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 Resumen 

El proyecto aborda el diseño de un tren de separación de la plataforma petrolífera Njord, en el 

Mar del Norte. A partir del producto saliente del pozo se obtiene una corriente de  crudo con 

características que hacen posible su venta en el mercado. 

Para conseguir este objetivo es necesario el diseño de un proceso que separe las tres distintas 

fases presentes en el fluido del pozo. Este proceso utiliza equipos como separadores, 

intercambiadores de calor, compresores y turbinas.  Para completar el estudio del proceso se 

realiza un estudio energético, que incluye el sistema que proporciona energía al sistema.  

 

Abstract 

This project tackles the design of a crude separation unit in Njord offshore oil platform in the 

North Sea. The process obtains a crude oil stream that fulfils the specifications that makes it 

suitable to be sold in the market from the fluid that is obtained from the well.  

To achieve this objective it is necessary to make the design of a separation unit that divides 

the three different phases of the reservoir fluid. The separation unit will include the design 

and specification of equipment such as vessels, heat exchangers, compressors and turbines. 

The project also includes an energetic study, which includes de design of system that provides 

energy to the process. 
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1 Objetivo y alcance del proyecto 

El objetivo de este proyecto es el estudio del diseño del tren de separación de crudo y gas de 

la plataforma Njord del mar del Norte. El proyecto también comprenderá el estudio energético 

del proceso que aporta energía a la plataforma para operar. 

El producto de partida es el fluido obtenido de los pozos de producción. Tomando esta 

corriente se realizará un diseño básico del conjunto de equipos que tienen que atravesar los 

distintos componentes de ésta para obtener un  producto que satisfaga las propiedades 

deseadas para el producto. Para ello se utilizarán equipos como tanques separadores, de los 

que se realizará un estudio. Para el correcto funcionamiento del proceso se completará un 

diseño siguiendo los principios éticos y medioambientales que minimicen el impacto del 

proceso. 

La instalación que es objeto del proyecto es una plataforma de características muy comunes 

en la industria, de tal manera que las conclusiones extraídas de este estudio son fácilmente 

extrapolables para futuros proyectos de otras plataformas. 

Dentro de una plataforma petrolífera se encuentra un gran número de unidades con distintas 

funciones. Dado que un estudio de la plataforma en su conjunto sería de una extensión y 

complejidad excesiva, en este proyecto se dejará todo lo referente a la perforación y 

extracción fuera del alcance del proyecto.  
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2 Antecedentes y justificación 

Para este proyecto ha sido escogida la plataforma petrolífera de Njord debido a su 

representatividad como una instalación típica de extracción y procesamiento de crudo en mar 

abierto. Su tamaño y las características del crudo que extrae hacen que el estudio llevado a 

cabo para este caso sea fácilmente extrapolable a otras muchas plataformas en todo el mundo. 

El alcance del proyecto no comprende la plataforma en su totalidad, ya que sería demasiado 

amplio y complejo. El estudio se va a centrar en la parte de ingeniería de procesos del 

proyecto, aun así el grado de detalle al que se llega es somero si se compara con el trabajo 

necesario para el cálculo y diseño de una instalación real, ahora bien este documento sirve 

como estudio preliminar del proyecto. 

El problema que se afronta es el de la obtención de una corriente de crudo con unas 

características que cumplan los estándares de calidad que se le exige al crudo para poder ser 

transportado y vendido en el mercado.  Para llegar a esta corriente debemos de procesar el 

fluido obtenido del yacimiento, que es una mezcla heterogénea multicomponente en de la cual 

hay que eliminar productos que no deben estar presentes en el producto final. 

El problema va más allá de la obtención de esa corriente de crudo, ya que de manera paralela 

se obtienen corrientes de otros productos que hay que gestionar y, en caso de que no sea 

posible su aprovechamiento o reutilización, se deberán eliminar cumpliendo con la normativa 

aplicable. 

Con este proyecto se busca la familiarización con un trabajo de ingeniería de gran tamaño, en 

el que son necesarios la coordinación y el conocimiento de muchos especialistas. La industria 

del gas y del petróleo es un sector en el que los proyectos son de grandes magnitudes y 

movilizan mucho capital. Este trabajo sirve de aproximación a la labor de un ingeniero de 

procesos en un proyecto real. Sería ingenuo pretender que sin experiencia previa y unos pocos 

meses de trabajo se llegase a un diseño completo del proceso. Este proyecto pretende  ser una 

aproximación al trabajo de un ingeniero procesista, utilizando metodologías de trabajo y 

herramientas que éste utiliza en su trabajo diario. 
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3 Metodología 

 

3.1 Información y estimaciones previas 

La plataforma Njord A se sitúa en el Mar del Norte, a unos 130 km mar adentro al norte de la 

ciudad de Kristiansund. Su construcción comenzó en 1995 y entró en operación en 1997. [11]  

 

Figura 1. Localización geográfica de la plataforma. 

La plataforma extrae petróleo del yacimiento que lleva el mismo nombre que ella. La 

operadora de la plataforma es Statoil, pero la propiedad es compartida por un conglomerado 

de empresas, como se puede ver en la tabla 1. 

Tabla 1. Compañías propietarias y participación en el yacimiento de Njord.  

Compañía Participación [%] 

GDF SUEZ E&P Norge AS 40,0 

E.ON E&P Norge AS 30,0 

Statoil Petroleum AS 20,0 

Faroe Petroleum Norge AS 7,5 
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VNG Norge AS 2,5 

Fuente [11] 

El yacimiento del que se extrae petróleo y gas está situado a unos 2800 m de profundidad bajo 

el lecho marino. Tiene un total de 15 pozos, de los cuales 5 son de inyección y diez de 

producción. No todos los pozos están siendo utilizados a la vez, sino que se alterna la 

producción entre ellos. [20] 

 

Figura 2. Disposición y tipo de pozos del yacimiento de Njord. 

Antes de proceder al diseño del proceso se deben tener unas cifras aproximadas de producción 

de crudo y composición de fluido del pozo. Aunque la producción de la plataforma no es 

constante, el dimensionamiento de las instalaciones se debe hacer de teniendo en cuenta la 

producción máxima de la plataforma a lo largo de su vida, para que ésta pueda procesar todo 

el fluido obtenido del pozo. La producción de la plataforma se considerará de 45000 bbl/día. 

[13] Esta producción es de crudo, el caudal procesado por la unidad es mayor dado a que éste 

viene mezclado con otros componentes. Para saber cuánto fluido se procesa se ha utilizado la 

información de la tabla 2. [22] 

La producción de la plataforma es llevada a Njord B, un buque fijo situado a unos 2 km de la 

plataforma, donde es almacenado hasta que un petrolero viene a cargar crudo y distribuirlo en 
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el mercado internacional. [11] En la figura 3 se puede observar la plataforma Njord A y el 

buque Njord B. 

Tabla 2. Composición del fluido del pozo. 

Compuesto % masa % mol 

Metano 2,37% 6,27% 

Etano 0,424% 0,60% 

Propano 0’622% 0,60% 

Butano 0,593% 0,44% 

Crudo 64,57% 18,49% 

Agua 31,06% 73,15% 

Nitrógeno y Dióxido de Carbono 0,354% 0,47% 

Fuente: [22] 

La composición del fluido del pozo de la tabla 2 hace que el caudal que procesan los trenes 

sea de unos 10 m
3
/min. La temperatura del fluido del pozo a su salida es de unos 100 

o
C, 

mientras la presión no es constante, varía según el pozo del que provenga el fluido. De 

algunos pozos de producción se obtiene producto a alta presión (más de 7000 kPa y de otros 

se obtiene producto a media presión. Para este estudio se considerará que toda la producción 

puede ser obtenida a alta o media presión y que el proceso debe ser capaz de gestionar ambos 

escenarios de operación.  

Es necesario contar con datos sobre el crudo que se obtiene en este yacimiento, ya que 

algunas características de este como la densidad o su contenido de azufre son fundamentales 

para el diseño del proceso. Un crudo con un punto de fluidificación muy alto puede causar 

problemas a la hora de transportarlo por tubería y la temperatura del yacimiento puede no ser 

suficiente para que el crudo se comporte como un fluido. Para poder manejarlo por las 

conducciones se precisaría de un tratamiento previo, un sistema que aporte calor a la corriente 

de saliente del pozo. [23] 
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Los problemas ocasionados por un crudo con alto contenido en azufre son principalmente de 

corrosión. Puede causar un deterioro importante en equipos y tuberías. Para evitar este 

problema hay que elegir conducciones de aleaciones de acero más caras que el acero 

convencional.  Es necesario saber estos desde el inicio del estudio, ya que pueden convertir un 

proyecto atractivo en totalmente inviable económicamente debido a los efectos que estos 

factores pueden tener en el precio final de ejecución del proyecto.  

También es necesario saber cuáles son las características del crudo para saber cuál es el valor 

que tendrá el producto en el mercado. El precio del petróleo cotiza en el mercado y se rige por 

la ley de la oferta y la demanda, pero el precio final del crudo de Njord será fijado por un 

diferencial respecto a un crudo de referencia. Si la calidad del crudo es buena, con una 

densidad baja, y un contenido bajo en azufre bajo, y la calidad es mejor que la del crudo al 

que va referenciado su precio, el diferencial será positivo. Por el contrario si el crudo tiene 

azufre y es muy denso, el diferencial será negativo. 

La empresa operadora de la plataforma proporciona información sobre la composición del 

crudo del yacimiento de Njord, que puede ser observada en la tabla 3. El crudo tiene unas 

buenas características en cuanto a densidad y contenido de azufre. Aunque en realidad su 

composición varía a lo largo de la vida del yacimiento, la composición varía incluso 

dependiendo del pozo del que se esté extrayendo producto. Por lo que estos valores no se 

mantendrán constantes. Se debe de diseñar un proceso robusto que sea capaz de gestionar 

todo el abanico de posibles composiciones que se esperan encontrar en el yacimiento. 

 

Figura 3. Vista general de la plataforma Njord. 
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Tabla 3.Características principales del crudo Njord. 

Fuente: [19] 

 

Todo el 

crudo 

Butano y 

ligeros 
Nafta ligera Nafta pesada Keroseno Diésel 

Gasoil de 

vacío 

Residuo de 

vacío 

Volumen del 

corte, % 
100 3,95 9,2 25,8 18,47 17,94 19,7 4,93 

Densidad API 46,6 125,63 83,17 57,77 46,34 38,06 30,25 18,76 

Gravedad 

específica 

(60/60 F) 

0,7945 0,5503 0,6592 0,7476 0,7957 0,8345 0,8748 0,9417 

Carbono,  

%peso 
85,74 82,25 84,02 85,58 85,86 86,13 86,36 86,43 

Hidrógeno, 

%peso 
14,21 17,6 16,15 14,38 14,21 13,89 13,48 13,15 

Pour point, F 5 -199 -190 -130 -55 17 96 170 

Azufre, %peso 0,048 0 0 0,0003 0,0029 0,0244 0,1132 0,3233 
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Viscosidad a 

20 ºC, cSt 
2,42 0,35 0,4 0,73 1,79 6,25 62,71 26163,78 

Viscosidad a 

40 ºC, cSt 
1,79 0,3 0,34 0,6 1,31 3,7 24,89 3527,32 

Viscosidad a 

50 ºC, cSt 
1,58 0,28 0,32 0,54 1,15 2,99 17,18 1568,14 

Mercaptano, 

ppm 
1,5 0,2 0,3 1 1,9 1,9 1,8 1,8 

Nitrógeno, 

ppm 
185 0 0 0 0,1 10,4 305,3 2302 

Tipo de 

destilación D- 
1160 86 86 86 86 86 1160 1160 

ASTM IBP, F -72,5 -127,5 91,8 209,1 363,1 504,1 689 1037,4 

5 vol%, F 93,8 -99,5 96,8 214,4 367,1 507,9 692,7 1041,8 

10 vol%, F 150,4 -66,4 101 216 368,7 509 702,3 1050,4 
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20 vol%, F 219,3 -15,3 104,6 221,4 372,6 513 720,9 1069,7 

30 vol%, F 272,9 11,8 108,4 230,8 377,6 518,8 743,8 1094,8 

40 vol%, F 335,7 19,8 109,9 239,7 386,3 526,3 764,5 1128,4 

50 vol%, F 411,8 18,9 114 246,8 393,6 535,2 789,7 1163,2 

60 vol%, F 495 20,2 126,8 255 402,2 545,1 815,7 1198,3 

70 vol%, F 578,3 26,1 131,9 263,5 411,3 555,1 840,4 1232,1 

80 vol%, F 689,3 32,6 136,5 271,6 421 567,5 869 1269,6 

90 vol%, F 808 36,4 140,1 287,6 433,3 584 905,7 1334,3 

95 vol%, F 934,5 39,9 142,9 295,7 439,4 593 935,7 1363,8 

ASTM EP, F 1296,2 43,2 145,6 307,6 444,3 604,9 968,8 1432,3 

Viscosidad a 

100 ºC, cSt 
0,96 0,21 0,23 0,37 0,69 1,4 4,75 95,19 

Viscosidad a 

150 ºC, cSt 
0,67 0,17 0,18 0,27 0,47 0,87 2,25 19,54 
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3.2 Diseño del  proceso 

El fluido del pozo puede entrar en el proceso por tres vías distintas, una por cada manifold de 

producción que se dispone. Hay un manifold de alta presión, que gestiona la producción de 

los pozos de los que se obtiene producto a presiones altas. También hay un manifold de media 

presión y un tercero de test, que sirve para gestionar el fluido obtenido durante operaciones de 

prueba periódica e inspección de los pozos. A partir de ahora se explicará el proceso que sigue 

el fluido de alta presión ya que es el que recorre todos los equipos principales del sistema. 

El objetivo del proceso es el de la separación de las distintas fases del fluido multicomponente 

obtenido del yacimiento. Hay tres fases distintas: la fase gaseosa, que está compuesta por 

hidrocarburos más ligeros, como el gas natural y el gas de refinería, y otros gases como 

nitrógeno y dióxido de carbono. La segunda fase es líquida, rica en hidrocarburos que es la 

que denominaremos posteriormente como crudo. La tercera fase es acuosa y pesada, 

compuesta  principalmente por agua. 

Se deben estudiar las propiedades de las distintas fases para saber el método de separación 

adecuado. En la tabla 3 se ve que la densidad del corte de agua es más alta que la del corte de 

crudo. Los hidrocarburos son insolubles en agua, esto hace que el mejor método de separación 

sea la utilización de tanques separadores de tres fases. [23] 

Los tanques separadores de tres fases son recipientes con una entrada principal de producto y 

tres salidas, una para cada fase que separa. Son capaces de separar dos fases líquidas y una 

fase gaseosa. Los principios físicos en los que se rigen para realizar la separación son los de la 

gravedad, el momento, y la coalescencia. 

El momento ayuda a la separación debido a que dos fluidos con distinta densidad se 

comportaran de manera distinta cuando sean sometidos a un cambio de dirección súbito. El 

fluido más denso no cambiará de dirección con tanta facilidad como el ligero y tenderá a 

acumularse en una zona determinada. 

La fuerza de la gravedad ayuda a la separación el fluido mediante la estratificación del mismo 

por diferencia de densidades cuando el fluido se encuentra en reposo o a bajas velocidades. 

Los componentes más pesados irán al fondo y los más ligeros se situarán en la parte de 

superior de la mezcla. La fuerza de la gravedad también ayuda a que las pequeñas gotas de 

líquido en equilibrio con la fase gaseosa sean eliminadas, estas gotas van a verse sometidas a 
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la fuerza de la gravedad y a la fuerza de rozamiento que ejerce el aire sobre ellas. Con la 

fuerza resultante de ambas se podrá determinar la velocidad a la que las gotas precipitan. 

La coalescencia es el proceso mediante el cual dos elementos de composición muy parecida 

se unen para formar un solo elemento. Ésta juega un papel en la separación porque al 

producirse aumenta la masa con respecto al volumen de las gotas de líquido en la fase gas, de 

tal manera que la fuerza que hace que la gota precipite en el líquido es más grande. Esto 

facilita la operación de separación, ya que como se explicará más adelante, si las gotas no 

coalescen y tienen diámetros muy pequeños su separación de la fase gaseosa es más difícil.  

3.2.1 Diseño del separador de alta presión 

Este recipiente recibirá el fluido del pozo a una presión de 6000 kPa y una temperatura de 

unos 90 
º
C. La presión es regulada por una válvula aguas arriba del recipiente. El fluido del 

pozo entra en el recipiente por uno de los extremos superiores del mismo. A su entrada se 

encuentra con una placa deflectora que dirige el fluido hacia un extremo lateral. El bote 

dispone de una serie de internos para gestionar el fluido y realizar la separación. En la zona de 

gas hay unas placas coalescedoras que hacen que las gotas pequeñas de líquido coalezcan para 

facilitar su separación. Posteriormente hay un desnebulizador, que es una placa, generalmente 

de alambre empaquetado, que hace que las gotas de tamaños de 50 µm y superiores precipiten 

en la zona de líquido del recipiente. En la sección de líquido hay un rebosadero cuyo papel es 

el de separar las fases líquidas. Por encima del rebosadero solo pasará la fase líquida ligera, 

mientras que la fase acuosa va no va a poder pasar al otro lado. A la salida del gas hay un 

desnebulizador que se encarga de eliminar las últimas gotas de líquido que se pudieran 

encontrar en el gas. También habrá instalado un eliminador de turbulencia a la salida de la 

corriente líquida ligera para evitar la formación de espuma en la corriente de crudo, que 

empeoraría el proceso de separación.  

Hay muchos métodos de diseño de primera aproximación  de un separador. Se ha escogido el 

método aplicado en el Standard Handbook of Petroleum & Gas Engineering. [23] 
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Figura 4.Esquema de un separador de tres fases con bota. 

El principal parámetro del dimensionamiento de un bote separador es el tiempo de residencia. 

Cuanto más pequeña sea la diferencia de densidades entre las fases mayor será el tiempo de 

residencia necesario. En general se consideran tiempos de residencia entorno a los 3 min para 

este tipo de aplicaciones. 

Se determinará la velocidad terminal de las gotas de fluido en el gas, Vt y la velocidad 

transversal del fluido en el recipiente Vg.. Con esos datos se puede dimensionar el separador. 

Vg =
Q

Ag
 

donde: 

Q es el caudal de fluido de pozo, en m
3
/s. 

Ag es la sección transversal de recipiente libre de líquido, en m
2
. 

Imponiendo una sección libre de líquido igual a la mitad del diámetro del recipiente, se 

obtiene: 
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𝑉𝑔 =  
0,1667

𝜋
4 𝑥 0,5 𝑥  𝐷2

= 0,4245 𝐷−2 

El tiempo de residencia del gas, tg, es igual a: 

𝑡𝑔 =
𝐿𝑒𝑓

𝑉𝑔
=

𝐿𝑒𝑓𝑥 𝐷2

0,4245
 

donde: 

 L ef es la longitud del recipiente, en m. 

La expresión de la velocidad terminal de las gotas de líquido presentes en equilibro con el gas 

es: 

𝑉𝑡 = 𝐾 𝑥 (
𝛾𝑙 − 𝛾𝑔

𝛾𝑔
)

0,5

𝑥 (
𝐿𝑒𝑓 + 𝐷

10
)

0,56

 

donde: 

 D es el diámetro del bote separador, en m. 

K es un factor adimensional que depende de las condiciones y el diseño del separador. 

 𝛾𝑙 es la densidad del líquido, en kg/m
3
. 

 𝛾𝑔 es la densidad del gas, en kg/m
3
. 

𝛾𝑙 = 0,7 𝑥 794,5 + 0,3 𝑥 997,9 = 855,52 kg/𝑚3 

𝛾𝑔 = 21,56 kg/𝑚3 

𝑉𝑡 = 0,08230 𝑥 (
855,52 − 48.21 

48,21
)

0,5

𝑥 (
𝐿𝑒𝑓 + 𝐷

10
)

0,56

 

𝑉𝑡 =    0,0928  𝑥 (𝐿𝑒𝑓 + 𝐷)0,56 

Los datos de la densidad de las fases han sido obtenidos a partir de una simulación realizada 

con Aspen Hysys, que ha proporcionado la información de cuál es la cantidad de hidrocarburo 

que se encuentra en estado gaseoso en las condiciones de entrada al recipiente. 
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Se debe encontrar una expresión alternativa para las dimensiones del bote para poder resolver 

el problema, y puede encontrarse gracias a la siguiente expresión: 

𝑡𝑑 =
𝐷

2
𝑥 𝑉𝑡 

donde: 

 𝑡𝑑 es el tiempo que tardan en caer las gotas de líquido al nivel de líquido, en s. 

 D es el diámetro del recipiente, en m. 

Se impone como condición necesaria que el tiempo mínimo de residencia del gas en el 

interior del recipiente sea suficiente como para que las gotas precipiten de la fase gaseosa a la 

fase líquida, de tal manera que: 

𝑡𝑑 =  𝑡𝑔 

Sustituyendo en esta expresión: 

𝐿𝑒𝑓

𝑉𝑔
=

𝐷

𝑉𝑡
 

𝐿𝑒𝑓 𝐷2

0,4245
=

𝐷

0,0928 (𝐿𝑒𝑓 + 𝐷)0,56
 

 

En la tabla 4 se pueden observar distintos valores obtenidos para la longitud y el diámetro del 

recipiente, así como la relación entre longitud y diámetro. 

Tabla 4.Tabla con distintos tamaños posibles para el recipiente separador de alta presión. 

D (m) Lef (m) Lef/D 

3,5 9,9 2,8 

3,1 13,1 4,3 

2,5 19,4 7,7 

2 30,2 15,1 
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Valores de la relación L/D entre 4 y 6 son aceptables. Por lo que de las configuraciones de la 

parte superior la de 3,1 metros de diámetro por 13,1 de largo es la preferible.  El tamaño del  

desnebulizador depende de la velocidad transversal del gas en el recipiente, de la viscosidad 

de las gotas y del tamaño a su entrada. No se dispone de información para saber el tamaño de 

partícula, generalmente en estos casos se toma 150 µm como válido. En este tipo de recipiente 

el tamaño del desnebulizador no es un parámetro crítico que condicione el tamaño del equipo, 

su espesor suele rondar entre los 20 cm y 30 cm para este tipo de aplicaciones. 

 

Figura 5. Aspecto típico de un desnebulizador de alambre. 

Este recipiente está sobredimensionado, ya que debe de ser capaz de gestionar las posibles 

irregularidades que se producen en el caudal del yacimiento. Hay que tener en cuenta que se 

pueden producir picos de producción y se precisa de espacio adicional de reserva para poder 

hacer frente a estos escenarios. En caso de que la producción de gas sea mayor de la esperada 

se precisa de un mayor volumen en este recipiente para poder procesar la producción. [3] 

Al simular el recipiente en Aspen Hysys se obtuvieron unos resultados en los que la cantidad 

de agua eliminada no es nada despreciable, por lo que se optó por añadir una bota al 

recipiente para tener un mayor volumen de agua almacenable y conseguir una mejor 

separación entre las dos fases líquidas. 

A la salida del recipiente se obtienen tres corrientes, una de gas que pasa al sistema de 

tratamiento de gases, una de crudo, todavía con cierto porcentaje de agua, y una tercera 

corriente de agua, la cual tiene cierto porcentaje de hidrocarburos disueltos. 
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Tabla 5. Propiedades a la salida del separador de alta presión. 

 Fase aceitosa Fase acuosa Fase gaseosa 

Temperatura,
o
C 90,8 90,8 90,7 

Presión, kPa 6091 6091 6081 

Flujo molar, kmol/h 2768 5050 286 

Flujo másico, kg/h 246600 90990 6157 

 

Tabla 6. Composición de la fase líquida a la salida del separador de alta presión. 

 Fracción % masa 

Crudo 90,87% 

C4- 2,62% 

Agua 6,51% 

 

Como se puede observar en la tabla 6, en el primer separador se alcanza un porcentaje de agua 

en el crudo del 6,5% en peso, que es un grado de separación bueno para tratarse de la primera 

etapa de separación. Este valor es muy parecido a los que se manejan en instalaciones reales. 

[13] El grado de separación del gas es bueno, pero es necesario que vaporice más producto 

ligero, que no debe estar presente en el crudo.  

Lo que se busca en el proceso es una vaporización gradual de las fracciones ligeras del crudo. 

Si se hiciese en un solo recipiente sería difícil de gestionar porque habría una vaporización 

muy grande en una sola etapa. 

3.2.2 Diseño del separador de media presión 

Para favorecer la vaporización de las fracciones ligeras, el crudo es llevado a una presión 

inferior, de 1000 kPa gracias a la acción de una válvula a la salida del separador de alta 

presión. Una vez la corriente está en las condiciones adecuadas se conduce al separador de 

media presión. Como este bote separa una cantidad de agua inferior, no se ha decidido incluir 

una bota. De esta manera la configuración básica del recipiente es la que se muestra en la 

figura 6. 
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Figura 6. Esquema del bote separador de media presión. 

 

Se va a proceder a seguir el mismo método que antes para hacer un cálculo aproximado de las 

dimensiones del recipiente. El volumen fase acuosa que gestiona la vasija es menor, porque 

hay mucha menos agua que antes. El gas que hay es menos denso que antes, porque la presión 

es de 10 bares, por lo que ocupará más volumen. 

𝑉𝑡 = 0,101  (
742,5 − 11,1 

11,1
)

0,5

 (
𝐿𝑒𝑓 + 𝐷

10
)

0,56

 

𝑉𝑡 =      0,226  (𝐿𝑒𝑓 + 𝐷)0,56 

𝑉𝑔 =  
0,101

𝜋
4  𝑥 0,5 𝐷2

= 0,257 𝐷−2 

𝑡𝑑 =
𝐷

2
𝑥 𝑉𝑡 

𝑡𝑔 =
𝐿𝑒𝑓

𝑉𝑔
=

𝐿𝑒𝑓𝑥 𝐷2

0,257
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Como antes, se van a probar distintas configuraciones posibles, y se elegirá la opción que 

satisfaga la relación entre la longitud y el diámetro del recipiente impuesta. 

Tabla 7.Distintos valores posibles para el separador de media presión. 

D, m Lef, m Lef /D 

4 7 1,8 

3 12,4 4,1 

2,8 14,3 5,1 

2,3 21,2 9,2 

2 28 14 

 

Tabla 8. Corrientes a la salida del separador de media presión. 

 Fase aceitosa Fase acuosa Fase gaseosa 

Temperatura, ºC 79,2 79,1 79,0 

Presión, kPa 1000 1000 1000 

Flujo molar, kmol/h  1961 542 808 

Flujo másico, kg/h 235500 9761 24840 

 

Tabla 9. Composición de la fase aceitosa a la salida del separador de media presión. 

Fracción % masa 

Crudo 95,35% 

C1-C4 2,19% 

Agua 2,43% 

  

De las dimensiones probadas en la tabla 7 se toman las de 2,8 metros de diámetro por 14,3 de 

largo como las más deseables. Como se puede ver en la tabla 10 el contenido en agua ha sido 
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reducido, pero todavía es alto ya que los valores típicos de agua para los crudos con los que se 

comercia están alrededor del 1% en peso. [15] Por lo tanto, se debe proseguir con el proceso 

de separación para llegar a la especificación de producto deseada. 

Como la cantidad de agua eliminada en este recipiente no es tan grande como en el anterior se 

considera que no es necesario incluir una bota en el diseño. 

3.2.3 Diseño del separador de baja presión 

Una vez el crudo ha salido del separador de media presión, la presión es de nuevo reducida 

antes de ser introducido en el separador de baja presión, un tercer recipiente que se encuentra 

a presión cercana a la atmosférica (120 kPa). En este recipiente los últimos gases pesados del 

crudo se evaporaran. En esta ocasión el bote separador es de dos fases, por lo que lo único que 

se separará es fase líquida de fase gaseosa. Al haber reducido la presión hasta estar poco por 

encima de la atmosférica se producirá una vaporización de las fracciones gaseosas más 

pesadas. El bote será vertical para ahorrar espacio en la planta. De nuevo, los datos referentes 

a las densidades del crudo son obtenidos a partir de la simulación en Aspen Hysys. 

Los cálculos para el diseño de este recipiente son los siguientes: 

𝑉𝑡 = 0,106  (
772,51 − 1,88 

1.88
)

0,5

 (
𝐿𝑒𝑓 + 𝐷

10
)

0,56

 

𝑉𝑡 =     0,591  (𝐿𝑒𝑓 + 𝐷)0,56 

𝑉𝑔 =  
0,106

𝜋
4 𝑥 0,5 𝑥  𝐷2

= 0,270 𝐷−2 
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Figura 7. Esquema del separador de baja presión. 

𝑡𝑑 =
𝐷

2
𝑥 𝑉𝑡 

𝑡𝑔 =
𝐿𝑒𝑓

𝑉𝑔
=

𝐿𝑒𝑓𝑥 𝐷2

0,270
 

𝐿𝑒𝑓 𝐷2

0,270
=

𝐷

0,591 (𝐿𝑒𝑓 + 𝐷)0,56
 

De nuevo se probarán distintas medidas del recipiente y se elegirá la que satisfaga las 

condiciones de la relación entre longitud y diámetro impuestos. Los valores se indican en la 

tabla 10. 

Tabla 10. Dimensiones posibles para el separador de baja presión. 

D, m Lef, m Lef/D 

2,8 4,9 1,8 
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2,3 7,2 3,1 

2 9,5 4,8 

1,8 11,8 6,6 

 

De las posibles configuraciones será elegida la de 2 m de diámetro por 9,5 m de alto al 

cumplir el criterio de la relación entre longitud y diámetro. 

3.2.4 Diseño del bote separador y de almacenamiento 

El crudo que sale del separador de bala presión es conducido a un separador, que hace las 

veces de almacén antes de que el producto sea bombeado. En este último separador el caudal 

de gas es marginal en condiciones normales de funcionamiento. Esto es debido a que las 

condiciones de operación en este recipiente y en el anterior son similares, de modo que el 

fluido que haya debido vaporizarse la habrá hecho con anterioridad. La separación en este 

bote se produce entre dos fases liquidas. De esta manera la cantidad de agua en el crudo es 

reducida. Este bote ayuda a tener unos minutos de reserva de producto y garantizar un flujo 

continuo de crudo enviado por las bombas de producto en caso de que el caudal enviado 

desde el separador de baja menor que el de envío de producto fuera de la plataforma.  

Los cálculos necesarios para su dimensionamiento son los siguientes: 

𝑉𝑡 = 0,106  (
984,8 − 767,9 

767,9 
)

0,5

 (
𝐿𝑒𝑓 + 𝐷

10
)

0,56

 

𝑉𝑡 =  0,0156 𝑥 (𝐿𝑒𝑓 + 𝐷)0,56 

𝑉𝑔 =  
0,106

𝜋
4 𝑥 0,804 𝐷2

= 0,1679 𝐷−2 

 



Planta de separación en plataforma offshore 23 

     

 

Figura 8. Esquema del bote de separación y almacenamiento. 

 

𝑡𝑑 = 0,75𝐷 𝑉𝑡 

𝑡𝑔 =
𝐿𝑒𝑓

𝑉𝑔
=

𝐿𝑒𝑓 𝐷2

0,1679
 

Para que este recipiente tenga una capacidad suficiente como para ofrecer una reserva de 

producto de unos 3 minutos se hará que ése sea el tiempo de residencia.  

180 =
𝐿𝑒𝑓 𝐷2

0,1679
 

Tabla 11. Configuraciones posibles para el  bote separador y de almacenamiento. 

D, m Lef, m Lef/D 

2,8 3,9 1,4 

2,3 5,7 2,5 

2 7,6 3,8 

1,8 9,3 5,2 

1,5 13,4 8,9 
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Para este recipiente las medidas elegidas son similares al anterior. Alrededor de los 2 metros 

por unos 10 m de largo. Simulando este recipiente se obtiene una corriente final de crudo con 

las siguientes características: 

Tabla 12. Composición del crudo en el límite de batería. 

Fracción % Masa 

Crudo 98,35% 

C1-C4 0,52% 

Agua 1,13% 

 

Como se puede observar en la tabla 12 el resultado de la separación es satisfactorio, ya que se 

obtiene una corriente de crudo en el límite de batería con un porcentaje bajo de agua y de 

fracciones ligeras.  

El producto sale de este tanque, una vez fuera del límite de batería y es bombeado y 

transportado vía oleoducto al buque que almacena el crudo antes de su exportación. 

La producción final estimada de la unidad de separación es la siguiente: 

𝑄 = 300
𝑚3

ℎ
= 7200

𝑚3

𝑑í𝑎
=

7200

0,159
= 45283 𝑏𝑏𝑙/𝑑í𝑎 

Como se puede ver la producción final de crudo de la unidad es un valor que coincide con la 

estimación de producción del pozo. Por lo tanto se puede considerar que la unidad está 

correctamente dimensionada para gestionar la producción del yacimiento.  

3.2.5 Procesamiento del gas  

Este es el proceso que sigue la corriente principal, que es la de crudo. Ahora se procederá a 

explicar el proceso secundario que va a seguir el gas. Lo que se busca es purificarlo en sus 

componentes más ligeros para comprimirlo y enviarlo de nuevo al pozo y así ayudar a 

mantener la presión del yacimiento y alargar la vida de éste. [23] El fin de la condensación es 

de maximizar la  producción de crudo. 
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Para explicar el proceso del gas se seguirá el camino que del gas más pesado generado en la 

planta, ya que es el que pasa por todas las etapa del proceso. 

Los principios de la termodinámica dicen que para condensar un gas podemos o bien bajar su 

temperatura o bien aumentar la presión. En el proceso de la plataforma se hará una 

combinación de ambas medidas. El gas generado en el separador de baja presión es enviado a 

un intercambiador de calor de carcasa y tubos, el EX−1001. En este intercambiador el foco 

frío es agua de mar, que ha sido filtrada para eliminar partículas que pueden dañar las bombas 

que manejan el fluido. 

El diseño del intercambiador de calor ha sido basado en el libro Transferencia de calor. [16] 

Partiendo de los datos de la simulación e imponiendo la temperatura de salida se puede 

comenzar el diseño del intercambiador. 

𝑄 = �̇� 𝑐𝑝 𝛥𝑇 

donde: 

 Q es el calor intercambiado, en kJ/s o kW. 

 ṁ es el caudal másico, en kg/s. 

 cp es el calor específico, en kJ/(kg K). 

 ΔT es el incremento de temperatura, en K. 

Por los datos de la simulación de Aspen Hysys se conoce el caudal másico y el calor 

específico del gas que llega al intercambiador. La temperatura de salida del gas es impuesta, 

62,5 ºC. 

𝛥𝑇 = 94,8 − 62,5 =  −32,3 𝐾 

𝑐𝑝 = 2107
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
  

�̇� = 28656 𝑘𝑔/ℎ 

𝑄 = 28656 𝑥 2107𝑥 32,3𝑥 
1 ℎ

3600 𝑠
= 614,28 𝑘𝑊 
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Con estos datos se puede hallar el caudal de agua necesario si se impone un incremento de 

temperatura fijo para ésta. Por motivos medioambientales en instalaciones de este tipo el 

incremento de temperatura del agua de mar suele estar limitado a 5 K . Las temperaturas en el 

Mar del Norte varían entre los 17 ºC
 
 en verano y los 6 ºC en invierno [2], para el diseño de 

los intercambiadores las propiedades del agua de mar a esas temperaturas casi no varían. Para 

realizar un diseño conservador se supondrá una temperatura del agua de mar de 18 ºC a la 

entrada: 

𝛥𝑇 = 5𝐾 

𝑄 = 614,28 𝑘𝑊 

𝑐𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎
= 4,315

𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎̇ =
𝑄

𝑐𝑝 𝑥 𝛥𝑇 
=

6400 𝑥 3600

4,315 𝑥 5
= 102500

𝑘𝑔

ℎ
 

Para proseguir con el diseño, se calculan los coeficientes P y R: 

𝑃 =
𝑇𝑓𝑠 − 𝑇𝑓𝑒

𝑇𝑐𝑒−𝑇𝑓𝑒
=  

22 − 17

94,8 − 17
= 0,0643 

donde: 

             Tfs es la temperatura de salida del lado frío, en ºC. 

Tfe es la temperatura de entrada del lado frío, en ºC. 

              Tce es la temperatura de entrada del lado caliente, en ºC. 

𝑅 =
𝑇𝑐𝑒 − 𝑇𝑐𝑠

𝑇𝑓𝑠 − 𝑇𝑓𝑒
=

94,8 − 62,5

22 − 17
= 6,46 
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donde: 

 Tcs es la temperatura de salida del lado caliente, en ºC. 

Con estos datos se puede hallar de manera gráfica F mediante el gráfico de la figura 9. De 

donde se obtiene un F de 0,99. El siguiente paso es hallar el coeficiente de transferencia de 

calor global U. Para ello hay que hacer una serie de cálculos previos: 

𝛥𝑇𝑚𝑙 =
𝑇𝑐𝑒 − 𝑇𝑓𝑠 − 𝑇𝑐𝑠 + 𝑇𝑓𝑒

ln (
𝑇𝑐𝑒 − 𝑇𝑓𝑠

𝑇𝑐𝑠 − 𝑇𝑓𝑒
)

=
94,8 − 22 − 62,5 + 17

ln (
94,8 − 22
62,5 − 17

)
= 56,5𝑜𝐶 

Para proseguir con el diseño se debe hacer una estimación de la sección de paso que va a tener 

el fluido caliente, que es el que circulará por los tubos. Partiendo de otros problemas similares 

vistos en la asignatura de Ingeniería de Procesos, se pueden imponer unos valores de flujo 

másico razonables para el lado de carcasa y de tubos: 

𝐺 =
�̇�

𝑆𝑚𝑖𝑛
 

donde: 

 G es el flujo másico, en kg/(m
2
 s). 

 Smin es el área mínima de paso, en m
2
. 

𝐺𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 = 300 𝑘𝑔/𝑚2𝑠−1 

𝐺𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 30 𝑘𝑔/𝑚2𝑠−1 

𝑆𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 =
102500

3600
𝑥

1

300
= 0,094 𝑚2 

𝑆𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
14270

3600
 𝑥 

1

30
= 0,13𝑚2 
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Figura 9. Gráfica de F en función de P y R. 

Fuente: [16] 

Dado que en la industria y en el mundo de la ingeniería se imponen las medidas del sistema 

americano, se harán las suposiciones del diámetro de los tubos basándose en ellas, aunque las 

medidas en las que aquí se expresan sean las del Sistema Internacional. Se tomarán tubos de 

1” (0,0254 m) de diámetro exterior y 0,939” (0,0239 m) de diámetro interior, de esta manera 

el número de tubos es el siguiente: 

𝑛º 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑡𝑢𝑏𝑜
=

0,13

𝜋𝑥0,02392𝑥 0,25
= 296 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 

De las tablas de propiedades del agua se puede obtener el número de Prandtl para estas 

condiciones  y de la simulación del proceso se pueden obtener los valores necesarios para 

calcular el número de Prandtl para el gas: 

𝑃𝑟𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 6,0 

𝑃𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
𝜇 𝑐𝑝

𝑘
=

0,0000633 𝑥 2107

0,0337
= 3,957 

donde: 

 𝜇 es la viscosidad dinámica, en Pa s. 

𝑘 es la conductividad térmica, en W/(m
2 

K). 
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El siguiente paso es el cálculo del número de Reynolds, que nos da información acerca del 

tipo de flujo que vamos a tener en el lado de tubos y de carcasa del intercambiador. 

𝑅𝑒 =
𝐺 𝑑

𝜇
 

𝑅𝑒𝑖𝑛𝑡 =
30 𝑥 0,0239

0,0000633
= 11303 

𝑅𝑒𝑒𝑥𝑡 =
300 𝑥 0,0254

0,00695
= 10964 

Con estos valores de Reynolds se pueden utilizar las ecuaciones para flujo turbulento para 

calcular el número de Nusselt de ambos lados del intercambiador. 

𝑁𝑢𝑒𝑥𝑡 = 0,2 𝑥 𝑅𝑒𝑒𝑥𝑡
0,6𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑥𝑡

1
3 = 0,2 𝑥 109640,6𝑥6

1
3 = 96,41 

𝑁𝑢𝑖𝑛𝑡 =

𝑓
8 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑡  𝑃𝑟𝑖𝑛𝑡

1,07 + 12,7√𝑓
8 (𝑃𝑟

𝑖𝑛𝑡

2
3 − 1)

 

donde:  

            𝑓 = (1,82 log 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑡 − 1,64)−2 

𝑓 = 0,0304 

𝑁𝑢𝑖𝑛𝑡 = 76,3 

Con el número de Nusselt calculado se puede hallar el coeficiente de película h: 

ℎ =  
𝑁𝑢 𝑥 𝑘

𝑑
 

𝑘𝑒𝑥𝑡 = 0,62 𝑊/(𝑚2𝐾) 

ℎ𝑒𝑥𝑡 =
96,41 𝑥 0,62

0,0254
= 2353,4

𝑊

𝑚2
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ℎ𝑖𝑛𝑡 =
76,3 𝑥 0,62

0,0239
= 107,8 

𝑊

𝑚2
 

Con estos parámetros calculados se puede hallar el coeficiente global de transferencia de 

calor, U, que es necesario para poder dimensionar el intercambiador: 

𝑈 =
1

𝑟𝑒𝑥𝑡

𝑟𝑖𝑛𝑡
𝑥

1
ℎ𝑖𝑛𝑡

+
𝑟𝑒𝑥𝑡 ln

𝑟𝑒𝑥𝑡

𝑟𝑖𝑛𝑡

𝑘
+

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

 

El equipo debe de estar preparado para soportar la corrosión que pueda ocasionar el agua de 

mar. Esta corrosión es mayor cuanto más grande es la temperatura, aunque en este diseño no 

se alcanzan temperaturas altas. El material adecuado para aguantar estas condiciones es acero 

con aleaciones de latón. La conductividad de este material es: 

𝑘𝑎𝑐−𝑙𝑎𝑡 = 85 
𝑊

𝑚2 𝐾
 

De esta manera el coeficiente global de transferencia de calor queda: 

𝑈 =
1

0,0254
0,0239

𝑥
1

107,8
+

0,0254 ln
0,0254
0,0239

85
+

1
2353,4

= 96,9 
𝑊

𝑚2𝐾
 

Una vez calculado el coeficiente se puede pasar a dimensionar la carcasa, a partir de la 

expresión alternativa del calor intercambiado en el equipo: 

𝑄 = 𝑈𝐴 𝛥𝑇𝑚 

 𝛥𝑇𝑚 =   𝛥𝑇𝑚𝑙 𝐹 

𝐴 =
𝑄

𝑈 𝛥𝑇𝑚
=  

614300 

96,9 𝑥 56,4
= 112,2 𝑚2 

Una vez determinada la superficie de intercambio necesaria, se puede calcular la longitud de 

los tubos para comprobar si las estimaciones que se han realizado hasta el momento resultan 

en un equipo que se puede asemejar a un tamaño típico de la industria. De lo contrario habría 

que cambiar las suposiciones hechas para dar con otro diseño distinto. 

𝐴 = 𝜋 𝑥 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑥 𝑁 𝑥 𝐿 
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donde: 

 N es el número de tubos. 

 L es la longitud de los tubos, en metros. 

De esta expresión sólo desconocemos la longitud de los tubos por lo que: 

𝐿 =  
𝐴

𝜋 𝑥 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑥 𝑁
=  

112,2

𝜋 𝑥 0,0254 𝑥 296
= 4,753 𝑚 

El siguiente paso es dimensionar la carcasa, para ello se debe seleccionar un paso. Se va a 

utilizar un paso triangular típico, con una distancia de paso de 1
1/4

” (0,03175 m). La 

información para el dimensionamiento de la carcasa se encuentra en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Diámetro de carcasa para paso triangular de 11/4". 

D carcasa Nº tubos 

mm pulgadas 1 Paso 2 Pasos 

203 8 17 12 

254 10 30 30 

305 12 52 48 

337 13,25 61 56 

387 15,25 85 78 

438 17,25 108 108 

489 19,25 144 136 

540 21,25 173 166 

591 23,25 217 208 

635 25 252 240 
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686 27 296 280 

737 29 345 336 

FUENTE: [16] 

De la tabla se obtiene el diámetro de la carcasa, que es de 27” (0,686 m). El siguiente paso es 

corroborar este diseño mediante la simulación del intercambiador en la extensión de Aspen 

Hysys para diseño de intercambiadores de calor. Este programa hace un cálculo más refinado 

que el explicado en las páginas anteriores. En caso de que las características del 

intercambiador simulado sean similares al que hemos prediseñado con la teoría de la 

asignatura de Ingeniería de Procesos se darán los cálculos y suposiciones como válidos. 

En el anexo 1 se incluyen las hojas de especificación de los intercambiadores de calor 

diseñados con Aspen Hysys. 

Las características del intercambiador simulado son similares a las del calculado con la teoría. 

Por lo que para un diseño preliminar como este se pueden dar por buenos los parámetros de 

este intercambiador. Dado que el método de cálculo del simulador es más exacto y completo, 

se adoptarán los valores calculados por el simulador en lugar de los cálculos realizados a 

mano. 

En este intercambiador se produce una condensación parcial del fluido, el siguiente proceso es 

el de separación de la mezcla bifásica en un bote separador. A diferencia de los botes 

anteriores estos recipientes van a realizar una separación de dos fases, y en lugar de ser 

horizontales serán verticales, para ganar espacio en la planta. En una plataforma petrolífera el 

espacio debe ser aprovechado al máximo ya que es limitado. Los datos de la corriente que 

entra al bote son los dados en la tabla 14. 

Tabla 14. Propiedades de la corriente entrante al separador SC-1001 

Fracción de vapor  0,823 

Temperatura, 
o
C 62,2 

Presión, kPa 100 
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Caudal molar, kmol/h 570,6 

Caudal másico, kg/h 28656 

Peso molecular, kg/kmol 50,2 

Caudal volumétrico, m
3
/h 11670,6 

Viscosidad cinemática cSt 3,2 

 

 Para los botes separadores de dos fases se utilizará otro método de cálculo, el explicado en el 

Engineering Databook. [12] Este método utiliza un cálculo distinto para hallar la velocidad 

terminal de las partículas en de fluido en el gas. Para asegurar un margen de separación 

suficiente en el recipiente el tamaño de partícula en el gas que se va a suponer es de 150 µm. 

𝐶′(𝑅𝑒) =  
1,31𝑥107𝑥 𝛾𝑔𝑥𝐷𝑝

3(𝛾𝑙−𝛾𝑔)

𝜇2
 

donde: 

 Dp es el tamaño de partícula que se quiere separar, en m.  

𝐶′(𝑅𝑒) =  
1,31𝑥107𝑥 2,085𝑥(150𝑥10−6)3(746,8 − 2,085)

0,032892
= 63,46  

Con este parámetro se puede hallar el coeficiente de rozamiento de las partículas de manera 

gráfica entrando en la siguiente gráfica con el dato calculado: 
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Figura 10. Coeficiente de rozamiento en función de C’.   

Fuente: [12] 

Con el coeficiente de rozamiento se puede calcular la velocidad terminal  con la siguiente 

expresión:  

𝑉𝑡 = √
4𝑔𝑥𝐷𝑝𝑥 (𝛾𝑙 − 𝛾𝑔)

 3𝛾𝑔𝐶′
= 

donde: 

 g es la aceleración de la gravedad, en m/s
2
. 

𝑉𝑡 = √
4𝑥 9,81𝑥150𝑥10−6𝑥 (746,8 − 2,085)

 3𝑥2,085𝑥63,46
= 0,105 𝑚/𝑠 

El tiempo de residencia recomendado para alcanzar la separación es de 3 min, luego el 

volumen del recipiente debe ser suficiente para almacenar el caudal de gas generado en tres 

minutos. 

𝑉 = 𝑄 𝑡𝑟 

donde: 

 𝑡𝑟 es el tiempo de residencia en el recipiente, en s. 



Planta de separación en plataforma offshore 35 

     

𝑉 = 0,57𝑥180 = 102,6 𝑚3 

Con el volumen conocido se calcula por tanteo el diámetro y la longitud del recipiente, viendo 

que la relación de longitud y diámetro se mantenga entre 4 y 6, como para los separadores 

calculados con anterioridad. 

Tabla 15. Valores posibles de longitud y diámetro para el recipiente SC-1001. 

 

 

El tamaño elegido es el de 3,1m de diámetro y 14 m de largo. Este equipo es grande, esto es 

debido a que el gas a esta presión es poco denso y ocupa mucho volumen. 

Tras la separación del gas y el líquido las dos corrientes siguen caminos distintos, el líquido 

es reciclado de vuelta al separador de baja presión y el gas prosigue su camino para seguir 

condensando las fracciones más pesadas presentes en él, para maximizar de esta manera la 

producción de crudo. 

El gas es subido de presión en un compresor  para llevarlo a 500 kPa y continuar así con el 

proceso de condensación. El bloque de tres equipos: un compresor seguido de un 

intercambiador de calor y un bote separador es conocido como una etapa de separación. 

Como la compresión no es un proceso adiabático, sino que es irreversible, esta compresión 

conlleva un aumento de la temperatura del gas. Este aumento es indeseable dado que lo que se 

busca es la condensación de las fracciones más pesadas presentes en el gas. Un aumento de 

temperatura va en contra de esta condensación. Para limitar el aumento de temperatura el gas 

es introducido en un nuevo intercambiador, el EX−1002, de características similares al 

anterior. También es refrigerado mediante agua de mar. En este caso la temperatura del gas a 

D, m Lef, m Lef/D 

4,0 8,2 2,0 

3,5 10,7 3,0 

3,1 14,0 4,6 

2,5 20,9 8,4 
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a la salida del intercambiador es de 62 ºC. El método de cálculo del separador es el mismo 

que el empleado con el EX−1001.  

 

 

Figura 11. Aspecto esquemático de una etapa de separación. 

Tras el intercambiador, el fluido bifásico se dirige al bote SC−1002, y después al compresor 

GB−1002. El cálculo de las diferentes etapas no se va a desarrollar en la memoria ya que es 

una repetición de lo hecho anteriormente.  En las tablas 16, 17 y 18 se da la información más 

relevante de los cálculos realizados y los resultados obtenidos al simular esos equipos con 

Aspen Hysys. 

Como se puede observar, los intercambiadores EX−1003 y EX−1004 manejan una gran 

cantidad de gas, ya que son los equipos a los que va a parar el gas generado en los 

intercambiadores de alta y de media presión, que es donde se produce la mayoría de la 

vaporización en el proceso. 
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Tabla 16. Datos de los intercambiadores de calor. 

 EX−1001 EX−1002 EX−1003 EX−1004 EX−1005 

Q gas, kg/h
 

28540 24080 43250 44570 27280 

Q agua, kg/h 102500 248000 273000 345000 201100 

T entrada gas, ºC 62 118,5 89 186 102 

T salida gas, ºC 32 62 62 75 60 

Pasos (carcasa/tubos) 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 

Duty, kW 614 1629 2980 3213 1205 

 

En total hay 5 niveles de presión en el sistema de procesamiento del gas, el primero está a la 

misma presión que el separador de baja presión (120 kPa), el segundo está a 500 Kpa, el 

tercero está a la misma presión que el separador de media presión (1000 kPa) el cuarto está a 

la misma presión que el separador de alta presión (6000 kPa) y el quinto está a 8000 kPa. 

Como se puede observar en la tabla 17, el tamaño de los equipos disminuye según como va 

aumentando la presión, ya que la densidad del gas va aumentando y el volumen que ocupa es 

menor. 

Las denominaciones de los equipos son SC para los botes separadores de gas, GB para los 

compresores y EX para los intercambiadores de calor. Los números identificativos van 

ordenados según el nivel de presión en el que se encuentren en orden creciente. 
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Tabla 17. Datos de los separadores de gas. 

 SC-1001 SC-1002 SC-1003 SC-1004 SC-1005 

Volumen, m
3 

105,7 49,1 24,8 11,1 8,0 

Diámetro, m 3,1 2,5 2,0 1,5 1,3 

Longitud, m 14,0 10,0 7,9 6,3 6,0 

L/D 4,5 4,0 4,0 4,2 4,6 

 

Tabla 18. Datos de los compresores del tren de procesamiento de gas. 

 GB-1001 GB-1002 GB-1003 GB-1004 GB-1005 

P entrada, kPa 120,0 500,0 1000,0 6000,0 8000,0 

P Salida, kPa 500,0 1000,0 6000,0 8000,0 45000,0 

∆ Presión, kPa 380,0 500,0 5000,0 2000,0 37000,0 

Potencia, kW 1061,0 368,0 425,0 150,0 559,0 

 

Los primeros cuatro compresores tienen la función de llevar el gas a la presión de la siguiente 

etapa de separación, mientras que el último lo que hace es llevar el gas a la presión necesaria 

para reinyectarlo en el yacimiento. La presión en el yacimiento es de unos 39000 kPa. [20] Se 

considera que una presión de bombeo de 40000 kPa será suficiente como para el fluido llegue 

a  yacimiento por encima de la presión de éste. El rendimiento del 50% de los compresores ha 

sido elegido de manera conservadora para que los cálculos de los consumos eléctricos estén 
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ligeramente sobredimensionados. El resultado del procesamiento del gas es una corriente con 

las características que se ven en la tabla 19. 

Tabla 19. Composición del gas a la salida de SC-1005 

 %Vol 

Metano 75,1 

Etano 7,6 

Propano 7,3 

n-Butano 4,6 

i-butano 0,93 

Nitrógeno 3,4 

Dióxido de 

Carbono 

1,04 

Agua 0,03 

 

3.2.6 Procesamiento del agua 

El agua que es recuperada en el proceso es llevada a límite de batería, donde es gestionada por 

el sistema de extracción para ser aprovechada.  El agua será reutilizada para la extracción de 

crudo mediante su inyección en el yacimiento. La corriente acuosa tiene cierto contenido en 

fracciones de hidrocarburos, verterla al mar sin tratar no es una posibilidad, salvo que se tenga 

en la plataforma las instalaciones para descontaminar estas corrientes. Debido a la falta de 

espacio y al ahorro que supone, la mejor alternativa es la de reutilizar el agua en el proceso y 

volver a inyectarla en el pozo. 
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3.3 Tuberías 

El objetivo de esta sección de la memoria es el de hacer un cálculo aproximado de las 

principales líneas de proceso. Se calculará cuál es la pérdida de carga y la velocidad del fluido 

que circula por esas líneas. También se estudiarán otros aspectos que puedan ser relevantes 

como materiales de construcción o protecciones de las mismas. 

Antes de hacer los cálculos se van a explicar las suposiciones que se han hecho para 

simplificarlo, así como los criterios de velocidad y pérdida de carga admisibles. Se han 

utilizado los tamaños normalizados de tubería que imperan en la industria, que utilizan el 

sistema americano y no el internacional, no obstante los cálculos se harán utilizando el 

sistema internacional. 

Se han escogido los tamaños de  tubería que figuran en la tabla 20, cada uno de ellos referidos 

a un schedule que da los valores reales de diámetro interior y exterior. [4]  

Tabla 20. Diámetro nominal e interior según tipo de Schedule, en pulgadas. 

Diámetro 

nominal, “ 

Diámetro 

interior 

(Estándar), “ 

Diámetro 

interior 

(080), “ 

Diámetro 

interior 

(Estándar), m 

Diámetro 

interior 

(080), m 

0,5 0,622 0,546 0,0158 0,0139 

1 1,049 0,957 0,0266 0,0243 

1,5 1,610 1,500 0,0409 0,0381 

2 2,067 1,939 0,0525 0,0493 

3 3,068 2,900 0,0779 0,0737 

4 4,026 3,826 0,1023 0,0972 

6 6,065 5,761 0,1541 0,1463 

8 7,981 7,625 0,2027 0,1937 

10 10,020 9,562 0,2545 0,2429 

12 12,000 11,374 0,3048 0,2889 

14 13,250 12,500 0,3366 0,3175 

16 15,250 14,312 0,3874 0,3635 
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18 17,250 16,124 0,4382 0,4095 

20 19,250 17,938 0,4890 0,4556 

22 21,250 19,750 0,5398 0,5017 

24 23,250 21,562 0,5906 0,5477 

26 25,250 N/A 0,6414 N/A 

FUENTE: [4] 

Se va a utilizar el schedule 080 para líneas que sean de dos pulgadas e inferiores, para líneas 

de más tamaño se utilizará la norma estándar.  

3.3.1 Criterios de diseño 

En el proceso se van a calcular líneas que transportan flujo monofásico, tanto líquido como 

gaseoso y líneas que transportan fluido bifásico. Basándose en criterios de la industria del gas 

y del petróleo la velocidad máxima admitida en las líneas de gas será de 20 m/s. La velocidad 

máxima para líneas de líquido será de  5 m/s. La pérdida de carga admisible en las líneas de 

líquido será de 30 kPa por cada 100 m de línea. 

No se puede hablar de pérdidas absolutas de carga, ya que se desconoce la longitud real de las 

mismas. No obstante se dará una cifra estimada de la longitud de la línea y una pérdida de 

carga “virtual”. El dar un valor aproximado de la longitud de las líneas también ayudará a la 

hora de hacer las estimaciones económicas del proyecto. 

Respecto a las líneas bifásicas se tomará un criterio intermedio entre el de líneas líquidas y 

gaseosas. El cálculo detallado de líneas bifásicas no ha sido contemplado en esta memoria. Se 

ha considerado que para hacer una primera aproximación del tamaño de las líneas se puede 

obviar este punto sin incurrir en un error demasiado grande. Para casos en los que la fase 

predominante es la gaseosa se han tomado los criterios de gas y para tramos en los que la 

predominante es la fase líquida se han tomado los criterios de tubería para líquidos. 

Para el cálculo del coeficiente de fricción de las líneas el método de cálculo seguido ha sido el 

de la utilización del ábaco de Moody, que es un método utilizado en la asignatura de 

Mecánica de Fluidos, y aunque no muy exacto, es lo suficientemente fiable como para hallar 

un valor aproximado de la pérdida de carga de las líneas. 
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El método se basa en la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝑙 = 𝑓 
𝐿

𝐷
 
𝑣2

2𝑔
 

 

donde: 

 

 f es el coeficiente de fricción de la tubería. 

 

 L es la longitud de la tubería, en m. 

 

 D es el diámetro de la tubería, en m. 

 

 v es la velocidad del fluido en la línea, en m/s. 

 

 g es la aceleración de la gravedad, m/s
2
. 

 

 

 

 
Figura 12. Ábaco de Moody. 

FUENTE: [4] 
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De la figura 12 se obtiene gráficamente el valor de la fricción en la tubería. Para hacer las 

estimaciones de las longitudes de línea hay que tener en cuenta que se está diseñando para un 

proyecto offshore. Al ser una plataforma petrolífera, todo el sistema es compacto debido a la 

falta de espacio. Esto hace que las longitudes de tubería sean menores que en una instalación 

en tierra firme. 

 

 Para equipos que se espera que sean contiguos debido a que el proceso principal va de un 

equipo al otro, se ha asignado una longitud de tubería de 30 m. Para conexiones entre equipos 

que no se espera que sean contiguos porque el proceso principal no va de un equipo al otro la 

longitud estimada de tubería es de 50 m. Para las líneas que comunican equipos con el límite 

de batería las longitudes estimadas han sido de 100 m. 

 

Aunque el contenido de azufre es bajo, para garantizar la durabilidad de la instalación se 

utilizarán aleaciones de acero en aquellas líneas en las que se espere que pueda haber ácido 

sulfhídrico en contacto con agua libre o en forma gaseosa.  

 

El material que se utilice para estas conducciones será el acero calmado, que es un acero que 

ha sido sometido a un proceso de eliminación de oxígeno mediante un agente, como el 

aluminio o la silicona. Si  se elimina el oxígeno del metal, este no reaccionará con el ácido, 

previniendo la corrosión en la línea. En la tabla 21 se resumen los cálculos realizados. 
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Tabla 21. Datos fundamentales de las líneas del proceso. 

 
1 2 3 4 

De Manifold Separador Alta Separador Alta Separador Alta 

A 
Separador 

Alta 

Separador 

Media 

Límite de 

Batería 
EX−1004 

Tipo Bifásica Bifásica Líquido Gas 

Rugosidad, mm 0,046 0,046 0,046 0,046 

D nominal, 

pulgada 
12 10 4 10 

D Nominal, m 0,3048 0,254 0,1016 0,254 

Presión, kPa 6000 1000 6000 6000 

Clasificación Estándar Estándar Estándar Estándar 

D Interior, m 0,3048 0,3366 0,1541 0,1541 

Velocidad, m/s 2,4 8,1 2,4 11,1 

Viscosidad, cSt 0,61 0,95 0,32 0,29 

Caudal, l/h 632398 2597408 160249 747208 

Reynolds 1,21 x 10
6 

2,89 x 10
6
 1,14 x 10

6
 5,88 x 10

6
 

Rugosidad 

Relativa 
1,51 x 10

-4
 1,37 x 10

-4
 2,99 x 10

-4
 2,99 x 10

-4
 

f, Abaco Moody 0,016 0,014 0,016 0,015 

Flujo Másico, kg/h 406658 270980 153553 44345 

Densidad, kg/m
3 

643,0 104,3 958,2 59,3 

ΔP kPa/100 m 10 14 28 36 

Longitud, m 100 50 100 30 

Perdida carga, kPa 10 7 28 11 
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5 6 7 8 

De 
Separador 

Media 

Separador 

Media 

Separador 

Media Separador Baja 

A 
Válvula Separador Baja 

Límite de 

Batería 

Bote 

almacenam. 

Tipo Líquido Bifásica Líquido Líquido 

Rugosidad, mm 0,046 0,046 0,046 0,046 

D nominal, 

pulgada 20 8 3 8 

D Nominal, m 0,508 0,2032 0,0762 0,2032 

Presión, kPa 120 1000 120 120 

Clasificación Estándar Estándar Estándar Estándar 

D Interior, m 0,4890 0,2027 0,0779 0,2027 

Velocidad, m/s 23,0 2,7 0,6 2,5 

Viscosidad, cSt 1,98 0,97 0,35 1,80 

Caudal, l/h 15549902 315228 10627 287218 

Reynolds 5,68 x 10
6
 5,69 x 10

6
 1,38 x 10

6
 2,79 x 10

5
 

Rugosidad 

Relativa 0,0409 0,0395 5,90 x 10
-4

 2,27 x 10
-4

 

f, Abaco Moody 0,012 0,016 0,019 0,017 

Flujo Másico, kg/h 250571 230157 10097 221915 

Densidad, kg/m
3
 16,1 730,1 950,2 772,6 

ΔP kPa/100 m 10 21 4 20 

Longitud, m 30 30 100 50 

Perdida carga, kPa 3 6 4 10 
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9 10 11 12 

De 
Separador 

Baja 

Bote 

almacenam. 

Bote 

almacenam. 

Bote 

almacenam. 

A 
EX−1001 

Límite de 

Batería Antorcha 

Límite de 

Batería 

Tipo Gas Líquido Gas Líquido 

Rugosidad, mm 0,046 0,046 0,046 0,046 

D nominal, 

pulgada 12 2 2 10 

D Nominal, m 0,3048 0,0508 0,0508 0,254 

Presión, kPa 120 120 120 120 

Clasificación Estándar 080 080 Estándar 

D Interior, m 0,3048 0,0493 0,0503 0,2545 

Velocidad, m/s 21,8 0,9 NNF 1,5 

Viscosidad, cSt 4,59 0,52 NNF 1,68 

Caudal, l/h 5731290 6052 NNF 281166 

Reynolds 1,45 x 10
6
 8,45 x 10

4
 NNF 2,33 x 10

5
 

Rugosidad 

Relativa 1,51 x 10
-4

 9,34 x 10
-4

 NNF 1,81 x 10
-4

 

f, Abaco Moody 0,013 0,018 NNF 0,016 

Flujo Másico, kg/h 28656 5961 NNF 215953 

Densidad, kg/m
3
 5,0 985,0 NNF 768,1 

ΔP kPa/100 m 5 14 NNF 6 

Longitud, m 50 100 100 100 

Perdida carga, kPa 3 14 NNF 6 
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13 14 15 16 

De EX−1001 SC-1001 SC-1001 GB-1001 

A SC-1001 GB-1001 Separador Baja EX−1002 

Tipo Bifásico Gas Líquido Gas 

Rugosidad, mm 0,046 0,046 0,046 0,046 

D nominal, pulgada 12 10 2 8 

D Nominal, m 0,3048 0,254 0,0508 0,2032 

Presión, kPa 120 120 120 500 

Clasificación Estándar Estándar 080 Estándar 

D Interior, m 0,3048 0,2591 0,0493 0,2027 

Velocidad, m/s 44,4 61,5 0,8 24,8 

Viscosidad, cSt 3,87 3,87 0,94 1,26 

Caudal, l/h 11670577 11664757 5820 2886561 

Reynolds 3,50 x 10
6
 4,11 x 10

6
 4,45 x 10

4
 4,01 x 10

6
 

Rugosidad Relativa 1,51 x 10
-4

 1,78 x 10
-4

 9,34 x 10
-4

 2,27 x 10
-4

 

f, Abaco Moody 0,014 0,014 0,02 0,015 

Flujo Másico, kg/h 28656 24304 4352 24304 

Densidad, kg/m
3
 2,5 2,1 747,8 8,4 

ΔP kPa/100 m 11 21 11 19 

Longitud, m 30 30 50 30 

Perdida carga, kPa 3 6 5 6 
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17 18 19 20 

De 
EX−1002 SC-1002 SC-1002 

Separador 

Media 

A SC-1002 GB-1002 Separador Baja EX-1003 

Tipo Bifásico Gas Líquido Gas 

Rugosidad, mm 0,046 0,046 0,046 0,046 

D nominal, pulgada 10 8 2 10 

D Nominal, m 0,254 0,2032 0,0508 0,254 

Presión, kPa 500 500 500 1000 

Clasificación Estándar Estándar 080 Estándar 

D Interior, m 0,2545 0,2027 0,0493 0,2545 

Velocidad, m/s 10,9 17,1 1,4 18,4 

Viscosidad, cSt 0,85 1,00 0,32 0,91 

Caudal, l/h 1992336 1983002 9334 3369805 

Reynolds 3,25 x 10
6
 3,47 x 10

6
 2,08 x 10

5
 5,13 x 10

6
 

Rugosidad Relativa 1,81 x 10
-4

 2,27 x 10
-4

 9,34 x 10
-4

 1,81 x 10
-4

 

f, Abaco Moody 0,017 0,014 0,015 0,014 

Flujo Másico, kg/h 24304 18646 5658 43769 

Densidad, kg/m
3
 12,2 9,4 606,2 13,0 

ΔP kPa/100 m 5 9 17 12 

Longitud, m 30 30 50 30 

Perdida carga, kPa 1 3 9 4 
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21 22 23 24 

De EX−1003 SC-1003 SC-1003 EX−1004 

A SC-1003 Separador Baja GB-1003 SC-1004 

Tipo Bifásico Líquido Gas Bifásica 

Rugosidad, mm 0,046 0,046 0,046 0,046 

D nominal, pulgada 12 2 10 8 

D Nominal, m 0,3048 0,0508 0,254 0,2032 

Presión, Kpa 1000 1000 1000 6000 

Clasificación Estándar 080 Estándar Estándar 

D Interior, m 0,3048 0,0493 0,2545 0,2027 

Velocidad, m/s 10,7 1,1 15,4 3,3 

Viscosidad, cSt 0,75 0,38 0,81 0,20 

Caudal, l/h 2822307 7730 2814577 389117 

Reynolds 4,38 x 10
6
 1,45 x 10

5
 4,84 x 10

6
 3,33 x 10

6
 

Rugosidad Relativa 1,51 x 10
-4

 9,34 x 10
-4

 1,81 x 10
-4

 2,27 x 10
-4

 

f, Abaco Moody 0,013 0,018 0,014 0,016 

Flujo Másico, kg/h 43769 4854 38915 44345 

Densidad, kg/m
3
 15,5 627,9 13,8 114,0 

ΔP kPa/100 m 4 15 9 5 

Longitud, m 30 50 30 30 

Perdida carga, Kpa 1 7 3 2 

 

 

 



3. Metodología 50 

www.minasyenergia.upm.es  Universidad Politécnica de Madrid. 

 
25 26 27 28 

De SC-1004 SC-1004 GB-1004 SC-1005 

A 
Separador 

Media GB-1004 EX−1005 

Separador 
Media 

Tipo Líquido Gas Gas Líquido 

Rugosidad, mm 0,046 0,046 0,046 0,046 

D nominal, 
pulgada 3 6 6 3 

D Nominal, m 0,0762 0,1524 0,1524 0,0762 

Presión, Kpa 6000 6000 8000 8000 

Clasificación Estándar Estándar Estándar Estándar 

D Interior, m 0,0779 0,1541 0,1541 0,0779 

Velocidad, m/s 2,3 5,2 4,3 0,8 

Viscosidad, cSt 0,18 0,20 0,18 0,17 

Caudal, l/h 39542 349575 286109 14375 

Reynolds 9,94 x 105 4,02 x 106 3,59 x 106 3,75 x 105 

Rugosidad 
Relativa 5,90 x 10-4 2,99 x 10-4 2,99 x 10-4 5,90 x 10-4 

f, Abaco Moody 0,0165 0,016 0,015 0,019 

Flujo Másico, kg/h 18087 26258 26258 5902 

Densidad, kg/m
3
 457,4 75,1 91,8 410,6 

ΔP kPa/100 m 26 11 8 4 

Longitud, m 50 30 30 50 

Perdida carga, 
Kpa 13 3 2 2 

 

 



Planta de separación en plataforma offshore 51 

     

 
25 26 27 28 

De SC-1004 SC-1004 GB-1004 SC-1005 

A 
Separador 

Media GB-1004 EX−1005 

Separador 
Media 

Tipo Líquido Gas Gas Líquido 

Rugosidad, mm 0,046 0,046 0,046 0,046 

D nominal, 
pulgada 3 6 6 3 

D Nominal, m 0,0762 0,1524 0,1524 0,0762 

Presión, kPa 6000 6000 8000 8000 

Clasificación Estándar Estándar Estándar Estándar 

D Interior, m 0,0779 0,1541 0,1541 0,0779 

Velocidad, m/s 2,3 5,2 4,3 0,8 

Viscosidad, cSt 0,18 0,20 0,18 0,17 

Caudal, l/h 39542 349575 286109 14375 

Reynolds 9,94 x 105 4,02 x 106 3,59 x 106 3,75 x 105 

Rugosidad 
Relativa 5,90 x 10-4 2,99 x 10-4 2,99 x 10-4 5,90 x 10-4 

f, Abaco Moody 0,0165 0,016 0,015 0,019 

Flujo Másico, kg/h 18087 26258 26258 5902 

Densidad, kg/m
3
 457,4 75,1 91,8 410,6 

ΔP kPa/100 m 26 11 8 4 

Longitud, m 50 30 30 50 

Perdida carga, kPa 13 3 2 2 
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29 30 31 32 

De 
SC-1005 GB-1005 

Límite de 
Batería 

Límite de 
Batería 

A 
GB-1005 

Límite de 
Batería EX−1001 EX-1002 

Tipo Gas Gas Líquido Líquido 

Rugosidad, mm 0,046 0,046 0,046 0,046 

D nominal, 
pulgada 4 4 8 6 

D Nominal, m 0,1016 0,1016 0,2032 0,1524 

Presión, kPa 8000 40000 100 100 

Clasificación Estándar Estándar Estándar Estándar 

D Interior, m 0,1023 0,1023 0,2027 0,2027 

Velocidad, m/s 6,6 2,6 2,0 1,9 

Viscosidad, cSt 0,16 0,13 1,04 1,04 

Caudal, l/h 196350 75477 233164 224918 

Reynolds 4,37 x 106 1,99 x 106 3,92 x 106 3,78 x 105 

Rugosidad 
Relativa 4,50 x 10-4 4,50 x 10-4 2,27 x 10-4 2,27 x 10-4 

f, Abaco Moody 0,016 0,016 0,016 0,016 

Flujo Másico, kg/h 20355 20355 236096 227746 

Densidad, kg/m
3
 103,7 269,7 1012,6 1012,6 

ΔP kPa/100 m 36 14 16 15 

Longitud, m 30 100 100 100 

Perdida carga, kPa 11 14 16 15 
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33 34 35 

De 
Límite de 
Batería 

Límite de 
Batería 

Límite de 
Batería 

A EX-1003 EX-1004 EX-1005 

Tipo Líquido Líquido Líquido 

Rugosidad, mm 0,046 0,046 0,046 

D nominal, 
pulgada 6 12 8 

D Nominal, m 0,1524 0,3048 0,2032 

Presión, kPa 100 100 100 

Clasificación Estándar Estándar Estándar 

D Interior, m 0,2027 0,3048 0,2027 

Velocidad, m/s 2,1 3,0 1,6 

Viscosidad, cSt 1,04 1,04 1,04 

Caudal, l/h 247737 783833 188665 

Reynolds 4,16 x 105 8,76 x 105 3,17 x 105 

Rugosidad 
Relativa 2,27 x 10-4 1,51 x 10-4 2,27 x 10-4 

f, Abaco Moody 0,016 0,014 0,016 

Flujo Másico, kg/h 250852 793690 191038 

Densidad, kg/m
3
 1012,6 1012,6 1012,6 

ΔP kPa/100 m 18 21 11 

Longitud, m 100 100 100 

Perdida carga, kPa 18 21 11 
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3.4 Consumo energético del proceso 

En este apartado se va a hacer una estimación del consumo energético de los diferentes 

componentes de la planta. Así como un estudio de los diferentes sistemas de generación de 

energía que se van a utilizar en la misma. 

La cantidad de consumos de energía es ingente y con los cálculos de diseño realizados hasta 

ahora solo se sabe el consumo de una parte de la plataforma. Se va a proceder a listar estos 

consumos y después se utilizará información disponible de otros estudios de consumo 

energético en plataformas petrolíferas similares para dar una cifra aproximada del consumo de 

energía total de la planta y poder dimensionar el sistema. 

El proceso que consume más energía en la planta es el de la compresión del gas en las 

distintas etapas de su procesamiento. En la tabla 22 se lista el consumo de los compresores. El 

rendimiento que se ha supuesto es del 60% siendo esta una estimación conservadora ya que 

normalmente estos equipos suelen tener una eficiencia que se sitúa entre el 60% y el 70%. 

[25] 

Tabla 22. Datos de consumo de los compresores. 

 GB-1001 GB-1002 GB-1003 GB-1004 GB-1005 

Potencia, kW 1061 367,6 425,3 150,8 558,9 

Rendimiento 60% 60% 60% 60% 60% 

Consumo, kW 1768 613 709 251 932 

 

No se dispone de información suficiente para estimar el consumo del resto de equipos de la 

planta. El proceso que se va a seguir para estimar el consumo del proceso va a ser el de 

extrapolar el consumo calculado por un estudio existente para una plataforma de 

características muy similares a la Njord para dar una cifra aproximada de consumo. El estudio 

que sirve como referencia también es para una plataforma del Mar del Norte. El producto que 

maneja es de características similares en cuanto a la composición del fluido del pozo. El 

proceso de esta plataforma es gemelo al que es objeto de estudio por lo que una se puede 

adaptar una cifra similar de energía utilizada por unidad de producción para ambas 

plataformas. 
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En la tabla 23 se da la información del estudio [22] en el que se basa el cálculo de consumos 

energéticos, así como de la estimación del consumo eléctrico en la plataforma de Njord. 

Tabla 23. Extrapolación del consumo del proceso. 

 

Producción 

de crudo, 

m
3
/h 

Consumo 

Compresores, 

MW 

Consumo 

bombas 

crudo, MW 

consumo 

bombas 

agua, MW 

Consumo 

total, MW 

Referencia 614 10,8 4 5,3 20,1 

Njord 300 4,3 2,0 2,6 8,9 

 

Una vez conocido el consumo eléctrico de la planta de manera orientativa, se puede pasar a 

diseñar el sistema que alimenta el proceso. La forma más sencilla de proveer energía a la 

plataforma es la de utilizar parte del gas extraído del yacimiento. Se producirá electricidad 

mediante la combustión de gas en turbinas que proporcionan energía mecánica a un 

alternador. 

Para mejorar la disponibilidad de la generación de electricidad, en lugar de elegir un solo 

aparato que satisfaga las necesidades de la planta, se utilizarán dos turbinas de capacidad 

reducida, de tal manera que en caso de fallo o parada por mantenimiento de una de ellas la 

segunda pueda generar electricidad como para mantener los procesos más importantes en 

funcionamiento. 

Además de esto hay que tener en cuenta que las turbinas que se elijan deben de cumplir de 

características que las hacen especiales frente a turbinas de gas comunes, ya que a diferencia 

de una turbina que consume gas que llega de la red nacional de gasoductos, la composición 

del combustible que llega a la turbina es variable, porque el fluido que sale del pozo no 

mantiene constantes sus características a lo largo del tiempo. Esto se traduce en que la turbina 

que elijamos debe de poder ser capaz de quemar un amplio rango de combustibles, no solo 

gas natural, sino otros gases ligeros como el etano y el propano presentes en un porcentaje 

alto de la composición del combustible. 

Otra característica importante que está relacionada con la anterior es la robustez y 

disponibilidad del equipo. Es importante para la fiabilidad de la planta que las turbinas 

seleccionadas sean más robustas que las que se utilizarían para la misma aplicación en tierra 
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firme ya que minimizar las paradas por averías es crucial para la viabilidad económica del 

proyecto, como se explicará más adelante en el estudio económico. 

Otra característica importante de la turbina seleccionada es que debe de ser compacta y ligera, 

debido al problema de espacio que hay en la plataforma, cuanto más compacto sea el equipo 

más atractivo será para la aplicación, aunque esta característica no es tan importante como su 

robustez y flexibilidad con el tipo de combustible. 

Se ha realizado un estudio de mercado para observar qué equipos cumplen las 

especificaciones mencionadas anteriormente. Entre los distintos vendedores se ha elegido a 

Siemens que tiene una amplia gama de productos diseñados para dar la flexibilidad de 

combustible y la robustez que exige el proceso. 

El modelo de turbina elegido es el SGT-100, el cual es vendido en dos modalidades, uno para 

accionamiento mecánico, con un doble eje y otro para generación de eléctrica de un solo eje. 

[17] Sería interesante estudiar en una fase de detalle la posibilidad de instalar una turbina de 

cada tipo en la plataforma Njord ya que algunos equipos como los compresores pueden 

funcionar acoplados directamente al eje de la turbina.  No obstante en este estudio preliminar 

se considerará que todos los equipos funcionan accionados por motores eléctricos. 

 

Figura 13. Turbina Siemens SGT-100. 
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Tabla 24. Principales características de la turbina SGT-100  

Potencia eléctrica, MW 5,05 

Rendimiento electromecánico 30,2% 

Régimen de giro, rpm 17384 

Temperatura de exhausto, ºC 545 

FUENTE: [17] 

Con el consumo eléctrico y el rendimiento electromecánico del equipo es posible hacer unos 

cálculos del consumo de gas del proceso.  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 =  
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
=

8,4

0,302
= 27,8 𝑀𝑊 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 

 

Para hallar el consumo de gas primero hay que saber cuál es el poder calorífico del 

combustible que alimenta el proceso. En la tabla 25 se muestra la composición del fuel gas. 

Tabla 25. Composición del fuel gas. 

Componente %Vol 

Metano 87,3 

Etano 6,4 

Propano 2,3 

n-Butano 4,0 
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Tabla 26. Propiedades de los hidrocarburos presentes en el fuel gas. 

 Masa 

molecular, 

kg/kmol 

PCS 

kcal/kg 

PCI 

kcal/kg 

 PCS 

kWh/kg 

 PCI 

kWh/kg 

 PCI 

kWh/kmol 

Metano 16,04 13249 11940 15,4 13,88 247,0 

Etano 30,07 12384 11336 14,39 13,17 432,7 

Propano 44,09 12018 11065 13,97 12,86 615,9 

n-Butano 58,12 11822 10919 13,74 12,69 798,6 

FUENTE: [16] 

Con esta información se puede calcular el poder calorífico del fuel gas: 

𝑃𝐶𝐼𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =  ∑ 𝑃𝐶𝐼𝑖 𝑥
%𝑉𝑜𝑙𝑖

100
 

𝑃𝐶𝐼𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 = 247,0 𝑥 0,873 + 432,7𝑥 0,064 +  615,9 𝑥 0.023 + 798,6 𝑥 0,04 = 

= 289,5 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑚𝑜𝑙 

Una vez calculado el poder calorífico se puede calcular el caudal de gas necesario para dar la 

potencia calorífica: 

𝑄𝑔𝑎𝑠 =
20000

289,5
= 69,1

𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 

𝑃𝑀𝑔𝑎𝑠 =  ∑ 𝑃𝑀𝑖𝑥 
%𝑉𝑜𝑙𝑖

100
= 

= 0,873𝑥 16,04 + 0,064 𝑥 30,07 + 0,023𝑥 44,09 + 0,04𝑥 58,12 = 

= 19,57
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
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�̇�𝑔𝑎𝑠 = 19,57 𝑥 289,5 = 1352,3
𝑘𝑔

ℎ
  

Como fuente de electricidad en caso de perder la fuente de gas, se instalará un generador de 

emergencia de capacidad igual a la potencia de una de las turbinas para abastecer a la planta. 

Como es un sistema auxiliar y de emergencia no se han realizado cálculos de consumo y 

almacenamiento necesario para dar un tiempo determinado de autonomía a la planta. No 

obstante sí se ha elegido un modelo concreto de generador para incluirlo en la parte de 

análisis económico del proyecto. El generador elegido es el Wartsila 16V32LN HFO. 

 

Figura 14. Imagen del generador de emergencia. 

Hay algunos aspectos que, aunque se escapan al alcance del proyecto, merecen ser 

mencionados, como la posibilidad de utilizar el exhausto de la turbina de gas que está a una 

alta temperatura para obtener agua caliente sanitaria para la utilización del personal de la 

planta. El aprovechamiento de este calor residual se haría mediante un proceso de 

cogeneración.
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3.5 Valvulería 

El objeto de este apartado es el de hacer una breve descripción de los tipos de válvulas que se 

pueden utilizar para regular el proceso y dónde se van a utilizar. La intención no es la de 

diseñar con detalle el sistema de valvulería, ya que esta labor no corresponde a la  labor de 

procesos sino a la ingeniería de  proyectos e instrumentos. 

3.5.1 Válvulas de compuerta 

Las válvulas de compuerta son unas válvulas que controlan el paso de fluido a través de una 

línea mediante el accionamiento de una lámina o compuerta. Son unas válvulas que están 

pensadas para funcionar en abierto o cerrado, pero no para regular caudal.  Dependiendo del 

tipo de sello que tengan pueden ser herméticas o no. [23] 

Entre sus ventajas se encuentran la capacidad de funcionar para caudales grandes, su precio 

bajo y su pérdida de carga muy baja cuando están funcionando en abierto.  

Estas válvulas son la mejor opción para asegurarnos un cierre hermético de las líneas. Se 

instalarán válvulas de este tipo a la entrada de todos los equipos para poder aislarlos. Un 

ejemplo de su utilidad es la necesidad de parar el flujo entrante a los recipientes para poder 

hacer operaciones de mantenimiento. 

 

Figura 15. Accionamiento de una válvula de compuerta. 
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3.5.2 Válvulas de seguridad 

Las válvulas de seguridad son unas válvulas autorreguladas que sirven para aliviar 

sobrepresiones en los equipos a los que protegen. Están taradas con un muelle que hace una 

presión regulable sobre el sello de la válvula. Cuando la presión en el interior del equipo 

protegido es mayor que la fuerza del muelle la válvula se abre, dirigiendo el caudal aliviado a 

un lugar seguro mediante una conducción. Normalmente las descargas de válvulas de 

seguridad se conducen a colectores que posteriormente conectan con una antorcha. Dado que 

puede haber descargas a varios niveles de presión lo normal es que haya varias antorchas, 

cada una a un nivel de presión. [13] 

Las válvulas de seguridad deben estar taradas para abrirse antes de que el equipo al que 

proteja llegue a su presión de diseño. Durante la operación normal de la planta no se debe 

esperar que ninguna válvula de seguridad esté abierta. 

El cálculo de estas válvulas es muy laborioso, ya que deben estar dimensionadas para poder 

evacuar el caudal que pueden causar distintos fallos en el equipo, como un incendio o la 

obturación de una tubería. Es obligatorio tener válvulas de seguridad que protejan equipos 

como recipientes, tanques, reactores, intercambiadores y otros equipos sensibles a padecer 

sobrepresiones. 

 

Figura 16. Mecanismo de una válvula de seguridad.  
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3.5.3 Válvulas de globo 

Las válvulas de globo son unas válvulas en las cuales el fluido cambia de dirección. Se les 

denomina por este nombre por su aspecto esférico que tiene su cuerpo como se puede 

observar en la figura 17. Hay un accionamiento que regula la apertura de ésta. Normalmente 

el fluido entra por la parte inferior y sale por arriba con una presión inferior. Al haber varios 

cambios de dirección en su cuerpo, esta válvula hace que las caídas de presión que se dan en 

ella no sean despreciables cuando está abierta. 

Estas válvulas se van a encontrar en lugares donde se quiera regular el caudal que circula a 

través de ellas, como por ejemplo en las salidas de líquido de los botes separadores, en las 

cuales su accionamiento va a estar gobernado por el nivel de líquido que transmite un 

medidor de nivel situado en el recipiente. De esta manera el nivel en el recipiente es 

mantenido constante y controlado de manera automática. 

 

Figura 17. Mecanismo de una válvula de globo. 

 

3.5.4 Válvulas de mariposa 

 Estas válvulas funcionan mediante un accionamiento que consiste en un disco que, cuando 

está abierta es paralelo al flujo que la atraviesa, y cuando cierra es perpendicular. Tiene 
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ventajas como su rápida actuación, y que no hace falta mucha fuerza para accionarla, ya que 

una vez inicia su desplazamiento la propia fuerza del fluido tiende a cerrarla. Una desventaja 

de este rápido cierre es que puede ocasionar problemas de golpe de ariete. Cuando están 

abiertas su pérdida de carga es pequeña. 

Normalmente se utilizan para cortar el flujo totalmente, aunque también se pueden utilizar 

para regularlo, siendo el segundo modo de funcionamiento mucho menos común. Son una 

opción especialmente atractiva por su bajo precio para líneas de tamaño superior a 25,4 cm de 

diámetro (10 “), como la línea que comunica el separador de media presión con el de baja. 

 

Figura 18. Mecanismo de una válvula de mariposa. 

 

3.5.5 Válvulas  antirretorno 

Las válvulas antirretorno, como su nombre indica, son aquellas válvulas que solo permiten la 

circulación de fluido en una dirección. Son válvulas baratas, que generalmente son 

autocontroladas y no tienen ningún accionamiento externo. 

El principio de funcionamiento es simple, el fluido entra en la válvula y tiene que vencer una 

contrapresión ejercida por un elemento ya sea una bola, pistón, muelle… Si la presión 

ejercida por el fluido es mayor que la contrapresión el fluido desplazará el elemento y podrá 

circular al otro lado de la válvula. En caso de que el fluido esté circulando en dirección 

contraria a la deseada, la disposición del elemento hará que no lo deje pasar. El mecanismo se 

puede observar en la figura 18. 
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Estas válvulas son necesarias como elemento de seguridad en lugares donde puede ocurrir un 

cambio en el sentido de flujo, como en la salida de algunos recipientes. También es un 

mecanismo eficaz de proteger frente al golpe de ariete ya que evita que la onda del golpe se 

propague aguas arriba de la válvula. 

 

Figura 19. Mecanismo de una válvula antirretorno de clapeta oscilante. 

 

En el anexo 6 se incluye un diagrama general de proceso en el que se podrán ver algunas de 

las válvulas necesarias para controlar el proceso. 
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4 Estudio económico 

4.1 Criterio seguido para hacer el estudio 

Construir una plataforma offshore es un proyecto muy grande, el alcance de este estudio y el 

grado de profundidad al que se llega hace que sea muy difícil dar unas cifras sin un rango de 

incertidumbre muy grande. 

Para saber cuál es el coste de los equipos se han inutilizado distintos métodos. Para el cálculo 

de tuberías y recipientes, se ha hallado la cantidad de metal necesaria para su fabricación y se 

ha multiplicado el precio de ese metal por dos para dar una aproximación del valor de estos 

equipos. Se ha supuesto que todas las tuberías y equipos son de material resistente a la 

corrosión, ya que hay ácido sulfhídrico en forma gaseosa y en contacto con agua libre. 

Además de estos agentes corrosivos hay agua de mar que también es muy perjudicial para las 

tuberías. El precio que se ha tomado por kilogramo de acero inoxidable es de 1,4 €. 

El precio de otros equipos era proporcionado por el software de simulación, como ha sido el 

caso de los intercambiadores de calor, para los que Aspen Hysys da el precio en dólares. Se 

ha supuesto un cambio de euro a dólar conservador de 0,90 $ por cada €.  

Para otros equipos se ha utilizado una base de datos que da el precio de equipos en proyectos 

reales. [26] Esta herramienta ha sido utilizada para equipos como los compresores. Se conoce 

el coste de las turbinas y el generador diésel de emergencia gracias a que se ha elegido un 

modelo concreto y se ha podido consultar un precio orientativo en los catálogos.  

Hay muchos elementos que no han sido incluidos en el estudio económico del proyecto, como 

la instrumentación, valvulería, electricidad y otros sistemas auxiliares y de servicios. Para 

intentar corregir estas faltas se multiplicará el precio final de los equipos por un factor para 

intentar dar un valor más realista. La inversión de un proyecto no es solo la inversión en 

equipos, sino que hay una labor de ingeniería muy importante detrás de todo este proyecto, 

que son especialistas que cobran un alto precio por su trabajo. Otro factor importante  que hay 

que tener en cuenta para evaluar la inversión necesaria es el hecho de que el proyecto sea 

offshore. Esto hace que los costes de transporte sean más altos, y que los trabajadores a pie de 

obra cobren más que si fuese un proyecto en tierra. 
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4.2 Cálculo de la inversión, gastos e ingresos 

Para dar una aproximación de la inversión global necesaria para el proyecto se multiplicará el 

precio de los equipos por 4,5. 

Tabla 27. Estimación del precio de los equipos. 

Equipo Precio, € 

Separador alta 141 750 € 

Separador media 25 560 € 

Separador baja 20 160 € 

Bote almacenamiento 22 950 € 

SC-1001 22 770 € 

SC-1002 19 170 € 

SC-1003 19 710 € 

SC-1004 33 570 € 

SC-1005 31 860 € 

EX-1001 68 400 € 

EX-1002 25 000 € 

EX-1003 45 270 € 

EX-1004 36 900 € 

EX-1005 38 250 € 

GB-1001 342 000 € 

GB-1002 141 480 € 



Planta de separación en plataforma offshore 67 

     

GB-1003 157 500 € 

GB-1004 84 600 € 

GB-1005 378 000 € 

Turbina 1 2,34 M€ 

Turbina 2 2,34 M€ 

Generador diésel 1,1 M€ 

Total equipos calculados 7,435 M€ 

Estimación inversión total 

equipos 
10,0 M€ 

Inversión total tren de 

separación 
45,0 M€ 

 

Este es el presupuesto de inversión del proceso de separación, no obstante, para poder hacer 

un estudio del proyecto hay que mirar la inversión global de la plataforma para saber si es 

rentable.  

Como la plataforma Njord es una plataforma existente se puede saber [14] que la inversión 

total del proceso fue de 700 M€. Como su propiedad es compartida por una gran cantidad de 

empresas, supondremos que éstas disponen de bastante dinero en caja, el suficiente como para 

poder afrontar el pago al contado de la inversión, sin necesidad de financiación. Esto 

seguramente no es real, pero no se dispone de información sobre este punto y de esta manera 

se facilitará el estudio económico. 

Al ser una plataforma existente se puede saber que la producción anual se ha situado en 18 

Mbbl/año para el año 1, aplicando una tasa de decrecimiento del 5% anual. Se aplicará un 

precio medio del barril de petróleo de 75 $/bbl con un cambio de divisa conservador de 0,9 $ 

por €. Esto deja un precio final de 67,5 €/bbl. [25] 



4. Estudio económico  68 

www.minasyenergia.upm.es  Universidad Politécnica de Madrid. 

Los gastos de extracción del crudo se cifrarán en 27 €/bbl [28], mientras que los gastos de 

mantenimiento serán del 5% de la inversión inicial cada año.  

A partir del estudio de Damodaran [27] se extrae que  par aun país como Noruega, que es 

muy estable políticamente, una tasa de descuento razonable es del 10%. Se utilizará este valor 

para traer los flujos de caja en año venideros a valor actual neto. 

 

Ahora se procederá al cálculo del flujo de caja del año 1, el cálculo del resto de años no es 

incluido, sino que se ve el resultado en la tabla 28. 

 

La única fuente de ingresos de la plataforma es la venta de producto por un valor de: 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 = 18 𝑥 67,5 = 1215 𝑀€ 

 

A esta cifra hay que restarle los costes de producción y de mantenimiento 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 27𝑥 18 =  −486 𝑀€ 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,05𝑥 700 = 35 𝑀€ 

 

En Noruega se aplica una amortización lineal de 6 años para las inversiones offshore [29], por 

lo que para calcular los beneficios a los que se aplican los impuestos hay que restarle la 

amortización: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
700

6
=  −116,5 𝑀€ 

 

Restando los valores anteriores a los ingresos, se obtendrá la cifra a la que se aplica el 

impuesto de sociedades, que en Noruega es del 27 % [29]: 

 

𝐵𝐴𝐼𝑇 = 1215 − 486 − 35 − 116,5 = 577,5 𝑀€ 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 577,5  𝑥 0,27 = −155,9 𝑀€ 

 

En Noruega el régimen fiscal para la producción de crudo también da un uplift del 22% de lo 

amortizado ese año de ahorro sobre el impuesto especial a la producción. Es decir, que un 

22% de lo amortizado es descontado del impuesto especial: 
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𝑈𝑝𝑙𝑖𝑓𝑡 = 0,22 𝑥 116,5 = 25,6 𝑀€ 

Por lo que el impuesto especial de hidrocarburos, que en Noruega es del 51% es un total de. 

 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 = (577,5 − 155,9) 𝑥 0,51 + 25,6 =  −240,6 𝑀€  

 

Restando este valor al beneficio antes de impuestos y sumándole la amortización, se obtendrá 

el flujo de caja para el año 1: 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 = 577,5 − 155,9 − 240,6 + 116,5 =   297,5 𝑀€ 

 

Para el resto de años los flujos de caja son desglosados en la tabla 28. Ya que los cálculos son 

repetitivos y no aporta valor al estudio explicar de nuevo el procedimiento de cálculo. 

 

Es importante mencionar que a partir del año 6 la cantidad de impuestos retenida aumenta 

debido a que a la amortización de la inversión termina y la fiscalidad aumenta notablemente. 

 

Tabla 28. Principales flujos de caja de la plataforma. 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos -700,0 1215,0 1154,3 1096,5 

Coste de producción 0,0 -486,0 -461,7 -438,6 

Mantenimiento 0,0 -35,0 -35,0 -35,0 

Amortización 0,0 -116,7 -116,7 -116,7 

Imp. Sociedades 0,0 -155,9 -146,0 -136,7 

Uplift 0,0 25,7 25,7 25,7 

Imp. Especial 0,0 -189,3 -175,7 -162,8 

     

Flujo de Caja -700,0 348,8 335,8 323,4 
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Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Ingresos 1041,7 989,6 940,1 893,1 

Coste de producción -416,7 -395,9 -376,1 -357,3 

Mantenimiento -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 

Amortización -116,7 -116,7 -116,7 0,0 

Imp. Sociedades -127,8 -119,4 -111,3 -135,2 

Uplift 25,7 25,7 25,7 0,0 

Imp. Especial -150,5 -138,9 -127,9 -186,5 

     

Flujo de Caja 311,7 300,5 289,9 179,2 

 

 
Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos 848,5 806,1 765,8 

Coste de producción -339,4 -322,4 -306,3 

Mantenimiento -35,0 -35,0 -35,0 

Amortización 0,0 0,0 0,0 

Imp. Sociedades -128,0 -121,1 -114,6 

Uplift 0,0 0,0 0,0 

Imp. Especial -176,5 -167,0 -158,0 

    

Flujo de Caja 169,6 160,5 151,8 
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4.3 Análisis de inversión 

Una vez se tienen los flujos de caja se va a proceder a hallar el tiempo de recuperación de la 

inversión, para esto es necesario llevar los beneficios que habrá en el futuro al presente 

aplicándole el descuento de la tasa de descuento hasta que el flujo de caja acumulado desde el 

año 0 dé positivo. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜0 +
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜1

1 + 𝑡𝑑
+

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜2

(1 + 𝑡𝑑)2
+ ⋯ 

donde: 

 td es la tasa de descuento, que en nuestro caso es del 10%, es decir, 0,1 en la formula. 

Para dar una cifra más exacta del periodo de recuperación se puede aplicar la siguiente 

expresión: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 + 𝑛𝑦 −
𝑛

𝑝
 

donde: 

ny s el número de años después de la inversión inicial en el que se da el último flujo de caja 

acumulado negativo, en años. 

n es el flujo de caja acumulado del último año negativo, en M€. 

p es el flujo de caja acumulado del primer año positivo, M€. 

Sustituyendo en esta ecuación se obtiene que el periodo de recuperación de la inversión es de 

2,23 años. Este periodo de recuperación es muy bajo para una inversión tan grande como 700 

M€. El negocio es muy rentable, ya que aquí no se tienen en cuenta la parte de exploración, 

que suponen unos gastos muy grandes para las compañías petroleras. 

Una vez estudiado el periodo de recuperación se procederá a estudiar la tasa interna de retorno 

o TIR, que es el tipo de interés que hace el valor actual de la inversión sea nulo. Este valor 

debe de ser mayor que el de la tasa de descuento para que la inversión sea rentable. Por el 
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estudio del tiempo de retorno que se ha realizado anteriormente ya se sabe que esta tasa es 

superior a la de descuento, no obstante se va a proceder a dar el valor exacto. 

0 = ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖
− 𝐼

𝑛

𝑖=1

 

donde: 

 Fi es el flujo de caja anual. 

 TIR es la tasa interna de retorno. 

 I es la inversión inicial. 

Despejando el TIR de la ecuación superior se obtiene un TIR del 49,9%, que supera a la tasa 

de descuento casi quintuplicándola. Este valor es el obtenido analizando los primeros 10 años 

de la inversión, típicamente la vida útil de una plataforma es superior a este periodo, pero hay 

que hacer nuevas inversiones, ya sea en perforar nuevos pozos, o en renovar y mejorar el 

proceso, por lo tanto no tiene mucho sentido ampliar el periodo de análisis de la inversión 

más allá de los 10 años ya que se deben incluir nuevas inversiones. 

Por último se va a proceder a dar el valor actual neto de la inversión para los precios y costes 

explicados con anterioridad, para ello hay que hacer un sumatorio de los flujos de caja a lo 

largo de los 10 años de estudio, llevándose estos flujoal año 0 aplicándole la tasa de descuento 

anual. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖
− 𝐼

𝑛

𝑖=1

 

donde: 

VAN es el valor actual neto, en €. 

Sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene que el valor actual neto de la inversión es de 

998,4 M€, es decir, que traído a dinero actual la inversión tiene un beneficio de unos 1000 

M€.  
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4.4 Análisis de sensibilidad 

Como último pasa para el análisis de la viabilidad de la inversión se va a realizar un análisis 

de la sensibilidad de los beneficios a variaciones del precio del petróleo. Este es el parámetro 

que afecta más a la hora de saber si la inversión es rentable, ya que el resto de parámetros son 

mucho más controlables y fijos que el precio del producto. 

La inversión dejara de ser rentable en el momento que la tasa interna de retorno sea igual a la 

tasa de descuento aplicada a la inversión. Se variará el precio del crudo hasta llegar a una TIR 

del 10%. 

La línea roja de la figura 20 es el 10 % de TIR que marca el límite entre una inversión 

rentable o no rentable. Mientras que la línea negra muestra el TIR para los distintos precios de 

crudo que figuran en el eje horizontal. El punto en el que ambas líneas se cruzan y la 

inversión deja de ser atractiva se encuentra en los 37,5 €/bbl 

 

Figura 20. Sensibilidad al precio del crudo. 
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4.5 Take up de la inversión 

En este apartado se va a hacer un estudio de la fiscalidad  aplicada a la producción en 

Noruega, para saber cómo varía el reparto de beneficios en función del precio del crudo. Este 

apartado no afecta a la rentabilidad de la inversión de manera directa, pero sí servirá para 

saber cómo de dura es la política fiscal del gobierno noruego respecto a la producción de 

crudo y en qué momento se aplican los impuestos. 

Primero hay que ver qué tipo de contrato es el que se aplica entre las compañías petroleras y 

el estado para explotar el yacimiento de Njord. Hay tres tipos principales de contrato: la 

concesión, proyect sharing contract y el contrato de servicios.  

La concesión es un tipo de contrato en el cual la compañía beneficiaria de la concesión es 

dueña de las reservas adjudicadas durante el tiempo que estipule el contrato. La fuente de 

ingresos del estado es la fiscalidad que pueda aplicar a la producción. 

El proyect sharing contract comparte la propiedad de la inversión entre el estado y la 

compañía petrolera. Parte de la producción del pozo va a parar a manos del estado.  

El contrato de servicios es aquel en el que la compañía que explota el yacimiento no es dueña 

del crudo que extrae. El estado le paga un precio por extraer ese producto y la producción 

pasa a manos del estado. 

De los tres modelos explicados, el aplicado en Noruega es la concesión, por lo que toda la 

producción pasa a la empresa adjudicataria y el estado noruego gana a partir de la fiscalidad 

aplicada a la producción. 

Hay dos impuestos que se aplican a la producción de crudo, el primero es el impuesto de 

sociedades, que es del 27% y se aplica a beneficios antes de impuestos. 

El segundo es el impuesto especial de hidrocarburos que se aplica sobre los beneficios a los 

que ya se le han quitado el resto de impuestos. Este impuesto tiene un valor del 51%.   

Se va a proceder a estudiar cómo varía el porcentaje de los beneficios que se queda la 

compañía petrolera y el estado en función del precio del crudo. Para hacer este análisis se 

deben de llevar los flujos de caja para el estado y para el contratista al año 0. 
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Figura 21. Reparto de beneficios entre estado y contratista 

En la figura 21 se pueden observar dos líneas, la azul que da el porcentaje de beneficios del 

estado y la roja que da el porcentaje de beneficios del contratista. Como se puede observar, 

los impuestos están fijados sobre los beneficios, luego cuanto mayor sean éste mayor es el 

porcentaje de ingresos del estado. Cuando el beneficio es muy pequeño el estado solo se lleva 

un 20% mientras que para precios altos el porcentaje de beneficio del estado es cercano al 

60%.  

Una fiscalidad de este tipo favorece los intereses tanto del estado como de la compañía 

petrolera, ya que si los impuestos se aplican sobre la producción o sobre lo facturado, el 

efecto que se consigue es que la inversión deje de ser rentable pronto y se ahuyente a las 

compañías y es contraproducente a largo plazo para el estado ya que recaudan más a corto 

plazo pero en el largo plazo los proyectos desaparecen. 

Sin embargo, con el modelo aplicado en Noruega, la fiscalidad es reducida en momentos en 

los que la rentabilidad es baja para aumentar en tiempos de bonanza. Esta medida es la más 

inteligente para maximizar la producción y maximizar los beneficios tanto de las compañías 

como del estado, ya que si se ahuyenta al inversor no se recauda absolutamente nada. 
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4.6 Conclusiones 

Desde el punto de vista de la plataforma, esta inversión es altamente rentable, su periodo de 

retorno es muy pequeño y sus beneficios son muy grandes. Esto es debido a que la parte con 

más riesgo y mayor inversión, que es la exploración, no está contemplada en este estudio 

económico. 

A pesar de la incertidumbre que supone la volatilidad del precio del petróleo, la inversión es 

muy atractiva, porque la fiscalidad en Noruega es sobre los beneficios y no sobre lo 

producido, por lo que si el precio es bajo los impuestos serán bajos. De esta manera la 

inversión sigue sin dar pérdidas para precios por debajo de los 50 €/bbl. 

Otro factor que da mucha certidumbre a la inversión es el hecho de que Noruega sea un país 

muy estable políticamente, lo que hace que una nacionalización súbita de la inversión sea 

muy poco probable. Se puede decir de manera rotunda que la plataforma Njord es viable 

económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 



Planta de separación en plataforma offshore 77 

     

5 Anexos 

5.1 Anexo 1: Hoja de especificación del intercambiador EX-1001 
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5.2  Anexo 2: Hoja de especificación del intercambiador EX-1002 
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5.3 Anexo 3: Hoja de especificación del intercambiador EX-1003 
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5.4 Anexo 4: Hoja de especificación del intercambiador EX-1004 
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5.5 Anexo 5: Hoja de especificación del intercambiador EX-1005 
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5.6 Anexo 6: Diagrama de flujo de proceso 
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6 Conclusiones 

Se cumple el principal objetivo del proyecto que es el de la separación de la corriente saliente 

del yacimiento para obtener crudo con unas características aptas para su puesta a venta en el 

mercado. El contenido en agua es reducido alrededor del 1% en peso y las fracciones más 

ligeras compuestas por gases inertes y gas de refinería están presentes en un porcentaje muy 

pequeño en la corriente producto. 

El tren de separación ha sido diseñado de tal manera que sea capaz de procesar la producción 

máxima del yacimiento, con flexibilidad en la composición y la presión del fluido de la 

entrante en el proceso.  

El proceso es sostenible, de tal manera que los productos secundarios como el agua y el gas 

son reutilizados, minimizando de esta manera la huella ambiental del proceso. El agua es 

reutilizada para la extracción de más crudo, bombeándola de nuevo al interior de los pozos. El 

gas es utilizado para alimentar energéticamente el proceso, y el sobrante es inyectado de 

nuevo en el yacimiento. Para minimizar las  emisiones de gases de efecto invernadero del 

proceso, se aplica una filosofía que evita el venteo de hidrocarburos a la atmósfera, esta es la 

última medida que se toma para combatir una sobrepresión en el sistema. 

Las características de este proceso y de esta plataforma hacen que sea un estudio aplicable a 

una gran cantidad de yacimientos, ya que con algunas ampliaciones este mismo estudio puede 

servir como base para el diseño de una plataforma de extracción de petróleo y gas. Algunas 

variaciones en las etapas de separación hacen este diseño aplicable a una gran cantidad de 

petróleos y gases, y un amplio rango de caudales de producción. 

Para el caso que aplica este proyecto, el análisis económico arroja unas perspectivas muy 

buenas respecto a la rentabilidad de la inversión de la plataforma en su conjunto. La política 

fiscal aplicada en Noruega que graba los beneficios y no la producción y el coste de 

producción no demasiado elevado hace que en un escenario normal la inversión sea altamente 

rentable. 
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8 Abreviaturas, unidades y acrónimos 

 

CentiStoke, cSt : unidad de medida de viscosidad, cinemática. 1cSt =  10
-6

 m
2
/s. 

Barril, bbl:  unidad de volumen del sistema americano. 1 bbl = 0,159 m
3
.
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9 Glosario 

 

Manifold. Es un elemento hidráulico que sirve para regular el caudal que entra al tren de 

procesamiento. Consiste en una tubería y una serie de válvulas que almacenan de manera 

temporal el fluido saliente de los pozos de producción. 

Uplift. En este contexto, un uplift es una deducción de un impuesto. De tal manera que se 

disminuye la cantidad de impuestos que se deben pagar por una actividad económica 

determinada.  

 

  



 

     

 

 


