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Desafío N° 2: Prototipo de dispositivo basado en campo magnético para 
electro-coalescencia y separación de las partículas de crudo en aguas de 
producción. 
 
ANTECEDENTES: 
 
A nivel mundial la producción diaria de agua en la industria del petróleo asciende 
aproximadamente a 270 millones de barriles separados de los 83 millones de barriles 
de petróleo y con tendencia hacia el 2020 a más de 300 millones de barriles por día, 
es decir un aumento del 20%. 

 
Fig. 1. Producción mundial de agua en O&G 

 
 
En promedio, en el mundo se producen de 3 a 5 barriles de agua por cada barril de 
petróleo y en algunas zonas con campos maduros y presencia de acuíferos activos, 
esta cifra puede aumentar considerablemente de 10 a 14 (ver figura 2); así, en 
términos de volumen, el agua es el fluido con mayor índice de producción en la 
industria del petróleo.  
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Fig. 2. Referencias internacionales de relación agua aceite 
 

 
 
Colombia tiene una de las más altas relaciones agua/petróleo donde por cada barril 
de crudo se generan en promedio 14 barriles de agua. Por esta razón dentro de los 
retos existentes para las compañías operadoras, particularmente Ecopetrol, se 
encuentra el manejo de las aguas residuales industriales.   
 
Aproximadamente tres cuartas partes provienen de tres campos: Caño Limón, 
Rubiales y Castilla. La principal meta en el mediano plazo es reducir 
progresivamente el volumen de agua a verter,  restringiendo el volumen de flujo a 
superficie, optimizando y ampliando las operaciones de reinyección y valorando 
alternativas medioambientales orientadas al uso del recurso en actividades 
agroindustriales. 
 
A estas aguas se les conocen como aguas de producción y son una mezcla compleja 
de materiales orgánicos e inorgánicos, suspendidos y disueltos en diferentes 
proporciones que hace que sus propiedades físicas y químicas varíen 
considerablemente. La calidad del agua de producción depende de la región, 
geología de la formación y de los demás fluidos implicados en el proceso de 
extracción. Inclusive, pueden variar durante la vida productiva del yacimiento y aún 
más dependiendo de los volúmenes de agua fresca que sea inyectada a la 
formación.  

 
Estas aguas presentan una gran cantidad de contaminantes que tienen una acción 
muy compleja sobre el medio ambiente, afectando el desarrollo natural de los 
ecosistemas por el cambio de condiciones tales como la toxicidad, olor, color, entre 
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otras. Aunque han sido tradicionalmente tratadas por métodos convencionales, la 
efectividad de estos procesos se está viendo seriamente limitada en los últimos años 
principalmente por restricciones cada vez más severas, debidas al mayor 
conocimiento del impacto de los contaminantes en el ambiente, a la disminución de 
la disponibilidad de agua fresca, y al aumento de la demanda tanto humana como 
industrial. En la figira 3 se presenta un esquema del agua en la industria del petróleo. 
 
 
Fig. 3. El agua en la industria del petróleo. 
 

 
 
De una forma un poco más detalallada se presenta a continuación los procesos 
convencionales para el manejo del agua de producción.  
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Fig. 4. Manejo del agua de producción. 
 
 

 
 
 
¿QUÉ SE ESTÁ BUSCANDO?  
 
Desarrollar un producto tecnológico para mejorar la efciencia de separación de 
fluidos, que sea de fácil adaptación a los procesos de tratamiento de agua de 
producción, que se pueda instalar en línea para ayudar a remover el aceite del agua 
de tratamiento y que opere para bajos tiempos de residencia (<<1 seg.), que 
incremente el tamaño de partícula de las gotas de aceite, que mejore con la 
reducción de la viscosidad del aceite, que sea tecnología compacta y que no 
requiera el uso de productos químicos.  
 
El prototipo se debe instalar en líneas de flujo para difrenetes diámetros,  a la 
entrada o salida de los sistemas de tratamiento de agua, para diferentes BS&W 
(1%-99%), a presión y temperatura de cabeza de pozo (Temp. 50 °C – 98 °C; 
Presión 30 psi – 300 psi).  
 
Los costos asociados al tratamiento y disposicón del agua de producción estan 
representados principalmente en el costo de energía y el costo de tratamiento 
químico. 
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Por lo tanto se busca una alternativa para  impactar en la disminución de estos 
costos, dentro de las tecnologías identificadas para mejorar la eficiencia de los 
procesos de seperación, se encuentra la electro-colescencia, la cual tiene como 
principio de funcionamiento generar un campo magnético en la línea de flujo, por 
donde se trasfiere el fluido producido agua + aceite, generando una polarización de 
los iones presentes en el agua que coadyudan a la separación mediante la coalición 
de las gotas de aceite, favoreciendo el aumento del tamañao de gota y su 
coalescencia, para el caso particular, es de interés la implementación en el sistema 
de separación para crudos pesados SOWS (surface oil water separation)  como se 
puede observar en la siguinte grafica:  
 

 
Dispositivo de separación de fluidos en superficie para crudos pesados en cabeza de pozo – 

SOWS (solicitud de patente en Colombia en proceso). 

 
Para qué sirve la solución:  
 

• La aplicación del desarrollo tecnológico  es una tecnología complementaria 
a las tecnologías de separación de fluidos en superficie, que como objetivo 
buscan una calidad de agua de producción que cumpla los parámetros 
permisibles para su disposición y pueda ser reinyectada al yacimiento.  

• Reducción de costos de tratamiento  de agua asociados a la reducción de 
consumo de energía yel  uso de productos químicos de clarificación  de agua.  
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Características deseables:  
 

• Considerar  el requerimiento de energía que sea lo más eficiente y que tenga 
el menor impacto en el costo de suministro de energía. Dentro de lo posible 
que sea energéticamente  autónomo y de bajo consumo.  

• Instalación en línea  en el sistema SOWS. 

• Fácil instalación, no intrusivo  (que no implique parada del proceso para su 
operación) 

• Costo competitivo  

• Establecer la tasa de flujo a la cual el IEC es más eficiente 

• Definir el rango de la relación agua petróleo BS&W donde el IEC es más 
eficiente 

• Evaluar el comportamiento del IEC para BS&W > 90% 

• Cuantificar cuál es la potencia máxima del campo eléctrico donde el IEC es 
más eficiente 

• Definir la influencia de la viscosidad del aceite en el desempeño del IEC 

• Desarrollar un IEC de alta eficiencia para crudo pesado 
 

El potencial de aplicación de la solución está enfocado principalmente en los 
sistemas SOWS y las facilidades de tratamiento de agua.  
 
Bibliografía Sugerida:  
 

• http://www.fmctechnologies.com/en/SeparationSystems/Technologies/InLin
eTechnologies/InLineLiquidLiquidSeparation/InLineElectroCoalescer.aspx#  

• http://www.ie.com.co/pdf/ABB/04-2004/67-70%204RD4.pdf  

• https://www.flintbox.com/public/filedownload/8822/QU-2015-045_QF-0013-
LST_Electrocoalescer-08-2016_ONLINE.pdf    

• https://www.flintbox.com/public/filedownload/8822/QU-2015-045_QF-0013-
LST_Electrocoalescer-08-2016_ONLINE.pdf  

• https://www.sulzer.com/en/shared/products/2017/04/20/11/30/vessel-
internal-electrostatic-coalescer  
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internal-electrostatic-coalescer  

• https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2010134822&rec
Num=&maxRec=1000&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=
PCTBiblio  
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• Hybrid Modeling of the Electrocoalescence Process in Water-in-Oil 
Emulsions Ali Khajehesamedini, Thiago K. Anzai, Carlos Alberto Castor, Jr., 
Marcio Nele, and JoséCarlos Pinto. Programa de Engenharia Química, 
COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cidade Universitaria, CP 
68502, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 21941-972, Brazil. Energy Fuels 2018, 
32, 5596−5610    

 
OBJETIVOS Y META: 
 
Identificar una propuesta  de solución tecnológica  en un nivel mínimo de  TRL3, 
que   en su ejecución permita hacer pruebas   con reproducibilidad en ambientes 
relevantes,   de manera que con los recursos asignados se pueda llevar un TRL 6. 
 
Desde el punto de vista técnico se espera un prototipo que mediante el principio de  
electro-coalescencia permita agrupar las moléculas de crudo para hacer una 
separación efectiva en línea  y el agua de  producción  quede  con especificaciones 
de disposición para reinyección  en yacimiento (menos a 5 ppm de grasas y aceites 
y 5 ppm de sólidos suspendidos totales). 
 
ALCANCE Y COBERTURA: 
 
La ejecución  de los recursos del premio  permitirá  hacer pruebas   con 
reproducibilidad en ambientes relevantes,   de manera que con los recursos 
asignados se pueda llevar un TRL 6. 
 


