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FORMACIÓN DE INCRUSTACIÓN EN LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO 

Las incrustaciones se forman cuando las 

concentraciones de sólidos disueltos 

(minerales) en el agua exceden la solubilidad 

de aquellos minerales que causan 

incrustaciones. Cuando esto sucede en un 

sistema de refrigeración con agua no tratada, 

las incrustaciones podrían formarse en 

cualquier superficie que se encuentre en 

contacto con el agua. 

 

Estas capas de incrustación también 

proveen condiciones favorables para el 

crecimiento de materiales orgánicos los 

cuales aumentan los niveles de suciedad 

que pueden generar problemas. 

 

Los minerales más comunes causantes de 

incrustaciones son los siguientes: 

Carbonato de calcio, fosfato de calcio, 

sulfato de calcio y sílice. 

 

Las sales de calcio y magnesio, incluyendo 

fosfato de calcio y carbonato de calcio, son 

más solubles en aguas frías que calientes, 

por ende, tienden a formar incrustaciones en  

superficies que alcanzan altas temperaturas, 

como las tuberías de una caldera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrustación en persianas. 

 

La mayoría de los otros tipos de sales, 

incluyendo la sílice, son más solubles en 

agua caliente,  por tanto se depositan en 

aéreas donde el agua alcanza sus menores 

temperaturas,  como el relleno de las torres 

de enfriamiento. No obstante, las sales de 

calcio y magnesio podrían formar 

incrustaciones a bajas temperaturas cuando 

se exceden los niveles de solubilidad. 



La formación de incrustaciones se acelera en 

aéreas que tienen ciclos de operación  secos 

y húmedos. Cuando el agua que contiene 

minerales se evapora sobre una superficie, 

dichos minerales luego del proceso de 

evaporación se solidifican fácilmente. Estos 

ciclos húmedos y secos se deben a varios 

factores, como por ejemplo; una incorrecta 

distribución del agua debido a boquillas en 

mal estado, niveles de flujo de agua más 

bajos que los diseñados y cuando las 

persianas capturan y previenen salpicaduras 

de la torre, pero están en contacto con el flujo 

de aire a la entrada del equipo. 

 

Los rellenos fílmicos realizan la transferencia 

de calor  por medio de la evaporación de 

delgadas películas de agua que se generan 

dentro de los paneles. Debido a esta 

evaporación, las incrustaciones son una 

realidad inevitable dentro del ciclo de vida de 

los rellenos de las torres de enfriamiento. De 

hecho, la formación de  pequeñas capas de 

incrustación es necesaria para obtener un 

desempeño correcto de los rellenos fílmicos 

de PVC debido a la naturaleza hidrofóbica de 

este material; esto se debe a que para lograr 

un funcionamiento ideal, el agua necesita 

superar la tendencia a  formar gotas de agua 

sobre estos materiales y una pequeña 

cantidad de incrustaciones permite que el 

agua pueda distribuirse adecuadamente 

sobre la superficie y pueda formar una 

delgada película sobre esta. 

 

La formación de las delgadas capas de 

incrustación ocurre luego de un periodo de 

operación normal, con una carga de calor 

completa y una adecuada selección del 

relleno. Posteriormente, un correcto 

mantenimiento y  un buen tratamiento del 

agua son necesarios para asegurarse que la 

generación de incrustaciones no progrese 

hasta el punto en el que se limite la 

capacidad de enfriamiento del relleno o se 

comprometa la integridad estructural de la 

torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrustación en relleno 

2 



Las incrustaciones se convierten en un 

problema en el momento en que los 

depósitos se acumulan hasta el punto en el 

que impiden la interacción entre el aire y el 

agua  dentro de los pasajes del relleno fílmico 

o cuando generan preocupaciones de 

seguridad debido al aumento de peso en los 

rellenos de la torre, y pueden comprometer la 

resistencia de su estructura. 

 

Cuando existen altas probabilidades de que 

se genere incrustación dentro de una torre de 

enfriamiento debido a  limitaciones en el 

tratamiento de agua o por tener un agua de 

proceso con alto grado de concentración, lo 

más recomendable es considerar el uso de 

rellenos que prevengan la formación de 

incrustaciones. 

 

Los rellenos de desplazamiento vertical y con 

geometría de flauta vertical, ayudan a 

mantener las superficies limpias debido a que 

el agua alcanza una mayor velocidad, 

generando mayor ficción sobre las superficies 

de las hojas del relleno y por tanto pueden 

arrastrar los depósitos y sedimento. 

 

 

Los rellenos generadores de gotas o también 

conocidos como tipo Splash, también 

representan buenas soluciones en 

situaciones propensas a la generación de 

incrustaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Torre de enfriamiento colapsada 
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