
Diego Falcón

Tema: Deshidratación del crudo



Etapas de la industria  del petróleo



� BSW
� Basic Sediment and Water corresponde al porcentaje de contenido 

de agua libre y sedimentos que trae el crudo. Es importante que su 
valor sea bajo, para evitar suciedades y dificultades durante el 
procesamiento del crudo. Se presenta su valor como porcentaje en 
volumen sobre el crudo
� Métodos de separación

� 1. Tratamiento químico
� 2. Tratamiento mecánico o gravitacional
� 3. Tratamiento térmico 
� 4. Tratamiento eléctrico





FREE WATER KNOCK OUT

PARTES IMPORTANTES UBICADAS EN EL INTERIOR DEL VESSEL

FWKO y deshidratador



En estos equipos el gas que se encontraba disuelto en el crudo que sale de los 
separadores. Las botas internamente tienen unas placas colocadas alternadamente 
que facilitan la separación del gas. El crudo que ingresa a las Botas sigue su 
camino hacia los tanques de surgencia y el gas ingresa al sistema de Recuperación 
de gases y condensados.

Bota de gas



� Calentadores 

� Intercambiadores de calor

� Tanques de almacenamiento

Tiempo promedio en que una 
sustancia permanece en un 
medio, se entiende como 
“tiempo medio de residencia, 
permanencia o tiempo de 
retención” del flujo en la unidad 
al cociente del volumen sobre el 
caudal



El control de procesos trata de mantener, 
mediante un sistema automático, las principales 
variables de un proceso en valores próximos a los 
deseados a pesar de las posibles perturbaciones.





SCADA



Conclusiones

� Muchas variables afectan a que las emulsiones se vuelvan estables y por 
ende mucho mas complicadas de romper por lo que es necesario controlar 
todos los parámetros para una buena separación de las fases del crudo.

� Mediante leyes y acuerdos ministeriales son controladas las especificaciones 
del crudo según el oleoducto por el que vaya a ser transportado

� En la producción de crudo se involucran muchos temas como fluidos, 
elementos químicos, eléctricos, mecánicos, automatización por lo que una 
correcta relación entre ellos hace un proceso mas eficiente.

� Para la producción de curdo se debe cumplir con normas de seguridad y 
medio ambientales. 

� Una buena separación es muy importante ya que de esta manera se 
optimizan recursos y reducción de costos.


