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Recomendaciones para  la limpieza del relleno fílmico 

El relleno fílmico de PVC debe operar con 

niveles de suciedad muy bajos,  sin embargo,  

en ciertas aplicaciones es inevitable que el 

agua se contamine con productos químicos, 

residuos de alimentos, partículas del proceso, 

el mismo aire del ambiente o se use agua de 

reposición de baja calidad, lo cual implica que 

el relleno requiera periódicamente una 

limpieza de mantenimiento. 

 

Limpieza de agentes biológicos: 

Algunos depósitos biológicos pueden 

limpiarse simplemente al restringir el flujo de 

agua al relleno y mantener el ventilador 

funcionando a una alta velocidad para secar 

la materia orgánica. Una vez el flujo de agua 

regrese, los residuos secos serán barridos y 

separados del relleno. 

 

Otro método de limpieza implica  la adición de  

cloro, químicos o biocidas al flujo de agua 

para eliminar el material orgánico que pueda 

alojarse en el relleno. Se puede añadir Cloro a 

la torre en medidas de 2-5 ppm de forma 

continua hasta por 48 horas. 

Limpieza de depósitos de aceite: 

El uso de torres de enfriamiento en 

procesos de refinería puede llevar a que se 

produzca contaminación con grasas y 

aceites al interior de estas; en estos casos, 

un agente emulsionante o humectante 

puede ser usado para limpiar los rellenos. 

En el sector metalúrgico es muy importante 

tener en cuenta el tipo de químico utilizado 

para remover aceites, incrustaciones y 

corrosión, ya que si el agua de la torre tiene 

contacto con ellos puede generar 

combustión durante el intercambio de calor 

en el proceso.  

Residuos biológicos en torres de 

enfriamiento. 



Incrustaciones de calcio: 

Este tipo de incrustaciones pueden ser 

removidas al añadir ácido al agua circulante 

para disminuir los niveles de pH. Puede 

utilizarse una solución ácida con niveles de 

pH de 3-4.  

Si existen dudas sobre el efecto del pH en 

componentes metálicos, tuberías o 

intercambiadores de calor, la torre de 

enfriamiento debería ser aislada y limpiada. 

Incrustaciones no cálcicas: 

Este tipo de incrustaciones requieren  

medidas más drásticas tales como el uso de 

ácido sulfúrico en caso de depósitos de 

sulfato de calcio, y ácido fluorhídrico en caso 

de depósitos de sílice. 

Si se utiliza un tratamiento químico en el 

agua para prevenir las incrustaciones es 

probable que estas se generen primero en 

los intercambiadores de calor antes que en 

el relleno de la torre de enfriamiento. 

Depósitos de  corrosión: 

Residuos de óxido de hierro que se 

desprenden de las tuberías pueden acabar 

obstruyendo el relleno. 

Estos materiales solo pueden removerse 

por medio del uso de químicos que puedan 

disolverlos, estos químicos pueden ser 

agentes quelantes como EDTA , NTA o en 

cierta medida, ácido fosfórico.  

Estas sustancias disuelven el óxido de 

hierro y lo convierten en partículas de menor 

tamaño  que no obstruyen el relleno de la 

torre. 
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Depósitos y afectaciones por 

incrustaciones. 



Recomendaciones generales: 

Es de gran utilidad realizar un análisis 

completo al agua de enfriamiento para 

determinar el mejor tratamiento químico y 

el procedimiento de limpieza adecuado, 

sin embargo, por medio de una inspección 

visual y un testeo rápido se podrá 

identificar y eliminar algunos depósitos 

que pueden obstruir el flujo. Se 

recomienda consultar con un proveedor de 

tratamientos de agua. 

 

La limpieza por medio de agua  a presión 

no es recomendable ya que podría dañar 

el relleno. Se recomienda utilizar una 

presión por debajo de 50psi; altos flujos de 

agua pueden desprender  aquellos 

residuos orgánicos  que se encuentren 

sueltos. 

 

El relleno generalmente se ensucia 

únicamente luego de que los 

intercambiadores de calor se vean 

afectados, por lo que unas buenas 

prácticas en el tratamiento del agua 

mantendrán el relleno limpio y la 

transferencia de calor de la torre al 

máximo. 

Combinación de depósitos: 

A menudo los depósitos en el relleno son 

una combinación de lodos y residuos 

biológicos. El uso de cloro junto con 

detergente dispersante es el tratamiento de 

limpieza más efectivo. 
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Depósitos de lodo y residuos en relleno 

fílmico. 

www.glaciaringenieria.com.co 

+57 301 709 1884 

Glaciar Ingenieria S.A.S. 

@glaciaringenieria 

@GlaciarIng 




