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Water Technologies & Solutions 
estudio de caso práctico 
 

la tecnología alcalina de GenGard* reduce los costos operativos de 
una planta termoeléctrica en 82.400 USD y el consumo de agua en 
350.000 m3 (93 millones de galones) anuales

desafío  
Una planta de energía de la región central de EE.  
UU. que utilizaba agua de río clarificada como agua  
de aporte de su torre de enfriamiento operaba a  
ciclos bajos de concentración y con altos niveles de 
dispersante para evitar el ensuciamiento de su 
condensador de superficie. En el agua de río se 
utilizaba un coagulante a base de aluminio para la 
eliminación de la turbidez. Las alteraciones periódicas 
del coagulante, sumado a un control deficiente de  
los productos químicos, daban lugar a la contaminación 
del agua de aporte a la torre de enfriamiento  
con hidróxido de aluminio soluble e hidróxido  
de aluminio insoluble. El contenido de aluminio 
precipitaba el fosfato inorgánico utilizado para la 
protección contra la corrosión del acero, lo cual 
aumentaba el potencial de ensuciamiento y requería 
del uso de altas dosis de dispersante polimérico. El 
control del ensuciamiento se veía más exasperado por 
el mal control del pH y de la dosificación de productos 
químicos en la torre de enfriamiento.  

La contaminación con aluminio es particularmente 
problemática para los sistemas de enfriamiento  
ya que neutraliza los dispersantes poliméricos 
convencionales utilizados para el control del fosfato  
de calcio. Además, el hidróxido de aluminio y el fosfato 
de aluminio precipitados consumen polímero por 
adsorción, lo cual reduce su concentración efectiva.  

Se requería un ajuste manual constante de la 
dosificación de polímero y de los ciclos de 
concentración para manejar las fluctuaciones en la 
calidad del agua de aporte. Los ciclos de concentración 
se mantenían en 4 (dureza de calcio de 600 ppm) para 
minimizar los efectos adversos del contenido de 

aluminio en la clarificación. Los intentos de resolver 
la operación del clarificante no tenían éxito.  

solución 
Era necesario un abordaje total del tratamiento  
para resolver los bajos ciclos de operación, la 
contaminación con aluminio y el mal control del 
programa de pH alcalino existente. El programa 
químico se mejoró utilizando la tecnología alcalina 
GenGard 8000, recientemente desarrollada. El 
programa GenGard utiliza un polímero tolerante al 
estrés (Stress Tolerant Polymer, STP) para el control 
del fosfato y una química alcalina mejorada (Alkaline 
Enhanced Chemistry, AEC) para el control del 
carbonato de calcio. A diferencia de los polímeros 
convencionales, el STP mantiene su eficacia tanto  
en presencia del aluminio soluble como del 
precipitado. Las propiedades dispersantes del  
fosfato de calcio del polímero aseguran que la 
superficie de transferencia de calor permanezca 
libre de depósitos.  

La dosificación de productos químicos y el programa 
de control se reemplazaron con un Centro de  
Control Integrado TrueSense* Online. El controlador 
TrueSense monitorea y ajusta automáticamente  
el umbral de dosificación del polímero, asegurando 
que se mantenga la dosis precisa de polímero  
para asegurar un control óptimo de los depósitos.  
El nivel de umbral de polímero tiene en cuenta  
la demanda de polímero causada por la adsorción  
y el estrés del sistema. 

resultados 
Se realizaron evaluaciones comparativas bajo 
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condiciones de transferencia de calor para comparar  
el rendimiento relativo del programa existente de 
dispersante/inhibidor realizado con un polímero a  
base de acrilato convencional con el rendimiento de 
GenGard 8000. La evaluación se realizó con un DATS3 
Bridger Scientific operando a una velocidad de agua de 
1,5 fps (0,5 mps), con la superficie de transferencia de 
calor a una temperatura de 66 ºC (150 ºF). El pH  
se mantuvo en 8,0-8,2. El control preciso provisto por 
el Centro de Control TrueSense y la capacidad de 
controlar con exactitud el umbral de polímero 
independientemente de la carga de contaminante 
permitió que los ciclos se aumentaran de 4 (dureza de 
calcio de 600 ppm) a 7 (dureza de calcio de 1050 ppm). 
Los ciclos se aumentaron para forzar la evaluación y 
determinar si se podían obtener ahorros de agua. 

Como se muestra en las Figuras 1 y 2, el programa 
alcalino convencional no podía prevenir la formación de 
incrustaciones en la superficie de transferencia de 
calor, mientras que el programa con GenGard 8000 
logró mantener la limpieza de la superficie. Aumentos 
constantes de la temperatura de acercamiento en un 
período corto demostraron la pérdida rápida de la 
eficiencia en la transferencia de calor con el programa 
a base de acrilato convencional. (La temperatura de 
acercamiento es la diferencia de temperatura entre la 
superficie de transferencia de calor y el suministro de 
agua fría. La temperatura de acercamiento aumenta a 
medida que se forman las incrustaciones.) 

Al concluir el estudio, se implementó el programa 
GenGard 8000 y los ciclos se mantuvieron en 7. El 
cambio a GenGard y los ciclos más altos dieron lugar a 
ahorros anuales estimados de: 12.400 USD en ácido, 
45.000 USD en productos químicos para la clarificación  

de influentes, 25.000 USD en productos químicos 
para el tratamiento del agua de enfriamiento y 
350.000 m3 (93 millones de galones) de agua de 
aporte. 

 
 

Figura 1. Programa convencional 
Temperatura de acercamiento (en ºC)  

en función del Tiempo 

 
Figura 2: GenGard 8000 

Temperatura de acercamiento (en ºC)  
en función del Tiempo 
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