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RESUMEN 

 

En la actualidad, el crudo que ha sido procesado en la estación Facilidades de 

Producción Edén (EPF) se encuentra levemente fuera de especificación, por lo 

tanto, el presente estudio analiza la tercera etapa de separación de dicha estación, 

con el objeto de establecer la influencia de los procesos de calentamiento en el 

porcentaje de agua en el crudo que sale del mismo; además, el presente estudio 

plantea una posible solución que permita obtener crudo en especificación. Por lo 

tanto, se llevó a cabo un experimento que consistió en  reproducir los parámetros 

operacionales de la tercera etapa de separación y luego aumentar un tren de 

calentamiento para elevar la temperatura del crudo, como resultado se obtuvo que 

al aumentar la capacidad de calentamiento mejora la capacidad de procesamiento 

de la tercera etapa de separación del EPF,  por tanto, se recomienda aumentar un 

separador electrostático y dos intercambiadores de calor, los cuales deben ser de las 

mismas dimensiones y características de los equipos instalados actualmente en la 

tercera etapa de separación del EPF.  
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ABSTRACT 

 

Currently, the crude oil that has been processed at “Eden” Central Processing Plant 

(ECPP) is slightly out of specification parameters. Therefore, this study attempts to 

analyze the third stage of separation carried out at that processing plant in order to 

establish the influence the heating processes has on the percentage of water left in 

the crude oil. In addition, this study aims to find a possible solution that allows 

obtaining crude oil within specification parameters. Therefore, an experiment, 

which consisted of reproducing the operational parameters of the third stage of 

separation was carried and the temperature was raised during the process of heating 

the crude oil.  As a result, increasing the heating capacity improved the processing 

capacity of the third stage of separation at ECPP. Consequently, adding an 

electrostatic separator and two heat exchangers is recommended. These must have 

the same dimensions and characteristics of the equipment currently installed for the 

third stage of separation at ECPP. 
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Introducción 

 

En el Ecuador existen varios bloques petroleros, los cuales deben entregar 

el petróleo producido en especificación, la cual se conoce es de 0,5 % para su 

posterior refinamiento en el país o fuera de él (Manning & Thompson, 1995, pág. 

113), de este modo, para obtener el petróleo con las especificaciones requeridas se 

utilizan varios procesos de separación de la fase acuosa del crudo, dichos procesos 

son llevados a cabo en plantas industriales ubicadas en el oriente ecuatoriano; una 

de estas plantas industriales es la Central de Procesamiento Edén comúnmente 

llamada EPF, por sus siglas en inglés Eden Production Facilities, en el cual se 

centrará el presente estudio.  

 

Los procesos de separación realizados en la estación Eden Production 

Facilities permiten separar el agua contenida en el crudo; y se realiza por etapas, 

por lo tanto, la primera etapa está constituida por Separadores de Agua Libre o 

FWKO (Free Water Knok Out) que permite separar el agua libre o agua no 

emulsionada del crudo a alta presión; la segunda está constituida por Separadores 

Flash u Oil Flash Vessel, mediante la reducción de la presión, parte del crudo se 

gasifica; finalmente, la última etapa está constituida por separadores electrostáticos 

que permiten separar el agua que no se pudo separar en las anteriores etapas para 

colocar el crudo en la especificación requerida; es decir, un crudo con un contenido 

de agua menor al 0,5 %. 

      

En la actualidad el crudo que ha sido procesado en el EPF está levemente 

fuera de la especificación solicitada, por tal motivo el presente estudio plantea 

analizar la tercera etapa de separación, mediante el estudio de la influencia de los 
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procesos de calentamiento en la tercera etapa de separación, para plantear una 

posible solución que permita obtener crudo en especificación. 

  



 

3 

 

Capítulo 1: El problema de investigación 

 

 Introducción 

 

El crudo que ingresa a las facilidades de superficie es un fluido multifásico, por 

lo tanto, la gran mayoría de los yacimientos petroleros están constituidos por 

petróleo, agua de formación y gas asociado, por este motivo, los sistemas de 

bombeo son utilizados para transportar el petróleo del yacimiento a la superficie, 

durante este proceso se mezclan estas fases produciéndose así un fluido multifásico. 

 

Las facilidades de superficie son instalaciones diseñadas, para realizar la 

separación de cada una de las fases del fluido multifásico, gas, crudo, y agua; de 

este modo, el crudo separado es bombeado a oleoductos y el resto de fases es 

aprovechado eficientemente; por ejemplo, el gas es utilizado en generación eléctrica 

y el agua es inyectada nuevamente a pozos para mantener la presión del yacimiento. 

 

El costo de operación de los equipos utilizados para el transporte del crudo 

separado, es menor que el costo de operación utilizada para transportar el fluido 

multifásico (crudo, agua y gas) a través del mismo oleoducto; además, el crudo que 

sale de las facilidades de superficie hacia las refinerías o hacia estaciones ubicadas 

en las costas ecuatorianas para su exportación, debe cumplir con especificaciones 

técnicas internacionales. 

 

La evaluación del estado actual de las facilidades de superficie permite 

investigar las causas de los problemas operativos que presentan las instalaciones 

petroleras tales como crudo fuera de especificación. Además, permite plantear 

posibles mejoras o modificaciones a las instalaciones existentes para resolver los 
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problemas operativos. La simulación de procesos permite la evaluación de las 

posibles soluciones y seleccionar una de ellas. 

 

 Descripción del problema 

 

En el oriente ecuatoriano, en el Bloque 12, se encuentra ubicada una de las 

estaciones que permite recolectar el fluido multifásico que proviene del Bloque 12, 

Bloque 31 y Bloque 43, llamada Estación Central de Procesamiento Edén o con sus 

siglas en ingles EPF (Eden Production Facilities), nombre a ser utilizado en el resto 

del documento.  

 

La estación EPF realiza la separación de las fases de agua y gas de la fase de 

crudo, para que el crudo tratado salga en especificación para refinación o 

exportación; es decir, que el crudo debe contener una cantidad menor al 0.5 % de 

agua. Es importante mencionar que al porcentaje de agua que contiene el crudo se 

lo conoce como porcentaje de agua y sedimentos y su abreviatura, por sus siglas en 

inglés, es %BS&W. (Manning & Thompson, 1995, pág. 113).  

 

Debido al aumento de la producción de los bloques 12, 31 y 43, la capacidad de 

procesamiento de la estación EPF no es suficiente para obtener el crudo tratado con 

esta especificación; es decir, la cantidad de agua en el crudo, que sale actualmente 

de la estación EPF, es mayor al 1 %. 

 

  Por este motivo se plantea una alternativa que permita resolver los problemas 

actuales de la estación EPF, para que el crudo salga con la especificación requerida 

de una cantidad de agua menor al 0,5 %. 



 

5 

 

 

 Formulación del problema 

 

Para realizar la formulación del problema se desarrolló el siguiente árbol de 

problema que se indica en la Figura 1. 

 

Figura 1 Árbol del problema del crudo fuera de especificación. Tomado de 

Rueda, 2019. 

 

Se identificaron tres posibles causas del problema que son las siguientes: 

• Ineficiencia en los procesos de calentamiento. 

• Capacidad insuficiente de los procesos de calentamiento. 

• Capacidad insuficiente de los procesos de separación terciaria. 

 

Al analizar estas posibles causas, se puede inferir, que existe una relación entre 

los procesos de calentamiento y los procesos de separación, siendo el objetivo del 
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presente proyecto determinar esta relación. De este modo se ha formulado el 

problema de la siguiente manera: 

 

¿Cómo influyen los procesos de calentamiento en el porcentaje de agua en el 

crudo que sale de la tercera etapa de separación de la estación de procesos EPF 

durante el mes de agosto de 2018? 

 

Donde las variables independientes son los procesos de calentamiento, la 

variable dependiente es el porcentaje de agua en el crudo que sale de la tercera etapa 

de separación, el objeto de estudio es la tercera etapa de separación y las variables 

intermitentes son el flujo de crudo, y las propiedades del mismo. 

 

1.3.1 Límites del problema. 

 

El problema se ha delimitado en tiempo y en el espacio, el estudio se llevó a 

cabo durante el mes de agosto de 2018, tiempo durante el cual se recolectaron los 

datos de campo. Las unidades de observación son la tercera etapa de separación, 

que está compuesta por dos procesos principales, los procesos de calentamiento y 

el proceso de separación terciaria.   

 

 Interrogantes del problema 

 

Durante el análisis del problema de investigación surgieron las siguientes 

interrogantes: 

  ¿A qué se debe que el crudo este fuera de especificación? 
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¿Cuál es la influencia de la eficiencia de los procesos de calentamiento en los 

procesos de separación? 

 

¿Cuál debería de ser la capacidad de los procesos de calentamiento para 

procesar la cantidad de crudo en la estación EPF? 

 

¿Cuál debería ser la capacidad de los procesos de separación para procesar la 

cantidad de crudo en la estación EPF? 

 

 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general. 

 

Establecer la influencia de los procesos de calentamiento en el porcentaje de 

agua en el crudo que sale de la tercera etapa de separación de la estación de procesos 

EPF. 

1.5.2 Objetivos específicos.  

• Analizar los datos de proceso (temperatura, porcentaje de agua en crudo, 

flujo) recopilados en la central de procesos EPF durante el mes de Julio 

de 2018. 

 

• Desarrollar la simulación de los procesos de calentamiento y la tercera 

etapa de separación con los datos de proceso en la central de procesos 

EPF durante el mes de Julio de 2018. 
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• Evaluar las capacidades de separación de la tercera etapa de 

calentamiento cuando aumenta la temperatura del crudo que sale de los 

procesos de calentamiento. 

 

 Justificación 

 

Actualmente, Petroamazonas E.P. opera la planta EPF, la cual dispone de una 

capacidad de procesamiento de 100 000 barriles de crudo por día (BOPD). Lo cual 

corresponde a un 25% de la producción total de petróleo del Ecuador. Debido al 

aumento de la producción e incorporación del crudo proveniente del bloque 43 en 

la estación EPF, se ha superado la capacidad de procesamiento de esta estación, lo 

cual trae como consecuencia que el crudo salga fuera de la especificación y se venda 

a un menor valor. Esto produce que se apliquen multas, existiendo la posibilidad de 

detener los proyectos de inversión para la construcción de nuevas plataformas 

petrolera que permitan aumentar la producción en el Bloque 43, mientras se 

modifican las instalaciones del EPF para aumentar su capacidad de procesamiento.   

(Petroamazonas,2018).   

 

En conclusión, este proyecto de tesis permitirá conocer la causa raíz del por qué 

el crudo está fuera de especificación y plantear una posible solución para obtener el 

crudo en la especificación solicitada, mediante el estudio del tercer tren de 

separación del EPF. 

 

 Definición de las variables que intervienen en la investigación 

 

A continuación, se definen las variables que intervienen en la investigación.  
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Proceso de calentamiento: Se define como el proceso a través del cual se 

incrementa la temperatura de un fluido. 

Cantidad de agua en el crudo: Es la cantidad de sedimentos y agua suspendidos 

en el crudo. Se mide como el porcentaje entre el caudal del fluido y el caudal de 

agua.  

 El enfoque de la investigación 

 

El enfoque del presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo 

propositivo en el cual se busca determinar la relación entre las variables que 

intervienen en la investigación y se propone una solución al problema de 

investigación.  

  Hipótesis 

 

La optimización y aumento de los procesos de calentamiento del crudo reducen 

el porcentaje del agua en crudo que sale de la tercera etapa de separación de la 

estación de procesos EPF.  

 

 Metodología de la investigación 

 

1.10.1 Diseño  

El diseño de la investigación es un experimento puro – con post prueba  

- El objeto de control es la tercera etapa de separación de la central de 

procesos EPF. 

- El objeto experimental corresponde a la simulación de los procesos de la 

tercera etapa de separación de la central de procesos EPF. 
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- Se aplicará un estímulo Al grupo experimental y al grupo de control no se 

le aplicará el estímulo. 

- El estímulo es aumentar un proceso de calentamiento para elevar la 

temperatura del crudo que ingresa a los equipos de separación de la tercera etapa. 

 

1.10.2 Modalidad de la investigación 

La metodología utilizada en la presente investigación es: 

• Investigación de campo. 

• Investigación documental. 

• Investigación experimental. 

 

1.10.3 Nivel de investigación 

El nivel de investigación con el cual se elaboró la presente investigación es: 

Nivel analítico correlativo en el cual no solo se determina la relación que existe 

entre las variables; si no que también se analiza una solución al problema de la 

investigación. 

 

1.10.4 Población / fórmula de cálculo de la muestra / unidades de 

observación 

La población son los datos suministrados por Petroamazonas EP. El tamaño de 

la muestra es igual al de la población. Las unidades de observación son los procesos 

de calentamiento y separación de la tercera etapa de deshidratación de la estación 

EPF.  
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1.10.5 Operacionalización de las variables 

En la tabla 1 mostrada a continuación se indican la operacionalización de 

variables realizada para determinar los indicadores, las unidades de medición, la 

técnica y los instrumentos de medición de las variables que intervienen en el 

problema de investigación. 
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 Tabla 1 Operacionalización de las variables del problema de investigación 

 

 

Conceptualización Categorías Indicadores Medición Ítem Técnica Instrumento 

Los procesos de 

calentamiento se 

definen como el 

proceso que 

permite elevar la 

temperatura de un 

fluido 

Capacidad del 

proceso de 

calentamiento 

- Flujo de crudo que sale 

de los procesos de 

calentamiento. 

BFPD 1 Observación Fotografías 

- Temperatura del crudo a 

la entrada de los 

procesos de 

calentamiento. 

°F 2 

- Temperatura del crudo a 

la salida de los procesos 

de calentamiento 

°F 3 

Eficiencia del 

proceso de 

calentamiento 

- Presión del crudo a la 

entrada de los procesos 

de calentamiento 

PSIG 4 

- Presión del crudo a la 

salida de los procesos de 

calentamiento 

PSIG 5 
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Conceptualización Categorías Indicadores Medición Ítem Técnica Instrumento 

Cantidad de agua en el crudo: Es la 

cantidad de sedimentos y agua 

suspendidos en el crudo. Se mide 

como el porcentaje entre el caudal 

del fluido y el caudal de agua 

Eficiencia del 

proceso de 

separación 

-          Flujo de crudo que sale de los 

procesos de calentamiento. 

BFPD  1 Observación Fotografías 

Flujo de agua que sale de los procesos 

de calentamiento. 

BFPD  2 
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1.10.6 Técnicas e instrumentos para la investigación 

La técnica utilizada para la recolección es la observación en campo y el 

instrumento es la realización de registros fotográficos de las pantallas de la Interfaz 

Hombre Máquina (IHM) instaladas en la Estación EPF.  

 

1.10.7 Plan para la recolección de la información 

El plan para la recolección de información consiste en solicitar los datos de las 

variables, que intervienen en el problema de investigación, a la estación EPF, la 

cual dispone de un sistema de visualización en tiempo real de los datos operativos 

de las tres etapas de separación. Además, se recopilará la formación histórica de los 

datos operativos de la estación EPF así como también los datos de los separadores 

electrostáticos y de los intercambiadores de calor.    

 

1.10.8 Plan que se empleará para el procesamiento y análisis de la 

información  

Para el análisis e interpretación de datos se calculará el porcentaje de error entre 

los daros de viscosidad  reportados en la realidad y los datos de viscosidad que 

arroja la simulación de procesos. 
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1.10.9 Matriz de consistencia 

Tabla 2 Matriz de consistencia 

Estudio de la influencia de los procesos de calentamiento en la cantidad de agua presente en el crudo que sale de la tercera etapa de 

separación de la central de procesos Edén 

Formulación del 

problema 

Preguntas de investigación Objetivos Generales Objetivos Específicos 

• ¿Cómo influyen los 

procesos de 

calentamiento en el 

porcentaje de agua en 

el crudo que sale de la 

tercera etapa de 

separación de la 

estación de procesos 

EPF? 

 

• ¿A qué se debe que el 

crudo este fuera de 

especificación? 

• ¿Cuál es influencia de la 

eficiencia de los procesos 

de calentamiento en los 

procesos de separación? 

• ¿Cuál debería de ser la 

capacidad de los procesos 

de calentamiento para 

procesar la cantidad de 

crudo en la estación EPF? 

• • ¿Cuál debería ser la 

capacidad de los procesos 

de separación para 

procesar la cantidad de 

crudo en la estación EPF?   

• Establecer la influencia de los procesos 

de calentamiento en el porcentaje de 

agua en el crudo que sale de la tercera 

etapa de separación de la estación de 

procesos EPF. 

 

• Analizar los datos de procesos 

(Temperatura, % de agua en 

crudo, flujo) recopilados en la 

central de procesos EPF 

durante el mes de Julio de 2018 

• Desarrollar la simulación de los 

procesos de calentamiento y 

tercera etapa de separación con 

los datos de proceso en la 

central de procesos EPF 

durante el mes de julio de 2018. 

• Evaluar las capacidades de 

separación de la tercera etapa 

de calentamiento al aumentar la 

temperatura del crudo que sale 

de los procesos de 

calentamiento. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 Introducción 

 

Para realizar la separación final del agua del petróleo se utilizan tanques de 

lavado y los tratadores térmicos; la diferencia entre estos equipos es el tiempo de 

residencia o retención requerida. En los tanques de lavado es muy elevados el 

tiempo de retención, el cual es de 12 horas (Arnold & Stewart, 2008, pág. 456), 

mientras que en los tratadores electrostáticos el tiempo de residencia es de 10 a 60 

minutos (Arnold & Stewart, 2008, pág. 440), pero requieren la aplicación de calor 

como mecanismo para acelerar la separación de las emulsiones.  

 

El dimensionamiento de los tratadores térmicos se debe realizar con base al 

análisis de laboratorio del fluido producido, sin embargo, dichos datos rara vez 

están disponibles; por este motivo, en este capítulo se muestra relaciones 

matemáticas que permiten acercarse a los datos obtenidos del análisis del fluido 

producido en el laboratorio, además se dan conceptos básicos para entender su 

funcionamiento (Pérez, 2016). 

 Conceptos Generales 

 

Es importante conocer los conceptos básicos de las emulsiones, ya que los 

tratadores permiten romper a las emulsiones y reducir la cantidad de agua en las 

mismas, para colocar el crudo en la especificación adecuada para su venta. 

Finalmente, estos conceptos permiten entender mejor la operación de los tratadores 

para su posterior dimensionamiento. 
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2.2.1 Emulsión. 

 

“La combinación de dos o más líquidos inmiscibles es conocida como 

emulsión. Un líquido se rompe en pequeñas gotas y se conoce como la fase 

discontinua; el líquido que rodea las gotas se la conoce como fase continua” 

(Manning & Thompson, 1995, pág. 114). Por ejemplo, agua líquida se dispersa en 

una fase líquida de crudo en forma de gotas.  

 

Abdel-Aal (2015) en su libro, PETROLEUM AND GAS FIELD 

PROCESSING, indica que las emulsiones se forman por tres elementos. El primero 

elemento es la presencia de dos líquidos inmiscibles, el segundo es la agitación; es 

decir, cuando a estos dos líquidos que no se pueden mezclar y se los agita en un 

contenedor, y el tercero es la presencia de un agente emulsionante. Por ejemplo, en 

los yacimientos de petróleo se tienen separadas dos fases: el agua de formación y 

el crudo, estás dos fases son mezcladas mediante bombas y el contenedor, que son 

las tuberías que transportan estos fluidos desde los yacimientos hacia la superficie, 

lo que permite que sea posible que se formen emulsiones. (Abdel-Aal, Aggour, & 

Fahim, 2015) 

 

Es importante mencionar que no toda el agua de formación producida forma 

emulsiones con el petróleo, por lo tanto, gran parte del agua que se encuentra en los 

yacimientos es transportada a la superficie como agua libre, y el resto es mezclado 

con el petróleo formando una emulsión. (Manning & Thompson, 1995) 

 

El tercer elemento permite que la emulsión tarde en separarse; es decir, que 

tenga cierta estabilidad. Stewart & Arnold (2009) en su libro , EMULSIONS AND 
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OIL TREATMENT EQUIPMENT, mencionan que en el caso del crudo los 

principales agentes emulsionantes son asfáltenos y parafinas, los cuales pueden 

disminuir la tensión interfacial y hacer más sencilla la creación de gotas pequeñas 

o estabilizan las gotas de menor tamaño, con el fin de que éstas no formen 

coalescencias; es decir, que no se formen gotas más grandes, las cuales se 

sedimentan llegando a separar las fases. (Stewart & Arnold, 2009) 

   

2.2.2 Estabilidad de la emulsión. 

 

Las gotas en una emulsión pueden subir o asentarse. Si la gota en un fluido 

tiene mayor densidad que la densidad del fluido de la fase externa, está gota se 

asentará, caso contrario ésta subirá. Se conoce como coalescencia cuando dos o más 

gotas se fusionan entre sí para formar una unidad más grande. En la medida que se 

produzca este proceso se podría reducir la estabilización de las emulsiones y llegar 

a producirse la separación de las fases, por lo tanto, es importante conocer cuáles 

son los factores que afectan a la estabilidad. Según Stewart &Arnold en su libro 

(Stewart & Arnold, 2009, pág. 34) indican que los principales factores que afectan 

la estabilidad de las emulsiones son los siguientes:  

• La diferencia de densidades entre el agua y el crudo. 

• El tamaño de las gotas de agua en el crudo. 

• La viscosidad del crudo y del agua. 

Además, Mulky (2010), en su texto, añade otros factores que son:   (Mulky, 2010, 

pág. 12) 

• La tensión interfacial. 

• La presencia y concentración de los agentes emulsionantes. 

• La salinidad de la salmuera presente en el crudo. 
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• El envejecimiento de la interfase o añejamiento (edad) de la emulsión. 

• La agitación.  

 

2.2.3 Factores que evitan la coalescencia y acumulación. 

 

 Los factores que favorecen la estabilidad de la emulsión a la coalescencia 

y acumulación son:  

• Tamaño de gota pequeño. 

• Alta viscosidad. Altos índices de viscosidad hacen más difícil que 

las gotas puedan tener una coalescencia. 

• Baja tensión interfacial. Lo cual hace más sencillo el mantener un 

área interfacial más grande. 

• Volumen pequeño de la fase dispersa. Permite reducir la frecuencia 

de colisiones y de acumulaciones. 

• Fuerzas de repulsión. (Pérez, 2016) 

 

2.2.4 Tratamiento de las emulsiones. 

 

En la industria petrolera se crean emulsiones para obtener ciertas 

propiedades del fluido que permitan transporte el fluido desde los reservorios hasta 

las facilidades de superficie, sin embargo, es necesario romper estas emulsiones por 

los siguientes motivos: 

• Si el agua y los sedimentos que contiene el crudo no son separados 

e ingresan a los procesos de refinación producirán corrosión y 

ensuciamiento en los equipos. 
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• El transporte marítimo de crudo emulsionado conlleva una pérdida 

económica debido a que el agua emulsionada no tiene valor. 

(Manning & Thompson, 1995) 

 

Además, se explica que para separar una emulsión formada por el crudo y 

agua requiere usualmente tres procesos básicos que son los siguientes:  

 

Desestabilización (coagulación), Consiste en contrarrestar el efecto de 

estabilización de los emulsionantes incrementando la probabilidad de coalescencia 

de las gotas de la fase dispersa agregando calor y/o un compuesto químico.  (Abdel-

Aal, Aggour, & Fahim, 2015)  

 

Coalescencia (floculación), Después de que las películas que cubrían las 

gotas de la fase dispersa han sido rotas o suficientemente debilitadas, las gotas 

deben coalescer en gotas que sean suficientemente grandes para salir de la fase 

continua. La tasa de contacto de las gotas de agua necesita ser alta, pero sin crear 

altos esfuerzos de corte. Esto es logrado por colisiones mecánicamente inducidas 

entre gotas o sometiendo la emulsión desestabilizada a un campo electrostático. 

(Abdel-Aal, Aggour, & Fahim, 2015) 

 

Separación gravitacional (sedimentación inversa): Separación Gravitacional 

(Sedimentación). Por último, debe haber un periodo de asentamiento para permitir 

que las gotas se separen del crudo por gravedad.  Se requiere de suficiente tiempo 

de residencia y un régimen de flujo adecuado en el recipiente, para que las gotas de 
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agua se sedimenten y sean separadas del crudo. (Abdel-Aal, Aggour, & Fahim, 

2015) (Datta, 2013) 

 

La selección de parámetros operacionales o parámetros de diseño, como la 

temperatura de tratamiento, presión de tratamiento, viscosidad de la fase continua, 

flujos, tamaño y diseño de equipos, así como los niveles del fluido, son factores que 

pueden afectar la separación y pueden ser ajustados para optimizar dichos procesos. 

(Datta, 2013) 

 

2.2.5 Calentamiento. 

El usar calentamiento para tratar las emulsiones de crudo tiene básicamente 

cuatro beneficios:  

1. Reduce la viscosidad del crudo, lo cual ocasiona que las gotas de agua choquen 

con mayor fuerza y se asienten de manera más rápida. (Cabrera, 2010) 

2. Incrementa el movimiento molecular de las gotas, lo cual ayuda a la 

coalescencia, ya que causa que las gotas de la fase dispersa choquen con mayor 

frecuencia. (Cabrera, 2010)  

3. Puede desactivar el agente emulsionante (ejemplo: disolver los cristales de 

parafinas), o podría mejorar la acción de los tratadores químicos, causando que 

el químico trabaje de manera más rápida y exhaustiva para romper la película 

que rodea las gotas de la fase dispersa de la emulsión. (Cabrera, 2010) 

4. Se concluye que se puede incrementar la diferencia de densidades entre el crudo 

y el agua, para acelerar el asentamiento de las gotas de agua. (Cabrera, 2010) 
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Añadir calor a temperaturas sobre los 180 ºF- Fahrenheit- según Pérez (2016) 

incrementa la diferencia de densidades, debido a que la mayoría de los crudos 

ligeros son tratados sobre los 180 ºF. Para los crudos pesados; es decir aquellos que 

tienen una gravedad API menor a 20 ºAPI, los cuales normalmente son tratados por 

debajo de los 180 ºF, el aumento de calor puede acarrear efectos negativos en la 

diferencia de densidades (Pérez, 2016); por lo tanto se debe evitar que la diferencia 

entre la densidad del agua y del crudo sea muy pequeña  (Mcketta, 2018).  

 

Añadir calor al crudo puede causar pérdidas significativas de las fracciones 

ligeras del mismo. Esto ocasionaría “encogimiento” del crudo, o bien pérdida de 

volumen. Debido a que las fracciones ligeras son evaporadas, el líquido remanente 

tiene una menor gravedad API y por lo tanto un menor valor. El vapor que abandona 

la fase líquida puede ser venteado a un sistema de recuperación de vapores y 

vendido con el gas, de cualquier manera, probablemente habrá una pérdida 

económica. (Pérez, 2016) 

  

Cuando el tratador incrementa la temperatura del crudo, es posible la instalación 

de un intercambiador de calor (crudo - crudo) aguas arriba de este equipo; con la 

finalidad de calentar el crudo frío que ingresa al tratador; por lo tanto, se reducen 

las pérdidas de evaporación, la cantidad de calor y por ende el costo del suministro 

de combustible. (Mcketta, 2018) 

 

2.2.6 Coalescencia electrostática. 

  La coalescencia de las pequeñas partículas dispersas de agua en el crudo 

puede lograrse al someter la emulsión crudo-agua a un campo eléctrico de alto 
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voltaje. Cuando un líquido no-conductivo (crudo), el cual contiene en su fase 

dispersa a un líquido conductivo (agua), es sometido a un campo electrostático, se 

producen los siguientes tres fenómenos (Pérez, 2016): 

1.  Las gotas de agua se polarizarán y tenderán a alinearse con las líneas de 

fuerza eléctrica. La atracción eléctrica ocasionará que las gotas se junten y 

las inducirá a coalescer (Pérez, 2016). 

2.  Una carga eléctrica inducida atraerá las gotas de agua a un electrodo. En un 

campo de corriente directa (DC), las gotas tenderán a acumularse en los 

electrodos o a rebotar entre ellos, formando así gotas más y más grandes 

hasta que éstas eventualmente se depositen por efectos gravitacionales 

(Pérez, 2016).   

3.  El campo eléctrico distorsionará y debilitará la película del emulsionante que 

rodea a las gotas de agua presentes en el crudo. Adicionalmente, (Mcketta, 

2018) indica que las gotas dispersas en el crudo que son sometidas a un 

campo eléctrico senoidal de corriente alterna (AC) son elongadas durante la 

primer mitad del ciclo en la que el voltaje aumenta. A medida que las gotas 

se relajan durante la parte del ciclo de bajo voltaje, la tensión superficial las 

empuja de regreso a una forma esférica. Este efecto se repite en cada ciclo 

debilitando la película del emulsionante de manera que ésta se rompa más 

fácilmente cuando las gotas choquen (Pérez, 2016). 

  Sea cual sea el fenómeno, el campo eléctrico causa que las gotas se muevan 

rápidamente, lo cual incrementa la probabilidad de que éstas colisionen con otras 

gotas. Las gotas coalescen cuando chocan a una velocidad apropiada, cuanto mayor 

sea el voltaje, mayor será la fuerza que cause la coalescencia. No obstante, a cierto 

voltaje, en vez de coalescer las gotas serán destrozadas, haciendo más estable la 
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emulsión. Es por esta razón que los tratadores electrostáticos normalmente son 

equipados en el campo con un mecanismo regulador de voltaje (Mulky, 2010).  

  Además, si la cantidad de agua en el crudo es muy grande, existirá una 

tendencia a formar una cadena de partículas de agua cargada, la cual podría formar 

conexiones entre los dos electrodos, causando un corto circuito. (Pérez, 2016). 

 Tratadores  

 

  Existen tres tipos de equipos los tratadores térmicos, los tratadores 

electrostáticos de corriente continua y los tratadores electrostáticos de doble 

polaridad para el tratamiento de emulsiones los cuales se detallan a continuación 

(Manning & Thompson, 1995).  

2.3.1 Tratadores térmicos.  

 

  Los tratadores térmicos son equipos que suministran calor para romper la 

emulsión de agua en crudo. Al aumentar la temperatura de dos líquidos inmiscibles, 

aumenta la probabilidad de que las gotas dispersas de agua colisionen con la fuerza 

suficiente para la coalescencia. A medida que las gotitas se unen, crecen en tamaño 

y comienzan a asentarse más rápidamente. Si el equipo es diseñado correctamente, 

el agua se asentará en el fondo del recipiente de tratamiento debido a las diferencias 

en la gravedad específica (Mcketta, 2018). 

  Las dimensiones del tratador deben asegurar que las gotas de agua tengan el 

tiempo suficiente tiempo de residencia para ponerse en contacto entre sí, se unan y 

se asienten en el fondo de este equipo; para lo cual, las fuerzas de empuje que actúan 

sobre las gotitas fusionadas deben permitir este asentamiento; consecuentemente, 

las consideraciones de diseño tienen en cuenta: la temperatura, tiempo, propiedades 



 

25 

 

viscosas del crudo que inhiben la sedimentación, y las dimensiones físicas del 

recipiente que determinan la velocidad a la que debe ocurrir el asentamiento. 

(Mcketta, 2018). 

  Los tratadores térmicos pueden ser verticales u horizontales cuyas 

características se muestran a continuación. 

2.3.1.1 Tratadores térmicos verticales.  

 

  Los tratadores térmicos verticales son utilizados cuando se trata el fluido 

proveniente de un solo pozo. El fluido multifásico entra por la parte superior del 

tratador; es decir, a la cámara que permite separar el gas del flujo de entrada. Si 

existe otro equipo de separación, como un separador de agua libre, aguas arriba del 

tratador, esta cámara puede ser muy pequeña. (Arnold & Stewart, 2008) 

  Los líquidos fluyen a través de un tubo de bajada hacia la base del tratador, 

que sirve como una sección de eliminación de agua libre. Si el tratador está 

instalado aguas abajo de un separador de agua libre, esta sección inferior puede ser 

muy pequeña. El final del tubo debe estar ubicado ligeramente por debajo de la 

interfaz agua crudo para producir el lavado con agua del crudo y ayudar a la 

coalescencia de las gotas de agua. (Stewart & Arnold, 2009) 

  El crudo y la emulsión se elevan, a la sección de coalescencia pasando a 

través de los tubos de fuego del tratador, en esta sección de coalescencia las 

pequeñas partículas de agua se unan y se depositen en el fondo si el tiempo de 

residencia que permanece en este fluido es el adecuado, luego el crudo tratado sale 

por la boca correspondiente del equipo. El gas producido por el calentamiento fluye 

a través de una línea de ecualización al espacio de gas arriba. El nivel de crudo se 
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mantiene mediante la apertura o cierre de válvulas de descarga, donde la altura de 

la interfaz crudo-agua está regulada por un controlador de interfase. (Stewart & 

Arnold, 2009) 

  En la configuración del tratador vertical los fluidos producidos pasan a la 

parte superior de la unidad, donde el gas destella y luego a través de la bajada a la 

sección inferior calentada para la separación de crudo y agua. Como indica en la 

Figura 2.  

 

 

 
Figura 2. Tratador Vertical Adaptado de: (Mcketta, 2018, pág. 352) 
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2.3.1.2 Tratadores horizontales.  

 

  Los tratadores horizontales son utilizados en instalaciones de varios pozos, 

primero el fluido entra en la sección o cámara frontal del tratador horizontal donde 

se produce una separación flash. El líquido cae cerca de la interfaz crudo-agua 

donde se lava con agua y se separa el agua libre, después el crudo y la emulsión 

suben por la sección frontal pasando por los tubos de fuego y rebosan hacia la 

cámara intermedia de crudo. La interfaz de crudo y agua en la sección de entrada 

está controlada por un controlador de nivel de interfaz que opera una válvula de 

descarga para el agua libre. (Mcketta, 2018) 

  Desde la cámara intermedia, el crudo y la emulsión fluyen a través de un 

esparcidor hacia la cámara posterior del tratador, o sección de coalescencia, la cual 

están llenos de líquido. El deflector distribuye el flujo de manera uniforme a lo largo 

de esta sección, luego el crudo tratado se recoge en la parte superior por medio de 

un dispositivo de recolección dimensionado para mantener un flujo vertical de 

crudo uniforme. Las gotas de agua que se unen caen en contracorriente a la fase 

continua de crudo en ascenso. La interfaz de crudo y agua se mantiene mediante un 

controlador de nivel y una válvula de descarga para esta sección del recipiente. 

(Arnold & Stewart, 2008) 

  Un control de nivel en la cámara de crudo que opera una válvula de descarga 

ubicada en la línea de salida de crudo para regular el flujo de crudo fuera del 
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recipiente para mantener la cámara de coalescencia llena de fluido. (Abdel-Aal, 

Aggour, & Fahim, 2015) 

  La sección de entrada debe dimensionarse para manejar la sedimentación de 

agua libre y el calentamiento del crudo. La sección de coalescencia debe 

dimensionarse para proporcionar una retención adecuada para la coalescencia y 

para permitir que las gotas de agua unidas se asienten. (Cabrera, 2010) 

  En los tratadores horizontales. El flujo entra desde la izquierda del tratador, 

como se observa en la Figura 3, y mediante un deflector es llenado de líquido a la 

sección de coalescencia ubicado a la derecha del tratador (Stewart & Arnold, 2009). 

 

Figura 3 Tratadores Horizontales Adaptador por (Mcketta, 2018, pág. 353) 

 

  

  La Figura 4 ilustra un tratador electrostático horizontal típico. La trayectoria 

del flujo en un dispositivo de tratamiento electrostático es la misma que en un 

dispositivo de tratamiento con calentador horizontal: la única diferencia es que se 

utiliza un campo electrostático de CA y / o CC para promover la coalescencia de 

las gotas de agua. (Pérez, 2016) 
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Figura 4 Tratadores Electrostáticos Adaptador por (Mcketta, 2018, pág. 353) 
 

Excepto por los electrodos en la sección de coalescencia, los tratadores 

electrostáticos son similares a otros tratadores de tipo horizontal. La coalescencia 

de gotitas en un campo eléctrico depende de las características de la emulsión 

particular a tratar, es poco probable que se pueda desarrollar una relación general 

de agua para su uso en ecuaciones de asentamiento. (Mcketta, 2018) 

  “La experiencia de campo tiende a indicar que los separadores 

electrostáticos son eficientes para reducir el contenido de agua en el crudo por 

debajo de 0,5 a 1,0 % BS&W” (Mcketta, 2018). Esto hace que estos tratadores sean 

atractivos para aplicaciones de desalinización. Sin embargo, para el tratamiento de 

crudo normal donde es aceptable de 0,5 a 1,0 % BS&W se puede dimensionar los 

separadores electrostáticos como tratamientos térmicos. La experimentación en el 

lugar puede determinar, que el uso de rejillas eléctricas, puede reducir las 

temperaturas de tratamiento (Erwin, 2015). 

 
2.3.2 Ecuaciones de asentamiento. 

La diferencia entre la gravedad específica de las gotas de agua dispersas en 

el crudo y la gravedad específica del crudo, producen que las gotas de agua se 

hunden en el fondo del tratador. Arnold y Stewarl (2008) indican que se puede 



 

30 

 

demostrar que el régimen de flujo alrededor de una gota de agua de sedimentación 

será laminar y, por lo tanto, prevalecerá la ley de Stokes. Por lo tanto, para que las 

gotas se hundan, la velocidad hacia abajo de las mismas debe ser igual a la velocidad 

del crudo que viaja hacia arriba a través del tratador. Haciendo que la velocidad de 

sedimentación sea igual a la velocidad del crudo, se obtienen las siguientes 

ecuaciones generales de tamaño de los tratadores (Arnold & Stewart, 2008):  

  A continuación, se indican las ecuaciones generales para el tamaño de los 

tratadores indicadas por (Arnold & Stewart, 2008): 

Tratadores horizontales: 

𝐷𝑖𝐿𝑒𝑓𝑓 =
438(𝑄𝑜𝜇𝑜)

∆𝑆. 𝐺. (𝑑𝑚)2
 [2.1] 

 

Tratadores verticales: 

𝐷𝑖 = 81,8 (
(𝑄𝑜𝜇𝑜)

∆𝑆. 𝐺. (𝑑𝑚)2
)

1/2

 [2.2] 

Dónde: 

Di = diámetro del equipo, pulgadas (in). 

Qo = caudal de crudo, Barriles de crudo por día (BPD) 

µo = viscosidad del crudo, centipoise (cP). 

Leff = longitud de la sección de coalescencia, pies (ft). 

ΔS.G. = Diferencia entre la gravedad específica del crudo y la gravedad específica 

del agua (en relación con el agua). Es adimensional. (Raymond & Leffler, 2017) 
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dm = gota de agua diámetro, micra (µm). 

2.3.3 Ecuaciones de tiempo de retención. 

  Para romper la emulsión de agua en crudo el fluido debe mantenerse a una 

temperatura específica durante un período de tiempo dentro del tratador. A este 

periodo de tiempo se lo conoce como tiempo de residencia y su valor se determina 

mejor con pruebas en el laboratorio; sin embargo, en ausencia de tales datos es 

recomendable considerar un tiempo de residencia de 20 a 30 min para obtener una 

buena aproximación. (Manning & Thompson, 1995) 

  Dependiendo de las propiedades del crudo a tratar, las dimensiones 

requeridas del tratador, para proporcionar el tiempo de retención adecuado, puede 

ser mayor o menor que las dimensiones requeridas del tratador, para satisfacer la 

ecuación de asentamiento. Las siguientes ecuaciones para el dimensionamiento del 

tratador, las cuales están determinadas también por las ecuaciones del tiempo de 

retención y son las siguientes (Mcketta, 2018): 

Tratadores horizontales: 

(𝐷𝑖)
2𝐿𝑒𝑓𝑓 = 𝑇𝑟𝑄𝑜/1,05 [2.3] 

 

Tratadores verticales: 

(𝐷𝑖)2ℎ = 𝑇𝑟𝑄𝑜/0,12 [2.4] 

 

Dónde 

Tr = tiempo de retención, minutos (min). 
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Qo = flujo de crudo, Barriles de crudo por día (BPD). 

h = altura de la sección coalescente en, pulgadas (in) 

Leff = longitud de la sección de coalescencia, pies (ft) 

  El método de calentamiento es comúnmente el más utilizado para separar 

las fases de las corrientes de crudo y agua entrantes a los tratadores; el calor reduce 

la viscosidad del crudo permitiendo velocidades de asentamiento más rápidas de 

acuerdo con las ecuaciones (1) y (2). Inicialmente se realizan ensayos de laboratorio 

del fluido presente en los yacimientos; sin embargo, durante la producción se 

mezclan los crudos provenientes de diferentes campos y pozos petroleros y existe 

la posibilidad que no se disponga de datos de laboratorio actualizados, por tal 

motivo, existen ecuaciones que relacionan viscosidad y temperatura, dada la 

gravedad del petróleo; una ecuación que relaciona la viscosidad, la gravedad y la 

temperatura fueron desarrolladas por Beggs y Robinson la cual se muestra a 

continuación (Stewart & Arnold, 2009): 

𝜇𝑜 = 10𝑥 − 1 [2.5] 

 

Donde 

 µo = viscosidad del petróleo, centipoise (cP). 

x = yT-1.163 

T = temperatura del crudo, °F 

y = 10Z 

z = 3,0324 – 0,02023G 
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G = gravedad del petróleo. °API 

  Esta ecuación fue obtenida partiendo de un conjunto de datos cuyo rango de 

gravedad se encuentra entra entre los 16 y 58 °API y un rango de temperatura de 70 

a 295 ° F (Mcketta, 2018).  

  Agregar calor puede causar una pérdida significativa de los hidrocarburos 

livianos que tienen puntos de ebullición más bajos y la consiguiente pérdida de 

volumen de crudo. Las moléculas que salen de la fase de crudo pueden ser 

ventiladas o comprimidas y vendidas con el gas. Incluso si estas moléculas se 

venden con gas, probablemente se producirá una pérdida neta de ingresos al 

convertir el volumen de líquido en volumen de gas. (Pérez, 2016) 

  El aumento de la temperatura de tratamiento también tiene la desventaja de 

hacer que el petróleo crudo sea más pesado y, por lo tanto, disminuir su valor. 

Debido a que los hidrocarburos livianos se evaporaron, el líquido restante tiene una 

gravedad API más baja. (Cabrera, 2010) 

  El aumento de la temperatura reduce la gravedad específica del crudo a 

tratar y el agua que debe separarse de él. Sin embargo, dependiendo de las 

propiedades del crudo, puede aumentar o disminuir la diferencia en gravedad 

específica. En la mayoría de los casos, si la temperatura de tratamiento es inferior 

a 200°F, se puede ignorar el cambio en la temperatura ambiente con la temperatura. 

(Abdel-Aal, Aggour, & Fahim, 2015) 

  Finalmente, se necesita combustible para proporcionar calor y se debe 

considerar el costo del este. Por lo tanto, mientras que el calor puede ser necesario 

para tratar el crudo adecuadamente cuanto menos calor se use mejor. 
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2.3.4 Ecuaciones de entrada de calor. 

  Mcketta (2018), en su obra Heat Transfer Design Methods, considera que la 

transferencia de calor al crudo y, por ende, la cantidad de combustible gastado para 

el tratamiento del crudo depende de tres factores: el gradiente de temperatura, la 

cantidad de agua en el crudo y el caudal del fluido. (Mcketta, 2018) 

  La cantidad de energía requerida para calentar el agua es aproximadamente 

el doble de energía requerida que para calentar el crudo. Por esta razón, es 

beneficioso separar el agua no emulsionada o comúnmente llamada agua libre de la 

emulsión. (Stewart & Arnold, 2009) 

  Inicialmente el agua no emulsionada o agua libre proveniente de los pozos 

es separada del crudo en equipos comúnmente conocidos como Separadores de 

Agua Libre, los cuales forman parte de la primera etapa de separación. Si el agua 

no emulsionada fue separada, es correcto considerar un porcentaje de agua y 

sedimentos (%BS&W) restante inferior al 10% (Manning & Thompson, 1995). 

  Considerando que el tratador está aislado térmicamente para reducir las 

pérdidas de calor por las paredes del recipiente, el flujo de calor requerido, para 

aumentar la temperatura del crudo, se determinar a partir de la siguiente ecuación 

(Arnold & Stewart, 2008): 

𝑞 = 16𝑄𝑂∆𝑡(0,5𝑆. 𝐺.𝑂+ 0,1) [2.6] 

Donde: q = entrada de calor. Btu / h 

Qo = caudal de crudo. bbl / d 

Δt = Aumento o variación de temperatura °F 

S.G.o = gravedad específica del crudo 
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2.3.5 Tamaño de la gota de agua. 

  Por lo general, el tamaño de la gota de agua, para un sistema crudo-agua 

dado, no se disponen comúnmente, debido a que estos se obtienen a través de 

ensayos de laboratorio. Erwin (2015), asegura que el tamaño de la gota debe 

aumentar con el tiempo de retención en la sección de coalescencia y con el aumento 

de la transferencia de calor, que excita el sistema y multiplica el número de 

colisiones entre pequeñas gotas. Sin embargo, Arnold & Stewart (2008) indica que 

el tamaño de la gota disminuye con la viscosidad del crudo, lo que inhibe el 

movimiento de las partículas y disminuye la fuerza de colisión. (Erwin, 2015) 

  Durante el período inicial de separación, Datta (2013) muestra que el tiempo 

de retención tiene un impacto significativo la tasa de crecimiento de las partículas 

de agua, sin embargo, con el tiempo el efecto del tiempo de residencia sobre el 

crecimiento de las partículas se reduce. Por lo tanto, Abdel-Aal, Aggour, & Fahim, 

(2015) concluye que el tiempo de retención no es una variable determinante para 

los tratadores y asume que la viscosidad tiene un efecto mucho mayor sobre la 

coalescencia que la temperatura. Bajo esta consideración, (Mcketta, 2018) explica 

que la siguiente ecuación parece dar resultados razonables para determinar el 

tamaño de la gota de agua en ausencia de datos de laboratorio (Mcketta, 2018):  

𝑑𝑚 = 500(𝜇𝑂)−0,675 [2.7] 

Donde:  

𝑑𝑚 = diámetro de la gota de agua se asienta, μm 

𝜇𝑂= viscosidad de la fase de crudo, cP 
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Capítulo 3: Recopilación y análisis de datos 

 Descripción de las facilidades del EPF 

En la Planta EPF se realizan varios procesos de separación del fluido 

multifásico que ingresa a las instalaciones. Inicialmente se realiza la separación 

primaría en cinco separadores de entrada comúnmente conocidos como separadores 

de agua libre (V-120, V-130, V-140, V-150, V-20160, V-50120). Cabe mencionar 

que los separadores de agua libre funcionan en paralelo. En la Figura 5, que se 

presenta a continuación, se aprecia el diagrama del proceso de separación primaria 

que se realiza en la planta EPF: 

 

 

Figura 5 Diagrama de Flujo de Procesos - Separación Primaria. (Elaboración 

propia Rueda, P 2019. Fuente: Petroamazonas 2018) 
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Luego el fluido pasa a ser tratado en dos trenes de separación secundaria. 

Este proceso se lleva a cabo en equipos denominados Separadores Flash o Oil Flash 

Vessels (V-190/195), en los cuales, se separa el agua y el gas del fluido producido 

por la reducción de presión entre la primera etapa y la segunda etapa de separación. 

Posteriormente, el crudo ingresa en la tercera etapa de separación donde se calienta 

antes de ingresar a los separadores electrostáticos (V-300/310). Finalmente, al salir 

el crudo de los separadores electrostáticos se reduce la presión para que el crudo 

pueda ser almacenado en tanques.  

La Figura 6, el diagrama de flujo, muestra la segunda y tercera etapa de 

separación, donde es posible apreciar que el crudo que sale de los Separadores Flash 

o Oil Flash Vessels (V-190/195) es enviado a los intecambiadores de Calor Crudo 

– Crudo (E-320 / 330) utilizando bombas que aumentan la presión del fluido (P – 

150 / 155 / 160 / 165 / 170 / 175 / 180 / 185), luego que el crudo es precalentado el 

los intercambiadores de calor (E-320 / 330), ingresa a una segunda etapa de 

calentamiento constituida por los intercambiadores de calor (E-340 / 350).  
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Figura 6 Diagrama de Flujo de Procesos -Tratamiento de crudo. (Elaboración propia Rueda, P 2019. Fuente: Petroamazonas 2018). 
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 Datos de los equipos 

A continuación, se detallan los datos operativos de los equipos que tienen 

son objeto del presente estudio.  

3.2.1 Separadores electrostáticos. 

El EPF cuenta actualmente con dos separadores electrostáticos, cuyas 

dimensiones, capacidades y presión de diseño entre otras especificaciones se 

muestran en la Tabla 3 a continuación:  

Tabla 3 Especificaciones de los separadores electrostáticos 

Descripción Cantidad Unidad 

Diámetro 144 in 

Longitud 50 ft 

Presión de diseño 100 psig 

Temperatura de diseño 250 °F 

Presión de operación 30 a 60 psig 

Temperatura de operación 200 a 235 °F 

Flujo de diseño de crudo húmedo 49.000 BFPD 

Flujo de diseño de crudo seco 45.000 BOPD 

Flujo de diseño de agua 4.000 BWPD 

Máximo porcentaje de BS&W a la 

salida 0,3 a 0,5 %BS&W 

°API 20,6   

Viscosidad del crudo @200°F 28 cP 

Viscosidad del crudo @100°F 461 cP 

Gravedad Específica del Agua 0,95   

Gravedad Específica del Crudo 0,884  

Nota: Especificaciones de los separadores electrostáticos in = pulgadas, ft = pies, 

psig = libras fuerza/ pulgada cuadrada (manométrica), °F= grados Fahrenheit, 

BFPD = Barriles de fluido por día, BOPD = Barriles de crudo por día, BWPD = 
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Barriles de agua por día, %B&SW = BWPD/BFPD*100 cP = centipoise 

(Elaboración propia Rueda, P 2019 Fuente Petroamazonas 2018). 

 

A continuación, se muestran los datos históricos de caudal de crudo, caudal 

de agua, % de BS&W a la salida de los separadores electrostáticos de la estación 

EPF, así como también, se muestra los valores operativos de presión y temperatura. 

 

Tabla 4 Datos operativos de los separadores electrostáticos 

Fecha ene-12 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 

Caudal de salida de crudo (BPD) 58300,00 90000,00 93814,79 101467,59 116139,77 

Caudal de salida de agua (BPD) 116,83 452,26 1525,44 1649,88 2128,84 

% BS&W de salida 0,20% 0,50% 1,60% 1,70% 1,80% 

Temperatura (°F) 199,30 191,1 190,52 188,82 186,30 

Presión (psig) 63 51,32 49,19 45,88 45,21 

Nota: Datos operativos de los separadores electrostáticos (Elaboración Propia 

Rueda, P 2019 Fuente Petroamazonas 2018). 

 

 

3.2.2 Intercambiadores de Calor.  

Existen intercambiadores de calor que aumentan la temperatura del crudo 

una vez que este ha salido de los separadores flash u oil flash vessels.  

 

Tabla 5 Especificaciones de los intercambiadores de calor E-320 y E-330 

Descripción Variable 
Intercambiador  

E-320 E-330 

Crudo que 

sale de los 

separadores 

electrostáticos 

Temperatura (entrada de fluido 

caliente) ºF 199 180 

Presión (entrada fluido caliente) psig 74 79 

Temperatura (salida fluido caliente) ºF 193 194 

Presión (salida fluido caliente) psig 70 71 

Caudal (fluido caliente) BPD 29350 29665 
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Descripción Variable 
Intercambiador  

E-320 E-330 

Crudo que 

sale de los oil 

flash vessels 

Temperatura (entrada de fluido frío) ºF 170 172 

Presión (entrada fluido frío) psig 75 76 

Temperatura (salida fluido frío) ºF 185 190 

Presión (salida fluido frío) psig 69 70 

Caudal (fluido frío) BPD 29290 29590 

Nota: Especificaciones de los intercambiadores de calor E-320 y E-330. (Elaboración 

Propia Rueda, P 2019 Fuente Petroamazonas 2018) 

 

Tabla 6 Especificaciones de los intercambiadores de calor E-340 y E-350 

Descripción Variable 
Intercambiador 

E-340 E-350 

Agua 

Temperatura (entrada de agua caliente) ºF 250 250 

Presión (entrada agua caliente) psig 119 119 

Temperatura (salida agua caliente) ºF 235 236 

Presión (salida agua caliente) psig 70 71 

Caudal (fluido caliente) BPD 13028 13028 

Crudo que sale 

de los 

intercambiadores 

E-310/E-320 

Temperatura (entrada de crudo frío) ºF 190 191 

Presión (entrada crudo frío) psig 65 68 

Temperatura (salida crudo frío) ºF 205 204 

Presión (salida crudo frío) psig 69 70 

Caudal (crudo frío) BPD 29360 29670 

Nota: Especificaciones de los intercambiadores de calor E-340 y E-350. 

(Elaboración propia Rueda, P 2019 Fuente: Petroamazonas 2018) 

 

 

 Composición del crudo 

 

La caracterización del crudo del EPF se realizará como black oil a partir del 

grado API del crudo de 16,81 a 60º F y de la viscosidad a diferentes temperaturas, 

como se presenta en la Tabla 5: 
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Tabla 7 Viscosidad de crudo del EPF 

Temperatura °F Viscosidad (cP) 

158 33,67 

176 23,87 

194 14,72 

212 10,95 

Nota: Viscosidad de crudo del EPF. (Elaboración Propia Rueda, P 2019. Fuente: 

Petroamazonas EP 2018) 

 

La imagen a continuación corresponde a una captura de pantalla del sistema HMI 

del tren de calentamiento del crudo en la estación EPF tomada en el mes de 

septiembre de 2010. 

 

 

Figura 7 Captura de pantalla del tren de calentamiento 1 y 2 del Sistema HMI de 

la estación EPF. Fuente: Petroamazonas 2010. 
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La imagen a continuación corresponde a una captura de pantalla del sistema HMI 

de uno de los separadores electrostáticos que operan en la estación EPF tomada en 

el mes de septiembre de 2010. 

 

 

Figura 8 Captura de pantalla del tren 1 de Separación del Sistema HMI de la 

Estación EPF. Fuente Petroamazonas 2010. 

 

A continuación, se muestran las capturas de pantalla tomadas al sistema HMI de 

la estación EPF en el mes de octubre de 2018. 
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Figura 9 Captura de pantalla de las Facilidades del Sistema HMI de la Estación 

EPF. Fuente: Petroamazonas 2018.  

 

A continuación, se muestran una imagen de los separadores electrostáticos 

instalados en la estación EPF. 

 

 

Figura 10 Registro fotográfico de los separadores electroestáticos instalados en la 

estación EPF. Fuente: Petroamazonas 2018. 
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 Análisis de resultados 

 

En la Tabla 3 es notorio el aumento de la producción del crudo en el EPF desde 

el año 2012 hasta el año 2018, dicho incremento es de 57.839,77 BPD. Esta subida 

en la producción se debe a la adición del bloque 43. Debido a este incremento en la 

producción el porcentaje de BS%W del crudo que sale de la Estación EPF se 

aumentó de 0,20 % a 1,80 %. Adicionalmente, en julio del 2018 la producción de 

crudo llegó al límite de la capacidad de procesamiento de la estación EPF. El 

análisis de este escenario permitirá determinar el diámetro de la gota con mayor 

exactitud y así permitir plantear una solución a la problemática del crudo fuera de 

especificación. 

 

Se procede al cálculo del flujo del crudo que un separador electrostático puede 

manejar con los datos indicados en este capítulo y utilizando las ecuaciones 2.1, 2.5 

y 2.7 del capítulo anterior, se obtiene en flujo de 4680 BPD, el cual se obtuvo con 

la siguiente secuencia de cálculo:  

El cálculo inicia con la obtención del valor de la viscosidad mediante el 

cómputo del valor de Z. 

𝑍 = 3,0324 − 0,02023 ∙ 𝐺 

𝑍 = 3,0324 − 0,02023 ∙ 16,81 

𝑍 = 2,69 

Utilizando el valor obtenido de Z de 2,69 es calculado el valor de y. 

𝑦 = 10𝑧 

𝑦 = 102,69 

𝑦 = 492,42 
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El valor obtenido de y es de 492.42, con este valor se procede a calcular el valor 

de x. 

𝑥 = 𝑦𝑇−1,16 

𝑥 = 492,42 ∙ 192,57 ∙ 𝑇−1,16 

𝑥 = 1,08 

La viscosidad es obtenida utilizando el valor de X de 1.08 en la ecuación 2,5. 

𝜇𝑜 = 10𝑥 − 1 

𝜇𝑜 = 101,08 − 1 

𝜇𝑜 = 11,16 

El segundo paso consiste en calcular la diferencia de gravedad especifica entre 

el crudo y el agua. 

∆𝑆𝐺 = 0,95 − 0,88 

∆𝑆𝐺 = 0,066 

El tercer paso del cálculo consiste en el cálculo del diámetro de la gota de agua 

mediante la aplicación de la ecuación 2.7. 

𝑑𝑚 = 500(𝜇𝑂)−0,675 

𝑑𝑚 = 500 ∙ (11,16)−0,675 

𝑑𝑚 = 98.13 

Finalmente, es calculado el caudal de crudo mediante la aplicación de la 

ecuación 2.1 y los valores obtenidos de ΔSG y dm. 

𝑄𝑜 =
𝐷𝑖 ∙ 𝐿𝑒𝑓𝑓 ∙ ∆𝑆. 𝐺. (𝑑𝑚)2

438 ∙ 𝜇𝑜
 

𝑄𝑜 =
144 ∙ 25 ∙ 0,066 ∙ (98,13)2

438 ∙ 11,16
 

𝑄𝑜 = 4680 𝐵𝑃𝐷 
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Este caudal calculado no es consistente con la capacidad indicada en la 

Tabla 1, por este motivo se debe buscar una nueva ecuación para determinar el 

diámetro de la gota de agua. (Erwin, 2015), indica que se puede utilizar la siguiente 

ecuación para separadores electrostáticos: 

𝑑𝑚 = 𝐾𝐹(𝜇𝑂)0,25 [3.1] 

 

Donde: 

KF es un factor que se puede calcular utilizando los datos operacionales del proceso. 

Según Erwin, en su texto Industrial Chemical Process Design, es posible utilizar un 

factor KF igual a 170 para separadores electrostáticos. (Erwin, 2015) 

 

Utilizando un valor de 170 para KF se obtiene el siguiente diámetro de la gota 

mediante la aplicación de la ecuación 3.1: 

  

𝑑𝑚 = 𝐾𝐹(𝜇𝑂)0,25 

𝑑𝑚 = 170 ∙ (11,16)0,25 

𝑑𝑚 = 310,72µm 

 

Utilizando este diámetro de la gota de 310.72 µm en la ecuación 4,7 se obtiene el 

siguiente flujo: 

𝑄𝑜 =
𝐷𝑖 ∙ 𝐿𝑒𝑓𝑓 ∙ ∆𝑆. 𝐺. (𝑑𝑚)2

438 ∙ 𝜇𝑜
 

𝑄𝑜 =
144 ∙ 25 ∙ 0,066 ∙ (310,72)2

438 ∙ 11,16
 

𝑄𝑜 = 46928,65 𝐵𝑃𝐷 
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Ajustando el flujo a 45000 BDP se obtiene un factor KF de 166,47 como se indica 

a continuación: 

𝑑𝑚 = √
438 ∙ 𝑄𝑜 ∙ 𝜇𝑜

𝐷𝑖 ∙ 𝐿𝑒𝑓𝑓 ∙ ∆𝑆𝐺
  

𝑑𝑚 = √
438 ∙ 45000 ∙ 11,16

144 ∙ 25 ∙ 0,066
  

𝑑𝑚 = 304,26 µ𝑚 

𝐾𝐹 =
304.26

(𝜇𝑂)0,25
 

𝐾𝐹 =
𝑑𝑚

(𝜇𝑂)0,25
 

𝐾𝐹 = 166,47 

 Viscosidad 

 

Para la caracterización del crudo es importante considerar si al utilizar la ecuación 

que relaciona la viscosidad, la gravedad y la temperatura, desarrolladas por Beggs 

y Robinson, se acercan a los datos de viscosidad del crudo obtenidos a diferentes 

temperaturas obtenidos en campo. A continuación, se muestra el cálculo de la 

viscosidad para una temperatura de 158 °F. utilizando la ecuación 2.5 y una 

densidad igual a 22.32 °API. 

El cálculo inicia con el cálculo del valor de z: 

𝑧 = 3.0324 − 0.02023 ∙ 𝐺 

𝑧 = 3.0324 − 0.02023 ∙ 22.32 

𝑧 = 2.58 

Luego el valor de y es determinado como se muestra a continuación: 

𝑦 = 10𝑧 
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𝑦 = 102.58 

𝑦 = 380.94 

Con el valor de y, z, y t es posible calcular el valor de x como se muestra a 

continuación:  

𝑥 = 𝑦𝑇−1.163 

𝑥 = 380.94 ∗ 158−1.163 

𝑥 = 1.06 

Finalmente, con el valor de x obtenido se calcula el valor de la viscosidad como se 

indica a continuación: 

𝜇𝑜 = 10𝑥 − 1 

𝜇𝑜 = 101.06 − 1 

𝜇𝑜 = 10.39 𝑐𝑃 

 

Repitiendo el cálculo, antes desarrollado, para las temperaturas de 176°F, 194°F, 

212°F, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 8 Viscosidad calculada con la ecuación de Beggs y Robinson 

Temperatura 

(°F) 

Viscosidad 

(cP) 
X Y Z G 

158 10,39 1,05639955 380,948616 2,5808664 22,32 

176 6,70 0,88652108 362,426796 2,5592203 23,39 

194 4,65 0,75241282 344,484432 2,5371696 24,48 

212 3,41 0,64444476 327,125425 2,5147143 25,59 

Nota: Viscosidad calculada con la ecuación de Beggs y Robinson (Elaboración 

Propia Rueda P, 2019). 

 

Comparando las viscosidades obtenidas con la ecuación de por Beggs y Robinson 

con las reportadas en campo se tiene en promedio un error del 69.58%.  
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Tabla 9 Error calculado entre la Viscosidad calculada con la ecuación Beggs y 

Robinson y la viscosidad medida en campo. 

Temperatura 

(°F) 

Viscosidad - 
Datos de campo 

(cP) 

Viscosidad Calculada 

(cP) 
Error 

(%) 

158 33,67 10,39 69,15% 

176 23,87 6,70 71,93% 

194 14,72 4,65 68,38% 

212 10,95 3,41 68,86% 

Nota: Error calculado entre la Viscosidad calculada con la ecuación Beggs y 

Robinson y la viscosidad medida en campo. (Elaboración Propia Rueda, P 2019). 

 

Debido a que el porcentaje de error no es aceptable se utilizará el modelo 

termodinámico de Peng y Robinson para caracterizar el crudo y realizar la 

simulación. 
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Capítulo 4: Desarrollo de la simulación 

 

 Desarrollo de la Simulación 

Para el desarrollo de la simulación se han planteado tres casos. El primero 

es el caso inicial en el que se simulan los intercambiadores de calor con los datos 

mostrados en la Tabla 5 y 6. El segundo es el caso límite en el cual se alcanza la 

máxima capacidad del equipo y el tercer caso es el caso actual. 

Se desarrolla la simulación instalando una corriente de crudo con los datos 

de las viscosidades del crudo a diferentes temperaturas y el peso molecular del 

crudo con lo cual se obtiene los siguientes datos: 

 

Figura 11 Datos de procesos del caso límite (Elaboración propia Rueda, P 2019. 

Fuente: Captura de pantalla del programa HYSYS de la simulación de procesos 

del caso límite) 
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 Validación de la simulación 

Para la validación de la simulación de procesos de la Estación EPF se realizó 

la comparación la los datos de viscosidad obtenidos en el laboratorio con los datos 

de viscosidad obtenidos en la simulación. A continuación, se muestra una imagen 

de los datos obtenidos en la simulación. 

 

Figura 12 Captura de pantalla del simulador de procesos de la Viscosidad de crudo 

del EPF a diferentes Temperaturas. (Elaboración propia Rueda, P 2019. Fuente: 

Captura de pantalla del programa HYSYS de la simulación de procesos) 

 

A continuación, se muestra una tabla con el porcentaje de error obtenido en 

la simulación de procesos y que en promedio da 2.75 % lo cual es considerado 

aceptable. 
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Tabla 10 Error calculado entre la viscosidad obtenida en la simulación de 

procesos y la viscosidad medida en campo   

Temperatura 

(°F) 

Viscosidad obtenida 

de campo (Cp) 

Viscosidad obtenida 

en la simulación (cP) 

Error 

(%) 

158 33,67 33,67 0,00% 

176 23,87 21,78 8,76% 

194 14,72 15,05 2,24% 

212 10,95 10,95 0,00% 

Nota: Error calculado entre la viscosidad obtenida en la simulación de 

procesos y la viscosidad medida en campo (Elaboración Propia Rueda P, 2019). 

Una vez caracterizado el crudo en el simulador de procesos se procede a 

desarrollar la simulación de procesos para cada uno de los tres casos considerados 

para este proyecto. 

 

 Caso inicial 

Para este caso inicial se desarrolló la simulación y el resultado se muestra a 

continuación: 
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Tabla 11 Resultados de la simulación del Caso Inicial 

  Unidad 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

Temperatura ºF 174,68 174,68 174,68 185,00 185,00 199,22 199,22 199,22 199,34 199,34 

Presión Psig 75,00 75,00 75,00 70,00 70,00 69,00 69,00 69,00 50,00 50,00 

Flujo de 

volumen de 

líquido 

BPD 58172,00 29086,00 29086,00 29086,00 29086,00 29086,00 29086,00 58172,00 58172,00 56536,25 

  
          

  Unidad 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Temperatura ºF 199,34 199,34 188,59 188,59 250,00 235,00 250,00 235,00 199,34 199,34 

Presión Psig 50,00 50,00 45,00 45,00 119,00 70,00 119,00 70,00 50,00 50,00 

Flujo de 

volumen de 

líquido 

BPD 28268,13 28268,13 28268,13 28268,13 12140,00 12140,00 12140,00 12140,00 1635,75 0,00 

Nota: Resultados de la simulación del Caso Inicial. (Elaboración Propia Rueda P, 2019. Fuente: Datos obtenidos en el software de simulación 

HYSYS) 

 

A continuación, se muestra una imagen de la simulación del caso inicial: 
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Figura 13 Captura de pantalla de la simulación del caso inicial. (Elaboración Propia Rueda P, 2019. Fuente:  Captura de pantalla de la 

simulación del caso inicial realizada en el software de simulación de procesos HYSYS) 
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 Caso límite 

 

Para este caso límite se desarrolló la simulación considerando los 

parámetros operativos de los intercambiadores de calor iguales a los del caso inicial, 

los resultados son mostrados en la tabla a continuación: 

Tabla 12 Resultados de la simulación del Caso Límite 

  Unidad 100 101 102 103 104 

Temperatura °F 174,71 174,71 174,71 182,50 182,50 

Presión Psig 75,00 75,00 75,00 70,00 70,00 

Flujo de 

volumen de 

líquido BPD 93192,70 46596,35 46596,35 46596,35  46596,35 

 

 

      

  Unidad 105 106 107 118 109 

Temperatura °F 191,01 191,01 191,01 191,13 191,13 

Presión Psig 69,00 69,00 69,00 50,00 50,00 

Flujo de 

volumen de 

líquido BPD 46596,35 46596,35 93192,70 6261,01 86931,69 

 

 

      

  Unidad 110 111 112 113 114 

Temperatura °F 191,13 191,13 182,19 182,19 250,00 

Presión Psig 50,00 50,00 45,00 45,00 119,00 

Flujo de 

volumen de 

líquido BPD 43465,85 43465,85 43465,85 43465,85  13030,00 

 

 Unidad 115 116 117 108 120 

Temperatura °F 235,00 250,00 235,00 191,13 182,19 

Presión Psig 70,00 119,00 70,00 50,00 45,00 

Flujo de 

volumen de 

líquido BPD 13030,00 12140,00 12140,00 93192,70 86931,69 

 

Nota: Resultados de la simulación del Caso Límite. (Elaboración Propia Rueda P, 

2019. Fuente: Datos obtenidos en el software HYSYS de la simulación de 

procesos del caso límite) 
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Imagen de la simulación: 

 
Figura 14 Captura de pantalla de la simulación del caso límite. (Elaboración Propia Rueda P, 2019. Fuente:  Captura de pantalla de la 

simulación del caso límite realizada en el software de simulación de procesos HYSYS) 
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Utilizando los datos de proceso mostrados en la Figura 9 se calcula el 

diámetro de la gota de agua y se lo comparará con el diámetro de la gota obtenido 

con los datos de diseño del equipo. 

Para el cálculo del diámetro de la gota de agua, se inicia determinando la 

diferencia entre la gravedad específica del crudo y la gravedad específica del agua 

Utilizando los datos de proceso mostrados en la Figura 11. 

∆𝑆𝐺 = 0,9571 − 0,9063 

∆𝑆𝐺 = 0,0508 

Luego para el cálculo del diámetro de la gota de agua se utiliza la ecuación 2.1. 

𝑑𝑚 = √
438 ∙ 𝑄𝑜 ∙ 𝜇𝑜

𝐷𝑖 ∙ 𝐿𝑒𝑓𝑓 ∙ ∆𝑆𝐺
  

𝑑𝑚 = √
438 ∙ 45000 ∙ 15,48

144 ∙ 25 ∙ 0,0508
 

𝑑𝑚 = 408,45 µ𝑚 

Finalmente se determina el valor de KM utilizado la ecuación 2.7. 

𝐾𝐹 =
𝑑𝑚

(𝜇𝑂)0,25
= 205,92 

El tamaño de la gota es mayor y también el factor KF, por lo tanto, para 

analizar el caso actual; es decir, como está operando actualmente la estación de 

Procesos EPF, se utilizará el valor de KF 205,92.  
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 Caso actual 

 

Los resultados para este caso de simulación son: 

Tabla 13 Resultados de la simulación del Caso Inicial 

  Unidad 100 101 102 103 104 

Temperatura °F 174,77 174,77 174,77 178,00 178,00 

Presión Psig 75,00 75,00 75,00 70,00 70,00 

Flujo de 
volumen de 

líquido barril/día 135605,00 67802,50 67802,50 67802,50 67802,50 

       

  Unidad 105 106 107 118 109 

Temperatura °F 183,20 183,20 183,20 183,31 183,31 

Presión Psig 69,00 69,00 69,00 50,00 50,00 

.Flujo de 

volumen de 

líquido barril/día 67802,50 67802,50 135605,00 135605,00 111724,28 

  Unidad 110 111 112 113 114 

Temperatura °F 183,31 183,31 178,57 178,57 250,00 

Presión Psig 50,00 50,00 45,00 45,00 119,00 

Flujo de 

volumen de 

líquido barril/día 55862,14 55862,14 55862,14 55862,14 12140,00 

       

  Unidad 115 116 117 108 120 

Fracción de 

vapor   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Temperatura °F 235,00 250,00 235,00 183,31 178,57 

Presión Psig 70,00 119,00 70,00 50,00 45,00 

Flujo de 

volumen de 

líquido barril/día 12140,00 12140,00 12140,00 23880,72 111724,28 

 

Nota: Resultados de la simulación del Caso Actual. (Elaboración Propia Rueda P, 

2019. Fuente: Datos obtenidos en el software HYSYS de la simulación de 

procesos del caso actual) 
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Imagen de la simulación para el caso actual. 

 

 

Figura 15 Captura de pantalla de la simulación del caso actual. (Elaboración Propia Rueda P, 2019. Fuente:  Captura de pantalla de la 

simulación del caso actual realizada en el software de simulación de procesos HYSYS) 
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 Curva operativa del separador 

 

La ecuación 2.1 permite determinar el caudal máximo de crudo que puede 

procesar el separador electrostático para obtener el crudo con un 0,5% de BS&W. 

Sin embargo, no nos permite determinar el % de BS&W cuando el caudal de crudo 

que está ingresando sea inferior al caudal máximo.  

Para determinar esta relación entre el % de BS&W y el Caudal de Crudo, 

primero se determinó el caudal de crudo máximo que puede manejar un separador 

electrostático para el caso inicial cuyo cálculo se muestra a continuación: 

Primero se calcula la diferencia de gravedad específica: 

∆𝑆𝐺 = 0,9536 − 0,9044 

∆𝑆𝐺 = 0,9536 − 0,049 

Luego para el cálculo del diámetro de la gota de agua se utiliza la ecuación 2.7. 

𝑑𝑚 = 205,92(𝜇𝑂)−0,25 

𝑑𝑚 = 205,92 ∙ (11,16)−0,25 

𝑑𝑚 = 395,52 

Finalmente, es calculado el caudal de crudo mediante la aplicación de la 

ecuación 2.1 y los valores obtenidos de ΔSG y dm. 

𝑄𝑜 =
𝐷𝑖 ∙ 𝐿𝑒𝑓𝑓 ∙ ∆𝑆. 𝐺. (𝑑𝑚)2

438 ∙ 𝜇𝑜
 

𝑄𝑜 =
144 ∙ 25 ∙ 0,046 ∙ (395,52)2

438 ∙ 13,61
 

𝑄𝑜 = 46479,50 𝐵𝑃𝐷 
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El resultado antes mostrado correspondería al punto de operación de máximo caudal 

de crudo que puede procesar un separador con un % de BS%W de 0.50. Además de 

este punto de operación, se dispone del punto de operación reportado en campo, 

donde dos separadores procesan 58300 BPD con un % de BS&W del 0,20%. Con 

estos valores se obtiene la siguiente gráfica y la ecuación que relaciona el % BS&W 

con el caudal de crudo que procesa el separador (Qo).  

 

Figura 16 Curva Operativa del Separador Electrostático (Elaboración Propia 

Rueda P, 2019) 

 

Tabla 14 Puntos operativos del separador electrostático 

Caudal de Crudo 

Qo BPD 

Caudal de Agua que sale del 

separador en el crudo Qw BPD 
% B&SW 

29150,00 58,42 0,20% 

46479,50 233,57 0,50% 

Nota:  Puntos operativos del separador electrostático. (Elaboración Propia Rueda 

P, 2019) 
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4.7 Análisis de la influencia de la Temperatura en el porcentaje de 

BS&W del crudo a la salida del separador electrostático 

 

 

Para cada uno de los casos se calculó el valor de BS&W y se muestra en la siguiente 

tabla 

Tabla 15 Resumen de los resultados obtenidos en las simulaciones 

Casos 
Caudal de crudo 

(BFPD) 
Temperatura (°F) 

% BSW 

obtenido en 

campo 

Caso inicial 29150,00 199,3 0,20% 

Caso límite 45000,00 191,1 0,50% 

Caso Actual 58068,89 183,3 1,80% 

Nota:  Resumen de los resultados obtenidos en las simulaciones. (Elaboración 

Propia Rueda P, 2019. Fuentes: Datos obtenidos en el software de simulación de 

procesos HYSYS) 

 

Graficando la Temperatura vs el % de BS&W como se muestra en la imagen a 

continuación, se observa que con la disminución de la temperatura hay un amento 

del % de BS&W; es decir, que se aumenta la cantidad de agua en el crudo. Por lo 

tanto, si aumentamos los procesos de calentamiento de crudo disminuirá el % de 

BS&W del crudo a la salida de los separadores electrostáticos. 
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Figura 17 Influencia de la temperatura en la cantidad de agua presente en el 

crudo. (Elaboración Propia Rueda P, 2019)  
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Capítulo 5: Cálculos y resultados 

 Cálculo de caudales y BS&W en los equipos de separación variando 

los procesos de calentamiento. 

 

Para determinar el flujo máximo que puede procesar el separador 

electrostático se considera aumentare la temperatura del crudo hasta la temperatura 

de máxima operación del separador electrostático de 230°F, de este modo, 

utilizando la simulación del caso actual se obtiene las siguientes propiedades del 

crudo: 

 

Figura 18 Propiedades del crudo a la máxima temperatura de operación. 

(Elaboración Propia Rueda P, 2019. Fuente: datos obtenidos en el software de 

simulación HYSYS) 

 

 

Para determinar el flujo máximo que puede procesar el separador electrostático se 

inicia el cálculo determinando la diferencia entre la gravedad especifica del crudo 

y la gravedad específica del agua.  

∆𝑆𝐺 = 0,8930 − 0,9396 = 0,0466 

Utilizando un valor de 205,92 para KF se obtiene el siguiente diámetro de la gota: 

𝑑𝑚 = 𝐾𝐹(𝜇𝑂)0,25 
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𝑑𝑚 = 205,92 ∙ (8,285)0,25 

𝑑𝑚 = 349,36 µm 

Utilizando este diámetro de la gota en la ecuación 2,1 se obtiene el siguiente flujo 

𝑄𝑜 =
𝐷𝑖 ∙ 𝐿𝑒𝑓𝑓 ∙ ∆𝑆. 𝐺. (𝑑𝑚)2

438 ∙ 𝜇𝑜
 

𝑄𝑜 =
144 ∙ 25 ∙ 0,066 ∙ (349,36)2

438 ∙ 8,285
 

𝑄𝑜 = 56 422,85 𝐵𝑃𝐷 

Siendo el flujo máximo de 56422.85 BPD que puede procesar cada uno de 

los separadores electrostático, consecuentemente la capacidad máxima de 

procesamiento de crudo, de la estación EPF, subiendo la temperatura es de 

112845,70 BPD. 

 Análisis de los resultados obtenidos de la experimentación. 

La Tabla 16 muestra la cantidad de calor necesaria para calentar al fluido 

antes de su ingreso a los separadores electrostáticos para los diferentes casos: 

Tabla 16 Cantidad de intercambio de calor obtenido en las simulaciones  

Caso Equipo Calor [MMBTU/hr] 

Inicial 

E320 2024 

E330 2024 

E340 2087 

E350 2087 

Total 8622 

Límite 

E320 2565 

E330 2565 

E340 3304 

E350 3304 

Total 11738 
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Caso Equipo Calor [MMBTU/hr] 

Actual E320 1740 

E330 1740 

E340 2836 

E350 2836 

Total 9152 

Nota: Cantidad de intercambio de calor obtenido en las simulaciones. (Elaboración 

Propia Rueda P, 2019. Fuente: Datos obtenidos en el software de simulación de 

procesos HYSYS) 

La densidad del crudo es de 16,82 API y en la siguiente figura se obtiene 

que el porcentaje de agua que contiene el crudo proveniente de la segunda etapa de 

separación sea igual al 27 %.  

 

Figura 19 Grafica para la estimación del agua contenida en el crudo. Fuente Gráfica 

para la estimación del agua contenida en el crudo. Adaptado de (Manning & 

Thompson, 1995, pág. 43) 

 

Analizando los datos de la tabla 16 es evidente que la cantidad de energía 

entregada en el caso actual es menor a la entregada en el caso límite, además con el 

paso del tiempo se produce un mayor ensuciamiento en los intercambiadores calor, 

por consecuencia la capacidad de transferencia de calor de estos equipos se ha 

reducido, por este motivo es necesario analizar la cantidad de calor requerida para 
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calentar el crudo desde 195°F a 230°. La cantidad de calor requerida es obtenida 

utilizando la siguiente ecuación (Mcketta, 2018): 

𝐻𝑒𝑎𝑡 𝐷𝑢𝑡𝑦 =  [(𝑏𝑜𝑝𝑑)(𝐶𝑝𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜) + (𝑏𝑤𝑝𝑑)(𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎)](∆𝑇)(1 + 0,02) [5.1] 

 

Donde: 

Cp crudo = Es la capacidad calorífica promedio del crudo a presión constante en 

Btu/(día ºF). 

 Cp agua = Es la capacidad calorífica promedio del agua contenida en el crudo a 

presión constante en Btu/(día ºF). 

Para el cálculo de la cantidad de calor se considera un Cp promedio para el 

crudo y el agua, los cuales han sido calculados mediante la siguiente expresión 

matemática: (Manning & Thompson, 1995) 

𝐶𝑝𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 5.62 ∗ (
𝐶𝑝𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∙ 𝜌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑝𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ∙ 𝜌𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

2
) 

Donde: 

Cp inicial = Es la capacidad calorífica a la temperatura inicial del fluido a 

presión constante en Btu/(lb ºF). 

Cp final = Es la capacidad calorífica a la temperatura final del fluido a 

presión constante en Btu/(lb ºF). 

[5.2] 

Las propiedades del agua y del crudo son obtenidas de la simulación del 

HYSYS y se muestran a continuación: 
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Tabla 17 Propiedades del agua y del crudo 

Propiedades del crudo 

Descripción Unidad Cantidad 

Cp@192.6°F Btu/lb°F 0,4725  

ρ@192.6°F lb/ft3 56,58  

Cp@235°F Btu/ lb°F 0,4822 

ρ@235°F lb/ft3 55,75 

Propiedades del agua 

Descripción Unidad Cantidad 

Cp@192.6°F Btu/lb°F Btu/lb°F 

ρ@192.6°F lb/ft3 lb/ft3 

Cp@235°F Btu/ lb°F Btu/ lb°F 

ρ@235°F lb/ft3 lb/ft3 

Nota: Propiedades del agua y del crudo.  

 (Elaboración Propia Rueda P, 2019. Fuente: Datos obtenidos en el software de 

simulación de procesos HYSYS) 

 

𝐶𝑝𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 5.62 ∗ (
𝐶𝑝𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∙ 𝜌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑝𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ∙ 𝜌𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

2
) 

𝐶𝑝𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = (
0,4725 ∙ 56,58 + 0,4822 ∗ 55,75

2
) (5,62) 

𝐶𝑝𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 17718953,20
𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎 ℉
 

𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 = (
1,044 ∙ 59,75 + 1,056 ∙ 58,65

2
) (5,62) 

𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 = 15131612,18
𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎 ℉
 

Al aplicar la ecuación 5.1, la carga térmica definida como la cantidad de calor 

necesaria para calentar en crudo desde 192,6°F hasta 230°F es:  
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𝐻𝑒𝑎𝑡 𝐷𝑢𝑡𝑦 =  [(𝑏𝑜𝑝𝑑)(𝐶𝑝𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜) + (𝑏𝑤𝑝𝑑)(𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎)](∆𝑇)(1 + 0,02) 

𝐻𝑒𝑎𝑡 𝑑𝑢𝑡𝑦 = 1008131522,10 𝐵𝑡𝑢/𝑑í𝑎 = 42,006 MMBtu/hr 

𝐻𝑒𝑎𝑡 𝑑𝑢𝑡𝑦 = (17718953,19 + 15131612,18)(230 − 192,6)(1,02) 

𝐻𝑒𝑎𝑡 𝑑𝑢𝑡𝑦 = 1008131522,10 𝐵𝑡𝑢/𝑑í𝑎 

𝐻𝑒𝑎𝑡 𝑑𝑢𝑡𝑦 = (1008131522,10
𝐵𝑡𝑢

𝑑í𝑎
) ∗ (

𝑑í𝑎

24ℎ𝑟
) 

𝐻𝑒𝑎𝑡 𝑑𝑢𝑡𝑦 = 42,006 MMBtu/hr 

En base a la hoja de datos de los intercambiadores de calor E-340 y E-350 

mostrada en la tabla 18 se asume que la carga térmica que puede intercambiar cada 

uno de estos equipos es de 7,619 MMBtu/hr.  

En base a la hoja de datos de los intercambiadores de calor E-320 y E-330 

mostrada en la tabla 19 se asume que la carga térmica que puede intercambiar cada 

uno de estos equipos es de 9,411 MMBtu/hr. 
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Tabla 18 Hoja de datos de intercambiadores E-340/350 

 

Hughes-Anderson Heat Exchangers, Inc. 

Heat Exchanger Specification Sheet 

1 Customer  Mustang Engineering, LP W.O. No. 9176 

2 End User Occidental Exploration & Production Co. Proposal No 478-03 

3 Plant Location  EPF Eastern Ecuador Date 4/22/2004 Rev 4 

4 Service of Unit  Crude Heater Item No. E-340 & E-350 

5 Size  31 inch 

x 

20 ft Type U-Tube (BEU) Horiz. Connected In Parallel   Series 

6 Surf/Unit 

(Gross/Eft) 2,280 ft2 

Shell/Unit  1 Surf/Shell 

(Gross/Eft) 

  / 2,280 

ft2 

7 PERFORMANCE OF ONE UNIT 

8 Fluid Allocation Shell Side Tube Side 

9 Fluid Name Crude & Water Hot Water 

10 Fluid Quantity, 

Total 

lb/hr 731,241 203,750 

11 Vapor (In/Out)         

12 Liquid 668.910 666.910     

13 Steam         

14 Water 64.331 64.331 203.750 204 

15 Noncondensable         

16 Temperature 

(In/Out)  

°F 201 220 275 240 
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17 Density (V/L) lb/ft3 54.81 54.32     

18 Viscosity 

(Oil/Wat.)cP 

cP 20 / .298 15 / 0.267     

19 Molecular Weight, Vapor         

20 Molecular Weight, 

Noncondensable 

        

21 Specific Heat (V/L) BtuAb-F 0,5360 0,5350 1.07 (avg.)   

22 Thermal C•onductivity (V/L) 

Btusbr-ft-F 

0,0919 0,0908     

23 Latent Heat Btu/lb     

24 Inlet Pressure psig 65,00 95,00 

25 Velocity  ft/sec   3,9 

26 Pressure Drop, 

Allow/Calc psi 

10,0 6.8 10,0 4.3 

27 Fouling Resistance 

(min) 

 hr-ft2-

F/Btu 

0,0020 0,0010 

28 Heat Exchanged  Btulhr 7,619.000 MTD (Corrected)  °F  43.90     

29 Transfer Rate  Btu/hr-fr-F  Service  76.20  Actual 94.4  Clean 137.30   

 

Nota: Hoja de datos de intercambiadores E-340/350 (Elaboración Propia Rueda P, 2019. Fuente: Datos obtenidos en el software de simulación 

de procesos HYSYS) 
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Tabla 19 Hoja de datos de intercambiadores E-320/330 Fuente: Hoja de datos de intercambiadores E-320/330 

MUSTANG ENGINEERING. 

LP. 

Houston, Texas 

PLATE & 

FRAME 

HEAT 

EXCHANGER 

NO. DATE APPVD REVISIONS 
 SHEET: 1 OF 1 

SPEC. NO.: S474-

01 

 REV. NO.: A 

 PROJ. NO.: 365801 

 BY: AJ/VS 

 DATE: 1/23/2004 

A 1123104 NYW issue for Design 

        

ICLIENT: Occidental Exploration & Production 

Co. 

PROJECT: Eden Yutad Expansion Project 

LOCATOR: EPF Eastern Equador 

        

        

        

        

1 Service of Unit:  Crude / Crude Cross Exchanger Base case maximum 

oil) 

Item 

No.: 

To be advised latter 

2 Size:   PHE No. of 

Units: 

  2 

3 Surface/Unit       ( ) 

Parallel 

    

PERFORMANCE OF ONE UNIT 

  Fluid Allocation Hot Side Cold Side 

4 Fluid Circulated Oil Oil 

5 Fluid Quantity. Total RAO 687,10 731.240 

6 Vapor (In / Out) (lbffir)         

7 Liquid (Ib/hr)         

8 Steam (lb/fr)         

9 Water (lb/hr)         

10 Non•condensables (lb/hr)         

11 Temperature (In / Out) (°F) 220 192 176,7 200,9 
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12 Density (LV) Ib✓3 54,   55,42   

13 Viscosity (LN) CD 15 30 36 20 

14 Molecular Weight. Vapors         

15 Molecular Weight. Non-condensables         

16 Specific Heat (LN) (Btu/lb-7) 0,497   0,524   

17 Thermal Conductivity (UV) (131u/hr•f(•,F) 0,0800   0,0932   

18 Latent Heat (Btu/lb)     

19 Inlet Pressure (wig) 45 65 

20 Velocity (ft/sec)     

21 Pressure Drop (Allow / Cale.) (Psi) 8   8   

22 Fouling Resistance     

23 Heat Load:  9.411.000 BTU/Hr Corrected LMTD:  °F   

 

 

Nota: Hoja de datos de intercambiadores E-320/330 (Elaboración Propia Rueda P, 2019. Fuente: Datos obtenidos en el software de simulación 

de procesos HYSYS) 
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Por lo tanto, la carga térmica total; es decir la cantidad de calor que puede 

intercambiar el sistema de calentamiento de crudo instalado en actualmente en el 

EPF es igual a la suma de cada las cargas térmicas de cada intercambiador: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 2(𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝐸 − 320 + 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝐸 − 330 ) 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 2 ∗ (
7,619 𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢

ℎ𝑟
+

9,411 𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢

ℎ𝑟
) 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 2 ∗ (
7,619 𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢

ℎ𝑟
+

9,411 𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢

ℎ𝑟
) 

 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 34,060 𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢/ℎ𝑟 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

76 

 

Capítulo 6: Solución al problema 

6.1 Determinación del caudal de crudo que pueden manejar los dos 

separadores 

  

Se utiliza el caso actual para determinar la capacidad de crudo que pueden 

procesar actualmente los separadores electrostáticos existentes. 

∆𝑆𝐺 = 0,9614 − 0,9101 = 0,0466 

Utilizando un valor de 205,92 para KF se obtiene el siguiente diámetro de la gota: 

 

𝑑𝑚 = 205,92 ∙ (18,73)0,25 = 428,38 µ𝑚 [5.1] 

Utilizando este diámetro de la gota en la ecuación 4,7 se obtiene el siguiente flujo: 

 

𝑄𝑜 =
𝐷𝑖 ∙ 𝐿𝑒𝑓𝑓 ∙ ∆𝑆. 𝐺. (𝑑𝑚)2

43,8 ∙ 𝜇𝑜
=

144 ∙ 25 ∙ 0,0466 ∙ (428,38)2

43,8 ∙ 18,73
 

= 37526,88 𝐵𝑃𝐷 

 

[5.2] 

Siendo este el flujo máximo que puede procesar un separador electrostático, 

por lo tanto, la capacidad máxima de procesamiento de crudo para el caso actual de 

los separadores es de 75053,76 BOPD. Entonces, considerando los dos separadores 

electrostáticos existentes, para manejar el excedente de crudo es necesaria la 

instalación de un separador electrostático de capacidad mayor o igual a: 

𝑄𝑑 = 116139,77 − 75053,76 = 41086 𝐵𝑂𝑃𝐷 

Esto implica que se requiere la instalación de un tren de calentamiento 

adicional para elevar la temperatura del crudo y un equipo adicional de separación. 
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6.2 Selección del equipo de separación adicional 

La Tabla 20 indica las capacidades de procesamiento de los tratadores térmicos 

comerciales: 

Tabla 20 Capacidad de procesamiento de los tratadores térmicos 

Dimensión 

Tratador Crudo 

(BOPD) 

Agua 

(BWPD) 

Tubos de Fuego Flujo de 

calor 

(MMBtu/hr) D (in) L (ft) No. 
Diámetro 

(in) 

144 30 7.800 10,400 3 24 5,00 

144 40 10,000 13,500 3 24 7,00 

144 50 12,500 16,800 3 24 9,00 

144 60 14,800 20,000 3 24 10,00 

  Nota: Capacidad de procesamiento de los tratadores térmico. Adaptado de 

(Manning & Thompson, 1995, pág. 137) 

 

De esta tabla se puede determinar que el mayor tamaño que puede tener el 

equipo de separación es de 12 pies de diámetro por 60 pies de longitud, 

adicionalmente, la instalación de un tratador térmico solo permitiría procesar hasta 

148000 BOPD. Si se considera dividir el caudal actual en partes proporcionales de 

modo que los dos separadores electrostáticos y el equipo de separación adicional 

procese cada uno un flujo de crudo de 38713,26 BOPD, la instalación de un tratador 

térmico no es técnicamente viable. 

La Figura 21 indica que, para un crudo de 16,81 ºAPI, un separador 

electrostático de doble polaridad debe operar a 190°F.  
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Figura 20 Temperatura de procesamiento recomendada. Fuente Temperatura de 

procesamiento recomendada del crudo para tratadores. Adaptado de: (Manning 

& Thompson, 1995, pág. 135) 

 

Asumiendo que los dos separadores electrostáticos instalados y el nuevo 

separador electrostático a ser instalado operan a 190°F, se colocan estos valores en 

la simulación en HYSYS, obteniendo los datos presentados en la Tabla 21. 
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Tabla 21 Propiedades de crudo a 190°F 

Descripción Valor Unidad 

Gravedad específica agua 0,9582  

Gravedad específica del crudo 0,99076  

Viscosidad 16,24 cP 

Nota: Propiedades de crudo a 190°F.  (Elaboración Propia Rueda P, 2019. Fuente: 

Datos obtenidos en el software de simulación de procesos HYSYS) 

 

Se obtiene que el caudal, que cada una de estos equipos trata, es el siguiente: 

∆𝑆𝐺 = 0,9582 − 0,9076 = 0,0506 

Utilizando un valor de 205,92 para KF se obtiene el siguiente diámetro de la gota: 

  

𝑑𝑚 = 205,92 ∙ (16,24)0,25 = 413,38 µm [5.1] 

 

Utilizando este diámetro de la gota en la ecuación 4,7 se obtiene el siguiente flujo: 

 

𝑄𝑜 =
𝐷𝑖 ∙ 𝐿𝑒𝑓𝑓 ∙ ∆𝑆. 𝐺. (𝑑𝑚)2

43,8 ∙ 𝜇𝑜
=

144 ∙ 25 ∙ 0,0506 ∙ (413,38)2

43,8 ∙ 16,24
 

= 43761,46 𝐵𝑃𝐷 

 

[5.2] 

De este modo si aumenta la temperatura del crudo desde 174.8 °F hasta una 

temperatura cercana a los 190°F se asegura la separación requerida para obtener el 

crudo en especificación. 

A continuación, la imagen de la simulación al incrementar un nuevo tren de 

calentamiento y en la cual indica que el crudo ingresaría a los separadores 

electrostáticos a una temperatura de 185,4°F.  
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Figura 21 Simulación en HYSYS considerando un tren de calentamiento adicional. (Elaboración Propia Rueda P, 2019. Fuente: Datos obtenidos 

en el software de simulación de procesos HYSYS) 
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La Tabla 22 muestra los valores operativos de gravedad específica de los fluidos y 

lo viscosidad del crudo a 185,4°F: 

Tabla 22 Propiedades del crudo a 185,4 °F 

Descripción Valor Unidad 

Gravedad específica agua 0,9603 Adimensional 

Gravedad específica del crudo 0,9092 Adimensional 

Viscosidad 17,81 cP 

Nota: Propiedades de crudo a 185,4°F.  (Elaboración Propia Rueda P, 2019. 

Fuente: Datos obtenidos en el software de simulación de procesos HYSYS) 

 

El caudal, que cada una de estos equipos trata, es el siguiente: 

∆𝑆𝐺 = 0,9603 − 0,9092 = 0,0511 

Utilizando un valor de 205,92 para KF se obtiene el siguiente diámetro de la gota: 

𝑑𝑚 = 205,92 ∙ (17,81)0,25 = 423,38 µm [5.1] 

Utilizando este diámetro de la gota en la ecuación 4,7 se obtiene el siguiente flujo: 

𝑄𝑜 =
𝐷𝑖 ∙ 𝐿𝑒𝑓𝑓 ∙ ∆𝑆. 𝐺. (𝑑𝑚)2

43,8 ∙ 𝜇𝑜
=

144 ∙ 25 ∙ 0,0511 ∙ (423,38)2

43,8 ∙ 17,81
 

= 42271,34 𝐵𝑃𝐷 

[5.2] 

Siendo este el flujo máximo que puede procesar un separador electrostático, 

si aumenta un tren de calentamiento, por lo tanto, la capacidad máxima de 

procesamiento de crudo para el caso actual operando tres separadores 

electrostáticos simultáneamente la capacidad procesamiento de licor sería 

126814,02 BOPD.  
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Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Este capítulo realizará un análisis de la investigación y se presentan las 

conclusiones del mismo, así como también las limitaciones y recomendaciones. 

7.1. Conclusiones 

- En base a los datos recopilados se pudo evidenciar que el aumento de la 

temperatura del fluido mejora la separación del agua emulsionada en el crudo 

debido a la disminución de la viscosidad del crudo y al aumento de la diferencia 

de gravedad especifica entre el crudo y el agua.   

- El diámetro de la gota de agua dispersa en el crudo es una variable importante 

a considerar debido que influye directamente en la capacidad de separación del 

proceso, de tal modo que, si el tamaño de la gota es mayor, el porcentaje de 

B&SW del crudo que sale del separador electrostático se reducirá.    

- De dicha investigación uno de los hallazgos importantes es la determinación 

del factor KF en ausencia de datos experimentales a través de la simulación de 

procesos. Este factor permite determinar los diámetros de las gotas de agua 

para cada uno de los escenarios planteados en este estudio. 

- Los resultados arrojados de la simulación de los casos de estudio evidencian el 

efecto de los procesos de calentamiento en la separación, ya que al disminuir 

la temperatura del fluido que ingresa a los separadores electrostáticos 

disminuye también el caudal de crudo que puede procesar, dando como 

resultado que el crudo que sale de la estación EPF está fuera de en 

especificación; es decir, con un BS&W mayor al 0,5%. 

- El caudal máximo de crudo que pueden procesar los dos separadores 

electrostáticos instalados en la Estación EPF es de 112845,71 BPD que 
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corresponde al 97,16 % del caudal de crudo que ingresa actualmente a los 

separadores electrostáticos, el cual es de 116139,77 BPD. Por este motivo, el 

crudo sale con un porcentaje de BS&W del 1,6 al 1,8 %; es decir, fuera de 

especificación. 

- La cantidad de calor necesaria para calentar en crudo desde 192,6°F hasta 

230°F es de 42,006 MMBtu/hr y la cantidad máxima de calor que pueden 

proporcionar los intercambiares de calor es de 34, 060 MMBtu/hr. Por lo tanto, 

los trenes de calentamiento de crudo no disponen la capacidad necesaria para 

calentar el crudo a la temperatura requerida para el ingreso a los separadores 

electrostáticos. 

- Siendo el caudal actual de crudo de 116139,77 BPD, se requiere la instalación 

de un nuevo separador electrostático. 

 

7.2.  Limitaciones 

- Se tiene como limitaciones la falta de pruebas de laboratorio para determinar 

el tamaño de la gota. 

 

7.3. Recomendaciones 

- Petroamazonas E.P. estima el incremento de su producción razón por la cual se 

recomienda la instalación de un nuevo separador electrostático de 144. 

pulgadas de diámetro y 50 pies de largo con los cual la estación EPF tendría la 

capacidad de procesar 126814,02 barriles de crudo al día (BOPD). 

- Si la producción de Petroamazonas supera los 126814,02 barriles de crudo al 

día BOPD, se deberá realizar un nuevo estudio para determinar si es requerida 

la instalación de un cuarto separador electrostático. 
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- Se recomienda la instalación de un tren de calentamiento de crudo compuesto 

por dos intercambiadores para alcanzar la temperatura requerida para lograr la 

separación deseada y colocar el crudo en especificación.  
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Anexos 

Anexo A 

Registro fotográfico de la información revelada en campo 

 

 Pantalla HDMI de la central de procesos tomad en el mes de septiembre de 2018 

(información proporcionada por Petroamazonas EP). 

 

Pantalla HDMI de la central de procesos tomada en el mes de septiembre de 2018 
(información proporcionada por Petroamazonas EP). 
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Anexo B 

 

Propiedades del crudo del EPF a diferentes temperaturas (información 

proporcionada por Petroamazonas EP). 
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Anexo C 

 

Hoja de datos de los separadores electrostáticos (información proporcionada 

por Petroamazonas EP). 
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Anexo D 

Datos operacionales planta EPF del año 2012 (información proporcionada 

por Petroamazonas EP).

 

 

V-120 V-130 V-140 V-150 V-20160

Temperatura ºF 177 171 167 171 137

Presión psig 94 94 95 95 97

Caudal ingreso BFPD 92514 51313 97889 100272 43970 385958
Wcut salida crudo % 3 3,171 2,657 2,714 1,571

V-190 V-195

Temperatura ºF 169 169

Presión psig 15 14

Caudal ingreso BFPD 30094 30664 60758
Wcut ingreso % 2,62 2,62

Caudal crudo salida BFPD 29340 29680 59020
Wcut salida crudo % 2,8 2,886

P-150 P-155 P-160 P-165 P-170 P-175

Temperatura ºF 169 OFF OFF 169 169 169

Presión psig 73 OFF OFF 73 71 75

Caudal  BFPD 25714 OFF OFF 25714 25714 25714

E-320 E-330

Temperatura (entrada de fluido caliente) ºF 199 180

Presión (entrada fluido caliente) psig 74 79

Temperatura (salida fluido caliente) ºF 193 194

Presión (salida fluido caliente) psig 70 71

Caudal (fluido caliente) BPD 29350 29665 59015
Temperatura (entrada de fluido frío) ºF 170 172

Presión (entrada fluido frío) psig 75 76

Temperatura (salida fluido frío) ºF 185 190

Presión (salida fluido frío) psig 69 70

Caudal (fluido frío) BPD 29290 29590 58880

E-340 E-350

Temperatura (entrada de agua caliente) ºF 250 250

Presión (entrada agua caliente) psig 119 119

Temperatura (salida agua caliente) ºF 235 236

Presión (salida agua caliente) psig 70 71

Caudal (fluido caliente) BPD 13028 13028
Temperatura (entrada de crudo frío) ºF 190 191

Presión (entrada crudo frío) psig 65 68

Temperatura (salida crudo frío) ºF 205 204

Presión (salida crudo frío) psig 69 70

Caudal (crudo frío) BPD 29360 29670 59030

V-300 V-310 V-320

Temperatura ºF 176 186 167

Presión psig 61 62 63

Caudal de ingreso BFPD 19670 19580 19710 58960
Wcut ingreso % 2,84 2,84 2,84

Caudal de crudo a la salida BOPD 19450 19350 19500 58300
Wcut salida de crudo % 0,2 0,2 0,2

V-401 V-406

Temperatura ºF 175 173

Presión psig 1,5 1,6

Caudal BFPD 29280 29026 55968

PARAMETROS OPERACIONALES PLANTA EPF MARZO 2012
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