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Water Technologies & Solutions 
estudio de caso 
 

GenGard* ayuda a reducir el consumo de ácido y agua 
más la descarga de fosfatos para ahorrar 
US$135,000/año 
desafío  
Un productor europeo de plásticos, ubicado en la 
península ibérica, en España, requería reducir los 
niveles de fosfatos en sus efluentes para alcanzar las 
nuevas restricciones legales. Adicionalmente, con el 
incremento de  precio de ácido sulfúrico creciendo 
exponencialmente, el cliente deseaba reducir el 
consumo de ácido sulfúrico en su sistema de 
enfriamiento, aún manteniendo una excelente 
protección del sistema. 

Este sistema tiene intercambiadores de calor de casco 
y tubo, con agua circulando por el lado carcasa, y 
reactores encamisados.  El equipamiento está 
mayormente construido de acero al carbono, pero 
también incluye algunas partes de cobre y acero 
inoxidable. 

Tabla 1: Caracterización del Agua Cruda 
CARACTERISTICAS DEL AGUA CRUDA 

Dureza Cálcica 40-100  ppm como CaCO3 
Cloruros 85 ppm Cl 
Conductividad 390 µS/cm 

El agua de reposición es una mezcla del agua cruda 
(Tabla 1) y agua de ósmosis inversa. El control de 
purgas está basado en cloruros, debido a la presencia 
de acero inoxidable en el sistema. Por años, este 
sistema ha estado bien protegido utilizando un 
programa de tratamiento Dianodic* para pH neutro. 

El cliente tenía un objetivo de reducir el efluente de 
fosfato así como también el consumo de ácido 
sulfúrico.  

Los objetivos para el agua de recirculación fueron 
fijados en 30% de reducción de los residuales de 
fosfatos, mayores ciclos en 5.0, y un incremento de pH 
de al menos 0.4 unidades.  Con estos objetivos, la 
habilidad del polímero para inhibir la deposición del 
fosfato de calcio fue llevada al límite.  

Tabla 2: Objetivo original de la química del programa 
OBJETIVO ORIGINAL DE LA QUIMICA DEL PROGRAMA 

Ortofosfato 17-18 ppm 
pH 7.3-7.4 (usando ácido) 
Polímero Activo 30 ppm 
Clorinación 0.25 ppm Cl2 libre (set point) 
Ciclos ~4.0 

solución 
SUEZ actualizó el programa de tratamiento Dianodic 
con el programa GenGard (Tabla 3).  GenGard contiene 
el Polímero Tolerante al Stress (STP) patentado por 
SUEZ.  El polímero STP posee una capacidad superior 
para la inhibición contra las deposiciones y es una 
solución mucho más persistente cuando es comparada 
con  cualquier otro polímero actualmente disponible. 

Tabla 3: Objetivo GenGard de la Química del Programa 
OBJETIVO GENGARD DE LA QUIMICA DEL PROGRAMA 

Ortofosfato 12-14 ppm 
pH 7.7-7.8 (usando ácido) 
Polímero Activo 22.5 ppm 
Clorinación 0.25 ppm Cl2 libre (set point) 
Ciclos ~5.0 
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resultados 
Luego de doce meses de operación, los niveles 
objetivos de fosfato y de pH fueron alcanzados en forma 
consistente sin perjuicio en la protección del sistema.  
El residual de fosfato promedio ha sido 13.9 ppm, los 
niveles de pH promedio han sido 7.8, y los ciclos de 
concentración de la torre ha estado cercano de 5.0; 
directamente en línea con los objetivos trazados 
(Figura 1). 

No ha existido impactos adversos sobre corrosión en 
acero al carbono, con tasas menores que 1.0 mpy. 
También, las lecturas con Corrater han sido 
consistentemente menores que 1.5 mpy.  Asimismo, 
excelente control ha sido alcanzado en términos de 
pitting, en todos los cupones de acero al carbono 

extraídos mostrando una densidad de pitting <2,5 x 
10^3 pits/m2 (de acuerdo al ASTM Standard: G-46). 

El cambio a GenGard no requirió ningún cambio 
particular en los materiales utilizados, limpiezas de 
tanques o contenedores, o lavado de líneas de 
dosificación o bombas gracias a que las propiedades 
físicas de los productos son similares y la resistencia 
de los materiales tienen el mismo perfil. 

Con el uso de la Tecnología GenGard, SUEZ alcanzó los 
objetivos del cliente de un menor impacto ambientas 
con la descarga de fosfato, una reducción en la 
dosificación de ácido, y un menor tenor de DQO y menor 
TOC, ahorrando 100,000 m3/año en consumo de agua.  
Los ahorros debidos a ácido y agua totalizaron más de 
US$135,000/año. 

 

 

 

Figura 1: Corrosión sobre Acero al carbono utilizando el polímero STP de GenGard 
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