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GenGard* ofrece una protección continua del sistema 
y optimiza la dosificación de polímeros
desafío  

Una refinería occidental, con una combinación de agua 
de lago clarificada y agua de desechos con osmosis 
reversa (RO) como agua de aporte de refrigeración, 
podía controlar satisfactoriamente la corrosión e 
incrustaciones con el programa Continuum* AEC de 
SUEZ. Las dieciséis torres de refrigeración en las 
instalaciones no tenían normas para dosificación 
química o de ácidos. Se le suministró al dosificador de 
agua de aporte el programa Continuum AEC junto con 
el ácido sulfúrico y lejía. Se ajustó la velocidad de purga 
para mantener los 4 a 5 ciclos objetivo de tratamiento 
de residuos con concentración controlada, la 
composición química del agua y el pH. Fue necesario 
utilizar agua de aporte residual sin cloro de 4 a 5 ppm 
para producir agua sin cloro de 0,4 a 0,5 ppm en la torre 
de refrigeración. Esto obligó a usar un tratamiento 
halógeno estable.  

El programa Continuum AEC utiliza un carboxilato de 
alquilo epoxi (alkyl epoxy carboxylate, AEC) para 
controlar el carbonato de calcio, un azol resistente al 
halógeno (halogen resistant azole, HRA) para una 
protección anticorrosiva de las aleaciones de cobre y 
un copolímero sulfonatado (HPS-I) para inhibir 
precipitaciones/sedimentaciones de fosfato de calcio. 
Se usaron bajos niveles de fosfato inorgánico para una 
protección anticorrosiva del acero. 

Las exigencias de los sistemas y la variabilidad del 
agua de aporte supusieron tensiones a la composición 
química. Primero, el ácido en los alimentadores y/o 
durante los ciclos de las torres de refrigeración 
aumentó significativamente la propensión a las 
incrustaciones de fosfato de calcio del agua de 
refrigeración, lo que exacerbó el control de 
incrustaciones. Segundo, la transferencia de aluminio 

durante las fallas del decantador aumentaron las 
posibilidades de una obstrucción del sistema.  

El aluminio soluble representaba un problema para los 
programas de fosfato inorgánico debido a la 
insolubilidad del fosfato de aluminio. La contaminación 
de aluminio puede ocasionar incrustaciones de fosfato 
de aluminio y una pérdida del control de sedimentación 
de fosfato de calcio. En consecuencia, el agente de 
dispersión debe ser un excelente inhibidor de fosfato 
de calcio y agente de dispersión de partículas, así como 
también tolerante del aluminio soluble. Finalmente, 
los altos residuos de cloro encontrados en el agua de 
aporte exigen que el agente de dispersión sea   
halógeno estable. 

Todos estos factores sobrecargaron las capacidades 
de control de depósitos del polímero HPS-I, lo que 
requiere una cantidad anormalmente alta de 
dosificación para garantizar la limpieza del sistema. 

solución 
El programa Continuum AEC, que contiene el polímero 
HPS-I, fue reemplazado por la tecnología de 
refrigeración GenGard, que contiene un nuevo 
polímero que tolera al estrés (stress tolerant polymer, 
STP). STP es un excelente inhibidor de fosfato de calcio 
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que no se ve perjudicado por la presencia de hierro o 
aluminio soluble. STP brinda un control superior de 
sedimentación durante las variaciones de pH alto que 
pueden llevar a la aparición de incrustaciones de 
fosfato de calcio en el equipo de procesamiento.  

resultados 
El reemplazo de Continuum AEC por GenGard aseguró 
la máxima protección del sistema de forma continua, 
sin una sobrealimentación del polímero. El control de 
incrustaciones de fosfato de calcio y la inhibición de 
precipitaciones en el agua de refrigeración no presentó 
cambios. La sedimentación de aluminio también siguió 
bajo control.  

Las inspecciones del sistema después de 12 meses de 
funcionamiento revelaron excelentes resultados del 
sistema gracias al programa de tratamiento GenGard 
al tiempo que se optimizó la alimentación de polímero. 

El Polímero que tolera al estrés (STP) proporciona una 
red de seguridad única para circunstancias 
predecibles e impredecibles. 


