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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realiza una evaluación técnica del separador de aguas oleaginosas 

existente en el plantel de RECOPE en el Alto de Ochomogo. Para esta evaluación se realizaron 

estudios de los parámetros normales de operación del separador, así como averiguaciones acerca del 

funcionamiento y estado del quipo. Además se determinó el flujo máximo actual para el cual el 

separador tiene un mejor desempeño, por medio de análisis a las áreas involucradas como zona de 

tanques y cargaderos, todo esto con el fin de poder ser comparado con los valores que se manejan 

actualmente.  

Los parámetros de operación, determinados por pruebas específicas, son determinados por el 

Ministerio de Salud y entre ellos se estudiaron hidrocarburos totales, DBO, DQO, temperatura, 

sólidos sedimentables y otros que ayudaron a caracterizar las aguas tratadas. Respecto a estos 

parámetros se tiene que el separador tiene un nivel de sólidos totales de 192 mg/L por lo que no se  

cumple con la norma (50 mg/L).  Además se encontró que en varios casos se tiene un nivel de 

hidrocarburos mayor a la salida que a la entrada, lo que indica que existe una deficacia en la 

limpieza y mantenimiento del equipo. Con la ayuda de estos parámetros y cálculo de los flujos que 

puede manejar el separador, se determinó que la eficacia del mismo es de 75.56% muy por debajo 

de lo que establece el Instituto Americano de Petróleo el cual se encuentra en un rango de 85% a 

99.99%. 

Al separador API se le pueden hacer modificaciones para aumentar su eficacia y lograr un mejor 

funcionamiento del mismo. Entre ellas se encuentra aumentar el número de canales a 2 lo que 

incrementa el flujo a 0.0630 m
3
/s y permite tener un separador adecuado en caso de derrame, 

rebalse o accidente. También con el fin de disminuir los parámetros de las aguas que se vierten al 

cuerpo receptor es recomendable el uso de floculantes y coagulantes que ayuden a tratar el agua con 

una mejor calidad. 
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CAPÍTULO 1: REFINERÍA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

1.1. Historia 

La Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) inicia en el año 1961 como una sociedad 

anónima, con el fin de construir una refinería en el país y bajo el amparo de la Ley 2426 de 

Protección y Desarrollo Ambiental. En 1963 se estableció como la primera industria nacional 

dedicada a la refinación y producción de combustibles derivados del petróleo. Su expansión 

comienza con la construcción de la refinería de Moín, en la que se arranca la construcción del 

poliducto iniciando y terminando en Ochomogo, donde se construyó el primer plantel de 

distribución.  

El Ministerio de Economía decide comprar las acciones de la refinería, las cuales estaban en manos 

de la empresa transnacional Allied Chemical y con esto se pretendía nacionalizar la distribución de 

combustible. A partir de ese momento RECOPE toma la decisión de expandirse construyendo un 

poliducto adicional, oficinas centrales y un centro de distribución en el Aeropuerto Juan 

Santamaría. Además de la creación del plantel de la Garita de Alajuela y el de Barranca, 

Puntarenas.  

La institución siempre se ha encargado de mantener tecnologías modernas y limpias, es por esto que 

se introdujo en el país la gasolina libre de plomo y azufre, también se realizaron préstamos con 

distintos países para modernizar la refinería y obtener la certificación de los procesos en Metrología 

y el Laboratorio de Grandes Masas y Volumen. Además debido al comportamiento variable del 

mercado de los combustibles, se decidió cambiar la misión y visión de la empresa con el objetivo de 

generar beneficios tanto para la institución como para los consumidores. 

Actualmente cuenta con una red de poliducto construida con una tubería de 150 mm de diámetro en 

acero al carbono, en la cual se trasiegan productos limpios de Moín hasta La Garita. Además cuenta 

con una tubería paralela de 300 mm de diámetro para satisfacer la demanda nacional. Este poliducto 

ayuda a la disminución del tráfico de camiones cisternas y ayuda a la armonía del país.  
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1.2.  Clasificación y características de los productos 

1.2.1. Combustibles para transporte 

En el país se distribuyen dos tipos de gasolina, la SUPER y la PLUS 91; la SUPER es una gasolina 

con un índice de octano mínimo de 95 y la gasolina Plus 91 con un índice de octano mínimo de 91. 

Ambas pertenecen a la nueva generación de combustibles, no contienen plomo y utilizan un 

componente de mezcla el metil terbutil éter.  Las características de cada gasolina se muestran a 

continuación: 

 Gasolina SUPER: Principalmente motores de combustión interna de alta relación de 

compresión y como contribución a la protección del ambiente, no contiene tetraetilo de 

plomo como antidetonante, sustancia que produce severos daños a la salud. En el año 1994 

se reformuló la gasolina súper, para producirla con un octanaje de 95 y sin plomo 

adicionando lo que se le denomina un oxigenado. Además de satisfacer las necesidades de 

índice de octano de los motores de alta relación de compresión, es un excelente aliado en el 

cuidado del ambiente. 

 Gasolina PLUS 91: La mezcla de hidrocarburos que compone esta gasolina, le proporciona 

características de volatilidad y un índice mínimo de octano de 91 para obtener un 

desempeño adecuado en su utilización. Este combustible se produce, principalmente, para 

satisfacer las necesidades en automóviles que requieren utilizar gasolina con un índice de 

octano de 91 o menos, sin dejar de cumplir con los requisitos que se debe tener  para un 

buen desempeño en los motores. 

 Diesel: Es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene de la destilación fraccionada del 

petróleo a una temperatura entre 250°C y 350°C a presión atmosférica. Es más sencillo de 

refinar que la gasolina, tiene mayores cantidades de componentes minerales y de azufre. 

Además, tiene un 18% más de energía por unidad de volumen que la gasolina, lo que, 

sumado a la mayor eficacia de los motores diesel contribuye a que su rendimiento sea 

mayor. 

1.2.2. Combustibles de uso industrial 

Se distribuyen varios tipos de productos los cuales son usados a nivel industrial para el uso de 

calderas, turbinas, motores, generación de energía, entre otros. Algunos de los que RECOPE 

distribuye son: 
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 Diesel (generación térmica): Presenta un nivel de azufre superior al automotriz, 

establecido en fracción de masa de azufre 0,50%, tiene una viscosidad más alta y se 

compone de fracciones más pesadas. Por ser un combustible más pesado que el diesel 

automotriz brinda un mayor contenido energético. Su uso es principalmente en motores 

estacionarios para producción de electricidad, cuyo usuario principal es el Instituto 

Costarricense de Electricidad. 

 Queroseno: Es una mezcla de hidrocarburos proveniente de la refinación del petróleo con 

una volatilidad intermedia entre el diesel y la gasolina. Se utiliza principalmente a nivel 

industrial en hornos de panaderías y empresas manufactureras, también en algunas zonas 

rurales para el alumbrado en linternas y fuentes de energía en la cocción de alimentos. 

 Búnker C (Fuel Oil): Es un combustible que normalmente proviene de la primera etapa del 

proceso de refinación (destilación atmosférica), viscoso y con alto contenido energético lo 

cual lo hace apto para ser usado en calderas, hornos y para las plantas de generación 

eléctrica. En los procesos de refinación del fuel oil se obtienen subproductos como aceites, 

lubricantes y asfaltos. También es utilizado como combustible en motores marinos. Para los 

procesos industriales, generalmente necesita un precalentamiento antes de ser inyectado a la 

caldera u horno, esta temperatura se recomienda entre 80°C y 100°C, esto con el fin de 

evitar que los hidrocarburos livianos sean evaporizados y lograr de esta manera mantener el 

poder calórico original. 

Algunos de los productos comercializados como aditivos para el búnker C para uso 

industrial: 

a- Óxidos metálicos que actúan como catalizadores de combustión. 

b- Jabones metálicos combinados con lanolina y fosfatos como detergentes o anticorrosivos 

c- Agentes tenso activos, que disminuyen la tensión superficial. 

d- Productos nitrogenados que producen derivados amoniacales. 

e- Disolventes aromáticos para mantener los asfáltenos dispersados. 

f- Emulsionantes para dispersar el agua en el combustible. 

g- Demulsificantes para separar el agua. 

 IFO- 380: Son combustibles marinos residuales provenientes de la mezcla física de Fuel 

Oil (Bunker C), Gasóleo y Diesel que se utiliza en los motores o calderas. Existen varios 

grados clasificándose de acuerdo a su viscosidad y su escogencia o uso es especificado 

según el tipo de motor y sus requerimientos. Los grados conocidos internacionalmente son 

IFO 180, 240 y 380. En Costa Rica, RECOPE distribuye el IFO-380 siendo sus clientes más 

comunes los barcos bananeros que llegan a cargar en el puerto de Moín.  
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 Gas Licuado de Petróleo (LPG): Es la mezcla de gases condensables provenientes del 

proceso de refinación del petróleo. El mismo es inodoro e incoloro, pero se le adiciona un 

odorizante (un metil mercaptano) que le otorga un olor pestilente para posibilitar su 

identificación en caso de fugas. Los tipos de LPG dependen de los componentes, puede ser 

solo propano, solo butano o una mezcla de ambos y en menor proporción también están 

presentes etileno, propileno, butileno y pentano. En la industria, este combustible ofrece 

grandes ventajas desde el punto de vista ambiental, ya que produce bajas emisiones de 

gases de desecho y una menor cantidad de contaminantes atmosféricos que los 

combustibles líquidos. 

          Su principal aplicación se da en: 

o El sector automotriz: en vehículos de turismo, autobuses urbanos, camiones de basura, 

carretillas elevadoras entre otros. En Costa Rica, no es muy común, pero recientemente se 

han registrado algunas conversiones en vehículos, principalmente livianos. 

o Sector Industrial - Energético: se utiliza en hornos de alta temperatura que requiere 

combustibles que dejen poco residuo. Asimismo Se puede generar energía eléctrica 

mediante la utilización de un alternador en los sectores doméstico y agrícola 

o Sector Turístico  (restaurantes y hotelería) se usa directamente en la cocción de alimentos, 

calentamiento de agua y secado de ropa. 

 Gasóleo (Diesel Pesado): Es un combustible con características intermedias de volatilidad 

entre el diesel y el búnker. Se utiliza en algunos equipos en la industria, como quemadores 

y hornos, que requieren un combustible menos pesado que el bunker, con mayor volatilidad 

y menor viscosidad. Su uso a nivel nacional es limitado. 

 Nafta Pesada: Es una mezcla de hidrocarburos parcialmente refinada que se obtiene de la 

destilación del crudo en la parte alta de la torre atmosférica, después de la extracción del 

LPG y la nafta liviana. Toda la nafta pesada que vende RECOPE en Costa Rica, es derivado 

de la producción de la Refinería en Moín. Su principal uso es como solvente de algunos 

productos agrícolas  y como materia prima en la producción de solventes utilizados en la 

industria de pinturas. Es sumamente inflamable por lo que se recomienda tener especial 

cuidado en su manipulación y almacenamiento. 

1.2.3. Combustibles de aviación 

 JET A-1: Es un combustible con buenas características de combustión y alto contenido 

energético y se utiliza principalmente en motores de turbina utilizados por el transporte 

aéreo. Es una mezcla de hidrocarburos donde predominan las parafinas y compuestos 
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nafténicos; contiene pequeñas cantidades de olefinas y un contenido de aromáticos 

restringido.  

 AV-GAS: Es una mezcla de hidrocarburos principalmente de isoparafinas y una pequeña 

cantidad de aromáticos, a la cual se le adicionan ciertos aditivos como tetraetilo de plomo 

para elevar el octanaje, antioxidante y anticongelantes. Este tipo de combustible es utilizado 

en motores de aeronaves que funcionan con un pistón, principalmente de avionetas. 

1.2.4. Cementos asfálticos  

 Asfalto AC-30: Actualmente el asfalto que vende RECOPE es el AC-30,  ya que es el 

asfalto que más se ajusta a las necesidades de los clientes según acuerdo entre los 

constructores CONAVI, MOPT y RECOPE. El asfalto es un material cementante sólido o 

semisólido generalmente negro, compuesto principalmente de hidrocarburos de alto peso 

molecular. Se puede obtener en forma natural o por medio de procesos de refinación del 

petróleo. Tiene gran valor desde el punto de vista de ingeniería porque es fuerte, adhesivo, 

durable, altamente resistente a la reacción con ácidos, bases, sales y además, provee una 

apropiada flexibilidad a sus mezclas con agregado mineral. Por su naturaleza visco elástica 

su comportamiento depende de la temperatura y el tiempo de aplicación de carga. 

 Emulsiones asfálticas (CRS-1); Las emulsiones asfálticas están constituidas por una 

dispersión muy fina de asfalto en agua, estabilizada por acción de un emulsificante. Son 

muy usadas en la construcción y mantenimiento de carreteras. El uso de emulsiones 

asfálticas origina una menor contaminación al ambiente al no usar solventes orgánicos que 

se evaporan a la atmósfera, pues esta utiliza el agua como solvente. Las emulsiones 

asfálticas se clasifican en aniónicas y catiónicas. En Costa Rica, las emulsiones asfálticas 

aniónicas no se fabrican; las catiónicas son las producidas por la planta de emulsiones 

asfálticas de RECOPE, esto debido a las características del agregado pétreo utilizado en el 

país. Para que el asfalto presente sus propiedades adherentes, es necesario que la emulsión 

se rompa y se evapore el agua. De acuerdo a esa velocidad de ruptura, las emulsiones tanto 

aniónicas como catiónicas se clasifican en emulsiones de rotura rápida, media y lenta. En el 

país se vende la catiónica rápida. 
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CAPÍTULO 2: PRODUCTO NEGRO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

El producto negro está compuesto de búnker, asfalto y parte de las emulsiones asfálticas; estos 

compuestos causan un grave problema en el momento de desecharlos ya sea por residuos del 

proceso o por fugas en el  mismo. Incluso dan un grave problema en la limpieza de los equipos 

utilizados y se requiere un manejo especial con el fin de disminuir el impacto ambiental y el 

problema de tener los desechos sin ser tratados correctamente.  

2.1. Productos bituminosos 

Son sustancias con  características ligantes formadas principalmente por betunes y otros  

aditamentos en menor proporción. Se trata por tanto de una sustancia  mineral aglomerante, 

compuesta generalmente de caliza e impregnada por  betún, de color marrón oscuro a negro, sólido 

o líquida viscosa y densa a  temperatura ambiente. Se conceptúan como materiales bituminosos los  

que contienen en su composición asfaltos naturales, betunes asfálticos  de penetración, betunes 

asfálticos de oxidación, alquitranes o breas, los cuales poseen asfáltenos, resinas y aceites.  Estos 

elementos le aportan unas características de consistencia,  aglutinación y ductilidad al producto 

(Falagán, 2005).  

2.1.1.  Clasificación de los productos bituminosos 

El producto negro se divide en ciertos derivados del petróleo, los cuales poseen distintas 

propiedades y se tienen que tratar de forma diferente. Los tres más comunes son el búnker, el 

asfalto y las emulsiones asfálticas, provienentes de productos residuales de los procesos de 

destilación atmosféricos y destilación por vacío. 

2.1.1.1. Búnker 

El búnker o Fuel oil No 6 es el fuelóleo más común, estos compuestos  son utilizados en la 

calefacción domésticas, la generación de calor o potencia mecánica en procesos industriales, la 

generación de vapor en centrales de producción de energía eléctrica y como combustibles de 

motores de barco (Parra, 2003). El búnker contiene hidrocarburos emulsionados en forma sólida o 

gaseosa, impurezas y emulsiones de gotas de agua  con un contenido de azufre elevado por lo que 

limita su uso en el campo industrial (Alvárez, 2007).  

El búnker suele contener una presencia importante de asfaltenos, los cuales hacen indispensable su 

atomización para encenderlo, aunque dependiendo de la calidad de la destilación y la fecha de 
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elaboración, se puede encender sin realizar este proceso pero indudablemente  la importante 

generación de humos, obliga por condiciones medioambientales a utilizar este producto de forma 

responsable y con medida (Parra, 2003). 

Es de especial importancia el control de la viscosidad del búnker,  así como la ausencia de agua, ya 

que esta en combinación con el azufre, que normalmente viene en el combustible, produce la 

denominada “corrosión en frió” la cual no es otra cosa que la formación de ácido sulfúrico y 

sulfhídrico  que corroe  el metal de los escapes de la maquinaria (Doty & Turner, 2009).  

2.1.1.2. Betún 

Son masas resultantes de mezcla de líquidos orgánicos de color negro, altamente viscoso y pegajoso 

que al calentarse se vuelven semisólidas o líquidas, conformando un sistema coloidal de partículas 

de carbón en una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular.  Es insoluble, a temperatura 

ambiente, en agua pero soluble en tetracloruro de carbono y disulfuro de carbono. Los betunes se 

hallan en los asfaltos, alquitranes y breas del carbón y es la fracción más pesada por lo que tiene  el 

punto de ebullición más alto (Falagán, 2005). 

2.1.1.3. Asfalto 

El asfalto es una mezcla de un gran número de hidrocarburos de diverso carácter,  las moléculas 

más pesadas se agrupan formando una fase dispersa o asfaltenos  mientras que las livianas 

constituyen la fase continua o maltenos. Proviene de fuentes naturales o como residuo de la 

destilación atmosférica del crudo. Los asfaltenos son partículas sólidas de color café oscuro o negro, 

responsables de las características estructurales, sin punto de fusión definido y que al calentarse 

forman una masa viscosa que se descompone, se hincha y se aglutina. Los maltenos son la fracción 

soluble en hidrocarburos saturados de bajo punto de ebullición, están en mayor proporción que los 

asfaltenos y le dan la calidad al asfalto. Estos compuestos se separan por métodos físicos en resinas 

y aceites (Reyes, 2003). 

Las resinas son las encargadas de las aglutinantes y los aceites dan la consistencia para hacerlos 

trabajables, por tanto el asfalto tiene que contener una cantidad considerable para permitir el 

desplazamiento de las micelas. Dependiendo de las concentraciones de los componentes (asfaltenos 

y maltenos) el comportamiento del asfalto varía ya que a mayor  cantidad de aceites se comportará 

como un fluido viscoso mientras que entre más asfaltenos más duro va a ser (Reyes, 2003).  
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La viscosidad del asfalto varía con la temperatura dado que a temperaturas altas se considera un 

fluido viscoso, mientras que a temperaturas bajas es un sólido con propiedades elásticas. Este 

material puede ser utilizado en la pavimentación de calles, carreteras y aeropuertos, materiales para 

cubiertas, impermeabilización y aislamiento así como revestimiento de canales y depósitos de riego 

y revestimiento de presas y diques (Falagán, 2005).   

Ventajas y desventajas del asfalto 

El asfalto es un material resistente al ataque químico y bacteriológico, protege al acero de la 

corrosión y es totalmente impermeable al agua y vapores de la misma. También se caracteriza por 

evitar el proceso de destrucción del concreto y permite que se adhiera o integre a la superficie 

impermeabilizada, evitando que se levante por cambios bruscos de temperatura o dilataciones 

(Falagán, 2005). Tiene la desventaja de que posee una baja durabilidad ya que se ve afectado por las 

condiciones climáticas como lluvia o modificaciones en la temperatura (Falagán, 2005).  

2.1.1.4. Alquitrán y Brea 

El alquitrán es una sustancia bituminosa líquida, muy viscosa, oscura y de olor fuerte (desagradable 

y amargo). Es soluble en benceno, éter, bisulfuro de carbono, cloroformo y parcialmente soluble en 

alcohol,  acetona y metanol (Falagán, 2005).  La brea es el residuo final de la destilación, se recoge 

en depósitos refrigerados y después de que se solidifica se trocea en diferentes compuestos.  Es la 

materia prima del carbón, fibras de carbono y grafito (Falagán, 2005).  

2.1.1.5. Emulsión 

Se define emulsión como una dispersión fina que se encuentra estabilizada parcialmente en un 

medio líquido que se puede encontrar parcial o totalmente inmiscible con la fase dispersante 

(líquida) y que logra mantenerse unida a la disolución líquida por medio de emulsificante. 

Generalmente se describe una emulsión como un medio formado por dos clases parcial o totalmente  

inmiscibles: una fase continua que se encuentra en estado líquido y una fase discreta que se 

encuentra también líquida y que contiene partículas en suspensión que tienen dimensión lineal de 

una micra o un nanómetro (Doerner, 2005).  

Las emulsiones cuentan con propiedades tanto físicas, como químicas y biológicas, pero en 

términos generales la característica más importante es el tamaño de las partículas que se encuentran 

suspendidas en el sistema, ya que permiten determinar la estabilidad y para estos casos son las 

moléculas grandes o los sistemas macroscópicos divididos en mono o  multifásicos.  
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Otro aspecto importante a considerar en el proceso de emulsión, son los emulsificantes que 

generalmente son compuestos orgánicos con un alto peso molecular que oscila entre los 100 g/mol 

y 300 g/mol. Estos cuentan con una parte hidrofóbica que generalmente son cadenas de 

hidrocarburos que son solubles en el medio orgánico de la disolución y otra parte hidrofílica que lo 

que permite la solubilidad de este con la parte de la disolución acuosa del medio (Doerner, 2005). 

2.1.1.6. Emulsiones asfálticas 

El asfalto es el producto obtenido en la refinación del petróleo crudo, lo que le brinda gran 

complejidad desde el punto de vista químico. Este compuesto es de gran importancia para la 

industria de construcción por sus propiedades de consistencia, adhesividad, impermeabilidad, 

durabilidad y más llamativo aún por ser tan económico, pues es un residuo (Dal-Ré, 1996). 

En el caso de emulsiones asfálticas, los líquidos no miscibles son el agua y el asfalto. 

Adicionalmente se tiene el emulgente el cual se deposita en la interfase entre el agua y el asfalto y 

estabiliza la emulsión; éste depende del tipo de emulsión que se requiera.  Su aplicación es en la 

construcción de carreteras, el asfalto es utilizado ampliamente hoy en día para la construcción de 

caminos y repechaje de huecos en la carretera, dado a su versatilidad y rápido secado (dependiendo 

de la emulsión que utilice ya sea catiónica o aniónica) (Dal-Ré, 1996). 

2.2. Cuidados y riesgos del producto negro  

El producto negro al ser un derivado del petróleo es considerado como un material inflamable, 

irritante, nocivo y tóxico ya que contiene fracciones de componentes peligrosos como nafta e 

hidrocarburos hidrodesulfurados. La posibilidad de irritación respiratoria e irritación de los ojos por 

la presencia de humos, además de su posible carácter carcinogénico hacen que se manipulen con 

cuidado estos productos (Falagán, 2005). 

Al utilizarse de manera caliente, el asfalto puede causar graves quemaduras debido a que es 

pegajoso y no se quita fácilmente de la piel. Además por su capacidad de irritación de la piel y la 

generación de humos, puede causar dermatitis y lesiones parecidas al acné, así como queratosis 

ligera en caso de exposición prolongada. Además al hervir el asfalto produce humos amarillo-

verdosos que pueden causar fotosensibilización y melanosis (Falagán, 2005). 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ASFÁLTICO Y SISTEMA DE 

TRATAMIENTO  ACTUAL 

 

El plantel de Ochomogo es el encargado de la producción de emulsiones asfálticas a nivel nacional 

por lo que posee un nivel de desecho de aguas oleaginosas provenientes de producto negro  mayor 

que las de los demás planteles de la compañía. Este plantel además cuenta con la función de la 

distribución de producto a través del oleoducto hacia los demás planteles, o la descarga y venta de 

material a diversos clientes,  es por esta razón que tiene  grandes de tanques de almacenamiento 

para tal fin. Los desechos de esta producción, junto con posibles derrames de los productos como el 

búnker o asfalto, son tratados en un único separador API con el fin de eliminar la mayor cantidad de 

hidrocarburos presentes.  

3.1. Descripción del proceso de fabricación de  emulsiones asfálticas        

El plantel presenta ciertos tanques disponibles únicamente para la producción y generación de 

producto negro ubicados cerca entre ellos para no contaminar el producto limpio y contar con los 

recursos a la mano. Entre los tanques de almacenamiento (con una numeración implantada por la 

institución) más importantes se encuentra el N°112 en el cual se almacena asfalto y tiene un 

volumen de 1 748.00 m
3
. También utilizados para el asfalto se encuentran el N°113 y N°114 los 

cuales tienen un volumen menor al primero, 1 665.00 m
3
 y 1 686.00 m

3 
respectivamente. Estos 

tanques cuentan con una chaqueta por la cual se agrega vapor para mantener el asfalto en forma 

manejable y evitar la solidificación del mismo en los tanques. Los mismos poseen tuberías las 

cuales contienen bombas y válvulas para su transporte a lo largo del sistema. 

Para las emulsiones asfálticas se  cuenta con dos tanques una vez que se encuentran listas para su 

venta, los N°152 y N°153 en los que se almacena el producto. Para la disposición de búnker se tiene 

el tanque N°118 con un volumen de 4 770.00 m
3
 y un dique que evita propagación del derrame en 

caso de que lo haya. Este tanque es el de mayor volumen dado que tiene que satisfacer la demanda 

de la caldera y la producción de emulsiones asfálticas. Al igual que los de asfalto este tanque 

mantiene una entrada de vapor con el fin de proporcionar la temperatura necesaria para su 

almacenamiento.  

Además la planta posee con almacenamiento de ácido clorhídrico y emulsificante para la 

producción de la emulsión. La planta de producción se encuentra en las cercanías de los tanques 

para evitar gastos por transporte de material. En la etapa inicial de la producción se empieza con la 
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elaboración de la solución jabonosa, la cual se realiza mediante la mezcla de agua, ácido y 

emulsificante en las proporciones especificadas para la emulsión. En un tanque se realiza la mezcla 

en donde los materiales son agregados por pesado y  se realiza el mezclado. Para la mayoría de los 

tanques utilizados, asfalto y solución jabonosa, se cuenta con un sistema de agitación y 

recirculación para proporcionar un mezclado homogéneo.  

Una vez con la solución previamente realizada, se une al asfalto en el equipo utilizado. Este equipo 

consta de un molino coloidal, el cual está compuesto por una superficie estacionaria y una rotaria lo 

cual permite la dispersión de una fase en otra (asfalto en solución jabonosa).  

3.2. Descripción del proceso de tratamiento de las aguas oleaginosas 

Los desechos generados de la producción, así como derrames, fugas o desperdicios de producto 

negro son transportados por medio de tuberías, a lo largo del plantel, hasta el sistema de separación 

llamado separador API. La tubería tiene partes subterráneas y partes al descubierto, lo que provoca 

que las aguas oleaginosas se mezclen con el agua de lluvia y materia orgánica como hojas o ramas 

que son arrastrados con el viento. Como parte de la línea de desecho se tienen “cajas de registro” o 

zonas donde se depositan las aguas, se filtran parte de los materiales gruesos acumulados y se vierte 

un caudal regulado. 

La mayor parte del agua que recibe el separador  proviene de la producción de las emulsiones 

asfálticas, sin embargo al contar con tanques de almacenamiento de diferentes productos si ocurre 

algún derrame o fuga de material, los diques están conectados a la tubería de descarte que se dirige 

al sistema de tratamiento. Además al ser un centro de distribución, el oleoducto puede poseer fugas 

por lo que en la parte de abajo del mismo se tienen tuberías que se dirigen hacia la tubería principal 

de desecho. 

La tubería desemboca con una velocidad lenta en el separador API, ubicado en la parte baja del 

plantel, el cual cuenta con una primera pileta con dos salidas ya que en caso de que exista un caudal 

mayor, ya sea por sobreproducción o nivel de lluvia, se abre y se libera el exceso de caudal. Una 

vez que pasa por esta pileta, se tiene un separador de sólidos de un tamaño mediano, con el fin de 

quitar los desechos grandes como troncos u otros. En la segunda pileta el material es más espeso y 

se distribuye lentamente a lo largo de la misma, impulsada por paletas que tienen el objetivo de 

remover el material menos denso hacia un recolector móvil  y después de esto el material se 

desecha al río, dado que se espera que con este sistema los hidrocarburos sean prácticamente 

eliminados. El material denso es depositado en la parte de debajo de la pileta por medio de 
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sedimentación. El problema principal de esta parte es que el recolector  no permite una rotación de 

180° por lo que no recoge parte de los aceites generados.  

Como parte del funcionamiento del separador, se debe contar con un régimen laminar por lo que a 

la entrada del caudal se cuenta con un vertedero y las condiciones necesarias para dicho régimen. 

Además es importante que el tiempo de retención sea el adecuado para asegurar la separación de las 

partículas y adecuada sedimentación.  La mayor parte del trabajo es manual y realizado por 

diferentes operarios, lo que dificulta un trabajo homogéneo en el equipo. La compuerta de entrada 

se opera  manualmente  por medio de una manivela que permite el paso; el problema es que 

presenta una apertura únicamente de 0, 1 m por lo que no deja que pase la parte superficial de 

hidrocarburos si el nivel es superior a esto.  

Uno de los mayores inconvenientes de este sistema de tratamiento radica en que si se opera una 

capacidad mayor al límite del mismo, ya sea por accidente o gran cantidad de agua de lluvia en 

canal, se envía por medio de un vertedero todo el desecho a la zona de descarga, lo que genera alta 

contaminación y problemas con el cumplimiento de la legislación. Parte de esto se debe que a no se 

cuenta con un techo que cubra la pileta para evitar acumulación de agua en ella,  y falta de 

mecanismo de prevención como piletas auxiliares o sistemas de tratamiento previos como filtración 

u otro sistema de tratamiento alterno a este.  

El equipo no cuenta con medidores de caudal que permitan una buena regulación o dispositivos que 

permitan conocer el nivel de hidrocarburos que se está desechando junto con el agua tratada. 

Además posee con un sistema de recirculación que trata de minimizar el daño ambiental; sin 

embargo este no es el del todo confiable ya que por dificultades en la limpieza y operación del 

equipo, se puede observar que gran cantidad de aceites son vertidas al alcantarillado. 

Es importante recalcar que el sistema actual presenta una capacidad  limitada para el tratamiento de 

aguas oleaginosas  y la generación de las mismas sobrepasa el límite requerido. Además no tiene un 

sistema de reserva o emergencia en caso de que se presente un derrame masivo de material, como el 

ocurrido en el año 2013 y que generó fuertes inconvenientes al plantel. También al estar al aire libre 

y ubicarse en un zona lluviosa el sistema acumula agua, lo que produce rebalse, y esto 

principalmente por no estar debidamente techado y con el espacio adecuado. 

Además de los problemas mencionados anteriormente, se tiene que la separación de las partículas 

no es la adecuada ya que se presenta un movimiento brusco del fluido causado por  las condiciones 

atmosféricas tales como viento, lluvia u otras. También como parte del equipo, se cuenta con 
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válvulas las cuales están en malas condiciones y dificulta su funcionamiento. Así también se 

observó que el diseño de las piletas no es el correcto dado que con el objetivo de disminuir la 

cantidad de hidrocarburos, se planteó una forma de reciclar el agua tratada hacia la pileta de 

sedimentación. Sin embargo se tiene el inconveniente que al poner la tubería en la mitad de la 

misma provoca movimiento en los fluidos lo que conlleva a que la sedimentación no se lleve a 

cabo.  

La limpieza de los separadores API es importante ya que si no se les da el mantenimiento adecuado, 

con el paso del tiempo la acumulación de sedimentos crea una placa de material que impide el buen 

funcionamiento del separador. El equipo existente en el plantel carece de sistema de limpieza ya 

que no posee un equipo alterno para utilizarlo en caso de limpiar uno, por lo que para su limpieza se 

debería vaciar el contenido de la pileta o cerrar las tuberías; lo cual es muy complicado o casi 

imposible de realizar. 

Como parte de la evaluación realizada al equipo, se obtuvieron las dimensiones iniciales con las que 

se construyó el separador basados en la memoria de cálculo del mismo. En el Cuadro 3.1, Cuadro 

3.2, Cuadro 3.3 y Cuadro 3.4 se presentan los datos obtenidos.  

Cuadro 3.1. Parámetros de diseño y construcción del separador API obtenidos de la memoria de  

cálculo del separador actual. 

Parámetro Medición 

Caudal máximo , (GPM) 3 923 

Caudal máximo ,(m
3
/s)  

Caudal de diseño,  (GPM)* 500 

Caudal de diseño,  (m
3
/s)  

Velocidad horizontal VH ,  (m/s) 9.574x10
-3

 

Razón de ascenso de los glóbulos de aceite vA,  (m/s) 9.574x10
-4

 

Área horizontal AH  , (m
2
) 43.71 

Área transversal At , (m
2
) 2.96 

Longitud, (m) 14.89 

Ancho, (m) 3 

Profundidad,  (m) 0.98 

Número de canales 1 

Capacidad del tanque de slop,  (m
3
) 1.35 

Capacidad de la bomba,  (m
3
/s) 0.004 42 
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 *El caudal de diseño está basado en la cantidad de aguas oleaginosas (limpias y negras) 

provenientes del plantel, sin embargo en el cálculo inicial su valor fue muy alto por lo que se redujo 

el mismo a la mitad para obtener un separador más pequeño; según lo observado y mencionado en 

la memoria de cálculo brindada por RECOPE. 

Cuadro 3.2.  Dimensiones del separador API en el canal de preseparación. 

Parámetro Medición 

Profundidad, d (m) 1 

Ancho, Bp (m) 0.68 

Área transversal, Atp (m) 0.68 

Longitud, Lp (m) 4.6 

 

Cuadro 3.3.  Dimensiones del separador API en el canal de difusión. 

Parámetro Medición 

Área libre, Al (m
2
) 0.12 

Ancho espacio libre, Bel (m) 0.012 

Número de espacios libres, El (adim) 10 

 

Cuadro 3.4.  Dimensiones del separador API en la compuerta de retención y el vertedero. 

Parámetro Medición 

Altura de la compuerta, dr (m) 0.47 

Altura del vertedero, dv (m) 0.975 

 

El separador cuenta con un tratamiento para los aceites recuperados y lodos, el cual es un tanque 

ubicado a un lado del separador llamado tanque slop y en él se depositan todos los desechos sólidos 

generados y transportados por una bomba, estos lodos luego son recolectados por una empresa 

externa encargada de su tratamiento. El diseño del separador se realizó tomando en cuenta la 

descarga tanto de producto negro como la de producto limpio; en la actualidad su caudal es distinto 

dado que se construyó un separador PPI para el uso exclusivo de producto limpio. 

3.3. Clasificación de las aguas del plantel de RECOPE del Alto de Ochomogo 

El plantel está ubicado en una zona altamente lluviosa por lo que es un factor a ser considerado en 

la descarga de aguas, el plantel es un receptor de combustibles por medio del oleoducto, por lo que 

sus principales desechos se encuentran divididos en dos clases:  

 Aguas pluviales libre de derivados del petróleo 

 Aguas oleaginosas como búnker, asfalto, gasolina, queroseno, entre otros como se 

menciona en el Capítulo 2. 
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La contaminación de las aguas por materiales oleaginosos se debe principalmente a derrames o 

fugas por parte tanto de los camiones transportadores como de los tanques de almacenamiento del 

producto. También puede deberse a malas recepciones en el oleoducto que causen fugas de 

producto y esto contamine las aguas pluviales. Además una parte importante de la contaminación se 

debe a las purgas de los tanques de almacenamiento o tratamiento inadecuado de desechos en caso 

de accidente.   

3.3.1. Problemática del sistema de tratamiento actual 

Por medio de observación y visitas al plantel, en donde los empleados guiaron  y explicaron parte 

de los problemas que presenta el equipo es posible determinar que el sistema planteado no está 

cumpliendo las funciones de la mejor manera ya que se puede observar que el agua desechada no 

está totalmente limpia de hidrocarburos por lo que produce un daño ambiental en la comunidad 

aledaña.  

Es importante recalcar que el sistema actual cuenta con una cantidad limitada para el tratamiento de 

aguas oleaginosas  y la generación de las mismas sobrepasa el límite requerido. Además no cuenta 

con un sistema de reserva o emergencia en caso de que se presente un derrame masivo de material, 

como el ocurrido en el año 2013 y que generó fuertes inconvenientes al plantel. También al estar al 

aire libre y ubicarse en un zona lluviosa el sistema acumula agua, lo que produce rebalse, y esto 

principalmente por no estar debidamente techado y con el espacio adecuado. 
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CAPÍTULO 4: TRATAMIENTOS DE SEPARACIÓN PARA EL PRODUCTO NEGRO 

 

La separación de aceites depende de la diferencia que existe entre el peso específico del agua y el 

aceite por lo que la separación se ve limitada por el tipo y composición del aceite. Para que exista 

una buena separación de los componentes la mezcla tiene que estar en fase líquida, las grasa o 

aceites permanezcan en estado libre y el tamaño de la gota sea superior, generalmente, a 0.15 mm.  

Un parámetro importante de la separación es la velocidad ascensional de la gota de aceite dentro del 

agua la cual está determinada por la Ley de Stokes. Dado que la mayoría de equipos trabaja con 

números de Reynolds bajos, al ser flujos laminares, la velocidad está dada por 

Donde, 

v: velocidad ascensional, cm/s 

g: constante de gravedad 

Sw: peso específico del agua 

So: peso específico del aceite a eliminar 

d: diámetro de la partícula, mm 

μ: viscosidad, cP 

Sin embargo al tener un tamaño de gota generalmente igual a 0.15 mm, la ecuación 4.1 se 

transforma  

  
             

 
 

 

 

 

4.2  

 

Donde, 

v: velocidad ascensional, cm/s 

Sw: peso específico del agua 

  
            

    
 

 

                        

4.1 
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So: peso específico del aceite a eliminar 

μ: viscosidad, cP 

 

4.1. Tipos de sistemas de separación de producto negro 

4.1.1. Desarenadores 

El desarenado es un proceso en el que se produce una separación por decantación diferencial o 

selectiva de todos aquellos sólidos en suspensión de densidad elevada, generalmente inorgánicos, 

impidiendo la sedimentación de la materia orgánica (Sainz, 2007). 

Se pueden utilizar con el objetivo de eliminar sólidos grandes (peso específico igual o mayor a 2.65 

y un tamaño de partícula superior a 0.15 mm - 0.2 mm) que pueden llegar a causar graves 

problemas como obstrucciones posteriores en el sistema. Además impide la presencia de sólidos 

inertes, elimina deposiciones en canales y tuberías y permite un mejor funcionamiento del proceso 

siguiente (Sainz, 2007). Estos equipos son dispositivos hidráulicos que reducen la velocidad del 

agua, de manera que permiten sedimentar la arenas u otros sólidos en el agua (Goméz, 2000).  

4.1.1.1. Desarenadores aireados 

Existen diferentes tipos de desarenadores como los de sección cuadrada, de flujo horizontal y los 

aireados. Sin embargo el más eficiente para el proceso es el último de ellos ya que tiene la 

característica de no verse influenciado por el caudal y los grados de materia orgánica en la arena 

son mínimos. Consisten en un canal de geometría determinada y disponen de un colector provisto 

de difusores que crean un movimiento de tipo helicoidal al agua a su paso por el equipo, como el de 

la Figura 3.1. 

 

 

 

 

                                             Figura 4.1. Diagrama de un desarenador horizontal (Sainz, 2007) 

Además tiene una velocidad de giro del agua que está determinada por el aire inyectado a través de 

los difusores, lo que establece que a mayor velocidad de aire mayor velocidad de giro en el 
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desareador. Se tienen dos fuerzas sobre las partículas, la debida a la diferencia con la densidad del 

agua y  la de arrastre producida por el giro del agua por lo que las partículas más pesadas van a ser 

depositadas en el fondo del desarenador (Sainz, 2007).  

Cuadro 4.1. Bases de diseño establecidos para los desarenadores aireados (Sainz, 2007). 

Parámetros Datos establecidos 

Tiempo de retención 5-10 min 

Carga hidráulica 50-70 m
3
/m

2
 h 

Caudal de aire 0,5-1,8 m
3
/m

3
 h 

Velocidad del agua de paso 0,10-0,15 m/s 

Número de ciclos a lo largo del desarenador 2 a 4 

Concentración de materia orgánica en la arena 5-7% 

Tipo de difusores Burbuja gruesa o media 

Profundidad 3,0 – 4,5 m 

Longitud 6-20 m 

Ancho 2-6 m 

 

4.1.2. Separadores API  

Los separadores API (Instituto Americano de Petróleo o API por sus siglas en inglés)  son utilizados 

en las refinerías y consisten en simples balsas donde los hidrocarburos flotan en la superficie y se 

realiza una separación por gravedad dependiendo de las densidades y el tamaño de los glóbulos. La 

construcción con placas corrugadas dispuestas en paralelo en un plano inclinado disminuye el 

espacio necesario y favorece la coalescencia y concentra los aceites (Rigola, 1999), únicamente 

separa grasas o aceites en estado libre.  

Este separador consiste en un canal de sección rectangular, trabajando en régimen de flujo laminar y 

con un tiempo de retención que permita a las gotas de aceite a separar alcanzar la superficie donde 

serán eliminadas. Debido a la disminución de la velocidad del agua en estos equipos, tiene lugar una 

decantación de parte de los sólidos en suspensión presentes en dicha agua. Estos sólidos son 

arrastrados a uno de los extremos del separador, por las barreras en el camino de regreso, 

acumulándose en unos pozos de donde se extrae por bombeo y se envía al tratamiento de lodos 

(Sainz, 2007).  
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           Figura 4.2.  Diagrama lateral de un separador tipo API (Tomado de lámina T550-EA-7 de 

RECOPE) 

Con el fin de facilitar la separación se instalan unas barredoras superficiales perpendiculares a las 

paredes laterales del canal, las cuales se desplazan en la misma dirección del flujo y logran 

acumular la mayor cantidad de material cerca de un recolector móvil  como el que se observa en la 

Figura 4.2 y entre más lenta sea la velocidad del fluido mayor decantación se va a tener. 

4.1.2.1. Normas generales de diseño de los separadores API 

Para tener las mejores condiciones en el separador  diseñado se debe contar con una caída de agua 

por medio de gravedad con el fin de evitar emulsiones o turbulencia de las aguas (Sainz, 2007). El 

régimen de funcionamiento del equipo debe ser laminar y evitando las variaciones en el caudal por 

lo que se debe contar con una ubicación adecuada del mismo. Los principales inconvenientes de las 

unidades radican en las condiciones meteorológicas como el viento, lluvia o cambios de 

temperatura, además se tienen que tomar en cuenta los aceites que contengan las aguas oleaginosas 

ya que si son volátiles se puede crear contaminación (Sainz, 2007). 

Entre la ventaja más importante es que tiene un fácil manejo y construcción, además de que elimina 

gran parte de los aceites e hidrocarburos.     

4.1.3. Separadores de placas 

Estos separadores fueron creados con el fin de aumentar la superficie necesaria para aumentar el 

número de grados API. Los separadores de placas aumentan los rendimientos y disminuyen la 

superficie requerida. Presentan la ventaja de que aumentan la superficie de separación de grasas y 

aceites, lo que lleva la reducción importante del terreno preciso para su instalación. Además se 

generan menos turbulencias lo que hace que se disminuya la posibilidad de formación de corta 

circuitos hidráulicos. También requieren menos tiempos de retención al tener que recorrer la gota de 

aceite a separar solamente la distancia vertical entre las dos placas (Sainz, 2007).   

4.1.3.1. Separadores  CPI (Corrugate Plate Interceptor) 

Consisten en un conjunto de placas corrugadas paralelas formando un paquete con un  ángulo de 

45° con la horizontal. Las gotas de aceite se acumulan en las crestas de las placas, facilitando el 

ascenso a superficie de la misma al formar gotas de mayor tamaño por coalescencia. Los sólidos en 

suspensión decantados se deslizaran por los valles de las placas hasta la zona de evacuación 
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mediante bombeo (Sainz, 2007). Este tipo de equipos el agua fluye por los platos permitiendo que 

las gotas de aceite suban y sean removidos; aumenta el rendimiento del equipo en un 20% que los 

separadores API.  

 

                                            Figura 4.4. Diagrama lateral de un separador de placas (Sainz, 2007) 

4.1.3.2. Separadores PPI (Paralell Plate Interceptor) 

Consiste en un separador muy similar al separador API pero se tiene una incorporación de láminas 

paralelas de acero de aproximadamente 1 mm de grosor, las que se colocan longitudinalmente, con 

una separación de 2.5 cm a 10 cm y una inclinación entre 45° y 60°. Además poseen dos juegos de 

láminas con la inclinación hacia el centro de tal modo que allí se descargan los sedimentos y se 

depositan en la cara superior de las láminas (Chacón, 1997).  

El aceite separado se intercepta por la cara inferior de la lámina y se desliza hacia arriba, hasta la 

superficie del agua, donde se recolecta en los bordes del separador o extremos más altos de la 

misma lámina. Gracias a esta innovación en la operación del sistema se logra una disminución en el 

tiempo de residencia y se mejora la separación de los aceites o incluso las mismas que en separador 

API pero con un tamaño menor (Chacón, 1997).  

Los separadores PPI se diseñan bajo el mismo principio que los separadores API tomando en cuenta 

excepciones como la velocidad de ascenso de los glóbulos de aceite la cual debe ser de 8 cm/s en 

promedio, además de que el tiempo de residencia disminuye en proporción a la altura ascenso. 

4.1.4. Tanques gravimétricos  

La mayor desventaja que presentan los separadores API es la generación de gases a consecuencia de 

las superficies abiertas y la evaporación del agua contaminada de hidrocarburos. Este problema 

conlleva a incumplimientos en la normativa ambiental y posibles peligros a la salud (Sastre, 2008).   



33 
 

 
 

Los tanques gravimétricos tienen  la ventaja de que elimina una parte de la contaminación 

atmosférica generada por la evaporación de aceites por lo que aumenta la seguridad del tratamiento. 

Además las necesidades de mantenimiento son mínimas al no tener partes móviles como los 

sistemas API. Aunque entre la mayor desventaja que posee este tipo de equipo es que el costo de la 

inversión inicial es sumamente alto (Sainz, 2007).  

            4.1.4.1. Especificaciones de este tipo de diseños 

Para este tipo de quipos se requiere características específicas para su operación, tales como 

 El fondo de los mismos se debe rellenar con hormigón para crear una pendiente que permita 

la acumulación y purga del tanque (Sainz, 2007). 

 En la parte superior se debe instalar un sistema de inertización con el fin evitar la formación 

de atmósferas explosivas. 

 Debe de permanecer una capa continua, la cual se debe estar monitoreando, con el fin  de 

que la cantidad de agua removida se mínima.  

4.1.5. Flotación  

La flotación es utilizada para separar partículas de aceites o grasas que se encuentran en estado libre 

por medio de la introducción de burbujas de aire de un tamaño fino, que tienden a fijarse en la 

superficie de la materia a separar creando una velocidad ascensional suficiente para que la partícula 

alcance la superficie del líquido (Sainz, 2007). De esta forma se obtiene agua tratada y una especie 

de masa flotante formada por los sólidos o aceites separados.  

El objetivo de la flotación es eliminar los sólidos en suspensión con una densidad menor a la del 

agua, por lo que es un equipo de apoyo a tratamientos como la decantación, sedimentación o los 

separadores antes mencionados. Existen tres tipos de flotación los cuales son introducción del aire 

a presión atmosférica, flotación por disolución residual y flotación por aire inducido (Sainz, 2007).  

La flotación a presión atmosférica consiste en la introducción directa de pequeñas burbujas de aire 

en el agua residual por medio de difusores de burbujas ubicados en el fondo del tanque. Es un 

sistema poco eficiente para separar sólidos suspendidos (Sainz, 2007) sin embargo, tienen un 

rendimiento más alto en la separación de aceites. 

La flotación por aire disuelto se lleva a cabo por medio de la saturación del aire en el agua residual 

baja una presión entre cuatro y seis atmósferas, seguido de una descompresión a presión 

atmosférica.  Cuando la presión del líquido disminuye, el gas disuelto en exceso es liberado en 

forma de finas burbujas a lo largo de la  masa del líquido.  De esta forma las burbujas se depositan 
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en la superficie de los sólidos en suspensión y provoca la separación de los mismos. Es el 

tratamiento más utilizado en el tratamiento de aguas residuales y tiene grandes ventajas en los 

sistemas de espesamiento (Sainz, 2007).  

4.2. Dimensionamiento de los diferentes sistemas de separación 

4.2.1. Dimensionamiento del desarenador 

Para estos equipos se fijan el tiempo de retención y la carga hidráulica dentro de los rangos que se 

presentan en el Cuadro 4.1. La superficie horizontal es la mayor de las obtenidas con el uso del 

caudal máximo y caudal mínimo y está dada por 

  
 

  
 

 

4.3 

Donde, 

S: superficie horizontal, m
2
 

Q: caudal a tratar, m
3
/h 

CH: carga hidráulica, m
3
/m

2
 h 

La altura del desarenador está determinada por  

 

   
 

 
 

 

4.4 

Donde, 

h: altura, m 

V: volumen, m
3
 

Y el flujo de aire se obtiene mediante la ecuación 4.5 

                    4.5 

 

Donde, 

Qaire: flujo de aire, m
3
/h 

Caudal aire: caudal de aire establecido, m
3
/h 
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4.2.2. Dimensionamiento del equipo API 

Para un buen desempeño del separador se tienen que cumplir ciertas normas o parámetros en donde 

se garantiza el funcionamiento adecuado. Según el Instituto Americano de Petróleo se tiene un 

método estandarizado para el diseño de estos separadores. 

4.2.2.1. Canal de separación 

El canal de separación es la sección que lleva a cabo la separación del aceite. Se toman en cuenta 

las siguientes variables: 

 Flujo de agua-aceite que el separador debe de manejar 

 Velocidad de ascenso de los glóbulos de aceite 

 Velocidad horizontal de agua-aceite a lo largo del separador 

 Área transversal del canal de separación 

 Profundidad del canal de separación 

 Largo del canal de separación 

 Ancho del canal de separación 

Cada una de ellas se detalla a continuación basadas en el Instituto Americano de Petróleo, 

considerando que para un diseño del tipo API se debe tomar precauciones para una posible 

expansión del plantel o un aumento en la cantidad de flujo recibida por el separador, causada por 

incremento en precipitaciones o posibles accidentes en la planta (API, 1990). 

Flujo de agua pluvial sobre el separador 

Este parámetro se toma en cuenta solo si se encuentra el separador en exposición al medio externo. 

Para calcular el flujo pluvial primero se debe estimar el área del separador y realizar todos los 

cálculos hasta obtener las dimensiones del separador, para luego comparar el área real con la 

estimada y si son muy diferentes se debe iterar entre ellas. 

   
     

        
 

 

4.6 

 

Donde,  

Qs: flujo de agua pluvial sobre el separador, m
3
/s 

Pp: precipitación pluvial máxima diaria, m
2
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As: área del separador, m
2
 

Flujo de agua pluvial de zonas de drenaje oleaginoso 

Se utiliza por comodidad el nivel de precipitación máxima aunque no es lo correcto. Como 

coeficiente de permeabilidad del suelo se utiliza 0.90 (API, 1990). 

    
       

        
 

 

4.7 

Donde,  

QSD: flujo de agua pluvial en las zonas de drenaje, m
3
/s 

Ad: área de sistemas de drenaje, m
2 

P: coeficiente de permeabilidad del suelo, adim 

Flujo agua de desecho del proceso 

Este valor es obtenido por medio de balances de masa del proceso. Se representa como Qp y sus 

unidades son m
3
/s. En el caso del plantel a evaluar se tiene un valor de cero en las aguas de desecho. 

Flujo total calculado de agua al separador 

              

 

4.8 

Donde,  

Qtc: flujo total calculado de agua al separador, m
3
/s 

Flujo total de diseño del agua al separador 

El factor pluvial que se emplea se utiliza para corregir el error que se introduce al usar promedios de 

precipitación, es común utilizar valores entre 3 y 5 (API, 1990). 

            

 

4.9 

 

Donde,  

Qtd: flujo total de diseño, m
3
/s 

Fsd: factor pluvial, adim 
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Velocidad de ascenso de los glóbulos de aceite 

Para este parámetro el Instituto Americamo de Petróleo plantea para el diseño de separadores API 

un diámetro de partícula Dg= 150x10
-6

 m y una gravedad g= 9,8 m/s
2
. Los valores de gravedad para 

cada uno de ellos (aceite y agua respectivamente) se encuentran en las figuras presentes en el 

Apéndice D 

   
               

 

   
 

 

4.10 

Donde,  

vo: velocidad de ascenso de los glóbulos, m/s 

So: gravedad  específica del aceite a la temperatura de diseño, adim 

Sw: gravedad específica del agua a la temperatura de diseño, adim 

g: gravedad, m/s
2
 

Velocidad horizontal 

La velocidad horizontal es la velocidad que debe tener el flujo de desecho a través del separador 

para asegurar el tiempo suficiente de residencia para que los glóbulos floten y se separen. Este valor 

no debe ser mayor de 1.542x10
-2

 m/s y si el caso se debe tomar este dato como la velocidad de 

diseño. 

         

 

4.11 

Donde,  

VH: velocidad horizontal del desecho a través del separador, m/s 

Área transversal mínima 

Es el área mínima que debe tener el separador perpendicular al flujo de desecho. 

    
   

  
 

 

4.12 
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Donde,  

Atm: área transversal mínima, m
2 

Número de canales 

El número de canales se obtiene al dividir el área transversal mínima requerida entre el área 

transversal de un canal de dimensiones máximas. Las dimensiones máximas de un canal no deben 

exceder los 2.44 m de profundidad y los 6.10 m de ancho, por lo que su área transversal máxima es 

de 14.90 m
2
. El número de canales no debe ser menor de dos, debido a reparaciones u operaciones 

de limpieza, por lo que la ecuación 4.13 se debe redondear a un número mayor a dos o a un entero 

cercano. 

  
   

     
 

 

4.13 

Donde,  

n: número de canales, adim 

Profundidad y ancho del canal 

El ancho de separación debe estar entre 1.83 m y 6.10 m. La profundidad del canal debe estar entre 

0.9 m y 2.44 m, la relación entre la profundidad y el ancho (valor x de la ecuación 4.15) debe 

encontrarse entre 0.3 m y 0.5 m, y se escoge arbitrariamente. Si el ancho y la profundidad son 

menores que los mínimos se toman los valores anteriores como valores de diseño. 

  
   

   
 

 

4.14 

  
 

 
 

 

4.15 

 

Donde,  

d: profundidad del canal, m 

B: ancho del canal, m 

x: relación entre la profundidad y el ancho del canal, m 
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Longitud del canal de separación 

Es necesario ajustar la longitud cinco veces más que el ancho del canal como mínimo. El valor de 

Fc se toma siempre como 1.2 (API, 1990) y el valor de F que se encuentra de forma directa en la 

Figura 4.3, 

   
      

  
 

 

4.16 

         

 

4.17 

Donde,  

Lc: longitud del canal, m 

F: factor de corrección, adim 

Fc: factor de corto circuito, adim 

Ft: factor de turbulencia, adim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 4.3. Factor global de diseño en función de la relación V/v (Sainz, 2007) 
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Superficie horizontal mínima 

Si la superficie real del separador es mayor o igual a la superficie horizontal mínima, las 

dimensiones del canal son las correctas de lo contrario se recalculan para que se cumple esta 

condición.  

 

 

            

 

4.18 

    
     

  
 

 

4.19 

Donde,  

SHr: superficie horizontal real, m
2
 

Shm: superficie horizontal mínima, m
2
 

4.2.2.2. Canal de preseparación 

El canal de preseparación es la parte del separador que se encuentra entre la boca de entrada del 

agua y los canales de separación, su principal función es reducir la velocidad de flujo y recolectar 

parte del flujo de aceite flotante. Con el fin de contar con las mejores condiciones hidráulicas las 

paredes de la sección de transición se van ensanchando lateralmente en la dirección del flujo a la 

vez que se da una pequeña pendiente el fondo de la sección (API, 1990).  

En la parte final del canal es necesario colocar algún sistema de rejillas que impida el paso de 

materiales sólidos gruesos como palos, trapos o cualquier desecho que no sea tratado en el 

separador. Para esto se puede colocar  barras de metal con separación entre ellas de 2.5 cm a 5 cm 

de centro a centro y una inclinación de entre 45° y 60° desde la horizontal; con el objetivo de 

aumentar la eficacia del separador al evitar materiales que disminuyan su desempeño. Las rejas se 

pueden limpiar manualmente en periodos frecuentes para evitar la acumulación de desechos 

(Barboza, 1982). 

Para el diseño del canal de preseparación se considera un flujo de efluente con un tiempo de 

retención entre 60 s y 120 s y una velocidad horizontal entre 0.120 m/s y 0.051 m/s. Generalmente 
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se establece una velocidad de 0.120 m/s y un tiempo de 60 s; esto por razones económicas y de 

espacio (API, 1990).  

El dimensionamiento del canal se obtiene por medio de la ecuación 4.20 para obtener el área 

transversal del mismo 

    
   

   
 

4.20 

Donde, 

VHP: velocidad horizontal en el canal de preseparación, m/s 

Atp: área transversal del canal de preseparación, m
2
 

 

Para el ancho del canal de preseparación se tiene la ecuación 4.21 

   
   

 
 

4.21 

 

Donde,  

Btp: ancho del canal de preseeparación, m
 

La longitud del canal de preseparación está dado por 

         4.22 

Donde,  

t: tiempo de retención en el canal de preseparación, s 

LP: longitud canal de preseparación, m 

 

4.2.2.3. Compuerta de difusión 

En la compuerta de difusión se considera el porcentaje del área libre, la cual debe de estar entre 3% 

y 7%, sin embargo es un valor que se elige de forma arbitraria y se escoge 4%. El área libre está 

dado por (Chacón, 1997) 

           4.23 

Donde, 

Al: área libre, m
2
 

PAL: porcentaje de área libre, adim 
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El ancho del espacio libre por el que el efluente ingresa al canal de separación se realiza de manera 

arbitraria con la consideración de que los sólidos  no se atasquen. El número de espacios libres se 

realiza con la ecuación 3.24 

   
  

     
 

4.24 

Donde,   

El: número de espacios libres, adim 

Bel: ancho espacio libre, m 

 

4.2.2.4. Compuerta de retención y el vertedero de descarga 

La compuerta de retención es una pared colocada en la salida del separador, la cual no llega hasta el 

fondo del mismo lo que permite el escape del agua por la parte inferior y la retención del aceite en 

la parte superior (Chacón, 1997). La altura sobre el fondo del separador a la que la compuerta 

comienza, ósea el espacio por donde el agua fluye se conoce como la altura de la compuerta de 

retención y debe ser de un 55% de la profundidad de la cámara, por tanto 

          4.25 

Donde,  

dr: altura de la compuerta de retención, m 

En el vertedero de salida cuya función es evitar que toda el agua se escape al mismo tiempo debe 

tener una altura desde el fondo dada por 

        4.26 

Donde, 

dv: altura del vertedero, m  

HV: altura del agua sobre el vertedero,m 

  
   

 
   

         
 

 

4.27 

Los parámetros utilizados en la ecuación anterior son conocidos por el dimensionamiento del canal 

de separación. 

Entre la ventaja más importante es que tiene un fácil manejo y construcción, además de que elimina 

gran parte de los aceites e hidrocarburos.     
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4.2.3. Dimensionamiento de los equipos CPI y PPI 

Al ser placas suministradas por un proveedor ya poseen tamaños específicos, sin embargo para 

elegir la correcta se debe conocer el caudal a tratar, la temperatura del efluente y la concentración 

máxima de grasas en estado libre y sólidos en suspensión (Sainz, 2007).  Se dimensionan igual que 

los separadores API, sin embargo son equipos de fábrica por lo que el proveedor es el encargado del 

dimensionamiento. 

4.2.4. Dimensionamiento del tanque gravimétrico 

Para este equipo se debe tomar en cuenta varios criterios tales como que el tiempo de retención es 

de un tiempo amplio que varía entre 12 y 36 horas, lo que genera una separación de los aceites 

tratados y  trabaja con un tamaño de gota igual que los sistemas API, ósea de 0.15 mm. 

El volumen del tanque está dado por  

       

 

4.28 

Donde,  

V: volumen del tanque, m
3
 

Q: caudal, m
3
/h 

Tr: tiempo de retención, h 

La sección del tanque definida por la velocidad ascensional está dada por  

    
 

 
 

4.29 

Donde,  

St: superficie horizontal, m
2
 

V: velocidad ascensional, m/s 

La altura del tanque se obtiene por medio de la ecuación 

   
 

  
 

4.30 

Donde,  

H: altura del tanque, m 

Q: caudal, m
3
/s 
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4.3. Comparación de los sistemas de tratamiento físicos para aguas oleaginosas 

Mediante el estudio de los sistemas anteriores, sus características, ventajas, desventajas, costos e 

implicaciones para construcción, se presenta el Cuadro 4.2 en el cual se comparan los equipos con 

el fin de establecer una herramienta para tomar en consideración en el momento de generar un 

criterio acerca del mejor sistema para el plantel de RECOPE en Ochomogo.  El Cuadro 4.2 muestra 

un resumen de lo anteriormente explicado de manera que sea una herramienta de selección de las 

diferentes tecnologías y se observe cuál es la mejor para el tratamiento.  

Cuadro 4.2. Comparación de las diferentes tecnologías planteadas para la separación y tratamiento 

de aguas oleaginosas.  

Sistema de 

tratamiento 

Característica 

principal 

Desventaja 

principal 

Espacio del 

equipo 

Complejidad de 

construcción 

Desarenador 

Sistema de 

decantación para 

separar sólidos con 

densidad elevada. 

No permite la 

sedimentación 

de materia 

inorgánica como 

metales u otros. 

Depende del 

tiempo de 

retención y 

dimensionamiento 

que desee el 

diseñador. 

Sencilla, el más 

complicado es el 

aireado. 

Separador API 

Está diseñado para 

remover 

hidrocarburos del 

agua por medio de 

la gravedad. 

Genera muchos 

gases producto 

de la 

evaporación de 

los aceites. 

Son equipos de 

altas capacidades 

por lo que son 

grandes. 

Su construcción es 

compleja ya que se 

tienen que tener las 

condiciones de 

caudal, tiempo de 

retención y posee 

muchas partes 

móviles. 

Separadores CPI 

Permite un mayor 

rendimiento al 

tener menores 

tiempos de 

retención y por su 

diseño aumenta el 

tamaño de la gota 

de aceite 

promoviendo la 

separación. 

Al ser un equipo 

ensamblado y 

comprado a un 

proveedor es 

más difícil 

controlar las 

fallas y 

repuestos del 

equipo. 

Son menores en 

tamaño que los de 

separación API, 

reducen  un 50% 

del espacio.  

Lo complicado  esta 

en la instalación del 

equipo ya que se debe 

acoplar el equipo a la 

planta, en términos de 

capacidad o equipos 

presentes. 

Tanques Minimiza la Costo inicial Ocupan un espacio Son relativamente 
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gravimétricos contaminación 

atmosférica 

generada por los 

separadores API. 

muy alto 

comparado a los 

demás equipos.  

muy amplio ya 

que son tanques de 

gran tamaño, 

según el 

dimensionamiento.  

sencillos de construir 

ya que son un equipo 

de pocas piezas.  

     

 

Cuadro 4.2. Comparación de las diferentes tecnologías planteadas para la separación y tratamiento 

de aguas oleaginosas (Continuación). 

Sistema de 

tratamiento 

Complejidad de 

operación y 

mantenimiento 

Costo del equipo Calidad de la separación 

Desarenador Fáciles de operar y su 

mantenimiento consiste en 

la limpieza básica.  

Relativamente baratos ya 

que no implica muchos 

equipos. 

No es tan eficiente ya que 

su objetivo principal es la 

remoción de materia 

inorgánica. 

Separador API La operación del equipo es 

sencilla, sin embargo su 

mantenimiento es 

complicado al contar con 

diferentes partes móviles 

que requieren atenciones 

diferentes.  

La construcción del equipo 

es elevada, además que en 

el mantenimiento se 

generan gastos.  

La separación es muy 

buena, si se cuenta con el 

mantenimiento adecuado y 

las condiciones de 

operación necesarias.  

Separadores CPI Al ser un equipo de fábrica 

requiere un mantenimiento 

preventivo para evitar 

inconvenientes en la 

separación. Requiere 

capacitación del personal 

para su funcionamiento.  

Son equipos con costo 

inicial alto y con gastos en 

el mantenimiento.  

Separan mejor que los 

separadores API por lo que 

son más eficientes que los 

anteriores.  

Tanques 

gravimétricos 

No requieren de 

mantenimiento adicional 

más que la limpieza de 

rutina. 

El costo de la inversión 

inicial es muy alto sin 

embargo no incurre en más 

gastos. 

La separación de los 

aceites e hidrocarburos es 

muy alta debido al tiempo 

de retención.  
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4.4. Tratamientos químicos alternos para tratar el agua residual 

Una vez separados los hidrocarburos y demás aceites del agua, existen tratamientos los cuales se 

pueden aplicar al agua residual con el objetivo de disminuir la contaminación por otros tipos y 

evitar daños ambientales y violaciones a la ley. Los más comunes y efectivos son  la floculación y 

la coagulación. 

4.4.1. Coagulación 

La coagulación es la desestabilización de la materia coloidal y finamente dividida suspendida con 

productos químicos que forman flóculos (Rosaler & Rice, 1990). Este tratamiento es capaz de 

remover partículas muy pequeñas o solubles en el agua que generan cierto tipo de contaminación y 

es comúnmente utilizada para eliminar la turbidez y el color en el agua (Weber, 1979). 

El proceso consiste en dos etapas, la primera se da cuando se transportan las partículas para que se 

realice un contacto corpuscular; para luego llevar a cabo el proceso de desestabilización de las 

partículas. Esta desestabilización se realiza por medio de la compresión de capas eléctricas que 

rodean a las partículas colídales, en donde el objetivo principal es que con interacción de cargas se 

logre una separación de los colides en el agua y permitir la formación de flóculos (Weber, 1979).  

Generalmente se utilizan coagulantes (sales) como FeCl3, AlCl3 y Al2(SO4)3 y polímeros como el 

polihidroxiclorosulfato de aluminio.  

4.4.2. Floculación 

La floculación es la aglomeración de la materia coloidal finamente dispersa suspendida en el agua 

después de la coagulación (Rosaler & Rice, 1990).  Es una operación en la que las partículas en 

suspensión aumentan la superficie de contacto debido a la adición de productos químicos en los 

procesos de precipitación química. Debido a este proceso las partículas se agregan en partículas de 

mayor tamaño y tienen la posibilidad de sedimentar (Sans & Ribas, 1989).  

Esta operación se ve favorecida por la agitación moderada ya que promueve el contacto entre las 

moléculas y favorece la aglomeración. La coagulación y floculación son dos procesos que se 

realizan en conjunto, ya que uno permite la formación de los flóculos por medio de la 

desestabilización  (coagulación) y el otro permite la unión de estos en partículas de mayor tamaño 

(floculación); esto con el fin de que se puedan sedimentar los contaminantes y permitir su 

sedimentación (Sans & Ribas, 1989).  
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4.4.3. Intercambio Iónico 

El intercambio iónico remueve del agua cruda los iones indeseables transfiriéndolos a un material 

sólido, llamado intercambiador iónico, el cual acepta cediendo un número equivalente de iones de 

una especie deseable que se encuentra almacenada en el esqueleto del intercambiador. Este equipo 

cuenta con una resina de capacidad limitada para almacenar iones, por lo que en momento llega a 

saturase y debe regenerarse con algún agente capaz de promover su uso de nuevo (NALCO, 1994).  

Los intercambiadores pueden ser del tipo aniónico o catiónico, en el cual la única diferencia radica 

en los iones que va a intercambiar cuando se opere con el agua de tratamiento. Para el tratamiento 

de aguas residuales generalmente se utilizan intercambiadores con muchos sitios para el 

intercambio con el fin de remover iones como Ca
+
, Mg

+
, Cl

-
, Na

+
, entre otros que la alteren la 

calidad del agua (NALCO, 1994).    

4.4.4. Tratamiento biológico 

El tratamiento biológico es utilizado para reducir la materia orgánica presente en el agua residual y 

en determinados casos la eliminación de nutrientes como el nitrógeno y fósforo. Este tipo de 

tratamientos se lleva a cabo mediante una población de microorganismos como lo son bacterias, 

hongos, algas, protozoos y metazoos, los cuales diferentes funciones dentro del tratamientos 

(Villaseñor, 2001). 

Por ejemplo, las bacterias (aeróbicas o anaeróbicas) son las encargadas de la oxidación de la materia 

orgánica y producen polímeros orgánicos que ayudan a formar flóculos de la biomasa generada. Los 

hongos y algas, en pH bajos actúan como biofiltros de la materia orgánica aunque sus condiciones 

son aerobias. Entre los tratamientos biológicos más comunes se encuentran los fangos activados, 

lagunas aireadas, lagunaje o filtros percoladores; en los cuales todos toman en cuenta el nivel de 

sólidos biológicos y condiciones como pH, nivel de oxígeno y calidad del agua residual (Villaseñor, 

2001).  
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CAPÍTULO 5: MEDICIÓN DE FLUJO, TÉCNICAS DE MUESTRO Y PARÁMETROS 

IMPORTANTES EN AGUAS OLEAGINOSAS 

 

La medición de flujo en los sistemas de tratamiento, como separadores API, separadores PPI, 

separadores CPI o tanques gravimétricos, es de suma importancia la medición del caudal ya que en 

este se basan los parámetros de diseño de los mismos. Dependiendo del caudal medido se puede 

seleccionar un equipo de tratamiento o se puede modificar el existente con el de cumplir con las 

características necesarias. Esta medición se lleva a cabo por medio de una aplicación en el balance 

de la ecuación de Bernoulli (Orozco, 1998). 

        5.1. Medidores de flujo  

Existen diferentes tipos de medidores de flujo, en los cuales la principal diferencia corresponde a la 

forma de operación en la medición del caudal. Los más comunes son: 

 Medidores de área  variable 

 Medidores por desplazamiento positivo 

 Medidores másicos 

 Medidores de presión diferencial 

5.1.1. Medidores de área variable 

Este tipo de medidores son conocidos como rotámetros y utilizan el principio de la relación entre la 

energía cinética y la energía debido a la presión. En este instrumento el área de la restricción cambia 

al mismo tiempo que el caudal, por lo que permanece constante la  presión diferencial. Se basa en 

balance de fuerzas, en el que las fuerzas de impacto y arrastre hacen que ascienda el flotador, 

aumentando el área anular disponible para el paso del fluido, con el cual disminuye la fuerza de 

ascensión (Acedo, 2003).  

Entre las ventajas principales de este equipo se tiene que es de bajo costo, de un diseño sencillo y la 

caída de presión es constante. Sin embargo tiene la desventaja de que no trabaja para presiones altas 

y flujos elevados, lo que le impide ser muy utilizado en la industria (Acedo, 2003). 
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5.1.2. Medidores por desplazamiento positivo y másicos 

Esta clase de medidores operan atrapando un volumen unitario y conocido de líquido, 

desplazándolo desde la entrada hasta la salida, contando el número de volúmenes desplazados en un 

tiempo determinado (Acedo, 2003). El caudal medido se obtiene mediante la ecuación 4.1 

  
    

 
 

4.1 

Donde, 

Q: caudal medido, m
3
/h 

Vv: volumen desplazado, m
3
 

t: tiempo, h 

Además estos aparatos tienen la ventaja de contar con contadores que realizan el trabajo del cálculo 

del caudal. Existen otros medidores como los de tipo momento angular  que consta de dos rotores 

uno que imprimen velocidad al fluido y el otro que permanece constante para formar un par de 

torsión.  También se encuentran  los medidores basados en el efecto Coriolis, el cual permite que un 

efecto se mueva en un sistema de coordenadas que rota con una velocidad angular proporcional a la 

masa y velocidad del fluido (Acedo, 2003).  

5.1.3. Medidores de presión diferencial 

Esta clase de medidores presenta una reducción de la sección de paso del fluido, lo que da lugar a 

que el fluido aumente la velocidad lo que origina un aumento en la energía cinética por lo que la 

presión disminuye de forma proporcional (Ballestrer, Fernández, & López, 1999). Las principales 

ventajas de este tipo de medidores es que son muy fáciles de construir, se utilizan para la mayoría 

de fluidos, su funcionamiento es sencillo. Aunque entre las desventajas importantes se encuentran 

que produce pérdidas significativas en las mediciones, la señal de salida no es lineal con el caudal y 

la precisión de medición es menor que en otros instrumentos (Ballestrer, Fernández, & López, 

1999).  

El medidor de Venturi está compuesto por dos conos, los cuales forman un estrangulamiento 

llamado garganta y posee un diseño que reduce al mínimo la fricción por forma. Este tipo de 

medidores provocan un aumento en la velocidad por lo que conlleva a un aumento de la energía 

cinética y una disminución de la presión; lo que permite medir el caudal por medio de la caída de 

presión (McCabe, 1973).  
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El medidor de orificio es otro de los medidores por caídas de presión, en el cual la contracción y la 

reexpansión son súbitas, por lo que las pérdidas por fricción son elevadas. Este medidor consiste en 

una placa con un orificio, de diámetro uniforme en todo el espesor de la placa, una vez que el fluido 

atraviesa el orificio el diámetro se reduce al mínimo y es llamado vena contracta; este efecto 

produce la reducción de la presión y la obtención del caudal. Este instrumento es de bajo costo y 

espacio mínimo, sin embargo el costo de operación es elevado (Castro, 2005).  

5.2. Medición de flujos en canales abiertos 

Un canal abierto es un sistema de flujo donde la superficie superior del fluido está expuesta a la 

atmósfera. El flujo en caudales abiertos puede ser de varios tipos, entre ellos el flujo estable 

uniforme ocurre cuando el flujo volumétrico permanece en la sección de interés y la profundidad 

del fluido no varía. El flujo estable variado ocurre cuando la descarga permanece constante pero la 

profundidad del fluido varía. También se tiene el flujo inestable variado que se presenta cuando la 

descarga cambia con el tiempo lo que origina modificaciones en la profundidad del fluido (Mott, 

2006).  El número de Reynolds para este tipo de canales es  

   
  

 
 

 

5.2 

Donde, 

Nr: número de Reynolds, adimensional 

v: velocidad, m/s 

R: radio hidráulico, m  

μ: viscosidad, Pa s  

Con el fin de obtener la velocidad, en canales con flujo estable uniforme, se iguala la fuerza 

impulsora (peso del fluido) con la fuerza de opción (fricción)  (Mott, 2006) y como resultado se 

obtiene la ecuación de Manning, expresada en la ecuación 5.3 

   
              

 
 

5.3 

Donde,  

S: pendiente del canal, m 

n: parámetro de Manning  
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Para cada material existe un parámetro de Manning distinta, las más comunes se muestran en el 

Cuadro 5.1 

 Cuadro 5.1. Valores principales de las n de Manning (Mott, 2006) 

Descripción del material de construcción N 

Vidrio,cobre, plástico u otras superficies lisas 0,010 

Acero liso sin pintar, madera plana 0,012 

Acero pintado o hierro fundido 0,013 

Asfalto liso, arcilla común de revestimiento de 

drenajes, concreto con acabado, ladrillo 

vitrificado 

0,013 

Hierro fundido sin recubrimiento, tubería de 

hierro negro forjado, arcilla vitrificada para 

revestir drenajes 

0,014 

Ladrillo de concreto cementado, concreto 

flotado con acabado, tubo de concreto 
0,015 

Concreto colado, sin acabado, tubo de acero en 

espiral 
0,017 

 

Las formas características de los canales abiertos son la circular, la rectangular, la trapezoidal y la 

triangular. De estas el trapecio es la más común ya que es eficiente al tener un área de flujo grande 

en relación al perímetro mojado; además cuenta con una pendiente o declive que permite el flujo del 

fluido (Mott, 2006). Es común en este tipo de canales observar el salto hidráulico, el mismo se 

presenta cuando el fluido lleva una velocidad muy alta cuando llega al fondo de la pendiente por lo 

que su efecto causaría erosión en la edificación. Es por este motivo que se construye un diseño 

específico para disminuir la velocidad del fluido, lo que implica la reducción tanto de la velocidad 

como de la energía cinética (Mott, 2006). Las formas de medición que se utilizan en este tipo de 

canales pueden ser por métodos de velocidad o vertederos. 

5.2.1. Métodos de velocidad 

Los métodos de velocidad son métodos que se basan en la determinación de la velocidad del fluido 

en el canal. Los más comunes son:  

 Medidores de corriente 

 Tubo Pitot 
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 Método de inyección de tinta 

 Método de los flotadores 

Los medidores de corriente o de velocidad actúan por la energía cinética del agua en movimiento, 

ya que poseen un rotor que hace girar el agua o fluido de forma que la velocidad de giro es 

proporcional a la velocidad del fluido. Son instrumentos muy económicos y permiten ser utilizados 

cuando no se tiene caudal suficiente para un vertedero (Hansen, 2003).  

Deben de ser utilizados en donde el caudal sea lo más uniforme posible y las mediciones del caudal 

se deben realizar dividiendo el canal en cuadrantes; con el fin de obtener la velocidad de los 

diferentes puntos, que al ser multiplicada por el área transversal respectiva, permite la obtención del 

flujo total del canal (Hansen, 2003). La velocidad promedio de cada sección se encuentra a 0.6 

veces la profundidad del fluido medida desde la superficie. 

El tubo Pitot es uno de los métodos más exactos para medir la velocidad de un caudal, está 

compuesto por un vidrio curvado en ángulo recto para medir la velocidad en canales abiertos. La 

apertura del tubo se dirige aguas arriba de manera que el fluido fluye en el instrumento hasta que la 

presión en el tubo alcanza el valor suficiente para frenar el impacto de la velocidad contra él (Afif, 

2004).  

Su mecanismo de funcionamiento se basa en la diferencia de presiones dada entre el tubo que se 

encuentra aguas arriba ya que  mide la presión estática y presión dinámica, que es la provocada por 

la velocidad del fluido, y la presión estática registrada por el tubo aguas abajo.  Esta diferencia entre 

presiones es registrada por el manómetro el cual registra de ambos tubos las presiones y el resultado 

es la presión dinámica que es de donde se obtiene la velocidad (Afif, 2004). La velocidad se obtiene 

de la ecuación 

             5.4 

Donde,  

v: velocidad del flujo en el punto de medida, m/s 

C: coeficiente de corrección, adimensional 

g: gravedad, m/s
2
 

h: altura medida del tubo, m    
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Con la velocidad promedio obtenida y el  área de la sección vertical respectiva es posible la 

obtención del flujo, teniendo en cuenta  que la velocidad promedio se encuentra a 0.6 veces la 

profundidad del flujo (Chacón, 1997).  

En el método de la inyección de tinta se obtiene la velocidad del canal abierto por medio de la 

inyección de tinta soluble en el fluido y midiendo el tiempo en que tarda recorrer cierta distancia, en 

donde el tiempo va desde el momento en el que la tinta cae en la corriente hasta que la mancha de 

mayor espesor pasa por el punto de referencia. El flujo es el resultado del promedio de las 

velocidades multiplicado por el área transversal promedio del caudal (Chacón, 1997). 

El método de los flotadores es una variación del método anterior con la diferencia que se utiliza un 

objeto flotante, como un corcho, que determine la velocidad del fluido. Es un método que determina 

una velocidad superficial por lo que se debe multiplicar por 0.8 para obtener la velocidad promedio 

(Chacón, 1997). 

5.2.2. Vertederos 

Un vertedero es una sección realizada en una pared, dispuesta de tal manera que el agua sobrepase 

cierto nivel y que tenga desagüe por encima de la obra como se muestra en la Figura 4.1.  Los 

vertederos tienen el objetivo de controlar el nivel del agua o la función de medir el caudal del canal 

(vertederos de medida o aforo) (Afif, 2004).  

 

   Figura 5.1. Partes típicas de un vertedero de canal abierto (Afif, 2004) 

El vertedero cuenta con diferentes partes dentro de las cuales las más destacadas, presentadas en la 

Figura 5.1  son (Afif, 2004): 

 Umbral: parte más alta de la obra sobre la cual se vierte el agua. 

 Parámetros del vertedero: son las dos paredes que limitan la obra, aguas arriba y aguas 

abajo. 
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 Perfil del vertedero: es la forma de la sección transversal, particularmente la curva de la 

obra en el umbral.  

 Altura de la barrera: es la altura del parámetro de aguas arriba y la longitud del vertedero es 

el ancho en el sentido normal al flujo del agua. 

 Carga: es la altura que toma el agua sobre el umbral cuando es vertida. Esta altura se mide 

donde sea despreciable el efecto de depresión del nivel.  

Los vertederos según su forma se pueden clasificar en trapezoidales, triangulares o rectangulares. 

En el Cuadro 5.2 se presentan las características propias de cada tipo de ellos.  

Cuadro 5.2. Características y descripción de cada uno de los diferentes tipos de vertederos 

(Valverde, 1998). 

Vertedero Forma Ecuación del Caudal Características 

Rectangular 

  

(Valverde, 1998) 

Ecuación 

 

                 

Está definido por 

ancho L (m) y la 

carga sobre el 

vertedor h (m). Son 

utilizados cuando el 

agua tiende a 

contraerse 

lateralmente ya que 

el canal es más 

ancho que el 

vertedero. Este tipo 

de vertederos se 

pueden utilizar para 

flujos mayores a los 

56.6 L/s y se debe 

tomar en cuenta si es 

un vertedero 

contraído (longitud 

diferente al ancho 

del canal) o 

suprimido (iguales 

medidas en el canal)  
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Cuadro 5.2. Características y descripción de cada uno de los diferentes tipos de vertederos 

(Valverde, 1998). (Continuación)  

Vertedero Forma Ecuación del Caudal Características 

Triangular 

 

 

 

  

 

(Valverde, 1998) 

Ecuación 

            para 

60° 

 

Ecuación 

       

           para 90° 

La abertura es de un 

ángulo de 60° o 90°, 

es más exacto ya que 

permite que la carga 

sea mayor y esto lleva 

a que el error sea 

minimizado. Se define 

el caudal únicamente 

por la altura del agua 

h (m). se recomiendan 

para flujos menores a 

los 28.3 L/s (450 gpm) 

ya que a medida que 

disminuye el caudal lo 

hace también la 

sección de forma que 

la carga es siempre 

considerable y por 

tanto fácil de medir.  

El vertedero debe 

tener el extremo 

agudo del lado aguas 

arriba para que la 

corriente fluya 

libremente. A esto se 

denomina contracción 

final, necesaria para 

aplicar la calibración 

normalizada. 

 



56 
 

 
 

5.3. Métodos para el muestreo de aguas oleaginosas 

El muestreo de las plantas de tratamiento y zonas de descarga de aguas residuales es de suma 

importancia ya que permite un monitoreo continuo de la calidad del agua que se cuenta. Este tipo de 

aguas tienen la característica de poseer dos capas, ya que presentas dos fases inmiscibles entre sí 

como lo son los hidrocarburos y el agua. Es importante que la muestra sea representativa y esto es 

difícil al tener un flujo con concentraciones variables; por lo tanto es muy difícil obtener una 

muestra que sea uniforme y representante de la población. Además factores como el mal envasado, 

contaminación de la muestra, mal etiquetado, cantidad y número de muestras insuficientes, son 

causantes de una mala interpretación de los resultados.  

5.3.1. Tipos de muestras 

Para la recolección de muestras de aguas residuales existen dos tipos: la muestra simple y la 

muestra compuesta. La muestra simple da las características del agua residual en el momento en que 

tomada y su volumen conveniente es de 1 L a 2 L. este tipo de muestra se puede recolectar en 

botellas de vidrio con cuello delgado y tapa de rosca (no en botella de plástico), lavada con jabón y 

enjuagada con agua destilada (Ramalho, 1996).  

Las muestras compuestas son aquellas formadas por mezcla de muestras individuales tomadas en 

diferentes momentos. La cantidad de cada muestra individual que se añade a la mezcla debe ser 

proporcional al flujo del caudal en el momento en que fue tomada.  El propósito de ellas es dar 

información de las características del agua durante un período de tiempo dado (Ramalho, 1996). 

5.3.2. Muestreo en canales abiertos  

Este tipo de muestro consiste en sumergir el envase en la corriente hasta que se llene 2.54 cm por 

debajo de la boca del mismo. El muestreo se debe dar en un lugar donde la concentración sea lo más 

homogénea posible, convenientemente debajo del vertedero (Chacón, 1997).  

5.3.3. Sellado, etiquetado y preservación de la muestra 

Con el fin de no tener fugas en el envase se puede sellar la tapa con cinta de teflón o colocar algún 

tipo de plástico o aluminio antes de taparla. Para el etiquetado de la muestra se puede colocar 

etiquetas de papel el donde se tenga la información necesaria como nombre y dirección de la 

empresa, la fecha y hora del muestreo, temperatura del agua o alguna condición especial y el 

nombre de la persona que la muestreo (Chacón, 1997).   

Para la preservación y almacenamiento de las muestras, la American Petroleum Institute impone 

ciertas recomendaciones con el fin de tener un mejor resultado e interpretación del análisis. En el 

Cuadro 5.3 se presentan las recomendaciones para los principales análisis de aguas oleaginosas. 
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Cuadro 5.3. Recomendaciones para la preservación de muestras de acuerdo al análisis requerido 

(API, 1989).  

Análisis Volumen de muestra 

(mL) 

Método de 

preservación 

Tiempo de 

almacenamiento 

(días) 

Aceites y grasas 1 000 Enfriar a 4°C y añadir 

2 mL de H2SO4 conc. 

1 

DBO 

pH 

DQO 

1 000 

25 

1 000 

Enfriar a 4 °C 

- 

Enfriar a 4°C y añadir 

2 mL de H2SO4 conc. 

0.25 

0.25 

0.25 

Sólidos totales 

disueltos 

Cianuros 

10 

 

100 

Enfriar a 4°C 

 

NaOH hasta un pH de 

10 

7 

 

1 

Metales 500 5 mL de HNO3 180 

Fenoles 100 1 g de CuSO4 y H3PO4 

hasta pH 4, enfriar a 

4°C 

1 

Sulfuros 100 2 mL de acetato de Zn 7 

 

5.4. Parámetros importantes en el análisis de aguas oleaginosas 

La caracterización de aguas oleaginosas requiere el uso de ciertos parámetros con los cuales es 

posible determinar la calidad del agua. Existen pruebas físicas o químicas que permiten obtener el 

valor de las diferentes variables, la mayoría de estas pruebas se encuentran estandarizadas por la 

ASTM (American Standars for Testing and Materials).  

Las principales variables a determinar son: 

 Flujo del efluente 

 Concentración de grasas y aceites 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

 Temperatura 

 pH 
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 Concentración de sustancias inhibidoras biológicas como sulfuros, metales pesados, fenoles 

y mercaptanos 

 Sólidos totales, suspendidos y disueltos 

5.4.1. Flujo del efluente 

Cuando se monitorea un efluente es necesario determinar el volumen que contiene ya que la 

cantidad de contaminante depende tanto de este como de la concentración del mismo. Para la 

medición del flujo se pueden seguir los diferentes métodos mencionados en los apartados 4.1 y 4.2; 

sin embargo la ASTM (American Standars for Testing and Materials) cuenta con estándares para la 

medición del flujo como o son: 

 D5089-90 Método para la medición de velocidad en canales abiertos usando medidores 

electromagnéticos de corriente. 

 D4408-84 Prácticas para la medición del flujo en canales abiertos por métodos acústicos. 

 D5130-90 Métodos para la medición del flujo de agua en canales abiertos. 

 D5129-90 Método para la medición del flujo de agua en canales abiertos en forma indirecta 

usando contracciones de diámetro. 

5.4.2. Concentración de grasas y aceites 

Las grasas y aceites son definidas como cualquier material recuperado como una sustancia soluble 

en un solvente. Ciertos componentes presentes en estas sustancias afectan de manera directa el 

sistema de tratamientos además de causar alteraciones en los cuerpos receptores (Clesceri, 

Greenberg, & Eaton, 1998).  

Las aguas provenientes de refinerías son altas en grasas y aceites, las cuales pueden presentarse en 

forma de capas o por medio de emulsiones. A pesar de contar con grasas y aceites, las aguas 

oleaginosas poseen alto contenido de hidrocarburos que es la forma más rápida y eficaz de 

determinar la calidad del agua tratada (Clesceri, Greenberg, & Eaton, 1998).  

Un método conveniente para la medición de grasas y aceites es el D5520 de la Standard Methods, 

en el cual se utiliza un destilador Soxhlet para la obtención de las mismas. Para la determinación de 

hidrocarburos se utiliza el método F5520 del mismo libro; aunque existen otros métodos eficaces 

como lo son D3921-85 Método estándar para determinación de aceite, grasa e hidrocarburos en 

agua (espectrofotometría infrarroja) y D3328-90 Métodos estándar para el análisis detallado de 

naftas de petróleo a través de cromatografía gaseosa; ambos pertenecientes a la ASTM.  
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5.4.3. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno es definida como la cantidad de compuestos oxidables que se 

tienen en una muestra acuosa, dando como resultado el equivalente al oxígeno necesario para 

degradar por oxidación todos los compuestos oxidables por medios químicos que se encuentran 

presentes.  Como oxidante en los métodos estandarizados se tiene el dicromato de potasio, sin 

embargo existe la tecnología necesaria para medir este parámetro sin utilizar el método B5220 de la 

Standard Methods (Clesceri, Greenberg, & Eaton, 1998).  

5.4.4. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

La demanda bioquímica de oxígeno es la determinación empírica, con el uso de procedimientos de 

laboratorio, de la cantidad relativa de oxígeno que requieren las aguas residuales, efluentes y aguas 

contaminadas. La prueba que se realiza mide la cantidad de oxígeno molecular utilizado durante un 

periodo de tiempo determinado, generalmente se utiliza un tiempo de incubación de 5 días ya que 

después de eso se comienza a oxidar el nitrógeno y éste compuesto no se debe tomar en cuenta 

dentro de la medición (Clesceri, Greenberg, & Eaton, 1998).  

Existe métodos estandarizados por  ASTM y por Standard Methods como lo es el B5210 

(perteneciente a la última referencia), sin embargo en la actualidad se cuenta con instrumentos 

capaces de medir este parámetro sin necesidad de realizar las pruebas con el método anterior.  

5.4.5. Temperatura 

Es la medida relativa de cantidad de calor contenida en agua residual, esta propiedad influye en las 

características físicas, químicas y biológicas de los cuerpos residuales. Al incrementar la 

temperatura se aumenta la biodegradación de compuestos orgánicos aunque la solubilidad del 

oxígeno disminuye considerablemente. En las aguas oleaginosas, por la volatilidad y densidad de 

los hidrocarburos, la temperatura tiende a variar el comportamiento de las aguas (Ramos, 

Sepúlveda, & Villalobos, 2002).  Además es un parámetro a considerar ya que las aguas de desecho 

al ser recibidas por un cuerpo de agua es necesario no alterar sus condiciones para no variar las 

reacciones químicas y biológicas que se llevan a cabo en el mismo. 

5.4.6. pH 

La medición del pH es una de las más importantes para las aguas residuales ya que determina el 

nivel de alcalinidad o acidez de la muestra de agua. Niveles extremos de pH dificultan la 

posibilidad de tener vida en las aguas por lo que en tratamientos biológicos es importante su 

control, además tratamientos como la coagulación y precipitación requieren de un control estricto 
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de este parámetro. Existen diversos métodos para se medición como los que presenta Standard 

Methods y American Standard (Clesceri, Greenberg, & Eaton, 1998). 

5.4.7. Concentración de sustancias inhibidoras biológicas como sulfuros, metales 

pesados, fenoles y mercaptanos 

Muchas sustancias son altamente peligrosas para la vida acuática al inhibir procesos metabólicos, 

algunas de ellas son cationes de metales pesados, cianuros, sulfuros, mercaptanos y fenoles. La 

medición de estas sustancias permiten controlar estas sustancias peligrosas para mantener una 

calidad de agua favorable (Chacón, 1997).  

5.4.8. Sólidos totales, suspendidos y disueltos 

Los sólidos totales son el residuo que se obtiene después de evaporar una muestra de agua y su 

secado en estufa a una temperatura establecida. Estos sólidos se dividen en suspendidos, los cuales 

son los que se pueden retener en un filtro y los disueltos, los cuales son los que pasan a través de un 

filtro (Clesceri, Greenberg, & Eaton, 1998).  

Los sólidos en suspensión pueden dar lugar al desarrollo de depósitos de fango y de condiciones 

anaerobias cuando se vierten aguas residuales sin tratamientos al entorno acuático. Los métodos 

para determinar dichos sólidos se encuentran en las referencias (API, Waste Water Handling and 

Treatment Manual for Petroleum Markenting Facilities, 1989) y se obtiene por los ensayos: 

 B2540 Secado de sólidos totales a 103-105°C 

 C2540 Secado de sólidos disueltos totales  a 103-105°C 

 D2540 Secado de sólidos suspendidos totales a 103-105°C 

5.5. Normas y parámetros para el control de aguas oleaginosas 

A nivel industrial y domésticos existen límites con los cuales se debe cumplir para poder verter 

aguas residuales tanto a cuerpos receptores como alcantarillados sanitarios. Para las aguas 

oleaginosas provenientes de fabricaciones derivados los parámetros son un poco más estrictos ya 

que se debe satisfacer una calidad de agua tratada adecuada. En el caso de Costa Rica el 

Reglamento de Vertido y  Reuso de Aguas Residuales N°33601, ejercido por el Ministerio de 

Ambiente y Energía, es el encargado de velar por el buen cumplimiento de lo establecido en el 

mismo 

Dentro de este reglamento se establecen diversos códigos conocidos como CIIU en los cuales se 

clasifican las diferentes actividades industriales, específicamente para la industria petrolera se 

establece el CIIU 23201, en el cual aparte de los parámetros obligatorios se necesita tomar en 

cuenta metales pesados, sulfuros, fenoles e hidrocarburos. 
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En el Cuadro 5.4 se presentan los valores para los diferentes parámetros establecidos por el MINSA 

de Costa Rica (los cuales son tomados de los reportes operacionales del separador mostrados en el 

Capitulo 6) comparados con diferentes entidades como lo son ARPEL y Normas Oficiales 

Mexicanas; ambas relacionados con la industria petrolera. 

Cuadro 5.4. Normas y parámetros para la calidad del agua efluente en la industria del petróleo 

(API, 1990) 

Parámetro Fuente 

 MINSA ARPEL Normas Oficiales 

Mexicanas 

API 

Grasas y aceites 

(ppm) 

150 20 20 - 

pH 5-9 6-9.5 6-9 - 

Sólidos totales 

(ppm) 

- - -  

Sólidos 

suspendidos (ppm) 

50 30 70 30 

Sólidos 

sedimentables 

(ppm) 

1 - - - 

DBO5 (ppm) 50 - 60 30 

DQO (ppm) 150 300 100 100 

Temperatura (°C) 15-40 - - - 

Sulfuros (ppm) 0.5 0.4 0.2 - 

Fenoles (ppm) 1.0 0.04 0.5 - 

Hidrocarburos 

totales (ppm) 

10 - - 10 

 

5.6. Metodología  

Primeramente se va a conocer el plantel del Alto de Ochomogo de RECOPE con el fin de reconocer 

el área de trabajo y los procesos que se llevan a cabo en este. La planta cuenta únicamente con la 

producción de emulsiones asfálticas (producto negro) por lo que es en esta en donde se va a enfocar 

el desarrollo del proyecto. Esta producción genera el desecho a tratar, por este motivo se necesita 

conocer las operaciones, insumos, productos y complicaciones que conlleva la fabricación de la 
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emulsión asfáltica. Mediante la observación se va a reconocer todo lo referente a la producción 

realizada, así como la distribución, almacenaje y venta del producto final para poder establecer un 

criterio de la importancia del equipo y la fabricación de las emulsiones en el país.  

En la planta de emulsiones asfálticas se debe de conocer los materiales con los que se trabaja ya que 

algunos de ellos tienen toxicidades altas o peligros ambientales, además que al tratarse de asfalto las 

temperaturas de trabajo son altas por lo que es importante reconocer las válvulas de escape, 

presiones y temperaturas de trabajo así como los posibles efectos nocivos que pueden traer a los 

operarios. También dentro de esta planta se tiene que saber el tratamiento que se le da a un derrame 

de material y la manera en que es desechado el mismo hacia el sistema de transporte para el 

separador.  

Con la observación del proceso se van a inferir las fallas y amenazas con las que esta cuenta y de 

esta forma generar conclusiones y soluciones a las mismas. Con las fallas identificadas se procede a 

realizar las mejoras respectivas como cambio de tubería, recubrimiento del sistema de aislamiento, 

engrasado de válvulas, limpieza de equipo, identificación de daños en los tanques y equipo utilizado 

además de capacitación del personal para evitar posibles fallas durante el proceso.  

Una vez conocido el área de producto negro se procede a observar el sistema de tuberías que 

transporta el material de desecho hacia el separador para identificar las posibles mejoras en él. Se va 

a colocar equipos de filtrado para evitar la sobrecarga de material bituminoso en el separador y que 

se permita ser separado por medio de limpieza manual para no incurrir en mayores costos. Estas 

rejas se van a colocar en algunas de las “cajas de registro” con el objetivo de disminuir la presencia 

de sólidos en la fase final. Cada una de ellas va a contar con una disminución del ancho de sus 

ranuras para minimizar la presencia de sólidas, se van a utilizar sistemas de luz con rangos de más 

de 50 mm, 15 a 20 mm y 8 a 12 mm, respectivamente en cada caja de registro y cada una de ellas va 

a ser colocada con un ángulo de 45° preferiblemente. La limpieza del material se va a realizar 

manualmente por medio de rastrillos en un tiempo de no más de tres días para evitar 

aglomeraciones en las rejillas. 

El separador API es fundamental para el desarrollo del trabajo por lo que se va a conocer todo lo 

que implica el proceso de separación mediante el instructivo de un operario encargado de que el 

trabajo se realice de la mejor manera. Con la información recolectada del funcionamiento y 

problemática de este sistema, se va a realizar un análisis y determinación de las mejoras que se 

pueden implementar al separador.  Mediante la observación realizada y los parámetros establecidos 
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por el diseño se va a realizar una evaluación técnica del funcionamiento de dicho separador, con el 

fin de establecer si es el mecanismo más adecuado para la disposición de los desechos.  

Este análisis se va a realizar por medio de mediciones de caudal en la entrada del separador, 

muestreo de aguas al inicio y final del separador, comparación con los datos establecidos para el 

desempeño de dicho equipo y una lista de chequeo que permita corroborar los datos. Una vez 

obtenida esta información se puede comparar con las tecnologías alternas propuestas y evaluar cuál 

es mejor para el plantel. Además mediante un estudio de costeo se va a determinar la factibilidad de 

la tecnología escogida.  
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  

 

   6.1. Determinación de las variables iniciales para el sistema de tratamiento 

Para diseñar un separador API se debe tomar en cuenta ciertos parámetros característicos de estos 

equipos como lo son el grado API del hidrocarburo, temperatura promedio del agua e 

hidrocarburo, precipitación pluvial y área máxima de drenaje de agua oleaginosa.  

El primero de ellos, el grado API del hidrocarburo, se obtuvo por medio de un análisis de las 

diferentes fracciones que trabaja RECOPE y se encontró que el más pesado de ellos posee un grado 

de API de 22, por lo que se toma este valor como el grado a separar.  

Para la temperatura del agua y del hidrocarburo, así como la gravedad específica del mismo se 

utilizaron figuras presentes en el Apéndice B.  

La región en la que se encuentra el plantel es conocida por ser una zona con alto nivel de lluvia y un 

clima frío por lo que es de esperar que el nivel de precipitación sea alto; por lo que influye 

directamente el diseño del separador como se muestra en la ecuación 4.6. Dependiendo del nivel de 

agua de lluvia es más probable que el caudal tienda a aumentar por lo que se deben tomar las 

medidas del caso en el diseño, además existen meses en los que las precipitaciones son menores por 

lo que se debe contar con un factor de seguridad para cubrir la demando durante del año. Con el fin 

de obtener el registro pluvial se consultó al Instituto Meteorológico Nacional el cual tiene  registros 

de las estaciones cercanas al plantel, correspondiente a la zona de Ochomogo. Como se observa en 

el Apéndice D, se presentan los datos mensuales de la cantidad de lluvia desde 1998 hasta 2013. En 

los datos se muestra que el mes más lluvioso en los 15 años analizados es octubre por lo que es el 

mes en el que se debe tener mayor cuidado con el flujo del separador; mediante estos datos se 

obtiene una precipitación diaria de 71.7 mm/día. En el mismo apéndice se observa el registro 

mensual de lluvias en la estación de Linda Vista de Cartago y se nota una disminución en la 

cantidad de lluvia en la mayoría de los meses; por lo que en un inicio el separador fue diseñado para 

un nivel de precipitación más alta.  

Tomar en cuenta dichos datos (registro pluvial) permite tener una idea de la cantidad repentina de 

agua que debe soportar el separador, así que entre mayor sea el nivel de precipitaciones mayor debe 

ser la capacidad de diseño del separador. Además dependiendo de la cantidad e intensidad de la 

lluvia así va a variar la acumulación de hidrocarburos dado que entre menos cantidad de lluvia
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mayor acumulación, contrario a un alto nivel de lluvia que va a generar menos acumulación de 

material. Observando el Apéndice E se puede ver que la intensidad de lluvia no es tan alta aunque si 

constante por lo que no existe problema de acumulación de desechos. En caso de que exista 

sequedad por la época seca es recomendable agregar cierta cantidad de agua al para promover la 

circulación de las aguas, aunque este no sea un comportamiento típico dentro del separador en 

estudio.  

El área de drenaje máxima de aguas oleaginosas se refiere al área del plantel donde se obtiene aguas 

contaminadas con hidrocarburos y que se recolectan por el sistema de tratamiento en cuestión. 

Actualmente se realizó una separación de las aguas planteadas en el diseño original, ya que en el 

separador se trataba todo los desechos generados, incluyendo el producto limpio el cual en la 

actualidad se procesa en los separadores PPI. El área de drenaje comprende los patios de carga y 

descarga, los diques de contención de derrames alrededor de los tanques de almacenamiento y la 

zona del oleoducto, tomando en cuenta posibles construcciones a futuro. Se tomó en cuenta para 

dicha área los tanques mencionados en el Capítulo 3 ya que las demás zonas se encuentran 

conectadas al nuevo separador.  

Cuadro 6.1. Datos iniciales para el diseño del separador API en el plantel de RECOPE 

                        Variable de interés 

Temperatura promedio del agua y del 

hidrocarburo, (°C) 

24 

Grado API del hidrocarburo, GAPI (°API) 22 

Precipitación pluvial diaria de diseño, PP 

(mm/día ó L/m
2
 día) 

71.7 

Área total de drenajes, m
2
 12 139 

 

6.2. Flujo mejorado de diseño 

En el plantel de Ochomogo se cuentan con dos clasificaciones de las aguas presentes en el plantel, 

como es de esperarse se tienen las aguas contaminadas de hidrocarburos las cuales deben ser 

tratadas en el separador API. Además de este tipo de aguas se tiene las aguas pluviales las cuales se 

pueden contaminar por derrames dentro del plantel, mal tratamiento del drenaje de las mismas e 

incorporación de estas aguas con las contaminadas con hidrocarburos.  

Al mezclar los dos tipos de aguas se tiene un aumento en el caudal que llega al separador por lo que 

es recomendable evitar la incorporación de hidrocarburos a las aguas pluviales por medio de 

mejoras en los procesos de recolección de las mismas como drenajes que direccionen estas aguas 

lejos del separador. Al tener que abastecer  las aguas contaminadas por descuido del proceso o falta 

de planeamiento para su tratamiento, se incurre en un gasto mayor ya que las unidades de 
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tratamiento deben ser de un tamaño mayor y el costo del drenaje hasta el separador se ve 

incrementado.  

En el diseño original del separador se planteó tratar en el separador todas las aguas generadas,  por 

lo que el caudal a tratar del separador era mayor al calculado. Actualmente todas las aguas no 

contaminadas con hidrocarburos (pluviales y provenientes de producto limpio) son tratadas por el 

separador PPI por lo que como se observa en el Cuadro 6.2 el flujo mejorado calculado es de 0.009 

08 m
3
/s (144 gpm) y en el Cuadro 3.1 se tiene que el flujo de diseño es de 3.15x10

-2
 m

3
/s (500 gpm) 

lo que es mucho mayor que el mejorado. Esto se debe a que en el diseño original se tomaron en 

cuenta las aguas pluviales, contaminadas con producto negro y aguas de desecho del producto 

limpio por lo que se tomó un área de 37500 m
2
 para el diseño, sustituyendo este valor en lugar del 

utilizado para el área de drenaje máxima (AD) se obtiene un caudal de 432 gpm, similar al caudal de 

diseño original de 500 gpm.  

Cuadro 6.2. Datos obtenidos para el flujo mejorado calculado en el plantel de Ochomogo 

Parámetro  

Área del separador, AS (m
2
) 43.71 

Flujo mejorado calculado, QTC (m
3
/s) 0.009 08 

Flujo mejorado de diseño, QTD (m
3
/s) 

(Factor pluvial=3) 

0.027 25 

El flujo mejorado calculado se obtuvo por medio de la precipitación máxima diaria suministrada por 

el Instituto Meteorológico Nacional y no con la intensidad de lluvia como lo plantea el método 

planteado por la API, ya que esta información no se encuentra disponible por lo que se está 

tomando en cuenta que la lluvia cae a lo largo de las 24 horas y no en períodos menores de tiempo. 

El flujo mejorado de diseño presenta un valor similar al flujo de diseño original lo que plantea un 

escenario más cercano a la realidad ya que al tomar en cuenta un factor pluvial de 3, asumiendo que 

se tiene un período de lluvia de aproximadamente 8 horas diarias, permite obtener un caudal 

cercano al que se obtendría en caso de contar con la intensidad de lluvia; por lo cual este flujo 

coincide prácticamente con el flujo de diseño original.   

Como se mencionó anteriormente, el separador fue diseñado basándose en el área total del plantel lo 

que permite un nivel seguridad mayor en el momento de un aumento inesperado de caudal, sin 

embargo genera un costo mayor ya que el costo de fabricación y mantenimiento son mayores al 

incrementarse su tamaño. A pesar de ser diseñado para abastecer un flujo alto dado que tomó en 

cuenta el área total del plantel, como se observa si se comparan los valores de flujo de diseño (500 

gpm) y el flujo mejorado de diseño (432 gpm); su capacidad  se ve limitada en caso de aumento de 
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caudal. A pesar de su alto caudal el separador presenta problemas de rebalse, ya sea por exceso de 

lluvia o por derrames accidentales dentro del plantel. Este problema se puede presentar por varios 

factores como el mencionado al no tomar en cuenta la intensidad de lluvia, sin embargo este factor 

no se puede modificar ni comprobar  ya que la información necesaria es inexistente y se tiene que 

realizar el cálculo con la precipitación diaria. Otro factor capaz de alterar el funcionamiento del 

separador se presenta con la limpieza dentro del equipo, lo cual puede generar sedimentos que 

limiten el flujo y generen los rebalses en el sistema de tratamiento. En el momento de realizar las 

inspecciones y visitas al lugar se pudo corroborar que el estado del separador no era el adecuado ya 

que presentaba exceso de hidrocarburos en sus salidas por lo que es posible que esto influya en su 

funcionamiento. 

Mediante planes de limpieza programados, frecuentes y realizados de la manera adecuada es 

factible minimizar la presencia de sedimentos que obstruyan las salidas del separador; además con 

una limpieza adecuada se garantiza una mayor eficacia del separador dado que permite una mayor 

separación de hidrocarburos al contar con paleta más limpias y un skimmer capaz de remover los 

desechos de la manera correcta.  

6.3. Determinación y análisis del flujo 

En este punto se procedió a analizar los análisis experimentales de las aguas oleaginosas que entran 

y salen del separador. Además se analizó el impacto que generan dichas aguas en el cuerpo 

receptor.  

Mensualmente en RECOPE se realizan análisis a la entrada y salida del separador, así como a los 

cuerpos receptores. Estos análisis mensuales consisten en la medición de los parámetros de 

temperatura, pH, sólidos sedimentables, grasas y aceites e hidrocarburos, con el fin de controlar y 

monitorear el funcionamiento del separador. Estos muestreos se realizan bajo condiciones normales 

de operación asegurando una representatividad de los resultados; además se siguen las normas 

recomendados por API, mostradas en el Capítulo 5, tanto para el muestreo como para la 

preservación de las muestras. La recolección de muestras está a cargo del personal de laboratorio 

encargado, tanto interno como externo, ya que para más confianza en los datos se realizan pruebas 

en laboratorios externos.  

Adicionalmente a estos análisis se realizan cada seis meses los reportes operacionales en donde se 

toman en cuenta todos los parámetros requeridos por el Ministerio de Salud Pública, y estos son 

presentados ante ese mismo ente. Los principales parámetros son analizados en las siguientes 

secciones.  
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Observando la cuneta en donde son depositadas las agua pluviales, dado que el cuerpo receptor se 

encuentra muy lejos y no se sabe a ciencia cierta en donde desemboca el alcantarillado, es fácil 

concluir que existe una alta concentración de hidrocarburos y aceites ya que se nota la capa aceitosa 

y negra, producto del asfalto y búnker. Esta alta concentración genera un impacto negativo en el 

ambiente, ya que es conocido que el problema de contaminación es grande en los campos de 

siembra aledaños y ya ha sido reportado y analizado por la Municipalidad de Cartago. Esta falla va 

de la mano con la problemática que presenta el separador, que como ya se habló antes, recibe aguas 

provenientes de la planta de asfalto las cuales vienen con una contaminación tal que para el equipo 

no es posible separar, además de las fallas que ya se discutieron. Por lo que es lógico creer que el 

agua que llega al cuerpo receptor no es de gran calidad ni cumple con los parámetros establecidos.  

Al observar los análisis que RECOPE realiza periódicamente se analiza que en algunos meses el 

nivel de grasas y aceites es mayor a la salida que a la entrada debido a una acumulación inadecuada 

de hidrocarburos a la salida del separador producto del mal funcionamiento o que no se tomó en 

cuenta el tiempo de residencia del separador. También en estos análisis se notó que la cantidad de 

hidrocarburos en el cuerpo receptor se encuentra muy alta, a causa del desagüe de aguas sin tratar  

por la falta de capacidad del equipo.  Para el análisis de cada uno de los parámetros se analizaron 

los datos suministrados por RECOPE realizados por el Departamento de Salud, Ambiente y 

Seguridad en el año 2013 y el Reporte Operacional realizado por el Laboratorio Lambda en el 

primer semestre del año 2014, presentes en los Cuadros 6.3 y 6.4 respectivamente. 

Cuadro 6.3. Datos obtenidos del muestreo periódico realizado en el mes de octubre del 2014 en el 

separador API. 

Análisis 
Método de 

análisis 

Rango 

recomendado 

Resultados 

Entrada 

(0542925 

028453) 

Salida 

(0542934 

0208470) 

Cuerpo 

receptor 

(0542942 

0208425) 

Temperatura,  

(°C) 

2 550 B (15 a 40)°C 22.0 22.5 22.8 

pH 4 500H
+
 5 a 9 8.3 7.9 7.9 

Sólidos 

sedimentables, 

Cono Imhoff, 

(mL/L)  

2 540 F 1 mL/L 0.00 0.00 0.00 

Grasas y 

aceites, mg/L 

5 520 B 150 mg/L 18.8 4.6 9.5 

Hidrocarburos, 

mg/L 

5 520 F 10 mg/L 6.8 6.0 7.5 
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Cuadro 6.4.  Datos obtenidos del Reporte Operacional para el separador API del primer semestre 

2014 presentados por RECOPE ante el Ministerio de Salud. 

 

En estos análisis se muestra que ciertos parámetros como sólidos totales o hidrocarburos no 

cumplen con la norma permitida, sin embargo en su mayoría se encuentran por debajo de lo 

permitido. A pesar de esto, tratamientos alternos al separador son necesarios ya que la problemática 

que genera el separador es confirmada por autoridades municipales y en caso de accidente o exceso 

de capacidad su funcionamiento se ve limitado. A continuación se discute cada uno de los 

parámetros analizados por el laboratorio. 

6.3.1. Sólidos sedimentables y sólidos totales  

En los reportes periódicos presentados por RECOPE se puede observar que este parámetro se 

encuentra dentro del límite recomendado (1 mL/L) ya que a la salida del separador se tiene un valor 

promedio de 0.11 Lg/L por lo tanto se cumple con la norma impuesta por el Ministerio de Salud. 

Este es un parámetro variable que va a depender del clima ya que se puede presentar erosión en el 

separador o puede ser afectado por construcciones en el plantel en donde se arrastren los sedimentos 

a las aguas a tratar. 

En el caso de los sólidos totales presentados por el Reporte Operacional en el primer semestre del 

año 2014, se muestra que su nivel a la salida del separador es 192 mg/L excediendo en gran 

cantidad al límite permitido de 50 mg/L. Esta falla se debe a que en el separador no existe una 

limpieza periódica que permita la remoción de sólidos acumulados por lo que estos son arrastrados 

hasta la salida del mismo. 

Parámetro Valor Incertidumbre Limite 

DBO 

(mg/L) 

13 ±2 50 

DQO 

(mg/L) 

35 ±2 150 

pH 6.40 ±0.04 5 a 9 

T (°C) 20.1 ±0.2 15°C a 40°C 

SST 

(mg/L) 

192 ±9 50 

SSed 

(mL/L/h) 

<0.2 0 1mL/L 

GyA 

(mg/L) 

3 ±1 150 

SAAM 

(mg/L) 

<0.05 0 5 

HTP <0.10 0 10 
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6.3.2. Grasas y aceites e hidrocarburos totales  

El nivel de grasas y aceites en el plantel es muy alto debido al producto que se maneja, se puede 

observar en los resultados periódicos y reporte operacional que siempre a la entrada del separador 

se cuenta con una alta concentración ya que se reciben las aguas oleaginosas del plantel, sin 

embargo a la salida del separador el nivel disminuye significativamente y en su mayoría (promedio 

de 3 mg/L)  cumple con estar por debajo del límite establecido que es de 150 mg/L.  

Para los hidrocarburos totales se observa en los resultados que en algunos casos el nivel a la salida 

es mayor que a la entrada lo que indica las deficacias en el separador y el escaso mantenimiento que 

se le realiza, además de posibles accidentes en el plantel que llevaron al incremento de los mismos. 

A pesar de esto se nota que el separador si es capaz de separar los hidrocarburos, aunque en los 

datos se observa un alto contenido de ellos en el cuerpo receptor. 

Comparando ambos parámetros se puede concluir que el nivel de grasas y aceites, en todos los 

análisis suministrados por RECOPE presentados en los Cuadros 6.3 y 6.4 es mayor que el nivel de 

hidrocarburos lo que indica que el separador trabaja con hidrocarburos pesados como asfalto y 

búnker; ya que estos poseen la característica de ser ricos en grasas y aceites. Este alto nivel en los 

parámetros establece que se necesitan tiempos de residencias más grandes para poder separar de 

mejor manera las aguas.  

6.3.3. Demanda química de oxígeno y Demanda bioquímica de oxígeno 

Conforme se incrementa el nivel de hidrocarburos y grasas y aceites, los niveles de DBO y DQO 

disminuyen ya que al ser los hidrocarburos el mayor contaminante existe una gran dependencia de 

estos parámetros. Por medio de esta dependencia dichos valores se van a encontrar la mayor parte 

del tiempo dentro de los límites establecidos ya que al tratar el separador con producto negro los 

hidrocarburos siempre van a estar presentes.  

Según el Cuadro 6.4 los el nivel de DQO es mayor al nivel de DBO por lo que es lo lógico ya que el 

DQO representa toda la materia degradable existente. Estos parámetros ayudan a determinar si es 

factible tener un tratamiento biológico ya que la relación entre ellos determina si la presencia de 

microorganismos puede aumentar la calidad del agua vertida. Como se observa en el cuadro 

mencionado, el nivel de DBO es de 13 ppm y el DQO de 35 ppm la relación DQO/DBO es de 

aproximadamente 2.5 por lo que según lo que se conoce en un trabajo realizado en el plantel de 

Moín (Maroto, 1996) y conocimiento adquirido es posible realizar un tratamiento biológico en el 

plantel.  
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       6.4. Análisis de la eficiacia de remoción de los separadores 

A partir de los datos suministrados por RECOPE realizados mensualmente para el año 2013 se 

puede determinar en general que el separador cumple, la mayoría del tiempo, con la norma 

establecida por el Ministerio de Salud. Sin embargo como ya se mencionó antes, existen problemas 

de contaminación en el efluente debido al mal manejo del separador y la problemática que genera 

dicho separador. Por lo tanto, se realizó el presente análisis de eficicacia de remoción para 

determinar si el separador se encuentra funcionando dentro de las eficacias reportadas en la 

literatura. 

Según los datos encontrados en la literatura (API, 1990) , los separadores del tipo API deben de 

tener una eficacia de remoción de hidrocarburos que varíe entre 85% y 99.99%. Sin embargo no es 

frecuente que un separador por si mismo logre alcanzar una calidad que contenga menos de 30 ppm 

de aceites y grasas.  

Para calcular la eficacia de remoción se utilizó el parámetro de aceites y grasas, ya que esta es la 

norma exigida por el Ministerio de Ambiente y Energía. Con la ayuda de los datos suministrados 

por RECOPE se analizó dicho parámetro a lo largo del año 2013 y se encontraron variaciones en el 

mismo ya que dependiendo de la producción y actividad del plantel el nivel de grasas y aceites 

fluctúa. El separador cuenta con una eficacia promedio de 75.56% muy por debajo de lo establecido 

por la norma API.  

Aunque el separador posee  una eficacia baja esta se puede incrementar con las recomendaciones 

que se han realizado y son mencionadas en el Capítulo 8, lo cual va a generar una mayor eficacia en 

el equipo. Dentro de los factores que afectan negativamente el funcionamiento y eficacia de 

remoción del separador se encuentran: 

 Condiciones atmosféricas como viento y lluvia, las cuales rompen la quietud del flujo del 

efluente en el separador, generando cierta turbulencia en el mismo. Es por esto que un techo 

bajo es recomendado en el mismo. 

 La emulsificación del hidrocarburo en el agua, causado por movimientos bruscos en el 

fluente y es el que más altera la eficacia. 

 Flujos reales mayores al flujo de diseño por lo que no existe un tiempo suficiente para que 

los glóbulos asciendan a la superficie. Esto es causado por tener un flujo mejorado tan 

cercano al flujo de diseño que impide tener un mayor límite de confianza en caso de 

accidentes. 
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La capacidad que soporta el separador, como se dijo anteriormente, afecta directamente la eficacia 

de remoción del separador por lo que se debe tomar en cuenta los flujos que se maneja. En el caso 

del separador analizado el flujo de diseño mejorado se encuentra por debajo del flujo de diseño 

original, sin embargo no tiene un margen tan distante como para soportar un rebalse o accidente, 

como se sabe que ha pasado cuando existe un aumento en el caudal. En el Cuadro 6.5 se observa la 

comparación de los flujos y se obtiene que en este separador existe un sobredimensionamiento; sin 

embargo no es lo suficiente como para sobrellevar la carga que se genera en el plantel. Es por este 

motivo que se deben de seguir las recomendaciones realizadas en el Capítulo 8 ya que a pesar de 

tener una condición propicia para la operación no realiza una buena remoción de los hidrocarburos. 

Cuadro 6.5. Comparación entre la capacidad actual de flujo del separador, el flujo mejorado de 

diseño estimado en el presente trabajo y el flujo obtenido si se considera toda el área 

del plantel. 

Parámetro Plantel de Ochomogo 

Capacidad actual del separador, QCA (m
3
/s) 0.031 50 

Flujo considerando área total del plantel, QAT 

(m
3
/s) 

0.027 97 

Flujo mejorado de diseño, QTD (m
3
/s) 0.027 25 

Subdimensionamiento real, Sdm (%) -15.60 

*El signo negativo indica sobrediseño 

De esta manera en el presente capítulo se realizó la caracterización de los efluentes en el plantel en 

el cual se encontró que existen parámetros como los sólidos totales los cuales incumplen la norma 

establecida y otros como los hidrocarburos o grasas y aceites que varían según la actividad realizada 

en el plantel. Además se analizó el sistema de tratamiento, lo que dejó las fallas al descubierto como 

la escasa eficacia de remoción de hidrocarburos; la cual se encuentra muy por debajo del lo 

establecido por la norma del Instituto Americano de Petróleo a pesar de contar con un sobrediseño 

en el separador. 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS OLEAGINOSAS 

 

        7.1. Redimensionamiento del separador API existente. 

En el capítulo anterior se realizó la caracterización del efluente y la determinación de los 

parámetros de diseño, tomando en cuenta áreas reales de drenaje, condiciones climatológicas y 

posibles ampliaciones en el plantel. Basados en los datos obtenidos se procedió a realizar el 

rediseño del separador. El método utilizado para este procedimiento está basado en el indicado por 

el Instituto Americano de Petróleo (API, 1990). En el Cuadro 7.1 y Cuadro 7.2 se muestran las 

nuevas dimensiones del separador y la muestra de cálculo se presenta en el Apéndice C. 

Cuadro 7.1. Comparación entre las dimensiones y especificaciones para el canal de separación del 

separador API nuevo y actual del plantel de RECOPE en Ochomogo. 

Parámetro Actual Nuevo 

Número real de canales, nr 

(adim) 

1 2 

Profundidad del canal, d (m) 1.00 0.91 

Ancho del canal, B (m) 3.00 1.97 

Largo del canal, Lc (m) 14.89 20.86 

Superficie horizontal, SHr (m
2
) 45 82.35 

 

Cuadro 7.2. Comparación entre las dimensiones y especificaciones para los canales de 

preseparación, compuertas de difusión, compuertas de retención y vertedero de 

descarga para el separador API nuevo y actual del plantel de RECOPE en Ochomogo. 

Parámetro Actual Nuevo 

Ancho del canal de 

preseparación, Bp (m) 

0.68 0.29 

Longitud del canal de 

preseparación, Lp (m) 

4.60 6.12 

Profundidad del canal de 

preseparación, d (m) 

1.00 0.91 

Ancho de espacios libres en la 

compuerta de difusión, Bel (m) 

0.012 0.012 

Número de espacios libres en 

la compuerta de difusión, El 

(adim) 

10 7 

Altura de la compuerta de 

retención, dr (m) 

0.47 0.50 

Altura del vertedero, dV (m) 0.975 0.886 
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Observando los Cuadros 7.1 y 7.2 se nota que existe una diferencia importante entre el separador 

actual y el separador propuesto, principalmente se da una disminución en las dimensiones del 

mismo ya que como se ha mencionado anteriormente para el diseño actual se tomó en cuenta toda el 

área del plantel. Una variable importante en el nuevo diseño consiste en aumentar el número de 

canales a 2, dado que va a permitir una maximización del uso del separador en caso de fallo o  

limpieza.  

La profundidad del canal establece que entre mayor sea esta variable mayor es la distancia que debe 

recorrer el glóbulo de aceite y por tanto mayor el tiempo de residencia en el separador y la longitud 

del mismo. La profundidad en el rediseño del reactor se ve disminuida por lo que en teoría el 

tiempo de residencia en el nuevo separador disminuye; sin embargo la longitud se ve aumentada en 

varios metros lo que se debe a la variación de flujo que maneja el separador. 

Además del rediseño del separador en sus dimensiones es necesario tomar en cuenta los factores 

externos que afectan el desempeño del mismo. Este es el caso de las condiciones atmosféricas 

presentes, como ya se mencionó en el Capítulo 5 el separador se encuentra al descubierto por lo que 

la lluvia y el viento afectan su eficacia. En el equipo es común observar rebalse en días lluviosos lo 

que genera una distorsión de la película oleaginosa a remover, también por estar al aire libre se 

puede generar contaminación dentro del mismo producto de lo que arrastre el viento. Es por este 

motivo que se considera que el separador debe contar con un techo bajo que impida que estos 

factores alteren su funcionamiento. Es recomendable que el techo se encuentre a una altura de 1 m 

para evitar los problemas anteriores y propiciar la limpieza del canal de separación de la forma 

adecuada (API, 1990).  

También como se menciona en el Capítulo 5 el separador no cuenta con medidores de flujo que le 

permitan saber el flujo que se está manejando, lo que genera un descontrol en flujo entrante y nivel 

de hidrocarburos desechados. Al mantener una medición monitoreada de flujo permite saber la 

cantidad de hidrocarburos que maneja el separador y así evitar una alteración en el cuerpo receptor; 

ya que como se conoce las variaciones en verano e invierno afectan los flujos en el equipo. Para el 

caso del separador del plantel de RECOPE en Ochomogo es necesario contar con un medidor de 

flujo de canal abierto, como los que se mencionan en el Capítulo 4, que permita un monitoreo 

constante del flujo. Se puede instalar un vertedero removible (tipo compuerta), hecho de lámina 

metálica de 6.25 mm de grosor e insertado en ranuras en las paredes del canal y deberá ser colocado 

en la salida del separador.  
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Para flujos mayores de 0.023 m
3
/s (450 gpm) se debe emplear vertederos rectangulares y para flujos 

menores de este valor pero mayores a 0.00334 m
3
/s se pueden usar vertederos triangulares. Cuando 

el flujo es menor a 0.00334 m
3
/s se debe usar el método de flotador. En el caso del separador 

planteado se propone un vertedero triangular ya que el flujo mejorado de diseño se encuentra por 

debajo del valor límite para este tipo de vertederos, las dimensiones propuestas para el vertedero y 

canal de medición se encuentran en el Cuadro 6.3.  

Es importante contar con dos canales de separación en donde cada uno cuente con sus componentes 

propios como  canal de preseparacióm, vertedero, compuerta de difusión y compuerta de difusión; 

esto con el fin de aumentar la eficacia del mismo y evitar que en caso de accidente o reparación se 

cuente con el otro canal para seguir operando; las dimensiones de dichos componentes se presentan 

en el Cuadro 7.3. 

Cuadro 7.3. Dimensiones y especificaciones para el canal de medición de flujo y el vertedero 

utilizar.  

Parámetro  

Canal de medición 

Largo, Lcm (m) 5.00 

Pendiente, Pcm (%) 1 

Ancho, Bcm (m) 0.45 

Profundidad, dcm (m) 0.98 

Vertedero triangular 

Altura del vertedero (fondo hasta la parte inferior 

de la abertura), dV (m) 
90 

Ángulo de abertura, θ (°) 0.53 

Altura de la abertura, Aa (m) 0.24 

Vertedero rectangular 

Flujo máximo, Q (m
3
/s) 0.027 25 

Largo, Lv (m) 0.45 

Altura del vertedero, dv (m) 0.25 

 

En el canal de preseparación se debe tomar en cuenta que tanto el ancho como la profundidad 

mostradas en el Cuadro 6.2 son las que presenta la entrada de dicho canal ya que como se había 

dicho antes estas dimensiones tienen que ir aumentando hasta llegar a las que presenta en canal de 

separación.  

La bomba del pozo de aceites debe ser de tipo pistón o diafragma ya que necesitan bombas que no 

posean partes giratorias para evitar la formación de emulsiones entre el agua y el aceite.  
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7.1.1. Comparación entre el separador actual y el separador nuevo 

Para determinar si un separador de aguas oleaginosas se encuentra subdimensionado o 

sobredimensionado se debe comparar: 

 El flujo de diseño del separador con el flujo que realmente maneja. 

 El valor de la superficie horizontal mínima con la superficie horizontal real. 

Para corroborar el último punto si la superficie horizontal mínima es menor o igual a la superficie 

horizontal real, el separador se encuentra diseñado con las dimensiones adecuadas. Por lo tanto se 

va a realizar la comparación entre los separadores con el fin de establecer las condiciones de 

trabajo. 

El separador actual fue diseñado para manejar un caudal de 0.031 50 m
3
/s (500 gpm) como se 

observa en el Cuadro 6.1, el cual es menor al flujo de diseño mejorado el cual es de 0.027 25 m
3
/s 

(432 gpm), por lo que con respecto al flujo el separador se encuentra en la capacidad para manejar 

lo que se trabaja en el plantel. Esta diferencia en los caudales se ve demostrada en el cambio que se 

ha tenido en las precipitaciones ya que estamos ante un cambio climático en el cual predomina más 

la estación seca; aunque en caso de incremento del mismo el separador fue diseñado con una 

capacidad muy cercana al flujo de trabajo real. Además al realizar la separación del producto limpio 

hacia los separadores PPI el caudal disminuye ya que solo es capaz de tratar aguas contaminadas 

por producto negro. Sin embargo esta reducción de flujo no se ve muy representada en la práctica 

ya que los problemas por rebalse y falta de capacidad del mismo se siguen presentando. 

La superficie horizontal real del separador actual es de 43.71 m
2
 y se conoce que la superficie 

horizontal mínima es de 41.2 m
2
, según las nuevas condiciones del plantel, por lo que se confirma 

que el separador se encuentra en las condiciones para soportar la carga de trabajo. Sin embargo la 

diferencia entre las superficies es mínima por lo que si existe un accidente como un derrame, 

obstrucción en el drenaje o aumento inesperado en las lluvias; el separador se va a ver incapaz de 

trabajar esa carga; que es lo que se observa actualmente. Para el nuevo separador con un caudal de 

0.02725 m
3
/s se tiene una superficie horizontal real de 82.35 m

2
 por lo que es mucho mayor que la 

superficie horizontal mínima y sí está en condiciones de manejar los nuevos parámetros de diseño. 

Estas dimensiones, superficie mínima y real, fueron calculadas según la norma del Instituto 

Americano de Petróleo y se presentan en la Muestra de Calculo.   

Como se puede ver ambos (actual y nuevo) cuentan con la capacidad de manejar el flujo y 

condiciones de trabajo, sin embargo al contar con un área superficial horizontal real tan cerca de la 
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mínima, el separador actual se ve limitado en caso de algún problema que afecte el caudal de 

trabajo.  

       7.2. Alternativas de modificaciones a implementar para mejorar el sistema de tratamiento 

de las aguas oleaginosas. 

Con el objetivo de mejorar la eficacia del separador API y permitir un mejor uso del mismo, se 

pueden proponer alternativas que incrementen su funcionamiento o que ayuden a un mejor 

tratamiento de las aguas. Se pueden tomar medidas para mejorar el separador en sí o plantear 

métodos alternos al uso del separador. En esta sección se van a describir las posibles soluciones 

factibles para el funcionamiento del equipo. 

7.2.1. Alternativas de modificaciones en el separador API actual 

En el separador actual se pueden realizar una serie de modificaciones físicas que permitan un mejor 

desempeño del mismo. Tal es el caso de la construcción de un techo bajo, como se mencionó en el 

Capítulo 6, el cual permita que el agua dentro del separador no aumente ni se vea distorsionado el 

régimen  que se debe tener dentro del separador. También es conveniente crear una pileta adicional 

en la que se puede desviar el agua en caso de que su flujo aumente repentinamente, esta pileta 

puede actuar como ecualizador en donde se regule el caudal de entrada.  

El recolector móvil utilizado puede ser reemplazado por uno con un movimiento de rotación mayor 

para promover una mayor eficacia del separador y así evitar inconvenientes. Además de plantear 

planes de limpieza frecuencias para evitar obstrucciones por acumulación de sedimentos. Una 

medida importante a considerar dentro del plantel, es aumentar el número de canales dentro del 

separador.  

Al aumentar el número de canales incrementa la capacidad del separador, lo que puede incrementar 

de forma indirecta su eficacia de remoción. Al construir más canales idénticos al actual, el 

separador incrementa su capacidad en cuanto al flujo y a superficie horizontal real, lo que permite 

que pueda tratar la totalidad del efluente. Asimismo, la eficacia incrementa debido a que se alcanza 

el tiempo de retención adecuada al haber más capacidad, lo que permite que los glóbulos asciendan 

a la superficie antes de salir del separador.  Además construyendo un canal adicional se  

permite tener un canal de uso para limpiar alguno de los dos y así mantener el separador limpio. 

Aumentando el número de canales de 1 a 2, el flujo de diseño actual se ve incrementado de 0.031 

m
3
/s (500 gpm) a 0.063 m

3
/s (1 000 gpm) lo mismo que la superficie real pasa de 43.75 m

2
 a 87.42 

m
2
, haciendo que sea mayor que la superficie horizontal mínima. Comparando estos valores con los 

del separador nuevo presentados en el Cuadro 7.1, se observa que con esta modificación el flujo se 
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encuentra muy por encima del flujo mejorado de diseño y la superficie horizontal real se asemeja al 

valor propuesto en el nuevo separador. Sin embargo es una alternativa factible ya que en caso de 

aumento de caudal, por accidentes, intensidad de lluvia o ampliaciones del plantel es una solución 

simple y factible al problema que se puede generar.  

Cuadro 7.4. Comparación entre el separador API actual y el separador API resultante al aumentar 

el número de canales 

Parámetro Plantel de El Alto de Ochomogo 

Actual Ampliado 

Número real de canales, nr 

(adim) 

1 2 

Flujo, Q (m
3
/s) 0.031 50 0.063 

Superficie horizontal real,SHr 

(m
2
) 

43.71 87.42 

                                                Requerimientos actuales 

Superficie horizontal mínima, 

Shm (m
2
) 

41.2 

Flujo requerido (mejorado de 

diseño), QTd (m
3
/s) 

0.027 25 

 

Como se observa en el Cuadro 7.4 los valores en el caso de un separador ampliado son capaces de 

manejar las condiciones requeridas, sin embargo se tendría un separador sobredimensionado ya que 

el flujo a tratar es más del doble del flujo mejorado. En una planta en donde se cuenta con un 

movimiento significativo de producto negro (al manejar el oleoducto y trasiego del mismo) además 

de ser el único plantel de RECOPE que trabaja las emulsiones asfálticas, es necesario dentro del 

diseño del sistema de tratamiento se tiene que tomar en cuenta los factores externos que tenga que 

tratar dicho sistema; por lo que la ampliación de los canales es una alternativa simple y factible para 

mejorar la eficacia y evitar el rebalse y derrames que se generan. 

7.2.2. Adición de un floculante 

El separador API se sabe que tiene deficacias en la remoción de grasas y aceites, ya sea por su 

diseño o por que la cantidad que se maneja es muy alta. Al implementar métodos externos al 

separador se puede garantizar que los niveles en los diferentes parámetros bajen y de esta forma se 

cumpla con la norma establecida por el MINSA. Al adicionar un floculante se permite contrarrestar 

la emulsificación del efluente, mejorando la eficacia de remoción. 

Cuando el grado de emulsificación en el efluente es muy alta se puede corregir la emulsificación y 

romper la emulsión que se ha formado. Dentro del primer tipo mencionado se puede prevenir 

evitando la generación de turbulencias dentro del efluente por medio de un sistema de bombeo 
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adecuado. Para romper la emulsión generada es necesario el uso de agentes floculantes como sales 

de cationes de Fe
3+

 y Al
3+

 generalmente hidróxidos o sulfatos de las mismas. 

El agente floculante que se escoge, según recomendación del Instituto Americano de Petróleo (API, 

1990), es el Al2(SO4)3 cuya dosis másica se encuentra entre los 0.5 g y 1.0 g de sal por gramo de 

hidrocarburo emulsificado. Para su adición se prepara una disolución saturada de dicho agente en 

agua, posteriormente se dosifica en el sistema de drenajes a unos 50 m de la entrada del separador. 

Con los cálculos correspondientes se establece que se necesita una dosificación de floculante de 

67.1 g/min por lo que al mes conlleva 2 900 kg/mes (el procedimiento se presenta en el Apéndice 

C). Esto incurre en costos altos al plantel ya que se debe comprar el floculante y generar un mayor 

control en su operación por lo que es mejor evitar la formación de emulsiones en el separador por 

medio de las recomendaciones presentadas en el Capítulo 8.  

Cuadro 7.5. Características para la adición de agente floculante en el plantel de RECOPE en El 

Alto de Ochomogo 

Parámetro  

Dosificación relativa de agente floculante, Dr (g 

floculante/ g hidrocarburo) 

0.5 

Hidrocarburos emulsificados a la entrada, Hep 

(ppm) 

448 

Flujo normal de operación, Qn (m
3
/s) 5.45x10

-3
 

Dosificación másica de agente floculante, Dm 

(g/min) 

67.1 

Consumo mensual de agente floculante, Gm 

(kg/mes) 

2 900 

Aunque esta es una medida viable para mejorar la eficacia de la remoción, su implementación 

puede incurrir en problemas como contaminación por parte de los cationes de Al
3+

 o sulfatos, por lo 

que es preferible no tener emulsiones desde un inicio. 

       7.3. Selección y diseño final del sistema de tratamiento 

Basados en los resultados anteriores y las observaciones realizadas, se determina el sistema de 

tratamiento completo más adecuado para las aguas oleaginosas de producto negro: 

 Se requiere un separador API con una capacidad de flujo y superficie horizontal mínima 

mayor a las actuales por lo que se debe construir un canal adicional para aumentar su 

superficie y propiciar una mayor eficacia. Además de programas de limpieza y la 

instalación de un techo bajo. 
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 Un tanque de ecualización para homogenizar el flujo a la salida del separador y se obtenga 

el flujo adecuado a la entrada del sistema posterior. 

 Un pozo de alimentación para el tanque con una bomba de capacidad adecuada y sistema de 

sensores. 

 Un sistema de coagulación/floculación establecido para proporcionar una mayor 

eliminación de contaminantes como grasas y aceites. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUISONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con toda la información recopilada y la investigación realizada en el presente trabajo se puede 

concluir que: 

 El separador cuenta con un mal manejo en su funcionamiento ya que se le agrega 

cantidades mayores de hidrocarburo de las que puede soportar dado que la mayor parte de 

los desechos generados van al separador en lugar de ser desechados de otra manera.  

 Las aguas oleaginosas tienen alta concentración de grasas y aceites lo que indica que se 

maneja productos pesados como asfalto y búnker, los cuales provocan un mal 

funcionamiento del separador ya que no cuenta con la capacidad por si solo de cumplir con 

la norma establecida por el MINSA. Al contar con altos niveles de grasas y aceites es 

necesario contar con un sistema complementario que permita a  las aguas las condiciones 

adecuadas. 

 La eficacia de remoción del separador tiene un valor de 75.56% lo que se encuentra muy 

por debajo del establecido por la American Petroleum Institute el cual se encuentra entre 

85% y 99.9%; por lo tanto se concluye que no está trabajando en forma debida. 

 Los parámetros analizados muestran, en algunos casos, que los niveles de hidrocarburos son 

mayores a la salida que a la entrada, lo que demuestra que la limpieza en el separador no es 

la adecuada ya que se están arrastrando sedimentos a la salida del separador.  

 El separador fue diseñado considerando el área total del plantel y no únicamente con las 

secciones que generan aguas oleaginosas que se van a tratar en el mismo. Además no 

existen datos de intensidad de lluvia que proporcionen una mayor precisión del diseño. 
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 Los rebalses en el separador ocurren por accidentes o fallas lo que causa que en el fondo se 

acumulen sedimentos e impidan la salida del agua por el vertedero. Además estos rebalses 

también son provocados por las deficacias en el diseño del separador. 

 El separador se encuentra sobrediseñado en casi un 16%, según los datos calculados y el 

diseño original, sin embargo su diferencia no es tan significativa como para impedir que en 

caso de un aumento inesperado de caudal no se dé un rebalse ya que la capacidad actual no 

se encuentra en las mejores condiciones para soportar un accidente. 

Basados en las conclusiones anteriores y en los resultados obtenidos, se recomienda realizar las 

siguientes observaciones: 

 Establecer un plan de mantenimiento preventivo en el cual se establezcan métodos de 

limpieza para garantizar un mejor funcionamiento del separador al eliminar los restos que 

se quedan depositados en los diferentes equipos. Además de contar con un plan separado 

para la época seca ya que al no contar con tanta agua pluvial se puede dar un estancamiento 

en el separador por lo que es necesario estar agregando agua durante lapsos de tiempo 

establecidos. 

 Plantear un tratamiento alterno ya que por la naturaleza del tratamiento actual no es posible 

eliminar los sólidos totales del agua tratada. 

 Tomar en cuenta la retención de carga dentro del diseño ya que al estar planteado con un 

diseño meramente hidráulico no  contempla factores como características de las aguas que 

influyen en la separación. Además tratar de disminuir las fuentes de generación de residuos 

ya que con ello se aumenta la eficacia de remoción.  

 Promover una capacitación adecuada la personal para informar el correcto manejo del 

equipo y cómo reaccionar en caso de un accidente como rebalse del caudal. 

 Realizar modificaciones necesarios como corrección en los drenajes para evitar mezcla de 

aguas no oleaginosas, mejoras en el separador como construcción de un techo bajo con 1 m 

de altura y removible para evitar alteraciones en el efluente por condiciones climáticas y 

construcción de un segundo canal que propicie un mejor funcionamiento al contar con un 

canal de más en caso de tener el otro en limpieza o falla. 

 Contar con un plan de muestreo que tome en cuenta los tiempos de residencia ya que al no 

ser considero se puede incurrir en errores como datos de salida mayores a los de la entrada. 
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 Iniciar la construcción de un sistema de tratamiento biológico para asegurar un vertido de 

agua residual que cumpla con la normativa vigente. 
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CAPÍTULO 9. NOMENCLATURA 

 

Parámetro Símbolo 

Velocidad ascensional, V 

Constante de gravedad G 

Peso específico del agua Sw 

Peso específico del aceite So 

Diámetro de la partícula D 

Viscosidad Μ 

Superficie horizontal S 

Caudal a tratar Q 

Carga hidráulica CH 

Altura H 

Volumen V 

Flujo de aire Qair 

Caudal de aire establecido Caudal aire 

Precipitación pluvial máxima diaria Pp 

Área del separador As 

Flujo de agua pluvial en las zonas de drenaje QSD 

Área de sistemas de drenaje
 

Ad
 

Coeficiente de permeabilidad del suelo, P 

Flujo total calculado de agua al separador Qtc 
Flujo total de diseño Qtd 

Factor pluvial Fsd 

Velocidad horizontal del desecho a través del 

Separador 
VH 

Area transversal mínima Atm: 
Numero de canales n 

Profundidad del canal d 

Ancho del canal B 

Relación entre la profundidad y el ancho del 

canal 

x 

Longitud del canal Lc 

Factor de corrección F 

Factor de corto circuito Fc 

Factor de turbulencia Ft 

Superficie horizontal real SHr 

Superficie horizontal mínima Shm 

Velocidad horizontal en el canal de 

preseparación 

VHP 

Area transversal del canal de preseparación Atp 

Ancho del canal de preseeparación Btp 
Tiempo de retención en el canal de 

Preseparación 

t 

Longitud canal de preseparación LP 

Area libre Al 



86 
 

  

Porcentaje de área libre PAL 

Número de espacios libres El 

Ancho espacio libre Bel 

Altura del vertedero dv 

Altura del agua sobre el vertedero HV: 

Radio hidraulico R 

Pendiente del canal, S 

Parámetro de Manning n 

Coeficiente de corrección C 
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APENDICE A. 

RESULTADOS INTERMEDIOS 

 

Cuadro A.1. Viscosidad y gravedad específica para el agua y el hidrocarburo de acuerdo a las    

condiciones del plantel de RECOPE en Ochomogo 

Parámetro  

Gravedad específica del agua, Sw (adim) 0.997 

Viscosidad absoluta del agua, μ (poises) 0.0092 

Gravedad específica del hidrocarburo, So 

(adim) 

0.9165 

Diámetro promedio del glóbulo de aceite a 

remover, Dg (m) 

150x10
-6

 

Temperatura del agua e hidrocarburos, T (°C) 24 

 

Cuadro A.2. Parámetros iniciales de diseño para los canales de separación del separador API en el 

plantel de RECOPE en Ochomogo 

Parámetro  

Velocidad de ascenso de los glóbulos de 

aceite, Vo (m/s) 

1.072x10
-3

 

Velocidad horizontal del desecho a través del 

separador, VH (m/s) 

1.52x10
-2

 

Área transversal mínima, Atm (m
2
) 1.79 

Relación entre la profundidad y el ancho del 

canal, x (adim) 

0.46 

Relación entre velocidades horizontal y de 

ascenso, RV (adim) 

14.2 

Factor de corrección por corto circuito y 

turbulencia, F (adim) 

1.62 

 

Cuadro A.3. Dimensiones calculadas para los canales de separación del plantel de RECOPE en 

Ochomogo 

Parámetro  

Número de canales, n (adim) 1 

Número real de canales, nr (adim) 2 

Profundidad del canal, d (m) 0.91 

Ancho del canal, B (m) 1.97 

Largo del canal, Lc (m) 20.86 

Superficie horizontal mínima, Stm (m
2
) 41.2 

Superficie horizontal real, SRr (m
2
) 82.35 
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Cuadro A4. Parámetros iniciales de diseño para el canal de preseparación, la compuerta de 

difusión, la compuerta de retención y el vertedero de descarga del separador para el 

plantel de RECOPE en Ochomogo.  

Parámetro  

Velocidad horizontal en el canal de 

preseparación, VHP (m/s) 

0.102 

Tiempo de retención, t (s) 60 

Área transversal del canal de preseparación, 

Atp (m
2
) 

0.27 

Área libre, Al (m
2
) 0.072 

Porcentaje de área libre, PAL (adim) 0.04 

Altura del agua sobre el borde del vertedero, 

Hv (m) 

0.025 

 

Cuadro A.5. Parámetros calculados para el canal de preseparación, la compuerta de difusión, la 

compuerta de retención y el vertedero de descarga del separador para el plantel de 

RECOPE en Ochomogo.  

Parámetro  

Ancho del canal de preseparación, Bp (m) 0.29 

Longitud del canal de preseparación, Lp (m) 6.12 

Profundidad del canal de preseparación, d (m) 0.91 

Ancho de los espacios libres, Bel (m) 0.012 

Número de espacios libres, El (adim) 7 

Altura de la compuerta de retención, dr (m) 0.50 

Altura del vertedero, dv (m) 0.886 

 

Cuadro A.6. Datos obtenidos para el diseño de los vertederos a utilizar en el plantel de RECOPE 

en Ochomogo 

Vertedero triangular 

Parámetro  

Flujo máximo, Q (m
3
/s) 0.0283 

Ángulo de abertura, ϴ (°) 90 

Altura del vertedero, dV (m) 0.53 

Altura de la abertura, Aa (m) 0.24 

Vertedero rectangular 

Flujo máximo, Q (m
3
/s) 0.02725 

Largo, Lv (m) 0.45 

Altura del vertedero, dv (m) 0.25 
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Cuadro A.7. Dimensiones y especificaciones para el canal de medición de flujo 

Parámetro  

Ancho, Bcm (m) 0.45 

Pendiente, Pcm (m) 1 

Largo, Lcm (m) 5.00 

Mayor  altura de vertedero, dVM (m) 0.53 

Mayor cabeza de vertedero, HVM (m) 0.24 

Profundidad, dcm (m) 0.98 

 

 

Cuadro A.8. Parámetro para el cálculo de la dosificación de agente floculante en el plantel de 

RECOPE en El Alto de Ochomogo 

Parámetro  

Dosificación relativa de agente floculante, Dr 

(g floculante/ g hidrocarburo) 

0.5 

Hidrocarburos emulsificados a la entrada, Hep 

(ppm) 

448 

Flujo normal de operación, Qn (m
3
/s) 5.45x10

-3
 

Dosificación másica de agente floculante, Dm 

(g/min) 

67.1 

Consumo mensual de agente floculante, Gm 

(kg/mes) 

2900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

APENDICE B. 

Figura B.1. Gravedad específica del agua clara (dulce y mar) para  temperaturas entre 40°F  y 

120°F (API, 1990) 
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Figura B.2.  Viscosidad absoluta de agua clara (dulce y  mar)  para temperaturas entre 40°F y 

120°F (API, 1990) 
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APENDICE C. 

MUESTRA DE CÁLCULO 

C.1. REDISEÑO DEL SEPARADOR API ACTUAL 

 

C.1.1. Cálculo del flujo mejorado de diseño 

Para calcular el flujo mejorado, QTC,  se requieren los siguientes flujos: 

 Flujo agua pluvial sobre el separador, Qs 

 Flujo agua pluvial en zonas de drenaje oleaginoso, QSD 

 Flujo agua de desecho del proceso, Qp 

Al tener un separador actual expuesto al aire libre se requiere tomar en cuenta el flujo pluvial tanto 

en el separador como en las zonas de drenaje. El flujo de agua de desecho del proceso no se toma en 

cuenta ya que en la teoría se mencionó que este valor es cero. De acuerdo a la ecuación 4.8 el flujo 

mejorado se calcula por medio de  

              

 

C.1 

Donde QS y QSD se calculan por medio de las ecuaciones 4.6 y 4.7.  Realizando la sustitución de las 

ecuaciones 4.6 y 4.8 en la 1 se obtiene  

 

    
             

        
 

 

C.2 

 

Sustituyendo el valor de PP= 71.7 L/m
2
, del Cuadro 6.1, fila 3, columna 2; el valor de AS= 45 m

2
, 

del Cuadro 6.1, fila 5, columna 2; el valor de Ad= 12139 m
2
 del Cuadro 6.1, fila 4, columna 2; y 

utilizando un promedio de P= 0.90, se obtiene 

    0.00908263 m
3
/s 

Con un factor pluvial de 3, asumiendo un periodo de lluvia de 8 horas, se obtiene el flujo mejorado 

de diseño con la ecuación C.3 
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          C.3 

Sustituyendo el valor de flujo mejorado calculado de 0.00908 m
3
/s, del Cuadro, fila 2, columna 2, se 

obtiene que  

QTD= 0.02724 m
3
/s 

C.1.2 .Cálculo de la velocidad de ascenso de los glóbulos de aceite 

La velocidad de ascenso de los glóbulos de aceite está dada por la ecuación C.4 

   
               

 

   
 

C.4 

  

 

Para la viscosidad y gravedad específica del agua se obtienen los valores de la Figura B.1 y Figura 

B.2 en el Apendice B, además se encuentra el valor de la gravedad específica según el grado API y 

temperatura del hidrocarburo en el Cuadro B.1. Para el plantel se tiene una temperatura de diseño de 

24°C como se observa en el Cuadro 6.1, fila 1, columna 2. Utilizando las figuras del Apéndice B se 

obtienen los valores de viscosidad absoluta de 0.0092 poises y un valor de gravedad específica de 

0.997, respectivamente.  

Con la temperatura de 24°C es posible determinar la gravedad específica del hidrocarburo, con un 

grado API de 22 como se presenta en el Cuadro 6.1, fila 2, columna 2. En el Apéndice B de se 

encuentra la gravedad específica con un valor de 0.9165, Cuadro B.1, fila 3, columna 2. 

El diámetro del glóbulo de aceite se tiene que según el Instituto Americano de Petróleo es de 

150x10
-6

 m. Al sustituir todos los valores anteriores en la ecuación C.4, teniendo en cuenta que la 

gravedad tiene el valor de 9.8 m/s
2
, se obtiene 

Vo= 1.072x10
-3

 m/s 

que se encuentra en el Cuadro A.2, fila 1, columna 2. 

C.1.3. Cálculo de la velocidad horizontal 

La velocidad horizontal es la velocidad que debe tener el flujo de desecho a través del separador 

para asegurar el suficiente tiempo de residencia para que los glóbulos de aceite floten y se separen. 

Se calcula con la ecuación C.5 
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Sustituyendo el valor de Vo= 1.072x10
-3

 m/s Cuadro A.2, fila 1, columna 2 en la ecuación 

C.5 se obtiene 

VH= 1.61x10
-2

 m/s 

C.5 

Presente en el Cuadro A,2, fila 2, columna 2. 

Como el valor obtenido de VH es mayor al parámetro máximo establecido por el Instituto 

Americano de Petróleo se debe de usar para la velocidad horizontal el valor de 1,52x10
-2

 m/s. 

C.1.4. Cálculo del área transversal mínima 

Esta área corresponde al área mínima que debe tener el separador perpendicular al flujo del desecho 

y se obtiene mediante 

    
   

  
 

C.6 

El flujo mejorado de diseño es de 0.02725 m
3
/s, Cuadro 6.2, fila 3, columna 2; y el valor de 

velocidad horizontal es de 1.52x10
-2

 m/s, Cuadro A.2, fila 2, columna 2. Sustituyendo dichos 

valores se obtiene 

Atm= 1.79 m
2 

C.1.5. Cálculo del número de canales y la profundidad y el ancho del canal 

El número de canales se obtiene al dividir el área transversal mínima requerida entre el área 

transversal de un canal de dimensiones máximas, el cual es igual a 14.90 m
2
. Por medio de la 

ecuación C.7 es posible obtener el número de canales 

  
   

     
 

 

C.7 

Sustituyendo el valor de Atm= 1,79 m
2
, Cuadro A.2, fila 3, columna 2; se obtiene 

n=  0.12 

por lo que el número de canales es igual a 1, Cuadro A.3, fila 1, columna 2;  ya que se redondea al 

número mayor más cercano. A pesar de que el número de canales corresponde a 1 siempre es 

recomendable construir al menos dos ya que en caso de limpieza y mantenimiento es posible 
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utilizar uno de los dos mientras el otro se repara, aunque para el diseño del separador se va a utilizar 

solo uno. 

Para determinar la profundidad y el ancho del canal se utilizan las ecuaciones C.8 y C.9, 

respectivamente 

  
   

   
 

 

C.8 

  
 

 
 

 

C.9 

Para estos parámetros se deben cumplir las siguientes restricciones 

1.83 m < B < 6.10 m 

0.90 m < d < 2.44 m 

0.3 < x < 0.5 

Sustituyendo los valores de n=1, Cuadro A.3, fila 1, columna 2; el valor de Atm= 1.79 m
2
, Cuadro 

A.2, fila 3, columna 2 y tomando un valor de x= 0.46, Cuadro A.2, fila 4, columna 2, se obtiene 

d= 0.91 m 

B= 1.97 m 

presentes en el Cuadro A.3, filas 4 y 5 respectivamente, columna 2.  

C.1.6. Cálculo de la longitud del canal de separación 

La longitud de separación se obtiene por medio de la ecuación C.10 y relaciona el tiempo de 

ascenso de los glóbulos con la velocidad horizontal de desecho, considerando un factor de 

corrección llamado factor de corto circuito y turbulencia. 

   
      

  
 

 

C.10 

Para esta longitud aplica la restricción de que Lc > 5B. El factor F es el producto de dos factores Fc 

(factor de corto) y Ft (factor de turbulencia). En la Figura 4.3 se obtiene el factor de F directamente 
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usando la relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de ascenso, por medio de la ecuación 

C.11 

   
  

  
 

C.11 

Al sustituir VH=1.52x10
-2

 m/s, Cuadro B.2, fila 2, columna 2 y Vo= 1.072x10
-3 

m/s, Cuadro A.2, fila 

1, columna 2 se obtiene 

RV= 14.2 

el cual se muestra en el Cuadro A.2, fila 5, columna 2. 

Interpolando de la Figura 4.3 con el valor de Rv, se encuentra el valor  

F= 1.62 

que se muestra en el Cuadro A.2, fila 6 , columna 2. 

Sustituyendo el valor de F =1.62 en la ecuación C.10 junto con Rv= 14.2 del Cuadro A.2, fila 5, 

columna 2 y d= 0.91 m del Cuadro A.3, fila 4, columna 2; se obtiene 

Lc= 20.86 m 

el cual se muestra en el Cuadro A.3, fila 4, columna 2.   

C.1.7. Cálculo de la superficie horizontal mínima 

Por medio de la ecuación C.12 se obtiene la superficie horizontal mínima del separador. 

Sustituyendo los valores presentes en dicha ecuación como F= 1.62, Cuadro A.2, fila 6, columna 2; 

QTD= 0.02725 m
3
/s, Cuadro 6.2, fila 3, columna 2 y Vo= 1.072x10

-3
 m/s, Cuadro A.2, fila 1, 

columna 2; se obtiene 

    
     

  
 

 

C.12 

Shm = 41.2 m
2
 

que se muestra en el Cuadro A.3, fila 6, columna 2. 

La superficie horizontal real del separador se obtiene por la ecuación C.13 

            C.13 
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Para lo cual se reemplaza el número real de canales nr= 2, Cuadro A.3, fila 2, columna 2; Lc= 20.86 

m, Cuadro A.3, fila 5 columna 2 y B= 1.97 m, Cuadro A.3, fila 4, columna 2y se obtiene 

SHr= 82.35 m
2
 

mostrado en el Cuadro A.3, fila 7, columna 2. 

Para corroborar que las dimensiones del canal son las correctas, la superficie horizontal real debe 

ser mayor o igual a la superficie horizontal mínima, por lo que en este caso se cumple la restricción 

y se tiene dimensiones adecuadas. 

C.1.8. Diseño del canal de preseparación 

Para el diseño del canal de preseparación se considera un flujo de efluente con un tiempo de 

retención entre 60 s y 120 s y una velocidad horizontal entre 0.120 m/s y 0.051 m/s. Generalmente 

se establece una velocidad de 0.120 m/s y un tiempo de 60 s; esto por razones económicas y de 

espacio.  

Las dimensiones del canal de preseparación se obtuvieron mediantes las ecuaciones C.14, C.15 Y 

C.16 

    
   

   

 
C.14 

   
   

 
 

C.15 

         C.16 

Al sustituir los valores necesarios para las ecuaciones anteriores como QTD= = 0.02725 m
3
/s, 

Cuadro 6.2, fila 3, columna 2; VHP= 0.102  m/s, Cuadro A.4, fila 2, columna 2; d= 0.91 m del 

Cuadro A.3, fila 4, columna 2 y t= 60 s, Cuadro A.4, fila 2, columna 2; así como los resultantes de 

las ecuaciones previas se obtiene 

Atp=0.27 m
2 

presente en el Cuadro A.4, fila 3, columna 2. 

Bp= 0.29 m 
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que se muestra en el Cuadro A.5, fila 1,columna 2. El ancho del canal de preseparación debe 

expandirse gradualmente desde el valor anterior hasta el calculado para el ancho del canal de 

separación. 

Lp= 6.12 m 

mostrado en el Cuadro A.5, fila 2, columna 2. La profundidad del canal de preseparación es igual a 

la profundidad del canal de separación. 

C.1.9. Diseño de la compuerta de difusión 

El porcentaje de área libre se dispone que sea de un 4% y el área libre está dada porla ecuación C.17 

           C.17 

Sustituyendo los valores de PAL= 4% Cuadro A.4, fila 5, columna 2; d= 0.91 m Cuadro A.3, fila 3, 

columna 2 y B= 1.97 m Cuadro A.3, fila 4, columna 2; se obtiene 

Al= 0.072 m
2
 

mostrado en Cuadro A.4, fila 4, columna 2. 

El ancho de los espacios libres por los que el efluente ingresa al canal se escoge de forma arbitraria 

siempre y cuando los sólidos no queden atascados, se considera un espacio libre Bel= 0.012 m como 

se muestra en el Cuadro A.5, fila 4, columna 2. El número de espacios libres se calcula por medio 

de  

   
  

     
 

C.18 

Sustituyendo los valores de Al= 0.072 m
2
, Cuadro A.4, fila 4, columna 2; Bel= 0.012, Cuadro B.5, 

fila 5, columna 2 y d= 0.91 m Cuadro A.3, fila 3, columna 2; se obtiene 

El= 6.57 

el cual es redondeado al número mayor más cercano, en este caso 7, mostrado en el Cuadro A.5, fila 

5, columna 2. 

C.1.10. Diseño de la compuerta de retención y el vertedero de descarga 

La altura sobre el fondo del separador a la que la compuerta comienza es conocido como la 

compuerta de retención y debe ser un 55% de la profundidad de la cámara. 
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          C.19 

Al sustituir en la ecuación C.19 el valor de d= 0.91 m Cuadro A.3, fila 3, columna 2 se obtiene 

dr= 0.50 m 

se muestra en el Cuadro A.5, fila 6, columna 2. 

El vertedero de salida evita que el agua salga al mismo tiempo y su altura está dada por 

        C.20 

  
   

 
   

         
 

 

C.21 

Sustituyendo los valores de QTD= = 0.02725 m
3
/s Cuadro 6.2, fila 3, columna 2; B= 1.97 m Cuadro 

A.3, fila 4, columna 2; n= 2 Cuadro A.3, fila 2, columna 2 se obtiene 

Hv= 0.024 m 

como se muestra en el Cuadro A.4, fila 6, columna2. 

Sustituyendo dicho valor en la ecuación C.20 se obtiene 

dv= 0.886 m  

presente en el Cuadro A.5, fila 7, columna 2. 

C.2. DISEÑO DE LOS CANALES DE MEDICIÓN DE FLUJO Y DE LOS VERTEDEROS 

C.2.1. Cálculo de las dimensiones del vertedero triangular 

Como el flujo mejorado de diseño es menor a 28.5 L/s (450 gpm) es recomendable utilizar un 

vertedero triangular, el cual es capaz de producir una cabeza de vertedero mayor que un vertedero 

rectangular. 

Para dimensionar el vertedero triangular se utiliza 

  
        

   

    
 

C.22 

          C.23 

Despejando HV de la ecuación C.22 se obtiene 
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C.24 

Combinando la ecuación C.24 con la ecuación C.23 se tiene 

 

        
      

     
     

C.25 

Sustituyendo en la ecuación los valores de Q= 0.0283  m
3
/s el cual se encuentra en el Cuadro A.6, 

fila 1, columna 2 y representa el flujo máximo recomendado para un vertedero triangular y un valor 

de θ= 90° (según recomendación de la API para el ángulo de abertura) que se muestra en el Cuadro 

A.6, fila 2, columna 2; se obtiene 

dV= 0.53 m 

presente en el Cuadro A.6, fila 3, columna 2. 

La altura de la abertura se determina por la ecuación  

         
  

   
  

C.26 

Sustituyendo el valor de dV= 0.53 m, Cuadro A.6, fila 3, columna 2, se obtiene 

Aa= 0.24 m 

que se muestra en el Cuadro A.6, fila 4, columna 2. 

 

C.2.2. Cálculo de las dimensiones del vertedero rectangular 

Para dimensionar el vertedero rectangular se utiliza 

             
   

 C.27 

          C.28 

 

Al despejar HV de la ecuación C.27 se obtiene 

    
 

        
     

C.29 

Y al combinar la ecuación C.28 y la ecuación C.29 se tiene 

        
 

        
     

C.30 
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Sustituyendo en la ecuación C.30 el valor de flujo mejorado de diseño de Q=  0.02725 m
3
/s que 

aparece en el Cuadro 6.2, fila 3, columna 2 y un valor de Lv= 0.45 m, que se obtiene por 

recopilación de datos y se encuentra en el Cuadro A.6, fila 6, columna 2, se obtiene 

dV= 0.25 m 

mostrado en el Cuadro A.6, fila 7, columna 2. 

C.2.3. Cálculo de las dimensiones del canal de medición 

El ancho del canal de medición se obtiene con el largo del vertedero rectangular, Lv= 0.45 m y el 

ancho del canal de medición es de 

Bcm= 0.45 m 

Presente en el Cuadro A.7, fila 1, columna 2.  

El valor de la pendiente y el largo del canal se obtiene de ámbitos recomendados (Fox, 1989). Para 

la pendiente se estimó un valor de Pcm= 1%, que se encuentra en el Cuadro B.7, fila 2, columna 2 y 

el largo del canal se tomó Lcm= 5.00 m, mostrado en el Cuadro A.7, fila 3, columna 2.  

La profundidad del canal de medición se calcula sustituyendo los valores máximos de altura y 

cabeza de vertedero, para el mayor vertedero existente, en la ecuación 

                   C.31 

De esta forma los mayores parámetros se encuentran en el vertedero triangular, siendo dVM= 0.53 m, 

Cuadro A.6, fila 3, columna 2 y HVM= 0.24 m, Cuadro A.6, fila 4, columna 2, los cuales 

sustituyendo en la ecuación C.31 se obtiene 

dcm= 0.98 m 

que se muestra en el Cuadro A.7, fila 4, columna 2. 

C.3. CÁLCULO DE LA DOSIFICACIÓN DE AGENTE FLOCULANTE 

Es importante calcular la dosificación de agente floculante que se debe suministrar para romper la 

emulsión, según sea el caso. En este caso primero se debe determinar la dosificación relativa (Dr) y 

luego la dosificación másica (Dm).  

Dosificación relativa: se determina por medio de ensayos experimentales, sin embargo se va a 

utilizar la recomendación del Instituto Americano de Petróleo el cual establece 
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Dr= 0,50 g floculante/g hidrocarburo 

Este valor se encuentra en el Caudro A.8, fila 1, columna 2. 

Dosificación másica: se calcula con la ecuación 

                   

 

C.32 

Sustituyendo los valores de Hep= 448 ppm el cual fue obtenido por medio de registro históricos de 

RECOPE y presente en el Cuadro B.8 fila 2, columna 2; Qn= 5.45x10
-3

 m
3
/s, que se encuentra en el 

Cuadro A.8 fila 3, columna 2; So= 0.9165 presente en el Cuadro A.1, fila 3, columna 2 y Dr= 0.5 g 

floculante/g hidrocarburo en el Cuadro A.9, fila 1, columna 2; se obtiene 

Dm= 67.13 g/min 

Presente en el Cuadro A.8 fila 4, columna 2 

Consumo mensual de agente floculante: el consumo mensual del agente floculante se obtiene por 

medio de  

           C.33 

Sustituyendo el valor de Dm= 82.8 g/min, mostrado en el Cuadro A.8 fila 4, columna 1, se obtiene 

Gm= 2900 kg/mes 

Que se muestra en el Cuadro A.8, fila 5, columna 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÉNDICE D 

 

PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN LA ZONA CERCANA AL PLANTEL 

 

Cuadro D.1. Datos climatológicos en la estación RECOPE-OCHOMOGO del Instituto 

Meteorológico Nacional durante los años 1998-2013 

Datos 

(Meses)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

LLUVIA 19.6 10.5 13.5 36.4 196.5 182.9 127.0 154.7 238.4 298.3 135.0 53.6 

DIAS 

LLUVIA 

11.00 8 7 9 20 23 20 20 22 25 21 16 

TMAX 20.9 21.5 22.4 23.3 23.3 23.0 22.4 229.0 23.2 22.3 21.0 20.8 

TMIN. 12.3 12.0 12.4 13.3 14.3 14.4 14.2 14.2 14.2 14.2 13.5 12.9 

TMED. 16.6 16.8 17.4 18.3 18.8 18.7 18.3 121.6 18.7 18.3 17.3 16.9 

HUM. 85.00 83.0

0 

84 84 88 89 89 89 89 91 91 88 

VIENTO 19.2 19.5 17.5 14.1 11.1 10.6 12.2 10.9 9.4 9.1 12.3 15.8 

Lluvia en milímetros:mm  1mm = 1 litro de agua por m² Temperaturas en Grados Celsius   Viento  en Kilómetros por Hora  (Km/h) 

Días Con Lluvia >= a 0,1mm     Humedad Relativa en %     Dirección predominante:  Sureste         
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Cuadro  D.2. Precipitación pluvial en la estación de EL ALTO DE OCHOMOGO del Instituto 

Meteorológico Nacional durante los años de 1968-1982 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1968 - - - - - - - 154.1 727.7 834.2 228.0 16.9 

1969 35.5 0.5 13.9 36.4 111.6 438.4 48.2 466.5 450.7 343.6 507.5 126.3 

1970 21.2 8.3 84.9 137.6 437.3 203.4 377.7 326.4 667.6 200.6 316.1 131.1 

1971 18.4 4.8 15.8 52.5 336.5 169.1 76.2 284.8 447.2 526.0 61.5 0.2 

1972 29.1 0 0 40.2 - 177.1 19.0 93.7 332.8 334.8 70.8 70.7 

1973 2.8 4.6 0 2.0 209.4 236.6 333.0 258.9 218.6 418.4 220.3 43.9 

1974 8.1 1.1 0 17.1 266.1 297.8 - - - - - - 

1975 - - - - - - - - - 184.7 300.6 - 

1976 1.1 7.3 0 57.5 298.6 324.2 157.7 79.6 139.4 194.2 104.0 12.7 

1977 3.2 0 8.6 0 69.2 285.4 45.1 314.9 329.4 186.7 234.2 1.4 

1978 6.5 35.2 11.9 10.7 266.1 180.5 127.6 140.2 343.0 342.4 85.6 12.0 

1979 6.4 0 0.6 - 162.2 266.3 148.1 308.0 290.2 438.7 1496.4 38.7 

1980 30.1 9.6 0 7.7 238.0 372.6 115.8 233.5 352.8 208.2 254.7 58.2 

1981 3.2 2.9 10.5 96.4 333.8 440.0 93.0 256.2 246.5 475.1 227.7 15.1 

1982 3.5 0.4 2.6 1.3 330.4 288.4 132.5 33.8 280.9 378.6 23.4 0 

Prom 9.8 7.3 9.2 39.9 225.8 287.8 142.7 191.6 338.8 370.3 168.1 43.1 
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