
Torres de enfriamiento:
Como mantener estos equipos
en funcionamiento



 Muchos procesos industriales contienen máquinas y equipos 
que generan una gran cantidad de calor en sus operaciones y, por 
lo tanto, deben pasar un proceso de enfriamiento.

 Una torre de enfriamiento es un dispositivo de eliminación 
de calor utilizado para transferir el calor residual del proceso a la 
atmósfera. Son esenciales en el proceso de producción y, por lo 
tanto, son equipos críticos. En este contexto, simplemente dejar 
que la torre de enfriamiento funcione hasta que se rompa ya no 
es una opción. 

 Las torres de enfriamiento tienen aplicaciones muy 
diversas. Se encuentran en plantas de azúcar y etanol, plantas 
termoeléctricas y nucleares, acerías, química y petroquímica, 
papel y pulpa, alimentos y otras industrias. Además, se 
encuentran en sistemas de aire acondicionado comerciales e 
industriales y en instalaciones frigoríficas.

¡Buena lectura!

 En este E-BOOK hablaremos de este equipo, su 
funcionamiento y tecnologías de monitoreo y mantenimiento 
para garantizar su confiabilidad operativa.



Monitoreo de condición 
de torres de enfriamiento



 Las torres de enfriamiento son sistemas que rechazan el calor de los fluidos utilizados en procesos térmicos. Esta necesidad 
se encuentra en una amplia gama de aplicaciones, desde climatizacion de ambientes hasta generación de energía.

 Para muchas de estas aplicaciones, el 
control de la temperatura del proceso es 
indispensable y casi toda la producción se 
detiene si este parámetro excede los límites 
de tolerancia. En estos casos, las torres de 
enfriamiento son máquinas críticas para 
la continuidad de la producción y para 
controlar la temperatura de operación de 
otros equipos críticos. 

 Por lo tanto, garantizar la disponibilidad 
y confiabilidad de estos activos significa 
evitar daños a otras máquinas, pérdida de 
eficiencia del proceso, tiempo de inactividad 
de producción y, en consecuencia, pérdidas 
financieras.
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                PROCESO 

  Intercambiadores de calor
  Condensadores
  Chillers



Intercambio de calor sensible y latente del agua 
caliente al aire frío;

Aumento de la humedad del aire frío.

Construcción y Principio de Operación
 
 Las configuraciones constructivas y los principios de 
funcionamiento de las torres de enfriamiento son diversos. 
Uno de los tipos más utilizados, debido a su versatilidad 
y relativo bajo coste, es la torre de tiro mecánico para 
enfriamiento de agua, cuya operación depende de conjuntos 
electromecánicos que requieren una atención especial del 
personal de mantenimiento.

 Estas torres funcionan con flujo de aire frío a través de 
un relleno. En este entorno, el aire frío entra en contacto con 
las gotas de agua caliente y se producen básicamente dos 
procesos:



 El flujo de aire es forzado o inducido mecánicamente 
por un ventilador centrífugo o axial accionado por un motor 
eléctrico. Como las pérdidas de presión estática a través 
de estas torres son bajas, el ventilador funciona a bajas 
velocidades de rotación, alrededor de 120 a 300 rpm. Para 
hacer que esto sea posible, el motor acciona el ventilador con 
la ayuda de reductores de velocidad de correa y polea o caja 
de cambios.

Componentes Importantes

 Accionamiento de 
Ventilador Axial 

Derecha: Por Caja 
de Engranagens 

Arriba: Por Correa

 En general, en los ventiladores axiales, se monta un difusor 
con las funciones de dirigir y aumentar la velocidad del aire 
hacia el ventilador y proteger las aspas. En el caso de los 
ventiladores centrífugos estas funciones son realizadas por la 
voluta.

Difusor

Difusor

Izquierda: Ventilador Axial - Derecha: Ventilador Centrífugo



 El conjunto electromecánico formado por el motor, el 
reductor y el ventilador es la principal causa de defectos 
que provocan paradas de mantenimiento en las torres de 
enfriamiento. Según un estudio de Bristol-Myers Squibb 
(industria biofarmacéutica global) basado en el monitoreo 
de trece torres de enfriamiento (cinco con reducción de 
engranajes y ocho con correa), la mayor recurrencia de fallas 
en este conjunto está relacionada con el motor eléctrico, 
seguido por falla en el reductor de engranajes.

Defectos en torres de enfriamiento El funcionamiento de una torre de enfriamiento se 
controla mediante mediciones y control de la temperatura de 
salida de aire húmedo dentro de los límites preestablecidos. 
Esto se hace regulando el flujo de aire a través de la torre, 
cuyo control electrónico apaga el ventilador cuando se 
alcanza el límite de temperatura más bajo y lo enciende 
cuando se alcanza el límite superior. En estos ciclos, el motor 
eléctrico está sujeto a un régimen de servicio no continuo, con 
varias paradas y arranques seguidos.

 Desde un convertidor de frecuencia en el motor, el 
ventilador funciona a diferentes velocidades de rotación como 
una forma de realizar un control de capacidad proporcional.

Principales defectos en
torres de enfriamiento

Otros: 8,0 %

Ventilador: 2,0 %

Reductor de Engranajes: 30,0 %

Motor: 60,0 %



Los principales defectos de ventiladores son:

Defectos y Fallas en ventiladores Los defectos en motores y reductores de engranajes se 
ven agravados por el hecho de que están sujetos a muchos 
arranques, paradas y variaciones de carga en poco tiempo. 
Además, los reductores generalmente se montan dentro de 
la torre, donde están expuestos a la agresión del ambiente 
húmedo con gotas de agua tratado químicamente.

 Los defectos de los ventiladores son menos recurrentes, 
pero se aplica el Principio de Pareto: la causa menos 
frecuente es responsable por la mayoría de los efectos, ya que 
la mayoría de las fallas catastróficas en torres de enfriamiento 
están relacionadas con los ventiladores.

Desbalanceo de aspas;

Inclinación o elevación inadecuada de las aspas;

Aspas agrietadas, corroídas o rotas;

 El desbalanceo de aspas puede ocurrir a través 
de muchos mecanismos diferentes: acumulación de 
contaminantes, desgaste, grietas, roturas, corrosión, 
taponamiento del orificio de eliminación de condensado, 
imperfecciones geométricas e incluso un posicionamiento 
incorrecto de las masas correctivas de balanceo.

 Se sabe que este tipo de defecto causa grandes 
amplitudes de vibración que propagan fuerzas dinámicas 
excesivas en todo el sistema. Sin las herramientas adecuadas 
para detectar y controlar el desequilibrio del ventilador, 
su gravedad evolucionará y provocará defectos en otros 
componentes, como la flexión del eje y defectos en los 
cojinetes y las engranajes.



 Debido a los grandes desplazamientos resultantes del 
desbalanceo, el mayor riesgo de funcionamiento en estas 
condiciones es la aparición de choques mecánicos repetidos 
entre la aspa desbalanceada y el difusor. Las tensiones 
generadas por estos choques se concentran en el cuerpo de 
la aspa, cerca de la conexión del cubo del ventilador, donde 
comienzan a desarrollarse grietas hasta que la aspa se rompe 
por fatiga. Una aspa rota puede dañar otras aspas, el difusor 
o una celula completa, forzando el reacondicionamiento o 
reemplazo de varios componentes, lo que también es sinónimo 
de un largo tiempo de inactividad por mantenimiento.

 Este mismo modo de falla puede ser causado por holgura 
en el ventilador o en el difusor, eje deformado o amplitudes de 
resonancia excesivas en el arranque de la máquina.

 Todos estos defectos tienen un mayor potencial de fallas 
catastróficas en el caso de que el conjunto haya sido mal 
dimensionado.

 Dos frecuencias de vibración importantes del sistema son la 
frecuencia de rotación del motor (1xRPM) y la frecuencia de paso 
de las aspas del ventilador (1xPA). Por ejemplo, un motor de 
1700 rpm que entrega potencia a un ventilador de 6 aspas que 
funciona a 280 rpm tiene una velocidad de aspa de 1680 rpm. 
Esto representa una diferencia de solo 20 rpm entre 1xRPM y 
1xPA. Cuando ondas con frecuencias cercanas interactúan entre 
sí, se produce el fenómeno conocido como batido, en el que 
periódicamente se suman sus amplitudes. Es decir, el nivel de 
vibración se amplifica periódicamente en relación con lo que se 
observaría sin el fenómeno de batido.

 Como resultado, las ya grandes magnitudes de vibración de 
defectos como el desbalanceo de aspas, también se amplifican, 
lo que aumenta el riesgo de fallas catastróficas.



En reductores de engranajes, las mayores preocupaciones 
son defectos de engranajes y cojinetes.

Los engranajes de reductores son susceptibles al desgaste 
excesivo, grietas y rotura de dientes. Las principales causas 
de estos defectos son la sobrecarga y la desalineación del 
engranaje.

Los reductores de engranajes a menudo están sujetos 
a cargas superiores a las previstas en el diseño para 
aumentar la producción o para compensar las deficiencias 
de dimensionamiento del conjunto de engranajes. Ya 
la desalineación se introduce comúnmente después 
de procedimientos de mantenimiento que requieren el 
desmontaje y el montaje de los componentes.

 Los rodamientos pueden presentar defectos en sus aros 
(interior y exterior), elementos rodantes y jaulas, y las causas 
fundamentales están relacionadas con fallas de lubricación: 
por contaminación, uso inadecuado de lubricante, lubricación 
insuficiente o falta de mantenimiento preventivo para cambio 
de lubricante.

Defectos de motor y reductor

Estos defectos, cuando ocurren prematuramente, también 
pueden ser síntomas de otros defectos en el conjunto, 
como el desbalanceo del ventilador y la desalineación con el 
eje del motor.



Desafíos de mantenimiento
de la torre de enfriamiento



Algunos de los desafíos en el 
mantenimiento de torres de enfriamiento

 La torre de enfriamiento tiene la función ecológica y 
económica de reutilizar el agua en procesos industriales, 
haciendo que recircule en un circuito cerrado.

 Entre los diversos componentes que hacen parte de la 
operación de estas torres, podemos mencionar ventiladores, 
motores, reductores o cajas de engranajes y ejes de 
transmisión.

 Normalmente, cuando la industria tiene un proceso 
de producción, la torre de enfriamiento vinculada a ese 
proceso también estará en funcionamiento. Un proceso 
puede estar vinculado a más de una torre de enfriamiento, 
pero si una falla, las demás no la reemplazan, lo que puede 
causar tensión en el sistema, reduciendo la capacidad de 
enfriamiento.

Posicionamiento en altura de sus componentes;

Componentes de dificil acceso, como equipos inaccesibles 
durante la operación o en posiciones que representan un 
riesgo para el mantenedor;

Falta de una plataforma de seguridad para el acceso;

Altas temperaturas y generación de humedad en 
componentes;

Altos niveles de ruido y vibración;

El modelo convencional de medición de vibraciones: con 
alto coste y que requiere acceso directo al componente 
por parte de un mantenedor.



Resumen de los principales problemas 
encontrados en torres de enfriamiento:

Altas temperaturas de operación, que pueden 
contribuir a ciclos de operación más cortos, fallas 
prematuras y paradas no planificadas;

Niveles de ruido y vibración excesivos, que pueden 
provocar problemas de seguridad para los empleados, 
fatiga y fallas prematuras;

Condiciones extremas de temperatura y humedad 
dentro de la torre de enfriamiento, que pueden 
degradar rápidamente los sistemas mecánicos, 
afectando el nivel de ruido y la vida útil del rodamiento;

Falla prematura del rodamiento y desgaste excesivo 
del eje piñón;

Lubricación inadecuada;

Ventiladores desbalanceados;

Corrosión y erosión.



 Teniendo en cuenta los desafíos enumerados, ¿cómo 
identificar fallas antes de que un componente se rompa en 
un ambiente de difícil acceso, si no inaccesible, con alto ruido, 
vibración y temperatura?

 El monitoreo continuo y remoto mediante sensores 
inalámbricos es una tecnología perfectamente aplicable. 
Ayudará a la industria en la toma de decisiones antes de que 
un aumento en la temperatura y la vibración resulte en una 
falla, incidente o accidente costoso o consecuencias más 
graves.

 El monitoreo continuo permitirá al personal de 
mantenimiento conocer el estándar operativo de los 
componentes y estar atento a los cambios en la vibración y 
la temperatura. Esto les permitirá identificar fallas en etapas 
tempranas y planificar el mantenimiento de manera eficiente.

 De esta manera, reducirá los riesgos y los costes, así como 
aumentará la confiabilidad y la continuidad de los procesos 
de producción.

Mantenimiento seguro 
de torres de enfriamiento



 Una respuesta adecuada para abordar todos estos 
desafíos es el monitoreo continuo de la condición utilizando 
las nuevas tecnologías disponibles para el mercado de 
mantenimiento.

 Ahora es posible utilizar sensores que quedan fijos en 
los puntos de monitoreo mediante el muestreo continuo de 
las señales de vibración de tres ejes y la temperatura de la 
superficie, comunicándose de forma remota, sin cables, a 
una plataforma virtual de visualización y análisis de los datos 
recopilados.

 Los sensores de vibración y temperatura se usan 
comúnmente para identificar cambios en la operación de la 
máquina y pueden ayudar a monitorear e identificar defectos 
en las torres de enfriamiento. Esta es la propuesta de valor 
de la solución DynaPredict de Dynamox, que cuenta con un 
data logger Bluetooth con sensores triaxiales de vibración y 
temperatura, una batería de tres años y que realiza análisis 
espectral y permite la centralización e interpretación de datos 
en una plataforma web.

Conozca el enfoque de Dynamox para el monitoreo de torres de enfriamiento

Reduce la exposición del mantenedor a los riesgos 
relacionados con el ruido excesivo y el difícil acceso a los 
componentes en altura y dentro de la torre;

Registra continuamente la temperatura de los 
componentes, algo importante en un sistema de naturaleza 
térmica; 

Elimina la necesidad de parada de máquina para medición 
de datos;

Disminuye el tiempo dedicado por el analista con el 
proceso de medición;

Permite conocer el estado de la máquina en todos los 
regímenes de rotación y carga;

Aumenta la comprensión acerca de los modos de falla y la 
capacidad de respuesta del personal de mantenimiento a 
los defectos, aumentando la confiabilidad del equipo;

Aumenta la disponibilidad debido a la disminución del 
tiempo de paradas para mantenimiento correctivo y 
preventivo.

El uso de esta metodología:



Diferentes modelos de sensores
para distintas necesidades de monitoreo!


