
Documento: YPF-Público

Documento: YPF-Público

Luego de una parada de planta las muestras retiradas poseían

gran contenido de sólidos y los filtros se hallaban con alto

contenido de depósitos grasos.

Evaluando la situación, decidimos cambiar los filtros por unos

de menor trama (de 10 µm).

Además, identificamos al aditivo de control de corrosión como

agravante de este fenómeno. Se trata de un secuestrante de

oxígeno.

El secuestrante tiene como objetivo evitar la degradación de la

amina lo que daría lugar a la formación de aniones de ácidos

fuertes aumentando las sales termoestables de aminas (HSAS).

¡Al no tener datos precisos de performance del aditivo,

decidimos ir al campo a probar!
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Antes de empezar

Definimos variables de monitoreo 

relacionadas al secuestrante de 𝑂2.

Al suspender la inyección

Monitoreo de variables definidas 

previamente.

Con varios datos analíticos

Recopilamos la información de 

todos los indicadores relacionados.

Contraste

Contrastamos valores, 

tendencias y características 

de un período con 

inyección versus uno sin 

inyección.

Resultados

El aspecto mejoró notablemente lográndose una

solución cristalina.

Las tendencias de sales termoestables se mantuvieron

similares.

Valores de pH relativamente estables.

El monitoreo de espesores no arrojó indicaciones fuera

de lo habitual.

• Tendencia de HSAS 

• Aspecto de la solución

• Medición de espesores

• pH

Seguimiento de variables

Especial atención al monitoreo 

de espesores en la primera 

etapa. 
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