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Resumen 
Varios procesos físicos han sido empleados para la deshidratación del petróleo; los 

más comunes son: la aplicación de calor, adición de agua, aplicación de un campo 

eléctrico y la separación por gravedad. En todos los casos, el efecto de cada 

parámetro operacional sobre las principales variables que determinan la velocidad 

de separación de las gotas de agua en una emulsión, puede ser predicho por la Ley 

de Stokes, la cual constituye una expresión matemática muy útil en el diseño de los 

equipos para la deshidratación de emulsiones. 

En el presente trabajo de investigación trata de demostrar mediante el uso de un 

simulador de diferencias finitas que es posible mejorar la eficiencia en la separación 

aceite-agua de los tanques atmosféricos deshidratadores de crudo (gunbarrels) al 

reducir las velocidades de salida de los fluidos a través de sus distribuidores. 

En el primer capítulo, se describen las generalidades de las emulsiones, 

definiciones y propiedades físicas. Se describen los métodos y equipos más 

utilizados para el tratamiento de las emulsiones, así como también una explicación 

de lo que es la deshidratación y el desalado de crudo. 

El capítulo dos, recopila algunos de los artículos más destacados de todos los 

tiempos en cuanto al desarrollo tecnológico en materia de diseño de sistemas de 

deshidratación. Se presenta un breve resumen de cada uno de los artículos y al final 

se describe un comentario del mismo. 

En el capítulo tres, se plantea y se modela mediante el uso de un simulador el diseño 

de un distribuidor caso base de un tanque atmosférico deshidratador de crudo 

estándar. Se modela el comportamiento del flujo de fluidos de una mezcla de aceite 

y agua a la salida del distribuidor y se muestran sus resultados. 

En el capítulo cuatro, se plantea y analiza un diseño mejorado de distribuidor para 

un tanque atmosférico deshidratador de crudo estándar mediante el uso de 

herramientas CFD. La geometría de este nuevo distribuidor mejorado permite 

conseguir velocidades de salida bajas de la mezcla de fluidos para evitar la 

turbulencia y favorecer en la separación eficaz aceite-agua en el tanque. 

En el capítulo cinco, se dan las conclusiones y recomendaciones. 
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Abstract 
Several physical processes have been used in petroleum dehydration; heating, 

water addition, electrical field application and gravity separation are the most 

common ones. In all cases, the effect of each operational parameter on the main 

variables that determine sedimentation rate of water droplets in emulsions can be 

predicted by Stokes' Law, which constitutes a useful mathematical expression in 

treating equipment design. 

This research work tries to demonstrate by using a finite difference simulator that it 

is possible to improve the dehydration tanks (gunbarrels) efficiency in the oil-water 

separation by reducing the fluid output speeds through its spreaders. 

The first chapter describes the generalities of emulsions, definitions and physical 

properties. It describes the methods and equipment most used for the emulsions 

treatment, as well as an explanation of what crude oil dehydration and desalting is. 

Chapter two collects some of the most outstanding articles of all time in terms of 

technological development in dehydration systems design. A brief summary of each 

of the articles is presented and a comment is described at the end. 

In chapter three it is posed and modelled by the use of a simulator the base case 

design of a standard dehydrator tank spreader. The fluid flow behavior of an oil-water 

mixture is modeled at the outlet of the spreader and the results are shown. 

In chapter four, an improved dehydrator tank spreader design is posed and analyzed 

using CFD tools. The geometry of this new improved spreader succeed in obtaining 

low output speeds of the fluid mixture to avoid turbulence and to favor in the effective 

oil-water separation. 

Conclusions and recommendations are given in chapter five. 
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Objetivo 
Demostrar que un buen diseño del distribuidor de un tanque atmosférico 

deshidratador de crudo puede lograr velocidades bajas y uniformes de una mezcla 

de fluidos aceite-agua a la salida del distribuidor con el fin de reducir al máximo la 

turbulencia e incrementar la efectividad en la separación de la mezcla mediante el 

uso de herramientas CFD.   
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Introducción 
Durante las últimas 15 décadas la industria productora de petróleo ha utilizado un 

diseño que se conoce como el “tanque atmosférico deshidratador de crudo” o 

"gunbarrel”, para separar y vender aceite crudo. Este diseño estaba enfocado a la 

eliminación del agua y del sedimento básico y agua (BS&W) del aceite crudo 

producido, sin la preocupación alguna en la calidad del agua o el remanente del 

aceite. 

En este sistema los líquidos fluyen descendentemente y fuera del flume hacia una 

tubería "bajante" que termina cerca del fondo del tanque donde los líquidos salen a 

través de un deflector, o “distribuidor”. Muchos distribuidores fueron diseñados de 

tal manera que pudieran distribuir el flujo de aceite uniformemente a través de la 

fase agua. 

El diseño del gunbarrel fue originado en los 1860s. Las aplicaciones de prueba y 

error hicieron su tamaño aumentar más y más hasta que finalmente se realizó como 

se deseaba. Esto propagó la filosofía del diseño en el campo petrolífero de "más 

grande es mejor". 

El diseño permaneció sin discutir durante décadas, finalmente en los años 70, 

cuando el precio infrecuentemente alto del aceite crudo justificó la investigación en 

campo y de laboratorio en la eficiencia relativa de este y de otros diseños "estándar" 

de equipo petrolero. 

Los resultados indicaron que la eficiencia hidráulica de todos los diseños era 

extremadamente baja, que oscilaba entre el 1% y el 3%, con unos pocos que 

oscilaban hasta en un 20% y que todos los fluidos previsiblemente toman el camino 

de menor resistencia, puesto que atraviesan una trayectoria de flujo corta y angosta 

entre la entrada y la salida del tanque.  

Esto fue algo así como una revelación, ya que se presumía que los fluidos se 

distribuían de manera uniforme en estos tanques a lo largo de toda la sección 

transversal. Así fue como estos mismos estudios mostraron que el concepto del 

diseño de los distribuidores diseñados tampoco era válido. 

Se hizo evidente que cualquier agua en la fase aceite debe separarse en cuestión 

de minutos, en lugar de horas. Y, desde que la creencia secular de que el tiempo 

de residencia de 8-24 horas se demostró incorrecta, es indudable que los gunbarrels 

fueron sobredimensionados para trabajar, dada la baja eficiencia hidráulica de su 

diseño. 

De acuerdo con lo planteado, en el presente trabajo se relaciona la Ley de Stokes 

con el proceso de deshidratación del petróleo al mejorar el diseño de los 

distribuidores de los tanques atmosféricos deshidratadores de crudo utilizando un 

simulador de diferencias finitas.
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CAPÍTULO 1. Antecedentes de la deshidratación y desalado del 

petróleo crudo 

1.1 Deshidratación de aceites 
Se puede definir la deshidratación como el proceso mediante el cual se separa el 

agua presente en el crudo hasta los niveles de contenido de agua y sedimento 

establecidos en las especificaciones de mercado y/o refinación. 

Gran parte del aceite producido en todo el mundo está acompañado por agua en 

emulsión que requiere tratamiento. Incluso en aquellos campos donde 

esencialmente no hay producción inicial de agua, los cortes de agua pueden 

aumentar en el tiempo hasta el punto donde es necesario tratar la emulsión. El 

contenido de agua del aceite no tratado puede variar de una fracción del 1% a más 

del 90%. 

Para prevenir el aumento de los costos de transporte, tratamiento de agua y los 

costos de descarga, y el deterioro del equipo, los compradores de aceite limitan el 

sedimento básico y agua (BS&W) contenido en el aceite que compran. Los límites 

varían en función de las condiciones locales, las prácticas, y acuerdos contractuales 

y típicamente varían de 0.2 a 3%. El BS&W es generalmente predominantemente 

agua, pero puede contener sólidos. Los sólidos contenidos en el BS&W provienen 

de la formación productora y consisten en arena, sedimentos, lodo, incrustaciones, 

y precipitados de sólidos disueltos. Estos sólidos problemáticos varían ampliamente 

en la producción de campo a campo, zona a zona, y pozo a pozo. 

Remover el agua del aceite a menudo requiere tratamiento adicional más allá del 

proceso normal de separación de aceite y agua, que depende de la separación por 

gravedad. El equipo de tratamiento de crudo se diseña para romper emulsiones 

mediante la coalescencia de las gotas de agua y luego usar la separación por 

gravedad para separar el aceite y el agua. Además, las gotas de agua deben tener 

tiempo suficiente para entrar en contacto unas con otras y unirse. Las fuerzas 

boyantes negativas que actúan sobre las gotas ya unidas deben ser suficientes para 

permitir que estas gotas se asienten en el fondo del tanque de tratamiento. Por lo 

tanto, es importante al diseñar un sistema de tratamiento de crudo tomar en cuenta 

la temperatura, el tiempo, la viscosidad del aceite y las dimensiones físicas del 

tanque de tratamiento, el cual determina la velocidad a la que el asentamiento debe 

ocurrir. 

Al seleccionar un sistema de tratamiento, se deben considerar varios factores para 

determinar el método más deseable de tratamiento de crudo. Algunos de estos 

factores son: 
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 Estabilidad de la emulsión. 

 Gravedad específica del aceite y del agua producida. 

 Corrosividad del crudo, del agua y del gas asociado. 

 Cantidad de líquido a tratar y porcentaje de agua en el líquido. 

 Tendencias de formación de parafinas en el crudo. 

 Presiones de operación deseables para el equipo. 

 Disponibilidad de una salida de venta y valor del gas asociado producido. 

Un método común para separar una emulsión de “agua en aceite” es calentando la 

corriente. Aumentar la temperatura de los dos líquidos inmiscibles desactiva el 

agente emulsionante, permitiendo que las gotas de agua dispersas colisionen. A 

medida que las gotas de agua colisionan crecen en tamaño y comienzan a 

asentarse. Si está diseñado correctamente, el agua se asentará en la parte inferior 

del tanque de tratamiento por las diferencias en la gravedad específica. 

Los análisis de laboratorio, junto con la experiencia de campo, son la base para 

especificar la configuración de los tanques de tratamiento. El propósito de este 

capítulo es presentar una alternativa racional para aquellos casos en que los datos 

de laboratorio no existen o, si es deseable, para extrapolar la experiencia de campo. 

 

1.2 Emulsiones 
Una emulsión es una mezcla estable de aceite y agua que no se separa por solo 

gravedad. En el caso de un crudo o de una emulsión regular, es una dispersión de 

gotas de agua en el aceite. Las emulsiones normales o regulares consisten en una 

fase continua o externa de aceite y agua dispersa o fase interna. En algunos casos, 

donde hay altos cortes de agua, tales como cuando un yacimiento por empuje de 

agua ha perdido su presión casi por completo, es posible formar emulsiones directas 

con agua como la fase continua y gotas de aceite como la fase interna. Se han 

reportado emulsiones complejas o "mixtas" en crudos viscosos y de baja gravedad. 

Estas emulsiones mixtas contienen una fase externa de agua y tienen una fase 

interna de agua mezclada en la fase dispersa de aceite. Una emulsión estable 

ocurre cuando las gotas de agua no se asientan fuera de la fase aceite debido a su 

pequeño tamaño y tensión superficial. Las emulsiones estables requieren siempre 

alguna forma de tratamiento. 

La gran mayoría de los sistemas de tratamiento de aceite por lo general solo se 

ocupan de las emulsiones normales. 

Para que exista una emulsión debe haber dos líquidos mutuamente inmiscibles, un 

agente emulsionante (estabilizador) y la agitación suficiente para dispersar la fase 

discontinua en la fase continua. En la producción de hidrocarburos, el agua y el 

aceite son los dos líquidos mutuamente inmiscibles. Cuando el aceite y el agua son 

producidos de un pozo, la corriente de flujo también contiene materiales orgánicos 
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e inorgánicos. Estos contaminantes se absorben preferentemente en la interfase 

entre las fases aceite-agua. Una vez absorbidos los contaminantes en la interfase, 

forman una película resistente que impide o previene la unión de las gotas de agua. 

La agitación, suficiente para dispersar un líquido como gotas finas a través de otro, 

ocurre mientras que los fluidos del pozo hacen su camino hacia la boca del pozo, 

ascendiendo de la tubería, y a través de los estranguladores superficiales, bombas 

dentro del pozo, y válvulas de bombeo neumático. La turbulencia causada por la 

presión en la gota a través del estrangulador es la fuente primaria de la agitación 

para la formación de una emulsión. Sin embargo, la eliminación del estrangulador, 

utilizado para controlar el gasto de flujo de un pozo, no es una solución al problema. 

El grado de agitación y la naturaleza y cantidad de agente emulsionante determina 

la estabilidad de la emulsión. Algunas emulsiones estables pueden tardar semanas 

o meses en separarse si se deja solo en un tanque sin tratamiento. Otras 

emulsiones inestables (de aceites relativamente limpios y agua) pueden separarse 

sólo en cuestión de minutos. La estabilidad de una emulsión depende de varios 

factores: 

 La diferencia de densidad entre las fases de agua y aceite. 

 El tamaño de las partículas de agua dispersas. 

 Viscosidad. 

 Tensión interfacial. 

 La presencia y concentración de agentes emulsionantes. 

 Salinidad del agua. 

 Edad de la emulsión. 

 Agitación. 

1.2.1 Factores de los que depende la estabilidad de una emulsión  

1.2.1.1 Diferencia de densidad 

La diferencia de densidad entre las fases aceite y agua es uno de los factores que 

determinan la velocidad a la cual las gotas de agua se asientan de la fase continua 

de aceite. Cuanto mayor sea la diferencia en la gravedad, más rápidamente las 

gotas de agua se asentarán. Los aceites pesados (con alta gravedad específica) 

tienden a mantener las gotas de agua en suspensión más tiempo. 

Los aceites ligeros (con gravedad específica baja) tienden a permitir que las gotas 

de agua se asienten en el fondo del tanque. Así, cuanto mayor sea la diferencia de 

densidad entre las fases de aceite y agua, más fácil las gotas del agua se asentarán. 

1.2.1.2 Tamaño de la gota de agua 

El tamaño de las gotas de agua dispersa también afecta la velocidad a la que las 

gotas de agua se mueven a través de la fase aceite. Cuanto mayor sea la gota, más 

rápido se asentará fuera de la fase aceite. El tamaño de la gota de agua en una 

emulsión está sujeta al grado de agitación a la que la emulsión es sometida antes 
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del tratamiento. El flujo a través de bombas, estranguladores, válvulas y otro equipo 

de superficie reduce los tamaños de las gotas de agua. 

1.2.1.3 Viscosidad 

La viscosidad juega dos papeles fundamentales en la estabilidad de una emulsión. 

Primero, a medida que aumenta la viscosidad del aceite, la migración de los agentes 

emulsionantes en la interfase aceite-agua a la gota de agua es retardada. Esto da 

lugar a que gotas de agua más grandes queden suspendidas en el aceite, 

resultando en emulsiones menos estables. Cuando la viscosidad del aceite 

aumenta, se requiere más agitación para romper las gotas de agua más grandes 

hasta un tamaño más pequeño. Así, el tamaño de gotas de agua que se debe tener 

para cumplir con las especificaciones de corte de agua para un sistema de 

tratamiento dado aumenta a medida que aumenta la viscosidad. Segundo, a medida 

que la viscosidad aumenta, la velocidad a la cual las gotas de agua se mueven a 

través de la fase aceite disminuye, resultando en una menor coalescencia y mayor 

dificultad en el tratamiento. Puesto que la fricción encontrada por las gotas de agua 

que se mueven a través de la fase continua aceite aumenta, impide la separación 

de las fases aceite y agua. Así, viscosidades de aceite más altas tienden a dar lugar 

a que se formen gotas de agua más grandes, pero impiden su separación de la fase 

continua aceite. Este último efecto tiende a dominar el efecto anterior por lo que es 

más difícil de tratar los aceites de mayor viscosidad. 

1.2.1.4 Tensión interfacial 

La tensión interfacial es la fuerza de atracción que mantiene unidas las superficies 

de una fase en particular; estas fases pueden ser gas/aceite, aceite/agua, o 

gas/agua. Cuando no está presente un agente emulsionante, la tensión interfacial 

entre el aceite y el agua es baja. Cuando la tensión interfacial es baja, las gotas de 

agua se unen fácilmente al contacto. Sin embargo, cuando están presentes los 

agentes emulsionantes, aumentan la tensión interfacial y obstruyen la coalescencia 

de gotas de agua. Cualquier cosa que reduzca la tensión interfacial ayudará en la 

separación. 

1.2.1.5 Presencia y concentración de agentes emulsionantes 

Los productos químicos (desemulsionantes) se usan normalmente para reducir la 

tensión interfacial. La efectividad química se mejora con la mezcla, el tiempo y la 

temperatura. Se requiere un mezclado adecuado y un tiempo suficiente para 

obtener contacto profundo del químico con la fase dispersa. Se requiere una cierta 

temperatura mínima para asegurar que el químico cumpla su función. Ambas, la 

reducción de la viscosidad y la efectividad del producto químico dependen del 

alcance a una cierta temperatura mínima. Por lo general, el aumento de la eficacia 

química es resultado de la disminución de la viscosidad de la fase aceite. 

1.2.1.6 Salinidad del agua 

La salinidad del agua es una medida del total de sólidos disueltos en la fase agua. 

A medida que la salinidad del agua aumenta, la densidad del agua también 
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aumenta, lo que a su vez aumenta la diferencia de densidades entre el agua y el 

aceite. El aumento de la diferencia de densidad ayuda en la separación de las fases 

aceite y agua. Pequeñas cantidades de sal, u otros los sólidos disueltos, en la fase 

agua disminuirán apreciablemente la tensión interfacial y por lo tanto disminuirá la 

dificultad de separar las dos fases. En cierta medida, este fenómeno explica la 

dificultad para tratar emulsiones aceite-agua formadas de “agua blanda” encontrada 

típicamente en muchas operaciones de inyección de vapor. 

1.2.1.7 Edad de la emulsión 

A medida que las emulsiones maduran se vuelven más estables y la separación de 

las gotas de agua se vuelve más difícil. El tiempo necesario para aumentar la 

estabilidad varía ampliamente y depende de muchos factores. Antes de producirse 

una emulsión, los agentes emulsionantes se dispersan uniformemente en el aceite. 

Tan pronto como la fase agua se mezcla con el aceite, los agentes emulsionantes 

comienzan a agruparse alrededor de la gota de agua para formar una emulsión 

estable. Mientras que la estabilización inicial puede ocurrir en cuestión de unos 

pocos segundos, el proceso del desarrollo de la película puede continuar durante 

varias horas. En el momento en que la emulsión ha alcanzado un estado de 

equilibrio, se dice que es madura. Cuanto más madura es la emulsión, más difícil 

es de tratar. Por lo tanto, las operaciones de rompimiento o tratamiento de 

emulsiones se encuentran a menudo lo más cercano a la cabeza de pozo como sea 

posible, de modo que no se les permite a las emulsiones, formadas durante flujo en 

la tubería de producción y el equipo en la cabeza del pozo, que maduren antes del 

tratamiento. 

1.2.1.8 Agitación 

El tipo y la severidad de la agitación aplicada a una mezcla aceite-agua determinan 

el tamaño de la gota de agua. Cuanto mayor es la turbulencia y acción de 

rompimiento presente en un sistema de producción, más pequeñas son las gotas 

de agua y más estable será la emulsión. 

Las propiedades internas y externas de la corriente cambiarán a lo largo de la vida 

de la producción debido a cambios en las características de formación y 

fluctuaciones en las condiciones ambientales encontradas en la superficie. Esto 

explica parcialmente los problemas siempre cambiantes asociados con el 

tratamiento de la emulsión. Las emulsiones se forman durante la producción en el 

fluido. El grado de emulsionamiento es dependiente de la agitación de las dos fases 

por las bombas, los estranguladores, etc. 

Los factores anteriores determinan la estabilidad de las emulsiones. Algunas 

emulsiones estables pueden tardar semanas o meses en separarse si se dejan 

solas en un tanque sin tratar, mientras que las emulsiones inestables pueden 

separarse en cuestión de minutos. 
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1.2.2 Cómo se forman las emulsiones 
Se deben cumplir tres condiciones para la formación de una emulsión:  

1. Los dos líquidos que forman la emulsión deben ser inmiscibles. 

2. Debe haber suficiente agitación para dispersar un líquido en gotas en el otro. 

3. Debe haber un agente emulsionante presente.  

El aceite y el agua son inmiscibles. Si se vierten suavemente en el mismo recipiente, 

se separarán rápidamente. Si el aceite y el agua son agitados violentamente, las 

gotas pequeñas de agua se dispersan en la fase continua aceite y las gotas 

pequeñas de aceite son dispersadas en la fase continúa agua. Si se deja sin 

perturbar, el aceite y el agua se separan rápidamente en capas de aceite y agua.  

Las emulsiones de aceite en agua se encuentran en ciertas producciones de aceite 

pesado como en las zonas de Canadá, California, Venezuela, y otras áreas. Las 

emulsiones inversas se rompen generalmente de la misma manera que las 

emulsiones directas, con excepción de los tratadores electrostáticos, dado que, no 

pueden usarse en emulsiones inversas. 

La agitación necesaria para formar una emulsión resultal de cualquiera o una 

combinación de varias fuentes:  

 Bombas de fondo. 

 Flujo a través de la tubería, cabeza de pozo, colector múltiple o líneas de flujo 

 Bombas de superficie. 

 Caídas de presión a través de estranguladores, válvulas, u otro equipo de 

superficie. 

Cuanto mayor sea la cantidad de agitación, más pequeñas son las gotas de agua 

dispersas en el aceite. Estudios de emulsiones de agua en aceite han demostrado 

que las gotas de agua son de amplia variedad de tamaños, que van desde menos 

de 1 hasta aproximadamente 1,000 μm. Las emulsiones que contienen las gotas 

más pequeñas de agua son por lo general más estables y difícil de tratar que las 

que contienen gotas de mayor tamaño. 

Los aceites varían ampliamente en sus tendencias emulsionantes. Algunos pueden 

formar emulsiones muy estables que son difíciles separar, mientras que otros no se 

pueden emulsionar o forman una emulsión inestable que se separará rápidamente. 

La presencia, cantidad, y la naturaleza de un agente emulsionante determina si se 

va a formar una emulsión y la estabilidad de esa emulsión. Si el aceite y el agua no 

contienen un agente emulsionante, el aceite y el agua pueden formar una dispersión 

que se separará rápidamente debido a la unión rápida de las gotas dispersas. Por 

otro lado, si se encuentra presente un agente emulsionante en el aceite, puede ser 

formada una emulsión muy estable. 

Si no se trata una emulsión, una cierta cantidad de agua se separa del aceite por 

coalescencia natural debido a la diferencia de densidades entre el aceite y agua. A 
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menos que se utilice alguna forma de tratamiento para lograr la separación, 

probablemente hay un pequeño porcentaje de agua que quede en el aceite, incluso 

después de un tiempo extendido. El agua restante en el aceite será en minutos 

gotas que tienen velocidades de asentamiento extremadamente lentas. Estas se 

dispersan ampliamente por lo que tienen pocas posibilidades de colisionar, unirse a 

grandes gotas, y asentarse. 

La cantidad de agua que se emulsiona con el aceite en la mayoría de los sistemas 

de producción varia de menos de 1 a más de 60% en casos raros. El rango más 

común de agua emulsionada en aceite ligero (aceite arriba 20 °API), es de 5 a 20 

vol%. El rango más común de agua emulsionada en aceites pesados (que son 

mayores a 20 °API), es de 10 a 35 vol%. 

1.2.3 Agentes emulsionantes 
Al estudiar la estabilidad de una emulsión, puede ser útil darse cuenta de que en 

una mezcla aceite limpio y de agua pura, sin un agente emulsionante, ninguna 

cantidad de agitación creará una emulsión. Si el aceite puro y el agua se mezclan y 

se colocan en un contenedor, se separarán rápidamente. El estado natural para los 

líquidos inmiscibles es establecer el menor contacto o área de superficie más 

pequeña. El agua dispersa en el aceite forma gotas esféricas. Las gotas más 

pequeñas se unirán en gotas más grandes, y esto creará un área de interfase más 

pequeña para un volumen dado. Si no hay emulsionante presente, las gotas 

eventualmente se asentarán en el fondo, causando que el área de interfase sea aún 

más pequeña. Este tipo de mezcla es una “dispersión verdadera”. 

Un agente emulsionante es un compuesto de superficie activa que se adhiere a la 

superficie de la gota de agua y disminuye la tensión del interfacial aceite-agua. Al 

agregar energía a la mezcla por agitación esta romperá las gotas de la fase dispersa 

en gotas más pequeñas. Algunos elementos de los emulsionantes tienen 

preferencia por el aceite, y otros elementos son más atraídos al agua. Un 

emulsionante tiende a ser insoluble en una de las fases líquidas. Es por eso que se 

concentra en la interfase. Hay varias maneras en que los emulsionantes trabajan 

para causar que una dispersión se convierta en una emulsión. La acción del 

emulsionante se puede visualizar como uno o más de los siguientes: 

 Disminuye la tensión interfacial de la gota de agua, causando así que se 

formen gotas más pequeñas. Las gotas más pequeñas tardan más en unirse 

en gotas más grandes, que pueden asentarse rápidamente. 

Mientras más baja sea la tensión interfacial, menor es la entrada de energía 

que se requiere para el emulsionamiento. 

 Forma una capa viscosa en las gotas, que previene que se unan en gotas 

más grandes cuando colisionan. Puesto que se previene la coalescencia, 

toma más tiempo para las gotas pequeñas, que son causadas por agitación 

en el sistema, asentarse. 
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 Los emulsionantes pueden ser moléculas polares, las cuales se alinean de 

tal manera que cause una carga eléctrica en la superficie de las gotas. Puesto 

que cargas eléctricas similares se repelen, las dos gotas deben chocar con 

suficiente fuerza para superar esta repulsión antes de que la coalescencia 

pueda ocurrir. 

Normalmente ocurre que los materiales de superficie activa se encuentran en el 

aceite sirven como emulsionantes. Las parafina, resinas, ácidos orgánicos, sales 

metálicas, limos coloidales y arcilla, y asfaltenos (un término general para el material 

con las composiciones químicas que contienen sulfuro, nitrógeno, y oxígeno) son 

emulsionantes comunes en los campos petroleros. Los fluidos de trabajo y el lodo 

de perforación son también fuentes de agentes emulsionantes. 

El tipo y la cantidad de agente emulsionante tienen un efecto inmediato sobre la 

estabilidad de la emulsión. Se ha demostrado que el historial de temperatura de la 

emulsión también es importante ya que afecta la formación de parafinas y 

asfaltenos. La velocidad de migración del agente emulsionante en la interfase 

aceite-agua y el comportamiento en términos de la fuerza del enlace de la interfase 

son factores importantes. Una emulsión tratada poco después de la agitación, o 

poco después de la creación de parafinas y asfaltenos puede ser menos estable y 

más fácil de procesar si la migración del emulsionate es incompleta. Una emulsión 

madura puede ser más difícil de tratar porque los agentes emulsionantes ya han 

migrado a la interfase aceite-agua. 

Normalmente, cuanto menor es la viscosidad y más ligero es el aceite, más rápido 

será el proceso de maduración. 

Las características de una emulsión cambian continuamente desde el momento de 

la formación hasta el instante de la completa resolución. Por consiguiente, las 

emulsiones maduras pueden exhibir características muy diversas a las que exhiben 

las muestras frescas. Esto se debe a que cualquier aceite dado contiene muchos 

tipos de materiales absorbibles y porque el ritmo de adsorción del emulsionante y 

su persistencia en la interfase puede variar. Las características de la emulsión 

también cambian cuando el líquido se somete a cambios en temperatura, presión y 

grado de agitación. 

1.2.4 Color de las emulsiones 
El color de una emulsión de crudo puede variar extensamente, dependiendo en el 

contenido de aceite y agua de la emulsión y las características del aceite y agua. 

Los colores más comunes de las emulsiones es un marrón rojizo oscuro. Sin 

embargo, cualquier color de verde claro o de amarillo a gris o a negro se puede 

encontrar. "El brillo" es un indicador de la presencia de una emulsión. El agua sin 

aceite y el aceite sin agua son claros y brillantes. Las emulsiones son oscuras y 

opacas debido al reflejo y la dispersión de la luz en la interfase aceite-agua de la 

fase dispersa. Cuanto mayor sea el área interfacial total entre el aceite y el agua, 
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más claro es el color de la emulsión. Esto es, una emulsión que contiene muchas 

gotas pequeñas de agua tenderá a ser más clara que una que contiene un volumen 

igual de agua en gotas más grandes debido a que este último tiene menos área de 

superficie interfacial total. 

1.2.5 Estabilidad de las emulsiones 
Generalmente, los aceites con gravedad API baja (de alta densidad) formarán un 

volumen más estable y de mayor porcentaje de emulsión que aceites con alta 

gravedad API (baja densidad). 

Los aceites de base asfáltica tienen una tendencia a emulsionar más fácilmente que 

los aceites a base de parafina. Un aceite de gran viscosidad formará generalmente 

una emulsión más estable que un aceite de baja viscosidad. Las emulsiones de 

aceite de alta viscosidad por lo general son muy estables y difíciles de tratar porque 

la viscosidad del aceite obstaculiza o impide el movimiento de la dispersión de las 

gotas de agua y por lo tanto retarda su coalescencia. Además, los aceites de alta 

viscosidad y alta densidad generalmente contienen más emulsionantes que los 

aceites más livianos. 

1.2.6 Efecto de las emulsiones en los fluidos viscosos  
Las emulsiones son siempre más viscosas que el aceite limpio en la emulsión. En 

las emulsiones de campos petroleros, la proporción de la viscosidad de una 

emulsión a la del aceite limpio depende de la velocidad de corte a la que se haya 

sometido la emulsión. Se ha encontrado que para muchas emulsiones y para las 

velocidades de corte encontradas normalmente en sistemas de tuberías, esta 

relación puede ser aproximada usando la siguiente ecuación si no hay otros datos 

disponibles. 

𝜇𝑒
𝜇𝑜

⁄ = 1 + 2.5𝑓 + 14.1𝑓2 … … … … … … . . (1.1) 

Donde, 

𝜇𝑒 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛, 𝑐𝑝 

𝜇𝑜 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜, 𝑐𝑝 
𝑓 = 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎, 𝑎𝑑𝑖𝑚 
 

1.2.7 Prevención de emulsiones 
Si toda el agua se pudiera remover del aceite mientras se produce y/o si toda la 

agitación de los fluidos del pozo se pudiera prevenir, no se formaría la emulsión. La 

exclusión del agua en algunos pozos es difícil o imposible, y la prevención de la 

agitación es casi imposible. Por lo tanto, la producción de emulsiones en muchos 

pozos es esperada. En algunos casos, el emulsionamiento se incrementa por las 

malas prácticas de operación. 

Las prácticas operacionales que incluyen la producción de exceso de agua como 

resultado de una mala cementación o manejo del yacimiento pueden aumentar los 
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problemas de tratamiento de la emulsión. Además, un diseño de proceso que 

somete la mezcla aceite-agua a la turbulencia excesiva puede dar lugar a mayores 

problemas de tratamiento. La turbulencia innecesaria puede ser causada por el 

bombeo y el mantenimiento deficiente de émbolos y válvulas en pozos bombeados, 

el uso de más válvulas de bombeo neumático de lo necesario, y bombear el fluido 

donde el flujo por gravedad podría ser utilizado. Algunos operadores utilizan bombas 

de cavidad progresiva en lugar de reciprocantes, de engranaje, o bombas 

centrífugas para reducir al mínimo la turbulencia. Otros han encontrado que algunas 

bombas centrífugas pueden realmente causar la coalescencia si se instalan en el 

proceso sin una válvula de estrangulación corriente abajo. Donde sea posible, la 

caída de presión a través de los estranguladores y las válvulas de control deben 

minimizarse antes de la separación aceite-agua. 

1.2.8 Desemulsionantes 
Las emulsiones se pueden romper térmicamente y/o químicamente. Cuando se 

separa una emulsión químicamente, utilizamos un desemulsionante o rompedor de 

emulsión. Estos dos nombres se utilizan indistintamente y describen el mismo 

químico. Los desemulsionantes actúan para neutralizar el efecto de los agentes 

emulsionantes. Típicamente, son agentes de superficie activa y por lo tanto su uso 

excesivo puede disminuir la tensión superficial de las gotas de agua y crear 

realmente emulsiones más estables. Además, los desemulsionantes para las 

emulsiones de agua en aceite tienden a promover las emulsiones de aceite en agua; 

por lo tanto, el uso químico excesivo puede causar problemas de tratamiento de 

agua. 

Se requieren cuatro acciones importantes para un desemulsionante: 

• Fuerte atracción en la interfase aceite-agua. 

• Floculación. 

• Coalescencia. 

• Humectación sólida. 

Cuando estas acciones están presentes, promueven la separación del aceite y 

agua. El desemulsionante debe tener la capacidad de migrar rápidamente a través 

de la fase aceite a la interfase de la gota, donde debe competir con el agente 

emulsionante más concentrado. El desemulsionante debe producir una atracción 

para las gotas similares, para reunir así grandes conjuntos de gotas. El aceite 

adquirirá una apariencia brillante puesto que las gotas pequeñas ya reflejaran los 

rayos de luz. En este punto la película del emulsionante sigue siendo continua. Si el 

emulsionante es débil, la fuerza de floculación puede ser suficiente para causar la 

coalescencia. Esto no es cierto en la mayoría de los casos, y el desemulsionante 

debe por lo tanto neutralizar el emulsionante y promover una ruptura de la película 

de la interfase de la gota. Este es el inicio que causa la coalescencia. Con la 

emulsión en una condición de floculación, la ruptura de la película da lugar al 

crecimiento rápido del tamaño de la gota del agua. 
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La manera en que el desemulsionante neutraliza al emulsionante depende sobre el 

tipo de emulsionantes. Los sulfuros de hierro, arcillas y lodos de perforación pueden 

ser preferentemente mojados por agua, causando que salgan de la interfase y se 

difundan en la gota de agua. Las parafinas y asfaltenos podrían disolverse o 

alterarse al hacer sus películas menos viscosas y así fluirán fuera del camino en 

colisión o se podrían hacer preferentemente mojados por aceite y así se dispersen 

en el aceite. 

Sería extraño si una estructura química pudiera producir las cuatro acciones 

deseables. Por lo tanto, se utiliza una mezcla de compuestos para lograr el equilibrio 

correcto de la actividad. 

La selección del desemulsionante debe realizarse con el sistema de proceso en 

mente. Si el proceso de tratamiento es un tanque de asentamiento, un compuesto 

de acción relativamente lenta se puede aplicar con buenos resultados. Por otro lado, 

si el sistema es un proceso electroquímico donde alguna de las acciones de la 

floculación y coalescencia es llevada a cabo por un campo eléctrico, hay necesidad 

de un compuesto de acción rápida, pero no uno que deba completar la acción de 

creación de la gota. 

Como las condiciones de campo cambian, los requerimientos químicos pueden 

cambiar. Si el proceso se modifica, por ejemplo, ritmos muy bajos en las unidades 

electrostáticas, los requerimientos químicos pueden cambiar. Los cambios 

estacionales provocan parafinas induciendo problemas de emulsión. Los trabajos 

de pozo contribuyen a la formación de sólidos y contenidos ácidos/base, que alteran 

la estabilidad de la emulsión. Así que no importa cuán satisfactorio es un 

desemulsionante en algún punto en el tiempo, puede no ser satisfactorio durante la 

vida del campo. 

El costo para deshidratar el aceite químicamente es una función de varios factores. 

En primer lugar, la relación entre el aceite y el agua es importante, por lo general es 

más fácil y, por lo tanto, menos costoso deshidratar crudos con cortes de agua muy 

altos. La severidad de la emulsión también es importante. Una emulsión "compacta" 

que consiste en pequeñas gotas es mucho más difícil de romper, tiene un área de 

superficie más grande en relación al volumen de una emulsión "suelta" y, por lo 

tanto, el desemulsionante tiene más trabajo que hacer para buscar la interfase. 

Después, el tiempo de residencia disponible para la separación es importante. Los 

tiempos de residencia pequeños inhiben la completa separación de las gotas de 

agua del aceite. Esto puede conducir a la re-atracción del agua una vez que el crudo 

va de una etapa de procesamiento a otra. El resultado es una deshidratación 

ineficaz. Las temperaturas altas dan lugar a bajas viscosidades de la fase aceite, 

que permiten al desemulsionante migrar a la interfase aceite-agua más rápido y que 

las gotas de agua unidas desciendan más fácilmente. 

Por último, el costo de la deshidratación está directamente influenciado por la 

selección química. Una selección química deficiente resultará en un tratamiento no 
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optimizado, que significará costos más altos. La selección química no es un proceso 

simple, es mejor dejársela a los proveedores. Mediante una prueba tecnológica, uno 

puede ayudar en el proceso proporcionando la posibilidad de pruebas en sitio para 

que los proveedores químicos seleccionen los mejores productos químicos para 

aplicaciones específicas. 

 

1.3 Métodos para el tratamiento de emulsiones 
El proceso de tratamiento y los equipos no deben ser seleccionados hasta que las 

características del aceite y agua se han determinado y se ha hecho un estudio del 

efecto de los químicos disponibles en la emulsión. 

El agua remanente en el crudo después de que el agua libre se ha separado se 

considera que está en un estado emulsionado. El aceite emulsionado se soluciona 

por uno o más procesos de tratamiento. El tratamiento se refiere a cualquier proceso 

diseñado para separar el aceite del agua y los contaminantes externos acarreados 

con ella a lo largo desde el yacimiento.  

Separar una emulsión en cada una de sus fases generalmente involucra tres pasos 

básicos: desestabilización (coagulación), fusión (floculación) y separación por 

gravedad (sedimentación). Los parámetros de operación y diseño tales como 

selección química apropiada, ritmo de la inyección del químico, tratamiento de la 

temperatura y presión, viscosidad de la fase continua, velocidad de flujo, el tamaño 

y el diseño del tanque, y los niveles del fluido pueden afectar a la separación y se 

pueden ajustar para optimizar el proceso de separación. 

 Paso 1: Desestabilización (coagulación). Una emulsión es desestabilizada 

para contrarrestar el efecto estabilizador del emulsionante. Para aumentar la 

probabilidad de coalescencia de las gotas de agua dispersas en contacto, la 

película que rodea las gotas de agua dispersas se debe debilitar y romper. 

Esto generalmente se logra agregando calor y/o un compuesto químico 

activo propiamente seleccionado en la interfase de la emulsión.  

 Paso 2: Fusión (floculación). Después de que las películas que revisten las 

gotas dispersas se han roto o debilitado lo suficientemente, las gotas se 

deben unir en gotas que son lo suficientemente grandes para asentarse fuera 

de la fase continua aceite. El ritmo de contacto de las gotas de agua dispersa 

necesita ser alta, pero sin crear altas fuerzas de corte. Esto se logra 

generalmente mediante la inducción mecánica de colisiones entre gotas 

(imponiendo un periodo de agitación moderada) o sometiendo la emulsión 

desestabilizada a un campo electrostático. Esto aumentará el ritmo de 

contacto de las gotas dispersas. Así la coalescencia aumentará, dando por 

resultado gotas más grandes. 

 Paso 3: Separación por gravedad (sedimentación). Debe haber un 

período necesario de asentamiento para permitir que las gotas unidas se 
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asienten fuera del aceite debido a la diferencia de densidad entre el agua y 

el aceite. Esto se logra proporcionando un tiempo de residencia suficiente y 

un patrón de flujo favorable en un tanque o recipiente que permita que las 

gotas de agua unidas se separen. 

Tabla 1.1 

Métodos para ayudar en la desestabilización, coalescencia y separación por gravedad  

Desestabilización Coalescencia Separación por gravedad 

Calentamiento Calentamiento Calentamiento 

Adición de químicos Agitación Asentamiento por gravedad 

Destilación Placas coalescedoras Centrifugación 

 Campos electrostáticos  

 Baño de agua  

 Filtrado  

 Empacamiento fibroso  

 Tiempo de residencia  

 Centrifugación  

 

Otra manera de indicar el procedimiento general del tratamiento de una emulsión 

es que para desestabilizar una emulsión se deben hacer tres cosas: 

1. Aumentar la probabilidad de coalescencia de las gotas de agua dispersas en 

contacto, 

2. Hacer que el ritmo de contacto de gotas de agua dispersas sea alto sin crear 

alta fuerzas de corte, y  

3. Permitir que los líquidos se asienten tranquilamente de modo que puedan 

separarse en cada una de las fases de aceite y agua. 

Todas las variables incidentales, como la selección de producto químico apropiado, 

ritmo de inyección química, tratamiento de la temperatura y presión, viscosidad del 

aceite y la emulsión, velocidad de flujo, diseño y tamaño del tanque y los niveles de 

los fluidos, se controlan para ejecutar estos tres pasos en la manera más rápida y 

más económica. 

Una unidad o sistema de tratamiento de emulsiones usará uno o más de los 

métodos en la Tabla 1.1. Cada uno de estos métodos de tratamientos que pueden 

ser utilizados para remediar una emulsión se discuten por separado. 

1.3.1 Aplicación de calor 
El uso de calor para tratar las emulsiones de aceite tiene cuatro beneficios básicos: 

1. El calor reduce la viscosidad del aceite, que permite que las gotas de agua 

colisionen con mayor fuerza y se asienten más rápidamente. La Figura 1.1, 

se puede utilizar para estimar la relación de la viscosidad vs temperatura del 
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aceite. Las viscosidades del aceite varían ampliamente, y las curvas en este 

gráfico se deben utilizar solamente en ausencia de datos específicos. Si se 

conoce la viscosidad de un aceite a dos temperaturas, puede ser aproximado 

a otras temperaturas dibujando una línea recta a lo largo de los puntos de 

temperatura vs viscosidad en la tabla. La viscosidad que se conoce a una 

temperatura puede ser aproximada a otras temperaturas dibujando una línea 

recta paralela a las curvas ya en el gráfico. Si se desconoce la viscosidad a 

cualquier temperatura, se pueden utilizar las curvas del gráfico. La API Spec. 

12L recomienda que se caliente el aceite de manera que su viscosidad sea 

de 50 cSt para la deshidratación. La viscosidad debe ser de < 7 cSt para la 

desalación. 

2. El calor aumenta el movimiento molecular de las gotas, que ayuda a la 

coalescencia causando que las gotas de la fase dispersa colisionen con más 

frecuencia. 

3. El calor puede desactivar el emulsionante (por ejemplo, disolver los cristales 

de parafina), o puede mejorar la acción del tratamiento químico, causando 

que el químico trabaje más rápidamente y más a fondo para romper la 

película alrededor de las gotas de la fase dispersa en la emulsión. 

4. El calor también puede aumentar la diferencia de densidad entre el aceite y 

el agua, y con ello acelerar la coalescencia y asentamiento de las gotas. En 

general, a temperaturas inferiores a 180 °F, la adición de calor aumentará la 

diferencia en la densidad. Debido a que la mayoría de los aceites ligeros son 

tratados por debajo de 180 °F, el efecto del calor en la gravedad es 

beneficioso. Para los crudos pesados (< 20 ° API), que normalmente se tratan 

por encima de 180 °F, el calor podría tener un efecto negativo en la diferencia 

de densidad. En casos especiales, el aumento del calor puede causar que la 

densidad del agua sea menor que la del aceite. Este efecto se muestra en la 

Figura 1.2. 
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Figura 1.1. Relación aproximada de viscosidad/temperatura para aceite crudo. Copyright 2008 por 

Surface Production Operations. 

 

Calentar los fluidos del pozo conlleva un alto costo de inversión. La adición de calor 

puede causar una pérdida significativa en el punto de ebullición de los hidrocarburos 

(fracciones ligeras). Esto causa el "encogimiento" del aceite, o pérdida de volumen. 

Debido a que las fracciones ligeras son evaporadas, el líquido restante tiene una 

gravedad inferior API y por lo tanto podría tener menos valor. Las Figuras 1.3 y 1.4, 

ilustran las pérdidas típicas de gravedad y volumen, respectivamente, vs la 

temperatura para un crudo de 33 ° API. El vapor que sale de la fase aceite se puede 

ventilar a un sistema de recuperación de vapor o compresor y vendido con el gas. 

De cualquier manera, probablemente habrá una pérdida de ingreso neto. 

 

El gas que se libera cuando el aceite es tratado también crea un problema en el 

equipo de tratamiento si el equipo está mal diseñado. En los tratadores verticales 

de emulsión y gunbarrels, un poco de gas liberado podría elevarse a través de la 

sección de coalescencia, creando suficiente turbulencia y perturbación para inhibir 

la coalescencia. Más importante, las burbujas pequeñas de gas son atraídas por la 

superficie activa del material y, por ende, hacia las gotas de agua; por lo tanto, 

tienden a evitar que las gotas de agua se asienten y podría incluso causar que sean 

descargadas junto con el aceite. 
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Figura 1.2 Relación de la densidad con respecto a la temperatura para tres aceites crudos. 

Copyright por Surface Production Operations. 

 

Se requiere combustible para proporcionar calor, por lo que el costo del combustible 

debe ser considerado. Si el aceite está por encima de la temperatura del fluido de 

entrada cuando se descarga de la unidad de tratamiento, este puede fluir a través 

de un intercambiador de calor con el fluido entrante del pozo para transferir el calor 

al fluido frio entrante del pozo. Esto reducirá al mínimo las pérdidas por evaporación 

y reducirá el costo del combustible; sin embargo, también aumentará la presión del 

vapor del crudo, que se podría limitar por el contrato. 

 

Si se hace correctamente, el calentamiento de una emulsión puede beneficiar 

enormemente la separación del agua. Utilizando menos calor y un poco más de 

químico, agitación, y/o espacio de asentamiento se puede obtener el tratamiento 

más económico para la emulsión. 

 

En algunas áreas geográficas, los requerimientos de calentamiento de la emulsión 

varían de acuerdo con las temperaturas atmosféricas diarias y/o estacionales. Las 

emulsiones suelen ser más difíciles de tratar cuando el aire es más frío (por ejemplo, 

por la noche, durante una lluvia, o en los meses de invierno). Por otro lado, el 

tratamiento, especialmente el calentamiento, puede no ser requerido en los meses 
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más calientes del verano. Cuando el problema de tratamiento es estacional, algunas 

emulsiones se pueden tratar con éxito agregando más producto químico 

desemulsionante durante los meses de invierno. El equilibrio económico adecuado 

de calor y químicos requiere evaluación. 

 

 

Figura 1.3. Pérdida de gravedad API vs temperatura para un aceite crudo de 33 °API. Copyright 

2008 por Surface Production Operations. 

 

Las emulsiones de aceite con rangos de viscosidad similares no siempre requieren 

el mismo tipo de equipo de tratamiento o la misma temperatura de tratamiento. Las 

emulsiones que son producidas de diferentes los pozos en la misma área o de la 

misma formación en el mismo campo pueden requerir diferentes temperaturas de 

tratamiento. Por esta razón, las temperaturas de tratamiento deben probarse para 

que la temperatura práctica más baja de tratamiento para cada emulsión y unidad 

de tratamiento o sistema pueda ser determinada por pruebas. 

La entrada de calor y por lo tanto el combustible requerido para el tratamiento 

depende en el aumento de la temperatura, la cantidad de agua en el aceite, y la 

velocidad de flujo. Debido a que el calentamiento de un volumen dado de agua 

requiere aproximadamente el doble de la energía necesaria para calentar el mismo 

volumen de aceite, es beneficioso separar el agua libre de la emulsión a tratar. A 

menudo esto se hace en un eliminador de agua libre (FWKO por sus siglas en 

inglés), tanque al cuál se le añade calor. A veces esto se logra en una sección 

separada del mismo tanque. 
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Figura 1.4. Pérdida de porcentaje de volumen vs temperatura para un aceite crudo de 33°API. 

Copyright 2008 por Surface Production Operations. 

 

La entrada de calor requerida para un tanque aislado (la pérdida de calor se asume 

ser el 10% del calor entrada) puede ser aproximada usando la Eq. 1.2. 

 

𝑄 = 16∆𝑇(0.5𝑞0𝛾0 + 𝑞𝑤𝛾𝑤) … … … … … … . . (1.2) 

Donde, 

𝑄 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝐵𝑡𝑢 ℎ𝑟⁄  

∆𝑇 = 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎, °𝐹 
𝑞0 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒, 𝐵𝑙 𝑑í𝑎⁄  

𝑞𝑤 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝐵𝑙 𝑑í𝑎⁄  

𝛾0 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒, 𝑎𝑑𝑖𝑚 
𝛾𝑤 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑎𝑑𝑖𝑚 
 

1.3.2 Desemulsionantes químicos 
Los químicos de deshidratación o desemulsionantes, son compuestos químicos 

ampliamente usados para desestabilizar y ayudar en la coalescencia de las 

emulsiones. 

Este método del tratamiento es popular porque los químicos se aplican fácilmente, 

son generalmente razonables en costo, y por lo general redicen la cantidad de calor 

y tiempo de residencia requerido. 

El químico contrarresta al agente emulsionante, al permitir que las gotas dispersas 

de la emulsión se unan en gotas más grandes y se asienten. Para trabajar los 

desemulsionantes deben inyectarse en la emulsión, se deben mezclar 

profundamente con la emulsión y migrar hacia las películas protectoras que rodean 
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todas las gotas dispersas, y debe desplazar o anular el efecto del agente 

emulsionante en la interfase. Para que el aceite y el agua se separen, también debe 

haber un período de agitación continua y moderada de la emulsión tratada para 

producir contacto entre estas y coalescencia de las gotas dispersas, así como un 

período necesario de asentamiento. 

Se requieren cuatro acciones para un desemulsionante químico:  

1. Fuerte atracción en la interfase aceite-agua. El desemulsionante debe migrar 

rápidamente a través de la fase aceite para alcanzar la interfase de la gota 

donde debe contrarrestar el agente emulsionante.  

2. Floculación. El desemulsionante debe tener una atracción por las gotas de 

agua con carga similar y unirlas.  

3. Coalescencia. Después de la floculación, la película emulsionante sigue 

siendo continua. Si el emulsionante es débil, la fuerza de floculación puede 

ser suficiente para causar coalescencia; sin embargo, esto generalmente no 

es cierto, y el desemulsionante debe permitir la coalescencia mediante la 

neutralización del emulsionante y propiciar la ruptura de la película de la gota 

en la interfase. En la emulsión floculada, la ruptura de la película causa el 

aumento en el tamaño de la gota de agua. 

4. Humectación de sólidos. Los sulfuros de hierro, las arcillas, y los lodos de 

perforación se pueden hacer preferentes al agua, que permite que salgan de 

la interfase y se difundan en las gotas de agua. Las parafinas y asfáltenos 

pueden ser disueltos o alterados por el desemulsionante para hacer sus 

películas menos viscosas, o se pueden hacer preferentes al aceite de modo 

que se dispersen en el mismo. 

 

El desemulsionante debe seleccionarse con todas las funciones del sistema de 

tratamiento en mente. Si el proceso es un tanque de asentamiento, un 

desemulsionante de acción relativamente lenta se puede aplicar con buenos 

resultados. Por otro lado, si el sistema es un proceso electrostático en el cual parte 

de la floculación y coalescencia se logra por el campo eléctrico, un desemulsionante 

de acción rápida es necesario. El tiempo requerido para la acción del 

desemulsionante en un tratador vertical de emulsión está normalmente entre el de 

un tanque de asentamiento y un tratador electrostático. 

 

Dado que las condiciones de campo cambian y/o el proceso de tratamiento se 

modifica, los requisitos químicos pueden cambiar. Los cambios estacionales 

pueden causar problemas de emulsión inducidos por parafinas. Las reparaciones 

de pozo pueden cambiar el contenido de sólidos, lo cual puede alterar la estabilidad 

de la emulsión. Por lo tanto, no importa que tan satisfactorio es un desemulsionante, 

no se puede asumir que sea satisfactorio durante toda la vida del campo. 
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Mientras que el primer químico comercial para el tratamiento de emulsiones es una 

solución de jabón, los químicos de hoy en día se basan en materiales altamente 

sofisticados. Los rompedores de emulsiones químicos son compuestos orgánicos 

complejos con características de superficie activa. Las propiedades activas se 

derivan de cualquiera o una combinación de materiales no iónicos, catiónicos, y 

aniónicos. Dentro de cada uno de estos tipos, se utilizan composiciones que le 

proporcionan varios grados de balance hidrofóbico/hidrofílico al químico como se 

desee. Los componentes activos son altamente viscosos y a veces incluso sólidos. 

Es necesario usar un portador que efectúa el manejo más fácil; este portador es 

casi sin excepción un solvente orgánico. Los sistemas de solventes se diseñan para 

hacer que los rompedores de emulsiones sean compatibles con el sistema aceite 

en donde se usan. También es necesario, omitir los materiales que interfieren con 

los procesos de refinación, así como los que envenenan a los catalizadores. Por lo 

tanto, se utilizan los cloruros no orgánicos, bromuros, yoduros, fluoruros o 

compuestos de arsénico o el plomo en la fabricación de la mayoría de los químicos 

para el tratamiento de emulsiones. 

 

No hay una designación simple de químicos específicos para tratar emulsiones 

específicas. Sin embargo, existen ciertos tipos de desemulsionantes que tienden a 

producir una reacción consistente en muchas emulsiones. Algunos de los tipos de 

desemulsionantes son los siguientes. 

 

 Los ésteres de poliglicol se caracterizan por el aclarado rápido de las 

emulsiones, pero con frecuencia tienden a ralentizar el descenso de la gota 

de agua y la sedimentación; están sujetos a problemas de sobretratamiento. 

 Los derivados de resina de bajo peso molecular tienden a acelerar el 

descenso de la gota de agua y en general a mejorar las propiedades del 

desemulsionamiento. Muestran cierta tendencia hacia el sobretratamiento en 

emulsiones de alta densidad API. 

 Los derivados de resina de alto peso molecular tienen una fuerte tendencia 

hacia la humectación y el aclarado hacia las características de descenso de 

la gota de agua, se usan siempre en combinación con otros materiales. 

 Los sulfonatos exhiben una buena humectación y desempeño en el descenso 

de la gota de agua, una cierta capacidad para aclarar el aceite, y poca 

tendencia al sobretratamiento, especialmente en emulsiones de alta 

gravedad. 

 Los aceites y ésteres polimerizados producen características específicas en 

emulsiones particulares, son generalmente pobres para aplicaciones 

extendidas y se utilizan siempre en combinación con otros materiales.  

 Los condensados de alcanolamina promueven el descenso de la gota de 

agua en algunas emulsiones y pueden producir un poco de aclarado, en 

general estos son mezclados con otros materiales para su buen 

funcionamiento. 
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 Los fenoles oxialquilados son predominantemente agentes humectantes con 

pobres propiedades de desemulsionamiento; se utilizan en mezclado para 

mejorar el rendimiento del desemulsionante. 

 Derivados de poliaminas producen buenas características de aclarado y son 

buenos agentes de mezclado, pero son relativamente pobres en otros 

aspectos. 

 

Hay muchas variaciones específicas dentro de cada una de estas amplias 

categorías. La mayoría de los desemulsionantes usados para romper las 

emulsiones de aceite son mezclas de alguno de los compuestos antes mencionados 

y de otros compuestos. Los componentes seleccionados para un desemulsionante 

dado se eligen para proporcionar las acciones necesarias para lograr un tratamiento 

de emulsión completo. El número de los diferentes materiales de superficie activa 

que pueden actuar como emulsionantes en el aceite es grande. Las combinaciones 

posibles de estos agentes emulsionantes son casi infinitos. Por lo tanto, el número 

de desemulsionantes y sus combinaciones deben ser igualmente numerosas para 

tratar las emulsiones. El tipo y la composición del aceite en la emulsión que está 

siendo tratada tiene más influencia en cómo un desemulsionante químico 

determinado actuará que la categoría específica de los componentes incluidos en 

el químico de tratamiento. Por ejemplo, una resina de bajo peso molecular utilizada 

en el tratamiento de una emulsión de aceite de 35° API puede exhibir un descenso 

rápido de la gota de agua, pero ese mismo químico, cuando se utiliza en el 

tratamiento de una emulsión de aceite de 15° API, puede no causar un rápido 

descenso de la gota de agua. Es por eso que los desemulsionantes químicos deben 

ser compuestos específicos para cada una de las emulsiones particulares.  

 

Cada sistema de tratamiento debe ser probado y revisado para asegurar que los 

químicos utilizados para tratar el agua no entren en conflicto con los químicos 

usados para tratar la emulsión de aceite en su descarga. Un químico no debe 

reaccionar con el otro o causará problemas, tales como estabilizar el aceite en el 

agua. La compatibilidad de los dos químicos debe ser probada por pruebas de 

botella y luego por pruebas de campo en el sistema de tratamiento actual. Además, 

se deben realizar pruebas de compatibilidad para cualquier otro de los químicos 

añadidos a los fluidos producidos. 

 

La selección del químico óptimo a utilizar generalmente comienza con las pruebas 

de botella. Se toma una muestra representativa de líquido y es transferido a varias 

botellas de prueba. Varios desemulsionantes químicos se agregan a las pruebas de 

botella en varias cantidades para determinar qué químico romperá mejor la 

emulsión. Se realizan pruebas adicionales para determinar la proporción óptima de 

químico agregado al líquido. Pueden ser necesarias varias series de pruebas a 

diferentes proporciones y temperaturas antes de que la selección pueda ser hecha. 

Muchos factores como el color y aspecto del aceite, claridad del agua, calidad de la 
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interfase, temperatura de funcionamiento requerida, tiempo de residencia, y 

contenido de BS&W se observan durante estas pruebas. 

 

Las pruebas de la botella se pueden hacer con las muestras de la emulsión tomadas 

en el cabezal del pozo, en cualquier parte en las líneas de flujo, en el colector 

múltiple, o en la entrada del sistema de tratamiento o tanque. Están disponibles 

laboratorios móviles bien equipados, así que este tipo de trabajo se puede hacer en 

campo. Estas unidades móviles deben ser operadas por técnicos entrenados que 

pueden minimizar las pruebas y optimizar la selección de los desemulsionates 

químicos. 

 

Después de que las pruebas de botella se llevan a cabo y se han seleccionado los 

mejores dos o tres químicos, estos deben ser probados en campo en el sistema de 

tratamiento para verificar que han sido seleccionados los mejores químicos. Las 

pruebas deben realizarse en el sistema de tratamiento a distintas concentraciones, 

temperaturas de funcionamiento, tiempos de residencia, grados de mezclado, etc., 

antes de que la selección final se realice sobre la base de rendimiento y costo. El 

químico óptimo es aquel que proporcionará la separación más clara y más limpia de 

agua del aceite, a las menores temperaturas, en los tiempos más bajos, en los 

menores costos por barril tratado y que no interferirá con el proceso posterior de 

separación de aceite del agua. 

  

La concentración requerida de desemulsionante químico puede ser tan alto como 8 

gal/1,000 bbl (cerca de 200 ppm) o tan bajo como 1 gal/5,000 bbl (cerca de 5 ppm). 

El rango más común de inyección química está entre 10 y 60 ppm. 

 

El aplicar calor a una emulsión después de que un desemulsionante ha sido 

mezclado con él aumenta la eficacia del químico reduciendo la viscosidad de la 

emulsión y facilitando un mezclado químico más profundo con la emulsión. La 

reacción química en la interfase aceite-agua ocurre más rápidamente a 

temperaturas más altas. 

 

Es importante saber dónde es inyectado el desemulsionante en la emulsión. Este 

debe ser inyectado y mezclado de modo que sea distribuido uniformemente y 

profundamente en toda la emulsión cuando esta es calentada, se une y se asienta 

en el sistema de tratamiento. También debe ser inyectado en una corriente continua, 

con el volumen de químico directamente proporcional al volumen de la emulsión. 

 

La turbulencia acelera la difusión del desemulsionante en toda la emulsión y 

aumenta el número y la intensidad de los impactos entre las gotas de agua. La 

turbulencia debe persistir lo suficiente para permitir que el químico llegue a la 

interfase entre el aceite y todas las gotas dispersas de agua, pero la intensidad y la 

duración de la turbulencia deben ser controladas de modo que no cause un 
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emulsionamiento adicional. La turbulencia es el factor dinámico para la formación 

de emulsiones; no obstante, un nivel moderado y controlado de esta hace que las 

gotas dispersas colisionen y se unan.  

 

Una manera de ayudar a dispersar el químico en toda la emulsión es mezclar un 

pequeño volumen de químico con un diluyente y luego inyectar y mezclar el químico 

diluido con la emulsión. Entre mayor sea el volumen de la mezcla puede ayudar a 

mezclar el químico más uniforme y profundamente con la emulsión. 

 

Generalmente, el químico se inyecta en un acoplamiento que esta soldado a un lado 

de la tubería, pero cuando las velocidades de flujo son bajas (< 3 pies/seg) o cuando 

se encuentra un flujo laminar, no se recomienda. En tales casos, una manga tubular 

de inyección (que inyecta el químico en la corriente en una localización que se retira 

de la pared), un distribuidor químico (Figura 1.5), y/o un mezclador estático (Figura 

1.6) se recomiendan. El mezclador estático está compuesto por una serie de hélices 

escalonadas helicoidalmente enrolladas que utiliza la velocidad del fluido para lograr 

la mezcla. 

 

Figura 1.5. Distribuidor químico para líneas de flujo. Copyright 1987 por Society of Petroleum 

Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

Cuando un tanque de aceite húmedo (aceite que contiene más de la cantidad 

admisible de agua) se acumula, los contenidos del tanque pueden ser tratados 

agregando una pequeña proporción de desemulsionante, agitando o circulando los 

contenidos del tanque, y luego permitiendo tiempo para que el agua se asiente en 

el tanque. 
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Figura 1.6. Mezclador cinético (estático) para el desemulsionante químico con la emulsión. 

Copyright 1987 por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

Usar demasiado tratamiento químico no sólo desperdicia el dinero gastado en su 

compra, manejo, e inyección, también puede aumentar la estabilidad del agua en la 

emulsión de aceite (o viceversa) en el agua producida y también aumentar la 

estabilidad o el volumen interfacial de la emulsión. Por otro lado, el uso de escaso 

tratamiento químico puede no romper la emulsión y puede permitir un rápido 

aumento de emulsión. También puede causar un exceso en la necesidad de utilizar 

calor para romper la emulsión y para el tiempo de asentamiento para tratar la 

emulsión, puede reducir la capacidad del equipo de tratamiento, puede causar un 

alto contenido de agua en el aceite y, por lo tanto, la acumulación de aceite que no 

pueda ser vendido y el costo resultante de volver a tratar el crudo, y puede aumentar 

la dificultad de remover el aceite del agua producida. 

1.3.3 Agitación 
La agitación o turbulencia es necesaria para formar una emulsión. Cuando la 

turbulencia se controla, puede ayudar a tratar la emulsión. La agitación incrementa 

el número colisiones de partículas dispersas de agua y aumenta la probabilidad de 

que se unan y se asienten fuera de la emulsión. Se debe tener cuidado de evitar la 

agitación excesiva puesto que dará lugar a más emulsionamiento en lugar de 

romper la emulsión. Si la turbulencia se mantiene en un número de Reynolds 

moderado de entre 50,000 y 100,000, generalmente se alcanzan buenas 

condiciones de coalescencia. 
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El flujo de emulsiones a moderado número de Reynolds a través de tuberías largas 

ha demostrado que causa coalescencia y genera gotas que exceden los 1,000 μm 

de diámetro. Se puede disminuir la longitud de tubería requerida para lograr la 

coalescencia por medio de una trayectoria tortuosa del flujo como en un dispositivo 

serpentín (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7. El empaque de coalescencia del serpentín aumenta el tamaño de la gota en el 

separador de entrada en un tanque de asentamiento. Copyright 1987 por Society of Petroleum 

Engineers, Crude Oil Emulsions. 

1.3.4 Placas de coalescencia 
El proceso de desemulsionamiento puede ser apoyado por el uso de placas 

desviadoras colocadas dentro del tanque de tratamiento. Las placas desviadoras 

correctamente diseñadas y ubicadas pueden distribuir uniformemente la emulsión 

en un tanque y causar una suave agitación que puede provocar colisiones de las 

partículas de agua dispersas para ayudar en la coalescencia de las gotas. El desvió 

no controlado debe ser evitado porque puede causar turbulencia excesiva, que 

puede resultar en un aumento del emulsionamiento e impedir el asentamiento de 

las gotas de agua. Los desviadores especiales en forma de placas perforadas 

colocadas correctamente dentro de los tanques de tratamiento proporcionan 

superficies sobre las cuales las gotas de agua en la emulsión pueden unirse. A 

medida que la emulsión fluye a través de las perforaciones, se crea una ligera 

agitación en forma de corrientes inducidas causando coalescencia. Si las 
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perforaciones son demasiado pequeñas puede ocurrir corte de las gotas de agua, 

dando por resultado una emulsión más severa. 

Otros diseños de placas desviadoras proporcionan una superficie de coalescencia 

para las gotas de agua (Figura 1.8). El flujo a través de las placas es laminar, pero 

los cambios direccionales permiten que las gotas de agua entren en contacto con 

las placas y se unan. Tal dispositivo puede sufrir taponamiento fácilmente y volverse 

inoperable rápidamente. 

 

Figura 1.8. Empaque de placas corrugadas, medio especial de coalescencia para emulsiones de 

aceite crudo. Copyright 1987 por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

1.3.5 Coalescencia electrostática  
Se puede hacer que se unan las gotas pequeñas de agua dispersas en el aceite 

sometiendo la emulsión de agua en aceite a un campo eléctrico de alto voltaje. 

Cuando un líquido no conductor (aceite) contiene un líquido conductor disperso 

(agua) se somete a un campo electrostático, las partículas conductoras o gotas se 

combinan por uno de los tres fenómenos físicos.  

1. Las gotas de agua se polarizan y tienden a alinearse por sí solas con las 

líneas de fuerza eléctrica. Al hacerlo, los polos positivo y negativo de las 

gotas se atraen entre sí. La atracción eléctrica provoca que las gotas se 

junten y se unan. 

2. Las gotas de agua son atraídas a un electrodo debido a una carga eléctrica 

inducida. En un campo de corriente alterna (AC), a causa de la inercia, las 

gotas pequeñas vibran a una distancia mayor que las gotas más grandes, 

promoviendo la coalescencia. En un campo de corriente directa (DC), las 

gotas tienden a acumularse en los electrodos o rebotar entre los electrodos, 

formando gotas más y más grandes hasta que finalmente se asientan por 

gravedad. 
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3. El campo eléctrico distorsiona y por lo tanto debilita la película del 

emulsionante que rodea las gotas del agua. Las gotas de agua dispersas en 

el aceite que se someten a un campo de corriente alterna (AC) se alargan a 

lo largo de las líneas de fuerza a medida que aumenta el voltaje durante el 

primer medio ciclo. A medida que las gotas se atenúan durante la parte de 

bajo voltaje del ciclo, la tensión superficial las atrae hacia una forma esférica. 

Este efecto se repite con cada ciclo, debilitando la película para que se rompa 

más fácilmente cuando las gotas colisionan. 

Cualquiera que sea el mecanismo actual, el campo eléctrico hace que las gotas se 

muevan rápidamente en direcciones aleatorias, que aumenta las probabilidades de 

colisión con otras gotas. Cuando las gotas chocan con la velocidad adecuada, 

ocurre la coalescencia.  

La atracción entre las gotas de agua en un campo eléctrico está dada por 

𝐹 =
𝐾𝑆𝜀2(𝑑𝑚)6

𝑆4
 (𝑐𝑜𝑛 𝑆 ≥ 𝑑𝑚) … … … … … … . (1.3) 

Donde,  

𝐹 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠, 𝑁 

𝐾𝑆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎, 𝐶2 𝑁𝑚2⁄  
𝜀 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒, 𝑉 𝑚⁄  
𝑑𝑚 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠, 𝑚 

𝑆 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠, 𝑚 
 
Esta ecuación indica que mientras mayor sea el gradiente de voltaje, mayores serán 

las fuerzas que causan la coalescencia. Sin embargo, datos experimentales 

muestran que, en algún gradiente de voltaje, la gota de agua puede ser separada y 

puede resultar en una emulsión más severa. Por esta razón, los tratadores 

electrostáticos son normalmente equipados con un mecanismo para ajustar el 

gradiente de voltaje en el campo. 

Si la cantidad de agua en el aceite es grande hay una tendencia para la formación 

de una cadena de partículas de agua cargadas que pueden formar enlaces entre 

los dos electrodos, causando un cortocircuito. Esto se conoce como 

"encadenamiento" y se ha observado en emulsiones que contienen 4% o menos de 

agua. El cortocircuito libera una explosión de energía eléctrica que inmediatamente 

causa que esta cadena de partículas de agua se convierta en vapor. Si el 

encadenamiento ocurre, quiere decir que el gradiente de voltaje es demasiado 

grande (es decir, el sistema eléctrico del tratador electrostático está demasiado 

cerca o el voltaje es demasiado alto) para la cantidad de agua que se maneja. Las 

pequeñas cantidades de gas saliendo de la solución también pueden crear 

turbulencia suficiente e impedir el proceso de coalescencia. 
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1.3.6 Lavado 
En algunos tanques de tratamiento de emulsiones la separación de líquidos y 

vapores se lleva a cabo en el desviador de entrada, tubo separador de gas o bota 

de gas (flume) que se encuentra en la parte superior del tanque. Los líquidos fluyen 

por gravedad a través de una gran tubería o conducto al fondo del tanque. Una placa 

distribuidora en el extremo inferior del conducto esparce la emulsión en muchas 

corrientes pequeñas que se mueven hacia arriba a través del agua (colchón de 

agua), logrando un lavado del agua. Después de que la emulsión ha pasado por el 

lavado de agua, fluye a la parte superior del tanque donde las gotas de agua unidas 

se asientan fuera del aceite por separación gravitacional. 

Cuando una emulsión fluye a través de un exceso de la fase interna de la emulsión, 

las gotas de la fase interna tienden a unirse con el exceso de esta fase y por lo tanto 

se remueven de la fase continua. Este es el principio por el que funciona el lavado. 

El lavado del agua es más beneficioso si la emulsión se ha desestabilizado por la 

adición de un desemulsionante y si el agua se calienta. La efectividad del lavado del 

agua depende en gran medida de la capacidad de la placa distribuidora para 

esparcir la emulsión en corrientes pequeñas y hacer que la emulsión esté en 

máximo contacto íntimo con el baño de agua para que las gotas pequeñas de agua 

puedan unirse con el agua.  

Si una unidad o sistema de tratamiento de emulsiones utiliza el lavado de agua, este 

puede ser cargado con agua para facilitar la operación inicial. Si está disponible, se 

usa el agua de la emulsión para que esta sea tratada, de lo contrario puede usarse 

agua ajena. 

1.3.7 Filtrado 
Puede ser utilizado un material de filtrado con el tamaño adecuado de espacios 

porosos y proporción apropiada para filtrar las gotas de agua dispersas fuera de una 

emulsión de aceite preferentemente mojando el material filtrante con aceite y 

manteniéndolo sumergido en aceite. Cuando se utiliza de esta manera, el paquete 

(filtro) impide que el líquido pase a través. 

Cuando se utiliza excelsior como filtro en el tratamiento de una emulsión, este se 

sumerge en aceite sobre el nivel de la interfase aceite-agua. El excelsior es 

preferentemente mojado por agua debido a la alta afinidad que tienen las fibras de 

celulosa al agua. Si el excelsior es inicialmente mojado por el aceite, las gotas 

dispersas de agua en el aceite no tomarán habitualmente la posesión de las fibras 

del excelsior porque las fibras estarán saturadas de aceite. Si las gotas de agua 

llegan a tomar la posesión de las fibras del excelsior, esto ocurrirá a un ritmo lento 

y la penetración del agua por el paquete será incompleta. 

El excelsior es madera que se corta en pequeños fragmentos o fibras (viruta). 

Cuando la emulsión fluye a través de un paquete de excelsior sus superficies 

ásperas causan la distorsión de la película que rodea las gotas de agua, 
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promoviendo así la adherencia de las gotas a las hebras del excelsior. Esto da como 

resultado la unión de las gotas de agua en gotas lo suficientemente grandes como 

para asentarse fuera del aceite. El excelsior se debe hacer de madera libre de 

resina, como álamo, algodón o chopo; no se recomienda que este sea de pino para 

fines de tratamiento de emulsiones y debe usarse a temperaturas de tratamiento 

menores a 180 °F. Una temperatura más alta descortezaría y deterioraría el 

excelsior y hará que sea difícil retirarlo del tanque. 

Se han utilizado lanas de vidrio y otros materiales porosos como material de filtrado. 

Para el caso de la lana de vidrio, cuando las fibras son del tamaño correcto y 

compactas, puede servir como material de filtrado para filtrar gotas de agua. Si la 

lana de vidrio está cubierta con silicona, su efecto de filtrado mejorará porque las 

fibras revestidas con silicona serán mayormente mojadas por aceite. La lana de 

vidrio no es ampliamente utilizada para filtrar debido a su gasto inicial y sus 

problemas de ensuciamiento. 

Los materiales porosos, tanto plásticos y metales, sirven para filtrar las gotas de 

agua dispersas en una emulsión de aceite. Estos materiales porosos no son 

ampliamente utilizados debido a la dificultad de obtener y mantener el tamaño 

adecuado de poros y porque fácilmente se ensucian y se vuelven inoperables. 

El tratamiento de emulsiones aceite por filtración no es ampliamente utilizado debido 

a la dificultad de obtener y mantener el efecto de filtrado deseado y porque el 

material para el filtrado se tapona fácilmente por materiales externos. 

1.3.8 Empaque fibroso 
Un empaque de coalescencia es una sección o compartimento en un recipiente o 

tanque del tratamiento de emulsiones que se empaca con un material mojado por 

agua, causando que las gotas de agua en la emulsión se unan en gotas más 

grandes. Un paquete de fusión trabaja bajo el principio de que dos líquidos 

inmiscibles con diferentes tensiones interfaciales no pueden tomar simultáneamente 

la posesión de una superficie dada. Cuando las gotas de agua dispersa entran en 

contacto con el material de coalescencia mojado por agua, estas se unen y se 

adhieren a las superficies de coalescencia. El aceite pasará a través de los espacios 

porosos del material de coalescencia. La separación de los dos líquidos en un 

empaque de coalescencia así es causada no por la filtración, sino por la mayor 

afinidad que tiene el material de coalescencia hacia las gotas de agua. 

La película de aceite que contiene el agente emulsionante que rodea las partículas 

de agua dispersas debe romperse antes de que esas gotas se adhieran a un medio 

de coalescencia. Esto se hace con los desemulsionantes químicos y/o el calor y por 

el contacto repetido entre las partículas de agua y la superficie del material de 

coalescencia mientras la emulsión fluye a través del empaque. Cuando esta película 

se ha roto, las partículas de agua se adherirán a la superficie del material de 
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coalescencia hasta que se combinen en gotas que son lo suficientemente grandes 

como para asentarse fuera del aceite. 

La lana de vidrio se puede utilizar como material de coalescencia en tranques para 

tratamiento de emulsiones. No se deteriorará como la madera excelsior y prolongará 

la vida de servicio del empaque de coalescencia, pero se ensucia fácilmente y 

puede causar canalización. También se puede utilizar una malla de alambre tejida, 

pero tiende a ser más cara que la lana de vidrio. 

1.3.9 Asentamiento por gravedad 
El asentamiento por gravedad es el método más antiguo, más simple, y más 

ampliamente usado para tratar emulsiones de aceite. La diferencia en la densidad 

del aceite y agua hace que el agua se asiente fuera del aceite. Debido a que las 

gotas de agua son más pesadas que el volumen de aceite que desplazan, se ejerce 

una fuerza gravitacional sobre ellas. Esta fuerza es resistida por una fuerza de 

arrastre causada por su movimiento hacia abajo a través del aceite. Cuando las dos 

fuerzas son iguales, se alcanza una velocidad constante que se puede calcular con 

la ley de Stokes, Eq. 1.4. 

𝑉 =
1.78𝑥10−6(∆𝛾𝑜𝑤)𝑑2

µ𝑜
… … … … … … . . (1.4) 

Donde: 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒, 𝑓𝑡 𝑠𝑒𝑐⁄  
𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝜇𝑚 

∆𝛾𝑜𝑤 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑦 𝑎𝑔𝑢𝑎 

µ𝑜 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒, 𝑐𝑝 
 
Se pueden extraer varias conclusiones de esta ecuación. 

1. Cuanto mayor sea el tamaño de una gota de agua, mayor será su velocidad 

de descenso (cuanto más grande es el tamaño de la gota, menor es el tiempo 

que toma para que la gota se asiente en el fondo del tanque, y por lo tanto 

más fácil es tratar el aceite). 

2. Cuanto mayor sea la diferencia de densidad entre la gota de agua y el aceite, 

mayor será la velocidad de descenso (entre más ligero es el aceite, más fácil 

es tratarlo. Si la gravedad del aceite fuera de 10° API y el agua dulce, la 

velocidad de asentamiento sería cero porque no hay diferencia de gravedad). 

3. Cuanta más alta es la temperatura, más baja es la viscosidad del aceite, y 

por lo tanto mayor es la velocidad de descenso de las gotas del agua (es más 

fácil tratar el aceite a altas temperaturas que a bajas temperaturas, 

asumiendo un pequeño efecto en la diferencia de la gravedad debido al 

incremento en la temperatura). 
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El asentamiento por gravedad por si, solo se puede utilizar para tratar solamente 

emulsiones sueltas e inestables. Mientras otros métodos de tratamiento 

desestabilizan la emulsión y propician la coalescencia que aumenta el tamaño de la 

gota del agua, el asentamiento por gravedad proporciona la separación del agua del 

aceite con respecto al tiempo. 

1.3.10 Tiempos de residencia 
En un tanque de asentamiento por gravedad, tal como en un tanque tratador de 

aceite, ocurrirá la coalescencia. Debido a las pequeñas fuerzas de trabajo, el ritmo 

de contacto entre las gotas de agua es pequeño y la coalescencia rara vez ocurre 

inmediatamente cuando dos gotas chocan. Por lo tanto, el proceso de coalescencia, 

aunque ocurrirá con el tiempo, sigue una curva exponencial empinada donde la 

duplicación sucesiva del tiempo de residencia da como resultado un pequeño 

incremento en el aumento del tamaño de las gotas. 

La adición de tiempo de residencia independientemente del tiempo necesario para 

la coalescencia inicial, puede no afectar significativamente el tamaño de la gota de 

agua que debe ser separada por gravedad para satisfacer la calidad deseada del 

aceite. Un tanque más alto aumentará el tiempo de residencia, pero no disminuirá 

la velocidad ascendente del aceite o puede no aumentar significativamente el 

tamaño de la gota de agua que debe ser separada del aceite. Así el tiempo adicional 

de residencia ganado por el tanque más alto puede no afectar materialmente el 

contenido de agua a la salida del aceite. 

Un tanque de mayor diámetro aumentará el tiempo de residencia ya que ralentizará 

la velocidad ascendente del aceite y así permitirá que las pequeñas gotas de agua 

se asienten por gravedad.  

1.3.11 Centrifugación 
Debido a la diferencia de densidad entre el aceite y agua, se puede utilizar la fuerza 

centrífuga para romper una emulsión y separarla. Se utilizan centrifugadoras 

pequeñas para determinar el contenido BS&W de una muestra de emulsión de 

aceite. Algunas centrifugadoras se han instalado en los campos petroleros para 

procesar emulsiones, sin embargo, no han sido ampliamente utilizadas para el 

tratamiento de emulsiones debido a los altos costos iniciales, altos costos de 

operación, baja capacidad, y la tendencia a fallar. 

1.3.12 Destilación 
La destilación se usa para remover el agua de las emulsiones de aceite. El agua 

junto con fracciones más ligeras de aceite se puede destilar calentando y después 

separando con los medios apropiados. Las fracciones más ligeras de aceite 

generalmente se devuelven al aceite. 

El único uso actual de la destilación está en el "sistema de separación flash o de 

separación instantánea" que se utiliza en aceites de 15 ° API y livianos. Los sistemas 

de separación instantánea utilizan el exceso de calor del aceite que se recibe del 
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tratador o sistema de tratamiento y lo convierte en calor latente a presión 

atmosférica o cercana. Un condensador de superficie condensa el vapor 

instantáneo en el enfriador recibiendo la corriente entrante de aceite bruto 

aprovechando así el exceso de calor que ordinariamente se desperdiciaría. 

La Figura 1.9, muestra un sistema típico de destilación instantánea para deshidratar 

emulsiones de aceites viscosos y pesados. Es muy importante que en un sistema 

de separación instantánea la presión de operación se mantenga lo suficientemente 

alta como para mantener la temperatura de ebullición del agua en la emulsión por 

lo menos 40° F por encima la temperatura volumétrica. Esto ayudará a prevenir la 

deposición a escala de los elementos por el calentamiento. 

 

Figura 1.9. Sistema típico de destilación tipo flash para la deshidratación de emulsiones de aceite 

crudo viscoso. Copyright 1987 por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

Las desventajas de la destilación son que es costosa y que todos los sólidos 

disueltos y suspendidos en el agua permanecen en el aceite cuando el agua es 

removida por evaporación. Por estas razones, los sistemas de tratamiento de 

separación instantánea se limitan generalmente a crudos pesados que deben 

cumplir especificaciones bajas de BS&W en las líneas de flujo, como puede ser el 

caso en climas fríos. 
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1.4 Equipos para el tratamiento (deshidratación) de emulsiones  
El diseño de equipos o sistemas para el tratamiento de emulsiones de aceite y el 

dimensionamiento de cada pieza del equipo para aplicaciones específicas requieren 

de experiencia y criterio ingenieril. Sería ideal si existiera un procedimiento que 

permitiera al ingeniero deducir medidas, propiedades de la emulsión, el proceso de 

tratamiento más económico, teniendo en cuenta la temperatura de tratamiento, uso 

del químico, y tamaño del equipo de tratamiento. Desafortunadamente, tal 

procedimiento no está disponible y el ingeniero debe confiar en la experiencia y los 

datos empíricos de otros pozos o campos en la zona y en experimentos de 

laboratorio. 

Por ejemplo, el equilibrio económico entre la cantidad de químicos y calor a utilizar 

para desestabilizar la emulsión y ayudar en la coalescencia es difícil de predecir. 

Casi todos los sistemas para el tratamiento de emulsiones utilizan 

desemulsionantes químicos. En la mayoría de los casos, entre menor sea la 

temperatura de tratamiento, mayor será la cantidad de químico requerida para el 

tratamiento de la emulsión.  

Otro ejemplo es el equilibrio económico que se debe considerar entre los factores 

que promueven la coalescencia (químicos, lavado de agua, calor, placas de 

coalescencia, etc.) y el tamaño de los tanques de tratamiento. Cuanto mayor sea el 

tamaño del tanque de tratamiento, menor es el porcentaje de gotas de agua que 

pueden separarse de la emulsión. Así, el uso de elementos de coalescencia puede 

reducir el tamaño del equipo aumentando el tamaño de la gota de agua que debe 

ser separada del aceite para cumplir la calidad requerida. Los ahorros en los costos 

de los tanques deben ser equilibrados frente al aumento de capital y los costos de 

operación (por ejemplo, combustibles e incrementos en el mantenimiento debido al 

taponamiento) de los elementos de coalescencia. 

Las pruebas de botella en el laboratorio proporcionan un medio para estimar rangos 

de temperaturas de tratamiento y tiempos de residencia para propósitos de diseño. 

Desafortunadamente, estas pruebas son estáticas en la naturaleza y no modelan a 

detalle los efectos dinámicos de la dispersión y coalescencia de las gotas de agua 

que ocurren en el equipo actual debido al flujo a través de válvulas de control, 

tuberías, desviadores de entrada, separadores y secciones de lavado de agua. Las 

pruebas de la botella, sin embargo, pueden ser útiles para estimar los parámetros 

de tratamiento como la temperatura, volumen de desemulsionante, tiempo de 

residencia, entre otras. 

Al evaluar datos empíricos de pozos similares o campos, el diseñador debe tener 

en cuenta que la temperatura a la cual una emulsión es tratada puede no ser tan 

crítica como la viscosidad del aceite a esa temperatura. El diseño de un sistema de 

tratamiento de aceite puede ser asistido observando un sistema existente, sabiendo 

la viscosidad del aceite a la temperatura de tratamiento, y calculando la geometría 

del flujo y la Ley de Stokes se puede determinar el tamaño mínimo de la gota de 
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agua que puede asentarse del crudo. Un sistema de tratamiento puede entonces 

ser diseñado para calentar la emulsión a la temperatura requerida para obtener la 

misma viscosidad que existe en la muestra de campo, y así cualquiera de las piezas 

del equipo o combinaciones de los mismos se pueden seleccionar y dimensionar de 

modo que todas las gotas de agua mayores al diámetro mínimo calculado se puedan 

separar del aceite. 

Debido a las incertidumbres en el intento de escalar los datos del laboratorio o inferir 

diseños de datos empíricos de pozos o campos similares, deben ser diseñados 

nuevos sistemas de tratamiento con equipos más grandes o de mayor capacidad 

de entrada de calor que el ingeniero calcula necesario. El “sobre diseño” que se 

utilizará en un sistema de tratamiento depende de la evaluación del costo de 

capacidad adicional, balanceada contra el riesgo de no ser capaz de tratar la 

producción de diseño. 

Varios tipos de equipos o sistemas pueden tratar una emulsión satisfactoriamente, 

pero uno puede ser superior a otros debido a diseño, operación, costo inicial, costo 

de mantenimiento, costos de operación y consideraciones de rendimiento. Por 

supuesto, la selección de la menor cantidad de piezas de equipo necesario y/o el 

diseño más simple para cada sistema de tratamiento optimizará los costos iniciales 

y de operación. En esencia, se debe utilizar la combinación de métodos de 

tratamiento de emulsiones que proporcionará el menor uso de químico, temperatura 

de tratamiento, pérdida de hidrocarburos ligeros, costo general del tratamiento, y el 

mejor rendimiento. Además, la experiencia y los datos empíricos son una guía en 

cuanto a la combinación óptima, pero son necesarias las pruebas de campo para 

confirmar las selecciones. 

A continuación, se describen varios equipos y sistemas de tratamiento de 

emulsiones. Cada sistema de tratamiento y sus componentes están disponibles en 

una amplia variedad de tipos, configuraciones, tamaños, selecciones de 

componentes y diseños, y usos. El diseño y selección de todos los componentes de 

un sistema de tratamiento debe hacerse en el momento de la compra inicial y la 

instalación, sin embargo, debido al diseño modular de la mayoría de los sistemas 

de tratamiento de emulsiones, si el equipo seleccionado no funciona como se desea 

o si las condiciones de funcionamiento cambian, generalmente pueden ser añadidas 

características adicionales y/o procedimientos operativos alterados para obtener los 

resultados deseados. 

1.4.1 Eliminadores de agua libre (FWKO) 
En lugares donde se producen grandes cantidades de agua generalmente es 

deseable separar el agua libre antes de intentar tratar la emulsión. Cuando el aceite 

y el agua se agitan con moderada intensidad y se le permite que se asiente durante 

un cierto período de tiempo, normalmente tres fases distintas se formarán: una capa 

esencialmente de aceite limpio en la parte superior con una pequeña cantidad de 

agua dispersa en el aceite en gotas muy pequeñas, agua relativamente limpia (agua 



   
 

35 
  

libre) en la parte inferior con una pequeña cantidad de aceite disperso en gotas muy 

pequeñas y una fase emulsión entre las fases. Con el tiempo, la cantidad de 

emulsión se aproximará a cero tan pronto la coalescencia ocurra.  

El agua libre es el agua que se separa en 3 o 10 minutos. Puede contener pequeñas 

gotas de aceite disperso que pueden requerir tratamiento antes de la descarga.  

Los eliminadores de agua libre (FWKO) se diseñan como cualquiera de los tanques 

a presión horizontal o vertical. La Figura 1.10, es un esquema de un FWKO vertical, 

y la Figura 1.11, muestra un FWKO horizontal. El fluido entra en el tanque y fluye 

contra un desviador de entrada. Este repentino cambio en el impulso causa una 

separación inicial de líquido y gas, que evitará que el gas perturbe la sección de 

asentamiento del tanque. En algunos diseños, la sección de separación contiene 

una tubería bajante que dirige el flujo de líquido por debajo de la interfase aceite-

agua para ayudar en el lavado del agua de la emulsión. 

La sección de recolección de líquido del tanque proporciona suficiente tiempo para 

que el aceite y la emulsión formen una capa de aceite en la parte superior, mientras 

que el agua libre se asienta en la parte inferior. Cuando existe gas en la corriente 

de entrada, se utiliza un separador de tres fases como FWKO.  

A veces se usa un separador trifásico vertical de fondo cónico. Este diseño se usa 

si se prevé que la producción de arena es un problema importante. El cono 

normalmente tiene un ángulo con respecto a la horizontal de entre 45 y 60°. Se 

utilizan chorros de agua para expulsar y limpiar la arena del tanque. 

El aceite y el agua generalmente se separan más rápidamente y de la mejor manera 

en un FWKO cuando el líquido viaja a través del tanque en una dirección horizontal 

en lugar de vertical. El flujo horizontal permite un movimiento descendente menos 

restringido de las gotas de agua. Si la emulsión fluye verticalmente hacia arriba, el 

agua debe moverse hacia abajo a través de una corriente moviéndose 

ascendentemente, por lo tanto, el movimiento descendente del agua es retardado 

por el movimiento ascendente del aceite y la emulsión. 
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Figura 1.10. FWKO vertical típico. Copyright 1987 por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil 

Emulsions. 

 

 

Figura 1.11. FWKO horizontal típico. Copyright 1987 por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil 

Emulsions. 
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Es posible añadir una tubería de calentamiento a un FWKO (Figura 1.12), para 

añadir calor aguas arriba del FWKO. En tales casos, aunque el tanque puede ser 

llamado FWKO, está realizando la función de un tratador de emulsión. 

 

Figura 1.12. Vista esquemática de un FWKO con tuberías de calentamiento. Copyright 1987 por 

Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

Muchas configuraciones son posibles para proporcionar deflectores y mantener los 

niveles en un FWKO. Un buen diseño proporcionara las funciones descritas 

anteriormente, es decir, la desgasificación, lavado del agua, suficiente tiempo de 

residencia y patrón de flujo correcto para que el agua libre sea removida de la 

emulsión. 

Cuando se remueve el agua libre, puede o no ser necesario tratar el aceite aún más. 

En muchos campos que producen aceite ligero, un FWKO bien diseñado con un 

tiempo de residencia amplio y con un programa de tratamiento químico razonable 

puede proporcionar un aceite de gran calidad. Sin embargo, la mayoría de las veces 

se requiere del tratamiento de la emulsión aguas abajo del FWKO. 

1.4.2 Tanques de almacenamiento 
El aceite generalmente debe estar libre de agua antes de que este fluya hacia los 

tanques de almacenamiento. Si existe un pequeño porcentaje de agua en el aceite 

y/o si el agua y el aceite están ligeramente emulsionados, puede ser práctico 

permitir que el agua se asiente en el fondo del tanque y extraer el agua antes de la 

descarga del aceite. Esta práctica generalmente no se recomienda o se sigue, pero 
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para pequeños volúmenes de agua libre o ligeramente emulsionada en pequeños 

campos o para pozos marginales de bajo volumen, puede ser un procedimiento 

práctico y económico. 

Cuando se utiliza un tanque de almacenamiento para la deshidratación, el aceite 

fluye en el tanque y se le permite asentarse. Después de que el agua se ha separado 

del aceite por asentamiento, el agua es drenada de la parte inferior del tanque y el 

aceite es medido, muestreado, y bombeado o drenado a un camión o línea de 

conducción. No se utilizan los lavados de agua conjuntamente con los tanques de 

almacenamiento estándar. Si hay un lavado de agua, su superficialidad y la 

ausencia de un distribuidor adecuado hace que sea de poco o ningún beneficio. 

1.4.3 Tratadores verticales de emulsiones 
La unidad vertical es la más utilizada en los campos en donde se tratan emulsiones. 

En un diseño típico vertical (Figura 1.13), el flujo entra en una sección de separación 

de gas cerca de la parte superior del tratador. Esta sección debe dimensionarse 

adecuadamente para separar el gas del líquido. Si el tratador se encuentra aguas 

abajo de un separador, esta sección puede ser pequeña. La sección de separación 

del gas debe tener un desviador de entrada y un extractor de niebla. 

El líquido fluye a través de una tubería bajante a la sección inferior del tratador, la 

cual sirve como un FWKO y sección de lavado de agua. Si toda la corriente 

proveniente del pozo debe ser tratada, la sección inferior debe ser dimensionada 

para permitir un tiempo de residencia suficiente con el fin de permitir que el agua 

libre se asiente. Esto reducirá la cantidad del gas combustible necesario para 

calentar el líquido que se eleva a través de la sección de calentamiento.  

El aceite y la emulsión fluyen hacia arriba alrededor de los tubos de fuego a una 

sección de coalescencia, donde se proporciona el tiempo de residencia suficiente 

para permitir que las pequeñas gotas de agua se unan y se asienten en la sección 

de agua mientras que el aceite tratado es descargado a través de su salida. El gas 

que es separado del aceite debido al calentamiento fluye a través de la línea de 

ecualización al espacio de gas que se encuentra encima. El nivel de aceite es 

mantenido por válvulas de descarga neumáticas o manuales y el nivel de la interfase 

aceite-agua se controla mediante una pierna de agua externa ajustable.  

Si es necesario evitar que se forme vapor en los tubos de fuego se puede hacer 

empleando “la regla de los 40°" es decir, la presión de funcionamiento se mantiene 

igual a la presión del vapor saturado a una temperatura igual a la temperatura de 

funcionamiento más 40 °F. Esto se hace porque la diferencia normal de temperatura 

de carga máxima entre la pared del tubo de fuego y el aceite circundante es de 

aproximadamente 30 °F en la mayoría de los tratadores. Permitiendo 10 °F por 

seguridad, la regla de los 40° prevendrá que se inflame el vapor en la pared de la 

tubería de calentamiento. 
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Figura 1.13. Vista esquemática de un tratador vertical de emulsión típico. Copyright 1987 por 

Petroleum Engineering Handbook. 

 

Los deflectores y las placas distribuidoras pueden colocarse en la sección de 

coalescencia del tratador por encima de los tubos de fuego. Originalmente, muchos 

de los tratadores estaban equipados con excelsior o empaques de "heno". En la 

mayoría de las aplicaciones, esto puede no ser necesario, pero puede ser 

proporcionada una cubierta en caso de que uno de estos necesite ser añadido en 

campo. Los empaques de excelsior se han sustituido en gran medida por otros 

medios de coalescencia debido a las dificultades con los desechos del excelsior 

usado. 

La Figura 1.13, presenta un tratador con un tubo de fuego, pero también es posible 

utilizar un intercambiador de calor interno para proporcionar el calor requerido o 

para calentar la emulsión antes de que entre al tratador. Por razones de seguridad, 

algunos operadores costa fuera prefieren un fluido de transferencia de calor y una 

tubería o placa intercambiadora de calor dentro del tratador, en lugar de un tubo de 

fuego. 

1.4.4 Tratadores horizontales de emulsiones 
Para la mayoría de los campos multipozos, normalmente se prefieren los tratadores 

horizontales. La Figura 1.14, muestra un diseño típico de un tratador horizontal. El 

flujo entra en la sección delantera del tratador donde el gas es quemado. El líquido 
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fluye hacia abajo cerca de la interfase aceite-agua donde es lavado y el agua libre 

es separada. El aceite y la emulsión que ascienden pasan por los tubos de fuego y 

fluyen dentro de una cámara de compensación de aceite. La interfase aceite-agua 

en la sección de entrada del tanque es controlada por un controlador de nivel que 

opera una válvula de descarga para el agua libre. 

El aceite y la emulsión fluyen a través de un distribuidor hacia la sección de 

coalescencia del tanque, la cual está llena de fluido y distribuye el flujo 

uniformemente a lo largo de la longitud de esta sección. El aceite tratado se 

recolecta en la parte superior a través de un dispositivo de recolección utilizado para 

mantener un flujo vertical uniforme del aceite. Las gotas de agua que se unen 

descienden contracorriente al ascenso del aceite.  

 

Figura 1.14. Tratador horizontal de emulsión típico con flujo vertical. Copyright 1987 por Society of 

Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

Un controlador de nivel en la cámara de compensación de aceite opera una válvula 

de descarga en la línea de salida de aceite regulando su flujo, el cual sale de la 

parte superior del tanque y mantiene una condición que permite que la sección de 

coalescencia se encuentre llena de líquido. La presión del gas en el aceite en la 

sección de compensación permite que la sección de coalescencia este llena de 

líquido. 

La sección de entrada debe dimensionarse de tal manera que permita la separación 

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

dimensionarse para proporcionar un tiempo de residencia adecuado para que la 
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coalescencia se lleve a cabo y para permitir que las gotas de agua que se unan se 

asienten. 

La Figura 1.15, indica otro diseño de un tratador horizontal de emulsiones con un 

patrón de flujo diferente que minimiza el flujo vertical de la emulsión. El aceite, el 

agua, y el gas entran en la parte superior del tratador en el lado izquierdo (frente a 

los quemadores) y viajan hacia el frente y hacia abajo. El gas se queda en la parte 

superior y el aceite y agua se calientan como sea necesario. Algo de calor se le 

aplica al agua en esta sección, pero debido a que esta sección tiene su propio 

regulador de temperatura, este puede ser regulado a una mayor o menor 

temperatura para un rendimiento óptimo. 

La sección transversal de la Figura 1.15, indica que la emulsión fluye por un 

deflector longitudinal y a través de una gran ranura en la placa de división cerca del 

frente del tratador en la parte inferior del tubo de fuego donde es lavada. En el 

compartimento derecho de la sección A-A, el aceite y la emulsión fluyen 

longitudinalmente hacia arriba a través del tubo de fuego con una inclinación de 

cerca de 10° a 15° con respecto a la horizontal. 

 

Figura 1.15. Tratador horizontal de emulsión con flujo horizontal. Copyright 1987 por Society of 

Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

Los deflectores de separación en la sección de calentamiento y asentamiento 

bloquean el paso de la espuma en la parte superior y de la emulsión en la parte 

inferior. El aceite calentado viaja a través de una ranura en una división que está 

aproximadamente en la línea central del tubo de fuego superior. El agua libre viaja 
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bajo el deflector. A medida que la emulsión se acumula en la interfase, esta se eleva 

para tocar el tubo de fuego, el cual se ubica sólo a 6 pulgadas por encima de la 

interfase. El tubo de fuego tiende entonces a calentar y eliminar la capa de emulsión 

para mantener un espesor de emulsión uniforme. 

La canalización, el desnatado, y las estratificaciones son reducidos mediante la 

aplicación de deflectores perforados, los cuales están hechos de hojas de acero 

inoxidable perforadas con un patrón abertura que varía de 15 a 60% de área. Toda 

la emulsión pasa a través de las aberturas que proporcionan una ligera impedancia 

al flujo para desarrollar incluso una buena distribución del flujo y ayudar en la 

coalescencia. 

El nivel de aceite en el tratador es mantenido por un vertedero y un contenedor de 

aceite. El nivel de agua en el tratador es crítico, es por eso que el regulador de nivel 

debe ser mantenido a una altura adecuada todo el tiempo. 

Debido a que la trayectoria de flujo de la emulsión en este diseño es esencialmente 

horizontal, las partículas de agua no se oponen a la velocidad del aceite ascendente 

como en un tratador con un patrón de flujo vertical. Esto es especialmente 

importante en crudos pesados donde la diferencia en la gravedad específica entre 

el aceite y el agua es pequeña y la velocidad de asentamiento es baja. 

1.4.5 Tratadores electrostáticos de coalescencia 
El tratamiento electrostático se puede utilizar ya sea en tratadores verticales u 

horizontales que incluyan mallas eléctricas en las secciones de asentamiento o 

coalescencia. La Figura 1.16 muestra cómo se pueden instalar mallas en los 

tratadores horizontales que se muestran en las Figuras 1.14 y 1.15.  

Típicamente se instalan dos mallas de electrodos en el tratador electrostático de 

emulsiones. Una está conectada a una fuente de corriente eléctrica y la otra está 

conectada a tierra. La emulsión fluye entre estos electrodos, los cuales están 

cargados con un voltaje muy alto. Los electrodos se instalan en el tanque para 

proporcionar una etapa final de coalescencia a la emulsión después de que esta ya 

ha sido tratada. En el diseño de la Figura 1.16, el aceite ascendente pasa la malla 

eléctrica "caliente", que son generalmente barras de acero o acero inoxidable 

espaciadas de 4 a 6 pulgadas. Esta malla es estacionaria y cuelga de varios 

aisladores eléctricos. La corriente AC está conectada a esta malla desde un 

transformador externo monofásico. La malla eléctrica "fría" está montada 

directamente sobre la malla caliente y se puede ajustar de 2.5 a 12 pulgadas de la 

malla caliente. El espaciado entre las dos mallas es generalmente de 4 a 6 

pulgadas.  
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Figura 1.16. Tratador horizontal electrostático típico de emulsión con flujo vertical. Copyright 1987 

por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

La coalescencia se produce entre la interfase aceite-agua y la malla caliente, así 

como entre y encima de las mallas. El aceite fluye verticalmente hacia la tubería de 

salida recolectora que cuenta con pequeños agujeros calibrados en su parte 

superior para asegurar una distribución uniforme. Todo el gas debe ser removido en 

la sección de calentamiento. 

Las mallas verticales proporcionan la ventaja de que permiten un patrón de flujo 

horizontal para la emulsión y mejoran el rendimiento de esta unidad. 

Además de los controles de seguridad que se encuentran normalmente en los 

tratadores de emulsiones con cámaras de combustión, también hay interruptores de 

seguridad para cuando existe un bajo nivel de líquido en el tratador eléctrico para 

evitar la posibilidad de que se aplique energía eléctrica cuando la malla de alto 

voltaje está rodeada de gas en lugar de líquido. 

Cuanto mayor sea el gradiente de voltaje, mayores serán las fuerzas que causen la 

coalescencia. Los datos experimentales muestran, que a cierto gradiente de voltaje 

las gotas de agua pueden separarse y puede resultar en una emulsión más severa. 

Por esta razón, los tratadores electrostáticos normalmente se equipan con un 

mecanismo para ajustar el gradiente de voltaje en campo y así se pueda obtener el 

óptimo. 
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El gradiente de voltaje puede cambiar (1) seleccionando tomas de transformadores 

de voltaje opcionales, (2) ajustando el gradiente de voltaje levantando o bajando la 

interfase aceite-agua en las unidades usando mallas horizontales, en efecto, el agua 

es, un electrodo a tierra contra el cual la mayor parte de la coalescencia tiene lugar, 

o (3) ajustando la localización de la malla caliente o fría para cambiar el gradiente 

de voltaje.  

El transformador es normalmente un transformador secundario, monofásico, lleno 

de aceite, con reactancia al 100% de 18,000 a 20,000 V. Se monta en la parte 

superior, lateral o final del tratador con un conducto corto de alta tensión conectado 

a un ensamblaje de sonda de entrada apropiado. La línea de alto voltaje está 

completamente sumergida en el aceite del transformador, que es normalmente un 

hidrocarburo altamente refinado que ha sido secado al vacío y no contiene 

humedad. 

La aplicación de los tratadores electrostáticos debe ser limitada para la "limpieza" 

del aceite para evitar el encadenamiento y cortocircuito de las mallas. Son 

particularmente eficaces en la reducción del contenido de agua del aceite a niveles 

muy bajos (menores a 0.5 a 1%). La coalescencia electrostática también puede 

ayudar a reducir el calor y/o los químicos requeridos para tratar el aceite a una 

calidad específica. 

1.4.6 Tanques deshidratadores (Gunbarrels) 
Se les han dado varios nombres a los tanques de deshidratación utilizados para 

tratar aceite. Algunos de los más comunes son gunbarrels, tanques de lavado, y 

tanques de asentamiento. El diseño de estos tanques difiere en detalle de campo a 

campo y de compañía a compañía. La mayoría de ellos contienen los elementos 

básicos (Figura 1.17). 
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Figura 1.17. Tanque de asentamiento típico con tubería conductora “flume central” interno y un 

distribuidor de emulsión. Copyright 1987 por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

Los tanques de deshidratación son tratadores que operan a presión atmosférica. Se 

utilizan para la separación de agua en aceite y su principio de operación se basa en 

la diferencia de pesos específicos. 

Al ingresar la emulsión al tanque, esta pasa a través de una cámara de separación 

de gas o tubería conductora (flume) donde un cambio de impulso causa la 

separación del gas. Los flume pueden ser tan simples como la pieza de tubería 

mostrada (Figura 1.17), o pueden contener boquillas más elaboradas, empaques, o 

deflectores para ayudar a separar el gas. Si existe mucho gas en la corriente del 

pozo, generalmente es preferible utilizar un separador de dos o tres fases aguas 

arriba del tanque de asentamiento. En este caso, el flume debe separar sólo el gas 

que se libera cuando la presión disminuye durante el flujo del separador al tanque 

de asentamiento.  

Una tubería bajante dirige la emulsión debajo de la interfase aceite-agua a la 

sección de lavado de agua. En la mayoría de los tanques grandes, se utiliza un 

distribuidor para esparcir el flujo en toda la sección transversal del tanque, minimizar 

el rompimiento de las gotas de agua e incrementar la superficie de contacto entre la 

sección de lavado de agua y las gotas de agua emulsionadas en el aceite para que 

se produzca la coalescencia de las mismas. Entre mejor se distribuye la emulsión 

al fluir ascendentemente y se aproxima a un flujo uniforme, más lento es el promedio 

de su velocidad ascendente y las gotas de agua más pequeñas se asentarán fuera 

de la emulsión. A medida que la emulsión se eleva por encima de la interfase aceite-
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agua, las gotas de agua que van en dirección contracorriente al flujo de la emulsión 

se separan por gravedad.  

En la Figura 1.17, la interfase aceite-agua es mantenida por un vertedero ajustable 

externo a veces llamado pierna de agua. La altura de la interfase está determinada 

por la diferencia en la altura de la salida del aceite y del vertedero y de las 

propiedades del fluido. Se puede calcular a partir de: 

ℎ𝑤𝑑 = (ℎ𝑜𝑜 − ℎ𝑤𝑤)
𝛾𝑜

𝛾𝑤
+ ℎ𝑤𝑤 … … … … … … . . (1.5) 

 

Donde: 

ℎ𝑤𝑑 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑝𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎   
             𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒, 𝑓𝑡 
ℎ𝑜𝑜 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒, 𝑓𝑡 

ℎ𝑤𝑤 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙  
             𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒, 𝑓𝑡 

𝛾𝑜 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

𝛾𝑤 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 
 
Las piernas del agua se utilizan con éxito para emulsiones donde su gravedad está 

por encima de 20° API y hay suficiente diferencia en gravedad entre el aceite y el 

agua. En aceites de entre 15 y 20° API se obtiene un rendimiento menor. Debajo de 

los 15° API normalmente las piernas del agua no se utilizan. 

Es también común controlar la interfase aceite-agua con vertederos internos o con 

un regulador de nivel en la interfase del líquido y una válvula de descarga de agua. 

En aceites pesados, suelen utilizarse sondas electrónicas para detectar la interfase 

y operar una válvula de descarga de agua. En aceites más livianos, son más 

comunes los flotadores. 

No todos los tanques de asentamiento contienen todas las secciones y detalles de 

diseño descritos anteriormente. La elección depende del proceso general 

seleccionado para la instalación, propiedades de la emulsión, velocidades de flujo, 

y las cualidades efluentes deseadas. Mientras la Figura 1.17, es representativa de 

la mayoría de los tanques de asentamiento actualmente en uso, otros tanques 

tienen un patrón de flujo diferente. Una serie de deflectores verticales paralelos en 

la parte inferior del tanque vertical por encima del nivel de aceite, se muestran en la 

Figura. 1.18, hacen que el flujo de la emulsión sea horizontal en lugar de vertical. 

Con este tipo de trayectoria de flujo, las gotas de agua caen en ángulo recto con 

respecto al flujo de aceite, en lugar de contracorriente al flujo de aceite. Algunos 

diseños de tanques de asentamiento emplean un vórtice en la entrada del tanque 

para ayudar en la coalescencia y asentamiento y minimizar el rompimiento de las 

gotas de agua. Muchos tanques de asentamiento emplean calor para ayudar en el 
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proceso de tratamiento. El calor se puede agregar al líquido mediante un calentador 

indirecto, un calentador directo, o cualquier tipo de intercambiador de calor.  

 

Figura 1.18. Vista de planta de un tanque vertical con un patrón de flujo horizontal para el 

asentamiento. Copyright 1987 por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

Un calentador a fuego directo es aquel en el cual para que el líquido pueda ser 

calentado entra en contacto directo con una tubería calentadora de inmersión o 

elemento del calentador. Los calentadores a fuego directo se utilizan generalmente 

para calentar líquidos no corrosivos de baja presión. Estas unidades se construyen 

normalmente de modo que la tubería calentadora pueda ser removida para la 

limpieza, la reparación, o el reemplazo. 

Un calentador a fuego indirecto es aquel en el que el fluido pasa a través de 

serpentines o tuberías inmersas en un baño de agua, aceite, sal, u otro medio de 

transferencia de calor que, a su vez, es calentado por una tubería calentadora de 

inmersión similar a una usada en el calentador a fuego directo. Cuando se utiliza 

agua como baño, un agua libre de impurezas prolongará la vida del calentador y 

evitará el ensuciamiento de la superficie de la tubería calentadora y serpentines. 

Los calentadores a fuego indirectos tienen menos probabilidades de prenderse 

fuego que los calentadores a fuego directo y se utilizan generalmente para calentar 

fluidos corrosivos o de alta presión. Generalmente se construyen de modo que el 

tubo calentador y serpentines sean individualmente desprendibles para la limpieza 

y el reemplazo. Tienden a ser más caros que los calentadores a fuego directo.  

Los intercambiadores de calor se utilizan normalmente donde el calor desperdiciado 

se recupera por un motor, turbina, u otro proceso de corriente o donde se prohíben 

los calentadores a fuego. En las instalaciones complejas, especialmente costa 
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fuera, un sistema central de transferencia de calor que recupera el calor residual y 

lo suministra con los intercambiadores de calor a todos los procesos que requieren 

calor es a veces más económico y puede ser la única manera de cumplir con normas 

de seguridad. 

Las ventajas de calentar toda la corriente de emulsión antes de que esta entre en el 

tanque de asentamiento son las siguientes. 

1. Después de que el fluido se calienta, este fluye a través del flume del tanque 

gunbarrel. Esta agitación moderada del fluido calentado puede ayudar en la 

coalescencia de las gotas de agua. 

2. Si la emulsión se calienta antes de que alcance el gunbarrel, ayuda a remover 

el gas del aceite en el flume. Esto ayuda también a mantener el reposo la 

sección de asentamiento del gunbarrel.  

3. El calentador y el gunbarrel se pueden dimensionar independientemente, lo 

que permite la flexibilidad en el dimensionamiento del sistema. 

4. El volumen del agua de lavado en el gunbarrel puede ser ajustado sobre un 

amplio rango, proporcionando flexibilidad adicional. 

5. El flujo continuo de fluidos limpios a través del calentador tiende a prevenir la 

coquización y las escamas, y ayuda a mantener la superficie de 

calentamiento limpia, lo que prolongará la vida del calentador. 

El calor también se puede suministrar al sistema circulando agua en la sección de 

lavado de agua a un calentador devolviéndola al tanque provocando el 

calentamiento de la emulsión entrante. El agua también puede ser bombeada al 

calentador y circulada de nuevo a través del flume, (Figura 1.19). En este sistema 

tiene dos ventajas. Primero, el aceite no se sobrecalentará porque nunca entra en 

contacto con el elemento de calentamiento en el calentador, pero es calentada por 

el baño de agua en el gunbarrel. Esto minimiza las pérdidas de vapor del aceite y 

tiende a mantener la máxima gravedad del aceite. En segundo lugar, este sistema 

es tan seguro de los peligros del fuego como un sistema que involucra un tanque 

calentado y esto es posible porque sólo el agua fluye a través del calentador. No 

hay aceite o gas en el tanque.  

Los tanques de asentamiento o gunbarrels también pueden ser calentados 

directamente con una tubería de calentamiento (Figura 1.20), o con 

intercambiadores de calor, utilizando vapor u otros medios de calor. Los 

intercambiadores de calor pueden ser ya sea serpentines o elementos de 

calentamiento tipo placa. 
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Figura 1.19. Calentador y gunbarrel con método de calentamiento por circulación forzada. 

Copyright 1987 por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

Los elementos de calentamiento tipo placa son preferibles generalmente sobre los 

serpentines porque el coeficiente de transferencia de calor es de 10 a 20% mayor 

cuando se sumergen en el aceite para un área de tubería correspondiente. Además, 

la agitación moderada provocada por el flujo convectivo del aceite encima de la 

superficie del elemento tipo placa asiste en la coalescencia. Los elementos de 

calentamiento tipo placa están disponibles en una amplia gama de rangos de 

presión. Se pueden comprar para servicios de vapor o servicios de agua caliente, 

pero la misma unidad no debe ser utilizada para ambos propósitos porque la 

construcción de las celdas es diferente para los dos tipos de medios de 

calentamiento. 
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Figura 1.20. Gunbarrel tratador de emulsiones calentado. Copyright 1987 por Society of Petroleum 

Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

Los serpentines son populares debido a la disponibilidad local de los materiales. El 

costo es normalmente menor que los intercambiadores tipo placa, especialmente 

en instalaciones más grandes. 

Cuando los tanques de asentamiento se calientan directamente, funcionan de la 

misma manera que los tratadores verticales u horizontales de emulsión. 

1.4.6.1 Distribuidores (Spreaders) 

En cuanto a la distribución de los fluidos dentro del tanque, muchos son los tipos de 

diseños de distribuidores. Los distribuidores se pueden elaborar haciendo ranuras 

en las placas o por medio de agujeros en las tuberías. Para causar que la emulsión 

se separe en corrientes pequeñas, el distribuidor provoca un contacto más profundo 

con el agua para ayudar a promover la coalescencia en la sección de lavado de 

agua. Esto se muestra en las Figuras 1.21 y 1.22. Los agujeros grandes (de 3 a 4 

pulg. de diámetro) no son tan eficaces para esparcir la corriente como los agujeros 

pequeños (de 3/8 a 1 pulg. de diámetro). Al diseñar un distribuidor, es importante 

que el fluido no se agite hasta el punto donde el rompimiento de las gotas del agua 

en la emulsión ocurra puesto que causará que la emulsión se vuelva más difícil de 

separar. Además, los agujeros pequeños se pueden tapar más fácilmente con los 

sólidos y son difíciles de limpiar. Se pueden instalar dispositivos de coalescencia 

(platos coalescedores) para flujo libre en la tubería bajante del distribuidor para 
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asegurar una mejor coalescencia de las gotas de agua en el distribuidor y minimizar 

su rompimiento, facilitando el proceso de deshidratación. 

 

Figura 1.21. Diseño apropiado para la entrada de fluido mediante un distribuidor para un tanque de 

lavado o gunbarrel mostrando el uso de los pequeños agujeros en el mismo. Copyrght 1987 por 

Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

 

 

Figura 1.22. Diseño inapropiado para la entrada de fluido en un tanque de lavado o gunbarrel. 

Copyright 1987 por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 
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Debido a que el diseño de los tanques deshidratadores es variado, muchas veces 

estos pueden ser diseñados con el flume interno o externo, por lo que el diseño de 

los distribuidores es dependiente de esto. Uno de los diseños más típicos de 

distribuidores es aquel que consta de una tubería central provista de ramales 

laterales perforados (Figura 1.23 y 1.24). 

 

 

 
Figura 1.23. Diseño típico de un distribuidor. Copyright 2003 por High-Tech Consultants, Inc. 

 

 

 

 



   
 

53 
  

 
Figura 1.24. Distribuidor con laterales perforados. Copyright por Process Fabricators Inc. 

 

1.5 Desalado de aceites 
Al proceso de remover las sales solubles en el agua de una corriente de aceite se 

le llama desalado de aceite. Casi todo el aceite contiene agua atrapada que casi 

siempre contiene sales disueltas. Un aceite que contiene solamente 1% de agua 

con un contenido de 15,000 ppm de sal tendrá 55 lbm sal/1,000 barriles de crudo 

sin agua. La composición química de estas sales varía, pero la porción principal es 

casi siempre de NaCl con menor cantidad de calcio y cloruro de magnesio.  La 

mayoría del agua salada producida es removida por separación y los procesos de 

tratamiento del aceite. Sin embargo, siempre permanece una pequeña cantidad de 

agua atrapada en el aceite crudo. En el aceite crudo que se envía a las refinerías 

donde se calienta como parte de los diversos procesos de refinación el agua 

atrapada se expulsa como vapor. Sin embargo, la sal en el agua no se separa con 

el vapor, sino que se cristaliza y permanece suspendida en el aceite, o se puede 

depositar como escamas dentro del equipo intercambiador de calor. Además, los 

cristales de sal atrapados normalmente desactivan las camas catalizadoras y tapan 

el equipo de procesamiento aguas abajo. Debido a estos problemas, las refinerías 

suelen requerir que el contenido de sal en el aceite crudo se reduzca a niveles muy 

bajos antes del procesamiento. Una especificación común de sal contenida en el 

aceite es de 10 a 20 libras por cada mil barriles (0.003 kg/m3 a 0.006 kg/m3), pero 

este se debe desalar a contenidos de 1 a 5 libras por cada mil barriles antes de 

cargarse en las destiladoras de crudo. Para satisfacer las especificaciones de las 

refinerías, las instalaciones de producción aguas arriba requieren mejorar el 

desalado del aceite.  
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El propósito de un sistema de desalado es reducir el contenido de sal del aceite 

tratado a niveles aceptables. En los casos donde la salinidad de la salmuera 

producida no es demasiado grande, el contenido de sal puede reducirse 

simplemente agregando una baja fracción de agua en el aceite.  

La concentración máxima requerida de agua en el aceite para satisfacer una 

especificación de sal conocida puede determinarse por 

𝐶𝑠𝑜 = 0.35𝐶𝑠𝑤𝛾𝑤𝑓𝑤 … … … … … … . . (1.6) 

Donde, 

𝐶𝑠𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒, 𝑙𝑏𝑚 1000 𝑏𝑏𝑙⁄  

𝐶𝑠𝑤 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎, 𝑝𝑝𝑚 

𝛾𝑤 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎, 𝑎𝑑𝑖𝑚 
𝑓𝑤 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒, 𝑎𝑑𝑖𝑚 
 
Si la salmuera producida tiene una alta concentración de sal, puede no ser posible 

tratar el aceite agregando solamente un bajo contenido de agua. En tal caso, el 

desalado implica la mezcla agua con bajo contenido de sales con la emulsión antes 

del tratamiento (Figura 1.25). Esto reduce el valor efectivo de 𝐶𝑠𝑤, en la Eq. 1.6. Si 

un sistema de desalado de una sola etapa requiere demasiada agua de dilución, 

entonces, un sistema de dos etapas (Figura 1.26) se utiliza. 

 

Figura 1.25. Sistema de desalado de una etapa con inyección de agua para la dilución. Copyright 

1987 por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

Aunque es posible desalar con la mayoría de los equipos de tratamiento de emulsión 

discutidos previamente, la mayoría los sistemas de desalado utilizan tratadores 

electrostáticos para obtener el menor contenido de agua posible en el aceite y así 

minimizar la cantidad de agua necesaria para la dilución. 

Una de las partes más importantes de los sistemas de desalado es el método y la 

eficacia del método al mezclar el agua de lavado con el crudo. Mientras menor sea 

el diámetro de las gotas de agua de lavado dispersas en el aceite, mayor es la 
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posibilidad de que estas entren en contacto y se unan con las gotas de agua salada 

atrapadas.  

La agitación excesiva al mezclar el agua de lavado con el aceite crudo puede 

resultar en emulsiones demasiado estables que no pueden tratarse fácilmente. Por 

lo tanto, la cantidad de mezclado proporcionado debe ser ajustable a cero. Este 

requisito tiende a hacer que las bombas y las válvulas de control de nivel sean una 

opción deficiente para el mezclado. El sistema de mezclado más comúnmente 

usado consiste en un tipo de camisa de mezclado especial o mezclador estático 

seguido de una válvula de mezclado tipo globo. 

 

Figura 1.26. Sistema de desalado de dos etapas utilizando una recirculación de dos etapas. 

Copyright 1987 por Society of Petroleum Engineers, Crude Oil Emulsions. 

 

La eficacia del mezclado de un sistema de desalado depende de fracción de agua 

de lavado que se mezcla con el agua producida. El resto del agua, en efecto, evita 

la etapa de desalado y se descarga como agua libre. Una eficacia de mezclado del 

70 a 85% puede ser considerada como un rango razonable de logro. Parte de la 

energía para el mezclado se obtiene de la presión del agua de lavado, que debe 

entrar en el mezclador a aproximadamente 25 psi por encima de la presión en el 

tanque. 
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CAPÍTULO 2. Estado de la tecnología en materia de diseño de sistemas 

de deshidratación con tanque atmosférico deshidratador de crudo 

Planteamiento del problema 
En la actualidad dos terceras partes de la producción de los pozos petroleros 

contienen una fracción importante de agua emulsionada con el crudo que 

necesariamente debe ser tratada. 

Debido a la facilidad con la que se forman emulsiones estables y a que los 

problemas de desemulsionamiento de los crudos son cada vez más difíciles de 

resolver, se requieren costosos equipos de separación. Uno de los equipos de 

separación más utilizados por su simplicidad y bajos costos de operación y 

mantenimiento es el tanque deshidratador.  

Varias modificaciones se le han hecho a este tipo de tanques desde el 

dimensionamiento hasta cambios de diámetro en las tuberías conductoras y 

bajantes y adición de accesorios, pero ninguno ha dado resultados tan satisfactorios 

como lo esperado, puesto que hasta el día de hoy no hay una metodología 

estipulada de diseño.  

La problemática radica en que aún sigue sin resolverse el punto de la correcta 

distribución y control de las velocidades de salida de la mezcla de fluidos en el 

distribuidor dentro del tanque. Una distribución inadecuada genera corrientes 

difusivas (vórtices y turbulencia) que ocasionan zonas de alta y baja presión, 

provocando que no exista uniformidad en las velocidades de la mezcla de fluidos al 

salir del distribuidor, mismas que a su vez resultan en un proceso de separación 

aceite-agua poco eficiente. Dicho de otra manera, esta inadecuada distribución y 

altas velocidades lleva a no poder lograr la deshidratación y desalado del aceite y a 

requerir, de mayores dimensiones de los tanques para hacerlo, lo que implica 

mayores cotos de inversión y mantenimiento. 

Es de vital importancia señalar que la clave para una buena distribución de los 

fluidos dentro del tanque está en el diseño de los internos (distribuidores), ya que 

en la actualidad la mayoría de las investigaciones solo se basan en el 

dimensionamiento. Es por esto que resulta relevante analizar algunas de las pocas 

investigaciones que se han enfocado a resolver el problema de la deshidratación en 

estos tanques desde el punto de vista del diseño interno y se demuestra, más 

adelante, mediante el uso de un simulador de diferencias finitas que es posible 

mejorar el diseño del distribuidor de un tanque deshidratador estándar al lograr 

velocidades de salida bajas y uniformes de la mezcla de fluidos en el distribuidor 

para su eficaz separación. 
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2.1 Investigaciones del diseño de tanques deshidratadores de crudo 
Existen algunas referencias bibliográficas en cuanto al diseño de los gunbarrels, 

incluyendo estudios experimentales, simulaciones en CFD y modelado.  

Powers (1996), Williams (1953), Stires (1983), Hertz (1987), Forero et al. (2008), 

Fortine (1939), Arnold et al. (1987), Arnold (2017), de Wit (1974), Zemel & Browman 

(1978), Arnold & Koszela (1990), Noïk et al. (2002), Reina et al. (2015), Delgado et 

al. (2013), Oviedo & Dimante (2007), son algunos de los autores que desarrollaron 

estudios experimentales y una revisión general en cuanto a los sistemas para el 

tratamiento de emulsiones, describen los principios básicos del diseño y de 

operación. 

Trofaier et al. (2015), Lee & Frankiewicz (2005), Ramajo et al. (2012) por mencionar 

algunos, han utilizado ampliamente las simulaciones numéricas y el modelado para 

investigar la dinámica de flujo en geometrías complejas en los equipos utilizados 

para el tratamiento de emulsiones. La mayoría de estos autores enfocaron sus 

estudios en optimizar el diseño de los internos de los gunbarrels. 

La revisión de la literatura confirma la necesidad de estudiar más a detalle el 

comportamiento del flujo de fluidos en los tratadores de emulsión con el fin de evitar, 

en lo mayor posible, la turbulencia que provoca que una mezcla de fluidos se 

emulsione y sea más difícil, costoso y desgastante separarla. 

En este capítulo se abordan algunos de los estudios previos representativos que 

resumen los trabajos y teorías fundamentales, incluyendo datos experimentales, 

diseño, y aspectos de funcionamiento de los gunbarrels; y finalmente se hace un 

análisis de cada uno de ellos. 
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2.2 Un gunbarrel moderno de diseño único1 

 

1 Powers, M. L. (1994). A Modern Gunbarrel of Unique Design. SPE 28538. 

2.2.1 Resumen 
Aunque son considerados por muchos como obsoletos, los gunbarrels (o tanques 

de lavado) aún se utilizan para el tratamiento primario del aceite en muchas áreas. 

Este artículo describe un Gunbarrel moderno construido de un tanque existente de 

5,000 bls. El tratamiento del aceite sin la adición de calor fue factible debido a la 

combinación de fluido producido relativamente caliente y bajos límites de sedimento 

básico y agua (BS&W). El tanque presentado proporciona la separación del gas y 

contiene dos distribuidores que fueron diseñados para proporcionar una buena 

retención de las fases aceite y agua para facilitar la separación de sólidos y su 

eliminación. El distribuidor de la fase aceite tiene un diámetro igual al 78% del 

tanque. Este incorpora una falda única, la cual tiene un patrón de puertos de salida 

restrictivos que impone un flujo radial uniforme de la fase aceite sobre un amplio 

rango de velocidades y es relativamente insensible a los desniveles menores a 

diferencia de las faldas distribuidoras serradas comunes. El diseño de los internos 

del tanque permitió montarlos sin necesidad de soldar en el sitio de la batería. Se 

discuten las diferencias en la contribución de la zona del baño de agua de los 

gunbarrels calentados y no calentados, y se muestra que los diseños de los tanques 

no calentados que aumentan el tiempo de residencia de la fase agua y facilitan la 

convección en el baño de agua son los más eficaces, resultado de la conservación 

del calor de la corriente intrínseca del pozo. También se demuestra que un espesor 

óptimo de la capa de aceite resulta del equilibrio entre el tiempo de residencia del 

aceite y la temperatura del aceite en los tanques no calentados que capturan el calor 

de la fase agua. Este efecto se discute, y se desarrollan ecuaciones de diseño para 

calcular la fuerza boyante neta ejercida sobre un distribuidor específico y el calibre 

del acero del cual un distribuidor debe ser construido para impedir que flote. Se 

incluye un ejemplo que ilustra la aplicación de estas ecuaciones al tanque 

presentado.  

2.2.2 Introducción 
El gunbarrel fue diseñado para el procesamiento en campo en los inicios de la 

industria petrolera. Si la deshidratación del aceite crudo requería del aumento de la 

temperatura, se agregaba energía calentando el baño de agua por medio de tubos 

de fuego internos, serpentines de vapor internos, o un circuito termosifón externo y 

un calentador directo. Un método alternativo fue el precalentamiento del fluido 

entrante. Por cualquier proceso, estos tanques eran considerablemente menos 

eficientes en energía que los tratadores modernos por calentamiento. Sin embargo, 

durante la era del gunbarrel calentado, la baja presión del gas tenía poco o nulo 

valor. Típicamente, los gunbarrels tendrían el mismo diámetro que las baterías de 

tanques de almacenamiento, pero serían un poco más altos para asegurar el flujo 
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gravitacional. Un gunbarrel estándar se equipa con un dispositivo de separación de 

gas y de entrada de fluido, tal como el “flume” (o tubería conductora) internamente 

instalado, ilustrado en la Fig. 2.1a, o el externo que se muestra en la Fig. 2.1b. Con 

cualquier configuración, la corriente de fluido se descarga normalmente debajo de 

un distribuidor serrado que tiene un diámetro de entre una cuarta parte y la mitad 

de la del tanque, el cual proporciona una medida para la distribución del flujo de la 

fase continua aceite. Normalmente, las gotas de la fase continua agua está libre al 

rompimiento directamente a la salida, minimizando el consumo de energía en el 

caso de un tanque calentado. Sin embargo, resulta que el agua efluente tiene 

aproximadamente el mismo contenido de aceite al del agua entrante. La salida del 

aceite es normalmente un acoplamiento de tubería instalado en el costado del 

tanque a través del cual se desborda el aceite, manteniendo un nivel constante. Un 

sifón de agua instalado internamente o externamente controla la interfase aceite-

agua. 

 

Figura 2.1. Configuraciones típicas de un gunbarrel. 

 

Incluso hoy en día, el gunbarrel es a menudo el medio preferido para la 

deshidratación de aceite crudo en climas cálidos y/o donde las temperaturas del 

fluido producido son altas, o donde otras circunstancias hacen innecesario el 

calentamiento. Muchos gunbarrels actuales son de diámetro más grande y han 

mejorado los componentes internos. Este artículo describe un diseño moderno de 

gunbarrel que incorpora un tiempo de residencia eficaz para la fase continua agua, 

así como la distribución mejorada de la fase continua aceite, separación del gas, y 

eliminación de sólidos. 

2.2.3 Sitio de construcción 
El gunbarrel descrito aquí fue desarrollado modificando un tanque de asentamiento 

de fondo cónico existente ineficaz de 5,000 bls (38.7 pies por 24 pies). Antes de la 

modificación del tanque, el contenido de BS&W y sólidos del aceite efluente de 
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29.3°API era esencialmente el mismo que el del entrante. Después de la 

modernización, el contenido de BS&W del aceite efluente fue fácilmente mantenido 

por debajo del 2%. El tanque fue equipado originalmente con un flume interno de 3 

pies de diámetro y con un colector central de aceite, que se conservaron en la 

modificación. La extensión del flume funciona como un separador vertical del aceite 

y gas con capacidad del gas que se rige por consideraciones de velocidad 

superficial máxima permisibles.  

Los detalles del nuevo diseño del gunbarrel se ilustran en la Fig. 2.2. Este el diseño 

emplea distribuidores de flujo de gran diámetro para las fases aceite y agua. Las 

vigas de ambos distribuidores se extienden desde la pared del tanque hasta el 

flume, donde están atornillados a los anillos de sujeción soldados al flume. Una 

tubería de venteo cerca del ápice del distribuidor inferior se extiende hacia arriba 

hasta el distribuidor superior, y una segunda se extiende desde cerca del ápice del 

distribuidor superior hacia arriba hasta el domo del flume. El distribuidor superior se 

encuentra inclinado y tiene un diámetro de 30 pies. El distribuidor inferior fue 

construido con una pendiente de 18.8 ° y tiene 28.5 pies de diámetro. Esta pendiente 

creciente, en conjunto con un sistema jet, impide la acumulación de arena en la 

parte superior del distribuidor inferior. El fluido entrante sale del flume a través de 

16 puertos iguales de entrada redondos espaciados 2 pulgadas localizados 

radialmente alrededor del flume.  

 

Figura 2.2. Vista transversal de los internos del tanque. 

 

El flujo radial de la fase aceite se impone dentro del distribuidor por medio de la 

regulación del flujo de salida, usando puertos restrictivos de salida de 9/16 pulgadas 

de diámetro en la falda del distribuidor. El gasto en los puertos es función del 

abatimiento en el nivel de la interfase (D), ilustrada en la Fig. 2.3. 
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La falda del distribuidor de 12 pulgadas tiene tres filas horizontales de puertos, con 

60 puertos igualmente espaciados por fila, ubicados a 2, 4 y 6 pulgadas de la cima 

de la falda (Fig. 2.4). No existe flujo de fluidos a través de la hilera de puertos hasta 

que hay diferencial presión.  

 

Figura 2.3. Abatimiento del nivel de la interfase a través del distribuidor. 

 

2.2.4 Deshidratación y desalado del aceite 
Después del régimen de flujo radial dentro del distribuidor de la fase aceite, las gotas 

del aceite salen de los puertos de 9/16 pulgadas de la falda del distribuidor y 

ascienden verticalmente a través del baño de agua a una velocidad de 

aproximadamente 0.75 pies/seg a la zona de impacto en la interfase aceite-agua. 

El baño de agua es muy beneficioso en el caso de un gunbarrel calentado, porque 

sirve como medio de transferencia de calor. Sin embargo, el gunbarrel presentado 

que no es calentado, la válvula principal del baño de agua sirve para conservar el 

calor de la corriente del pozo. La capacidad de separación es proporcional al área 

de la sección transversal horizontal (AH) independientemente de la dirección de la 

corriente de flujo. Así, la separación efectiva se logra por el uso eficiente del área 

horizontal del tanque y no directamente por el uso eficiente del volumen del tanque. 

Consecuentemente, la efectividad de la separación no necesariamente 

corresponderá con los datos del tiempo de residencia observados cuando se 

comparan con tanques similares porque esto es una medida de desplazamiento 

volumétrico. La relación funcional entre la capacidad de separación y AH asume un 

flujo bache y que AH no varíe con la profundidad. El flujo real difiere del flujo bache 

debido al rompimiento de las gotas de agua y turbulencia, que impiden la 

separación. Cuanto mayor sea el abandono al flujo bache, mayor será la 

disminución en la efectividad de la separación. Es razonable suponer que el flujo 

radial controlado dentro del distribuidor de la fase aceite se aproxima más al flujo 

bache que el indefinido régimen de flujo en la capa de aceite. Por lo tanto, cualquier 

contaminante suspendido que no se remueva del aceite mientras se encuentra 

dentro del distribuidor no se asentará fuera de la fase de aceite si se introduce 

encima de la capa de aceite.  
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Por lo tanto, la capa de aceite puede proporcionar una segunda etapa de separación 

de efectividad indeterminada para partículas no removidas del aceite que se 

encuentran dentro del distribuidor. La mayor contribución de la capa de aceite es 

proveer tiempo de residencia para la coalescencia de las gotas de agua pequeñas 

en más grandes, separables. 

 

Figura 2.4. Detalles de la falda del distribuidor. 

 

2.2.5 Conclusiones 
1. Una capacidad de separación insuficiente del gas podría dar lugar a que sean 

descargados agua y aceite húmedo encima del aceite limpio que sale del 

tanque. 

2. Se ha desarrollado un distribuidor mejorado de la fase aceite que proporciona 

una distribución radial uniforme en un amplio rango de gastos y que es 

relativamente insensible al menor desnivel. 

3. La separación eficaz es lograda por el uso eficiente del área horizontal del 

tanque, y no directamente por el uso eficiente del volumen del tanque. Por lo 

tanto, la efectividad de la separación no necesariamente va de la mano con 

datos de tiempo de residencia observados al comparar tanques disímiles, 

porque este último es una medida del desplazamiento volumétrico. 

4. El valor del baño de agua en un gunbarrel no calentado, es conservar el calor 

intrínseco de la corriente del pozo, mientras que para un tanque calentado 

es el medio de transferencia de calor. 

5. La capa de aceite puede proporcionar una segunda etapa de separación de 

indeterminada efectividad para las partículas (agua o sólidos) no removidas 

del aceite mientras está dentro del distribuidor. 

6. La mayor contribución de la capa de aceite es proporcionar tiempo de 

residencia para la unión de las gotas pequeñas de agua en gotas de agua 

más grandes separables. 

7. Levantar la interfase aceite-agua aumentará la temperatura de la capa de 

aceite en los gunbarrels no calentados, los cuales están diseñados para 

conservar el calor de la fase agua. 
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8. La temperatura de la capa de aceite es afectada por disminuciones en la 

temperatura del aire de corta duración porque se almacena más calor cuando 

se mantiene una alta interfase aceite-agua. 

9. Un grosor de la capa de aceite óptima es función entre el tiempo de 

residencia del aceite y su temperatura en tanques no calentados que 

capturan el calor de la fase agua. 

10. Siempre debe tenerse en cuenta la flotabilidad en el diseño de los internos 

de un tanque que pueden atrapar el aceite debajo de la interfase aceite-agua. 

2.2.6 Comentarios del artículo  
En este artículo se afirma que la eficiencia de separación de la emulsión se relaciona 

con el correcto diseño de los distribuidores y la correcta altura del baño de agua ya 

que le proporciona a la gota el tiempo necesario para su separación. 

En el diseño del gunbarrel que se presenta en el trabajo de Powers se menciona 

que los resultados de la separación de aceite fueron factibles, sin embargo, no se 

presenta algún estudio o análisis cuantitativo que dé soporte al nuevo diseño. 

El tiempo de residencia es un factor clave en el diseño de los gunbarrels, de ello 

depende la velocidad con la que debe de salir el flujo por las restricciones hechas 

en los distribuidores, por lo cual fue tomado como base para el diseño del gunbarrel 

que expone en este trabajo.  
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2.3 Diseño de un Tanque de Lavado2 

 

2 Williams, A. R. (1953). A Wash-tank Design. Shell Oil Company, 272-286. 

2.3.1 Resumen 
La magnitud y complejidad del problema en la deshidratación en el campo Taylor 

en Ventura justificó la construcción de una unidad piloto de deshidratación química 

para la prueba de los factores que influyen en el diseño y operación de plantas de 

deshidratación química. Se discuten los resultados de las pruebas comparativas de 

las características del diseño. Los resultados generales de las pruebas piloto indican 

que los factores dominantes en el proceso de deshidratación química son la 

temperatura, gasto de inyección de químico, y el gasto de producción de aceite 

húmedo, y que estos factores eclipsan a otras variables como el nivel del agua de 

lavado, el diseño del distribuidor, y los métodos de calentamiento. Basándose en 

los resultados de las pruebas de la planta piloto, fue construida una planta de 

deshidratación a gran escala, incluyendo un tanque de lavado de 10,500 bls. Las 

pruebas realizadas en esta planta confirmaron los resultados de las pruebas de la 

planta piloto. Las características de diseño de esta planta se explican, así como las 

recomendaciones hechas para la operación de plantas para la deshidratación 

química. 

2.3.2 Introducción 
Las instalaciones de deshidratación en el campo Taylor fueron diseñadas para una 

capacidad de producción de aceite húmedo de 16,000 bpd. Se requirió la expansión 

de las instalaciones de deshidratación para alojar una instalación adicional de 

35,000 bpd. 

La producción del campo Taylor es un crudo de gravedad API de 30°, producido de 

arenas de la edad Plioceno. La producción se da en forma de emulsión de agua en 

aceite y, debido al bajo corte de muchos de los pozos, se utiliza un sistema de 

recolección dual de aceite en el campo. La producción que es aceptable es enviada 

a las líneas de conducción. La producción que esta demasiada húmeda para 

aceptación en las líneas de conducción se transporta a través de un sistema para 

aceite húmedo y es deshidratado después de la recolección en una planta central 

del campo. La deshidratación en este campo ha sido hasta ahora realizada por 

tratadores electrostáticos, la planta eléctrica existente fue instalada en 1946 

después de una evaluación de todos los métodos de deshidratación, y en donde los 

fabricantes de productos químicos fueron renuentes a garantizar el rendimiento de 

sus productos debido al tipo de emulsión que se encontraba en este campo. Un 

reciente estudio de costos indicó que podría ser más económico expandir esta 

planta por el uso de tanques de lavado y fórmulas químicas mejoradas. Se llegó a 

esta conclusión luego de evaluar el rendimiento de los tanques de lavado en varios 

campos.  
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La producción en el campo Ventura viene de muchas zonas y bloques de fallas. La 

perforación y el desarrollo están progresando en los horizontes más profundos y el 

desarrollo en las zonas más someras casi ha finalizado. Esta condición está 

cambiando la composición de la corriente a tratar. En un intento por evaluar el efecto 

de este cambio en el problema del tratamiento, se realizaron pruebas de laboratorio 

de tratamiento en muestras tomadas de varios pozos típicos en cada una de las 

zonas. La prueba consistió en la adición de cantidades variables de químico a las 

muestras de la emulsión, así como también mezclarlas y calentarlas. La muestra 

que se limpió al 1% de contenido de agua con la menor cantidad de químico fue 

considerada como el límite para el pozo que se probó. Los índices mínimos de 

adición de químicos en estas pruebas fueron de aproximadamente 4.5 puntos por 

cada 100 bls. Es interesante notar que la dificultad de llevar a cabo el tratamiento 

aumenta con la profundidad y la presión de la zona. Esto se puede posiblemente 

explicar por el efecto del estrangulamiento a través del equipo de control en la 

cabeza del pozo. Si la caída de presión en la cabeza del pozo emulsiona el aceite y 

el agua en la producción, esto aumentará el problema en el tratamiento.  

Además de proporcionar una mejor comprensión de los futuros problemas de 

deshidratación en este campo, estas pruebas proporcionaron una base para el 

fabricante del químico para desarrollar una nueva fórmula química mejorada para el 

uso en campo. Los resultados de las pruebas de campo con este químico han sido 

muy alentadores, aunque las pruebas comparativas se han limitado a pequeños 

campos donde se ha obtenido un historial del rendimiento los químicos anteriores. 

Con este trasfondo, se decidió construir una planta piloto de deshidratación química 

en el campo Taylor y comprobar el rendimiento mientras se variaban cada uno de 

los factores conocidos que afectan la operación del tanque de lavado. 

2.3.3 Planta piloto 
La planta piloto fue diseñada de tal manera que pudiera utilizarse para pruebas 

futuras en campos periféricos. La unidad (Fig. 2.5), consiste en un tanque de lavado 

de 65 bls con patines montados con un distribuidor de fluido, pierna de agua, y 

tubería conductora o flume. También montado en estos patines se encuentran 

equipos para el almacenamiento del químico e inyección, tuberías y colectores 

múltiples para una operación. Un calentador portátil puede ser transportado en estos 

patines y, en conjunto con dos tanques de almacenamiento rectangulares de 250 

bls, estos proporcionan la infraestructura para pruebas periféricas o pozos de 

exploración. 

Dos muestreadores fueron también incorporados en el diseño del tanque e 

instalados de modo que el líquido pudiera ser retirado desde prácticamente 

cualquier nivel deseado. 
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Figura 2.5. Planta piloto de deshidratación química. 
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2.3.4 Pruebas piloto 
Las pruebas iniciales se llevaron a cabo a diferentes gastos de producción, así como 

también a diferentes rangos de temperaturas y concentraciones de adición de 

químicos en un intento por determinar los límites operacionales para las pruebas. 

El límite superior práctico fue de aproximadamente 110 bpd, basándose en un corte 

de 1% del fluido de salida, la temperatura y los requisitos químicos. Con el gasto de 

producción constante, fue posible probar y evaluar la efectividad de otras variables. 

2.3.5 Diseño del distribuidor 
Un problema en el diseño de los tanques de lavado ha sido el tipo y el uso de los 

distribuidores. El propósito de este sistema de distribución es doble: uno es esparcir 

la emulsión uniformemente sobre el área del tanque; y dos, dispersar las gotas de 

la emulsión. Es difícil cumplir ambos de estos requerimientos, ya que estos tienden 

a entrar conflicto. 

Los métodos utilizados para esparcir fluidos han variado en los diferentes campos 

debido a la gravedad del aceite, el contenido de sólidos, o los deseos personales 

del ingeniero o supervisor. Un método común, donde la arena no es problema, ha 

sido un arreglo de tubería desde una columna central de entrada con perforaciones. 

De los distribuidores anteriormente desarrollados, tiene forma de recipiente invertido 

con agujeros en el borde y otro más situado a alturas y diámetros cada vez mayores 

para que la emulsión fluya a través de los orificios en la columna central y después 

a través de los distribuidores. Un modelo más reciente de este distribuidor (Fig. 2.6), 

utiliza un metal ampliado de acero inoxidable para los bordes. Las aberturas de este 

distribuidor son montadas de tal manera que el flujo es dirigido hacia abajo y las 

gotas de la emulsión tienden a romperse. La primera consideración fue la adición 

de perforaciones en la parte horizontal de estos distribuidores, pero la experiencia 

indica que la arena en la producción rápidamente tapará cualquiera de estas 

perforaciones.  

 

 

Figura 2.6. Distribuidor con aberturas. 
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Para prevenir parcialmente este taponamiento, fue diseñado un distribuidor de cono 

invertido (Fig. 2.7). Dos dificultades con este diseño se hicieron aparentes. El ángulo 

de reposo de los sólidos es de aproximadamente 40 grados y, en un tanque de 

tamaño operacional, un cono de 40 grados de ángulo sacrificaría una porción 

demasiado grande del tanque. Se calculó que un tamaño de agujeros demasiado 

pequeño para el flujo de fluidos en un patrón bien distribuido taparía los agujeros 

rápidamente con arena y ceras, pero si se incrementara el tamaño la distribución 

sería algo limitada. Sin embargo, se construyó un distribuidor bajo estos principios 

y se probó. El tamaño del agujero se mantuvo constante en 3/8 de pulgada de 

diámetro y el espaciamiento fue variado para distribuir teóricamente el fluido 

uniformemente sobre toda el área del tanque. Este agujero de 3/8 pulgadas se 

consideró como el tamaño mínimo permisible para evitar el taponamiento. Los 

resultados de la prueba con este distribuidor cónico invertido indicaron que este 

método no era más eficaz que el método con el distribuidor tipo recipiente. Una 

evaluación de las características del diseño del distribuidor tipo cono indica, que 

este se encuentra con dificultades operacionales con más frecuencia que el del tipo 

recipiente en un tanque grande. Por lo tanto, el diseño del distribuidor cónico fue 

descartado después de la prueba piloto. 

 

Figura 2.7. Distribuidor de cono invertido para el tanque de lavado piloto. 
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2.3.6 Planta de deshidratación a gran escala 

2.3.6.1 Diseño de planta 

Se concluye a partir de las pruebas que la altura adicional del tanque sobre la 

interfase aceite-agua no fue de un valor en particular en el proceso de 

deshidratación. Sin embargo, fue deseable utilizar el flujo por gravedad del tanque 

de lavado en los tanques de 24 pies del campo Taylor. El tanque de lavado fue 

construido con una altura de 30 pies de alto por 50 pies de diámetro para una 

capacidad de 10,500 bls. No se usó un tanque más grande, debido a la dificultad en 

la efectividad de dispersión del líquido sobre un área mayor a 50 pies de diámetro.  

Las instalaciones de muestreo para este tanque incluyen escotillas convencionales, 

más siete válvulas de muestra en la pared del tanque, tres muestreadores ajustables 

similares a los utilizados en la planta piloto, y una conexión para la muestra en la 

línea de salida de aceite. 

Después de que el fluido sale de los orificios, pasa a través de un flume o separador 

situado en la parte superior del tanque de lavado de 4 pies de diámetro por 6 pies 

de altura. El gas es redirigido desde la parte superior de este separador y venteado 

en el tanque para la recolección en el sistema de recuperación de vapor. El aceite 

se drena de la parte inferior del separador en una columna central de 24 pulgadas. 

El fluido después pasa a través de un distribuidor que es una adaptación del 

distribuidor tipo recipiente probado en la planta piloto. Los detalles del diseño de 

este distribuidor se muestran en la Fig. 2.8.  

Después de que el fluido sale de este distribuidor, pasa a través de un baño de agua 

y el aceite es recolectado en una bandeja de recolección de aceite. El agua residual 

es descargada por una pierna de agua interna a una caja de control ajustable 

externa ubicada cerca de la parte superior del tanque. 

Se seleccionó una unidad de calentamiento en el tanque sin el uso de 

intercambiadores de calor para esta instalación. El método seleccionado tiene la 

ventaja adicional de tener mayor fiabilidad al del sistema por gravedad. 

Una comparación del método por calentamiento muestra rápidamente que un 

sistema por agua caliente no es aplicable para una carga de calentamiento en esta 

planta. Después de hacer una oferta competitiva, fue comprado un calentador 

automático de 400 caballos de fuerza, de baja presión y su tamaño fue seleccionado 

teniendo aproximadamente un tercio del tamaño de la planta con un plan para tener 

eventualmente tres unidades en la planta de calentamiento para una mayor 

flexibilidad durante el mantenimiento o períodos de reparación.  
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Figura 2.8. Distribuidor y bandeja de recolección para el tanque de lavado en el campo Taylor. 

 

El vapor es conducido a través de una línea de 20 pulgadas hacia el tanque y, 

después de pasar por una válvula de control tipo mariposa, entra a un calentador 

de distribución circular de 8 pulgadas diámetro. Conectado a este calentador se 

encuentran 32 haces de tubos con aletas. Los haces son de 48 pulgadas de alto por 

18 pulgadas de diámetro, y son equidistantes alrededor del tanque en la 

circunferencia de un círculo de 45 pies de diámetro. Cada haz de tubos tiene 265 

pies cuadrados de superficie de calentamiento. El condensado se drena de la parte 

inferior de este haz de tubos a través de un calentador de recolección dentro de 

trampas de vapor instaladas fuera del tanque. La temperatura del tanque es 

controlada por una válvula piloto accionada térmicamente montada a un lado del 

tanque que, a su vez, controla la válvula de mariposa en la línea de vapor al tanque. 

El calentador está equipado con controles de presión automática que modulan el 

ritmo de calentamiento para satisfacer la carga de presión.  



   
 

71 
  

Las paredes del tanque están aisladas para reducir pérdida de calor. La línea de 

vapor estaba envuelta con hojas de lana de vidrio con un grosor de 

aproximadamente 6 pulgadas.  

El químico para esta planta se agregó en el cruce donde la corriente de aceite sucio 

se divide entre el tanque de lavado y la planta de deshidratación eléctrica. Se 

reconoció que los resultados se pueden mejorar en el futuro si el químico se agrega 

más cerca de la fuente de la producción, permitiendo un mejor mezclado a través 

de las líneas de flujo por gravedad de los sistemas de recolección de aceite sucio.  

Aunque el problema de la corrosión no ha sido un factor importante en los tanques 

de lavado en el campo Ventura, el tanque de lavado fue protegido por el uso de 13 

ánodos de carbono suspendidos a través de escotillas de medición en la cubierta 

del tanque. Este método fue demostrado ser eficaz en detener de corrosión 

electrolítica de los tanques en los campos donde la corrosión ha sido un severo 

problema. 

2.3.7 Conclusiones 
Los resultados generales de la planta piloto y las pruebas laboratorio fueron 

confirmadas por pruebas en un tanque de lavado a escala. Los resultados de las 

pruebas de la planta piloto comparativas del diseño de los componentes que no se 

pudieron revisar en la planta a escala completa, consecuentemente, serán 

considerados confiables para su uso en el diseño de tanques de lavado. 

Los resultados de las pruebas de planta piloto indican que los factores dominantes 

en la deshidratación química son la temperatura, ritmo de inyección del químico, y 

gasto de producción de aceite húmedo.  

El uso de una bomba de desplazamiento positivo en lugar del flujo por gravedad en 

la corriente de aceite húmedo no aumenta los problemas de tratamiento, si el aceite 

húmedo se encuentra en forma de emulsión antes de bombear. 

El uso de calentadores a fuego o tanques de calentamiento es igualmente eficaz en 

la deshidratación, aunque los calentadores a fuego son normalmente más 

eficientes, los tanques de calentamiento no crean una gran caída de presión en el 

sistema, reducen los riesgos de incendio en la planta y son más flexibles para los 

volúmenes fluctuantes de calentamiento en la producción. 

El uso de un distribuidor tipo cono no probo ser más eficaz en el proceso de 

deshidratación que el recipiente invertido. Un estudio de las características del 

diseño del distribuidor tipo cono indica que, durante un período de tiempo, podría 

presentar dificultades operativas con más frecuencia que el tipo recipiente. 

La inyección de químicos antes, en lugar de después, no mejora la acción en el 

proceso de deshidratación cuando el aceite sucio pasa a través de una línea de 

calentamiento. La inyección del químico no fue efectiva debido a la alta caída de 
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presión necesaria para conseguir flujo turbulento y el posible emulsionamiento de 

cualquier agua libre y aceite por la turbulencia.   

Debe mantenerse el nivel del agua en el tanque a una altura igual o por lo menos a 

la mitad de la altura del tanque. 

Si una pierna del agua se utiliza para controlar el nivel de agua en el tanque, la 

tubería debe instalarse dentro del tanque siempre que sea posible. Todas las líneas 

externas a la caja de control deben estar aisladas si se usa calor en el proceso de 

deshidratación. 

Las pruebas del tiempo de residencia indican que la deshidratación continua en los 

tanques de almacenamiento si la corriente se segrega a la salida del tanque de 

lavado. Si la corriente a la salida del tanque de lavado se encuentra mezclada con 

aceite frío y limpio, no habrá disminución del contenido de agua. 

Los resultados de las pruebas operativas en la planta de deshidratación a gran 

escala confirmaron el valor de los diseños basados en las pruebas de la planta piloto 

en instalaciones de deshidratación más grandes o complejas, en comparación con 

los diseños anteriores de regla de dedo. 

2.3.8 Comentarios del artículo 
El autor del artículo considera un punto importante y es que la eficiencia en la 

correcta separación de la emulsión, aparte de estar relacionada al diámetro de los 

orificios y geometría del distribuidor, también depende de la temperatura a la cual 

es calentada la emulsión y a la cantidad de químico añadido en el tanque. 
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2.4 Diseño de un separador aceite-agua para alto gasto y volúmenes 

máximos3 

 

3 Stires, J. (1982). Design of a High-Rate, High-Volume Oil/Water Separator. Conoco Inc. SPE 8307. 

2.4.1 Resumen 
A altos cortes de agua (95% o más), el problema más difícil en la producción puede 

no ser extraer el aceite del yacimiento, si no separar el aceite del agua. Si bien, no 

es frecuente utilizar tanques de lavado grandes para separar el aceite de este tipo 

de corriente del pozo, algunos diseños pueden ser adaptados para aplicaciones 

específicas. Este artículo presenta uno de esos diseños, incluyendo las ecuaciones 

utilizadas para analizar su funcionamiento. Este tipo de análisis puede aplicarse a 

cualquier separador para predecir su desempeño. 

2.4.2 Introducción  
El aumento en el valor del aceite está haciendo económicamente atractiva la 

instalación de equipos de levantamiento artificial de alto volumen en pozos de aceite 

y producir con una WOR (Relación agua/aceite) de 125 o mayor. Sin embargo, 

existen algunos métodos para el diseño de un separador de aceite-agua que 

controlaran efectivamente la entrada de líquidos de hasta 20,000 bpd o mayores a 

estos cortes de agua ultra-altos. Mediante el desarrollo y presentación de las 

ecuaciones de diseño para más de un diseño, este artículo describe una base para 

trabajos adicionales. 

Los tanques de lavado de gran volumen a menudo se utilizan como separadores de 

aceite-agua o eliminadores de agua en aplicaciones a altos gastos y altos cortes de 

agua. A pesar del uso generalizado de los tanques de lavado, no hay ecuaciones 

de diseño disponibles para ayudar a sus diseños. Este artículo presenta varias 

ecuaciones desarrolladas adaptadas para un separador API para su uso en campos 

petrolíferos. También evalúa el desempeño del diseño con datos de campo. 

Una comparación del funcionamiento real con el funcionamiento predicho por la 

reacción en las ecuaciones de cinética muestra que, para la mayor parte, los 

desempeños generales se acercaron o superaron el rendimiento previsto. Aunque 

algunas características de flujo no cumplieron con el comportamiento modelado, se 

concluye que las ecuaciones de diseño desarrolladas son válidas para el diseño de 

un separador para alto corte de agua y alto gasto aceite-agua. 

2.4.3 Discusión  
Para aprovechar los precios crecientes del aceite, muchas empresas petroleras han 

aumentado la producción de campos maduros en los últimos años. En 1975, 

Continental Oil Co. (ahora Conoco Inc.) comenzó un programa para maximizar la 

producción del campo Big Lake, Condado de Reagan, TX., y ha estado en 

producción desde 1923. La producción ha sido sobre todo de caliza de Grayburg, a 
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3,000 pies (914 m). Este yacimiento tiene un fuerte empuje por agua, y los cortes 

de agua actualmente están en un promedio de 90% o más. Las producciones de 

líquido son generalmente de más de 3,000 bpd (477 m3/d) por pozo. 

La mayoría de los pozos en este campo fueron equipados en 1975 y 1976 con 

levantamiento artificial de alto volumen para aprovechar las altas productividades 

de estos pozos. La producción de aceite de este campo aumento de 290 a 525 bpd 

(46 a 83 m3/d) y fue acompañada por un aumento de agua de 18,000 bpd (2862 

m3/d). La producción total de agua de 40,000 bpd (6359 m3/d) excedió la capacidad 

de las instalaciones de tratamiento en este campo. Como resultado de esto, 

aumentó el remanente de aceite en el sistema de descarga del agua producida, 

hasta 700 mg/L (0.7 g/dm3) en algunas pruebas. Esto significó pérdidas de unos 30 

bls (4.8 m3) de aceite diarios en el sistema de descarga e importante pérdida de 

ingresos. Este aceite no separado también causo un aumento de los costos 

operativos, así como el comienzo en el taponamiento en los pozos de descarga de 

agua. 

Después de revisar estos problemas, se decidió construir una batería de separación 

para manejar la mitad del líquido producido en el campo. La batería central fue 

modificada para aumentar su capacidad de tratamiento y descarga a 32,000 bpd 

(5088 m3/d) mediante la instalación de algún tipo de dispositivo de eliminación de 

agua entre los separadores de agua libre existentes (FWKO´s) y el sistema de 

descarga de agua producida. 

Aunque la capacidad de este dispositivo de eliminación de agua a cortes de agua 

ultra-altos fue el criterio de diseño primario, existen otros factores a considerar. 

Como resultado, tres criterios de diseño secundarios fueron desarrollados: que el 

tanque debe ser construido e instalado rápidamente, que debe ser de un precio 

razonable, y que sea resistente en un ambiente altamente corrosivo. En este caso, 

la presencia de H2S en el agua agrava el problema de corrosión. 

Después de investigar varias alternativas, se decidió que convertir un tanque 

sobrante en un tanque de lavado sería la solución más rápida y más simple.  

2.4.4 Separador API 
El separador de API cuenta básicamente con uno o más canales largos con un área 

máxima de flujo y una profundidad mínima. Esto minimiza la turbulencia y permite 

que las gotas de aceite mayores a 0.006 pulgadas (0.15 mm) de diámetro asciendan 

a la superficie, donde son separadas. Este tipo de tanque fue atractivo porque es 

simple y eficaz, y podía dimensionarse para tratar gastos específicos de entrada. 

Los análisis muestran seis componentes principales en un separador API. El flume 

o tubería conductora que ralentiza el flujo, reduce la turbulencia y permite que la 

mayor parte del gas se separe de la corriente. Un desviador ranurado verticalmente 

que se utiliza para crear un perfil de flujo uniforme en cada canal. Se utilizan varios 
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canales, y están diseñados para ser suficientemente largos y poco profundos para 

la separación eficaz a diferentes gastos de diseño. Se utiliza un depósito recolector 

de aceite para retirarlo a medida que se separa del agua por gravedad.  

El manejo de salmuera y H2S en un separador API presentaron riesgos de seguridad 

y contaminación que eran inaceptables. El diseño básico fue rechazado sobre esta 

base. Sin embargo, se decidió, que los puntos fuertes de un tanque de lavado y del 

separador API se complementan entre sí y un mejor diseño podría resultar de la 

adaptación del separador API a un tanque de lavado. 

2.4.5 Tanque de lavado de nivel constante 
El diseño mostrado en las Figuras 2.9 y 2.10 es una adaptación del separador API. 

El flume sirve como pre-separador, reduciendo el flujo descendente a 0.5 pies/seg 

(0.15 m/s). Esto permite que el gas libre atrapado (burbujas de 400 micras o 

mayores) se separe de la corriente. La línea del flume y el elevador central se 

diseñan para velocidades de fluidos de 2 a 4 pies/seg (0.6 a 1.2 m/s). Estos 

componentes actúan juntos como una tubería conductora, distribuyendo 

uniformemente el flujo a las ranuras. 

 

Figura 2.9. Vista del tanque de separación de nivel constante. 

 

Las ranuras o huecos de entrada en este diseño se utilizan como dispersores, el 

cual distribuye del flujo de agua uniformemente a través de los distribuidores. Este 

conjunto de ranuras debe tener suficiente área para causar una velocidad de 3 

pies/seg (0.91 m/s). Mientras que la longitud y el número de ranuras puede variar, 

cada ranura debe ser de por lo menos 0.5 pulg. (13 mm) de diámetro para minimizar 

el taponamiento.  
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El área de cada distribuidor debe ser aproximadamente la mitad del área del tanque. 

Debe permanecer un espacio de al menos 2 pies (0.61 m) entre el borde del 

distribuidor y la pared del tanque para proporcionar un área de trabajo durante la 

construcción.  

La tubería de salida aguas abajo debe estar conectada a una pierna de agua 

ubicada fuera del tanque. Puesto que la altura de la pierna de agua es ajustable, 

puede ser utilizada para regular el nivel de líquido. Esto mantendrá un nivel 

relativamente constante en el tanque y ayudará a mantener la interfase aceite-agua 

por encima del distribuidor superior para una separación eficaz.  

Mientras que la separación gas/liquido debe ocurrir principalmente en el flume, 

serán liberadas burbujas de gas cada vez más pequeñas a medida que la velocidad 

de la corriente se ralentiza aguas abajo. El gas liberado por esta separación 

secundaria debe ser dirigido por el espacio de vapor del tanque. Esto se logra 

proporcionando orificios de venteo en la parte superior del elevador central y 

colocando un respiradero en cada distribuidor.  

 

Figura 2.10. Detalles internos del tanque de separación. 

 

La separación aceite-agua debe ocurrir sobre todo en el canal de flujo entre los dos 

distribuidores. Como resultado, el aceite se acumulará en el espacio debajo del 

distribuidor superior y encima de las ranuras superiores, la cual creará una capa de 

aceite que ayudará a que las pequeñas gotas de aceite se unan y fluyan fuera de la 

corriente de flujo. La separación secundaria de aceite-agua ocurrirá en la región 
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fuera de los distribuidores y en el área debajo del distribuidor inferior. La separación 

secundaria también ocurrirá en el espacio estático entre el distribuidor superior y la 

interfase aceite-agua. 

2.4.6 Conclusiones 
Debido a los continuos problemas con los tanques de lavado, así como con el 

equipo de separación de agua, se hizo un compromiso para diseñar un separador 

de alto gasto basado en el modelo de separadores API. El criterio de diseño primario 

fue su efectividad a gastos mayores de 25,000 bpd (3975 m3/d). Los criterios 

secundarios fueron la facilidad de construcción, durabilidad, y bajos costos de 

capital. 

Una vez que las ecuaciones de diseño fueron desarrolladas y aprobadas, el tanque 

de separación de nivel constante fue construido rápidamente como resultado de su 

simplicidad y la disponibilidad de los componentes. No hay partes móviles 

involucradas, y fue incorporada resistencia a la corrosión, dándole la confiabilidad 

que se buscó. El costo inicial fue menor que el del precio de un eliminador de agua 

libre FWKO con capacidad comparable. Así, este separador cumple los tres criterios 

de diseño secundarios. 

En cuanto al criterio principal (que sea eficaz), el comportamiento del campo indica 

que el rendimiento real de este tanque casi coincide con el rendimiento ideal en la 

mayoría de las áreas de comparación. 

2.4.7 Comentarios del artículo  
Este artículo concuerda que para que haya una correcta separación de la mezcla 

de fluidos debe haber una correcta distribución de los fluidos en el tanque, el diseño 

de este tanque tiene la característica de que utiliza dos distribuidores y que el agua 

se descarga desde la tubería central. También se menciona la importancia del 

correcto dimensionamiento de los orificios del distribuidor. 
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2.5 Nuevo diseño de desgasificador para solucionar los problemas de 

separación de gas4 

 

4 Darryl, W. H. (1987). New Degasser/Desurger Design Solves Gas Separation Problems. Amoco 

Production Co. SPE 14286. 

2.5.1 Resumen 
Un nuevo diseño de desgasificador ha demostrado características superiores en la 

separación del gas comparadas con el separador flume diseñado 

convencionalmente en las baterías en los campos de producción de aceite. Estas 

nuevas unidades de desgasificación han estado en servicio continuo por 3 años en 

el campo Salt Creek. Estos han removido eficientemente el gas de volúmenes 

líquidos emergentes de hasta 170,000 bpd (27030 m3/d) y su costo es mucho menor 

que los separadores convencionales diseñados de dos fases. 

2.5.2 Introducción  
Este desgasificador (tubería conductora) fue diseñado y construido en agosto de 

1982 para el uso en las unidades de agitación en las baterías de separación de 

aceite ligero de Salt Creek. El sistema de tratamiento por agitación es un sistema 

de separación por gravedad específica de aceite y agua y requiere la remoción 

completa del gas atrapado y disminución de las oleadas líquidas que este gas libre 

causa. El primer sistema de este tipo se instaló con un separador vertical tipo flume 

(Figura 2.11) pero falló al no producir resultados aceptables. Aunque el diseño de 

este separador flume no fue el mismo que el de la unidad de desgasificación usada 

en los antiguos tanques gunbarrel (Fig. 2.12), se pensó que su funcionamiento sería 

comparable. La separación ineficiente del gas fue evidenciada por la ebullición de 

las burbujas de gas fuera de la capa de aceite superior y su contaminación con agua 

en el tanque. El gas atrapado y las oleadas continuas de líquidos impiden la 

separación aceptable del aceite y agua y llevan a la conclusión de que se requiere 

el diseño de un separador más eficiente.  

Una breve búsqueda en el mercado de desgasificadores reveló que los 

desgasificadores comercialmente disponibles encontrados no eran ligeros, ni 

resistentes a la corrosión, eran caros y tenían una baja capacidad de líquido. La 

necesidad de tal desgasificador llevó a este nuevo diseño. La primera unidad 

instalada fue de 6 pies (1.83 m) de diámetro y 7 pies (2.13 m) de altura y fue 

diseñada para un gasto de líquido esperado de 50,000 bpd (7950 m3/d) y 150 mpcd 

(4250 m3/d) de gas. La unidad de desgasificación funcionó muy bien, removió 

suficiente gas entrampado y disminuyó las oleadas de líquido para mejorar 

sustancialmente la separación del aceite y agua en el tanque de agitación. 
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Figura 2.11. Instalación del separador tipo flume. 

 

El éxito del diseño de este desgasificador también ha hecho el uso de los tanques 

de agitación para la separación primaria del aceite y agua en el campo de Salt Creek 

exitoso. El reemplazo y consolidación de las diseñadas baterías de producción 

gunbarrel en baterías grandes de agitación fue entonces posible, resultando en 

ahorros de costos operacionales substanciales y la capacidad de procesar 

eficientemente hasta 170,000 bpd (27030 m3/d) en una sola batería de producción. 

 

 

Figura 2.12. Gunbarrel con unidad de desgasificación convencional. 
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2.5.3 Construcción del desgasificador 
Las consideraciones para los materiales de construcción fueron el costo, la 

resistencia a la corrosión y el peso. Debido a que el rango de diseño de presión 

inicial para este separador fue de 5 psig (34.5 kPa), el material seleccionado fue 

fibra de vidrio. Esta primera unidad fue construida de una resina de éster de 

polivinilo laminado con fibra de vidrio. Esta unidad costó $5,050 completa con el 

empaque y es muy resistente a la corrosión debido a la construcción con fibra de 

vidrio. La resistencia a la corrosión es un requisito en Salt Creek porque el agua 

producida contiene sulfuro de hidrógeno disuelto (H2S). El gas asociado venteado 

es también amargo, con hasta 1% de H2S. La unidad debe ser ligera debido a la 

elevada posición de instalación requerida de 24 a 32 pies (7.3 a 9.8 m) sobre la 

superficie.  

La Fig. 2.13, ilustra la configuración de la instalación de la tubería de la unidad de 

desgasificación con respecto al tanque de agitación. El diámetro de la tubería de 

entrada de fluido fue diseñado para tener 12 pulg (30.5 cm) según experiencia de 

campo y gastos de flujo previstos de 50,000 bpd (7950 m3/d de fluido) y 150 mpcd 

(4250 m3/d) de gas asociado. El distribuidor de entrada de líquido tiene un tamaño 

de 12 pulgadas (30.5 cm) con cuatro tubos cruzados de 8 pulgadas (20.3 cm). Estas 

tuberías fueron perforadas con numerosos agujeros de 1 pulgada (2.5 cm) para 

distribuir el líquido uniformemente. El diámetro de la tubería de salida del gas tiene 

6 pulgadas (15.2 cm) para minimizar la caída de presión cuando el gas venteado 

fluye hacia el quemador. La tubería de salida de líquido tiene 16 pulgadas (40.6 cm) 

para proporcionar estabilidad y soporte para la unidad desgasificadora elevada y 

minimizar la caída de presión en la que el líquido incurre al entrar al tanque de 

agitación. Si la caída de presión del líquido descargado excede la hidrostática de la 

cabeza disponible en el tanque de agitación, el nivel del líquido descargado se 

elevaría a la sección de empaque y podría causar que el desgasificador se inunde.   
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Figura 2.13. Instalación del desgasificador y las tuberías asociadas. 

 

2.5.4 Operaciones iniciales del desgasificador 
Una vez que el separador flume y las tuberías (Fig. 2.11) se eliminaron y la nueva 

unidad de desgasificación y tuberías se instalaron (Fig. 2.13), las características del 

funcionamiento del sistema de tratamiento por agitación mejoraron inmediatamente. 

El movimiento circular del líquido dentro del tanque de agitación fue mayor, no se 

observó ninguna evidencia de ebullición de gas a través de la capa de aceite 

superior y el límite de presión del tanque ya no fue superado. La calidad del aceite 

en términos de sedimento y agua (S&W) mejoró substancialmente porque la 

cantidad de agua arrastrada cayó inmediatamente de 12% a un promedio de 

alrededor de 0.15%. Otro aspecto del funcionamiento mejorado del desgasificador 

fue el aumento evidente en el ritmo de gas venteado proveniente de la unidad de 

desgasificación en comparación con la operación del separador flume. Aunque los 

gastos de gas no se midieron en ese momento, este método empírico fue evidencia 

adicional de las capacidades eficientes de la separación del gas del desgasificador. 

2.5.5 Conclusiones 
1. Este diseño del desgasificador es más eficiente en la separación del gas y 

disminución de las oleadas de líquido que el separador tipo flume cuando es 

utilizado con el sistema de tratamiento por agitación en la separación primaria 

aceite-agua. 

2. Esta unidad de desgasificación es superior a la mayoría de los separadores 

de dos fases en el mercado en términos de capacidad de separación de 

líquido y gas en función de tamaño y costo. 

3. Este diseño ha hecho posible la construcción y funcionamiento eficaz de las 

baterías de producción por agitación en el Campo Salt Creek. 
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4. El funcionamiento eficiente de este diseño del separador de dos fases ha 

aumentado el volumen de producción recuperable en las baterías de venteo 

de gas en el campo Salt Creek. 

5. Los problemas operacionales significativos con este desgasificador 

resultaron de operar la unidad más allá de su límite de presión y por debajo 

de los requerimientos de altura indicados para la operación. Por lo tanto, es 

imperativo que las tuberías auxiliares para el desgasificador, así como el 

desgasificador mismo, sean adecuadamente diseñados para las condiciones 

de flujo y presión que se pueden encontrar. 

6. El taponamiento del desgasificador puede ser prevenido mediante la 

instalación de una unidad de filtración aguas arriba de la unidad de 

desgasificación. 

7. La aplicación de este diseño del desgasificador en la separación en línea de 

dos fases debe ser considerada, juzgando la operación efectiva con sistemas 

de tratamiento por agitación. 

2.5.6 Comentarios del artículo 
Este artículo resulta muy interesante porque justifica la eficiencia en la 

separación en el desgasificador ya que, según sus investigaciones, la baja 

eficiencia en los tanques deshidratadores se debe mayormente a que el gas en 

la mezcla de fluidos al entrar el tanque no se separa del todo en los flume 

convencionales, ocasionando que la separación no se lleve a cabo de forma 

adecuada debido a que el gas interfiere con el proceso. 
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2.6 Diseño y desarrollo de un tanque de alta eficiencia para la 

deshidratación de crudo5 

 

5 Forero et al. (2008). Design and Development of a High Efficiency Tank for Crude Oil Dehydration. 

Ciencia, Tecnología y Futuro. 

2.6.1 Resumen 
Este artículo introduce un nuevo diseño de tanque para deshidratar y desalar 

grandes volúmenes de aceite crudo previamente desgasificado, la eficacia de la 

deshidratación del aceite crudo es reducida por presencia del gas en la interfase de 

la emulsión. El diseño presentado en este artículo es versátil (es adaptable a 

cualquier proceso clásico de deshidratación), muy eficiente en términos de 

separación (valores de eficiencia superiores a 90% y/o BSW en el crudo menor a 

0.5% están garantizados), bajos costos de instalación y operación y menor consumo 

de aditivos. Estas son algunas de las ventajas encontradas en las pruebas de 

plantas piloto y posteriormente probadas en los sistemas industriales de los campos 

de producción de ECOPETROL S.A., cuyas capacidades de tratamiento están entre 

14000 y 50000 bpd. Aunque este proceso también se puede aplicar a otros rangos 

de flujo, manteniendo las condiciones críticas de diseño para cada caso en 

particular. 

Este sistema no exhibe las limitaciones típicas mostradas por los sistemas de 

tratamiento tradicional (FWKO, Gunbarrel [Fig. 2.14], separadores térmicos y 

electrostáticos, etc.) ya que se puede adaptar fácilmente para el tratamiento de 

aceites crudos ligeros, intermedios y pesados con contenido de BSW que van desde 

un nivel muy bajo < 1% a niveles > 95%, valores que son usuales hoy en día en los 

campos de producción, especialmente donde se utilizan métodos de producción 

acelerados. 

 

Figura 2.14. Esquema general de un separador gunbarrel tradicional (con o sin estructuras 

internas). 
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2.6.2 Introducción  
Una de las principales características de este nuevo diseño de tanque de separación 

o deshidratación (Figura 2.15) para aceites crudos en los campos de producción es 

el control de un apropiado patrón de flujo para asegurar altos índices de separación 

de las partículas de agua suspendida para asegurar así condiciones más 

apropiadas para maximizar la floculación y los fenómenos de aglomeración.  

Una de las mejores maneras de aumentar la ocurrencia de la floculación y los 

fenómenos de aglomeración en estas emulsiones es mediante la formación de una 

gran interfase de agua de lavado para el crudo que minimice las zonas de 

turbulencia (que afecta negativamente la separación de las partículas pequeñas de 

agua), y actué en las zonas de nulo o bajo flujo que limitan drásticamente la 

capacidad de tratamiento del equipo instalado.  

El estudio de estos patrones de flujo ya había sido realizado en trabajos anteriores 

de Ecopetrol en el Instituto Colombiano del petróleo (ICP). Estos trabajos estaban 

relacionados con la optimización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

por flotación inducida. Por lo tanto, algunos diseños de tanque y desarrollos 

propuestos en este artículo ya han sido evaluados desde el punto de vista de 

dinámica de fluidos y se derivan de los diseños desarrollados. En evaluaciones 

anteriores, estos diseños demostraron ser modelos hidráulicos de flujo requeridos 

para el funcionamiento en condiciones ideales para romper las emulsiones de aceite 

y agua. En una forma simple, esto puede ser descrito como sistemas de flujo con 

tendencia al flujo bache. 

También se realizaron evaluaciones para determinar la influencia de otras variables 

críticas como el tiempo de residencia, la diferencia de densidad de fluido, la 

velocidad de flujo, la viscosidad, la geometría del sistema de inyección y la 

geometría del sistema recolector. En términos generales, estas evaluaciones 

incluían el estudio de la geometría interna necesaria para mantener las condiciones 

de velocidad y los parámetros de flujo en óptimas condiciones requeridas para la 

separación de las fases sin presencia de gas en los fluidos producidos. 
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Figura 2.15. Esquema del patrón de flujo de un aceite pesado formado en el separador propuesto. 

 

Este artículo revisa y evalúa las principales variables que afectan a las emulsiones 

de aceite crudo y agua, definiendo su influencia en la deshidratación del aceite crudo 

y los sistemas de desalado en los campos de producción. Se proponen diferentes 

alternativas para hacer que los procesos de separación sean más eficientes para 

asegurar buenas condiciones comerciales y disposición de la producción de aceite 

crudo y agua, respectivamente. 

El sistema presentado ofrece grandes ventajas para la operación en los campos de 

producción, tal como la garantía de una alta capacidad de tratamiento de fluidos en 

tanques de bajo volumen, con bajos costos de operación comparados con los 

sistemas convencionales, ya que en términos generales, los procesos de 

separación especializados como los sistemas termo-electrostáticos, de alta 

temperatura, ciclones, aditivos químicos costosos y los reprocesamientos no son 

necesarios. 

En contraste con los procesos convencionales, su eficiencia no está limitada por los 

cambios operacionales ordinarios en los campos de producción como variaciones 

repentinas de las condiciones de proceso de flujo, temperatura o viscosidad 

presentes en la operación de campos multi-pozos. 

Las ventajas de este tanque resultan en ahorros considerables (por lo general 

mayores al 50%) en la inversión de capital, costos de operación y representan una 

solución para los problemas en la calidad del aceite crudo en aquellas regiones 

donde los procesos convencionales están limitados por las condiciones del tiempo, 

área, inversión, y características de fluido. 

2.6.3 Conclusiones  
1. El tanque de separación aumenta la eficiencia de separación de la emulsión 

para alcanzar niveles mayores a los esperados para la separación primaria y 
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un tanque de deshidratación. Se observan niveles de deshidratación 

superiores al 99%. 

2. A condiciones de funcionamiento típicas para el tratamiento de los fluidos 

producidos en los campos de ECOPETROL S.A. (Cantagallo), los tanques 

de separación propuestos exhiben altos índices de separación. Estos valores 

hacen de este diseño una valiosa alternativa para el tratamiento del crudo y 

deshidratación. 

3. La capacidad de tratamiento de un sistema convencional se puede aumentar 

en más del 350% cuando se convierte al tanque propuesto sólo mediante la 

adición de estructuras internas sin alterar la integridad del recipiente. 

4. A las mismas capacidades de tratamiento, el separador de Ecopetrol puede 

aumentar el grado de deshidratación a nivel tal que no son necesarios 

procesos posteriores, generando con ello una alta economía en los procesos. 

Los BSW del crudo tratado de acuerdo con las pruebas realizadas son <0.2% 

conforme a la restricción mínima del 0.5%. 

5. La calidad del agua generada en este sistema es alta debido a la menor 

concentración de hidrocarburos encontrados en los sistemas tradicionales de 

deshidratación primaria. Esto afecta la economía del proceso de manera 

positiva ya que no son necesarios sistemas primarios para el tratamiento de 

agua como los separadores API. 

6. El tanque propuesto es fácilmente adaptable a los tanques convencionales a 

un bajo costo. Esto lo hace altamente competitivo en cuanto a metodologías 

más complejas, tal como los equipos eléctricos, térmicos y centrífugos. 

7. La deshidratación de la emulsión es altamente dependiente del número de 

puntos de inyección. Incluso en los distribuidores menos favorables, la 

deshidratación de la emulsión aumenta más por el lavado de la fase agua 

que por el tiempo de residencia. 

8. El tipo de distribuidor es un factor muy importante ya que influencia en la 

eficiencia de la deshidratación de la emulsión. Los sistemas evaluados 

muestran mejora en los valores de deshidratación que van desde 5% a 26% 

para las condiciones evaluadas. 

9. El nivel de deshidratación de las emulsiones estudiadas alcanzo un grado tan 

alto que ningún otro proceso de tratamiento posterior se requirió después de 

que se alcanzaron niveles de BSW inferiores al 0.5% en los tanques 

propuestos. Esto sobrepasa los requerimientos de las especificaciones para 

el tratamiento de los crudos en los campos de producción. 

10. La selección apropiada de los sistemas de distribución y tiempo de residencia 

para las emulsiones son consideradas como valiosas herramientas de 

proceso ya que el crudo tratado obtenido cumple con las especificaciones de 

transporte sin requerir de equipo especializado tal como dispositivos de 

tratamiento térmico o electrostático. 
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2.6.4 Comentarios del artículo  
En el artículo se plantean las principales características de la estabilidad de las 

emulsiones, el fenómeno de coalescencia y las variables de control que se deben 

analizar para entender la deshidratación del crudo. 

Es un artículo bastante interesante porque se llevan a cabo el estudio de los 

patrones de flujo para un tanque con y sin estructuras internas en donde se muestra 

a detalle la manera en que se distribuye el flujo dentro de un tanque y se demuestra 

que la eficiencia de separación de un tanque con estructuras internas es mucho 

mayor al de un tanque que no cuenta con estas. 
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2.7 Diseño de tanques de separación de gran diámetro para la 

remoción máxima de aceite utilizando CFD6 

 

6 Lee, C., y Frankiewicz, T. (2005). The Design of Large Diameter Skim Tanks Using Computational 

Fluid Dynamics (CFD) For Maximum Oil Removal. NATCO Group Inc. 

2.7.1 Resumen 
En este artículo se discute un nuevo diseño de los componentes internos de un 

tanque de separación de gran diámetro. Se realizaron simulaciones en CFD 

transitorias y en estado estacionario para ayudar al desarrollo del diseño. La 

excelente distribución del flujo es alcanzada en la entrada el distribuidor mientras 

que la variación del flujo másico fuera de los laterales de este es menor al ± 0.5%. 

El tiempo de residencia del agua producida fue mejorado a casi el 88.5% del valor 

teórico con la instalación de dos grandes placas perforadas. También se mejoraron 

las líneas de trayectoria de flujo con un patrón de recirculación muy reducido. Esto 

se compara con un tiempo de residencia del 43.4% del valor teórico para el caso 

cuando no son instaladas las dos grandes placas perforadas. El modelo CFD 

predice que se espera que las gotas de aceite de tamaño mayor a 100 micras sean 

completamente separadas sin la ayuda de la flotación del gas para el agua 

producida a gastos de diseño de 100,000 bpd. 

2.7.2 Introducción 
La producción de aceite y gas suele ir acompañada por la extracción de agua 

asociada. Después de la separación inicial de los fluidos producidos, el agua 

producida todavía contiene sólidos finamente dispersos y aceite. Con el fin de 

reducir el contenido de aceite disperso en el agua producida puede ser utilizado un 

tanque de separación de gran diámetro. La separación se basa en la diferencia entre 

la gravedad específica del aceite y agua y la coalescencia de las pequeñas gotas 

de aceite. Cuando el tiempo de residencia es suficiente, el aceite flota a la superficie 

y puede ser separado. Esta técnica sólo es apta para remover el aceite disperso 

con un tamaño de partícula suficientemente grande. Los materiales disueltos tal 

como el benceno y los metales pesados no pueden separarse utilizando esta 

técnica. 

En el tanque de separación de gran diámetro o su versión modificada, utilizan sobre 

todo interceptores de placas paralelas (PPI) o placas onduladas (CPI), como parte 

de un sistema de técnicas para la remoción del aceite disperso. En este artículo, se 

discute el desarrollo de una nueva configuración de los internos para un tanque de 

separación de gran diámetro. El diseño de los internos fue desarrollado con la ayuda 

de una serie de simulaciones en CFD. El objetivo del diseño desarrollado en CFD 

es proporcionar un tanque de separación de gran diámetro con patrones de flujo 

optimizados que maximicen el tiempo de residencia del líquido y mejoren la 

separación aceite-agua. 
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2.7.3 Descripción del tanque 
El tanque de separación está diseñado para un gasto de 100,000 bwpd, tiene un 

diámetro de 80 pies (24.384 m), y una altura de 24 pies (7.3152 m). El diseño del 

tanque de separación y del distribuidor de entrada (Figura 2.16). El distribuidor de 

entrada consiste en una estructura horizontal y ocho tubos laterales paralelos. 

Debido a que el escape del gas en la zona de asentamiento del aceite y agua podría 

degradar seriamente el rendimiento de la separación, la entrada de fluido incorpora 

una configuración de entrada tangencial para promover la separación gas/líquido 

antes de que el líquido alcance el distribuidor de entrada. El extremo abierto de cada 

tubo lateral se dirige hacia la pared del tanque de separación y emplea la pared del 

tanque como el equivalente a un disyuntor de ímpetu y deflector primario del flujo. 

El tanque de separación tiene dos grandes placas perforadas. Una se encuentra 

cerca del distribuidor de entrada y la otra se encuentra entre las tres boquillas de 

salida de agua y los colectores de aceite. Las grandes placas son un montaje de 

varias piezas pequeñas de hojas perforadas con espesor de 1/2 pulgada. Los dos 

colectores de aceite se fijan a diferentes elevaciones y son adecuados para el 

funcionamiento del tanque de separación a niveles altos y bajos de 22.5 y 17 pies, 

respectivamente. También hay tres deflectores que rodean las boquillas de salida 

para evitar que el rompimiento de las gotas. Entre los tres deflectores, una placa 

sólida se coloca paralela a la gran placa perforada y los otros dos deflectores 

perforados están perpendiculares al deflector sólido. 

2.7.4 Simplificación del modelo 
La construcción de la geometría tridimensional se basó en las dimensiones del 

tanque de separación proporcionado por el operador de campo y se requirió cierta 

simplificación para el propósito de modelado. El modelo tridimensional con una 

descripción de los componentes internos del tanque de separación (Figura 2.17). 

Las placas perforadas se modelan con condiciones de frontera “porous-jump” con 

grosor de cero a fin de evitar el mallado extremadamente complejo de la región 

alrededor de los orificios individuales.  

Durante la primera etapa del proyecto, la mayor parte del volumen del tanque 

colocado entre las dos placas perforadas grandes fue excluida. Como resultado, fue 

posible aplicar más detalles y un mallado más fino en la región de entrada. Esto 

permitió el estudio de la distribución del flujo del fluido a través del dispositivo de 

entrada con el tiempo de cálculo todavía limitado a una escala manejable para 

ejecutar simulaciones dinámicas. En la etapa posterior del proyecto, el volumen del 

total de tanque se toma en cuenta, pero las fronteras de entrada se simplifican más 

y se asume el mismo gasto saliendo de cada lateral para estudiar el patrón de flujo 

dentro del tanque de separación.  
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Figura 2.16. Esquema en AutoCAD del tanque de separación y el distribuidor de entrada. 
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Figura 2.17. Modelo completo del tanque de separación con la descripción de los componentes 

internos. 

2.7.5 Conclusiones 
Las simulaciones CFD se realizaron en un tanque de separación de gran diámetro 

y los resultados indican que se puede alcanzar un funcionamiento satisfactorio del 

tanque con la configuración de internos propuesta bajo un gasto específico de agua 

producida, siempre que las gotas de aceite entrante no sean demasiado pequeñas 

y que el gas en la región de entrada se elimine o minimice. Con la instalación de 

dos grandes placas perforadas, el valor "medio" del tiempo de residencia estimado 

siguiendo las partículas es 88.5% el tiempo de residencia teórico calculado. Esto 

sugiere una aplicación efectiva en volumen del tanque. 

Los resultados de las simulaciones de CFD transitorias demuestran que se logra 

una excelente distribución de flujo a través del distribuidor de entrada con la 

variación en los gastos de flujo másicos saliendo de cada lateral siendo menores a 

± 0.5%. De los resultados del seguimiento de las partículas, el modelo CFD predice 

que se espera que las gotas de aceite mayores a 100 micras sean completamente 

separadas sin ayuda adicional. 

2.7.6 Comentarios del artículo 
Este artículo es de los pocos trabajos que incluyen datos reales simulados en CFD 

en estado transitorio de un gunbarrel, además toma en cuenta el diseño de los 

internos, el gasto de producción, el tiempo de residencia y el tamaño del tanque con 

el cual logran una distribución de flujo que no genere turbulencia en el tanque.   

Un punto importante a señalar es que los distribuidores en este diseño no contienen 

agujeros, sino que solo tienen una única salida. 
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2.8 Optimización de la eficiencia de separación del agua producida en 

tanques mediante el diseño e instalación de internos con CFD7 

 

7 Trofaier, Nikolas et al. (2015). Optimizing Separation Efficiency of Produced Water Tanks by 

Installing CFD Designed Internals. SPE-174937-MS. 

2.8.1 Resumen 
El manejo eficiente del agua producida ha sido una preocupación creciente en la 

industria del petróleo y gas en las últimas décadas. Los cortes de agua han 

aumentado y más campos petrolíferos están madurando. Por lo tanto, crecientes 

volúmenes de agua producida tienen que ser manejados cada año. La opción más 

común de eliminación es la reinyección en el yacimiento. Para reinyectar el agua 

producida hay que tratarla. Los tanques para agua producida (PWT por sus siglas 

en inglés) se utilizan generalmente como separadores de primera etapa en las 

plantas de tratamiento de agua. La eficacia de la separación de los PWTs de aceite 

y agua puede ser mejorada optimizando los internos del tanque para reducir la carga 

en las unidades de tratamiento aguas abajo. Este estudio muestra los resultados 

del software CFD basándose en la optimización para varios tanques en ambientes 

de campos petrolíferos maduros. 

2.8.2 Introducción 
La separación por gravedad es el principal principio usado para separar el aceite 

del agua en las operaciones de producción de aceite. Esta se produce entre dos 

líquidos con diferentes densidades. La diferencia de densidades causa que el agua 

se asiente fuera del aceite. Ya que las gotas de agua son más pesadas que el 

volumen de aceite, estas son arrastradas por la fuerza gravitacional que, por otro 

lado, es contrarrestada por una fuerza de fricción. 

La velocidad de asentamiento resultante para las condiciones laminares es 

calculada por la ley de Stokes (Ec. 2.1): 

𝑣 =
𝑑𝑑

2 ∗ (𝜌𝑤 − 𝜌𝑜) ∗ 𝑔

18 ∗ ƞ𝑜
… … … … … … . . (2.1) 

𝑑𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑜𝑡𝑎 

ƞ𝑜 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 
𝜌𝑤 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝜌𝑜 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

𝑔 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
 

 Las gotas de agua con diámetros más grandes se asentarán más rápido, lo 

que resulta en un tiempo de tratamiento más corto. 

 Cuanto mayor sea la diferencia de densidad entre el agua y el aceite, más 

rápida será la velocidad de asentamiento. 
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 Las temperaturas más altas dan lugar a viscosidades más bajas del aceite, 

conduciendo a velocidades descendentes más altas de las gotas de agua. 

Cuanto mayor sea el diámetro de las gotas de la fracción ligera (aceite), más rápido 

estas se separarán de la fracción pesada (agua), se deben evitar los efectos de 

mezclado en cualquier proceso de separación. El mezclado aumenta la dispersión 

de las gotas de aceite en la fase agua y resulta en tamaños menores de la gota. Por 

consiguiente, la separación aceite-agua se puede mejorar reduciendo efectos de 

mezclado y asegurando un tiempo suficiente para que la separación por gravedad 

tenga efecto. Las gotas de aceite coagulan en gotas más grandes y se separan de 

la fase agua cuando se da tiempo suficiente para el proceso de separación. Por lo 

tanto, el equipo de separación aceite-agua que se basa en la separación por 

gravedad se debe diseñar para asegurar flujo laminar de baja velocidad y un tiempo 

de residencia máximo. 

2.8.3 Diseño del tanque piloto 
El tanque piloto tiene un volumen total de 3750 m3 para un gasto de 900 m3/h que 

sirve como etapa primaria para el tratamiento de agua en el campo Matzen en 

Austria. La configuración original de los componentes internos del tanque se 

muestra en la figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Arreglo original de internos (Angst 2015). 

 

Fueron instalados una sola tubería de entrada y dos tubos de salida separados en 

la sección inferior del tanque. Las concentraciones del aceite en el agua (OIW) 

medidas en la entrada y a la salida del tanque sugirieron una distribución no ideal 

del flujo y un rompimiento de las gotas de agua severo. Así, con el fin de obtener 

una mejor comprensión de las características hidráulicas, se realizó una prueba de 

trazador para el PWT. La concentración de trazador en la fase agua saliendo del 
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tanque se midió fotométricamente en función del tiempo, resultando en una curva 

de distribución del tiempo de residencia (RTD). 

El objetivo del nuevo concepto fue aproximar el tiempo de residencia teórico del 

líquido del tanque (cuatro horas) maximizando el tiempo de residencia promedio de 

las gotas de aceite en la fase agua. Este enfoque de optimización se realizó 

mediante el uso de un modelo CFD del tanque para probar varios diseños de los 

internos del tanque y sus arreglos. Los resultados de la simulación sugieren que las 

gotas de aceite y agua tienen un tiempo de residencia más largo en un tanque 

circular cuando viajan a lo largo de una línea de flujo tangencial desde la entrada a 

la salida. 

Se simularon varios diseños y arreglos de internos. Los mejores resultados para las 

boquillas del tanque dado se obtuvieron con el uso de un desviador de entrada cerca 

de la pared del tanque y dos tubos de recolección para el agua en el fondo del 

tanque (Figura 2.19a). El desviador de entrada utiliza placas paralelas para 

desacelerar el líquido entrante y obtener así una baja velocidad y un flujo laminar 

en el tanque (velocidad de salida de aproximadamente 5 cm/s). 

Con esta configuración se puede lograr un patrón de flujo circular (Figura 2.19b). 

Las tuberías de salida que finalmente se instalaron utilizaron dos colectores con 

orificios en lugar de simples tubos abiertos. Los agujeros ayudaron a reducir más 

las velocidades y a evitar efectos de vórtice en las entradas de las tuberías.  

 

Figura 2.19a y 2.19b. Nuevo concepto con un desviador de flujo de entrada (Angst 2015) y patrón 

de flujo resultante con CFD. 

 

Una vez que la planta fue terminada se iniciaron las operaciones de prueba para el 

PWT y obtener el RTD del nuevo tanque. Además, la prueba del trazador también 

fue simulada usando el modelo CFD. Comparado con los viejos internos, el nuevo 

arreglo mostró un aumento mucho más lento de la concentración del trazador a la 

salida. Así, los nuevos internos del tanque ampliaron el tiempo de residencia medio 

de la gota de líquido por un factor de ocho. Con esta mejora el PWT se puede reducir 

el contenido de OIW de 1000 ppm a aproximadamente 250 ppm. 
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2.8.4 Mejoras conceptuales 
A pesar de que la figura 2.19b muestra una mejora importante, el concepto tuvo que 

ser mejorado y la característica asimétrica de los internos del tanque fue eliminada 

agregando un desviador de entrada idéntico en el lado opuesto del tanque (figura 

2.20). Ambos desviadores inyectaron el agua producida en la misma dirección del 

flujo, creando un patrón de flujo más uniforme. Además, los tubos recolectores de 

salida fueron substituidos por un cilindro central de salida con agujeros. 

 

Figura 2.20. Arreglo de internos para el concepto mejorado. 

 

2.8.5 Simulación en CFD 
El nuevo diseño del desviador se cambió levemente con respecto al del tanque 

piloto que había utilizado un tubo de alimentación inclinado para el desviador.  

 

 

Figura 2.21. Patrón de la velocidad de flujo para el concepto de los internos mejorado. 

 

Al utilizar un colector de salida cilíndrico en lugar de tubos rectos para la salida de 

agua, algunas de las deficiencias de las tuberías colectoras pueden ser eliminadas. 
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El cilindro de salida adaptó mejor el patrón de flujo. Este permitió que los líquidos 

abandonaran el tanque una vez que habían viajado a lo largo de todo el camino 

hacia al centro.  

La imagen CFD del nuevo arreglo (Figura 2.21) mostró la diferencia del concepto 

asimétrico en el tanque piloto (Figura 2.19b). El patrón fue simétrico con las líneas 

de flujo en espiral al centro del tanque. 

2.8.6 Eficiencia de separación y resultados 
El modelo predijo una buena eficiencia de separación para gotas con grandes 

diámetros (>40 µm). Más del 90% de las gotas de aceite mayores a 80 µm están 

atrapadas o separadas de la fase agua. Por otro lado, el 90% de las gotas con 

diámetros menores a 30 µm fueron succionadas con la fase del agua por el cilindro 

de salida. Esto significa que la eficacia actual de la separación depende sobre todo 

en la distribución del tamaño de la gota de aceite en la corriente de agua entrante 

producida. 

2.8.7 Comentarios del artículo 
A pesar de que en este trabajo los autores utilizan un diseño propio de distribuidor, 

es importante señalar que en sus simulaciones se puede apreciar un buen patrón 

de flujo de la corriente, así como el fenómeno ocurrido en el interior del tanque. 

Algo muy importante es que también trata el tema de la ley de Stokes. 
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CAPÍTULO 3. Planteamiento y modelado del caso base del diseño del 

distribuidor de un tanque atmosférico deshidratador de crudo 

Hipótesis 
Mediante el diseño de un distribuidor mejorado que considere los efectos inerciales 

uniformes a lo largo de la longitud del distribuidor, lo cual estará en función del 

número y área de los orificios, será posible contar con una velocidad de salida de 

los fluidos baja y uniforme, y con ello reducir al máximo la turbulencia, vorticidad y 

corrientes difusivas en el interior del tanque atmosférico deshidratador de crudo, lo 

cual maximizará la eficiencia y efectividad de la deshidratación del petróleo. 

3.1 Introducción 
La separación de las fases aceite-agua es uno de los procesos más comunes y 

menos comprendidos en las instalaciones de producción. Mientras los líquidos 

fluyen desde el fondo del pozo, por la tubería, y a través de los estranguladores y 

los equipos superficiales, el aceite y el agua son producidos emulsionados. Es 

entonces cuando el líquido debe ser dirigido eventualmente a un tanque donde se 

separan las fases.  

Poco se ha publicado en cuanto a la separación bifásica líquido/líquido que indique 

gastos de producción, propiedades de líquidos, y geometrías de tanques que pueda 

utilizarse para que la experiencia de campo valide estas teorías. Muchas compañías 

han estado utilizando, desde hace varias décadas, lo poco que se encuentra en la 

literatura para dimensionar separadores sin tener mucho éxito. 

Con los conocimientos adecuados sobre separación y la experiencia que dejó el 

capítulo anterior, en este capítulo y en el capítulo 4 se presentan los modelados de 

un distribuidor de un tanque atmosférico deshidratador de crudo (gunbarrel) 

estándar y un distribuidor mejorado respectivamente. 

Este capítulo presenta el modelado del distribuidor caso base, el cual forma parte 

del sistema de geometrías internas más importantes de los tanques atmosféricos 

deshidratadores, con el fin de analizar sus características de diseño y 

funcionamiento para determinar sus deficiencias. 

3.2 Descripción del distribuidor 
El diseño para el distribuidor del caso base fue considerando el tamaño más popular 

de los tanques estándar que son los de 750 bls; según la API Specification 12D, las 

dimensiones para un tanque de esta capacidad son de 24 pies de altura por 15 pies 

de diámetro (Fig. 3.1). 

El diámetro del distribuidor es de 13 pies, ya que la experiencia de campo 

recomienda que debe de haber por lo menos 1 pie de distancia entre la pared del 

tanque y el distribuidor.  
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La API 2003 en su sección 2.11, recomienda que la velocidad de entrada de líquidos 

a un distribuidor no debe exceder 3 pies/seg (0.9144 m/s). La velocidad de entrada 

para el distribuidor caso base se fijó con base en la ecuación de Stokes. 

El distribuidor (Fig. 3.2), consiste en una tubería central de 12 pies de diámetro y 

diez tuberías paralelas entre sí con un diámetro de 8 pies cada una 

respectivamente, todos contienen orificios de 1 pulgada de diámetro con el fin de 

esparcir la corriente entrante dentro del gunbarrel, pues diámetros de orificio 

mayores han comprobado no ser tan efectivos al esparcir la misma. La distribución 

de los orificios en el distribuidor fue tomada de un manual de tanques y recipientes. 

3.3 Geometría  
La construcción de la geometría tridimensional estándar fue basada en la teoría de 

la literatura existente y se requirieron algunas simplificaciones para el propósito del 

modelado. 

1. El modelo toma en cuenta la entrada del líquido a partir del distribuidor. 

2. Se considera que la corriente entrante en el distribuidor, ha sido separada 

del gas disuelto del aceite, por lo tanto, no se agrega el flume. 

3. El análisis conjunto del tanque con el distribuidor no fue posible por 

cuestiones de unión en el simulador; es decir, el comportamiento del flujo de 

fluidos solo es apreciable en el distribuidor más no en el tanque. 

El distribuidor se ubica a 1 pie de altura con respecto al fondo del tanque (Fig. 3.1) 

y se considera que el tanque contiene una columna de agua y de aceite de 2 y 4 

metros de altura respectivamente. 
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Figura 3.1. Esquema del gunbarrel estándar con distribuidor.
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 Figura 3.2. Distribuidor caso base. 
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3.4 Modelo de control de flujo  
Se utilizó un modelo de flujo turbulento en lugar de un modelo de flujo laminar, a 

causa de que no se puede predecir qué tipo de flujo se presentará durante la 

simulación; además el modelo de flujo turbulento tiene la ventaja sobre el laminar 

de que puede trabajar tanto con flujo turbulento como con flujo laminar. 

El modelo de turbulencia utilizado es tipo RANS y mediante diferentes corridas de 

prueba se optó por utilizar el modelo de turbulencia de “Bajo número de Reynolds 

𝑘 − 𝜀”. La ecuación utilizada fue controlada por el estudio. 

Este modelo de flujo está representado por la ecuación de conservación del 

momento lineal (Segunda ley de newton). 

𝜌
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝜌(𝒖 ∙ 𝛻)𝒖 =  𝛻 ∙ [−𝑝𝒍 + (𝜇 + 𝜇𝑇)(𝛻𝒖 + (𝛻𝒖)𝑇)] + 𝑭 + (𝜌 − 𝜌𝑟𝑒𝑓)𝒈 

𝜌𝛻 ∙ (𝒖) = 0 

𝜌
𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝜌(𝒖 ∙ 𝛻)𝑘 = 𝛻 ∙ [(𝜇 +

𝜇𝑇

𝜎𝑘
) 𝛻𝑘] + 𝑃𝑘 − 𝜌𝜖 

𝜌
𝜕𝜖

𝜕𝑡
+ 𝜌(𝒖 ∙ 𝛻)𝜖 = 𝛻 ∙ [(𝜇 +

𝜇𝑇

𝜎𝑘
) 𝛻𝜖] + 𝐶𝜖1

𝜖

𝑘
𝑃𝑘 − 𝐶𝜖2𝜌

𝜖2

𝑘
𝑓𝜖(𝜌, 𝜇, 𝑘, 𝜖, 𝑙𝑤), 𝜖 = 𝑒𝑝 

𝛻𝐺 ∙ 𝛻𝐺 + 𝜎𝑤𝐺(𝛻 ∙ 𝛻𝐺) = (1 + 2𝜎𝑤)𝐺4, 𝑙𝑤 =
1

𝐺
−

𝑙𝑟𝑒𝑓

2
 

𝜇𝑇 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

𝜖
𝑓𝜇(𝜌, 𝜇, 𝑘, 𝜖, 𝑙𝑤) 

𝑃𝑘 = 𝜇𝑇[𝛻𝒖: (𝛻𝒖 + (𝛻𝒖)𝑇)] 

Donde,  
 
𝑢= magnitud de velocidad  
𝐹= fuerza de volumen 
𝜌= densidad de la mezcla 
t=tiempo 
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𝑔= gravedad 
𝑝= presión  
𝑙=variable de ayuda 
𝜇=viscosidad de la mezcla  
k= energía cinética 
𝜖=disipación de la energía cinética 
𝑒𝑝 =índice de disipación turbulenta 
𝐺 =distancia reciproca a la pared 
𝑙𝑤 =distancia más cercana a la pared 
𝑙𝑟𝑒𝑓 =longitud de referencia 

𝑓𝜖 =función de disipación  
𝜇𝑇= viscosidad dinámica turbulenta 
𝑃𝑘 =término fuente de energía cinética turbulenta  
𝐶𝜖 𝐶𝜇  𝜎𝑘 𝜎𝑤  = parámetros del modelo de turbulencia   
 

3.5 Propiedades de los fluidos 
El crudo utilizado es un petróleo crudo intermedio de 26.68 ºAPI y una viscosidad 

de 28 cP. Para este estudio se consideró el caso más crítico, en donde la corriente 

entrante al gunbarrel es una mezcla de aceite y agua en una proporción 50-50. Bajo 

condiciones de operación, 35 °C y 101.3 kPa, la densidad de la mezcla es de 947 

kg/m3 y con una viscosidad de 14 cP.  

El software tiene la ventaja de permitir incluir la gravedad con el fin de arrojar datos 

más certeros y una presión de salida determinada por el usuario en función del tipo 

de frontera que se desee. Para el caso de la simulación esta presión de salida se 

fijó en función de la presión hidrostática ejercida por la columna de líquido existente 

dentro del gunbarrel. 

 

3.6 Mallado del dominio  
Para el mallado del distribuidor se optó por una malla controlada por la física con un 

tamaño denominado como “grueso” (debido a la dificultad y tiempo de cálculo que 

se requiere al simular con un mallado más fino), pues las estaciones de trabajo con 

las que se contaba para el estudio era lo que permitía. 

El mallado bajo este esquema consiste en 299298 elementos de dominio, 29378 

elementos de frontera, y 3213 elementos de borde (Fig. 3.3). 
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Figura 3.3. Detalles de mallado del dominio del distribuidor caso base. 
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3.7 Simulación 
La simulación tiene como fin reproducir la velocidad a la que la corriente de flujo 

entrante a través del distribuidor sale de los orificios de este, estos resultados 

ayudaran a: 

1) Determinar la velocidad de salida en el distribuidor con respecto a la 

velocidad de entrada y comparar cómo se comporta la distribución de los 

fluidos en cada orificio. 

2) Por medio del número de Reynolds calculado con la velocidad de salida 

promedio de los orificios determinar si se presenta turbulencia en el flujo. 

El estudio se simuló a un tiempo de 5 horas con un paso de tiempo de 0.1 horas 

con el fin de que los datos de la simulación fueran lo más confiables posibles al 

término del tiempo de cálculo del software. 

La presión de operación del tanque atmosférico es de 3 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  (42.7 psi). 

Algunas propiedades de los fluidos, como lo es la densidad y la viscosidad, definen 

el tiempo de simulación, lo cual es importante destacar, porque el simulador las 

toma en cuenta en el proceso para determinar resultados. 

 

3.8 Cálculos para la simulación   
Para la simulación primeramente es necesario partir de una velocidad de entrada la 

cual será calculada mediante la ecuación de Stokes que representa, en términos 

generales, la velocidad a la que la gota de agua descenderá al separarse del aceite. 

Los datos para el cálculo aparecen en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 

Datos para el cálculo de la velocidad de entrada al distribuidor usados en el caso base. 

Diámetro de la gota 0.00046 𝑚 

Densidad del agua 1000 𝑘𝑔
𝑚3⁄  

Densidad del aceite 894.5 𝑘𝑔
𝑚3⁄  

Fuerza gravitacional 9.81 𝑚
𝑠2⁄  

Viscosidad dinámica  0.028 𝑘𝑔
𝑚𝑠⁄  

Área de entrada al distribuidor 0.072966 𝑚2 

Volumen del tanque al 90 % 110 𝑚3 

Longitud de la columna de agua en el tanque 2 𝑚 
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3.8.1 Cálculo de la velocidad de la gota 
Partiendo de la ecuación de Stokes obtenemos la velocidad de la gota. 

𝑣 =
𝑑𝑑

2 ∗ (𝜌𝑤 − 𝜌𝑜) ∗ 𝑔

18 ∗ ƞ𝑜
 

 

𝑣 =
(0.00046 𝑚)2 (1000

𝑘𝑔
𝑚3⁄ − 894.5

𝑘𝑔
𝑚3⁄ ) (9.81 𝑚

𝑠2⁄ ) 

(18)(0.028
𝑘𝑔

𝑚𝑠⁄ )
 

 

𝒗 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟑𝟒𝟓𝟏𝟕 𝒎
𝒔⁄  

 

3.8.2 Tiempo requerido por la gota 
El tiempo requerido para que la gota se asiente en el gunbarrel está dado por la 

longitud del colchón de agua dentro del tanque, sustituyendo el valor de la longitud 

se obtiene el tiempo requerido por la gota.  

 

𝑣 =
𝐿

𝑡
 ∴ 𝑡 =

𝐿

𝑣
 

 

𝑡 =
2 𝑚

0.000434517 𝑚
𝑠⁄
 

 

𝑡 = 4602.81 𝑠 

 

𝒕 = 𝟏. 𝟐𝟕𝟖𝟓 𝒉𝒓𝒔 

 

3.8.3 Gasto de entrada al distribuidor 
Con el tiempo obtenido, lo siguiente es determinar el gasto al que el tanque puede 

manejar el volumen, se considera el 90% del volumen del tanque como factor de 

seguridad. 
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𝑄 =
𝑉

𝑡
 

 

𝑄 =
110 𝑚3

4602.81 𝑠
 

 

𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟖𝟗 𝒎𝟑

𝒔⁄  

 

3.8.4 Velocidad de entrada al distribuidor 
Finalmente, determinado el gasto que el gunbarrel puede manejar, es necesario 

convertirlo a términos de velocidad, dato que se usa para la simulación. 

 

𝑄 = 𝐴𝑣 ∴ 𝑣 =
𝑄

𝐴
 

 

𝑣 =
0.02389 𝑚3

𝑠⁄

0.07296 𝑚2
 

 

𝒗 = 𝟎. 𝟑𝟐𝟕𝟒 𝒎
𝒔⁄  
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3.9 Resultados 
Se analizaron las velocidades de salida de un total de 53 orificios, la velocidad de 

entrada de la corriente de flujo fue de 0.32 m/s con un gasto de 0.023 m3/s (12,500 

bpd). El número de orificios se muestra en la Fig. 3.4. 

 

Figura 3.4.  Número total de orificios analizados en el distribuidor caso base. 
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3.9.1 Velocidades de salida 
Las velocidades de salida resultantes de cada uno de los orificios de la tubería 

central y de los laterales del distribuidor a una simulación de 5 horas se enlistan en 

la tabla 3.2 y se representan en la Fig. 3.5. 

Tabla 3.2 

Velocidades de flujo a través de los orificios del distribuidor caso base. 

No. De 
orificio 

Velocidad de 
salida (m/s) 

1 0.803982905 

2 0.801410482 

3 0.790348093 

4 0.792312809 

5 0.818688226 

6 0.799327373 

7 0.805469696 

8 0.795542324 

9 0.795673761 

10 0.804266335 

11 0.797487223 

12 0.80901618 

13 0.809370228 

14 0.806083103 

15 0.825533001 

16 0.799286873 

17 0.809846391 

18 0.802286277 

19 0.805396793 

20 0.808912375 

21 0.822906842 

22 0.818569431 

23 0.819245795 

24 0.833099642 

25 0.829295761 

26 0.827278062 

27 0.837028631 

 

No. De 
orificio 

Velocidad de 
salida (m/s) 

28 0.82042655 

29 0.827643141 

30 0.816087582 

31 0.823417783 

32 0.822515782 

33 0.82150615 

34 0.825741727 

35 0.834915621 

36 0.823298688 

37 0.823830095 

38 0.817917243 

39 0.812894706 

40 0.822153874 

41 0.836036254 

42 0.822207529 

43 0.830445195 

44 0.831167569 

45 0.826427687 

46 0.821350013 

47 0.82069357 

48 0.816995136 

49 0.840415934 

50 0.813042835 

51 0.825784403 

52 0.835170945 

53 0.824795856 

 

Vel. Prom. = 0.817066915 m/s 
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En la figura 3.5, se muestran los resultados del comportamiento de las velocidades 

de salida a lo largo del distribuidor caso base. Nótese que a pesar que el promedio 

de las velocidades de salida a través de los orificios del distribuidor no varía mucho, 

son mucho mayores a la velocidad de entrada al mismo, lo que significa que el flujo 

de la emulsión puede presentar turbulencia. 

 

Figura 3.5. Velocidad de orificios en el distribuidor caso base. 

 

Las trayectorias y velocidades de flujo de los fluidos dentro del distribuidor caso 

base se pueden apreciar a detalle en la figura 3.6. 
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Figura 3.6. Trayectorias de flujo en el distribuidor caso base. 
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3.9.2 Número de Reynolds 
Con los resultados obtenidos, es necesario calcular el número de Reynolds con el 

fin de determinar si se está presentando turbulencia a la salida de los orificios. 

Los datos para los cálculos se muestran en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 

Datos para el cálculo del número de Reynolds en el distribuidor caso base.  

Densidad de la mezcla 947 𝑘𝑔
𝑚3⁄  

Viscosidad de la mezcla 0.014 𝑘𝑔
𝑚𝑠⁄  

Diámetro de orificio 0.0254 𝑚 

Volumen del tanque al 90 % 110 𝑚3 

 

 

Número de Reynolds de la velocidad promedio de salida de los agujeros: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ∗ 𝑣𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝐷𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝜇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 

 

𝑅𝑒 =
(947 

𝑘𝑔
𝑚3⁄ )(0.817066915 𝑚

𝑠⁄ )(0.0254 𝑚)

0.014 
𝑘𝑔

𝑚𝑠⁄
 

 

𝑹𝒆 = 𝟏𝟒𝟎𝟑. 𝟕𝟏 

 

3.10 Discusión de resultados 
Con los resultados obtenidos de la simulación en el distribuidor caso base se puede 

apreciar que las altas velocidades de la mezcla de fluidos a la salida del distribuidor 

provocan turbulencia, misma que puede ocasionar que la emulsión no se separe 

correctamente.  

Es importante que el fluido no presente turbulencia hasta el punto en que sea mucho 

más difícil separarlo. (Kenneth, 2007) 
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CAPÍTULO 4. Planteamiento y análisis de un diseño mejorado del 

tanque atmosférico deshidratador de crudo mediante el uso de 

herramientas CFD 

4.1 Introducción  
Una separación efectiva está en función de la distribución eficiente de los fluidos, 

sus velocidades de salida y el tiempo de residencia dentro de un tanque 

deshidratador. 

El tiempo de separación requerido o tiempo de residencia, como a menudo se le 

denomina, es la cantidad de tiempo que un fluido debe permanecer en un tanque 

antes de que la separación deseada ocurra, siempre y cuando la distribución de los 

fluidos sea adecuada. 

Un factor clave que contribuye a la buena separación aceite-agua en el diseño de 

las instalaciones es la predicción y determinación del tiempo de residencia real. 

Si ocurre turbulencia en el flujo a través de las instalaciones superficiales, la 

separación no se producirá adecuadamente independientemente del tamaño de los 

tanques. Si las instalaciones superficiales son demasiado pequeñas, la separación 

probablemente no ocurrirá puesto que no se dispondrá de un tiempo suficiente, 

incluso si la distribución es excelente. Si las instalaciones tienen el tamaño 

adecuado, pero la distribución del fluido es mala, la eficiencia en la separación 

también se verá bastante afectada. Y, finalmente si las instalaciones son demasiado 

grandes, también habrá otro punto negativo porque se desperdiciará más dinero del 

necesario. 

Es evidente que la gota o el tamaño de partícula es el factor más crítico al intentar 

predecir el tiempo de residencia que debe ser necesario, ya que es la única función 

exponencial en la Ley de Stokes, y que debe ser proporcionado un tiempo de 

residencia necesario o la separación no ocurrirá. 

Se puede decir que parte del fracaso en el dimensionamiento de los gunbarrel para 

la separación eficiente se debe, en gran medida, a que el problema, en su gran 

mayoría, solo se ha afrontado desde el punto de vista superficial, sin tomar en 

cuenta el diseño de los internos (distribuidores).  

Este capítulo presenta el modelado de un distribuidor mejorado, el cual, elimina las 

deficiencias del distribuidor del gunbarrel estándar al disminuir las velocidades de la 

mezcla de fluidos a la salida distribuidor y evita que ocurra turbulencia que pueda 

provocar que la emulsión no se separe correctamente.  
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4.2 Descripción del distribuidor 
El diseño del distribuidor mejorado se logró finalmente luego de una serie de 

pruebas con diferentes geometrías de distribuidores. Se optó por eliminar los 

orificios centrales del distribuidor estándar, ya que se observó que no permitían la 

correcta distribución en los demás orificios, y se agregaron más orificios ubicados a 

ambos lados de los laterales del distribuidor, idea que fue tomada del libro 

Petroleum Engineering Handbook Volumen III. 

Respecto a la geometría del distribuidor se decidió dejar los mismos diámetros de 

la tubería central y los laterales con el fin de demostrar más claramente que las 

deficiencias del distribuidor caso base en efecto, pudieron mejorarse (Fig. 4.2) 

Las condiciones de velocidad de entrada (0.32 m/s) y las características del fluido 

para la simulación se mantienen iguales. 

 

4.3 Geometría 
Para la construcción de la geometría optimizada del distribuidor se tomaron en 

cuenta tres variables: 

1. Diámetro de la tubería central y de los laterales. 

2. Diámetro de los orificios. 

3. Número y configuración de los orificios. 

Todas estas variables fueron modificadas en cada una de las corridas de las 

simulaciones que se hicieron hasta obtener los resultados deseados. 

De igual manera, el distribuidor se ubica a 1 pie de altura con respecto al fondo del 

tanque (Fig. 4.1) y se considera que el tanque contiene una columna de agua y una 

de aceite de 2 y 4 metros de altura respectivamente. 

 

4.4 Modelo de control de flujo 
A pesar de que en diseño optimizado ya no se presentan altas velocidades de salida 

en el flujo se utilizó también un modelo de flujo turbulento tipo RANS de “Bajo 

número de Reynolds 𝑘 − 𝜀”, puesto que la convergencia de este modelo no se ve 

afectado por variaciones tan abruptas en las velocidades de salida. 
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Figura 4.1. Esquema del gunbarrel mejorado con distribuidor. 
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Figura 4.2. Distribuidor mejorado. 
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4.5 Propiedades de los fluidos 
Las propiedades de la mezcla para las simulaciones de esta nueva geometría se 

mantuvieron iguales con una proporción 50-50 de aceite y agua bajo condiciones 

operacionales de 101.3 kPa y 35 °C, y una densidad y viscosidad de la mezcla de 

947 kg/m3 y 14 cP respectivamente. 

 

4.6 Mallado del dominio 
Para este estudio se utilizó una malla de tamaño “normal” controlada por la física, 

ya que las mallas de mayor tamaño generaban problemas de convergencia. 

Este mallado consiste de 733102 elementos de dominio, 71730 elementos de 

frontera, y 7589 elementos de borde (Fig. 4.3). 
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Figura 4.3. Detalles de mallado del dominio del distribuidor mejorado. 
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4.7 Simulación  
La simulación tiene como objetivo demostrar que las nuevas velocidades de salida 

a través de los orificios del distribuidor mejorado son iguales o menores a la 

velocidad de entrada en el mismo. 

Esta simulación nos permite observar que el número de Reynolds es tan bajo que 

no ocasiona que la mezcla de fluidos se emulsione aún más. 

Este estudio se simulo a un tiempo de 5 horas, cabe decir que se pudo determinar, 

mediante las diferentes simulaciones, que las velocidades de salida del flujo de 

fluidos en el distribuidor se estabilizan desde las 0.8 horas. 

 

4.8 Resultados 
Se analizaron las velocidades de salida de un total de 144 orificios, la velocidad de 

entrada de la corriente de flujo igualmente se fijó en 0.32 m/s. El número de orificios 

se muestra en la Fig. 4.4. 

 

 

 Figura 4.4. Número total de orificios analizados en el distribuidor mejorado. 
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4.8.1 Velocidades de salida 
En la tabla 4.1, se enlistan los resultados de las velocidades de salida del distribuidor 

optimizado simulado a un tiempo de 5 horas (Fig. 4.5). 

Tabla 4.1 

Velocidades de flujo a través de los orificios del distribuidor mejorado. 

No. De 
orificio  

Velocidad de 
salida (m/s) 

1 0.259232376 

2 0.259055912 

3 0.264738674 

4 0.268334377 

5 0.253165429 

6 0.262000047 

7 0.271136707 

8 0.272936764 

9 0.240282786 

10 0.239111594 

11 0.253788675 

12 0.253175749 

13 0.234759338 

14 0.232072099 

15 0.249926665 

16 0.249332227 

17 0.274651837 

18 0.26633974 

19 0.265954375 

20 0.262294154 

21 0.276211635 

22 0.263878486 

23 0.268642466 

24 0.271316319 

25 0.266593202 

26 0.270476019 

27 0.279749412 

28 0.282237838 

29 0.287260264 

30 0.26635767 

31 0.27023706 

32 0.278446598 

33 0.279939363 

 

No. De 
orificio  

Velocidad de 
salida (m/s) 

34 0.283184377 

35 0.249120881 

36 0.249951759 

37 0.256781987 

38 0.267461456 

39 0.266341376 

40 0.253358757 

41 0.250004651 

42 0.254263731 

43 0.266709074 

44 0.266944662 

45 0.31748998 

46 0.309312414 

47 0.308329642 

48 0.300769348 

49 0.290635553 

50 0.323007824 

51 0.310560782 

52 0.3050534 

53 0.294354144 

54 0.294627787 

55 0.273850218 

56 0.279422485 

57 0.287141396 

58 0.294194593 

59 0.30749063 

60 0.303668403 

61 0.27359511 

62 0.279162183 

63 0.285871828 

64 0.289494184 

65 0.292394866 

66 0.299024168 
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 No. De 
orificio  

Velocidad de 
salida (m/s) 

108 0.292749494 

109 0.29627816 

110 0.299531252 

111 0.311351371 

112 0.309560959 

113 0.308758636 

114 0.31414083 

115 0.317175921 

116 0.313293249 

117 0.311262147 

118 0.307161748 

119 0.307549849 

120 0.310374009 

121 0.313151266 

122 0.315471378 

123 0.318763805 

124 0.315677529 

125 0.31411511 

126 0.31644237 

127 0.31354212 

128 0.316771665 

129 0.303221047 

130 0.308768535 

131 0.305617983 

132 0.304359082 

133 0.303986429 

134 0.310119617 

135 0.308307431 

136 0.310922089 

137 0.32774331 

138 0.325923922 

139 0.330532169 

140 0.333045067 

141 0.326639533 

142 0.339868212 

143 0.335809645 

144 0.329117921 

Vel. Prom. = 0.289528264 m/s

No. De 
orificio  

Velocidad de 
salida (m/s) 

67 0.266461247 

68 0.262186854 

69 0.270291051 

70 0.27890376 

71 0.284831589 

72 0.282047209 

73 0.266935912 

74 0.269279309 

75 0.26421772 

76 0.279320831 

77 0.285618952 

78 0.285250572 

79 0.321995851 

80 0.319161176 

81 0.315961857 

82 0.307126435 

83 0.300051771 

84 0.301664066 

85 0.326111085 

86 0.323872256 

87 0.318942095 

88 0.314712447 

89 0.307660471 

90 0.308193384 

91 0.282768898 

92 0.284926003 

93 0.29212845 

94 0.300213331 

95 0.297272358 

96 0.28033769 

97 0.282476252 

98 0.287542923 

99 0.290611861 

100 0.294963771 

101 0.282125053 

102 0.285488908 

103 0.296375012 

104 0.293723738 

105 0.295465732 

106 0.289158377 

107 0.291379415 
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La figura 4.5, presenta los resultados del comportamiento de las velocidades de 

salida a lo largo del distribuidor mejorado. Aunque el promedio de las velocidades 

de salida a través de los orificios del distribuidor mejorado varía considerablemente, 

estas raramente son superiores a la velocidad de entrada al distribuidor, lo que 

resulta muy favorable ya que el tipo de flujo resultaría ser laminar y evitaría que la 

mezcla de fluidos se emulsione.  

 

Figura 4.5. Velocidad de orificios en el distribuidor mejorado. 

 

La figura 4.6 muestra las trayectorias y velocidades de flujo de los fluidos dentro del 

distribuidor mejorado. 
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Figura 4.6. Trayectorias de flujo en el distribuidor mejorado. 
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4.8.2 Número de Reynolds 
Con los resultados obtenidos se calcula el número de Reynolds en la nueva 

geometría del distribuidor mejorado. 

Los datos para los cálculos se indican en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 

Datos para el cálculo del número de Reynolds en el distribuidor mejorado.  

Densidad de la mezcla 947 𝑘𝑔
𝑚3⁄  

Viscosidad de la mezcla 0.014 𝑘𝑔
𝑚𝑠⁄  

Diámetro de orificio 0.0254 𝑚 

Volumen del tanque al 90 % 110 𝑚3 

 

 

El número de Reynolds de la velocidad promedio de salida de los agujeros es: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ∗ 𝑣𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝐷𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝜇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 

 

𝑅𝑒 =
(947 

𝑘𝑔
𝑚3⁄ )(0.289528264 𝑚

𝑠⁄ )(0.0254 𝑚)

0.014 
𝑘𝑔

𝑚𝑠⁄
 

 

𝑹𝒆 = 𝟒𝟗𝟕. 𝟑𝟗

  

4.9 Discusión de resultados 
En este diseño mejorado del distribuidor las velocidades de salida son en promedio 

menores a la velocidad de entrada al mismo, el número de Reynolds es bajo y a 

pesar de que la distribución de las velocidades en los orificios no es constante, esta 

velocidad es baja asegurando que no se presente turbulencia y que el tiempo 

requerido calculado, a partir de Stokes, para que la emulsión se separe se cumpla.  
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4.10 Comparación de resultados 
4.10.1 Velocidades de cada distribuidor 
A fin de realizar un mejor análisis de los resultados, se graficaron las velocidades 

obtenidas en los orificios de cada uno de los laterales del distribuidor caso base y el 

mejorado, de manera que se pueda analizar a detalle el comportamiento de las 

velocidades en los laterales del distribuidor. 

La línea azul en la gráfica del distribuidor caso base representa las velocidades de 

flujo de los orificios de cada lateral incluyendo el orificio central (ver figura 3.4). 

La grafica del distribuidor mejorado presenta tres líneas, la línea azul representa las 

velocidades de salida de los orificios superiores de cada uno de los laterales, la 

línea verde representa las velocidades de salida de los orificios del lado izquierdo 

de cada lateral, finalmente, la tercera línea representa las velocidades de los 

orificios del lado derecho de los laterales (ver figura 4.4). 

 

 

Figura 4.7. Velocidades de salida a lo largo del lateral 1 del distribuidor caso base (izquierda) y 

caso mejorado (derecha). 
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Figura 4.8. Velocidades de salida a lo largo del lateral 2 del distribuidor caso base (izquierda) y 

caso mejorado (derecha). 

 

Figura 4.9. Velocidades de salida a lo largo del lateral 3 del distribuidor caso base (izquierda) y 

caso mejorado (derecha). 

 

Figura 4.10. Velocidades de salida a lo largo del lateral 4 del distribuidor caso base (izquierda) y 

caso mejorado (derecha). 
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Figura 4.11. Velocidades de salida a lo largo del lateral 5 del distribuidor caso base (izquierda) y 

caso mejorado (derecha). 

 

 

4.10.2 Uniformidad del flujo de fluidos de cada distribuidor 
A continuación se presentan las gráficas de cada uno de los laterales de los 

distribuidores caso base y el mejorado donde se puede apreciar claramente la 

uniformidad del flujo a la salida de los orificios de los distribuidores. 

  

Figura 4.12. Uniformidad en las velocidades de salida a lo largo del lateral 1 del distribuidor caso 

base (izquierda) y caso mejorado (derecha). 
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Figura 4.13. Uniformidad en las velocidades de salida a lo largo del lateral 2 del distribuidor caso 

base (izquierda) y caso mejorado (derecha). 

 

 

Figura 4.14. Uniformidad en las velocidades de salida a lo largo del lateral 3 del distribuidor caso 

base (izquierda) y caso mejorado (derecha). 

 

 

Figura 4.15. Uniformidad en las velocidades de salida a lo largo del lateral 4 del distribuidor caso 

base (izquierda) y caso mejorado (derecha). 
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Figura 4.16. Uniformidad en las velocidades de salida a lo largo del lateral 5 del distribuidor caso 

base (izquierda) y caso mejorado (derecha). 

 

Una separación eficiente depende de que tan efectiva sea la distribución de los 

fluidos dentro del tanque; esa es la principal tarea de los distribuidores, distribuir los 

fluidos de la manera más uniforme posible dentro del tanque. 

Aunque a simple vista se aprecia en la figura 3.5, que el comportamiento de la 

distribución en las velocidades de salida promedio a través de los orificios del 

distribuidor caso base es más estable que las velocidades del distribuidor mejorado 

en la figura 4.5, este no necesariamente resulta ser mejor que el distribuidor 

mejorado. De poco sirve que el comportamiento de las velocidades en el distribuidor 

caso base sea mejor porque sus velocidades de salida son mucho mayores a la 

velocidad de entrada, lo que ocasiona que las trayectorias del flujo sea errático a 

las salida de los orificios provocando turbulencia que se genera por esa alta 

velocidad; en cambio, a pesar de que el comportamiento de las velocidades de 

salida en el distribuidor mejorado no es tan buena como se hubiese deseado, estas 

raramente superan la velocidad de entrada, evitando así, que se generen vórtices o 

turbulencia a la salida de los agujeros. 

Un punto clave en el diseño y dimensionamiento de los tanques tratadores de 

emulsiones es que poco importará el tiempo de residencia que se le proporcione a 

la emulsión dentro del tanque si no es posible controlar los parámetros tales como: 

la velocidad de salida y distribución de los fluidos, de modo que no causen un 

emulsionamiento adicional. 

Para este caso en particular, se observa que el aumentar el número de orificios a lo 

largo de los laterales del distribuidor permite reducir la velocidad de salida para este 

fluido en particular, manteniendo un número de Reynolds bajo y un flujo de tipo 

laminar, resultando que el tiempo de residencia calculado sea el necesario para que 

la emulsión pueda separarse.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 
A pesar de que el principio de operación de los tanques atmosféricos de 

deshidratación es bastante simple, se debe señalar que la filosofía de diseño ya no 

es válida y que estos se han estado diseñando de manera incorrecta todo este 

tiempo. 

De la literatura existente en cuanto a este tema, la mayoría de la que se encuentra 

disponible solo basa el diseño desde el punto de vista externo, es decir, asumen 

que la eficiencia de un tanque atmosférico deshidratador de crudo está relacionada 

al dimensionamiento. Por otro lado, la otra parte de la literatura, que es poca, donde 

se analizan características más específicas de los tanques y donde se menciona el 

uso de los simuladores de flujo, los cuales permiten reproducir fenómenos físicos y 

químicos no está disponible abiertamente, es costosa y/o son patentes en donde 

mucha de la información es confidencial, volviéndose difícil investigar más a fondo. 

Se cumplió el objetivo de este trabajo, ya que en el contenido de este se mencionó 

y se comprueba que una buena separación requiere del control de las velocidades 

de los fluidos a la salida del distribuidor, y a pesar que la distribución de las 

velocidades no fue la mejor, se logra mantenerlas bajas evitando así la turbulencia. 

Fue de gran importancia hablar del tema, ya que es de carácter primordial tomar en 

cuenta las características externas e internas al diseñar un tanque deshidratador, 

puesto que ninguna de ellas dará por separado los resultados deseados. 

Se demostró también, en el caso del distribuidor caso base, que una velocidad de 

flujo demasiado alta a través de los orificios del distribuidor es indeseable, puesto 

que la turbulencia y vorticidad que genera da lugar a que la corriente de aceite-agua 

llegue a emulsionarse resultando en una emulsión más severa, generando así que 

el tiempo de residencia de los fluidos dentro del tanque sea mayor al tiempo 

calculado para que la gota de agua se asiente al separarse, provocando una 

separación ineficiente. 

La Ley de Stokes, se puede aplicar en la modificación favorable de variables 

operacionales y dimensionamiento de equipos para el tratamiento de emulsiones. 

Su fácil comprensión aporta una excelente herramienta conceptual-práctica en la 

búsqueda de alternativas para incrementar la efectividad de los procesos 

deshidratación de petróleo. 

A pesar de que el distribuidor mejorado sea una solución exitosa ante el caso base, 

queda abierto a posibles soluciones, variando no solo el número de orificios del 

distribuidor, sino también su forma, el número de laterales, e incluso variar 

parámetros de flujo y físicas al sistema. Las herramientas CFD son de gran ayuda 

para mejorar, y si es posible optimizar, muchos de los problemas presentados en la 

industria, sin embargo, requiere de mucho recurso computacional, lo cual incluso 
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limitó nuestro trabajo a pocos escenarios, aun así, se obtuvieron buenos resultados 

con solo modificar uno de los tantos parámetros posibles. 

El carácter de esta tesis fue de tipo investigativo y experimental, dado que se 

llevaron a cabo simulaciones de diferentes escenarios de distribuidores para 

comprobar que es posible lograr controlar la velocidad de la emulsión al ingresar al 

tanque atmosférico de deshidratación de crudo, consiguiendo que la separación 

pueda llevarse a cabo en cuestión de poco tiempo. 

 

Recomendaciones 
1. La selección de las variables operatorias de un determinado proceso, así 

como las dimensiones de los equipos que lo integran, dependen de la 

situación a considerar en el diseño de la optimización del equipo. 

 

2. La Ley de Stokes contribuye a fijar geometrías y dimensiones de tratadores 

de emulsiones, si se está en la fase de diseño; por el contrario, si el objetivo 

es incrementar la eficiencia de equipos que se encuentran en 

funcionamiento, la Ley de Stokes permite discernir sobre las variables 

operatorias a modificar para alcanzar una rápida separación del agua y 

cuantificar el efecto que tal variación tiene sobre el desempeño global del 

proceso. 

 

3. El gas presente en la corriente de flujo puede representar un problema para 

la separación, por lo que es necesario enfatizar que para las simulaciones se 

asume que la separación de líquido-vapor no es controlante puesto que este 

tipo de separadores es posterior a procesos de estabilización (separación del 

gas) y eliminación del agua libre. 

 

4. Debe cumplirse que el tiempo de residencia sea mayor al tiempo requerido 

por la gota para separarse, a fin de que en el equipo con las dimensiones 

definidas se pueda llevar a cabo la separación. Si esta relación no se cumple 

evidentemente deben hacerse modificaciones en la geometría del recipiente, 

como por ejemplo aumentar su longitud. 

 

5. Si se parte de la premisa de que se tiene un equipo de longitud y diámetro 

dado, es posible entonces verificar a partir de la Ley de Stokes, cómo ciertos 

parámetros físicos pueden ser modificados a manera de garantizar que el 

tiempo de separación de las gotas de fase pesada en la fase continua sea 

menor al tiempo de residencia del líquido en el separador. 

 

6. El distribuidor mejorado funciona eficientemente de esta manera solo para el 

tipo de fluidos utilizados en la simulación, cabe señalar que la geometría de 
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este distribuidor puede funcionar de manera diferente para otro tipo de 

propiedades y características de fluidos, es decir, depende de las 

condiciones del fluido que se va a simular. 

 

7. Es posible corregir la variabilidad en las velocidades de salida modificando la 

cantidad de orificios y/o su diámetro en los laterales del distribuidor mejorado. 

A pesar de que se logra reducir las velocidades de salida en el distribuidor 

mejorado para evitar los problemas de turbulencia y vorticidad, no se logra 

mantener uniformidad en las velocidades a través de todos los agujeros. 

 

8. Cabe mencionar que hoy en día el uso de las herramientas CFD está muy 

limitado, puesto que para usarse es necesario contar con licencias que son 

costosas y equipos de cómputo de gran capacidad de procesamiento. Por lo 

que sí se requieren llevar a cabo más simulaciones con geometrías y/o 

propiedades de fluidos diferentes, es necesario tomar en cuenta estas 

recomendaciones, dado que las simulaciones requieren de mucho recurso. 

La velocidad de entrada al sistema también define el tiempo de simulación, 

si se trabaja con velocidades de entrada altas, el tiempo de simulación en 

equipos de cómputo convencionales requiere tiempos de simulación de 1 

mes aproximadamente.  

 

9. Este trabajo sólo hace una mejora al diseño de los distribuidores de los 

tanques atmosférico deshidratadores de crudo, por lo tanto, el tema queda 

abierto a nuevas propuestas y análisis. Se recomienda continuar con esta 

investigación al usar diferentes configuraciones de distribuidor, modificar los 

ángulos de los laterales del distribuidor, el tamaño y número de los orificios 

por lateral o usar diferentes físicas de flujo en otros simuladores para 

determinar cuál distribuidor es el mejor de todos. Estamos a la disposición de 

ayudar y asesorar las nuevas investigaciones para lograr optimizar el diseño 

de los distribuidores. 
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