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Water Technologies & Solutions 
ejemplo de aplicación 
 

GenGard* con STP reduce los tiempos de 
recuperación luego de una contaminación en una 
refinería y mejora en gran medida los resultados de 
la corrosión
desafío 
Una gran refinería en la zona costera de California en 
Estados Unidos tiene fugas de hidrocarburos 
periódicas hacia su sistema de enfriamiento, nada 
atípico para la operación de una refinería. Estas fugas 
generan un ensuciamiento severo y pueden conducir a 
un proceso de corrosión acelerado si no se atiende de 
inmediato y con eficacia. 

Cuando se produce una fuga de proceso, el primer 
objetivo del plan de contingencia es reducir el impacto 
de la contaminación por hidrocarburos. Para lograr 
esto, se aplica biodispersante adicional  
(Spectrus* BD1501E) al sistema para mantener el 
hidrocarburo en solución y se abren todas las purgas 
del sistema. Este proceso suele durar alrededor de      
30 días. 

El aumento de carga resultante en la planta de 
tratamiento de efluentes es de aproximadamente  
25 m3/hr. El objetivo era reducir este tiempo de 
recuperación, ahorrar agua y productos químicos, al 
mismo tiempo que mejorar aún más la protección            
del  sistema. 

La reposición de la torre de enfriamiento es agua de 
pozo mezclada con agua de Osmosis Inversa. La 
información de la torre y los análisis típicos de 
acompañamiento se muestran a continuación: 

 

 

 

 

Caudal de recirculación 39,000 gpm (57 m3/h) 

Volumen del Sistema 250,000 gallons (947 m3) 

Delta de Temperatura 21⁰F (6⁰C) 

Magnesio 660 ppm 

Calcio 900 a 1,200 ppm CaCO3 

Fosfato 10 a 12 ppm PO4 

Conductividad 3,200 umohs 

pH 6.8 – 7.0 

El programa de tratamiento anterior consistía en los 
siguientes productos: 
• Fosfato (10-12 ppm como ortofosfato) 
• Dianodic* DN2763  
• Dianodic DN2312 (programa de mantenimiento y 

choques durante limpiezas) 
• Spectrus BD1501E (choques durante limpiezas) 

solución 
Para reducir el tiempo de recuperación luego de una 
contaminación con hidrocarburos, SUEZ recomendó 
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un cambio en el programa de mantenimiento y en el 
plan de contingencia para la limpieza del sistema luego 
de la contaminación. Ambos fueron modificados para 
reemplazar el Dianodic DN2312 con el nuevo producto 
GenGard GN7004. 

GenGard GN7004 es parte de los productos de la 
plataforma GenGard para enfriamiento, que incluyen el 
recientemente patentado Polímero Tolerante al Stress 
(STP, Stress Tolerant Polymer) y tiene una capacidad 
superior para manejar contaminantes como los 
hidrocarburos. Este producto revolucionario, eficaz 
tanto en situaciones de pH neutro como alcalino, es una 
química muy estable con una excelente inhibición del 
fosfato de calcio, pirofosfato de calcio, fosfato de zinc y 
fosfato de aluminio. También es excepcional en la 
dispersión de altos contenidos de hierro y de sólidos 
sedimentables, así como en el manejo de altas 
temperaturas de piel de tubo y excursiones de alto pH. 

resultados 
Durante una reciente fuga con hidrocarburos del 
proceso, la recuperación se logró en menos de 5 días, 
desde los 30 días originales. Al acortar la recuperación, 
cerca de 15,000 m3 de agua de purga dejaron de ser 
enviados a la planta de tratamiento de efluentes y se 
requirieron varios tambores menos de químicos. Esto 
por sí solo significó un ahorro al cliente de más u$s 
15.000 por evento. 

Además, los resultados de corrosión fueron 
excepcionales. La figura 1 muestra los cupones de 
corrosión de acero al carbono instalados durante 25 
días, los cuales parecían prácticamente nuevos. Las 
superficies se encontraron libres de corrosión visible y 
mostraron poca o ninguna acumulación de 
hidrocarburo. Esto asegura que la corrosión bajo 
depósito se mantiene minimizada, proporcionando una 
mejor protección de los activos y una larga vida útil. 

 

 
Figura 1 

 


