría en  intercambiadores de calor. 
Dado que no es económicamente viable tener conectados los procesos al servicio de agua, 
surge  la  necesidad  de  enfriar  las  corrientes  resultantes  de  agua  para  una  posterior 
recirculación al proceso, las cuales se encuentran a una temperatura elevada. 

Para dicho fin se aprovecha el aire como fluido de intercambio. Este proceso se realiza en 
las  denominadas  torres  de  enfriamiento,  donde  se  pone  en  contacto  una  corriente 
caliente de agua, con aire atmosférico. Este contacto se  lleva a cabo sobre un empaque 
para aumentar el área de transferencia, dado que las corrientes de agua y aire interactúan 
directamente esta tecnología se denomina enfriamiento de evaporación directa (EED). 

1.1 Torres de enfriamiento 
 
Como se mencionó anteriormente una torre de enfriamiento consiste en la interacción de 
una corriente de aire con una de agua caliente. La envergadura del tema es amplia, y es 
posible categorizar  las  torres de enfriamiento de muchas maneras,   algunas de estas se 
resumen en la Tabla 1 [1]. 
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Figura 1. Canales usados en el Ciclo de Maisotsenko [3]. 

 

Esta operación se observa en  la carta psicométrica en  la Figura 2, en donde  la  línea roja 
que va de  1 ‐> 2 cambia su temperatura sin modificar su humedad, mientras que la línea 
verde, la cual es la operación clásica de una torre de enfriamiento, arranca en el punto 1 y 
se aproxima a su temperatura de bulbo húmedo 1bh [3,4]. 

 

 

Figura 2. tipos de canales en el ciclo Maisotsenko 
representados en la carta psicométrica [4] 

Si se intercomunican los dos tipos de canales, como se muestra en  la Figura 3. Se estaría 
trabajando con una sola corriente de aire que  ingresaría por 1 I, esta  iría modificando su 
temperatura hasta su punto de rocío en el punto 2 II, este aire ingresaría al canal húmedo. 
Un esquema de la operación en la carta psicométrica se puede observar en la Figura 4. 
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Figura 3. Configuración actual de los canales en el ciclo M [3]. 

 

Figura 4. Operación del ciclo M [4]. 

Existe  la posibilidad de  implementar otro canal, separando  las corrientes de trabajo y de 
producto, para que el aire que circula por este último no adquiera humedad en el proceso 
de  refrigeración. Se puede observar el esquema de la operación en la figura 5. 

 

Figura 5. Canales de Trabajo y Canales de Producto[3]. 
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Ciclo de Maisotsenko aplicado a Torres de enfriamiento. 
 

Como se discutió en la sección 1.2 existen diversas formas de aplicar el ciclo Maisotsenko, 
a grandes rasgos estas proponen la creación de  canales adyacentes al canal principal. En 
estos  canales  adicionales  circula  aire  proporcionando  mayor  tiempo  de  residencia  y 
contacto.  En  la  Figura  6  se  ilustran  las  dos  opciones  para  la  aplicación  del  ciclo  de 
Maisotsenko, una de circuito abierto que solo necesita dos corrientes (Aire y Agua), y otra 
de circuito cerrado, en donde necesitan 3 corrientes (2 de Agua y 1 de Aire). 

 

Figura 6. Posibilidades de aplicación de ciclo de Maisotsenko a) Circuito abierto, (b) Circuito cerrado. [5]. 

Para  este  proyecto  se  selecciona  el  circuito  abierto,  Figura  6.a  debido  a  que  su 
implementación es más sencilla en  las  instalaciones de  la Facultad de Ingeniería Química 
de la Universidad de los Andes. 

2. Metodología experimental 
 
Para  la aplicación del ciclo es necesario fabricar un prototipo, que se asemeje al sistema 
de  la  figura 6.a  y que  se  acoplé  a  la  torre de pared húmeda existente.  Inicialmente  se 
realizó  una  identificación  de  la  torre,  los  sensores,  toma  de medidas  y  elaboración  de 
esquemas, esto se puede encontrar en el Anexo B.  En donde se  concluyó que únicamente 
era necesario modificar  la sección central de  la torre y se debería  incluir una adecuación 
para el sensor de temperatura del aire de ingreso. 

Dado se necesita  la creación de dos canales y por facilidad de construcción se utilizó dos 
tubos de PVC,   ½’’ para el canal húmedo  (Tubo Verde) y 1 ½’’ para el canal  seco  (Tubo 
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naranja). Las conexiones se sellaron con resina epóxica. Con este prototipo se genera un 
canal seco por donde inicialmente el aire hace su ingreso y posteriormente entra  al canal 
de trabajo. Dicho prototipo se ilustra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Prototipo  a) esquema teórico, b) esquema simplificado c) prototipo fabricado 

Es necesario comparar los resultados del prototipo contra los de la torre tradicional pero 
debido  a  que  se  cambiaron  los  materiales  originales,  y  se  realizó  una  reducción  de 
diámetro,  no  es  posible  usar  la  torre  de  pared  húmeda  disponible.    Debido  a  esto  se 
fabricó una  torre con  los mismos materiales del prototipo. Dicha  torre se muestra en  la 
figura 8, esta es un tubo de PVC de ½’’ recubierto con espuma como aislante térmico. 

El recorrido del agua en ambas torres se ilustra en la figura 9  en donde en los punto 1 y 2 
se censa  la temperatura, adicionalmente a esto en  la Figura 10 se  ilustra el recorrido del 
aire, en donde en  los puntos 1 y 3  se  realizan mediciones de  la  temperatura del bulbo 
húmedo y seco.  

Tabla 2. Condiciones de flujo para el agua y el aire 

Flujo  Mínimo Máximo

Aire SCFM 1 6

Agua LPM 0.5 1.5
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En el Anexo 2, se identifican las características de flujo de la torre de pared húmeda, pero 
dado  que  se modificó  el  sistema  fue  necesario  hacer  una  nueva  caracterización  de  los 
flujos permitidos, dicha caracterización se ilustra en la tabla 2. 

 

 

Figura 8. Prototipo  a) esquema teórico, b) esquema simplificado c) fabricado 

En  todos  los  experimentos  se  realizaron  las  mediciones  cada  30s,  para  ambas 
configuraciones  y se trabajó con un flujo de agua de 0.5 LPM y un flujo de aire de 3 SCFM.  

Adicionalmente  las  condiciones del aire no  tienen una alta variación debido a que este 
aire proviene de condiciones de almacenamiento. Los procedimientos experimentales se 
dividen en 3, esta subdivisión es debido a que se variaron las condiciones de proceso para 
un mejor  entendimiento  de  los  fenómenos  que  ocurren  en  el  sistema.  Sin  embargo  el 
experimento principal está centrado en  la prueba 1, debido a que ésta es  la relacionada 
con las torres de enfriamiento. 

Prueba 1 
El objetivo es evaluar el desempeño del ciclo de Maisotsenko en torres de enfriamiento, 
por  ende  la  temperatura  del  agua  de  entrada  debe  ser  alta.  En  la  tabla  3  se  puede 
observar  las condiciones de proceso  las cuales son  idénticas para el prototipo   y para  la 
torre clásica, se realizaron mediciones cada 30s. 

Para conocer el comportamiento del aire dentro del sistema se hizo uso del punto 2 en la 
figura 10a, en donde se tomó la temperatura del bulbo seco y la humedad relativa. 
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Posteriormente  para  determinar  estadísticamente  si  la  nueva  estrategia  de  contacto 
presentaba  alguna  mejora  una  comparación  de  medias,  se  realizaron  réplicas  del 
experimento 

 
Figura 9. Recorrido del agua  a) prototipo b) torre clásica 

 
Figura 10. Recorrido del aire a) prototipo b) torre clásica 

Prueba 2 
Para entender mejor el  sistema  se  realizó una prueba en donde no  se  calentó ninguna 
corriente,  en  la  tabla  3  se  puede  observar  las  condiciones  de  proceso  las  cuales  son 
idénticas para el prototipo y la torre clásica. 

Prueba 3 
Finalmente, Con el  fin de validar el prototipo se planteó una prueba de enfriamiento de 
aire, esto debido a que el  ciclo M  se desarrolló originalmente con este  fin. Aquí el aire 
debe ingresar caliente, en la tabla 3 se ilustran las condiciones de proceso, las cuales son 
idénticas para el prototipo como para la torre clásica. 
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Tabla 3. Condiciones de proceso para las diversas partes 

Variable*  Prueba 1 Prueba 2   Prueba 3

Flujo de Agua [LPM]  0.5 0.5 0.5 

Flujo de Aire [SCFM]  3 3 3 

Temperatura de bulbo seco de entrada 
del aire[°C] 

19.5 19.5 35.1 

Temperatura de bulbo húmedo de 
entrada del aire[°C] 

8 8 15.2** 

Temperatura de entrada del agua [°C] 50 20.6 20.4 

*Estos valores son promedios, los datos completos se encuentran en el Anexo 3, junto con los resultados

3. Modelo 
El  sistema    que  implementa  el  ciclo  M    es  modelado  haciendo  uso  de  leyes  de 
conservación de masa y energía, obteniendo como resultado las ecuaciones diferenciales 
que  describen  el  sistema.  Para  resolver  el  sistema  es  necesario  realizar  las  siguientes 
suposiciones. 

• La película de agua y el aire dentro de los 2 canales operan en régimen laminar. 
• La  temperatura  y  contenido  de  agua  de  los  flujos  de  ingreso    al  sistema  son 

constantes. 
• El balance entálpico del aire húmedo puede expresarse independientemente por el 

calor sensible y latente (balance de masa). 
• El aire está completamente saturado en la interfaz agua‐ aire. 
• El sistema se encuentra totalmente aislado en la pared externa del canal seco.  
• La velocidad de los fluidos se mantiene constante dentro del equipo. 

Bajo las suposiciones anteriormente listadas se realizaron los balances de masa y energía, 
los cuales se muestran en las ecuaciones 1 a 4[6,7,8]. 

 

Balance de energía en el canal seco 
 

(1)
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Balance de energía del agua 
 

      
(2)

 

Balance de energía canal húmedo 
 

   
(3)

 

Balance de masa canal húmedo 
 

(4)

 
En las ecuaciones 1 y 2. El coeficiente de transferencia global   esta dado por la ecuación 
5,  en  donde      se  refieren  al  radio  interno  y  externo  del  tubo  interior  y   a  la 
conductividad del PVCa la temperatura de trabajo [9,10]. 

1 1

 

(5)

El coeficiente de transferencia de masa   en  la ecuación 2, 3 y 4 se halló a partir de  la 
ecuación 6, tomando como base el coeficiente de transferencia de calor   [9]. 

 
Pr /

 

(6)

El gradiente de masa en  las   ecuaciones 2, 3, y 4. Está en  función del aire saturado a  la 
temperatura de operación, esta  variable  se  calculó usando  la ecuación 7, en donde   
corresponde  a  la  fracción  de  vapor  en  saturación  a  las  condiciones  de  P  y  T, 
adicionalmente fueron necesarias las ecuaciones 8 ,9, 10 y 11[11] 
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,

 

(7)

, exp 1 1 (8)

(9)

exp
(10)

(11)

 
En donde  ,      son constantes que se muestran en la tabla 4[11]. 
 
 

Tabla 4. Constantes para las ecuaciones 9‐11 [11] 

 
0  1 2 3 4

A  3.53624 E‐4  2.9228 E‐5 2.61474 E‐7 8.57538 E‐9  ‐

B  ‐10.7588   6.32529 E‐2 ‐2.53591 E‐4 6.33784 E‐7  ‐

E  0.7073034  ‐2.73615E‐2 4.36088E‐3 ‐4.6628 E‐5  1.0346 E‐6

 
 
Para la solución del problema se adoptó un mecanismo similar al de Newton shooting, se 
resolvieron  las  ecuaciones  diferenciales  conociendo  los  valores  iníciales  de       , 
suponiendo los valores iníciales de      . Hallando  en una primera iteración los valores 
finales de      , posteriormente con la ecuación 12, la cual representa que el aire que 
sale del canal seco debe ingresar al canal húmedo a la misma temperatura. Y la ecuación 
13 la cual representa que la humedad que ingresa al canal húmedo debe ser la del ingreso 
al sistema   .  
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Figura 11. Algoritmo de solución usado 

 
0 (12)

0 (13)

Finalmente en un proceso  iterativo  variando  la  suposición  inicial      , hasta que  las 
ecuaciones  12  y  13  se  aproximen  a  cero,  con  una  tolerancia  predefinida,  Una 
representación del algoritmo usado se encuentra en la Figura 11. 

4. Análisis y discusión de resultados 
En el Anexo 3, se encuentran todos los datos de las corridas para el prototipo y la torre 
clásica. 

Prueba  1 
Se calculó el rango de enfriamiento y la aproximación mediante las ecuaciones 14 y 15 del 
Anexo  1,  estos  parámetros  son  comúnmente  usados  en  el  diseño  de  torres  de 
enfriamiento. Los valores de las medias se encuentran en la tabla 5. 
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Tabla 5. Resultados prueba 1 sección experimental 

 
Temperatura [°C] 

 

Agua  Aire salida 

   

Sistema  Entrada  Salida  Bulbo 
seco 

Bulbo 
Húmedo 

Rango de 
enfriamiento 

Aproximación

Prototipo (P)  48.53  40.20 46.05 44.87 8.3  32.2

Torre Clásica (T)  48.73  41.68 44.43 41.55 7.0  33.7

 

Haciendo uso del Sofware Minitab® se realizó una prueba de hipótesis de comparación de 
medias  entre  el  rango  de  enfriamiento  del  prototipo  y  la  torre  clásica,  dando  como 
resultado que con una significancia de 0.05 se puede asegurar que la media del rango de 
enfriamiento del prototipo es mayor a  la de  la torre clásica,  las salidas del programa se 
pueden  observar  en  el  Anexo  4.  Esta  diferencia  se  puede  observar    en  la  Figura  12,  
cuando se sitúan  los valores de  temperatura de agua de entrada y salida sobre  la carta 
psicométrica, en donde Tin y Tout se refieren a  la temperatura de entrada y salida de  la 
Torre clásica; Pin y Pout se refieren a  la  temperatura de entrada y salida del agua en el 
prototipo. Las líneas que conectan los puntos de entrada y salida del agua representan el 
rango  de  enfriamiento  como  se  observa  la  línea  azul  clara  posee  una mayor  longitud 
respecto  a  la  roja.  Esta mejora  es  de  aproximadamente  1.3  grados  centígrados  la  cual 
significa un incremento de cerca del 18.2 % tomando como base la torre clásica. 

Adicionalmente a esto también se realizó una prueba de hipótesis con respecto a la media 
de la  aproximación dada por la ecuación  15 en el Anexo 1, en donde se puede asegurar 
con una significancia de 0.05 que la media de la aproximación del prototipo es menor a la 
de  la  torre  clásica.    Esta  disminución  aproximadamente  1.5  grados  centígrados  la  cual 
presenta un reducción cercana al 4.4%. 

El aire de ingreso mantuvo sus condiciones casi invariantes con una temperatura de bulbo 
seco de 19.5 °C y una temperatura de bulbo húmedo de 8°C, En la Figura 13  se representa 
el  comportamiento del aire en  los dos montajes, en donde el punto  IN  se  refiere a  las 
condiciones de entrada, P se refiere a las condiciones del aire de salida del prototipo y Tc a 
las condiciones de salida de la Torre clásica.  

En el prototipo el aire de salida contiene más humedad respecto a  la torre clásica,   esta 
diferencia es de 0.00621 [kg agua/ kg de aire seco], un incremento de cerca del 1.3 %. 



16 
 

   

El comportamiento del aire dentro del sistema en  los puntos   1 ,2 y 3 de  la figura 14a se 
ilustra en la tabla 6. 

Tabla 6. Comportamiento del aire dentro del prototipo, en la prueba 1 

Temperatura [°C] 

Aire 

Entrada (1)  Cambio Canal (2)  Salida (3) 

Bulbo  seco  Bulbo  húmedo  bulbo seco  Bulbo  seco  Bulbo húmedo 

20.6  8  32.3  37.8  37.3 

 
Figura13. Aproximación Prueba 1. 

 
Figura 12. Rango de enfriamiento Prueba 1
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Figura 14. Comportamiento del aire dentro del Prototipo en la Prueba 1 a) esquema Prototipo b) carta 
psicométrica  

 

Con  los  valores  medios  obtenidos  experimentalmente  se  alimentó  el  modelo 
implementado obteniendo los perfiles que se ven en la Figura 15 y 16, adicionalmente se 
ubicaron  los  valores  experimentales  hallados,  señalados  con  marcadores.  Se  pueden 
revisar  los  valores  numéricos  tanto  de  la  simulación  como  los  obtenidos 
experimentalmente en la Tabla 7. 
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Figura 15. Perfiles de temperatura, Líneas sólidas: Simulación, Marcadores: Datos experimentales 

Tabla 7. Comparación resultados experimentales y simulados para la torre prototipo con implementación del ciclo M. 

 
Temperatura [°C] 

Agua  Aire Salida (canal húmedo)  Humedad Absoluta [kg agua/ kg 
aire seco]

Salida  Bulbo seco  Entrada  Salida 

Experimentales   40,195  46,052  0.003  0.908 

Simulación  39.789  46.217  0.017  0.102 

Error%  1.01  0.359  453.2  12.14 
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Figura 16. Perfil de contenido de vapor de agua, Líneas sólidas: simulación, Marcadores: Datos experimentales 

Tanto en simulación como en los resultados del prototipo 1 indican que  el aire en el canal 
seco no se está enfriando como  lo propone Maisotsenko en [5], sino que  la temperatura 
de  bulbo  seco  está  aumentando,  esto  tiene  sentido  al  observar  el  gradiente  de 
temperatura entre el agua y el aire en el canal seco. 

Si se desea conseguir un comportamiento de aire como el propuesto por Maisotsenko es 
necesario realizar   un tratamiento previo al aire como  lo propone  Jian, Yi. et all  [12]que 
incluye un enfriador de aire de contacto indirecto antes de que este ingrese a la torre de 
enfriamiento. Así el aire que  ingresa habrá  tenido una  reducción en  la  temperatura del 
bulbo húmedo sin modificar su humedad absoluta. 

Prueba 2 
Los resultados a una temperatura de alimentación de agua de 20 ° C se ilustran en la tabla 
8 y  representado sobre  la carta psicométrica   en  la  figura 17 para el prototipo, La  línea 
azul oscura (W1‐> W2) representa el rango de enfriamiento, las líneas azules claras  (A1 ‐> 
A2 ‐> A3) representan el comportamiento de aire entre canales. 
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Tabla 8. Resultados prueba 2, para el prototipo y para la torre clásica 

 
 
 

Sistema 
 

Temperatura [°C] 

Agua  Aire 

 
Entrada 
(W1) 

 
Salida  
(W2) 

Entrada (A1)  Salida (A3)  Cambio sección 
(A2) 

Bulbo 
 seco 

Bulbo 
húmedo 

Bulbo 
seco 

Bulbo 
húmedo

Bulbo 
seco 

Humedad
relativa % 

Prototipo  20.6  18.1  19.5  8  18.8  17.4  18.1  60.7 

Torre 
Clásica 

21.5  20  19.1  10.2  21.5  18.2  ‐  ‐ 

 

Al contrastar los datos con los de la torre clásica en esta operación bajo los parámetros de 
rango  de  enfriamiento  y  aproximación  los  cuales  se  puede  observar  en  la  tabla  9.  Se 
evidencia  que  el  prototipo  es  ampliamente  mejor  a  las  torres  clásicas,  logrando  un 
aumento de cerca de 1.6 grados centígrados en el rango de enfriamiento y una reducción 
de la aproximación de aproximadamente 0.5 grados. Para estas condiciones en especial si 
se cumple los propuesto por Maisotsenko, el aire en el canal seco si está disminuyendo su 
temperatura de bulbo seco sin cambiar su contenido de agua, mejorando el desempeño 
de una torre de enfriamiento que opere a estas condiciones. 

 

Tabla 9. Rango de enfriamiento y aproximación para la prueba 2 

 
Rango enfriamiento [°C]  Aproximación [°C] 

Prototipo  2.4  10.1 

Torre clásica  0.78  10.52 

 

Este hecho restringe  fuertemente  las aplicaciones del ciclo de Maisotsenko en torres de 
enfriamiento  debido  a  que  es  inviable  que  el  agua  y  el  aire  ingresen  a  la  misma 
temperatura, usualmente la temperatura del agua es superior a la del aire ambiental. 
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Figura 17. Resultados Prueba para el prototipo 2, a) esquema b) carta Psicométrica 

Prueba 3 
En  la Tabla 10  se pueden observar  los  resultados de  la prueba 3, aquí  se evidencia una 
fuerte  diferencia  en  la  temperatura  del  aire  de  salida  aproximadamente  de  3  grados 
centígrados menos  para  el  prototipo,  adicionalmente  en  la  tabla  11  se  pueden  ver  la 
aproximación y el rango de enfriamiento para el prototipo y la torre clásica, allí también se 
evidencia una gran diferencia en el rango de enfriamiento, en el caso de la torre clásica la 
temperatura  de  salida  del  agua  es mayor  a  la  de  entrada, mientras  que  en  prototipo 
disminuye, esto debido a que en el canal seco se enfría el aire lo suficiente hasta llegar a 
igualar la temperatura de entrada del agua . 
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Tabla 10. Resultados prueba 3, para el prototipo y la torre clásica. 

 
 

Sistema 

Temperatura[°C]

Agua  Aire 

 
Entrada 

 
Salida 

Entrada  Salida  Cambio sección 

bulbo seco  bulbo 
húmedo 

bulbo seco  bulbo 
húmedo 

Bulbo 
seco 

Humedad 
relativa [%] 

Prototipo  20.4  19.66  36.43 15.84 20.89 18.94  20.8  60.7

Torre 
clásica 

21.5  23.64  27.02 12.9 23.92 22.68 
 

‐ 

 

Una comparación sobre la carta psicométrica de los 2 procesos de enfriamiento de aire se 
puede observar en  la Figura 18, el aire dentro del prototipo  ingresa en el Punto Pin, se 
enfría hasta el cambio de sección CS y finalmente sale en el punto Pout, por otro  lado el 
aire en  la torre clásica el aire  ingresa en el punto Tin y sale en el punto Tout. Las  líneas 
amarillas conectan los puntos conocidos del prototipo, mientras que la línea azul  claro los 
puntos conocidos de la torre clásica. 

 

Figura 18. Resultados prueba 3 para el prototipo (P) y para la torre (T) 
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Se confirmó que el prototipo si opera bajo  las condiciones postuladas por Maisotsenko y 
adicionalmente  se  confirmó  la  alta  eficiencia  que  posee  la  aplicación  de  este  ciclo  a 
sistemas de enfriamiento de aire. 

 

Tabla 11. Rango de enfriamiento y aproximación para la prueba 3 

 
Rango enfriamiento 
[°C] 

Aproximación 
[°C] 

Prototipo  0.74  3.82 

Torre clásica  ‐2.14  10.74 

 

5. Conclusiones 
 

Se  pudo  diseñar  y  construir  un  prototipo  que  opere  bajo  la  estrategia  de  contacto 
propuesta por Maisotsenko modificando el modulo central de una torre de pared húmeda 
disponible en  los  laboratorios de  la Facultad de Ingeniería Química de  la Universidad   de 
los Andes, este prototipo se validó en un proceso ampliamente estudiado, el enfriamiento 
de aire. En donde se logró una mejora significativa respecto al proceso de enfriamiento de 
aire  por contacto directo.  

El  prototipo  se  puso  a  prueba  bajo  condiciones  similares  a  las  de  las  torres  de 
enfriamiento,   adicionalmente se desarrolló un código en  la herramienta computacional 
MATLAB®  simulando  los  fenómenos  que  ocurren  dentro  del  sistema,  en  donde  se 
encontró  una  discrepancia  con  lo  planteado  por  Maisotsenko  para    torres  de 
enfriamiento. El aire que ingresa por el canal seco aumenta su temperatura sin cambiar su 
contenido de agua, posteriormente este entra en el canal húmedo en donde aumenta su 
temperatura  y  su  contenido  de  agua.  Estos  dos  fenómenos  acoplados  presentan  una 
mejora respecto a una torre de enfriamiento clásica. 

Cambiando condiciones de operación específicas se identificó un rango en el cual el aire si 
se  comporta  como  lo  propone  Maisotsenko,  este    rango  se  encuentra  cuando  las 
temperaturas del aire y el agua de ingreso son cercanas. El aire se enfría en el canal seco 
mientras que en canal húmedo se calienta, en donde también aumenta su contenido de 
humedad debido al contacto con la película de agua.  

Tras estos resultados es posible  identificar dos posibles caminos para trabajos futuros, el 
primero se refiere a diseñar un empaque con una estructura que presente canales secos y 
húmedos y poner a prueba este empaque para  confirmar  las mejoras observadas en el 
enfriamiento de agua. El segundo camino   se enfoca en enfriar  la corriente de aire antes 
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ingresar a  la torre de enfriamiento, en este enfriamiento de es posible aplicar el ciclo de 
Maisotsenko,  obteniendo  un  aire  por  debajo  de  la  temperatura  de  bulbo  seco  de  las 
condiciones ambientales.  
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7.  Nomenclatura usada 
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       ú      

Subíndices 
        
          
          ú   
            
         

Superíndices 
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Anexo 1: Torres de enfriamiento 
A continuación se  tratan  temas  relacionados con  las  torres de enfriamiento,  tales como 
clasificación, alcance y métodos para mejorar su desempeño. 

Clasificación 
Como  se  ilustra  en  la  Tabla  1,  existen  diversas  clasificaciones  para  las  torres  de 
enfriamiento, algunas de estas clasificaciones son: 

Basadas en construcción 

 Prefabricadas:  son  pre‐ensambladas,  se  pueden  transportar  en  camiones,  sus 
aplicaciones son limitadas, generalmente se prefieren para instalaciones en donde 
no sea necesario disipar grandes cantidades de calor[1]. 

 Edificadas:  Son  las  usadas  en  plantas  nucleares,  plantas  de  procesamiento  de 
acero, refinerías petroleras y plantas petroquímicas. Estas son mucho más grandes 
en tamaño comparadas con las empaquetadas[1]. 

Basadas en la transferencia de calor 

 Refrigeración húmeda: Dichas torres operan bajo el principio evaporativo. El agua 
caliente puede  ser enfriada a una  temperatura menor al bulbo  seco del aire del 
ambiente, esto si el aire es relativamente seco[1]. 

 Refrigeración Seca: Estas torres operan por transferencia de calor sensible  a través 
de una superficie que separa el fluido de trabajo y el aire ambiental, como un tubo 
en un intercambiador de calor. Estas torres no usan evaporación directa [1]. 

 Fluido de enfriamiento: Se pasa el fluido de trabajo por tubos en donde el agua a 
enfriar es rociada y un ventilador de tiro inducido el cual aplica la corriente de aire. 
Esta se parece mucho a las de refrigeración húmeda, pero no se expone el agua a 
al ambiente directamente [1]. 

Basas en la corriente de Aire: 

 Atmosférica: Consiste en una cámara rectangular con dos paredes – persiana. Estas 
torres poseen un relleno   empacado. El agua se deja caer desde  la parte superior 
de  la  torre  dentro  de  la  cámara.  El  aire  entra  a  través  de  las  paredes‐persiana 
impulsado  por  su  velocidad  natural.  Estas  torres  son  baratas  pero  ineficientes, 
dado  que  su  eficiencia  depende mucho  de  la  dirección  y  velocidad  del  aire. Un 
esquema de esta torre se puede observar en la Figura 19.[1]. 
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Figura 19. Torre de enfriamiento Atmosférica 

 

 Corriente natural: también conocida como torres hiperbólicas., estas hacen el uso 
de  la  diferencia  de  temperatura  entre  el  aire  del  ambiente  y  el  aire  caliente 
interior. El aire caliente se mueve hacia arriba, aire frio fresco entra en el sistema 
por el fondo de la torre. A priori no requiere  ventiladores, pero en algunos casos 
se instalan para mejorar el flujo de aire, lo cual las deja fuera de esta categoría[1]. 
 

 Corriente mecánica:  debido  a  dificultades  de  construcción,  costo  las  torres  de 
corriente  natural  son  desplazadas  por  las  de  corriente  mecánica.  Estas  torres 
poseen grandes ventiladores,  los cuales circulan el aire a través de empaques, en 
los  cuales  también  se  tiene  contacto  con  el  agua  caliente.  Este  tipo  torres  se 
subclasifican en dos tipos, estos se ilustran en la Figura 20 [1]. 
 

a. Corriente forzada: Tiene variedad de ventiladores ubicados en la base de la 
torre,  los  cuales  empujan  el  aire  a  baja  velocidad  horizontal  dentro  del 
empaque, y luego verticalmente contra el flujo descendente de agua. 
 
En  la  parte  superior  de  la  torre  se  encuentran  eliminadores,  los  cuales 
remueven  el  agua  arrastrada  por  el  aire.  La  vibración  y  el  ruido  son 
mínimos dado que el equipo en rotación se encuentra en una base firme. 
 

b. Corriente inducida: Estas torres poseen un ventilador a la descarga, el cual 
hala el aire a través de la torre. El ventilador induce a salir al aire húmedo 
caliente. Esto produce velocidades bajas en  la entrada de aire en  la parte 
inferior  y  altas  velocidades  en  la  salida  de  aire  en  la  parte  superior. 
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Reduciendo la posibilidad de que el aire caliente se recircule de nuevo en la 
torre. 

Basada en el patrón de flujo:  

 Flujo Cruzado: En este tipo el flujo de aire es perpendicular al flujo de agua. El aire 
entra por una o más   caras verticales de  la torre de enfriamiento y se encuentra 
con el empaque por el cual va descendiendo el agua, la cual es distribuida desde la 
parte superior del empaque y desciende a través del empaque por gravedad[1]. 

 Contraflujo: En este  tipo    la dirección del  flujo de aire es  totalmente opuesta al 
flujo de agua. El aire primero entra en un área  libre de empaque, posteriormente 
este asciende al empaque en donde se encuentra con el agua el cual es dispersado 
desde  la parte  superior del empaque,  ambos patrones de  flujo  se  ilustran en  la 
Figura 21[1]. 

 

 

Figura 20. Corriente  (a) Forzada, (b) Inducida. 

 



29 
 

 

Figura 21. Clasificación por el patrón de flujo (a) Cruzado, (b) Contraflujo 

Alcance de las Torres de enfriamiento 

El desempeño de las torres de enfriamiento usualmente se mide en dos parámetros,  

Rango  de  enfriamiento:  es  la  diferencia  de  temperatura  entre  el  agua  caliente  y  la 
temperatura del agua que sale de la torre.  

    (14)

Aproximación o Enfoque: Es la diferencia de temperatura entre el agua que deja la torre y 
la temperatura de bulbo húmedo del aire circundante. 

ó ú (15)

Estas  dos  diferencias  de  temperatura  deben  ser mayores  a  cero,  usualmente  son  de 
aproximadamente 5°C para cada una, un esquema ilustrativo de estos dos indicadores se 
muestra en la Figura 22 [13]. 
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Figura 22. Definición esquemática de, rango de enfriamiento y Aproximación[13]. 

 

La  transferencia  que  se  lleva  a  cabo,  del  agua  al  aire  insaturado.  La  trasferencia  está 
impulsada por dos fuerzas motrices [13]. 

o La diferencia entre las temperaturas de bulbo húmedo 
o La  diferencia  entre  las  presiones  de  vapor  entre  el  agua  superficial  y  el  aire 

insaturado. 

Estas dos fuerzas motrices cuando se combinan forman el potencial entálpico [13]. 

Por encima de la superficie húmeda, existe una película de aire por la cual los gradientes 
de  temperatura  y  presión  de  vapor  existen.  En  la  vecindad  de  la  superficie,  el  aire  es 
completamente  saturado  ,  , ,  y  , .  La  velocidad  de  difusión  del  vapor  de 
agua a través de  la película de aire será  igual a  la velocidad condensación o evaporación 
de  agua  en  la  superficie  húmeda.  Debido  a    que  los  procesos  de    condensación  o 
evaporación ocurren sobre  la superficie de agua, esta es  la diferencia entálpica entre el 
aire  insaturado  y  saturado.  ( , ).  Esta  cantidad  se  denominada  Potencial 
Entálpico, y es la fuerza motriz de la trasferencia de energía en total entre el agua y el aire 
insaturado, el esquema gráfico del proceso se ilustra en la Figura 23 [13]. 

 

En la Figura 5 se observa el potencial entálpico, entre las corrientes cuando el aire opera 
en paralelo, cabe anotar que  la dirección en  la que opera el agua es de A  ‐> B, mientras 
que el aire va en dirección C‐>D [13]. 

,       ú
,          ú  

,       ú  
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Figura 23 Líneas de operación (a)Entalpía vs Temperatura, (b) Entalpía vs Humedad absoluta [13] 

. 

La  teoría más  usada  sobre  torres  de  enfriamiento  es  la  desarrollada  por Merkel.  Este 
análisis está basado en la diferencia de potencial entálpico. Y esta dada por la ecuación 16 
[13]. 

4.19 
(16)

 

En donde: 

 

El flujo de aire no está explícito en la ecuación, pero implícitamente está en el coeficiente 
convectivo [13]. 

Este método asume que la temperatura de la superficie de la gota es la misma que la del 
interior de  la gota, esto no es del todo cierto,  la temperatura en el centro de  la gota es 
usualmente más elevada [13]. 

    °
      , °  

  , /  
í     , /        

      í       ú , /    

  á     , /  
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Los diseñadores y los fabricantes de torres de enfriamiento a menudo usan el método de 

(NTU) Número de Unidades de Transferencia, para referirse al término   . Cuanto más 

elevado  sea el número de NTU,  la  temperatura a  la  cual  sale el agua de    torre es más 
cercana a la temperatura de bulbo húmedo del aire que entra a la torre de  enfriamiento, 
la cual es el límite de la torre [13]. 

Dado  que  las  torres  de  enfriamiento  operan  a  diversas  condiciones  ambientales:  tales  
como presión, humedad relativa, precipitaciones. Es ampliamente usada la representación 
de la operación mediante el uso de la carta psicométrica la cual provee información base 
de  la  termodinámica  del  sistema  agua  aire  para  esa  locación  en  específico.  En  esta  se 
pueden  encontrar  datos  como  humedad  relativa,  absoluta,  temperaturas  de  bulbo 
húmedo y  seco, punto de  rocío y entalpía de  saturación. En  la Figura 24,  se  ilustran   3 
escenarios en una torre de enfriamiento de contacto directo, de corriente inducida. 

 

Figura 24. Torre de enfriamiento de corriente inducida: a. esquema general, b. esquema de empaque, c. carta 
psicométrica[5] 

. 

Como  se  puede  observar  en  la  Figura  24.c,  el  aire  ingresa  en  (1)  se mueve  hacia  la 
temperatura de bulbo húmedo T1bh mientras va aumentando su humedad, finalizando su 
recorrido en la torre en el punto 2, en la cercanías de la temperatura de bulbo húmedo 2 
T2b2  .  Este  esquema  corresponde  a  una  operación  real,  e  incluye  algunos  números 
ilustrativos [5]. 

Métodos para mejorar el desempeño de las Torres de enfriamiento. 
 
Dado  que  la  tecnología  avanza  diariamente,  se  espera  que  los  avances  tecnológicos  se 
traduzcan en el incremento de la capacidad de las torres existentes, en esencia  el ideal es  
sin una inversión considerable. 
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Según Morvay  et  all  [13],  alrededor  de  la mitad  de  torres  edificadas  y  una  pequeña 
porción  de  la  prefabricadas  se  pueden mejorar  su  desempeño  en  alguna medida.  Esto 
debido  a  que  las  nuevas  tecnologías  poseen  componentes  más  eficientes,  nuevos 
materiales, empaques más rugosos y más confiables [13]. 

Antes de  intentar  incrementar  la capacidad de  las torres es necesario realizar un estudio 
detallado de la torre: tamaño, caída de presión, características del flujo de aire, curvas de 
desempeño de los ventiladores, selección de equipo y problemas de instalación [13]. 

Las variables principales con las cuales se puede obtener una mejora en el desempeño de 
la torre son: 

 Configuración del empaque / relleno  
 Sistema de distribución  
 Eliminación de Agua (Drift) 
 Equipo mecánico 
 Chimenea del Ventilador 

Se profundizara en las mejoras obtenidas por la configuración del empaque debido a que 
la principal aplicación del M‐ Cyle está allí.  

Configuración del empaque: En gran medida esta ha sido el punto mayor avance desde el 
inicio del uso de las torres de enfriamiento. Al inicio los fabricantes diseñaban empaques 
basándose en las maneras más económicas y de fácil de elaboración. A  través de los años 
y por métodos de prueba y error estos empaques no solo se piensan en  términos de  la 
forma más sencilla de construirlos sino que también en la mejora en la configuración, y la 
circulación del aire y el agua [13]. 

En  general existen dos  tipos de empaques,  los de  salpicadura  (i)  y  los de  superficie de 
película (ii). Inicialmente eran tipos separados, pero en la actualidad es posible encontrar 
formas en la cuales se pueden identificar empaques mixtos, en donde primero se pasa por 
una  zona de  salpicadura  (i)  y posteriormente por una de película  (ii). Algunas de  estas 
configuraciones  se centran en  incrementar el área  superficial,  incrementando el  tiempo 
de interacción entre el aire y el agua [13]. 

Cambios  en  el  empaque  esta  relacionados  con  los  requerimientos  de  potencia  del 
ventilador  y  el  tamaño  de  la  torre.    Las mejoras  en  el  empaque  dependen mucho  del 
tamaño  de  la  torre,  se  puede  hablar  de  un  incremento  en  la  capacidad  del  20%,  esta 
mejora  puede  traducirse  en  un  incremento  del  20%  del  flujo  de  agua,  un  20%  de 
disminución en  la aproximación hacia el bulbo húmedo a  la misma velocidad de  flujo y 
carga de calor [13]. 
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Anexo 2. Diagnóstico del dispositivo existente 
 

 

 

Figura 25. Plano de (a) Sección superior (b) Sección Interior [14]. 

 

La  torre  de  pared  húmeda  fue  un  proyecto  de  grado  del  estudiante Miguel  Fernando 
Ortegón, en el año 2002, su propósito era el diseño, la construcción,  montaje y puesta en 
marcha  de  una  torre  de  pared  húmeda.  En  dicho  documento  se  evaluaron  varias 
alternativas  y  la mejor  de  estas  fue  tomar  los  diseños  de  una  torre  ya  existente  en  la 
Universidad Nacional. 

Los planos que  se presentan en dicho documento  se muestran en  las Figuras 25   y 26. 
Estos planos no ayudan en  la  identificación de detalles de  la  torre, como el número de 
piezas y  la  funcionalidad de cada una. Por ende se desarrolló una práctica en  la cual se 
desmontó  la  torre de pared húmeda,  identificando  las principales, piezas, su  función,  la 
ubicación de sensores y efectuando la medición precisa de los diversos componentes.  

En la Figura 27 se muestra la identificación de las 6 secciones de vidrio, la ubicación de los 
6  sensores,  las  2  entradas  de  aire  y  la  entrada  y  salida  de  agua.  Adicionalmente  los 
sensores se muestran en la Tabla 12. 

Sección 1: se muestra en la  Figura 29, esta es la sección que  sujetado al marco de metal 
de la figura 28  por medio de pinzas, adicionalmente tiene conectado una manguera para 
el flujo de aire en paralelo. Esta sección se acopla con la sección 2 mediante abrazaderas.  
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Figura 26. Plano general columna en vidrio con 
detalle de la camisa (medidas en metros [5]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27 Identificación de secciones 
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.

Tabla 12. Sensores y su fluido de trabajo. 

Numero  Sensor  Fluido 
Interés 

S1  Humedad  Aire 

S2  Temperatura Aire 

S3  Temperatura Agua 

S4  Temperatura Agua 

S5  Humedad  Aire 

S6  Temperatura Aire 

 

 

Figura 28. Soporte metálico de la torre de pared húmeda (medidas en metros) [14] 
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Sección 2: se muestra en  la  figura 30, dicha sección se acopla con  las secciones 1 por  la 
parte de mayor diámetro y 3 por la  inferior de menor diámetro. Aquí se ubica la entrada 
de agua. Esta sección junto con la sección 1 se encargan de formar la película de agua. 

Figura 29. Sección 1, Sensores 1, 2  y 3. 

. 

 
 
 

 

Figura 30.  Sección 2 

. 

Sección 3: se muestra en  la figura 31, dicha sección se acopla en  la parte superior con  la 
sección2 y por la parte inferior con la sección 4.  Esta sección es la encargada de mantener 
la película por una distancia considerable (110 cm aprox) adicionalmente cerca de 100 cm 
se encuentran  recubiertos  con una  chaqueta  al  vacío, para que no existan perdidas de 
calor con el ambiente. 

Sección 4. Esta se acopla con la sección 3 por la parte superior (de menor diámetro), y por 
la parte inferior con la sección 5 (de mayor diámetro). La sección 4  posee el sensor 4. 
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Figura 31. Sección 4, Sensor 4 

.  

 

Figura 32. . Sección 5 

 

Sección 5. Esta sección se acopla por la parte de mayor diámetro con la sección 4, y por la 
de menor diámetro con  la  sección 6. Adicionalmente esta posee  la  salida de agua. Esta 
sección se encarga junto con la sección 4 en separar el aire del agua 

 

Figura 33. . Sección 6, Sensores 5 y 6. 

Sección 6: Esta  sección  se  conecta por  la parte  superior a  la  sección 5. Adicionalmente 
posee los sensores 5 y 6, en la parte final posee una geometría esférica con una válvula de 
alivio, esto para asegurar de que la entrada de aire en contra corriente no este obstruida 
por agua. 
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Figura 34. Sección 3. 
.  

La formación de película se lleva a cabo entre las secciones 2 y 3.  En un colector entra el 
agua,   y esta va subiendo de nivel dentro del mismo. Hasta alcanzar un nivel, por el cual 
cae el agua junto a  las paredes de este formando  la película, un esquema del proceso se 
ilustra  en  la  Figura  35.  Los  límites  reportados  de  formación  de  película  para  flujos  en 
paralelo y en contracorriente se muestran en la tabla 13. 

Finalmente la película continúa por la sección 3 y termina en la sección 4 como se muestra 
en la Figura 36. 

Tabla 13.  Características de flujo de la torre de pared húmeda[14]. 

  Temperatura 
máxima [°C 

Flujo máximo  Flujo mínimo 
  Contracorriente  Paralelo 
Agua  55  3.5 [L/min]  ‐  1 [L/min] 
Aire  60  6 [ft3/min]  16 [ft3/min]  ‐ 
 

Para poder aplicar una nueva estrategia de contacto solo es necesario retirar la sección 3, 
en donde se debe asegurar que los acoples sean adecuados para evitar posibles fugas, en 
el caso del aire es posible desconectar  la manguera de alimentación, pero es necesario 
implementar una estación de censado para que el lazo del controlador de la temperatura 
del aire este cerrado y funcione adecuadamente. 
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Figura 35. Formación de la película en el colector superior. 

 

Figura  36.  Ruptura  de  la  película  en  el  colector 
inferior 
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Anexo 3 Datos experimentales 
Prueba 1, Prototipo  Prueba 1, Torre clásica 

Temperatura [C] 

Agua  Aire  Agua  Aire 

 
In 

 
Out 

In  Out   
In 

 
Out 

In  Out 

b seco  b húmedo  b seco b húmedo b seco b húmedo  b seco b húmedo

44.9  34.6  19.5  7.8  41.4 39.4 44.7 38.3 19.6 7.9  40.5 36.5

45.3  34.3  19.5  7.8  41.7 40 45.2 39.2 19.6 7.7  40.2 36.1

45.8  37.2  19.5  7.8  44 40.5 45.2 39.7 19.6 8  40.7 37.8

46.1  38.8  19.5  7.8  44.6 41.6 45.8 40 19.6 8  41.3 38.7

47.2  39.8  19.5  7.8  45.9 43 46.7 40 19.6 8  41.5 39.1

48.4  40.2  19.5  7.8  46.8 44.8 46.6 40.1 19.6 8  42.2 39.6

48.6  40.6  19.5  7.8  47 44.6 47.5 40.6 19.6 8  44.4 40.9

49.2  41.1  19.5  7.8  47.2 45.4 48.1 41.5 19.6 8  43 41.9

49.5  41.2  19.5  7.9  47.6 45.7 49 42 19.6 8  43 41.9

49.7  41.5  19.5  7.9  47.6 46.1 45.8 39.4 19.6 8  43.8 35.4

49.9  41.7  19.5  7.9  47.8 46.3 50.3 42.2 19.6 8  44.1 42.6

50.1  41.7  19.5  7.9  47.8 46.4 50.3 41.4 19.6 8  46.5 42.9

50.1  41.6  19.5  7.9  47.7 46.3 50.6 41.6 19.6 8  46.6 43.1

50  41.5  19.5  8  47.6 46.6 50.8 42.5 19.6 8  46.6 43.7

49.9  41.1  19.5  8  47.3 46.5 51.3 43.3 19.6 8  45.6 43.8

49.7  40.9  19.5  8  47.1 46.3 51.5 41.8 19.6 8  45.8 43.9

49.7  40.7  19.5  8  47 46.2 51.3 42.7 19.6 8       

49.7  41  19.5  8  46.9 49 51.7 43 19.6 8  48.5 43.8

49.7  41  19.5  8  46.8 45.9 52 46.1 19.6 8  49.4 44.7
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49.4  40.7  19.5  8  46.8 45.9 52.3 45.5 19.6 8  49 45.6

49.2  40.9  19.5  8  46.7 45.8 52.5 46 19.6 8  49 46.4

49.2  40.2  19.5  8  46.5 45.6 52.5 45.7 19.6 8  48.8 46.7

49.2  40.8  19.5  8.1  46.5 45.6 51 44.2 19.6 8  47.8 46.8

49  40.7  19.5  8.1  46.4 45.5 51.1 43.5 19.6 8  47.5 46.7

48.8  40.9  19.5  8.1  46.3 45.4 51 43 19.6 8  47.4 46.5

48.8  40.8  19.5  8.1  46.3 45.3 50.8 43 19.6 8  47.2 46.1

48.8  40.6  19.5  8.1  46.1 45.2 45.2 39.2 19.6 8  40.2 36.1

48.6  40.6  19.5  8.1  46 45.1 45.2 39.7 19.6 8  40.7 37.8

48.6  40.6  19.5  8.1  46 45.1 45.8 40 19.6 8  41.3 38.7

48.3  40.7  19.5  8.1  45.9 45 46.7 40 19.6 8  41.5 39.1

48.3  40.7  19.5  8.1  45.8 44.9 46.6 40.1 19.6 8  42.2 39.6

48.3  40.2  19.5  8.1  45.6 44.8 47.5 40.6 19.6 8  44.4 40.9

48.3  40  19.5  8.1  45.5 44.8 48.1 41.5 19.6 8  43 41.9

48.1  39.9  19.5  8.2  45.4 44.6 49 42 19.6 8  43 41.9

48.1  39.8  19.5  8.2  45.2 44.5 45.8 39.4 19.6 8  43.8 35.4

47.9  39.7  19.5  8.2  45.2 44.7                  

47.8  40  19.5  8  45.1 44.3                  

47.6  39.8  19.5  8.1  45.1 44.1                  

47.6  39.9  19.5  8.1  45 44                  

47.6  39.8  19.5  8.1  44.9 43.9                  
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Prueba 2. Prototipo  Prueba 2. Torre clásica 
Temperatura [C] 

Agua  Aire  Agua  Aire 

In  Out 
In  Out 

In  Out
In  Out 

b seco  b humedo  b seco  b humedo  b seco  b húmedo  b seco  b húmedo 

20.6  18.3  19.5  8  19.5 19 21.5 20.2 19.1 10.2  20.9  15.7
20.4  17.9  19.5  8  18.8 17.4 21.5 20.8 19.1 10.2  21.4  18.4
20.5  18.1  19.5  8  19.2 18.2 21.5 20.8 19.1 10.2  21.6  18.7
                  21.5 20.9 19.1 10.2  21.7  19
                  21.5 20.9 19.1 10.2  21.7  19.2
 

Prueba 2. Prototipo  Prueba 1. Torre clásica 
Temperatura [C] 

Agua  Aire  Agua  Aire 

In  Out 
In  Out 

In  Out
In  Out 

b seco  b humedo  b seco  b humedo  b seco  b humedo  b seco  b humedo 

20.4  18.5  31.2  15.84  19.4 14.8 21.5 23.9 26.9 12.9  24.1 21.9
20.4  19.9  33  15.84  20.6 18.9 21.5 23.8 27.5 12.9  24 22.8
20.4  19.8  36  15.84  20.9 19.6 21.5 23.4 27 12.9  23.9 22.9
20.4  19.8  34  15.84  21.1 19.9 21.5 23.6 26.6 12.9  23.8 22.9
20.4  19.9  35.2  15.84  21.2 19.9 21.5 23.5 27.1 12.9  23.8 22.9
20.4  20.0  41.6  15.84  21.5 19.8                  
20.4  19.7  44.0  15.84  21.5 19.7                  
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Anexo 4  Análisis en Minitab 
Para poder realizar una prueba de diferencia de medias, es necesario garantizar ciertos 
requerimientos tales como 

• Las distribuciones se comporta como una distribución  normales 
• Las varianzas son conocidas 
• Los datos son independientes entre si 

Para garantizar esto se realizaron pruebas de normalidad de Anderson‐Darling, dichas 
pruebas se muestran a continuación. 
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Posterior a esto se realizo la comparacion de medias para aproximacion de el prototipo y la torre 
clasica, mediante una prueba  t 2 muestras. La priema prueba de hipotesis  tiene como hipotesis 
nula y alterna 

• Ho= X prototipo 1> X Torre clásica  

• Ha= X prototipo 1< X Torre clásica  

Los resultados  se pueden observar en la parte inferior, en donde con una significancia de 0.05 se 
puede asegurar que la media del rango de enfriamiento del prototipo es mayor a la torre clásica. 
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Finalmente se realizo la comparacion de medias para el rango de enfriamiento de el prototipo y la 
torre clasica, mediante una prueba t 2 muestras. Se tiene como hipotesis nula y alterna 

• Ho= X prototipo 1> X Torre clásica  

• Ha= X prototipo 1< X Torre clásica  
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Con  una  significancia  de  0.05,  se  puede  asegurar  que  la media  del  rango  de  enfriamiento  del 
Prototipo es mayor a la torre clásica 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexxo 5 Cartaa Psicoméétrica Boggotá 

 

48 


