
Limpieza Automática de
Tanques
(Lavado con Crudo)

ALTA RECUPERACIÓN DE HIDROCARBUROS.

REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS A ELIMINAR.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE LIMPIEZA.

ALTO NIVEL DE SEGURIDAD.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.



El proceso BLABO® fue desarrollado y patentado por la
Sociedad Toftejorg A/S (Dinamarca) inicialmente para la
limpieza de tanques de hidrocarburos. Este proceso es el único
que combina la limpieza automática junto con la separación
de los lodos optimizando el porcentaje de recuperación de
hidrocarburos. El procedimiento de limpieza, que se efectúa
con el tanque cerrado y sin presencia de personal en su interior,
separa los lodos en sus tres componentes principales:

Hidrocarburos
Agua
Residuos inorgánicos

Todo este proceso se realiza por medio de energía
(electricidad/vapor) exclusivamente y utilizando crudo ligero
como agente de recirculación y limpieza, el sistema está
capacitado para fluidificar 120-200 m3 de lodos por día.

1ª FASE: Posicionamiento y montaje de los equipos en el cubeto del tanque, montaje de inyectores rotativos
sobre el techo del tanque aprovechando las distintas aperturas del mismo cubriendo así la totalidad de la
superficie interna del tanque. Dichos inyectores están conectados a los equipos situados en el cubeto del tanque.
2ª FASE: Inertizado del interior del tanque con nitrógeno hasta conseguir una atmósfera < 8% Vol. de oxígeno.
Mediante la unidad de bombeo conectada a los drenajes y succiones del tanque se recircula el producto
mandándolo al módulo BLABO® I donde se filtra, se calienta y se bombea a presión al interior del tanque
mediante los inyectores rotativos situados sobre el techo flotante para fragmentar y fluidificar los lodos. Una
vez conseguida la fluidificación de los lodos el producto recuperado es enviado por línea al lugar designado.
3ª FASE: (Opcional): La parte filtrada inicialmente en el módulo de recirculación BLABO® I es enviado al BLABO
II (compuesto de intercambiadores de calor, decantadores y centrífugas) donde se realiza la separación final de
los diferentes componentes de los lodos tratados (producto recuperado, residuos inorgánicos y agua).

FASES DEL PROCESO

Posicionamiento del inyector sobre el techo fijo de un tanque

Montaje sobre un techo flotantePosicionamiento del inyector sobre
el techo flotante de un tanque

10-14 bar

120 m3/h

Tanque de
almacenamiento

SNS Filtros >25mm
diámetro

Bomba
de alimentación
60-120m3/h 6 bar

Salida de Producto

Tanque de
Decantación

Calentador

Ciclones líquido/sólido 0-15 m3/h c.u.

Bombas de empuje
5 bar c.u.

Centrífugas
0-15 m3/h Calentador Bomba

Decantador 6 m3/h

Salida de
sólidos

Salida de
producto
recuperado

Salida de
agua

BLABO I
(Módulo de Recirculación)

BLABO II (opcional)
(Módulo de Separación)

Salida de
producto
recuperado



Techo Flotante Boca de hombre

Inyector

Lodos

Soporte

Pared

Alimentación BLABO

Extracción BLABO

Pontón

Sumidero

Inyectores

Bomba

Pared

Calentamiento, Recirculación

Separación

Aceites Agua Sólidos

Los principales ventajas que ofrece el Sistema BLABO®:

Equipos portátiles y adaptables a cualquier tanque.
Económico y Competitivo.
Rápido.
Seguro (no entra personal al interior del tanque).
Ecológico (alta recuperación de lodos).

Aplicaciones del Sistema BLABO®

Tanques de hidrocarburo pesado (Crudo, fuel-oil y VGO).
Tanques de slops.
Balsas de lodos.

Separación

Recirculación

Interior módulo recirculación (BLABO I)

ESQUEMA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA BLABO®



Comparación de las Secuencias de
Cronogramas de Limpieza

Recirculación /
Reducción de lodos Desgasificado Limpieza

(manual) Inspección Mantenimiento

Operación
BLABO Inspección Mantenimiento

Tanque  en
servicio

Tanque  en
servicio

Tanque  en
servicio

Tanque  en
servicio

Tanque  fuera de servicio

Compuestos de Gasoil

Lodos a tratar - Separar - Eliminar
por la Refinería / Gestor del Tanque

75 - 85%  Hidrocarburo
10 - 15% Agua
  5 - 10% Sólidos

- Limpieza
- Recuperación de Hidrocarburo
- Separación de Agua
- Redución de los Residuos a eliminar

Sistema Tradicional
(manual)

STS BLABO

Agaleus

Camino del Arsenal, 19 (Zorroza)
E-48013 BILBAO
Tfno.: +34 944 994 700
Fax: +34 944 903 407
sts@sts-tank.com

La preparación de un tanque de almacenamiento de crudo, listo para su inspección y trabajos
en caliente de corte y soldadura, comprende las operaciones suiguientes:

Minimiza las emisiones de hidrocarburos a la atmósfera durante la limpieza
Devuelve a la refinería hidrocarburo limpio
Minimiza el uso de agua y gasoil



Intro

Introducion a la limpieza automatizada de 
tanques de almacenamiento de hidrocarburos



Intro

Evolución histórica de los sistemas 
automáticos de limpieza de 
tanques

19801980 19901990
Métodos 
manuales
Métodos 
manuales

Total implantación 
de métodos 
automáticos

Total implantación 
de métodos 
automáticos

Inicio de 
métodos 
automáticos

Inicio de 
métodos 
automáticos

Desarrollo y evolución de 
sistemas 100% 
automáticos

Desarrollo y evolución de 
sistemas 100% 
automáticos

2000 ...2000 ... … y en el futuro… y en el futuro

Nuevas tecnologías:
• Mejores resultados en las limpiezas.
• Procesos de limpieza mas rápidos.
• Procesos de recuperación mas eficientes
• Operaciones mas seguras / reducción del personal dentro de los tanques
• Protección Medioambiental



Intro

Soluciones: métodos automáticos

Reducen perdidas de capacidad de 
almacenaje.
Reducción de tiempos de limpieza en 
un 80%.
Flexibilidad para cambiar almacenaje 
de productos.
99% recuperación de hidrocarburos
Minimizan los residuos.
Minimizan la entrada de personal en 
espacios confinados.
Minimizan la exposición del personal a 
atmósferas peligrosas



Intro

Protección Medioambiental

Problemas
• Emisiones de HC a la atmósfera.
• Contaminación de tierras y agua.

Soluciones: métodos automáticos
Sistema en circuito cerrado. 
Minimizan el consumo de recursos 
(agua, energía etc.)
Reduce la emisión de HC al aire
Alta recuperación de hidrocarburos

§
§

§



Intro

Seguridad y Salud 

Problemas
• Riesgo de explosiones
• Entrada en espacios confinados
• Ambientes de trabajo inseguros

Soluciones: métodos automáticos
Sin entrada de personal al interior del 
tanque.
Sin riesgo de explosiones
Sin exposición a ambientes peligrosos
Personal cualificado y especializado
Control total del proceso
ISO 9001:2000



Intro

Costes directos e indirectos

Impacto 
Medioambiental

Aumento del personal 
en la planta

Incremento de 
vehículos

Uso de equipos de la 
planta

Entrada de personal en 
el interior del tanque

Perdida de seguridad en 
la planta

Contratistas

Instalación

Re-procesamiento

Consumibles

Tanque fuera de 
servicio

Personal interno

Tratamiento de 
residuos generados

Costes de la 
limpieza 

de tanques

Costes 
Directos

Costes 
indirectos



BLABO modules

Módulos BLABO®



BLABO modules

Módulos principales

A inyectores

Aspiración por el 
drenaje del tanque

Módulo de 
recirculación

Unidad de 
aspiración



BLABO modules

Unidad de aspiración

Principales funciones
• Se conecta al drenaje del tanque para 

aspirar crudo liquido y enviarlo al 
módulo de recirculación.

• Filtros mecánicos para separar los 
componentes sólidos que se aspiren 
del interior del tanque.

Datos
• Construida en una base móvil.
• Transportado como un contenedor de 

20’.
• Caudal de 120 m³/h y presión 5 bar.



BLABO modules

Módulo de recirculación

Funciones principales
• Controlar todo el proceso
• Cambiar y controlar los inyectores 

posicionados en el techo
• Elevar la presión del producto recirculado 

hasta 14 bar.
• Calentar el producto recirculado.
• Cuadros ATEX para conexionado eléctrico
• Controlar el LEL
• Control de iluminación exterior

Datos
• Construido en contenedor de 40’
• Control neumático.
• Intercambiador tubular de 3 Tmv/h
• 2 bombas booster de 100 m³/h para elevar 

presión hasta 14 bar.



BLABO modules

EQUIPOS AUXILIARES

Tubos de acero inoxidable
Generador eléctrico
Compresor de aire Máquinas de 

limpieza



BLABO process

Instalación

BLABO® on-site



BLABO process

Instalación

BLABO® on-site



BLABO process

Esquema de proceso 



BLABO process

Montaje sobre los techos



BLABO process

Montaje sobre los techos



BLABO process

Montaje sobre los techos



BLABO process

Techos flotantes

Ponton

Inyectores

Inyector

Columna

Al BLABO®
modulo de 
aspiración

Drenaje

Lodos

Patas

Pared del 
tanque

Del BLABO®
modulo de recirculación



BLABO process

Inyector

Del BLABO®
modulo de recirculación

A BLABO®
modulo de 
aspiración

Drenaje

Lodos

Pared del 
tanque

Techos fijos



BLABO process

MONTAJE EN CUBETOS



BLABO process

Dilución del lodo

Finalidad:
• Con la primera fase del proceso de limpieza se consigue la mayor

recuperación de lodos mediante la dilución con un crudo ligero.

¿Cómo se consigue?
• Comienza la operación recirculando crudo ligero a través de los 

inyectores mas cercanos al drenaje.
• Calentando el crudo fluidificado, si fuera necesario.



BLABO process

Desmontaje y transporte del los 
equipos al siguiente trabajo …



Nozzles

Funcionamiento de los inyectores

• Construidos con materiales antichispa.

• Impacto del chorro a baja presión

• Giro de 360° en horizontal y 120° en 
horizontal

• Presión de trabajo: 6-15 bar

• Alcance: 7-30 m 

• Movimiento:
RJH: Con el propio producto recirculado
SNS: Motor neumático



Nozzles

Máquinas de limpieza – 2 tipos

Inyectores de limpieza SNS
Techos flotantes

Cabezal rotativo
Techos fijos



HSE

Salud, Seguridad y Medio Ambiente



HSE

Evitar condiciones peligrosas de trabajo...



HSE

Evitar derrames y contaminaciones 
accidentales durante la limpieza...



HSE

Salud

• No se necesita personal en el 
interior del tanque durante la 
limpieza

• Sin exposición directa a sustancias 
cancerigenas

• Personal entrenado y altamente 
especializado

• Mejores condiciones de trabajo



HSE

Seguridad

• Sin entrada al interior del tanque

• Sin riesgos de explosiones

• Riguroso entrenamiento en seguridad

• Proceso controlado 24 horas 

• Limpieza bajo atmosfera inertizada 
con nitrógeno (O2<8% vol.)



HSE

Medio Ambiente

• Proceso a circuito cerrado, sin 
emisiones de hidrocarburos a la 
atmosfera

• Sin contaminación del terreno

• Se minimiza el uso de recursos 
naturales (agua, energía, etc.)

• Se reducen los residuos generados

• Hasta un 99% de recuperación de 
hidrocarburos
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