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INFORME TECNICO
PLANTA DE AGUA INDUSTRIAL

1. CONTROL DE CORROSION EN PLANTA DE AGUA INDUSTRIAL INCORPORANDO UN
DESINCRUSTADOR MAGNETICO

OBJETIVOS:

Se estudia la posibilidad de eliminar o disminuir el consumo de aditivos químicos en la planta de agua
industrial como por ejemplo:

 Pasivan 552L ( Anticorrosivo catódico/anódico)
 Biosol 700 ( Biocida para prevenir la formación de algas)
 Dispersol 210 ( Desincrustante-dispersante)

Con este fin se cotizaron dos alternativas para poder cumplir este objetivo:

 New Ara de Ecoprocess un desincrustador magnético de alto rendimiento, Cotización $ 97.625 US.
 Fluid Force(*) modelo FF- 20 de Socoter Ltda. un desincrustador magnético de menor rendimiento,

Cotización $980.000 CLP.

METODO:

1. Una vez realizada la elección del desincrustador magnético que en este caso se eligió la segunda
alternativa (Fluid Force modelo FF-20), solo por ser económicamente justificable en caso de lograr
buenos resultados.,

2. Se procede a tomar muestras de la calidad del agua industrial que ingresa al circuito de la planta, con
el fin de especificar y caracterizar el tipo de agua que debemos tratar, ya sea incrustante o corrosiva.

3. Se instala 1 de 3 testigos de corrosión durante el mes de Septiembre 2001, con la idea de registrar
nuestra realidad sin incorporar el desincrustador magnético FF-20 y ningún tipo de aditivo
químico.(sin campaña)

4. Se instala el 2º testigo de corrosión junto con la instalación del FF-20, de modo de registrar los
cambios que se generen durante el mes de Octubre 2001. (en campaña)

5. Se instala el 3º testigo de corrosión, para registrar el mes de Noviembre 2001. (en campaña).
6. Se instala un 4º testigo de corrosión, para registrar el mes de Febrero 2002. ( en campaña).

(*) Socoter Ltda. todavía no había desarrollado sus equipos Hydromagnetic
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RESULTADOS:

1. Análisis del agua de planta industrial realizado el 16 de Agosto 2001. Anexo 1.
2. Se realizan análisis a los 4 testigos, los cuales se detallan en el Anexo 2.
3. Se realiza un estudio de los costos asociados a la incorporación de los aditivos químicos en la planta

de agua industrial. Anexo 3

ANEXO 1:

ANALISIS QUIMICO DEL AGUA INDUSTRIAL

 Datos del análisis:

Dureza total : 133,3 mg/l CaCO3
Oxigeno disuelto : 17,2 mg/l
Turbiedad : 0,32 NTU
Sólidos disueltos : 254 mg/l
Sólidos suspendidos : <5,0 mg/l
Fecha de muestreo : 16/08/01

ANEXO 2:

ANALISIS DE TESTIGOS DE CORROSIÓN

 Datos del testigo: (Sin campaña)

Metal cupón : Acero
Numero del testigo : 1
Fecha de instalación : 31/08/01
Fecha de retiro : 02/10/01
Número de días de exposición : 32
Aspecto : Corroído
Peso inicial : 13,2125 grs.
Peso final : 12,9311 grs.
Pérdida de peso : 0,2814 grs.
MPY : 6,2
MPD : 1,33
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 Datos del testigo: (En campaña)

Metal cupón : Acero
Numero del testigo : 2
Fecha de instalación : 09/10/01
Fecha de retiro : 12/11/01
Número de días de exposición : 34
Aspecto : Corroído
Peso inicial : 12,9810 grs.
Peso final : 12,5377 grs.
Pérdida de peso : 0,4433 grs.
MPY : 9,2
MPD : 2,6

 Datos del testigo: (En campaña)

Metal cupón : Acero
Numero del testigo : 3
Fecha de instalación : 12/11/01
Fecha de retiro : 11/12/01
Número de días de exposición : 29
Aspecto : Corroído
Peso inicial : 11,3400 grs.
Peso final : 10,9445 grs.
Pérdida de peso : 0,3950 grs.
MPY : 8,7
MPD : 1,86

 Datos del testigo: (En campaña)

Metal cupón : Acero
Numero del testigo : 4
Fecha de instalación : 18/02/02
Fecha de retiro : 18/03/02
Número de días de exposición : 29
Aspecto : Corroído
Peso inicial : 10,9445 grs.
Peso final : 10,6500 grs.
Pérdida de peso : 0,2945 grs.
MPY : 6,49
MPD : 1,39
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ANEXO 3:

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN PLANTA DE AGUA
INDUSTRIAL

Suministro Valor neto Dosificación Cantidad por año Costo Total

Biosol 700 $127,920 10 Kg semanal 8 tambores de 60 Kg 1,023,360

Dispersol 210 $726,220 1,6 - 4,6 Kg semanal 3 tambores de 220 Kg 2,178,660

Pasivan 552L $150,920 8 - 23 Kg al día 33 tambores de 220 Kg 4,980,360

Total 8,182,380

Cotización (28/07/01)

Biosol 700 tb 60 kilos. $ 127.920

Dispersol 210 tb 220 kilos. $ 726.220

Pasivan 552L tb 220 kilos. $ 150.920

Notas: 1.- En promedio el consumo de agua en campaña es de 480 m3 día y de 120 m3
fuera de campaña, es decir, 330 lts/min y 83,3 lts/min respectivamente

2.- En un año normal como promedio se gastan $ 8.182.380 en los aditivos
químicos.

3.- En general esta evaluación fue generada con las ultimas dosificaciones
propuestas por Aguasin.


