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RESUMEN 

El siguiente informe técnico de residencia llevado a cabo en la Refinería “Ing. 
Antonio Dovalí Jaime” de la ciudad y puerto de Salina Cruz, trata sobre el control 
químico de sistemas de enfriamiento a plantas de proceso, para luego poder 
presentar una conclusión acerca de la dosificación, control, y análisis de la torre de 
enfriamiento TE-101, la cual se encuentra ubicada en el área de servicios 
principales fuerza I. En dicha área, el departamento de tratamiento de aguas es el 
encargado de producir agua tratada con calidad de alimentación a calderas y 
calderetas por medio de las plantas desmineralizadoras, de la operación y control 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas negras y desalinización 
por osmosis inversa, así como la distribución y control del agua de servicios a la 
refinería y de asegurar el suministro de agua para la red de contra incendio, 
también el suministro y control de agua de enfriamiento a las plantas de proceso. 
De igual forma se realiza el seguimiento al control químico del agua de 
alimentación a calderas y calderetas, del condensado y de los sistemas de 
enfriamiento. 

En la primera parte del informe se muestran algunos conceptos e información 
que deben conocerse para tener el conocimiento y realizar el análisis que 
conllevara a a tener las conclusiones correctas sobre la torre de enfriamiento, los 
cuales son: El número de torres de enfriamiento existente en la refinería, el tipo de 
torre y la planta a la que le brinda servicio. Los aditivos químicos que se le 
adicionan a la torre para su estabilidad y calidad del agua, la caracterización e 
identificación del sistema de enfriamiento TE-101 y su diagrama de bloques del 
proceso.  

Posteriormente  en las siguientes actividades realizadas se encuentran la 
esquematización del control químico de la torre, los parámetros fisicoquímicos a 
controlar, la dosificación que la compañía encargada de los mismos tiene 
permitido según el contrato, los tipos de aditivos químicos que son utilizados y su 
consumo mensual. También se realizó en tablas, un reporte mensual de los 
análisis fisicoquímicos de la torre de enfriamiento TE-101 y las gráficas según su 
comportamiento durante cada mes de estancia de residencia así como también as 
pruebas que se realizan para determinar todos y cada uno de los parámetros 
fisicoquímicos como objeto de estudio del sistema de enfriamiento, las tablas de 
datos como; la evaporación, purga y temperatura promedio del agua de retorno 
para el calculo de la estabilidad del agua según el índice de Ryznar.  
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INTRODUCCIÓN 

El agua es uno de los medios más efectivos para transferencia y remoción de 
calor. Las torres de enfriamiento son equipos que se emplean para enfriar agua en 
grandes volúmenes, siendo el medio más económico para hacerlo, si se compara 
con otros equipos de enfriamiento como los intercambiadores de calor. 

Existen distintos tipos de torres de enfriamiento. Las hay para la producción de 
agua de proceso que sólo se puede utilizar una vez, antes de su descarga. 
También hay torres de enfriamiento de agua que puede reutilizarse en el proceso. 

El sistema que se describe es una torre de aspersión, donde el agua es 
generalmente reutilizada para el proceso, formando un circuito cerrado de 
circulación de agua y formación de vapor con la turbina y la caldera. 

Por tal motivo, el presente reporte ofrece una descripción de las actividades 
realizadas durante la ejecución de la residencia profesional con el tema de 
“Control Químico de Sistemas de Enfriamiento a Plantas de Proceso”. Que se 
realizó en el departamento de tratamiento de aguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

El proyecto del que trata el presente reporte se realizó para la Refinería Antonio 

Dovalí Jaime. 

Dicha refinería está ubicada en la costa del golfo de Tehuantepec en carretera 
transístmica kilómetro 3 en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. En una superficie de 
767 hectáreas, con una capacidad de procesamiento de 330 000 barriles por día 
de crudo. Cubre las necesidades energéticas de la costa del pacifico y de los 
estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz y ocasionalmente de forma 
parcial el valle de México. 

El crudo llega a la refinería a través de dos oleoductos, uno de 48 pulgadas de 
diámetro para crudo istmo y otro de 30 pulgadas de diámetro para crudo maya. Se 
cuenta con una capacidad de almacenamiento de crudo de 7, 000,000 barriles. 

Los principales productos obtenidos en esta refinería son: turbosina nacional y 
de exportación, Pemex magna, Pemex diésel, diésel desulfurado, MTBE-TAME, 
Pemex Premium, combustóleo, alquilado, asfalto, propano-butano, propileno, 
butano-butileno, diésel desulfurado, gasolina primaria estabilizada, gasolina base y 
azufre.   

Los cuales se entregan a sus tres clientes los cuales son:  

Superintendencia del sector ductos salina cruz. 

Superintendencia de la terminal de almacenamiento y distribución de salina cruz.  

Superintendencia de la terminal de gas LP  de Pemex gas y petroquímica básica. 
  

MISIÓN 

Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor 
económico de la empresa, mediante la operación y el desarrollo eficiente, 
competitivo y sustentable, para atender las necesidades de sus clientes y 
contribuir al fortalecimiento global de Pemex, en un marco de seguridad industrial. 

 

VISIÓN 

Pemex refinación debido a su excelencia y productividad abastece la demanda 
nacional y participa en el mercado internacional con productos de calidad que 
generan resultados financieros positivos y mantiene los más altos estándares de 
seguridad y protección al medio ambiente. 

 

 



 

ÁREA DE REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA 

MISIÓN: 

Satisfacer en forma confiable, eficaz, oportuna y segura, los suministros de 

fuerza y servicios auxiliares a las áreas de proceso de este centro de 

trabajo. 

ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1. Organigrama del área de residencia 

 

El personal técnico, así como el personal manual, son los responsables de 
mantener el suministro continuo y seguro de los servicios principales. 

Los servicios antes referidos son: Vapor, energía eléctrica, aire, agua de 
servicios, agua de enfriamiento, agua de alimentación a calderas y calderetas, y 
agua de contra incendio. 

En la planta termoeléctrica (en la planta de servicios principales) se genera 
vapor de alta, media y baja presión; así como energía eléctrica por medio de 
turbogeneradores y aire de plantas e instrumentos con un área de compresores. 
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El departamento de tratamiento de aguas es el encargado de producir agua 
tratada con calidad de alimentación a calderas y calderetas por medio de las 
plantas desmineralizadoras, de la operación y control de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, aguas negras y desalinización por osmosis inversa, de la 
distribución y control del agua de servicios a la refinería y de asegurar el 
suministro de agua para la red de contra incendio; así como del suministro y 
control de agua de enfriamiento a las plantas de proceso. De igual forma se realiza 
el seguimiento al control químico del agua de alimentación a calderas y calderetas, 
del condensado, así como de los sistemas de enfriamiento. 

La materia prima, para la generación de vapor y energía eléctrica, es el agua, la 
cual se obtiene de la presa “Benito Juárez”, a través de un acueducto de 36”ø 
proveniente de  la presa derivadora bocatoma “las pilas. 

Al recibir el agua en este centro de trabajo, recibe un proceso de pretratamiento 
y desmineralización, en las áreas destinadas para tal fin. Con la finalidad de tener 
el agua, con características que cumplan con las especificaciones requeridas para 
la generación de vapor. 

Posteriormente el agua una vez tratada, es enviada a las torres de enfriamiento 
para que dicho sistema realice su función la cual es extraer el calor del agua 
mediante evaporación o conducción. Es decir, es un sistema cuya finalidad es 
quitar el calor de una corriente de agua caliente mediante aire seco y frio que 
circula por la torre. 

El agua enfriada ahora pasa a las plantas de proceso, para que los equipos 
realicen de manera correcta y eficaz su función. El agua sale de las plantas de 
proceso con una temperatura mayor a la que entro, por lo tanto, vuelve a ser 
enviada a las torres de enfriamiento y se hace un ciclo.  

 
Figura No. 2. Fotos del área 

 

 

 

 

 



 

PROBLEMA A RESOLVER 

De acuerdo a las problemáticas que se han presentado en la eficiencia y control 

de los aditivos químicos que se le adicionan a la torre de enfriamiento, la planta de 

tratamiento de aguas  necesitó una evaluación sobre las fallas físicas o químicas 

que presenta la torre de enfriamiento TE-101. Por lo tanto este trabajo se basa en 

el análisis del control químico de la torre de enfriamiento en plantas de proceso 

para una mayor eficiencia en la integración del control de los componentes, tanto 

de la torre de enfriamiento como del sistema de dosificación de químicos en esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES: 

Este procedimiento es de aplicación obligatoria  para la ejecución de todos los 
trabajos relacionados para poder poner en servicio una Torre de Enfriamiento de 
manera adecuada. 

Todas las actividades deben realizarse en forma segura, respetando los 
procedimientos de calidad y protección al medio ambiente. 

 

LIMITACIONES: 

Existen datos que no pueden ser proporcionados por la empresa y/o compañía 
encargada del control químico de los sistemas de enfriamiento ya que es 
información confidencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis del control químico de sistemas de enfriamiento a plantas de 

proceso.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Elaborar un análisis del control químico de la torre TE-101 para luego 

poder dar una propuesta de mejora y conclusión sobre dicho control.  

2.- Identificación del funcionamiento y operación de una torre de 

enfriamiento en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. 

3.- Elaboración de diagramas de flujo del proceso, programas en excel que 

faciliten el cálculo de parámetros fisicoquímicos. 

4.- Pruebas de laboratorio. 

5.- Presentar una información clara y directa sobre que tan eficiente es la 

adición de los químicos para la calidad del agua y los beneficios que se 

obtienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a las problemáticas que los sistemas de enfriamiento dentro de la 

refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” presentan según el proceso, en donde la 

compañía Apollo es la encargada de analizar química y físicamente así  como 

evaluar y dar soluciones a los problemas que los sistemas de enfriamiento 

presenten teniendo como problemas más comunes:  las incrustaciones, 

ensuciamientos, corrosión, y formación de depósitos por no tener un cronograma d 

actividades de purga de fondo para evitar la formación de lodos en la base de la 

torre de enfriamiento.  

El departamento de tratamiento de agua, requirió saber si la compañía cumple con 
lo establecido en el contrato de acuerdo a la dosificación de los aditivos químicos 
de la torre que ayudan a su buen funcionamiento y operación así como en la 
calidad del agua y también requirió hacer un análisis puntual, mejoras, posible 
soluciones a las problemáticas y saber si los datos fisicoquímicos, análisis físicos 
de la torre y programación de actividades son los mismos que la compañía Apollo 
entrega mensualmente en un reporte. Ya que el departamento de tratamiento de 
agua tiene como función mantener la operación continúa y segura que da la 
confiabilidad requerida a las plantas de proceso para  su operación  en toda la 
refinería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- MARCO TEÓRICO 

Una torre de enfriamiento es un equipo que se usa para enfriar agua en grandes 
volúmenes. Generalmente, se elimina el 75 u 80 por ciento del calor del agua de 
refrigeración por evaporación y el resto se disuelve mediante transferencia al flujo 
de aire sustancial.  

Los principales dispositivos para quitar calor del agua son unos ventiladores 
grandes que generan flujo de aire en las torres de enfriamiento. Cada célula de 
una torre de enfriamiento tiene uno o dos de estos ventiladores. Debido a que 
éstos son costosos, las refinerías prefieren tener un monitoreo de sus variables 
críticas, como la vibración en el motor y mediciones de temperatura. 

Cuando el agua es reutilizada, se bombea a través de la instalación en la torre 
de enfriamiento. Después de que el agua se enfría, se reintroduce como agua de 
proceso. El agua que tiene que enfriarse generalmente tiene temperaturas entre 
40 y 60 °C. El agua se bombea a la parte superior de la torre de enfriamiento y de 
ahí fluye hacia abajo a través de tubos de plástico o madera. Esto genera la 
formación de gotas. Cuando el agua fluye hacia abajo, emite calor que se mezcla 
con el aire de arriba, provocando un enfriamiento de 10 a 20° C. 

El agua utilizada de esta manera, también se lleva ciertos contaminantes que se 
comportan de cierta forma a diferentes niveles de temperatura, es decir se 
cristalizan y se precipitan, lo cual genera depósitos de sarro que restringe el flujo 
de agua, contaminación con agentes biológicos que cubren las superficies 
intercambiadoras de calor y conllevan riesgos sanitarios y corrosión que daña las 
bombas, los ductos y las válvulas. Esto resulta en una pérdida de eficiencia en la 
transferencia de calor y crecimiento de microorganismos. Es por eso que se hace 
necesario un sistema de tratamiento de agua que “suavice” el agua (remoción de 
minerales) y que la trate químicamente para prevenir crecimientos microbiológicos. 

De acuerdo con el Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, “el tratamiento químico del agua para torres de 
enfriamiento tiene la finalidad de prevenir y controlar los efectos en las líneas y 
equipos de intercambio de calor”... “Para conseguir lo anterior, se emplea un 
tratamiento que incluye inhibidores de corrosión e incrustación, así como 
dispersantes de sólidos suspendidos y biosidas entre otros; que se dosifican 
según el análisis del agua y la evaluación con testigos y probetas corrosimétricas 
que se instalan en el sistema de enfriamiento” (NRF-206-PEMEX-2014, pág. 4). 

En general, el diseño de tratamiento de agua depende del análisis de la fuente 
de agua que se utiliza en el proceso, un estudio químico y físico de la misma y un 
análisis económico para obtener el método más eficiente y hecho a la medida. 

 

 



 

1.1 TIPOS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO  

Atmosféricas   

  -  Húmedas  

      Flujo cruzado simple  

Tiro Natural 

  - Húmedas  

      Hiperbólicas a contraflujo 

      Hiperbólicas de flujo cruzado 

    - Secas  

     Hiperbólicas de tubos aletados verticales y horizontales 

Tiro Mecánico.  

  - Húmedas       

      Tiro forzado a contraflujo 

      Tiro inducido a contraflujo 

      Tiro inducido flujo cruzado (simple y doble) 

   - Secas 

     Tiro forzado con tubos aletados 

     Tiro inducido con tubos aletados 

   - Mixtas 

      Tiro forzado a contraflujo y tubos aletados 

      Tiro inducido a contraflujo y tubos aletados 

      Enfriadores evaporativos de tubos aletados 

      Enfriadores evaporativos de tubos lisos  

      Combinaires 

 

 

 



 

1.2 COMPONENTES BÁSICOS DE UNA TORRE DE 

ENFRIAMIENTO 

1.- Relleno: Distribuido dentro de la torre suministra el área superficial para la 
transferencia de masa y calor.  

2.- Eliminadores de desviación  

3.- Base recolectora del agua fría  

4.- El agua fría es recogida por la base del fondo  

5.- Desviadores del flujo de aire  

6.- Cubierta de redistribución  

En torres de flujo cruzado se necesita romper la corriente de agua que baja.  

Equipo mecánico 

Error al crear miniatura: Falta archivo 

1. Ventiladores  

2. Motores  

•Sistema de distribución del agua:  

1. Las torres a contracorriente dispersan el flujo a través de un sistema de 
distribución de espray a baja presión, desde un sistema de tuberías distribuido a lo 
largo de toda la torre.  

2. Los diseños de flujo cruzado tienen un sistema de distribución del agua caliente 
por gravedad a través del empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 PARTES DE UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO EXISTENTE EN 

LA REFINERÍA “ING. ANTONIO DOVALÍ JAIME” 

 

-Parte Superior 

Ventiladores 

Charolas de distribución 

Reductor 

Motor 

-Parte Media 

Relleno 

Persianas 

Eliminadores de rocío 

Cámara plena  

-Parte inferior  

Estructura 

Purga 

Rejillas 

Bomba  

Cárcamo de bombeo 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 TIPOS DE IMPUREZAS 

 Naturaleza. 

 Hombre. 

 Contaminación por proceso. 

1.5 PROPIEDADES DEL AGUA 

 Sodio (Na). 

 Calcio (Ca). 

 Sulfato (SO4). 

 Fierro (Fe). 

 Manganeso (Mn). 

 Cloro (Cl). 

1.6 PROBLEMAS DE CORROSIÓN EN LOS SISTEMAS DE 

TORRES DE ENFRIAMIENTO POR:  

 Metalurgia del sistema. 

 pH del agua de enfriamiento. 

 Gases disueltos (SO3, H2S). 

 Sólidos suspendidos. 

 Velocidad del agua. 

 Temperatura. 

 Crecimiento microbiológico. 

 Sales (cloruros, sulfatos, alcalinidad). 

 Fierro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.- PRINCIPALES VARIABLES QUE AFECTAN EL AGUA EN LAS 

TORRES DE ENFRIAMIENTO 

2.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA 

Las propiedades físicas que muestran una variación amplia en magnitud incluyen: 
color, turbidez, olor, sabor, temperatura y el contenido de sólidos. 

Color.- el color en el agua es producido por los minerales disueltos, colorantes 
o ácidos húmicos de las plantas. La descomposición de la lignina produce 
compuestos coloreados de taninos y ácidos húmicos. Este último produce un color 
pardo amarillo a pardo negro. 

Turbidez.- la turbidez en el agua es una medida de la nubosidad. Es causado 
por la presencia de la metería en suspensión la cual dispersa y absorbe la luz. La 
turbidez puede correlacionarse con los sólidos en suspensión, pero sólo para las 
aguas que proceden del mismo origen.  

Olor.- muchas sustancias químicas orgánicas y algunas inorgánicas son 
olorosas, incluyendo las algas y otros organismos. El sulfuro de hidrogeno (H2S), 
a veces presente en las aguas subterránea y en las aguas residuales, es 
maloliente. 

Temperatura.- la temperatura es quizás el parámetro más significativo en las 
aguas de los lagos con respecto a la estabilidad. 

Sólidos en suspensión.- el contenido de los sólidos en el agua es uno de los 
parámetros más significativos. La cantidad, el tamaño y el tipo de los sólidos 
depende del agua específica. Los sólidos se denominan de la siguiente forma: 

- Sólidos totales, ST. 

- Sólidos en suspensión, SS. 

- Sólidos totales disueltos, STD = ST - SS. 

- Sólidos totales volátiles, STV. 

- Sólidos volátiles en suspensión, SVS. 

 

 

 

 



 

2.2 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL AGUA 

Las propiedades químicas del agua pueden clasificarse como orgánicas e 
inorgánicas. Un exceso de estos iones puede ser un agua inaceptable y corrosiva. 
Las propiedades químicas del agua son importantes para estimar su calidad para 
su uso industrial o doméstico, la presencia o ausencia de ciertas sustancias 
químicas definirán la idoneidad del agua como no corrosiva a los metales. La 
estimación de una calidad del agua puede ser: 

- Especifica, por ejemplo, el análisis para los iones principales (Ca2+ y Mg2+) o 
metales pesados (Pb, Cu, Zn, Sn). 

- General, por ejemplo, ensayos como la alcalinidad, dureza, conductividad, pH, 
etc. 

Iones principales.-  las especies iónicas principales en ciertas aguas se muestran 
en la siguiente tabla . Las especies iónicas que predominan en aguas superficiales 
o bien en aguas subterráneas es la del bicarbonato y las especies iónicas 
divalentes dominantes son generalmente el calcio y el magnesio. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.1. Especies Iónicas 

Iones secundarios.- Además de las especies iónicas principales que se 
encuentran en las aguas naturales, puede haber también especies iónicas 
secundarias. En la tabla 2 se mencionan. Se clasifican como secundarias ya que 
sus concentraciones están en el orden de ppb (partes por billón) o ppt (partes por 
trillón), mientras que los iones principales están más típicamente en 
concentraciones de ppm. 

 

Grupo Iónico Ion Constituyente 

Cationes 

Calcio, Ca2+ 
Magnesio, Mg2+ 

Sodio, Na+ 
Potasio, K+ 

Aniones 

Bicarbonato, HCO3- 
Sulfato, SO-24 

Cloruro, Cl- 
Nitrato, NO3- 

Fosfato PO-34 

Características generales 
STD 

Dureza total como CaCO3. 
  pH 



 

Cationes Aniones 

Aluminio, Al3+ Bisulfato, HSO4- 

Amonio, NH4+ Bisulfito, HSO3- 

Arsénico, As+ Carbonato, CO32- 

Bario, Ba2+ Floruro, F- 

Borato, BO43+ Hidróxido, OH- 

Cobre, Cu2+ 
Fosfato, H2PO4-, HPO42-, 

PO43- 

Hierro, Fe2+, Fe3+ Sulfito, S2- 

Manganeso, Mn2+ Sulfato, SO32- 

Tabla No. 2. Iones Secundarios  

 

Si el análisis del agua satisface la siguiente ecuación del balance iónico, entonces 

el balance se considera adecuado. 

 

  CationesAniones
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.- PROBLEMÁTICAS EN LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO 

3.1 INCRUSTACIÓN 

La incrustación se presenta por la depositación de sales de solubilidad inversa 
sobre la superficie de transferencia de calor, que se constituye en costras de difícil 
remoción. Los factores que favorecen la incrustación son: 

a) Velocidad. La velocidad en las tuberías de suministro y distribución del agua 
de enfriamiento y de los cambiadores de calor es un factor determinante para el 
ensuciamiento, ya que, a bajas velocidades de flujo de agua, el propio 
asentamiento natural de la materia suspendida ocasiona la depositación. 

b) Clima. Las variaciones del clima debido a los cambios de estación juegan un 
papel importante en el ensuciamiento, por ejemplo, la descomposición de los 
hongos tipo levadura u otros vegetales, en el otoño o invierno incrementan el 
contenido natural orgánico del agua, además ciertas bacterias como las sulfato 
reductoras y las formadoras de babaza, en el verano ocasionan más problemas de 
corrosión y ensuciamiento que en el invierno. 

c) Agua de repuesto. Las variaciones en las características del agua de 
repuesto debidas a fuentes externas, tales como operaciones de limpieza, drenaje, 
contaminación, etc., contribuyen grandemente a depositar estos materiales en los 
sistemas de enfriamiento. 

d) Aire. El aire atmosférico que circula en la torre de enfriamiento es un factor 
importante en el ensuciamiento, ya que está constantemente renovándose y 
lavándose depositando en el agua fibra, tierra, gases, microorganismos, etc., que 
a la larga ocasiona ensuciamiento en el equipo. 

e) Madera de las torres: ataque químico, ataque biológico. El deterioro de la 
madera de las torres de enfriamiento es un factor considerable en le 
ensuciamiento, ya que está constantemente sujeta al ataque químico y biológico 
de los contaminantes del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.1 INCRUSTACIÓN FISICOQUÍMICA 

La formación de precipitado depende principalmente de tres factores: 

a) La temperatura. Al incrementarse la temperatura del agua disminuye la 
solubilidad del material disuelto. 

b) La alcalinidad o acidez. Una alta alcalinidad de bicarbonatos y alta dureza 
de calcio promueven la precipitación. 

c) La cantidad de sal inorgánica en el agua. El precipitado ocurre cuando se 
rebasa la solubilidad de la sal disuelta. 

 

Los componentes típicos que ocasionan incrustación (fisicoquímica) en sistemas 
de enfriamiento son. 

1.- Carbonato de calcio 
 
2.- Fosfato tricálcico. 
 
3.- Sulfato de calcio. 
 
4.- Sílice. 
 
6.- fosfato de zinc. 
 
7.- Hidróxido de zinc. 
 

1.- carbonato de calcio.  

Estos componentes generalmente tienden a depositarse y adherirse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
formando incrustaciones bastante duras y difíciles de remover en superficies de 
intercambio de calor, con altas temperaturas porque sus solubilidades decrecen, 
así como el pH y la temperatura del agua incrementan. La incrustación disminuye 
la eficiencia de los enfriadores. 

2.- Fosfato tricálcico.  

Este compuesto exhibe una solubilidad inversa a la temperatura y se menos 
soluble cuando el pH se incrementa. La presencia de ortofosfato de calcio, alta 
temperatura y alto pH, invariablemente precipitaran al fosfato tricálcico, sistemas 
con el ion cálcico en el rango de 200 a 1,000 ppm de CaCO3 con concentraciones 
tan bajas como 2 a 5 ppm de ion ortofosfato (PO43-) se han incrustado 
abundantemente con Ca3(PO4)2. 

 

 



 

3.- Sulfato de calcio.  

Es muy poco  soluble comparado con otros incrustantes, representa un grave 
problema en los sistemas de agua de enfriamiento en concentraciones de 20–
2000 ppm. 

4.- Sílice. 

La incrustación exclusivamente de sílice pura solo ocurre cuando se exceden 
valores muy altos de SiO2 en el agua de recirculación (aproximadamente de 150 
ppm SiO2). Su solubilidad es mayor conforme el pH aumenta, aunque esto 
promueve la precipitación de otros compuestos. 

6.- fosfato de zinc.  

Este compuesto precipita cuando el agua de repuesto contiene alto zinc (más de 2 
ppm), con condiciones de alta temperatura, bajo flujo y tiempos de retención 
prolongados, donde se favorece la degradación de los fosfatos, el problema se 
agrava conforme aumenta el pH por la reversión a ortofosfato. 

7.- Hidróxido de zinc.  

Este precipitado ocurre cuando el pH se excede de 7.6 o cuando los inhibidores 
que lo contienen sé sobre dosifican. Es muy sensible al pH y puede ser 
resolubilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 ENSUCIAMIENTO 

En los sistemas de enfriamiento de recirculación abierta (torres de enfriamiento 
húmedas), el ensuciamiento biológico en es resultado del crecimiento y desarrollo 
excesivo de algas y hongos. La diferencia entre las algas y los hongos es que las 
algas son capaces de fabricar su propio alimento mientras que los hongos no lo 
pueden hacer, los tipos más comunes de hongos y bacterias en los sistemas de 
enfriamiento son las aerobias. La acumulación de algas muertas en los 
intercambiadores de calor favorecerá la acción de celdas localizadas de corrosión 
dañando seriamente al metal.  

Otro tipo de ensuciamiento biológico es originado por lo lodos. Los lodos son 
acumulaciones de microorganismos que se mezclan con cualquier tipo de 
desechos orgánicos e inorgánicos. La acumulación de lodos en el equipo de 
proceso retardará la transferencia de calor, originando serios problemas de 
pérdida de eficiencia en la transferencia de calor de los intercambiadores.  Las 
acumulaciones de lodos sobre las superficies metálicas favorecen la acción de 
celdas localizadas. 

3.3 FORMACIÓN DE DEPÓSITOS 

La formación de depósitos se puede presentar como ensuciamiento o como 
incrustación, y ambos disminuyen la transferencia de calor. El ensuciamiento se 
debe a la presencia de sólidos suspendidos en el agua recirculante que se 
sedimenta en la superficie de los tubos en zonas de baja velocidad. Este 
sedimento normalmente es suave y poco adherente.  

En cambio, la incrustación se debe a la precipitación de sales minerales debido 
a una sobresaturación del agua, siendo el precipitado muy duro y fuertemente 
adherente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA PRESENCIA DE 
CORROSIÓN, INCRUSTACIÓN Y ENSUCIAMIENTO 

De acuerdo a lo visto hasta ahora, salta a la vista todos los problemas que 
ocasiona la presencia de corrosión, las incrustaciones y el ensuciamiento en un 
sistema de enfriamiento, debido a su gran importancia no resulta en vano que 
sean mencionados, para tenerlos siempre presentes y tomar en cuenta el papel 
que desempeñan en los sistemas de enfriamiento. Los siguientes problemas que 
se mencionaran a continuación, dan como resultado la pérdida de tiempo y sobre 
todo de dinero. Los principales problemas son: 

- Reducción del área de flujo. 
- Reducción del área de intercambio de calor. 
- Incremento del uso del agua de enfriamiento. 
- Incremento de los costos de bombeo. 
- Fallas en los equipos. 
- Paros no programados en los equipos. 
- Reducción de la vida útil de los equipos. 

 

4.1 CORROSIÓN MICROBIOLÓGICA 

La mayoría de los problemas relacionados con los sistemas industriales de agua y 
sistemas de agua de procesos, son causados por una microflora mixta. Esta 
microflora mixta consiste de algas, bacterias y hongos.  

Un solo tipo de microorganismos o gérmenes es rara vez causante de los 
problemas operacionales mayores en aguas industriales. Sin embargo, cada uno 
de los grupos de microorganismos se caracterizan por propiedades fisiológica 
únicas, y desde luego, muchos de estos grupos tienen características comunes.  

Para identificar los problemas microbiológicos y tomar medidas para el control 
de éstos es necesario tener un conocimiento básico de las condiciones propicias 
para el crecimiento y de los procesos fisiológicos de los diferentes grupos de 
microorganismos 48. 

La población de microorganismos sigue una curva de crecimiento que consta de 
varias fases: 

A) Fase latente. Es una etapa que dura hasta que algún factor del 
ambiente estimula la población para acelerar la tasa de reproducción en 
números logarítmicos. La duración de esta fase dependerá de cómo el 
ambiente se ha estabilizado en condiciones adversas para limitar la tasa de 
reproducción de la población total. Si el ambiente estable y consistente 
como en el caso de una sustancia tóxica, entonces la fase latente puede 
durar un período de tiempo indefinido. 

 



 

B) Fase logarítmica. A medida que la población pasa de la fase latente a la 
fase logarítmica, aumenta el número de microorganismos de diferentes 
tipos limitándose solamente por la inestabilidad del ambiente. El crecimiento 
es como una reacción en cadena y la población alcanza números mayores 
que en la fase anterior. La fase logarítmica termina cuando el ambiente no 
puede soportar un crecimiento rápido y se pasa a la fase siguiente. 

C) Fase estacionaria. En ella la tasa de reproducción y mortalidad de la 
microflora son estáticas y así continúa hasta que el ambiente cambia de 
nuevo para proveer el estímulo de una nueva fase logarítmica de 
crecimiento.  

D) Fase decadente. Esto ocurre cuando las condiciones no soportan una 
tasa de reproducción igual a la tasa de mortandad de la población total y el 
número de microorganismos viables disminuye. Esta fase es rara en los 
ambientes dinámicos como los sistemas de recirculación abierta, o los de 
un solo paso. La fase de decadencia ocurre en los sistemas de recirculación 
cerrados: Fríos - calientes y se debe a que la población alcanza números–
que causan problemas tales como la muerte por hambre o por asfixia. 

4.2 ALGAS 

Las algas que se encuentran comúnmente en los sistemas de enfriamiento son 
unicelulares o filamentosas. Tienen la capacidad de generar grandes masas de 
materia orgánica en un corto periodo de tiempo bajo condiciones óptimas de 
crecimiento. 

Una de las características únicas de las algas que crecen en los sistemas de 
enfriamiento es que éstas necesitan luz solar para una parte de su ciclo de 
crecimiento. Por lo tanto, estas algas se encuentran en lugares del sistema 
expuestos a la luz. Estas algas se pueden encontrar en otras partes del sistema, 
pero generalmente éstas han sido trasportadas allí por el flujo del  agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla No. 3. Tipos de algas en el sistema de enfriamiento  

4.2.1 ALGAS EN EL SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO 

Las algas  difieren de las bacterias y de los hongos en que éstas normalmente 
producen su propio alimento por fotosíntesis; por lo tanto, necesitan la luz solar, 
así como también agua y aire.  

Las algas pueden crecer en las aguas tibias de los tanques de almacenamiento 
y en las bandejas de agua de distribución abierta de las torres de enfriamiento que 
están expuestas a la luz del sol. 

Las masas de algas pueden obstruir las aberturas en las bandejas de agua de 
distribución abierta de las bandejas de distribución y también pueden tapar las 
mallas y obstruir el flujo en las tuberías.  

 

 

Tipo De Algas Ejemplo 
Condiciones De 

Crecimiento 

  Temperatura pH 

Verdes 

Chlorelia (comúnmente unicelular) 

Ulotrhrix (filamentosa) 

Spirogyra (filamentosa) 

30 – 35 ºC 5.5 - 8.9 

Azul - Verde  

(contiene 

pigmento azul) 

Anacystis (unicelular formadora de 

lama) 

Phormidim (filamentosa) 

* Oscillatoria (filamentosa) 

35 – 40 ºC 6.0 - 8.9 

Diatomeas 

Flagilaria (en serie, larga y 

delgada) 

Cyclotella (circular deforme) 

Diatoma (larga y rectangular) 

17 – 35 ºC 5.5 - 8.9 



 

4.3 HONGOS 

Los hongos son un grupo de microorganismos muy diverso que existe en los 
sistemas de enfriamiento de agua. Estos son generalmente más grandes en 
tamaño que las bacterias y son también filamentosos. 

Los hongos producen mecedales o esferas que son muy resistentes a 
ambientes extremosos. Las algas y las bacterias en el ambiente proveen una 
nutrición adecuada para el crecimiento de hongos; sin embargo, muchos de los 
hongos tienen la capacidad de digerir aceites, sales orgánicas e inorgánicas y 
hasta la celulosa de la madera. Temperaturas altas, por ejemplo, sobre 45 °C, 
reducen la tasa de crecimiento de muchos tipos de hongos.  

Tipo De 

Hongo 
Ejemplos 

Problemas Que 

Causa 

Condiciones De 

Crecimiento 

   Temperatura pH 

Filamentosos 

Asporgillus 

Penicilllium 

Mucor 

Fusarium 

Alternaria 

Deterioro de la 

madera 
0 - 37ºC 

2 - 8 

óptimo de 

5.6 

Levaduras 
Torula 

sacharomyces 

Coloración al 

agua y a la 

madera 

0 - 37ºC 

2 - 8 

óptimo de 

5.6 

Tabla No. 4. Hongos en el sistema de enfriamiento 

4.4 BACTERIAS 

Las bacterias son un grupo muy diverso de microorganismos. Se caracterizan por 
ser organismos unicelulares muy pequeños. Sin embargo, son capaces de crear 
problemas operacionales muy serios en los sistemas de enfriamiento. Las 
bacterias juegan un papel muy importante en el equilibrio biológico total de los 
ambientes acuosos. 

Las bacterias crecen bajo una gran variedad de condiciones. Las hay del tipo 
aeróbico, las cuales necesitan de O2 para vivir, y las hay del tipo anaeróbico, las 
no crecen en presencia de O2. Además, las hay del tipo facultativas, las cuales 



 

crecen con o sin O2. Las bacterias pueden crecer en una gran variedad de pHs; 
sin embargo, aparentemente la tendencia la tendencia a tener problemas 
bacteriales es mayor en sistemas de agua con pHs neutros o alcalinos. 

Tipo De 
Bacteria 

Ejemplos 
Problemas 
Causados 

Condiciones De 
Crecimiento 

   Temperatura pH 

Aerobias, 
formadoras de 
esporas. 

Bacillus 
mycoide 

Bacillus 
subtilis 

 

Producen lama, 
difícil de eliminar. 

20 – 40 ºC 5 - 8 

Aerobias, 
bacterias de 
azufre. 

Thiobacillus 
thiooxidans 

Oxidan el azufre, 
o los sulfitos a 
sulfatos. 

20 – 40 ºC 0.6 - 6 

Anaerobias, 
bacterias 
sulfato 
reductoras. 

Desulfovibrio 
desulfuricanis 

Causan 
corrosión, debido 
a la formación de 
ácido sulfhídrico. 

20 - 40ºC 4 - 8 

Bacterias de 
fierro 

Crenothrix 

Forma hidróxido 
de fierro y causa 
así la formación 
de depósitos. 

20 – 40 ºC 7.4 - 9.5 

Aerobias 
capsuladas 

Aerobacter 
aerogenes, 

flavobacteriu
m, proteus 
vulgaris, 

pseudomonas 
aeruginosa, 
serratia y 

alcaligenes. 

Causa severos 
problemas, pues 
forma lama. 

20 – 40 ºC 

4 - 8 

óptimo: 
7.4 

Tabla No. 5. Tipo de bacterias en el sistema de enfriamiento 

 

 



 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

1.- IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS TORRES DE 
ENFRIAMIENTO DE LA REFINERÍA “ING. ANTONIO DOVALÍ 

JAIME” 

DESARROLLO 

Por medio de una investigación de campo reconocer los sistemas de 
enfriamiento que se encuentran en operación dentro de la refinería Ing. Antonio 
Dovalí Jaime, cual es la descripción del proceso, sus siglas, capacidad y la planta 
de proceso a la que brinda servicio. Mediante manuales y la observación visual, 
conocer las características.  

TIPO SIGLA SERVICIO CAPACID
AD 

(gal/min) 

T. DE ASPERSIÓN T-01 PLANTA PRIMARIA 1 70,000 

T. POR CHAROLAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

T-02 PLANTA CATALÍTICA 1 60,000 

T. DE ASPERSIÓN T-03 PLANTA HIDROS 1 50,000 

T. POR CHAROLAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

T-04 PLANTA PRIMARIA 2 80,000 

T. POR CHAROLAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

T-05 PLANTA HIDROS 2 80,000 

T. DE ASPERSIÓN T-06 

O 

EF-300 

PLANTA DE 
ALQUILACIÓN 

30,000 

T. POR CHAROLAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

T-07 PLANTA CATALÍTICA 2 110,000 

T. DE ASPERSIÓN T-08 GUBA (GASOLINAS 
LIMPIAS) 

10,500 

T. DE ASPERSIÓN T-101 PLANTA FUERZA 1 60,000 

T. POR CHAROLAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

T-102 PLANTA FUERZA 2 70,000 

Tabla No. 6. Identificación y localización de las torres de enfriamiento 



 

2.- ADITIVOS QUÍMICOS QUE SE LE ADICIONAN A LAS TORRES 

DE ENFRIAMIENTO EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO DOVALÍ 

JAIME PARA SU TRATAMIENTO 

DESARROLLO: 

Se investigo y comprobó mediando una visita de campo y según la base de 
datos, cuáles son los aditivos químicos que se le adicionan a las torres de 
enfriamiento, pero en especial a la torre TE-101, sus siglas dentro de la refinería y 
el volumen de dosificación en base al contrato. Así como también su descripción y 
uso.  

PRODUCTO CLAVE EN LA REFINERÍA 

ácido sulfúrico H2SO4 

inhibidor de corrosión TA-683 

dispersantes de sales TA-720 

biosidas oxidantes TA-822 

biosidas no oxidantes TA-858 y TA-814 

Biodispersores TA-855 

Tabla No. 7. Tipos de aditivos químicos 

DOSIFICACIONES POR CONTRATO DE LOS ADITIVOS QUÍMICOS A LA 
TORRE DE ENFRIAMIENTO  

Aditivo Químico Dosificación 

Inhibidor de Corrosión 40 Ppm/Día 

Dispersante de Sales 45 Ppm/Día 

Biosida no Oxidante 100 Ppm/Día 

Biodispersante 15 Ppm/Día 

Ácido Sulfúrico Depende de lo que la torre requiera 

Tabla No. 8. Dosificación por contrato de los aditivos químicos 

NOTA:En la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, las torres de enfriamiento tienen 

testigos de corrosión para evaluar la velocidad de corrosión del sistema y esta 

evaluación es realizada cada mes.  



 

Inhibidores de la corrosión 

Un inhibidor de corrosión es una sustancia orgánica o inorgánica, que se agrega 
en pocas cantidades al medio corrosivo, con el objeto de disminuir su poder de 
ataque, en otros casos con el fin de retardar o disminuir la velocidad de corrosión. 

El uso de los inhibidores de corrosión queda comprendido dentro de las 
técnicas de prevención de la corrosión tal y como se muestra a continuación: 

Métodos de prevención de la corrosión.  

- Selección del material. 

- Recubrimientos anticorrosivos. 

- Protección catódica. 

- Alteraciones al medio (inhibidores a la corrosión). 

Estos métodos son usados en forma aislada o combinada dependiendo del 
sistema a proteger. 

Dispersantes 

Los dispersantes funcionan dividiendo al sedimento dividiendo en partículas más 
pequeñas para seguir manteniéndolas suspendidas. Existen dispersantes 
naturales y sintéticos.  

Biodispersantes 

Son utilizados para mantener dispersos los microorganismos facilitando la acción 
de los biocidas, los más utilizados en los sistemas de enfriamiento son: 

- Alcohol propoxilado. 
- Dimetil Amida. 

En el caso del alcohol propoxilado este es un agente tensoactivo de carácter no-
iónico modificador de la tensión superficial y dispersante de las biomasas que 
promueve la penetración del cloro o biocidas a través de la pared celular de los 
microorganismos. 

El Dimetil amida, al igual que lo especificado como inhibidor de corrosión, tiene 
además la propiedad de ser un biodispersante, ya que remueve la contaminación 
orgánica de los sistemas. 

 

 

 

 



 

Biocidas oxidantes 

Los biocidas no oxidantes también son llamados microbicidas no oxidantes y 
bactericidas, siendo el cloro el más utilizado como gas o a partir de hipocloritos 
también compuestos orgánicos generadores o liberadores de cloro. 

El biocida oxidante más utilizado en torres de enfriamiento es el cloro debido a 
su costo relativamente bajo, es tóxico a la mayoría de los microorganismos y 
reacciona rápidamente aún a bajas concentraciones. Un residual de cloro libre de 
0.2 a 1.0 ppm como Cl2  destruye la mayor parte de los microorganismos.  

 

 

Fórmula para el cálculo de la dosificación de los aditivos químicos a la torre 
de enfriamiento 

 

                                                                                        

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.- CARACTERIZACIÓN DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO TE-101 
QUE BRINDA SERVICIO A LA PLANTA FUERZA 1, DE LA 

REFINERÍA ING. ANTONIO DOVALÍ JAIME 

DESARROLLO: 

A. Condiciones de operación  

Descripción Tipo 

Flujo de agua (GPM) 60,000 

Capacidad térmica (BTU/HR) 655.2 ×     

Temperatura de agua de entrada (°F) 112 

Temperatura de agua de salida (°F) 90 

Rango de enfriamiento (°F) 22 

Temperatura de diseño: 
Bulbo seco (°F) 
Bulbo húmedo (°F) 

 
93 
83 

Aproximación al bulbo húmedo (°F) 7 

Presión necesaria en las boquillas del sistema, lb/     1.5 

Tabla No. 9. Descripción de las condiciones de operación 

B. Construcción de la torre  

Descripción Tipo 
Clave TE-101 

Modelo 67M-4-689 

Tipo Flujo cruzado, tiro inducido 

Número de celdas 6 

Dimensiones totales torre (pies) 216×66×51 

Dimensiones de cada celda (pies) 36×66×51 

Dimensiones del foso (pies) 217×52 

Medidas del relleno (pulg)   
  ×       

Cómo se coloca el relleno Colgado 

Volumen total empacado (    ) 171,000 

Superficie total efectiva (mojada) (    ) 327.300 

Superficie total de chapoteo (    ) 130.710 

Concentración de agua en el relleno (GPM/    ) 11.57 

Perdidas por evaporación (%) 1.93 

Perdidas por arrastre (%) 0.008 garantizado 

Máximo flujo de agua por celda (GMP) 14,500 

Relación aire-agua (       aire ×        agua) 1.09 

Tipo de chimenea Venturi 

Material de la chimenea  Concreto 

Altura de la chimenea (pies) 14 

Material de las persianas Concreto precolado 

Área de persianas (    ) 13.578 

Número de escaleras para la parte superior  2 
Tabla No. 10. Descripción de la construcción de la torre de enfriamiento TE-101 



 

C. Sistema de distribución  

Descripción Tipo 
Tipo A Presión con boquillas de distrib. 

Número de tubos de subida 1 por celda 

Diámetro nominal por cabezal (pulg) 24 

Características de las bridas #50, cara realzada 

Material del cabezal Acero galvanizado por inmersión 

Material de las boquillas de 
distribución 

polipropileno 

Tabla No. 11. Descripción del sistema de distribución 

D. Ventiladores 

Descripción Tipo 
Fabricante ECODYNE  

Modelo del ventilador  8000 

Número de ventiladores 6 

Diámetro del ventilador (pies) 28 

Número de aspas por ventilador 8 

Velocidad angular (RPM) 136 

Velocidad lineal (pies/min) 11.957 

Material de las aspas Póliester ref. c/fibra de 
vidrio con alma de acero 

Capacidad máxima del ventilador (CFM) 1,300,00 

Eficiencia del ventilador (%) 82.9 

Temperatura de aire a la salida de la torre (°F) 100.9 

Velocidad del aire a la entrada (pies/min) 533 

Velocidad del aire a la salida (pies/min) 1319 

Tabla No. 12. Descripción de los ventiladores  

E. Reductor de velocidad 

Descripción Tipo 
Fabricante ECODYNE 

Modelo FHD 130 

Tipo  Flechas paralelas 

Número  6 

Material de la armazón  Hierro fundido galvanizado 

Número de reducciones  1 

Relación 13:1 

Eficiencia (%) 97.5 

Tabla No. 13. Descripción del reductor de velocidad 

 



 

F. Acoplamiento 

Descripción Tipo 
Fabricante y modelo  SAGA 

Tipo del cople  Flexible 

Número  6 

Capacidad de servicio (HP) 125 

Tornillería  Acero inoxidable 304 

Tabla No. 14. Descripción del acoplamiento 

G. Motores 

Descripción Tipo 
Fabricante  General Electric. o similar 
Tipo Inducción jaula de ardilla tot. Cerrados 

c/vent. 

Número  6 

Construcción (horizontal o vertical) Horizontal (instalación vertical) 

Potencia 125 

Velocidad síncrona  2 velocidades 

Velocidad a plena carga  1800-900 

No. de devanados  1 

Voltaje 440 

Frecuencia (Hz) 60 

Tabla No. 15. Descripción de los motores 

 

 

 

 

 



 

4.- ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

Figura No. 3. Diagrama de bloques del proceso 

 

Balance de materia  

Tabla No. 16. Balance de materia del proceso 

 

 

CORRIENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRIPCIÓN  

A. 
REPUES. 

A. 
PRETRAT RECIRC. RECIRC. 

EVAP. Y 
ARR. PURGA BENZALC. CLORO FOSFATO 

ÁCID. 
SULF. 

GPM GPM GPM GPM GPM GPM kg/hr kg/hr kg/hr kg/hr 

(T/H) (T/H) (T/H) (T/H) (T/H) (T/H) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

TE-101 
766 - 43220 43220 586 181 0.255 1.167 1.167 12.792 

174 - 9811 9811 133 41 6.22 28.46 28.46 312 



 

5.- IDENTIFICACIÓN 

DESARROLLO 

Identificación y descripción de todas y cada uno de los sistemas de enfriamiento 
que existen en la refinería, así como el tipo ya que en la planta de servicios 
principales I y II, así como en c/u., de las plantas de  proceso está instalada una 
torre de enfriamiento tipo tiro inducido y flujo cruzado (flujo transversal), con las 
siguientes características: 

Torre No.……………. TE-01 TE-02 TE-03 TE-04 TE-05 

Capacidad: …............ 60,000 60,000 60,000 80,000 80,000 

No. de bombas: ……. 4 4 4 5 5 

No. de celdas: ……… 7 6 5 8 8 

No. de ventiladores: .. 7 6 5 8 8 

Torre No.……………. TE-06 TE-07 TE-101 TE-102 

Capacidad: …............ 30,000 80,000 60,000 70,000 

No. de bombas: ……. 4 5 6 7 

No. de celdas: ……… 3 8 6 7 

No. de ventiladores: .. 3 8 6 7 

Tabla No. 18. Características de los sistemas de enfriamiento 

 

Torre No.……… TE-01 TE-02 TE-03 TE-04  

Motor: ………… P-13's P-25's P-26's P-27's  

Potencia: …....... 1610 1610 1610 1150 Hp. 

Voltaje: ……….. 4160 4160 4160 4160 Voltios. 

Amperaje: ..…... 215 215 215 145 Amperes. 

Velocidad: ...….. 1175 1175 1175 1180 r.p.m. 

Bomba: ………. P-13's P-25's P-26's P-27's  

Potencia: ..……. 1610 1610 1610 1150 Hp. 

Capacidad. …… 22,000 22,000 22,000 20,000 g.p.m. 

Velocidad: ……. 1175 1175 1175 1180 r.p.m 

P/descaga: …… 6.32 6.55 6.32 6.55 Kg/cm². 

Tabla No. 19. Características de las bombas de la TE-01 a la TE-04 

 

 



 

Torre No.……… TE-05 TE-06 TE-07 TE-101 TE-102  

Motor: ………… P-29's GA-331's P-31's P-102's P-102's  

Potencia: …....... 1150 750 1150 375 400 Hp. 

Voltaje: ……….. 4160 4160 4160 4160 4160 Voltios. 

Amperaje: ..…... 149 94.1 149 52 48.5 Amperes. 

Velocidad: ...….. 1185 1186 1185 1175 1170 r.p.m. 

Bomba: ………. P-29's GA-331's P-31's P-102's P-102's  

Potencia: ..……. 1150 1610 1610 375 375 Hp. 

Capacidad. …… 22,000 8,500 20,000 12,000 11,973 g.p.m. 

Velocidad: ……. 1185 1170 1175 1175 1200 r.p.m 

P/descaga: …… 6.32 8.0 6.55 4.88 4.88 Kg/cm². 

Tabla No. 20. Característica de las bombas de la TE-05 a la TE-102 

 

Torre No.……… TE-01 TE-02 TE-03 TE-04  

Motor: ………… FA-01's FA-02's FA-03's FA-04's  

Potencia: …....... 125 125 125 125 Hp. 

Voltaje: ……….. 480 480 480 480 Voltios. 

Amperaje: ..…... 154 154 154 159 Amperes. 

Velocidad: ...….. 1785 1785 1785 1175 r.p.m. 

Ventilador: …... FA-01's FA-02's FA-03's FA-04's  

No. de aspas: … 8 8 8 8  

Velocidad: ……. 136 136 136 136 r.p.m 

 Tabla No. 21. Características de los ventiladores de la TE-01 a la TE-04 
   

Torre No.……… TE-05 TE-06 TE-07 TE-101 TE-102  

Motor: ………… FA-05's BV-300's FA-07's FA-101's FA-102's  

Potencia: …....... 125 200 125 125 125 Hp. 

Voltaje: ……….. 480 4160 480 480 480 Voltios. 

Amperaje: ..…... 140 26.5 147 154 130 Amperes. 

Velocidad: ...….. 1787 1785 1783 1785 1775 r.p.m. 

Ventilador: …... FA-05's BV-300's FA-07's FA-101's FA-102's  

No. de aspas: … 8 8 8 8 8  

Velocidad: ……. 136 134 136 136 136 r.p.m. 

Tabla No. 22. Características de los ventiladores de la TE-05 a la TE-102 

 



 

TORRE DE ENFRIAMIENTO TE-101 DE LA REFINERÍA ING. 

ANTONIO DOVALÍ JAIME 

 

 

Figura No. 4. Sistema de Enfriamiento torre TE-101 del área de fuerza I 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 



 

6.- ESQUEMATIZACIÓN DEL CONTROL QUÍMICO DE LA TORRE 

DESARROLLO: 

Indudablemente existen diversos programas de acondicionamiento químico para 
sistemas de agua de enfriamiento. Discutirlos no es el objetivo de este trabajo, por 
lo que se explicará el tratamiento que actualmente se aplican en los sistemas de 
enfriamiento en la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

El tratamiento, que hoy en día se les aplica a los sistemas de enfriamiento, 
cubre en forma integral los aspectos siguientes: 

1. Regulación de acidez 
2. Inhibición de corrosión / incrustación  
3. Dispersión de lodos 
4. Control microbiológico 
 

Regulación de acidez: tiene como finalidad controlar un margen de pH dentro del 
cual el agua  presente características óptimas de estabilidad y permita además 
que los inhibidores agregados desarrollen máximo grado de actividad.  

Para este fin se emplea el ácido sulfúrico de 98% de concentración, el cual es 
uno de los mejores agentes para el control del pH en aguas alcalinas, ya que no 
solamente permite alcanzar el pH de trabajo de los inhibidores, sino que a la vez 
transforma las sales insolubles de calcio y magnesio a los sulfatos 
respectivamente que son casi 100 veces más solubles. 

H2SO4  +  CaCO2    CaSO4  +  Ca(HCO3)2 

Insoluble                        Soluble 

Inhibidor de corrosión / incrustación: tiene por objeto eliminar o abatir 
sustancialmente la tendencia corrosiva o incrustante debido fundamentalmente a 
las sales disueltas que contiene y permitir el máximo de ciclos de concentración 
posibles en el agua recirculante. Para este propósito empleamos una formulación 
a base de ATMP (Ácido trimetilen fosfonico), y cloruro de zinc. 

Dispersión de lodos: los lodos formados son mantenidos en suspensión 
evitando con esto que se precipiten  y formen depósitos y obstrucciones en las 
instalaciones del sistema de enfriamiento. Para cumplir esta función se utilizan 
formulaciones a base de copolímeros de acrilato. 

Control microbiológico: el uso de aguas renovadas en sistemas de enfriamiento 
multiplica el potencial de desarrollos microbiológicos (bacterias, hongos, algas, 
etc.), debido a la alta concentración de microorganismos y nutrientes que contiene. 
Un sistema inestabilizado, con cinco ciclos de concentración, puede elevar el 
contenido de microorganismos seis millones de veces con relación al conteo de 
entrada. 



 

Acción desespumante: la imposibilidad del sistema convencional de tratamiento 
de aguas negras para remover el detergente, que no es biodegradable, lo hace 
llegar inalterado a los sistemas de enfriamiento (celdas, canal y cárcamo de la 
torre, cajas de enfriamiento, etc.). La espuma puede formarse de tal magnitud que 
arrastrada por el aire signifique riesgos para el personal e instalaciones.  

Parámetros de control 

los parámetros sobre los que se basa el control químico de los sistemas de 
enfriamiento son los siguientes: 

1. PH (grado de acidez) 
2. M (alcalinidad al anaranjado de metilo) 
3. PO4  (fosfatos)  
4. Dca (dureza de calcio) 
5. SiO2  (sílice) 
6. Cl2  (cloro) 
7. IR (índice de Ryznar)  
8. C.C (ciclos de concentración) 

Para referencia y estadística se efectúan también las determinaciones siguientes:  

1. Cl (cloruros ) 
2. STD ( sólidos ) 
3. DT ( dureza total ) 
4. Turb (turbidez) 
5. SO4 (sulfatos) 

 
1.- Grado de acidez (pH): se ha mostrado que el rango de pH de 6.9 a 7.8, 
resulta el más adecuado para manejar el agua renovada en estos sistemas de 
enfriamiento. Con esto se logra contrarrestar notablemente las propiedades 
incrustantes derivadas de las sales de Ca y en particular PO4 que el agua lleva en 
disolución. 

Por supuesto que este margen de pH propicia un sistema ácido que 
inequívocamente induce características corrosivas. Este fenómeno lo controlamos 
dentro de valores aceptables, con la aplicación del inhibidor. 

2.- Alcalinidad al anaranjado de metilo (M) :  este parámetro es representativo 
del contenido de bicarbonatos y usualmente se recomienda controlarlos  en 
valores que no rebasen de 200 ppm para reducir su repercusión incrustante. 

3.-Fosfatos (PO4): como se mencionó anteriormente los fosfonatos orgánicos, 
detectado bajo la presencia de PO4, es el encargado de pasivar el sistema de 
enfriamiento.  

4.-  Dureza de calcio (DCa) :   la fijación del margen del control de este parámetro 
resulta de vital importancia para sistemas de enfriamiento que se alimentan con 
agua renovada. En estos sistemas la situación latente de precipitación de las sales 



 

alcalinas de calcio y magnesio (CaCO3 y MgCO3) , se agrava por la presencia de 
fosfatos que dan lugar a la precipitación de Ca3(PO4)2 de alto poder incrustante. 

La notable disminución  de alcalinidad, debido a la regulación ácida de estos 
sistemas (pH = 6.9-7.8), permite, prácticamente, mantener las torres exentas de 
sales alcalinas incrustantes, aun a valores de calcio tan altos como 900 ppm, 
cuando sabemos que una DCa = 500 ppm, es usualmente recomendable. 

5.- Sílice (SiO2): este parámetro no tiene repercusión en virtud de su bajo 
contenido en el agua renovada, como se ha  establecido el límite máximo de 150 
ppm, recomendado para torres que operan con pH < 7.5 

Puckorius recomienda  que, para evitar la incrustación de sílice, su valor no debe 
exceder la relación: 

SiO2 (ppm)  50 (pH – 3.5) 

 

6.- Cloro libre residual (Cl2):  parámetro de  relevante importancia del cual 
depende, en mayor grado, éxito del control microbiológico. Se ha observado que la 
norma establecida para controlar   el cloro residual en valores de 0.5 a 1.0 ppm es 
suficiente para mantener bajo control los crecimientos microbiológicos. 

7.- Índice de Ryznar (IR):  en sistemas de enfriamiento que emplean aguas claras 
carentes de fosfatos, estos dos parámetros resultan fundamentales para definir la 
tendencia, ya sea, incrustante o disolvente del agua en base a su pH, temperatura 
y contenidos de alcalinidad, STD Y DCa. 

El índice de Ryznar o de estabilidad se calcula en forma similar por la expresión: 
 
IR = 2pHs - pHR  
 
La interpretación del índice de Ryznar es en la forma siguiente: 
 

Si tiene un valor de IR  6; El agua es incrustante 

Si tiene un valor de 6  IR  7; El agua es estable 

Si tiene un valor de IR  7; El agua es corrosiva 
 
8.- Ciclos de concentración: Este parámetro queda fuertemente restringido  por 
el bajo índice de saturación al fosfato tricálcico  que presentan las torres de 
enfriamiento, a causa de los ortofosfatos y calcio que contiene el agua renovada. 
Tres ciclos de concentración nos permiten operar dentro de margen seguro, 
evitando caer en rangos de saturación que pueden provocar serios problemas de 
precipitación de sales de calcio y ortofosfato. Bajo esta situación los contenidos de 
cloruros, sulfatos, sílice y STD quedan suficientemente holgados en cuanto a 
rangos de control. 
 

 



 

VARIABLES FISICOQUÍMICAS POR CONTROLAR EN LOS SISTEMAS DE 

ENFRIAMIENTO: 

PH 

Alcalinidad 

Conductividad 

Dureza Total 

Dureza de Calcio 

Residual de Cloro Libre  

Fosfatos 

Zinc 

Ciclos de concentración  

Cloruros  

Sólidos totales disueltos  

Sílice  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONSUMO MENSUAL PRÁCTICO DE PRODUCTO QUÍMICO DE 

LA TORRE DE ENFRIAMIENTO TE-101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHIBIDOR 

TA-683 TA-858 TA-814

TE-101 1167 0 250

TA-855 H2SO4

1751 4780 249 7686

MES:OCTUBRE

TORRE

PRODUCTO, Kg

DISPERSANTE BIOCIDA OXIDANTE BIODISPERSANTE BIOCIDA NO OXIDANTE ÁCIDO SULFÚRICO

TA-720 TA-822

INHIBIDOR 

TA-683 TA-858 TA-814

TE-101 651 1019.2 0

ÁCIDO SULFÚRICO

H2SO4

8052

MES: AGOSTO

PRODUCTO, Kg

BIODISPERSANTE

TA-855

BIOCIDA NO OXIDANTE 

977 11217 135

TORRE DISPERSANTE

TA-720

BIOCIDA OXIDANTE

TA-822

INHIBIDOR 

TA-683 TA-858 TA-814

TE-101 1303 1394 5831954 6312 279 10889

MES: NOVIEMBRE

TORRE

PRODUCTO, Kg

DISPERSANTE BIOCIDA OXIDANTE BIODISPERSANTE BIOCIDA NO OXIDANTE ÁCIDO SULFÚRICO

TA-720 TA-822 TA-855 H2SO4



 

DIAGRAMA DE PROCESO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO TE-

101 



 

8.- REVISIÓN DE ANÁLISIS Y PARÁMETROS DE CONTROL DEL 

TRATAMIENTO QUÍMICO 

 

DESARROLLO 

Se analizo de manera cuantitativa según datos bibliográficos cuales son los 

niveles máximos y mínimos permisibles de los parámetros fisicoquímicos que se 

muestrean en la torre de enfriamiento TE-101 de la refinería Ing. Antonio Dovalí 

Jaime y se comparó con los reportes diarios que la compañía Apollo entrega al 

área de tratamiento de aguas para su revisión.  

 

Valores máximos permisibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.- PARÁMETROS PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO (PRUEBAS 
DE LABORATORIO) 

 

DESARROLLO  

Se identificaron las pruebas de laboratorio que se realiza al agua de las torre te 
enfriamiento TE-101 para su conocimiento, así como también se realizaron 
graficas del comportamiento mensual promedio de los ter turnos que se manejan 
en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de los parámetros fisicoquímicos 
analizados para saber si están dentro de lo permitido y acordado según el 
contrato.  

Parámetros Método Valor Unidad 

Velocidad de corrosión, acero 
al carbón en tuberías. 

SP-GPASI-IT-5201 ≤ 3.0 mpa 

Velocidad de corrosión 
admiralty en tuberías. 

SP-GPASI-IT-5201 ≤ 0.30 mpa 

Cuenta total bacteriana. NOM-092-SSA1-1994 ≤ 10,000 UFC/ml 

Bacterias sulfato reductoras. ASTM-D-4412-84-2009 Ausencia NMP/100 ml 

Hierro total. HACH-2008 ≤ 1.0 ppm 

Cobre total. HACH-2008 ≤ 0.1 ppm 

Sólidos en suspensión. NMX-AA-034-SCFI-2008 ≤ 20.0 ppm 

Ciclos de concentración.  3.0 - 6.0 ciclos 

RESIDUAL DE HALÓGENO 
LIBRE. 

HACH-4008-A 0.2 – 0.5 ppm 

%De acumulación de lodos en 
las piletas de torres de 
enfriamiento. 

ASTM 10 % 

Inhibición de la presencia de 
sales de carbonato de calcio, 
fosfato tricálcico y sílice. 

 90 % 

pH ASTM-1293 6.9 – 7.8 - 
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SALINA CRUZ, OAXACA 

REPORTE MENSUAL DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL SISTEMA DE TORRES DE 

ENFRIAMIENTO 
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Fierro Total.   

El promedio mensual del Fierro total en el sistema de enfriamiento  TE-101 fue de 
0.26 ppm en el suministro y 0.26 ppm en retorno de agua de enfriamiento 
encontrándose dentro de de especificación. Cabe destacar que fue de vital 
importancia atender el tema de la purga de fondo del sistema para evitar que el Fe 
acumulado haya sido enviado al circuito de enfriamiento.  
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Ciclos de Concentración. 

El promedio mensual de los ciclos de concentración fue de 5.23 c.c. estando 
dentro de los niveles máximos y mínimos permisibles por contrato. En esta gráfica 
se puede observar el comportamiento que tuvo este parámetro durante el mes de 
agosto, durante los primeros seis días los ciclos de concentración estuvieron por 
arriba del nivel máximo 6 c.c. pero con tendencia descendente. El día 01 de 
agosto, se alineó la purga continua y se observó una pequeña disminución en los 
ciclos de concentración, pero el día 04 del mismo mes fue bloqueada, por tal 
motivo los ciclos de concentración aumentaron. A partir del día 6 de agosto el 
personal de fuerza y servicios principales alinearon la purga continua del sistema, 
logrando con esto una disminución en los ciclos de concentración como se 
muestra en la gráfica.   
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Control de pH. 

El promedio mensual de pH en este sistema de enfriamiento TE-101 fue de 7.42 
unidades de pH, dicho valor se encuentra dentro de los niveles mínimos y 
máximos permisible por contrato, teniendo como día más alto en pH él 12 de 
agosto y el día más bajo en pH el 16 de agosto. Cabe mencionar que, en este 
sistema se continúa dosificando ácido sulfúrico de manera automática mediante 
un contenedor de 5,000 litros suministrado por Apollo debido a que el tanque 
estacionario V-11 no cuenta con nivel de ácido.  
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Mes. Agosto 2018 
 

pH 6.9 Mínimo 7.8 



 

REFINERÍA “ING. ANTONIO DOVALÍ JAIME” 

SALINA CRUZ, OAXACA 

REPORTE MENSUAL DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL SISTEMA DE TORRES DE 

ENFRIAMIENTO 

     TORRE DE ENFRIAMIENTO TE-101                                                                                SEPTIEMBRE 2018 
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Control de pH. 

 

Ciclos de Concentración. 
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REFINERÍA “ING. ANTONIO DOVALÍ JAIME” 

SALINA CRUZ, OAXACA 

REPORTE MENSUAL DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL SISTEMA DE TORRES DE 

ENFRIAMIENTO 

     TORRE DE ENFRIAMIENTO TE-101                                                                                    OCTUBRE 2018 

 

Fierro Total Suministro. 
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Control de pH. 

 

Ciclos de concentración 

Cuando se tienen bajos ciclos de concentración en los sistemas de enfriamiento, 
estos ocasionan un alto consumo de agua de repuesto, debido a que 
constantemente se está purgando el sistema y por lo tanto también provoca un 
alto consumo de agua y de productos químicos, lo cual ocasiona un incremento en 
el costo del tratamiento químico del agua. 
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REFINERÍA “ING. ANTONIO DOVALÍ JAIME” 

SALINA CRUZ, OAXACA 

REPORTE MENSUAL DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL SISTEMA DE TORRES DE 

ENFRIAMIENTO 

     TORRE DE ENFRIAMIENTO TE-101                                                                                  NOVIEMBRE 2018 
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Control de Ph. 

 

Ciclos de Concentración. 
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RELACIÓN DE GRÁFICOS 
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10.- DATOS DE LA EVAPORACIÓN, PURGA Y TEMPERATURA 

DEL AGUA DE RETORNO PARA EL CÁLCULO DE LA CALIDAD 

DEL AGUA DE REPUESTO 

 

DESARROLLO 

Con la ayuda de Excel, se elaboró un programa para el cálculo del análisis de la 

calidad de agua según el índice de Ryznar, así como el calculo de diferentes 

conceptos importantes para poder llevar a cabo este análisis.  

 

DATOS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO PARA EL CALCULO DEL AGUA DE REPUESTO Factor 90% 2452.68

FECHA TS-1 TR-1 ΔT-1 TS-2 TR-2 ΔT-2 TS-3 TR-3 ΔT-3 ΔT PROM C.C. PROMHr. De Ope.             /día EVAPORACIÓN PURGA

01/08/2018 29.6 36.3 6.7 29 38.9 9.9 30.1 41.1 11 9.2 7.35 72 3384.91 2924.38 460.5322

02/08/2018 30.3 41.3 11 29.2 40.1 10.9 30.6 41.3 10.7 10.86667 6.52 72 4079.91 3454.16 625.7533

03/08/2018 29.8 39.9 10.1 29.2 39.8 10.6 30.9 41.5 10.6 10.43333 6.72 72 3896.21 3316.42 579.793

04/08/2018 29.8 40.3 10.5 29.5 38.4 8.9 28.6 40.5 11.9 10.43333 5.6 72 4037.38 3316.42 720.96

05/08/2018 29.6 40.3 10.7 29.4 40.9 11.5 31 41.6 10.6 10.93333 6.87 72 4067.40 3475.35 592.0527

06/08/2018 28.5 48.9 20.4 29 40 11 30.1 40.7 10.6 14 6.6 72 5244.81 4450.14 794.6683

07/08/2018 29.8 40 10.2 29.1 39.1 10 29.4 40.1 10.7 10.3 6.8 72 3838.52 3274.03 564.4885

08/08/2018 29 38.5 9.5 28.8 36.9 8.1 31.2 43.3 12.1 9.9 6.73 72 3696.08 3146.887 549.1949

09/08/2018 27.7 32.8 5.1 28.3 32.3 4 30.5 40.9 10.4 6.5 6.4 72 2448.76 2066.138 382.6181

10/08/2018 30.1 40.4 10.3 29.6 35.5 5.9 32 41.8 9.8 8.666667 5.29 72 3397.01 2754.85 642.1562

11/08/2018 30.7 40.5 9.8 29.9 38.3 8.4 32.5 41.3 8.8 9 6.13 72 3418.47 2860.806 557.662

12/08/2018 31.2 39 7.8 31.5 40 8.5 32 39.8 7.8 8.033333 5.46 72 3126.08 2553.534 572.5413

13/08/2018 30.5 40.6 10.1 26.7 33.8 7.1 31.1 41.2 10.1 9.1 5.42 72 3547.03 2892.593 654.4327

14/08/2018 30.5 40.1 9.6 30 40.4 10.4 32.4 42 9.6 9.866667 5.28 72 3869.07 3136.291 732.7783

15/08/2018 29.8 39.9 10.1 28.8 37.8 9 32 40.1 8.1 9.066667 5.47 72 3526.74 2881.997 644.7421

16/08/2018 30 39.1 9.1 31 39.3 8.3 29.6 38.1 8.5 8.633333 5.27 72 3386.94 2744.255 642.6826

17/08/2018 30.9 38.9 8 30 38.7 8.7 31.5 39.8 8.3 8.333333 5.33 72 3260.65 2648.894 611.7539

18/08/2018 28 39 11 31.3 39.6 8.3 30 41.4 11.4 10.23333 5.42 72 3988.78 3252.842 735.9372

19/08/2018 29.1 38.5 9.4 28.6 39.4 10.8 29.6 39.3 9.7 9.966667 5.38 72 3891.38 3168.078 723.3054

20/08/2018 29.2 39 9.8 28.1 37.5 9.4 29.5 39.1 9.6 9.6 5.32 72 3757.90 3051.526 706.3718

21/08/2018 29.1 38.4 9.3 29.5 39.2 9.7 29.6 39.1 9.5 9.5 4.41 72 3905.29 3019.74 885.5541

22/08/2018 29.8 39 9.2 29.6 41.5 11.9 29.4 41.2 11.8 10.96667 4.27 72 4551.98 3485.945 1066.038

23/08/2018 29.8 39.7 9.9 29.8 40.2 10.4 29 39.1 10.1 10.13333 4.12 72 4253.45 3221.056 1032.39

24/08/2018 29.2 39 9.8 29.7 42 12.3 30.3 41.2 10.9 11 4.28 72 4562.56 3496.541 1066.018

25/08/2018 30.1 40.6 10.5 29.5 39.7 10.2 30.3 40.1 9.8 10.16667 3.25 72 4667.94 3231.651 1436.289

26/08/2018 29.4 40.2 10.8 30.1 40.6 10.5 28.8 39.3 10.5 10.6 3.79 72 4577.06 3369.394 1207.668

27/08/2018 29.4 39 9.6 27.4 37.8 10.4 29.8 39.3 9.5 9.833333 3.87 72 4214.79 3125.695 1089.092

28/08/2018 28.3 37.5 9.2 28.8 37.8 9 28.9 38.5 9.6 9.266667 3.99 72 3930.71 2945.571 985.1407

29/08/2018 27.4 38.6 11.2 29.1 36.3 7.2 30.4 38 7.6 8.666667 3.49 72 3861.22 2754.85 1106.366

30/08/2018 27.3 39.3 12 29.6 37 7.4 29.6 41.3 11.7 10.36667 3.52 72 4602.85 3295.225 1307.629

31/08/2018 30.1 41.5 11.4 30.8 40.1 9.3 30.1 40.8 10.7 10.46667 3.85 72 4494.38 3327.011 1167.372

PROMEDIOS 29.48387 39.55161 10.06774 29.38387 38.67419 9.290323 30.34839 40.4129 10.06452 9.807527 5.232258 72 121486.25 96642.26 24843.98

39.54623656

REFINERÍA " ING. ANTONIO DOVALI JAIME "

SUPERINTENDENCIA DE FUERZA

TRATAMIENTO DE AGUA

ago-18

TE-101

Temp. Agua de retorno

promedio

  



 

 

oct-18

Factor 90% 2452.68

FECHA TS-1 TR-1 ΔT-1 TS-2 TR-2 ΔT-2 TS-3 TR-3 ΔT-3 ΔT PROM C.C. PROMHr. De Ope. /día EVAPORACIÓN PURGA

01/10/2018 29.3 40.6 11.3 29.1 40 10.9 31.2 40.1 8.9 10.36667 4.03 72 4382.76 3295.22 1087.533

02/10/2018 28.7 41.3 12.6 30.7 41.1 10.4 29.3 41.2 11.9 11.63333 4.33 72 4808.32 3697.86 1110.467

03/10/2018 30.2 40.5 10.3 31.2 42 10.8 30 42.3 12.3 11.13333 4.29 72 4614.58 3538.92 1075.66

04/10/2018 29.5 41.1 11.6 28.9 41.6 12.7 28.7 40.8 12.1 12.13333 3.96 72 5159.76 3856.79 1302.97

05/10/2018 29.9 41.8 11.9 30.5 42.1 11.6 30.8 42 11.2 11.56667 4.03 72 4890.09 3676.67 1213.421

06/10/2018 30.1 40.6 10.5 28.6 40 11.4 30.5 43.1 12.6 11.5 4.19 72 4801.39 3655.47 1145.917

07/10/2018 29.1 41.3 12.2 30.1 44 13.9 30.3 41.8 11.5 12.53333 4.25 72 5209.76 3983.94 1225.827

08/10/2018 29.8 41.3 11.5 30.1 41.5 11.4 30.6 42.8 12.2 11.7 3.53 72 5189.03 3719.048 1469.979

09/10/2018 30.3 41.5 11.2 31.2 42.7 11.5 30.1 71.3 41.2 21.3 3.96 72 9057.93 6770.574 2287.356

10/10/2018 30 40.8 10.8 29.9 40.6 10.7 29.7 38.8 9.1 10.2 4.13 72 4278.11 3242.247 1035.862

11/10/2018 29.3 38.1 8.8 29.9 39.9 10 30.9 41.2 10.3 9.7 3.47 72 4331.62 3083.313 1248.305

12/10/2018 30.2 41.91 11.71 30 41 11 31 41.9 10.9 11.20333 3.86 72 4806.34 3561.174 1245.166

13/10/2018 30.6 41.2 10.6 29.5 40.1 10.6 30.4 42.3 11.9 11.03333 4.1 72 4638.47 3507.136 1131.334

14/10/2018 30.1 40.7 10.6 29.4 41.6 12.2 30.5 42 11.5 11.43333 4.08 72 4814.25 3634.283 1179.962

15/10/2018 29.8 41.7 11.9 31.3 42 10.7 30.6 42.9 12.3 11.63333 4 72 4930.48 3697.857 1232.619

16/10/2018 29.8 42.2 12.4 30.8 42.3 11.5 29.7 41.3 11.6 11.83333 3.7 72 5154.55 3761.43 1393.122

17/10/2018 28.3 40.1 11.8 27.4 36.9 9.5 28.3 39.8 11.5 10.93333 3.82 72 4707.74 3475.349 1232.393

18/10/2018 28 37.4 9.4 30.1 40.8 10.7 31.8 41.3 9.5 9.866667 3.89 72 4221.51 3136.291 1085.222

19/10/2018 30.9 40.6 9.7 29.3 40 10.7 29.7 36.6 6.9 9.1 3.75 72 3944.44 2892.593 1051.852

20/10/2018 27.9 34.8 6.9 27.2 34.2 7 29.6 37 7.4 7.1 3.89 72 3037.78 2256.858 780.9197

21/10/2018 27.7 32.7 5 28.5 35.6 7.1 28.3 34.5 6.2 6.1 2.19 72 3568.39 1938.991 1629.404

22/10/2018 28 34.2 6.2 28.8 35.5 6.7 28.5 34.5 6 6.3 3.42 72 2830.07 2002.564 827.5059

23/10/2018 28.3 34.2 5.9 27.1 33.7 6.6 29 28.6 35.6 16.03333 2.31 72 8986.91 5096.473 3890.437

24/10/2018 28 35.1 7.1 27.5 34.3 6.8 30.1 39.5 9.4 7.766667 3.45 72 3476.43 2468.77 1007.661

25/10/2018 28.7 34.6 5.9 27.1 33.2 6.1 29.2 36.9 7.7 6.566667 3.38 72 2964.36 2087.329 877.0289

26/10/2018 29 36.1 7.1 28.3 35 6.7 29 37 8 7.266667 3.24 72 3341.01 2309.836 1031.177

27/10/2018 29 36.2 7.2 28.3 34.4 6.1 29 35.8 6.8 6.7 3.13 72 3129.58 2129.711 999.8644

28/10/2018 28.1 34.1 6 27.9 30 2.1 27.6 33.3 5.7 4.6 3.33 72 2089.74 1462.19 627.5492

29/10/2018 27.3 33 5.7 27.5 34.5 7 28.6 35.7 7.1 6.6 3.58 72 2911.07 2097.924 813.149

30/10/2018 28.1 34.9 6.8 29.4 40.1 10.7 29 39.8 10.8 9.433333 3.26 72 4325.34 2998.548 1326.791

31/10/2018 29.2 39.5 10.3 28.9 39.9 11 29.9 40.5 10.6 10.63333 3.38 72 4800.15 3379.989 1420.164

PROMEDIOS 29.13548 38.51968 9.384194 29.17742 38.72903 9.551613 29.73871 40.2129 11.63548 10.19043 3.675161 72 139401.97 ######## 38986.62

REFINERÍA " ING. ANTONIO DOVALI JAIME "

SUPERINTENDENCIA DE FUERZA

TRATAMIENTO DE AGUA

TE-101

Temp. Agua de retorno
39.15387097

promedio

DATOS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO PARA EL CALCULO DEL AGUA DE REPUESTO

  

Factor 90% 2452.68

FECHA TS-1 TR-1 ΔT-1 TS-2 TR-2 ΔT-2 TS-3 TR-3 ΔT-3 ΔT PROM C.C. PROMHr. De Ope. /día EVAPORACIÓN PURGA

01/11/2018 29.5 39.8 10.3 29.9 39.7 9.8 30.9 41.3 10.4 10.16667 3.32 72 4624.60 3231.65 1392.953

02/11/2018 29.1 39.8 10.7 30.3 41.4 11.1 28.6 32.3 3.7 8.5 3.67 72 3713.81 2701.87 1011.937

03/11/2018 28.4 33.5 5.1 28.7 39.1 10.4 28.9 40.1 11.2 8.9 4.52 72 3632.72 2829.02 803.6986

04/11/2018 27.4 37.9 10.5 28.1 38.9 10.8 29.5 40.6 11.1 10.8 4.07 72 4551.20 3432.97 1118.23

05/11/2018 29 39.5 10.5 29 39.5 10.5 29.8 40.2 10.4 10.46667 4.68 72 4231.09 3327.01 904.0792

06/11/2018 28.1 38.2 10.1 28.5 38 9.5 28.7 37.1 8.4 9.333333 5.09 72 3692.13 2966.76 725.3696

07/11/2018 28.3 36.7 8.4 28.9 36.6 7.7 28.5 35 6.5 7.533333 4.15 72 3154.79 2394.60 760.1906

08/11/2018 28.2 34.8 6.6 29.2 34.5 5.3 28.5 35.5 7 6.3 4.28 72 2613.10 2002.564 610.5379

09/11/2018 28.1 34.9 6.8 29.3 35.4 6.1 29.4 36.6 7.2 6.7 2.66 72 3412.67 2129.711 1282.958

10/11/2018 29 35.8 6.8 28.5 38.6 10.1 28.4 39.5 11.1 9.333333 3.14 72 4353.10 2966.762 1386.337

11/11/2018 27.6 37.7 10.1 28.4 35.9 7.5 28.8 39.8 11 9.533333 3 72 4545.50 3030.335 1515.168

12/11/2018 28.7 39.5 10.8 29.3 39.8 10.5 29.3 41.8 12.5 11.26667 3.26 72 5165.95 3581.305 1584.648

13/11/2018 29 40.1 11.1 27.1 41.1 14 25.1 36.2 11.1 12.06667 3.32 72 5488.87 3835.599 1653.275

14/11/2018 26.2 36 9.8 22.3 34.1 11.8 29.3 39.9 10.6 10.73333 3.79 72 4634.63 3411.776 1222.859

15/11/2018 22 34.8 12.8 25.7 36.6 10.9 23.5 36 12.5 12.06667 4 72 5114.13 3835.599 1278.533

16/11/2018 25.1 36.1 11 30.1 40.9 10.8 26.8 40 13.2 11.66667 4.2 72 4867.34 3708.452 1158.891

17/11/2018 26.1 39.5 13.4 26.3 33.5 7.2 27.4 41.6 14.2 11.6 4.81 72 4655.05 3687.261 967.785

18/11/2018 26.3 40.5 14.2 28.8 40.9 12.1 28.3 42.4 14.1 13.46667 5.25 72 5287.82 4280.613 1007.203

19/11/2018 28 42.1 14.1 29.6 43.4 13.8 30.1 43.1 13 13.63333 4.62 72 5530.72 4333.591 1197.125

20/11/2018 29.1 42 12.9 31.6 43.8 12.2 29.9 43.7 13.8 12.96667 3.98 72 5504.79 4121.68 1383.114

21/11/2018 29.5 43 13.5 29.5 43.5 14 29.4 40.8 11.4 12.96667 3.3 72 5913.71 4121.68 1792.035

22/11/2018 29.2 42.1 12.9 30.2 41.8 11.6 30.3 43 12.7 12.4 2.75 72 6193.87 3941.555 2252.317

23/11/2018 29.4 40.8 11.4 29 41.9 12.9 29.7 42.3 12.6 12.3 2.56 72 6416.03 3909.768 2506.262

24/11/2018 29.4 41.6 12.2 32.3 42.6 10.3 30.3 42.3 12 11.5 3.74 72 4989.59 3655.474 1334.115

25/11/2018 28.6 39.8 11.2 29.9 40.9 11 27.3 40.5 13.2 11.8 3.98 72 5009.50 3750.834 1258.669

26/11/2018 29.5 41.5 12 31.9 43 11.1 26.2 37.6 11.4 11.5 4.8 72 4617.44 3655.474 961.9669

27/11/2018 27.1 39.6 12.5 28.6 38.9 10.3 28 40.3 12.3 11.7 5.77 72 4498.72 3719.048 779.6746

28/11/2018 26.2 37.6 11.4 29.2 41.7 12.5 28.7 40.6 11.9 11.93333 5.79 72 4585.12 3793.217 791.9033

29/11/2018 27 40.1 13.1 28.4 40.8 12.4 30 43.1 13.1 12.86667 3.59 72 5669.00 4089.893 1579.109

30/11/2018 28.1 39 10.9 28.9 40 11.1 29.9 39.8 9.9 10.63333 2.32 72 5940.59 3379.989 2560.598

PROMEDIOS 27.90667 38.81 10.90333 28.91667 39.56 10.64333 28.65 39.76667 11.11667 10.88778 3.947 72 142607.61 103826.06 38781.54

Temp. Agua de retorno
39.37888889

promedio

REFINERÍA " ING. ANTONIO DOVALI JAIME "

SUPERINTENDENCIA DE FUERZA

TRATAMIENTO DE AGUA

nov-18

TE-101

DATOS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO PARA EL CALCULO DEL AGUA DE REPUESTO

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor 90% 2452.68

FECHA TS-1 TR-1 ΔT-1 TS-2 TR-2 ΔT-2 TS-3 TR-3 ΔT-3 ΔT PROM C.C. PROMHr. De Ope. /día EVAPORACIÓN PURGA

01/09/2018 30.7 42.9 12.2 28.9 40.3 11.4 29.5 40.8 11.3 11.63333 3.37 72 5258.13 3697.86 1560.277

02/09/2018 30 40.3 10.3 29.8 40.6 10.8 30.8 41.7 10.9 10.66667 3.55 72 4720.23 3390.58 1329.641

03/09/2018 30.9 41.3 10.4 30.1 40.8 10.7 29.8 42.1 12.3 11.13333 3.69 72 4854.51 3538.92 1315.585

04/09/2018 31.2 39.8 8.6 29.1 40 10.9 31.1 40.5 9.4 9.633333 3.39 72 4343.34 3062.12 1281.223

05/09/2018 29.7 40.6 10.9 29.8 40.6 10.8 30.5 42.1 11.6 11.1 3.49 72 4945.33 3528.33 1416.999

06/09/2018 29.7 40.8 11.1 29.5 41.5 12 30.5 43.2 12.7 11.93333 3.55 72 5280.75 3793.22 1487.536

07/09/2018 29.7 41.2 11.5 29.1 41.5 12.4 30.2 41.2 11 11.63333 3.84 72 4999.92 3697.86 1302.062

08/09/2018 29.7 40.3 10.6 29.1 39.9 10.8 29.8 41.4 11.6 11 3.62 72 4831.10 3496.541 1334.557

09/09/2018 28.9 40.6 11.7 29.3 40.2 10.9 29.4 40.8 11.4 11.33333 3.75 72 4912.50 3602.496 1309.999

10/09/2018 29.7 40.8 11.1 30.8 40.3 9.5 29.7 39.7 10 10.2 3.31 72 4645.82 3242.247 1403.57

11/09/2018 29.7 39.1 9.4 31.7 40.8 9.1 30.1 39.9 9.8 9.433333 3.38 72 4258.44 2998.548 1259.894

12/09/2018 28.7 39.9 11.2 29.3 39.8 10.5 30 44.1 14.1 11.93333 3.21 72 5509.60 3793.217 1716.388

13/09/2018 29.5 42.8 13.3 28.6 41.6 13 30.5 40.1 9.6 11.96667 3.57 72 5283.89 3803.812 1480.083

14/09/2018 29 39.8 10.8 29.3 39 9.7 29.3 39.9 10.6 10.36667 3.65 72 4538.71 3295.225 1243.481

15/09/2018 29.5 39.6 10.1 28.9 39.1 10.2 29.8 41 11.2 10.5 3.77 72 4542.52 3337.607 1204.912

16/09/2018 29.1 40.8 11.7 30.1 40.9 10.8 29.7 39.6 9.9 10.8 3.09 72 5075.54 3432.967 1642.568

17/09/2018 29.7 39 9.3 31.2 41.2 10 30.2 40.3 10.1 9.8 3.48 72 4371.19 3115.1 1256.089

18/09/2018 30.2 39.8 9.6 29.7 40.2 10.5 29.7 41.1 11.4 10.5 3.57 72 4636.29 3337.607 1298.68

19/09/2018 29.8 40.9 11.1 29.8 39.3 9.5 30.2 40.7 10.5 10.36667 3.17 72 4813.76 3295.225 1518.537

20/09/2018 29.7 40.6 10.9 30.8 40.3 9.5 31.1 42.1 11 10.46667 3.38 72 4724.92 3327.011 1397.904

21/09/2018 31.2 40.1 8.9 31.3 41.2 9.9 31.7 43.3 11.6 10.13333 3.55 72 4484.21 3221.056 1263.159

22/09/2018 30.3 42.1 11.8 28.9 40.7 11.8 30.7 39.6 8.9 10.83333 3.75 72 4695.77 3443.563 1252.205

23/09/2018 29.8 40.1 10.3 30.7 40.6 9.9 28.3 43.3 15 11.73333 3.72 72 5100.84 3729.643 1371.192

24/09/2018 30.8 42.1 11.3 30.6 41.9 11.3 30.6 42.2 11.6 11.4 3.67 72 4980.87 3623.688 1357.186

25/09/2018 28.1 41.5 13.4 29.8 40.2 10.4 31.1 41.2 10.1 11.3 3.87 72 4843.43 3591.901 1251.533

26/09/2018 29.5 37.6 8.1 30.4 42.1 11.7 29.8 41.1 11.3 10.36667 4.02 72 4386.36 3295.225 1091.134

27/09/2018 30.1 42.1 12 31.1 41.7 10.6 30.8 40.5 9.7 10.76667 4.03 72 4551.87 3422.372 1129.496

28/09/2018 31.4 41.2 9.8 30.8 41.8 11 29.8 39.8 10 10.26667 3.97 72 4362.24 3263.438 1098.801

29/09/2018 30.8 40 9.2 31.7 39.3 7.6 30.8 40.1 9.3 8.7 4.54 72 3546.65 2765.446 781.1994

30/09/2018 31.1 39.8 8.7 29.7 38.9 9.2 29.9 39.8 9.9 9.266667 4.01 72 3924.17 2945.571 978.5949

PROMEDIOS 29.94 40.58333 10.64333 29.99667 40.54333 10.54667 30.18 41.10667 10.92667 10.70556 3.632 72 141422.87 102088.39 39334.48

Temp. Agua de retorno
40.74444444

promedio

DATOS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO PARA EL CALCULO DEL AGUA DE REPUESTO

REFINERÍA " ING. ANTONIO DOVALI JAIME "

SUPERINTENDENCIA DE FUERZA

TRATAMIENTO DE AGUA

sep-18

TE-101

  



 

11.- ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

DESARROLLO 

                  

  6 Relacionar el IR con la tabla anexa:       

    4.0 5.0 
 

Fuerte Incrustación     

    5.0 6.0 
 

Ligera Incrustación     

    6.0 7.0 
 

Pequeña corrosión o incrustación   

    7.0 7.5 
 

Corrosión significante     

    7.5 9.0 
 

Fuerte Corrosión     

    9.0 9.3   Corrosión intolerable     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = ((Log STD)(0.1))  -  0.1 
   B = 10 ((Temp. °F)(-0.00242) + 

0.4837) 
   C = ((Log DCa)(0.9965)) - 0.393 
   D = Log  ALC "M" 
   

    pHs = 9.3 + A + B - C -D 
  LSI = pH – pHs 
  LSI=0.4638 

   IR = 2(pHs) – Ph 
  

    LSI = Índice de Saturación de 
Langelier 

   IR = Índice de Estabilidad RYZNAR 
   

El Índice de Saturación de Langelier (LSI) indica cualitativamente la tendencia del 
Carbonato de Calcio a depositarse o disolverse. 
 
CONDICIÓN: 
Cuando LSI es positivo el Carbonato de Calcio tiende a depositarse. 
Cuando LSI es negativo el Carbonato de Calcio tiende a disolverse. 
Cuando LSI es cero el agua está en equilibrio. 
El procedimiento del LSI no es aplicable cuantitativamente. 



 

Refinería " Ing. Antonio Dovali Jaime " 

Superintendencia de Fuerza 

Tratamiento de Agua 

 

Datos de análisis del agua: 

       

 

1 
 

pH 
 

7.47 
 

 

2 
 

S.T.D. 
 

1492.95 
 

 

3 
 

Dza. Ca 
 

518.38 
 

 

4 
 

Alc. "M" 
 

81.87 
 

        

 

 Calidad del agua: 

 

 

 

 

Cálculo de la calidad del Agua de Repuesto 
Mes: agosto 

Índice de Estabilidad 

A 0.2174 

B 1.7141 

  C 2.3121 

D 1.9131 

pHs 7.0062 

IR 6.54 

Nota: La temperatura se 
considera la del retorno del 
agua. 

  Cálculo del Índice de Estabilidad 
  

     

  

  
 

T equipo 
crítico (°C) 

 
39.54   

  
     

  

  5 
T equipo 
crítico (°F) 

 
103.172   

  
     

  

  
 

pH 
saturación 

 
7.0062   

  
     

  

  
  

IR 
 

6.54   

              

          

  

Pequeña corrosión 
o incrustación 

    
  

          



 

Refinería " Ing. Antonio Dovali Jaime " 

Superintendencia de Fuerza 

Tratamiento de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La temperatura se considera la del 
   retorno del agua 

     

       Cálculo del Indice de Estabilidad 
     

     

  

  
 

T equipo crítico (°C) 
 

38.14   

  
     

  

  5 T equipo crítico (°F) 
 

100.652   

  
     

  

  
 

pH saturación 
 

7.2185   

  
     

  

  
  

IR 
 

7.01   

              

 

 

 

 

 

Cálculo de la calidad del Agua de Repuesto 
Mes: Septiembre 

Índice de Estabilidad 

Datos de análisis del agua: 

              

  1 
 

pH 
 

7.49   

  2 
 

S.T.D. 
 

1022.82   

  3 
 

Dza. Ca 
 

376.26   

  4 
 

Alc. "M" 
 

84.11   

              

A 0.2010 

B 1.6935 

    

C 2.1735 

D 1.9248 

pHs 7.0962 

IR 6.70 

          

  

Corrosión 
significante 

    
  

          



 

Refinería " Ing. Antonio Dovali Jaime " 

Superintendencia de Fuerza 

Tratamiento de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La temperatura se 
considera la del 

    retorno  del  agua. 
     

       Cálculo del Índice de Estabilidad 
  

     

  

  
 

T equipo crítico (°C) 
 

38.14   
  

     

  

  5 T equipo crítico (°F) 
 

100.652   

  
     

  

  
 

pH saturación 
 

7.2185   

  
     

  

  
  

IR 
 

7.01   

              
       

  

  

          

Calidad de 
agua:   

Corrosión 
significante 

    
  

  

          

 

 

Cálculo de la calidad del Agua de Repuesto 
Mes: Octubre 

Índice de Estabilidad 

Datos de análisis del agua: 

              

  1 
 

pH 
 

7.43   

  2 
 

S.T.D. 
 

1066.34   

  3 
 

Dza. Ca 
 

364.66   

  4 
 

Alc. "M" 
 

72.88   

              

A 0.2028 

B 1.7383 

    

C 2.1599 

D 1.8626 

pHs 7.2185 

IR 7.01 



 

Refinería " Ing. Antonio Dovali Jaime " 

Superintendencia de Fuerza 

Tratamiento de Agua 

 

Datos de análisis del agua: 

              

  1 
 

pH 
 

7.30   

  2 
 

S.T.D. 
 

10330.8   

   3 
 

Dza. Ca 
 

407.28   

  4 
 

Alc. "M" 
 

71.93   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

Calidad de 
agua:   

Corrosión 
significante 

    
  

  

          

 

 

Cálculo de la calidad del Agua de Repuesto 
Mes: agosto 

Índice de Estabilidad 

A 0.3014 

B 1.7170 

    

C 2.2078 

D 1.8569 

pHs 7.2537 

IR 7.21 

 

Nota: La temperatura se considera la del 
  

 

retorno  del  agua. 
    

       Cálculo del Indice de Estabilidad 
  

     

  

  
 

T equipo crítico (°C) 
 

39.37   

  
     

  

  5 T equipo crítico (°F) 
 

102.866   

  
     

  

  
 

pH saturación 
 

7.2537   

  
     

  

  
  

IR 
 

7.21   

              



 

11.- CALCULO DE LA EFICIENCIA DE LA TORRE 

 

DESEMPEÑO DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO 

Los factores más importantes a fin de determinar el desempeño de las 

torres de enfriamiento son: 

1.- RANGO: Es la diferencia entre la temperatura del agua a la entrada 

de la torre y la temperatura a la salida.  

2.- ACERCAMIENTO: Es la diferencia entre la temperatura del agua a 

la salida de la torre y la temperatura de bulbo húmedo del ambiente, 

este es un mejor indicador del desempeño de la torre de enfriamiento.  

Nota: El mínimo acercamiento utilizado comercialmente es de 3 °C, no 

debe usarse un valor inferior.  

3.- EFICIENCIA: Es un valor porcentual, la razón del rango de 

enfriamiento y el rango ideal de enfriamiento, es decir;  

Rango/(Rango + Acercamiento)  

 

Datos teóricos: 

Temp. de Entrada a la Torre: 112 °F = 44.4 °C 

Temp. de Salida de la Torre: 90 °F = 32.22 °C  

Temp. Bulbo Húmedo del Ambiente: 29 °C 

Cálculos  

Rango= T.A.E – T.A.S 

Rango: 44.4 °C  – 32.22 °C  

Rango: 12.18 °C   

 



 

Acercamiento= T.A.S – T.B.H.A 

Acercamiento= 32.22 °C – 29 °C 

Acercamiento= 3.22 °C 

EFICIENCIA DE LA TORRE 

E= 
     

                    
 * 100 

E= 
     

            
 * 100 

E= 80%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación ha sido posible establecer las siguiente 

conclusiones  

 Al analizar las propiedades fisicoquímicas del agua de enfriamiento como; 
pH, Alcalinidad, fosfatos, dureza de calcio, sílice, índice de Ryznar, ciclos 
de concentración, cloruros, sólidos totales disueltos y suspendidos, 
turbidez, conductividad, halógeno residual, entre otros, se llegó a la 
conclusión que están dentro de los niveles máximos y mínimos permisibles 
y que la compañía Apollo cumple de manera eficaz con el control químico 
y/o atención física a la torre de enfriamiento TE-110. 

 

 La calidad del agua evaluada por el método de ryznar nos dice que se 
encuentra de una manera estable, adecuada y permitida para seguir en 
operación sin afectar los equipos dentro de las plantas de proceso. 

 

  Es de vital importancia atender el tema de la purga de fondo del sistema 
para evitar que el Fe acumulado sea enviado al circuito de enfriamiento. 
 

 Es importante mantener alineada la purga continua del sistema porque si 
no, los ciclos de concentración aumentan.  
 

 Cuando se tienen bajos ciclos de concentración en los sistemas de 
enfriamiento, estos ocasionan un alto consumo de agua de repuesto, 
debido a que constantemente se está purgando el sistema y por lo tanto 
también provoca un alto consumo de productos químicos, lo cual nos lleva 
a que el costo del tratamiento químico del agua sea mayor. 
 

 La adición del ácido sulfúrico en este sistema se continúa dosificando de 
manera automática mediante un contenedor de 5,000 litros suministrado 
por Apollo debido a que el tanque estacionario V-11 no cuenta con nivel de 
ácido.  
 

 Se deben cambiar todos los rellenos que se encuentran en la torre de 
enfriamiento TE-101 para que exista la transferencia de calor de manera 
eficiente.  
 

 Llevar un control de la temperatura dentro de la planta de proceso para que 
no afecte la condición del agua en la operación.  
 

 Los aspersores deben de ser los adecuados y deben estar en buen estado 
para que la distribución del agua de enfriamiento dentro de la torre sea 
uniforme.  



 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda para que la torre de enfriamiento TE-101 opere con mayor 

eficiencia mantener las bombas, ventiladores, aspersores, rellenos, equipos 

de medición , equipo especial de seguridad en buen estado, atendiendo a la 

brevedad todos aquellos que estén obsoletos o próximos a estarlo. 

 Realizar un cronograma de mantenimientos predictivos. 

 Poner en operación el tanque tanque estacionario V-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

 Diseñar, seleccionar, operar, optimizar y controlar procesos en industrias 

químicas y de servicios con base en el desarrollo tecnológico de acuerdo a 

las normas de higiene y seguridad, de manera sustentable.  

 

 Colaborar en equipos interdisciplinarios y multiculturales en su ámbito 

laboral, con actitud innovadora, espíritu crítico, disposición al cambio y 

apego a la ética profesional.  

 

 Realizar innovación y adaptación de tecnología en procesos aplicando la 

metodología científica, con respeto a la propiedad intelectual.  

 

 Comunicarse en forma oral y escrita en el ámbito laboral de manera 

expedita y concisa.  

 

 Poseer actitudes de superación continua para lograr metas personales y 

profesionales con pertinencia y competitividad.  

 

 Dar seguimiento a programas de mantenimiento a equipos e instalaciones, 

control de producción y productividad.  

 

 Operar, optimizar y administrar plantas de procesos y áreas de 

almacenamiento, preservando el medio ambiente buscando el uso óptimo 

de materiales y energéticos.  

 

 Interpretar diagramas de flujo de procesos y diagramas de tuberías e 

instrumentación (DTI) de plantas de procesos.  

 

 Aplicar las normatividades ambientales en el trabajo, para la prevención y el 

control de la contaminación.  

 

 

 



 

PROPONER ACCIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO DE LA TE-101  

Manifestar sugerencias para la óptima operación, el cuidado de la temperatura 

dentro de las plantas y de proceso y cuidar  la calidad del agua de enfriamiento. 

 

Para una óptima operación se involucran varios aspectos en los cuales siempre 

debe ser primordial la calidad del agua. 

 Comenzando desde el control del flujo, realizar un programa periódico para 

la calibración de equipos de medición  

 El agua de alimentación puede ser la causa de diferentes cambios, se 

recomienda un análisis químico periódico y así adecuar las condiciones de 

operación si es necesario  

 Con el tiempo de operación el sistema de enfriamiento llega a sufrir algunos 

daños físicos dentro y fuera de la torre por ellos es necesario reportar de 

manera inmediata el problema para no tener una mala transferencia de 

calor,  o en su defecto, detectar fugas y hacer mediciones del volumen. 

 Se recomienda llevar a cabo en forma periódica una purga de fondo para 

retirar los lodos.   

 Monitorear la concentración de H2SO4  y la cantidad que se le adiciona de 

manera exacta, ya que el tanque de almacenamiento del ácido esta fuera 

de operación. 

 Verificar la concentración de los aditivos químicos que se le adicionan a la 

torre de enfriamiento TE-101  para no afectar las propiedades 

fisicoquímicas del agua y otros problemas que nos puedan ocasionar daños 

en en las plantas de proceso.  

  Mantener en buen estado los equipos como bombas válvulas, líneas, 

ventiladores, aspersores, rellenos, etc. realizando el mantenimiento 

pertinente para no disminuir la producción  

 Lavado a la torre de enfriamiento TE-101. 

 



 

GLOSARIO 

Flujo: es la cantidad de agua que se va a circular por la torre. la fija la cantidad de 

calor que se requiere disipar a un rango adecuado de acuerdo con la lmtd que se 

puede tener.  

Temperatura del agua caliente: temperatura del agua al entrar a la torre de 

enfriamiento. esta variable la fija el usuario dependiendo del proceso y del 

volumen de agua a manejar.  

Temperatura del agua fría: temperatura del agua al salir de la torre de 

enfriamiento. se debe de considerar la más baja posible de acuerdo con las 

recomendaciones para la aproximación. debe de haber un balance entre la 

aproximación en la torre y el área requerida por los intercambiadores de calor. 

entre más baja es la aproximación, más grande y cara es la te. entre más baja es 

la taf el lmtd es mayor y se requiere menos área.  

q = u a lmtd y a = q / u lmtd  

Rango: es la diferencia entre las temperaturas caliente y fría  

Temperatura del bulbo húmedo: en términos simples es la combinación de la 

temperatura del bulbo seco (ambiente), con la humedad que se encuentra en el 

aire. depende del lugar en donde se va a instalar la te.  

Aproximación: es la diferencia de temperaturas del agua fría y del bulbo húmedo.  

temperatura de bulbo húmedo (clave de diseño) 

la temperatura de bulbo húmedo es una variable que cambia constantemente 

minuto a minuto los 365 días del año.  

TE: Torre de Enfriamiento. 

Torre de Enfriamiento: Es un equipo auxiliar, cuya función es la dispersión de calor 

del agua proveniente de proceso y que involucra conjuntamente los fenómenos de 

transferencia de calor y de masa (evaporación controlada por el contacto directo 

del agua con el aire). 

 

 

 



 

Agua: Su naturaleza se compone de tres átomos, dos de hidrogeno y uno oxígeno 

que unidos entre si forman una molécula de agua, H2O, la unidad mínima en que 

ésta se puede encontrar. La forma en que estas moléculas se unen entre sí 

determinará la forma en que encontramos el agua en nuestro entorno; como 

líquidos, en lluvias, ríos, océanos, etc., como sólidos en témpanos y nieves o 

como gas en las nubes. 

Dureza en el Agua: Es causada por el carbonato y el bicarbonato por productos 

de calcio y magnesio. 

Dureza Total en el Agua: Es la suma de la dureza del calcio y el magnesio, 

expresada como carbonato cálcico equivalente. 

Turbidez: La turbidez se define como una mezcla que oscurece o disminuye la 

claridad natural o transparencia del agua, o, en términos más técnicos, como una 

expresión de la propiedad óptica que causa que la luz se disperse y absorba en 

lugar de transmitirse en línea recta a través del agua. Es producida por materias 

en suspensión, como arcilla, cieno o materias orgánicas e inorgánicas finamente 

divididas, compuestos orgánicos solubles coloreados, plancton y otros 

microorganismos; tales partículas varían en tamaño desde 0,1 a 1.000 nm 

(nanómetros) de diámetro. 

NTU: Unidades Nefelométricas de Turbidez. 

pH: El pH es un valor que se usa para indicar la acidez o alcalinidad de una 

sustancia. La escala de pH es una escala logarítmica de crecimiento exponencial. 

Oscila entre los valores de 0 (más acido) y 14 (más básico), 7 es Neutro. El "factor 

pH" se define como el potencial de Hidrógeno calculado como el logaritmo de la 

actividad o concentración molar de los iones Hidrógeno. 

Ácido Sulfúrico: Su  fórmula es H2SO4, es un líquido corrosivo, de gran 

viscosidad, incoloro y con una densidad relativa de 1,85. Tiene un punto de fusión 

de 10,36 °C, un punto de ebullición de 340 °C y es soluble en agua en cualquier 

proporción. Al mezclar ácido sulfúrico con agua se libera una considerable 

cantidad de calor. A menos que la mezcla se agite bien, el agua añadida se puede 

calentar más allá de su punto de ebullición y la formación repentina de calor puede 

hacer saltar el ácido fuera del recipiente. 

Riesgos: El ácido concentrado destruye la piel y la carne, y puede causar ceguera 

si se introduce en los ojos. El mejor tratamiento en caso de accidente es eliminar 

el ácido con grandes cantidades de agua. 

 



 

Efectos de una sobre exposición aguda: El ácido sulfúrico es corrosivo para 

todos los tejidos del cuerpo. La cantidad fatal para un adulto varía entre una 

cucharadita de té y seis gramos del ácido concentrado. Aun pocas gotas pueden 

ser fatales si el ácido alcanza la tráquea. Puede haber perforación gástrica y 

peritonitis. Las que pueden ser seguidas por colapso circulatorio. Es común que la 

causa inmediata de la muerte sea el shock circulatorio. 

Inhalación: La inhalación de los vapores puede causar daño pulmonar grave. Se 

debe llevar a la víctima en forma urgente al aire libre. Si existen los medios 

administrarle oxígeno. Conseguir atención médica inmediata. 

Contacto con la piel: El contacto con la piel puede causar necrosis (gangrena) 

grave de los tejidos. Las personas que hayan tenido contacto con el ácido sulfúrico 

deberán lavar las partes afectadas con abundante agua corriente y retirar las 

ropas lo más rápido posible. Como complemento puede usarse jabón para lavar 

las partes afectadas. Conseguir atención médica inmediata. 

Contacto con los ojos: El contacto del ácido sulfúrico con los ojos puede resultar 

en la pérdida total de la visión. Se deben irrigar los ojos con abundante agua 

corriente, por lo menos durante quince minutos. Los párpados deben mantenerse 

abiertos durante la irrigación, para asegurar el contacto del agua con los tejidos de 

la región. Si después de la irrigación continúan las molestias, se necesitará una 

segunda irrigación por otros quince minutos. También se podrá aplicar dos a tres 

gotas de un anestésico líquido protegiendo los ojos después con un parche. No se 

debe aplicar aceites ni ungüentos oleosos. Conseguir atención médica inmediata. 

Ingestión: El contacto del ácido sulfúrico con los órganos internos del cuerpo 

corroe las membranas mucosas de la boca, garganta y esófago, con dolor agudo y 

dificultad para tragar. Puede haber también hemorragia gástrica y vómitos. El 

vómito puede contener sangre fresca.  Si accidentalmente la persona llega a 

ingerir ácido sulfúrico debe administrársele abundante agua o leche, con el objeto 

de reducir la concentración, y una vez hecho esto puede dársele a tomar leche de 

magnesia o agua de cal para neutralizar el ácido. No debe provocársele el vómito. 

Conseguir atención médica inmediata.  

Efectos de una sobre exposición crónica: Puede causar tráqueobronquitis, 

estomatitis, conjuntivitis y gastritis. 

Peligro para el medio ambiente: El ácido sulfúrico es dañino para la vida 

acuática en concentraciones muy bajas. 



 

Peligros especiales del producto: El ácido sulfúrico no es inflamable, pero en su 

concentración más alta puede causar combustión al contacto con líquidos y 

sólidos. En contacto con metales genera hidrógeno, gas altamente inflamable. 

Protección Ambiental: El ácido sulfúrico debe ser usado, si es posible en 

circuitos cerrados de cañerías, de modo de reducir al mínimo la posibilidad de 

contacto por derrame accidental. No se debe permitir que el ácido entre en 

alcantarillas o fuentes de agua. 

SST: Sólidos en Suspensión Totales. 

Bomba: Es un dispositivo mecánico que sirve para hacer que el agua u otro fluido 

fluyan, o para elevarlos o también para aplicarles presión. 

Bomba Centrifuga: Es una bomba que consiste en un impulsor colocado en una 

flecha rotatoria y cerrado en una coraza o carcaza que tiene conexiones de 

entrada y descarga. El impulsor giratorio crea la presión en el líquido mediante la 

velocidad resultante de la fuerza centrífuga. 

CC: Ciclos de concentración, es el número de veces que se ha concentrado las 

sales disueltas en sistema con respecto a la cantidad de sales  disueltas en el 

agua de repuesto. 

Purga de Fondo: Ubicada en la parte inferior de c/u., de las celdas, sirve para 

realizar un purgado intermitente del fondo de la celda de la torre de enfriamiento, 

para liberarla de los sólidos sedimentados o estancados. 

Purga Continua: Ubicada en cabezal de retorno, sirve para realizar un purgado 

continuo para controlar los sólidos disueltos en el agua de la torre de enfriamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS 

ÁCIDO SULFÚRICO 
 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 

1.- NOMBRE COMERCIAL: Aceite de vitrolo 2.- NOMBRE QUÍMICO O CÓDIGO: Ácido Sulfúrico 

 

3.- FAMILIA QUÍMICA:  

 

4.- SINÓNIMOS: Ácido Sulfúrico 

5.- OTROS DATOS: FORMULA QUÍMICA: H2SO4 

  

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (ºC): 340 2.- TEMPERATURA DE FUSIÓN (ºC): 10 

3.- TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (ºC): No 

combustible 

4.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (ºK): 

5.- DENSIDAD DE VAPOR DE AIRE (aire =1): 3.4 6.- pH:  

7.- PESO MOLECULAR:  98.1 g/gmol 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: 

Líquido, incoloro, inodoro 

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (butil-acetato = 

1): 

10.- SOLUBILIDAD EN AGUA: miscible 

11.- PRESIÓN DE VAPOR mm Hg 37.8 ºC :  12.- % DE VOLATILIDAD:  

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD O 

EXPLOSIVIDAD: 

14.- OTROS DATOS: 

VOLUMEN A CONDICIONES NORMALES:  

INFERIOR: No 

combustible 

SUPERIOR: No combustible  

INFLAMABILIDAD SALUD 

ESPECIAL REACTIVIDAD 

4 
0 

2 
COR 



 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD  

PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS 

INHIBIDOR DE CORROSIÓN 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 

1.- NOMBRE COMERCIAL: Apollo TA-682 2.- NOMBRE QUÍMICO O CÓDIGO: Fosfato orgánico 

e inorgánico con PBTC  

 

3.- FAMILIA QUÍMICA: Fosfonatos 

 

4.- SINÓNIMOS: No tiene  

5.- OTROS DATOS: Producto inhibidor de la 

corrosión e incrustación  

  

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (ºC): 100 

INICIAL  

2.- TEMPERATURA DE FUSIÓN (ºC): No 

disponible 

3.- TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (ºC): No 

aplica 

4.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (ºK): 

5.- DENSIDAD DE VAPOR DE AIRE (aire =1): No 

disponible  

6.- pH: Menor a 2.0 

7.- PESO MOLECULAR:  No aplica 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: 

Líquido, incoloro. 

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (butil-acetato = 

1). No disponible  

10.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa en todas 

proporciones 

11.- PRESIÓN DE VAPOR a 20 °C : 0.04 mm Hg  

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD O 

EXPLOSIVIDAD: 

14.-PROPORCIÓN DE VOLATILIDAD: 85% aprox. 

(agua) 

INFERIOR: No aplica SUPERIOR: No aplica  

 



 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS 

DISPERSANTE DE SALES  

 

 

DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 

1.- NOMBRE COMERCIAL: Apollo TA-720 2.- NOMBRE QUÍMICO O CÓDIGO: No aplica por 

tratarse de una formulación 

 

3.- FAMILIA QUÍMICA: No aplica 

 

4.- SINÓNIMOS: No tiene  

5.- OTROS DATOS: Producto dispersante e inhibidor 

de la corrosión en cobre y sus aleaciones  

  

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (ºC): 100 

INICIAL  

2.- TEMPERATURA DE FUSIÓN (ºC): No 

disponible 

3.- TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (ºC): No 

aplica 

4.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (ºK): 

5.- DENSIDAD DE VAPOR DE AIRE (aire =1): No 

disponible  

6.- VALOR DE pH 1%: 9.5 – 13.0  

7.- PESO MOLECULAR:  No aplica 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: 

Líquido claro, color amarillo 

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (butil-acetato = 

1). No disponible  

10.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa en todas 

proporciones 

11.- PRESIÓN DE VAPOR a 20 °C : 0.04 mm Hg 12.-GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.05 – 1.09 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD O 

EXPLOSIVIDAD: 

14.-PROPORCIÓN DE VOLATILIDAD: 80% aprox. 

(agua) 

INFERIOR: No aplica SUPERIOR: No aplica  



 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS 

BIOCIDA OXIDANTE  

 

DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 

1.- NOMBRE COMERCIAL: Apollo TA-822 2.- NOMBRE QUÍMICO O CÓDIGO: Cloruro de 

bromo 

 

3.- FAMILIA QUÍMICA: Compuestos halogenados  

 

4.- SINÓNIMOS: No tiene  

5.- OTROS DATOS: Producto microbiocida industrial 

de alto espectro para algas y bacterias sulfato 

reductoras 

  

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (ºC): 106 

aproximado 

2.- TEMPERATURA DE FUSIÓN (ºC): No 

disponible 

3.- TEMPERATURA DE CONGELACIÓN (ºC): -8 A -6  4.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (ºK): 

5.- DENSIDAD DE VAPOR DE AIRE (aire =1): No 

disponible  

6.- VALOR DE pH DIRECTO: 12.4 – 14.0 

7.- PESO MOLECULAR:  No aplica 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: 

Líquido claro de amarillo a naranja con olor suave y 

dulce                                                              

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (butil-acetato = 

1). No disponible  

10.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Completamente 

soluble 

11.- PRESIÓN DE VAPOR a 25 °C : 19 mm Hg 12.-GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.29 – 1.37 g/cm3 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD O 

EXPLOSIVIDAD: 

14.-PROPORCIÓN DE VOLATILIDAD: 80% aprox. 

(agua) 

INFERIOR: No aplica SUPERIOR: No aplica  

 



 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS 

BIODISPERSANTE  

 

 

DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 

1.- NOMBRE COMERCIAL: Apollo TA-855 2.- NOMBRE QUÍMICO O CÓDIGO: No aplica 

 

3.- FAMILIA QUÍMICA: No aplica  

 

4.- SINÓNIMOS: No tiene  

5.- OTROS DATOS: Producto biodispersante de baja 

espuma  

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (ºC): Mayores 

de 100 

2.- TEMPERATURA DE FUSIÓN (ºC): No 

disponible 

3.- TEMPERATURA DE FUSIÓN (ºC): No aplica  4.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (ºK): 

5.- DENSIDAD DE VAPOR DE AIRE (aire =1): No 

disponible  

6.- VALOR DE pH NETO: 6.0 – 9.0  

7.- PESO MOLECULAR:  No aplica 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: 

Líquido cristalino incoloro con olor suave                                                           

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: No disponible  10.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Completamente 

soluble 

11.- PRESIÓN DE VAPOR a 20 °C : No disponible 12.-GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.010 – 1.030 

g/cm3 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD O 

EXPLOSIVIDAD: 

14.-PROPORCIÓN DE VOLATILIDAD: 80% aprox. 

(agua) 

INFERIOR: No aplica SUPERIOR: No aplica  

 



 

Medidas preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGROS QUE 
PRESENTA AL 

EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES 

Medidas Preventivas Daños que se Evitan 

   

Ruido 
Utilizar equipo de 
protección auditiva.  

Daños al sentido 
auditivo. 

Ninguno 

Utilizar Ácido 
Sulfúrico al 98 % de 

Peso 

Utilizar el equipo especial 
de protección contra 
ácido al cuerpo 
recomendado si se 
requiere para evitar 
quemaduras. 

Lesión por 
quemaduras. 

Daños al medio 
ambiente por derrame 
del tanque de ácido. 

Tabla No. 23. Medidas preventivas 
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