
SOLVENTEC ha desarrollado un innovador procedimiento que permite extraer los 

hidrocarburos viscosos remanentes en los tanques, tuberías y unidades de 

proceso de un modo muy efectivo y seguro mediante la inyección de aire caliente 

saturado de humedad y una cantidad creciente de vapor de agua sobrecalentado. 

 PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN SELECTIVA® 



ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN SELECTIVA® 

En la figura se representa un esquema del procedimiento de extracción selectiva aplicado a un tanque de techo flotante de petróleo -1-. El ventilador 
centrífugo de alta presión -2- impulsa aire atmosférico y un caudal creciente de vapor de agua -3-, forzando su flujo en régimen turbulento por un 
calentador eléctrico con deflectores -4- e inyectando en el tanque el aire caliente prácticamente saturado de humedad y una cantidad creciente de 
vapor de agua sobrecalentado, mientras un ventilador centrífugo -5- extrae del tanque una cantidad de aire ligeramente superior al inyectado y lo 
libera a la atmósfera. En la zona de extracción del petróleo se instalan los dispositivos de succión y calentamiento simultáneo -6-, los filtros -7- para 
retención de sólidos de gran tamaño, el intercambiador de calor -8-, una unidad filtrante -9- para retención de pequeños sólidos y una bomba -10-, 
mediante los cuales se realiza la extracción, el calentamiento, el filtrado y el trasvase del petróleo al punto designado para tal efecto -11-.  
Opcionalmente se pueden instalar los dispositivos siguientes: 

• Una banda calefactora -12- que permite transmitir gran cantidad de calor a una amplia franja de la envolvente del tanque haciendo circular 
por su interior una corriente de aire caliente saturado de humedad y de vapor de agua sobrecalentado.  

• Un dispositivo de dilución -13- que se instala entre la bomba y el punto de trasvase, y al que se le inyecta un hidrocarburo no viscoso -14- para 
diluir el petróleo viscoso y caliente extraído del tanque. 
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CALENTADORES DE AIRE Y VENTILADORES ATEX (elementos 2, 4 y 5 de la figura) 



DISPOSITIVOS DE SUCCIÓN Y CALENTAMIENTO (elementos 6 y 8 de la figura) 

  



BOMBAS ELÉCTRICAS Ex e IIC T4 Y FILTROS (elementos 7, 9 y 10 de la figura) 



El procedimiento se aplica de forma muy ventajosa a tanques de almacenamiento, tuberías y 
unidades de proceso de hidrocarburos, lo que le confiere un enorme potencial para su 
utilización en los numerosos desmantelamientos de refinerías que en los próximos años se 
llevarán a cabo por todo el mundo.  

Tanques de petróleo 
Aplicación a los tanques de almacenamiento de las refinerías de petróleo, terminales 
portuarias y buques, tanques de producción asociados a los yacimientos petrolíferos, etc. 

Tanques de fueloil 
Aplicación a los tanques de fueloil existentes en refinerías de petróleo, terminales portuarias y 
buques, centrales térmicas, plantas metalúrgicas, etc.  

Tuberías y unidades de proceso de hidrocarburos 
Aplicación a las tuberías y las unidades de proceso de hidrocarburos existentes en las industrias 
del petróleo y la petroquímica. 
 

APLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN SELECTIVA® 



              EXTRACCIÓN SELECTIVA EN TANQUES DE PETRÓLEO 
Extracción del petróleo viscoso de forma más flexible, segura y eficiente que empleando 
los procedimientos basados en la dilución con hidrocarburos no viscosos. 

 No presenta limitaciones por las dimensiones de los tanques ni por las cantidades 
de petróleo viscoso que contengan. 

 No precisa inyectar hidrocarburos no viscosos en los tanques para la dilución del 
petróleo viscoso ni inyectar nitrógeno para su inertización. 

 Elimina los riesgos de graves fugas asociados a la dilución con hidrocarburos no 
viscosos en casos de fondos de tanques no estancos. 

 No requiere instalar equipos ni realizar modificaciones en los techos flotantes de 
los tanques. 

 Posibilita extraer separadamente las fracciones más pesadas del petróleo para su 
envío a los tanques o unidades de proceso más convenientes. 



EXTRACCIÓN SELECTIVA EN TANQUES DE FUELOIL 
El procedimiento de extracción selectiva presenta importantes ventajas respecto a los 
procedimientos alternativos en aspectos tales como la calidad del fueloil extraído, las 
condiciones de seguridad y la cantidad de residuos generados. 

 Posibilita el consumo del fueloil en la propia instalación o su comercialización con 
cumplimiento de especificaciones legales. 

 Establece operaciones de calentamiento en el exterior de los tanques y en ausencia 
de oxígeno que eliminan los riesgos de incendio. 

 No requiere operarios en el interior de los tanques durante el proceso de 
extracción selectiva del fueloil. 

 Minimiza la generación de residuos al evitar las mezclas de fueloil y contaminantes 
propias de otros procedimientos. 
 



EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS DE TUBERÍAS Y UNIDADES DE PROCESO 

Extracción de hidrocarburos de las tuberías y las unidades de proceso existentes en las industrias 
del petróleo y la petroquímica, incluso hidrocarburos muy viscosos o extremadamente 
inflamables (con nitrógeno en este caso). 

 Se consigue un excelente grado de limpieza y el completo secado de las tuberías, lo que 
permite realizar cambios directos de carga u operaciones de oxicorte sin generar humos por 
combustión de restos de hidrocarburos ni derrames de aguas aceitosas al cortar la tubería. 

 Aplicable a tuberías de centenares de metros de longitud sin necesidad de cortes 
intermedios y a unidades de proceso con elementos estructuralmente complejos 
(demisters, intercambiadores de calor, etc.). 

 Elimina los riesgos para la seguridad de los trabajadores inherentes a las limpiezas con 
latiguillos y toberas de lavado a alta presión. 

 Minimiza la generación de residuos y elimina las contaminaciones por derrames y 
salpicaduras de hidrocarburos que provocan otros procedimientos. 

Vídeos  de extracción 
fueloil en tuberías  



REFERENCIAS DE EXTRACCIÓN SELECTIVA 



REFINERÍA DE ASESA 
(50 % REPSOL - 50 % CEPSA) 

REFERENCIAS DE EXTRACCIÓN SELECTIVA 

VIESGO 



REFERENCIAS DE EXTRACCIÓN SELECTIVA 

     GAS NATURAL FENOSA         BASF SONATRACH PROPANCHEM 
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