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RESUMEN 
 

Dentro del proceso de explotación de Petróleo se tienen varias etapas tales como: 

levantamiento artificial del crudo, medición primaria, recolección, separación, 

tratamiento, medición para transferencia, almacenamiento y bombeo para 

despacho. 

 

El levantamiento artificial se lo realiza en nuestro país con bombas electro – 

sumergibles. Estas bombas son utilizadas debido a la profundidad de los pozos 

que van desde unos 4000 pies hasta 12000 pies. El crudo sube a través de la 

tubería de producción y se une a un múltiple de producción, desde donde se 

puede enviar hacia la Estación de Procesamiento a través de bombas o se puede 

dirigir a un sistema de medición primaria. 

 

La medición primaria es de suma importancia para el personal de yacimientos 

porque les permite conocer la producción de cada pozo, sus características en 

agua y gas, y con estos datos poder optimizar los mismos y seleccionar el tipo de 

bomba y la potencia de la misma para posteriores trabajos o posteriores pozos 

que se vayan a perforar sobre el mismo sector. 

 

Un sistema de Medición primaria se puede realizar por varios métodos: Separador 

Trifásico, Separador Bifásico y Medidores multifásicos con isótopos radioactivos.  

 

El sistema de Medición primaria a través de una separador bifásico es el objeto de 

este estudio debido a su reducido tamaño y fácil implementación desde el punto 

de vista de procesos, pero al mismo tiempo posee muchas dificultades al 

momento de especificar y seleccionar la instrumentación para poder obtener los 

datos que se necesita en flujos y volúmenes producidos  por pozos (gas, crudo y 

agua). Estas dificultades se deben a que en la parte líquida que entrega el 

separador la instrumentación debe estar en la capacidad de medir la cantidad de 

agua y crudo que se obtiene de cada pozo, independiente de las condiciones de 

salinidad del agua y/o emulsiones crudo-agua. 
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La producción de petróleo incluye gran cantidad de variables, por lo que en un 

separador es necesario la medición de éstas tales como presión, temperatura, 

cantidad de gas, cantidad de líquido, corte de agua,  así como las diferentes 

propiedades del crudo y las fluctuantes tasas de producción. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

Ante la necesidad de conocer la producción de cada pozo perforado, así como 

sus características en agua y gas, se construyen separadores de prueba, los 

cuales deben ser capaces de realizar estas mediciones, con ayuda de la 

instrumentación acorde a las características del crudo obtenido. 

 

Es por esto que se debe realizar la ingeniería de detalle de los separadores de 

prueba, para una correcta selección de Instrumentos así como su montaje, 

materiales, rutas de cables y bandejas, para que en conjunto realicen la función 

propuesta, además de que permite conocer las características del crudo para 

prever su tratamiento en las fases siguientes a la separación. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar la Ingeniería de detalle del 

separador de prueba bifásico para facilidad de producción petrolera, en base a 

normas y recomendaciones técnicas aplicables al proceso. 

 

En el documento se resumen las actividades realizadas para llevar a cabo el 

proyecto, y se compone de cinco capítulos donde se describen, las características 

del proceso, las variables y principios de medición, el desarrollo de la Ingeniería 

de Instrumentación del separador, la Ingeniería de Detalle, las Conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el primer capítulo se describe en forma general al proceso de producción del 

crudo y sus diferentes etapas por las que pasa hasta llegar a la estación principal. 

Se describen además los tipos de separadores de crudo y las características de 

cada uno, de forma especial el separador estudiado en el actual proyecto. 

 

En el segundo capítulo se describen las variables y principios de medición del 

proceso en el que interviene el separador bifásico de prueba, así como los 

instrumentos que se utilizan para la medición y control de dichas variables. 
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En el tercer capítulo se realiza el desarrollo de la Ingeniería de Instrumentación 

del separador en estudio; la selección de los instrumentos a instalarse se la 

realiza en base a cálculos y recomendaciones dada por normas aplicables al 

proceso de separación. 

 

En el cuarto capítulo se realiza la Ingeniería de Detalle, donde se presentan las 

características técnicas específicas de cada instrumento a instalarse en el 

separador,  además de los planos de diseño y montaje de los mismos. 

 

En el capítulo final se encuentran las Conclusiones y recomendaciones. 
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 FUNDAMENTOS TEÓRICOS CAPÍTULO 1
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El petróleo es parte de las fuentes primarias de energía, al igual que la biomasa y 

la energía solar. Las principales fuentes de energía del mundo industrial actual 

son los combustibles fósiles: el carbón, el  petróleo y el gas. Esto se debe a la 

relativa facilidad con la que se obtienen, y el aprovechamiento  que se tiene de 

ellos con tan sólo un mínimo procesamiento. Sin embargo, tienen la desventaja de 

que son recursos no renovables y que las emisiones atmosféricas que emiten por 

su combustión son contaminantes. 

 

El petróleo como fuente energética ha constituido una liga directa con el 

desarrollo social y económico de la humanidad, además de que las 

investigaciones hechas sobre las propiedades y aplicaciones del petróleo, están 

relacionadas con la evolución de la industria. 

 

El origen del petróleo es similar al del carbón. En ambos casos, se hallan en las 

rocas sedimentarias, pero el petróleo procede de la descomposición de materia 

orgánica, ya sea de restos de animales o grandes masas de plancton en un medio 

marino. Su explotación es un proceso costoso que sólo está al alcance de 

grandes empresas. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

PETRÓLEO. 

 

El proceso de producción se puede dividir en etapas generales, entre las que se 

encuentran: etapa de recolección (levantamiento artificial), medición y 

optimización, separación (sólo aplica en el gas), depuración, deshidratación, 

almacenamiento, calentamiento y bombeo; luego de pasar por estas etapas, los 

distintos productos pasarán a otros procesos externos a la estación.  

 

Este estudio se enfoca en sólo algunas de las etapas descritas anteriormente y 

las cuales son: 
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1.2.1 ETAPA DE RECOLECCIÓN (LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL). 

 

Un pozo fluyente tiene la suficiente energía en el yacimiento para que el flujo 

llegue hasta la estación, esta energía de levantamiento la suministra la presión del 

yacimiento.  

 

Cuando la energía de este yacimiento es muy baja para que el pozo fluya o 

cuando la tasa de producción deseada es menor a lo requerido, necesariamente 

conlleva a la implementación de un método de levantamiento artificial, este 

sistema proporciona energía adicional requerida para que el pozo incremente su 

producción. 

 

Hay varios tipos de Sistemas de Levantamiento Artificial,  entre los cuales están: 

 

 Bombeo Eléctrico Sumergible (BES) 

 Bombeo Hidráulico (BH) 

 Bombeo Mecánico (BM) 

 Cavidad Progresiva (PCP) 

 Gas Lift  

 

El sistema de levantamiento artificial más utilizado en el país es el sistema 

mediante bombas electro sumergibles, por lo que se le dará más énfasis a este 

método. 

 

1.2.1.1 Bombeo eléctrico sumergible (BES) 

 

El Bombeo Electro sumergible es el Sistema de Levantamiento Artificial más 

utilizado cuando se trata de producir altos volúmenes, es un sistema que extrae 

crudo de los pozos de forma muy eficiente, además de que en caso de avería 

permite un rápido mantenimiento.  
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FIGURA 1.1 Bombeo Electrosumergible [1] 

 

Sus características respecto a otros sistemas de bombeo son: 

 

•  Maneja altos caudales de fluido. 

•  Su mantenimiento es rápido. 

•  Permite una pronta atención a los pozos caídos. 

•  Pronta recuperación de la inversión inicial de los equipos. 

 

Este sistema está conformado por dos equipos: 

 

 Equipo de superficie: Se compone de máquinas eléctricas que regulan la 

energía eléctrica, según los parámetros de operación del equipo de fondo. 

 Equipo de fondo: Es el corazón del sistema, opera dentro del pozo a miles 

de pies de profundidad del cabezal del pozo. 

 

La etapa de recolección es una de las etapas más importantes del proceso y 

consiste en recolectar la producción de los diferentes pozos de una determinada 

área ya sea a través de tuberías tendidas desde cada pozo o de líneas 

provenientes de los múltiples o manifold, figura 1.2, encargados de recibir la 

producción de cierto número de pozos o clúster que llegan a las estaciones de 

flujo y distribuirlo por medio de la línea de producción hacia la Estación Central 

respectiva. 
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FIGURA 1.2 Múltiples o Manifold 

 

Los Múltiples o manifold son arreglos mecánicos de tuberías y válvulas que 

consisten generalmente en varios tubos colocados en posición horizontal, 

paralelos uno con respecto al otro y conectados a cada una de las líneas de flujo. 

Sin embargo, los arreglos de válvulas, conexiones y tuberías deben ser de 

manera tal que, cuando sea requerido, el flujo de cada pozo individual pueda ser 

aislado para propósitos de prueba de pozos.  

 

1.2.2  ETAPA DE SEPARACIÓN 

 

Una vez recolectado, el petróleo crudo o mezcla de fases (líquida y gas) se 

somete a una separación líquido–gas dentro del separador. La separación ocurre 

a distintos niveles de presión y temperatura establecidas por las condiciones del 

pozo de donde provenga el fluido de trabajo. 

 

Después de la separación, el gas sale por la parte superior del recipiente y el 

líquido por la inferior para posteriormente pasar a las siguientes etapas.  

 

El proceso de medición y el procesamiento de datos, realizada en el separador ya 

sea de producción o de prueba, se hacen con la finalidad de conocer la 

producción general de la estación o la producción individual de cada pozo 

respectivamente.  

 

La información sobre las tasas de producción es de vital importancia en la 

planificación de la instalación del equipo superficial y subterráneo, tales como la 
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configuración de los tanques, tuberías, las facilidades para la disposición del agua 

y el dimensionamiento de las bombas.  

 

1.3 SEPARADORES 

 

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

para disgregar la mezcla de hidrocarburos en sus componentes básicos, petróleo 

y gas, tales fluidos son recolectados de los pozos productores de crudo.  

 

Adicionalmente, el recipiente permite aislar los hidrocarburos de otros 

componentes indeseables como la arena y el agua (BS&W)1. 

 

Los componentes básicos de un separador se detallan en la figura 1.3 y son: 

 

FIGURA 1.3 Componentes básicos de un Separador 

 

Elementos externos: 

 Recipiente o carcasa y tapas, 

 Entrada y salida de fluidos,  

 Instrumentos de control de presión y temperatura, nivel de fluidos,  

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

trabajo. 

 

Elementos internos, entre los cuales se pueden mencionar: 

 Platina Deflectora 

                                            
1
 BS&W: (Basic sediments and wáter) Sedimentos básicos y agua

.
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 Quebradores de olas 

 Platos antiespumantes 

 Rompedor de remolinos 

 Extractor de niebla  

 

Un separador de gas y petróleo generalmente debe cumplir con las siguientes  

características esenciales: 

 

En el interior del recipiente debe existir una sección para separación primaria, una 

sección de asentamiento "por gravedad" secundaria, extractor de niebla para 

remover pequeñas partículas líquidas del gas, una sección de asentamiento de 

líquido para remover gas o vapor del petróleo, salida de gas y salida del petróleo. 

 

El separador debe poseer capacidad volumétrica adecuada para manejar 

burbujas o “baches" ya sea de los pozos o de las líneas de flujo, además de 

dimensiones apropiadas para permitir que se aísle más líquido del gas de forma 

tal que el extractor de niebla no sea sobrecargado de líquido. Se requiere de una 

válvula de alivio de presión en la salida de gas para mantener una presión estable 

en el recipiente. 

 

Necesita además un mecanismo de control del nivel de líquido en el separador y 

una válvula de diafragma en la salida del petróleo.  

 

A diferencia de la bifásica, en la operación trifásica el separador debe incluir un 

controlador del nivel de líquido en la interfase agua-petróleo y una válvula de 

control de descarga de agua. 

 

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SEPARADORES 

 

1.3.1.1 Clasificación por su configuración 

 

Los separadores de petróleo y gas pueden tener tres configuraciones generales, 

si  se toma en cuenta la posición del cilindro: horizontal, vertical y esférico.  
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1.3.1.1.1 Separadores horizontales 

 

Estos separadores son fabricados en configuraciones de un solo tubo y dos tubos. 

Las unidades de un solo tubo tienen un armazón cilíndrico y las unidades de 

doble tubo tienen dos armazones cilíndricos paralelos uno encima del otro. Ambos 

tipos de unidades pueden ser utilizadas para la separación bifásica o trifásica. 

  

 

FIGURA 1.4  Separador horizontal 

 

La instalación de estos separadores depende de varios factores tales como: 

 

• Áreas donde hay limitaciones de altura vertical 

• Producción espumosa donde la superficie de líquido disponible permitirá gran 

desprendimiento de gas y descomposición de espuma 

• Donde se busca eficiencia, esto para aplicaciones de separación trifásica 

líquido-líquido 

• Aguas arriba de otros equipos de proceso que no toleran la entrada de gas 

con gotas de líquido 

• Corrientes de pozo con gran proporción de gas a aceite y flujo constante con 

pocas variaciones o aumentos de líquido  

 

Los separadores horizontales pueden variar de tamaño de 10 a 12 pulgadas en 

diámetro y 4 a 5 pies de largo, hasta 15 a 16 pies en diámetro y de 60 a 70 pies 

de largo.  
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1.3.1.1.2 Separadores verticales  

 

En los separadores verticales el control de nivel de líquido no es crítico, puesto 

que se puede emplear un flotador vertical, logrando que el control de nivel sea 

más sensible a los cambios. 

 

Estos separadores se utilizan cuando el fluido contiene grandes cantidades de 

lodo y arena. Su facilidad de limpieza y drenaje lo hace útil en éstas situaciones. 

 

 

FIGURA 1.5 Separador vertical 

 

Un separador vertical de dos fases, sirve para trabajar con fluidos con gran 

contenido líquido y un bajo volumen de gas. 

 

La instalación de estos separadores depende de varios factores tales como: 

• Corrientes de pozo con gran proporción líquido a gas 

• Corrientes de pozo con cantidades cuantificables de arena, lodo u otras 

sustancias relacionadas 

• Áreas con limitaciones en espacio horizontal, y con pocas o no limitaciones en 

altura 

• Corrientes de pozo o de procesos las cuales están caracterizadas por 

grandes volúmenes de líquido 

• Aguas arriba de otros equipos de proceso que no toleran la entrada de gas 

con gotas de líquido  
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Los separadores verticales pueden variar de tamaño de 10 a 12 pulgadas en 

diámetro y 4 a 5 pies de altura, hasta 10 a 12 pies en diámetro y 15 a 25 pies de 

altura. 

 

1.3.1.1.3 Separadores esféricos 

 

FIGURA 1.6 Separador esférico 

 

Su función es la misma que los dos anteriores, como su nombre lo dice su forma 

es esférica y son utilizados cuando se maneja gas a altas presiones. 

 

Estos separadores tienen varias ventajas en comparación con los dos anteriores, 

por ejemplo son más baratos que los horizontales o verticales, son más 

compactos, por lo que se usan en plataformas costa afuera. Son más fáciles de 

limpiar que los separadores verticales.  

 

Están usualmente disponibles en 24 o 30 pulgadas hasta 66 o 72 pulgadas en 

diámetro, por lo cual son más económicos para instalaciones individuales de 

pozos de alta presión. 

 

Tiene como desventajas el espacio de separación ya que es muy limitado y su 

fabricación es complicada. 

 

1.3.1.2 Clasificación por la Función 

 

Por lo general los pozos producen líquidos y gas mezclados en un solo flujo, y es 

necesario separarlos en fases, por lo cual  esta  clasificación es en función de las 

fases en las que se separa el crudo obtenido. 
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En las unidades bifásicas, el fluido recolectado del pozo se separa en dos fases 

ya sea petróleo y gas o petróleo y agua. 

 

FIGURA 1.7 Separador Bifásico [14] 

 

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

fases es decir en petróleo, gas, y agua los cuales son descargados de manera 

separada.  

 

FIGURA 1.8 Separador Trifásico  [14] 

 

Los separadores bifásicos y trifásicos están disponibles para las tres 

configuraciones de separadores, horizontales, verticales y esféricos. 

 

1.3.1.3 Clasificación por la Presión de Operación 

 

Los separadores pueden ser referidos como de baja, de media, o de alta presión.  

Los separadores de baja presión usualmente operan a presiones en el rango de 

10 a 20 psi hasta 180 a 225 psi.  

 

Los separadores de presión media usualmente operan a presiones desde 230 a 

250 psi hasta 600 a 700 psi.  
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Los separadores de alta presión generalmente operan en un amplio rango de 

presión que va desde 750 a 1500 psi. 

 

1.3.1.4 Clasificación por Aplicación 

 

1.3.1.4.1 Separador de Baja Temperatura. 

 

En este separador, el fluido del pozo a alta presión es introducido en el recipiente 

a través de un estrangulador o válvula reductora de presión de tal manera que la 

temperatura del separador es reducida apreciablemente por debajo de la 

temperatura del fluido del pozo. La temperatura más baja en el separador causa 

la condensación de vapores que de otra manera saldrían del separador en estado 

de vapor. Los líquidos recuperados requieren la estabilización para prevenir la 

evaporación excesiva en los tanques de almacenamiento. 

 

1.3.1.4.2 Separador de Medición 

 

Estos recipientes donde se miden los líquidos, luego de separar los fluidos del 

pozo en petróleo, gas y agua, comúnmente son referidos como separadores de 

medición y están disponibles para operación bifásica y trifásica. Existen modelos 

especiales que los hacen adecuados para la medición precisa de crudos 

espumosos y pesados. La medición del líquido es normalmente llevada a cabo 

por acumulación, aislamiento, y descarga de volúmenes dados en un 

compartimiento de medición ubicado en la parte más baja del recipiente. 

 

1.3.1.4.3 Separador Elevado 

 

Los separadores de este tipo pueden ser instalados sobre plataformas en, o cerca 

de patios de tanques o sobre plataformas costa-fuera de tal forma que el líquido 

pueda fluir desde el separador hacia un lugar de almacenamiento o recipientes 

aguas abajo por gravedad. Esto permite operar el separador a la más baja presión 

posible para capturar la máxima cantidad de líquido, para minimizar la pérdida de 

gas y vapor hacia la atmósfera o hacia el sistema de gas a baja presión. 
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1.3.1.4.4 Separador de Producción 

 

Un separador de producción es utilizado para separar el crudo obtenido desde un 

pozo, un grupo de pozos, o una localización sobre una base diaria o continua. Los 

separadores de producción pueden ser bifásicos o trifásicos. El rango en tamaño 

va desde 12 pulgadas hasta 15 pies en diámetro, con muchas unidades que van 

desde 30 pulgadas hasta 10 pies de diámetro. El rango de longitud va desde 6 a 

70 pies, con muchos de 10 a 40 pies de largo.  

 

1.3.1.4.5 Separador de Prueba 

 

Un separador de prueba es utilizado para separar y medir los fluidos obtenidos de 

un pozo a la vez. El separador de prueba puede ser referido como un probador o 

verificador de pozo. Pueden ser bifásicos o trifásicos,  pueden ser 

permanentemente instalados o portátiles. Los separadores de prueba pueden ser 

equipados con varios tipos de medidores de petróleo, gas, y/o agua para pruebas 

de potencial, pruebas de producción periódicas, prueba de pozos marginales, etc. 

 

1.3.2 SEPARACIÓN BIFÁSICA 

 

Una vez recolectado, el petróleo crudo, denominado así porque aún no sufre 

ningún tratamiento, se presenta como una mezcla de fases (líquida y gas) y se 

somete a una separación líquido–gas dentro del separador 

 

Las razones principales por las que es importante efectuar una separación 

bifásica adecuada de líquido y gas, son: 

 

 En campos donde el gas se quema, una cantidad considerable de aceite ligero 

que es arrastrado por el flujo del gas también es quemado, ocasionando 

grandes pérdidas si se considera que el aceite ligero es el de más alto valor 

comercial. 

 Es conveniente eliminar la mayor cantidad de líquido en la trasportación de 

gas, ya que éste ocasiona problemas, tales como: corrosión y abrasión del 
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equipo de transporte, aumentando las caídas de presión y reducción en la 

capacidad de transporte de las líneas.  

 Se eliminan los componentes ácidos, como el sulfuro de hidrógeno y el dióxido 

de carbono que se absorben en la solución. 

 El glicol2 que es un líquido de proceso, también es arrastrado con el gas, este 

componente tiene un valor considerable y se usa como deshidratante del gas 

natural,  de las naftas que se condensan dentro de las torres de absorción. 

 

1.3.3 SEPARADOR BIFÁSICO DE PRUEBA.  

 

El separador bifásico de prueba, tiene dos principales características, la primera 

es que separa el fluido en sólo dos fases es decir en dos componentes que son 

gas y líquido, la segunda característica es que éste separa y mide el fluido de un 

pozo a la vez, para conocer sus características. 

 

 

FIGURA 1.9 Separador bifásico de prueba 

Para iniciar el estudio de este separador, debe quedar claro el lugar donde se 

encuentra, cuáles son sus secciones, sus elementos, los equipos e instrumentos 

que se relacionan con él, además de su funcionamiento. 

                                            
2 GLICOL (HO-CH2CH2-OH) Compuesto químico orgánico, utilizado como aditivo anticongelante para el agua de radiadores de motor 

de combustión interna. Es además el principal compuesto del líquido de frenos de vehículos. 
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El separador es parte del proceso de recolección de petróleo, donde inicialmente 

están los pozos de producción, de éstos se extrae crudo mediante bombas 

electrosumergibles. 

 

En cada locación existen varios pozos y desde sus cabezales el crudo es llevado 

a través de un conducto al manifold. Este manifold consiste en un juego de 

válvulas y una tubería secundaria, que lleva el crudo al separador de prueba, 

dentro de la plataforma.  

 

Con la apertura y cierre manual de las válvulas del manifold se direcciona el crudo 

hacia el separador desde uno o varios pozos, cuya producción será medida.  

 

Esto se lo realiza para que con ayuda de este Skid3, se tome datos, se lleve 

registros de producción como Gross4, BS&W, etc. se elabore tendencia, históricos 

y se analice cada pozo individualmente.    

 

Este separador de prueba posee una válvula de corte a la entrada de la línea de 

crudo, que es la encargada de habilitarlo.  

 

La separación de producción es en dos fases, gas - líquido y éstas además tienen 

dos salidas por cada una. En las salidas de gas se tienen medidores de flujo 

conectados al sistema y nos arrojan los datos de volumen de gas. Por otro lado 

en las salidas de líquido se tiene medidores de flujo de líquido y un analizador de 

corte de agua, con lo que se puede determinar la cantidad de crudo y agua 

presentes en cada pozo. 

 

El separador de prueba consta de varias secciones, indicadas en la figura 1.10, 

debido a la diferencia de densidades, el líquido ocupa la parte inferior y por ende 

el gas la superior. 

                                            

3 Skid: Una plataforma baja, montada en la parte inferior del equipo para la facilidad de movimiento, transporte o 

almacenamiento. 
4 

Gross: Mezcla de agua y crudo que queda en la base del contenedor
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FIGURA 1.10 Secciones de un Separador bifásico 

 

Luego de que el gas  y el líquido (crudo-agua), pasa por estas mediciones se 

vuelven a unir en la línea de producción,  la cual empata con el oleoducto  y lleva 

el crudo a la estación central de procesamiento generalmente denominada CPF 

(Central Production  Facilities).  

 

Se dispone de dos líneas de salida para el gas, una para flujo bajo y otra para 

alto, del mismo modo existen dos líneas de salida de líquido para flujo bajo y para 

alto, y el uso de cada línea depende de las características de producción del pozo 

sobre el cual se está realizando el análisis. 

 

1.3.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SEPARADOR 

 

El separador a estudiar en este proyecto es de tipo Skid e incluirá toda la 

instrumentación, cableado, equipos, tableros y demás elementos para garantizar 

su óptimo funcionamiento. 

 

Además existirá una caja de paso, denominada JB-001, al extremo del skid del 

separador para concentrar todas las señales de la Instrumentación, que luego se 

dirigirán hacia el controlador del proceso, PLC-001; todo los elementos y la 

relación entre ellos así como su identificación se representa en el P&ID la figura 

1.11, el cual se detalla en el capítulo 4 del presente documento. 
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Para constatar si cumple con la capacidad requerida, tanto para el manejo del gas 

como de crudo obtenido, se considerarán las siguientes características físicas del 

separador a analizar: 

Diámetro:       78 pulgadas 

Largo:        24 pies 

Máxima Presión de Trabajo Permitida (MAWP): 700 Psig @180 ºF. 

Capacidad de manejo de Crudo-Agua        690 GPM 

Capacidad de manejo de Gas:    0,6  MMSCFD5 

 

De la misma manera, para el diseño de la instrumentación de un separador, se 

deben conocer las características del proceso, por tanto se considerarán las 

características que se detallan en la Tabla 1.1 y Tabla 1.2.  

 

TABLA 1.1: Datos de proceso del crudo 

CRUDO 
VARIABLE Min.: Norm.: Max.: Unidad 

CAUDAL 
2000 6000 25000 (barrel/d) 
58.33 175 729.166 (gpm) 

PRESION 1           - 350 - (psig) 
TEMPERATURA - 188 - (°F) 
GRAVEDAD ESPECÍFICA         - 0.92 - - 

  

TABLA 1.2: Datos de proceso del gas 

GAS 
VARIABLE Min.: Norm.: Max.: Unidad 

CAUDAL 
0.1 1.5 3 MMSCFD 

4166.66 62500 154166 SCFH 
PRESION 1           - 350 - (psig) 
TEMPERATURA - 188/647.67 - (°F)/ (°R) 
PESO MOLAR - 30 - (M) 
CALOR ESPECÍFICO         - 1.31 - (k) 

 

 

 

                                            

5 
MMSCFD: Millones de pies cúbicos estándar por día 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del cuerpo o recipiente del Separador, en cada línea de entrada y 

salida, se colocan equipos e instrumentos que permiten la medición de crudo y 

control de las variables que intervienen en el separador. Debido a la importancia 

del funcionamiento del separador se debe realizar un análisis previo de los 

elementos que lo conforman, además de los cálculos, especificaciones, para 

determinar y adquirir los instrumentos más idóneos para el proceso. 

  

La separación ocurre a distintos niveles de presión y temperatura establecidas por 

las condiciones del pozo de donde provenga el fluido de trabajo.  Después de la 

separación, el gas sale por la parte superior del recipiente y el líquido por la 

inferior para posteriormente pasar a las siguientes etapas de tratamiento del 

crudo. Es importante señalar que las presiones de trabajo son mantenidas por los 

instrumentos de control del separador. 

 

2.2 VARIABLES DEL PROCESO 

 

En el proceso de separación intervienen muchas variables, dependientes unas de 

otras, por lo que se debe realizar el control sobre éstas.  

 

Existen variables importantes tales como la temperatura y la presión críticas ya 

que son características físicas de los hidrocarburos, y determinan el límite 

superior de la curva de tensión de vapor que mide la tendencia de las moléculas a 

cambiar de estado líquido a vapor en equilibrio térmico. (Secretaría de Energía, 

República Argentina, 2008). 

 

Incluidas la presión y temperatura las principales variables que se pueden 

destacar son las siguientes: 
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2.2.1 PRESIÓN 

 

La presión es la magnitud escalar que indica cómo se distribuye la fuerza sobre la 

superficie a la cual está aplicada. Esta se mide en una unidad derivada que se 

denomina pascal (Pa) que es equivalente a una fuerza total de un newton (N), 

actuando uniformemente en un metro cuadrado (m2). A la presión se la define 

como el cociente entre la componente normal de la fuerza y el área de dicha 

superficie.  

 

=                                                       2.1 

 

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 separación, tales como la absorción, la destilación, 

la filtración, la generación 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) que puede deducirse a partir de mediciones de presión.  

 

En cuanto a la extracción de crudo, la presión es la fuente de energía que mueve 

el petróleo hacia los pozos y permite su producción. 

 

2.2.2 TEMPERATURA 

 

La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en 

una sustancia y es independiente del tamaño o tipo de objeto. Puede ser definida 

también como la condición de un organismo que determina la transferencia de 

calor. 

 

Durante muchas décadas la demanda de sensores y controladores de 

temperatura han demostrado que la temperatura es la variable principal en ciertos 

procesos, es decir, las industrias que manejan y convierten los gases, líquidos y 

sólidos a granel en los productos y subproductos, las industrias química, petrolera 
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(oil & gas), petroquímica, polímeros, plásticos, y grandes segmentos de los 

procesadores de la metalurgia y la alimentación son algunos ejemplos.   

 

El control de temperatura es fundamental para estos procesos y operaciones 

como las reacciones químicas y en la separación de materiales. El control de 

temperatura también juega un papel crítico en la operación segura de tales 

instalaciones. 

 

2.2.3 NIVEL 

 

La medición de nivel en el separador es muy importante desde el punto de vista 

de un correcto funcionamiento del proceso. La combinación con la medida de 

otras variables, tales como la presión y la temperatura, permite añadir altas 

precisiones en la lectura, mejor interpretación de falsas alarmas así como del nivel 

real. 

 

Los instrumentos de nivel pueden dividirse en dos tipos de medición claramente 

diferenciados que son, los medidores de nivel de líquidos y medidores de nivel de 

sólidos que se estudian separadamente por sus distintas aplicaciones (Creus, 

1997, pág. 193). Ya que en este proyecto es necesario medir el nivel del crudo se 

estudiarán específicamente los medidores de nivel líquido. 

 

2.2.4 FLUJO  

 

La palabra flujo expresa el movimiento de un fluido, pero también significa la 

cantidad total de fluido que ha pasado por una sección determinada de un 

conducto. 

 

Tipos de flujo: 

 flujo compresible, 

 flujo incompresible, 

 flujo laminar, 

 flujo turbulento 
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En este proceso se tiene tipo de flujo laminar. 

 

2.2.5 CAUDAL  

 

El caudal es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo. 

Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un 

área dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente, se identifica con el flujo 

másico o masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. 

 

El caudal puede calcularse a través de la siguiente fórmula: 

 

                                                         2.2 

 

Donde: 

 

 Q :  Caudal ([L3T ]; m3/s) 

 A :  Es el área ([L2]; m2) 

 :  Es la velocidad lineal promedio. ([LT ]; m/s) 

 

2.2.6 DENSIDAD  

 

Densidad es la masa por unidad de volumen de un determinado fluido, ya que es 

una función de estado, depende de la presión y de la temperatura. La densidad de 

los líquidos disminuye cuando la temperatura aumenta, y a presiones moderadas 

la densidad es generalmente insignificante.  

 

La densidad líquida en las condiciones de referencia de 20 °C (293 K) y 1 atm se 

expresa como d y se usa como un parámetro de caracterización. Este parámetro 

se conoce también como densidad absoluta para distinguirlo de la densidad 

relativa.  
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Para los hidrocarburos, la densidad es función del peso molecular. Los crudos 

parafínicos poseen una densidad menor, los aromáticos una mayor densidad, 

mientras que los nafténicos poseen densidades intermedias. 

 

En base a las densidades se puede hallar la gravedad específica “SG” de los 

líquidos, determinada por la siguiente relación.  

 

                         2.3 

 

Los hidrocarburos aromáticos tienen mayor peso específico que los de las 

parafinas. La densidad se mide mediante ensayos estandarizados, siendo los más 

usados ASTM D1298, D2870, D4052 y D5002.  

 

2.2.7 VISCOSIDAD 

 

La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Se 

presenta como un pequeño rozamiento existente entre capas adyacentes.  

 

Cabe señalar que la viscosidad sólo se manifiesta en fluidos en movimiento, ya 

que cuando el fluido está en reposo adopta una forma tal en la que no actúan las 

fuerzas tangenciales que no puede resistir. Es por ello que al llenar un recipiente 

con un líquido, la superficie del mismo permanece plana. 

 

La viscosidad es característica de todos los fluidos, tanto líquidos como gases, si 

bien, en este último caso su efecto suele ser despreciable, están más cerca de 

ser fluidos ideales. 

 

La viscosidad de un fluido puede medirse por un parámetro dependiente de la 

temperatura llamado coeficiente de viscosidad o simplemente viscosidad. 
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2.2.8 GRADOS API (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE)  

 

Para medir la densidad se utiliza el grado A.P.I., definido como una función 

hiperbólica de la densidad. 

 

En los primeros años de la industria del petróleo, el (API) definió la densidad en 

base a grados API, para cuantificar la calidad de los productos del petróleo y del 

crudo.  

 

Los hidrocarburos líquidos con un peso relativo bajo tienen una densidad API 

elevada, es decir que cuanto más ligero es un crudo, mayor es su número de 

°API.  

De acuerdo a los grados API, se tiene la siguiente clasificación: 

 

 Crudo liviano o ligero: tiene gravedades API mayores a 31,1 °API 

 Crudo medio o mediano: tiene gravedades API entre 22,3 y 31,1 °API. 

 Crudo pesado: tiene gravedades API entre 10 y 22,3 °API. 

 Crudo extrapesado: gravedades API menores a 10 °API. 

 

El agua tiene un valor de 10 °API (valor donde se inicia la escala de valores de la 

densidad expresada en grados API). 

 

En general, los crudos ligeros poseen un peso específico elevado en °API, 

pequeña viscosidad, escasa tendencia aditiva y alta tendencia a emulsificarse. Lo 

inverso ocurre para los crudos pesados. 

 

Los grados API se utilizan además para determinar el precio de un crudo 

determinado, dado que cuanto mayor sea el valor en °API, mayor es la proporción 

de crudo utilizable, principalmente en fracciones ligeras (nafta, nafta ligera, etc.). 

 

Además de esta magnitud es utilizada y determinada la densidad absoluta o masa 

de la unidad de volumen crudo. 
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2.3 INSTRUMENTACIÓN  DE UN SEPARADOR BIFÁSICO DE 

PRUEBA.  

 

Los instrumentos que forman parte de un separador y permiten la medición 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, 

 Analizador de corte de agua o BS&W,  

 Válvulas de control,  

 Válvulas de seguridad,  

 Válvulas de emergencia,  

 Filtros para la salida del líquido.  

 

A continuación una breve descripción de los instrumentos que conforman el 

sistema de medición del equipo. 

 

2.3.1 INSTRUMENTOS DE PRESIÓN 

 

Cualquier recipiente o tubería posee cierta presión máxima de operación y de 

seguridad, la cual varía de acuerdo al material y su construcción.  

 

Presiones excesivas no sólo pueden provocar la destrucción del equipo, sino que 

también pueden afectar a equipos adyacentes y ponen al personal en situaciones 

de riesgo, en especial cuando los fluidos son inflamables o corrosivos. Por lo que 

para tales aplicaciones, las lecturas absolutas de gran precisión son muy 

importantes. 

 

La medición de presión deberá ser realizada en base de las siguientes 

especificaciones: 

 Se deben utilizar los manómetros para la indicación local. 
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 Los instrumentos de presión deben ser provistos con sello de diafragma 

para la conexión al proceso. 

 El material y el tipo de conexión del diafragma deben ser compatibles con 

el fluido de proceso, con las especificaciones de tuberías, generalmente 

316 SS6. 

 El punto de medición de presión debe estar ubicado donde el flujo sea 

uniforme, por lo que se deben evitar mediciones de presión en codos o te’s.  

 El montaje del instrumento debe ser en la línea de procesos donde no 

exista alta vibración, en caso de alta vibración se deberá instalar en 

soporte y conectados al proceso con tubbing7 316 SS. 

 

2.3.1.1 Indicadores de Presión (Manómetros) 

 

En la industria se emplean generalmente los manómetros fenólicos8, de tal forma 

que dentro de la caja actúa la presión que se desea medir y fuera de esta, actúa 

la presión atmosférica. El manómetro más corriente es el de Bourdon. 

 

FIGURA 2.1 Indicador de presión de tubo de Bourdon [16] 

 

El tubo Bourdon es un tubo de sección elástica que forma un anillo, cerrado por 

un extremo. AI aumentar la presión en el interior del tubo, éste tiende a 

enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora. 

 

                                            

6
  
316 SS: (Stainless steel, grado 316) acero inoxidable cuya aleación es de acero y 8% de cromo, contenido en masa. 

7  Tubería utilizada para conexión de instrumentos al proceso 

8  Resina sintética termoestable, resistente al calor y al agua, formada por condensación del fenol y el formaldehído, de gran resistencia 

al envejecimiento; empleada en la fabricación de productos moldurados, adhesivos y revestimientos superficiales.  

 



28 

 

 

El material empleado normalmente en el tubo Bourdon es de acero inoxidable, 

aleación de cobre o aleaciones especiales. 

 

Los manómetros utilizan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden 

la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose 

a este valor, presión manométrica. 

 

2.3.1.2 Transmisores de Presión 

 

Los transmisores generalmente utilizados son de sensor tipo diafragma que 

consiste en una o varias cápsulas circulares soldadas entre sí, de forma que al 

aplicar presión, cada capsula se deforma y la suma de estos 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, se envía 

entonces una señal de 4-20 mA a un controlador específico, el mismo que 

realizará un control PID sobre una válvula electro-neumática que controlará la 

presión del sistema donde el transmisor es instalado. 

 

Los transmisores de presión deben cumplir con varias características, entre las 

cuales se pueden nombrar las siguientes. 

 

 El rango del transmisor de presión será seleccionado de manera que la 

presión normal de operación esté entre el  50%  y  el  80% del rango 

calibrado (SPAN) y la presión máxima no excede el tope del rango. 

 El transmisor deberá estar diseñado para soportar una sobre presión de 

1.3 veces su rango de trabajo al igual que el vacío absoluto, sin requerir 

recalibración. 
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 Donde se requiera que el instrumento sea a prueba de explosión, deberá 

necesariamente incluir la aprobación FM9. 

 

 

FIGURA 2.2  Transmisor de presión Rosemount 2088 [18] 

 

2.3.2 INSTRUMENTOS DE TEMPERATURA 

 

La exposición directa de un sensor con líquidos a altas temperaturas 

almacenados en tanques, tuberías, recipientes presurizados, etc., es poco 

práctica, por lo que se emplean termopozos para la medición de temperatura, 

protegiendo así los elementos térmicos, permiten además el retiro de estos 

elementos durante la operación de la planta, a pesar del desfase térmico 

introducido. 

 

Los termopozos deben estar acorde con las características de la tubería y son 

desarrollados para permitir la instalación de sensores de temperatura en 

aplicaciones donde solamente el tubo de protección no es suficiente para 

garantizar la integridad del elemento sensor. 

 

Los materiales de construcción del termopozo serán seleccionados según las 

condiciones de operación del proceso. 

 

En cuanto al montaje, tomando como referencia la norma API 551, literal 5.2.2, 

página 34, la longitud de inserción, U, es la distancia desde el extremo libre del 

elemento sensor de temperatura o termopozo, hasta el inicio de las roscas 

                                            
9 

Las Aprobaciones FM tienen por objetivo verificar que el producto cumplirá las condiciones indicadas sobre prestaciones, seguridad y 

calidad.
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externas u otros medios de fijación al recipiente o a la tubería. Los detalles de 

construcción típica de un termopozo están representados en la figura 2.3, tomada 

de (API 551, pág. 35). 

 

 

FIGURA 2.3 Construcción de termopozos 

 

En la figura 2.4 se representas las partes de un termopozo, tomado de 

(emersonprocess, 2011, pág. 32). 

 

(U): Longitud de inmersión del termopozo  

(D): Diámetro interior del termopozo  

(T): Longitud del revestimiento del termopozo  

(A): Diámetro de la punta  

(t): Grosor de la punta  

(U): Longitud de punta a soporte  

(B): Diámetro de la raíz (Igual que A para termopozos rectos) 

(Z): Longitud del diámetro de la punta 
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FIGURA 2.4 Instalación de termopozos 

 

2.3.3 INSTRUMENTOS DE NIVEL 

 

El nivel es una de las variables de proceso más utilizada en el control de plantas 

industriales, en especial en el control de almacenamiento de materias primas así 

como de productos acabados. 

 

En general, en las medidas de nivel para el control de procesos no se requiere 

una gran precisión, salvo en los casos de dosificación por llenado de depósitos y 

medida de almacenamiento, donde la precisión es fundamental. 

 

En la selección del tipo de medidor tienen preferencia, técnicamente, los 

medidores estáticos frente a los que tienen partes móviles y los que no necesitan 

contacto con el fluido que pueden ser exteriores al recipiente, así como los que 

requieren menor modificación en la estructura del recipiente y sus soportes, 

especialmente cuando éstos están construidos de forma independiente. 

(Gutiérrez, 2002) 
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2.3.3.1 Principios de medición de Nivel 

 

Los principios de medición de nivel se detallan a continuación: 

2.3.3.1.1 Medición directa:  

Estos instrumentos miden la altura de líquido según una línea de referencia entre 

los cuales se encuentran los flotadores, mirillas y barras calibradas. 

2.3.3.1.2 Medición por presión hidrostática:  

La medición se realiza en base la presión producida por el peso del líquido 

contenido en el recipiente sobre la superficie del fondo del recipiente. Dentro de 

este grupo están los medidores de presión diferencial. 

2.3.3.1.3 Medición por desplazamiento:  

Estos medidores detectan el aumento o disminución de nivel del líquido contenido 

mediante el desplazamiento de un sensor como por ejemplo una plomada, o 

supresores de rotación. 

2.3.3.1.4 Medición por características eléctricas del líquido. 

Estos medidores aprovechan las características eléctricas del fluido y de acuerdo 

a éstas se escogerá el mejor método dentro de los cuales están los medidores 

capacitivos, por conductividad y ultrasonido. 

 

En la FIGURA 2.5 se presentan los instrumentos más utilizados en la medición de 

nivel de un separador de prueba. 

 

FIGURA 2.5 Instrumento para medición de Nivel 
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La forma más directa de ver el nivel de un recipiente es a través de una mirilla 

transparente en su pared, pero esto puede presentar dificultades en caso de 

rotura, por lo que la tendencia es que los medidores sean exteriores y fácilmente 

aislables del proceso.  

 

FIGURA 2.6 Indicador de nivel a espiga cuadrada 

 

Los instrumentos de nivel, de acuerdo a su tipo, deben cumplir los siguientes 

requerimientos: 

  

 Se emplearán visores de nivel transparentes, particularmente en 

aplicaciones en separadores, cuando se tengan interfases líquido-gas, 

líquido-líquido y para líquidos limpios libres de suspensiones. 

 El material del visor será vidrio templado de borosilicato, o el material 

estándar del fabricante para su uso general. Se considerará el uso de otros 

materiales, así como blindajes o cubiertas protectoras internas de mica 

para servicios de vapor o condensado a temperaturas superiores a 232º C. 

 Las conexiones de los visores deberán ser bridadas o roscadas 

dependiendo del tamaño del visor. El arreglo de conexionado deberá estar 

provisto de válvulas de bloqueo y purga. Cuando se requiera (interfases 

líquido-gas) deberá incluir  válvulas de venteo. 

 Las válvulas de bloqueo, purga y venteo (Gauge cock) deberán ser 

especificadas y suministradas conjuntamente con los visores. Las válvulas 

serán de bola de cierre rápido, operadas por manivela y provistas de 

accionamiento de bola (check) para impedir la pérdida del producto en 

caso de ruptura del visor. 
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 Los visores de nivel deberán cubrir el rango de operación del recipiente, 

cuando se instalen en conjunto con controladores, transmisores e 

interruptores, deberán cubrir el rango del equipo asociado. 

 

Debido a su aplicación para todo tipo de líquido y en interfases líquido / líquido, 

los indicadores de nivel del tipo magnético (con indicador tipo banderas o flotador) 

con escala ajustable, son los más recomendados para la indicación de nivel en 

tanques y recipientes mayores. 

 

En cuanto a los Transmisores de Nivel: 

 

 Los transmisores de nivel tendrán encapsulamiento de acuerdo a la 

clasificación de área en donde serán instalados, deben ser a prueba de 

intemperie y disponibles para operación en atmósferas cerradas.  

 En el caso de tener mirillas del tipo magnetrospectivas, se puede utilizar 

estas para acoplar un transmisor de nivel. 

 En el caso de monitores de interfase se debe utilizar los principios de onda 

guiada o capacitiva, debiéndose comparar las bondades de cada 

instrumento contra los requerimientos del proceso (sólidos en suspensión, 

espuma, emulsiones, etc.). 

 

2.3.4 MEDIDORES DE FLUJO  

 

Siempre que se trabaja con un fluido en movimiento, existe la necesidad de 

cuantificarlo, para lo cual se utilizan medidores de flujo.  Algunos de ellos miden la 

velocidad de flujo de manera directa y otros miden la velocidad promedio, y 

aplicando la Ecuación de continuidad y de energía  se calcula la velocidad. 

  

El funcionamiento de algunos medidores de fluido se encuentra afectado por las 

propiedades y condiciones del fluido. Una consideración básica es si el fluido es 

un líquido o un gas. Otros factores que pueden ser importantes son la viscosidad, 

la temperatura, la corrosión, la conductividad eléctrica, la claridad óptica, las 

propiedades de lubricación y homogeneidad. 
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2.3.4.1 Medidor másico térmico  

 

Este medidor determina el flujo de masa mediante el efecto de transferencia de 

calor, consiste  en aportar calor en un punto de la corriente y medir la temperatura 

aguas arriba y aguas abajo.  

 

Si la velocidad del fluido fuese nula no habría diferencia de temperatura, pero al 

existir velocidad la diferencia de temperatura es proporcional al flujo másico 

existente.  

Lo más común es el diseño en bypass, que posee una precisión del 1%. 

Esta  tecnología presenta la ventaja de medir la densidad del fluido con una 

excelente precisión, por lo cual, también puede ser utilizada para verificar las 

desviaciones en la densidad de los fluidos, mezclas y para el cálculo de la 

cantidad de un flujo con densidad constante, en una mezcla bifásica (por ejemplo 

% de agua en crudo). 

 

Las características mínimas requeridas para los transmisores de flujo másico son 

las siguientes: 

 Precisión para líquidos : +/-0.1 de la tasa de flujo 

 Precisión para gases : +/-0.5  de la tasa de flujo 

 Precisión para la densidad: +/-0.002 g/cc 

 

 

FIGURA 2.7 Representación de medidor másico térmico 

 

 



36 

 

 

2.3.4.2 Medidor tipo Coriolis  

 

Esta medición se conoce también como medición directa o dinámica. Se basa en 

que la aceleración absoluta de un móvil es la resultante de la aceleración relativa, 

la de arrastre y la de Coriolis.  Tres bobinas electromagnéticas forman el sensor:  

 

La bobina impulsora hace vibrar los tubos, sometiéndolos a un movimiento 

oscilatorio de rotación. Vibran a la frecuencia de resonancia, 600-2000 Hz.  

 

Los dos detectores electromagnéticos inducen corrientes eléctricas de forma 

senoidal, que están en fase si no circula fluido.  

 

Estas fuerzas vibratorias generan curvaturas o torsiones (dependiendo de la 

geometría y la excitación) cuyas magnitudes son proporcionales al flujo másico.  

Estas deformaciones se producen debido a la fuerza Coriolis que resulta de la 

combinación de la velocidad másica del fluido, v y la velocidad angular del tubo 

vibrante, . 

 

FIGURA 2.8 Representación simplificada de la fuerza coriolis 

 

Estos medidores vienen en muchas geometrías diferentes. Las dos diferencias 

principales tienen que ver con la forma y el número de tubos usados. Se tienen 

medidores que usan tubos rectos y tubos curvados, tubo único y múltiples tubos. 
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Los tubos curvados más comunes son en forma de U, S, W, lazos y hélices. 

Últimamente los medidores de tubo recto se han popularizado debido a su menor 

caída de presión, facilidad de limpieza y drenaje, sobre todo para aplicaciones 

sanitarias. 

 

2.3.4.3 Fluxómetro  Ultrasónico 

 

Estos medidores, detectan los cambios de frecuencia causados por el flujo del 

líquido. Se colocan dos sensores cada uno a un lado del flujo a medir y se envía 

una señal de frecuencia conocida a través del líquido.  

 

La velocidad de la señal que viaja entre los dispositivos, aumenta o disminuye con 

la velocidad del líquido que está siendo medido. 

 

Hay dos tipos de medidores de flujo por ultrasonidos: 

 

 Doppler: Miden los cambios de frecuencia causados por el flujo del líquido, 

entre los dos sensores. 

 Tránsito: Detectan las ondas de sonido que viajan entre los transductores, con 

una inclinación de 45° grados respecto a la dirección de flujo del líquido. 

 

Para aplicaciones de medición de flujo en oleoductos de transporte, u oleoductos 

en los que se deba pasar raspadores continuamente para su mantenimiento se ha 

considerado este tipo de medición. Este tipo de instrumento puede ser utilizado 

para custodia y transferencia. Entre las principales características que deben 

cumplir este tipo de Instrumento están: 

 

 El fluxómetro de este tipo debe incluir su respectivo transmisor, denominado 

computador de flujo y éste a su vez debe cumplir varias características, según 

el proceso. 

 El equipo debe contar con compensación por temperatura y presión. 

 De fácil instalación y mantenimiento, diseño que permita el cambio de 

los sensores en campo, en la línea y bajo presión.  
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 El transmisor de flujo ultrasónico debe cumplir con características para 

instalación a la intemperie y con la clasificación de áreas de acuerdo al lugar 

donde deba ser instalado. Debe ser intrínsecamente seguro. 

 

2.3.4.4 Caudalímetro por medición de presión diferencial  

 

Existen varios equipos que realizan la medición de caudal por presión diferencial 

entre los cuales se pueden destacar los siguientes: 

 

2.3.4.4.1 Placa Orificio 

 

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 y 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. 

 

2.3.4.4.2 Tubo Venturi 

 

Este tubo se basa en que un fluido en movimiento dentro de éste, al aumentar la 

velocidad después de pasar por una zona de menor sección disminuye su 

presión. 

 

En el Tubo Venturi se pueden destacar tres partes fundamentales: 
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 Una sección de entrada cónica convergente en la que la sección transversal 

disminuye, lo que se traduce en un aumento de la velocidad del fluido y una 

disminución de la presión. 

 Una sección cilíndrica en la que se sitúa la toma de baja presión y donde la 

velocidad del fluido se mantiene prácticamente constante. 

 Una tercera sección de salida cónica divergente en la que la sección 

transversal aumenta, disminuyendo la velocidad y aumentando la presión. 

Esta sección permite una recuperación de la mayor parte de la presión 

diferencial producida y por este motivo se produce el ahorro de energía. 

 

FIGURA 2.9 Tubo Venturi 

 

2.3.4.4.3 Tobera 

 

Es un dispositivo que convierte la energía potencial de un fluido (en forma térmica 

y de presión) en energía cinética. Como tal, es utilizado en turbomáquinas y otras 

máquinas, como inyectores (dispositivo utilizado para bombear fluidos). El 

aumento de velocidad que sufre el fluido en su recorrido a lo largo de la tobera es 

acompañado por una disminución de su presión y temperatura, al conservarse la 

energía. 

 

La Tobera presenta una entrada curvada que se prolonga en un cuello cilíndrico, 

siendo el coeficiente de descarga similar al del tubo Venturi. Sin embargo, la 

caída de presión es del mismo orden que en la placa orificio, para el mismo 

caudal y con el mismo tamaño de tubería. 

 

La tobera permite caudales superiores a los de la placa (60% aproximadamente) 

en iguales condiciones de servicio. 
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FIGURA 2.10 Corte en sección de una tubería con una tobera instalada 

 

2.3.4.4.4 V-cone 

 

El medidor de flujo V-Cone es un instrumento de presión diferencial avanzado, 

que es ideal para usar con medios líquidos, vapor o gas en condiciones difíciles, 

donde la precisión y el costo son importantes, además que no necesita 

mantenimiento continuo. 

El cono que es la parte principal de este instrumento, se coloca en el centro de la 

tubería para así aumentar la velocidad del fluido, creando una presión diferencial.    

 

Dos tomas en el V-cone permiten la medición de bajas y altas presiones, en estas 

tomas se instala el transmisor de presión diferencial el cual entrega valores de 

caudal de acuerdo a la diferencia de presión producida.  

 

 

FIGURA 2.11 Medidor V-Cone 

 

Este V-Cone es especialmente útil en instalaciones en tramos largos de tubería 

recta que generalmente requerirían placas de orificio, tubos venturi, y otras 

tecnologías poco prácticas o que no están disponibles. 
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Las características del V-cone son: 

 

 La precisión de lectura del elemento primario del V-Cone puede ser de 

hasta ±0.5%, el nivel de precisión depende también de la instrumentación 

secundaria. 

 El elemento primario del V-Cone exhibe una excelente repetibilidad de 

±0.1% o mejor. 

 

En cuanto a la instalación, esta será típicamente de 0-3 diámetros aguas arriba y 

0-1 diámetros aguas abajo. 

 

2.3.4.5 Caudalímetro por desplazamiento positivo (PD Meter)  

 

Este es un dispositivo de medición de flujo volumétrico, su medición es directa. 

Estos  medidores PD dividen la corriente del flujo en segmentos discretos con 

volúmenes conocidos y cuentan el número de pasos con respecto al tiempo. 

Pueden medir caudales muy bajos sin necesidad de alimentación externa y 

proporcionan una excelente precisión por lo que son una de las pocas tecnologías 

que pueden ser utilizadas para medir los líquidos viscosos. 

 

2.3.4.6 Selección de Instrumentos de flujo 

 

Luego de la explicación de varios tipos de medidores de flujo, la selección del 

instrumento a instalarse en el separador se realizará en el siguiente capítulo, 

tomando en cuenta varios criterios. 

 

2.3.5 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

 

Dependiendo de la localidad y el servicio del separador, éste podría tener válvulas 

de escape y discos de seguridad.  

Estos dispositivos están diseñados para proteger al recipiente del separador de 

presiones extremas. 
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Los dispositivos de seguridad de los separadores deben ser mantenidos por el 

personal debidamente entrenado. Si algún dispositivo de seguridad tiene que 

cambiarse, éste debe ser idéntico al dispositivo original. 

 

2.3.5.1 Válvulas de Alivio 

 

Las válvulas de alivio de presión, están diseñadas para liberar un fluido cuando la 

presión interna de un sistema que lo contiene supere el límite establecido (presión 

de tarado). Su misión es evitar una explosión, el fallo de un equipo o tubería por 

un exceso de presión, éstas se denominan válvulas de seguridad. Existen 

también las válvulas de alivio que liberan el fluido cuando la temperatura supera 

un límite establecido las cuales son llamadas válvulas de alivio térmico.  

 

 

FIGURA 2.12 Válvula de Alivio 

 

Estas válvulas son normalmente instaladas a la presión de diseño del recipiente.  

Las válvulas de alivio sirven principalmente como una advertencia, Estas válvulas 

son activadas antes de que la presión exceda la máxima presión del tanque.  Las 

válvulas de alivio de capacidad total pueden ser utilizadas y son particularmente 

recomendadas cuando no es usado en conjunto con un disco de ruptura en el 

separador. 

 

2.3.5.2 Disco de Ruptura 

 

Un disco de ruptura es un dispositivo que contiene una membrana de metal 

delgada que es diseñada para romperse cuando la presión  en el separador 

excede un valor predeterminado. Este es usualmente de 1,25 a 1,5 veces la 
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presión de diseño del separador. El disco de ruptura es normalmente 

seleccionado de forma tal que no se rompa hasta que la válvula de alivio no se 

haya abierto y sea incapaz de prevenir la presión  excesiva en el separador. 

 

 

FIGURA 2.13 Disco de Ruptura 

 

2.3.5.3 Condiciones de operación de dispositivos de seguridad 

 

Las condiciones de operación y diseño de estos dispositivos se enumeran a 

continuación:  

 

 La clase y material del cuerpo: debe estar de acuerdo a las especificaciones 

de tuberías.  En general, todos los cuerpos de las válvulas de control deberán 

ser bridados o adecuados para la inserción a tubería bridada y estar conforme 

al código ASME B16.10.  

 En ningún caso la clase del cuerpo de la válvula podrá ser menor al permitido 

por las especificaciones de la tubería. Las bridas deberán estar conforme al 

código ASME B16.34. 

 Los Sistemas de Seguridad y Alivio establecidos en este proyecto deben 

cumplir con la norma API-RP-520 “Dimensionamiento e instalación de 

dispositivos de alivio de presión en refinerías”. 

 Los dispositivos de alivio de presión que se emplearán, deben cumplir con las 

exigencias de un diseño seguro y se calcularán, diseñarán válvulas de alivio 

de seguridad del tipo convencional, válvula de seguridad cargada por resorte, 

la cual será diseñada y calculada para operar a una presión por debajo de la 

presión de ajuste (típicamente 93% a 98% de la presión de ajuste 

dependiendo del mantenimiento de la válvula y su condición) 

 Las válvulas de seguridad y/o alivio, no deben exceder el valor de 

sobrepresión que aplique en el momento, es decir, la contrapresión 
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acumulada no excederá el 10% de la presión manométrica de ajuste, o el 

21% de dicha presión para el caso de fuego. 

 Cada válvula de alivio de presión debe ser instalada de modo que el venteo 

del bonete se dirija directamente a la línea de venteo de la estación, de tal 

manera que evite la acumulación de gases explosivos que puedan ser 

peligrosos para equipos adyacentes como tuberías, equipos, o vías de acceso 

para el personal. Donde sea necesario, debe añadirse un niple corto o un 

codo para dirigir el flujo lejos de tales áreas tomado de (PDVSA Manual de 

Procesos Diseno de Plantas, 1995) 

 Las válvulas de alivio de presión convencionales sujetas a una contrapresión 

superimpuesta constante se deben diseñar para que se abran a la presión de 

ajuste requerida, por una reducción apropiada de la presión del resorte. 

 Las válvulas de alivio de presión convencionales expuestas a una 

contrapresión superimpuesta variable se calcularán y diseñarán para que 

abran a la presión variable correspondiente y se realiza el nuevo cálculo al 

resorte para compensar la contrapresión superimpuesta, (back pressure) es 

decir; se añade más fuerza del resorte.  

 La válvulas de seguridad y /o alivio se deben diseñar para mantener un cierre 

hermético más cercano a la presión de ajuste que se obtiene con asiento 

típico de metal a metal, ya que este tipo de asiento es aplicable en servicios 

que presentan dificultades tales como: Operación cercana a la presión de 

ajuste o por causa de fluctuaciones de presión (pulsaciones o golpeteo). 

 Se debe tomar en cuenta la inclusión de pilotos sobre los servicios que así lo 

requieran y estos deben estar provistos del sistema de prueba in situ, sin 

necesidad de desmontaje de la válvula. 

 

2.3.6 ANÁLISIS DE CORTE DE AGUA (BS&W) 

 

Para establecer con precisión el volumen neto de crudo es necesario determinar 

el contenido de sedimentos básicos y agua, o BS&W descrito por sus siglas en 

inglés, Basic Sediment and Water. 

La cantidad de agua presente en el crudo se conoce comúnmente como corte de 

agua y para su medición se dispone de dispositivos físicos instalados en la línea. 
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Los pozos, generalmente, presentan valores de corte de agua que varían desde 

un 5% hasta 95% aproximadamente. La medición más compleja, en este caso, 

sería la del corte de agua. 

 

Para la medición de corte de agua existen varias tecnologías que usan diferentes 

principios, más en este proyecto se citan los siguientes: 

 

 Medidor por microondas 

 Medidor en función de la densidad 

 Medidor dieléctrico 

 Medidor por admitancia 

 Medidor óptico 

 Por Espectroscopia de Absorción 

 

2.3.6.1 Medidor BS&W por microondas 

 

Se basa en la emisión de microondas a 2 GHz. El porcentaje de agua se 

establece midiendo las propiedades eléctricas del fluido. Su medición es apta 

para agua o petróleo como fase continua. La señal de microondas es transmitida 

por una de las antenas del sensor y recibida por otras dos antenas. Las 

diferencias en la fase y amplitud de la señal recibida se relacionan con la 

concentración de agua en el líquido. 

Su exactitud es independiente de los cambios en la velocidad, salinidad, pH, 

viscosidad, temperatura y densidad del fluido a medir, en cuanto a cambios de 

salinidad, el equipo mide el contenido de sales del fluido y compensa con ello la 

medición. La medición se ve afectada por la presencia de gas. 

 

 

FIGURA 2.14  BS&W por microondas, AGAR 



46 

 

 

2.3.6.2 Medidor BS&W en base a densidad. 

 

En la tecnología por medición de densidad, la densidad de la mezcla es medida 

por el caudalímetro másico, pero los valores de densidad del agua y del petróleo 

son cargados manualmente durante la configuración del mismo. 

 

2.3.6.3 Medidor BS&W dieléctrico 

 

Funciona como un gran capacitor, que monitorea cambios en la constante 

dieléctrica del fluido. 

 

El agua y el petróleo tienen constantes dieléctricas diferentes. Al producirse un 

aumento en la cantidad de agua medida la constante dieléctrica de la mezcla 

cambia, provocando una variación en la capacitancia del instrumento. 

 

En este tipo de Analizadores es necesario ingresar un factor de compensación por 

cambios en la densidad y un factor para compensar por salinidad cuando el corte 

de agua es mayor al 65%. 

 

FIGURA 2.15 BS&W dieléctrico 

 

2.3.6.4 Medidor BS&W óptico 

 

Este medidor utiliza como principio de medición la diferencia de absorción de la 

radiación infrarroja cercana entre el petróleo y el agua. A la frecuencia de 

operación del sensor, el agua es la fase transmisora mientras que el petróleo es el 

medio atenuante. El agua transmite cerca del 100% de la radiación emitida 

mientras que el crudo generalmente transmite menos del 100% de la luz.  
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El agua producida en el campo puede variar en salinidad, acidez, contenido de 

sólidos y densidad de un pozo a otro, incluso en la misma formación. El medidor 

óptico no es afectado por variaciones en estas propiedades ya que la radiación 

infrarroja cercana no interactúa con estos componentes. Los gases libres se 

transmiten cerca del 100% de la radiación, por lo tanto, la presencia de gas se 

mide como si fuera agua. El gas en solución no afecta el funcionamiento del 

instrumento. La medición es independiente de las variaciones de salinidad y 

densidad de los líquidos.  

 

El sensor de este medidor no es afectado por vibraciones. El medidor óptico se 

utiliza preferentemente para porcentajes de corte de agua elevados. 

 

 

Figura 2.16 BS&W Óptico NUFLO [16] 

 

2.3.6.5 Medidor BS&W por espectroscopia de absorción 

 

La espectroscopia es el estudio de la interacción entre la radiación 

electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía radiante, 

estudia además en que frecuencia o longitud de onda una sustancia puede 

absorber o emitir energía en forma de un cuanto de luz. 

Además de la luz visible, la espectroscopia cubre hoy en día una gran parte del 

espectro electromagnético, que va de los infrarrojos hasta los rayos gamma. 

 

El objetivo de la espectroscopia es obtener información acerca de un elemento, 

por ejemplo: 

 

 La estructura interna o la temperatura  

 La composición o la dinámica a una reacción química 
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El análisis espectral en el cual se basa este medidor, permite detectar la 

absorción o emisión de radiación electromagnética a ciertas longitudes de onda y 

relacionar éstas con los niveles de energía implicados en una transición cuántica. 

 

2.3.7 VÁLVULAS DE CONTROL 

 

Las válvulas de control, son una parte importante en el lazo de control, incluye 

todos los componentes normalmente instalados en esta, tales como el cuerpo de 

la válvula, actuador, posicionador, transductores, finales de carrera, etc. 

2.3.7.1 Tipos de válvulas 

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

movimiento del obturador tomado de  (Valvias). 

2.3.7.1.1 Válvulas Lineales: En estas válvulas de movimiento lineal el obturador 

se mueve en la dirección de su propio eje, dentro de las válvulas de este tipo las 

más utilizadas son:  

 Válvula de Diafragma 

 

 

FIGURA 2.17 Válvula de diafragma [2] 

 

Las válvulas de diafragma se utilizan para el corte y estrangulación de líquidos 

que pueden llevar una gran cantidad de sólidos en suspensión. Son válvulas de 

apertura rápida. 

 

En las válvulas de diafragma se aísla el fluido de las partes del mecanismo de 

operación. Esto las hace idóneas en servicios corrosivos o viscosos, ya que evita 

cualquier contaminación hacia o desde el exterior.  
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La estanqueidad se consigue mediante una membrana flexible, generalmente de 

elastómero, pudiendo ser reforzada con algún metal, que se tensa por el efecto de 

un eje-punzón de movimiento lineal, hasta hacer contacto con el cuerpo, que hace 

de asiento. 

 

Las aplicaciones de este tipo de válvula son principalmente para presiones bajas 

y pastas húmedas que a la mayoría de los demás equipos los corroerían y 

obstruirían. 

 Válvula de Globo 

 

FIGURA 2.18 Válvula de globo [2] 

 

Las válvulas de globo son llamadas así por la forma esférica de su cuerpo. Si bien 

actualmente algunos diseños ya no son tan esféricos, conservan el nombre por el 

tipo de mecanismo.  

 

En la mayoría de los casos, el mecanismo de avance es la de un "tornillo". El 

vástago del obturador va roscado al bonete de la válvula de globo. En cuanto se 

le da vueltas al vástago, ya sea mediante un volante o un actuador de giro 

múltiple, el obturador avanza linealmente. 

 

Las válvulas de globo automatizadas pueden tener vástagos sin rosca, y el 

desplazamiento lineal viene directamente proporcionado por el actuador. 

 

2.3.7.1.2 Cuarto de giro: Son válvulas rotativas donde el obturador y eje tienen 

un giro de 0º a 90º desde la posición totalmente abierta a cerrada. Son válvulas 
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de apertura rápida. Pueden ser operadas manualmente o mediante un actuador 

tipo cuarto de giro, las más comunes se describen a continuación: 

 Válvula de Bola  

 

FIGURA 2.19 Válvula de bola [2] 

 

En la válvula de bola el giro del eje unido a la esfera perforada controla la 

circulación del líquido. El sellado en válvulas de bola es excelente ya que la bola 

contacta de forma circunferencial y uniforme el asiento, el cual suele ser de 

materiales blandos. 

 

Las aplicaciones más frecuentes de la válvula de bola son de apertura/cierre. No 

es recomendable usarlas en servicios parcialmente abiertas por largos tiempos 

bajo condiciones de alta caída de presión a través de la válvula, ya que los 

asientos blandos tienden a salir de su sitio obstruyendo el movimiento de la bola. 

 

El mantenimiento puede ser fácil dependiendo del tipo de cuerpo de la válvula. La 

pérdida de presión en relación al tamaño del orificio de la bola es pequeña.  

 

Se emplean en vapor, agua, aceite, gas, aire, fluidos corrosivos, pastas húmedas 

y materiales pulverizados secos.  

 Válvula de Mariposa 

  

FIGURA 2.20 Válvula de mariposa [2] 
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Las válvulas de mariposa son muy versátiles y tienen gran capacidad de 

adaptación a las múltiples necesidades de la industria como tamaños, presiones, 

temperaturas, conexiones, etc. a un costo relativamente bajo. 

 

Su funcionamiento básico es sencillo pues sólo requiere una rotación de 90º del 

disco para abrirla por completo. Tienen poco desgaste del eje, poca fricción y por 

tanto un menor torque, que resulta en un actuador más barato. El actuador puede 

ser manual, o motorizado eléctricamente, con posibilidad de automatización. 

La geometría de la válvula de mariposa es sencilla y compacta, por lo que es una 

válvula de fabricación económica. El menor espacio que ocupan facilita su 

montaje en la instalación, por lo que son especialmente atractivas en grandes 

tamaños respecto a otro tipo de válvulas.  

 

La pérdida de carga es pequeña ya que cuando la válvula está totalmente abierta, 

la corriente circula de forma aerodinámica alrededor del disco. Pueden admitir 

cualquier tipo de fluido gas, líquido y hasta sólidos ya que no hay cavidades 

donde puedan acumularse. 

2.3.7.2 Características de flujo 

 

Las características de flujo de las válvulas se determinan principalmente por el 

diseño de los internos de la válvula. Las tres características fundamentales 

disponibles son de apertura rápida, lineal, y el mismo porcentaje (Ver Figura 

2.21).  

 
 

FIGURA 2.21  Características de flujo de válvulas 
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Característica lineal: El flujo es directamente proporcional al desplazamiento de la 

válvula. Este tipo de ajuste debe especificarse si se requiere que la válvula de 

control absorba una gran parte de la caída de presión del sistema. 

 

Igual porcentaje: El aumento de flujo es exponencial con respecto al recorrido de 

la válvula. Los incrementos iguales del recorrido de la válvula producen cambios 

de porcentaje iguales en el Cv existente. Este tipo de ajuste debe especificar si se 

requiere que la válvula de control absorba una pequeña porción de la caída de 

presión total del sistema. 

 

Apertura rápida: En este caso existen cambios grandes en el flujo para pequeños 

cambios en el recorrido de la válvula. La aplicación más común de este ajuste es 

para casos en que la válvula es utilizada para cambios de posición abierta o 

cerrada, cuando no se requiera limitación de flujo. 

2.3.7.3 Características para selección de válvulas de control 

 
Cada válvula de control, deberá ser dimensionada y seleccionada de modo que 

ésta brinde una operación y control confiables bajo las condiciones de diseño y 

operación especificadas.  

 

Las válvulas de Control deberán tener varias características tales como: 

 

 Para el control de presión de gas, las válvulas serán de características de 

igual porcentaje y/o lineal. 

 Todas las válvulas de control deben de cumplir con las normas ANSI S12.1, 

S12.3, es decir no excederán los 85 dB. 

 En general, las válvulas controladoras serán dimensionadas para manejar la 

tasa de flujo mínimo y máximo entre un rango de control de apertura de la 

válvula dependiendo del tipo de válvula a seleccionar para cada tipo de 

proceso.  

 El cálculo de las válvulas de control se realiza mediante programas de cálculo 

especializados suministrados por EL FABRICANTE que permiten obtener el 

coeficiente de la válvula (Cv) utilizando las ecuaciones propuestas por la 
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Instrument Society of America (ISA) S75.01.01 “Flow Equations for sizing 

control valves”. 

 El actuador será capaz de mover la válvula a su posición de falla en caso de 

falta de suministro de aire o de la señal eléctrica de control.  

 La válvula de control debe ser dimensionada tomando en consideración 

condiciones de operación mínima, normal y máxima. La selección final 

asegura que la válvula opere entre un 17 y 90 % de apertura de acuerdo con 

la norma ISA-S75.11.  

 No se utilizan válvulas de control de un tamaño de cuerpo nominal menor a la 

mitad del diámetro de la tubería, caso contrario deberá especificarse con 

accesorio de reducción.  

 

Cada válvula tiene su propio coeficiente de caudal y éste depende del diseño de 

la válvula para dejar pasar el flujo a través de ella. Por consiguiente, las mayores 

diferencias entre diferentes coeficientes de caudal provienen del tipo de válvula, y 

apertura de la misma. 

 

Puede ser importante conocer el coeficiente de caudal para poder seleccionar la 

válvula de acuerdo a una aplicación específica, si se trata de una válvula de 

control, el rango de coeficientes de caudal en las diferentes posiciones de 

apertura deben permitir una correcta regulación. 

 

En igualdad de flujo, mientras mayor es el coeficiente de caudal (K), las pérdidas 

de carga a través de la válvula son menores. Este coeficiente varía ya sea por 

diferencia de presión, temperatura o caudal del fluido. Un mismo modelo de 

válvula tiene un coeficiente de caudal (K) para cada diámetro. 

 

Kv es el coeficiente de caudal en unidades métricas. Se define como el caudal en 

metros cúbicos por hora [m3/h] de agua a una temperatura de 16° Celsius, con 

una caída de presión a través de la válvula de 1 bar. 
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Cv es el coeficiente de caudal en unidades imperiales. Se define como el caudal 

en galones US por minuto [gpm] de agua a una temperatura de 60° Fahrenheit, 

con una caída de presión a través de la válvula de 1 psi. 

 

La relación entre estos coeficientes es la siguiente 

 

Kv = 0.865 · Cv 

Cv = 1,156 · Kv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE CAPÍTULO 3
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Luego de un previo análisis de los instrumentos utilizados generalmente y sus 

diferentes características, se debe realizar la selección y el dimensionamiento 

adecuado para definir la instrumentación final, aplicada al separador bifásico de 

Prueba del presente proyecto, cuya etiqueta está descrita como V-001. 

 

En este capítulo se definirán las marcas, modelos, normas aplicadas, 

características de los instrumentos y los criterios que se utilizan al seleccionar 

cada uno de ellos. 

 

Además de la instrumentación instalada en el Separador, se debe conocer en 

forma general el Sistema de control que se instalará, para facilidad de manejo de 

los operadores, ya que contarán con datos en forma gráfica y en tiempo real, de 

alarmas de acuerdo a la  información relacionada con presión, temperatura, flujos, 

porcentaje de agua en crudo, estado de válvulas del área del separador, etc.  

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

Para objeto de diseño se asumirá que el sistema de control se encuentra en el 

cuarto de control de la estación, y está conformado por un PLC CompactLogix, 

cuya etiqueta es PLC-001, programado mediante el software RSLogix 5000, el 

cual se comunica vía Ethernet a la red de la Estación Central, consta de un 

procesador 1769-L32E y módulos Allen Bradley, siendo éstos, un módulo de 8 

salidas análogas tipo 1769-OF8C; dos módulos de 8 entradas análogas cada uno, 

tipo 1769-IF8; un módulo de 16 entradas digitales tipo 1769-IQ16 y un módulo de 

salidas a relé tipo 1769-OW8I, esto es detallado en el plano anexo V001-IDET-

DIC-PLN-001. Además cuenta con un computador que permite monitorear y 

controlar mediante HMI, el proceso del separador. 

 

Debido a que el sistema de control no es parte del alcance de este trabajo,  no se 

profundizará sobre el mismo. 
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3.3 INSTRUMENTACIÓN DEL SEPARADOR V-100 

 

TABLA 3.1: Lista de instrumentos del separador V-001 

LISTA DE INSTRUMENTOS SEPARADOR DE PRUEBA 

ITEM TAG FUNCIÓN 

1 PI-001 Indicador de Presión separador de prueba. 

2 PI-002 Indicador de Presión línea de descarga de separador de prueba. 

3 PIT-001 Transmisor de presión del separador de prueba. 

4 PIT-002 Transmisor de presión de línea de descarga del separador de prueba. 

5 TI-001 Temperatura del separador de prueba. 

6 LIT-001 Transmisor de nivel total. 

7 LIT-001 Transmisor de nivel total. 

8 LG-001 Visualizador de nivel separador. 

9 PSV-001 Válvula de seguridad de separador de prueba. 

10 FIT-001 Transmisor/sensor de flujo de agua-crudo para bajos flujos. 

11 FIT-002 Transmisor/sensor de flujo de crudo-agua para altos flujos. 

12 FQIT-001 Transmisor de flujo de gas para bajos flujos. 

13 FQIT-002 Transmisor de flujo de gas para altos flujos. 

14 FE-001 Elemento de medición para bajos flujos de gas. 

15 FE-002 Elemento de medición para altos flujos de gas. 

16 LCV-001 Válvula de control de nivel de crudo-agua bajos flujos. 

17 LCV-002 Válvula de control de nivel de crudo-agua altos flujos. 

18 PCV-001 Válvula de control de presión de gas para bajos flujos. 

19 PCV-002 Válvula de control de presión de gas para altos flujos. 

20 SDV-001 Válvula de emergencia  a la entrada de fluido al separador. 

21 SDY-001 Válvula solenoide de Válvula de emergencia 

22 ZSC-001 Posicionador cerrado de Válvula de emergencia 

23 ZSO-001 Posicionador abierto de Válvula de emergencia 

24 AT-001 Analizador crudo-agua, BS&W 

25 PSE-001 Disco de ruptura de presión 

 

Cada instrumento necesita una identificación a la cual se le denomina TAG, para 

esto se hace uso de la norma ANSI/ISA-5.1, la cual establece una forma uniforme 

de describir e identificar los instrumentos o dispositivos y sus funciones 

inherentes, el software aplicado para la medición, seguimiento y control, esto se 
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hace mediante la presentación de un sistema de designación que incluye 

esquemas de identificación y símbolos gráficos, Anexo 4. 

 

En la tabla 3.1 están enlistados los instrumentos a instalarse en el separador, con 

su respectivo tag y función. 

 

3.3.1 CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN. 

 

Para realizar la selección de los Instrumentos se deben considerar varios criterios 

tales como el área y servicio en el cual estos instrumentos están designados a ser 

instalados, la ubicación de cada instrumento, los datos y variables de proceso 

resultado de un balance de masas y el grado de seguridad que depende de la 

clasificación de área acorde a la aplicación de los instrumentos, así como la 

clasificación adecuada para el proceso, debido a que se trabaja con crudo y gas, 

en condiciones normales y/o anormales. 

 

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 

 

Un área peligrosa es definida como un lugar donde las concentraciones de gases, 

polvos o vapores inflamables ocurren o podrían ocurrir. Los instrumentos que 

deben ser instalados en estas locaciones son diseñados y probados 

especialmente, para asegurarse que no inicien una explosión. 

 

Las Facilidades de procesamiento de Hidrocarburos están divididas en áreas de 

riesgo de presencia de gases, vapores o polvos inflamables; éstas son conocidas 

como divisiones o zonas. El proceso para determinar el tipo y tamaño de estas 

áreas peligrosas se conoce como clasificación de áreas y está descrita en el 

estándar NPFA 497 o API 500, sección 3.2.10. 

 

Según este estándar se tienen las siguientes clasificaciones de áreas peligrosas: 

 Clase I, Div. 1 – Donde concentraciones de líquidos, vapores o gases 

inflamables están presentes en la atmósfera bajo condiciones normales de 

operación. 
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 Clase I, Div. 2 – Donde concentraciones de líquidos, vapores o gases 

inflamables están presentes en la atmósfera bajo condiciones anormales 

de operación. 

 Clase II, Div. 1 – Donde concentraciones de polvo combustible están 

presentes en la atmósfera bajo condiciones normales de operación. 

 Clase II, Div. 2 - Donde concentraciones de polvo combustible están 

presentes en la atmósfera bajo condiciones anormales de operación. 

 Clase III, Div. 1 – Donde fibras o materiales fácilmente inflamables que 

producen partículas volátiles combustibles están presentes en la atmósfera 

en condiciones normales de operación. 

 Clase III, Div. 2 - Donde fibras o materiales fácilmente inflamables que 

producen partículas volátiles combustibles están presentes en la atmósfera 

en condiciones anormales de operación. 

 

Existen materiales comunes que están asociados a la clasificación de clases y 

grupo que se detallan a continuación: 

 

 Clase I Áreas: Grupo A: Acetileno  / Grupo B: Hidrógeno / Grupo C: 

Propano and Ethylene / Grupo D: Benzeno, Butano, Metano & Propano 

 Clase II Áreas: Grupo E: Polvo Metálico / Grupo F: Carbono & Charcoal / 

Grupo G: Harina, Almidón, Madera y Plástico 

 Clase III Áreas: SIN Grupo:  Algodón, aserrín 

 

3.3.3 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DEL SEPARADOR V-001  

 

La clasificación del área del separador V-001 es: Área 1, Clase 1, División 2, 

Grupos A, C y D.  

 

Para detallar la clasificación en la que está incluido el separador, se utilizará la 

norma API 500 RP, del “American Petroleum Institute  (API)”, denominada como 

“Recommended Practice for Clasification of Locations for Electrical Installations at 

Petroleum Facilities Classified as Clase I, Division 1 and Division 2”. 

 



60 

 

 

De la API 500 RP se pueden tomar las secciones que tratan la clasificación de 

recipientes,  los cuales son acordes a la clasificación del separador en estudio,   

V-001. 

 

A continuación las recomendaciones recopiladas de la API-RP500, tomado de la 

sección 10.6 “OIL AND GAS PROCESSING AND STORAGE EQUIPMENT”. 

 

Sección 10.6.3.1, página 49. El área alrededor de un recipiente de hidrocarburos 

a presión (por ejemplo, separador de crudo y gas, tratador térmico, y contactor de 

glicol) en un área adecuadamente ventilada en un sitio abierto se clasifica como 

se muestra en la siguiente figura.  

 

FIGURA 3.1 Recipientes de hidrocarburos a presión, o recipiente protegido de 

incendios en un área abierta adecuadamente ventilada, tomado de (RP500, 1998) 

 

 “El área alrededor de un recipiente de hidrocarburos a presión en un área 

cerrada, adecuadamente ventilada se clasifica en la División 2 en la medida de la 

zona cerrada, si todas las salidas de gases inflamables, válvulas de alivio, y 

similares se extienden hacia afuera de la zona cerrada”. Sección 10.6.3.2, página 

49. 
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“Cuando un recipiente de hidrocarburos a presión se ha instalado en un área 

cerrada con ventilación inadecuada, el área se clasifica en la División 1 en la 

medida de la zona cerrada” Sección 10.6.3.3, página 49. 

 

Por tanto la instrumentación del separador, debe cumplir con Área 1, clase 1, 

división 2. 

 

3.4 SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 

 

3.4.1 ELECCIÓN DEL ANALIZADOR DE CRUDO-AGUA Y BS&W, AT-001 

 

El instrumento AT-001, es el encargado de la visualización de la cantidad de agua 

en el crudo que ingresa en el separador V-001. 

 

Para la selección del instrumento que mide el porcentaje o razón de sedimentos y 

de corte de agua contenido en el crudo, se toman en cuenta aspectos como:  

 

 El error mínimo en la determinación del porcentaje de partes de agua en el 

crudo. Se debe asegurar que el analizador pueda operar satisfactoriamente 

dentro de todo rango a pesar de las variaciones de las propiedades del 

fluido como la densidad y salinidad. 

 El error en la medición deberá ser lo más bajo posible. 

 La medición más importante es el volumen de petróleo que contiene el 

pozo. 

 Las mediciones no deben ser afectadas por cambios en las propiedades 

que varían de un pozo a otro, como salinidad, etc. 

 La relación costo/beneficio del conjunto debe ser óptima. 

 

Como ejemplo en la determinación del error en porcentaje de petróleo, si se 

considera que el caudal de fluido es de 100 m3/día, entonces el rango del medidor 

deberá ser del  0 al 100 %.  
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Se asumen estos valores considerando que este separador al ser de prueba, 

estará sometido a un amplio rango de variables de proceso;  debido a la medición 

de varios pozos de producción con diferentes características cada uno. 

 

Entre las posibles tecnologías o métodos para la medición del corte de agua 

descritas en el capítulo anterior que cumplen con las mejores características, se 

encuentra el medidor de BS&W por espectroscopia de absorción y se detallan a 

continuación. 

3.4.1.1 Características del AIT-001. 

 

El principio de funcionamiento del medidor BS&W Red Eye ® 2G, está basado en 

la espectroscopia de absorción cuasi-infrarroja, donde es fácil la diferenciación 

entre aceite y agua. Este medidor tiene un gran desempeño en mediciones de 

menor corte de agua por medio de la medición simultánea de longitudes de onda 

múltiples. Los efectos causados por emulsiones, arenas o burbujas de gas tienen 

el mismo efecto a todas las longitudes de onda por lo que pueden considerarse 

como nulas.  

 

 

FIGURA 3.2 Espectroscopia de Absorción  

 

La figura 3.2 muestra varias bandas de longitudes de onda infrarrojas que son 

absorbidas por los componentes de los fluidos producidos.  
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 FIGURA 3.3 Medidor de corte de agua RED EYE 2G 

 

El medidor de corte de agua Red Eye 2G utiliza la tecnología patentada de 

sensores ópticos para medir con precisión toda la gama de corte de agua (0 a 

100%) en un mezcla de aceite y agua, está diseñado para trabajar con diferentes 

tipos de flujo, tomado de (Weatherford, 2006, pág. 1), opera en corrientes 

continuas de flujo líquido con presencia de gas atrapado, el cual tiene bajos 

efectos en la precisión, la cual es muy alta en todos los niveles de corte de agua y 

es de fácil configuración e instalación por lo que este medidor tiene numerosas 

aplicaciones las cuales incluyen:  

 

• Monitoreo individual de producción de pozos  

• Detección de irrupción del agua  

• Separadores de prueba subdimensionados 

 

El medidor se puede utilizar en modo independiente para medir e informar el corte 

de agua instantáneos y en conjunto con equipos del mismo fabricante para llevar 

a cabo la medición de producción o como parte de un sistema de medición 

multifásico.  

 

Sus principales ventajas son: 

 

• Alta precisión en situaciones de producción real  

• Insensible a gas arrastrado, gas disuelto y salinidad  

• Fácil instalación, calibración y servicio  

• Funciona con varios tamaños de tubería 
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3.4.2 ELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE FLUJO 

 

Para la selección de los medidores de flujo, se consideran varios factores, tales 

como: 

 

 Rango: Para una instalación de medición en particular, debe conocerse el 

orden de magnitud general de la velocidad de flujo así como el rango de las 

variaciones esperadas. El rango es función, además, del diámetro de la 

tubería en donde es instalada. 

 

 Exactitud: Un dispositivo de medición de flujo instalado y operado 

adecuadamente puede proporcionar un error dentro del 2% y el 5 % del 

flujo real, en el mercado se puede también encontrar dispositivos del 0.5% 

siendo el costo con frecuencia un factor importante cuando se requiere 

mayor exactitud. 

 

 Pérdida de presión: Debido a que los detalles de construcción de los 

distintos medidores son diferentes, éstos presentan diversas cantidades de 

pérdida de energía o pérdida de presión en función del fluido que los 

atraviesa. Excepto algunos tipos, los medidores de fluido llevan a cabo la 

medición estableciendo una restricción o un dispositivo mecánico en la 

corriente de flujo, causando así la pérdida de energía. 

 

 Tipo de fluido: El funcionamiento de algunos medidores de fluido se 

encuentra afectado por las propiedades y condiciones del fluido. Una 

consideración básica es si el fluido es líquido o gaseoso. Otros factores 

que pueden ser importantes son la viscosidad, la temperatura, la corrosión, 

la conductividad eléctrica, la claridad óptica, las propiedades de lubricación 

y homogeneidad. 
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3.4.2.1 Elección de los transmisores de flujo de crudo FIT-001, FIT-002 

 

 

FIGURA 3.4  Extracto P&ID, transmisores de flujo FIT-001, FIT-002 

 

Luego de la explicación realizada en el capítulo anterior sobre las características 

de cada medidor, se puede enlistar en forma general las ventajas y desventajas 

de estas tecnologías que nos ayudan a escoger el más idóneo. 

 

El Medidor tipo Vórtex se utiliza para fluidos homogéneos. Se asume que la 

emulsión (llamado crudo en general, de aquí en adelante) no tiene características 

homogéneas (parámetros como la densidad y gravedad específica), por lo cual 

esto se considera como desventaja para el caso presente. 

 

El PD Meter es muy sensible a burbujas y pequeñas impurezas en el fluido y 

debido a la baja tolerancia de sus componentes de medición interna requiere su 

uso sólo en líquidos limpios, además crea una caída de presión en las líneas de 

transferencia por lo que se hace necesario aumentar el tamaño de la bomba 

relacionada a la línea. 

 

El Medidor tipo ultrasónico tiene varias limitantes, entre estas es que no se adapta 

a altas temperaturas del fluido, su costo es muy elevado, no mide con precisión 

fluidos turbulentos, tiene limitadas opciones de diseño ya que su electrónica es 

muy sensible en comparación con los materiales de construcción de las líneas. 

 

El Medidor tipo magnético requiere limpieza regular de los electrodos debido al 

hidrocarburo que puede contener el agua, lo cual resulta un problema de 

mantenimiento, por lo que es descartado también. 
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En cuanto al tubo Venturi fue descartado ya que tiene un alto costo, es de difícil 

instalación, poco efecto si se tienen sólidos en movimiento ya que deja pasar gran 

cantidad de éstos junto al fluido y la pérdida de carga es de 10 – 20 % de la 

presión diferencial. 

 

En la tabla 3.2 se presentan en resumen las ventajas y desventajas de cada uno 

de los medidores antes nombrados, para una mejor selección. 

 

TABLA 3.2: Comparación de medidores de flujo de líquido 

INSTRUMENTO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Vórtex 
Insensibles a cambios de presión y  

temperatura 
Solo sirve para fluidos 
homogéneos 

PD Meter Miden líquidos viscosos Es sensible a impurezas 

Ultrasónico Fácil instalación y mantenimiento 
No se adapta a altas 
temperaturas 

Magnético 
Permite medición con presencia de 

partículas pequeñas 
El mantenimiento de los 
electrodos es muy seguido 

Venturi Ahorro de energía Alto costo, difícil instalación 

Coriolis 
Menor caída de presión, fácil limpieza, 
no es afectado por cambios de presión 
y temperatura, amplia rangeabilidad. 

Está limitado para presiones 
altas, p.e. 800 bar, no mide 
materiales secos 

 

Como se nota en la tabla 3.2, a diferencia de varios equipos, se tiene un tipo de 

caudalímetro que presenta mayores ventajas, por lo que para flujo crudo-agua se 

utilizará el tipo Coriolis, el cual tiene varias características que lo muestra como el 

más idóneo. 

 

3.4.2.1.1 Características del Medidor tipo Coriolis  

 

Este caudalímetro no se ve afectado por los cambios del fluido tales como la 

temperatura, ya que la medición de masa es directa y se puede estandarizar esta 

medición a una temperatura de referencia.  En forma general tiene las siguientes 

características. 

 

• No necesita tramos rectos aguas arriba y aguas abajo del medidor.  

• No requiere mantenimiento. 

• En general la repetibilidad se encuentra en el 0,05% del caudal. 
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Una vez escogido el tipo de medidor, se debe buscar el fabricante y modelo tanto 

del medidor como del transmisor, por lo que se ha optado por el caudalímetro 

Micro Motion de la serie F, el cual cumple con las características anteriormente 

descritas.  

 

Debido a que se realizará medidas para bajos y altos flujos en diferentes líneas, 

se los debe especificar de forma independiente. 

 

3.4.2.1.2 FIT-001 Transmisor/sensor de flujo de agua-crudo para bajos flujos. 

 

Por diseño mecánico la línea para bajos flujos en la medición de agua-crudo es de 

1”, utilizando los valores de la tabla 1.1, se obtiene que el caudal será de 143 gpm 

o 32478.83 lt/hr, por lo cual se utilizará el Micro Motion de la serie F-100 cuya 

capacidad es 32650 lt/hr, asociado al transmisor del mismo fabricante de modelo 

2700. 

 

FIGURA 3.5 Transmisor de flujo F100 Micro Motion con transmisor 2700 

 

El transmisor modelo 2700 de Micro Motion está diseñado para montaje compacto 

integrado que permite fácil acceso a una pared o a un soporte de tubo. El modelo 

2700 tiene un alojamiento clase 1, división 1 / zona 1 con una interfaz local de 

operador local garantizando fácil acceso al medidor de caudal.  

Mide caudal másico, caudal volumétrico, densidad, temperatura y ganancia de la 

bobina, concentración y otras variables de densidad mejorada.  

Los transmisores modelo 2700 de Micro Motion con dispositivos FOUNDATION 

fieldbus™ están certificados para interoperar con otros dispositivos Fieldbus. Los 
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problemas de proceso se pueden identificar y resolver fácilmente con diagnósticos 

integrados de fácil acceso.  

  

 Para alimentación AC, se deben considerar los siguientes requerimientos: 

• Voltaje de  85–265 VAC 

• Frecuencia 50/60 Hz 

• Potencia típica de 6W, máximo 11W 

 

Los requerimientos de la fuente de alimentación DC (considerado un solo 

transmisor por cable).  

• Voltaje de 18–100 VDC 

• Potencia típica de 6W, máximo 11W 

• En el arranque, la fuente de alimentación del transmisor debe proporcionar 

un mínimo de 1,5 A de corriente de corto plazo. 

• La longitud y el diámetro del conductor del cable de alimentación debe ser 

calculado para que proporcione 18 VDC mínimo en los terminales de 

alimentación, para una carga de 0,5A. (Micro Motion, Inc., 2007) 

 

Para calcular el cable se puede recurrir a tablas o utilizar la siguiente fórmula: 

 

Voltaje min(fuente) = 18V + (Resistencia Cable × Longitud Cable × 0,5 A) 

  

3.4.2.1.3 FIT-002 Transmisor/sensor de flujo de agua-crudo para altos flujos. 

 

Por diseño mecánico la línea para altos flujos en la medición de agua-crudo es de 

3”, utilizando los valores de la tabla 1.1, se determina que el caudal máximo será 

de 729,166 gpm o 165611.6 lt/hr  por lo cual se utilizará el Micro Motion de la 

serie F-300 cuya capacidad es de 272000 lt/hr, con transmisor modelo 2700.  

 

3.4.2.2  Elección de instrumentos para medición de flujo de gas  

 

Los instrumentos más usados para medición de flujo son los de medición por 

diferencia de presión, las características de éstos se detallaron anteriormente, de 
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lo cual se pueden nombrar algunas ventajas y desventajas resumidas en la tabla 

3.3. 

TABLA 3.3 Comparación de medidores de flujo de gas 

INSTRUMENTO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Venturi 
Pérdida permanente de presión 
mucho menor que tobera y placa 
orificio 

Alto costo, rango de operación 
limitado 

Placa orificio 
Corto tiempo de fabricación, fácil 
montaje y desmontaje 

Es sensible a impurezas pues 
retiene sólidos en el orificio 

Tobera 
Menor costo, mediciones son más 
exactas y tienen mayor tiempo de 
vida que la placa orificio 

Requerimiento de longitud en la 
instalación, mayores pérdidas 

V-cone 
Se puede colocar mucho más cerca 
de las perturbaciones, menor desgaste 
por la acción de fluidos con impurezas 

Costo elevado 

 

De acuerdo a las ventajas de la tabla 3.3 se puede observar que el mejor medidor 

de flujo para la aplicación actual es el medidor V-cone. 

 

En la salida de gas se tienen dos medidores de flujo conectados al sistema, los 

cuales arrojan los datos de volumen de gas, ya sea para bajos o altos flujos.  

 

3.4.2.2.1 Elección de elementos primarios FE-001 y FE-002 

 

Para ambos casos se utilizará el medidor de flujo del fabricante MCROMETER, V-

cone de la serie VW, en conjunto con un computador de flujo o un transmisor de 

presión diferencial que mida la señal de presión diferencial que proviene del 

elemento primario.  

 

Debido a que el elemento primario se selecciona de acuerdo a las dimensiones de 

la tubería, se deben tener claro cuáles son estos valores que se detallan a 

continuación: 

 

Para bajos flujos, el gas circulará en una línea de 1” de diámetro, por lo que el 

elemento primario FE-001 será V-cone de la serie VW, modelo VW01AE16N. 

 



70 

 

 

Para la medición de altos flujos de gas cuyo diámetro de línea es de 3” se utilizará 

como elemento primario FE-002, el V-cone de la serie VW, modelo VW0DAE16N. 

 

3.4.2.2.2 Elección de instrumentos de flujo, FQIT-001 y FQIT-002  

 

 

FIGURA 3.6 Extracto P&ID, computadores de flujo FQIT-001, FQIT-002 

 

Si el instrumento a utilizar es el transmisor de presión diferencial, se necesita 

monitoreo de flujo mediante un controlador de procesos, en el cual se ingresarán 

ecuaciones con las que se relacione la señal medida con el caudal del fluido.  

 

Adicional a esto, cuando se trabaja con fluidos compresibles, se suele medir la 

presión y la temperatura de la línea para obtener medidas precisas de flujo.  

 

Si el instrumento a utilizar es un computador de flujo se hace innecesario el uso 

de ecuaciones, ya que internamente se realizan los cálculos para conocer el 

caudal mediante la diferencia de presión medida. 

 

Ya que la diferencia de precios entre un transmisor de presión diferencial y un 

computador de flujo es relativamente baja, la decisión de cuál de estos elegir se 

basa en las ventajas que presenta el computador de flujo, entre las cuales las 

más importantes son: 

 

 Este equipo incluye un medidor multivariable para la medición de 

temperatura, por lo que se hace innecesario el uso de un transmisor de 

temperatura abaratando el costo en la medición de flujo. 
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 Mediante el uso de este computador de flujo, se acorta la programación ya 

que no se realizarán los cálculos porque estos equipos ya incluyen las 

ecuaciones de flujo en base a normas internacionales. 

 

Se utilizará el mismo modelo de computador tanto para FQIT-001 como para 

FQIT-002 y el equipo que cumple con estas características, es del fabricante 

Dinamic Fluid Measurement, cuyo modelo es MicroMV AAA, el cual integra en un 

solo paquete el transmisor y un módulo multivariable 3 en 1 modelo 205, fabricado 

por Rosemount Inc. para Dynamic Fluid, cuya función mediante una RTD es la de 

compensar la temperatura sin necesidad de la utilización de instrumentos 

adicionales. 

 

 

3.4.3 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE TEMPERATURA 

 

Para visualizar la temperatura del separador en sitio se utiliza un Termómetro 

Bimetálico. Sirve para contrastar las mediciones del Transmisor de temperatura 

dentro del recipiente del Separador. La toma está al mismo nivel que la toma del 

Transmisor; dicha toma es roscada clase ANSI #600 que rebasa la clase del 

Separador.  

 

Un termopozo debe ser utilizado en aplicaciones de presión o velocidad, para 

proteger al vástago del termómetro de la corrosión, daños físicos y para facilitar la 

remoción del termómetro sin afectar el proceso. 

 

De acuerdo a la norma API-551 “Process Measurement Instrumentation” sección 

5.2.4, en la cual dice que en recipientes o tanques, la longitud de inmersión del 

termopozo deberá ser de 6" (150 mm.) como mínimo. 

 

Es importante elegir el material adecuado del termopozo y del vástago del 

termómetro, para este caso se debe procurar que sea del mismo material del 

tarro.  
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Si los fabricantes no disponen de Termómetros bimetálicos del mismo material se 

debe considerar kits de instalación de aislamiento fenólico10 o similar con lo cual 

se  evita el efecto galvánico11.  

 

El fondo de escala del termómetro debe ser el 25% más que la máxima 

temperatura del rango de medición de esta aplicación. 

En el sector energético y Oil & gas en el país, son muy utilizadas las marcas 

Ashcroft y Wika.  El criterio de elección se reduce al precio más asequible y al 

menor tiempo de entrega.  

De todo lo dicho anteriormente las características del indicador de temperatura, 

son las siguientes: 

 

 La longitud de inserción es de 6” 

 El material es 316 SS 

 Precisión 1% fondo de escala (ASME B40.3 Grado A) 

 Grado de protección IP 65 

 Construcción completamente soldada de acero inoxidable 

 

3.4.3.1 TI-001, Indicador de Temperatura del separador de prueba. 

 

El fabricante que cumple con esto es ASHCROFT, cuyo modelo es de la serie 

50EL, que además de las características anteriores, tiene las siguientes: 

 

 Maxivison ® permite marcar la legibilidad de cualquier ángulo, sin error de 

paralelaje 

 La silicona de la bobina de amortiguación proporciona amortiguación de las 

vibraciones y mejora el tiempo de respuesta. 

 Caja herméticamente sellada para evitar la entrada de la humedad, la 

corrosión interior y el congelamiento de la bobina, 

                                            
10 Resina sintética, resistente al calor y al agua, utilizada como aislante. 

11 El efecto Galvánico es conocido también como la erosión electroquímica por el contacto entre dos metales de diferentes 

características 
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 El ajuste externo, permite encerar el instrumento. 

 Lente de cristal Heavy-Duty 

 Máxima temperatura ambiente  150 ° F (65 ° C). 

 

3.4.4 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PRESIÓN 

 

El proceso de separación dentro del tarro depende de la presión y temperatura, 

por lo que es necesario monitorear que la presión no varíe drásticamente en 

periodos cortos.  

Con este fin se instalan tanto indicadores como transmisores de presión en el 

recipiente o tarro y en la línea de descarga del separador, estos instrumentos 

deben cumplir ciertas características de acuerdo a su función. 

 

3.4.4.1 PIT-001  Transmisor de presión del separador de prueba. 

 

Para controlar la presión del tanque se utiliza el transmisor de presión PIT-001 el 

cual es parte de un lazo de control que envía señales de alarmas de presión alta y 

presión alta-alta hacia un controlador. 

 

Para la selección del instrumento se debe tomar en cuenta el rango de presión en 

esta línea que es de 0 a 800 psig y el valor del set es de 125 psig.  

Además de estos valores de presión, se deben tomar ciertas características, que 

ayudan a su selección, las cuales se detallan a continuación. 

 

Rangeabilidad:  Debe ser mínima para la presión absoluta y 

diferencial, es decir debe ser 100:1. 

Precisión:  Típica por el orden de 0.025% del SPAN, o mejor. 

Estabilidad:  0.2% por cada 10 años, o mejor. 

Alimentación:  24 VDC conexión eléctrica de ½” NPT 

Ajuste de Amortiguamiento: El transmisor deberá poseer un tiempo de ajuste de 

Amortiguamiento (Damping) integral de 0.2 a 1.67 

segundos. 

Sobre Presión:  1.3 veces el rango 
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El transmisor de presión debe seleccionarse de tal forma que el encapsulamiento 

sea acorde a la especificación para clasificación de área donde será instalado, es 

decir  Área 1, clase 1, división 2. 

 

Tanto el material del elemento de medición en contacto con el fluido de proceso 

como el aislamiento de diafragma debe ser 316 SS. 

 

El transmisor deberá ser diseñado para soportar una sobre presión igual a la 

clase o rating de la presión estática que no afecte la calibración o los valores del 

cero. 

 

El transmisor de presión que cumple con estas características es del fabricante 

Rosemount cuyo modelo pertenece a la serie 3051S. 

 

3.4.4.2 PI-001  Indicador de Presión del separador de prueba. 

 

Este instrumento se instala para la visualización de la presión del recipiente, sus 

características para una correcta selección son las siguientes: 

 El elemento de presión debe ser capaz de soportar una presión de 

medición intermitente de 1,3 veces del valor máximo de la escala. 

 Los manómetros deberán estar conforme con la norma API 551 “Process 

Measurement Instrumentation”, secciones 4 y 6, código ANSI/ASME B40.1 

“Gauge Pressure Indicating Dial Type”. El elemento de medición es 

preferiblemente Bourdon, AISI 316 SS.  

 El rango de indicación o escala del manómetro debe ser seleccionado de 

forma tal, que la presión normal de operación se encuentre entre un 50% y 

60% de la escala, y la presión máxima no exceda el tope de la escala.  

 

Tomando en cuenta lo indicado en las características y que la presión de trabajo 

del separador es de 300 psig, el manómetro deberá ser de tipo bourdon, y el tope 

de la escala debe estar alrededor de 500 o 600 psig.  
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Las marcas más utilizadas son, Ashcroft y Wika, la selección al igual que toda la 

instrumentación, depende del costo y tiempos de entrega. 

 

La presión de trabajo es 350 psig, la presión máxima es de 720 psig, por lo que el 

modelo del manómetro escogido es del fabricante Ashcroft, de la serie 45-1279 

cuya escala es de 0 a 600 psig. 

 

FIGURA 3.7   Manómetro Ashcroft 45-1279 

 

3.4.4.3 PIT-002, Transmisor de presión de línea de descarga del separador de 

prueba. 

 

Este Transmisor de presión es utilizado para controlar la presión del flujo en la 

línea de descarga de gas. 

 

Sus características son similares a las del transmisor de presión del recipiente, 

por lo cual, su encapsulamiento debe cumplir con las especificaciones para el 

área clasificada, el material del instrumento será 316 SS y la presión de la línea 

de descarga estará seteada a 125 psig. Por lo cual el transmisor de presión PIT-

002 es del fabricante Rosemount de la serie 3051S. 

 

3.4.4.4 PI-002  Indicador de Presión línea de descarga de separador de prueba. 

 

Este instrumento es utilizado para la visualización de la presión en la línea de 

descarga, su selección se realizará de acuerdo a características similares a las 

del indicador de presión del recipiente y de la presión de trabajo en la línea de 

descarga la cual es de 300 psig, por lo que el modelo del manómetro PI-002 es 

45-1279 del fabricante Ashcroft.  
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3.4.5 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE NIVEL  

 

3.4.5.1 LIT-001 Transmisor de nivel total del separador. 

 

Al igual que el resto de los instrumentos, este transmisor de nivel tendrá 

encapsulamiento de acuerdo a la clasificación de área en donde será instalado.  

 

Existen varias tecnologías intrusivas y no intrusivas para la medición de nivel, lo 

más común en separadores, es realizar monitoreo de interfase, basándose en los 

principios de onda guiada o capacitivo, al realizar esta medición de nivel es decir 

de la combinación de agua y crudo, la selección de este transmisor depende de 

los valores de gravedad específica tanto del crudo, como del agua. 

 

Para la instalación de los transmisores en el separador V-001, se utilizan 

“chambers” o cámaras, con lo cual se independiza la medición y se facilita el 

mantenimiento, estos chambers pueden ser de fabricación del constructor del 

separador o de fabricantes tales como Rosemount, Magnetrol, que cumplan con 

las distancias entre tomas o bridas según el caso. 

Del mismo modo se pueden encontrar transmisores de nivel de los fabricantes  

Magnetrol, Rosemount, de los cuales se seleccionó este último, por ser uno de los 

fabricantes más aceptados actualmente en el país. 

 

A pesar de que el separador es bifásico se realiza la medición de nivel de interfaz 

mediantes el LIT-001, se ha seleccionado el transmisor por onda guiada tipo radar 

Rosemount de la serie 3051S, el cual es parte del lazo de control que actúa sobre 

las válvulas LCV-001 y LCV-002, Anexo 2, plano V001-IDET-DLC-PLN-002 

(Diagrama de Lazo de control de nivel). 

 

Para medición de nivel total, se ha seleccionado un transmisor por presión 

diferencial, el cual consta de un diafragma que está en contacto con el líquido 

contenido en la cámara, que mide la presión hidrostática en un punto del fondo. 
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Ya que el recipiente se encuentra presurizado se necesita también una toma 

superior al nivel del líquido.  

 

Para el transmisor LIT-002, se utilizará el Rosemount de la serie 3051L, el cual es 

parte del lazo de control que actúa sobre la válvula LCV-001 y LCV-002. 

 

 

FIGURA 3.8. Rosemount de la serie 3051L 

 

3.4.5.2 LG-001, Visualizador de nivel separador. 

 

La tendencia en visualización de nivel es que los medidores sean exteriores y 

fácilmente aislables del proceso, por lo cual para la visualización de nivel de este 

separador se utilizará también una cámara, colocando entre toma y toma válvulas 

de bola para aislar el instrumento en caso de mantenimiento del mismo.  

 

En cuanto a los indicadores de nivel, se pueden encontrar varia marcas como 

Jerguson, Magnetrol, y Ktek entre otras, bastante aceptadas en el país. 

 

Se seleccionó un indicador cuyo principio de funcionamiento es magnético, por lo 

que para la selección se debe conocer la gravedad específica del fluido a medir 

para un correcto funcionamiento, en nuestro caso interfaz de agua y crudo. 

 

El visualizador LG-001 es del fabricante KTEK, de la serie KM26 con tomas tipo 

bridadas; debido a que se requiere visualizar interfaz líquido-gas, se deben incluir 

válvulas de venteo en la lista general de instrumentos del separador V-001. 
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3.4.6 VÁLVULAS DE EMERGENCIA Y DE ALIVIO 

 

3.4.6.1 SDV 001, Válvula de emergencia a la entrada de fluido al separador. 

 

Según la norma ISA 84, en un sistema instrumentado de seguridad12 es necesario  

considerar también la colocación de una válvula para emergencia o cierre por 

mantenimiento, localizada y controlada de manera que el cierre rápido por 

emergencia, en condiciones desbalanceadas, esté asegurado en cualquier 

circunstancia y no se produzca así golpe de ariete. 

 

En la línea de entrada del separador se tiene la válvula de cierre de emergencia y 

bloqueo SDV-001, que además de ser utilizada para la parada de emergencia  

está encargada de habilitar o sacar de servicio al separador. La lógica de control 

de esta válvula deberá estar, según la ISA 84, en un sistema de control diferente 

al Sistema de control básico de la planta. 

 

Esta válvula para su correcto funcionamiento requiere de otros elementos que 

cumplirán con funciones tales como la apertura o cierre y la comprobación de su 

posición o estado. 

 

3.4.6.1.1 Cálculo del actuador  para la SDV-001. 

 

Un actuador es un dispositivo mecánico cuya función es proporcionar fuerza para 

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

neumático, hidráulico o eléctrico. 

 

Para válvulas de seccionamiento, de tipo bola, se debe utilizar como primera 

alternativa el actuador neumático tipo pistón de doble acción, esto siempre y 

cuando se disponga de suficiente aire de instrumentos. 

 

                                            

12  SIS (Safety Instrumented Systems). Sistema Instrumentado de Seguridad, es un sistema compuesto por sensores, procesadores 

lógicos y elementos finales de control que tiene el propósito de llevar a un estado seguro cuando se han violado condiciones 

predeterminadas.
  



79 

 

 

La variable básica a tomar en cuenta en un actuador rotatorio es el torque o par; 

también llamado momento que puede ser expresado en lb-in, lb-pie, N-m, etc.  

 

Para la selección del actuador neumático que opere (apertura/cierre) una válvula 

de compuerta de 4" de diámetro nominal, se necesita inicialmente obtener el área 

máxima de oposición o resistencia al flujo (área del puerto). Esto es equivalente a 

la fuerza que tendrá que ejercer el vástago para mover la compuerta: 

 

 = ( 4) = 0.7854 (4) = 12.56 plg  

Donde: 

= Área máxima  

= Diámetro nominal 

 

La fuerza a vencer está dada por: 

=  

 

Donde: 

= 350 lb/plg²;   Presión  a  vencer, generalmente  es la  presión  de operación del     

     sistema. 

= 0,350;          Coeficiente de fricción, dado por el fabricante tabla 3.4. 

 

= 12,56 350 0,35 

= 1538,6  

 

TABLA 3.4 Coeficientes de fricción 

 

Diseño de la válvula: 

COMPUERTA 
FACTOR 

FV*  

CUÑA SÓLIDA 0.3 

CUÑA DIVIDIDA 0.3 

CUÑA FLEXIBLE 0.35 

ASIENTOS PARALELOS 

Ó DOBLE DISCO 
0.2 

GLOBO O ÁNGULO 1.1 
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Se recomienda adicionar un valor en lbf por la fricción del vástago (dependiendo 

de su diámetro). 

TABLA 3.5 Fricción del vástago 

 
DIÁMETRO DEL 

VÁSTAGO  

FRICCIÓN DE LA 

CAJA DE ESTOPERO 

hasta 1" 1000 lbf 

1 - 1/8" a 1 - 1/2" 1500 lbf 

1 - 5/8" a 2 - 1/2" 2500 lbf  

2 - 5/8" a 4" 4000 lbf 

más de 4"  5000 lbf 

 

= 1538,6 + 4000  

= 5538,6  

 

Ya que el desplazamiento del vástago es de 1/3” y el diámetro es 1 ¾”, se toma el 

valor del factor de avance de la válvula de 0,019 pies de la tabla 5, Anexo 1, con 

lo cual resulta: 

= 0,019 -  

= 5538,6 0,019

= 105,2334 = 142,68

 

En el caso de esta válvula se utilizará un actuador de tipo neumático de acción 

simple y de retorno por resorte, con el valor de torque calculado y utilizando la 

tabla 6, Anexo 1, el actuador que corresponde a esta válvula es Bettis, modelo 

CBA420-SR60, cuyas características de torque son: 

 
= 143  

= 50  

= 56  

 

3.4.6.1.2 SDY-001, Válvula solenoide de Válvula de emergencia 

 

Si existe un comando de activación de parada de emergencia éste ocasionará 

que la válvula SDV-001 se cierre de inmediato a través de la válvula solenoide 
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SDY-001. Para que la válvula solenoide actúe recibirá una señal ESD (Emergency 

Shut Down) ya sea de 24 Vdc o 120 Vac del sistema de seguridad y permitirá el 

paso de aire hacia el actuador. 

 

 

FIGURA 3.9  Válvula solenoide ASCO 8320 

 

Este cierre generará que la línea aguas abajo del Separador, es decir, la tubería 

que viene desde el pozo sometido a la prueba se presurice. 

 

3.4.6.1.3 ZSC/O-001 Posicionador cerrado/ abierto de la Válvula de emergencia SDV-

001. 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la SDV-001 se recogen las señales 

de posición de la válvula de los switches ZSO-001 y ZSC-001 que indican en qué 

estado se encuentra la válvula. Con estos switches de posición, se verifica que la 

válvula esté operando en forma normal, comprobando además el tiempo de cierre 

y apertura. 

 

Los instrumentos antes descritos, forman entonces en conjunto la válvula de 

emergencia o de shut down, SDV-001 de 4” de diámetro, del fabricante KF serie 

FA modelo 03782, con actuador marca Bettis, modelo CBA420-SR60 de tipo 

neumático, una válvula solenoide marca Asco de tres vías y adicionalmente un 

filtro de aire del fabricante Fisher. 

 

3.4.6.2 PSV-001 Válvula de seguridad de separador de prueba. 

 

En el caso de que la presión del recipiente supere la presión máxima de diseño, 

700 psig, se dispone de un instrumento mecánico que desfoga la presión en 
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forma rápida y segura, manteniéndose así hasta que llegue a un valor de presión 

seteado por debajo de la presión de operación luego de lo cual se restaura. 

 

La diferencia entre la presión de ajuste y la de reset se conoce como  'purga', y 

por lo general se especifica como un porcentaje de la presión de ajuste. Para 

fluidos compresibles, la purga es generalmente inferior al 10%, y para líquidos 

puede ser de hasta un 20%.  

 

La principal característica de estos instrumentos es que deben ser capaces de 

operar en todo momento y bajo todas las condiciones posibles. 

 

Una amplia gama de diferentes válvulas están disponibles en el mercado, para 

muchas aplicaciones  y criterios de desempeño. Las marcas que generalmente se 

utilizan son Dresser, Farris y Crosby entre otras. 

 

Las válvulas de seguridad Crosby gozan de ciertas características que las 

muestran como las más idóneas, ya que proporcionan una protección de alta 

calidad para una sobrepresión de aire, gas, vapor, líquidos y de dos fases. 

 

Para la selección de la válvula se debe realizar el cálculo del Área efectiva, de 

acuerdo al valor obtenido se designa el orificio mediante la tabla 3.6. 

 

TABLA 3.6 Orificios estándares de para válvulas de descarga de seguridad 

Designación 
Orificio 

Área efectiva 
in2 

Designación 
Orificio 

Área efectiva 
in2 

D 0.110 L 2.853 

E 0.196 M 3.60 

F 0.307 N 4.34 

G 0.503 P 6.38 

H 0.785 Q 11.05 

J 1.287 R 16.0 

K 1.838 T 26.0 

 

Para el cálculo se utiliza la siguiente ecuación, tomada del manual de válvulas de 

Crosby, (Greenwood/Crosby, 1997), capítulo 7, página 7-12. 
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=   

 

Donde: 

 

A =   Mínima área efectiva requerida, pulgadas cuadradas.  

C =  Coeficiente de la relación de los calores específicos del gas o vapor a 

condiciones normales  

K =   Coeficiente de descarga efectiva K = 0,975  

Kb =  Factor de corrección debido a la contrapresión.  

M =  Peso molecular del gas o vapor, ver Tabla 

T =  Temperatura absoluta del fluido a la entrada de la válvula, grados Rankine 

(° F + 460).  

W =  Capacidad de alivio, libras por hora.  

Z =  Factor de compresibilidad, se utiliza Z = 1,0 si el valor es desconocido. 

P1 =  Presión de alivio, libras por pulgada cuadrada absoluta. Está dada por: 

 

Presión de ajuste (psig) + sobrepresión (psi) + presión atmosférica (psia) 

 

TABLA 3.7 Extracto de la tabla T7-7, (Greenwood/Crosby, 1997), página 7-26 

 

 

 



84 

 

 

Tanto los valores de proceso como las constantes necesarios para el cálculo del 

área efectiva se describen a continuación: 

= 10000 = 10000 6,624 / = 66243,3 /  

= 50  

= 344 

= 1,27  

= 1,   = 1,  Valores asumidos 

= + 460 = (220 + 460) = 680  

1 = + + = (700+ (10% 700)+14,7)  

1 = 784,7  

=  

 

=
66243,3 680 1

344(1,27)784,7 1 50
 

 

= 0,712  

 

De acuerdo al valor obtenido se requiere de una válvula con orificio tipo H de la 

serie JOS, con un área efectiva de 0.785 in2, en vista de que se realizará la 

combinación con un disco de ruptura, se debe aplicar un factor de combinación 

cuyo valor es de 0,9, por lo que el nuevo valor del área efectiva es: 

 

= /  

= 0,712 /0,9 

= 0,791  

 

Con el valor modificado por la combinación ahora se requiere de una válvula de 

orificio tipo J con un área efectiva de 1.287 in2.  

 

Los diámetros de entrada y salida de la válvula son 1 1/2" y 3” respectivamente, 

por tanto, la válvula PSV-001 seleccionada es del fabricante Crosby, de la serie 

JOS-E y modelo JOS-E 5 5 K. 
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3.4.7 VÁLVULAS DE CONTROL 

 

3.4.7.1 Dimensionamiento de las válvulas de control 

 

 Por lo general, el dimensionamiento de la válvula de control debe basarse en 

la norma ISA S75.01 denominada, “Flow Equations for sizing control valves”. 

 

Se necesitará de una válvula para cada línea de salida, es decir cuatro válvulas, 

las cuales estarán descritas como LCV-001, para control de líquidos en bajos 

flujos, LCV-002, para control de líquidos en flujos altos, PCV-001, para control a 

bajas presiones en la salida de gas y PCV-002 para control a presiones altas. 

 

3.4.7.2 Dimensionamiento de la válvula de control de nivel de crudo-agua, flujos 

bajos,  LCV-001 

 

La salida del líquido (crudo-agua) es por una tubería de 4” que se divide en dos 

líneas de 1” y de 3”,  donde se colocan las válvulas de control tipo bola, LCV-001 

y LCV-002 respectivamente. Estas válvulas operarán formando un lazo de control 

con la medición de los instrumentos LIT-001 y LIT-002, que miden el nivel de 

líquido en el separador, para mantenerlo en el valor seteado.  

 

Para el diseño de la válvula LCV-001, se debe basar en la norma ANSI/ISA-

75.01.01-2002, para determinar las variables y valores de los factores de 

corrección aplicados para este proyecto. 

 

Para el dimensionamiento de las válvulas se necesita en primer lugar conocer los 

datos de proceso, los cuales se describieron en el primer capítulo, en las tablas 

1.1 y 1.2.  

 

En la correcta elección de una válvula de control, lo más importante es el valor del 

coeficiente de flujo Cv. Para esta elección, se pueden usar tablas y datos de los 

fabricantes para elegir una que cumpla con este Cv, o se la determina mediante el 

cálculo del factor geométrico para tuberías, Fp. 
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El coeficiente Cv, está dado por el caudal que circula por la válvula cuando, tanto 

la gravedad específica G , como la diferencia entre las presiones P2 y P1 son 

iguales a la unidad, el dimensionamiento de este coeficiente está descrito en la 

siguiente ecuación. 

 

=                                 3.3 

 

= 1.1                                          3.4 

 

 

Donde: 

 

N  = Es un factor de conversión obtenido de la tabla 2 (anexo 1) 

P = Perdida de presión mínima esperada (P2 - P1). 

G  = Gravedad específica. 

q  = Caudal de diseño. 

  =  Caudal máximo. 

F  =  Factor Geométrico para tuberías 

 

En base a ANSI/ISA-75.01.01-2002, se determinan los valores de los factores de 

corrección aplicados para este proyecto, tales como: 

 

 Factor Geométrico para tuberías, FP. 

 

En el caso de las válvulas montadas entre reductores de tuberías u otros 

conectores, deberá corregirse la capacidad calculada de la válvula y considerarse 

una disminución en ella.  

 

El factor de FP es la relación entre el caudal a través de una válvula de control 

instalada con accesorios aguas abajo y / o aguas arriba, versus el caudal sin los 

mismos y está dado por:   
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= 1 +
.

                               3.5 

 

La constante  está dada por   y éstas a su vez dependen de la ubicación 

de los accesorios.  

  y  son los coeficientes de pérdida de carga de los accesorios a la entrada y 

salida de la válvula. 

 

Cuando la  reducción es a la entrada se aplica la siguiente ecuación: 

 

= 0.5 1                                3.6 

 

Cuando la  reducción es a la salida se aplica la siguiente ecuación: 

 

= 1 1                                3.7 

Donde: 

 

d= diámetro de la válvula a instalarse. 

D = diámetro de la tubería en la que se va a colocar la válvula.  

 

En este proyecto la válvula de control de nivel tiene igual diámetro que la tubería 

en la que será instalada, no se necesita accesorios o reductores directamente 

fijados a la entrada o salida de ésta. Esto reflejado en las anteriores ecuaciones, 

resulta: 

= 1 

 

Por tanto = 0, = 0  y   = 0 

0 

= 1 +

.

 

= 1 
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Se debe hallar ahora los coeficientes de corrección de unidades, para ello se 

utiliza un extracto de la tabla 2 (Anexo 1). 

 

TABLA 3.1. Extracto de la Tabla 2, Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

Debido a que los datos de procesos están en las unidades gpm para caudal y psia 

para presión, la constante N1 toma el valor de 1. 

Finalmente con los datos obtenidos es posible calcular el coeficiente  de la 

válvula, necesario para cumplir con las condiciones del proceso a través de la 

ecuación 3.3: 

= 1.1  

= 1.1 58.33 = 64,163 

=
64,1633

1 1
5
0.92

= 27,52 

 

Se requiere elegir una válvula para comprobación, por lo cual se ha elegido la 

Válvula de bola Fisher de 1”, para flujos bajos. Según la tabla 1, Anexo 1, se 

tienen los valores de Cv = 15,6 y Cv = 34  para un ángulo de apertura de 60° y 

90°, respectivamente, por lo que nuestro Cv calculado, se encuentra dentro de 

estos valores, entonces se concluye que la válvula seleccionada de 1” es la 

adecuada para cumplir con los requisitos de pérdida de presión y caudal  

requeridos por el proceso. 

 

3.4.7.3 Dimensionamiento de la válvula de control de nivel de crudo-agua altos 

flujos,  LCV-002 

 

Del mismo modo, se utilizan los datos de proceso para el cálculo tanto de los 

factores, coeficientes de corrección, así como el coeficiente de flujo Cv, para la 

  Q  

N1 

0,0865 m3/h kPa 

0,865 m3/h bar 

1 gpm psia 
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válvula LCV-002, tomando en cuenta además que para flujos altos la tubería debe 

ser de 3”. 

 

 Factor Geométrico para tuberías, FP. 

 

Esta válvula de control, para altos flujos tampoco tendrá instalados accesorios 

aguas abajo y / o aguas arriba, por lo que de acuerdo a la ecuación 3.5 el valor de 

este factor FP también es 1. 

= 1 

 

Se halla ahora los coeficientes de corrección de unidades, para ello se utilizará 

nuevamente la tabla 3.1. 

 

Debido a que los datos de procesos están en gpm para caudal y psia para presión 

la constante N1 toma el valor de 1. 

 

Se puede ahora calcular el coeficiente  de la válvula necesario para cumplir con 

las condiciones del proceso a través de la ecuación 3.3: 

      

= 1.1   

 

= 1.1 729.166 = 802.083 

 

=
802.083

1 1
10
0.92

= 243.28 

 

Se ha elegido la Válvula de bola Fisher de 3”, para flujos altos. Según la tabla 1, 

Anexo 1, se tienen los valores de Cv = 120 y Cv = 321,  para un ángulo de 

apertura de 60° y 90°, respectivamente, por lo que el Cv calculado, se encuentra 

dentro de estos valores, entonces se concluye que la válvula seleccionada de 3” 

es la adecuada para cumplir con los requisitos de pérdida de presión y caudal  

requeridos por el proceso. 



90 

 

 

3.4.7.4 Dimensionamiento de la válvula de control de presión de gas para bajos 

flujos, PCV-001 

 

La línea de salida del gas es de 4”, la cual se divide en dos líneas de 1” y 3”, 

líneas en las cuales están ubicadas las válvulas de control PCV-001 y PCV-002 

respectivamente. Dichas válvulas trabajan formando un lazo de control con la 

medición de la presión del Instrumento PIT-001, que mide la presión del 

separador de prueba V-001, la función de este lazo de control es mantener la 

presión del recipiente en el valor seteado.  

 

En este caso el control se lo realiza sobre la presión en la salida del gas, por lo 

que las válvulas serán del tipo bola y de características igual porcentaje y/o lineal. 

  

3.4.7.4.1 Cálculo del coeficiente Cv requerido. 

 

De la tabla  1 (anexo 1) se obtiene el coeficiente Cv = 15.6, para un ángulo de 

apertura de 60°. 

 

En este caso se instalará una reducción únicamente a la entrada de la válvula, 

siendo la constante = 0 y en base a la ecuación 3.5, se puede la constante  K1. 

 

= 0.5 1
1

1 1/2
 

= 0.154 

 

Reemplazando los valores en la ecuación 3.6, tenemos: 

 

= 1 +
0.154

890

15.6

1

.

 

 

= 0.998 
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 Factor de presión diferencial  

 

El factor XT se basa en la presión del aire cerca de la presión atmosférica, 

siempre y cuando la relación de calor específico del líquido que fluye en el 

recipiente sea de 1,40. Si la relación de calor específico del fluido, en este caso el 

gas, no sea igual a 1.40, el factor de FK  se utilizará entonces para ajustar XT.  

 

Para calcular el factor de relación de calor específico  se utiliza la siguiente 

ecuación. 

=
.

                                                         3.8 

 

Donde: 

 

  = calor específico del gas. 

 

=
1.31

1.4
= 0.935 

 

Para hacer frente a una desviación de ± 5% para XTP, la válvula y los accesorios 

deberán ser tomados en cuenta como la unidad. Cuando los valores estimados 

son admisibles, la ecuación a utilizarse es la siguiente: 

 

= 1 +                                                       3.9 

Donde: 

 

 = Factor de presión diferencial de relación con accesorios  

= Coeficiente tomado de la tabla 4 (Anexo 1), según la válvula asumida. 

K  = Coeficiente de pérdida interna, resulta de la ecuación 3.8. 

N  = Factor de conversión obtenido de la tabla 2 (Anexo 1). 

 

Del mismo el factor depende de los diámetros, en este caso se toma en 

cuenta la reducción a la entrada, por lo tanto este factor equivale a: 
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= 1                                                         3.10 

= 1
1

1 1/2
 

 

= 0.802 

 

= 0.154 + 0.802   

= 0.952 

 

Teniendo entonces los datos requeridos, se puede ahora calcular el factor de 

presión , reemplazando los valores en la ecuación 3.7, con lo cual resulta lo 

siguiente. 

 

=
0.5

0.998
1 +

0.5 0.952

1000

15.6

1
= 0.449 

Otro factor a calcular es el factor de expansión total mediante la siguiente 

ecuación: 

 

= 1                                                           3.11 

 

=                                                                       3.12 

 

Donde: 

 

  = relación de pérdida de presión para bajos flujos.  

=
20

300
= 0.066 

 

Para efectos de cálculo en la ecuación 3.9, el valor de  no debe exceder el valor 

del producto (  * ).  Si esto ocurre, entonces se reduce el flujo debido al 

estrangulamiento  y  “  ” toma el valor de  = 0.667. 
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                                                                3.13 

0.935 0.5 = 0.467 

= 0.066 < 0.467 

 

= 1
0,066

3(0.935 0.449)
 

 

= 0.947 

 

Con los datos obtenidos es posible calcular el coeficiente  de la válvula 

necesario para cumplir con las condiciones del proceso a través de la siguiente 

ecuación: 

=                                                    3.14 

 

Donde: 

 = Es un factor de conversión obtenido de la tabla 2 (anexo 1) 

 = Presión. 

 = Caudal de diseño, resultado de la ecuación 3.15. 

  =  Caudal máximo. 

 = factor de expansión total  

 = Peso molecular. 

1  =  temperatura, °R. 

  = factor de compresibilidad 

= 1.1                                                     3.15 

= 1.1 62500 

= 68750 

= 300 = 314.7  

 

Reemplazando entonces los valores obtenidos, se tiene: 

=
68750

7320 0.998 314.7 0.947
0.066

55 647.67 1

= 23.18 
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Como el  calculado es mayor que el  asumido para un ángulo de 60° 

correspondiente a la válvula de 1”, se concluye que la V–Notch Ball Valve 

seleccionada de 1” es la adecuada para cumplir con los requisitos de pérdida de 

presión y caudal  requeridos por el proceso. 

 

3.4.7.5 Dimensionamiento de la válvula de control de presión de gas altos flujos, 

PCV-002 

 

3.4.7.5.1 Cálculo del coeficiente Cv requerido. 

 

De la tabla  1 (anexo 1) se obtiene el coeficiente Cv = 120, para un ángulo de 

apertura de 60°. 

Debido a que no se instalará reducción a la entrada o salida, no se tomará en 

cuenta la pérdida de presión que aportan estos accesorios para la selección de la 

válvula, por lo cual el cálculo del factor Fp es similar al realizado anteriormente 

resultando  = 1. 

 

 Factor de relación de calor específico FK 

 

= 1
3

3
 

= 0 

 

= +  

= 0 

Reemplazando estos valores en la ecuación 3.9 se obtiene lo siguiente: 

 

=
0.5

1
1 +

0.5 0

1000

120

3
= 0.5 

Donde: 

X = Coeficiente tomado de la tabla 1, Anexo 1, según la válvula asumida. 

K  = Coeficiente de pérdida interna. 

N  = Factor de conversión obtenido de la tabla 2 Anexo 1. 
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Se calcula la relación de pérdida de presión x, utilizando como dato la variación 

de presión P para altos flujos: 

 

=  

=
24

300
= 0.08 

 

Se calcula el factor de expansión total mediante la ecuación 3.11: 

= 1
3

 

 

= 1
0.08

3 0.935 0.5
= 0.943 

 

Finalmente con los datos obtenidos es posible calcular el coeficiente  de la 

válvula necesario para cumplir con las condiciones del proceso a través de la 

siguiente ecuación: 

= 1.1   

 

=  

 

=
1.1 154166

7320 1 314.7 0.943
0.08

55 647.67 1

= 125.24 

 

Donde: 

 = Es un factor de conversión obtenido de la tabla 2 (Anexo 1) 

 = Perdida de presión mínima esperada. 

 = Gravedad específica. 

 = Caudal de diseño. 

  =  Caudal máximo. 

  =  Factor de expansión total  
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 =  Peso molecular. 

1=  Temperatura, °R. 

  =   Factor de compresibilidad 

 

Se escoge una válvula de bola de 3” para comprobación, según la tabla 1 Anexo 

1, para la válvula Fisher V-notch se tiene un  de 120 para un ángulo de 60°, el 

valor calculado es mayor que el C  asumido correspondiente a la válvula de 3”, 

por lo que se concluye que la válvula V–Notch Ball seleccionada de 3” es la 

adecuada para cumplir con los requisitos de pérdida de presión y caudal  

requeridos por el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 INGENIERÍA DE DETALLE CAPÍTULO 4
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se realiza una ingeniería, se tienen varias fases que incluyen, desde 

estudios de factibilidad hasta la construcción de lo diseñado, además de que 

abarca varias disciplinas, como mecánica, procesos, eléctrica, automatización e 

instrumentación, entre otras.  

 

Las fases de la ingeniería de un proyecto pueden resumirse en las siguientes: 

 Estudios de factibilidad: Comprende el análisis económico y financiero del 

proyecto. 

 Ingeniería Conceptual: Define el presupuesto, alcance del proyecto, el 

tiempo de ejecución y se aplica generalmente en proyectos grandes. 

 Ingeniería Básica o Preliminar: Se desarrollan las bases de diseño, y 

criterios de ingeniería que se utilizarán en el desarrollo del proyecto, como 

leyes o normas aplicables al proyecto. 

 Ingeniería de Detalle Integral: abarca los detalles de implementación de 

una obra, por tanto los planos o documentos deben ser detallados tal que 

permita fabricar o hacer el montaje final en campo. 

 Construcción. 

 

Las revisiones por parte del cliente final de ingeniería conceptual, básica y de 

detalle generalmente se identifican con letras A, B, C , pero la revisión final debe 

identificarse con números REV 0,1,2, etc.  

 

La ingeniería de detalle se caracteriza por la especificación pormenorizada de los 

trabajos a efectuar, la interrelación de los mismos, los materiales, mano de obra, 

equipos necesarios, cómputo de costos, planificación y el cronograma definitivo 

para la ejecución del proyecto y el desarrollo financiero que se deriva de su 

realización. 

 

Esta fase contempla la implantación y desarrollo total del proyecto, para esto se 

realiza una revisión de la ingeniería básica aprobada, a fin de adecuar y actualizar 
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el proyecto a posibles nuevas exigencias, cambios y redimensionamiento en el 

alcance del proyecto. 

 

Mediante esta fase se determina la lista de materiales para su requerimiento a un 

departamento de compras con detalles de cantidad, dimensiones y calidad. 

También es la base para realizar el presupuesto de dicho materiales. 

 

Un buen desarrollo de la ingeniería de detalle tiene dos ventajas: una pasa por la 

concreción de un proyecto técnicamente correcto y que cumpla con las 

especificaciones de diseño y la otra por el control financiero ya que permite 

optimizar gastos de construcción de equipos, disminuir los costos de montaje 

tanto por mejora de tiempos como por abaratamiento de insumos, y planificar 

ordenadamente la inversión. 

 

Las tareas y documentos típicos de detalle son los siguientes: 

 

 Diagramas de Tubería e Instrumentación  (P&ID). Emitidos para diseño 

final 

 Clasificación de Áreas emitido para diseño final. 

 Especificaciones técnicas de Equipos e Instrumentos definitivos, resumidas 

en Hojas de Datos(Data sheet) 

 Planos de Diseño y Montaje 

 Planos de Ubicación (Plot Plan) emitidos para construcción 

 Planos del fabricante del equipo (vendor drawings).  

 Planos de tubería e isométricos (piping drawings) 

 Emisión de Requisiciones de Equipos 

 Memorias de cálculo. 

 Estimado de Costos.  

 

Todas estas fases se integran en la ejecución de una ingeniería, pero sólo parte 

de ellas son tomadas en cuenta en lo que tiene que ver con la disciplina de 

instrumentación, por lo que en este proyecto se presentarán algunas de las tareas 

o documentos nombrados anteriormente. 
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4.2 DOCUMENTACIÓN PARA LA INGENIERÍA DE DETALLE 

 

4.2.1 DIAGRAMAS DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN (P&ID). 

 

Un diagrama de tuberías e instrumentación, también conocido como “Piping and 

Instrumentation Diagram” P&ID, 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.  

 

Un P&ID nos muestra en detalle las partes principales del proceso como 

recipientes, líneas y maquinaria, pero con la instrumentación asociada 

superpuesta en el mismo diagrama mostrando los sets, calibraciones y las 

variables que se están midiendo y controlando. 

 

Estos diagramas describen los parámetros de operación y capacidad de cada 

componente o equipo de proceso, se identifica además cada uno de los equipos 

con un número de etiqueta (tag number). 

 

El plano del P&ID (V001-IDET-P&ID-PLN-001) del presente separador, se 

presenta en el Anexo 2. 

 

4.2.2 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS EMITIDO PARA DISEÑO FINAL. 

 

Para la realización de estos documentos se deben tomar en cuenta ciertas 

consideraciones.   

 Los planos de clasificación de áreas  deben cumplir con los 

requerimientos de la norma API RP 500. 

 Estos planos deben actualizarse de acuerdo a las recomendaciones de 

los análisis de riesgos HAZOP13 respectivos. 

                                            

13 
Análisis HAZOP (Hazard and Operability) Estudios de Riesgos y Operabilidad, es un método sistemático en el cual se identifican los 

riesgos de un proceso y los problemas de operación potenciales, así como de posible mal procedimiento del personal a cargo. 
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 De acuerdo a la dimensión de la estación, estos  planos deben 

dibujarse a una escala adecuada para ser manejados. 

 

Se deben minimizar el número de planos de clasificación de áreas, en lo posible 

se debe tratar de realizar un solo plano de la facilidad. 

 

En este proyecto sólo se detalla la clasificación del separador, tomando en cuenta 

las recomendaciones de la API RP 500, para recipientes de hidrocarburos. 

 

 

FIGURA 4.1. Clasificación de Áreas del Separador V-001 

 

4.2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

DEFINITIVOS (DATA SHEET) 

 

Una vez seleccionados los fabricantes y modelos de los instrumentos de control, 

elementos primarios y válvulas de control, se debe detallar sus características, en 

documentos denominados Hojas de Datos (Data Sheets) utilizando la norma ISA–

S20 “Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments, 

Primary Elements, and Control Valves”, la cual busca uniformidad en la 

especificación en el campo de la instrumentación. 
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Las especificaciones de equipos e instrumentos plasmadas en las hojas de datos, 

se realizan con el fin de facilitar la compra de los mismos, en éstas se especifican  

todas las características físicas y de funcionamiento dentro del proceso, así como 

normas, códigos y características de fabricación, esto sirve para que otras 

disciplinas conozcan las características de los equipos que se van a instalar. 

El data sheet en forma general normalmente contiene: 

 

 Datos del Proceso 

 Tipo y características del fluido 

 Parámetros de operación y calibración 

 Características del cuerpo como, materiales, rating, tamaño. 

 Característica de elementos de control como actuadores, neumáticos, 

hidráulicos o eléctricos etc. 

 Accesorios tales como, solenoides,  posicionadores. 

 

Retomando la norma ISA-S20, ésta presenta recomendaciones específicas para 

cada tipo de instrumento, ya que cada uno tiene características especiales según 

su  principio de funcionamiento y las variables en las que interviene. 

 

4.2.3.1 Hojas de Datos para instrumentos de Temperatura 

 

El instrumento escogido para medición de temperatura es un termómetro por lo 

que se utilizan los formularios S20.14a y S20.14b, aplicados en termómetros Bi-

metálicos, cuyo contenido es el siguiente: 

 

1) Especificar la terminación de montaje del vástago y escribir el tipo de material o 
14 "MFR.STD". 

2) Seleccionar el tamaño del tallo de la rosca. 

3) La aplicación de normas puede variar el diámetro del vástago. Comprobar el 

tamaño específico, si esto es importante. 

4) Escribir el material de la caja si no es el estándar. 

                                            

14 MFR.STD: Material estándar del fabricante. 
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5) Escribir el tamaño nominal y color del dial. 

6) Longitud de la escala. 

7) La forma que el termómetro se ilustra en el formulario. La forma ajustable 

puede establecer cualquier ángulo. Si una forma de conexión del vástago que no 

se muestra es necesaria, hacer un bosquejo en el espacio proporcionado.  

8) Comprobar las opciones aplicables. 

9) Hacer una lista específica y número de modelo, cuando la selección se haya 

realizado. 

10) Especificar el termopozo a instalar, si es el caso. 

11) Especificar el material del termopozo. Si son diferentes, incluya excepciones 

mediante notas en la tabla. 

12)  Especificar la construcción del termopozo. Los diseños especiales deben ser  

descritos por un dibujo en el espacio o en una hoja adjunta. 

 

Tabla: 

Se deberán especificar los siguientes datos. 

 

N° Tag (Etiqueta): El número de etiqueta o tag representa un solo elemento. Si 

varias unidades tienen el mismo tag, se incluye una nota especial. 

Rango: Escribir " °F " o " °C " en la parte superior de la columna. Se puede dejar 

en blanco, si se especifica la temperatura de funcionamiento. 

Temperatura de funcionamiento: Debe ser llenado si no se especifica rango. 

Longitud del vástago: Consulte las Figuras.  

Conexión del termopozo: Mostrar el tamaño de la rosca, por ejemplo “1 pulg. 

NPT” o dimensión de la brida y su clasificación, como por ejemplo “1/2 pulg. 150 

lbs”. Se asume que todas las bridas son estándar ANSI, si no, se incluye una nota 

especial. 

Lag. Ext: La extensión del recubrimiento, se aplica sólo a termopozos atornillados. 
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TERMÓMETRO
No. POR REVISION

1 A.V. D.G/Y.B

FECHA

POR CHEK APPR.

TERMÓMETRO

1 Vástago Roscado Plano Union 10 Ninguno Incluido Por otros

11 Materiales: 304 SS 316SS Otro
2 1/2'' 1/4'' 12 Construcción Perforado Construido Otro
3 STD 1/4'' 3/8'' 13 Conexión al proceso: 1" MNPT
4 STD Otro: 14 Longitud  (U) 6''
5 5'' Color: La longitud del termopozo debe satisfacer la longitud del vástago
6 Mirar tabla abajo Color: Nota: Los termómetros deben incluir termopozo.
7 Forma: Fig Nº2 Ajustable

8

9

Conexión al Ext.
Pozo (U)

0 1'' NPTM

NOTAS

1.- El Instrumento debe tener su identificación "tag" adjunta en una lámina de acero inoxidable.

ISA FORM S20.14a

Caso de llenado

Temperatura de 

Material: MFR.STD

Temperatura del recipiente V-001

Operación  (ºF)

TERMOPOZO

SEPARADOR DE PRUEBA BIFÁSICO

Longitud del

Vástago
ServicioTag. NºRev

Fabricante y modelo Nº:

Material de la caja

Rango 

TI-001 0-400

(ºF)
200 6''

ASHCROFT MODEL: 50EL60E 065 XNH 50/300F / 

Termopozo  / THERMOWELL

Notas

Diámetro del  indicador:

Longitud de la escala:

Calibrador externo

Vástago o unión roscada:

Diámetro del vástago

CONTRATO

FECHA

20/12/2011

Blanco

Negro

HOJA 1 DE 1
SPEC No. REV

Fig 1
Forma interior

(Recto)

Fig 2
Forma posterior

(Angulo)

Fig 3
Recto

Fig 4,5
Angulo

Fig 6,7 Fig 8,9

90º 135º Izquierdo Derecho
135º Derecho-Izquierdo

 

 

FIGURA 4.2. Hojas de Datos de TI-001 
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Instrucciones para formularios ISA S20.41a y S20.41b 

 

1) Cuando el receptor del medidor se especifica, el "rango" de la tabla es el rango 

del dial. 

2) Seleccionar el estilo de montaje. 

3) Indicar diámetro nominal del dial. Se asume que el dial es blanco a menos que 

se especifique lo contrario. 

4) Seleccionar el material de la carcasa. 

5) Especificar tipo de ring, o marcar "STD" si no es importante. 

6) Indicar protección de vaciado. "Atrás" se refiere a vaciado trasero. "Disco" se 

refiere a vaciado del disco en la parte trasera o lateral de la caja. 

7) Especificar el material del lente. 

8) Opciones: 

Especificar el tipo de amortiguador o el modelo. 

Material de Sifón: Si un sifón es necesario, especificar el material. 

Movimiento de amortiguación: Especificar si es necesario. 

9) Especificar la precisión nominal, por ejemplo "± 0,5%." 

10) Escribir el número de modelo una vez realizada la selección. 

11) Especificar el tipo de elemento o escribir "MFR.STD". 

12) Si es acero inoxidable, escribir el tipo, tales como "316SS". 

13) Igual a literal 12. 

14) Especificar el tamaño de la conexión y su ubicación. 

15) Especificar tipo de amortiguamiento o escribir "MFR.STD". 

16) Si el sello de Diafragma es necesario, llenar las especificaciones. 

Para mayor comodidad, escribir en psig u otra unidad de presión en la parte 

superior de las columnas "Rango" y " Presión de Op.", si todos son iguales. 
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No

1

POR CHEK

1 Tipo: Direct Rdg Recibidor 3-15 lb 10 ASHCROFT / 45-1279SS04L-0 / 600

Otros: 11 Elemento de Presión: Bourdon Fuelle Otro
2 Montaje: Superficial Local Flush 12 Elemento Metálico: Bronze Acero Otro 316
3 Dial: Diámetro 4 1/2" Color: 13 Socket Metálico: Bronze Acero 316
4 Caja: Model Hierro Aluminio Phenol: 14 Conexión NPT: 1/4 in 1/2 in

Otros: otros: Fondo Atrás
5 Aro: Atornillado Abisagrado Slip 15 Movimiento: Bronze SS Nylon

Otros: otros:
6 Ninguno Atrás Nota: Los termómetros deben incluir termopozo.

Otros: 16 Sello de Diafragma:
7 Lente: Vidrio Plástico Parte Metálica Mojada: Tipo:
8 Sifón Fluido llenado: Otro Metálico:

9 Accesorios: Válvula de drenaje y bloqueo. Modelo: M25VIS44 / AGCO

0 1

0 1

NOTAS

MFR & Model No.:

Rev Cantidad
Rango 

PSIG

Presión de Op.

PSIG
Servicio

Exactitud Nominal Requerida:    ±0.5% Full Scale

0-600 300 Presión de Recipiente V-001

300 Presión de Descarga V-001

POR

A.V.

Notas

Disco

Tag. Nº

Tambor de frenaje

Proteccion Soplado

Calibrador externo

Válvula Limitadora de Presión

Movement Damping

MFR.STD

0-600

                       Frente Solido

Std

PI-001

PI-002

FECHA

20/12/2011

REV

CONTRATO FECHA

SPEC No.REVISIÓN

HOJA 1 DE 1INDICADOR DE PRESIÓN

SEPARADOR DE PRUEBA BIFÁSICO

APPR.

D.G/Y.B

 

FIGURA 4.3. Hojas de Datos de PI-001, PI-002 
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4.2.3.2 Hojas de Datos para instrumentos de Presión 

 

Instrucciones para formularios S20.40a y S20.40b 

 

1) Para ser utilizado para un solo elemento. Use una hoja secundaria para listado 

múltiple. 

2) Verificar todas las que correspondan. 

3) Tamaño nominal: se refiere a las dimensiones aproximadas del frente de la 

caja, altura x ancho. 

4) Soporte se refiere a un soporte diseñado para el montaje del instrumento en un 

soporte para tubo de 2”. 

5) Grado de protección se refiere al instrumento compuesto. Si los contactos 

eléctricos se encuentran en la caja, deben cumplir con esta clasificación 

inherentemente. Usar identificación NEMA o la identificación de ISA RP8.1. 

6) Indicar la energía eléctrica a todo el instrumento de una fuente externa. 

7) Especificar el tamaño del Indicador, rango y número, si aplica. 

8) Accionamiento, si aplica, supone que opera motor síncrono de 117V 60 Hz y 

apto para clase de protección especificada en la línea 5. Si la unidad es 

neumática identificar en las opciones. Tener en cuenta las desviaciones de la 

norma (MFR) en las notas, es decir, de doble velocidad o velocidad especial. 

9) El tipo de escala puede ser segmentaria, vertical, horizontal, DIAL (circular) o 

de otro tipo. Los rangos 1, 2, 3 y 4 se utilizan para múltiples entradas. El primero 

de la lista (Nº 1) se supone es la entrada del controlador, si se utiliza un 

controlador. 

10) Especificar la salida del transmisor, si aplica. 

11) Véase la explicación de la terminología dada en la hoja de especificaciones. 

Para la definición referirse además a la ANSI C85.1-1963, "Terminología de 

Control Automático". Para rangos específicos se pueden enumerar en "OTROS" si 

es necesario. 

12) Para especificar varios elementos utilizar S20.40b. 

13) Si el estándar de cambio auto-manual no se conoce o no ha sido adecuado, 

especificar requisitos particulares tales como, sin perturbaciones, sin 

procedimiento, de 4 posiciones, etc. 



108 

 

 

14) Ajuste remoto punto de referencia asume rango de ajuste completo. 

Especificar los límites, si es necesario. 

15) Especificar si es aplicable. 

16) Especificar si es aplicable. 

17) Especificar la aplicación de medida de presión. 

18) Especificar el tipo de elemento de presión. 

19) Especificar el material del elemento. 

20) Si el rango es ajustable, especificar el rango de ajuste y ajuste del rango 

inicial. 

21) Especificar la presión normal y máximo. 

22) Especificar el tamaño de la conexión al proceso. Si se utiliza un sello 

diafragma, especificar la conexión en la línea 26. 

23) Forma puede ser SPST, SPDT, DPDT, o de otro tipo. Rating se refiere a la 

potencia eléctrica del interruptor o contactos en amperios. 

24) Especificar si la alarma se activa por variable medida o por desviación del 

punto de control establecido. Proporcionar un contacto de acción si se forman 

solo tiro. 

25) Especificar los accesorios necesarios. Utilizar estas líneas para especificar 

otras opciones y accesorios. 

26) Llenar después de que la selección está realizada. 
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No

1

FECHA

POR CHEK APPR.

2 Función Registrador Indicador Control Blind Trans

Otro: ………………………………………………

3 Caja Estándar Tamaño: Color: Estandar Otro:

4 Montaje A nivel Superficie Soporte Otro:  Sujeción a  Soporte de 2"

GENERAL 5 Clase de Caja Propósito General Prueba de Agua Prueba Explosión CL 1, DIV 2, GR D

Uso en Sistema de Seguridad Intrinsica Otro:

6 Fuente de Poder 120V 60Hz Otro AC dc  24 VDC LAZO ACCIONADO

7 Indicador Ninguno Local Remoto Otro:

8 Accionamiento Velocidad Potencia

9 Escala Rango del Instrumento: 0 a 800 PSIG

TRANSMISOR 10 Salida del transmisor 4-20 mA 10-50 mA 21-103 kPa (3 - 15 psig) Hart

Otro: ………………………………………………

11 Modos de Control P = Proporcional (Ganancia) I = Integral (Auto Reset) D = Diferencial (Tipo)

Sub:   s = lento, f = rápido 

P PI PD PID If Df Is Ds

Otro: ………………………………………………

12 Acción En medida de incremento de salida Incremento Decremento

CONTROLADOR 13 Switch  Auto-Man Ninguno MFR STD Otro:

13 Ajuste Set Point Manual Externo Remoto Otro:

15 Manual Reg Ninguno MFR ST Otro:

16 Salida 4-20 mA 10-50 mA 21-103 kPa (3 - 15 psig) Otro:

17 Servicio Manómetro Vacío Absoluto Compuesto Otro:

18 Tipo de Elemento Diafragma Hélice Bourdon Fuelle KelvinOtro:

19 Material 316SS Ber. Copper "R" Pt/13%Rh-PtOtro:

UNIDAD 20 Rango Fijo Ajuste de Rango: 0 a 800 PSIG Temp. Max. 125 PSIG

Overrange: DOS VECES  EL MÁXIMO SPAN Material:

21 Datos del proceso Presión: Normal: Max.:

22 Conn. Proceso 1/4'' NPT 1/2'' NPT Otro:

Ubicación: Bajo Atrás Otro:

23 Switch de Alarma Cantidad: Forma: Rating:

24 Función Presión: Deviation: Contacts to: On Temp. Increase:

25 Opciones Filt-Reg Sup Gage Output Gage Charts:

Sello Diaf. Tipo: Diaph Bot Bowl:

Conn. Tubo Capilar: Mtl.:

Otro

26 MFR & Modelo Nº

NOTAS

1.- Cada Instrumento debe tener su identificación "tag" adjunta en una lámina de acero inoxidable.

2.- Cada Instrumento debe estar montado en un soporte de tubo de 2''

ISA Form S20.40a

1 Service: Presión recipiente V-001Tag:     PIT-001

CONTRATO

REV

ROSEMOUNT 3051S2TG3A2A11A1AB4E5M5 / 306 RT22BA11

20/12/2011 D.G/Y.BA.V.

TRANSMISOR DE PRESIÓN

SEPARADOR DE PRUEBA BIFÁSICO

HOJA 1 DE 1
POR FECHA REVISION SPEC No.

 

 FIGURA 4.4. Hojas de Datos de PIT-001 
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No

1

FECHA

POR CHEK APPR.

2 Función Registrador Indicador Control Blind Trans

Otro: ………………………………………………

3 Caja Estándar Tamaño: Color: Estandar Otro:

4 Montaje A nivel Superficie Soporte Otro:  Sujeción a  Soporte de 2"

GENERAL 5 Clase de Caja Propósito General Prueba de Agua Prueba Explosion CL 1, DIV 2, GR D

Uso en Sistema de Seguridad Intrinsica Otro:

6 Fuente de Poder 120V 60Hz Otro AC dc  24 VDC LAZO ACCIONADO

7 Indicador Ninguno Local Remoto Otro:

8 Accionamiento Velocidad Potencia

9 Escala Rango del Instrumento: 0 a 800 PSIG

TRANSMISOR 10 Salida del transmisor 4-20 mA 10-50 mA 21-103 kPa (3 - 15 psig) Hart

Otro: ………………………………………………

11 Modos de Control P = Proporcional (Ganancia) I = Integral (Auto Reset) D = Diferencial (Tipo)

Sub:   s = lento, f = rápido 

P PI PD PID If Df Is Ds

Otro: ………………………………………………

12 Acción En medida de incremento de salida Incremento Decremento

CONTROLADOR 13 Switch  Auto-Man Ninguno MFR STD Otro:

13 Ajuste Set Point Manual Externo Remoto Otro:

15 Manual Reg Ninguno MFR ST Otro:

16 Salida 4-20 mA 10-50 mA 21-103 kPa (3 - 15 psig) Otro:

17 Servicio Manómetro Vacío Absoluto Compuesto Otro:

18 Tipo de Elemento Diafragma Hélice Bourdon Fuelle KelvinOtro:

19 Material 316SS Ber. Copper "R" Pt/13%Rh-PtOtro:

UNIDAD 20 Rango Fijo Ajuste de Rango: 0 a 800 PSIG Temp. Max. 125 PSIG

Overrange: DOS VECES  EL MÁXIMO SPAN Material:

21 Datos del proceso Presión: Normal: Max.:

22 Conn. Proceso 1/4'' NPT 1/2'' NPT Otro:

Ubicación: Bajo Atrás Otro:

23 Switch de Alarma Cantidad: Forma: Rating:

24 Función Presión: Deviation: Contacts to: On Temp. Increase:

25 Opciones Filt-Reg Sup Gage Output Gage Charts:

Sello Diaf. Tipo: Diaph Bot Bowl:

Conn. Tubo Capilar: Mtl.:

Otro

26 MFR & Modelo Nº

NOTAS

ISA Form S20.40a

SEPARADOR DE PRUEBA BIFÁSICO

TRANSMISOR DE PRESIóN HOJA 1 DE 1
POR FECHA REVISIÓN SPEC No. REV

A.V. 20/12/2011 D.G/Y.B

CONTRATO

1 Tag:     PIT-002 Service: Presión línea de retorno V-001

ROSEMOUNT 3051S2TG3A2A11A1AB4E5M5 / 306 RT22BA11

 

FIGURA 4.5. Hojas de Datos de PIT-002 
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4.2.3.3 Hojas de Datos para instrumentos de Nivel 

 

Instrucciones para el Formulario ISA S20.26. 

 

1) Número de Tag u otra identificación. 

2) Proceso de servicio. 

3) El número de línea o recipiente en el que se ha instalado la caja o cuerpo. 

4) Material de la cámara y / o brida de montaje. 

5) Para flotador especificar si la conexión es superior o lateral. Para desplazador 

en una cámara o chamber especificar la conexión superior, luego la inferior, por 

ejemplo lateral-lateral, lateral- abajo, arriba-abajo, etc.  Especificar el tamaño de la 

brida y la calificación o el tamaño NPT. 

6) Lo mismo que 5. 

7) Se refiere a la posición de la caja siendo la vista frontal en relación con la 

cámara, el caso es a la izquierda, derecha o arriba. 

8) En los instrumentos por desplazador, especificar si el caso es poder girar con 

respecto a la cámara. Esto sólo se aplica si hay una o más conexiones laterales. 

10) Orientación de control con respecto al recipiente del desplazador. 

11) Ampliación de refrigeración 

13) Especificar el diámetro de flotador o la longitud del desplazador. La longitud 

del desplazador es también el rango. 

14) Profundidad de penetración se aplica a flotadores de bola. Se trata del 

montaje de la brida al centro de la bola. 

15) La extensión del desplazador se mide desde la cara de la brida a la parte 

superior del desplazador. Esta dimensión se requiere sólo para montaje superior 

en recipientes. 

16) Incluye barra. 

17) Consulte los materiales estándar del MFR o materiales especiales. 

20) Transmisor, controlador, switch, etc. 

21) La presión del aire o salida de la señal eléctrica del transmisor o controlador. 

22) P: Proporcional, PN: Banda estrecha proporcional, PI: Proporcional más 

Integral (Reset). 
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23) Diferencial si el controlador de ON/OFF debe especificarse adjunto o fijo. 

Estado del rango ajustable o fijo. 

24) Aumento (acción directa) o decremento (acción inversa). 

25) Remoto, o integral. 

26) Clasificación eléctrica de la caja. Número NEMA. 

27) La presión del aire o voltaje. Si es electrónico, indique si AC o DC. 

29) Sólo se utiliza para aplicación de interfaz. 

30) Se utiliza para todos los servicios. 

31) Gravedad específica a la temperatura de funcionamiento. 

32) Operación y presión máxima o de vacío. 

33) Para servicio criogénico, dar la temperatura mínima. 

36) AirSet asumir montado en caja. 

37) Las conexiones en la cámara, dar el tamaño. 

38) Especificar medidor, si es necesario. 

39) Forma del Contacto: SPST, SPDT, etc. 

40) Voltios, amperios. 

41) Describa la acción de contacto con el nivel. 

47) El número de modelo de todo el conjunto. 
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No POR FECHA REVISION
1 A.V. 20/12/2011 D.G/Y.B

POR CHEK APPR.

1

2

3

4

5

 

6

 

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Notes:

ISA Form S20.26

0.9657

195ºF

150 PSIG

NA

KM26 
S/SS6/T2FOB2/WR23/S1G/D/20"

KTEK

HOJA 1 DE 1

CONTRATO FECHA

SPEC No. REV

SEPARADOR DE PRUEBA BIFASICO

0.898

NA

NA

NA

TRAPED

NA

               Type

Model Number

Normal

Temp. Max Normal

Upper Liquid

Lower Liquid

sp. gr.: Upper

Control Modes

Differential

Output Action: Level Rise

Lower

Disp. or Float Material

Disp. Spring/Tube Material

Dimensions

Insertion Depth

Displacer Extension

Manufacturer

LG-001

Gage Glass Connections

Contacts: No. Form

Gage Glass Model No.

Enclosure Class

Mounting

Action at Contacts

NA

Contact Rating

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Line No./Vessel No.

Elec. Power or Air Supply

Function

Output

NA

NA

NA

Orientation

Cooling Extension NA

Case Mounting

NA

               Type SIDE/SIDE

SIDE/SIDE

Body or Cage Mtl.

V-1901C

2" RF #300

2" RF #300

               Type

Conn Size & Location Lower

316/316LSS

               Range

Conn Size & Location Upper

20" CENTER TO CENTER

Tag 

MAGNETIC LEVEL INDICATOR

Rotatable Head

SIDE/SIDE

OPTIONS

Service
INTERFACE LEVEL

Supply GageAirset

BODY/CAGE

Press. Max

316SS

NA

OIL

DISPLACER  OR 
FLOAT

XMTR/CONT.

SERVICE 250 PSIG

250ºF

INDICADOR DE NIVEL

WATER/EMULSION OR INTERF.

NA

NA

NA

 

FIGURA 4.6. Hojas de Datos de LG-001 
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4.2.3.4 Hojas de Datos para Válvulas de seguridad 

 

Instrucciones para el Formulario ISA S20.53 (API 526, noviembre de 1969). 

 

1) Cuando se utilizan varias válvulas, se asume que todas tienen el mismo 

número de etiqueta, a menos que se indique lo contrario. 

2) Proceso de servicio o el lugar de designación. 

3) El número de línea o número de recipiente en el cual se encuentra la válvula. 

4) Se refiere a la construcción de la válvula de entrada. 

5) Especificar la clasificación de la válvula: seguridad, alivio o de alivio-seguridad. 

Estos términos se definen en la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, 

ASME Código para calderas y recipientes a presión, Sección 1, Edición 1968, el 

apartado PG-67, de la siguiente manera: 

Válvula de seguridad: Dispositivo de alivio de presión automático accionado por la 

presión estática y se caracteriza por la apertura de acción emergente. Se utiliza 

para el servicio de gas o vapor. 

Válvula de alivio: Dispositivo de alivio de presión automático accionado por la 

presión estática antes de que la válvula se abra, con el aumento de la 

sobrepresión y la presión de apertura. Se utiliza principalmente para el servicio de 

líquido. 

Válvula de seguridad y alivio: un dispositivo de alivio de presión automático 

adecuado para su uso, ya sea como una válvula de escape o válvula de 

seguridad, dependiendo de la aplicación. 

6) Especificar el tipo de fuelles, convencional o de operación piloto. 

7) Bonete puede ser abierta o cerrada. 

8-10) Especificar la conexión de entrada en el lado izquierdo y la conexión de 

salida en el lado derecho de los espacios. Se asume Bridas ANSI a menos que se 

indique lo contrario. De extremos roscados, especificar hembra o macho NPT. 

11-16) Especificar los materiales de construcción. Si no se utiliza sello resistente 

de seguridad, escriba "Ninguno". 

18) Especificar tapa sólo si la palanca no se utiliza. 

19) Si una palanca de elevación es necesario, especificar simple o paquete. 
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20) Una prueba de medición se suministra con la válvula de seguridad, ordenada 

específicamente, con el propósito de mantener cerrada la válvula para la presión 

de entrada en pruebas hidrostáticas del recipiente o de la tubería en la que está 

instalada la válvula. 

24) Estado de aplicación de código, si es el caso. 

25) Marcar con visto o escribir "sí" si la selección se basa en fuego. 

26-27) Especificar otras bases de selección, si es el caso, como "descarga 

bloqueada" o "alivio térmico". 

28) Indicar si es líquido o vapor y el nombre el fluido. 

29) Especificar la máxima calidad de la válvula que se requiere para pasar a 

estado de alivio y dar las unidades de flujo. 

30) Especificar la gravedad específica si es estado líquido, y dar el peso 

molecular o gravedad específica si es vapor o gas a 60 ° F. 

31) Presión de funcionamiento y la presión de ajuste. 

32) Temperatura de funcionamiento y temperatura de alivio. 

33-35) Condiciones de contrapresión. Estado constante, variable y total. 

36) Sobrepresión admisible es el aumento porcentual de la presión de ajuste. 

37) Factor de sobrepresión utilizados en algunas formas de cálculo, es decir, 1.10 

sería 10 por ciento de  la sobrepresión permitida. 

38) Factor de compresibilidad Z, es la medida de desviación de la Ley de Boyle 

(p) obtenidos a partir de curvas de gas. 

39) Calor latente de vaporización. Calor necesario para cambiar el líquido en 

vapor. 

40) Relación de los calores específicos. Cp / Cv. 

41) La viscosidad de funcionamiento. 

42) Presión Barométrica. 

45-46) Área calculada y área seleccionada. 

47) Designación del tamaño orificio. 

48-49) Se llena después de la selección. 
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No

1

POR CHEK APPR.

1 Tag No.:

2 Servicio:

3 Líquido Gas Vapor

4 Silenciador Si No

5 Seguridad Alivio

6 Fuelle Convencional

Operado por Piloto

7 Tipo de Bonete

8 Salida

CONEXIÓN 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Cubierta:  Atornillado Empernado

19 Nivel:          Llano Inclinado

20 Prueba de Mordaza

21

22

23

24 Código

25 Fuego: Si No

26 Bloqueo de Gas Si No

27

28 Fluido y estado

29

30

31 Presión de Operación: Set de Presión 

32 Temperatura de Op. Presión Alivio

33 Constante

34 Contrapresión Variable

DATOS DE PROCESO 35 Total

36

37 Factor de Sobrepresión:

38 Factor de Compresibilidad

39 Calor Latente de Vaporización

40 Cociente Específico de Calor

41 Viscocidad

42

43

44

45

46

47

48

49

NOTAS

ISA S20.53

Resorte                       

Area de Orificio Calculada

Bridado Rating o Atornillado 

Tipo de Revestimiento    

FECHA

N/A

ATORNILLADA

CONTRATO

ACERO AL CARBÓN

316 SS

  316 SS 

  ALEACIÓN DE CROMO

Fabricante:                    

0.791 in^2

1.287  in^2

10%

N/A

N/A

Modelo No.:               

Designación de Orificio

CROSBY

  JOS E 2 2 J

RF

PSV-001

SEPARADOR V-001

3"

300# x 150#

ABIERTO

OPCIONES

Area de Orificio Seleccionada

HOJA 1 DE 1

POR FECHA SPEC No. REV

A.V. 20/12/2011

MATERIAL

GENERAL

% Sobrepresión Permitida:

Tasa de Flujo:

Fuelle                                          

1 1/2"

VÁLVULA DE SEGURIDAD

SEPARADOR BIFÁSICO DE PRUEBA

REVISIÓN

D.G/Y.B

DISEÑO BASE

Presión Barométrica

Peso Molecular Gravedad Específica

400 psig 700 psig

50 M

220 °F

N/A

N/A

3 MMSCFD / 10000 BPD

Tamaño:              Entrada                        

630 psig

300 psig

N/A

Guía y Aros               

Cuerpo y Bonete     

Asiento y Disco        

Sello Resistente del Asiento

 

 

FIGURA 4.7. Hojas de Datos de PSV-001 
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4.2.3.5 Hojas de Datos para Discos de ruptura. 

 

Instrucciones para el Formulario ISA S20.54 

 

1) Número de etiqueta de todo el conjunto. 

2,3) Ubicación de los equipos de proceso o línea de tubería. 

5) Escribir en el Código que rige el diseño del recipiente o la línea; ASME UPV, 

ASME CALDERA, ANSI B9 Refrigeración, ANSI B19.1 Compresores, ANSI B31.3 

Tubería Refinería, API RP520, etc. 

6) Indicar si la sobrepresión es causado por fuego, descarga bloqueada, falta de 

enfriamiento de agua, etc. 

7) Escribir primaria o secundaria. 

8-12) Rellenar las propiedades del fluido en condiciones normales. 

13) Especificar el líquido corrosivo y porcentaje si el fabricante seleccionó el 

material. 

14) Llenar en condiciones normales. 

15) Completar la presión de ruptura a la temperatura imperante. 

16) Temperaturas extremadamente altas o bajas (criogénicas) afectarán en la 

elección del material para el soporte del disco. 

17) Escribir en Atmósferas, o la presión del sistema de cabecera, si se utiliza. 

18) Describir la medida del vacío, si es posible. 

19) Si la presión es pulsante, especificar el rango de excursión presión. 

20) Para discos convencionales, la tolerancia de fabricación debe aplicarse para 

escoger la presión de ruptura. Especificar estándar de fabricante o rango 

requerido. 

21) A ser determinado por el fabricante. 

24) Llenar una vez realizada la selección. 

25) Diámetro nominal en pulgadas. 

26,27) Lista de materiales del disco. 

28) Incluir todos los repuestos. 

31) Lista de material de apoyo para vacío. 

32) En caso de tener uno por disco, incluir repuestos. 

33, 39-44) Escribir SÍ o NO. 
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34-37) Describir cabeza de seguridad de sujeción para montaje de la brida. 

38) Especificar 125 libras FF, 150 libras RTJ, roscadas, etc.  

  

No

1

P OR CHEK A P P R.

1 Tag No.:

2 Servicio :

3 Línea No.:/ Equipo  No:.

4 Dimension línea/cédula

5 Código  Diseño

6 B ases para selecció n

7 A livio  P rimario  / Secundario

8 Fluido

9   Lib/ho ra

10   P eso  M o l. 

11   gpm

12   Grav. Específ./temp

13

14

15

16

17

18 Vacío :    Operación M áx

19 P resión Estática o  pulsante

20 Rango de presió n de ruptura

21 EST. P res. ruptura @ 72° F

22

23

24

25 Dimensiones 

26 M aterial

27 Revestim.:   Entrada Salida

28 Cantidad po r ensamble

29

30

31

32 Cantidad po r ensamble

33 A djunto  al Disco

34 Ensamble No .

35

36 M aterial sujeció n

37

38 Rating de B rida

39 Llave 1/2 NP T

40 P ernos y tuercas

41 Tornillo s premo ntados

42 Válvula de exceso  de flujo

43 M anó metro

44

45

46

ISA  S20.54

OP CIONES

P resión deseada de ruptura

Temperaruta Co rriente de f lujo

SI

SI

A gente co rrosivo

SEP A RA DOR V-001

NO

NO

NO

150 lb RTJ

NO

DISCO

SUP RESOR VA C.

CONDICIONES DE 
SERVICIO

B RIDA S

300 psig

Estática

Gas

P resión de Operación y Temp.

CONTRA TO FECHA

HOJA 1 DE 1

POR FECHA SP EC No. REV

A .V. 20/12/2011

Conexión tubería I.D

M odelo  No .:

Contrapresión constante

N/A

Oseco  FA S 3"

3"

316 SS

630 psig

DISCO DE RUPTURA

REVISIÓN

D.G/Y.B

N/A

400 psig; 220 °F

  NOTA S:  

Vapor o  Gas

Líquido

P SE-001

DISCO DE RUPTURA

SEPARADOR BIFÁSICO DE PRUEBA

M aterial de Base

GENERA L

Fabricante y M odelo  No .:

Tornillo  tipo  gata

M aterial

 

FIGURA 4.8. Hojas de Datos de PSE-001 
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4.2.3.6 Hojas de Datos para Válvulas solenoides 

 

Instrucciones para el Formulario ISA S20.55 

 

1) Identificación de número de la etiqueta. 

2) Proceso de servicio. 

3) Identificación de la línea y el recipiente. 

4) Número de válvulas idénticas. 

5) Indicar si es de 2 vías, 3 vías o 4 vías. 

6) Indicar el cuerpo y el tamaño del puerto en pulgadas. 

7) Máximo nivel de presión y el tipo de conexiones, como roscado o clasificación 

de la brida. 

8) Especificar el material tal como bronce aluminio o acero inoxidable. 

9) Especificar asiento como bronce o acero inoxidable, caucho sintético, teflón, 

etc. 

10) Si se utiliza diafragma, especificar el material tales como, caucho sintético, de 

teflón. 

11) Designar si el mando es directo, auto-piloteado o si requiere piloto auxiliar. 

12) Especificar el tipo de embalaje o si no tiene empaquetadura. 

13) Indicar si no hay liberación de tensión o está eléctricamente activado. 

14) Especificar si es necesario. 

15,16) Espacios en blanco para necesidades especiales, es decir, válvulas 

distribuidoras, etc. 

17-23) Indicar si es abierto o cerrado en lugares apropiados. 

24,25) Espacios en blanco para necesidades especiales. 

26) Especificar la caja como propósito general, resistente al agua, a prueba de 

explosión. 

27) Características de tensión eléctrica, AC o DC y Hertz. 

28) Estilo de la bobina como estándar, moldeado, de alta temperatura. 

29) Indicar si la bobina es simple o doble. Si la bobina es dual, explicar la 

operación en el espacio para notas. 

30,31) Espacios en blanco para necesidades especiales. 

32) Nombre del fluido y el estado, líquido o gas si no es aparente. 
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33) Capacidad máxima requerida en unidades de flujo, tales como gpm, libras / hr, 

SCFH. 

34) Presión actual mínima y máxima diferencial, que se encuentran bajo 

condiciones de operación. 

35) Presión mínima diferencial de operación requerida para operar la válvula, y la 

diferencia máxima permitida, dada por el proveedor. 

36-38) La temperatura normal de funcionamiento y la máxima temperatura de 

funcionamiento posible, la gravedad específica o peso molecular y viscosidad de 

funcionamiento. 

39) CV calculado, si es requerido. 

40) CV de la válvula, dada por el proveedor. 
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No

1

POR

1 Tag
2 Servicio
3 Línea No./Vessel No.
4 Cantidad
5 Tipo
6 Dim- Cuerpo/puerto

7 Rating & Tipo Con.
8 Material Cuerpo
9 Material Asiento

10 Material Diafragma
11 Operación Direct/Pilot

12 Paquete
13 Manual Re-Set
14 Manual Operator
15
16

17 2-Vías Valv. Abiert/Cerra
18 3-Vías
19 Vent puerto abiert/cerra
20 Press puerto abiert/cerra
21 4-vías

22 Pres. a Cyl.l/cyl 2
23 Ex. De Cyl 1/Cy1 2
24
25
26 Carcasa

27 Voltaje/Hz
28 Estilo de Bobina
29 BobinaSimple o Doble 
30
31
32 Fluido

33 Ctd, Máxima
34 Oper.Dif.Min/Max
35 Perm.Dif.Min/Max
36 Temp.Norm/Max
37 Oper.sp.gr.

38 Viscosidad Oper. 
39 Requirido  Cv
40 Cv Válvula (fabricante)
41
42

43
44
45 Fabricante
46 Modelo No.

Notas:

ISA Form S20.55

LY-002
Solenoide LCV-001

V-001
1

PY-002
Solenoide PCV-002

V-001
1

LY-001

GLOBE

ABIERTO

Directa

NO
NO

0.12

ABIERTO

ASCO
8320G202

0.12

Directa

120V AC 60Hz

10.1/F
simple

NC

8320G202

AIRE

ASCO

Type 4X EF

NO
NO

NO

GLOBE

AIRE

Solenoide LCV-002

V-001
1

GLOBE
 3/32"

Stainless Steel

Type 4X EF
120V AC 60Hz

 3/32"

Stainless Steel

Directa

NO

NC

100 PSIG

10.1/F

ABIERTO

simple

50 PSIG

Type 4X EF

AIRE

120V AC 60Hz

simple

AIRE

8320G202

0.12

10.1/F

ABIERTO

ASCO

NC

Type 4X EF

 3/32"

Stainless Steel

NO

120V AC 60Hz

NO

simple

8320G202
ASCO

NC

CUERPO DE 
VÁLVULA

SIN ENERGIZACION

SOLENOIDE

CONDICIONES DE 
SEVICIO

PY-001
Solenoide PCV-001

V-001
1

 3/32"

Stainless Steel

GLOBE

0.12

10.1/F

Directa

SEPARADOR BIFÁSICO DE PRUEBA

VÁLVULA SOLENOIDE HOJA 1 DE 1

REVPOR FECHA REVISION

A.V. 20/12/2011 D.G/Y.B

CHEK APPR.

50 PSIG
100 PSIG

200 F

50 PSIG
100 PSIG 100 PSIG

200 F 200 F 200 F

50 PSIG

FECHA

SPEC No.

CONTRATO

 

 

 

, FIGURA 4.9. Hojas de Datos de PY-001, PY-002, LY-001, LY-002 
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No

1

POR

1 Tag
2 Servicio
3 Línea No./Vessel No.
4 Cantidad
5 Tipo
6 Dim- Cuerpo/puerto

7 Rating & Tipo Con.
8 Material Body
9 Material As.

10 Material Diafragma
11 Operación Direct/Pilot

12 Paquete
13 Manual Re-Set
14 Manual Operator
15
16

17 2-Vías Valv. Abiert/Cerra
18 3-Vías
19 Vent puerto abiert/cerra
20 Press puerto abiert/cerra
21 4-vías

22 Press to Cyl.l/cyl 2
23 Exh. From Cyl 1/Cy1 2
24
25
26 Cascasa

27 Voltaje/Hz
28 Stilo de Bobina
29 Simple or Doble Bobina
30
31
32 Fluido

33 Ctd, Máxima
34 Oper.Dif.Min/Max
35 Perm.Dif.Min/Max
36 Temp.Norm/Max
37 Oper.sp.gr.

38 Oper. Viscosidad
39 Requirido  Cv
40 Cv Válvula
41
42

43
44
45 Fabricante
46 Modelo No.

Notas:

ISA Form S20.55

D.G/Y.B

CONTRATO FECHA
SEPARADOR BIFÁSICO DE PRUEBA

VÁLVULA SOLENOIDE HOJA 1 DE 1

POR FECHA REVISION SPEC No. REV
A.V. 20/12/2011

SDY-001 SDY-002

CHEK APPR.

Solenoide SDV-001 Solenoide AP-001

V-001 V-001

 3/32"

1 1
GLOBE GLOBE
 3/32"

Directa Directa

Stainless Steel Stainless Steel

NO NO
NO NO

SIN ENERGIZACION

NC

CUERPO DE 
VÁLVULA

NC
ABIERTO ABIERTO

SOLENOIDE

Type 4X EF Type 4X EF
120V AC 60Hz 120V AC 60Hz

10.1/F 10.1/F
Single Single

100 PSIG 100 PSIG
50 PSIG 50 PSIG

200 F 200 F

0.12 0.12

ASCO ASCO
8320G202

CONDICIONES DE 
SEVICIO

AIRE AIRE

8320G202

 

 

, FIGURA 4.10. Hojas de Datos de SDY-001, SDY-002 
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4.2.3.7 Hojas de Datos para válvulas de Control de Presión   

 

No

1

FECHA

POR CHEK APPR.

1

2 Tasa de Flujo 47 Tipo DIAFRAGMA

3 Presión de Entrada 350 PSIG 48 Fabricante y Modelo FISHER     1052

4 Presión de Salida 49

5 Temperatura de Entrada 230 F 50 Modulación REGULACIÓN

6 Gravedad Específica o Peso Molecular 51 Acción de Resorte FALLA

7 Viscocidad 52 Presió Máxima Permisible 50 PSIG

8 Coeficiente Calor Específico, K 53 Presión Mínima Requerida

Coeficiente Apresto Presión Alimentación Aire 18 PSIG

9 Viaje 54 Max: 60 PSIG Min:

10 SPL Permisible / Predicible 55

11 56

12 57 Tipo Manubrio N/A

13 Entrada 1" 58 Válvula Falla Aire Open Seteado a

14 Salida 1" 59 Acción Falla Close

15 60 Señal de Entrada: 4 - 20 mA / Hart

16 Tipo BOLA 61 Tipo Electro Nuemático

17 Tamaño  1" 62 Fabricante y Modelo FISHER DVC 6030 / AC

18 Presión Máxima / Temperatura 63 Incremento Señal Salida Simple / Directo

19 Fabricante y Modelo FISHER CONTROLS 64 Galga: Salida Alimentacion By pass Ninguna

20 Material Cuerpo / Bonnet ACERO 65 Características Galga Incluida

21 66

22 Terminación / Entrada RF ANSI 300 67

23 Conexión salida RF ANSI 300 68

24 Flg Face Finish ANSI 300 69

25 70 Fabricante y Modelo FISHER 67CFR - 600

26 71 Presión Seteo 18 PSIG

27 72 Filtro SI Galga SI

28 73

29 Material de Embalaje NA 74 ANSI / FCI Leakage Class CLASE 4

30 Tipo de Embalaje NA 75

31

32

33

34

35 Rated      Cv 10,3

36

37 NIT 60 HD

38 Material Jaula / Guía PEEK

39

40

41 Clase NEC Gr. Div.

42

43

44

45

46

NOTAS:

Material Asiento

Tipo

Tamaño

Material Vástago

SEPARADOR DE PRUEBA BIFÁSICO

Tag: PCV-001

Características

Balanceado / No balanceado

Material Disco / Conector / Bola

DTI

Tamaño Línea Tubería y Schedule

SPEC No. REV

Tamaño

On / Off

Area de Efecto

Service: Lazo de control de presión del separador de prueba

Presión Alimentación Aire

CONTRATO

VALVULA DE CONTROL DE PRESIÓN HOJA 1 DE 1
POR FECHA REVISIÓN

A.V. 20/12/2011 D.G/Y.B

Aislamiento Línea Tubería

Rango desnivel

Orientación de Actuador

Material Liner / ID

Hidro Presión

End Ext / Matl

Dirección de Flujo

Tipo de Bonnet

Válvula Lub & Iso

Tipo Cantidad

Fabricante y Modelo

Contacto / Rating

Puntos Actuación

,  

FIGURA 4.11. Hojas de Datos de PCV-001 
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No

1

FECHA

POR CHEK APPR.

1 Tag: PCV-002

2 Tasa de Flujo 47 Tipo DIAFRAGMA

3 Presión de Entrada 350 PSIG 48 Fabricante y Modelo FISHER     1052

4 Presión de Salida 49

5 Temperatura de Entrada 230 F 50 Modulación REGULACION

6 Gravedad Específica o Peso Molecular 51 Acción de Resorte FALLA

7 Viscocidad 52 Presión Máxima Permisible 55 PSIG

8 Coeficiente Calor Específico, K 53 Presión Mínima Requerida

Coeficiente Apresto Presión Alimentación Aire 18 PSIG

9 Viaje 54 Max: 65 PSIG Min:

10 SPL Permisible / Predicible 55

11 56

12 57 Tipo Manubrio N/A

13 Entrada 3" 58 Válvula Falla Aire Open Seteado a

14 Salida 3" 59 Acción Falla Close

15 60 Señal de Entrada: 4 - 20 mA / Hart

16 Tipo BOLA 61 Tipo Electro Neumático

17 Tamaño  3" 62 Fabricante y Modelo FISHER DVC 6030 / AC

18 Presión Máxima / Temperatura 63 Incremento Señal Salida Simple / Directo

19 Fabricante y Modelo FISHER CONTROLS 64 Galga: Salida Alimentación By pass Ninguna

20 Material Cuerpo / Bonnet ACERO 65 Características Galga Incluida

21 66

22 Terminación / Entrada RF ANSI 300 67

23 Conexión salida RF ANSI 300 68

24 Terminación brida ANSI 300 69

25 70 Fabricante y Modelo FISHER 67CFR - 600

26 71 Presión Seteo 18 PSIG

27 72 Filtro SI Galga SI

28 73

29 Material de Embalaje NA 74 ANSI / FCI Leakage Class CLASE 4

30 Tipo de Embalaje NA 75

31

32

33

34

35 Rated      Cv 10,3

36

37 Material Asiento NIT 60 HD

38 Material Jaula / Guía PEEK

39

40

41 Clase NEC Gr. Div.

42

43

44

45

46

NOTAS:

SEPARADOR DE PRUEBA BIFÁSICO

HOJA 1 DE 1

POR SPEC No. REV

A.V. D.G/Y.B

CONTRATO

Tipo Cantidad

Fabricante y Modelo

Contacto / Rating

Puntos Actuación

Material Liner / ID

End Ext / Matl

Dirección de Flujo

Material Vástago

Tipo de Bonnet

Válvula Lub & Iso

Tamaño

20/12/2011

Hidro Presión

Service: Lazo de control de presión del separadores de prueba

Presión Alimentacion Aire

Orientacion de Actuador

Aislamiento Línea Tubería

Tipo

VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
FECHA REVISIÓN

Área de Efecto

Tamaño Línea Tubería y Schedule

Características

Balanceado / No balanceado

DTI

Tamaño

On / Off

Material Disco / Conector / Bola

Rango Desnivel

 

FIGURA 4.12. Hojas de Datos de PCV-002 
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4.2.3.8 Hojas de Datos para Válvulas de Control de Nivel   

 

No

1

FECHA

POR CHEK APPR.

1

2 Tasa de Flujo 47 Tipo DIAFRAGMA

3 Presión de Entrada 350 PSIG 48 Fabricante y Modelo FISHER     1052

4 Presión de Salida 49

5 Temperatura de Entrada 230 F 50 Modulación REGULACION

6 Gravedad Específica o Peso Molecular 51 Acción de Resorte FALLA

7 Viscocidad 52 Presión Máxima Permisible 50 PSIG

8 Coeficiente Calor Específico, K 53 Presión Mínima Requerida

Coeficiente Apresto Presión Alimentación Aire 18 PSIG

9 Viaje 54 Max: 60 PSIG Min:

10 SPL Permisible / Predicible 55

11 56

12 57 Tipo Manubrio N/A

13 Entrada 1" 58 Válvula Falla Aire Open Seteado a

14 Salida 1" 59 Acción Falla Close

15 60 Señal de Entrada: 4 - 20 mA / Hart

16 Tipo BOLA 61 Tipo Electro Neumático

17 Tamaño  1" 62 Fabricante y Modelo FISHER DVC 6030 / AC

18 Presión Máxima / Temperatura 63 Incremento Señal Salida Simple / Directo

19 Fabricante y Modelo FISHER CONTROLS 64 Galga Salida Alimentación By pass Ninguna

20 Material Cuerpo / Bonnet ACERO 65 Características Galga Incluida

21 66

22 Terminación / Entrada RF ANSI 300 67

23 Conexión salida RF ANSI 300 68

24 Flg Face Finish ANSI 300 69

25 70 Fabricante y Modelo FISHER 67CFR - 600

26 71 Presión Seteo 18 PSIG

27 72 Filtro SI Galga SI

28 73

29 Material de Embalaje NA 74 ANSI / FCI Leakage Class CLASE 4

30 Tipo de Embalaje NA 75

31

32

33

34

35 Rated      Cv 10,3

36

37 Material Asiento NIT 60 HD

38 Material Jaula / Guía PEEK

39

40

41 Clase NEC Gr. Div.

42

43

44

45

46

NOTAS:

Tipo Cantidad

Fabricante y Modelo

Contacto / Rating

Puntos Actuación

Orientación de Actuador

Material Liner / ID

Hidro Presión

End Ext / Matl

Dirección de Flujo

Aislamiento Línea Tubería

Características

Balanceado / No balanceado

Tamaño

Bench Range

Presión Alimentacion Aire

Area de Efecto

Tamaño Línea Tubería y Schedule

DTI

Material Vástago

Tamaño

On / Off

Material Disco / Conector / Bola

Tipo de Bonnet

Válvula Lub & Iso

Tipo

A.V. 20/12/2011 D.G/Y.B

CONTRATO

Service: Lazo de control de nivel del separadores de pruebaTag: LCV-001

SEPARADOR DE PRUEBA BIFÁSICO

VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL HOJA 1 DE 1

POR FECHA REVISION SPEC No. REV

 
 

FIGURA 4.13. Hojas de Datos de LCV-001 
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No

1

FECHA

POR CHEK APPR.

1

2 Tasa de Flujo 47 Tipo DIAFRAGMA

3 Presión de Entrada 350 PSIG 48 Fabricante y Modelo FISHER     1052

4 Presión de Salida 49

5 Temperatura de Entrada 230 F 50 Modulación THROTTLING

6 Gravedad Específica o Peso Molecular 51 Acción de Resorte FAIL UP

7 Viscocidad 52 Presión Máxima Permisible 55 PSIG

8 Coeficiente Calor Específico, K 53 Presión Mínima Requerida

Coeficiente Apresto Presión Alimentación Aire 18 PSIG

9 Viaje 54 Max: 65 PSIG Min:

10 SPL Permisible / Predicible 55

11 56

12 57 Tipo Manubrio N/A

13 Entrada 3" 58 Válvula Falla Aire Open Seteado a

14 Salida 3" 59 Acción Falla Close

15 60 Señal de Entrada: 4 - 20 mA / Hart

16 Tipo BOLA 61 Tipo Electro Neumático

17 Tamaño  3" 62 Fabricante y Modelo FISHER DVC 6030 / AC

18 Presión Máxima / Temperatura 63 Incremento Señal Salida Simple / Directo

19 Fabricante y Modelo FISHER CONTROLS 64 Galga Salida Alimentación By pass Ninguna

20 Material Cuerpo / Bonnet ACERO 65 Características Galga Incluida

21 66

22 Terminación / Entrada RF ANSI 300 67

23 Conexión salida RF ANSI 300 68

24 Flg Face Finish ANSI 300 69

25 70 Fabricante y Modelo FISHER 67CFR - 600

26 71 Presión Seteo 18 PSIG

27 72 Filtro SI Galga SI

28 73

29 Material de Embalaje NA 74 ANSI / FCI Leakage Class CLASE 4

30 Tipo de Embalaje NA 75

31

32

33

34

35 Rated      Cv 10,3

36

37 Material Asiento NIT 60 HD

38 Material Jaula / Guía PEEK

39

40

41 Clase NEC Gr. Div.

42

43

44

45

46

NOTAS:

Material Disco / Conector / Bola

Tamaño

Material Vástago

Características

Balanceado / No balanceado

Area de Efecto

Tamaño Línea Tubería y Schedule

Servicio: Lazo de control de nivel  del separador de prueba

DTI

Tag: LCV-002

Tamaño

On / Off

Presión Alimentacion Aire

Aislamiento Línea Tubería

Bench Range

Orientación de Actuador

Material Liner / ID

Hidro Presión

End Ext / Matl

Dirección de Flujo

Tipo de Bonnet

Válvula Lub & Iso

Tipo Cantidad

Fabricante y Modelo

Contacto / Rating

Puntos Actuación

Tipo

SEPARADOR DE PRUEBA BIFÁSICO

VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL HOJA 1 DE 1

POR FECHA REVISIÓN SPEC No. REV

A.V. 20/12/2011 D.G/Y.B

CONTRATO

 

 

FIGURA 4.14. Hojas de Datos de LCV-002 
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No POR FECHA REVISION SPEC No. REV

1 A.V. 20/12/2011 D.G/Y.B

CONTRATO FECHA

POR CHEK APPR.

1

2

GENERAL 3

4

5

6 Full Bore

7

8 300#

9

10

11

CUERPO 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ACTUADOR 25

26

27

28

29

30

31

32

33 psig
34 psig
35

36

PROCESS DATA 37 Cp
38 psia
39 psia
40

41

NOTAS

Lubricador Valv. Aislamiento

Terminal de Conección Rating:
Tamaño de Medidor

Punto de Ebullición ( F a una atm de presión)

Presión Crítica
Presión de Vapor

Gravedad Específica o Peso Molecular

Presión de Salida
Temperatura

Viscocidad

Máx. Nivel Sonido Permitido dBA

Fabricante
Model No.

STD

Material de Asiento

Coeficiente Calor Específico

Tipo de Válvula

Cilindro 

Tamaño de Cuerpo Tamaño de Puerto:

AISI 1040 w/NYLON

Material de Embalaje

Type Bonnet

Material Asiento Bola de Ajuste

Material de Cuerpo:

MONTAJE MUÑON, BOLA

ASTM A-694 Gr. F50,  Cr. Pl

No. Puertos:

CBA420-SR60

115

SDV-001

4" SCHED STANDARD

Tag:

Servicio
Línea No / Vessel No.:
Line Size Sched:

ALIMENTACION V-PAA

Posición de Falla

Accesorios1

ASTM A-216 Fund.

PTFE

VI

SPRING RETURN (Yugo 
Escoces)

KF

FA SERIES, 08732

514.6

80-100 PSIG

220

SOLENOIDE ASCO 3 VIAS 
(EXPLOSION PROOF)

Material de Salida

Tipo de Actuador

0.85

7.4

125

BETTIS

Clasificación Electrica de Area

Presión de Alimentación de Aire

Alimentación Electrica de la Solenoide

Close AT. Open AT.
Diaph:

Accesorios2

Accesorios3

Fabricante
Model No.

Presión Normal de Entrada
Tasa de Flujo BPD (MIN / MAX)
Presión de Entrada

CLOSE

CLASS 1, DIV 2, GROUP C, D

24 Vdc

SWITCHES POSICIÓN (GO)

80-100 PSIG

RF

60.3

REGULADOR FISHER + 
FILTRO

200 / 10000

SEPARADOR DE PRUEBA BIFASICO

4"

HOJA 1 DE 1VALVULA DE SHUTDOWN

P&D:

 

FIGURA 4.15. Hojas de Datos de SDV-001 

 

Debido a que las hojas de datos para instrumentos tales como medidores de flujo 

tipo Coriolis y V-cone, medidores de corte de agua como BS&W, están en revisión 

o por aprobación pendiente en la ISA-S20, se ha realizado una recopilación de 

parámetros y datos de proceso, necesarios al momento de elaborar una hoja de 

datos, por lo cual a continuación se presentan las mismas. 
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4.2.3.9 Hojas de Datos para Instrumentos de Flujo 

 

No

POR APPR.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

D.G/Y.B

CONTRATO FECHASEPARADOR DE PRUEBA BIFÁSICO

TRANSMISOR DE FLUJO HOJA 1 DE 1

FECHA POR REVISIÓN SPEC No. REV

20/12/2011 A.V.

CHEK

FIT-002

  Service Fluid EM ULSIÓN EM ULSIÓN

  Aplicación LÍQUIDO (OIL&WATER) LÍQUIDO (OIL&WATER)

  Tag Number FIT-001

 -

  Línea No. / Recipiente No. V-001 (SEPARADOR) V-001 (SEPARADOR)

SERVICIO

  Flujo                      M ax.   M in. 4928 BPD  / 60 BPD 41060 BPD  / 60 BPD

  Flujo  Normal

GENERAL

  P&ID Number  -

  Temperatura:    M ax.   M in. 200 ° F 170 °F 200 ° F 170 °F

4902 BPD 25000 BPD

 Presión de trabajo: máx / mín 50 psig (contro l valve set) 50 psig (contro l valve set)

 Contrapresión 45 psig 45 psig

  Sólidos & Tipo: 31 ppm total 31 ppm total

  Dirección Flujo  FORWARD FORWARD

  Gravedad Específica : max/op/min 0,930 / 0,925 / 0.912 0,930 / 0,925 / 0.912

  Rango de Viscosidad (cP) 80,0 -   140,0 80,0 -   140,0

Conexiones del sensor 1" RF 1" RF

Calificación del cuerpo CLASS # 300 CLASS # 300

SENSOR

M odelo F100S129CHAASZZZZ F300S356CHAASZZZZ

Descripción Corio lis F-Series sensor; 1-inch; 316L SS Corio lis F-Series sensor; 3-inch; 316L SS

Tamaño de la línea 1" ANSI # 300 3" ANSI # 300

Densidad de Precisión: ±2 Kg/m3 ±2 Kg/m3

Linealidad N/A N/A

Clasf. áreas peligrosas CLASS 1, DIVISIÓN 2 CLASS 1, DIVISIÓN 2

Precisión de caudal másico: ±0,20% ±0,20%

Temperatura mínima de alarma N/A N/A

Temperatura máxima de alarma N/A N/A

M in masa de alarma N/A N/A

M ax masa de alarma N/A N/A

Detector de pico N/A N/A

M in densidad de alarma N/A N/A

M ax densidad de alarma N/A N/A

TRANSMISOR

M odelo 2700C11ABASAZZ 2700C11ABASAZZ

Señal de salida 4 - 20 mA   &   HART 4 - 20 mA   &   HART

Rango de escala DOWNSCALE DOWNSCALE

Clase de caja NEMA 4X (min) NEM A 4X (min)

Función TRANSM ISOR TRANSMISOR

Fuente de alimentación 85 - 265 VAC; 60Hz 85 - 265 VAC; 60Hz

M ontaje INTEGRAL INTEGRAL

Volumen de compensación TEM PERATURA TEM PERATURA

Tipo totalizador Volumen real y STANDARD (Nota 3) Volumen real y STANDARD (Nota 3)

Trans. unidades de flujo : masa / vo lumen kg/min  -  BPD (Barrels per day) kg/min  -  BPD (Barrels per day)

Trans. unidades: la densidad / temperatura kg/m3   -   °F kg/m3   -   °F

Clasf. áreas peligrosas Clase 1, División 2 Clase 1, División 2

Idioma ESPAÑOL ESPAÑOL

Notas:

 

FIGURA 4.16. Hojas de Datos de FIT-001 y FIT-002 
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No FECHA REVISION

20/12/2011 D.G/Y.B

POR APPR.

1

2   Servicio SEPARADOR DE PRUEBA

3 V-001

4   Applicación MEDIDOR DE GAS CON COMPENSACION DE TEMP. & PRES. 

5   Fluido GAS

6   Flujo (STD) Unidades Flujo Max Average Flow

7 Mscfd 3,7 1,5

8   Presión psig 50 50

9   Temperatura ° F 200 197

10   Spec WT Mol WT Grav Spec 0,9 0,9

11   Viscosidad (cP) Spec Heats Ratio (Cp/Cv) 0,0130 0,0130

12 N/A N/A

13   Densidad

14   Cantidad % Or Degrees Superheat

15

16  Presión 650 psig Temperatura 250 ° F Ansi #300

17   Señal de Salida 4-20 mA + HART (Note 1)

18   Rango Diferencial - Dry  -

19   Rango de  Presión Estática  -

20   Rango 0-5

21   Permanent Pressure Loss  -

22   Local Remoto LCD LOCAL

23

24

25   MFR & Modelo Nº. 

26   Montaje

27   Material Housing o Caja de electrónica: Aluminio forjado libre de cobre.

28   Case Tipo / Color MFR STD

29

30   Dimension tubería 1"  

31   Fabricante McCrometer Modelo

32   Radio Beta = 0,45 (Note 5)

33   Diametro del Cono MFR

34   Cédula 40

35   Connección al Proceso 1" RF (Note 2)

36   Soldado Antidesliz. Roscado   Terminación Biselado/sold

37   Material: 304 316 SS Otros

38   Rating de brida CLASS # 300   Material CARBON STEEL

39   Pressure Tap Size & Material 1/2" NPT CARBON STEEL

40   3 Válvula Manifold INCLUIDO

41   Valv.Aislamiento Presión INCLUDO VALVE 1/2" NPT

42   Upstr / Downstr Medidor 0-3 DIAMETRO AGUAS ARRIBA, 0-1 DIAMETER AGUAS ABAJO, NOMINAL

43   Flujo Laminar N/A

44   Área Clasificada CLASS 1, DIV 2, GROUP C, D

45   Enclosure EXPLOSION PROOOF

46   Conexión 3/4" NPT

47   Fuente de Alimentación 6 - 30 VDC

48

49

50

Notas:

UNIDAD

TRANSMISOR/COMP. 
FLUJO

CONTRATO

POR SPEC No. REV

A.V.

FECHA

CHEK

  Tag Número

GENERAL
  Linea  No. o Equipo

SEPARADOR DE PRUEBA BIFASICO

TRANSMISOR DE FLUJO HOJA 1 DE 1

CONDICIONES DE 
SERVICIO

Min Flow

0,1

  Vapor Pressure (Pv)

     -

     -

  Condiciones  de Diseño

SENSOR DE FLUJO

TAG NUMBER: FE-001 / FE-002

V-cone VW01AE15N 

Carbon Steel

Dinamic Fluid Measurement & Micro MV AAA

FQIT-001 

ELECTRICA

)/(1 22 Dd

 

FIGURA 4.17. Hojas de Datos de FQIT-001 
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No FECHA REVISIÓN

20/12/2011 D.G/Y.B

POR APPR.

1

2   Servicio SEPARADOR DE PRUEBA

3 V-001

4   Applicación MEDIDOR DE GAS CON COMPENSACIÓN DE TEMP. & PRES. 

5   Fluido GAS

6   Flujo (STD) Unidades Flujo Max Average Flow

7 Mscfd 3,7 1,5

8   Presión psig 50 50

9   Temperatura ° F 200 197

10   Spec WT Mol WT Grav Spec 0,9 0,9

11   Viscosidad (cP) Spec Heats Ratio (Cp/Cv) 0,0130 0,0130

12 N/A N/A

13   Densidad

14   Cantidad % Or Degrees Superheat

15

16  Presión 650 psig Temperatura 250 ° F Ansi #300)

17   Señal de Salida 4-20 mA + HART (Note 1)

18   Rango Diferencial - Dry  -

19   Rango de  Presión Estática  -

20   Rango

21   Pérdida Permanente de Presión  -

22   Local Remoto LCD LOCAL

23

24

25   MFR & Modelo Nº. 

26   Montaje

27   Material Housing o Caja de electrónica: Aluminio forjado libre de cobre.

28   Case Tipo / Color MFR STD

29

30   Dimension tubería 3" 

31   Fabricante McCrometer Modelo

32   Radio Beta =

33   Diámetro del Cono MFR

34   Cédula 40

35   Connexión al Proceso 3" RF

36   Soldado Antidesliz. Roscado   Terminación Biselado/sold

37   Material: 304 316 SS Otros

38   Rating de brida CLASS # 300   Material CARBON STEEL

39   Pressure Tap Size & Material 1/2" NPT CARBON STEEL

40   3 Válvula Manifold INCLUIDO

41   Valv.Aislamiento Presión INCLUDO VALVE 1/2" NPT

42   Upstr / Downstr Medidor 0-3 DIAMETRO AGUAS ARRIBA, 0-1 DIAMETER AGUAS ABAJO, NOMINAL

43   Flujo Laminar N/A

44   Área Clasificada CLASS 1, DIV 2, GROUP C, D

45   Carcasa EXPLOSION PROOOF

46   Conexión 3/4" NPT

47   Fuente de Alimentación 7 - 28 VDC

48

49

50

Notas:

HOJA 1 DE 1
POR SPEC No. REV

A.V.

CONTRATO FECHA

CHEK

  Tag Número FQIT-002

GENERAL
  Línea  No. o Equipo

SEPARADOR DE PRUEBA BIÁSICO

TRANSMISOR DE FLUJO

CONDICIONES DE 
SERVICIO

Min Flow

0,1

  Vapor Pressure (Pv)

     -

     -

  Condiciones  de Diseño

TRANSMISOR/COMP. 
FLUJO

UNIDAD

Dinamic Fluid Measurement & Micro MV AAA

SENSOR DE FLUJO

TAG NUMBER: FE-002

V-cone VW03AE15N

Carbon Steel

0,45

0-10 MMSCFD 

ELÉCTRICA

)/(1 22 Dd

 

 

FIGURA 4.18. Hojas de Datos de FQIT-002 
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4.2.3.10 Hojas de Datos para Analizador corte de Agua (BS&W) 

 

Para la especificación de este instrumento se tomó como base el formulario 

S20.40, modificando la solicitud de datos de proceso que apliquen para análisis 

de corte de agua. 

 

No

1

FECHA

POR CHEK APPR.

Service: Corte de Agua V-001

2 Función Registrador Indicador   Control Ciego Transm

Otro: ………………………………………………

3 Caja Estándar Tamaño: Color: Estándar Otro:

4 Montaje Inserción Superficie Soporte Otro:  

GENERAL 5 Clase de Caja Propósito General Prueba de Agua Prueba Explosión CL 1, DIV 1, GR C&D

Uso en Sistema de Seguridad Intrincica Otro:

6 Fuente de Poder 120V 60Hz Otro AC dc  24 VDC LAZO ACCIONADO

7 Indicador Ninguno Local Remoto Otro:

8 Conexión eléctrica 1/2 FNPT 3/4 FNPT Otro:

TRANSMISOR 9 Salida del transmisor 4-20 mA 10-50 mA 0-5VDC Hart

10 Puerto comunicaciones RS - 485, RS - 232

11 Servicio BS&W Compensación de TemperaturaAbsoluto Compuesto Otro:

12 Tipo de Elemento Capacitivo Otro:

13 Material 316SS Ber. Copper Otro:

UNIDAD 14 Rango Fijo Longitud de Onda 1100 - 1750 nm Temp. Max. 125 P SIG

15 Datos del proceso Presión: 150 - 250 PSIG Temperatura 195°F - 250°F

16 Conn. Proceso Bridada Roscada Tamaño 1  1/2''

Ansi 150 300 Otro:

17 Precisión  +/- 2%  Corte de agua

18 Switch de Alarma Cantidad: Forma: Rating:

19 Función Presión: Desviación: Con contactos:

20 Opciones Filt-Reg Sup Gage Output Gage Charts:

Otro

21 MFR & Modelo Nº

NOTAS

Modificación de ISA Form S20.40a

RED EYE 2G, MODELO 2G-2/6-P6-316-F1-C-A - PN: 2G.1015

1 Tag:     AT-001

SEPARADOR DE PRUEBA BIFÁSICO

ANALIZADOR CORTE DE AGUA (BS&W) HOJA 1 DE 1
POR FECHA REVISIÓN SPEC No. REV

A.V. 20/12/2011 D.G/Y.B

CONTRATO

 

 

FIGURA 4.19. Hojas de Datos de AT-001 



132 

 

 

4.2.4 PLANOS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS 

 

En la disciplina de instrumentación, el interés está en las conexiones de 

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

materiales necesarios, fabricantes sugeridos, diagramas de cableado, nombres y 

tipos de cables, rangos de calibración de instrumentos, lógicas de control, etc.  

 

La forma de representar todas estas características es mediante el desarrollo de 

planos de Detalle de Montaje y Diagramas de Lazo, este tipo de diagramas se 

centran en el instrumento en sí. 

  

Previo al desarrollo de estos planos se debe contar con una lista de Instrumentos 

y Señales, donde se incluirán varias características de los instrumentos, entre las 

cuales están: 

 

 Etiqueta 

 Datos y rangos de operación  

 Servicio y Descripción 

 Fabricante y Modelo 

 Tipo de señal 

 Ubicación 

 Datos de calibración, si aplica y 

 Documentos de referencia 
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4.2.4.1 DETALLES DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS 

 

La codificación para estos diagramas se describe mediante un ejemplo a 

continuación: 

 

Ejemplo.:    V001-IDET-DMI-PLN-001 

 

V001  Sistema 

IDET  Ingeniería de Detalle 

DMI   Detalle de Montaje de Instrumentos 

PLN  Plano 

001   Consecutivo  

4.2.4.1.1 Lista de Planos de Detalles de montaje 

 

PLANO DESCRIPCIÓN 

V001-IDET-DMI-PLN-001 DETALLE DE MONTAJE DE INDICADOR DE TEMPERATURA 

V001-IDET-DMI-PLN-002 DETALLE DE MONTAJE DE INDICADOR DE PRESIÓN 

V001-IDET-DMI-PLN-003 DETALLE DE MONTAJE DE TRANSMISOR DE PRESIÓN 

V001-IDET-DMI-PLN-004 DETALLE DE MONTAJE DE INDICADOR DE NIVEL 

V001-IDET-DMI-PLN-005 DETALLE DE MONTAJE DE TRANSMISORES DE NIVEL 

V001-IDET-DMI-PLN-006 DETALLE DE MONTAJE DE TRANSMISORES DE FLUJO V-CONE 

V001-IDET-DMI-PLN-007 DETALLE DE MONTAJE DE TRANSMISORES DE FLUJO CORIOLIS 

V001-IDET-DMI-PLN-008 DETALLE DE MONTAJE DE VÁLVULAS DE CONTROL 

V001-IDET-DMI-PLN-009 DETALLE DE MONTAJE DE VÁLVULA DE SHUT DOWN 

V001-IDET-DMI-PLN-010 DETALLE DE MONTAJE DE VÁLVULA DE ALIVIO 

V001-IDET-DMI-PLN-011 DETALLE DE MONTAJE DE ANALIZADOR DE BS&W 

 

Los planos de detalles se encuentran en el ANEXO 2. 

4.2.4.2 LAZOS DE CONTROL 

 

La codificación para estos diagramas se describe mediante un ejemplo a 

continuación: 

 

Ejemplo.:    V001-IDET-DLC-PLN-001 
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V001  Sistema 

IDET  Ingeniería de Detalle 

DLC   Lazo de Control 

PLN  Plano 

001   Consecutivo  

4.2.4.2.1 Lista de Diagramas de Lazo de Control 

 

PLANO DESCRIPCIÓN 

V001-IDET-DLC-PLN-001 DIAGRAMA DE LAZO DE CONTROL DE PRESIÓN 

V001-IDET-DLC-PLN-002 DIAGRAMA DE LAZO DE CONTROL DE NIVEL 

V001-IDET-DLC-PLN-003 DIAGRAMA DE LAZO DE CONTROL DE FLUJO 1/2 

V001-IDET-DLC-PLN-004 DIAGRAMA DE LAZO DE CONTROL DE FLUJO 2/ 2 

V001-IDET-DLC-PLN-005 DIAGRAMA DE LAZO DE CONTROL DE BS&W, PIT-002 

V001-IDET-DLC-PLN-006 DIAGRAMA DE LAZO DE CONTROL DE SDV 

V001-IDET-DLC-PLN-007 DIAGRAMA DE CONEXIÓN JB-001 

 

Los diagramas de Lazo se encuentran en el ANEXO 2. 

4.2.4.3 DISPOSICIÓN INTERNA DEL PLC 

 

Para el caso de este diagrama, la codificación es V001-IDET-DIC-PLN-001 

 

V001  Sistema 

IDET  Ingeniería de Detalle 

DIC   Disposición interna del controlador 

PLN  Plano 

001   Consecutivo  

 

Este plano se encuentra en el ANEXO 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAPÍTULO 5
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5.1 CONCLUSIONES 

 

 En el separador bifásico de prueba del presente proyecto se mide el 

potencial de producción de cada pozo, para conocer el pozo de mayor 

producción manteniendo la presión y la temperatura del yacimiento, todo 

esto sin tener la separación agua-crudo. 

 

 La selección del pozo a medir se la realiza en forma manual por parte del 

operador, mientras que el control es automático. 

 

 Para el control de la producción de los pozos, los registros diarios son muy 

importantes, aunque se trate de valores referenciales. pues estos valores 

ayudan a tener un estimativo para los reportes diarios.  

 

 Para aplicaciones de controles, donde la precisión de la medición es muy 

crítica, se recomienda el uso de medición directa de flujo másico por efecto 

coriolis, con el cual logramos independizarnos tanto de variación en las 

características del fluido como variables tales como la temperatura y la 

presión además de que no requiere mantenimiento. 

 

 La separación se hace más fácil entre mayor sea la diferencia de gravedad 

específica o densidad que existe entre los fluidos ya que la sustancia de 

mayor gravedad específica decantará, separándose en forma natural. 

 

 La válvula de escape y los discos de ruptura funcionan paralelamente y son 

activados antes de que la presión exceda la máxima presión del recipiente 

y están seleccionadas acorde con las prácticas de la API 520/521. 

 
 El Separador bifásico de prueba en estudio, es adecuado para lograr la 

separación cuando se encuentra operando a una presión de 350 psig y a 

una temperatura de 188 °F.  
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 Para la medición de gas se obtuvo que el mejor instrumento es el 

caudalímetro V-Cone, cuyas ventajas son el bajo mantenimiento, una 

precisión de ±0.5% y su repetibilidad es ±0.1%. 

 

 Los instrumentos de medición de BS&W deben cubrir todo el rango posible 

de concentraciones de agua en crudo, es decir con un rango extendido 

desde 0% hasta 100% de BSW, por lo cual luego del análisis de varias 

tecnologías se escogió el medidor por espectroscopia de absorción ya que 

tiene el 5% de error en la medición de crudo neto con una precisión ±2% de 

corte de agua en todo el rango es decir para cortes de agua de hasta el 

100%. 

 

 Los instrumentos de medición de flujo deben ser confiables y deben cubrir 

todo el rango de flujo y presión de cada pozo.  

 

 El nivel del equipo debe ser controlado en su rango operativo, con 

redundancia, de forma que se pueda tener un monitoreo confiable y 

seguro, acorde a los requerimientos. 

 

 Las válvulas de control deben tener coeficientes de flujo que les permita 

manejar los rangos tanto de gas como de crudo.  

 

 El computador de flujo debe ser capaz de realizar correcciones por efectos 

de las variables que intervienen en el proceso tales como temperatura, 

presión y gravedad específica del crudo medido. 

 

 Con la clasificación de áreas peligrosas se puede realizar una selección 

más apropiada de los equipos e instrumentación que se instalarán en el 

presente proyecto. 
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 El crudo extraído de los pozos posee cierta cantidad de agua libre, además 

de agua en emulsión lo cual le resta valor comercial por lo que se hace 

necesario disminuirla. 

 

 Existen procesos y equipos especializados para disminuir el porcentaje del 

agua en el crudo, es preferible eliminar el agua libre ya que es más fácil y 

menos costosa que eliminar el agua en emulsión. 

 

 Las facilidades de producción que se requieren para efectuar estas 

operaciones incluyen equipos y recipientes para el tratamiento y medición 

de cada una de las fases que se producen en el pozo, para dejar el crudo y 

el gas en condiciones de ser comercializados. 

 

 Existen varios Comités encargados de estudiar y normalizar instrumentos y 

esto se refleja en las normas correspondientes que son aceptadas por 

fabricantes y proyectistas. Las normas dimensionales más citadas en este 

proyecto son las editadas por ANSI (American National Standard Institute). 

 

 Es muy importante que la especificación de instrumentos cumpla los 

requerimientos de la Norma, en el caso de que un instrumento supere 

estos requerimientos, la selección dependerá de la persona a cargo del 

diseño. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 La calibración de las válvulas de seguridad se debe realizar bajo 

condiciones de flujo, presión y temperatura de servicio, luego de esto se 

debe bloquear el elemento de regulación para impedir su manipulación 

posterior. 

 

 Los instrumentos de seguridad deben ser inspeccionadas con regularidad 

para comprobar que están trabajando correctamente. Un adecuado 

mantenimiento preventivo, supone la reducción del número de paradas de 

emergencia o de accidentes, por consiguiente rentabilidad y seguridad de 

la instalación. 

 

 Los instrumentos de medición de presión y temperatura, deberán ser 

calibrados en los rangos de operación del sistema.  

 

 Además de la parte teórica y económica del proyecto se debe analizar la 

factibilidad o vialidad de ejecución del mismo. 
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ANEXO 1   TABLAS 
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TABLA 1: Coeficientes Representativos para dimensionamiento de Válvulas 

 

 

TABLA 2: Constantes numéricas para ser usadas en ecuaciones 
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TABLA 3: Factores de Torque para Típicas Válvulas Rotativas 

 

 

TABLA 4: Dimensión de Válvulas de acuerdo a Dimensión de la Línea 
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TABLA 5: Diámetro de acuerdo al Avance del Vástago de la Válvula 
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TABLA 6: Clasificación de Torque para Actuadores de la Serie CBA 
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TABLA 7: Definición de Letras empleadas en la Identificación de Instrumentos 
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ANEXO 2  PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










































