
Los ciclones desarenadores de boca de pozo de eProcess 
requieren de una caída de presión para funcionar. 
Los fluidos multifásicos que ingresan se conducen  
hacia el inserto ciclónico que genera una rotación  
del fluido y los sólidos bajo los efectos de la fuerza  
centrífuga. Esta fuerza intensa provoca que los  sólidos  

y los fluidos se separen.

El gas, en particular, se segrega y separa fácilmente. 
Los sólidos más pesados son forzados hacia la pared 
interna del ciclón y, los fluidos más ligeros y el gas migran 

en la dirección contraria hacia un núcleo central.  

Los sólidos decantan en espiral por el ciclón hacia la 
salida inferior, mientras que los fluidos son forzados 
en dirección opuesta hacia la salida superior. El proceso 
se resuelve con un separador simple y efectivo con un 
tiempo de residencia de 2 a 3 segundos y sin partes 
móviles.

Separación ciclónica 
de sólidos de  
“alta eficiencia”

DESARENADOR 
DE BOCA  
DE POZO

EL DESARENADOR DE BOCA DE 
POZO EPROCESS ES EL SISTEMA 
DE TECNOLOGÍA CICLÓNICA QUE 
PROPORCIONA LA SOLUCIÓN MÁS 
EFICIENTE PARA LA SEPARACIÓN 
Y EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS DE 
FLUIDOS MULTIFÁSICOS.



 
La producción de arena y sólidos en pozos de petróleo y gas 
representan un problema en el aseguramiento de flujo en las 
instalaciones de proceso. Generalmente se debe al desarrollo 
de reservorios no consolidados, altas tasas de producción o 
por la falla  de los filtros de grava de los pozos y otras medidas 
para controlar la producción de arena.

Los efectos nocivos de la producción de arena incluyen el daño y erosión mecánica en 
orificios de restricción de los pozos, líneas de flujo, válvulas de control, bombas y otros 
equipos; reducción de la capacidad del equipo debido a un menor tiempo de residencia; 
bloqueos parciales de las tuberías y un alto costo de disposición ambiental de los sólidos. 
 
El manejo de los sólidos es una tarea cada vez más importante por lo que es necesario 
un proceso eficiente que se encargue de abordar la eliminación eficiente de todos los 
sólidos de los flujos multifásicos, aguas arriba o abajo del orificio de restricción de los pozos.
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Advancing Separation Solutions

DESARENADOR DE BOCA DE POZO

    APLICACIONES
• Eliminación de arena de líneas de conducción de pozos; 

•   Período de limpieza en Ensayos de Pozos; 

• Limpieza en operaciones de tubería flexible “coiled tubing”.

    BENEFICIOS
• Sin partes móviles, mínimos requerimientos de mantenimiento y alta disponibilidad, resultan en un              

   importante ahorro de capital y de los costos de operación;

• Compacto; 10% del tamaño y peso de los sistemas de filtrado convencionales; de fácil movilización;

• Permite activar los pozos de petróleo y gas que se encontraban previamente cerrados debido a  

 la excesiva producción de arena;

• Elimina la erosión por sólidos en las tuberías, válvulas, orificios de restricción de pozos y recipientes  

 de proceso aguas abajo;

• 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 de boca de pozo están disponibles en varios tamaños, separan el 98% de las  

 partículas de 5 a 50 micrones y mayores y hasta el 99% en peso;

•  Los requisitos de caída de presión en operación varían de 10 a 60 psi, las unidades más grandes   

     manejan volúmenes de sólidos de hasta 20% y las unidades más pequeñas manejan hasta 1-2% en volumen.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
•  Normalmente, los sólidos se recogen en recipientes acumuladores anexos. En operaciones de  

 alta presión éstos también se utilizan para evitar que grandes cantidades de gas se ventilen a la  

 atmósfera durante el ciclo de purga;

•  Para garantizar que el contenido de líquidos en el último lote sea minimizado, se purga el agua  

 mediante el uso de tanques de desborde donde quedan retenidos los sólidos mientras que el agua  

 se recupera y bombea a un tanque de reproceso. La suspensión final de arena tiene > 80% de  

 sólidos en volumen.




