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Resumen 

La emulsión es una solución coloidal, en donde uno de los líquidos está disperso en 

una fase continua del otro líquido. La fase dispersa es a veces conocida como la fase 

interna, mientras que la fase continua es la fase externa. En  las emulsiones de 

petróleo, uno de los líquidos es acuoso y el otro es un hidrocarburo. Las emulsiones 

pueden ser benéficas, como en ciertos alimentos, cosméticos y lubricantes, o 

problemáticas como se consideran en la industria petrolera. Las emulsiones son 

generalmente consideradas como un problema común en la extracción y el 

procesamiento de crudos. En las plantas de procesamiento de crudos, la presencia 

natural en las emulsiones de agua-en-petróleo debe ser resuelta, porque después de la 

separación del petróleo y la salmuera. Las emulsiones asociadas al procesamiento de 

crudos también se forman en el agua y en el gas, pero la formación de las emulsiones 

de agua-en-petróleo generada durante la extracción de petróleo, es la que resulta ser el 

mayor reto. Se han utilizado una gran variedad de técnicas de procesamiento, tanto 

mecánicas, como químicas, para romper estas emulsiones.  

El programa de tratamiento para la Deshidratación y Desalado de crudo en campos 

petroleros tiene fundamentalmente los siguientes objetivos: 

 Reducir al nivel mínimo  los contaminantes de los hidrocarburos. 

 Eliminación de salmuera (agua y sales minerales) 

 Sedimento (arena, arcillas, etc.) 

La combinación de técnicas para la separación del agua del aceite es conveniente, ya 

que los beneficios se obtienen en un menor tiempo, comparado contra la utilización de 

las técnicas de manera independiente: la tecnología integral para la deshidratación y 

desalado del crudo debe de satisfacer los diversos factores de orden económico entre 

los que resultan. 

 Maximizar la separación de agua 

 Minimizar el uso de calor externo. 

 Reducción de daños potenciales de equipos. 

 Minimizar perdida de °API del crudo. 

 Optimizar el uso de productos desemulsificantes. 

 Minimizar aceite hacia efluentes. 
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 La tecnología integral para un campo en particular se debe  definir en cuanto a la 

cantidad de agua del sistema, tipo de crudo a tratar y disponibilidad de espacios 

en los sistemas, y como conclusión, la tecnología deberá de estar orientada a los 

dos siguientes tópicos: 

 Incremento de la velocidad de separación del agua. 

 Dilución o minimización de la sal remanente. 

El tratamiento integral para deshidratación y desalado del crudo se considera como 

primer paso  la eliminación del efecto de los agentes emulsificantes sobre la gota de 

agua dispersa en el aceite mediante la utilización de las  técnicas más económicas para 

este fin. 

Los desemulsificantes cada vez mejoran la separación del agua y la sal del petróleo,   

de la manera más rentable. 

Antes de que el  crudo sea transportado a la refinería, se deben separar sus impurezas. 

Por un lado para que se pueda proceder a su procesamiento y, por el otro, para ahorrar 

gastos de transportes y evitar costosos daños por corrosión en los oleoductos y en la 

refinería. Toda combinación de los desemulsificantes debe ser ajustada a los 

correspondientes tipos de crudos, a las condiciones de extracción y de tratamiento. 

Esto hace que la química  ayude para tener los desemulsificantes más específicos y 

eso también ayuda para reducir también los costos de las instalaciones técnicas y del 

consumo de energía. A ello hay que agregarle la cantidad necesaria del 

desemulsificante, el cuál deberá de estar en una relación muy favorable con su efecto 

de 10 a 50 ppm. 

Bajo determinadas condiciones, por ejemplo en instalaciones de producción costa 

afuera (Plataformas)  y tratamiento costa adentro ( en tierra ), resulta ventajoso utilizar 

nuevos desemulsificantes catiónicos que deshidraten y desalen el crudo y reducir 

simultáneamente la corrosión en los oleoductos.  

 

 

 

 



III 
 

Introducción  

La posibilidad de descubrir nuevos yacimientos de petróleo y gas natural de importancia 

disminuye cada vez más. Las probabilidades de encontrar un segundo  Cercano 

Oriente son escasas. Lo único seguro es que la futura demanda de petróleo debe ser 

cubierta por medio de exploraciones costosas y una explotación mejorada de los 

yacimientos, para lo que se requiere el desarrollo de nuevas técnicas, con grandes 

esfuerzos y con la colaboración de todos los que puedan contribuir a ello. Cuanto más 

escasas sean las existencias de petróleo y gas, tanto mayor deberá ser su contribución 

para un mejor aprovechamiento de los recursos. 

La contribución de la Química en los próximos años aumentará grandemente en todas 

las fases de la extracción de petróleo, con un trabajo eficaz  en los más diversos 

sectores de la química se tendrán nuevas soluciones para obtener más petróleo y más 

gas. 

Los grandes costos que representa el descubrimiento de un yacimiento y la perforación 

de un pozo de producción a menudo solamente son compensados cuando se extrae 

bastante más petróleo del que normalmente ofrece el yacimiento de por sí. Por ello, 

para la explotación sistemática de petróleo se debe mantener la vida del yacimiento 

durante el mayor tiempo posible, lo que presupone comenzar con un exacto diagnóstico 

de su estado y la curación de los daños producidos durante la perforación del pozo. 

Durante la extracción se cuidará la energía de los yacimientos, es decir su presión. 

Cuando ésta ya no sea suficiente, se le deberá aumentar o se modificará la técnica de 

extracción. En todas estas medidas la química juega un importante papel. La química 

libera el camino del crudo hacia el pozo. Las causas del bloqueo de aflujo de petróleo al 

pozo pueden ser eliminadas a menudo por medio de un tratamiento químico. Con  

ayuda de una combinación de distintos ácidos se disuelve el material, ampliándose así 

los poros y canales de afluencia. Casi siempre es recomendable  agregar también 

productos tensoactivos para mejorar la mojabilidad del mineral e impedir la formación 

de emulsiones muy estables. Los ensayos de campo han demostrado que estos 

procedimientos químicos  se basan en tecnologías muy complicadas, que requieren una 

exacta adaptación a las condiciones del yacimiento, como contenido en sales y  

temperaturas, porosidad y permeabilidad de la formación, estructura geológica y 

composición del petróleo. 

De los productos químicos se exige que cumplan ciertos requisitos muy estrictos. Por 

ejemplo. : 

Estabilidad química frente a grandes cargas de electrolitos, con contenido salino hasta 

la saturación. 
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Estabilidad a temperaturas elevadas.  (Hasta más de 100 ° C) 

Estabilidad frente a las fuerzas de corte. 

Gran estabilidad química frente al envejecimiento 

La menor adsorción posible en la roca. 

La química hace potable al petróleo crudo para la refinería. La inyección de agua y el 

agua de formación traen como consecuencia que su proporción en el  crudo aumente 

constantemente en el transcurso de la explotación, no siendo raro que sobrepase el 90 

% de volumen de agua. Con frecuencia se trata de agua salada, que incluso puede 

estar saturada. Se registra también la presencia de sales solubles de calcio y magnesio, 

fino material procedente del yacimiento, sulfuro de hierro coloidal y gases, como sulfuro 

de hidrógeno. Un crudo tan impuro crea problemas en los pozos de producción y en las 

tuberías. 

Después de la selección en el laboratorio viene el ensayo en el campo. Este tiene que 

ser  mejor que el desemulsificante en uso. 

La química hace que las aguas residuales separadas sean inocuas para el medio 

ambiente. 

Después de la separación de las emulsiones agua en petróleo, quedan en el campo 

petrolífero aguas residuales (aguas de purga o agua producida), que aún pueden 

contener unas 40 a 1000 ppm de petróleo residual. 

Este petróleo residual forma en parte emulsiones petróleo en agua, extraordinariamente 

tenaces, que a veces son estabilizadas por emulsionantes naturales contenidos en el 

crudo. 

Con la ayuda de los desemulsificantes para emulsiones inversas, romper las 

emulsiones aceite/agua. De esta forma se puede separar en forma económica el 

petróleo de las aguas residuales, por lo que estas no dañan al sistema ecológico. 

La utilización de desemulsificantes es el interés financiero primordial de muchas 

compañías quimicas, debido a que representa un amplio mercado mundial. 

Prácticamente, toda la producción petrolera del mundo requiere desemulsificantes, y se 

espera que la producción petrolera crezca con la demanda mundial. Aun cuando los 

desemulsificantes modernos realizan el tratamiento a una fracción del costo de los 

productos de hace 20 años, este continúa siendo un segmento importante del mercado. 

Los desemulsificantes son además, productos estratégicamente importantes, debido a 

que son, por lo general, el primer agente químico que se ha utilizado o seleccionado en 
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una planta de procesamiento, lo cual abre las puertas para otras aplicaciones con 

productos químicos. 
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CAPITULO I: TEORÍA Y PRÁCTICA SOBRE LAS EMULSIONES  

I.I. Definiciones 
 

Las emulsiones pueden definirse como la combinación de dos líquidos inmiscibles en una 

forma de dispersión coloidal, en donde uno de los líquidos está disperso en una fase 

continua del otro líquido. La fase dispersa es a veces conocida como la fase 

interna, mientras que la fase continua   es la fase externa.   En las emulsiones de 

petróleo, uno de los líquidos es acuoso, y  el otro es un hidrocarburo, tal como petróleo. 

I.II. Tipos de Emulsiones 

I.II.I. Emulsiones Comunes Agua-en-Petróleo (W/O) 

La emulsión más común en un campo petrolero es  aquella donde el agua producida se 

emulsiona en el crudo. Las cantidades pueden variar de cantidades mínimas hasta más 

de 90% v/v. Algunas aguas no son aguas emulsionadas, y se separan fácilmente como 

aguas libres. El resto del agua generalmente existe en forma de emulsiones de agua- en-

petróleo (w/o), en la cual el agua es distribuida como gotas en la fase continua del 

petróleo, de acuerdo a la Fig.1 

 

 
Fig. 1 

Emulsión natural de un crudo pesado donde hay aceite y agua. 
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I.II.II. Emulsiones Inversas Petróleo-en-Agua  (O/W) 

Ocasionalmente las emulsiones producidas en algunos campos petroleros son del tipo 

inversas,  en  el  cual  el  petróleo  forma  la  fase  interna  dispersa  como  gotas  en  la 

salmuera producida. Este tipo de emulsiones son particularmente problemáticas, debido a 

que el desecho de aguas negras o con residuos de crudo en el campo petrolero es un 

problema común de todos los productores de petróleo. 

La formación de las emulsiones comunes u opuestas depende de varios factores. Como 

regla general se podría decir que si la proporción de una fase a otra es extrema entonces, 

la fase que tiene el volumen menor es frecuentemente la fase dispersa. Sin embargo,  

este  tipo  de  clasificación  no  siempre  es  la  apropiada.  Las  emulsiones inversas en el 

campo petrolero normalmente contienen menos de 0.5% de petróleo  que es parte de la 

emulsión   estable, aunque puedan contener una cantidad mayor de petróleo disperso. 

I.II.III. Emulsiones complejas 

Además de las dos categorías clásicas de emulsiones o/w y w/o, también existen las 

emulsiones complejas. Para esta categoría la connotación o/w/o se utiliza para las 

emulsiones múltiples que contienen gotas de petróleo dispersas en gotas acuosas, que a 

su vez están dispersas en una fase continua de petróleo. Este tipo de emulsión puede 

ocurrir cuando se utiliza la inyección con vapor para recuperar petróleo pesado. 

I.III. Estabilidad de las emulsiones 

I.III.I. Agentes emulsificantes 

El petróleo contiene emulsificantes naturales, y ellos son un factor determinante de la 

estabilidad de la respectiva emulsión. En realidad, sin emulsificantes, la formación de 

emulsiones estables sería imposible. Muchas sustancias presentes en el crudo o el 

agua  producida  pueden  alterar  y  alteran  las  características    de  la  interfase  agua- 

petróleo por medio de tres acciones principales: 

a) Reduciendo la tensión de interfaces 

b) Formando una barrera física.  

c) Suspendiendo las gotas de agua. 

Estos agentes emulsificantes incluyen asfáltenos, resinas, ceras, fenoles, ácidos 

orgánicos (tales como ácido nafténico) sales metálicas, productos corrosivos, escamas, 

arcillas y muchos otros materiales presentes en la extracción de petróleo. 
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Como regla general, mientras más soluble sea el emulsificante en la fase continua, 

menor será la estabilidad de la emulsión.          

El balance hidrófilo-lipófilo o escala HLB es un balance empírico desarrollado para 

categorizar componentes simples o agentes emulsificantes  mixtos    generalmente no 

iónicos) Esta escala sin dimensiones varía desde 0 hasta 20; un bajo HLB  menor a 9 

se refiere a un surfactante lipofilico soluble en petróleo, mientras que un alto   HLB 

mayor a 11 se refiere a un surfactante hidrofilico soluble en agua. En general los 

emulsificantes w/o muestran valores  HLB en rangos de 8 – 18. Experimentalmente, el 

HLB desconocido de un emulsificante puede determinarse mezclándolo con un 

emulsificante de HLB conocido y un petróleo cuyo HLB requerido para su emulsificación 

sea también conocido. 

I.III.II. Tensión Superficial 

La tensión superficial  también llamada tensión de interfase  en los límites entre la fase 

continua y la fase dispersa también afecta la estabilidad de la emulsión. Si se aumenta 

la tensión de interfase, se disminuye la estabilidad de la emulsión, y viceversa. Como 

consecuencia, algunos detergentes o surfactantes que bajan la tensión superficial del 

agua son buenos emulsificantes. El papel principal del desemulsificante es entonces, 

bajar la tensión superficial que existe entre las fases internas y externas, o de petróleo y 

agua. 

I.III.III. Viscosidad 

La  viscosidad  de  la  fase  externa  (la  fase  de  petróleo)  juega  un  doble  papel.  En 

petróleos de alta viscosidad o alta resistencia al flujo, una cantidad fija de agitación no 

romperá la emulsión en gotas de agua numerosa o tan pequeña como es el caso del 

petróleo de más baja viscosidad. Para crudos de tanta viscosidad, se requiere más 

energía para crear la   emulsión. Por otra parte, la alta viscosidad del petróleo puede 

mantener gotas más grandes de agua en suspensión, mientras que las gotas de agua 

más pequeñas observarán una mayor resistencia a estabilizarse. Esta es otra forma de 

decir que los crudos de mayor viscosidad forman emulsiones más estables. 

Si se conoce la viscosidad del petróleo, o diferencia de gravedad específica entre el 

petróleo y el agua, se podrá calcular la velocidad de caída de las gotas de agua a 

través del petróleo, de acuerdo a la Ley de Stokes: 

 

V= VELOCIDAD DE CAIDA O SEDIMENTACIÓN (cm/seg) 
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𝑽 =
𝑫𝟐 𝑷𝒘 − 𝑷𝑶 𝒙 𝑮

𝟏𝟖𝒏
 

 

Donde: 

 

D = Diámetro de las gotas (cm) 

Pw = Gravedad específica del agua (g/cm3) 

PO = Gravedad específica del petróleo (g/cm 3)  

G =  Constante gravitacional = 981 cm/seg2
 

                         n   =  Viscosidad dinámica de la fase continua (P=Poise= g/ (cm seg)) 

De la relación determinada por la Ley de Stokes se deduce que existen   dos efectos 

físicos interrelacionados que son importantes para la comunicación de la separación 

del agua en la práctica: 

a)  La reducción de la viscosidad del petróleo por medio de la aplicación de calor, 

aumenta la tasa de estabilización del agua linealmente. 

b)  El aumento del tamaño de las gotas de agua acelera la tasa de estabilización 

exponencialmente. 

Fig. 2 
Gráfica de viscosidad-temperatura 
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En general, la viscosidad de una emulsión estable aumenta cuando se incrementa el 

contenido de agua, manteniendo constante el resto de las variables. 

Dependiendo de los emulsificantes presentes en el petróleo, las emulsiones estables se 

pueden encontrar tan altas con 70%  de agua y sedimentos. El término sedimento básico 

es un término anticuado que ya no se utiliza ampliamente en la industria petrolera. Este 

se refiere a los sólidos que estaban presentes en el corte en la fase de agua libre. Por lo 

tanto el término básico significa sedimentos alcalinos. El uso moderno de la palabra es 

para la fase de emulsión del corte o simplemente el sedimento básico y agua. 

I.III.IV. Envejecimiento de las emulsiones 

La estabilidad de la emulsión generalmente aumenta con la edad. La oxidación, la 

fotólisis, la evaporación de hidrocarburos livianos (Ejemplo, pentano, u otros 

hidrocarburos de baja densidad) o la acción bacteriana, puede incrementar la cantidad de 

agentes emulsificantes en un crudo. El incremento de la estabilidad de estas emulsiones 

“envejecidas” es también el resultado del hecho de que el agente emulsificante cuenta 

con el tiempo suficiente para migrar a la interface de petróleo-agua produciendo una 

película más gruesa y resistente alrededor de las gotas. Muchos de los agentes 

emulsificantes son compuestos oxigenados tales como los asfáltenos y la oxidación por 

la exposición al aire, rápidamente aumenta el efecto de estos emulsificantes.  

Este tipo de emulsiones es más difícil de romper que las emulsiones frescas. Por esta 

razón, las emulsiones deben ser evaluadas tan pronto como sea posible, después de 

tomar las muestras para eliminar o reducir el efecto del envejecimiento. 

I.III.V.  Grado de agitación o mezcla 

El tamaño de las gotas de agua dispersas es una medida de estabilidad. El tipo y la 

intensidad de la agitación, que es básicamente la función del Número de Reynolds 

(NRe), generalmente determina el tamaño de la gota. El número de Reynolds es una 

cantidad sin dimensiones que proporciona un índice del grado de turbulencia en el 

sistema. Mientras mayor sea la agitación la turbulencia del flujo aplicada a la mezcla 

petróleo-agua, más se divide el agua en pequeñas y más pequeñas gotas, y mayor será 

la estabilidad de la emulsión. Se ha encontrado que las emulsiones estables contienen 

todos los tamaños de gotas, pero el Número de Reynolds depende de muchos factores 

del sistema tales como el diseño del equipo de la planta, el tipo de producción, la 

terminación del pozo, o la relación gas-petróleo. 
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I.IV. Rompimiento de la emulsión 

Las  plantas  de  procesamiento  utilizan  la  separación  por  gravedad  como  sistema 

principal pero se podrían mejorar los resultados a través de cuatro métodos aplicados 

regularmente en la práctica para ayudar a desestabilizar una emulsión: 

a)  aplicación de calor 

Este método baja la viscosidad del petróleo, libera gases ocluidos, incrementa la 

movilidad de gotas pequeñas de agua y aumenta la solubilidad de los emulsificantes en 

la fase continua. Con la finalidad de romper las emulsiones en el campo petrolero, la 

economía favorece la aplicación mínima de calor para disminuir la pérdida de 

hidrocarburos livianos en la fase de gas, además de minimizar el consumo de 

gas/energía. Otros efectos significativos causados por el calor son la tendencia a 

incrementar el depósito de incrustaciones en los tubos de calentamiento, el creciente 

potencial de corrosión en el tratamiento de los tanques   y la tendencia a volver los 

asfáltenos insolubles. La deposición causada por uso de calor, puede originar la 

producción de material insoluble en la interface o/w. 

b)  métodos eléctricos. 

El  uso  de  una  rejilla  cargada  electrostáticamente  aumenta  el  rompimiento  de  la 

emulsión. Un campo eléctrico es creado cargando rejillas metálicas dentro de un tanque 

separador; las rejillas se colocan cerca de la parte de arriba del separador, en la fase de 

petróleo, haciéndolos esencialmente no conductores. 

A medida que el crudo fluye a través de la rejilla, el agua emulsionada que pasa por la 

rejilla se polariza por el campo eléctrico que las atrae entre sí, estimulando la fusión 

rápida. Una vez que las gotas se agrandan, se puede producir la estabilización por 

gravedad de acuerdo a la Ley de Stokes. Los deshidratadores eléctricos y los tanques 

desalinizadores han sido diseñados para ciertas capacidades de flujo y especificaciones 

de sedimentos básicos y agua de entrada. Si pasa demasiada agua a través de las rejillas 

puede ocurrir cortos circuitos o arcos eléctricos. Eso se denomina ¨caída de la rejilla¨ y 

conlleva al cierre del tanque separador, Ver Fig. 3   
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Fig. 3 Esquema de una instalación corriente de desalinización eléctrica en el campo petrolífero 

 

1. Petróleo contenido con sal 

2. Inyección de agua 

3. Inyección del desemulsificante  

4. Bomba 

5. Inyección de agua 

6. Inyección del desemulsificante  

7. Intercambiador térmico  

8. Inyección de agua 

9. Inyección del desemulsificante  

10. Válvula mezcladora  

11. Manómetro de diferencia de 

presión  

12. Desalinizador eléctrico  

13. Petróleo seco 

14. Aguas residuales o inyección de 

agua

Observaciones: Según las condiciones, el Desemulsificante se incorpora en 3, 6 ó 9 y la 

inyección de agua en 2, 5 u 8. 

 

c)  Tiempo 

El tiempo es un factor crítico en la disolución de emulsiones. Las emulsiones inestables 

se separan con el tiempo mientras que las emulsiones estables pueden llegar a no 

separarse   independientemente   del   tiempo   transcurrido.   En   la   mayoría   de   las 

situaciones el tiempo es limitado, ya sea el tiempo de retención de los separadores o el 

tiempo de transición de almacenamiento. El tiempo requerido después del tratamiento 

con desemulsificante para la separación total del agua, está determinado por el agente 

desemulsificante, si se mantienen constantes el resto de las condiciones. En casos donde 

el tiempo de tratamiento es muy corto, como en los casos donde el espacio y los costos  

han  limitado  el  tamaño  del  sistema  de  procesamiento,  se  deberán  aplicar técnicas 

adicionales. 
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d)     Métodos Químicos 

El método más común para la disolución de emulsiones  en las aplicaciones de la 

industria  petrolera  es  la  combinación  de  calor,  tiempo,  tratamientos  eléctricos  y 

químicos, todos diseñados para eliminar y neutralizar los efectos de los agentes 

emulsificantes. La incorporación de tales ¨rompe  emulsiones¨o desemulsificantes al 

crudo a ser tratado generalmente brinda una rápida, económica y flexible disolución de 

emulsiones. La acción de estos desemulsificantes, como agentes tensoactivos fuertes, es 

la de humedecer, dispersar y desplazar la película del emulsificante natural que recubre 

toda la interface petróleo/agua, lo cual permite la aglomeración, coalescencia y la 

deposición por gravedad de las gotas de agua. 

 El  éxito  de  los  métodos  de  los  desemulsificantes  químicos  depende  de  lo 

siguiente: 

    La dosis correcta del químico seleccionado debe ser inyectada en la emulsión. 

 La mezcla adecuada del químico en la emulsión para asegurar la migración del 

químico hacia la interface petróleo/agua. 

 La selección del químico debe tomar en consideración todas las fuerzas físicas 

que experimenta la emulsión. 

    El calor y el tiempo son factores importantes en el rendimiento del químico. 

Aunque los métodos de evaluación y los procedimientos de selección del 

desemulsificante correcto son más bien básicos y simples, no existe otra prueba 

universal que no sea la ¨prueba de botella ¨. Esto significa que la evaluación del 

desemulsificante es el reflejo de la correcta aplicación de la prueba, y la interpretación 

de sus resultados. Donde quiera que sea posible, las pruebas deberán reproducir las 

condiciones reales del campo, tales como la temperatura, agitación, tiempo de 

permanencia, contenido de agua, propiedades del petróleo y patrón de flujo.
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CAPITULO  II. : LA QUIMICA DE LOS DESEMULSIFICANTES 

II.I.  Historia de los desemulsificantes 

Los desemulsificantes químicos han estado en uso desde los años 20, y se han hecho 

más sofisticados químicamente con el tiempo, lo que ha llevado al  alcance de las dosis 

requeridas por las especificaciones, siendo reducidas de cerca de 100 – 500 ppm hasta 

tan bajas como 2 - 50 ppm en la actualidad. 

La producción petrolera moderna requiere la deshidratación y desalinización efectiva 

del crudo al más bajo costo por barril de petróleo tratado. Además, el agua producida 

por separación debe tener un bajo contenido de petróleo, o debe contener gotas de 

petróleo que no estén emulsionadas, para permitir su remoción en instalaciones de 

procesamiento de agua de efluentes de petróleo. 

Las mejoras en la tecnología de desemulsificantes han ocurrido predominantemente por 

la continua síntesis de nuevos desemulsificantes, así como en la selección y aplicación 

de técnicas en el campo petrolero. La tabla No.1 muestra una historia corta del 

desarrollo de la química de los desemulsificantes. 

PÉRIODO 

APROXIMADO 

DOSIS 

APROXIMADA 

(PPM ) 

QUIMICA 

1920 - 1940 500  - 1000 Sales de ácidos nafténicos, Sulfonatos Aromáticos, 

Sulfonatos de Petróleo, Sulfosuccinatos. 

1940 - 1960 100  -  500 Alcoholes Etoxilados, Acidos Grasos y Fenoles 

1960 - 1980 50  -  200 Bloque de polímeros EO/PO, Resinas de 

Formaldehido, Fenoles Oxialquilados, 

EsterMaléico. 

1980 - 1990 10  -  100 Los productos anteriores más Di-Epoxidos, 

Resinas Cíclicas Formaldehido Fenol, Amino 

Oxialquiladas. 

1990 a la fecha 2  -  50 Los anteriores más Poliéster Aminas, Poliaminas 

de Alto Peso Molecular, Di-Epoxidos y Resinas 

más complejas. 

Tabla. 1 Historia de la química de los desemulsificantes y las dosis utilizadas. 
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II.II.  Clasificación de los desemulsificantes 

La Tabla No. 1 anterior presenta varios tipos de desemulsificantes, conocidos 

generalmente como ¨bases o intermediarios¨. Estos son materiales concentrados de un 

componente único. Un desemulsificante comercial puede consistir en 2 y hasta 4 de 

estas bases diferentes diluidas con solventes a la concentración requerida del producto 

final. Las cuatro acciones principales de un desemulsificante son:  

II.II.I.  Atracción fuerte hacia la interface petróleo/agua  

(Penetración) 

El proceso de desemulsificación ocurre en las gotas de agua de la interface 

petróleo/agua de modo que el desemulsificante deba migrar rápidamente hasta esta 

interface para cumplir su función. Los agentes emulsificantes están normalmente 

concentrados en esta interfase, lo cual crea un obstáculo adicional al desemulsificante. 

Un buen desemulsificante deberá entonces, no solo migrar hacia la interface, sino 

competir por su posición en el sitio 

II.II.II. Floculación  

(Atracción) 

Cuando un desemulsificante está localizado en la superficie de la gota de agua, le 

atribuye a esta una gran atracción hacia otras gotas que se encuentran en la misma 

condición. A través de este mecanismo, se producen grandes aglomeraciones de gotas 

de agua. La característica de los desemulsificantes de producir aglomeraciones de 

gotas se conoce como floculación o atracción y esta generalmente no perturba la 

continuidad de la película del emulsificante. 

Sin embargo, si la película del emulsificante es débil, el proceso de floculación podrá 

ser suficiente para causar la disolución de la emulsión, pero en la mayoría de las 

emulsiones, se requiere tomar más acciones para lograr que la unión de las gotas de 

agua sea tan grande que se separen de la fase de petróleo. 

II.II.III.  Coalescencia 

La ruptura completa de la película del emulsificante y la unión de las gotas de agua  se 

describe como coalescencia. Debido a la floculación, las gotas de agua están muy 

cercanas unas de las otras, y la ruptura de la película del emulsificante origina el rápido 

crecimiento del tamaño de la gota. Este proceso conlleva a la separación rápida y 

finalmente a la completa disolución de la emulsión. 
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II.II.IV.  Humedecimiento de sólidos 

En la mayoría de los crudos, los sólidos como sulfato de hierro, limo, arcilla, lodo de 

perforación, parafina, entre otras, complican el proceso de desemulsificación ya que 

tienden a concentrarse en la interface y contribuir a la estabilidad de las emulsiones. 

Para eliminarlos de la interface estos sólidos pueden ser dispersados en el petróleo o 

humedecidos con agua y eliminados con agua, Si están dispersos en el petróleo la 

emulsión puede ser disuelta pero los sólidos permanecerán como agentes 

contaminantes en el petróleo. Es mucho más deseable eliminar los sólidos orgánicos 

con el agua. Sí la partícula del sólido reacciona favorablemente con la humedad del 

agua, también perderá las partículas de petróleo y no contribuirá con el incremento del 

contenido de petróleo de la fase de agua. La parafina y otros sólidos orgánicos resultan 

ser una excepción debido a que pueden ser recuperados durante el proceso de 

refinación por lo cual es recomendable mantener a estos materiales dispersos en el 

petróleo para su transportación hacia la refinería. El mismo mecanismo prevalece para 

los sólidos humedecidos por petróleo o por agua., pero la base desemulsificante 

variará. 

En conclusión, los desemulsificantes tienen cuatro funciones principales: Atracción 

fuerte de interface, floculación, coalescencia y humedecimiento de los sólidos. Por este 

motivo no resulta sorprendente que una base única de desemulsificante pueda no 

producir todas estas acciones. Un buen desemulsificante en el campo petrolero es 

generalmente una mezcla de dos o más bases que proveen un mecanismo para un 

tratamiento completo. 

II.II.V.  Clasificación de los desemulsificantes 

Las clases de bases de desemulsificantes más importantes y las que se utilizan más 

ampliamente en los desemulsificantes modernos son: 

 Resina de fenoles formaldehído oxialquiladas catalizadas con ácidos. 

 Resina de fenoles formaldehido oxialquiladas catalizadas con base. 

 Bloque de Polímeros oxido de etileno/oxido de propileno. 

 Diepóxidos entrecruzados de alto peso molecular. 

 Tipos de Poliamina, generalmente de alto o muy alto peso molecular. 

 Agentes Humectantes, Ejemplo., sales de ácidos sulfónicos, aminas grasas                                                  

etoxiladas, succinatos, entre otros. 

Resultaría muy difícil dar las características generales de cada uno de los 

desemulsificantes mencionados anteriormente, ya que dependen del tipo de petróleo  a 

ser tratado, así como de las condiciones de la planta, como la temperatura y tiempo de 

residencia.  
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Una de las mejores formas para determinar las características de los desemulsificantes 

necesarias para una aplicación específica es la prueba de botella. También existen los 

efectos sinergéticos cuando se mezclan dos o más componentes. El efecto combinado 

de ambos es casi siempre mejor que el de los componentes individuales usados para 

hacer la mezcla. 

Sin embargo, existe una guía general del funcionamiento de las diferentes clases de 

desemulsificantes mencionadas anteriormente, que debe ser considerada solo como 

una guía general de su funcionamiento y debe tomarse en cuenta que hay un 

ocultamiento considerado de las categorías. 

Resinas catalizadas con ácidos 

Estas resinas son por lo general precipitadores rápidos de agua, ejemplo buenos 

coalescedores normalmente generan una interfase bien definida. Sin embargo, pueden 

producir agua aceitosa en sistemas de tiempo de permanencia bastante cortos como en 

las plataformas marinas. Las resinas catalizadas por ácido generalmente dan agua 

limpia en sistemas de tiempos de residencia mayor y casi siempre resultan ser muy 

sinergéticos con di-epoxidos y con bloques de polímeros. 

Resinas catalizadas con bases 

 

Generalmente estas resultan ser pobres como componentes simples, pero resultan 

sinergéticas cuando son mezcladas con diepóxidos, ésteres, bloques de polímeros, y 

resinas catalizadas con ácidos. Están caracterizadas por ser buenas desalinizadoras y 

brindan un bajo sedimento básico y agua cuando se mezclan. Sin embargo, pueden 

crear interfases muy difusas, que son normalmente corregidas por resinas catalizadas 

con ácidos o bloques de polímeros. Estas pueden ser los componentes claves en las 

fórmulas de desalinización de la industria petrolera. 

 

Bloque de polímeros 

Estos desemulsificantes resultan ser menos útiles que otros tipos de desemulsificantes, 

pero pueden mezclarse fácilmente con resinas cuando éstas son el componente 

mayoritario. Generalmente aumentan la tasa de separación del agua en las mezclas y 

pueden llevar al mejoramiento de la calidad de la interface.  

Di-epoxidos 

Es una de las clases de desemulsificantes mas importante y útil, y provee un excelente 

rompimiento de la emulsión. Casi siempre son lentos para separar el agua como 

componentes simples, pero pueden producir un excelente producto final cuando se 

mezclan con resinas y/o poliaminas.  



13 
 

Promueven bajos sedimentos básicos y agua, bajos contenidos de sal, gracias a su 

naturaleza universal, la mayoría de las formulaciones comerciales para 

desemulsificantes contienen una base de di-epoxido.     

Poliaminas 

Esta es la categoría más recientemente desarrollada de todas las bases 

desemulsificantes, son parecidas a los di-epóxidos en cierto sentido, ya que promueve 

bajos sedimentos básicos y agua, muy buena desalinización. Se mezclan bien con otras 

resinas y pueden brindar una rápida separación del agua en ciertos crudos. Sin 

embargo tienen una desventaja y es que requieren sistemas con mucha mezcla inicial y 

tiempo de contacto. 

Agentes humectantes 

Solo logran cierto éxito como componentes desemulsificantes, pero pueden resultar 

muy importantes con ciertos crudos tal como el petróleo parafínico ligero y algunos 

petróleos pesados. Generalmente se mezclan con resinas catalizadas con ácidos. 

Se debe resaltar que las anteriores son propiedades generalizadas de cada una de las 

principales clases de desemulsificantes, y que no existe substituto para la prueba de 

botella en el campo, tanto para los desemulsificantes comerciales como para los 

componentes básicos. 

 II.III.  Variedad de productos desemulsificantes 

La variedad de productos desemulsificantes  es muy extensa. El equipo de prueba de 

desemulsificantes  consiste actualmente en: 

 Una selección de productos desemulsificantes finales comerciales disponibles  

 Un equipo completo de pruebas de Bases distribuido como soluciones al 50 % 

de tambor activo. ( TA ) 

 

 Tener equipos para la investigación de bases que son únicamente para 

propósitos de desarrollo. 

 

Todos los Equipos de Prueba son distribuidos con una concentración de  50% w/w de la 

base como se reciben del proveedor en los tambores, lo cual significa una solución del 

50% de tambor activo (TA) y no debe confundirse con una solución del 50% de 

ingredientes activos (IA). Muchas de las bases no son suplidas al 100% de activo, por lo 

que las soluciones 50% TA no son 50% IA. La mayoría de las muestras de prueba de 

investigación y desarrollo  son 50% ingrediente activo (IA).  
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II.III.I.  Equipo de prueba para el producto final 

El equipo de prueba para el producto final disponible comercialmente consiste de 20 a 

24 productos comerciales y mezclas de los proveedores cuyas fórmulas están 

disponibles. Este grupo de prueba brinda un corte transversal de las diferentes fórmulas 

químicas que resultan efectivas en muchos tipos de crudo. Se recomienda verificar 

primero los productos finales en todas las pruebas de botella. Las razones son las 

siguientes: 

a) Puede existir un desemulsificante preparado comercialmente que logre tratar al 

aceite crudo que se está probando, y que le brinde una buena recomendación en 

un tiempo corto, lo cual puede resultar importante cuando el tiempo de prueba es 

limitado, como en el caso de las Plataformas en la  Región Marina, ya que se 

usan Separadores de 3 Fases, ver Fig. 7 

b) Los productos finales le brindarán una guía para el sinergismo, por ejemplo 

cuales bases trabajan bien cuando se combinan con una o más bases de 

diferente tipo químico 

II.III.II.  Equipo de prueba para bases 

Si el desemulsificante no se ajusta al equipo de prueba para productos terminados, el 

responsable de la prueba de botella deberá comprobar todas las bases disponibles. En 

la lista hay un desglose de estas bases en sus clases químicas por ejemplo bloques 

polimericos, di-epóxidos, poliaminas, resinas catalizadas con ácido, resinas catalizadas 

con bases y surfactantes como agentes humectantes. 

La utilización de la información resultante de los productos finales y las bases 

individuales, podrá facilitar la elaboración y la prueba de las mezclas adecuadas de las 

bases. En la mayoría de los casos es posible que se produzca una mezcla exitosa. 
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CAPITULO III. : SISTEMAS DE PROCESAMIENTO EN EL CAMPO PETROLERO 

Antes de seleccionar un desemulsificante para un campo petrolero y una planta de 

procesamiento en particular, es necesario buscar la mayor cantidad de información 

posible sobre el funcionamiento de la planta. Por supuesto no hay substituto para la 

experiencia práctica en el campo, pero primero se deben mencionar los principios 

mecánicos básicos de separación de emulsiones en la planta. Para la planta de 

procesamiento de crudo utiliza la diferencia de gravedad entre el petróleo y el agua 

producida como mecanismo básico de separación, ver Fig. 4. 

III.I.   Tipos de sistemas de tratamiento 

Existen varios tipos de sistemas de producción en uso alrededor del mundo, que varían 

desde las pequeñas operaciones de unidades de bombeo de los primeros campos 

petroleros en los Estados Unidos de Norteamérica y Europa, con una producción de 

solo 5 – 50 BPD por pozo, hasta las grandes instalaciones como las de Medio Oriente, 

y el Mar del Norte producen más de 10,000 BPD por pozo. 

El equipo asociado de separación de gas y agua varía de acuerdo a las diferentes 

condiciones. En los campos petroleros de baja extracción tenderá a ser simplemente de 

separación de gas seguido de un pequeño tanque de estabilización. El tiempo de 

permanencia de este tipo de sistemas tiende a ser largo, es decir varias horas y hasta 

varios días, ver Fig.4 y 5 

Por otra parte, algunos campos grandes también tienen plantas de tratamiento que 

cuentan con tanques de estabilización con largos períodos de residencia, pero en una 

escala mucho mayor; ejemplo Oman, Brunei, y en Sumatra. En los grandes campos 

costa afuera en donde el espacio apremia, el tratamiento generalmente incluye tanques 

separadores horizontales, usualmente separados en tres fases en donde el crudo es 

desgasificado, y el agua producida se separa. El tiempo de permanencia en estos 

sistemas es corto, por lo general de 2 a 10 minutos. 

En casos donde el agua producida tiene un alto contenido de sólidos totales disueltos o 

cualquier agua utilizada en relación a las operaciones de la planta de tratamiento, podrá 

ser necesario desalinizar el campo petrolero, lo que hace que los sistemas con 

combinación de separadores y tanques de estabilización para eliminar el volumen del 

agua producida, seguido de la desalinización electrostática del crudo deshidratado, 

ejemplo Kuwait y Egipto. Uno de los más sofisticados sistemas combinados de 

deshidratación y desalinización se encuentra en los campos petroleros de Arabia 

Saudita. Estos sistemas de alta productividad, o plantas de separación de gas y 

petróleo conocidas como GOSPs tienen tres fases de separación gas-petróleo-agua, 

seguida de la deshidratación y la desalinización electrostática.  
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El crudo producido se bombea luego através de los oleoductos hasta la terminal de la 

costa, desde donde es exportado. El conocimiento de estas plantas es tal que se 

pueden alcanzar especificaciones de oleoductos para el sedimento básico y agua  

menor a 0.1 % y una salinidad menor de 10 ptb(libras de sal por cada mil barriles de 

crudo), en un tiempo de residencia de menos de una hora y con dosis de 

desemulsificante de 2 a 5 ppm. 

Ejemplos de plantas de Desemulsificación, Deshidratación y Desalado 

Sin entrar a detalles en relación al “hardware“ de las plantas de procesamiento, o de 

cómo y porque trabaja cada parte de la planta, se utilizarán varios ejemplos típicos de 

plantas de tratamiento de sistemas. 

Ejemplo 1 

Un sistema de producción en tierra de bajo volumen produce 4,000 bpd, de crudo con 

gravedad media 25 ºAPI y un corte de agua de cerca del 40 %. El desemulsificante de 

aproximadamente 50 ppm se inyecta en los distribuidores del pozo, luego de lo cual los 

fluidos producidos son desgasificados en un separador de 2 fases. Este fluido pasa 

después hacia el tanque de lavado que cuenta con un sistema de tuberías de 

distribución integral para distribuir los fluidos uniformemente desde el fondo del tanque, 

el tanque de lavado con un volumen de 10,000 barriles se mantiene con un nivel de 

agua de 2.50 metros para ayudar a la coalescencia de las gotas de agua a medida que 

los fluidos suben a través del agua, y formen luego capas distintivas de petróleo y agua. 

El petróleo pasa del tanque de lavado hasta el tanque de compensación, en donde 

ocurre más separación de agua. Luego el crudo tratado es bombeado hacia los tanques 

de exportación. 

 En este sistema de tratamiento el tiempo de residencia del petróleo es de alrededor de 

12 horas. Por lo tanto, el desemulsificante no necesita ser rápido en su acción y puede 

continuar actuando por un período de tiempo relativamente largo. La interfase 

petróleo/agua en el tanque de lavado no necesita estar libre de emulsión, pero si se 

desarrolla una interfase de emulsión se deberá estabilizar a un grosor aceptable. El 

rasgo más importante es que el petróleo que está cerca de la superficie del tanque es 

seco ejemplo sedimentos básicos y agua menor a 0.2 % debido a que el tanque de 

lavado es el separador que causa más deshidratación en el sistema. Ver Fig. 4 

Ejemplo 2 Una gran compañía de producción de petróleo en el Mar del Norte utiliza un 

separador simple de 3 fases para la separación de gas, petróleo y agua. El crudo es de 

30 º API de gravedad media, y contiene cerca de 60 % de agua.  

El desemulsificante se inyecta en los distribuidores de producción (manifolds) justo 

antes del separador de 3 fases, en donde el tiempo de residencia es de solo 2 minutos. 
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A pesar de ello, el sistema de sedimentos básicos y agua de exportación de petróleo 

puede ser reducido hasta menor que 0.5% utilizando tan poco desemulsificante como 5 

ppm. 

El desemulsificante utilizado en este sistema debe alcanzar la disolución rápida de la 

emulsión. Además, la gran interfase petróleo/agua del área del tanque y la poca 

profundidad requieren que la interfase se mantenga en condiciones para evitar el paso 

del petróleo hacia la fase de agua. Si los sólidos están presentes en los fluidos 

producidos, el desemulsificante deberá humedecerlos con agua de forma efectiva y 

prevenir su acumulación en la interfase petróleo/agua. El agua separada deberá tener 

un contenido bajo de petróleo, o deberá contener partículas de petróleo que puedan ser 

eliminadas efectivamente por el equipo de tratamiento de aguas con crudo. Ver Fig. 7 

Ejemplo 3 

Una operadora grande del Golfo Arábigo produce petróleo ligero de 35 º API que 

contiene hasta 30 % de agua de formación de alta salinidad. El sistema de producción 

consiste en la inyección de desemulsificante a 5 ppm en los distribuidores de 

producción, seguido de la separación de gas a alta y baja presión. Ambos separadores 

de gas funcionan en tres fases. Luego, el crudo se deshidrata más en un deshidratador 

electrostático en donde se elimina la mayor parte del agua hasta un sedimentos básico 

y agua residual menor de 0.5%. El agua de lavado se incorpora luego a 5% del volumen 

inmediatamente corriente abajo del deshidratador, en donde el agua de lavado y el 

petróleo se mezclan íntimamente por medio de una válvula de mezclado. Después se 

elimina el agua de lavado y el agua residual en el sistema desalinizador electrostático. 

El crudo desalinizado contiene menor de 10 libras de sal por miles de barriles de 

petróleo seco (ptb) de sal y menor de 0.2% de sedimentos básicos y agua. 

El desemulsificante utilizado en este sistema debe proveer una coalescencia rápida del 

agua, pero debe también brindar la completa disolución de la emulsión. El campo 

electrostático de las unidades eléctricas proporciona una excelente coalescencia del 

agua, pero no puede tolerar el crecimiento de emulsión en la interfase. Esto puede 

generar el cierra de las rejillas y la pérdida de efecto de precipitación electrostática. 

También el campo electrostático tiende a enviar sólidos a la interfase por lo que el 

desemulsificante deberá poder humedecer efectivamente con agua, a cualquier sólido 

presente. 

El desemulsificante es inyectado únicamente en el distribuidor y este debe ser capaz de 

disolver efectivamente la emulsión en la primera fase de separación, deshidratación 

electrostática y finalmente a través de la desalinización electrostática.  
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Por consiguiente, el desemulsificante deberá romper la emulsión rápidamente debido a 

que el tiempo de residencia en el separador de alta presión es de menos de 10 minutos. 

El desemulsificante deberá también transportarlo para brindarle una deshidratación final 

y una desalinización que permita alcanzar un bajo contenido de sal de menos 10 ppm 

en el crudo tratado.  

Las técnicas incorporadas en el diseño de sistemas de separación mecánica de la 

industria petrolera son muy variadas y los ejemplos anteriores son solo unos pocos 

dentro de una gran variedad. 

 En general los principios incorporan lo siguiente: 

 Separación por gravedad 

 Tiempo de residencia o tratamiento. 

 Calor. 

 Lavado con agua. 

 Coalescencia o movimiento lento. 

 Contacto de superficies. 

 Deshidratación y desalinización electrostática 

Mezcla de crudos para la obtención de emulsiones más fáciles Ver Fig. 4 
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                   Fig. 4 Planta de desemulsificacion, deshidratación y desalado.

1. Sondas o elementos del pozo     

2. Bolsa de petróleo                         

3. Bomba de profundidad                 

4. Instalación subterránea y 

superficial  

5. Inyección del Desemulsificante 

en el pozo con válvulas de 

retención 

6. Bomba del conducto (de ser 

necesaria)  

7. Conducto 

8. Desgasificación  

9. Deshidratación previa                                      

10. Calentador  

11. Tanque de lavado.  

12. Inyección del Desemulsificante 

(antes de la 2da fase del 

tratamiento) 

13. Válvula mezcladora, trayecto de 

mezclado, etc. 

14. Tanque de Separación 

15. Tanque de almacenamiento, 

petróleo seco  

16. Aguas Residuales             
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Fig. 5 Tratamiento del petróleo emulsionado 

1. Inyección del Desemulsificante o 

separador de emulsión 

2. Separación del agua  

3. Desgasificación  

4. Tanque de lavado  

5. Agua dulce + separador 

6. Tanque de lavado o de 

separación o desalador eléctrico 

7. Petróleo seco  

8. Inyección del Desemulsificante o 

separador de emulsión   

9. Coagulación  

10. Separación de fases 
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Fig. 6 Modelo típico de deshidratación en tanques de lavado en tierra.  

 

Fig. 7 Separador trifásico de uso general en plataformas.   
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CAPITULO IV: SELECCIÓN DE LOS DESEMULSIFICANTES 

Se discutirán las diferentes técnicas usadas para evaluar los desemulsificantes  cómo 

diseñar una prueba de botella para evaluar los resultados y con ello  simular la planta 

de producción del campo petrolero.  

Primero, se presentarán las técnicas detalladas para la selección correcta del 

desemulsificante tanto en el  campo como en el laboratorio, utilizando muestras de 

petróleo obtenidas en la planta de procesamiento. Después, se cubrirá el arte de 

mezclar las bases desemulsificantes para desarrollar un producto efectivo. 

IV.I. Prueba de botella para desemulsificante, un procedimiento de campo 

El siguiente es un procedimiento exhaustivo para la conducción de la prueba de botella 

para desemulsificante en el campo. No existe una prueba de botella estándar, pero si 

se siguen ciertos procedimientos, se podrá lograr una prueba confiable. El objetivo 

principal de la prueba de botella es seleccionar el mejor desemulsificante para la planta 

de procesamiento del grupo de desemulsificantes o lograr la mezcla requerida con las 

bases. El mejor desemulsificante  a ser aplicado es el seleccionado en base a costos y 

resultados, concepto que será mencionado muchas veces durante la ejecución y el 

diseño de la prueba de botella. Ver Tabla 2. 

 IV.I.I. Preparar la prueba 

Asegúrese de que todo el equipo de prueba esté limpio lavar las jeringas, las pipetas, 

los recipientes para muestras; vertiendo xileno o solventes de hidrocarburos en las 

jarras y en las botellas de las muestras. Limpiar los tubos de la centrífuga con xileno y 

solvente para hidrocarburos y luego con agua para eliminar todos los restos de 

químicos como el F46. Una vez que se hayan limpiado los tubos con solvente y agua 

podrán secarse con acetona, o colocándolos en el horno. Limpie las botellas para la 

prueba con un cepillo y xileno u otro solvente para limpiar hidrocarburos y luego, lávelos 

con agua caliente. No utilice detergente a menos que sea estrictamente necesario 

porque dejan rastros que interferirán con la prueba  del desemulsificante. Si decide usar 

detergentes enjuague abundantemente. Después que estén limpias las botellas es 

preferible secarlas con acetona o en el horno. Ver Fig. 8 
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Fig. 8 Equipo de campo para inyectar el desemulsificante  a probar y recomendar cual es el mejor 

que funciona en campo. 

 

Ensamble el equipo de químicos desemulsificantes de prueba. Si lo requiere prepare 

soluciones de desemulsificantes para la prueba en xileno o tolueno. La concentración 

de la solución preparada dependerá de la relación química utilizadas. Para las pruebas 

entre 1 y 20 ppm utilice soluciones al 10 % de los productos de prueba de 

desemulsificantes. Para tasas mayores a 20 ppm utilice el 100 % de químicos puros, tal 

y como vienen en el equipo, que en realidad es una concentración de tambor del 50 %. 

Llene el baño de agua y ajuste a temperatura para que no resulte menor que la del 

sistema. Asegúrese que el agitador esté funcionando para alcanzar una temperatura 

uniforme en el baño. 

IV.I.II. Toma de muestras 

La muestra de emulsión de petróleo que será probada es un factor crítico en la prueba 

de botella. La totalidad de la prueba de botella depende de la muestra por lo cual el 

responsable de la prueba deberá decidir el mejor lugar para tomarla. Es posible 

recolectar una muestra compuesta del distribuidor de un pozo o puede ser necesario 

tomar la muestra de diferentes pozos y luego combinarlos en relación correcta para 

preparar un compuesto. Ver Fig. 9 
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Fig. 9 Una vez que se tiene la muestra para efectuar la separación del aceite del agua, se llenan las 

botellas, se inyecta el desemulsificante, se agitan las botellas y al último se tiene que leer la caida 

del agua. 

Es importante que la muestra de petróleo sea tan fresca como sea posible, y libre de 

desemulsificante. En cuanto a la presencia de otros químicos en la muestra, es 

aceptable encontrar en la muestra inhibidores de incrustaciones y corrosión, u otros 

productos usados en la planta.   

 Otros puntos importantes son: 

 Obtener los permisos antes de tomar las muestras, ya que este procedimiento 

generalmente requiere de un permiso y es una operación riesgosa. En áreas de 

gases agrios se requiere un monitor de Ácido Sulfhídrico ( H2S ) y llevar su 

equipo de seguridad. 

 Purgar varias veces la línea donde se toma la muestra del aceite crudo para 

eliminar la contaminación de las muestras anteriores. 

 Llevar mascarilla para evitar respirar los gases ya que son peligrosos. 

 Limpiar el área de la muestra una vez terminado el proceso. 

Las muestras de baja presión son preferibles a la muestras de alta presión para 

asegurar que la emulsión no sea cortada a través de la válvula de muestreo. Una 

muestra cortada es aquella que está más emulsificada que el petróleo y el agua 

presente en la tubería. Generalmente, si la presión de la línea es superior a 100 psi, o el 

crudo tiene una alta relación gas/petróleo, ocurrirá algún corte de la muestra por la 

válvula de muestreo.  
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La caída de la temperatura en la válvula de muestreo puede generar emulsificación 

adicional hasta el punto en que no se podrán realizar pruebas confiables. En estos 

casos, se deberá utilizar un cilindro presurizado para muestreo (CPM), permitiendo la 

toma de la muestra a la presión de la tubería. Alternativamente, la inyección química 

puede detenerse por un período de tiempo, mientras se toma la muestra corriente abajo 

del separador de gas. Asegúrese que los químicos hayan sido detenidos el tiempo 

suficiente para eliminar todo el crudo tratado del tanque. Solicite el permiso del jefe de 

la planta antes de apagar el inyector del desemulsificante. 

No tome la muestra en los puntos de inyección de químicos. También, trate de evitar los 

puntos más superficiales de la línea para la muestra ya que tienden a contener mucho 

gas y no mucha agua. Los puntos buenos para el muestreo generalmente se 

encuentran en la sección vertical de la tubería o en el costado horizontal de la tubería 

en la posición de las 3:00 en punto. 

Un corte de la muestra mostrará sí es una buena muestra o no en relación a la emulsión 

y al contenido total de agua, y esta deberá ser representativa del campo de producción. 

Si solo se pueden obtener muestras individuales de los pozos, es recomendable hacer 

un corte transversal de la producción de varios pozos, y preparar una muestra 

compuesta basada en la tasa de producción. No podrá obtenerse una selección óptima 

del químico con la muestra de un solo pozo de un campo que tenga varios pozos. 

Si es posible, obtenga muestras frescas antes de efectuar la prueba de botella. Los 

crudos livianos se envejecen rápidamente y no valdrá la pena probar muestras de unas 

cuantas horas de extracción. Los crudos de baja gravedad y bajos puntos de fluidez se 

envejecen más despacio, y podrán servir hasta 24 horas después. Sin embargo, es 

recomendable como mínimo obtener muestras frescas todos los días. 

IV.I.III. Determinando el contenido de emulsión (sedimentos básicos y agua) de la 

muestra 

Para determinar el contenido de emulsión y el corte total de agua (sedimentos básicos y 

agua) de la muestra de petróleo proceda de la siguiente forma: 

Llene dos tubos de centrífuga API de 12 ml con xileno o tolueno hasta la marca de 50% 

y luego, complete hasta la marca de 100% con la muestra de petróleo. Vierta dos gotas 

de solución deshidratante F46 al 20% en uno de los tubos (tubo 2), y mezcle ambos 

tubos cubriéndolos con el dedo pulgar, invirtiéndolos y agitándolos con las manos. 

Asegúrese que el tubo que contiene F46 sea agitado suficientemente para disolver la 

emulsión de la muestra. Coloque ambos tubos en la centrífuga durante 5 minutos a 

1500 a 2000 rpm. 
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Registre la cantidad de agua libre (% AL) y emulsión (% E ) del primer tubo en la Hoja 

de prueba de desemulsificantes. La relación desemulsificante-agua en el tubo sin las 

gotas deshidratantes dará una indicación de la estabilidad de la emulsión. Registre el 

agua total (% AT) en el segundo tubo en la hoja de la prueba. Esta indica cuánta agua 

se espera separar en la prueba de botella. 

IV.I.IV. La prueba de la relación  

El próximo paso es realizar la prueba de la relación preferiblemente con el 

desemulsificante utilizado en la planta o uno cuyas propiedades sean conocidas. El 

objetivo es determinar el mejor tratamiento del desemulsificante y establecer un blanco 

para su chequeo. La prueba de la relación es uno de los pasos más importantes de la 

prueba de botella. 

Vierta 100 ml de muestra de emulsión bien mezclada en diez botellas. Ver Fig. 10. 

Nota: Si la muestra contiene mucha agua libre, esta deberá ser separada antes, 

utilizando un recipiente con una válvula de drenaje en el fondo. Luego, agregue el agua 

separada y la emulsión en los tubos, en una relación similar a la encontrada en el 

campo hasta un máximo de 50% de agua. 

Coloque los tubos en el baño de agua que contenga suficiente agua para cubrir la 

marca de los 100 ml y que haya sido estabilizado a la temperatura del sistema a donde 

se ha añadido el desemulsificante. Espere 15 minutos para que los tubos se ajusten a 

la temperatura del sistema. 

Agregue el desemulsificante del campo en los tubos a 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0, y 

10.0 veces la dosis del campo (Ejemplo Si la dosis del campo es 10 ppm dosifique  a 0, 

5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, y 100 ppm en el test de la relación. Observe que 

el primer tubo es un blanco. Introduzca el desemulsificante con la jeringa de la pipeta 

justo debajo de la superficie del petróleo y presione el émbolo varias veces para 

asegurar que todo el químico penetre al petróleo. Ver Fig.10 
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Fig. 10 Se inyecta el desemulsificante para  romper la emulsión del  crudo. 

Evalúe el desemulsificante al aplicar la prueba de botella como se describe en la 

sección IV.I.V. la relación de tratamiento del desemulsificante del campo es la dosis 

más baja que brinda la casi total separación del agua y un aceptable de sedimentos 

básicos y agua; no necesita ser perfecta. 

 Una vez identificada la relación de tratamiento se deberán ejecutar pruebas sucesivas 

con una relación menor  que la relación de tratamiento. Por ejemplo, si el químico de 

campo solo trata a 50 ppm, ejecútela a  40 ppm, lo cual permite mejorar el 

desemulsificante en uso y como consecuencia se requerirá una dosis menor de 

químicos. En casos difíciles, los desemulsificantes de la prueba deberán ser probados a 

la misma relación de tratamiento del desemulsificante en uso como se encontró en la 

prueba de la relación. 

IV.I.V. La prueba de botella, un procedimiento para la selección de 

desemulsificantes. 

Todas las pruebas de botellas son diferentes hay algunos puntos en común entre ellas, 

que permiten establecer procedimientos generales como guía. Las acciones claves 

para la prueba de botella están resumidas en la Tabla 2 
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Tabla 2. Revisión de la prueba de botella. 

 

 

 PASOS A SEGUIR. CONSIDERACION. 

  1.- Determinar el número de muestras a 

probar. 

Depende del tiempo de retención del 

sistema y de la cantidad de emulsión. 

  2.- Llenar las botellas con la emulsión Asegúrese que la emulsión este fresca 

o al menos consistente. 

  3.-  Dosificar el desemulsificante Utilice una buena técnica de pipetear 

  4.- Cerrar y agitar Tome en consideración la dinámica del 

sistema y el desprendimiento de gas. 

  5.-  Registrar la caída del agua contra el 

tiempo 

También registre los aspectos de 

calidad del petróleo y el agua. 

  6.-  Realizar la agitación coalescente Simule la dinámica del sistema. 

  7.- Clasificar el doble rompimiento También anote la calidad de la 

interface y el agua. 

  8.- Ejecutar la prueba de giro Checar problemas de interface, lodo y 

calidad del agua. 

  9.-  Determinar los resultados finales de la 

caída del agua. 

Checar de nuevo el doble rompimiento 

de agua. 

10.- Ejecutar los cortes Siga los procedimientos establecidos 

11.- Realizar una prueba de desalinización Si es necesario siga los 

procedimientos establecidos. 

12.-  Determinar la salinidad en las pruebas 

del crudo 

Escoja una de las técnicas existentes. 

13.-  Interpretar los resultados y clasifique 

los productos 

Aclare las razones de su elección en la 

hoja de la prueba. 

14.- Realizar la prueba final de dosis Confirme la factibilidad económica e 

identifique el sobre tratamiento. 



29 
 

Primero, determine el desemulsificante  que será probado en cada serie de la prueba 

de botella diseñada para la planta de procesamiento en cuestión, lo cual será 

determinado por el tiempo de retención del sistema. 

Llenar el número requerido de botellas con emulsión de 100 ml. (o mezcla de emulsión-

agua) y colóquelos en el baño de agua estabilizado a la temperatura del sistema en 

donde el desemulsificante es inyectado durante 15 minutos. 

Añadir la cantidad requerida de cada desemulsificante a ser probado a cada botella. La 

cantidad requerida ha sido previamente determinada por medio de la prueba de la 

relación ejecutada anteriormente. Incluya siempre el desemulsificante usado en el 

campo o uno estándar en cada serie de pruebas. 

Coloque las botellas en un organizador (rack) de madera de 8 lugares especialmente 

diseñado para su agitación, y agite vigorosamente 200 veces. Como alternativa, utilice 

una máquina de agitación mecánica y agite de 3 a 5 minutos a 200 rpm. 

Coloque las botellas otra vez en el baño, inmediatamente después de agitarlos. 

Registre la separación del agua después de un período de tiempo prudente es decir 15 

minutos. 

Realice agitación al menos una vez o cuando desee simular un cambio en el sistema.  

(ejemplo: otro tanque o un cambio de temperatura). Para lograrlo, agite manualmente 

las botellas 50 veces, despacio y con firmeza, pero no los agite mecánicamente. El 

número de agitaciones varía generalmente entre 25 y 100, dependiendo de las 

condiciones del sistema. 

Clasifique el segundo rompimiento del agua inmediatamente después de la agitación de 

coalescencia. Las observaciones realizadas al segundo rompimiento se deben de referir 

a la velocidad de separación del agua después de la agitación, la calidad del agua y la 

calidad de la interface. Las definiciones sobre la calidad del agua podrían ser clara, 

nublada, brumosa, sucia, muy sucia, etc.  Mientras que la calidad de la interface podrá 

ser descrita como membranosa, fangosa, regular, pobre, y muy pobre pero 

independientemente de la que decida utilizar, registre sus observaciones en la hoja de 

la prueba. 

Después de las agitaciones de coalescencia coloque todas las botellas de vuelta en el 

baño de agua, y permita que se estabilicen durante el tiempo de permanencia restante. 

Anote la separación de agua en varios intervalos en las hojas de la prueba durante este 

período de reposo. 

Gire vigorosamente cada botella por turnos al final de la prueba y observe la interface 

con el fin de ver si cualquier gota de petróleo es llevada hasta la interface de agua.  
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Las gotas de petróleo deberían regresar inmediatamente a la interface y no permanecer 

dispersas en el agua. Esto es especialmente importante en sistemas de tiempos de 

permanencia cortos (como por ejemplo, el Mar del Norte), ya que una repuesta pobre 

en la prueba del giro indica la existencia de un producto que genera agua con petróleo 

en el sistema. 

Después del tiempo de reposo registre la cantidad total de agua separada. También 

registre el volumen de emulsión en la interface que permanezca entre las fases de 

petróleo y agua, si hay alguno. Este paso es indispensable en la prueba de botella de 

crudos livianos como el de Nigeria, Istmo y Brunei. 

Durante esta etapa o antes si es requerido, realice las observaciones sobre la calidad 

del agua y la interface. Dichas observaciones pueden resultar muy importantes en la 

selección final del químico, particularmente cuando uno de estos parámetros causa 

problemas al sistema. También debe de observar cualquier cambio en el color del 

petróleo. Por ejemplo, una emulsión compacta por lo general es de color marrón sucio, 

mientras que una emulsión disuelta completamente es negra. También el petróleo 

deberá verse nítido cuando se coloque cerca de la luz, y podrá ser hasta rojo obscuro o 

verdoso. Preste atención cuando el petróleo cambie de color ya que indica el inicio de la 

coalescencia. 

Ejecute los cortes o pruebas centrífugas en todas las botellas como se muestra a 

continuación. 

Llene el número requerido de tubos de centrífuga hasta el nivel del 50% con xileno o 

tolueno. 

Tome una muestra de la fase de petróleo de cada botella cuidadosamente con una 

jeringa automática y colóquela en el tope de cada tubo de centrífuga hasta la marca del 

100%. Limpie la jeringa entre muestras enjuagándolas con solvente y luego coloque 

hasta ocho muestras en la centrífuga por un período de 4 minutos aproximadamente 

2000 rpm. 

Lea y registre el contenido del agua libre (% AL), el contenido de la emulsión (% E) y el 

total de ambos para cada tubo. (Recuerde duplicar la lectura real). 

Agregue 2 gotas del desemulsificante deshidratador al 20%, como el F46, a cada tubo y 

mezcle vigorosamente antes de colocarlo en la centrífuga por 4 minutos más. 

Asegúrese que toda la emulsión esté mezclado desde el fondo del tubo. En casos 

dificultosos, utilice un alambre fino para romper la emulsión y luego mezcle bien. 

Lea el total del contenido de agua para cada tubo de centrífuga y regístrelo en la 

columna marcada como F46 
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En este punto, varios químicos deberían haber dado resultados aceptables (Ejemplo 

resultados iguales o superiores al desemulsificante del campo). 

Elimine tanta agua estabilizada como sea posible de las botellas que han producido 

resultados aceptables, sin eliminar petróleo o emulsión. Para lograrlo utilice una jeringa 

y extraiga el agua de cada botella insertando la aguja más abajo de la capa de petróleo 

y hasta el fondo de la botella. Después de eliminar toda el agua libre, mezcle cada 

botella suavemente 12 veces, y luego rápidamente vierta el petróleo mezclado hasta la 

marca del 100% en un tubo de centrífuga lleno hasta el 50% con xileno y tolueno. 

Mezcle suavemente y colóquelo en la centrífuga durante 4 minutos. Este proceso se 

conoce como corte mixto (Mixed Cut). 

Lea y registre los contenidos de agua y emulsión en la columna de corte mixto de la 

hoja para la prueba. 

IV.I.VI. Procedimiento para la desalinización y métodos de prueba 

En algunos sistemas de campo se lleva a cabo una etapa de desalinización. Dicha 

etapa incluye la adición de agua de lavado (normalmente de 3 – 5%) en el crudo 

después de la etapa de deshidratación. El agua de lavado es íntimamente mezclada 

con el petróleo con el fin de hacer contacto con la salmuera residual producida, 

diluyendo por lo tanto la sal. La mezcla de agua de lavado/agua producida se separa 

entonces, para eliminar la sal contaminante. 

Para simular una etapa de desalinización y métodos de prueba. 

Después de la etapa de deshidratación inicial de la prueba de botella, extraiga 

cuidadosamente 50 ml de petróleo del tope de cada botella y transfiéralo a una segunda 

botella limpia. 

Coloque todas las botellas limpias que contienen 50 ml de petróleo deshidratado de 

nuevo en el baño, y añada el volumen requerido de agua de lavado (3 a 5 %). Caliente 

los tubos durante de 10 minutos para que alcance la temperatura preestablecida. 

Tápelo y agítelo de forma manual, vigorosamente 200 veces o alternativamente 

colóquelo en la máquina de agitación durante 3-5 minutos a 200 rpm. 

Colóquelos de nuevo en el baño de agua y estabilice durante el tiempo de retención del 

tanque de desalinización. Registre el volumen de agua separada después del período 

de estabilización. 

Extraiga una muestra de 10 ml del tope y mida el contenido de sal utilizando un medidor 

calibrado de sal-en-petróleo. Existe una gran variedad de métodos para medir el 

contenido de sal que está descrito en el glosario. 
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El desemulsificante correcto debería alcanzar un contenido de sal cercano a las 

especificaciones requeridas por una dosis dada. Normalmente esta es más alta que la 

dosis requerida para lograr la especificación de deshidratación. 

IV.I.VII  Interpretación de los resultados 

Es posible que muy pocos de los productos se muestren prometedores durante las 

pruebas iníciales, pero la perseverancia y un grado de ensayo y error darán como 

resultado algunas formulaciones como candidatas. Por ejemplo: 

Probar de nuevo todos los desemulsificantes restantes a un nivel del 20 % por debajo 

de la dosis óptima. Por ejemplo, si la primera prueba fue realizada a 50 ppm, utilice otra 

vez la lista corta de desemulsificantes a 40 ppm. Seguir los procedimientos completos 

para las pruebas y la interpretación de los resultados como se ha descrito 

anteriormente. Dicho proceso eliminará a los desemulsificantes débiles, y los reducirá a 

un número razonablemente pequeño a ser tratado. 

Pruebe de nuevo la lista corta de desemulsificantes (idealmente no más de 2 o 3) a 

diferentes dosis. Es muy importante decidir sobre el desemulsificante óptimo y la 

concentración del producto a ser recomendada al cliente. Esta es la prueba final la de la 

dosis. 

Se deberán correr un mínimo de 6 dosis; 3 más bajas, 2 en el medio y una más alta 

durante la prueba final de dosis. Por ejemplo, si su última prueba se realizó a 50 ppm, 

deberá dosificar a 20, 30, 40, 50, 60 y 100 ppm, por ejemplo aproximadamente 50%, 

60%, 80%, 100%, 120%, 200% de su última prueba. La relación más alta servirá para 

checar evidencias de sobre -tratamiento. 

La prueba de dosis final deberá indicar como mínimo, una o dos formulaciones nuevas 

que sean superiores al producto estándar o de campo, y deberá permitir la toma de 

decisiones sobre la actividad requerida o la concentración del producto a ser 

recomendada al cliente. 

Si más de un desemulsificante es superior al desemulsificante estándar o de campo 

entonces, recomiende el producto de más bajo costo para su evaluación futura en el 

campo. 

Notas 

En el sistema de tiempo de residencia muy corto, ejemplo, en la producción costa 

afuera, el tiempo de retención total podrá ser solo de unos minutos. En estos casos, es 

mejor probar solo 8 químicos al mismo tiempo. Ejemplo una gradilla de agitación de 

ocho plazas llena. La razón para ello es que es difícil leer las gotas de agua a intervalos 

de 1, 2, 3, 5 y 10 minutos, si hay un número mayor. 
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En sistemas de tiempo de residencia corto, digamos que de 15 minutos a una hora, no 

es recomendable probar más de 16 desemulsificantes a la vez. Lo contrario, probar 

demasiadas botellas significaría que las últimas botellas se estabilizarán por un período 

mayor que los primeros antes de ejecutar el corte. 

En sistemas de tiempo de residencia medio, digamos que de 1 hora a 4 horas, es 

posible probar a todo un baño lleno de desemulsificante. Debido a que el baño puede 

recibir 32 botellas al mismo tiempo, las botellas pueden ser probadas en cuatro tandas 

de 8, que es el contenido máximo de la gradilla para agitación. 

En situaciones de estabilización nocturna, utilice tantos químicos como botellas tenga y 

espacio en el baño de agua. La técnica recomendada es colocar a cada juego de forma 

sucesiva de forma que se pueda realizar el corte ordenadamente al día siguiente. 

Si utiliza un agitador mecánico, las botellas podrán ser agitadas por tiempo largo o corto 

y a altas o bajas velocidades. Generalmente 3-5 minutos a 250 rpm es suficiente para la 

mezcla inicial. Sin embargo, las condiciones del sistema podrían requerir una mayor 

agitación.  Por ejemplo, un petróleo pesado viscoso, que sea difícil de mezclar y tenga 

un desemulsificante inyectado en el campo a millas de distancia de la planta de 

tratamiento, se le puede aplicar 15 minutos o más de agitación mecánica. Ver Fig. 11, 

12, 13, 14,15 y 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Las botellas o tubos se llevan a una máquina de agitación durante 5 minutos o en su 

defecto también se pueden agitar manualmente dando 200 agitadas. 
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Fig. 12 Emulsión del crudo sin tratar con los desemulsificantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Una vez que se inyecta el desemulsificante empieza a romper la  emulsión,  se observa  

coagulación  y  coalescencia después de la aplicación. 
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Fig. 14 Deshidratación del crudo. Separación completa del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Determinación del efecto desemulsificante, izquierda emulsión agua en petróleo, derecha 

separación en fase de petróleo y de agua. 
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Fig. 16 Etapas del proceso de separación de una emulsión agua en petróleo con los 

desemulsificantes. 

La agitación también puede ser utilizada para simular tuberías agitando a períodos más 

largos a bajas velocidades. 

Resulta un buen consejo agitar las botellas tanto como sea requerido para lograr que el 

tratamiento en la prueba de botella no requiera más de 3 veces la dosis del sistema. Sin 

embargo, esta no es una regla, especialmente si se ha de probar una muestra del corte. 

Se han desarrollado otros dispositivos especiales para mezclar. Dichos dispositivos 

pueden impartir más energía a las condiciones de la mezcla, y resultan muy útiles para 

crudos pesados, o sistemas que requieran deshidratación y desalinización en un solo 

tratamiento. 

La separación del agua deberá registrarse en intervalos regulares durante el tiempo de 

retención del sistema, lo cual resulta de gran importancia en sistemas de tiempo de 

retención cortos donde se necesita la separación rápida del agua. También es 

importante en sistemas que tienen más de una etapa de separación del agua. Por 

ejemplo considere un sistema con separación de agua primaria en una estación de 

recolección lejana (tiempo de retención de 1 hora). El petróleo/agua restante es 

bombeado a una planta central de tratamiento con un tiempo de retención total mayor 

de 4 horas.  
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Obviamente, que un desemulsificante que actúe rápidamente puede eliminar más agua 

del petróleo después de una hora en la estación de recolección remota, y disminuirá los 

costos de bombeo además de tener que manejar menos agua en el sistema de 

tratamiento central. 

Sin embargo, recuerde siempre que el resultado de la totalidad del sistema en relación 

al tiempo de retención es el parámetro más importante en la selección de mejor 

desemulsificante. 

Las agitaciones coalescentes son más lentas y más largas que la agitación inicial. El 

número de agitaciones coalescentes depende del sistema y no existe regla alguna para 

ello. 

Generalmente, en sistemas de tipo tanque de lavado, se considera que 25 agitaciones 

son suficientes. En sistemas que utilizan varios recipientes horizontales con tasas de 

flujo y turbulencia altos, se podrán requerir de 50 a 100 agitaciones coalescentes. 

Cuando tenga dudas es preferible administrar 50 agitaciones coalescentes después de 

30 minutos o 1 hora a la temperatura de tratamiento del sistema. En casos de corta 

retención, (ejemplo, separadores costa afuera con solo unos minutos de tiempo de 

residencia), es normal administrar agitaciones coalescentes, aunque deberán ejecutar 

las pruebas de rompimiento doble/giros al finalizar la prueba de botella. 

Las observaciones realizadas sobre la calidad del agua y de la interface son muy 

importantes y deben ser registradas. 

Algunas veces resulta difícil percibir las diferencias en la calidad del agua en la prueba 

de botella, pero cuando sea posible, los cambios deben ser anotados. La clasificación 

recomendada es: nítido  (C), poco brumoso (SH), brumoso (H), muy brumoso (VH) o 

alternativamente, nítido (C), poco aceitoso (S0), aceitoso (o), muy aceitoso (VO), 

utilizando las siglas en inglés. 

El tipo de interface también debe registrarse en la hoja de la prueba y puede variar 

desde fino como el espejo hasta muy fangoso. La recomendación es: Nítido (C), poco 

fangosa (SS), fangosa (S), y muy fangosa (VS). 

Si la interface es muy suelta o es decir no es elástica y definida, se presenta como tela 

de araña, generalmente se define como tipo tejido (W). 

Algunas veces una interface puede parecer muy definida cuando en realidad  consiste 

en una emulsión de materiales insolubles, que se mostrará como de alto contenido de 

emulsión (% E) en un corte mixto. 

En sistemas de tiempos de retención cortos, las pruebas de giro y las pruebas de doble 

rompimiento son muy importantes.  
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En la prueba de la botella, si muchas gotas de petróleo entran en la fase de agua y les 

toma tiempo regresar a la superficie, el producto probablemente generará aguas con 

crudo. Las gotas dispersas deben de subir inmediatamente o rápidamente de vuelta a la 

interface. Se requerirá un doble rompimiento para asegurar que el petróleo no baje 

debido al torbellino de la fase de agua.  

Que las aguas cargadas con crudo causen problemas o no dependerá del sistema de 

tratamiento, ejemplo los separadores horizontales que se utilizan normalmente en las 

instalaciones costa afuera tienen un período de retención corto y una interface petróleo-

agua muy grande. En consecuencia un desemulsificante que produzca una interface 

muy fangosa (poco definida) no debe ser recomendado en estos sistemas. Debido al 

corto período de retención de agua, y una alta tasa de flujo, un desemulsificante que lo 

vuelva fangoso generará aguas cargadas de crudo. 

Por otra parte, en sistemas tipo tanques de lavado, un desemulsificante que lo haga 

fangoso funcionará razonablemente bien debido al largo período de retención. Aunque 

se puede formar una interface de material inorgánico, esta se estabilizara a un grosor 

aceptable y actuará como una zona filtro para las emulsiones frescas y los sólidos. 

Cuando se tratan petróleos más pesados es normal tomar muestras de cortes de tope. 

Un corte superficial se toma 25% por debajo de la superficie de la fase de petróleo con 

una jeringa (en  base en el 100% de la fase de petróleo). 

Los petróleos livianos por lo general requieren que la mezcla sea tomada muy profunda, 

es decir 10 mililitros por encima de la interface, para mostrar las diferencias entre 

desemulsificantes. En crudos de gravedad muy liviana la fase de petróleo puede estar 

dentro de las especificaciones a 10 mililitros por encima de la interfase para todas las 

muestras de desemulsificantes. En estos casos. La regla general es tomar una muestra 

de la superficie primero. Si nota alguna diferencia, utilice un corte superficial en toda la 

prueba de botella. Si todos los desemulsificantes muestran un corte del tope limpio, 

entonces los cortes más bajos cercanos a la interfase podrán mostrar diferencias entre 

ellos. 

Los cortes mixtos son un procedimiento indispensable en la prueba de botella, 

especialmente en la primera etapa de las segundas pruebas, y por supuesto en la 

prueba final de dosis. 

En algunas pruebas de botella, el desemulsificante escogido será seleccionado 

principalmente por el corte mixto. Este es el caso de petróleos muy livianos cuando la 

mayoría de los químicos son capaces de hacer que la fase de petróleo quede 

completamente seca. La selección debe basarse en resultados de cortes mixtos.  
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Cuando la acumulación de emulsión en la interfase es un problema severo del sistema, 

como por ejemplo en el campo Duri de Sumatra, los resultados de los cortes mixtos son 

esenciales para la selección del mejor químico. 

El sobre-tratamiento generalmente no se percibe en la prueba de botella, pero puede 

ocurrir fácilmente en algunos sistemas. El exceso de tratamiento puede aparecer como 

una reducción de gotas de aguas junto a un alto volumen de lodo en la interfase y un 

tope de crudo muy brillante. Normalmente se produce un incremento en la emulsión del 

tope y en la emulsión del corte mixto comparado con una prueba de relación más baja. 

En casos extremos, se pueden observar gotas de agua flotando encima del petróleo.  

Técnicas de pipeta: Estas son las herramientas de la especialidad para todas las 

pruebas químicas que requieren un manejo cuidadoso. Las siguientes técnicas 

asegurarán una correcta dosificación en cada botella tema importante y fundamental. 

Asegúrese que el capilar de vidrio esté colocado correctamente y que la pipeta esté 

calibrada, hágalo probando sus rangos superiores e inferiores. Los químicos 

desemulsificantes pueden resultar espesos y lentos al llenar y descargar. Cuando esté 

llenando la pipeta, primero limpie bien con solventes, bombee con aire seco y seque su 

exterior con una toalla de papel limpia; inserte la punta en el químico y bombee 2-3 

veces. Se debe poder observar burbujas de aire emergiendo; extraiga el capilar y limpie 

cuidadosamente cualquier exceso de químicos de los costados. Colóquelo suavemente 

en la emulsión del crudo y bombee otra vez de 3-5 veces para asegurar que no quede 

desemulsificante adentro del capilar.  

Mantenga la perilla sin presionar y extraiga la pipeta. Limpie con el solvente y repita la 

operación. Limpiar el instrumento cuidadosamente cuando termine y colocarlo en su 

caja protectora.           

IV.II. Prueba de desemulsificante en el laboratorio 

Se deduce de la sección anterior que la forma más efectiva de seleccionar un 

desemulsificante es la prueba de botella en campo, porque es posible ejecutar un 

análisis del sistema y se cuenta con un suministro de la emulsión requerida. 

Generalmente, las pruebas de desemulsificantes deben realizarse fuera del campo si 

no hay acceso al campo petrolero, si la muestra es de un campo remoto, o si solo se 

dispone de una cantidad mínima de muestra ( ejemplo, de una prueba de perforación ). 

La prueba de desemulsificantes en el laboratorio es similar a la prueba ejecutada en el 

campo, aunque la cantidad de muestra de petróleo puede ser restringida. Si esto 

ocurre, el protocolo de muestreo debe ser planificado cuidadosamente para maximizar 

la oportunidad, debido a que el número de pruebas será limitado.  
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Sin embargo existe la ventaja de que algunas pruebas adicionales que se pueden 

realizar en el laboratorio no se ejecutan comúnmente en el campo. 

Algunas de las razones para ejecutar las pruebas en el laboratorio y no en el campo, 

son las siguientes: 

 Para propósitos de investigación. 

 Para conocer la muestra antes de la visita al campo. 

 Como alternativa a la visita al campo. 

 Para ayudar a los ingenieros de producción a diseñar sistemas de procesos para 

nuevos campos petroleros. 

El objetivo es similar al de los métodos de campo descritos en capítulos anteriores, por 

ejemplo seleccionar un desemulsificante efectivo. Sin embargo, este objetivo puede 

tener que ser alcanzado con menos pruebas o sin la ventaja de poder ejecutar el 

reconocimiento del sistema. 

IV.II.I.  Planificación de la prueba 

Sin el lujo de muestras ilimitadas se requiere un alto nivel de planificación. Las 

decisiones claves que han de tomarse para la planificación de la prueba de botella son: 

 ¿Cuánta muestra está disponible y cuantas pruebas se pueden ejecutar con 

ella? 

 ¿Cómo se pueden simular mejor las condiciones del campo? 

 ¿Cómo se puede mantener la muestra de crudo uniforme durante toda la 

prueba? 

 ¿Cuáles son los objetivos de la prueba? La respuesta indicará el tipo de pruebas 

a ejecutar. 

IV.II.II.  Volumen de la muestra 

La cantidad de muestra disponible obviamente que dicta el número de pruebas que 

pueden realizarse. Para una prueba de botella normal, que estará seguida de un 

análisis de salinidad y quizás de una medición de la viscosidad, 100 ml., es la cantidad 

mínima de emulsión necesaria para cada prueba. Sin embargo, si la salinidad no es 

crítica, las pruebas de botellas pueden ser realizadas con 50 ml o menos, utilizando 

equipos más pequeños. Durante esta etapa es importante notar que se necesitará una 

cantidad de crudo significativa al principio para establecer el tipo de tratamiento, por 

ejemplo una versión de la prueba de dosis. Así mismo, al final, las pruebas finales de 

dosis que serán requeridas necesitarán 100 ml cada una. 
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El resto de las muestras pueden ser utilizadas para probar desemulsificantes y escoger 

a cuál se probará. En la mayoría de los casos, excepto por las pruebas de 

investigación, la variedad de productos finales será la más beneficiosa. Si se requieren 

mezclas, entonces la mezcla de los productos terminados prometedores debe ser la 

siguiente opción. Finalmente, si se dispone de suficiente muestra, se deberán  probar 

los productos base individualmente. 

IV.II.III.  Parámetros del campo 

Los siguientes parámetros ayudan a diseñar la prueba de botella por lo que es 

necesario tener la mayor información posible resulta muy beneficiosa. 

 Temperatura de Tratamiento. 

 Intensidad y duración de la mezcla. 

 Posición de los puntos de inyección. 

 Tiempo de Residencia. 

 Número de pasos en el proceso de separación. 

 Método de funcionamiento del desalinizador, ejemplo dosis de agua de lavado, 

sistemas de dos etapas, temperatura. 

 Contenido de Agua. 

 Contenido de Sal 

 Viscosidad en función de la Temperatura. 

 Estabilidad de la Emulsión. 

 Donde se tome la muestra de emulsión. 

El énfasis que se le dé a cualquiera de estos parámetros debe decidirse de acuerdo al 

reconocimiento del sistema. Si el proceso se lleva a cabo correctamente, se debe 

obtener un diseño de prueba de botella apropiado.  

 

IV.II.IV. Características de la emulsión 

Es importante asegurar que la emulsión disponible o la que es generada en el 

laboratorio, permanezca consistente durante toda la prueba. Es muy probable que la 

emulsión se avejente, por ejemplo el petróleo ha sido despresurizado perdiendo 

hidrocarburos livianos, o el petróleo ha sido expuesto al aire para ser oxidado 

parcialmente, o el petróleo se ha enfriado hasta el punto donde las ceras o resinas se 

han precipitado. En estos casos, la emulsión ha cambiado. Las sales puede haber sido 

depositadas o el pH del agua producida pudo haber cambiado. En este punto, se debe 

decidir la mejor opción. 



42 
 

 ¿Puede reconstituirse la emulsión a las condiciones del campo a través del calor 

u otros medios? 

 Si esto no es posible, ¿Qué precauciones deben tomarse al interpretar los 

resultados de las muestras avejentadas, si estas se continúan usando? 

La experiencia sugiere que realmente no se alcanzan las condiciones del campo y que 

donde quiera que se ha calentado el petróleo para disolver los sedimentos orgánicos, la 

manipulación excesiva de la emulsión genera una degradación mayor. Por 

consiguiente, los resultados deben ser considerados con precaución. Se sabe que 

ciertos desemulsificantes dan mejores resultados con crudos avejentados que otros. Sin 

embargo, es definitivamente factible separar el bueno del malo. 

Siempre que sea posible, acondicione las muestras de crudo en la botella y no en el 

recipiente de la muestra y siempre incluya el desemulsificante de referencia en la 

prueba de botellas para asegurar la reproducibilidad. 

IV.II.V.  Procedimiento de prueba de laboratorio 

El procedimiento de laboratorio para la prueba de botella debe seguir las líneas 

generales de la Sección IV.I. Sin embargo, las pruebas de laboratorio son por lo general 

más automatizadas, además de incluir pasos adicionales tales como medidas 

microscópicas y de viscosidad. 

Las variables principales son las mencionadas en la prueba de botella en campo, como 

por ejemplo. 

 TEMPERATURA. 

 INTENSIDAD DE LA MEZCLA. 

 TIEMPO. 

De todas ellas, la intensidad de la mezcla es probablemente el parámetro más crítico 

debido a que la distribución óptima del desemulsificante es primordial para maximizar 

los resultados.  

Desemulsificantes  más nuevos  con un peso molecular más alto y por consiguiente una 

mayor viscosidad. Es probablemente una solubilidad más pobre influenciada tanto por 

el solvente escogido como por la intensidad de la mezcla. Se ha desarrollado un 

dispositivo para revolver que imparte más energía a la mezcla que la agitación manual 

o mecánica y también es más controlable, por lo cual resulta más apropiado para 

ciertas condiciones de campo. 
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Sugerencia general:  

 Costa Afuera (Tiempo de mezcla corto): Revolver                                                                                                                                

 En Tierra (Tiempo de mezcla mayor): Agitar 

Los datos requeridos son los mismos de la prueba de botella normal, por ejemplo caída 

de las gotas contra tiempo, sedimentos básicos y agua por cortes, y la calidad del 

agua/interface por la apariencia. Es posible aplicar técnicas más científicas en el 

laboratorio. 

IV.II.VI. Otras pruebas 

Las medidas de Viscosidad indican la cantidad de emulsión presente. Una emulsión 

rota tiene menor viscosidad que una emulsión concentrada, y las pruebas pueden 

realizarse periódicamente si la separación del agua no es concluyente para determinar 

cuándo ha ocurrido la etapa de floculación. 

El análisis salino de Karl Fischer es más preciso (y puede ser automatizado) para medir 

valores salinos que los tradicionales puentes de sal y las titulaciones de cloruro. 

La evaluación Microscópica de emulsiones indica el tamaño de la gota de agua, la 

distribución de las gotas y puede determinar cuándo ha ocurrido la floculación y la 

coalescencia. 

Los estabilizantes para emulsiones como las resinas, las ceras y los nafténicos, pueden 

ser identificados. 

IV.III. Mezcla de desemulsificantes 

Como se ha recomendado anteriormente, pruebe siempre primero los productos 

comerciales disponibles para cualquier prueba de botella. Generalmente existirá un 

desemulsificante eficiente disponible en el equipo de prueba que puede ser 

recomendado al cliente.  

Aún si usted no tiene un producto apropiado para recomendar, es muy probable que 

haya  probado desemulsificantes que estén cerca del resultado del químico en uso, que 

le dará claves invalorables sobre cómo empezar el programa de mezclas. 

IV.III.I. Agregue bases a los productos estándares efectivos 

Si un desemulsificante base simple de dos componentes ha sido identificado como el 

más cercano al resultado del químico en uso, se puede iniciar el programa de mezclas 

fácilmente mezclando una tercera base con el producto terminado de dos componentes.  
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Por ejemplo, si el producto final Desemulsificante ESIQIE (PRODUCTO P1, 

PRODUCTO P2) es identificado como un desemuslficante razonablemente efectivo, 

entonces podrá realizar una mezcla de 3 componentes utilizándolo como el núcleo de la 

mezcla. Una sugerencia podría ser mezclar Desemulsificante ESIQIE a una relación de 

2:1 con tódos las otras bases de los desemulsificantes. Cualquier disolvente que resulte 

más efectivo que el Desemulsificante ESIQIE  puede ser modificado cambiando la 

relación de los componentes (ejemplo, pruebe el Desemulsificante ESIQIE: Base con 

relaciones de 1:1 y 3:1, etc.) Este simple procedimiento generalmente produce mezclas 

de campo efectivas en un período de tiempo relativamente corto. 

IV.III.II Bases sustitutas en productos estándares 

Otro procedimiento es la sustitución de una base por otra. Por ejemplo, si un 

desemulsificante de 3 componentes ha sido identificado como el mejor producto final, 

trate de  sustituir cada base por otras bases de la misma clasificación química. Un 

ejemplo podría ser, Desemulsificante ESIQIE 2 como el producto final seleccionado. El 

desemulsificante ESIQIE 2 es una mezcla 1:1: 1 del producto P1, P2 y P3. En este caso 

se trata de sustituir del producto P1 por otros di-epóxidos manteniendo P2 y P3 

constantes. Así mismo, el producto P2 puede ser remplazado por otro bloque de 

polímeros y P3 por otras resinas catalizadas por bases (o catalizadas por ácidos). 

Si este procedimiento no arroja un producto superior, se podrá evaluar la inclusión de 

un cuarto componente de clasificación química diferente. 

Por ejemplo, mezcle producto P4 en una relación 3:1 con todas las poliaminas, y luego 

con las resinas catalizadas con ácido como cuarto componente. No se recomienda 

mezclar más de cuatro bases excepto en circunstancias excepcionales. Normalmente, 

este procedimiento lo realizan los probadores de botella más experimentados y 

generalmente como última opción. 

IV.III.III. Prueba de bases 

La mezcla de desemulsificantes es un ejercicio complejo que puede producir un número 

infinito de mezclas posibles. Toma mucho tiempo acumular experiencia en el proceso 

de mezcla. Las dos técnicas mencionadas anteriormente son las opciones más fáciles. 

Sin embargo, si asumimos que el producto final comercial no ha sido identificado como 

el  más cercano al resultado del producto de campo en uso no habrá otra opción que 

probar todas las bases disponibles individualmente. 
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Los dos requerimientos básicos, a saber, separación del agua y rompimiento de la 

emulsión, pueden ser identificados probando las bases individualmente. Se podrá 

observar fácilmente las bases que son para caída de agua, y las que son para tratar 

petróleo. Luego se debe ajustar finamente cambiando la relación de los dos 

componentes (ejemplo 2:1, 1:2, 3:1, 1:3, etc.) Una vez que se alcance la mejor 

combinación de componentes, se podrá evaluar la inclusión de un tercer componente, 

que generalmente es de diferente clasificación química.  

Por ejemplo, digamos que la mejor mezcla de dos componentes es una relación 2:1 de 

producto P1 y P2, pero este producto todavía no se acerca al resultado del 

desemulsificante en uso. Además, esta mezcla brinda un tratamiento excelente al crudo 

pero es muy lenta en la coalescencia del agua, entonces es posible cambiar la 

combinación del producto P1 y P2 a la relación 2:1 con todas las poliaminas, las resinas 

catalizadas con base y los bloques de polímeros. 

Contrariamente, imagine que los dos componentes brindan una rápida coalescencia del 

agua, pero al mismo tiempo genera un petróleo pobre en la superficie o una salinidad 

mayor que el producto en uso. En este caso mezcle una relación de 2:1 con todas las 

poliaminas y las resinas catalizadas con bases, ya que estos grupos de químicos se 

conocen por su habilidad para bajar el sedimento básico y agua, las sales. Para estar 

absolutamente seguro de no haber pasado nada por alto es recomendable mezclar 

todas las bases con las mezcla de dos componentes.            

IV.III.IV. Selección de aditivos finales o pulidores 

Otro aspecto del proceso de mezclado puede incluir la búsqueda de un componente 

para mejorar ciertos aspectos del proceso de desemulsificación. Por ejemplo, una 

mezcla efectiva de dos o tres componentes encontrada puede alcanzar un buen 

tratamiento del petróleo y una rápida coalescencia del agua. Sin embargo, el agua 

separada no resulta tan limpia como la del producto que nos incumbe, o la interfase 

puede ser fangosa debido a la emulsión o a los sólidos encerrados. En estos casos, es 

común buscar una base adicional para pulir la mezcla final.  

Esta base final es normalmente agregada a bajas dosis, ejemplo 5:1 o 10:1 de la mejor 

mezcla con la base pulidora. 

Estos acabados finales o pulimentos como se les conoce generalmente, son casi 

siempre agentes humectantes, resinas de alto contenido de agua o bloques de 

polímeros. De nuevo, no existen reglas generales. Solo las pruebas y la experiencia 

proveerán las respuestas. 
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Como se dijo anteriormente, el proceso de mezclado requiere de mucho tiempo, 

experimentación por ensayo y error y la experiencia del probador como  requisito 

primordial.  

Se ha dicho muchas veces que la desemulsificación es un arte negro lo cual hace 

realidad cuando se está en la búsqueda de nuevos desemulsificantes. Sin embargo, se 

espera que la presente sección haya brindado un acercamiento al proceso de mezcla 

de desemulsificantes en el campo.   
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CAPITULO  V: PRÁCTICAS EN CAMPO CON DESEMULSIFICANTES 

El procedimiento para la prueba de botellas de los desemulsificantes ha sido descrito 

anteriormente. La prueba de botella es la herramienta estándar para la selección de 

desemulsificantes a costos efectivos, Sin embargo, resulta imperfecto como concepto 

de diseño para simular sistemas dinámicos, presurizados y de múltiples fases. Esta 

sección provee varias directrices sobre cómo montar y utilizar la prueba de  botella para 

la evaluación de emulsiones, y la selección de desemulsificantes a un costo efectivo. 

V.I. Objetivos de la deshidratación química 

El objetivo de la deshidratación química es seleccionar un desemulsificante apropiado 

que brinde un control efectivo sobre la deshidratación, los sedimentos  básicos y agua 

final, el contenido de sal del crudo, mientras que al mismo tiempo evade problemas de 

funcionamiento asociados, tales como la afluencia de aguas con crudo e interface 

fangosas en los tanques de producción. Desde el punto de vista práctico de las ventas, 

este objetivo debe ser alcanzado en base a rendimiento y costos efectivos. La 

producción inicial de un campo de gas y petróleo típico, puede ser seca (ejemplo 

contiene poca o nada de agua). Después de cierto tiempo el contenido de agua 

comienza a incrementarse. En algunos casos aumenta la forma previsible, pero en otros 

puede ocurrir de forma súbita e imprevisible. Por lo tanto la desemulsificación de un 

crudo puede requerir ser evaluada en varias etapas, como resultado de diferentes 

factores. Por ejemplo: 

En la fase de planificación de un nuevo campo petrolero, las muestras de las pruebas 

del pozo se utilizan para ayudar a diseñar la planta de procesamiento (ejemplo, el 

tamaño de los separadores, la necesidad de calor adicional, o la necesidad de 

desalinizadores electrostáticos). Estos factores de diseño pueden ser determinados por 

médio de la ejecución de la prueba de botella en el laboratorio en emulsiones sintéticas 

y probando los desemulsificantes y bases comerciales. 

Durante el período de nacimiento de un campo, los desemulsificantes son 

generalmente escogidos de pruebas artificiales y puede que no resulten tan efectivos 

como se esperaba, requiriendo la re-evaluación del sistema y más pruebas de botella 

realizadas en emulsiones frescas. 

Cuando la producción se incrementa y los cortes de agua aumentan, los costos de los 

desemulsificantes se vuelven significativos, propiciando la revisión de la efectividad de 

los costos del desemulsificante en uso. 

Los cambios en las emulsiones pueden ocurrir de forma natural con el tiempo, o debido 

a nuevos campos incorporados al sistema, y hasta por cambios en los equipos dentro 

del sistema existente. Todo esto puede propiciar la revisión del desemulsificante. 
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Ciertos factores externos tales como el énfasis  dado al contenido de petróleo-en-agua, 

las restricciones/regulaciones de Salud, Seguridad y Ambiente y cualquier número de 

razones, pueden forzar a reconsiderar la estrategia de tratamiento. 

De cualquier modo, el objetivo del especialista en prueba de botella es evaluar el 

sistema y seleccionar el mejor producto para satisfacer las necesidades de la compañía 

petrolera. Para lograrlo, es necesario entender cómo se forma la emulsión y como 

evaluar la planta de tratamiento. 

V.II. Evaluación de la planta de tratamiento 

V.II.I. Inspección de una planta de producción 

Una primera visita a una instalación de producción petrolera dada requiere una 

inspección completa o caminata por todo el lugar. Si asumimos que todos lo 

procedimientos de seguridad, y permisos han sido ejecutados con anterioridad, el mejor 

lugar para empezar es el cuarto de control, donde generalmente se encuentra 

disponible un diagrama de flujo de la planta. A los operadores de la planta 

generalmente les complace hablar sobre su planta, y están facultados para responder 

cualquier pregunta durante su rutina diaria. Básicamente, usted debe tratar de entender 

tanto de la planta como sea posible o al menos conocer algunos detalles acerca de la 

lista que se sugiere a  continuación: 

a) Si es posible, la obtención de un diagrama de flujo de la planta resulta de gran 

ayuda. Pero a veces deberá dibujar un boceto a mano de la planta de 

tratamiento. 

b) Tasas de producción y perfiles de los sedimentos básicos y agua de las 

corrientes de petróleo. 

Se deberá conocer la mezcla de los pozos productivos y la indicación de cuales pozos 

tienen altos sedimentos básicos y agua. Algunas corrientes que pueden estar secas y 

no ser tratadas aún entran al sistema de producción y reducen el tiempo de retención. 

Por lo general, la producción seca o de baja presión está separada de la producción 

principal. 

c) Perfil de la temperatura del crudo dentro del sistema. 

Deberá existir el perfil o gradiente de la temperatura del crudo a medida que fluye a 

través de la planta de tratamiento desde la toma del cabezal hasta el tanque de 

almacenamiento.  
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A menos que la temperatura sea incrementada por calentadores en algún punto del 

proceso, la temperatura disminuirá despacio debido al enfriamiento del aire y la 

desgasificación. La temperatura de funcionamiento diaria más baja es generalmente de 

mucho interés desde el punto de vista del tratamiento de emulsiones, ya que algunos 

desemulsificantes resultarán efectivos en caliente pero no en frío. Anote las 

temperaturas de funcionamiento de la toma del cabezal, en los tanques separadores, 

los tanques de lavado, los desalinizadores y todos los otros procesos hasta el tanque 

de almacenamiento y las bombas de embarque. Esta información será necesaria tanto 

para las operaciones de invierno como las operaciones de verano. 

d) Gravedad API 

La gravedad API se refiere a cuan pesado o liviano es el petróleo y por lo tanto nos 

brinda información acerca del grado de dificultad de tratamiento. Los crudos pesados 

por lo general producen una emulsión más estable, y por lo tanto requieren más 

desemulsificante que los livianos. 

e) Tiempos de residencia o retención de los sistemas. 

El tiempo que tome los fluidos de producción para pasar a través de las líneas de flujo, 

las líneas troncales, los separadores, los tanques deshidratantes y otras partes de la 

planta, totalizan el tiempo de residencia del sistema. Por ejemplo, el tiempo de 

residencia de un separador de dos fases, que funcione a un nivel de control de 50 %, 

será la mitad del volumen del separador dividida por la tasa de producción: 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒕𝒓ó𝒍𝒆𝒐 ú𝒕𝒊𝒍  𝒃𝒃𝒍𝒔 𝒙𝟐𝟒𝒙𝟔𝟎

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 (𝒃𝒃𝒍𝒔)
 

Los tiempos de residencia individuales de los tanques y el tiempo de residencia total del 

sistema serán muy útiles para el diseño de la prueba de botella, además de proveer 

información acerca de las propiedades del desemulsificante requerido para el 

tratamiento. Los tiempos de residencia cortos indican que se requerirá un químico para 

la caída rápida del agua, mientras que con tiempos de residencia de hasta 24 horas se 

reducirá el énfasis en las propiedades iníciales de  caída del agua del 

desemulsificantes. 

f)  Punto desde el cual se inyecta el desemulsificante dentro de la planta. Este es un 

punto muy importante de localizar ya que se relaciona la cantidad de tiempo de 

contacto y de mezcla que tendrá el desemulsificante con los fluidos de producción a 

una temperatura dada.  
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Puede haber otras localizaciones desde donde se inyecta el desemulsificante para dar 

varias opciones de tratamiento dependiendo de las condiciones de funcionamiento. 

Algunos ejemplos típicos de puntos de inyección son: 

Directamente adentro la línea de flujo del pozo, utilizando una bomba de dosificación a 

distancia y un tanque. 

 Adentro de la entrada del cabezal o distribuidor de recolección. 

 En la entrada de los separadores de alta y baja presión ( HP/LP) 

 En la entrada del tanque de lavado. 

 En la entrada de los deshidratadores/desalinizadores 

 El punto de muestra utilizado por los operadores para monitorear el sedimento 

básico y agua. 

 En donde fluye el agua producida para checar la cantidad del agua en cuanto al 

contenido de petróleo. 

V.II.II. Evaluación de los resultados del desemulsificante en uso 

Es de importancia fundamental conocer cómo trabaja el desemulsificante en uso en la 

planta de producción, y es importante por varias razones: 

 Los resultados del desemulsificante en uso pueden ser utilizados como modelo 

para construir una mezcla de desemulsificantes mejorada ayudándonos a 

diseñar una prueba de botella, además de ser común el uso del desemulsificante 

de campo como medida de comparación de nuestra propia variedad de 

productos. 

 Recolectar muestras de emulsión en puntos estratégicos alrededor del sistema y 

córtelos. Esto debe indicar si el desemulsificante está dando algún resultado y 

ayuda a identificar áreas problemáticas. Comparando estos con las tasas de 

tratamiento y los tiempos de permanencia, usted podrá tener una idea clara de 

cómo debe trabajar el químico. 

 Si es posible tomar muestras de los separadores y los tanques de lavado que 

permiten el acceso a los diferentes niveles de la interface en el tanque. Las 

muestras recogidas aquí indicarán donde se están formando sedimentaciones de 

materia inorgánica. Registre los niveles de la interfaces petróleo/agua y 

petróleo/gas, ya que le ayudarán a calcular los tiempos de retención. 

 La evaluación del sistema se realiza con cuidado; las plantas funcionan de 

manera diferente en las condiciones de verano que en las de invierno. Puede 

resultar muy difícil encontrar una emulsión a ser tratada durante el verano pero 

se sabe que todavía utilizan desemulsificantes en el sistema; el desemulsificante 

debe separar el agua libre aun cuando haya poca o ninguna emulsión. 
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 Otra forma de checar los resultados del producto en cuestión es consultando los 

libros de registro y producción en el cuarto de control y hablando con el personal 

de operaciones. Este ejercicio puede resultar beneficioso debido a que muchos 

de los problemas que tienen en la planta son realzados en las conversaciones. 

 La dosis actual con las recomendadas o las que han sido reportadas en uso. 

 V.II.III. Tiempo de residencia para el sistema 

 El tiempo de residencia de un sistema es simplemente el tiempo que le toma a 

los fluidos pasar a través de él. Para el desemulsificante, por supuesto, es el 

tiempo de contacto con los fluidos una vez inyectado. 

 Como ejemplo, digamos que un sistema dado tiene un distribuidor por donde se 

inyecta el desemulificante y que la producción pasa luego al separador de 3 

fases de baja presión (LP) con un tiempo de permanencia de 10 minutos, 

seguido de otro separador de 3 fases LP de 10 minutos de permanencia. 

Después de los separadores, el crudo tratado pasa al tanque de 

almacenamiento. Una prueba de botella sugerida sería: 

Agite 200 veces a la temperatura del sistema, permita su estabilización durante 10 

minutos, registrando la separación del agua por intervalos. Agite de nuevo 25 veces, y 

permita su estabilización otra vez durante 10 minutos. Lea la caída del agua, y luego 

ejecute el sedimento básico y agua en una muestra de petróleo del tope. Este proceso 

es únicamente para iniciar y puede requerir cambios dependiendo de los resultados del 

producto en uso para este tipo de prueba. 

V.II.IV. Temperatura de tratamiento del sistema 

La temperatura disponible en el sistema para disolver la emulsión por lo general es 

factor importante en la selección de un desemulsificante. Algunos desemulsificantes 

químicos no soy muy efectivos a bajas temperaturas, pero resultan excelentes 

desemulsificantes a altas temperaturas. La prueba de botella debe instalarse tomando 

en consideración las temperaturas de tratamiento existentes. 

Muchos sistemas funcionan a la temperatura existente de la emulsión producida. En 

tiempos de retención cortos (ejemplo costa afuera), la temperatura es, por lo general, 

fija, independiente de las variaciones de las estaciones. Sin embargo, en sistemas 

grandes basados en tierra, (ejemplo Oman, Arabia Saudita) pueden existir grandes 

variaciones entre las temperaturas de tratamiento de invierno y de verano. Por ejemplo, 

de 70ºF a 160 ºF (22º a 55ºC). 

Cuando ocurren estas grandes variaciones de temperatura, es común realizar las 

pruebas de botella a la temperatura normal de invierno, debido a que el químico debe 

ser capaz de reaccionar bajo condiciones extremas.  
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Sin embargo, también deben realizar pruebas a la temperatura normal de verano para 

asegurar que el desemulsificante es aún el más efectivo. En algunos casos, se podrán 

seleccionar dos desemulsificantes, uno para el invierno y otro para el verano. 

En algunos sistemas de tratamiento, el crudo es calentado por calentadores, 

intercambiadores de calor, etc., antes de entrar a los tanques de tratamiento 

principales. (Ejemplo, tanque de desalinización o desalinizadores electrostáticos).  La 

prueba de botella debe ejecutarse tomando en consideración esta variable. 

V.III. Pruebas del desemulsificante en el campo 

Si asumimos que la prueba ha sido ejecutada cuidadosa y completamente, entonces en 

teoría, no debería haber duda sobre la efectividad de la formulación propuesta para la 

planta. Sin embargo, en la práctica no existe ninguna seguridad sobre la traslación de 

los resultados de la prueba de botella a las condiciones de la planta. En realidad, el 

100% de certeza casi nunca se alcanza. Por esta razón, los productos 

desemulsificantes nuevos son probados en la planta misma, con el fin de determinar su 

funcionamiento y establecer la tasa de tratamiento real de la planta. Usted se podrá 

preguntar ¿Por qué deben de haber dudas sobre esto? Si la prueba de botella ha sido 

ejecutada correctamente y todo se ha hecho de forma precisa, entonces ¿Cuál es el 

problema? En términos reales, no es fácil definir que pueda salir o que sale mal, ya que 

estamos lejos de una ciencia exacta. Sin embargo, aquí mencionamos una lista de lo 

que pudo haberse pasado por alto o evaluado incorrectamente. :    

Las muestras pueden haber sido tomadas en el lugar incorrecto, o donde no eran 

representativas de la producción. Las muestras pueden haber sido cortadas cerca de la 

válvula de muestreo de modo que la emulsión probada no era la misma emulsión de la 

planta. En cuyo caso, se debió utilizar un cilindro de muestra presurizada (CMP). Otra 

posibilidad es que la emulsión se haya avejentado demasiado antes de ejecutar la 

prueba de botella. 

La historia previa sobre el tratamiento de los desemulsificantes en el sistema, no se 

alineó de la misma forma para la prueba de botella como para la planta. Este es el error 

más común y significa que las condiciones de la prueba de botella no eran correctas. 

El desemulsificante  daría resultados en la planta a altas temperaturas pero falló cuando 

la temperatura bajo en el invierno. 

El desemulsificante de la competencia pudo no haber sido diseñado para que funcione 

en la prueba de botella y se consideró que no era un buen tratamiento en la planta. El 

cliente continuó utilizándolo únicamente hasta que pudiera encontrar otra cosa. 
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El desemulsificante no logró la caída del agua rápidamente en la planta para sacar el 

agua de los separadores. Resulto muy rápido en la prueba de botella, pero su efecto 

fue totalmente contrario en la planta. 

El desemulsificante logró la caída del agua mucho mejor que el producto de la 

competencia, pero falló al no bajar la salinidad suficientemente. 

El desemulsificante generó aguas con crudo en el sistema y agua limpia en la prueba 

de botella. 

Estas son solo unas de las variables que pueden hacer que el desemulsificante falle en 

la prueba de la planta, dependiendo de cuan precisa sea la predicción de la prueba de 

la botella sobre el funcionamiento del producto nuevo en la producción real del sistema. 

V.III.I. Funcionamiento actual del sistema 

Antes de ejecutar correctamente una prueba en la planta es esencial conocer primero 

cómo funciona la planta con el desemulsificante en uso.  Los detalles exactos de su 

funcionamiento deben registrarse durante un tiempo, como por ejemplo una semana, 

antes de dar inicio a la prueba del nuevo desemulsificante. Los métodos para checar el 

funcionamiento del desemulsificante se mencionan a continuación, y consisten en la 

revisión cuidadosa de toda la información disponible. 

 Primero, checar la identificación del desemulsificante en cuestión, la dosis y el 

punto de inyección. 

 Revise el sedimento básico y agua, la salinidad de las muestras de rutina 

registradas en el libro de datos de producción. 

 Checar los registros de la calidad del agua producida en cuanto al contenido de 

petróleo. 

 Revise las especificaciones de calidad para embarque requerido en el crudo 

tanto el sedimento básico y agua como para el contenido de sal. Revise las 

tendencias para las últimas 2-3 semanas. 

 Revise las especificaciones para la calidad del agua efluente en cuanto a 

contenido del petróleo y cualquier otro requerimiento de calidad. 

 Checar los requerimientos de funcionamiento de otra planta, tal como la cantidad 

de agua separada a alta y baja presión  (HP y LP),  tanques de lavado, etc. El 

agua separada puede tener un problema obviado de aguas negras, o de petróleo 

atrapado. También puede haber un problema de interfase fangosa en los 

separadores, tanques de lavado, deshidratadores y desalinizadores, así como de 

fango o sólidos en el fondo. Cualquiera de estos problemas puede incidir en la 

falla del desemulsificante en una situación de prueba en planta. 
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 Observe y registre cualquier otro punto de muestreo en el sistema donde se 

pudiera checar el funcionamiento del desemulsificante. Por ejemplo, las tomas de 

entrada y salida de los separadores, las tomas de entrada y salida del tanque de 

lavado, etc. 

 Registre la aplicación, localización y tipos de químicos utilizados en la planta que 

pudiera afectar la aplicación del desemulsificante. Por ejemplo, los inhibidores de 

incrustaciones, inhibidores de corrosión, antiespumantes, etc. 

 Finalmente, revise cualquier dato sobre producción, reportes matutinos, etc. 

Disponibles, prestando atención a cualquier excursión, problema o comentario 

general acerca de la deshidratación. 

V.III.II. Análisis del petróleo y el agua producida 

Es esencial conocer las especificaciones requeridas para el crudo deshidratado y el 

agua separada desechada. Las especificaciones de exportación del sedimento básico y 

agua son normalmente menores a 0.2%. Si el agua producida asociada es salina, 

puede haber también especificaciones de salinidad, normalmente menores a 10 libras 

de sal por miles de barriles de petróleo seco o a veces menores de 20 libras de sal por 

miles de barriles de petróleo seco. Si el agua producida se desecha al mar o en un área 

sensible del ambiente, habrá una concentración máxima permitida de petróleo-en-agua, 

de generalmente menor a 40 ppm. Revisar la forma como miden los operadores estos 

parámetros y usarlas como estándar. 

V.IV. Ejecución de la prueba del desemulsificante en el campo 

V.IV.I. Alineación del desemulsificante a probar 

Los siguientes lineamientos ayudan a dar inicio a una prueba de campo. : 

Primero, tomar una muestra del químico en prueba (De varios tambores si es necesario) 

para obtener una muestra representativa de la que ha sido enviada desde la Planta, y 

ejecute una prueba de botella confirmatoria. Esta es simplemente una prueba de dosis 

con el producto que se va a probar y el desemulsificante en uso, más una o dos botellas 

con la mezcla de los dos desemulsificantes. El objetivo de esto último es prepararse 

para cualquier efecto negativo cuando ambos productos se encuentren en el mismo 

sistema. 

¿Existe suficiente químico en el campo para la prueba? ¿Ha sido distribuido a la 

localización correcta? Asegúrese que el químico a probar no esté contaminado si ha 

sido almacenado. Insista en la utilización de tanques limpios desde el principio. 

 



 

55 
 

Estime el volumen de desplazamiento de la tubería desde las bombas de dosificación 

hasta el punto de inyección del desemulsificante, y estime el tiempo que demora el 

producto hasta que contacte el sistema. Así mismo, estime cuando las emulsiones 

tratadas remotamente llegarán a la planta de tratamiento. 

Iniciar la inyección del desemulsificante nuevo, asegurarse que todos los datos y la 

información de la línea han sido obtenidos y asimilados como se ha descrito en 

secciones anteriores. El registro de funcionamiento del desemulsificante es vital para 

juzgar el funcionamiento del desemulsificante nuevo. Los datos esenciales de la línea 

son: la dosificación actual de químicos, el sedimento básico y agua de los crudos 

tratados, el contenido de sal (sí se ha medido) y el contenido de petróleo en agua. 

El tamaño y el tipo de sistema de tratamiento dictarán las puntas para iniciar la 

inyección de un nuevo desemulsificante. Por ejemplo, en un sistema grande que 

involucre a varias estaciones periféricas, la inyección del desemulsificante se iniciará 

generalmente en una estación y su funcionamiento será monitoreado en esa estación 

antes de extenderlo hasta el resto del campo. En sistemas menores y más compactos, 

como los de costa afuera del Mar del Norte o las de Aremco , el químico es inyectado 

normalmente en un punto y los efectos se notarán inmediatamente. 

Es normal iniciar la inyección del nuevo desemulsificante en la misma dosis que el 

químico existente, o un poco más alta (a decir más 20%) para purgar rápidamente del 

sistema el químico existente  y los fluidos tratados. 

Obtenga el permiso para iniciar la prueba y registre el tiempo exacto de cambio. 

El sistema deberá ser entonces, monitoreado para el sedimento básico y agua, el 

contenido de sal y el contenido de petróleo en agua del agua producida y desechada. 

Recuerde permitir la estabilización de todo el crudo tratado antes de ejecutar el 

seguimiento del sedimento básico y agua, etc. Una buena regla a seguir, es permitir 

que transcurra el doble del tiempo de permanencia antes de ejecutar el sedimento 

básico y agua las pruebas de petróleo en agua antes de cambiar la dosis de inyección 

del desemulsificante. 

NOTA: Es común que ocurran alteraciones inmediatamente y estas se deben a varios 

factores: 

Puede existir incompatibilidad con el desemulsificante en uso, lo cual será subsanado 

rápidamente. 

El producto desemulsificante nuevo tiene que ser significativamente mejor, por ejemplo, 

puede separar el agua más rápidamente. Este deber ser reconocido y si es necesario 

se debe cambiar los niveles de agua de las plantas. 
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Si todo en el sistema está bien,  puede reducir aún más la dosis de inyección en fases 

del 10 % a la vez, hasta alcanzar la dosis mínima que mantenga dentro de las 

especificaciones, al crudo y al agua desechada. 

V.IV.II Criterios para el éxito 

Es importante entender lo que constituye  una prueba exitosa de campo. En el Mar del 

Norte puede ser estimada rápidamente en varias horas, mientras que en algunos 

sistemas costa afuera y en tierra como Sabah, la prueba puede durar tanto como 28 

días. 

El operador establecerá objetivos específicos en relación al sedimento básico y agua, la 

salinidad y el contenido de petróleo-en-agua, pero el producto nuevo en ocasiones 

tendrá que competir con otros productos de la competencia. En este caso, es vital 

determinar la dosis de tratamiento más baja del desemulsificante y si es posible 

optimizar el régimen de tratamiento o cualquier variable que nos gane competitividad 

comercial.                      

V.IV.III. Finalización de la prueba 

Es importante que el operador valide los resultados antes de finalizar la prueba, lo cual 

puede incluir varias acciones tales como: 

 Registrar en los reportes matutinos los resultados y las dosis. 

 Verificar las muestras de petróleo y agua por el personal de operaciones. 

 Verificar la visita al campo de los miembros del personal de la empresa petrolera. 

 Mantener el balance completo de los químicos para comprobar las dosis de 

tratamiento. 

 A la finalización del petróleo de prueba, se deberá presentar al cliente un reporte 

profesional detallado de la prueba en el campo. Este debe contener toda la 

información recolectada antes y durante la prueba, como la dosificación, el 

sedimento básico y agua, el contenido de sal, de petróleo-en-agua, etc. El 

reporte debe ser presentado de forma cronológica, en formatos gráficos o 

tabulares junto a los diagramas de flujo, resaltando todas las mejoras logradas 

por el nuevo desemulsificante. 

También será necesario alimentar internamente a la gerencia o a los especialistas en 

desemulsificantes y todos aquellos que tienen responsabilidad dentro de la línea de la 

compañía petrolera con la totalidad  de los resultados de la prueba. Finalmente, la 

información deberá ser usada en los concursos para la inyección de productos químicos 

en el activo donde se realizó la prueba.  
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V.V. Ejercicios prácticos en el diseño de la prueba de botella 

A continuación se muestran tres ejemplos prácticos para permitir evaluar sus nuevos 

conocimientos sobre plantas de producción petrolera. Los tratamientos de los 

desemulsificantes y el diseño de la prueba de botella. Los tres ejercicios dados a 

continuación proveen toda la información necesaria que usted hubiera obtenido si 

hubiese visitado el campo personalmente. Por favor leer toda la información 

cuidadosamente y luego  con los colegas de su equipo. Una vez que su equipo llegue a 

un acuerdo sobre la interpretación básica del sistema de tratamiento, proceda a escribir 

los pasos que usted considera que deben ser incluidos en la prueba de botella y por 

qué. Sentirse en libertad para consultar cualquiera de las secciones anteriores de este 

manual, si lo requiere. 

V.V.I. Un sistema típico de tanque de deshidratación 

Descripción del campo 

Crudo húmedo proveniente de 11 tanques ubicados en áreas periféricas o de 

distribuidores remotos, más un campo menor cercano B, alimentan la instalación de 

producción central, IPC, vía oleoductos externos. Dichos oleoductos, están sujetos a 

grandes variaciones de temperatura durante el invierno y el verano, ya que están 

expuestos al clima. No hay inyección de desemulsificante desde ninguna de las áreas 

periféricas aparte del campo B. Por los demás todo el tratamiento del desemulsificante 

ocurre en la IPC. Los puntos de muestreo están localizados en las áreas periféricas, 

sobre cada oleoducto a medida que se acercan a la IPC, y en otras localizaciones 

dadas a continuación. También es posible tomar muestras de la mayoría de las bombas 

de los pozos de cada área, reforzadas por levantamiento por gas e inyección de agua. 

Hay tres separadores en la IPC, V101, V102 y V103. El crudo desde RM 1,5 y 10 se 

alimenta a través de un distribuidor que va a V101, RM 2,3 y 6 se alimenta de forma 

similar hasta V102, y finalmente RM 4, 7,8 y 9 se dirige hacia V103. El crudo húmedo 

tratado del campo B se dirige a la IPC en un punto del cabezal de 24 pulgadas corriente 

debajo de los separadores, a 305 metros de los tanques de deshidratación, T-101 y T-

102. 

El tratamiento del desemulsificante entra a los tres cabezales antes de los separadores 

a través de dos plantas de dosificación centralizadas desde dos tanques de 4.000 litros, 

y un tanque de 200 litros/día. Cada separador es tratado separadamente inyectándolos 

dentro de las tuberías de entrada RM apropiadas. Las RM de 1,5 y 10 son las más 

distantes del separador, (cerca de 460 metros), mientras que las otras dos están a la 

misma distancia (150 metros). 
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Todos los fluidos son dirigidos desde los separadores hacia los tanques de 

deshidratación, T-101 y T-102 que funcionan paralelamente. El producto del crudo 

tratado se extrae por cada salida del tanque de deshidratación hasta las bombas de 

embarque a través del tubo separador de gas. El sedimento básico y agua del crudo 

producido se mide de muestras tomadas de la descarga de las bombas de embarque. 

El agua producida por los tanques de deshidratación se re-inyecta a los pozos de 

inyección y la muestra para determinar el contenido de agua con crudo es captada 

corriente debajo de los tanques de deshidratación. Los otros puntos de recolección de 

muestra están localizados en el cabezal de entrada de los tanques de deshidratación y 

sobre las bandejas al lado de cada tanque de deshidratación, tanto para el petróleo 

como para el agua, en varios niveles. Ver Tablas 3, 4 y 5.                   

                                    Tabla 3. Volúmenes de Producción y Cortes de Agua. 

RM BRUTO 

M3/DIA 

NETO 

M3/DIA 

AGUA NETA 

M3/DIA 

% DE AGUA 

1 4.100 1.600 2.500 61.00 

2 2.700 1.700 1.000 37.00 

3 3.300 1.900 1.400 42.40 

4 1.500 0.800 0.700 46.70 

5 1.900 1.400 0.500 26.30 

6 2.300 0.700 1.600 69.60 

7 1.500 0.700 0.800 53.30 

8 2.400 0.900 1.500 62.50 

9 1.500 0.800 0.700 46.70 

10 2.000 1.200 0.800 40.00 

CAMPO B 1.600 1.100 0.500 31.20 

TOTALES 24.800 12.800 12.000 48.40 
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Tabla 4. Volúmenes de producción del separador m3/dia 

TANQUES 

SEPARADORES 

LINEAS RM en BRUTO  M3/DIA 

V-101 1,5,10 8.000 

V-102 2,3,6 8.300 

V-103 4,7,8,9 6.900 

 

Tabla 5. Tamaño de los Tanques 

TANQUES NUMERO TAMAÑO EN METROS 

TANQUES 

SEPARADORES 

V-101 4.25 ID X 12 T/T 

 V-102 4.25 ID X 12 T/T 

 V-103 1.05 ID X 12 T/T 

TANQUES 

DESHIDRATACION 

T-101  y T-102 27.5 Día X 11.5 ALTURA 

 

Tratamiento actual del desemulsificante 

El presente tratamiento es con un producto de la competencia dosificado a 17 – 20 ppm 

basado en los fluidos totales producidos. El producto de la competencia estaba 

generando excelentes resultados del sedimento básico y agua, de salinidad, pero muy 

alto contenido de petróleo  en agua por ejemplo cerca de 200 – 1000 ppm de petróleo. 

Se cree que estaba basado en resinas. 

Datos generales 

Gravedad API del Petróleo seco                               38 – 41 

Temperatura de Tratamiento ºC                                5 -  60 

Contenido de H2S, ppm                                            10 – 3000 

Contenido de ceras, %                                               0.5 – 5.0 

Especificaciones, Sedimentos Básicos y agua          0.5 % Max. 
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Especificaciones, Petróleo-en-agua                                         50 ppm Max. 

Relación Gas/Petróleo                                                                     Alta. 

Asistencia de Producción                                Levantamiento por gas, Inyección de agua                           

Salinidad del Agua                                                                     180,000 mg/l 

Datos sobre la muestra 

 Se pueden obtener muestras buenas de emulsión de los cabezales del pozo. 

 Las muestras obtenidas en los RM de entrada son en su mayoría agua libre y 

tienen poca emulsión. 

 No es posible tomar muestras de la entrada y la salida de los separadores. 

 Hay un punto de muestreo en el campo B en la unión del cabezal con el 

separador y sin embargo, esta muestra es tratada. Es posible tomar una muestra 

del Campo B en el centro de recolección remonto B, pero esta contiene 

desemulsificante. 

 Hay un punto de muestreo en el fondo de la línea en el cabezal de entrada de los 

tanques de deshidratación. Esta muestra indica que el crudo húmedo está 

totalmente tratado, y que toda el agua se separa dentro de 3 y 10 minutos, 

dependiendo de la temperatura. Las mediciones electrónicas de los fluidos en el 

tanque muestran una gran visión entre las fases de petróleo y agua, con muy 

poco material en la interface. 

 Se dispone de muestras a varios niveles del tanque de deshidratación. 

 Se dispone de muestras de crudo tratado del punto de descarga de las bombas 

de embarque de la compañía petrolera, así como también el punto de muestreo 

para petróleo en agua. 

Datos operacionales 

 Los separadores son operados a un nivel de aproximadamente 50%, y son 

esencialmente de 2 fases ya que se separa muy poca agua. Los operadores de 

campo comentaron que el tiempo de residencia de los separadores es de 

alrededor  de 30-35 minutos, dependiendo de la tasa de producción. 

 La compañía petrolera enfrenta la mayoría de los problemas de tratamiento en 

invierno, cuando las temperaturas del cabezal de entrada alcanza los 5-6 ºC. Sin 

embargo, la mayor parte del invierno alcanzan cerca de, 10 – 15 ºC en la noche. 

Durante este período de bajas temperaturas pueden tener que incrementar el 

químico a 20 – 25 ppm durante la noche, pero las temperaturas del día alcanzan 

20 – 30 ºC debido a que el sol calienta el sistema del oleoducto exterior.  
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 Las temperaturas de verano durante el día alcanzan los 60 ºC en las líneas de 

entrada. 

 El agua del tanque de deshidratación a varios niveles es clara en las válvulas de 

muestreo del costado del tanque. La succión de fondo parece crear un torbellino 

que atrae hacia abajo al petróleo con el agua, como se ha observado en las 

muestras de la salida del agua del tanque, la succión de las bombas de 

transferencia WI, que contienen cantidades pequeñas de petróleo libre. En el 

costado de descarga de las bombas, este petróleo libre se emulsifica en una 

emulsión inversa bastante estable de 200 – 1000 ppm de petróleo. 

Las condiciones de funcionamiento actual, para Agosto, con temperaturas de entrada 

de cerca de los 60 ºC, permiten dosis del desemulsificante de 12 – 13 ppm, lo cual 

genera una buena separación en el tanque de deshidratación y una considerable 

separación de agua en los separadores. Realmente, llega muy poca emulsión a la 

planta desde los RM o del Campo B. 

Ejercicio 

Uno de los problemas es la carencia de emulsión para ejecutar la prueba de botella. Sin 

embargo, utilizando la imaginación y alejamiento de la prueba de botella estándar, se 

puede producir una emulsión sintética junto a las temperaturas de invierno requeridas. 

Su equipo debe tratar de considerar diferentes formas de alcanzarlo y diseñar una 

prueba de botella que demuestre el buen funcionamiento del producto de la 

competencia, cuya muestra estaba disponible.                  

Equipos disponibles además del equipo de prueba estándar 

Máquina de Agitación 

Mezclador de Cócteles, capacidad 1.5 litros 

Analizador de sal-en-crudo. 

Equipo de prueba de petróleo-en-agua 

Embudo grande de separación de 2 litros 

Cilindro graduado grande de 2 litros. 
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V.V.II. Sistema de deshidratación con separador de 3 fases típico de costa afuera 

Detalles del sistema 

Una instalación de producción costa afuera del Mar del Norte produce 190,000 bpd con 

un promedio de corte de agua del 62%.  La mayor parte del agua es agua libre, con una 

emulsión en el petróleo de solo 2 a 3%. El campo tiene 18 pozos produciendo que 

fluyen a través del distribuidor de producción hasta el separador de producción, que 

funciona en 3 fases, ejemplo tiene lugar la separación de gas, petróleo y agua. No hay 

un punto de muestreo en el distribuidor de producción para obtener una muestra 

compuesta de todos los fluidos producidos antes de la inyección del desemulsificante. 

El crudo es procesado a 60 ºC y tiene una gravedad de 35 ºAPI. 

El separador de producción es de 14.6 metros de largo con un diámetro de 3.8 metros. 

Los fluidos producidos entran al tanque y son coalescidos por medio de una placa 

difusora. La construcción interna y el funcionamiento del control de niveles son tales 

que el tanque contiene 40% de gas y 60% de líquidos, distribuidos en partes iguales en 

las fases de petróleo y agua. 

El crudo tratado entra al MOL y luego es bombeado a tierra hasta la terminal. La 

especificación de la tubería es menor a 0.5% sedimentos básicos y agua. El agua 

separada se desecha por la borda después del procesamiento a través de las unidades 

hidrociclón y el nivel de petróleo en agua debe ser menor a 40 ppm 

Tratamiento actual 

El sistema es tratado actualmente por un desemulsificante de la competencia con una 

dosis de 6 ppm basada en la producción bruta y el cliente está insatisfecho con el 

tratamiento. Los resultados del sedimento básico y agua de la tubería por lo general se 

exceden, especialmente cuando el sistema se altera o cambia, por ejemplo cuando los 

pozos cambian dentro y fuera de los separadores de producción a los separadores de 

prueba. Además el agua que se desecha por la borda a menudo excede el contenido 

obligatorio de petróleo-en-agua de 40 ppm. 

V.V.III. Un sistema electrostático de deshidratación/desalinización de campo 

Detalles del sistema 

Una compañía petrolera en el Golfo produce una emulsión de petróleo de gravedad API 

media (32 ºAPI) que contiene agua de formación muy salina (190,000 ppm). La tasa de 

producción es de 160,000 bpd con un corte de agua de 35%. La temperatura de los 

fluidos producidos y en consecuencia, la temperatura del sistema de tratamiento varía 

mucho del invierno al verano variando de 25 ºC a 70 ºC.  



 

63 
 

El desemulsificante se inyecta en el distribuidor de producción a tasas de 5 a 15 ppm 

dependiendo de la temperatura de los flujos producidos. La presión de la línea en el 

distribuidor es de  300 psi y el petróleo tiene un alto GOR. 

El sistema de tratamiento consiste en un separador de gas HP operado a 3 fases 

seguido de un separador LP operado a 2 fases. El productor requiere que la mayor 

parte del agua sea removida en el separador HP para no sobrecargar el deshidratador 

electrostático corriente abajo. El tiempo de residencia en el separador HP es de 8 

minutos. 

Los fluidos que salen del separador LP son contactados con agua reciclada del 5% 

antes de entrar al deshidratador electrostático donde el resto del agua es separada. Los 

fluidos que salen del deshidratador, que contienen normalmente menor a 5% de 

sedimentos básicos y aguas son contactados con agua de lavado al 5%  antes de 

entrar al desalinizador electrostático. Los tiempos de residencia del deshidratador y el 

desalinizador son de 20 minutos cada uno. EL crudo tratado que sale del desalinizador 

electrostático contiene menor a 0.2% de sedimento básico y agua, menor a 10 ptb de 

sal. 

Tratamiento actual 

El desemulsificante de la competencia utilizado actualmente brinda una eficiente 

deshidratación y desalinización en los meses de verano. Sin embargo, en el invierno la 

tasa de inyección debe ser incrementada a tasas muy elevadas (arriba de 15 ppm) para 

evitar que la planta falle, por ejemplo pérdida de precipitación electrostática en el 

deshidratador debido al crecimiento de la emulsión. Además, el volumen del agua 

separada en el separador HP es más reducida en los meses de invierno. 
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Conclusiones. 

La química como un desemulsificante en la deshidratación del crudo cumple con el 

objetivo ya que contienen compuestos orgánicos de naturaleza generalmente no iónica, 

dotados de propiedades tensoactivas. Están exentos de componentes susceptibles de 

desarrollar acciones secundarias perjudiciales durante los procesos de refinación y 

sobre todo que los catalizadores de los procesos de transformación no sufren ningún 

daño. 

Los desemulsificantes tienen como característica principal hacer caer el agua y romper 

la emulsión lo que debe dejar agua producida limpia, interfase  elástica, definida y 

limpia en los tanques de tratamiento, excelentes características de desalinización, para 

cumplir con la calidad del crudo, con las regulaciones de salud, seguridad y protección 

del medio ambiente. 

El agua producida deberá estar libre de aceite para poder reinyectar a los pozos o 

desecharla a pozos letrina o al mar. 

La eficiencia de la química en la obtención de un desemulsificante en la deshidratación 

del  crudo en los sistemas de separación de gas, petróleo y agua, nos ayuda eliminar la 

formación del material insoluble en la interfase para que las parafinas estén dispersas 

en el crudo y una vez que se envié a la Refinería se obtenga la mejor destilación  en el 

procesamiento de los diferentes cortes del  crudo. 

La producción petrolera moderna requiere la deshidratación y desalinización efectiva 

del crudo al más bajo costo por barril de petróleo tratado. 

.La prueba de botella se usa para seleccionar el mejor desemulsificante  para la planta 

de procesamiento, el desemulsificante es seleccionado en base a costos y resultados 

concepto que será mencionado muchas veces durante la ejecución y el diseño de la 

prueba de botella. 

La química sirve de gran ayuda sobre todo en los factores de orden económico, 

contribuyendo a maximizar la separación de agua, minimizar el uso de calor externo, 

ahorro de energía, protege la vida útil de los equipos, hace que las aguas residuales 

separadas sean inocuas para el medio ambiente con esto los desemulsificantes cada 

vez mejoran la separación del agua y la sal del petróleo de la manera más rentable. 
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GLOSARIO.  

Acabados.-   Son los componentes 

que realzan el petróleo, avivan la 

interface y clarifican el agua. Estos 

pueden incluir algunos agentes 

humectantes, resinas de alto contenido 

de agua y bloque de polímeros. El 

término pulimento es sinónimo 

Agente Emulsificante.-  Son los 

agentes enlazantes o estabilizadores 

presentes en la interface de una 

emulsión, tales como sólidos, limo, 

arcillas, productos corrosivos, costras, 

ceras, asfaltenos, etc. 

Agua de Lavado.-  Es el agua 

inyectada a la desalinizadora para 

lavar el crudo deshidratado y liberarlo 

de sales residuales. Algunas veces, el 

agua de lavado también es utilizada en 

equipos tales como el tanque de 

lavado. 

Agua Libre.-  Es el agua que no está 

emulsificada en el flujo de petróleo, o 

la muestra, y por lo tanto se estabiliza 

rápidamente en los separadores, 

deshidratadores y tanques, etc,. 

Aguas Negras.-  La precipitación de 

sulfuro de hierro en las aguas 

producidas hace al agua negra. Este 

problema puede ser muy serio en 

sistemas donde el agua producida es 

utilizada como parte del total del agua 

de inyección para el mantenimiento de 

la presión del reservorio. 

Agua Producida.-  Es el agua 

producida con el crudo, como agua 

libre y como emulsión, que forma parte 

del total de los fluidos del campo. 

Analizador de sal-en- Crudo.-  Es un 

instrumento que lee la conductividad 

del agua salina que permanece 

presente en la muestra cuando se 

mezcla con soluciones de 

xileno/butanol/metanol. Las lecturas se 

realizan en miliamperios y estas son 

proporcionales a la sal presente en la 

muestra. 

Árbol de Navidad.-  Es un conjunto de 

tuberías y válvulas conectadas al 

cabezal del pozo que controla el flujo 

de petróleo, gas o agua y que evita los 

reventones. 

 Bases Desemulsificantes.-  Son los 

materiales intermedios o bases que se 

mezclan juntas para lograr el producto 

final. Las categorías incluyen resinas, 

los diepóxidos, las poliaminas, las 

poliesteraminas, los poliols y los 

bloques polímericos. 

BFPD.-  Barriles de fluidos por día. No 

debe ser confundido con bopd que no 

incluye el agua producida y los gases 

líquidos. 

HLB.-  El balance empírico 

hidrofílico/lipofílico, es para la 

clasificación de los emulsificantes. Es 

una escala sin dimensiones que va 

desdes 0 hasta 20, en donde 0 – 10 

clasifica a los emulsificantes con 

propiedades lipofílicas, y de 11 – 20 

aquellos con propiedades hidrofílicas. 

BPD.- Barriles de petróleo por día. Hay 

42 Galones Americanos, 35 Galones 

Imperiales en un barril y en México un 

barril son 159 litros. 
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Cabezal.-  En la mayoría de las 

plantas de tratamiento, las líneas de 

flujo y las troncales se alimentan a 

través de un cabezal o distribuidor de 

recolección en la estación central de 

almacenamiento. El sistema de 

cabezales tiene un sistema de válvulas 

para aislar los pozos individualmente 

hacia el separador o regular los pozos 

húmedos y secos. 

Caída del Agua.-  Es la cantidad de 

agua que se ha desestabilizado 

durante la prueba de botella o la 

característica del desemulsificante de 

hacer caer una gran cantidad de agua. 

Caída de la Rejilla.-  El paso de 

demasiada emulsión o agua libre por 

las rejillas electrostáticas en la 

desalinizadora, provocará la caída de 

la unidad. Este es un dispositivo de 

seguridad interno que rompe el circuito 

eléctrico desde las rejillas hasta los 

transformadores cuando el exceso de 

corriente causa chispas en la rejilla. 

Esta situación es muy seria debido a 

que indica que las especificaciones 

sedimentos básicos y agua del crudo 

son superiores a las permitidas y que 

se podría cerrar la planta si la rejilla no 

puede ser restablecida. 

Coalescencia.-  La ruptura de la 

película protectora de la emulsión, 

libera gotas de agua que pueden 

combinarse con otras a gran 

proximidad de los aglomerados 

producidos por la floculación. La unión 

de las gotas de agua en grandes gotas 

se denomina caolescencia, la cual no 

puede ocurrir sin que el 

desemulficante rompa la emulsión. 

Una vez que las gotas se han hecho lo 

suficientemente grandes, la Ley de 

Stokes hace que se separen y formen 

una capa distintiva de agua separada 

del petróleo. 

Composición de la Solución de los 

Tambores.-  Es una solución 

preparada con los materiales suplidos 

por el proveedor. Por ejemplo, si la 

base suministrada es de 80% de 

ingredientes activos por peso, 

entonces una solución activa de 

tambor contendrá realmente solo 40% 

de ingredientes activos. La abreviatura 

para estas soluciones es % TA 

(Tambor Activo) en oposición a % IA 

(Ingrediente Activo). 

Corte.- Es la aplicación de la 

centrífuga a la muestra de petróleo, 

generalmente diluida 50/50 con un 

solvente como el xileno, con el fin de 

determinar el BS&W de la muestra. 

Corte de Muestra.-  Cuando se toma 

una muestra en la planta para la 

prueba de botella, la acción de extraer 

la muestra desde la válvula de 

muestreo, trasquila la muestra a través 

de la válvula por los efectos de la 

presión del sistema más de 100 psi 

que baja hasta la presión atmosférica. 

Se dice que la emulsión resultante es 

cortada mar cerradamente que la 

emulsión real en el cabezal de 

entrada. Esto puede evitarse utilizando 

el cilindro presurizado para muestreo o 

CPM. 

Corte Mixto.-  Es la porción de corte 

mixto ladrón utilizada para la prueba. 

Se obtiene eliminando todo el agua 

libre después de la estabilización de la 

prueba de botella, y luego mezclando 

la muestra restante antes del corte 

mixto ladrón. 
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Corte Superficial.-  Es la porción 

ladrona del tope del crudo tratado 

utilizado en la prueba del corte. 

Corte de Agua.-  Es la cantidad total 

de agua presente en el crudo que se 

compone del agua libre y la emulsión. 

La emulsión debe ser disuelta primero 

con gotas deshidratantes antes que el 

total de agua sea determinado. 

Crudos Livianos.-  Se encuentran en 

el rango de gravedad 38° a 50° API. 

Crudos Medianos.- Se encuentran en 

el rango de gravedad 20° a 38° API 

Crudos Pesados.-  Término utilizado 

en la industria para los crudos con una 

gravedad API de apenas 20° o más 

baja. 

Desalinización.-  Es la etapa de 

procesamiento del crudo en donde se 

inyecta agua de lavado en el flujo del 

petróleo, seguido de una válvula de 

mezclado para que ocurra la disolución 

de la sal residual del crudo 

deshidratado. El agua de lavado 

resultante es entonces retirada en el 

tanque desalinizador por reposo y por 

el separador electrostático, sacando 

así la sal residual del crudo 

deshidratado. 

Deshidratación.-  Es la etapa de 

procesamiento del crudo, en relación a 

la eliminación del agua por medio de 

separadores, los tanques 

estabilizadores y los tanques 

deshidratadores. 

Distribuidor.-  Es básicamente una 

tubería de gran diámetro que tiene 

varias líneas de flujo que la alimentan. 

Generalmente cada corriente de flujo 

puede ser conducida  hacia adentro o 

hacia afuera del distribuidor. También 

existen distribuidores independientes 

para la producción y para cabezales 

de prueba. 

Emulsión Compleja.-  Esta puede ser 

petróleo disperso en agua, que a su 

vez está dispersa en petróleo o una 

emulsión o/w/o. Generalmente se 

encuentra en inyecciones de vapor y 

en los puntos de unión de petróleo. 

Emulsión Estándar.-  Es una 

emulsión agua-en-petróleo en donde la 

fase externa es el petróleo y la fase 

interna es de agua, estabilizada por un 

agente emulsificante. 

Emulsión Inversa.-  Es una emulsión 

petróleo-en-agua en donde la fase 

interna es el petróleo que forma una 

emulsión estable en una fase externa 

de agua. 

Envejecimiento (de la Emulsión).-  

Proceso mediante el cual los agentes 

emulsificantes migran despacio y 

completamente hacia la interfase de 

petróleo/agua de la emulsión, creando 

una estabilidad mayor. El 

envejecimiento comienza a ocurrir 

inmediatamente después del 

muestreo, y en relación con la prueba 

de botella, hace a la emulsión más 

difícil de tratar. 

Estabilidad de la Emulsión.-  La 

estabilidad de la emulsión depende del 

tipo y la cantidad, de agentes 

emulsificantes presentes, junto a las 

condiciones bajo las cuales la 

emulsión fue creada. 
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Exceso de Tratamiento.-  (o Sobre-

tratamiento) Algunos 

desemulsificantes tienden a causar re-

emulsificación o a  comportarse peor a 

altos niveles de tratamiento, causando 

el paso del agua hacia el petróleo y 

desacelerando la caída de agua. 

Floculación.-  Normalmente este 

término se aplica a la floculación de 

sólidos, pero en este manual también 

se utiliza para las gotas de agua. Es el 

proceso en el cual las gotas de agua 

se aglomeran por la acción del 

desemulsificante adherido a la 

superficie de la gota generando la 

atracción de otras gotas. Una vez que 

este proceso ha ocurrido, se abre paso 

a la coalescencia. 

Gas Asociado.- Es el gas natural que 

se encuentra asociado con el petróleo, 

ya sea disuelto o como casquetes de 

gas libre encima del reservorio de 

petróleo. 

Gotas Deshidratantes.-  Es un 

desemulsificante universal utilizado en 

la prueba de botella para disolver 

cualquier emulsión o emulsión residual 

en un corte de muestra. El más común 

de la industria es el F-46. 

Gravedad API.-  Es la escala 

aceptada universalmente adoptada por 

el Instituto de Petróleo americano para 

expresar la gravedad específica del 

petróleo. La fórmula para calcularlo es: 

Gravedad API =  (141.5 gravedad 

específica a 60°F ) – 131.5 

Como consecuencia del uso de la 

fórmula anterior, todos los crudos 

caerán dentro del rango de 10 a 50 

API, facilitando la caracterización de 

los crudos livianos, medios y pesados. 

Por ejemplo, mientras más baja sea la 

gravedad API, más pesado será el 

crudo. 

Ladrón.-  Es la extracción de una 

pequeña alícuota de la muestra por 

medio de una jeringa a la profundidad 

o nivel deseado de la superficie de la 

muestra o la prueba de botella. La 

muestra ladrona se utiliza para la 

prueba del corte. 

Cilindro Presurizado de Muestreo, 

CPM.-  Se utiliza para el corte de 

muestras en la válvula de muestreo. 

Precaución: no debe ser utilizada sin 

entrenamiento previo debido a las 

altas presiones envueltas en el 

proceso. No la describa en la 

documentación para transporte y listas 

de inventarios como una bomba de 

muestra. 

Línea de Flujo.- Es la parte del 

sistema de recolección de petróleo que 

va desde el cabezal del pozo hasta la 

estación central de almacenamiento 

más cercana. 

Línea Troncal.-  Es la parte de los 

oleoductos del sistema de recolección 

que va desde centros de recolección 

remotos hasta el centro de recolección 

principal o planta de procesamiento. 

Número de Reynolds.-  Es un número 

sin dimensión de fórmula básica. 

NRE = V X D X 1000  v, en donde:  

V = es la velocidad del bulto en la 

tubería en m/seg 

D = el diámetro interno de la tubería en 

mm y 
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 v = es la velocidad cinemática del 

crudo en cSt o mm2 / seg. Indica la 

energía del sistema y sugiere el grado 

de mezcla o turbulencia en la tubería 

que puede resultar importante para la 

formación de la emulsión o la 

distribución del químico. 

Pozo de Inyección.-  Es un pozo 

utilizado para inyectar gas o agua en el 

reservorio con el fin de mantener la 

presión del reservorio durante la 

rehabilitación o por razones de 

conservación, en el caso del gas. 

ppm.- Partes por millón- Es una 

relación de volumen: volumen que se 

refiere normalmente a las tasas de 

tratamiento de líquidos con líquidos. 

Frecuentemente, es confundido con 

mg/l de iones agua. 

Producto Final Desemulsificante.-  

No necesariamente el producto tal y 

como se distribuye al cliente, sino el 

producto final obtenido por la mezcla 

de bases del equipo de muestras del 

proveedor incluyendo los solventes. 

Prueba de Botella.-  Es un proceso de 

laboratorio utilizado para simular las 

condiciones de la planta para la 

selección de los desemulsificantes en 

base a la comparación con un 

resultado estándar como el del 

producto en uso. 

Prueba del Desemulsificante.- Es la 

utilización de pruebas de botella 

apropiadas para clasificar el 

funcionamiento de desemulsificantes o 

bases intermedias. 

Prueba de Doble Rompimiento.- 

Después del reposo para determinar la 

tasa de caída del agua, es importante 

conocer a qué velocidad se romperá el 

agua de nuevo después de una mayor 

agitación. Los sistemas que tienen 

varios tanques eliminando agua 

separada necesitarán un 

desemulsificante con un buen 

rompimiento doble. 

 Prueba de Dosis (Ratio Test).- Es el 

despliegue inicial de varios niveles del 

desemulsificante en la misma prueba 

de botella utilizando el 

desemulsificante estándar 

(Usualmente el que está en uso). Por 

ejemplo, 10, 20,30 y 40 ppm del 

producto en uso. La relación correcta a 

ser utilizada es la que trate a la 

muestra a las especificaciones 

requeridas de BS&W. 

Prueba de Remoción.- Una de las 

formas para checar la estabilidad de la 

interface después de la estabilización 

de la prueba de botella es remover la 

muestra con un rápido movimiento 

manual. Lo ideal sería una muestra 

que no deje burbujas, espuma, 

cortinas o apariencia de capas 

después de removerla y se mantenga 

completamente definida. 

Pulimentos.-  Son los componentes 

de las fórmulas desemulsificante que 

realzan el petróleo, avivan la interface 

y clarifican el agua. Estos pueden 

incluir algunos agentes humectantes, 

resinas de alto contenido de agua y 

bloque de polímeros. El término de 

acabados es sinónimo. 

RGP (GOR).-  Relación Gas/Petróleo o 

simplemente la cantidad de gas 

asociada producida con el petróleo y el 

agua (fluido total) de cualquier campo. 

Puede resultar importante en la 
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aplicación de desemulsificantes desde 

el punto de vista de emulsiones con 

gas en casos de RGP altos. 

Sal-en-Crudo.-  Es la cantidad de sal 

que contiene una muestra de petróleo 

dada, generalmente expresada en 

términos de PTB, pero a  veces 

también como ppm. Un PTB 

representa cerca de 3 ppm. 

Sal PTB.- Libras de sal por miles de 

barriles de petróleo seco. Puede ser 

medida por la extracción de cloruro o 

la conductividad del crudo. 

SB&A (BS&W).-  Traducido 

literalmente significa Sedimento Básico 

y Agua, aunque para el especialista en 

prueba de botella significa la suma de 

la emulsión, los sólidos y el agua 

presentes en una muestra de petróleo. 

Este es medido a su vez, por medio 

del corte o por los resultados del 

monitor de  SB&A. 

Sedimento Básico (BS).-  Es un 

término viejo que no se utiliza 

actualmente en la industria petrolera. 

Es usado para referirse a los sólidos 

presentes en el corte de la fase de 

agua libre. Por lo tanto la palabra 

Básico significa sedimentos alcalinos. 

El uso moderno del término se refiere 

a la fase de emulsión del corte o 

simplemente el SB. 

Separador de 2 Fases.-  

Generalmente consiste en un tanque 

montado horizontalmente que tiene de 

8 a 20 minutos de tiempo de 

permanencia, diseñado para separar 

gas a alta presión (Separadores HP) o 

gases a baja presión (Separador LP) 

de la totalidad de los fluidos. De allí el 

término 2 fases, debido a que solo 

incluye al gas y a los fluidos totales, 

sin separación de agua. 

Separador de 3 Fases.-  

Generalmente consiste en un tanque 

montado horizontalmente que tiene de 

8 a 20 minutos de tiempo de 

permanencia, diseñado para separar 

gas, petróleo y agua, como lo indica su 

nombre. Normalmente, el separador 

de 3 fases es un separador LP 

localizado corriente abajo del 

separador HP. 

Soluciones de Ingrediente Activo.-  

Solución preparada tomando en 

consideración los ingredientes activos 

reales del material base. Por ejemplo, 

si una base es 80% de ingredientes 

activos como se distribuye, entonces 

una solución de 50% de ingrediente 

activo (IA) contendrá 62.5% IA del 

material en cuestión. 

STD.-  Son los sólidos totales disueltos 

del agua producida o cualquier agua 

utilizada en relación a las operaciones 

de la planta de tratamiento. 

Tiempo de Residencia/Retención.-  

Es el tiempo que le toma a los fluidos 

de producción para fluir a través de la 

planta de tratamiento o cualquiera de 

sus partes por separado, como por 

ejemplo, el tanque de lavado puede 

tener un tiempo de retención de 12 

horas. La geometría de los tanques y 

los niveles de interface son factores 

determinantes del mismo. 
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Tratamiento (Desemulsificante).- Es 

el uso de desemulsificantes para 

ayudar a la operaciones de 

deshidratación y desalinización, tanto 

en la planta como en la prueba de 

botella (ejemplo, se considera que el 

crudo tratado o desalinizado ha sido 

tratado). 

Válvula de Mezclado.-  Es una válvula 

localizada generalmente en el lado de 

la toma de entrada del tanque 

desalinizador, operada con un presión 

diferencial de cerca de  12 psi, con el 

fin de mezclar el agua de lavado con el 

crudo deshidratado para alcanzar la 

disolución de la sal residual. 
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