
Cokebusters Ltd. es una compañía privada, registrada en el Reino Unido.  Ubicada en el Airbus 
Industries & British Aerospace complex a las afueras de  Chester (UK), aproximadamente 200 millas al 
noroeste de  Londres.  En los últimos años esta compañía se ha desarrollado para hacer un centro 
comprensivo de la tecnología de 'decoquing'.  Esta compañía actualmente no presta otros servicios, 
concentrando sus esfuerzos en el desarrollo, diseño y producción de la familia COKEBUSTERS PIG de 
Raspado y Limpieza además de la operación científica del proceso de 'decoquing' y maquinaria 
especializada. Por las razones antes expuestas, dado el profesionalismo demostrado por Cokebusters, y 
como es habitual dentro de Arnexx, en búsqueda de Ingeniería Aplicada de última Tecnología, nos 
hemos Asociado a Cokebusters de manera de satisfacer y ampliar nuestra gama de Servicios 
Industriales.

Por lo anterior, nuestro Join Venture COKEBUSTERS-NEXXO S.A. está en la posición de prestar un 
servicio integral de decoking, cubriendo las siguientes áreas:

· COKEBUSTERS PIG DE RASPADO Y LIMPIEZA
· MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA UNIDADES DE BOMBEO
· ENTRENAMIENTO DE PERSONAL CALIFICADO
· MONITOREO Y MEDIDA DE LOS PROCESOS ASOCIADOS CON DECOKING
· RECOLECCION DE HYDROCARBUROS CUMPLIENDO NORMAS AMBIENTALES
· INSPECCIÓN ULTRASÓNICA DE TUBOS
· PRECOMISIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE PIPELINES

Puesto simplemente, en Cokebusters-Nexxo S.A. reconocemos que algunas refinerías todavía prefieren 
los métodos de sistemas tradicionales como decoking a vapor o limpiezas con presurización.  Sin  
condenar esta practica, en Cokebusters intentamos precisar las deficiencias de estos viejos 
procedimientos, resaltando el tiempo, los costos y las mejoras ambientales que se pueden alcanzar con 
la adopción regular de la moderna tecnología de decoquing Cokebusters.



Hechos todos los preparativos comerciales y de operación la 
maquinaria especializada es llevada al sitio de trabajo y posicionada 
junto a la unidad de proceso en que se realizará el decoquing, de 
forma convenida previamente con el cliente.

El procedimiento inicial de montaje requiere de una grúa disponible en el 
sitio. EL circuito de agua abordo de la unidad es usado para conectar la 
unidad COKEBUSTERS-NEXXO doble de bombeo con dos pasos de la 
unidad de proceso, simultáneamente. Lanzadores/recibidores de 
apropiadas dimensiones son fijados a las bridas de entrada y salida en 
cada paso. Así se establece un circuito de agua entre la unidad 
COKEBUSTERS-NEXXO de doble bombeo y la Unidad de proceso.

Dos pasos son conectados simultáneamente, permitiendo optimizar el 
tiempo de la operación de decoquing. Con la operación de estas válvulas 
los lanzadores pueden ser aislados periódicamente del sistema para la 
carga, descarga y cambio de los PIG COKEBUSTER. La tubería rígida y 
flexible del circuito de agua, están conectadas a los lanzadores/recibidores 
por medio de acoples hammerlock

Operación del Pigging (Decoquificado)

Con el circuito de agua establecido, la operación de decoquing podrá 
empezar. El operador de la unidad COKEBUSTERS-NEXXO inicialmente 
lanza un PIG COKEBUSTER de espuma dura para confirmar que los 
pases están libres de obstrucciones. Seguidamente, se procede a la 
selección y lanzamiento del más adecuado PIG COKEBUSTER de 
raspado. Durante este procedimiento diferentes tipos y tamaños de PIG 
COKEBUSTER son seleccionados, permitiendo una eficiente limpieza de 
las secciones de la unidad de proceso.

La carga de cada PIG COKEBUSTER es cuidadosamente controlada y 
grabada durante su paso por la unidad de proceso. La experiencia de 
nuestros operadores permite un fácil estudio de las presiones y 
fluctuaciones del fluido, a medida que el PIG COKEBUSTER limpia el 
sistema de tuberías. Durante el proceso de limpieza, el agua que regresa 
de la operación es filtrada y almacenada en el tanque de la unidad 
COKEBUSTERS-NEXXO de bombeo doble.

Cokebuster Pigs son únicos - No son de cuerpo sólido, ni suave. La clave 
está en tener el balance correcto lo que permite una combinación óptima 
de la fuerza, durabilidad y flexibilidad.

Con el fin de garantizar la mezcla exacta, los pigs son fabricados siguiendo 
los más altos estándares y utilizando complejos polímeros. Todos los pigs 
pasan por las más severas pruebas de compresibilidad, dureza y 
desgaste, para garantizar su calidad. La fabricación y el control de calidad 
se realizan en nuestras propias instalaciones en el Reino Unido, siguiendo 
normas ISO 9001 de sistemas de calidad acreditados internacionalmente.

DECOQUIZADO E INSPECCION en armonía conjunta

El Pig inteligente es lanzado y corre por la tubería de la misma manera que 
un Pig de decoquizado. La misma maquinaria y equipo es utilizada sin 
modificación alguna. , mismo tiempo que el Pig inteligente corre por la 
tubería, este escanea la superficie con pulsos ultrasónicos, adquiriendo 
valiosa información de las condiciones físicas de la tubería (diámetro, 
espesor de las paredes, deformaciones e imperfectos). Los resultados son 
descargados en cabina de control Cokebusters¬Nexxo, y luego de ser 
procesados se muestran en formato interactivo en vivo para su posterior 
estudio.

El pig inteligente Merlin  R  es capaz de analizar tuberías con un diámetro 
interior mínimo de 2,9 pulgadas (73 mm) hasta uno de 10 pulgadas (254 
mm), comprendiendo todo el rango de dimensiones internas posibles de 
los hornos de refinación. Su diseño único le permite viajar sin problemas 
por las diferentes geometrías del horno como codos de 90 y 180◦’3f. El 
análisis por ultrasonido es de gran utilidad para los ingenieros de 
inspección de la planta, con esta información, ellos pueden tomar 
importantes decisiones a cerca del estado de las unidades y su futuro 
mantenimiento. Además de la información geométrica, el Pig Merlin (R) 
cuenta con un software de análisis capaz de distinguir entre superficies 
limpias y superficies con residuos o contaminación en ella, de esta manera 
es posible cuantificar el resultado de la operación de decoking.

Llevando nuestro análisis estadístico podemos determinar exactamente, la 
posición de la corrosión o daño estructural.


