
EL DESARENADOR CICLÓNICO  
ES EL SISTEMA QUE OFRECE  
LA SOLUCIÓN MÁS EFICIENTE EN  
EL TRATAMIENTO DE AGUA DE 
PRODUCCIÓN PARA LA SEPARACIÓN, 
LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE DE SÓLIDOS.

El principio de funcionamiento de los hidrociclones  

desarenadores de eProcess se basa en el diferencial 

de presión generado a través del equipo. Al ingresar al 

tubo desarenador se somete a los fluidos de dos o tres 

fases a una rotación que genera un poderoso campo  

centrífugo que favorece la separación entre los sólidos  

y los líquidos.

Los sólidos más pesados son forzados hacia la pared 

interna del ciclón mientras que los líquidos más ligeros 

migran en la dirección contraria hacia un núcleo central. 

Los sólidos caen en espiral hacia la corriente de salida 

mientras que la fase liviana es forzada en la dirección 

contraria y se extrae por la parte superior.

El proceso de separación se resuelve en  un separador  

simple y efectivo con un tiempo de residencia de 2 a 3 

segundos y sin partes móviles.
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El manejo de los sólidos en la  
industria del petróleo y gas es una 
tarea cada vez más importante 
y un proceso eficiente que se  
encargue del problema necesita  
abordar la eliminación de la  
arena en las corrientes de agua 
producida.
 
Los efectos adversos de la producción de arena  
incluyen el daño mecánico y la erosión en  
estranguladores, líneas de flujo, válvulas de  
control, bombas y otros equipos; la disminución 
en la capacidad de los equipos debido a la  
reducción del tiempo de residencia; el bloqueo 
parcial de las tuberías y los altos costos de la 
descarga ambiental.

    APLICACIONES
• Normalmente, los sólidos se recogen en recipientes secundarios. En operaciones de alta presión, estos son sistemas cerrados y se usan para  

 evitar que grandes cantidades de gas se ventilen a la atmósfera durante el ciclo de purga. Para aplicaciones de baja presión es suficiente un  

 tanque atmosférico;

• La limpieza de los sólidos se realiza con un sistema de proceso ciclónico de flujo en paralelo de lazo cerrado diseñado especialmente para  

 asegurar el lavado adecuado durante la operación a flujo turbulento;

• Para garantizar que el contenido de líquidos sea el mínimo en el último lote, se reduce el uso de agua con el diseño de tanques de desbordamiento.   

 Los sólidos se quedan y el agua se recoge y bombea a un tanque de decantación. La suspensión final de arena tiene >80% de sólidos en volumen;

• Los sólidos recolectados son eliminados con un tanque de reemplazo o mediante la operación de un camión de vacío.

    BENEFICIOS
• No tiene partes móviles, requiere poco mantenimiento y el tiempo de intervención es mínimo, lo que resulta en un ahorro significativo en los   

 costos de capital y de operación; 

• Compacto; 10% del tamaño y peso de los sistemas de filtrado convencionales, permitiendo una movilización sencilla;

• Permite activar pozos de petróleo y gas cerrados por problemas asociados a la producción de arena;

• Elimina la erosión por sólidos en equipos de proceso aguas abajo, incluyendo tuberías, válvulas, estranguladores y recipientes de proceso;

• Asegura la eliminación de los sólidos antes de su contaminación con hidrocarburo, elimina los complejos problemas derivados de la acumulación  

 de sólidos en separadores y recipientes. 

    OPERACIONES
• Los desarenadores están disponibles en varios tamaños. Normalmente, los sistemas usados en la producción de petróleo y gas están en el  

 rango de 1 a 10 pulgadas, separando el 98% de partículas de 5 a 50 micrones y mayores;

• La caída de presión requerida varía entre 5 a 100 psi. Los modelos más grandes pueden manejar hasta un 20% en volumen de sólidos  

 mientras que los más pequeños hasta 1-2 % en volumen;

• En general las corrientes de agua de producción contienen menos de 1% de arena, siendo habituales concentraciones de 500 a 1000 ppm,  

 en estos niveles un desarenador permitirá reducir la carga de sólidos hasta 10 a 20 ppm;

• En aplicaciones en líneas de producción de pozos el desarenador separará hasta un 99% en peso de los sólidos presentes.




