
TRATAMIENTO DE  
AGUA DE PRODUCCIÓN
Hidrociclones para separación 
de hidrocarburo, Tratamiento 
Primario Eficiente

LOS HIDROCICLONES DE  
ePROCESS PARA SEPARACIÓN  
DE HIDROCARBURO  
PROPORCIONAN SISTEMA  
DE TRATAMIENTO DE AGUA  
DE PRODUCCIÓN EFICIENTE,  
COMPACTO Y DURADERO.

Los hidrociclones para separación de  

hidrocarburo eProcess funcionan por caída 

de presión mediante la cual los fluidos son  

dirigidos dentro del tubo ciclónico, haciendo  

que los fluidos giren bajo una fuerza  

centrífuga. Estas fuerzas intensas hacen que  

los dos líquidos no miscibles (hidrocarburos 

y agua) se separen. La fase acuosa más  

pesada es forzada hacia la pared del ciclón  

y la fase oleosa migra hacia el núcleo central.

Al controlar las presiones a través del hidrociclón, 

se direcciona la fase acuosa hacia la zona  

inferior del equipo para su extracción mientras  

que la fase oleosa se direcciona en el sentido  

opuesto y se extrae por la zona superior. 

El proceso se resuelve en un separador  

simple y efectivo, con un tiempo de residencia 

de 2 -3 segundos y sin partes móviles.
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Advancing Separation Solutions

TRATAMIENTO DE AGUA DE PRODUCCIÓN

APLICACIONES 
•  Puede ser utilizado como separador primario y deshidratador;

•  Tratamiento de agua de formación;

•  Separación de agua libre;

•  Tratamiento de agua para reinyección en operaciones submarinas.

BENEFICIOS
• Sin partes móviles;

•  Compacto, 10% del tamaño y peso de los sistemas convencionales;

•  El movimiento no tiene efecto sobre el rendimiento;

•  La solución más eficiente y rentable para los problemas de  

 tratamiento de agua.

OPERACIONES
• Los hidrociclones normalmente separan más del 99% en volumen  

 de las gotas de hidrocarburo mayores de 10-20 micrones; 

• Las corrientes de agua de producción contienen generalmente 

 menos del 1% de hidrocarburo en agua y, generalmente, contienen  

 entre 1000 y 5000 ppm. En estas condiciones, un sistema de  

 tratamiento de agua basado en hidrociclones podrá entregar una  

 salida de agua en el rango de 10-40 ppm;

• La capacidad por cada hidrociclón depende de la presión  

 disponible y del tipo de ciclón utilizado. Los ciclones más pequeños  

 de alta eficiencia tienen un rango de 80-500 BAPD por tubo.  

 Los ciclones de mayor capacidad tienen un rango de 450-3000   

 BAPD por tubo;

• Soluciones innovadoras en el paquetizado de los recipientes a   

 presión le aseguran al usuario la posibilidad cumplir con un amplio  

 rango de operación sin sacar la unidad de servicio.

Los sistemas de tratamiento que utilizan 
hidrociclones son la solución más rentable 
para el procesamiento de aguas de  
producción complejas. Generalmente  
ubicado aguas abajo de la salida de agua del 
separador de producción y aguas arriba de  
la válvula de control de nivel de agua, el 
sistema se controla mediante un control  
proporcional de relación de presiones.

Prevenga que se generen cuellos de botella en el tratamiento 
de agua de producción que no le permitan maximizar la producción 
de hidrocarburos. El hidrociclón para la separación de hidrocarburos 
es el estándar en aplicaciones compactas, eficientes y económicas 
para el tratamiento de agua de producción, ofreciendo la más 
alta relación de capacidad por área ocupada por la unidad.




