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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como propósito el diseño e implementación de un 

sistema de instrumentación para un separador de 20000BPD (barriles por día) 

de clase 150, relacionando la ingeniería de detalle y montaje, áreas que 

actualmente trabajan de manera separada, lo que permitirá a Sertecpet tener 

parámetros de referencia al momento de implementar la instrumentación en 

proyectos similares a futuro, con lo que se optimizará la puesta en marcha de 

equipos utilizados en este proceso. En el capítulo 1 se explica las etapas de 

producción del petróleo, enfatizando la etapa de separación, se detalla las 

partes de un separador y los instrumentos utilizados para separadores 

trifásicos. En el capítulo 2 se realiza la selección y dimensionamiento de los 

instrumentos y válvulas adecuadas para el funcionamiento del separador 

trifásico de crudo. Adicionalmente se detallan los planos de instalación de 

instrumentos, accesorios, ubicación de instrumentos, lista de cables, para 

posteriormente realizar el montaje de todo el sistema. De esta manera se 

dejará listo el panel de juntion box para que los encargados de la 

automatización realicen la adquisión de señales, control y moniterio de 

variables en el PLC.  En el capítulo 3 se describe el funcionamiento del 

sistema de instrumentación y se analizan los resultados de las pruebas de 

válvulas de control y transmisores de nivel. Y finalmente en el capítulo 4 se 

detallan las conclusiones y recomendación que se obtuvieron en el presente 

trabajo.  

PALABRAS CLAVE: 

 SEPARADOR DE PETRÓLEO 

 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

 INSTRUMENTACIÓN 

 VÁLVULAS DE CONTROL 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is design and implement an instrumentation system 

for separator 20000BPD (barrels per day) with class 150, relating the detailed 

engineering and assembly areas currently working separately, which will allow 

Sertecpet have a point of reference when implementing similar instruments in 

future projects, so that the implementation of equipment used in this process 

will be optimized. In Chapter 1 the stages of oil production is explained, 

emphasizing the separation step, the parts of a separator and instruments 

used for detailed three-phase separators. In chapter 2 the selection and design 

of instruments and suitable for the operation of three-phase oil separator 

valves is performed. Additionally installation drawings instruments, fittings, 

instruments location, list of wires are detailed, later to make assembly of the 

entire system. These juntion box panel ready to be left in charge of the 

automation perform the signal acquisition, control and monitoring of variables 

in the PLC. In Chapter 3 the operation of the instrumentation system is 

described and the results of testing control valves and level transmitters are 

analyzed. And finally in chapter 4 the conclusions and recommendations are 

detailed and obtained in this study. 

KEYWORDS: 

 OIL SEPARATOR 

 OIL PRODUCTION 

 INSTRUMENTATION 

 CONTROL VALVES 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explica el proceso de producción de petróleo, enfocado 

principalmente a la etapa de separación, se detalla las partes de un separador,  

sus diferentes tipos enfatizando ventajas y desventajas. También se describe  

los instrumentos generalmente utilizados en los separadores trifásicos. 

En la actualidad la principal fuente de energía del mundo industrial es el 

petróleo, tiene una relación directa con el desarrollo social y económico de la 

humanidad. 

Todo el mundo necesita del petróleo ya que proporciona fuerza, calor, luz; 

y de éste, se producen varios derivados como: gases del petróleo (butano, 

propano), gasolinas para automóviles, combustibles para aviones (alto 

octanaje), combustible para buques (fuelóleos), aceites (lubricantes, grasas, 

ceras), asfaltos (para carreteras, pistas deportivas), aditivos (para mejorar 

combustibles líquidos y lubricantes). 

“El petróleo es una sustancia oleosa de color muy oscuro compuesta de 

hidrógeno y carbono, y se lo llama hidrocarburo. Puede hallarse en estado 

líquido o en estado gaseoso. En estado líquido es llamado aceite "crudo", y 

en estado gaseoso, “gas natural”.” [1] 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO. 

El proceso de producción petrolera es la actividad de la industria que 

abarca las etapas necesarias para manejar los hidrocarburos como: etapa de 

perforación, etapa de extracción, recolección, medición, separación, 

depuración, deshidratación y almacenamiento. 

1.1.1 Etapa de extracción. 

Después de la perforación, viene la extracción de crudo de los pozos, que 

consiste en recuperar el fluido del subsuelo, se puede realizar una extracción 



2 

 

por flujo natural donde se utiliza el potencial del pozo (reservas, presión, tipo 

de crudo, presencia de gas, etc); o se puede extraer por levantamiento 

artificial, este sistema se lo utiliza cuando la energía del yacimiento es muy 

baja para que el petróleo del pozo fluya a la superficie. 

  

Figura 1.1: Levantamiento artificial por bomba electro sumergible.  

Fuente: [2] 

1.1.2 Etapa de recolección. 

La etapa de recolección consiste en recoger el fluido proveniente de cada 

uno de los pozos a través de los manifold o múltiples; que son un conjunto de 

válvulas y tuberías que distribuyen el fluido proveniente de cada uno de los 

pozos, hacia los separadores de prueba o de producción.  

Los manifolds pueden ser portátiles o permanentes, permiten el muestreo 

y la toma de presiones. 
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Figura 1.2: Manifold Campo Secoya 

1.1.3 Etapa de separación.  

Una vez recolectado el petróleo, se somete a una separación líquido – gas 

(crudo, gas y agua). Para realizar esto se emplean separadores de tipo vertical 

u horizontal, la separación ocurre a distintos niveles de presión y temperatura 

establecidas por las condiciones del pozo de donde provenga el fluido de 

trabajo. 

En el interior del separador se debe procurar la mayor separación de gas 

del petróleo, de tal manera que este salga lo más puro posible y se obtenga 

la mayor cantidad de crudo. 

1.2 Separadores. 

Un separador es un recipiente presurizado de acero que por lo general se 

utiliza para disgregar la mezcla de hidrocarburos en sus componentes básicos 

petróleo, gas y agua; tales fluidos son recolectados de los pozos productores 

de crudo.  
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El recipiente permite aislar de componentes indeseables como la arena y 

el agua. 

1.2.1 Secciones y elementos de un separador. 

“Un separador consta de las siguientes secciones: 

a. Sección de separación primaria. 

b. Sección de separación secundaria. 

c. Sección de extracción de niebla. 

d. Sección de almacenamiento de líquido. 

a. Sección de separación primaria. 

En esta sección se separa la mayor porción de líquido de la corriente de 

gas y se reduce la turbulencia del flujo. La separación del líquido en esta 

sección se realiza mediante un cambio de dirección del flujo. El cambio de 

dirección se puede efectuar con una entrada tangencial de los flujos al 

separador; o también instalando una placa deflectora a la entrada; con 

cualquiera de la dos formas se induce una fuerza centrífuga al flujo por lo cual 

se separan grandes volúmenes de líquido. 

b. Sección de separación secundaria. 

En esta sección se separan la máxima cantidad de gotas de líquido de la 

corriente de flujo de gas. Las gotas se separan principalmente por la gravedad, 

por lo que la turbulencia del flujo debe ser mínima. Para esto, el separador 

debe tener suficiente longitud. En algunos diseños se utilizan veletas o aspas 

alineadas para reducir aún más la turbulencia, sirviendo al mismo tiempo 

como superficies colectoras de gotas de líquido. 

La eficiencia de separación en esta sección, depende principalmente de 

las propiedades físicas del gas y el líquido, del tamaño de las gotas de líquido 

suspendidas en el flujo de gas y del grado de turbulencia. 
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c. Sección de extracción de niebla. 

En esta sección se separan del flujo de gas, las gotas más pequeñas de 

líquido que no lograron desprenderse en la sección primaria y secundaria del 

separador. En esta parte del separador se utilizan el efecto de choque y/o 

fuerza centrífuga como mecanismos de separación. Mediante estos 

mecanismos se logra que las pequeñas gotas de líquido, se colecten sobre 

una superficie en donde se acumulan y forman gotas más grandes que luego 

se drenan a través de un conducto a la sección de acumulación de líquidos o 

bien caen contra la corriente de gas a la sección de separación primaria. 

El dispositivo utilizado es esta sección es conocido como extractor de 

niebla, el mismo que está constituido generalmente por un conjunto de veletas 

o aspas, también por alambres entretejidos o por tubos ciclónicos. La 

utilización más común es el compuesto por alambres entretejidos. 

d. Sección de almacenamiento de líquido. 

En esta parte se almacena y descarga el líquido separado de la corriente 

de gas, esta sección del separador debe tener la capacidad suficiente para 

manejar los posibles baches de líquido que puedan presentarse durante la 

operación normal.  

La sección de almacenamiento de líquido debe estar situada en el 

separador de tal forma que el líquido acumulado no sea arrastrado por la 

corriente de gas que fluye a través del separador. 

Además, se debe tener la instrumentación adecuada para controlar el nivel 

de líquido en el separador.” [3] 

Aparte de las cuatro secciones antes mencionadas, el separador cuenta 

con elementos externos e internos para su correcto funcionamiento. 

Elementos externos: 

 Recipiente o carcasa y tapas 
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 Entrada y salida de fluidos 

 Instrumentos de control de presión y temperatura, nivel de fluidos 

 Sistemas de seguridad, discos de ruptura, de acuerdo con la presión 

de trabajo. 

Elementos internos, entre los cuales se pueden mencionar: 

 Platina Deflectora 

 Quebradores de olas 

 Platos antiespumantes  

 Rompedor de remolinos 

En la Figura 1.3 se puede observar las secciones, elementos  externos e 

internos de un separador. 

 

 

Figura 1.3: Secciones y elementos básicos de un separador 

Fuente: [2] 
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1.2.2 Clasificación de los separadores. 

La separación de los fluidos lo hacen los separadores, los cuales se 

pueden clasificar tomando en cuenta aspectos como: 

 Configuración 

 Número de fases  

 Función  

 Presión de funcionamiento 

En la Figura 1.4 se puede encontrar esta clasificación. 

 

Figura 1.4: Clasificación de los separadores. 

En este estudio se menciona algunas características importantes de cada 

tipo de separador. 

a. Separador de crudo de acuerdo a su configuración. 

a.1 Separadores horizontales. 

Ventajas: 
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 Tiene mayor capacidad para manejar gas que los verticales 

 Son más económicos y fáciles de instalar que los verticales. 

 Son ideales para áreas donde hay limitaciones de altura vertical 

 Son muy adecuados para manejar petróleo con alto contenido de 

espuma, en la interface gas – liquido se instalan placas rompedoras de 

espuma. 

Desventajas: 

 No son muy adecuados para manejar flujos de pozos que contengan 

materiales sólidos como arena o lodo, dado la dificultad en su limpieza. 

 El control de nivel de líquido es más crítico que en los verticales. 

Los separadores horizontales pueden variar de tamaño de 10 a 12 

pulgadas en diámetro y 4 a 5 pies de largo, hasta 15 y 16 pies en diámetro y 

de 60 a 70 pies de largo. 

 

Figura 1.5: Esquema de un separador horizontal 

Fuente: [3] 



9 

 

a.2 Separadores verticales. 

Ventajas: 

 Son fáciles de mantenerlos limpios, por lo que se recomiendan para 

manejar flujos de pozos con alto contenido de lodo, arena o cualquier 

material sólido 

 El control de nivel de líquido no es crítico, ya que se puede emplear un 

flotador vertical, logrando un control de nivel más sensible a los 

cambios. 

 

Figura 1.6: Esquema de un separador vertical 

Fuente: [3] 
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Desventajas: 

 Son más costosos que los horizontales. 

 Son más difíciles de instalar que los horizontales. 

 Se necesita diámetro mayor que el de los horizontales para manejar la 

misma cantidad de gas. 

a.3 Separadores esféricos. 

Ventajas: 

 Se utilizan cuando se maneja gas a altas presiones. 

 Son más fáciles de limpiar que los separadores anteriores. 

 Estos separadores son más baratos y compactos que los separadores 

anteriores, por lo que se usan en plataformas costa afuera. 

 Son más fáciles de limpiar que los separadores verticales. 

Desventaja: 

 Tienen un espacio de separación limitado y su fabricación es 

complicada. 

 

Figura 1.7: Esquema de un separador esférico 

Fuente: [4] 
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b. Separadores de crudo de acuerdo al número de fases. 

Por lo general los pozos producen líquidos y gas, es necesario separar 

estas fases según el crudo que se desee obtener. 

b.1 Separadores bifásicos. 

Son recipientes capaces de separar el gas y líquido inmiscible. Se 

emplean para dejar lo más libre posible el gas del petróleo y viceversa a 

presiones y temperaturas definidas. 

 

Figura 1.8: Esquema de un separador bifásico 

Fuente: [2] 

b.2 Separador trifásico. 

En los separadores trifásicos, el fluido se separa como lo dice su nombre 

en tres fases es decir en petróleo, gas, y agua; esta separación se logra por 

la diferencia de densidades, para esto se proporciona al líquido suficiente 

tiempo de residencia y se deposita en un espacio donde no hay turbulencia. 

La Figura 1.9, muestra un separador horizontal trifásico, en donde el fluido 

entra al recipiente y choca contra un deflector, este cambio en la dirección del 

fluido realiza la separación de grandes volúmenes de líquido y gas. 
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La selección de recolección de líquido del recipiente proporciona el tiempo 

de retención suficiente, para que el petróleo y la emulsión, formen una capa 

sobre el agua libre. 

 

Figura 1.9: Esquema de un separador trifásico. 

Fuente: [3] 

c. Separadores de crudo de acuerdo a su función. 

c.1 Separador de prueba. 

Recipiente utilizado para separar y medir cantidades relativamente 

pequeñas de petróleo, agua y gas. Los separadores de prueba manejan la 

producción de un solo pozo y pueden ser de dos o tres fases, horizontales, 

verticales o esféricos. En ocasiones los separadores son permanentes o 

portátiles.  

Son importantes para diagnosticar problemas del pozo, evaluar el 

rendimiento de producción de pozos individuales y manejar las reservas 

adecuadamente. Los separadores de prueba también se denominan 

probadores de pozo o verificadores de pozo. 
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Figura 1.10: Separador bifásico portátil de prueba 

c.2 Separador de producción. 

Un separador de producción es utilizado para separar el crudo obtenido 

de uno o varios pozos. El rango de tamaño va desde 12 pulgadas hasta 15 

pies en diámetro, desde 6 a 70 pies de longitud y de 10 a 40 pies de largo. 

1.3 INSTRUMENTOS DE UN SEPARADOR TRIFÁSICO.  

Los instrumentos que forman parte de un separador trifásico y permiten el 

monitoreo y control de las variables presentes en el proceso son: 

 Indicadores y transmisores de presión. 

 Indicadores y transmisores de temperatura. 

 Indicadores y transmisores de nivel. 

 Transmisores de flujo. 

 Válvulas de emergencia. 

 Válvulas de control. 

 Válvulas de seguridad. 

 Disco de ruptura. 

 Interruptores de nivel. 
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Para la medición de una variable se utiliza elementos primarios que tienen 

diversos principios de medición (mecánicos y eléctricos); de acuerdo al 

entorno de la variable y de sus propias características se debe escoger el 

principio más conveniente. 

A continuación una breve descripción de los instrumentos que pueden 

medir y controlar presión, temperatura, nivel y flujo. 

1.3.1 Instrumentos de presión.  

La medición de la presión es crítica para la operación segura y óptima de 

procesos industriales tales como compresión de gas, la operación del equipo 

hidráulico, las operaciones de vapor, y el procesamiento al vacío, pero otras 

variables de proceso, tales como el nivel en tanques (presión hidrostática) y 

el flujo (presión diferencial), pueden deducirse a partir de mediciones de 

presión. [2] 

Presiones excesivas no solo pueden provocar la destrucción de equipos, 

si no también ponen al personal en situaciones de riesgo, especialmente 

cuando los fluidos son inflamables o corrosivos.  

La presión es uno de los factores más importantes de los separadores de 

crudo, desde el punto de vista de la recuperación de líquidos. Al incrementar 

la presión, aumenta la capacidad de separación de gas y viceversa. 

Siempre existe una presión óptima de separación para cada situación en 

particular.  

Para la medición de presión se pueden utilizar algunos elementos los 

cuales se detallan en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1  

Principios y elementos primarios de medición de instrumentos de 

presión.  

PRINCIPIO DE MEDICIÓN ELEMENTO PRIMARIO 

Deformación elástica de Tubo Bourdon 
(medición de presión estática) 

Tubo Bourdon 

Tubo Bourdon en forma de espiral Tubo en Espiral 

Deformación de una o varias cápsulas Diafragma 
Pieza flexible que puede dilatarse o 
contraerse 

Fuelle 

Variación de capacitancia al desplazarse 
una de sus placas 

Condensador 

La deformación de materiales 
piezoeléctricos generan una señal 
eléctrica 

Materiales Piezoeléctricos 

Elemento elástico que varía la resistencia 
de un potenciómetro. 

Potensiometros / Sensor 
Resistivo 

Núcleo móvil que se desplaza dentro de 
una bobina aumentando la inductancia 

Bobina magnética / sensor 
magnético de inductancia 
variable 

Hilo resistivo sometido a un cambio de 
longitud que genera un cambio de su 
resistencia 

Galgas Extensiométricas 

Variación de la resistencia eléctrica por 
efecto de la presión 

Elemento Piezoresistivo 

Fuente: [5] 

a. Indicadores de presión. 

Para determinar la presión en los procesos industriales se utilizan 

indicadores de presión o también llamados manómetros, los más empleados 

según su principio de medición son: 

 Tubo de Bourdon, 

 Diafragma,  

 Tubo de espiral,  

 Helicoildal, 

 Fuelle. 
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b. Medidores de tipo Bourdon. 

El tubo Bourdon es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi 

completo, cerrado por un extremo, al aumentar la presión en el interior del 

tubo, éste tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja 

indicadora, por un sector dentado y un piñón. De modo que la presión ejercida 

es proporcional al movimiento del tubo Bourdon. Las partes de un tubo 

Bourdon se las indica en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11: Partes de un tubo Bourdon 

Fuente: [6] 

c. Medidores de diafragma. 

El diafragma consiste en una o varias cápsulas circulares conectadas 

rígidamente entre sí por soldadura, de forma que al aplicar presión, cada 

capsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es 

amplificada por un juego de palancas. El sistema se proyecta de tal modo que, 

al aplicar presión, el movimiento se aproxima a una relación lineal en un 

intervalo de medida lo más amplio posible con un mínimo de histéresis y de 

desviación permanente en el cero del instrumento. [7] 
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Figura 1.12: a) Principio de operación de diafragma, b) Parte interna 

de diafragma. 

Fuente: [6] 

1.3.2 Instrumentos de temperatura. 

La medición y el control de la temperatura son fundamentales para 

procesos y operaciones relacionados con la química y la separación de 

materiales. La precisión de la medición y la rapidez con que se puede efectuar 

depende de la aplicación. Existen algunos principios de medición y sus 

respectivos elementos primarios los cuales se indican en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2  

Principios y elementos primarios de medición de instrumentos de 

temperatura. 

PRINCIPIO DE MEDICIÓN ELEMENTO PRIMARIO 

Rotación de dos metales de diferente 
coeficiente de dilatación 

Termómetros bimetálicos 

Salida de Voltaje - Principio Seebeck Termopares 

Variación de resistencia eléctrica Rtd 

Variación de resistencia eléctrica Termistor 

Radiación Pirómetros 

Fuente: [5] 



18 

 

a. Termómetros bimetálicos. 

Los termómetros bimetálicos se construyen de una cinta compuesta por 

dos láminas de metal de diferentes coeficientes de dilatación (“bimetal”), 

unidas entre sí en forma de bobina helicoidal. Un extremo de la bobina va 

soldado al vástago del termómetro y el otro al eje indicador como se muestra 

en la Figura 1.13. 

Los metales de diferente coeficiente de expansión al aplicarles calor, se 

expanden con velocidades y en magnitudes diferentes. Cuando se aplica calor 

al vástago del termómetro la bobina helicoidal se arrolla y este movimiento 

hace que el eje y el indicador giren. 

Estos termómetros se pueden emplear entre los límites de -40 a 542°C (-

40 a 1000°F) y tienen una precisión de +1% cuando no se utilizan en servicio 

continuo por encima de 430°C (800°F). 

 

Figura 1.13: Construcción típica de un termómetro bimetálico. 

Fuente: [8] 

Los termómetros bimetálicos están fabricados en acero inoxidable, tienen 

un cristal de visualización amplio, las conexiones a proceso y mecanismos 

permiten ajustarlos para mejorar la visibilidad.  
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Es importante mencionar las diferencias entre las conexiones posteriores, 

inferiores y todo ángulo ya que la identificación correcta ayudará a la selección 

adecuada de cada uno de ellos, estas diferencias se muestran en la Tabla 1.3. 

El uso de los termómetros bimetálicos pueden ser en refinerías, 

quemadores de petróleo, tanques de soldadura caliente, tanques eléctricos de 

inmersión, tubos de escape de diésel. 

Tabla 1.3  

Conexiones disponibles en termómetros bimetálicos. 

Fuente: [9] 

b. Termopares. 

Las mediciones industriales de temperatura que oscila entre -185 y más 

de 541°C (-300 a 1000°F) se logran normalmente con termopares, estos 

tienes dos conductores metálicos diferentes, unidos en un extremo 

denominado unión caliente, y van conectados un instrumento de medición de 

fem (fuerza electromotriz), o sea, un milivoltímetro en el extremo frío de los 

Tipo de 
Conexión 

Descripción 

Inferior 

Conexión roscada fija en la parte 
trasera del cristal, para mediciones 
donde el campo de visión es inferior, 
conexiones disponibles en 1/4 " y 1/2 
" NPT. Estos termómetros se utilizan 
en medición de temperatura en 
fermentadores y tanques de 
almacenamiento. 

 

Posterior 

Estos termómetros son utilizados en 
monitoreo de tuberías, sistemas 
hidráulicos, almacenamiento y 
bombeo etc. Disponibles en 
conexiones roscadas de 1/4" y 1/2" 
NPT. 

 

Todo 
ángulo 

Conexión con mecanismo de ajuste 
de cristal para facilitar el proceso de 
lectura en cualquier posición. De uso 
frecuente en aplicaciones de 
instrumentación de hidrocarburos. 
Disponible en conexión 1/2" NPT. 
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conductores. La fem medida se compara con una referencia llamada punto de 

fusión del hielo.  

En la Figura 1.14 se presente esquemáticamente un sistema de termopar. 

 

Figura 1.14: Esquema de un sistema de termopar 

Fuente: [8] 

Los alambres de termopares se escogen de manera que produzcan una 

fem grande que varíe linealmente con la temperatura. Existen de diferentes 

materiales y se los clasifica de acuerdo a la Tabla 1.4. 

Los termopares comerciales se designan por letras (T, E, J, K, R) que 

identifican los materiales que contienen y se especifican generalmente por su 

sensibilidad o coeficiente térmico (mV/ºC). 

Los termopares tipo E, J, K, y T son de base metálica y se pueden utilizar 

hasta por encima de 1000°C. El tipo S, R, y B se denominan termopares 

nobles por poseer platino como elemento básico y se pueden utilizar hasta por 

encima de 2000°C. 
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Tabla 1.4  

Tipos de termopares, material y rango de temperatura. 

Tipo de Termopar  Material 
Rango de 

Temperatura 

B 
(+) Platino - 30% Rodio 
(-) Platino - 6% Rodio 

0 - 1800°C 

C 
(+) Tungsteno - 5% Renio 
(-)Tungsteno - 26% Renio 

0-2320°C 

E 
(+) Níquel - Cromo 
(-)Cromo – Niquel 

-200 a +900 °C 

J 
(+) Hierro 

(-)Cobre – Niquel 
-200 a +1200 °C 

K 
(+) Níquel - Cromo 
(-)Niquel – Aluminio 

500-1250°C 

N 
(+) Níquel - 14,2%Cromo-1,4%Silicio 
(-)Niquel - 4,4%Silicio-0,1%Magnesio 

0-2316°C 

R 
(+) Platino - 13% Rodio 

(-)Platino        
0-1500°C 

S 
(+) Platino - 10% Rodio 

(-)Platino        
0-1500°C 

T 
(+) Cobre 

(-) Cobre-Níquel  
-200 a +260 °C 

Fuente: [7] 

c. Sondas de resistencia eléctrica o RTDs.  

La medición de temperatura utilizando sondas de resistencia eléctrica 

también llamados RTD (resistance temperature detector), depende de las 

características propias de resistencia en función de la temperatura del 

elemento de detección.  

Este elemento consiste usualmente en un arrollamiento de hilo muy fino 

del conductor adecuado bobinado entre capas de material aislante y protegido 

con un revestimiento de vidrio o de cerámica. El material que forma el 

conductor se caracteriza por el llamado “coeficiente de temperatura de 

resistencia” que expresa a una temperatura especificada, la variación de la 

resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su 

temperatura. 
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 Los materiales que forman el conductor de la resistencia deben poseer 

las siguientes características:  

 Alto coeficiente de temperatura de la resistencia, tal que de este modo 

el instrumento de medida será muy sensible.  

 Alta resistividad, ya que cuanto mayor sea la resistencia a una 

temperatura dada tanto mayor será la variación por grado (mayor 

sensibilidad).  

 Relación lineal resistencia-temperatura.  

 Rigidez y ductilidad, lo que permite realizar los procesos de fabricación 

de estirado y arrollamiento del conductor en las bobinas de la sonda, a 

fin de obtener tamaños pequeños (rapidez de respuesta). 

 Estabilidad de las características durante la vida útil del material.  

Los materiales que se usan normalmente en las sondas de resistencia son 

el platino y el níquel. La Tabla 1.5 indica las características de la RTD. 

Tabla 1.5  

Características de la RTD. 

Material 
Intervalo útil 

de 
temperatura 

Resistencia 
Básica 

Sensibilida
d (Ω/°C de 
0° a 100°C) 

Ventajas Desventajas 

Platino 
-260 a 850 

°C 
100Ω a 0°C 

1000Ω a 0°C 
0,39 
3,90 

Mayor intervalo 
Mejor estabilidad 
Buena linealidad 

Costo 

Cobre 
-100 a 260 

°C 
10Ω a 25°C 0,04 Buena linealidad 

Baja 
resistividad 

Níquel 
-100 a 260 

°C 
100Ω a 0°C 
120Ω a 0°C 

0,62 
0,81 

Bajo coste 
Alta sensibilidad 

Falta de 
linealidad 

Fuente: [7] 

El platino es el material más adecuado desde el punto de vista de precisión 

y de estabilidad pero presenta el inconveniente de su costo. En general la 

sonda de resistencia de platino utilizada en la industria tiene una resistencia 

de 100 ohmios a 0º C.  
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El cobre tiene una variación de resistencia uniforme, es estable y barato, 

pero tiene el inconveniente de su baja resistividad. 

El níquel es más barato que el platino y posee una resistencia más elevada 

con una mayor variación por grado, sin embargo tiene por desventaja la falta 

de linealidad en su relación resistencia-temperatura y las variaciones que 

experimenta su coeficiente de resistencia según los lotes fabricados.  

Las bobinas que llevan arrollamiento de hilo de resistencia están 

encapsuladas dentro de un tubo de protección o vaina de material adecuado 

al fluido del proceso (acero, acero inox. 304. acero inox. 316, hastelloy, monel, 

etc.). En la Figura 1.15 indica partes de una RTD 

 

Figura 1.15: Partes de una RTD. 

Fuente: [7] 

1.3.3 Instrumentos de Nivel. 

En la industria, la medición de nivel es muy importante para el control de 

almacenamiento de materias primas o productos finales. 
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El control de nivel entre dos puntos conocidos, uno alto y uno bajo, es una 

de las aplicaciones más comunes de los instrumentos para medir y controlar 

nivel. El tipo de dispositivo utilizado para medir esta variable depende de la 

clase de recipiente, del material que contenga y de la precisión requerida en 

la medición o el control.  

Los principios de medición de nivel y su elemento primario se detallan en 

la Tabla 1.6: 

Tabla 1.6  

Principios y elementos primarios de medición de instrumentos de nivel. 

PRINCIPIO DE MEDICIÓN ELEMENTO PRIMARIO 

Medición directa Mirilla 

Medición directa Medidor de Sonda 

Desplazamiento - Variación de 
resistencia eléctrica 

Flotadores 

Obtención de nivel en función de la 
variación de presión 

Medidor Manométrico, Medidor de 
Membrana, Burbujeo, Presión 
Diferencial 

Tiempo de retorno de las ondas 
reflejadas sobre la superficie del líquido 

Radar de Onda Guiada 

El nivel está en función del tiempo de la 
onda al llegar a un detector de 
ultrasonido 

Sensor de Ultrasonido 

La capacitancia varía en función del 
nivel 

Sonda de Capacitancia 

Fuente: [5] 

a. Medición directa. 

Los instrumentos de medición directa miden la altura de líquido según una 

línea de referencia, por la presión hidrostática, por el desplazamiento 

producido en un flotador por el propio líquido contenido en el tanque del 

proceso, o bien aprovechando características eléctricas del líquido.  

El instrumentos para medición directa de nivel más utilizado en la industria 

petrolera es la mirilla o llamado también medidor de cristal, consiste en un 
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tubo de vidrio con sus extremos conectador a bloques metálicos y cerrados 

por prensaestopas que están unidos al estanque generalmente mediante tres 

válvulas, dos de cierre de seguridad en los extremos del tubo para impedir el 

escape del líquido en el caso de rotura del cristal y una de purga.  

Las mirillas usualmente se emplean para presiones hasta 7 bar. A 

presiones superiores el cristal de sección rectangular es más grueso y está 

protegido por una armadura metálica.  Para mayor seguridad, las válvulas de 

cierre incorporan una pequeña bola que actúa como válvula de retención en 

caso de rotura del vidrio. 

 

Figura 1.16: Medidor de nivel tipo mirilla 

Fuente: [11] 

La ventaja principal de las mirillas es la gran seguridad que ofrece en la 

lectura del nivel del líquido, pudiendo controlar con ellos, la lectura de los otros 

tipos de aparatos de nivel. 
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Una debilidad de los medidores de nivel de cristal es que son muy 

susceptibles a ensuciarse por las características del líquido que miden, 

impidiendo de este modo que el nivel pueda apreciarse claramente. 

Por otro lado, las mirillas permiten sólo una indicación local, pero pueden 

emplear espejos para lectura a distancias limitadas o bien, utilizar cámaras de 

televisión para mayores distancias de transmisión. 

b. Medición por presión hidrostática. 

La medición se realiza por medio de la presión producida por el peso del 

líquido contenido en el recipiente sobre la superficie del fondo del recipiente. 

Dentro de esta categoría están los medidores manométricos, de membrana, 

burbujeo, y presión diferencial. 

c. Medición por características eléctricas del líquido. 

Estos instrumentos utilizan las características eléctricas del fluido, entre los 

cuales están los medidores capacitivos, por conductividad y ultrasónicos. 

d.  Medición por desplazamiento. 

Estos instrumentos son aquellos que miden el nivel aprovechando el 

empuje producido por el propio líquido. Dentro de este grupo están los 

medidores de nivel de tipo desplazamiento. 

 Este tipo de medidor de nivel consiste en un flotador parcialmente 

sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión 

como se indica en la Figura 1.17: Medidor de nivel de tipo desplazamiento a) 

Modelo de tubo de torsión, b) Modelo de resorte. 
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Figura 1.17: Medidor de nivel de tipo desplazamiento a) Modelo de 

tubo de torsión, b) Modelo de resorte. 

Fuente: [7] 

d.1 Medidor de nivel tipo desplazamiento modelo de tubo de torsión. 

Dentro del tubo de torsión y unido a su extremo libre se encuentra una 

varilla que transmite el movimiento de giro a un transmisor exterior al tanque. 

El ángulo de rotación de su extremo libre es directamente proporcional a la 

fuerza aplicada, es decir, al momento ejercido por el flotador. El movimiento 

angular del extremo libre del tubo de torsión es muy pequeño, del orden de 

los 9º. El tubo proporciona además un cierre hermético entre el flotador y el 

exterior del tanque donde se dispone el instrumento receptor del par 

transmitido. 

Según el principio de Arquímedes, el flotador sufre un empuje hacia arriba 

que viene dado por la fórmula:   

𝐹 = 𝑆 𝑥 𝐻 𝑥 𝛾 𝑥 𝑔       Ecuación 1.1 

En la que: 

 F = empuje del líquido 
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 S = sección del flotador. 

 H  = altura sumergida del flotador. 

 ɣ = densidad del líquido. 

 g = aceleración de la gravedad. 

El momento sobre la barra de torsión está dado por  

𝑀 = (𝑆 𝑥 𝐻 𝑥 𝛾 𝑥 𝑔 − 𝑃) 𝑥 𝑙     Ecuación 1.2 

 Donde: 𝑙 es el brazo del tubo de torsión, y P el peso del flotador. 

Entonces se tiene que, al aumentar el nivel, el líquido ejerce un empuje 

sobre el flotador igual al volumen de la parte sumergida multiplicada por la 

densidad del líquido, tendiendo a neutralizar su peso propio, así que el 

esfuerzo medido por el tubo de torsión será muy pequeño. Por el contrario, al 

bajar el nivel, una menor parte del flotador queda sumergida, de modo que la 

fuerza de empuje hacia arriba disminuye, resultando una mayor torsión. 

 

Figura 1.18: Medidor de nivel de tipo desplazamiento modelo de tubo 

de torsión. 

Fuente: [12] 
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d.2 Medidor de Nivel tipo desplazamiento modelo de resorte. 

El peso aparente del flotador (peso real - empuje del líquido) es transmitido 

directamente mediante un resorte en espiral de Nimonic (aleación de níquel), 

que lo convierte en un cambio de longitud, dado por la relación: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒
 

 Ecuación 1.3 

Una varilla conectada al resorte sube o baja según el valor del nivel dentro 

de un tubo de presión. Fuera del tubo se encuentra un transformador 

diferencial lineal (LVDT) que capta el movimiento de la varilla y provee una 

señal proporcional al nivel del líquido. 

Estos instrumentos pueden utilizarse también en la medida de interface 

entre dos líquidos inmiscibles de distinta densidad, como por ejemplo agua y 

aceite. En este caso, el flotador es de pequeño diámetro y de gran longitud, y 

está totalmente sumergido. El peso del volumen desplazado por el flotador, 

es decir, el empuje, se compone entonces de dos partes: el líquido más denso 

en la parte inferior y el menos denso en la parte superior, con una línea de 

separación (interface) de la que depende el par de torsión proporcionado al 

transmisor exterior.  

1.3.4 Instrumentos de Flujo. 

En la mayor parte de los procesos industriales es muy importante la 

medición de flujos de líquidos y gases. 

Existen dos tipos de medidores, los volumétricos que determinan el caudal 

en volumen de fluido, y los de masa que determinan el caudal masa.  

Los medidores volumétricos se utilizan para la medición general del 

caudal, bien sea directamente (desplazamiento), o indirectamente por 

inferencia (presión diferencial, área variable, velocidad, tensión inducida). 
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En cambio se destinan los medidores de caudal másico a aquellas 

aplicaciones en las que se requiera una gran exactitud por ejemplo para la 

facturación del producto. 

Los principios de medición de flujo y su elemento primario se detallan en 

la Tabla 1.7: 

Tabla 1.7  

Principios y elementos primarios de medición de instrumentos de flujo.  

MEDIDORES VOLUMÉTRICOS 

PRINCIPIO DE 
MEDICIÓN 

 
ELEMENTO PRIMARIO 

Presión diferencial  Placa orificio, tobera, venturi, tubo pitot 

Variación del área de flujo  Rotámetros 

Velocidad  
 

Turbinas, sondas ultrasónicas 

Medición de volúmenes de fluido 
conocido en un lapso de tiempo 

 
Medidor por desplazamiento positivo 

El voltaje inducido es proporcional a 
la velocidad del fluido  

 
Medidor magnético 

Medición de la frecuencia de 
oscilación de los vórtices  

 
Medidor tipo vortex 

MEDIDORES DE CAUDAL DE MASA 

PRINCIPIO DE 
MEDICIÓN 

 
ELEMENTO PRIMARIO 

Térmico  
Diferencia de temperatura en dos 
sondas de resistencia 

Momento  
Medidor axial, medidor axial de doble 
turbina 

La velocidad del fluido es 
proporcional con la cantidad de 
tiempo entre las ondas sinusoidal 
provocadas por la deformación de 
tubos 

 Medidor coriolisis 

Fuente: [5] 
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a. Placa orificio. 

La placa orificio o diafragma es el elemento primario para la medición de 

flujo que se usa a menudo, debido a su simplicidad, bajo costo de fabricación 

y facilidad de instalación.  

Esta placa es un instrumento de presión diferencial que consiste en una 

chapa con un orificio central. Se coloca perpendicular al paso del fluido, 

generando una caída de presión.  

Se basa en la aplicación del teorema de Bernoulli. La fuerza originada es 

proporcional a la energía cinética del fluido y depende del área anular entre 

las paredes de la tubería de la placa. 

Para captar la presión diferencial que origina la placa orificio es necesaria 

conectarla a dos tomas, una en la parte anterior y otra en la parte posterior de 

la placa. La caída de presión provocada por la restricción se cuantifica 

mediante un transmisor de presión diferencial. 

Las placas orificio son de metal delgado con la suficiente resistencia para 

no pandearse bajo las presiones diferenciales que soporta. Se utilizan 

espesores de material de 1/16 de pulgadas para tamaños de tubería hasta 4 

pulgadas, 1/8 de pulgada de espesor para tuberías hasta de 16 pulgadas y 

1/4 de pulgada de espesor, para diámetros de tubo superiores a 16 pulgadas. 

Las placas con orificio casi siempre se montan en tomas entre bridas, 

como se puede observar en la Figura 1.19. Las bridas van atornilladas al tubo 

o soldadas en él, según el tamaño y la presión de la línea. 

El orificio de la placa puede ser concéntrico, excéntrico o segmental, los 

dos últimos diafragmas permiten medir caudales de flujo que contengan una 

cantidad pequeña de sólidos y de gases. La exactitud obtenida con la placa 

es del orden de +1% a +2%. 
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Figura 1.19: Corte transversal de una instalación típica de placa 

orificio concéntrico y el diagrama de flujo resultante. 

Fuente: [8] 

b. Turbinas. 

Los medidores de turbina consisten en un rotor multi-cuchilla suspendido 

en la corriente de fluido sobre cojinetes que giran libremente. El fluido que 

impacta contra las cuchillas del rotor produce una fuerza que causa el giro del 

rotor con una velocidad directamente proporcional al caudal.  

Cada cuchilla o aleta genera un pulso, el número total de revoluciones del 

rotor o pulsos de salida se relacionan con el gasto total o el volumen del flujo. 

Los pulsos generados en la bobina detectora tienen la forma de onda senoidal 

y si es necesario, se puede transmitir eléctricamente a grandes distancias y a 

dispositivos de lectura, para computación, indicación, registro, control o 

automatización. 

Los medidores de flujo de turbina se pueden usar para medir flujos que 

van de 0.003 a 15,000 gal/min como medidores estándar de flujo de líquido, 

1790 a 73,500 bbl/h como medidores de flujo de tubería y de 20 a 9,000 ft3/min 

como medidores de flujo para gases. Los medidores estándar de flujo y de 

tubería dependen de la viscosidad del líquido que se mide, y los medidores 

de gas de la densidad del gas de que se trate.  

Es necesario el empleo de un filtro a la entrada del instrumento, incluso 

para mediciones de caudal de agua, ya que la más pequeña partícula podría 
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desgastar los álabes de la turbina y afectar a la exactitud de la medida. En la 

Figura 1.20 se indica un medidor de flujo tipo turbina. 

 

Figura 1.20: Medidor de flujo tipo turbina 

Fuente: [13] 

1.3.5 Dispositivos de seguridad. 

Son dispositivos diseñados para salvaguardar la seguridad del personal e 

instalaciones, proteger a equipos costosos, mejorar la productividad y las 

ganancias, minimizar o eliminar las pérdidas de producto y contaminación. 

Los dispositivos de seguridad más utilizados cuando existen altas 

presiones son los discos de ruptura y las válvulas de seguridad que, con 

características constructivas y de funcionamiento diferentes, logran obtener 

aliviar la presión del recipiente donde están instalados. 

a. Disco de ruptura. 

Los discos llamados comúnmente de ruptura, rotura, alivio o venteo son 

membranas fabricadas en diversos materiales, diseñados para romperse por 

única vez, en una presión determinado permitiendo la evacuación o paso del 

fluido a una presión/depresión predeterminada. Los discos de ruptura ofrecen 

las siguientes ventajas frente a otros sistemas de alivio de presión: 

 Bajo coste y prácticamente sin mantenimiento. 

 Respuesta instantánea y sin fallos. 



34 

 

 Fugacidad prácticamente nula. 

 Apertura completa. 

 Alta fiabilidad. 

Un disco de ruptura puede ser usado como protección redundante, 

dispositivo de protección única o como aislante de válvula de seguridad. Se 

pueden clasificar en tipo tensión (actuador directo) o tipo reverso 

(compresión). 

Pueden tener un rango aceptable a la que se espera que el disco rompa 

de +5% para presiones de ruptura ≥ 40 psig, o de +2% para presiones 

menores de 40 psig según el código ASME. 

 

Figura 1.21: Disco de Ruptura 

Fuente: [14] 

b. Válvula de Seguridad - Alivio 

Los elementos básicos de una válvula de alivio de presión de resorte, se 

los indica el la Figura 1.22, incluyen una boquilla de entrada conectada al 

recipiente o al sistema a proteger, un disco móvil que controla el flujo a través 

de la boquilla, y un resorte que controla la posición del disco. En condiciones 

normales, la presión en la entrada está por debajo de la presión de ajuste y el 

disco está sentado en la boquilla. 

El funcionamiento de una válvula de alivio de presión de resorte se basa 

en un equilibrio de fuerzas. Cuando la presión de entrada está por debajo de 

la presión de ajuste, el disco permanece sentado en la boquilla. Cuando la 

presión de entrada excede la presión de ajuste, la fuerza de presión sobre el 
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disco supera la fuerza del resorte y la válvula se abre. Cuando la presión de 

entrada se reduce a un nivel por debajo de la presión de ajuste, la válvula se 

vuelve a cerrar. 

 

Figura 1.22: Válvula de Seguridad de Alivio 

Fuente: [10] 

1.3.6 Válvulas de Control. 

En el control automático de los procesos industriales, la válvula de control 

juega un papel muy importante al variar el caudal de fluido, que modifica a su 

vez, el valor de la variable medida, comportándose como un orificio de área 

continuamente variable. 

La válvula de control está conformada por el actuador y el cuerpo. El 

obturador o servomotor neumático es quien cumple la función de convertir la 

señal neumática de control de 3 a 15 PSI en el movimiento lineal o rotativo del 

vástago. Este vástago está unido al obturador para regular el fluido que pasa 

a través del cuerpo de la válvula.  
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El cuerpo de la válvula contiene en su interior el obturador y los asientos, 

y está provista de rosca o de bridas para conectar la válvula a la tubería. El 

cuerpo de la válvula debe resistir la temperatura y la presión del fluido, tener 

un tamaño adecuado que se corresponda con el diámetro de la tubería donde 

estará instalada para regular el caudal que debe controlar y ser resistente a la 

erosión y corrosión producida por el fluido. Y producir la menor turbulencia y 

el menor efecto de carga posible (caída de presión) estando el cuerpo en 

posición toda abierta. En la Figura 1.23 puede verse una válvula de control 

típica, con obturador de movimiento lineal, y con obturador de movimiento 

circular.  

 

Figura 1.23: Válvula de control típica. a) Obturador de movimiento 

lineal, b) Obturador de movimiento circular. 

Fuente: [7] 

a. Tipos de Válvulas. 

Las válvulas pueden ser de varios tipos según sea el diseño del cuerpo y 

el movimiento del obturador, se clasifican en dos grandes grupos: válvulas con 
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obturador de movimiento lineal (Tabla 1.8), y válvulas con obturador de 

movimiento rotativo (Tabla 1.9). 

Tabla 1.8  

Válvulas con obturador de movimiento lineal.  

TIPO DE 
VÁLVULA 

APLICACIÓN FIGURA 

Globo simple 
asiento 

Procesos que requieren fluidos en baja 
presión, caudales medios y bajos.  

 

Globo doble 
asiento 

Procesos que requieren altas caídas de 
presión, válvulas de gran tamaño y alta 
presión diferencial, caudales medios 
bajos, actuador de menor tamaño, 
mayor costo 

 

Jaula 

Procesos que requieren altas caídas de 
presión, no se utilizan en fluidos sucios, 
pegajosos y muy viscosos. Válvula muy 
resistente a vibraciones y al desgaste 

 

Cuerpo dividido 

Procesos que requieren cambios 
frecuentes de asiento, tapón o 
mantenimiento constante. Se emplea 
para fluidos viscosos y en la industria 
alimenticia. 

 

Angular 

Procesos que requieren alta caída de 
presión, mayores caudales que la de 
globo, resistente a cavitación y poco 
ruido, mayor precio, no es adecuada 
para fluidos sucios 

 

Tres vías 
Procesos que requieren separar una 
corriente en dos, mezclar dos corrientes 
en un sola, on – off 

 

Saunders 
Procesos que requieren servicios 
químicos, aceite lodoso, líquido con 
partículas sólidas 
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Tabla 1.9  

Válvulas con obturador de movimiento rotatorio. 

TIPO DE 
VÁLVULA 

APLICACIÓN FIGURA 

Bola 

Procesos que requieren caudales altos, 
no para altas caídas de presión, 
propensa a la cavitación, alta 
hermeticidad, plantas de alta presión, 
costo alto 

 

Mariposa 

Procesos que requieren alta capacidad 
de flujo con mínima caída de presión,  
para servicios de baja presión, sistemas 
de venteo, transferencia de gas en baja 
presión, económica 

 

Disco excéntrico 
(Camflex) 

Procesos que requieren gran capacidad 
de caudal, buena rangeabilidad, 
resistente a la cavitación. 
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CAPÍTULO II 

2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

INSTRUMENTACIÓN DEL SEPARADOR. 

Después de un previo análisis de los instrumentos utilizados generalmente 

en la instrumentación de separadores trifásicos, en este capítulo se realiza la 

selección y dimensionamiento de los instrumentos y válvulas adecuados para 

el óptimo funcionamiento del separador trifásico de crudo V-196. Y como 

complemento se detallan los planos para el desarrollo del proyecto. 

Para lo cual se definirán las marcas, modelos, normas aplicadas, además 

de los cálculos y características de los instrumentos y válvulas para obtener 

un crudo con un BS&W menor de 1% (crudo que puede ser comercializado en 

Ecuador). 

2.1 Características físicas del separador. 

El separador que se utiliza en este proyecto es de tipo horizontal en skid, 

y debe incluir la instrumentación, cableado y conduit. Además existe un 

tablero de control, al extremo del skid del separador para concentrar todas las 

señales de instrumentación y llevarlas al controlador del proceso, PLC V-196. 

El diámetro interno del separador es de 84 in (7 ft), y tiene una longitud de 

costura a costura de 31.5 ft. 

2.2 Condiciones operativas del separador. 

Al ingresar el fluido en el separador este choca con el deflector, para llevar 

a cabo una separación rápida por el cambio de inercia, el gas se eleva y el 

líquido decanta. La fase líquida tiene un tiempo de residencia a través del 

recipiente de 5 a 10 minutos, tiempo en el cual se produce la separación por 

gravedad de la fase liviana o crudo y también de la fase pesada o agua que 

queda en el fondo del recipiente. 
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En el anexo B, se muestra el vertedero que mantiene el nivel de crudo, la 

válvula de control de nivel de crudo se acciona cuando llega al nivel apropiado 

y envía la señal neumática a la válvula para que se abra, cuando baja el nivel 

la válvula de control se cierra. De igual forma se opera con el nivel de agua. 

La fase gaseosa por otro lado, fluye en dirección del extractor de niebla, cuya 

función es retener las partículas de líquido, el gas pasa a través de una válvula 

controladora de presión la cual se abre y permite la salida del gas. 

A continuación en la Tabla 2.1, se determina los rangos operativos en los 

cuales se establece el diseño del separador trifásico. 

Tabla 2.1  

Datos de proceso del separador V-196. 

DATOS VALORES 

Capacidad: 20.000 BFPD 

Crudo: 18" - 28" 

Flujo de gas: 1 a 2,5 MMSCFD 

Presión de operación: 25 – 35 PSIG 

Presión de diseño: 150 PSIG @ 200°F 

Temperatura de operación: 100 – 150°F 

Gravedad especifica: 
Gas:       0,8 – 1,5 
Crudo:   0,89 
Agua:    1,02 

Tiempo de residencia para un 
API de 27° : 

5 a 10 min  

2.3 INSTRUMENTACIÓN DEL SEPARADOR TRIFÁSICO DE 20000BPD 

V-196. 

Para comenzar con la instrumentación del separador, se enlista los 

instrumentos y válvulas requeridos por el equipo según el P&ID (Piping and 

Instrumentation Diagram), que se encuentra en el anexo B. Este diagrama es 

diseño y revisado por los ingenieros de procesos. Cada instrumento con su 

respectivo tag (etiqueta) y función se puede encontrar en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2  

Lista de instrumentos de separador trifásico V-196. 

ÍTEM ETIQUETA FUNCIÓN 

1 PI-196 Indicador de  presión del separador 

2 PIT-196 Transmisor indicador de presión del separador 

3 PDT-196 Transmisor de presión diferencial de la línea de gas 

4 FE-196 Elemento primario de medición de flujo de gas 

5 TIT-196B Transmisor indicador de temperatura de la línea de gas 

6 TI-196B Indicador de temperatura de la línea de gas 

7 TW-196B Termopozo del indicador de temperatura de la línea de gas 

8 TIT-196A Transmisor indicador de temperatura del separador 

9 TI-196A Indicador de temperatura del separador 

10 TW-196A Termopozo del indicador de temperatura del separador 

11 LT-196A Transmisor de nivel de interface (crudo - agua) 

12 LT-196B Transmisor de nivel de crudo 

13 LG-196A Indicador de nivel de agua 

14 LG-196B Indicador de nivel de interface (crudo - agua) 

15 LG-196C Indicador de nivel de crudo 

16 FIT-196B Transmisor  indicador de flujo de crudo 

17 FE-196B Elemento primario de medición de flujo de crudo 

18 FIT-196C Transmisor indicador de flujo de agua 

19 FE--196C Elemento primario de medición de flujo de agua 

20 LSHH-196 Interruptor de muy alto nivel de líquido en el separador 

21 LSLL-196 Interruptor de muy bajo nivel de líquido en el separador 

22 PCV-196A Válvula de control de presión de gas 

23 LCV-196B Válvula de control de nivel de crudo 

24 LCV-196C Válvula de control de nivel de agua 

25 PSV-196 Válvula de seguridad del separador 

26 PSE-196 Disco de ruptura 

27 SDV-196A Válvula de shutdown para el ingreso de fluido al separador 

28 SDY-196A Válvula solenoide de la válvula shutdown SDV-196A 

29 ZSC-196A Interruptor de posición cerrada de la válvula SDV-196A 

30 ZSO-196A Interruptor de posición abierta de la válvula SDV-196A 

31 SDV-196B Válvula de shutdown de la línea de bypass 

32 SDY-196B Válvula solenoide de la válvula shutdown SDV-196B 

33 ZSC-196B Interruptor de posición cerrada de la válvula SDV-196B 

34 ZSO-196B Interruptor de posición abierta  de la válvula SDV-196B 
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La lista de instrumentos de manera más detallada se puede encontrar en 

el anexo D. 

Los variables del proceso se pueden clasificar en variables o monitorear 

y variables a controlar. Las variables a controlar son las que se encuentran 

relacionadas con el sistema de control, y las variables a monitorear permiten 

obtener datos del comportamiento del proceso. 

Las variables a medir y controlar en el separador son: 

 Presión de gas, 

 Presión del separador, 

 Nivel de líquido, 

 Nivel de interface (agua, crudo), 

 Temperatura en el separador, 

 Temperatura en la línea de gas, 

 Flujo de crudo que ingresa al separador, 

 Flujo de crudo separado, 

 Flujo de agua de formación, 

 Flujo de gas separado. 

2.3.1 VÁLVULA PARA EL INGRESO DE FLUIDO AL SEPARADOR. 

Para el ingreso de fluido trifásico al separador es necesario considerar la 

colocación de dos válvula de emergencia, una como protección al ingreso del 

separador de 10 pulgadas de diámetro, SDV-196A; y otra válvula de 8 

pulgadas de diámetro para habilitar la línea de bypass, SDV-196B. 

a. SDV-196A. Válvula de emergencia para el ingreso de fluido al 

separador. 

Para el control de apertura y cierre de flujo al separador se elige una 

válvula de bola, ideal para el control de fluido de alta viscosidad, posee un 

excelente sello hermético, que se logra con la presión de corriente hacia arriba 

del fluido que empuja la bola uniformemente contra el anillo del asiento. Son 
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rápidas para operarlas, de mantenimiento fácil y su caída de presión en 

relación al tamaño del orificio de la válvula es pequeña. 

La válvula de bola es de 10 pulgadas según el diámetro de la tubería, al 

presentarse una falla o perdida de energía, la válvula deberá cerrarse (FC). 

Esta válvula para su correcto funcionamiento requiere de otros elementos 

que cumplan con funciones tales como la apertura o cierre de las válvulas y 

la comprobación de su posición o estado, los cuales se explican a 

continuación. 

 

Figura 2.1: Válvula de bola. 

Fuente: [15] 

a.1 Actuador de la válvula de emergencia SDV-196A. 

Un actuador es un dispositivo mecánico capaz de proporcionar la fuerza 

para mover o actuar sobre otro dispositivo mecánico. El actuador puede ser 

de tipo neumático, hidráulico o eléctrico. 

Para las válvulas tipo bola se debe utilizar el actuador neumático de simple 

acción y de retorno por resorte, con una presión de operación entre 60 y 100 

PSI.  

Los actuadores utilizados en la industria de procesamiento de petróleo y 

gas son de la marca Bettis, su construcción modular facilita las operaciones 
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de mantenimiento, cumple satisfactoriamente las especificaciones de IP66 e 

IP67M de pruebas de sumersión e inundación extrema a altas presiones.   

 

Figura 2.2: Actuador Bettis de la Serie G01010-SR3-CW. 

Fuente: [16] 

a.2 SDY-196A. Válvula solenoide. 

La válvula solenoide se activa cuando recibe una señal de parada de 

emergencia, (ESD-196A), permitiendo el paso de aire hacia el actuador para 

enclavar la válvula de emergencia SDV-196 en la posición de falla.  

La válvula utilizada es de 3/2 vías, con un material de acero inoxidable, 

requiere un voltaje de 24 VDC, marca Versa modelo CGS-3321-316. 

 

Figura 2.3: Válvula solenoide Versa CGS-3321-316. 

Fuente: [17] 
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a.3 ZSC/O-196A. Interruptor de posición cerrado/abierto de la válvula. 

Para controlar y monitorear el funcionamiento de la SDV-196A se recogen 

las señales de posición de la válvula por medio de los interruptores ZSC-196A 

y ZSO-196A que indican en qué estado se encuentra la válvula. 

La carcasa de los interruptores Valvetop es resistente para todo tipo de 

entorno, el indicador visual tiene colores intuitivos, verde para abierto y rojo 

para cerrado. 

Con estos interruptores de posición, se verifica que la válvula esté 

operando en forma normal, comprobando además el tiempo de apertura y 

cierre. 

 

Figura 2.4: Posicionador de abierto o cerrado de válvula de emergencia 

Valvetop modelo DXP-L21GNEB. 

Fuente: [18] 

b. SDV-196B. Válvula de emergencia para la línea de bypass. 

Cuando exista un paro de emergencia la válvula SDV-196B se debe abrir 

para permitir el ingreso del fluido por la línea de bypass, la selección de la 

válvula y sus accesorios son los mismos que la válvula de ingreso de fluido, 

considerando un tamaño de tubería de 8 pulgadas. 
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Para mayor información sobre las válvulas de emergencia y sus 

accesorios se pueden consultar las hojas de datos en el anexo C. 

2.3.2 INSTRUMENTOS Y VÁLVULA PARA EL CONTROL DE NIVEL DE 

INTERFACE. 

Cuando el fluido ingresa al separador, este se represa momentáneamente 

en la primera sección del separador, permitiendo que los líquidos y el gas se 

separen, es aquí donde el crudo se desprende del agua, siendo este último 

fluido el que se deposita en la parte inferior del separador. Es necesario 

desalojar de manera controlada el agua de esta sección para permitir el 

ingreso de más fluido. 

Para realizar un control del nivel de agua se necesita de los siguientes 

instrumentos. 

 Transmisor de nivel de interface. 

 Indicador de nivel. 

 Válvula de control de agua. 

a. LT- 196A. Transmisor de nivel de interface (crudo – agua). 

Existen algunos principios de medición de nivel, los más utilizados en 

separadores para la medición de interface es de tipo desplazamiento, el cual 

opera de acuerdo a la densidad promedio del crudo y del agua. 

Para la instalación del transmisor en el separador, se utiliza una cámara o 

jaula como sistema no intrusivo para facilitar el mantenimiento.  

El transmisor de tipo desplazamiento modelo tubo de torsión, Fisher 

modelo DCL3010, se utiliza básicamente para medir nivel de líquido, gravedad 

específica o nivel de interface y transmite una señal de salida de corriente 

proporcional al cambio de 4 a 20mA. 

Una variación en el nivel de líquido provoca un cambio en la posición del 

desplazador, que se transfiere al tubo de torsión, produciendo una salida de 
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movimiento rotatorio. Este movimiento se transfiere a través de un fuelle a un 

conjunto de palancas, unos imanes unidos al conjunto de palanca, son 

detectados por un sensor de posición de efecto Hall que convierte el 

movimiento de rotación en un campo magnético y a una señal electrónica. 

Para la medición de nivel de interface se dispone del transmisor con las 

siguientes características: 

Tabla 2.3  

Características relevantes transmisor de nivel de interface. 

Tag: LT-196A 

Servicio: Transmisor de nivel de interface 
Conexión al proceso: 2"  Flange 
Distancia entre ejes: 32" 

Principio de medición: Desplazador (tubo de torsión) 
Señal de salida: 4 - 20 mA 

Protección eléctrica: NEMA 4X 

Área eléctrica:  Clase 1, División 1 

Fabricante: Fisher 

Modelo del transmisor: DCL3010    1-4-H-4/4A-T1-B 

Modelo del sensor: 249B 

Para mayor información revisar la hoja de datos de los transmisores de 

nivel en el anexo C. 

 

Figura 2.5: Transmisor de nivel tipo desplazamiento Fisher DCL3010 

Fuente: [7] 
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b. LG-196A. Indicador de nivel de agua y LG-196B. Indicador de nivel 

de interface (crudo y agua) del separador. 

Las mirillas son los indicadores de nivel recomendados para separadores, 

se seleccionan para la indicación de nivel de interface, o cualquier aplicación 

que requiera el uso de un escudo para proteger el vidrio de la corrosión, el 

medidor está construido con dos piezas de vidrio pulida. El usuario puede ver 

directamente a través del medidor las propiedades de los fluidos, como el 

color, lo que no sería posible con un medidor de reflejo.  

El material utilizado para las mirillas es acero inoxidable, soportan 

presiones hasta 10.000 PSI. Están provistas en sus extremos superior e 

inferior de válvulas de aislamiento, venteo y purga para facilitar los trabajos de 

mantenimiento, cambio o restitución del tubo interno en caso de requerirlo, o 

también para la limpieza del tubo visor. Las características más relevantes de 

las mirillas se indican en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4  

Características relevantes indicadores de nivel. 

Tag: LG-196A LG-196B 

Servicio: Indicador de nivel 
de agua 

Indicador de nivel 
de crudo y agua 

Tipo de visor: Transparente Transparente 

Conexión al tanque: 3/4" NPT 3/4" NPT 

Tipo de conexión: Roscado Roscado 

Orientación: Sito to Sito Sito to Sito 

Número de secciones: 2 3 

Vidrio visible: 30,34 46,438 

Longitud total (centro a centro): 31,89 47,99 

Fabricante: Jerguson Jerguson 

Modelo: 215T300L 315T300L 

Para mayor información revisar la hoja de datos de los indicadores de nivel 

en el anexo C. 
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Figura 2.6: Medidor de nivel tipo mirilla Jerguson. 

Fuente: [11] 

c. LCV-196C. Válvula de control de nivel de agua. 

Para el control de caudal de salida de agua de acuerdo al proceso se elige 

una válvula tipo globo, ya que permite una regulación eficiente del fluido desde 

el fluido hasta el sello hermético. Con característica de flujo lineal que la hace 

eficiente para cualquier posición del vástago. En presencia de alguna falla la 

válvula de control de agua debe permanecer cerrada (FC). 

Para el dimensionamiento de la válvula es necesario conocer las 

condiciones de proceso para la línea de descarga de agua, las cuales se 

describen a continuación en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5  

Condiciones de trabajo de la línea de agua. 

 CONDICIONES: MIN NORM MAX 

Presión (PSIG): 20 35 50 

ΔP (PSIG): 1 1 2 

Temperatura (°F): 120 150 200 

Gravedad especifica: 0,8 1 1,2 

Caudal (BARRILES/D): 2500 5000 10000 

Viscosidad (cP): 0,5 0,8 1 
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 A nivel local las válvulas de control más utilizadas con menor tiempo de 

entrega son las de marca Fisher, en la web se encuentra el software Fisher 

Specification Manager, con el que se dimensionan estas válvulas. 

Este software calcula el coeficiente de flujo (Cv) utilizando las ecuaciones 

propuestas por la ISA-S75.01 (Flow Equations for sizing control valves), para 

elegir el modelo de válvula correcto. Entonces se ingresa los valores mínimo, 

normal y máximo de trabajo en el software como se muestra en la Figura 2.7. 

Tomando en cuenta los valores de coeficiente de flujo resultantes, se 

escoge una válvula tipo ET con característica de flujo lineal, para obtener los 

valores de coeficiente de flujo y el porcentaje de apertura de la válvula, con 

diferentes diámetros de válvula. 

 

Figura 2.7: Valores de trabajo de línea de crudo ingresados al 

software. 
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Se debe elegir el diámetro de la válvula de modo que opere entre el 17% 

y 90% de apertura en concordancia con lo recomendado en ISA-S75.11 

(Inherent Flow Characteristic and Rangeability of Control Valves). 

Tomando en cuenta la recomendación anterior, se escoge la válvula de 

control de globo ET de 4 pulgadas, porque trabaja entre el 30% de apertura 

para el caudal mínimo y el 80% de apertura para el caudal máximo, como se 

indica en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8: Elección del modelo de la válvula de control de agua. 

En la Figura 2.9 se grafica el coeficiente de flujo versus el porcentaje de 

apertura de la válvula, notando la característica lineal de la válvula y los 

valores de coeficiente de flujo mínimo, normal y máximo 



52 

 

 

Figura 2.9: Gráfica de coeficiente de flujo (Cv) vs. Porcentaje de 

apertura de la válvula de control de agua. 

2.3.3 INSTRUMENTOS Y VÁLVULA PARA EL CONTROL DE NIVEL DE 

CRUDO. 

El nivel de crudo debe ser controlado para evitar que el separador se 

inunde, y permitir la salida del fluido, de tal manera que el volumen desalojado, 

sea el suficiente para que el transmisor de nivel de crudo funcione 

adecuadamente. 

Para el funcionamiento de este lazo de control se requiere de los 

siguientes instrumentos: 

 Transmisor de nivel de crudo. 

 Indicador de nivel de crudo. 

 Válvula de control de crudo 
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Estos instrumentos son los mismos utilizados para el lazo de control de 

agua, pero tienen diferentes rangos de trabajo. 

a. LT-196B. Transmisor de nivel de crudo. 

El principio de medición por desplazamiento se utiliza de igual manera 

para la medición de crudo, las características más relevantes de este 

transmisor se las detalla en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6  

Características básicas del transmisor de nivel de crudo. 

Tag: LT-196B 

Servicio: Transmisor de nivel de crudo 

Conexión al proceso:  2"  Flange 

Distancia centro a centro: 48" 

Principio de medición: Desplazador (tubo de torsión) 

Señal de salida: 4 - 20 mA 

Protección eléctrica: NEMA 4X 

Área eléctrica: Clase 1, División 1,2 

Fabricante: Fisher 

Modelo del transmisor: DCL3010    1-4-H-4/4A-T1-B 

Modelo del sensor: 249B 

Para mayor información se puede revisar la hoja de datos de los 

transmisores de nivel en el anexo C. 

b. LG-196C. Indicador de nivel de crudo. 

Este último indicador de nivel tipo mirilla permite visualizar localmente el 

nivel de crudo que se encuentre en el separador.  

Las características más importantes de esta mirilla se detallan en la Tabla 

2.7. 
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Tabla 2.7  

Características relevantes del indicador de nivel de crudo 

Tag: LG-196C 

Servicio: Indicador de nivel de crudo 

Tipo de Visor: Transparente 

Conexión al tanque: 3/4" NPT 

Tipo de conexión: Roscado 

Orientación: Sito to Sito 

Número de secciones: 4 

Vidrio visible: 70,27 

Longitud total (centro a centro): 72,27 

Fabricante: Jerguson 

Modelo: 611T300L 

Para mayor información revisar la hoja de datos de los indicadores de nivel 

en el anexo C. 

c. LCV-196B. Válvula de control de nivel de crudo. 

Para elegir la válvula de control de nivel de crudo, se necesita conocer los 

datos de trabajo de la línea de crudo, los cuales se encuentran en la Tabla 

2.8. 

Tabla 2.8  

Condiciones de trabajo de la línea de crudo. 

 CONDICIONES: MIN NORM MAX 

Presión (PSIG): 20 35 50 

ΔP (PSIG): 0 1 2 

Temperatura (°F): 120 150 200 

Gravedad especifica: 0,8 1 1,2 

Caudal (BARRILES/D): 5.000 10.000 15.000 

Viscosidad (cP): 200 100 50 
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Las condiciones de trabajo de la línea de crudo son ingresados en el 

software de Fisher para calcular los coeficientes de flujo mínimo, normal y 

máximo, como se muestran en la Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10: Valores de trabajo de línea de crudo ingresados al 

software. 

Como se indica en la Figura 2.11, se escoge la válvula de control de globo 

ET de 6 pulgadas, porque trabaja entre el 20% de apertura para el caudal 

mínimo y el 80% de apertura para el caudal máximo. 
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Figura 2.11: Elección del modelo de la válvula de control de crudo. 

En la Figura 2.12 se grafica el coeficiente de flujo versus el porcentaje de 

apertura de la válvula, notando la característica lineal de la válvula y los 

valores de coeficiente de flujo mínimo, normal y máximo. 

 

Figura 2.12: Gráfica de coeficiente de flujo (Cv) vs. Porcentaje de 

apertura de la válvula de control de crudo 
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2.3.4 INSTRUMENTOS Y VÁLVULA PARA EL CONTROL DE PRESIÓN 

DE GAS. 

Después de ser separado el líquido del gas, en la sección de separación 

secundaria y en el extractor de niebla, el gas puede ser descargado de forma 

controlada al exterior del separador, siendo este procesado o quemado en un 

mechero.  

Los instrumentos necesarios para el control de la presión del gas son las 

siguientes: 

 Transmisor indicador de presión. 

 Indicador de presión. 

 Válvula de control de presión de gas. 

a. PIT-196. Transmisor indicador de presión del separador. 

Siempre existe una presión óptima a la cual debe trabajar un separador 

para que pueda realizar la correcta separación entre gas, crudo y agua; por lo 

que es necesario evitar que la presión varíe drásticamente. 

Para esto se deben instalar indicadores y transmisores de presión en el 

recipiente y en la línea de descarga de gas del separador. Existen varios tipos 

de medición de presión que responden correctamente a los requerimientos 

del sistema.  

Para controlar la presión del recipiente se utiliza el transmisor de presión 

PIT-196, el cual utiliza como elemento primario de medición elástica tipo 

diafragma, que permite obtener una relación casi lineal en un intervalo de 

medida. 

El transmisor de presión debe estar entre el rango de presión de 0-200 

PSI, y con un valor del set de 25 PSI.  

En la  Tabla 2.9 se puede observar el instrumento elegido para la medición 

y transmisión de presión. 
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Figura 2.13: Transmisor de presión, Endress Hauser tipo diafragma. 

Fuente: [19] 

Para mayor información se adjunta la hoja de datos del transmisor de 

presión en el anexo C. 

Tabla 2.9  

Características relevantes del transmisor indicador de presión. 

Tag: PIT-196 

Servicio: Transmitir la presión del separador 

Unidades: PSI 

Rango 
requerido 

Limite inf: 0 

Limite sup: 200 

Principio de medición: Diafragma 

Rango 
disponible 

Limite inf: -15 

Limite sup: 600 

Señal de salida: 4 - 20 mA 

Área eléctrica: Clase1, División 2, Grupo C&D 

Conexión al proceso: 1/2" NPT 

Fabricante: Endress Hauser 

Modelo: CERABAR S PMP71 -TBC1SE1RDAAAZ1 

b. PI-196. Indicador de presión del separador. 

Un transmisor de presión debe ser complementado con un medidor de 

presión análogo, incluso si el transmisor está equipado con un indicador de 

salida. La indicación de presión debe ser claramente visible y legible desde la 

ubicación de la válvula para permitir el control manual cuando sea necesario. 
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Los materiales deben ser seleccionados para resistir la corrosión del fluido 

de proceso y las condiciones ambientales. Elementos de presión directos, 

tales como tubos de Bourdon y fuelles, tienen un margen de corrosión mínimo.  

El acero inoxidable 316 es el material más utilizado en servicio corrosivo 

para los elementos, tomas de corriente y otras partes húmedas, según la 

norma API 551 “Process Measurement Instrumentation”, sección 4. [20] 

Las marcas más utilizadas de indicadores de presión o llamados también 

manómetros son Ashcroft y Wika, la selección de este instrumento al igual que 

toda la instrumentación depende de las características técnicas, costo y 

tiempo de entrega. 

Tomando en cuenta estas recomendaciones, el manómetro seleccionado 

es tipo Bourdon, de marca Ashcroft con número de serie 1379, con un rango 

de escala de 0-200PSI, y una precisión de ± 0.5% de la escala completa, 

según ASME B40.100 Grado 2A. En la Tabla 2.10 se puede observar el 

manómetro elegido para la medición de presión. 

Tabla 2.10  

Características relevantes de indicador de presión. 

Tag: PI-196 

Servicio: Indicar la presión del separador 

Unidades: PSI 

Principio de medición: Bourdon 

Tamaño de la carátula: 4.5" 

Rango 
requerido 

Limite inf: 0 

Limite sup: 150 

Temperatura de Operación: 25 

Rango 
disponible 

Limite inf: 0 

Limite sup: 200 

Fabricante: Ashcroft 

Modelo: 45-1379-SS-04L-XGV-XSG-XNH-200# 
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Para mayor información se adjunta la hoja de datos del indicador de 

presión en el anexo C. 

 

Figura 2.14: Indicador de presión, Ashcroft de la serie 1379. 

Fuente: [21] 

c. PCV-196A. Válvula de control de presión de gas. 

De la misma manera que las válvulas de control anteriores, para elegir la 

válvula de control de nivel de gas, se necesita conocer los datos de trabajo de 

la línea de gas, los cuales se encuentran en la Tabla 2.11.  

Tabla 2.11  

Condiciones de trabajo de la línea de gas. 

 CONDICIONES: MIN NORM MAX 

Presión (PSIG): 20 35 50 

ΔP (PSIG): 0 1 2 

Temperatura (°F): 120 150 200 

Specific heat ratio: 0,8 1 1,2 

Caudal (MMSCFD): 1 2 2,5 

Viscosidad (cP): 0,012 0,012 0,012 

Estos valores de trabajo son ingresados en el software de Fisher para 

calcular los coeficientes de flujo mínimo, normal y máximo, como se muestran 

en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15: Valores de trabajo de línea de gas ingresados al 

software. 

Se escoge la válvula de control de globo tipo ET de 4 pulgadas, porque 

trabaja entre el 20% de apertura para el caudal mínimo y el 70% de apertura 

para el caudal máximo, como se indica en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16: Elección del modelo de la válvula de control de gas. 



62 

 

 

Figura 2.17: Gráfica de coeficiente de flujo (Cv) vs. Porcentaje de 

apertura de la válvula de control de presión de gas. 

En la Figura 2.17 se grafica el coeficiente de flujo versus el porcentaje de 

apertura de la válvula, notando la característica lineal de la válvula y los 

valores de coeficiente de flujo mínimo, normal y máximo. 

2.3.5 INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO DEL SEPARADOR. 

Dentro del proceso existen otras variables que a pesar de no estar en un 

lazo de control necesitan ser monitoreadas, ya que permiten obtener datos del 

comportamiento del proceso.  

Para monitorear la temperatura del separador en sitio se dispone de un 

transmisor de temperatura TIT-196A, acompañado de un indicador de 

temperatura TI-196A.  
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Otra variable que debe ser monitoreada es el flujo que circula a través de 

las líneas de salida del separador, para cuantificar la producción de agua, 

crudo y gas que se obtiene a la salida del separador, estos valores servirán 

para tener una idea general de la producción de un pozo. 

Entonces para determinar la cantidad de flujo en la tubería de salida de 

agua, se dispone de un elemento primario de flujo FE-196C, y un transmisor 

de flujo FIT-196C, que en conjunto indicaran el caudal resultante. 

En la tubería de salida de crudo se dispone de un elemento primario de 

flujo FE-196B para medir el caudal que sale del separador, asociado a un 

transmisor de flujo FIT-196B. 

Sobre la tubería de gas se dispone como elemento primario de flujo, una 

placa orificio FE-196, asociado a un transmisor de presión diferencial PDT-

196, estos instrumentos en conjunto con un transmisor indicador de 

temperatura TIT-196B, realizan el cálculo correspondiente para la 

compensación de flujo de gas. Además, como complemento al sistema de 

medición de flujo de gas se tiene un indicador de temperatura local TI-196B. 

a. TIT-196A. Transmisor indicador de temperatura del separador. 

La temperatura puede medirse con una gran variedad de elementos. A fin 

de seleccionar el mejor sensor para la aplicación dada, se deben considerar 

varios factores, como son los rangos de temperatura, exactitud, velocidad de 

respuesta, costo y mantenimiento.  

En la Tabla 2.12 se listan las ventajas y desventajas de los sensores de 

temperatura más utilizados. 
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Tabla 2.12  

Ventajas y desventajas de instrumentos de temperatura. 

 TERMOPAR RTD TERMISTOR 

V
E

N
T

A
J

A
S

 

Simple Lineal Señal de salida alta 

Robusta Más exacta Rápido 

Económica Más estable Alta sensibilidad 

Diferentes formas  Intercambiables Alta precisión 

Rangos altos de 
temperatura (-300 a 

1000°F)  

Rangos altos de 
temperatura (-500 

a 1600°F)  

Medición a dos hilos  

No requiere fuente 
de poder 

  Pequeño tamaño 

D
E

S
V

E
N

T
A

J
A

S
 

No lineal Costosa No lineal 

Bajo voltaje (señal) Lenta Frágil 

Menos estable Requiere fuente de 
poder 

Temperatura limitada 
(-100 a 300 °F) 

Necesita 
temperatura de 

referencia 

Poca variación a la 
resistencia 

Requiere fuente de 
poder 

Menos sensible Auto calentamiento Auto calentamiento 

Según el rango de temperatura de medición del separador se puede 

escoger entre RTD o termopar.  

La sensibilidad es un factor muy importante a la hora de elegir un 

instrumento de temperatura, y esta se define como, la variación en la salida 

del sensor; del voltaje para el termopar y de resistencia para la RTD, en 

función de la temperatura medida. 

Las RTD de platino conocidas como Pt100 cumple con todas las 

especificaciones necesarias para el separador trifásico de crudo, con una 

sensibilidad que permanece constante para temperaturas altas y bajas de 

0,39 Ω/°C con un rango útil de medición de -260 a 850°C. 

El separador cuenta con un transmisor indicador de temperatura en la 

sección primaria, para medir la temperatura dentro del recipiente. En la Tabla 
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2.13 se describen las principales características del transmisor de temperatura 

seleccionado. 

Tabla 2.13  

Características del transmisor indicador de temperatura. 

Tag: TIT-196A 

Servicio: Transmitir la temperatura del separador  

Unidades: °F 

Longitud de inserción (U): 18" 

Principio de medición: RTD Pt 100 

Rango 
requerido 

Limite inf: 50 

Limite sup: 250 

Temperatura de Operación: 110 

Rango 
disponible 

Limite inf: -58 

Limite sup: 392 

Señal de salida: 4 - 20 mA 

Área eléctrica: Clase1, División 2, Grupo C&D 

Conexión al instrumento : 1/2" NPT  

Fabricante: Endress Hauser 

Modelo del sensor: RTD T13-E3A28X2CHIKB1 

Modelo del transmisor: TMT142-F21131DKA1  

Para mayor información se adjunta la hoja de datos del transmisor de 

temperatura en el anexo C. 

 

Figura 2.18: Transmisor de temperatura Endress Hauser. 

Fuente: [22] 
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b. TI-196A. Indicador de temperatura del separador. 

Para visualizar la temperatura del separador en sitio se utiliza un 

termómetro bimetálico que es un instrumento que utiliza el fenómeno de 

cambios volumétricos, para su funcionamiento.  

El rango de indicación o escala del termómetro bimetálico será 

seleccionado de tal forma que la temperatura normal de operación se ubique 

entre el 40 % y el 70 % de la escala y pueda cubrir los límites máximos y 

mínimos de la misma. 

El termómetro bimetálico más apropiado para la medición de temperatura 

es de la marca Wika de la serie 521 que se muestra en la Figura 2.19, sus 

principales características se pueden encontrar en la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14  

Características relevantes de termómetro bimetálico TI-196A. 

Tag: TI-196A 

Servicio: Indica la temperatura del separador 

Unidades: °F 

Material: 316SS 

Tamaño de la carátula: 5" 

Longitud del vástago 15" 

Rango 
requerido 

Limite inf: 50 

Limite sup: 250 

Temperatura de Operación: 110 

Rango 
disponible 

Limite inf: 50 

Limite sup: 300 

Conexión al instrumento : 1/2" NPT ángulo ajustable 

Fabricante: Wika 

Modelo: 52150D208G4 

Para mayor información se adjunta la hoja de datos del termómetro 

bimetálico en el anexo C. 



67 

 

 

Figura 2.19: Termómetro bimetálico Wika modelo 52150D208G4. 

Fuente: [23] 

Los termopozos se utilizan para proteger al vástago del termómetro de la 

corrosión, daños físicos y para facilitar la remoción sin afectar el proceso. La 

mínima longitud de inmersión del termopozo en recipientes y tanques es de 

6”, según la norma API 551 “Process Measurement Instrumentation”, sección 

5.2.3 [20] . 

La descripción del termopozo utilizado para proteger el vástago del 

termómetro TI-196A se las describen en la Tabla 2.15. 

Tabla 2.15  

Características relevantes de termopozo. 

Tag: TW-196A 

Servicio: Temperatura del separador 

Tipo: Roscado 

Material: 316SS 

Longitud del inmersión U: 13,5" 

Conexión al proceso: 3/4" NPT 

Fabricante: Wika 

Modelo: 75TH2T135SS 

c. FE-196C. Elemento primario de flujo de agua. 

Al momento de seleccionar el medidor de flujo se debe considerar factores 

como, el rango, exactitud, tipo de fluido, costo. Los medidores de flujo tipo 

turbina son los recomendados para la medición de crudo fuera de 
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especificaciones (en puntos intermedios del proceso) o agua de producción 

(agua de formación), de acuerdo al estándar API 551 (Process Measurement 

Instrumentation), sección 2.3.4 [20]. Adicionalmente estos medidores tienen 

características lineales, amplio rango de trabajo y rápida respuesta. 

Se elige un medidor de flujo de turbina, de la marca Daniel y serie 1500, 

es un dispositivo de medición del caudal volumétrico que produce una señal 

de salida proporcional a la velocidad del caudal del líquido que se está 

midiendo, posee una caja de montaje universal (UMB) con carcasa resistente 

al agua y a prueba de explosiones para las bobinas pickoff simples y dobles y 

para el tablero del preamplificador. 

Las bobinas pickoff simples o dobles tienen un desfase eléctrico de 90º, 

cada pickoff produce una señal de onda senoidal de bajo nivel que varía en 

amplitud (mV) y frecuencia (Hz), proporcional a la velocidad de las aspas de 

la turbina. Este pulso de onda después de ser amplificado puede transmitirse 

directamente hacia contadores totalizadores o transmisores de flujo. 

La Tabla 2.16 indica las características relevantes del medidor de flujo de 

agua. 

Tabla 2.16  

Características relevantes del medidor de flujo de agua. 

Tag: FE-196C 

Servicio: Medidor de flujo de agua 

Tamaño de la línea: 3" 

Unidades: BFPD 

Rango 
requerido 

Limite inf: 2400 

Limite sup: 20000 

Principio de medición: Turbina 

Rango 
disponible 

Limite inf: 2400 

Limite sup: 24000 

Linealidad: 0,15% 

Fabricante: Daniel 

Modelo: S15000T 03ADC1AA4DBDJA 



69 

 

Los medidores de flujo tipo turbina pueden ser instalados en cualquier 

orientación (horizontal o vertical). Es necesario para su instalación conectar 

diez diámetros de tubería recta (10D) antes del medidor y cinco diámetros de 

tubería recta (5D) después del medidor, para obtener una buena medición y 

evitar turbulencias.  

Adicionalmente se debe colocar un filtro ubicado aguas arriba de la tubería 

de medición requerida para eliminar partículas que pueda dañar el rotor y los 

cojinetes, según la norma API 551 “Process Measurement Instrumentation”, 

sección 2. [20] 

 

Figura 2.20: Medidor de flujo de turbina Daniel 1500 

Fuente: [24] 

d. FIT-196C. Transmisor indicador de flujo de agua. 

El transmisor indicador de flujo de agua debe mostrar la cantidad de 

líquido que pasa por el medidor de turbina.  

 El recomendado para esta aplicación por menor tiempo de entrega es el 

transmisor de flujo marca Daniel y serie MTR-97M. El indicador MRT 97M está 

alimentado a baterías y es capaz de aceptar pickup magnético, pulso de CC 

y entradas de corte de interruptores. Ofrece también una salida de 4-20 mA 

de forma estándar. Usa un lazo de 4-20 mA para proporcionar alimentación 

cuando se usa esta salida, y está protegido contra la polaridad inversa.  

Para mayor información revisar la hoja de datos de transmisores de flujo 

en el anexo C. 
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Figura 2.21: Transmisor de flujo Daniel MTR-97M 

Fuente: [25] 

e. FE-196B. Elemento primario de flujo de crudo. 

Para la medición de flujo de crudo producido o separado en el equipo se 

deberá colocar un instrumento de idénticas características a las mencionadas 

en el medidor de flujo de agua, para un tamaño de línea de 4” y un rango de 

4500 a 40000 BOPD. Las características más relevantes son las que se 

indican en la Tabla 2.17. 

Tabla 2.17  

Características relevantes de medidor de flujo de crudo. 

Tag: FE-196B 

Servicio: Medidor de flujo de crudo 

Tamaño de la línea: 4" 

Tipo de conexión: Bridada 

Unidades: BOPD 

Rango 
requerido 

Limite inf: 4500 

Limite sup: 40000 

Principio de Medición: Turbina 

Rango 
disponible 

Limite inf: 4440 

Limite sup: 44400 

Linealidad: 0,15% 

Fabricante: Daniel 

Modelo: S15000T 04ADC1AA4DBDJA 
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f. FIT-196B. Transmisor indicador de flujo de crudo. 

El transmisor indicador de flujo de crudo tiene similares características del 

transmisor de flujo de agua. De la marca Daniel modelo MTR-97M. 

g. FE-196. Elemento primario de flujo de gas. 

Se sabe que cualquier restricción de fluido produce una caída de presión 

después de esta, lo cual crea una diferencia de presión antes y después de la 

restricción. Esta diferencia de presión se relaciona con la velocidad del fluido 

y se determina aplicando el Teorema de Bernoulli, y si se conoce la velocidad 

del fluido y el área por donde pasa se puede determinar el caudal. 

Los medidores de presión diferencial incluyen la inserción de algún 

dispositivo en una tubería de flujo la cual causa una obstrucción y crea una 

diferencia entre ambos lados del dispositivo. 

El medidor de flujo por presión diferencia más utilizado por su sencillez de 

construcción, bajo costo y fácil funcionamiento es la placa orificio. 

Para el cálculo de la placa orificio se utilizan varias normas entre las cuales 

esta; la norma ASME MFC-3M (1989) Measurements of Fluid Flow in Pipes 

Using Orifice, Nozzle and Venturi. El software que cumple con esta norma 

para el cálculo de la placa orificio es Daniel Orifice Flow Calculator. 

Tomando en cuenta los datos de procesos de la Tabla 2.1, se ingresa 

estas variables al software, para determinar el valor beta (relación entre el 

diámetro del orificio y el diámetro de la tubería), y la diferencia de presión o 

caudal.  

Con un flujo de gas mínimo, normal y máximo de 1, 1.75 y 2.5MMSCFD 

respectivamente, y para un tamaño de línea de 4 pulgadas, podemos obtener 

los siguientes resultados mostrados en las Figuras 2.22 – 2.24. 
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Figura 2.22: Cálculo de placa orificio con un flujo de 1 MMSCFD 

 

Figura 2.23: Cálculo de placa orificio con un flujo de 1.75 MMSCFD 
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Figura 2.24: Cálculo de placa orificio con un flujo de 2,5 MMSCFD 

Los valores para la radio beta son aproximados, típicamente dentro de 2% 

- 5% para gases y vapor de agua, y 1% para líquidos.  

 

Figura 2.25: Dimensionamiento de la placa orificio 

Finalmente el programa genera un documento en formato pdf que se 

indica en la Figura 2.25, donde indica los datos de proceso que se utilizaron 
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para el dimensionamiento de la placa, y sus características geométricas como 

el diámetro de tubería (D) en la que va a ser instalada que es de 4.026 

pulgadas, el diámetro de orificio (d) con un valor de 2.36 pulgadas, y un valor 

de beta (d/D) o llamado también relación de diámetros, aproximado de 0.58. 

h. PDT-196. Transmisor de presión diferencial de la línea de gas. 

La forma en que la diferencia de presión es medida es importante, el 

procedimiento normal es usar un transductor de diferencia de presión de 

diafragma. 

Las características más relevantes del transmisor de presión diferencial se 

presentan en la Tabla 2.18.  

Tabla 2.18  

Características relevantes de presión diferencial de presión. 

Tag: PDT-196 

Servicio: Presión diferencial del separador 

Unidades: inH2O 

Rango 
requerido 

Limite inf: 0 

Limite sup: 250 

Principio de medición: Diafragma 

Rango 
disponible 

Limite inf: -1200 

Limite sup: 1200 

Señal de salida: 4 - 20 mA 

Área eléctrica: Clase1, División 2, Grupo C&D 

Conexión al proceso: 1/2" NPT 

Fabricante: Endress Hauser 

Modelo: DELTABAR S PMD75-
TBC8HE1DAUAZ1 

Para mayor información se puede revisar la hoja de datos de los 

transmisores de presión en el anexo C. 
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Figura 2.26: Transmisor de presión diferencial Endress Hauser. 

Fuente: [26] 

i. TIT-196B. Transmisor indicador de temperatura de la línea de gas. 

El transmisor de temperatura escogido para la línea de gas tiene similares 

características a las del transmisor de temperatura del separador. 

La longitud de inserción del termopozo es de 3”, dado que la línea de gas 

es de 4”. El transmisor elegido para esta aplicación es el Endress Hauser 

modelo TMT142-F21131DKA1. 

Para mayor información se puede revisar la hoja de datos de los 

transmisores de temperatura en el anexo C. 

j. TI-196B. Indicador de temperatura de la línea de gas del separador. 

Este instrumento es utilizado para visualizar la temperatura en la línea de 

gas, su selección se realizará de acuerdo a características similares a las del 

indicador de temperatura del recipiente. 

El termómetro bimetálico más apropiado para la medición de temperatura 

en la línea de gas se describe en la Tabla 2.19. 
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Tabla 2.19  

Características relevantes de termómetro bimetálico TI-196B. 

Tag: TI-196B 

Servicio: Línea de gas 

Unidades: °F 

Material: 316SS 

Tamaño de la carátula: 5" 

Longitud del vástago 4" 

Rango 
requerido 

Limite inf: 50 

Limite sup: 250 

Temperatura de operación: 110 

Rango 
disponible 

Limite inf: 50 

Limite sup: 300 

Conexión al instrumento : 1/2" NPT ángulo ajustable 

Fabricante: Wika 

Modelo: 52040D208G4 

Para la elección del termopozo se debe tomar en cuenta que la longitud 

de inmersión de un termopozo debe ser 2” como mínimo y 5” como máximo 

cuando es instalado perpendicularmente o a un ángulo de 45° de la pared de 

la tubería, según la norma API 551 “Process Measurement Instrumentation”, 

sección 5.2.3 [20]. 

Las características más relevantes del termopozo para proteger el vástago 

del indicador de temperatura ubicado en la línea de gas se indican en la Tabla 

2.20. 

Para mayor información se adjunta la hoja de datos del termómetro 

bimetálico el anexo C. 
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Tabla 2.20  

Características relevantes de termopozo TW-196B. 

Tag: TW-196B 

Servicio: Línea de gas 

Tipo: Roscado 

Material: 316SS 

Longitud del inmersión U: 2.5" 

Conexión al proceso: 3/4" NPT 

Fabricante: Wika 

Modelo: 75TH2T025SS 

2.3.6 INSTRUMENTOS PARA EVENTOS DE SEGURIDAD. 

Todos los separadores independientemente del tamaño o la presión, 

deben estar provistos de dispositivos de protección de presión fijados de 

acuerdo con los requerimientos del código ASME. Para suministrar la 

capacidad necesaria de alivio cuando exista una sobrepresión se puede 

utilizar múltiples dispositivos de alivio de presión, como una válvula de alivio 

de presión conjuntamente con un disco de ruptura.  

La válvula de alivio normalmente se fija a la máxima presión de trabajo 

permisible, el disco de ruptura normalmente se selecciona para aliviar 

presiones mayores a la presión de ajuste de la válvula de alivio.  

Cuando existen un nivel alto de nivel en el separador este puede inundarse 

trayendo como consecuencia derrames o que por la línea de gas evacue el 

crudo y si se va al mechero podría producir una gran explosión. Es por esto 

que se debe instalar interruptores de nivel, que son instrumentos que detectan 

este alto nivel de fluido en el separador para alertar al operador, o 

dependiendo del sistema de seguridad elegido, accionar las válvulas de 

emergencia. 
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a. PSE- 196. Disco de ruptura. 

El Código ASME, Sección VIII, División 1, permite el uso de discos de 

ruptura en combinación con válvulas de seguridad. Se utilizan discos de 

ruptura aguas arriba de las válvulas de alivio de presión para sellar el sistema, 

y proporcionar protección contra la corrosión para la válvula, y para reducir su 

mantenimiento. 

Se utiliza un disco de ruptura de acción inversa marca Oseco modelo PRO 

+ KRLG, fabricado de acero inoxidable 316, con una conexión entre bridas 

ANSI 150, para un tamaño de la tubería 3". La presión de rotura es 150 PSI y 

la temperatura de ráfaga 100°F, para una presión normal de funcionamiento 

35 PSI. 

 

Figura 2.27: Disco de ruptura marca Oseco modelo PRO + KRLG. 

Fuente: [27] 

b. PSV-196. Válvula de seguridad del separador. 

Estas válvulas constituyen un elemento clave de seguridad utilizado 

ampliamente en la industria y exigido reglamentariamente. Las válvulas de 

seguridad de alivio de presión están diseñadas para evacuar el aumento de 

la presión interna del fluido en un recipiente confinado cuando sobrepasa la 

presión de tarado.  
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La válvula de seguridad para el separador V-196 es de la marca Leser, 

tipo 526 (Figura 2.28), cumple con las normas API (American Petroleum 

Institute), está conectada al separador de forma bridada.  

 

Figura 2.28: Válvula de alivio de presión Leser. 

Fuente: [28] 

Las características más relevantes de la válvula de seguridad se 

presentan en la Tabla 2.21. Para mayor información se adjunta la hoja de 

datos de válvulas de seguridad el anexo C. 

Tabla 2.21  

Características relevantes de válvula de seguridad. 

Tag: PSV-196 

Servicio: Alivio de presión de separador  

Tipo de conexión: Bridada 

Tamaño Entrada: 2" 

Salida: 3" 

Presión de operación: 35 PSI 

Presión de alivio: 140 PSI 

Temperatura de 
operación:  

150 °F 

Tasa de flujo: 2,5 MMSCFD 

Fabricante: LESER 

Modelo: 5262,1622 
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c. LSHH/LL-196. Interruptores de alto/ bajo nivel de líquido en el 

separador.  

Los interruptores de nivel de líquido, se instalan para detectar un nivel de 

líquido específico, los más utilizados son los de tipo flotador que al detectar el 

nivel de líquido requerido producen una salida eléctrica. La salida eléctrica 

puede activar alarmas, electroválvulas o de otros dispositivos eléctricamente 

conmutado. 

Para el separador se requiere de un interruptor de alto nivel, LSHH-196 

instalado a una altura de 6 pies, que permite alertar al operador de un nivel 

muy alto de nivel en el recipiente. 

Además se dispone de un interruptor de bajo nivel, LSLL-196 ubicado a 

una altura de 8 pulgadas de la base del recipiente, que indicara al operador 

un nivel bajo de líquido en el separador. 

Los dos interruptores tienen una conexión al proceso roscada de 2” NPT, 

pueden soportar una conexión eléctrica hasta de 2A a 50VDC, pertenecen a 

la marca Kimray modelo 2200 SLS SS6 FLOAT M/O. 

 

Figura 2.29: Interruptor de nivel Kimray modelo 2200 SLS SS6 FLOAT 

M/O 

Fuente: [29] 



81 

 

2.4 DESARROLLO DE DOCUMENTACIÓN Y PLANOS DEL PROYECTO 

En la disciplina de instrumentación, el interés está la selección de los 

instrumentos, pero se debe tener un conocimiento de las conexiones de 

instrumentos al proceso, conexiones eléctricas y hacia el controlador, los 

materiales necesarios, diagrama de cableado, nombres y tipo de cables, 

rangos de calibración de instrumentos, etc. 

2.4.1 Diagrama de tubería e identificación de instrumentos (P&ID) 

Un P&ID también conocido como “Piping and Instrumentation Diagram”, 

es un diagrama basado generalmente en la norma ISA S5.1, que muestra el 

flujo del proceso en las tuberías, así como la interconexión de los equipos e 

instrumentos utilizados para controlar el proceso. 

También detalla las partes principales del proceso como recipientes, 

líneas y maquinaria, pero con la instrumentación asociada mostrando los sets, 

alarmas y las variables que se están midiendo y controlando. 

Contiene información utilizada por todas las especialidades de ingeniería, 

es por eso que se realiza en conjunto con la parte mecánica, procesos e 

instrumentación. 

Se lo va actualizando a medida que el proyecto se desarrolla y suele tener 

varias revisiones. 

Este plano se muestra en detalle en el Anexo B. 

2.4.2 Lista de instrumentos  

Este documento es una tabla que describe características importantes de 

cada uno de los instrumentos que se utilizan en el sistema. Se muestra datos 

como: 

 Tág de identificación del instrumento. 

 Descripción del instrumento. 
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 Rango, set y unidades de medición. 

 Tipo de señal. 

 Fabricante y modelo. 

Este documento se muestra en detalle en el Anexo D. 

2.4.3 Hoja de datos de instrumentos. 

Las hojas de datos corresponden a información técnica esencial para la 

adquisición de los instrumentos, se utiliza la norma ISA-S20 “Specification 

Forms for Process Measurement and Control Instruments, Primary Elements, 

and Control Valves”, que ayuda a unificar las especificaciones de los 

instrumentos. 

Las hojas de datos (data sheet) describen las características físicas y de 

funcionamiento dentro del proceso, así como normas, códigos y 

características de fabricación. 

Las hojas de datos en forma general normalmente contienen: 

 Datos del proceso. 

 Tipo y características del fluido. 

 Parámetros de operación y calibración. 

 Características del cuerpo como materiales, rating y tamaño. 

 Características de elementos de control como actuadores, 

neumáticos, hidráulicos o eléctricos. 

 Accesorios tales como solenoides, posicionadores. 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo C. 

2.4.4 Plano de ubicación de instrumentos. 

Este plano indica la localización de los instrumentos en el separador, la 

elevación a la cual se encuentran ubicados y el tamaño de la toma del proceso 

tomando en cuenta el tamaño del instrumento. 
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El plano se muestra en detalle en el Anexo E. 

2.4.5 Plano de montaje de instrumentos. 

Una vez que se ha seleccionado los instrumentos, se procede con los 

detalles de montaje de cada instrumento, para determinar la cantidad de 

material involucrado, la manera adecuada de instalar un instrumento, y la 

ubicación del instrumento. 

Este plano se muestra en detalle en el Anexo F. 

2.4.6 Planos de ruteo de conduit, tubing y cables. 

Estos planos contienen la descripción de la ruta que tomará el cableado 

desde el instrumento al tablero de control  y se detalla todas las cajas de 

conexionado y accesorios para el tendido de cable a través de tubería conduit. 

Adicionalmente se tiene un plano con el detalle de ruta de tubing para 

permitir el paso del aire a válvulas e instrumentos de presión. 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo G. 

2.4.7 Lista de cables. 

Este documento resume las características importantes que tendrán cada 

uno de los cables a ser utilizados para transportar las señales al tablero de 

conexión. Varios ítems de los que se muestran en este documento, se 

enumeran a continuación: 

 Tag del cable 

 Número de pares o de conductores contenidos en cada cable 

 Calibre 

 Tipo 

 Diámetro de cable (OD) 

 Fabricante 

 Modelo 
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 Ruteo 

 Longitud 

 Voltaje que se transmitirá por la línea 

 Origen y destino 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo H. 

2.4.8 Diagramas de lazo. 

Este diagrama sirve de guía para la instalación, puesta en marcha y 

mantenimiento de todos los instrumentos de cada lazo de control. Los 

diagramas de lazo poseen toda la información necesaria para interpretar cada 

uno de los lazos de control que intervienen en el sistema.  

Permite indicar los cables utilizados para el conexionado de cada 

instrumento, el tag y sobre todo las borneras a las cuales se debe conectar. 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo I. 

2.4.9 Matriz causa – efecto. 

La matriz causa- efecto determina la acción que se debe tomar ante una 

condición crítica o de peligro del separador. 

Bajo estas condiciones se encuentran involucradas variables como la 

presión, flujo de entrada, nivel de interface y nivel de crudo. 

Esta matriz está formada de dos secciones; la sección causa que indica 

los valores críticos de medida y el nombre del instrumento correspondiente. 

La sección efecto que establece las reacciones de las válvulas a las medidas 

críticas, si se presenta o no la interrupción del proceso y la activación de las 

alarmas. 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo J. 
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CAPÍTULO III 

3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

En este capítulo se describe el funcionamiento del sistema de 

instrumentación y se analiza los resultados de las pruebas de válvulas de 

control y transmisores de nivel, para posteriormente verificar la respuesta del 

sistema ante condiciones extremas como alta presión y alto nivel. 

Además se indica el análisis de proveedor que se realizó para la 

adquisición de los instrumentos, tomando en cuenta algunos criterios de 

selección. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 

 

Figura 3.1: Separador Trifásico de 20000BPD Instrumentado. 

El separador trifásico V-196 cuenta con dos válvulas de emergencia, una 

de 10 pulgadas como protección para el ingreso de fluido al separador SDV-

196A, y otra de 8 pulgadas SDV- 196B para habilitar la línea de bypass en 

caso de un suceso peligroso. 
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El separador posee un bafle o placa vertical que hace las veces de 

rebosadero y crea una cámara de crudo a la derecha del separador; en esta 

cámara se instala un transmisor de nivel de crudo LT-198B  que trabaja con 

una  válvula de control de nivel LCV-196B para regular la salida de crudo; en 

la parte izquierda del separador queda la interface agua-crudo, allí se tiene un 

transmisor de nivel de interface LT-198B en conjunto con una válvula de 

control de nivel LCV-196C regula la salida de agua del recipiente. 

El control de presión mantiene constante la presión del separador 

regulando la salida del gas; si la presión aumenta por encima de 35 PSI 

(presión de operación) esta presión actúa sobre la válvula de control de salida 

de gas PCV-196A y hace que se abra más para incrementar el paso de gas; 

si la presión disminuye por debajo de la presión de operación, la válvula que 

controla la salida de gas se cierra un poco y de esa manera disminuye la salida 

de gas permitiendo que el separador se presurice. 

El sistema de control de la presión en el separador posee una válvula de 

alivio y un disco de ruptura; en caso de que por alguna razón la válvula de 

control de presión no permita la despresurización del separador cuando esté 

a presiones por encima de la presión de operación, la válvula de alivio PSV-

196 se abre para despresurizar el recipiente, y si definitivamente la válvula de 

alivio no funciona y el recipiente continua presurizándose se rompe el disco 

de ruptura PSE-196 el cual es una lámina normalmente de aluminio que 

soporta una determinada presión y cuando se somete a una presión mayor se 

rompe; al romperse el disco de ruptura el recipiente queda abierto a la 

atmósfera o una línea de descarga conocida como línea de los quemaderos. 

Para obtener datos del comportamiento del proceso, se tiene un 

transmisor de temperatura TIT-196A, acompañado de un indicador de 

temperatura TI-196A, que miden la temperatura en sitio del separador.  

Para determinar la cantidad de flujo en la tubería de salida de agua, se 

dispone de un elemento primario de flujo FE-196C, y un transmisor de flujo 

FIT-196C, que en conjunto indicarán el caudal resultante. 
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En la tubería de salida de crudo se dispone de un elemento primario de 

flujo FE-196B para medir el caudal que sale del separador, asociado a un 

transmisor de flujo FIT-196B. 

Sobre la tubería de gas se dispone como elemento primario de flujo, una 

placa orificio FE-196, asociado a un transmisor de presión diferencial PDT-

196, estos instrumentos en conjunto con un transmisor indicador de 

temperatura TIT-196B, realizan el cálculo correspondiente para la 

compensación de flujo de gas. Además, como complemento al sistema de 

medición de flujo de gas se tiene un indicador de temperatura local TI-196B. 

3.1.1 PRUEBAS FAT. 

Todos los instrumentos adquiridos tienen certificados de calibración, para 

su instalación en el separador, se procede a la comprobación de los 

instrumentos más críticos, estos son los siguientes: 

 Válvulas de control 

 Transmisores de nivel 

a. Pruebas a la válvula de control de nivel de agua (LCV-196C). 

Para la realización de las  pruebas a la válvula de nivel de agua, es 

necesario la utilización de los siguientes instrumentos: 

 Calibrador de procesos (Fluke 754) que permita simular un 

transmisor de 4 a 20 mA.  

 Conversor de corriente a presión, este dispositivo necesita una 

fuente de alimentación neumática de 25 PSI para generar una señal 

de salida de 3 a 15 PSI proporcional a la señal eléctrica de control 

de 4 a 20 mA proporcionada por el calibrador. 

 Elemento final de control (válvula) que recibe la señal neumática y 

mueve el obturador con relación al asiento para determinar el 

porcentaje de apertura y cierre de la válvula de control. 
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Figura 3.2: Válvula de control de nivel de agua. 

Se procede a conectar la señal neumática a la entrada de control de la 

válvula (actuador), el calibrador de procesos simula una señal de 4 a 20 mA 

al conversor de corriente a presión y el vástago comienza a desplazarse. 

 

Figura 3.3: Escala de apertura de la válvula de control de agua. 
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La Tabla 3.1 muestra las pruebas que se realizan a la válvula y se puede 

obtener como resultado que la apertura de la válvula consigue llegar al 100% 

de su escala. 

Tabla 3.1 

Pruebas de la válvula de control de nivel de agua LCV-196C. 

Nivel de control 
(mA) 

Desplazamiento del 
vástago (%) 

4 0 

6 12 

8 28 

10 40 

12 51 

14 62 

16 76 

18 88 

20 100 

La Figura 3.4 representa gráficamente la prueba realizada a la válvula de 

control de nivel de agua, permitiendo analizar su linealidad en el 

desplazamiento del vástago, obteniendo como resultado que la válvula 

proporciona una respuesta lineal. 

 

Figura 3.4: Curva de respuesta de la apertura del vástago de la válvula 

controladora de nivel de agua LVC-196C. 
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b. Pruebas a la válvula de control de nivel de crudo (LCV-196B). 

Se procede de la misma manera que la válvula anterior, se conecta la 

señal neumática a la entrada de control de la válvula (actuador), el calibrador 

de procesos simula una señal de 4 a 20 mA al conversor de corriente a presión 

y el vástago comienza a desplazarse. 

 

Figura 3.5: Escala de apertura de la válvula de control de crudo. 

La Tabla 3.2 muestra las pruebas que se realizan a la válvula y se puede 

obtener como resultado que la apertura de la válvula consigue llegar al 100% 

de su escala. 

Tabla 3.2  

Pruebas de la válvula de control de nivel de crudo LCV-196B 

Nivel de control 
(mA) 

Desplazamiento del 
vástago (%) 

4 0 

6 10 

8 23 

10 36 

12 50 

14 60 

16 72 

18 88 

20 100 
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La Figura 3.6 representa gráficamente la prueba realizada a la válvula de 

control de nivel de  crudo, permitiendo analizar su linealidad en el 

desplazamiento del vástago, obteniendo como resultado que la válvula 

proporciona una respuesta lineal. 

 

Figura 3.6: Curva de respuesta de la apertura del vástago de la válvula 

controladora de nivel de crudo LVC-196B. 

c. Pruebas a la válvula de control de presión de gas (PCV-196A) 

Se procede de igual manera que las válvulas anteriores. En  la Figura 3.7 

se puede observar el posicionador. 

 

Figura 3.7: Escala de apertura de la válvula de control de presión de 

gas. 

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
 d

el
 v

ás
ta

go
 (%

)

Nivel de control (mA)

Válvula controladora de nivel LCV-196B



92 

 

En la Tabla 3.3 se puede obtener como resultado que la apertura de la 

válvula consigue llegar al 100% de su escala. 

Tabla 3.3  

Pruebas de la válvula de control de presión de gas PCV-196A 

Presión de 
control (mA) 

Desplazamiento del 
vástago (%) 

4 0 

6 11 

8 22 

10 36 

12 49 

14 61 

16 73 

18 86 

20 100 

La Figura 3.8 representa gráficamente la prueba realizada a la válvula de 

control de presión de gas, permitiendo analizar su linealidad en el 

desplazamiento del vástago, obteniendo como resultado que la válvula 

proporciona una respuesta lineal. 

 

Figura 3.8: Curva de respuesta de la apertura del vástago de la 

válvula controladora de presión de gas PCV-196A. 
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d. Pruebas al transmisor de nivel de interface (LT-196A). 

Para la realización de las pruebas al transmisor de nivel de interface se 

procede de la siguiente manera: 

 Energizar el transmisor con una fuente de 24 Vdc y una resistencia 

en serie de 250Ω. 

 Colocar un elemento patrón que mida el nivel del trasmisor, en este 

caso se conecta una mirilla en el trasmisor 

 Introducir el fluido en la jaula del transmisor de forma gradual, para 

anotar los resultados. 

La Tabla 3.4 detalla las pruebas realizadas al transmisor de nivel de 

interface, y se obtiene como resultado un error del  0,55%  para el nivel que 

muestra el transmisor y un indicador de nivel tipo mirilla. 

Tabla 3.4  

Pruebas del transmisor de nivel de interface LT-196A. 

Transmisor de 
Nivel (in) 

Indicador de Nivel  
(in) 

Error (%) 

0 0 0,00 

8,25 8,3 0,60 

10,12 10,18 0,59 

11,8 11,95 1,26 

32 32,1 0,31 

TOTAL: 0,55 

e. PRUEBAS AL TRANSMISOR DE NIVEL DE CRUDO (LT-196B). 

Se procede de la misma manera como con el transmisor anterior. La Tabla 

3.5 muestra como resultado un error del 0,51% para el nivel que muestra el 

transmisor y un indicador de nivel tipo mirilla. 
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Tabla 3.5  

Pruebas del transmisor de nivel de crudo LT-196B. 

Transmisor de 
Nivel (in) 

Indicador de Nivel  
(in) 

Error (%) 

0 0 0,00 

23,17 23,3 0,56 

35,12 35,28 0,45 

48 48,5 1,03 

TOTAL: 0,51 

3.1.2 PRUEBAS SAT. 

Las pruebas en sitio que se realizan es la comprobación de la  matriz 

causa efecto, se procede a establecer parámetros que permitan condicionar 

al proceso para cada una de las causa de la matriz. 

Para verificar la respuesta del sistema a presiones superiores al valor de 

la presión máxima permitida, se establece un set point superior a la presión 

máxima de operación, como se indica en la Tabla 3.6 

Tabla 3.6  

Pruebas del sistema a altas presiones 

PARÁMETROS VALORES 

Alarma de alta presión  (PSI) 40 

Alarma de baja presión (PSI) 20 

Presión de operación (PSI) 25 

Set point (PSI) 42 

Cuando la presión llega a superar el valor máximo permitido (alarma de 

alta presión), el proceso es interrumpido de inmediato, se despliega una 

alarma visible y la válvula de control de presión PCV-196A se abre al 100% 

para permitir la salida del flujo de gas y reducir la presión, la válvula de 

shutdown SDV-196A se cierra para bloquear el ingreso de flujo al separador 

y la válvula SDV-196B  se activa para habilitar la línea de bypass.   
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Cuando el nivel de flujo del recipiente en la sección primaria supera el 

valor máximo permitido (alarma de alto nivel), se despliega una alarma visible 

para que el operador en los próximos  minutos pueda realizar acciones 

correctivas, si el nivel de flujo sigue aumentando y activa el interruptor de alto 

nivel LSHH-196, la válvula SDV-196A se cierra para evitar derrame y la válvula 

SDV-196B se activa habilitando la línea de bypass. 

Para realizar esta prueba se establecen los parámetros que se muestran 

en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7  

Pruebas del sistema ante un alto nivel de flujo 

PARÁMETROS VALORES 

Alarma de alto nivel del LT-196A  (cm) 110 

Alarma de bajo nivel del LT-196A  (cm) 30 

Alarma de muy alto nivel del LSHH-196 (cm) 183 

3.2 ANÁLISIS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR. 

Para elegir el mejor proveedor de cada instrumento, se utiliza una Matriz 

de Selección, esta es una herramienta que ayuda a tomar decisiones en 

equipo, utilizando criterios ponderados y acordados.  

La Matriz de Selección proporciona un enfoque lógico a la elección de un 

conjunto de opciones, es ideal para elegir el mejor proveedor de un 

instrumento. Así mismo es posible usarla para ayuda a reducir el número de 

opciones, de modo que sea posible tomar decisiones con mayor facilidad. 

Se deben tener como mínimo tres proveedores para realizar la evaluación 

por medio de este método. 

3.2.1 Criterios de selección. 

Dentro de los criterios importantes a considerarse en la selección de los 

instrumentos son: 
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 Características técnicas 

 Costo 

 Tiempo de entrega 

a. Características Técnicas. 

Los instrumentos deben ser sometidos a un meticuloso estudio 

comparativo de sus características técnicas, la selección del instrumento 

adecuado garantiza el correcto funcionamiento del separador. 

b. Costo. 

La selección se realiza teniendo en cuenta el precio de los instrumentos. 

Se elegirá el proveedor cuyo precio final sea más bajo. Cuando dos productos 

reúnan las mismas condiciones económicas, se elegirá el de mayor calidad.  

c. Tiempo de entrega. 

Debido a que la mayoría de instrumentos son importados, los proveedores 

no los disponen en stock, el tiempo de entrega es un factor muy importante 

para el arranque del proyecto. 

3.2.2 Ponderación de los factores 

Para analizar el factor de ponderación se juzga cada criterio contra todos 

los demás. Se crea una matriz de pares, es decir una tabla en la que se 

nombra las filas y columnas con cada uno de los criterios. Se compara la 

importancia de cada uno de ellos contra los demás por medio de la siguiente 

escala: 

10 = Mucho más importante 

5 = Más importante   

1 = Igual 

1/5 = Menos importante 
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1/10 = Mucho menos importante 

Para obtener el factor de ponderación (FP) de cada criterio se divide la 

suma de cada fila () entre el total, como se indica en la Tabla 3.8. Si el factor 

de ponderación de un criterio es pequeño, es posible eliminarlo. 

Tabla 3.8  

Factor de Ponderación de cada criterio. 

 Criterios 
CT Co TE Suma (α) 

Factor de 
Ponderación (FP) 

Características 
Técnicas (CT) 

X 10 5 15 0,87 

Costo (Co) 1/10  X 1 1,1 0,06 

Tiempo de entrega 
(TE) 

1/5 1 X  1,2 0,07 

   
Total: 17,3 

 

 

3.2.3 Peso de las opciones. 

Se debe evaluar el peso cada opción con respecto a los criterios, para lo 

cual se crea una matriz de pares para cada criterio; nombrando las filas y 

columnas de cada matriz con cada proveedor a evaluar según la siguiente 

escala: 

10 = Mucho mejor 

5 = Mejor 

1 = Igual 

1/5   = Peor 

1/10 = Mucho peor 
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Tabla 3.9  

Evaluación del criterio características técnicas del transmisor de 

presión PIT-196. 

 Proveedores SE AR EI KI Suma (α) Peso de la 
Opción (PO) 

Proveedor 2 (SE) X  5 1 10 16 0,42 

Proveedor 3 (AR) 1/5 X  1/5 5 5,4 0,14 

Proveedor 4 (EI) 1 5 X   10 16 0,42 

Proveedor 5 (KI) 1/10 1/5 1/10   0,4 0,01 

    Total: 37,8  

Tabla 3.10  

Evaluación del criterio costo del transmisor de presión PIT-196. 

 Proveedores SE AR EI KI Suma (α) Peso de la 
Opción (PO) 

Proveedor 2 (SE) X  1/10 1/10 1/5 0,4 0,01 

Proveedor 3 (AR) 10 X  5 10 25 0,54 

Proveedor 4 (EI) 10 1/5 X  5 15,2 0,33 

Proveedor 5 (KI) 5 1/10 1/5   5,3 0,12 

    Total: 45,9  

Tabla 3.11  

Evaluación del criterio tiempo de entrega del transmisor de presión PIT-

196. 

 Proveedores SE AR EI KI Suma (α) Peso de la 
Opción (PO) 

Proveedor 2 (SE) X   1/5 1 10 11,2 0,23 

Proveedor 3 (AR) 5 X   5 10 25 0,52 

Proveedor 4 (EI) 1 1/5 X   10 11,2 0,23 

Proveedor 5 (KI) 1/10 1/10 1/10   0,3 0,01 

    Total: 47,7  

 

3.2.4 MATRIZ DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR. 

Por último, para la construcción de la matriz final se etiqueta las filas con 

las opciones y las columnas con los criterios, se multiplica  el Factor de 
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Ponderación (FP) por el Peso de la Opción (PO) respectivo. Luego se suma 

cada fila para obtener el puntaje final para cada opción, como se muestra en 

la Tabla 3.12. Finalmente se puede seleccionar la opción de mayor puntaje. 

Tabla 3.12  

Matriz de selección del proveedor para el transmisor de presión PIT-196. 

Proveedores  C. Técnicas Costo T. Entrega Puntaje 
Final F.P.   P.O. F.P.   P.O. F.P.   P.O. 

Proveedor 2 (SE) 0,87 x 0,42 0,06 x 0,01 0,07 x 0,23 0,38 

0,37 0,00 0,02 

Proveedor 3 (AR) 0,87 x 0,14 0,06 x 0,54 0,07 x 0,52 0,19 

0,12 0,03 0,04 

Proveedor 4 (EI) 0,87 x 0,42 0,06 x 0,33 0,07 x 0,23 0,40 

0,37 0,02 0,02 

Proveedor 5 (KI) 0,87 x 0,01 0,06 x 0,12 0,07 x 0,01 0,02 

0,01 0,01 0,00 

Como resultado el Proveedor 4 (EI) presenta la puntuación más alta, por 

lo tanto es la primera opción de compra del  transmisor de presión PIT-196. 

Este procedimiento se lo realiza para elegir al mejor proveedor de los 

instrumentos que tengan de tres opciones en adelante, como se puede 

observar en el Anexo K. 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

 La implementación de un sistema de instrumentación para el separador 

trifásico ayuda a que el separador tenga un mejor rendimiento, evitando 

errores por manipulación de parte del operador, aumenta la seguridad 

en la operación, y garantiza un tiempo de residencia y presión 

adecuadas para una separación óptima de las fases. 

 La determinación de las condiciones operativas del separador es 

importante para su diseño, ya que de estos parámetros dependen las 

dimensiones del recipiente y de los instrumentos a instalarse. 

 El separador trifásico en estudio, es adecuado para lograr la separación 

cuando se encuentra operando a una presión de 25 PSI y a una 

temperatura de 110°F. 

 La realización de una matriz de causa y efecto muestra de manera 

resumida el sistema de seguridad implementado en el proceso, y 

resulta una herramienta eficiente para la fiscalización del sistema. 

 La válvula de alivio y el disco de ruptura funcionan paralelamente y son 

activados antes de que la presión  del recipiente exceda su valor 

máximo  y están seleccionadas acorde con las prácticas de la API 

520/521. 

 Para la medición de flujo de gas, se obtuvo que el mejor instrumento es 

la placa orificio, acoplado a un transmisor de presión diferencial, ya que 

no es una variable de control si no de monitorio, no se necesita una alta 

precisión, sus ventajas ante otros instrumentos de flujo son el bajo 

costo y mantenimiento y tiene una exactitud del +2%. 

 Las válvulas de control deben estar dimensionadas de modo que 

trabajen entre el 17% y el 90% de su apertura. 

 Para la medición de nivel de interface y crudo, se adoptó un medidor 

de tipo desplazamiento que tiene una cámara o jaula como sistema no 

intrusivo que facilita su  mantenimiento. 
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 Una válvula de control de tamaño correcto logra un control muy 

eficiente a un costo razonable. Una válvula muy pequeña no dejará 

pasar el volumen requerido, por el contrario si es muy grande, costará 

más que una pequeña del tamaño adecuado y quizás no controlará 

bien, porque no se utilizará toda la gama de control o se puede dañar 

la válvula si se la hace funcionar muy cerca de su posición cerrada. 

 Las válvulas de shutdown son de tipo bola, son rápidas para operarlas, 

de mantenimiento fácil, no requieren lubricación y producen cierre 

hermético con baja torsión. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

 Los instrumentos de seguridad deben ser inspeccionados con 

regularidad para comprobar que están trabajando correctamente. Un 

mantenimiento proventivo reduce el número de paradas de emergencia 

o de accidentes, obteniendo rentabilidad y seguridad de las 

instalaciones.  

 Todos los instrumentos deben tener certificados de calibración para 

conocer el error de medida que tienen los instrumentos. 

 Se debe colocar un flitro en la entrada de aire a los instrumentos para 

evitar el paso de impuresas. Además se debe verificar continuamente 

que la alimentación de aire para las válvulas sea la correcta, esto 

evitará que entren en su estado de fallo y el ingreso de fluido al 

separador se detenga. 

 Las válvulas de control deben instalarse cercanas al piso o plataforma, 

para permitir el fácil acceso durante labores de mantenimiento y control 

manual. 

 Se debe seguir las instrucciones dadas por el fabricante respecto a 

instalación y mantenimiento preventivo de cada instrumento con el 

objetivo de prolongar el tiempo de vida útil. De tal manera se puede 

tener una medición mas cercana a lo real y evitar errores. 

 Se recomienda utilizar el presento proyecto como una base de 

selección de instrumentos, y planos de ingenieria para futuros 

proyectos de separadores trifasicos o bifasicos de menos o mayor 

capacidad. 
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