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TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTACION
POR INTERCAMBIO IONICO PARA UN SISTEMA
DE ALTA CALIDAD DE VAPOR “SMH”
La calidad del agua de alimentación para un Sistema Integral de alta
Calidad de Vapor SUPER MATROID HEATER™ (SMH) influye
directamente sobre el buen funcionamiento del mismo, así como
también en la vida útil de los componentes que forman parte del
Sistema.
Para poder entender la importancia de la calidad del agua de
alimentación, debemos conocer su composición, así como las
necesidades o requerimientos específicos del proceso de Inyección
de Vapor.
Se debe tener cuidado al momento de llevar a cabo el tratamiento
del agua de alimentación de un sistema de Inyección de Vapor
debido a su complejidad química; en este sentido, no existe ningún
procedimiento simple ni producto químico apropiado para el
procesamiento de todos los tipos de agua de alimentación. Cada
caso se debe considerar por separado, previo realización del
análisis de la composición química.
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Durante un proceso de estimulación térmica con Inyección de
vapor, es necesario disponer de fuentes de aguas confiables, para
la generación del vapor que será inyectado a un Yacimiento. En
algunos casos el agua utilizada en el proceso proviene de pozos
suplidores de agua cruda.
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El Tratamiento del agua por sistema de filtro e Intercambio Iónico
con Resinas Catiónicas es de vital importancia para un Sistema
Integral de generación de alta Calidad de Vapor SMH, debido a que
a través del mismo se eliminan las impurezas y eliminar las sales
duras (sales insolubles como Ca++ y Mg++) contenidas en el agua de
alimentación; por lo tanto, es fundamental asegurar la calidad del
vapor, prolongar la vida útil de los equipos, evitar problemas de
corrosión e incrustaciones en las tuberías y asegurar su correcto
funcionamiento. De esta manera se reducen los costos de
operación y mantenimiento de todo el Sistema Integral.
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“La buena calidad del agua de
alimentación equivale a una
mayor Calidad de Vapor, y por
lo tanto a una mayor
transferencia de calor al
Yacimiento”
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OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DE AGUA DE
ALIMENTACIÓN:

Tubería con
incrustaciones
en pared interna

Sistema de Tuberías internas
Generador de Vapor

Por Corrosión.
 Prevenir el deterioro de las superficies metálicas, debido
a la acción del oxígeno, anhídrido carbónico y algunas
sales como el cloruro de sodio.
Por Incrustaciones.
 Evitar la formación de depósitos en forma de costras
producidas, mitigando las sales de calcio y magnesio que
se adhieren a las superficies metálicas.
 Prevenir el sobrecalentamiento de los tubos y la
deformación de los mismos.
 Prevenir la precipitación de sólidos en suspensión.

PARÁMETROS INVOLUCRADOS EN EL TRATAMIENTO DEL
AGUA DE ALIMENTACIÓN:
Dureza
La dureza disuelta en el agua cuantifica la cantidad de iones de calcio
(Ca++) y magnesio (Mg++), los cuales favorecen la formación de depósitos
e incrustaciones (costras) difíciles de remover sobre las superficies de
transferencia de calor, permitiendo el sobrecalentamiento de las
superficies metálicas y posibles deformaciones.
pH
Con el fin de evitar la corrosión de las partes metálicas debido a la
presencia de oxígeno en el agua, se recurre a la medición del grado de
alcalinidad o acidez. El pH representa el grado de acidez o alcalinidad del
agua; por lo tanto, su medición y control es esencial para mitigar los
problemas de corrosión (bajo pH) e incrustaciones (alto pH).
 pH entre 0 y 6: indicativo de agua ácida.
 pH igual a 7: indicativo de agua neutra.
 pH entre 8 y 14: indicativo de agua alcalina.
Para una operación óptima del Sistema Integral SMH se recomienda que
el pH del agua se ubique en el rango entre 8.5 – 9.5 en la entrada del
generador de vapor.

Equipos para medición de
Parámetros del Agua

Oxigeno
El oxígeno presente en el agua acelera la corrosión de los componentes metálicos debido a la alta temperatura y presión,
provocando la reducción del espesor de la pared de los tubos, y reduciendo así la eficiencia y confiabilidad del Sistema Integral
SMH.
Como se describió anteriormente, antes de que el agua filtrada y suavizada se alimente al generador de vapor, es importante
dosificar en el agua de alimentación; estabilizador de pH, controlador de trazas de dureza y eliminador de O2 disuelto.

Dosificación de productos Químicos:
 Ajuste de pH con solución de NaOH.
 EDTA (Agente Quelante) para controlar fuga de trazas de dureza del suavizador.
 Secuestrante de Oxígeno disuelto por solución de Na2SO3.
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PROCESO DE REGENERACIÓN CON SAL (NaCl): TRATAMIENTO POR ABLANDAMIENTO (SUAVIZACIÓN
POR INTERCAMBIO IÓNICO)
El agua se puede suavizar o ablandar, eliminando los iones de calcio y magnesio (Ca++ y Mg++) a través del intercambio iónico
entre un líquido y un sólido. El sólido es llamado resina (zeolita), de intercambio catiónico, debido a que está cargado con
cationes de sodio (Na++).
Las resinas de intercambio iónico son de material sintético sólidos e insolubles en el agua, y son fabricadas en forma de
esferas o perlas de 0.3 a 0.95 mm de tamaño.
Al producirse el intercambio iónico, la capacidad de filtración de la resina comienza a disminuir debido a que posee una
capacidad limitada para la remoción de iones de las soluciones; por lo cual, habrá cedido la mayoría de sus iones de
sustitución y se producirá un pase parcial de iones no deseados al agua producida. En este caso, se infiere que la resina se
encuentra saturada de los iones adquiridos.
La regeneración de las resinas es el proceso inverso del proceso de intercambio iónico y tiene por finalidad reintegrar a la
resina su capacidad inicial de intercambio. Esto se lleva a cabo haciendo pasar soluciones provistas del ion móvil original, el
cual se deposita en la resina y desaloja los iones captados durante el agotamiento.

Para la regeneración de las resinas de intercambio iónico se utiliza:
 Se utiliza sal común (cloruro de sodio) para regenerar las resinas catiónicas de ácidos fuertes.
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