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CECINAS LA PREFERIDA S.A.

1.- INTRODUCCIÓN.-

Dado el problema de permanentes incrustaciones que se presentan en el Intercambiador de Calor de
Placas que alimenta de agua caliente a los servicios de la Planta de Quilicura, CECINAS LA PREFERIDA
S.A. decidió probar la instalación de Desincrustadores Magnéticos para verificar si esta innovadora
tecnología podía resolver estas dificultades operacionales.

2.- PROCEDIMIENTO.-

Para este efecto, con fecha 23 de Julio de 2003, (G. de Despacho Nº 0271), se procedió a instalar en la
línea de agua fría que alimenta el Intercambiador de Placas, el siguiente equipo:

Un (1) Desincrustador marca HYDROMAGNETIC, modelo 3HM-75-8 para cañería de 3 pulg.
Además, se instalaron equipos similares, pero modelos: 4HM-100-10 en una Torre de Enfriamiento y
2HM-63-7 en la línea de alimentación al Ablandador.

3.- RESULTADOS.-

3.1.- INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS.-
Con fecha 25 de Octubre del 2003. (tres meses después). se procedió a la apertura e inspección visual
del estado de las placas del Intercambiador, para lo cual también estuvo presente el señor Benedicto
Cisternas de CECINAS LA PREFERIDA S.A. En las fotografías adjuntas, que se tomaron para esta ocasión,
se pueden apreciar los resultados que se detallan a continuación:

3.1.1.- Se detectó que las incrustaciones y los lodos eran más blandos, que incluso se descascaraban
solos, a diferencia de las ocasiones anteriores donde se debían hacer enormes esfuerzos para
desprender las incrustaciones. Ver fotografía con personal procediendo a la limpieza.

3.1.2.- Por lo anterior, se obtuvo un período de mantenimiento expedito, más corto y más fácil.

3.1.3.- Se verificó un período más largo entre aperturas del equipo. De un mes y medio, que era lo usual,
a tres meses en esta ocasión.

3.1.4.- Se comprobó que hay arrastre de lodos aguas abajo del equipo, por el material capturado en el
sector de la limpieza de calzado.

3.2.- ABLANDADOR.-
Gracias a la instalación de los Desincrustadores aumentó la eficiencia de este equipo desde un
rendimiento de 48 m3 a 53 m3. Aumento de capacidad: 10%
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3.3.- TORRE DE ENFRIAMIENTO.-

3.3.1. Se observó que las incrustaciones en los serpentines de la Torre de Enfriamiento tenían
incrustaciones más blandas, tipo lodo, fácil de limpiar.

3.3.2.- También se detectó una mayor cantidad de depósitos calcáreos en la batea de recirculación.

NOTA IMPORTANTE.- Durante todo este período NO se estuvo utilizando ningún producto químico
desincrustante en los equipos.

4.- CONCLUSIONES.-

Por todo lo anterior se concluye lo siguiente:

4.1.- INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS.-
4.1.1.- Que existe un mantenimiento más fácil y rápido del equipo.
4.1.2.- Que el valor de la inversión es baja y se paga en el período de un año considerando que si se
deben adicionar productos químicos cada mes, más las mantenciones y paradas cada mes y medio, esto
conlleva a un costo mucho más alto que el valor del equipo desincrustador ($ 750.000), el cual, además
tiene una vida útil sobre 10 años.

4.2.- ABLANDADOR.-
El aumento en 10% de la capacidad del Ablandador incrementa la vida útil de la resina catiónica y
refuerza cualquier fallo que pudiera haber en la operación del mismo.

4.3.- TORRES DE ENFRIAMIENTO.-
Los Desincrustadores magnéticos mejoran la capacidad de enfriamiento de los serpentines.
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INSTALACIÓN EQUIPOS HydroMagnetic

Ablandador de Agua Intercambiador de placas

Torre de Enfriamiento Torre de Enfriamiento
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RESULTADOS

INFORME PREPARADO POR:
SOCOTER Ltda.
27 de Octubre de 2003


