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TRATAMIENTO DEL AGUA EN LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO

El mantenimiento de las torres de

enfriamiento es más que sustituir el relleno

y los eliminadores de gotas, la tarea

principal en cuanto al mantenimiento

preventivo gira en torno al tratamiento del

agua.

El tipo de tratamiento de agua tiene

variaciones según la ubicación, tamaño,

diseño, material de construcción y

aplicaciones de la torre, por esto se

recomienda que la persona encargada de

dicho tratamiento sea un profesional

especializado en el tratamiento de agua de

equipos de evaporación.

Un tratamiento adecuado del agua en una

torre de enfriamiento evitará:

Crecimiento de la legionella y

bacterias potencialmente peligrosas para
la salud.

Corrosión.

Incrustación de sólidos inorgánicos.

Generación de materia orgánica

Lodo.

El monitoreo, la limpieza y el tratamiento

del agua de su torre de enfriamiento es

solo la mitad de las buenas prácticas para

reducir el riesgo de causar un brote de

bacterias peligrosas para la salud. La

segunda mitad es evitar que la mayor

cantidad de agua se escape fuera de la

estructura de la torre de enfriamiento.
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Water Treatment Recommendations” de Brentwood 
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PH

6.5 a 8.0- Un PH más bajo 

puede ser corrosivo para 

metales, y más alto genera  

incrustación. 

Índice de 

saturación 

Langelier

0.0 a 1.0

Alcalinidad M
100 a 500 ppm de carbonato 

de calcio CaCO3.

Sílice
< 150 ppm de óxido de  silicio 

SiO2.

Manganeso
< 3 ppm

Sulfuros

< 1 ppm nota: grandes 

concentraciones pueden ser 

corrosivas para las 

aleaciones de cobre, hierro, 

acero y acero galvanizado.

Disolventes 

orgánicos 

volátiles

Se debe mantener al mínimo, 

estos químicos pueden 

atacar diferentes tipos de 

plástico.

TSD sólidos 

disueltos totales

< 5000 ppm un poco más alta 

puede causar una 

acumulación significativa de 

minerales en el área de las 

persianas.

TSS sólidos 

totales 

suspendidos

Depende del tipo del relleno 

instalado.

Aceites y grasas
Puede causar incrustaciones 

graves según el tipo de 

relleno instalado.

Para el tratamiento del agua se considera

las siguiente guía:

Las bacterias están presente en casi

todos los suelos y aguas

superficiales, se debe tener en

cuenta que la gran mayoría de las

torres de enfriamiento tendrán cierto

nivel de bacterias en el agua en

circulación, el problema entonces se

convierte en la mejor manera de

eliminar la exposición a los

humanos.

Se recomienda tener un protocolo de

monitoreo regular para detectar en

especial la presencia de la bacteria

Legionella y tener registros

actualizados de esta prueba. La

limpieza regular y el tratamiento

químico deben utilizarse según sea

necesario para controlar los niveles

de bacterias en el sistema.




