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GLOSARIO 
 
AGUAS RESIDUALES: aguas producidas de un proceso industrial las cuales les 
cambiaron sus propiedades iniciales. 
 
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS-ARD: son las procedentes de los hogares, 
así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades 
industriales, comerciales o de servicios y que correspondan a: 
 
1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios.  
2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas 

de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado 
de paredes y pisos y del lavado de ropa. 

 
AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS- ARND: son las procedentes de las 
actividades industriales, comerciales o de servicios distintos a las que constituyes 
aguas residuales domésticas. ARD.  
 
CALIDAD DEL AGUA: conjunto de características organolépticas, físicas, químicas 
y microbiológicas propias del agua. 
 
CATCH TANK: Tanque recolector metálico en cual recibe los sólidos provenientes 
del sistema de control de sólidos como son las zarandas, desarenador, mud cleaner 
y las centrifugas. 
 
COAGULACIÓN: fenómeno fisicoquímico mediante el cual se rompe el equilibrio 
electrostático de las partículas en suspensión mediante la aplicación de un agente 
floculante, generalmente una sal de aluminio o de hierro para promover la formación 
de microflóculos. 
 
COAGULANTE: Producto químico utilizado para la precipitación más rápida de 
partículas suspendidas y coloides durante el tratamiento del agua. 
 
CONDUCTIVIDAD: Característica físico – química del agua, La cantidad de 
electricidad que un agua puede conducir. Esta expresada en magnitudes químicas.   
 
DEWATERING: Es un proceso que permite la deshidratación del lodo (separación 
de la parte sólida de la líquida). Para ello, se involucra un proceso químico y un 
proceso mecánico de separación. El sólido recuperado es tratado y dispuesto 
mediante el proceso previamente establecido en el frente de trabajo. La fase líquida 
es agua, que posee sólidos disueltos, es enviada a las piscinas o a un tanque de 
recibo para su posterior tratamiento e irrigación, o en el caso que el ingeniero de 
Lodos lo decida, recirculara al sistema.  
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EFLUENTE: Término empleado para nombrar a las aguas servidas con desechos 
sólidos, líquidos o gaseosos que son emitidos por viviendas  y/o industrias, 
generalmente a los cursos de agua; o que se incorporan a estas por el escurrimiento 
de terrenos causado por las lluvias. 
 
FILTRADO API: este filtrado es conocido también como filtrado a baja temperatura 
y baja presión. Para esta prueba es empleada una Filtroprensa API. El objetivo de 
esta prueba es el de registrar la cantidad de invasión de fluido que se presenta en 
formaciones permeables cuando está sujeto a presión, y se mide en centímetros 
cúbicos por 30 minutos [cc/30 min]. 
 
FLOCULACIÓN: fenómeno físico mediante el cual los microflóculos se agrupan 
formando flóculos más grandes, los cuales por su peso y tamaño se sedimentan, 
clarificando el agua.   
 
FLOCULANTE: Sustancia química que aglutina sólidos en suspensión, provocando 
su precipitación.   
 
LIGNITOS: muy solubles al agua y no requieren hidróxido de sodio, los lignitos 
complejos son usados con lignosulfonatos modificados para aumentar el control de 
pérdidas de circulación a temperaturas elevadas. Los lignitos son usados en lodos 
base agua a temperaturas superiores a los 400°F. 
 
LODOS INHIBIDOS: son sistemas cuya fase acuosa tiene una composición química 
que le permite evitar la hidratación y desintegración de las arcillas y lutitas 
hidratables, mediante la adición de calcio al lodo, lo cual permite el intercambio 
iónico para transformar las arcillas sódicas a cálcicas. A medida que las plaquetas 
de arcillas se deshidratan, el agua adsorbida se libera, produciéndose una reducción 
del tamaño de las partículas e incremento del agua libre, con una reducción 
sustancial de la viscosidad. Este intercambio iónico permite obtener un lodo con 
mayor cantidad de sólidos y propiedades reológicas mínimas y más resistencia a 
contaminaciones severas.  
 
LODOS NO INHIBIDOS: son aquellos que no suprimen significativamente la 
hidratación de la arcillas, se componen de arcillas nativas o bentonitas comerciales 
con soda cáustica o cal. También pueden tener defloculantes o dispersantes, como 
lignitos, lignosulfonatos o fosfatos.  
 
MATERIAL DENSIFICANTE: un material sólido de alta gravedad específica y 
finamente dividido que se utiliza para aumentar la densidad de un fluido de 
perforación. (Las sales disueltas que aumentan la densidad del fluido, tal como el 
bromuro de calcio en las salmueras, no son llamadas materiales densificantes). La 
barita es el más común, con una gravedad específica mínima de 4,20 g/cm3. La 
hematita es un material más denso, con una gravedad específica mínima de 5,05 
g/cm3, según las especificaciones API e ISO. 
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PRUEBA DE JARRAS: prueba que permite determinar la dosificación del 
coagulante y/o polímero que se va a usar en tratamientos de aguas o deshidratación 
de lodos (dewatering). Trata de simular los procesos de coagulación – floculación.  
 
REVOQUE DE FILTRACIÓN: El residuo depositado sobre un medio permeable 
cuando una lechada, tal como un fluido de perforación, es forzado contra el medio 
bajo presión. El filtrado es el líquido que pasa a través del medio, dejando el revoque 
en el medio. Los lodos de perforación se ensayan para determinar la tasa de 
filtración y las propiedades del revoque de filtración. Las propiedades del revoque 
como su espesor, tenacidad, resbalamiento y permeabilidad son importantes porque 
el revoque que se forma en zonas permeables del pozo puede causar atascamiento 
de la tubería y otros problemas de perforación.  
 
TENSOACTIVOS: son especies químicas con una naturaleza o estructura polar-no 
polar, con tendencia a localizarse "convenientemente" en la interfase, formando una 
capa monomolecular adsorbida en la interfase. 
 
TRATAMIENTO TERCIARIO (AGUAS RESIDUALES): tratamiento que describe 
uno o cualquier número de procesos utilizados para refinar y pulir el agua antes de 
que sea reutilizada o descargada en un cuerpo de agua cercano; Paso adicional al 
tratamiento secundario que normalmente se necesita para eliminar las sustancias 
orgánicas o inorgánicas que resisten el tratamiento convencional. 
 
UNIDAD RED FOX: son plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas que 
están adaptadas para procesar materia orgánica, a través de la digestión bacteriana. 
El proceso de digestión, genera acumulación de materia orgánica de la planta en 
forma de lodo activado, el cual es fundamental para el proceso de generación 
bacteriana, aumentando la eficiencia de procesamiento de la planta. 
 
VISCOSIFICANTE: incrementan la viscosidad eliminando o disminuyendo la 
pérdida de filtrado en lodos base agua fresca en su estado natural, aunque, 
mediante modificaciones ejecutan la misma función en lodos base aceite y salinos. 
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RESUMEN 
 

La presente monografía tuvo como objetivo general exponer un plan de manejo 
ambiental adecuado del fluido base utilizado en la perforación de pozos petroleros 
a partir del análisis de algunos estudios de caso, en los que se evaluaron los 
parámetros fisicoquímicos, las técnicas de disposición implementadas y el plan de 
manejo establecido de acuerdo con la metodología de fichas de manejo ambiental. 
Para lograr el propósito de la misma se procedió a recopilar información obtenida 
de cinco pozos petroleros perforados en el territorio nacional, entre ellos los datos 
históricos de los procedimientos empleados para la disposición de las aguas 
residuales industriales y las provenientes de la unidad Red Fox. 
 
Dicha información y su respectivo análisis permitió evaluar las alternativas de 
tratamiento de las aguas residuales, de las cuales se seleccionó la mejor mediante 
la identificación de los valores de los parámetros fisicoquímicos que en comparación 
con la normatividad colombiana de vertimientos a cuerpos de agua puntuales y el 
uso de agua para consumo (Resolución 0631 de 2015, la Norma de Calidad 
Ambiental y de Descarga de Efluentes, y en el Decreto 475 de 1998) se encontraban 
dentro de los valores límites máximos permisibles.  
 
Los valores que se encontraban muy por encima de los valores establecidos en la 
normatividad fueron los de la conductividad. Esta propiedad física guarda una 
relación estrecha con las sales presentes en el agua, dentro de las cuales se pueden 
nombrar los cloruros y sulfatos. A medida que aumenta la cantidad de sales la 
conductividad se hace mayor, por tal motivo, de acuerdo a la evaluación de 
alternativas de manejo resultó que la osmosis inversa, como tratamiento terciario de 
las aguas residuales, controló la concentración de las sales que generan el aumento 
de la conductividad del agua. Además, este tratamiento presentó el mayor 
porcentaje de eficiencia en la remoción de la carga contaminante en comparación 
con las demás alternativas estudiadas (Ultrafiltración y Microfiltración).  
 

Palabras claves: ósmosis inversa, fluido de perforación, unidad red fox, dewatering, 

agua permeada, agua de producción.   
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ABREVIATURAS 

ANH                           Agencia Nacional de Hidrocarburos  
ARnD                         Aguas residuales no domesticas  
BBL                           Barriles  
CIP                             Clean in Place 
DBO                           Demanda Bioquímica de Oxígeno 
DP                              Drill Pile 
DQO                           Demanda Química de Oxígeno 
EIA                             Estudio de Impacto Ambiental    
Gpm                           Galones por minuto 
GyA                            Grasas y aceites   
NTU                            Unidad Nefelométrica de Turbidez   
OEFA                         Organismo de evaluación y fiscalización ambiental 
PM                              Peso Molecular  
PMA                           Plan de Manejo Ambiental  
PSI                             Pounds-force per square inch/ Libra-fuerza por pulgada  
                                   cuadrada  
ppm                           Partes por millón 
RPM                           Revoluciones por minuto  
SS                              Solidos suspendidos  
WHDP                        Heavy Weight Drill Pile 
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INTRODUCCIÓN 
 
La contaminación ambiental y la creciente demanda de agua son las dos principales 
problemáticas observadas en la industria petrolera a nivel mundial. Sin lugar a 
dudas, esta industria es uno de los sectores económicos que presenta mayor 
demanda de agua, ocasionando otros problemas de índole ambiental o 
socioeconómica. Ambientalmente, la alta captación del agua requerida para la 
preparación de los lodos de perforación causa agotamiento de las fuentes hídricas, 
superficiales y subterráneas; y socioeconómicamente se relaciona con la adecuada 
disposición final del agua de producción que se condiciona por los costos 
adicionales generados por el tratamiento del agua para que cumpla con los niveles 
permisibles estipulados en la normativa colombiana. 
 
En los trabajos de perforación de pozos se utilizan comúnmente los fluidos de 
perforación base agua, cuyos componentes principales son la barita, compuestos 
inorgánicos, bentonita y otras arcillas, entre otros. De igual forma, se presentan 
metales pesados, sales inorgánicas, polímeros inorgánicos y biocidas. Todos estos 
componentes al ser mezclados con el agua captada, conforman un fluido que por 
su naturaleza química es contaminante para el medio ambiente, si no se dispone 
adecuadamente mediante un sistema de tratamiento previo. Por otro lado, en cuanto 
a la cantidad de residuos producidos en las operaciones de perforación, los recortes 
de perforación son los que se generan en mayor proporción. “La regla de oro, 
usando las unidades de campo tradicionales, es calcular el volumen aproximado de 
recortes generados en barriles cada 1000 pies. Por cada hoyo de 12¼ pulgadas se 
producen cerca de 150 barriles (bbl) cada 1000 pies, lo que significa que para una 
sola operación de perforación de 10.000 pies se producen cerca de 1500 bbl de 
recortes”1.  
 
Partiendo de los anteriores antecedentes, en el capítulo 1 se exponen las 
generalidades de 5 pozos en estudio seleccionados en esta monografía, junto con 
la descripción de los fluidos base agua utilizados en la perforación de la primera fase 
de los respectivos pozos. Luego, en el capítulo 2 se presentan brevemente los 
procedimientos utilizados en el tratamiento de los lodos base agua, durante y 
después de los trabajos de perforación. Finalmente, se analizan las medidas 
ambientales establecidas en algunas actas seleccionadas que certifican los 
monitoreos diarios de los 5 pozos para determinar la calidad de agua de salida de 
las unidades Red Fox y Dewatering. 
 
El propósito final de este trabajo plasmado en el capítulo 3, es el desarrollo del plan 
de manejo ambiental, a través del estudio de las alternativas de tratamiento de las 
aguas residuales domésticas provenientes de la unidad Red Fox y del agua de 
producción proveniente de la unidad Dewatering, analizando los datos tomados de 

                                                           
1 CAENN, R., DARLEY, H. C. H., & GRAY, G. R. Drilling and Drilling Fluids Waste Management. En: 
Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids. [Sitio web]. 2011. [Consultado 2, 
Marzo, 2016]. Disponible en: http://doi.org/10.1016/B978-0-12-383858-2.00012-3. 
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la unidad de Ósmosis inversa. De este modo, se analiza el manejo ambiental 
planificado para reducir las descargas de contaminantes hacia el ambiente y 
aprovechar en mayor medida los recursos hídricos utilizados en los procesos de 
perforación mediante la recirculación del agua tratada. 
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  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar el manejo ambiental adecuado del fluido base utilizado en la perforación 
de pozos petroleros, a partir del análisis de algunos estudios de caso, en los que se 
evaluarán los parámetros fisicoquímicos, las técnicas de disposición implementadas 
y los planes de manejo establecidos de acuerdo con la metodología de fichas de 
manejo ambiental. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Interpretar los parámetros fisicoquímicos caracterizados en el fluido base 
utilizado en la perforación de pozos petroleros en Colombia, con base en los 
niveles permisibles establecidos en la norma sobre vertimientos puntuales.  

 

 Establecer el manejo ambiental proporcionado a los fluidos de perforación, a 
través de la comparación y discusión de las técnicas de disposición 
implementados.  

 

 Examinar si el manejo ambiental de la disposición final del fluido base 
desarrollado en los pozos petroleros estudiados, se ajusta con la metodología 
establecida en las fichas de manejo ambiental.  
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1. INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE UN 
FLUIDO BASE 

1.1 ANTECEDENTES  

 
Los fluidos de perforación se definen como “cualesquiera de una serie de fluidos 
líquidos y gaseosos y mezclas de fluidos y sólidos (en forma de suspensiones de 
sólidos, mezclas y emulsiones de líquidos, gases y sólidos) utilizados en 
operaciones de perforación de pozos de sondeo en tierra. Un sinónimo adecuado, 
cuyo uso se ha generalizado, es el de "lodo de perforación", aunque algunos 
prefieren reservar el término "fluido de perforación" a los "lodos" más sofisticados y 
bien definidos”2. 
 

1.1.1 Historia de los fluidos de perforación 

 
Según Caenn3, normalmente los fluidos de perforación se clasifican en tres tipos: 
aire, agua y aceite. El más usado en la mayoría de operaciones de perforación del 
mundo es el fluido base agua formulado con agua fresca y algunas veces con sales 
para cambiar la reactividad que se encuentra entre el filtrado y la formación rocosa. 
 
Desde 1844, se ha utilizado una circulación de agua (según una patente 
perteneciente a Robert Beart), la cual consiste en la inyección de agua al pozo por 
el espacio anular de la perforación y su regreso a superficie por el interior de una 
tubería hueca que contiene lodo y recortes. En 1950, recibió aceptación el uso de 
lodos de perforación de emulsión de petróleo o lodos base aceite, cuyo uso se 
expandió hacia la década de los 70, como medio para controlar lutitas reactivas. Sin 
embargo, a partir de esta fecha, las preocupaciones sobre el impacto ambiental de 
los derrames de lodos base aceite y la descarga de recortes en el mar, promovieron 
la introducción de aceites minerales de baja toxicidad. 
 
De acuerdo a Cheung4, en 1983 se utilizaron por primera vez los aceites minerales, 
como una alternativa más limpia en comparación con el diésel utilizado en los fluidos 
base aceite. Posteriormente, en la década de 1980, la industria advirtió que inclusive 
la descarga de recortes de perforación humedecidos podría tener un impacto 

                                                           
2 SCHULUMBERGER. Fluido de perforación. Fluidos de perforación. [sitio web] Bogotá s.f. 
[Consultado 4, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/d/drilling_fluid.aspx.   
 
3 CAENN, Ryen; CHILLIGAR, George. Drilling Fluids: State of the art. Journal of Petroleum Science 
and Engineering. Civil Engineering Department. University of Southern California. Los Ángeles, USA 
1996. vol. 14. p. 221 - 230.    
 
4 CHEUNG, Philip; COOK, Greg, et. al. Imágenes claras en lodos base aceite. En: Oilfield Review. 
[sitio web] 1994. [Consultado 4, junio, 2016]. p. 33 – 43. Disponible en: 
 https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish02/spr02/p02_27.pdf. 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/d/drilling_fluid.aspx
https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish02/spr02/p02_27.pdf
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ambiental de larga duración. Esto condujo al primer desarrollo de los fluidos de 
perforación sintéticos. 
 
Desde la década de los 80, los lodos sintéticos se tornaron cruciales para el éxito 
de las perforaciones, debido a su reducido impacto ambiental, a la disminución de 
los riesgos principalmente ambientales y al aumento de la eficiencia del proceso de 
perforación. A partir de la primera vez que estos fluidos fueron usados, a principios 
de la década de los 90, los investigadores se han dedicado a mejorar los sistemas 
no tóxicos, desarrollando así nuevos productos y sistemas de fluidos de perforación 
para regular los materiales tóxicos y no biodegradables, como polímeros, polímeros 
naturales y polímeros naturalmente modificados. 
 

1.2 ÁREA DE ESTUDIO  

 
Para el desarrollo de la presente monografía se tomó como referencia la información 
del proceso de perforación de los siguientes cinco pozos petroleros que se 
encuentran actualmente en fase de explotación en Colombia: Pozo Ariari, Pozo 
Caracara, Pozo Chipo, Pozo Guiriri y Pozo Jaguar. De esta forma, se utilizó 
información real tanto de los productos químicos usados para la preparación del 
lodo perforación, como de los procesos empleados para el tratamiento y la 
disposición de los mismos. A continuación se presenta una breve descripción de los 
pozos en estudio. 
 
 El Pozo Ariari: “operado por Pacific Rubiales, con un área de 307.561 hectáreas 

“(3076 km2)”5 y localizado entre los municipios de Puerto Lleras, San Juan de 
Arama, Vista Hermosa y Puerto Rico, en el departamento del Meta. 

 
 El Pozo Caracara: “operado por Cepcolsa, situado en la cuenca de los Llanos, 

en el centro de Colombia. Con una extensión aproximada de 47.200 hectáreas, 
produjo más de 20.000 barriles de petróleo al día y cuenta con unas reservas 
estimadas de 40 millones de barriles”6. 

 
 Pozo Chipo: “operado por Emerald Energy Colombia, localizado en jurisdicción 

de los municipios de La Macarena, en el departamento de Meta y San Vicente 
del Caguán, en el departamento de Caquetá”7. 

                                                           
 
5 BNamericas. Petróleo y gas. Bloque rio Ariari. [Sitio web]. Colombia 2014. [Consultado 5, junio, 
2016].Disponible en: http://www.bnamericas.com/project-profile/es/campo-rio-ariari-rio-ariari.  
 
6  AGENCIA EFE. El espectador. Cepsa adquiere los derechos de exploración de yacimiento Caracara en 
Colombia. Economía. [Sitio web]. Colombia 2008. [Consultado 5, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo-cepsa-adquiere-los-derechos-de-exploracion-de-
yacimiento-caracara-colombi.  

 
7 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA – Resolución 0977. Por la cual se otorga 

una licencia ambiental y se toman otras determinaciones. La directora general de la autoridad nacional de 
licencias ambientales ANLA  "Área de Perforación Exploratoria Chipo". Colombia, 24 de Agosto del 2014. p.1. 

http://www.bnamericas.com/project-profile/es/campo-rio-ariari-rio-ariari
http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo-cepsa-adquiere-los-derechos-de-exploracion-de-yacimiento-caracara-colombi
http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo-cepsa-adquiere-los-derechos-de-exploracion-de-yacimiento-caracara-colombi
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 Pozo Guiriri: “operado por Cepcolsa, el Bloque Guiriri, localizado en jurisdicción 
del municipio de Maní en el departamento de Casanare”8. 

 
 Pozo Jaguar: “operado por Cepcolsa, produjo en promedio durante los últimos 

cinco años 20.041 barriles”9. Para este estudio no se encontró información 
puntual sobre su exacta localización, aunque con certeza se conoce que se 
encuentra ubicado en el departamento del Casanare. 

 
Estos cinco pozos petroleros en estudio, están localizados preferentemente en la 
región de la Orinoquia y uno se encuentra en límites con la región de la Amazonia, 
como se observa en los Mapas 1 y 2. Como lo señala López10 estas dos regiones 
naturales de Colombia son las que presentan la mayor concentración de reservas y 
producción petrolera en el país, especialmente los llanos orientales cuentan con una 
participación del 74% de la producción petrolera nacional, según la comparación 
realizada de distribución geográfica como se muestra en la Gráfica 1.  
 
Como lo dice Viloria11 la región de la Orinoquia tiene gran importancia en el 
desarrollo económico nacional, ya que cuenta con cuencas fluviales que permiten 
la realización de actividades de agricultura, ganadería y explotaciones petroleras, 
siendo la actividad petrolera la fuente principal de exportaciones e ingresos de la 
economía nacional, permitiendo además, el desarrollo de infraestructura vial y de 
servicios de los departamentos de Arauca, Casanare y Meta.  
 
 

                                                           
 
8 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA – Resolución 0180. (28, febrero, 2014)  Por 
la cual se modifica la licencia ambiental otorgada mediante resolución 297 del 21 de febrero de 2011, y se dictan 
otras disposiciones. El subdirector de evaluación y seguimiento encargado de las funciones de director general 
de la autoridad nacional ambiental de licencias ambientales – ANLA, "Bloque de Perforación Exploratoria 
Puntero”. Bogotá D.C. Diario Oficial 2014. p.1  

 
9 MONTOYA VELASCO, Juan David; ACEVEDO ROCHA, Luz Adriana. Una cadena de conflictos: errores y 

aprendizajes de la actividad empresarial en Puerto Gaitán. Embajada Británica. [Sitio web]. Bogotá s.f. 
[Consultado 5, junio, 2016]. Disponible en: 
 http://cerac.org.co/assets/pdf/Other%20publications/CadenadeConflictos.pdf.  

 
10 LÓPEZ, Enrique; AARÓN GARAVITO, Montes Enrique y COLLAZOS, María Mercedes. La economía 

Petrolera (Parte I). Marco legal, contractual y principales eslabones en la cadena de producción. Bogotá 2012. 
p. 57.  
 
11 VILORIA DE LA HOZ, Joaquín. Geografía económica de la Orinoquia. Documentos de trabajo sobre economía 
regional. Banco de la Republica. Centro de estudios económicos regionales. [Sitio web]. Cartagena de Indias 
2009. [Consultado 5, junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/6723/1/Geografia_economica_de_la_Orinoquia.pdf  

http://cerac.org.co/assets/pdf/Other%20publications/CadenadeConflictos.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/6723/1/Geografia_economica_de_la_Orinoquia.pdf
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Mapa 1 Mapa de Colombia con la ubicación geográfica de los pozos petroleros en estudio. 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. IGAC. Mapa físico-político  de Colombia. [Sitio web]. 
Colombia 2015. [Consultado 5, junio, 2016]. Disponible en: http://www.zonu.com/fullsize2/2009-09-
17-2031/Mapa-Fsico-de-Colombia.html. 

http://www.zonu.com/fullsize2/2009-09-17-2031/Mapa-Fsico-de-Colombia.html
http://www.zonu.com/fullsize2/2009-09-17-2031/Mapa-Fsico-de-Colombia.html
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Por otro lado, la Amazonia es una región cubierta de selva con ríos largos y 
caudalosos que confluyen al rio Amazonas, siendo la ganadería y la agricultura su 
principal actividad económica. Sin embargo, se ha comprobado la existencia de 
varios yacimientos petrolíferos, que en el momento no han sido muy explotados 
debido a la inaccesibilidad y falta de adecuadas vías de comunicación. Comprende 
los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare, Amazonas y Vaupés. 

 
 Mapa 2. Ubicación geográfica de los pozos petroleros en estudio. 

 

 
 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. IGAC. Mapa físico-político  de Colombia. 
Acercamiento realizado a la Figura1. [Sitio web]. Colombia 2015. Disponible en: 
http://www.zonu.com/fullsize2/2009-09-17-2031/Mapa-Fsico-de-Colombia.html. 
 

http://www.zonu.com/fullsize2/2009-09-17-2031/Mapa-Fsico-de-Colombia.html
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Gráfica 1. Distribución geográfica de la producción petrolera en Colombia 

 
 

Fuente: LOPEZ, Enrique; COLLAZOS, María Mercedes. La economía petrolera en 
Colombia (Parte I). Marco Legal – contractual y principales eslabones de la cadena 
de producción (1920 – 2010). Borradores de economía. [Sitio web]. Bogotá 2012. 
p. 57. Disponible en: http://banrep.gov.co/docum/ftp/borra692.pdf. 

 

1.3 SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 
El sistema de circulación de un pozo de explotación petrolero se encarga de circular 
el fluido de perforación a través del pozo, mientras se van realizando los trabajos de 
perforación del mismo. Dicha circulación se puede dividir en dos etapas: una primera 
en la que se desplaza el lodo desde la superficie hasta el fondo del hoyo por el 
interior de la sarta o tubería de perforación, incluyendo la salida del mismo por los 
orificios o jets de la broca; y una segunda en la que se sube el fluido desde el fondo 
del hoyo hasta la superficie a través del espacio anular, que es el espacio que 
comprende la pared del hoyo y la tubería, como se muestra en la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 

http://banrep.gov.co/docum/ftp/borra692.pdf
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Figura 1. Circulación de fluidos de 
perforación 

 

 
 

Fuente: TARINGA. Fluidos de perforación. 
Ciencia y educación. [Sitio web]. Colombia s.f. 
Disponible en:  
http://www.taringa.net/post/ciencia-
educacion/18917538/Fluidos-de-
Perforacion.html. 

 
Este sistema de circulación, funciona a través de un ciclo como el que se muestra 
en la Figura 2. Al inicio del sistema se encuentran unos tanques de succión que 
almacenan el lodo de perforación preparado para ser inyectado. Posteriormente, se 
emplaza una línea de succión que se conecta a unas bombas de lodo que 
constituyen el corazón del sistema de circulación, ya que son las encargadas de 
circular el fluido de perforación. El fluido impulsado por las bombas, pasa a una 
tubería que va adherida a la torre de perforación por su parte externa y se conecta 
directamente a la manguera de perforación. Por el extremo opuesto de esta 
manguera de perforación, se encuentra situado el swivel, que permite que el lodo 
entre a la sarta o tubería de perforación. El swivel a su vez puede conectarse al 
kelly, si hay mesa de rotación; en caso que no haya mesa de rotación, el swivel se 
conecta directamente a la sarta de perforación. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taringa.net/post/ciencia-educacion/18917538/Fluidos-de-Perforacion.html
http://www.taringa.net/post/ciencia-educacion/18917538/Fluidos-de-Perforacion.html
http://www.taringa.net/post/ciencia-educacion/18917538/Fluidos-de-Perforacion.html
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Figura 2. Sistema de circulación de fluidos de perforación 

 

 
 

Fuente: MONOGRAFIAS.COM.S.A. El equipo de perforación. [Sitio web]. Bogotá s.f. 
[Consultado 12, junio, 2016]. Disponible en:  
http://www.monografias.com/trabajos93/equipos-perforacion-descripcion-por/equipos-
perforacion-descripcion-por.shtml 

 
La sarta de perforación o tubería de perforación está compuesta por el Drill Pile 
(DP), el Heavy Weight Drill Pile (WHDP), los Drill Collars y la broca. Por los orificios 
o jets de la broca, sale el fluido de perforación y asciende por el espacio anular 
(Figura 1). Posteriormente, a través de una línea de retorno se conduce el fluido 
desde la boca del pozo hasta el área de control de sólidos. En el área de control de 
solidos se encuentran zarandas, desarenadores, desarcilladores y deslimadores. 
Después de retirarle los sólidos al fluido, este fluido pasa a unos desgasificadores 
que se utilizan si hay contacto con alguna formación de gas, ya que si hay gas que 
puede estar disuelto en el petróleo, a cierta profundidad, puede cambiar las 
propiedades del fluido de perforación disminuyendo la densidad del mismo y la 
presión hidrostática que genera el lodo. Además, retirando el gas del fluido de 
perforación se evitan daños en las bombas (cavitación de las bombas). 
 
Después de realizar desgasificación, el fluido de perforación pasa a unos tanques 
de asentamiento donde se realizan unas pruebas al lodo, si las características no 
varían, este se conduce nuevamente al inicio del sistema de circulación, es decir a 
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los tanques de succión. Por el contario, si las condiciones del fluido si varían, 
entonces se dirigen hacia un tanque de acondicionamiento. 
 

1.4 FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 
Para realizar la perforación de pozos petroleros se utilizan fluidos que permiten: 
controlar la presión de la formación, remover los recortes del pozo, sellar las 
formaciones permeables encontradas durante la perforación, enfriar y lubricar la 
barrena, transmitir energía hidráulica a las herramientas de fondo de pozo y a la 
barrena y, lo más importante mantener la estabilidad y control del pozo. 
 
Los sistemas de fluidos de perforación presentan una fase discontinua que está 
compuesta por sólidos y otra fase continua que comprende una fase liquida y a 
veces combinada con otra fase gaseosa. Esta última fase se puede presentar por 
diseño del fluido de perforación o por arrastre de gas de formación al momento de 
la perforación. 
 
La fase continua permite clasificar los fluidos de perforación en tres tipos: gaseosos, 
acuosos y no acuosos como se muestra en la Gráfica 2. Según Cullum12 los 
gaseosos, se utilizan en formaciones con rocas fracturadas ya que ayudan a 
remover los recortes del pozo. Los acuosos, son los fluidos más utilizados en la 
mayoría de operaciones de perforación del mundo, es el fluido base agua formulado 
con agua fresca y algunas veces con sales (para cambiar la reactividad que se 
encuentra entre el filtrado y la formación), arcilla y sistemas complejos de fluidos de 
perforación denominados inhibidores o estabilizadores de arcillas. 
 
Los no acuosos, también denominados lodos a base sintético son usados para 
ambientes de perforación desafiantes (perforación en zonas saladas, de shales y en 
ambientes muy calientes o muy fríos) y presentan una fase continua que puede ser 
de aceites minerales, esteres biodegradables, olefinas, etc. Económicamente, estos 
aceites minerales son más costosos que los lodos base agua, pero lo compensa el 
hecho de aportar estabilidad térmica, lubricidad, velocidad de penetración y control 
al pozo, permitiendo disminuir el costo total de la operación. 
 
Al momento de diseñar un fluido de perforación, se presenta una primera etapa de 
planeación en el cual los especialistas en fluidos miran y estudian diferentes tipos y 
sistemas de fluidos de perforación para cada sección del pozo, cumpliendo con 
especificaciones de densidad, estabilidad del pozo, gradientes térmicos, asuntos 
ambientales, entre otros. Normalmente, el primer fluido que se utiliza es agua, para 
perforar hasta la profundidad de entubación inicial. Posteriormente, dicho fluido se 
convierte o se desplaza por un lodo inhibidor espesado a base agua debido al 
aumento de la temperatura, de la presión de formación y la presencia de 

                                                           
12 CULLUM, Daryl; ESPEY, Sonny. Fundamentos de los fluidos de perforación. Oilfield Review. vol. 
25. N°1. Schulumberger.  Colombia 2013. p. 67 – 69.  
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formaciones más complejas a medida que se profundiza. Finalmente, se utiliza un 
fluido de perforación no acuoso.  
 

Gráfica 2. Tipos de fluidos de perforación 
  

 
 
Fuente: DOCSLIDE. Tema 5. Tipos de fluidos de 
perforación. [Sitio web]. Bogotá s.f. [Consultado  19, 
junio, 2016]. Disponible en: 
http://myslide.es/documents/tema-5-tipos-de-fluidos-de-
perforacion.html. 

 
Cuando el lodo retorna a la superficie se le miden ciertas propiedades en función 
del tipo de fluido utilizado, generalmente incluye densidad, reología, tasa de 
filtración, contenido de fase continua y contenido de sólidos; luego se diseñan 
programas de tratamiento para las 12 - 24 horas siguientes y se hacen los ajustes 
respectivos de acuerdo a las condiciones del pozo. Este proceso, se debe a que el 
fluido de perforación se ve afectado por las condiciones tanto de superficie como de 
fondo de pozo, que cambian a medida que se perfora debido a aumentos graduales 
de temperatura y presión. Además, el lodo presenta alteraciones químicas por los 
diferentes tipos de roca y fluidos de formación. Por ello, los ingenieros de planta 
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ajustan el fluido de perforación de acuerdo a las condiciones del pozo, evalúan el 
rendimiento y modifican las propiedades para realizar un ciclo continuo. 
 

1.4.1 Fluidos de perforación primera sección 

 
Todos los fluidos de perforación son diferentes a pesar de ser inicialmente 
semejantes, debido a los elementos de la formación y el manejo de lodos en 
superficie. Para realizar la perforación de la primera sección de un pozo petrolero, 
se usan los fluidos de perforación base agua, que son más económicos y fáciles de 
preparar. Estos fluidos se clasifican en tres tipos, como se observa en la Gráfica 3. 

 
Gráfica 3. Tipos de fluidos de perforación base agua  

 

 
 
Fuente: DOCSLIDE. Tema 5. Tipos de fluidos de perforación. 
[Sitio web]. Bogotá s.f. [Consultado  19, junio, 2016]. 
Disponible en: http://myslide.es/documents/tema-5-tipos-de-f 
luidos-de-perforacion.html. 
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De acuerdo a Emanuel13 los fluidos base agua no inhibidos son utilizados 
principalmente como lodos de inicio y están compuestos de arcilla nativa o bentonita 
comercial con soda caustica o cal. Pueden tener desfloculantes y/o dispersantes, 
como lignitos y lignosulfonatos. Estos fluidos base agua no inhibidos, a su vez se 
clasifican en agua pura, lodos nativos, lodos agua bentonita y lodos 
lignito/lignosulfonato. 
 
Los fluidos de perforación de agua pura se consideran los mejores fluidos para 
perforar formaciones duras y compactas, el agua empleada para la preparación de 
los mismos varía entre agua dulce y salmuera, dependiendo de la disponibilidad de 
agua y usualmente se añade soda caustica o cal para controlar la corrosión. Por 
otro lado, los lodos nativos se producen cuando el agua que ha sido bombeada al 
fondo de pozo retorna con sólidos nativos dispersos, los cuales hacen que se 
aumente la viscosidad del lodo con una circulación continua produciendo un lodo 
nativo. Es por ello, que hacer un proceso de dilución se hace necesario para 
controlar la excesiva viscosidad. Adicionalmente, se agrega soda caustica o cal para 
controlar la corrosión como en los fluidos de agua pura. 
 
Los lodos agua bentonita, son lodos con buenas capacidades de levantamiento de 
recortes, buen régimen de penetración y un adecuado control de filtrado, es 
bentonita con agua fresca y se puede aumentar la viscosidad del mismo agregando 
más bentonita o un polímero extendedor de bentonita, cal o soda ash. Los lodos 
lignito/lignitosulfonatos son térmicamente estables hasta una temperatura de 325°F 
(162,78°C) dependiendo también del valor del pH. 
 
Los fluidos base agua inhibidos, se usan para perforar arcillas hidratables o áreas 
con problemas de contaminación. Estos fluidos retardan la hinchazón de la arcillas 
y logran la inhibición con cationes, como el sodio, calcio y potasio. Se clasifican en 
fluidos inhibidos base calcio, base salado y base potasio. 
 
Los fluidos inhibidos base calcio, son usados para perforar intervalos con la 
presencia excesiva de arcillas reactivas y se caracterizan por ser altamente 
resistentes a los contaminantes. Por otro lado, los fluidos inhibidos base salado, se 
emplean para perforar secciones con alto contenido de sal, bien sea, para evitar el 
lavado de estas secciones o porque el agua salada constituye la fase continua del 
fluido. Finalmente, los lodos inhibidos base potasio, se utilizan en áreas donde se 
requiere inhibición evitando la alteración químicas de las arcillas, se basa en el 
intercambio catiónico de potasio por iones de sodio o calcio. 
 
Los fluidos base agua poliméricos, contienen polímeros que generan viscosidad 
para el control de filtrado y ofrecen estabilización a alta temperatura. Se clasifican 

                                                           
13 EMANUEL y JACKSON. Tema 5. Tipos de fluidos de perforación. DocSlide. [sitio web]. Bogotá 18 
de Febrero del 2015. [Consultado 19, Junio, 2016]. Disponible en: http://myslide.es/documents/tema-
5-tipos-de-fluidos-de-perforacion.html.  

http://myslide.es/documents/tema-5-tipos-de-fluidos-de-perforacion.html
http://myslide.es/documents/tema-5-tipos-de-fluidos-de-perforacion.html
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en no dispersos y en desfloculados de alta temperatura. Los no dispersos, se aplican 
en áreas con formaciones duras y regímenes de penetración bajos, a pesar que no 
tienen buen desempeño en áreas con largos intervalos de arcillas reactivas ya que 
no toleran la contaminación por sólidos, sal, yeso o cemento. Los lodos poliméricos 
desfloculados de alta temperatura se desarrollaron para extender la estabilidad de 
los fluidos poliméricos convencionales y además para hacerlos más tolerantes a los 
contaminantes e inhibidores. 
 

1.4.1.1 Fluidos de perforación en los pozos petroleros estudiados 

 
Los fluidos de perforación usados como lodo de inicio en los pozos petroleros en 
estudio, se conocen como “fluido base agua no densificada 𝜌 (8.4 − 8.5 𝐿𝑏 𝑔𝑎𝑙⁄ )” 14. 
Estos fluidos de inicio proporcionan la viscosidad que se requiere para asegurar una 
buena limpieza del hueco a velocidades anulares bajas. De acuerdo a cada 
empresa, se trabajan estos fluidos de inicio con sistemas diferentes, variando así la 
composición de cada fluido de perforación con la adición de algunos compuestos 
químicos. Por ejemplo, como lo indica Garzón15 Halliburton utiliza el AQUAGEL/X-
TEND II, el cual es un sistema económico y fácil de mantener debido al uso del X-
TEND II, el cual reduce los requerimientos de bentonita. Este sistema está 
compuesto por: 
 

 Barita: utilizado como densificante. 
 

 Bentonita: que es el mismo Aguagel utilizado como viscosificante. 
 

 Celulosa Polianiónica: utilizada para el control de filtrado, reduciendo la tasa 
de filtración API del fluido de perforación. 

 

 Complejo Alumínico: utilizado como inhibidor de arcillas. 
 

 Hidróxido de Sodio: utilizado como controlador de pH, ya que regula y mantiene 
el pH del fluido de perforación. 

 

 Tensoactivo no iónico: actúa como surfactante. 
 
 

                                                           
14 POZO RIVADENEYRA, Bolívar Alejandro. Estudio para mejorar el proceso de tratamiento de 
aguas y manejo de sólidos de los fluidos de perforación en pozos del oriente ecuatoriano. Escuela 
politécnica nacional. Facultad de ingeniería en geología y  petróleos. [Sitio web]. Quito 2015. 
[Consultado 25, Junio, 2016]. Disponible en: 
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/10268/3/CD-6132.pdf. p. 17 – 22.  
 
15 GARZÓN, Juan Carlos. Programa preliminar de fluidos de perforación pozo las maracas 2. 
Cepcolsa S.A. Casanare Colombia Enero 2011. p. 7-11. p.10 - 11.   
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Como lo señala Vega16, “en la perforación del intervalo inicial se pueden presentar 
problemas principalmente de influjo de aguas superficiales por la poca profundidad 
en que se encuentra dicho intervalo”. Es por esto, que el fluido de perforación inicial 
debe contar con fluidos densificados y con buenas propiedades reológicas que 
garanticen la suspensión y transporte de los cortes a superficie. 
 
Para la preparación del fluido de perforación inicial, es recomendable mantener 
valores bajos de pH debido a la dispersibilidad de la formación y con el fin de 
minimizar la incorporación de solidos de baja gravedad. Del pH depende la eficacia 
de los aditivos, la solubilidad de los diferentes componentes y las interacciones de 
la arcilla. Además, este fluido de perforación debe ser no densificado, porque para 
controlar las presiones superficiales de la formación, se considera suficiente la 
densidad del fluido base más los aditivos del lodo. Esta propiedad puede aumentar 
con los recortes cuando se da inicio a la perforación.  
 
La Tabla 1 presenta el rango de las principales propiedades que debe tener el fluido 
de inicio y el agua empleada para la preparación de dicho fluido. El agua utilizada 
normalmente es captada de fuentes hídricas cercanas, como ríos o caños, a los 
trabajos de perforación que deben poseer ciertas características químicas para 
garantizar el correcto funcionamiento del lodo de perforación. Dentro de las 
características químicas cabe resaltar que el agua debe ser preferiblemente neutra 
y presentar una baja concentración de cloruros, debido a que el contenido de sales 
puede degradar o inhibir las propiedades de los químicos agregados al lodo. 
Adicionalmente, el contenido de calcio debe ser menor a 200 ppm para evitar que 
el fluido de perforación se solidifique. Por otra parte, se recomienda que el fluido de 
inicio se mantenga en valores bajos de pH para garantizar la dispersabilidad de la 
formación y minimizar la incorporación de solidos de baja gravedad.  
 
Algunas propiedades de los fluidos, como la alcalinidad, concentración de cloruros, 
dureza cálcica o dureza total no fueron tenidas en cuenta en la caracterización de 
los fluidos de la primera sección, en los pozos petroleros estudiados, debido a que 
el control ejercido por la empresa sobre la calidad del fluido depende de las 
propiedades químicas del agua captada mas no de las propiedades del fluido de 
inicio, a excepción del pH y los sólidos de baja gravedad. 
 
 
 
 
 

                                                           
16 VEGA SARMIENTO, Lucia del Carmen. Evaluación y desarrollo del programa de fluidos de 
perforación para un pozo exploratorio ubicado en la Cuenca del Piedemonte Llanero en el 
departamento del Casanare aplicando el manual de procedimientos técnicos de Halliburton Baroid 
Drilling Fluids. Universidad industrial de Santander. Facultad de Ingenierías Físico – químicas. [Sitio 
web].Bucaramanga 2012. [Consultado 25, Junio, 2016]. Disponible en: 
 ttp://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/976/2/144246.pdf. p. 53- 62. 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/976/2/144246.pdf
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Tabla 1. Propiedades del fluido de inicio y el agua utilizada para la preparación 
de dicho fluido 

  

PROPIEDADES DEL FLUIDO DE INICIO 
RANGO 

MIN MAX 

pH 8.5 9 

Solidos de baja gravedad (% por vol.) 0 0.05 

Alcalinidad N/A N/A 

Cloruros N/A N/A 

Dureza Cálcica N/A N/A 

Dureza Total N/A N/A 

PROPIEDADES DEL AGUA CAPTADA 
RANGO 

MIN MAX 

Cloruros (mg/L) 500 1000 

Calcio < 200 

 
Fuente: BERNAL VILARO, Carlos Andrés. Bogotá s.f. [Información suministrada 
25, junio, 2016]. 
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2. MANEJO AMBIENTAL DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

2.1 ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL AGUA DE 

PRODUCCIÓN Y EL AGUA RESIDUAL DOMESTICA (RED FOX) 

 
El agua de producción es aquella agua obtenida en superficie durante la explotación 
de pozos petroleros, abarcando el agua adquirida por extracción de petróleo 
denominada agua de formación y el agua contaminada originada por la inyección 
de fluido a un yacimiento. La producción de hidrocarburos implica un alto corte de 
agua, ya que el movimiento del agua permite el desplazamiento de petróleo. Según 
Mancilla17, a nivel mundial, en promedio por cada barril de petróleo generado se 
producen como mínimo de 3–5 barriles de agua de producción. Los sistemas de 
superficie deben ser diseñados para manejar y tratar el volumen de agua que entra 
y sale de la producción. 
 
Por otro lado, de acuerdo a la OEFA18, “las aguas residuales domésticas son 
aquellas que contienen desechos fisiológicos y proceden de actividades humanas 
relacionadas al aseo personal, la cocina y la limpieza de las instalaciones de las 
empresas”. Suelen contener gran cantidad de materia orgánica y microorganismos, 
así como restos de jabones, detergentes, hipoclorito y grasas. 
 
Las aguas de producción y las aguas residuales domésticas, una vez han sido 
tratadas con uno de los tratamientos que serán explicados en este capítulo, son 
enviadas a un tratamiento terciario para remover los contaminantes que no fueron 
eliminados previamente, con el fin de obtener agua de mejor calidad bien sea para 
ser recirculada en el proceso de perforación o para ser vertida en un cuerpo de agua 
superficial. 
 

2.1.1 Descripción de la toma de datos 

 
Para cada uno de los pozos estudiados se dispuso de información detallada acerca 
del agua industrial y del agua proveniente de la unidad Red Fox. El agua industrial 
que es la misma agua de producción del pozo se monitorea diariamente y se 
registran los datos en actas de disposición de agua, para la verificación entre otras 
del tratamiento de disposición adecuado, del correcto funcionamiento del pozo de 
producción y la necesidad de recirculación del fluido de perforación. 

                                                           
17 MANCILLA ESTUPIÑAN, Robinson Andrés y MESA NAUSA, Henry Oswaldo. Metodología para el 
manejo de aguas de producción en un campo petrolero. Universidad Industrial de Santander. [Sitio 
web]. Bucaramanga 2012. [Consultado 3, julio, 2016]. p. 33-38. Disponible en: 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/995/2/145188.pdf.  
 
18 OEFA, Organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Fiscalización ambiental en aguas 
residuales. [Sitio web] Lima-Perú 2014. p.3. [Consultado 3, julio, 2016]. Disponible en: 
https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=7827 

https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=7827
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La recolección de datos se realizó a través de las actas de disposición de aguas 
tratadas, elaboradas diariamente mientras los pozos se encontraban produciendo. 
En estas actas se encuentra la caracterización fisicoquímica del agua, teniendo en 
cuenta parámetros, como el pH, conductividad, sulfatos, turbidez, color, cloruros, 
temperatura y oxígeno disuelto.  
 
Los parámetros medidos se comparan con aquellos valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos establecidos en la Resolución 0631 del 2015 y los 
valores expuestos de acuerdo a la calidad del agua potable estipulados en el 
Decreto 475 de 1998. De acuerdo a la Resolución 063119, se establecen los valores 
límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. El artículo 11 de esta 
resolución establece los parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no 
domesticas (ARnD) a cuerpos de aguas superficiales de aguas asociadas con 
hidrocarburos (petróleo, crudo, gas natural y derivados). Ahora bien, de acuerdo al 
Decreto 475 de 199820, en el capítulo 3, artículo 7, se establecen las normas 
organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas de la calidad del agua potable. 
 
La Tabla 2, muestra los valores de algunos parámetros de la Resolución 0631 a 
cumplir para vertimientos de agua de producción UPSTREAM (Aguas arriba), junto 
a los valores expuestos de conductividad y turbidez del agua potable según el 
Decreto 475 de 1998. La necesidad de mostrar ambas normativas radica en que 
cada una de ellas por separado no establecen los valores máximos permisibles para 
algunos de los parámetros a ser tenidos en cuenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 0631 del 2016. [Sitio 
web] Colombia 2016. [Consultado 3, julio, 2016]. p. 12 – 13. Disponible en: 
http://corponor.gov.co/control_calidad/RESOLUCION%20MINAMBIENTE%20NACIONAL%20631%
20DE%202015.pdf.  
 
20 DECRETO N°475 DE 1998. Normas técnicas de calidad del agua potable.  Alcaldía de Medellín. 
Capítulo 3. [Sitio web]. Colombia 1998. [Consultado 10, julio, 2016]. p.6. Disponible en: 
http://www.fedebiocombustibles.com/files/475.pdf 

http://corponor.gov.co/control_calidad/RESOLUCION%20MINAMBIENTE%20NACIONAL%20631%20DE%202015.pdf
http://corponor.gov.co/control_calidad/RESOLUCION%20MINAMBIENTE%20NACIONAL%20631%20DE%202015.pdf
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Tabla 2. Valores establecidos de los parámetros en estudio según la 
Resolución 0631 del 2015 y el Decreto 475 de 1998. 

.  

Valores de los parámetros en estudio 

Parámetros 
Resolución 

0631/2015.21 
Decreto 475 de 

1998.22 

pH  6 a 9  --- 

Conductividad [Us/cm] ---  50 -1.000 

Sulfato [mg/L] 300 --- 

Turbidez [NTU] ---  ≤ 5 

Color [APHA] Análisis y Reporte  --- 

Cloruros [mg/L] 1.200 --- 

Temperatura [°C] --- --- 

Oxígeno disuelto [mg/L]  --- --- 

 
Para el desarrollo de esta monografía, se tomaron en cuenta los parámetros 
anteriormente nombrados para cada uno de los pozos en estudio monitoreados en 
11 días diferentes. Se consideró este número de días como un promedio para todos 
los pozos en estudio, ya que, el número monitoreado de días fue disimilar entre 
ellos. De nuevo, en la Tabla 3 se muestran los datos promediados para cada uno 
de los parámetros del agua de producción en cada uno de los pozos en estudio y 
en la Tabla 4 los valores promediados del agua proveniente de la unidad Red Fox.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Op., Cit., p. 12 - 13.  
 
22 DECRETO N°475 DE 1998. Op., Cit., p. 6. 
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Tabla 3. Valores promedio de los parámetros del agua de producción. 

Pozo Ariari 
Caracara sa 

22hd 
Chipo A1 Guiriri 2 

Jaguar 32 
HD 

pH 5,51 5,99 6,51 7,13 5,14 

Conductividad 
[Us/cm] 

4.963,57 * 3.999,45 * 1.902,91 * 1.829,55 * 4.025,36 * 

Sulfato [mg/L] 345,57 * 533,18 * 420,00 * 177,91 913,91 * 

Turbidez [NTU] 71,81 20,55 41,27 158,36 * 16,73 

Color [APHA] 59,00 * 24,09 * 41,82 * 155,73 * 17,82 * 

Cloruros [mg/L] 157,86 507,45 410,91 166,55 878,09 

Temperatura [°C] 21,29  22,27  26,18  27,18  19,73 

Oxígeno disuelto 
[mg/L] 

4,43  6,55  5,42  6,00  5,82  

Volumen de agua 
industrial [bbl] 

243,86 220,73 142,27 584,91 224,82 

 
Nota: (*) Mediciones que están por encima de los valores límites máximos establecidos por la 
Resolución 0631 del 2015 y la Norma técnica ambiental. 
 
Tabla 4. Valores promedio de los parámetros del agua Red Fox 

Pozo Ariari 
Caracara sa 

22hd 
Chipo A1 Guiriri 2 

Jaguar 32 
HD 

pH 
                       

6,20  
                      

4,56  
--- --- 

              
7,10  

Conductividad [Us/cm] 
                

1.303,71 *  
               

1.053,00 *  
--- --- 

       
2.115,09 *  

Sulfato [mg/L] 
                   

107,43  
                  

201,73  
--- --- 

          
307,82 *  

Turbidez [NTU] 
                     

19,71  
                      

7,55  
--- --- 

            
13,45  

Color [APHA] 
                     

19,00  
                      

9,36  
--- --- 

            
14,73  

Cloruros [mg/L] 
                   

105,43  
                  

162,82  
--- --- 

          
333,36  

Temperatura [°C] 
                     

25,67  
                    

17,09  
--- --- 

            
26,82  

Oxígeno disuelto [mg/L] 
                       

5,86  
                      

5,09  
--- --- 

              
7,82  

Volumen de agua Redfox  
[bbl] 

                   
163,14  

                  
166,36  

--- --- 
          

245,55  

 
Nota: (*) Mediciones que están por encima de los valores límites máximos establecidos por la 
Resolución 0631 del 2015 y la Norma técnica ambiental. 
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Los valores consignados en las Tablas 3 y 4 no pueden compararse entre los pozos, 
ya que las actas para cada uno de los pozos no sugieren un punto de comparación 
que permita interpretar las tendencias de las mediciones para un mismo parámetro. 
Por lo tanto, el análisis se centra en la comparación de los datos medidos con los 
valores máximos permisibles de las dos normas consultadas. 
 
Los valores que se encuentran con un asterisco en las Tablas 3 y 4, indican aquellas 
mediciones que están por encima de los valores límites máximos establecidos por 
la Resolución 0631 del 2015 y el Decreto 475 de 1998. Lo cual sugiere que los tipos 
de agua considerados requieren un tratamiento adicional antes de su disposición 
final o recirculación. 
 
Cabe resaltar que el pH de ambos tipos de aguas residuales se encuentra dentro 
de los valores permisibles de vertimiento, lo que significa que no impide la 
proliferación y desarrollo de la vida acuática, esto sin considerar los efectos de los 
otros parámetros considerados. Por ejemplo, todos los valores de conductividad 
están muy por encima de los valores permisibles, lo cual permite asumir la 
contaminación de estas aguas por la alta concentración de sales. Igualmente, se 
observa que en algunos pozos para ambos tipos de agua residual, la concentración 
de sulfatos está por encima de los valores permisibles de ambas normas 
consultadas. 
 
Los altos valores de conductividad de los cinco pozos, se deben a los altos valores 
presentados de sulfatos y cloruros, debido a que existe correlación (similar 
tendencia) entre estos tres parámetros, tal como se observa en la Gráfica 4 y 5. Esta 
correlación muestra como la conductividad del agua residual es producida por los 
electrolitos que lleva disueltos, en este caso, los iones mayoritarios que forman las 

sales disociadas en el agua suelen ser 𝑆𝑂4
2− y 𝐶𝑙−. En las mismas gráficas, se 

observa también que el color, la turbidez y el volumen de agua están 
correlacionadas entre ellas. Estas tendencias son importantes en el análisis debido 
a que muestran la técnica adecuada para realizar un tratamiento terciario, siendo 
como meta fundamental bajar los niveles de conductividad del agua. 
 
Por otro lado, el agua proveniente de la unidad Red Fox del pozo Jaguar 32H 
presenta niveles aceptables de oxígeno, ya que presenta mayor cantidad de 
volumen de agua residual, lo que permite inferir que entre más volumen haya, existe 
mayor probabilidad de oxigenación por el movimiento de mayor caudal de agua 
generado.  
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Gráfica 4. Correlación entre parámetros de acuerdo a las mediciones establecidas para el agua 
de producción. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Gráfica 5. Correlación entre parámetros de acuerdo a las mediciones establecidas para el 
agua proveniente de la unidad redfox. 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.2 TÉCNICAS DE DISPOSICIÓN IMPLEMENTADAS EN LOS POZOS DE 

ESTUDIO  

 
Durante la perforación de los pozos petroleros tomados como caso de estudio, se 
utilizan fluidos base agua, cuyo principal impacto ambiental se relaciona con los 
altos volúmenes de agua utilizados. Es así que en casos como estos que  hacen 
uso de agua, de acuerdo a las autoridades ambientales, se recomienda reutilizar la 
mayor cantidad posible de fluido para cumplir con los requerimientos de la 
perforación y proteger las condiciones ambientales hídricas. 
 
Los fluidos de perforación base agua utilizados en los pozos petroleros en estudio, 
son preparados a partir del agua captada de una fuente hídrica cercana a cada pozo, 
como los que se observan en el Cuadro 1.  
 

Cuadro 1. Captación de agua de los pozos en estudio 

 

POZO FUENTE HÍDRICA 

Jaguar Rio Casanare 

Guiriri Rio Meta 

Caracara Rio Manacacias 

Ariari Rio Ariari 

Chipo Rio Apaporis 

 

2.2.1 Proceso de tratamiento del agua de producción 

 
Durante la circulación del fluido de perforación, el lodo asciende a superficie por el 
espacio anular y llega directamente a un centro de tratamiento y recuperación de 
desechos que está compuesto por un equipo de control de sólidos y una unidad de 
Dewatering. 
 
El equipo de control de sólidos facilita la remoción progresiva de los sólidos 
perforados, permitiendo así optimizar el desempeño de los equipos que se 
encuentran después de realizar este proceso. Dentro de los principales equipos de 
control se sólidos se encuentra las zarandas (Figura 3), diseñadas para procesar 
cualquier tipo de fluido de perforación y remover los sólidos a partir del tamaño físico 
de cada una de las partículas. Las zarandas están constituidas de mallas que llevan 
alambres entretejidos con ciertos tamaños de apertura. Su capacidad depende del 
tejido y la textura, del tamaño de la apertura y del área total de la superficie de la 
malla. 
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Figura 3. Zaranda de movimiento lineal  

 

 
 

Fuente: SWACO. Escuela básica de fluidos de perforación. 
Control de sólidos. s.f. p. 21. [Consultado 17, julio, 2016].  

 
Por otro lado, se encuentran los hidrociclones, que según SWACO23, funcionan con 
una energía a presión que es trasformada en fuerza centrífuga. Estos hidrociclones 
funcionan a través de una bomba centrifuga que permite la entrada del fluido de 
perforación enviándolo tangencialmente a una cámara de alimentación. En ese 
momento, se crea una fuerza centrífuga debido al movimiento generado en el 
recipiente cónico, forzando a las partículas más pesadas a desplazarse hacia las 
paredes del recipiente y por el contrario conduce a las partículas más livianas hacia 
el centro del cono, siendo expulsadas por la parte superior del equipo a través de 
un orificio de descarga. Las partículas más pesadas son descargadas en el extremo 
inferior del hidrociclon en forma de spray. 
 
Los hidrociclones separan sólidos de acuerdo a su densidad, de la misma forma en 
que lo hacen los desarenadores y los desarcilladores. Los desarenadores de la 
Figura 4 son usados para separar partículas con tamaño de arena de 74 micrones 
(74 x 10-6 m) o más grandes. Tienen como función principal eliminar solidos que 
puedan ocasionar taponamientos o mal desempeño a los siguientes equipos del 
proceso. Sin embargo, con el desarrollo y óptimo uso de las zarandas se ha 
eliminado el uso de este equipo, aunque siguen siendo empleados en casos donde 
no se puedan usar zarandas mayores a 140 micrones (punto de corte 100 micrones). 
Por otro lado, los desarcilladores de la Figura 5 son usados para separar solidos 
perforados de 12 a 40 micrones, funcionan igual que el desarenador, siendo la única 
diferencia entre ambos el tamaño de los conos. Son usados en lodos densificados 
para que el desagüe pueda ser procesado posteriormente por una centrifuga.  
 

                                                           
23 SWACO. Escuela básica de fluidos de perforación. Control de sólidos. s.f. p. 17-119.  
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Figura 4. Desarenadores 

 

 

Figura 5. Desarcilladores  

 

 
 
Fuente: SWACO. Escuela básica de fluidos de perforación. Control de sólidos. s.f. p. 74 
y 76. [Consultado 17, julio, 2016]. 

 
Las centrifugas decantadoras de la Figura 6 separan los sólidos de la fase líquida 
que no han sido removidos ni por las zarandas ni por los hidrociclones. Es un 
recipiente de forma cónica o bowl que rota sobre su eje a diferentes velocidades 
entre 1200 y 4000 rpm. Un sinfín ubicado dentro del bowl, gira en la misma dirección 
del bowl, generando una velocidad diferencial respecto al mismo que oscila entre 
18 y 90 rpm. Esta velocidad diferencial permite el transporte de los sólidos por las 
paredes del bowl, donde son decantados por acción de la fuerza centrífuga. 
También los sólidos de la fase líquida pueden ser separados con el uso de un tanque 
de sedimentación abierto, en el que el fluido lleno de sólidos entra por un extremo y 
sale por el otro. El tiempo de viaje desde el punto de entrada al de salida hace que 
los sólidos más grandes se sedimenten a una profundidad dada, gracias a la 
diferencia de densidad entre el sólido y el líquido, la fuerza de gravedad y como se 
había dicho anteriormente al tiempo transcurrido. 
 

Figura 6. Centrifuga Decantadora 

 
Fuente: SWACO. Escuela básica de fluidos 
de perforación. Control de sólidos. s.f. p. 95. 
[Consultado 17, julio, 2016]. 
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De acuerdo a Vega24 las centrifugas se pueden clasificar en centrifugas de baja y 
alta velocidad. Las primeras, recuperan la barita mientras se van descartando los 
sólidos perforados de los fluidos densificados; para los fluidos no densificados estas 
centrifugas descartan los sólidos perforados. Las segundas, se utilizan para los 
fluidos no densificados, descartan y controlan los sólidos del fluido, además 
permiten la deshidratación del fluido con ayuda de agentes floculantes (proceso 
dewatering). 
 
Cuando hay presencia de gas en el lodo, el gas se debe extraer ya que puede 
generar daños en la bomba y en los equipos del taladro por corrosión, además 
puede llegar a ser un problema potencial de control del pozo. Es por ello, que se 
utilizan desgasificadores instalados entre la trampa de arena y los primeros 
hidrociclones. Hay dos tipos de desgasificadores: los desgasificadores atmosféricos 
mostrados en la Figura 7, que son aceptables en lodos sin peso y baja viscosidad y 
los desgasificadores de aspiración (vacío) mostrados en la Figura 8, que son 
superiores a los atmosféricos y muy usados en lodos pesados y de alta viscosidad.

 
Figura 7. Desgasificadores tipo 
atmosféricos 

 

 

 
Figura 8. Desgasificadores tipo vacío 

 

 

Fuente: SWACO. Escuela básica de fluidos de perforación. Control de sólidos. s.f. p. 58. 
[Consultado 23, julio, 2016]. 

 

 

                                                           
24 VEGA SARMIENTO, Lucia del Carmen. Evaluación y desarrollo del programa de fluidos de perforación para 

un pozo exploratorio ubicado en la cuenca del piedemonte llanero en el departamento del Casanare aplicando 
el manual de procedimientos técnicos de Halliburton Baroid Drilling Fluids. Universidad Industrial de Santander. 
[Sitio web]. Bucaramanga 2012. [Consultado 17, julio, 2016]. p. 31 – 34. Disponible en: 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/976/2/144246.pdf 
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En cuanto a la instalación de cada uno de estos equipos, los desarenadores deben 
ser instalados después del desgasificador y antes del desarcillador. El lodo de 
alimentación de los desarenadores se debe tomar del tanque de descarga del 
desgasificador y la descarga de dichos lodos se debe hacer en el tanque adyacente 
al tanque de succión, como se ve en la Figura 9. En cuanto a los desarcilladores, el 
lodo debe ser succionado del tanque de descarga del desarenador y su descarga 
procesada en el tanque adyacente.  
 
Figura 9. Distribución de algunos equipos de control de solidos 

 
 
Fuente: SWACO. Escuela básica de fluidos de perforación. Control de sólidos. s.f. p. 75. [Consultado 
23, julio, 2016]. 

 
Como lo indica Ibarra25, “los sólidos provenientes de los equipos de control de 
solidos se llevan a un tanque de almacenamiento denominado Cath tank”. Cuando 
el tanque tenga el 60% de su capacidad, se ordena al operador de la 
retroexcavadora empezar la operación de remoción de solidos del tanque, teniendo 
en cuenta la planificación de la realización de la apertura de los huecos o 
construcción de terrazas. Una vez planificado el procedimiento, se inicia con la 
apertura de los huecos y se da orden de cargar la volqueta. 
 
Una vez la volqueta está cargada, se limpian los residuos de sus bordes y se 
moviliza la carga hasta el área de disposición de sólidos. Seguidamente, se 
descarga la volqueta en la zona de corte ubicándose en posición de reversa. Allí, se 
mezcla el corte con el material extraído del mismo hueco y se homogeniza con 
ceniza, cal y tierra hasta que la mezcla sea consistente. Finalmente, se llena el 
hueco hasta dejar nivelado el piso y se repite la operación para el siguiente hueco. 
 
Si al finalizar el tratamiento, el corte se debe movilizar para ser depositado en 
terrazas, se procede a sacar el material tratado del hueco y mediante el uso de un 
balde, se coloca en el sitio donde se va a realizar la terraza. Se carga la volqueta, 

                                                           
25 IBARRA, Luis Fernando. QMAX, Solutions Colombia. Manejo y disposición de cortes de 
perforación de lodos base agua. Colombia 2007. p. 3-7. 
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que lo colocara lo más cerca posible a la terraza. Se ubica el material con ayuda de 
la retroexcavadora, que además se encargara de compactarlo y perfilarlo de tal 
forma que pueda darle un buen manejo a las aguas lluvias. 
 

2.2.1.1 Unidad Dewatering 

 
La unidad Dewatering es un sistema que permite tratar los lodos de desecho, que 
son todos aquellos que no cumplen con las especificaciones del fluido de 
perforación o el fluido base agua, cuando ya se ha terminado la perforación. Éste 
sistema consiste en separar la fase solida de la liquida mediante la combinación de 
un tratamiento físico (centrifugación) y otro químico (floculación – coagulación). 
 
El tratamiento de lodos en esta unidad se inicia con su almacenamiento en el tanque 
de lodo de la unidad. Una vez allí, se procede a realizar una prueba de jarras para 
determinar las concentraciones óptimas del floculante y coagulante que se va a 
emplear. Seguidamente a la prueba de jarras, se prepara el polímero teniendo 
cuidado de que este no caiga al suelo, ya que en contacto con el agua genera 
superficies resbalosas con alto riesgo de caídas. A continuación, se llena con agua 
un tercio del volumen del compartimiento de preparación y se adiciona el polímero 
muy lentamente sobre el chorro de agua a presión para conseguir una buena 
dilución y evitar la coagulación del polímero.  
 
Una vez se adiciona el polímero, se agita como mínimo unos 30 minutos para que 
alcance un buen grado de maduración. Seguidamente, se acondiciona el pH del 
lodo de acuerdo a las condiciones del proceso, utilizando una bomba para la 
inyección de ácidos. Posteriormente, se descarga el lodo a la entrada del mezclador 
estático, por medio de una bomba de alimentación que lo succiona del tanque y se 
dispone el fluido floculado, que atraviesa el mezclador estático y llega a la centrifuga, 
con el uso de una bomba M8 para inyección de polímeros. 
 
Finalmente, como lo indica Ibarra26, “se separa la fase solida de la liquida 
cumpliendo el proceso de Dewatering”. En este punto, se verifica la calidad del 
efluente, identificando color, cantidad de sólidos en el agua y humedad. Se descarga 
la parte liquida, que es agua, en un compartimiento del agua donde se puede 
reutilizar para preparar más polímero o en su defecto se drena o bombea para 
enviarla a las piscinas o tanques de tratamiento de aguas. La reutilización del agua 
depende de las especificaciones exigidas por el ingeniero de lodos, buscando que 
las condiciones de pH, la concentración de polímero y el estado mecánico de la 
centrifuga sean las ideales. En la Gráfica 6, se muestran las variables a tener en 
cuenta durante el proceso llevado a cabo en la unidad de Dewatering, dentro de las 
cuales destacan el fluido base, la solución acuosa y el medio filtrante, entre otros. 

 

                                                           
26 IBARRA, Luis Fernando. QMAX, Solutions Colombia. Procedimiento Dewatering. Colombia 2007. 
p. 3-7. 
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La fracción liquida proveniente de la unidad de Dewatering, pasa a un sistema de 
tratamiento de aguas residuales industriales, en el cual ocurre un proceso de 
retención de sólidos, como primera etapa, y se da la oxidación de los demás 
contaminantes y un chequeo de los parámetros físicos y químicos según el Decreto 
1594 de 1984, como segunda etapa. Posteriormente, el agua tratada se puede 
reutilizar nuevamente en el lodo, de lo contrario, se envía a los tanques de control 
de sólidos para ajustar las propiedades. 
 
Por otro lado, como lo indica Baquero27, “los sólidos que provienen de la centrifuga 
después de haber pasado por la unidad de Dewatering y los sólidos que proceden 
del control de solidos pueden ser enviados a un tanque de almacenamiento 
denominado Catch Tank”, donde se mezclarán con cal, suelos, arcilla y otro material 
secante para obtener un secado óptimo. Este nuevo material se dispone luego en 
las piscinas de cortes para ser posteriormente revegetalizado. Según GEOCOL28, 
antes de realizar la disposición, “se debe efectuar un monitoreo comparando la 
concentración de algunos elementos con los establecidos por la norma existente 
para residuos peligrosos”, de acuerdo con un análisis de lixiviados siguiendo el 
Decreto 4741/2005. 
 
Gráfica 6. Variables del proceso de Dewatering 

 
Fuente: SWACO. Escuela básica de fluidos de perforación. Dewatering y tratamiento de aguas. s.f. 
p. 8. [Consultado 31, julio, 2016]. 

 

                                                           
27 BAQUERO, Fernando; SABOGAL, Astrid, et. al. THORNELOE Energy. Geosocial Ltda. Estudio de 
Impacto Ambiental para el área de perforación exploratoria San Antonio. Capítulo 7. Bogotá 2010. p. 
24 – 32.  
 
28 GEOCOL, Consultores S.A. Estudio de Impacto Ambiental para el área de perforación exploratoria 
Bloque Llanos 26. Capítulo 7. Bogotá 2010. p. 22, 30.  
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2.2.2 Proceso de tratamiento del agua residual domestica (Red Fox) 

 
Como lo señala Calao29, “la unidad Red Fox se utiliza para tratar las aguas 
residuales domésticas de los pozos petroleros”, las cuales provienen de las 
actividades cotidianas de los trabajadores del campo. Estas aguas residuales, tanto 
negras como grises, proceden de duchas, sanitarios, servicios de lavandería, 
cocina, lavamanos del campo donde están alojadas las personas del proyecto. Por 
otro lado, estas aguas residuales se caracterizan por tener alto contenido de 
microorganismos, materia orgánica y detergentes. 
 
La unidad Red Fox es una unidad de tratamiento de lodos activados. En este reactor, 
se mantiene en suspensión un cultivo microbiano en condiciones aeróbicas, gracias 
a un tanque de aireación que suministra oxígeno a las bacterias que evita un 
asentamiento de la biomasa. Es importante tener en cuenta la concentración optima 
de oxígeno (2 mg/L), si hay un exceso este se desperdicia ya que los organismos 
no utilizan más de lo que requieren, por lo tanto se debe ejercer un control de la 
producción de aire con un temporizador para programar los tiempos de adición de 
oxígeno. 
 
Este reactor, también está provisto de un sistema de agitación para homogeneizar 
el licor mezclado, término que hace referencia a la mezcla de agua y vino. Cuando 
la materia orgánica es oxidada, el efluente se envía a un sedimentador o a un 
decantador secundario donde se separara el fango de la biomasa. Parte de la 
biomasa es recirculada al reactor para mantener en él una buena concentración de 
microorganismos; otra parte se desecha llevándola al tratamiento de lodos, con el 
fin de evitar excesivas acumulaciones de microorganismos. El proceso que se 
realiza en los reactores de lodos activados se puede ver en la Figura 10. 
 
Según la Resolución 0787 del 200830 la unidad Red Fox es una planta que cuenta 
con sistemas de cloración de efluente y de aireación inducida e inoculación de 
bacterias degradadoras. En estas unidades, se procesa la materia orgánica a través 
de la digestión bacteriana, generando acumulación de materia orgánica en la planta 
en forma de lodo activado; este proceso, es fundamental para la generación de 
bacterias permitiendo el aumento de la eficiencia del procesamiento de la planta. 
 

                                                           
29 CALAO RUIZ, Jorge Emilio. Caracterización ambiental de la industria petrolera: Tecnologías 
disponibles para la prevención y mitigación de impactos ambientales. Universidad Nacional de 
Colombia. [Sitio web]. Medellín 2007. [Consultado 31, julio, 2016]. p. 43-44. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/823/1/15646742_2009.pdf  
 
30 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución número 
0787 del 2008. Por la cual se resuelve un recurso de reposición. Licencia Ambiental para la empresa 
Ecopetrol S.A. República de Colombia 2008. p. 2.  

http://www.bdigital.unal.edu.co/823/1/15646742_2009.pdf
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Según la ANH31, el efluente de la planta se une al efluente del trampa grasas y se 
integran al tratamiento de agua industrial. Se debe revisar la calidad del agua tanto 
al afluente como el efluente por medio de un monitoreo mensual de parámetros tales 
como: solidos disueltos, coliformes fecales y totales, alcalinidad total, turbidez, 
hierro, nitratos, fosfatos y sodio. Además, se debe examinar que el efluente no 
contenga material flotante ni alguna película de grasas y aceites. Los resultados 
obtenidos se deben registrar diariamente para llevar a cabo estadísticas del 
comportamiento operacional de la planta de tratamiento de aguas residuales.  
 
Como lo indica S.V.R.M32 a la planta se le debe realizar mantenimiento en periodos 
que no sobrepasen los 40 días. Por otro lado, estas plantas de lodos activados son 
drenadas cada dos meses. Los lodos se integran al manejo de cortes de perforación 
para su posterior tratamiento y disposición final. 
 

Figura 10. Procedimiento llevado a cabo en la unidad Red Fox 

 

 
 

Fuente: UNAD. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Lección 21. Lodos 
Activados. [Sitio web]. Bogotá s.f. [Consultado 6, agosto, 2016].  Disponible en: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/ 
358039/ContenidoLinea/leccion_21_lodos_activados.html 

 
 
 
 

                                                           
31 ANH. Soluciones ambientales y sociales Ltda. Estudio de Impacto Ambiental pozo estratigráfico 
ANH TUMACO -1-ST-P. Capítulo 2. Descripción del proyecto. p. 37.  
 
32 S.V.R.M. Estudio de impacto ambiental área de interés exploratorio Canelo Nogal. Capítulo 8. 
Programa de seguimiento y monitoreo. Colombia s.f. Aprobado por Petronova Colombia. p. 13-15.  

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/
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2.3 PROBLEMAS AMBIENTALES GENERADOS POR LA DISPOSICIÓN DEL 
AGUA DE PRODUCCIÓN 

  
Según ARPEL33 y Calao 34 el agua de producción contiene diferentes cantidades de 
sales, gases disueltos (CO, CO2, H2S) y sólidos en suspensión con trazas de 
metales pesados y niveles excesivos de radiación. Además, el agua de producción 
antes del tratamiento contiene niveles altos de petróleo de forma suspendida y 
emulsificada. Es por eso, que hay que tener en cuenta ciertos parámetros 
indicadores de contaminación cuando se hace una descarga sin control de estas 
aguas, bien sea a cuerpos de agua dulce, al suelo, ecosistemas, etc., ya que cómo 
se indica en el Convenio de Cortolima35 se generan una serie de efectos adversos 
para la vida. Dentro de los principales parámetros se encuentran:  
 
2.3.1 Temperatura 
 
Como lo señala Anderson36 cuando se hace una descarga de agua con una 
temperatura mayor a la que tiene el agua receptora, puede causar daños a la flora 
y fauna, debido a la intervención que se puede presentar en los procesos 
reproductivos de las especies. Además, se puede incrementar el crecimiento de 
bacterias que aceleran las reacciones químicas y consumen los niveles de oxígeno 
e influyen en la precipitación de muchos compuestos que favorecen la eutrofización, 
producto de la riqueza en materia nutritiva y materia orgánica con poco contenido 
de oxígeno disuelto. 
 
2.3.2 Gases y metales pesados 
 
Los gases, disminuyen la posibilidad de vida de los peces en el agua, por ende, 
aumenta la desnutrición de la población que habita la zona. Por otro lado, los 
metales pesados se acumulan en peces y moluscos, pasando a la cadena 

                                                           
33 ARPEL. Asociación regional de empresas de petróleo y gas natural en Latinoamérica y el caribe. 
Guía para la disposición y tratamiento del agua producida. [Sitio web]. Alberta Canadá s.f. 
[Consultado 6, agosto, 2016] p. 16 – 19. Disponible en: 
http://www.ingenieroambiental.com/4000/GUIA%2001%20-%20OK.pdf 
 
34 CALAO RUIZ, Jorge Emilio. Caracterización ambiental de la industria petrolera: Tecnologías 
disponibles para la prevención y mitigación de impactos ambientales. Universidad Nacional de 
Colombia. [Sitio web]. Medellín 2007. [Consultado 6, agosto, 2016]. p. 47-49. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/823/1/15646742_2009.pdf  
 
35 CONVENIO CORTOLIMA, COPOICA, SENA, UNI-TOLIMA. Proyecto plan de ordenación y manejo 
de la cuenca hidrográfica mayor del rio Coello. [Sitio web]. Tolima 2006. [Consultado 6, agosto, 2016] 
p. 663 – 665. Disponible en: 
http://www.cortolima.gov.co/2006/images/stories/centro_documentos/coello/ZONIFICacion.pdf 
 
36 ANDERSON, Jack; BAGDIGIAN, Robert, et al. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for 
examination of water and wastewater. 22nd ed. American Public Health Association. Washington 
2012.  

http://www.bdigital.unal.edu.co/823/1/15646742_2009.pdf
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alimenticia, lo que puede desencadenar en una intoxicación crónica cuando son 
consumidos aun en pequeñas cantidades. Dentro de los principales metales 
pesados se encuentra el mercurio, bario, cromo, cadmio, manganeso, selenio y zinc.  
 
2.3.3 Sólidos 
 
Los sólidos suspendidos que se encuentran en el agua de producción al momento 
de ser descargados a un cuerpo de agua superficial, producen alteraciones en el 
desarrollo de los peces al modificar su movimiento natural y de migración. Este 
parámetro es importante al momento de determinar la eficiencia de alguna unidad 
de tratamiento de aguas residuales.  
 
2.3.4 Sales 
 
El agua producida contiene sales disueltas (cationes y aniones), con esta 
característica, el agua de producción se vuelve tóxica para casi todas las formas de 
vida, por ello, debe diluirse para disminuir el contenido de sal; de lo contrario, la 
concentración de sales puede llegar a ser más alta que la del agua de mar, 
afectando la flora y fauna nativa con la reducción de organismos marinos.  El sodio, 
por ejemplo, perjudica la calidad del agua sobre todo cuando es usada para 
irrigación, ya que cuando se evapora conduce a una acumulación severa de sal. 
Además, cuando el sodio se une con los sulfatos genera problemas a la salud como 
la diarrea. Adicionalmente, se encuentran los sulfuros que matan a los peces, y 
producen sabores y olores desagradables. 
 
Por otro lado, el exceso de cloruros en el agua superficial, ríos o arroyos, contamina 
las fuentes de agua potable, ya que la mayoría de agua potable se haya bajo tierra 
a pocos metros de la superficie. Se requiere de cierto nivel de dilución para volver a 
un agua aceptable de cloruros.  
 
2.3.5 Otros fluidos  
 
Las aguas producidas aparte de tener altas concentraciones de sales, contienen 
altos niveles de hidrocarburos junto a grasas y aceites, que son tóxicos para los 
peces y disminuyen la aireación, destruyendo los cuerpos de agua, peces y demás 
especies al momento de ser descargadas sin ningún control. 
 
2.3.6 Radioactividad: 
 
A menudo se encuentra radioactividad en el agua de producción, por la presencia 
de compuestos como el Radio 226 y el Estroncio 90. Estos compuestos radioactivos 
se concentran particularmente en los crustáceos, los cuales generan efectos 
adversos en la salud del hombre al ser consumidos.  
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3. ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO TERCIARIO DEL AGUA 
INDUSTRIAL Y DEL AGUA PROVENIENTE DE LA UNIDAD RED FOX 
 

3.1 COMPARACIÓN DEL AGUA INDUSTRIAL Y DEL AGUA PROVENIENTE DE 
LA UNIDAD RED FOX CON Y SIN TRATAMIENTO 
 
Los datos de la Tabla 5 corresponden a la evaluación de la calidad del agua 
industrial y del agua proveniente de la unidad Red Fox una vez ha sido tratada 
mediante la técnica de osmosis inversa; el agua proveniente de esta unidad ha sido 
nombrada por las empresas de los pozos estudiados como agua permeada. De 
acuerdo a la Tabla 5, se puede observar que el tratamiento terciario adoptado 
disminuyó significativamente los valores de la conductividad (comparar los valores 
sin tratamiento en la Tabla 3 y 4, sulfatos, cloruros, y turbidez), haciendo que todos 
estos parámetros se mantuvieran dentro de los niveles permisibles adoptados por 
las normas de calidad de agua evaluadas y establecidas en la Tabla 2.  
 
La Grafica 7 muestra la correlación que hay entre la conductividad y las mediciones 
de los sulfatos y cloruros, a medida que aumentan estas sales la conductividad 
aumenta y viceversa. De igual forma se observa que el color y la turbidez del agua 
se correlacionan, ya que de alguna manera la turbidez interviene en el color 
verdadero del agua, siendo este color causado por la materia suspendida, a nivel 
coloidal, propio del agua. 
 
Tabla 5. Valores promedio de los parámetros del agua permeada. 

 

Pozo Ariari 
Caracara sa 

22hd 
Chipo A1 Guiriri 2 Jaguar 32 HD 

pH 6,64 6,64 6,65 5,46 6,91 

Conductividad [Us/cm] 172,71 497,64 204,82 122,27 475,00 

Sulfato [mg/L] 51,57 75,09 42,18 16,55 71,64 

Turbidez [NTU] --- --- 0,82 --- --- 

Color [APHA] --- --- 0,82 --- --- 

Cloruros [mg/L] 33,14 85,64 37,73 17,73 78,64 

Temperatura [°C] 25,14 26,91 26,00 26,55 27,00 

Oxígeno disuelto [mg/L] 7,29 7,82 7,64 7,00 8,00 

Volumen de agua 
permeada [bbl] 

382,14 338,82 116,45 548,09 418,91 
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Gráfica 7. Correlación entre parámetros de acuerdo a las mediciones establecidas para el agua 

permeada. 

 
 

Como se mencionó anteriormente después del tratamiento del agua industrial y del 
agua proveniente de la unidad Red Fox se obtiene el agua permeada, aunque 
también se genera un segundo tipo de agua que la empresas llaman agua 
concentrada o de rechazo, la cual se encuentra caracterizada por los parámetros de 
la Tabla 6. Es importante recordar que los valores de la tabla 5 y 6 se obtienen del 
promedio de las mediciones efectuadas en varios días para cada uno de los pozos 
evaluados. Se toma en cuenta un promedio de las mediciones establecidas para 
cada pozo de acuerdo a los días registrados, los cuales corresponden a un acta por 
día. El número de actas que se tuvo en cuenta para cada pozo se encuentra 
registrado en la Tabla 6. Esta tabla muestra como la mayoría de los parámetros no 
cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el decreto 1594/84, 
por lo tanto la empresa petrolera realiza un acta de envío del agua de rechazo para 
ser llevada a una planta de tratamiento, especificando el volumen de agua de 
rechazo, las propiedades del agua y la placa del vehículo transportador, tal como se 
muestra en el Anexo A.  
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Tabla 6. Valores promedio de los parámetros del agua concentrado. 

 

Pozo Ariari 
Caracara sa 

22hd 
Chipo A1 Guiriri 2 

Jaguar 32 
HD 

DEC 
1594/84 

pH 0 7,20 6,40 6,49 7,75 
Entre 5.0 y 

9.0 

Conductividad 
[Us/cm] 

0 32.737,00 29.600,00 29.107,50 33.827,75 <2500 

Turbidez [NTU] 0 100,00 618,00 313,40 764,00 <75 

Color [APHA] 0 173,00 >100 349,50 780,75 <75 

Oxígeno 
disuelto [ppm] 

0 7,00 8,00 6,60 8,00 >5 

Temperatura 
[°C] 

0 28,00 26,40 26,80 28,00 <40 

Sulfatos [ppm] 0 6.130,00 925,00 1.605,00 6.884,50 <400 

Cloro libre 
[ppm] 

0 - 0,31 - - <0.5 

Cloruros [mg/L] 0 7.733,00 725,00 1.337,50 9.894,25 <150 

Numero de 
Actas 

0 1 1 10 4  

 
3.2 ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO TERCIARIO 
 
3.2.1 Microfiltración 
 
La microfiltración tiene como objetivo habitual la eliminación de sólidos en 
suspensión y microorganismos, reteniendo las partículas en la superficie de los 
filtros membrana, como se muestra en la Figura 11. En esta figura, los círculos de 
color verde representan las partículas, los de color rojo las macromoléculas y los de 
color azul los microsolutos. Las membranas presentan una misma estructura en 
todo su espesor, es decir, como lo dice el Filter Lab37, “los poros tienen una 
estructura muy regular lo que garantiza niveles de retención fiables”.   
 
En la microfiltración se alcanzan grandes velocidades de fluido en flujo cruzado a 
través de la superficie del filtro, mientras que la velocidad perpendicular a la 
superficie es relativamente pequeña. De esta manera se evita la formación de la 
torta filtrante y otros problemas debido a la elevada resistencia de la torta. Este 
proceso presenta presiones aplicadas bajas (<2bar). 
 
 
 
 
 

                                                           
37 FILTER LAB. Instrumentación científico técnica. Microfiltración. España s.f. [Consultado 14, 
agosto, 2016]. p. 5.  
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Figura 11. Proceso de membrana de microfiltración 

 

 
 

Fuente: OCHOA HUERTA, Sergio. Procesos de membrana. Planta piloto de 
fermentaciones. Departamento de biotecnología. Universidad Autónoma 
Metropolitana. [Sitio web]. México s.f. [Consultado 14, agosto, 2016].  p. 5. 
Disponible en: http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/sho/ 
Procesos_de_Membrana.pdf 

 
3.2.2 Ultrafiltración  
La ultrafiltración es un proceso de separación de membrana que permite reducir  
sólidos suspendidos, coloides, bacterias y virus por medios mecánicos; los sólidos 
suspendidos involucran partículas en base al tamaño del poro y los coloides se 
incluyen dentro del término “materia de partículas”, que se define como el “material 
que no se disuelve y permanece como partícula discreta suspendida en el agua38”. 
 
Como lo indica Pentair39, la ultrafiltración puede funcionar de tres modos: por flujo 
cruzado, extremo muerto y extremo muerto con descarga periódica. En el flujo 
cruzado parte del agua de alimentación recircula y/o fluye continuamente hacia los 
desechos con el fin de evitar que los sólidos retenidos se acumulen en la membrana. 
Cuando es por extremo muerto, no hay flujo residual desde el sistema ya que el filtro 
se conecta, se limpia o se reemplaza. Finalmente, cuando es por extremo muerto 
con descarga periódica no hay flujo residual continuo, aquí la membrana se 
descarga periódicamente para eliminar los sólidos retenidos en la superficie de la 
membrana.  
 
El proceso de ultrafiltración consiste básicamente en impulsar el agua residual a 
presión hacia unas membranas con una luz de paso < 0,3 micras mediante el uso 
de bombas eléctricas. Como lo indica Totagua40 en este proceso las sustancias de 

                                                           
38 PENTAIR. Guía de aplicaciones de ultrafiltración Freshpoint. Filtración y proceso. North Glen Park 
Road. [Sitio web]. Estados Unidos 2015. [Consultado 14, agosto, 2016]. p. 6. Disponible en: 
http://waterpurification.pentair.com/Files/KnowledgeBase/ItemDownload/en/42680-s.pdf  
 
39 PENTAIR. Guía de aplicaciones de ultrafiltración Freshpoint. Filtración y proceso. North Glen Park 
Road. [Sitio web]. Estados Unidos 2015. [Consultado 14, agosto, 2016]. p. 4. Disponible en: 
http://waterpurification.pentair.com/Files/KnowledgeBase/ItemDownload/en/42680-s.pdf  
 
40 TOTAGUA. Tecnologías de ultrafiltración. Bioreactores de membrana, ultrafiltración tubular, ultrafiltración 
tangencial cerámica. [Sitio web]. España 2015. [Consultado 14, agosto, 2016]. p. 2. Disponible en: 
http://www.totagua.com/pdf/equipos-depuracion/ultrafiltracion.pdf  

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/sho/%20Procesos_de_Membrana.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/sho/%20Procesos_de_Membrana.pdf
http://waterpurification.pentair.com/Files/KnowledgeBase/ItemDownload/en/42680-s.pdf
http://waterpurification.pentair.com/Files/KnowledgeBase/ItemDownload/en/42680-s.pdf
http://www.totagua.com/pdf/equipos-depuracion/ultrafiltracion.pdf
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mayor tamaño que los poros de la membrana son retenidos totalmente, por el 
contrario, las sustancias más pequeñas se retienen parcialmente tal como se 
observa en la Figura 12, siendo los círculos de color rojo las macromoléculas y los 
círculos de color azul los microsolutos.  
 

Figura 12. Proceso de membrana de ultrafiltación 

 

 
 

Fuente: OCHOA HUERTA, Sergio. Procesos de membrana. Planta piloto de 
fermentaciones. Departamento de biotecnología. Universidad Autónoma 
Metropolitana. [Sitio web]. México s.f. [Consultado 14, agosto, 2016].  p. 5. Disponible 
en: http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/sho/Procesos_de_Membrana.pdf 

 
3.2.3 Osmosis inversa  
 
La osmosis se caracteriza por hacer pasar un flujo de solvente, en la mayoría de los 
casos agua, a través de una membrana por efecto de un gradiente de concentración, 
como se observa en la Figura 19. En esta figura, los círculos de color azul son los 
microsolutos. El flujo de solvente ocurre desde la zona de menor concentración de 
soluto hasta la zona de mayor concentración. Como lo dice Guizard41, “la osmosis 
inversa hace que el flujo sea en el sentido contrario, es decir, desde la zona más 
concentrada hacia la zona con la solución más diluida a través de una presión mayor 
a la presión osmótica”. En este proceso a nivel práctico hay una solución 
concentrada a un lado de la membrana, siendo específicamente en este proyecto el 
agua residual, y al aplicar suficiente presión se obtiene un solvente puro al otro lado 
de la membrana. 
 
 
 
 
 

                                                           
 
41 GUIZARD, Christian. Técnicas membranarias de filtración de líquidos, Micro, ultra, nanofiltracion y 
osmosis inversa. Módulo de enseñanza en fenómenos interfaciales en español. Laboratorio de 
formulación, interfases, reologia y procesos.  Universidad de los Andes. Facultad de Ingeniería 
Química. [Sitio web]. Mérida-Venezuela 1999. [Consultado 14, agosto, 2016]. p. 35. Disponible en: 
http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S451B.pdf  

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/sho/Procesos_de_Membrana.pdf
http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S451B.pdf
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Figura 13. Proceso de membrana de osmosis inversa 

 

 
 

Fuente: OCHOA HUERTA, Sergio. Procesos de membrana. Planta piloto de 
fermentaciones. Departamento de biotecnología. Universidad Autónoma 
Metropolitana. [Sitio web]. México s.f. [Consultado 14, agosto, 2016].  p. 6. Disponible 
en: http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/sho/Procesos_de_Membrana.pdf 

 
Según González42 es necesario tener en cuenta los factores que pueden afectar el 
proceso de la osmosis dentro de los que se pueden mencionar: 
 

 La salinidad: a medida que aumenta la salinidad, incrementa la presión de 
operación y empeora la calidad del producto.  
 

 Los precipitados: la concentración de sales en la salmuera o concentrados 
producen precipitados principalmente de carbonato de calcio, sulfato de calcio, 
sulfato de estroncio, sulfato de bario y sílice. 

 

 Sólidos en suspensión y turbidez: las partículas muy finas que tiene el agua y no 
son visibles deben ser eliminados antes de pasar a la osmosis inversa, ya que 
originan ensuciamiento en las membranas. Los procesos de filtración permiten 
eliminar la mayoría de sólidos, excepto las partículas coloidales cuyo tamaño es 
menor a una micra y normalmente tienen carga negativa, atrayendo los iones 
positivos de la solución y creando una capa compacta que le da estabilidad y no 
permite su coagulación. 

 

 Temperatura: afecta el diseño de las membranas. Debido a que la temperatura 
ayuda a solubilizar ciertas sales, las temperaturas altas disminuyen los riesgos 
de precipitación, sin embargo, favorece la actividad biológica de los 
microorganismos lo que facilita el ensuciamiento. 

 
Según Pereira43 antes de dar inicio a la osmosis inversa, el agua residual es 
sometida a un proceso de clarificación química con el fin de remover los sólidos 
suspendidos de la misma realizando el siguiente procedimiento:  

                                                           
42 GONZALEZ OLABARRIA, Pedro María. Desalación mediante osmosis inversa. Ingeniería 
constructiva. Ingeagua tecnología publications. España 2012. p. 7 – 14.  
 
43 PEREIRA, Andrés. Paso a paso operación de rutina osmosis reversa. Colombia 2014. p. 1-2.  

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/sho/Procesos_de_Membrana.pdf
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 Recircular el agua con inyección de aire. 
 

 Adicionar 7 kg (200 ppm) de Sulfato de Aluminio tipo A. 
 

 Recircular el agua por un periodo de 10 minutos con aireación.  
 

 Adicionar 2 Kg (4 ppm) de polímero Floc 02, garantizando la adecuada 
preparación del polímero con la hidratación completa del polímero sin grumos o 
partículas no disueltas. 

 

 Recircular nuevamente el agua por un periodo de 10 minutos con aireación.  
 

 Dar un tiempo de reposo al agua (sin recirculación) para permitir la adecuada 
separación de los sólidos suspendidos o flocs. 
 

 Verificar la turbiedad obtenida que debe estar por debajo de 15 NTU. 
 
Posteriormente, el agua es succionada de los tanques de alimentación a través de 
unas bombas multi-etapas, para luego ser enviada a un sistema de filtración que 
consiste en pasar una mezcla solido - líquido a través de un medio poroso 
denominado filtro, para retener los sólidos y dejar pasar los líquidos. Este sistema 
de filtración está compuesto por 2 filtros de arena y dos filtros de carbón activado. 
Los filtros de arena retienen los sólidos suspendidos del agua con un tamaño mayor 
a las 60 micras y los filtros de carbón activado secuestran el cloro residual y en 
menor medida remueven el color orgánico y olores del agua de alimentación.  
 
El agua de salida de los filtros anteriormente descritos, pasa a otro sistema de 
filtración de cartuchos de propileno especializado para sólidos de un tamaño mayor 
a las 5 micras. Una vez terminado el proceso de filtración, el agua se bombea a una 
unidad de osmosis inversa a través de unas bombas multi-etapas. Para el 
tratamiento, se aplican dos químicos un anti-incrustante y un biocida que ayudan a 
prevenir la formación de incrustaciones por sales y fouling, es decir, como lo indicia 
Salvador44, “Todo lo que está relacionado con el ensuciamiento de las membranas 
por deposición de coloides y suspensiones retenidas, adsorción de macromoléculas 
sobre la membrana, y precipitaciones en la superficie de la membrana debido a la 
elevada concentración en la interface”. 
 

                                                           
44 SALVADOR MOLINER, Raúl. Introducción a la tecnología de membranas. [Sitio web]. Unidad de medio 
ambiente. España, Castellón de la Plana 2009. [Consultado 21, agosto, 2016].  p. 19. Disponible en:  
https://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/62665-INTRODUCCI%C3%93N%20A%20 
LA%20TECNOLOG%C3%8DA%20DE%20MEMBRANAS%20(v2).pdf 
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Según QMAX45, el equipo cuenta con un sistema de limpieza denominado CIP 
(Clean in Place) el cual permite restaurar las condiciones normales de operación del 
proceso, ya que se van perdiendo a causa de la acumulación de sustancias de 
carácter orgánico, inorgánico, coloidal y microbiológico en la superficie de la 
membrana interviniendo negativamente en el proceso del permeado, y con ello, 
generando una pérdida de caudal y un aumento en la presión de operación. Este 
sistema CIP se ejecuta periódicamente de forma manual, con el uso de una solución 
química que recircula a través de las membranas.  
 
Con el sistema de osmosis inversa se garantiza la remoción del 90-95% de los 
sólidos disueltos en el agua. Este proceso en general se ve representado en la 
Gráfica 8, el cual para que trabaje de forma adecuada se requiere tener en cuenta 
el siguiente procedimiento de arranque y estabilización de la planta: 
 

 Arrancar la bomba Booster con una frecuencia de 52 Hz. 
 

 Verificar que la presión de alimentación al sistema este entre 80 y 90 psi  
 

 Verificar la presión de descarga de los filtros de cáscara, que debe estar entre 
70 y 80 psi. Si el diferencial de presión entre la alimentación y la descarga está 
por encima de los 30 psi, se debe parar el sistema y proceder al retrolavado de 
los filtros. 

 

 Arrancar las bombas dosificadoras de dispersante y biocida. 
 

 Arrancar la bomba de alta presión con una frecuencia de 50 Hz 
 

 Iniciar la regulación de caudales cerrando lentamente la válvula de rechazo hasta 
alcanzar 200 a 220 psi en la premembrana, esto debe generar un caudal de 
permeado de 60 a 70 gpm con 15 a 20 gpm de rechazo.  

 

 Verificar que la presión posmembrana este en un rango de 160 a 200 psi. 
 

 Verificar una presión de entrada a los filtros de cartucho de 70 a 80 psi, y una 
descarga de 65 a 75 psi. Un diferencial de presión superior a 40 psi implica parar 
el sistema y cambiar los filtros de cartucho. 

 

 
 
 
 

                                                           
45 QMAX, Solutions Colombia. Manual de operación y mantenimiento. Unidad de filtración por osmosis inversa. 
Colombia, septiembre del 2013. p. 1-8. 
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Gráfica 8. Diagrama de flujo de la osmosis inversa 

 

 
 

Fuente: QMAX, Solutions Colombia. Manual de operación y mantenimiento. Unidad de filtración por 
osmosis inversa. Colombia, septiembre del 2013. [Consultado 21, agosto, 2016]. p. 1. 

 

3.2.4 Comparación entre las alternativas de tratamiento 

 
La microfiltración, ultrafiltración y osmosis inversa hacen parte de los procesos de 
membrana cuya fuerza impulsora es un gradiente de presión. En la Tabla 7 se 
muestran los rangos de operación de estos procesos, cuyos mayores rangos de flujo 
corresponden a la osmosis inversa, siendo este rango, como lo señala Romero46 “el 
flujo volumétrico de permeado que se obtiene por unidad de superficie de 
membrana”. Además, en la Tabla 7 se observa que la microfiltración presenta altos 
flujos de permeado a bajas presiones, 0,1 – 2 bar, en comparación con la osmosis 
inversa que requiere presiones más altas para dar flujos de permeado del orden de 
100 L/m2h. 
 
 
 
 

                                                           
46 ROMERO GONZALES, Jorge Francisco. Control Avanzado en Procesos Industriales de 
Microfiltración y Ultrafiltración tangencial. Master de Automática e Informática Industrial. Universidad 
Politécnica de Valencia. [Sitio web]. España 2010. [Consultado 27, agosto, 2016]. p. 8-11. Disponible 
en:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/14051/Tesina_Master_Control_MF_JFRG.pdf?sequ
ence=1 
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Tabla 7. Rangos de operación de los procesos por 
membrana estudiados 

 

Proceso Presión [bar] Flujo [L/m2h] 

Microfiltración 0,1 - 2 5 - 100 

Ultrafiltración 1 - 5  10 - 100 

Osmosis Inversa 20 - 100 100 - 1000 

 
Fuente: ROMERO GONZALES, Jorge Francisco. 
Control Avanzado en Procesos Industriales de 
Microfiltración y Ultrafiltración tangencial. Master de 
Automática e Informática Industrial. Universidad 
Politécnica de Valencia. [Sitio web]. España 2010. 
[Consultado 27, agosto, 2016]. p. 10. Disponible en: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/14051/Te
sina_Master_Control_MF_JFRG.pdf?sequence=1 

 
Por otro lado, la Figura 14 muestra el tipo de sustancias que son rechazadas por 
cada una de las membranas, es decir, los componentes que no pueden atravesar 
cada barrera, según el tipo de tratamiento, generando la corriente del concentrado. 
Como lo indica Ibañez47 cada tratamiento “tiene un tamaño de partícula” como se 
muestra en la Tabla 8. Esto explica que la microfiltración sea la más parecida a la 
filtración convencional, y se utilice para retener sólidos en suspensión como etapa 
de clarificación y limpieza. Además, indica que la ultrafiltración separa moléculas 
relativamente grandes, como proteínas y partículas coloidales, mientras que la 
osmosis inversa retiene moléculas de pequeño peso molecular, como las sales. 
 
La Tabla 8 también muestra los porcentajes de eficiencia de remoción de la 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), la Demanda Química de Oxigeno (DQO), 
solidos suspendidos (SS) y grasas y aceites (GyA) por cada uno de los tratamientos 
terciarios evaluados. En esta comparación, resulta que la osmosis inversa es la que 
presenta el mayor porcentaje de eficiencia de remoción de contaminantes de los 
tres tratamientos evaluados, lo que permite obtener un agua de mayor calidad. Por 
tal motivo, se seleccionó la osmosis inversa como el mejor tratamiento terciario para 
tratar las aguas residuales provenientes de la unidad Red Fox y de los procesos de 
producción de los pozos estudiados. Además, cabe resaltar que este tratamiento, 
como se mencionaba anteriormente, retiene moléculas de poco peso molecular 
(sales) lo que permite mejorar los valores tan altos de conductividad registrados 
antes de realizar el tratamiento terciario. 
 

                                                           
47 IBAÑEZ MENGUAL, José A. Fundamentos de los procesos de transporte y separación en 
membranas. Universidad de Murcia. Volumen 1. España 1989. [Consultado 27, agosto, 2016]. p. 
146.  
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Figura 14. Niveles de separación de los procesos por 

membrana estudiados 

 
 

Fuente: ROMERO GONZALES, Jorge Francisco. 
Control Avanzado en Procesos Industriales de 
Microfiltración y Ultrafiltración tangencial. Master de 
Automática e Informática Industrial. Universidad 
Politécnica de Valencia. [Sitio web]. España 2010. 
[Consultado 27, agosto, 2016]. p. 10. Disponible en: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/14051/Te
sina_Master_Control_MF_JFRG.pdf?sequence=1 

 
Tabla 8. Porcentaje de eficiencia de emoción de contaminantes y tamaño de partícula de cada uno 

de los procesos por membrana estudiados 

TRATAMIENTO 
TERCIARIO 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN [%] Tamaño de 
partícula [µm] 

DBO DQO SS  GyA 

Microfiltración  5 5 70 20 0,1 - 10 

Ultrafiltración  80 80 60 60 <0,3  

Osmosis inversa 90 90 90 90 
PM (2.000 a 

3.000) 

 
3.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 
Una vez descritas las propiedades fisicoquímicas del agua industrial y la proveniente 
de la unidad Red Fox y comparada con los parámetros permisibles de la Resolución 
0631 de 2015 y el Decreto 475 de 1998, se estableció que el agua residual debe 
someterse a un tratamiento terciario antes de proceder a su disposición final. Las 
industrias petroleras deben haber establecido las alternativas de tratamiento a ser 
utilizadas una vez inicien sus actividades de operación. En Colombia, esto se logra 
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mediante la otorgación de la licencia ambiental para su operación por parte de la 
autoridad ambiental, que exige la formulación de un programa de manejo ambiental 
para todas las actividades que produzcan un impacto significativo sobre el ambiente.  
 
En este capítulo se muestra la propuesta del plan de manejo ambiental presentado 
por las empresas. Sin embargo, ya que no tenemos acceso directo a los estudios 
de impacto ambiental que presentaron los 5 pozos estudiados, se recurrió a la 
construcción de un plan de manejo ambiental a partir de una aproximación teórica 
proporcionada por los términos de referencia para la presentación de Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) para proyectos de perforación exploratoria de 
hidrocarburos.  
 
El ANLA define el Plan de Manejo Ambiental, como: “el conjunto detallado de 
medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas 
a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales debidamente 
identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad” 48. 
En dicha definición se establece la necesidad de evaluar ambientalmente los 
impactos ambientales que se describieron en el capítulo 2, los cuales en este plan 
de manejo ambiental se orientaran a la prevención de la contaminación del agua y 
del suelo al momento de la disposición del agua industrial y Red Fox sin tratamiento. 
 
Para el impacto de contaminación del agua se plantearon tres alternativas de 
tratamiento establecidas al inicio de este capítulo, de las cuales se seleccionó una 
medida de manejo ambiental, la cual será aplicada por la empresa. De acuerdo al 
ANLA49, esta medida se presentara en forma de ficha que contenga los siguientes 
aspectos: 
 

 Objetivos del plan de manejo ambiental  

 Metas relacionadas con los objetivos identificados.  

 Indicadores que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de las metas 
propuestas para cada objetivo. 

 Impactos a manejar por el PMA (con base en la evaluación de impactos). 

 Fase(s) del proyecto en las que se implementaría el PMA.  

 Lugar(es) de aplicación (ubicación cartográfica, siempre que sea posible).  

 Descripción de medidas de manejo (acciones específicas) a desarrollar dentro 
del PMA.  
 

                                                           
48 ANLA. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de perforación 
exploratoria de hidrocarburos. Bogotá. 2014. p. 77 – 78.  
 
49 ANLA. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de perforación 
exploratoria de hidrocarburos. Bogotá. 2014. p. 78.  
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 Relación de las obras propuestas a implementar.  

 Cronograma de implementación del PMA. 
 

3.3.1 Ficha del Plan de Manejo Ambiental  

 
Para los pozos estudiados, el procedimiento establecido hasta llegar al tratamiento 
terciario del agua residual industrial y el agua proveniente de la unidad Red Fox 
inicia con la captación de agua del rio más cercano a cada uno de los pozos. 
Posteriormente, se prepara el lodo con el agua captada y al comenzar la perforación 
con el uso del taladro se generan recortes de perforación que son expulsados en el 
lodo de perforación para ser tratados con el equipo de control de sólidos. El lodo de 
perforación se envía a un proceso de Dewatering con el fin de remover los sólidos 
coloidales del mismo, dando como producto aguas residuales que serán tratadas e 
inyectadas y sólidos que se dispondrán en piscinas de disposición final. El agua 
residual proveniente de la unidad de Dewatering se denomina agua de producción. 
 
Por otro lado, al agua residual doméstica que proviene de actividades cotidianas de 
los trabajadores del campo, como por ejemplo: el agua que procede de duchas, 
sanitarios, servicios de lavandería, cocina, lavamanos del campo, etc., es tratada en 
una unidad Red Fox que se encarga de remover la DBO orgánica y tiene un sistema 
de cloración de efluentes. Seguido a esto, el efluente de la unidad Red Fox se 
integra al sistema de tratamiento del agua de producción del pozo para su 
disposición final.  
 
Una vez se integran el agua residual proveniente de la unidad de Dewatering y de 
la unidad Red Fox, se procede a realizar un tratamiento de osmosis inversa con el 
fin de mejorar la calidad del agua para poder ser reutilizada en la preparación del 
fluido de peroración. De la osmosis inversa sale agua “permeada” la cual es baja en 
sales y es la que se devuelve al proceso para ser acondicionada y posteriormente 
enviada a un tanque de almacenamiento del lodo de perforación preparado para ser 
inyectado. Además, de la osmosis inversa sale un rechazo o “concentrado” que 
contiene las sales que han sido separadas por la membrana, el cual es llevado a 
una planta de tratamiento externa a las empresas que operaron los pozos en 
estudio. 
 
De acuerdo al procedimiento anteriormente descrito se desarrolla la ficha del Plan 
de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta como principal enfoque la recirculación 
del agua residual en el proceso.  
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Cuadro 2. Ficha- Plan de Manejo Ambiental  

 

MEDIO ABIOTICO 

PROGRAMA: PROGRAMA DE MANEJO DE 
AGUA 

SUBPROGRAMA: MANEJO DE RESIDUOS 
LIQUIDOS 

OBJETIVOS 

 
1. Establecer las estrategias de manejo para aguas residuales industriales y domésticas para 

la comprobación de la calidad para la recirculación en el proceso. 
 

2. Implementar un tratamiento terciario para la mezcla de aguas residuales industriales y 
domesticas que refuerce la comprobación de la calidad del agua de recirculación. 
 

METAS 

 
1. Alcanzar el 100 % de recirculación del agua. 
 
2. Lograr cero vertimientos de agua residual tratada o no tratada al suelo o cuerpos de 
agua  
 

ETAPA 

A. FASE 
PREOPERATIVA 

 
B. OBRAS 

CIVILES EN LA 
LOCALIZACIÓN 

Y LA VÍA DE 
ACCESO 

 

C. PERFORACIÓN Y 
PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN 

D. DESMANTELAMIENTO 
RESTAURACIÓN O ABANDONO 

    X   

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTO AMBIENTAL  IMPORTANCIA 

Gestión de residuos líquidos. 

Alteración de las 
propiedades  

fisicoquímicas y 
microbiológicas 

del agua subterránea. 

Moderado 

Inyección del fluido de perforación  

 
Alteración de las 
características 

microbiológicas del 
agua  

subterránea. 

Mayor 
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Cuadro 2. Continuación Ficha- Plan de Manejo Ambiental  
 

Captación de agua 

Conflicto por la 
disponibilidad 

del recurso hídrico 
frente  

a los usos y usuarios. 

Moderado 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN  PROTECCIÓN  CONTROL MITIGACIÓN  RESTAURACIÓN  COMPENSACIÓN  

X 
 
  

  X     

ACCIONES A DESARROLLAR/TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

Gestión de residuos líquidos  

Tratamiento DEWATERING: Aguas de 
Producción o aguas industriales. Permite 
tratar los lodos de desecho, es decir aquel 
lodo que no cumple con las 
especificaciones del fluido de perforación 
o el fluido base agua, cuando ya se ha 
terminado la perforación.  

 

  
Fuente: RUIZ MUÑOZ, Christian Edinson. 
Tecnología de descarga cero de los efluentes 
de los fluidos de perforación en pozos de 
offshore plataforma albacora lote z‐1. 
Universidad nacional de ingeniería. Lima-
Perú 2012. [Consultado 28, agosto, 2016]. p. 
25.  

Tratamiento primario UNIDAD RED FOX 
para aguas residuales domésticas. Se 
utiliza para tratar las aguas residuales 
domésticas, provenientes de las 
actividades cotidianas de los trabajadores 
del campo.  

Fuente: RED FOX. Environmental Services, Inc. 
Productos y servicios. [Sitio web]. Lousiana s.f. 
[Consultado 28, agosto, 2016]. Disponible en: 
http://redfoxenviro.com/EnEspanol/REDFOXB
ROCHURESPANISH.pdf 

 

http://redfoxenviro.com/EnEspanol/REDFOXBROCHURESPANISH.pdf
http://redfoxenviro.com/EnEspanol/REDFOXBROCHURESPANISH.pdf
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Cuadro 2. Continuación Ficha- Plan de Manejo Ambiental  
 

 
Inyección del fluido de perforación recirculado 

 
Equipo de control de solidos: facilita la 
remoción progresiva de los sólidos 
perforados, permitiendo así, optimizar el 
desempeño de los equipos que se 
encuentran después de realizar este 
proceso. Dentro de los principales equipos 
de control se sólidos se encuentra las 
zarandas, hidrociclones, desarenadores, 
desarcilladores, centrifugas, 
desgasificadores.  

 

  
Fuente: SWACO. Escuela básica de fluidos de 
perforación. Control de sólidos. s.f. p. 75. 
[Consultado 10, julio, 2016]. 

 

Osmosis Inversa. Se obtiene agua de alta 
calidad en forma continua, libre de sales, 
materia orgánica, coloides y organismos 
microbiológicos. “Consiste en separar de 
la corriente de entrada las impurezas que 
se van concentrando en la corriente de 
rechazo o concentrado. En este proceso 
se aplica una presión superior a la presión 
osmótica a la corriente de entrada para 
hacerla pasar a través de las membranas 
de osmosis inversa, las sales y demás 
contaminantes no pueden atravesar la 
membrana de manera que el agua pura 
sale por la corriente de permeado”50. 

  
Fuente: TECCA. Técnicos en combustión y 
tratamiento de aguas. Compañía operadora 
del agua. [Sitio web]. Colombia 2012. 
[Consultado 28, agosto, 2016]. Disponible en: 
http://www.tecca.com.co/osmosisinversa.html 

 
 
 

Captación de agua 

Estrategia de minimización del uso del agua a través de la recirculación del fluido de perforación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 TECCA. Técnicos en combustión y tratamiento de aguas. Compañía operadora del agua. [Sitio 
web]. Colombia 2012. [Consultado 28, agosto, 2016]. Disponible en: 
http://www.tecca.com.co/osmosisinversa.html 
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4. CONCLUSIONES 
 

 La preparación del lodo de perforación en los pozos petroleros se realiza a partir 
del agua captada de fuentes hídricas cercanas, como lagos o ríos; lo que 
representa el consumo de grandes cantidades de recurso hídrico de los sectores 
aledaños al campo petrolero.   

 

 El agua residual de los campos petroleros es el resultado de la mezcla del agua 
proveniente de las actividades de producción y el agua derivada de las 
actividades domésticas del campo. Por lo tanto, el agua de producción es el 
residuo del lodo empleado en la perforación y el agua doméstica es generada en 
actividades cotidianas del personal que opera en el campo.   

 

 El agua residual doméstica proveniente de la unidad Red Fox y el agua de 
producción de la unidad de Dewatering requieren de un tratamiento para ser 
posteriormente recirculada o dispuesta debido a los altos valores que presenta 
en especial la conductividad debido a las sales presentes, como los sulfatos y 
cloruros en comparación con los valores limites máximo permisibles establecidos 
por la norma. 

 

 El mejor tratamiento terciario para el agua residual es la ósmosis Inversa, debido 
a la eficiencia que presenta esta técnica en comparación con las otras dos 
evaluadas, la microfiltracion y ultrafiltración.   
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5. RECOMENDACIONES 

 La presente monografía permite incentivar la investigación por parte de futuros 
estudiantes que tengan interés en el tema trabajado, tomando como punto de 
partida de la nueva investigación la osmosis inversa, ya que se clasifico como el 
mejor tratamiento terciario de las aguas residuales generadas en los campos 
petroleros.  
 

 En el tratamiento del agua de producción proveniente de la explotación de 
yacimientos convencionales, se debe propender por la recirculación del agua 
una vez ha sido tratada mediante osmosis inversa. Un segundo trabajo debe 
dirigirse hacia la eficiencia en la circulación del agua, evaluando costos y tiempos 
de recirculación del agua, de los mismos u otros pozos petroleros interesados 
en participar en la investigación. Por ello se dejan los contactos para proceder a 
realizar colaboraciones futuras que redunden en la profundización del tema 
tratado. 

 

 Se debe indagar en normativa específica sobre la calidad del agua de residuos 
líquidos del sector hidrocarburos, ya que no se encontró normativa específica 
que considere los valores permisibles de sales en estos residuos líquidos. 
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 ACTA No. 01 
ACTA DE DISPOSICION DE CONCENTRADO (RECHAZO) 

POZO: CARACARA SA22HD 
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
En el día de hoy se reunieron en las instalaciones de la locación del pozo 
CARACARA SA22HD  las personas abajo firmantes para realizar la evacuación de 
180 bbl de agua concentrado (rechazo) de la planta de osmosis inversa de Qmax a 
planta la ambientalita  de la empresa SERPET en el Yopal, la cual cuenta con la 
infraestructura y autorización ambiental bajo la resolución 860 del 18 de septiembre 
de 2010 y modificada por la resolución 1525 del 16 de septiembre de 2011: 
 
El agua presenta las siguientes propiedades: 
 

PARAMETRO UNIDAD VALOR DEC 1594/84 

pH Unidades 7,2 Entre 5.0 y 9.0 

Conductividad Us/cm 32.737 <2500 

Turbidez NTU 100 <75 

Color APHA 173 <75 

Oxígeno disuelto Ppm 7 >5 

Temperatura ºC 28 <40 

Sulfato Ppm 6130 <400 

Cloro libre Ppm 0 <0.5 

Cloruros Mg/l 7733 <150 

 

Se despachan en el vehículo tracto camión de placa (            ) 

En constancia firman: 

_______________________________        _______________________ 
Supervisor Qmax Osmosis Inversa                   Interventor HSE 
Cepcolsa 
 
_____________________________                       _______________________ 
Company Man Cepcolsa                                                     Transportador 
                                                                                     

 
 

Anexo A. 

Acta de disposición de concentrado 


