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RESUMEN 
 
En el presente documento se describen los procesos involucrados para la obtención 
de las aguas destinadas a la reinyección de agua como proceso de recuperación 
secundaria, describiendo desde el momento en que se realiza la extracción en el 
pozo pasando por las facilidades de producción y los equipos de tratamiento de 
agua, para finalmente proceder con la actividad de reinyección; son descritos 
algunos de los equipos que extraen mayor agua del petróleo implementados en las 
facilidades de producción, posteriormente se describe un proceso básico de 
tratamiento de estas aguas para iniciar con la actividad de reinyección; se hace un 
análisis de las características fisicoquímicas de las aguas, las cuales son 
primordiales para evitar daños posteriores en estas actividades, adicional se 
describen las propiedades del agua, suelo y algunas asociadas a ambos, las cuales 
rigen y describen el trasporte y desplazamiento de los fluidos en la formación 
(subsuelo). 
 
Una vez se tienen las principales características asociadas al proceso, incluyendo 
la normativa que lo rige, se hace una búsqueda de las posibles problemáticas 
coligadas a este tipo de actividades, las cuales son identificadas basándose en el 
principio de precaución; identificadas estas problemáticas, se realiza la búsqueda 
de que alternativas se dispone hoy por hoy para solucionar este tipo de daños que 
se pueden ocasionar, de las alternativas observadas se seleccionan las que llegan 
a presentar mejor desempeño ambiental y menores efectos colaterales a causa de 
su implementación, para así proceder con el análisis comparativo de estas. 
 
Palabras clave: Reinyección de agua, tratamiento de aguas, problemática 
ambiental, mitigación.
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ABSTRACT 
 

This document describes the processes involved in obtaining the water destined for 
the reinjection of water as a secondary recovery process, describing from the 
moment in which the extraction is carried out in the well through the production 
facilities and the equipment of water treatment, to finally proceed with the reinjection 
activity; Some of the equipment that extracts the most oil from the oil implemented 
in the production facilities are described, later a basic process of treatment of these 
waters is described to start with the reinjection activity; An analysis is made of the 
physicochemical characteristics of the waters, which are essential to avoid 
subsequent damage to these activities, additionally the properties of the water, soil 
and some associated to both are described, which govern and describe the transport 
and displacement of the fluids in the formation (subsoil). 
 
Once you have the main characteristics associated with the process, including the 
regulations that govern it, a search is made of the possible problems associated with 
this type of activity, which are identified based on the precautionary principle; These 
problems are identified, the search is made of what alternatives are available today 
to solve this type of damage that may be caused, from the alternatives observed, 
those that come to present better environmental performance and fewer side effects 
are selected because of their implementation , to proceed with the comparative 
analysis of these. 
 
Keywords: Water reinjection, water treatment, environmental problems, mitigation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En esta monografía se identifican alternativas eficientes desde el punto de ambiental 
para el tratamiento de aguas de reinyección que se obtienen durante la producción 
de petróleo. De acuerdo con el IDEAM 1 (Instituto de Hidrología, Meteorologías y 
Estudios Ambientales )  para el año 2014 el sector de hidrocarburos demandó 592,8 
Mm3 lo que corresponde al 1,6 % del consumo nacional de agua y aunque es 
relativamente bajo en comparación con los niveles de agua que demanda el sector 
agrícola y el sector minero, el problema fundamental de las aguas del sector de 
hidrocarburos es la falta de tratamientos adecuados para residuos líquidos, además 
de los elementos y sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana 
que dichas aguas contienen.  
 
Para esto, se analiza completamente al proceso de reinyección, de esta manera, se 
definen e identifican las alternativas que se tienen en la actualidad para mitigar los 
impactos que se generan por las actividades de reinyección de agua, los procesos 
que se ejecutan para llevar dichas aguas a condiciones óptimas de operación y se 
determina que tan amigables ambientalmente son dichas alternativas. 
 
La información que se muestra a lo largo del documento, es obtenida de los puntos 
o áreas críticos, de casos de referencia internacional y nacional que, a causa de la 
extracción del petróleo, generan grandes cantidades de agua en la producción, 
como es el caso de los departamentos del Meta, Santander, Arauca y Casanare; 
incluyendo procesos de reinyección, ya que son las zonas a nivel nacional con 
mayor actividad petrolera. Se realiza mayor énfasis en la información que se obtiene 
de estas áreas, debido a la importancia que estas tiene en la industria del 
hidrocarburo en el país.  
 
De acuerdo con el IDEAM 2, el 58.5%, 22.8%, 10.7% y 3.7% corresponden a los 
porcentajes de producción de agua obtenida de la producción de petróleo en el 
Meta, Arauca, Casanare y Santander, respectivamente. Con base en lo 
mencionado, se evidencian niveles críticos en las aguas residuales provenientes de 
la producción de petróleo, lo que permite, realizar un análisis de los impactos que 
generan estos procesos al medio ambiente. 
 
Debido a las condiciones que se presentan en los campos de los departamentos ya 
mencionadas, se identifica un alto potencial para actividades de reinyección de no 
solo agua sino de otro tipo de fluidos con características específicas, lo que permite 
evaluar diferentes alternativas y tecnologías que se pueden implementar en estos 

                                            
1 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBINETALES-(IDEAM)- Calidad 
del agua superficial en Colombia. [IDEAM]. Villeta. CO. Sec. Documentos. p. 240[Consultado 19, 
marzo, 2018]. Archivo en pdf. www.ideam.gov.co  
 
2 Ibid. p. 245 

http://www.ideam.gov.co/
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campos para, optimizar o para proyectos piloto, con la finalidad de estudiar una 
nueva alternativa. De esta manera, se estudian algunos proyectos que logren 
aportar información útil para el desarrollo del trabajo y lograr exponer 
adecuadamente los objetivos establecidos. 
 
Con el fin de identificar y recopilar información de las alternativas que son viables 
implementar para el tratamiento de las aguas destinadas a la reinyección como 
recuperación secundaria, obtenidas en el proceso de producción del petróleo, se 
realiza una revisión documental de bases académicas, con lo cual, se efectúa un 
análisis comparativo de los procesos y alternativas aplicables a nivel Colombia y en 
otros países. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar alternativas eficientes desde el punto de vista ambiental para el 
tratamiento de aguas destinadas a la reinyección obtenidas de la producción de 
petróleo  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Establecer el proceso de reinyección de aguas obtenidas de la producción de 

petróleo. 

• Presentar las técnicas implementados actualmente en los procesos de 

reinyección de agua.  

• Identificar características fisicoquímicas del agua requeridas en el proceso de 

reinyección. 

• Analizar las problemáticas ambientales en el suelo y agua subterráneas que 

generan las técnicas implementadas para los procesos de reinyección.  

• Presentar nuevas alternativas que se están implementando para mitigar los 

efectos de las problemáticas ambientales detectadas.  

• Comparar las alternativas identificadas con mejor desempeño ambiental. 
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1 MARCO TEÓRICO 
 
1.1 HISTORIA DE LA REINYECCIÓN DE AGUA EN POZOS PETROLEROS 
 
De acuerdo a PARIS 3, la primera inyección ocurrió accidentalmente cuando el 
agua, proveniente de algunos acuíferos poco profundos o acumulaciones de aguas 
superficiales, se desplazó entre las formaciones petrolíferas, entrando a los 
intervalos de interés e incrementando la producción de petróleo en los pozos 
aledaños. Estos sucesos ocurren, cuando las formaciones presentan fracturas 
naturales de gran tamaño, como el traslape de estratos o un conjunto de varias 
microfracturas se interconecta, permitiendo el flujo cruzado entre niveles. 
 
No fue sino hasta los primeros años de la década de los ochenta, cuando los 
operadores notaron que el agua que había entrado a la zona productora, generó 
mejoras en la producción de petróleo; este fenómeno se identificó por accidente y 
se le conoció con el nombre de inyección interna, el cual consiste en inyectar agua 
directamente en la zona donde la saturación de fluidos es igual a la saturación de 
petróleo (zona 100% de hidrocarburos) y de esta manera se logró obtener un efecto 
directo en la producción en menor tiempo. Al realizar dicho proceso, no es necesario 
esperar la estabilización de la presión en todo el yacimiento para que el fluido y el 
índice de producción empiecen a mostrar algún tipo de respuesta, sino que casi de 
manera inmediata el agua invade la zona de petróleo, al ser esta incompresible, 
genera resultados rápidamente. 
 
Este método se expandió lentamente en las provincias productoras de petróleo, 
debido a que se entendía muy poco sobre el proceso y, a que muchos operadores 
estuvieron en contra de la inyección de agua dentro de las formaciones productoras, 
toda vez que se pensaba que, al realizar la inyección en el yacimiento, la invasión y 
el aumento de la presión en uno o varios puntos de la formación, llegaría a presentar 
el mismo fenómeno, pero esta vez con el petróleo, generando la migración no 
deseada de este a formaciones aledañas. Se presenta el proceso natural del agua 
y el ciclo que cumple en los procesos de reinyección (ver Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 PARIS DE FERRE, Magdalena. Recobro adicional de petróleo por métodos convencionales. [e-
libro] 2. Ed. Revisor técnico. Venezuela: Instituto de desarrollo profesional y técnico, 1997. p.5.ISBN 
980-284-842-2. [consultado 15, marzo, 2018]. Archivo en pdf. 
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Figura 1. Ciclo del agua en producción de petróleo con inyección de 
agua 

 
Fuente. Schlumberger-(SLB)-control del agua [sitio web]. Bogotá D.C. 
CO. Sec. Revisión. [Consultado 20, marzo, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_ 
review/spanish00/sum00/p32_53.pdf 

 

Paralelo a la inyección de agua, se desarrolló la inyección de gas, generándose en 
algunos campos un proceso competitivo entre ambos métodos. Estas situaciones 
se daban debido a la disponibilidad del recurso a inyectar. En algunos lugares del 
mundo, los yacimientos tienen una capa de gas con un tamaño importante, que para 
esa época no representaba mayor utilidad y se prefería disponer de este para 
inyectarlo, y en el caso del agua, el volumen extraído en las facilidades de 
producción podía llegar a ser irrelevante para considerar su tratamiento y una 
posterior reinyección. 
 
1.2 FACILIDADES DE PRODUCCIÓN  
 
Durante la etapa de producción, el petróleo extraído viene con un determinado 
contenido de solidos básicos y agua (BS&W por sus siglas en inglés), que es 

https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_%20review/spanish00/sum00/p32_53.pdf
https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_%20review/spanish00/sum00/p32_53.pdf


19 

totalmente dependiente de las condiciones y características de la formación. Esta 
debe ser removida para dejar el petróleo en condiciones óptimas de venta. 
 
El proceso se lleva a cabo en las facilidades de producción, donde el petróleo se 
somete a diferentes procesos, en los cuales se alteran una o varias propiedades 
físicas del fluido para lograr la separación de las diferentes fases presentes en él. 
En casi todas las etapas requeridas en una facilidad de producción, se obtiene agua 
(ver Figura 2), por ejemplo, en el Gunbarrel, deshidratadores, separadores, entre 
otros equipos; se ha mostrado que el volumen de agua residual altamente 
contaminada llega a ser elevado. Por lo anterior, es necesario darle algún tipo de 
disposición o uso viable a todo este volumen de agua residual generado.  
 
Encaminándonos en el agua, según el volumen obtenido de esta, se selecciona una 
disposición final para este residuo o un proceso de reinyección, ya que se presenta 
el caso, donde este volumen no es suficiente para cubrir los costos operacionales 
de la instalación de una planta de tratamiento, el transporte de esta y equipos de 
reinyección, bajo estas condiciones, se opta por realizar vertimientos o inyección en 
pozos secos.  
 
En este documento, se hace la identificación de los impactos ambientales que 
generan las técnicas para eliminar los contaminantes durante el tratamiento de 
aguas para reinyección, con el fin de comparar las eficiencias medioambientales de 
cada una.  
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Figura 2. Esquema base de una facilidad de producción 

 
Fuente. Autor 
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1.3 REINYECCIÓN DE AGUA EN POZOS PETROLEROS 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 4, define que la reinyección en los 
pozos petroleros, es un proceso que consiste en utilizar uno o varios pozos de 
inyección para reutilizar el agua que se obtiene de las facilidades de producción, 
disponiéndola para procesos de recuperación secundaria con el fin de mantener, 
o si la formación lo permite, incrementar la presión del yacimiento. 
 
Según PARIS 5, cuando se agotan las fuerzas primarias del yacimiento: acuífero 
activo, expansión de la roca y los fluidos, gas en solución, drenaje gravitacional y 
capa de gas; se opta por implementar métodos de recuperación secundaria, los 
cuales actualmente son los de mayor implementación; por ejemplo, bombeo o 
inyección de agua o gas, que suplen las principales fuentes de energía del 
yacimiento.  
 
La reinyección de agua se caracteriza, por la eficiencia al desplazar los 
hidrocarburos del medio que invaden (poros saturados con fluidos), además de 
mantener la presión del yacimiento de manera óptima, brinda resultados de 
producción más rápidos, a pesar de exhibir tiempos de ruptura cortos (tiempo que 
le toma al agua irrumpir en el pozo productor más cercano). 
 
Para los procesos de reinyección, se identifican características de la roca como la 
humectabilidad y tipo de yacimiento (diagrama de fases) que se va a intervenir; 
ejemplos de estos, son yacimientos que se encuentren sub saturados o  de petróleo 
negro (ver Gráfica 1), en los que el fluido de interés aún posee la capacidad de 
disolver más gas del que contiene de manera natural, y presenta una roca con 
mayor afinidad a ser mojada por el petróleo que por el agua (humectada por 
petróleo). Con estas condiciones, se considera la inyección de gas, debido a que 
las pequeñas burbujas logran arrastrar el petróleo a lo largo de la formación, 
generando un efecto de baja viscosidad. 
 
En el caso de tener yacimientos con petróleo volátil (ver gráfico 2), de acuerdo a 
ESCOBAR, “Una pequeña reducción en la presión por debajo del punto de la 
burbuja causa una liberación enorme de gas. Hasta un 50% de estos crudos puede 
convertirse en gas en el yacimiento cuando la presión cae unos pocos segundos 

                                            
4 MINISTERIO DE AMBINETE Y DESARROLLO SOSTENIBLE-(Min Ambiente)- conferencia VIII 
“taller pozos de inyección MADS Versión 2”. [Sitio Web]. Bogotá D.C. CO.SEC. documentos. 
[Consultado 18, marzo, 2018]. Archivo en ppt 
 
5 PARIS DE FERRE, Magdalena. Recobro adicional de petróleo por métodos convencionales. [e-
libro] 2. Ed. Revisor técnico. Venezuela: Instituto de desarrollo profesional y técnico, 1997. p.5.ISBN 
980-284-842-2. [consultado 15, marzo, 2018]. Archivo en pdf. 
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por debajo del punto de burbuja. Estos también se llaman crudos de alta codificación 
o crudos cercanos al punto crítico” 6. 
 

Gráfica 1. Diagrama de fases de petróleo negro 

 
Fuente. ESCOBAR, Freddy H. Fundamentos de Ingeniería de Yacimientos 
[Google académico]. 1. Ed. Revisor técnico. P. 8[consultado 30, mayo, 2018]. 
Archivo en pdf. disponible en: https://www.u-
cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fundamen
tos_de_Ingenieria_de_Yacimientos.pdf 

 
En yacimientos que se encuentran saturados, es decir que contienen petróleo que 
no logra disolver más gas, se opta por la inyección de agua, si la permeabilidad que 
se tiene en el yacimiento es óptima y hay baja heterogeneidad en la formación. Esto 
con el fin de que el agua genere un desplazamiento eficiente sin llegar a canalizarse, 
generar flujo cruzado entre capas o conificación. 
 
En yacimientos muy heterogéneos, formaciones con características que varían 
drásticamente, y con una roca que se encuentra humectada por agua, se prefiere la 
inyección de agua, ya que se presentará imbibición espontánea de esta, lo que 
indica que se exhibirá un desplazamiento rápido del petróleo. 
 
 
 
 
 

                                            
6 ESCOBAR, Freddy H. Fundamentos de Ingeniería de Yacimientos [Google académico]. 1. Ed. 
Revisor técnico. p. 9. [consultado 30, mayo, 2018]. Archivo en pdf. disponible en: https://www.u-
cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fundamentos_de_Ingenieria_de
_Yacimientos.pdf 

https://www.u-cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fundamentos_de_Ingenieria_de_Yacimientos.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fundamentos_de_Ingenieria_de_Yacimientos.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fundamentos_de_Ingenieria_de_Yacimientos.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fundamentos_de_Ingenieria_de_Yacimientos.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fundamentos_de_Ingenieria_de_Yacimientos.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fundamentos_de_Ingenieria_de_Yacimientos.pdf
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Gráfica 2. Diagrama de fases petróleo volátil 

 
Fuente. ESCOBAR, Freddy H. Fundamentos de Ingeniería de 
Yacimientos [Google académico]. 1. Ed. Revisor técnico. [consultado 
30, mayo, 2018]. Archivo en pdf. disponible en: https://www.u-
cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fu
ndamentos_de_Ingenieria_de_Yacimientos.pdf 

 
A pesar de las diferentes condiciones, mencionadas anteriormente, que se deben 
tener en cuenta para la reinyección de agua, este método continúa siendo el más 
atractivo en la industria del petróleo, debido a la alta disponibilidad de agua, bajos 
costos de manejo en las instalaciones, implementación de equipos relativamente 
estables o de bajo riesgo operacional y tratamientos de fácil monitoreo y control.  
 
Para lograr identificar los procesos o destinos a los cuales se somete el agua para 
una reinyección o en su defecto vertimiento o inyección subterránea, se identifican 
las fuentes y su naturaleza. Como menciona ARNOLD 7, las dos fuentes de agua 
son la superficial y la subterránea. Una porción de estas aguas son las lluvias y las 
provenientes del deshielo natural de los glaciares superficiales, las cuales se filtran 
constantemente por el subsuelo quedando atrapada allí, de igual manera otra parte 
se recolecta en estanques, lagos o llega al exterior por ríos y arroyos; esta última 
porción es denominada como “agua superficial o fresca”.  
 
El agua obtenida en operaciones de producción, viene de los procesos de 
separación del agua o de pozos perforados dentro de un acuífero de agua 
subterráneo. Esta se confina en las formaciones mediante procesos naturales de 
compactación del suelo y posteriormente se asocia al petróleo debido a las 
condiciones de presión y temperatura presentes. Como se menciona, las aguas 

                                            
7 ARNOLD, Ken. STEWART I, Maurice. Surface production operations: Design of oil-Handling 
systems and facilities [eBook].2. Ed. Elsevier Inc., 1999. p.625. [consultado 18, mayo, 2018]. Archivo 
en pdf. ISBN: 978-0-88415-821-9. 

https://www.u-cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fundamentos_de_Ingenieria_de_Yacimientos.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fundamentos_de_Ingenieria_de_Yacimientos.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/c19094b1ea89f1f08e243796b671e2e5/mi_blog/r/Fundamentos_de_Ingenieria_de_Yacimientos.pdf
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subterráneas, o las que son de interés en este documento, son aguas con alto 
contenido de diferentes contaminantes, tales como: metales pesados, elementos 
radioactivos, alto contenido de cationes y aniones, sólidos en suspensión y solidos 
disueltos, lo que obliga a identificar y cuantificar los niveles de estos. 
 
Algunas de los parámetros que más se controlan en estos procesos, son: nivel de 
corrosión, el cual se propaga a lo largo de todas las instalaciones deteriorando los 
equipos; grado de incrustación del agua, que indica qué tantos depósitos minerales 
va a generar; cantidad de sólidos suspendidos, el cual se debe disminuir casi en su 
totalidad ya que este tipo de contaminante llega a obstruir las gargantas de los poros 
imposibilitando el desplazamiento de fluidos. Se debe evitar que el agua a reinyectar 
genere hinchamiento o hidratación de las arcillas, ya que estas pueden triplicar su 
tamaño, generando un daño irreparable en la formación por taponamiento. 
 
Se realiza un análisis de compatibilidad entre el agua connata y el agua que se 
utiliza, para evitar incrustaciones en la formación. Para identificar el tipo de agua 
que se maneja durante el proceso y los diferentes tratamientos a los que se somete, 
es necesario caracterizar el agua de manera cualitativa y cuantitativa, previo al 
diseño de la planta de tratamiento. 
 
1.3.1 Características fisicoquímicas del agua de reinyección. Las principales 
características que se controlan durante este proceso, son aquellas que causan 
algún tipo de perturbación en la formación a la hora de realizarse la reinyección. Así 
mismo, se le pueden determinar otras propiedades que indican condiciones óptimas 
de vertimiento en fuentes de agua superficial. Algunos de estos otros parámetros 
que se determinan son la demanda biológica de oxigeno (DBO) y demanda química 
de oxigeno (DQO), solidos totales, aceites y grasas, BTEX, entre otros. Para 
conocer los rangos permisibles de los parámetros de control que se regulan en la 
actualidad para realizar vertimientos, se encuentra la resolución 0631 del 2015 8, en 
la cual se muestran estos, dependiendo del tipo de industria y del proceso que 
provenga el agua residual. 
 
Los parámetros que se controlan durante la reinyección y los procedimientos a 
seguir para su respectiva determinación, se fijan bajo normas norteamericanas con 
su respectivo procedimiento definido por la entidad a cargo, para la etapa de 
medición, con el fin de reducir la incertidumbre en las mediciones correspondientes 
(ver cuadro 1). 
 
 
 

                                            
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 0631 de 
2015. (17, marzo, 2015). Por la cual se establecen los parámetros y los valores máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial y a los sistemas de alcantarillado público 
y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Diario Oficial. 2018  
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Cuadro 1. Estándares para la calidad del agua de reinyección 

NORMA 
TIPO DE 

ANÁLISIS 
PARÁMETRO 

LÍMITE DE 
REFERENCIA 

OBJETIVO/OBSERVACIONES  

Referencia 
NACE 

Análisis 
Fisicoquímicos “in 

situ” 

Conductividad - 
Debe tener una conductividad 
similar o mayor a la de las aguas 
de la formación. 

pH 6.5-8.5 
Preferiblemente un pH por 
debajo de 8 lo cual evita la 
tendencia a incrustaciones.  

[Fe] (2+) <1.0 mg/L 
Previene la corrosión de la 
tubería y evita la formación de 
lodos. 

H2S 0.0 mg/L 

Previene corrosión y 
ampollamiento de la tubería. 
Previene que la formación se 
vuelva sulfuro agria  

CO2 <10 ppm Previene corrosión 

O2 <1 ppb Previene corrosión 

Turbidez < 2 NTU 
Indica la presencia de solidos 
suspendidos 

- 

Análisis 
Fisicoquímicos en 

el laboratorio 

Cationes, 
Aniones 

- 

Previene la formación de sales y 
compuestos insolubles que 
forman incrustaciones y 
obstrucciones en el sistema de 
inyección.  

Referencia 
NACE 

Densidad - 

Preferible que la densidad del 
fluido a inyectar sea superior 
que la densidad del líquido de la 
formación, para que haya mayor 
dispersión. 

Grasas y 
Aceites 

<5 mg/L 

Previene la obstrucción de los 
filtros en la superficie. Evita 
reducir la permeabilidad de la 
formación  

NACE 
TMO 273-

05 
Calidad del Agua 

Sólidos 
suspendidos 

<5 mg/L 
Evita el taponamiento de la 
formación receptora.  

Pendiente 
(caudal vs. 
volumen) 

<0.99 
Garantiza que no se excede la 
capacidad del acuífero.  

ATSM 
4412-02 

Bacteriológico BSR <1x104 ucf/mL 

Evita la reducción por parte de 
bacterias de sulfatos y sulfitos 
que conllevan a la producción 
de H2S 

Fuente. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH). Conferencia 1 taller de pozos de 
inyección Generalidades Recobro. [www.anh.gov.co] Bogotá D.C. CO. Conferencias. [consultado 19, 
marzo, 2018]. Archivo en ppt. Disponible en: www.anh.gov.co

http://www.anh.gov.co/
http://www.anh.gov.co/
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Para el caso de la reinyección de agua se tiene la siguiente normativa (ver numeral 
2.4), en la que se resaltan las condiciones necesarias para obtener permisos de 
reinyección y reportes requeridos por el estado por parte de las operadoras para la 
ejecución de estos procesos. 
 
Se muestran propiedades fisicoquímicas que exhiben un papel importante durante 
los procesos de reinyección, ya que un mal manejo o descuido en las 
concentraciones de estas, genera daños importantes en la formación, en los 
equipos de reinyección y durante la actividad en sí misma. 
 
1.3.1.1 Conductividad. De acuerdo con NACE 9, la conductividad es la medida 
de la capacidad del agua para permitir el flujo de electricidad. Como menciona 
RIGOLA 10, este parámetro indica los niveles de la materia ionizable presente en el 
agua los cuales facilitan y aumentan el flujo de electricidad. El agua pura, debido a 
la baja carga de contaminantes, limita el paso de la energía generando el mínimo 
de contribución a la conductividad.  
 
El identificar de manera clara la conductividad ayuda a determinar la concentración 
de partículas que se puedan tener presentes, las cuales pueden contribuir a la 
generación de corrosión en equipos, incrustación en las tuberías y taponamiento de 
la formación por hinchamiento de arcillas, todos estos afectando directamente la 
eficiencia de la reinyección de agua como proceso recuperación secundaria. 
 
1.3.1.2 pH. Según TORRES 11, se define el pH como un parámetro primordial a 
controlar, ya que influye en los procesos de producción, llegando a modificar de 
manera considerable, los productos finales en las diferentes etapas de un proceso, 
variaciones tan bajas como 3 a 7 décimas de unidad en el pH, ocasiona alteraciones 
drásticas. Las propiedades del fluido y la formación se modifican con facilidad a 
causa del pH, para el caso de la reinyección de agua, alterar un agua alcalina con 
7,8 de pH, a un agua ácida con 6,2 de pH, genera la corrosión de las tuberías, esos 
cambios de pH, ya sea el incremento o declive en esta, ocasionan alteraciones en 
la vida bacteriana presente en el yacimiento, lo que conlleva un deterioro en la 
calidad del petróleo.  
 

                                            
9 NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSION ENGINEERS. (NACE). Definition of Set Soluble Salt 
Levels by Conductivity Measurements. [www.nace.org]. EE.UU. NACE standart’s. Paper. [consultado 
18, mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://store.nace.org/sp0213-2013 
 
10 RIGOLA. L, Miguel. Tratamiento de aguas industriales: Aguas de proceso y residuales. 1. Ed, 
Revisor técnico. España: Marcombo,1989. p.29. ISBN 84-267-0740-8. [consultado 29, mayo, 2018]. 
Archivo en pdf. 
 
11 TORRES, M. REYES, A. MONROY, M. Sistema de Referencia de Medición de pH. En: Centro 
Nacional de Metrología. [cenam]. El Marqués. México. p. 32[consultado 20, mayo, 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: http://cenam.gob.mx/publicaciones/gratuitas/descarga/memorias%20 
simposio/documentos/ta-car010.pdf  

https://store.nace.org/sp0213-2013
http://cenam.gob.mx/publicaciones/gratuitas/descarga/memorias%20%20simposio/documentos/ta-car010.pdf
http://cenam.gob.mx/publicaciones/gratuitas/descarga/memorias%20%20simposio/documentos/ta-car010.pdf
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1.3.1.3 Gases ácidos. Como menciona R.F. Weeter (Mobil Oil Corp.) 12, en los 
últimos 15 años, la industria petrolera se ha vuelto más consciente de la importancia 
de los gases corrosivos en la inyección de agua durante la recuperación secundaria 
de petróleo, debido al gran impacto de este tipo de contaminantes sobre las 
instalaciones, equipos e incluso en la eficiencia del  mismo proceso. Su detección 
mediante equipos se hace compleja debido a su naturaleza, ya que la mayoría son 
inodoros e incoloros. Por lo anterior, los riegos asociados a estas sustancias, son 
de alto impacto y su propagación no se logra controlar con facilidad. 
 
De acuerdo con R.F. Weeter (Mobil Oil Corp.), “La experiencia indica que la 
eliminación de sulfuro de hidrógeno (H2S) a unas concentraciones de 1 a 2 ppm en 
ausencia de oxígeno reduce la corrosión a velocidades moderadas y a pH neutro”13. 
Si el oxígeno se reduce a niveles bajos (décimas de unidad) en agua con pH neutro, 
la corrosión se puede disminuir a valores despreciables, pero el oxígeno presente 
debe llevarse a concentraciones aún más bajas en un sistema con pequeñas 
cantidades de sulfuro. La razón fundamental de utilizar dióxido de carbono en el 
agua, es la reducción en el pH, junto con solubilización del hierro. Hasta hace poco, 
la eliminación de tales gases no tenía el interés de la industria, debido a la poca 
importancia que se le daba a este tipo de contaminante. 
 
Un ejemplo para eliminar la presencia de gases ácidos , según R.F. Weeter (Mobil 
Oil Corp) 14, es cuando llegado el caso se presente oxígeno no original del agua y, 
si se cuenta con gas natural carente de oxígeno, se coloca una capa de este en los 
pozos y tanques de suministro lo que genera una adsorción por parte del gas; a 
menudo esta es la única acción necesaria para lograr controlar los niveles de 
acidificación por gas. 
 
1.3.1.4 Cationes y aniones. Las principales sustancias presentes en las aguas 
subterráneas son el cloro, óxido de azufre, óxido de nitrógeno y bicarbonatos, 
siendo estos aniones; y los cationes más comunes en este tipo de aguas son el 
sodio, potasio, magnesio y calcio. 
 
Cada operadora define los valores con los que desea trabajar, ya que estos son los 
parámetros determinantes para lograr la compatibilidad entre el agua de formación 
y el agua que se implementará para la reinyección. 
 

                                            
12 R.F. Weeter (Mobil Oil Corp.) Conditioning of Water by Removal of Corrosive Gases: Society of 
Petroleum Engineers. [onepetro]. EE.UU. 1972. Vol.24.SPE-3351-PA. 1972. p. 181. ISSN 0149-
2136. [consultado 27, abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://www.onepetro.org/journal-
paper/SPE-3351-PA?sort=&start=0&q=control+of+acid+gases+in+water+stream&from_year=&peer 
_reviewed=&published_between=&fromSearchResults=true&to_year=&rows=25#  
 
13 Ibid. p. 183 
 
14 Ibid. p. 184 

https://www.onepetro.org/search?q=dc_creator%3A%28%22Weeter%2C+R.F.%22%29
https://www.onepetro.org/search?q=affiliation%3A%28%22Mobil+Oil+Corp.%22%29
https://www.onepetro.org/search?q=dc_creator%3A%28%22Weeter%2C+R.F.%22%29
https://www.onepetro.org/search?q=affiliation%3A%28%22Mobil+Oil+Corp.%22%29
https://www.onepetro.org/search?q=dc_creator%3A%28%22Weeter%2C+R.F.%22%29
https://www.onepetro.org/search?q=affiliation%3A%28%22Mobil+Oil+Corp.%22%29
https://www.onepetro.org/search?q=affiliation%3A%28%22Mobil+Oil+Corp.%22%29
https://www.onepetro.org/search?q=dc_creator%3A%28%22Weeter%2C+R.F.%22%29
https://www.onepetro.org/search?q=affiliation%3A%28%22Mobil+Oil+Corp.%22%29
https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-3351-PA?sort=&start=0&q=control+of+acid+gases+in+water+stream&from_year=&peer%20_reviewed=&published_between=&fromSearchResults=true&to_year=&rows=25
https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-3351-PA?sort=&start=0&q=control+of+acid+gases+in+water+stream&from_year=&peer%20_reviewed=&published_between=&fromSearchResults=true&to_year=&rows=25
https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-3351-PA?sort=&start=0&q=control+of+acid+gases+in+water+stream&from_year=&peer%20_reviewed=&published_between=&fromSearchResults=true&to_year=&rows=25
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Se efectúan, de acuerdo con MONA 15, pruebas en las cuales el incremento en 
cationes, resulta  favorable para los procesos de reinyección de agua, como 
menciona RAMEZ 16, se observa que la carga positiva que presente el agua, llega 
a ser tan determinante en este tipo de actividades como la humectabilidad de la 
roca. Adicional a lo anterior, se sabe que estos parámetros aún no se logran 
estandarizar para la reinyección, ya que dependen de las características presentes 
en el yacimiento. 
 
1.3.1.5 Grasas y aceites. Según JIMENEZ 17, se establece que, la carga 
contaminante en las aguas industriales, y de servicio, contienen aceites y grasas, 
que generan gran impacto a lo largo de los procesos, bien sean de solo transporte 
o durante procesos de bombeo a diferentes condiciones de presión y temperatura, 
como en la mayoría de procesos industriales. Esto se presenta con frecuencia si 
hay presencia de sólidos suspendidos en grandes cantidades, lo que produce 
flóculos a lo largo de las tuberías, que limita notoriamente el área de flujo en la 
corriente.  
 
Debido al origen de las aguas de reinyección, este es un parámetro que se controla 
meticulosamente durante la producción de petróleo, ya que en el proceso se 
requiere de extraer la mayor cantidad de aceites de estas aguas para evitar el reflujo 
de materia prima. 
 
1.3.1.6 Sólidos suspendidos. De acuerdo con RIGOLA 18, se habla de sólidos 
suspendidos cuando se tienen contaminantes que se logran decantar o precipitar 
fácilmente, o aquellos que no se logran disolver a lo largo de la producción o 
tratamiento. Estos, que son prioridad a controlar durante la reinyección de agua, son 

                                            
15 MONA, El-Said. MAHMOUD, Ramzi. THANAA, Abdel-Moghny. Analysis of oilfield waters by ion 
chromatography to determine the composition of scale deposition. En: Desalination. [sciencedirect]. 
Cairo. 2008. Vol. 249. 2009. p. 750. [Consultado 20, abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://ezproxy.uamerica.edu.co:2119/science/article/pii/S0011916409008832  
 
16 RAMEZ, Nasralla. HISHAM, Nasr-El-Din. Impact of Electrical Surface Charges and Cation 
Exchange on Oil Recovery by Low Salinity Water. En: Journal of Petroleum Science and Engineering. 
[onepetro]. Jakarta. 2011. SPE-147937-MS. ISBN. 978-1-61399-137-4 [consultado 22, abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-147937-
MS?sort=&start=0&q=cations+and+anions+presente+in+the+waterflood&from_year=&peer_review
ed=&published_between=&fromSearchResults=true&to_year=&rows=25#  
 
17 JIMENEZ, soledad. Estudio teórico para el control de la contaminación por grasas y aceites 
generada por la actividad industrial, doméstica y de servicios. [Repositorio digital]. Trabajo de grado. 
Instituto Politécnico Nacional: Escuela superior de ingeniería química e industrias extractivas. México 
D.F. 2012. P. 12. [consultado 18, marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/18479/1/25-1-16898.pdf  
 
18 RIGOLA. L, Miguel. Tratamiento de aguas industriales: Aguas de proceso y residuales. 1. Ed, 
Revisor técnico. España: Marcombo,1989. p. 30. ISBN 84-267-0740-8. [consultado 29, mayo, 2018]  

https://ezproxy.uamerica.edu.co:2119/science/article/pii/S0011916409008832#!
https://ezproxy.uamerica.edu.co:2119/science/article/pii/S092041051400237X#!
https://ezproxy.uamerica.edu.co:2119/science/article/pii/S0011916409008832#!
https://ezproxy.uamerica.edu.co:2119/science/article/pii/S0011916409008832#!
https://ezproxy.uamerica.edu.co:2119/science/article/pii/S0011916409008832#!
https://ezproxy.uamerica.edu.co:2119/science/article/pii/S0011916409008832
https://ezproxy.uamerica.edu.co:2119/science/article/pii/S092041051400237X#!
https://ezproxy.uamerica.edu.co:2119/science/article/pii/S092041051400237X#!
https://ezproxy.uamerica.edu.co:2119/science/journal/09204105
https://www.onepetro.org/search?q=isbn%3A%28%22978-1-61399-137-4%22%29
https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-147937-MS?sort=&start=0&q=cations+and+anions+presente+in+the+waterflood&from_year=&peer_reviewed=&published_between=&fromSearchResults=true&to_year=&rows=25
https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-147937-MS?sort=&start=0&q=cations+and+anions+presente+in+the+waterflood&from_year=&peer_reviewed=&published_between=&fromSearchResults=true&to_year=&rows=25
https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-147937-MS?sort=&start=0&q=cations+and+anions+presente+in+the+waterflood&from_year=&peer_reviewed=&published_between=&fromSearchResults=true&to_year=&rows=25
http://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/18479/1/25-1-16898.pdf
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eliminados mediante filtros y según sea el caso, los filtros contienen aditivos 
químicos que ayudan con la retención de estos. 
 
El análisis de partículas, se utiliza como herramienta de control de calidad para el 
agua que se desea reinyectar en la formación, debido a que permite ver daños en 
la formación que se dan debido a este tipo de contaminantes. La formación en el 
cual se requiere inyectar el agua y, en especial la distribución de radio poral que se 
desee mantener en el yacimiento, se vinculan con los sólidos suspendidos entre sí, 
al presentar un mal control, se obstaculiza el paso del agua, lo que delimita el 
camino que toma ésta a lo largo de la formación.  
 
La inyección de agua con sólidos suspendidos de tamaños razonables, relación de 
1:1 hasta 1:4 entre la partícula y los diámetros de los poros de la formación, 
ocasionan que la roca actúe como un filtro natural que retiene las partículas a lo 
largo de los espacios porosos o gargantas, bien sea acumulándose externamente, 
cuando las partículas no pueden penetrar la formación, o en el peor de los casos, 
ingresando en las gargantas, lo que ocasiona un taponamiento casi irreversible. Si 
los sólidos suspendidos muestran una amplia variación en el tamaño, ambos 
mecanismos llegan a presentarse en la formación. Dependiendo del tamaño de las 
partículas pueden ocasionarse dos tipos de daños: 
 

• Cuando las partículas se van aglomerando a lo largo de la cara expuesta del 
pozo, siendo los sólidos suspendidos de mayor diámetro que las gargantas de 
los poros, sin llegar a penetrar en la formación. Esto se controla generando un 
back-flow o contra flujo para lograr la remoción de estas. Lo anterior se puede 
implementar siempre y cuando las condiciones presentes en el pozo lo permitan.  
 

• Cuando el agua tiene partículas de diámetros inferiores o de tamaño similar a las 
gargantas de los poros, se presentan obstrucciones, no en la cara del pozo, sino 
al interior de la formación, lo que genera una gran pérdida de permeabilidad y, si 
la presión del reservorio es insuficiente, difícilmente se logra generar la 
estimulación del yacimiento.  

 
1.4 TRATAMIENTO DEL AGUA 
 
Como menciona ARNOLD 19, el agua obtenida en la producción de petróleo, 
siempre tiene algún tipo de procesamiento primario antes de su eliminación o 
disposición; esto es debido a los contaminantes que llega a tener, como lo son: 
residuos orgánicas, bacterias, elementos radioactivos y algunos químicos que se 
implementan durante la deshidratación del petróleo y a lo largo de otros proceso, 
los cuales son arrastrados en la corriente de agua, ya que durante estos procesos, 

                                            
19 ARNOLD, Ken. STEWART I, Maurice. Surface production operations: Design of oil-Handling 
systems and facilities [eBook].2. Ed. Elsevier Inc, 1999. P.500-700. [consultado 15, junio, 2018]. 
Archivo en pdf. ISBN: 978-0-88415-821-9. 
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el objetivo es eliminar el agua presente en el petróleo; por ende, al agua en este 
punto no se le da control en sus características fisicoquímicas.  
 
Los sistemas implementados cuentan con un tanque desnatador, un interceptor de 
placas corrugadas (CPI por sus siglas en inglés), un separador de flujo cruzado o 
una unidad de flotación de gas, que presentan un gran desempeño y eficiencia de 
remoción para procesos de control de contaminantes del agua. Además de la unidad 
de flotación de gas, todos estos dispositivos emplean técnicas de separación por 
gravedad. 
 
Si se requiere, el tratamiento secundario puede manejarse en conjunto con el CPI 
(ver figura 3), un separador de flujo cruzado o una unidad de flotación de gas, 
equipos que realizan una remoción de contaminantes mucho más eficiente. Los 
hidrociclones, o centrifugadoras líquido-líquido, a menudo son usan en una sola 
etapa o en un recipiente desnatador corriente arriba o corriente abajo, o ligado con 
una unidad de flotación. La mayoría de los equipos de tratamiento de agua, a 
excepción de las unidades de flotación y los hidrociclones, consisten en recipientes 
en los que las gotas de aceite se elevan a la superficie debido a las fuerzas de 
gravedad, basándose en que las burbujas de aire o gas arrastren las microgotas de 
aceite o partículas sólidas hasta la superficie, para posteriormente ser retiradas o 
procesadas.  
 

Figura 3. Disposición del CPI 

 
Fuente. FRAMES-GROUP. Tratamiento de aguas producidas. [frames-group]. Aruba. 
Productos. Ficha técnica. [consultado 2, junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.frames-group.com/getattachment/9b405fcf-a2ef-40f2-ae1d-1344fb911931 
/Produced-Water-Treatment-pl-Spanish.pdf.aspx?ext=.pdf 

 
A continuación, se describen algunos procesos con los cuales se efectúa el 
tratamiento del agua previa a ser reinyectada, con los que se realiza la remoción 
de contaminantes como sólidos y grasas, los que generan un gran impacto en el 
proceso de reinyección, y en caso de presentarse filtraciones de la formación un 
alto impacto y daño ambiental. 
 

http://www.frames-group.com/getattachment/9b405fcf-a2ef-40f2-ae1d-1344fb911931%20/Produced-Water-Treatment-pl-Spanish.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.frames-group.com/getattachment/9b405fcf-a2ef-40f2-ae1d-1344fb911931%20/Produced-Water-Treatment-pl-Spanish.pdf.aspx?ext=.pdf
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1.4.1 Flotación por aire disuelto (DAF por sus siglas en inglés). De acuerdo 
con SALAS 20, la flotación es una operación que se ejecuta de manera 
independiente, con el fin de separar los sólidos presentes en el líquido (agua). La 
separación se consigue introduciendo microburbujas que son generalmente de aire, 
o gas natural, las cuales se adhieren y obligan al material particulado a desplazarse 
y, gracias a las fuerzas ascendentes, el conjunto partícula-burbuja de gas, sube 
hasta alcanzar la superficie del líquido para su posterior remoción. De esta manera 
es posible hacer que floten las partículas con densidad mayor a la del líquido y así 
mantenerlas en suspensión (ver figura 4). 
 

Figura 4. Equipo de flotación por aire inducido 

 
Fuente. TOTAGUA (WASTE WATER SOLUTION). 
Ficha técnica. [sitio web]. Productos. Equipos 
depuración. Ficha técnica. [consultado 15, mayo, 
2018]. Archivo en pdf. disponible en: 
http://www.totagua.com/nueva/productos/equipos-
depuracion/38--equipos-de-flotacion.html 

 
Las variables de operación de mayor influencia en el rendimiento del DAF, son la 
presión de saturación y la razón de recirculación, ya que, generalmente, a mayor 
presión de saturación mayor cantidad de aire disuelto en el agua, generando 
dificultades en la función de las microburbujas en el tratamiento y alta dispersión en 
la distribución de diámetros de burbuja con aparición de turbulencia en el equipo y 
la generación de emulsiones. 

                                            
20 SALAS COLOTTA, G. Diseño de un flotador por aire disuelto (DAF) en el tratamiento de agua 
residual de una textil. Revista de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
[UNMSM]. Perú. 2004. Vol. 7.no. 1. 2004. p. 36. [consultado 22, mayo, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/viewFile/4665/3754  

http://www.totagua.com/nueva/productos/equipos-depuracion/38--equipos-de-flotacion.html
http://www.totagua.com/nueva/productos/equipos-depuracion/38--equipos-de-flotacion.html
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/viewFile/4665/3754
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1.4.2 Coalescencia. De acuerdo con ARNOLD 21, el proceso de coalescencia en 
los sistemas de tratamiento de agua, depende mayormente del tiempo de retención 
en el equipo, que de los procesos de dispersión en sí. En una dispersión de dos 
líquidos inmiscibles, la coalescencia inmediata, rara vez ocurre cuando dos gotas 
colisionan, ya que las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentran 
no lo facilitan, siendo este el principio de funcionamiento de este equipo. Si el par 
de gotas está expuesto a fluctuaciones de presión que generen turbulencia, y la 
energía cinética de las oscilaciones inducidas en el par de gotas es mayor que la 
energía de adhesión entre ellas, el contacto se romperá antes de que se complete 
la coalescencia. 
 
Si la entrada de energía en el equipo es demasiado grande, se producirá una 
dispersión, debido al exceso innecesario de presión, lo que se traduce en 
ineficiencia del proceso y pérdidas excesivas de energía en el sistema. Si por el 
contrario, no se ingresa con suficiente energía al equipo, la frecuencia de colisión 
de gotas, que es necesaria para iniciar la coalescencia, será mínima y las 
concentraciones no se logran reducir a falta de dicha energía.  
 
1.4.3 Coagulación y floculación. Según RIGOLA 22, las partículas con tamaños 
que oscilan entre una micra y las milésimas de micra, se consideran de tamaño 
coloidal, y son afectadas por factores como carga eléctrica y propiedades 
superficiales. Las cargas, cuando son iguales entre dos partículas coloidales, 
generan una fuerza de repulsión entre ellas que les imposibilita la acumulación para 
sedimentarse, estas cargas se pueden se tanto negativas, como positivas. Para 
lograr la precipitación de estos flóculos, se debe adicionar a la corriente de agua un 
electrolito de carga opuesta, dependiendo del caso; por ejemplo, para el caso de 
cargas positivas, se debe agregar:  
 

• Cloro (Cl -), monovalente  

• Sulfatos (SO4
 -2), bivalente 

• Fosfato (PO4
 -3), trivalentes 

 
1.4.4 Filtración. De acuerdo con ARNOLD 23, la filtración es implementada para 
eliminar partículas sólidas suspendidas en el agua, mediante el paso forzado de 
esta a través de un medio poroso, a medida que el agua atraviesa los pequeños 
poros de los filtros, los sólidos suspendidos de mayor tamaño son acumulados y 
retenidos en la cara del filtro. Dependiendo de la selección del tamaño de poro, se 

                                            
21 ARNOLD, Ken. STEWART I, Maurice. Surface production operations: Design of oil-Handling 
systems and facilities [eBook].2. Ed. Elsevier Inc., 1999. p. 584. ISBN: 978-0-88415-821-9. 
[consultado 23, mayo, 2018]. Archivo en pdf. 
  
22 RIGOLA. L, Miguel. Tratamiento de aguas industriales: Aguas de proceso y residuales.1. Ed, 
Revisor técnico. España: Marcombo,1989. p.29. ISBN 84-267-0740-8. [consultado 29, mayo, 2018].  
 
23 ARNOLD. Op. Cit. p. 610.  
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espera que las dimensiones de las partículas, aguas abajo, sea inferior al tamaño 
de este; este hecho no se podría afirmar, llegado el caso se implementará un filtro 
con tamaño de poro no fijo (cama de arena o de cáscara).  
 
Los sólidos suspendidos son retirados de la corriente de agua principalmente por 
tres mecanismos:  
 

• Colisión inercial: durante el proceso de filtración el líquido y las partículas en 
mezcla pasan por el medio poroso y la corriente de líquido optará por tomar el 
camino con menor resistencia a su paso (el líquido filtrado se desviará alrededor 
de la fibra). Las partículas, por el contrario, chocarán directamente con los filtros 
y dependiendo del tamaño (1 a 10 micras), esta es retenida por el filtro. 
 

• Intercepción diferencial: las partículas que son de un tamaño muy reducido (0.3 
micras, las cuales no son afectadas por fuerzas como la gravedad) pero no se 
llegan a considerar como disueltas en el agua, son transportadas en conjunto con 
las moléculas del líquido, estas se encuentran en constante colisión con las 
demás partículas presentes en la corriente, ocasionando un desplazamiento 
errático en el medio filtrante. A este fenómeno se le denomina como “movimiento 
Browniano”, que ocasiona que las partículas puedan chocar con las paredes de 
los medios porosos, dando la posible retención de estos. 
 

• Intercepción directa: es el mecanismo más deseado en estos procesos, su 
principio de funcionamiento consiste en que la partícula colisione o sea retenida 
por los filtros, principalmente por su tamaño en relación con el del poro. Este 
fenómeno se ve afectado drásticamente por condiciones como flujo variado, 
incrementos repentinos de presión en la corriente, efecto de puente (dos 
partículas chocan y ninguna de las dos es retenida por los filtros), ente otros. 

 
1.5 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA REINYECCIÓN  
 
Debido a la limitada información sobre los impactos ambientales que genera la 
reinyección de agua on-shore en suelo y agua, en Colombia; se recurre a 
información y experiencias relacionadas de otros países, similares a los que se 
desean exponer. De acuerdo a FURUHOLT 24, como alternativa a los vertimientos, 
el agua obtenida de la producción de petróleo puede ser reinyectada directamente 
en una formación geológica separada que cuente con un sello natural que no 
permita la migración de estas o en un yacimiento productor de petróleo.  
 
El agua de mar es inyectada directamente a los pozos petrolíferos en el caso de 
noruega, con el fin de lograr aumentar la producción de petróleo, ya que las 
concentraciones de salinidad, sólidos y otros contaminantes que tienen estas aguas 

                                            
24 FURUHOLT, Edgar. Environmental Effects of Discharge and Reinjection of Produced Water. En: 
SPE. [onepetro]. Dallas, 1995. No. SPE 30687. 1995. p. 4. [consultado 25, abril, 2018]archivo en pdf. 
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así lo permiten sin afectar las condiciones del yacimiento. Aunque existe poca 
experiencia con la reinyección de estas aguas a los yacimientos petrolíferos del Mar 
del Norte, existe la preocupación de que la reinyección masiva de aguas producidas 
pueda reducir los niveles de inyección, es decir, que se requiera más energía para 
realizar la inyección agua que agua en sí misma. 
 
Al realizar este tipo de actividades, se está generando la contaminación o 
perturbación de las formaciones del subsuelo y así mismo a las aguas subterráneas, 
a pesar de que estas aguas tienen niveles que se consideran tóxicos para la vida 
humana, estas características son intrínsecas a ellas, siendo este su estado natural; 
se consideran dos posibles causas de contaminación de las aguas subterráneas: 
por procesos naturales o por actividad del ser humano. 
 
En gran mayoría de los escenarios es consecuencia de la segunda causa, al 
referirse a contaminación, se hace alusión a la actividad humana; para lograr 
identificar si las causas las genera un proceso industrial o son de origen natural 
resulta complejo, debido a procesos que se consideran no contaminantes, como es 
el caso del bombeo, este genera alteraciones en las condiciones físicas iniciales del 
agua y del suelo, rompiendo el equilibrio natural de esta y afectando formaciones 
aledañas en muchos casos. 
 
Estos problemas se observan por una falta de planificación en el tratamiento 
adecuado de las aguas residuales, coordinación para los diversos procesos que 
esto conlleva, falta de análisis o estudios de simulación y en ocasiones a una falta 
de interés por parte de los involucrados en el seguimiento y control de dichos 
procesos. 
 
Se debe hace un análisis de las características a las condiciones que se tienen en 
la cara del pozo y alrededores. Al realizar un análisis de las posibles filtraciones que 
se presentan, se introducen tres nuevos términos; líquidos ligeros en fase no acuosa 
(LNAPL por sus siglas en inglés), líquidos en fase no acuosa (NAPL por sus siglas 
en inglés), líquidos densos en fase no acuosa (DNAPL por sus siglas en inglés). 
 
Al comparar las aguas superficiales y las subterráneas que han sido contaminadas, 
se deben identificar los niveles de riesgo y las afectaciones que se estén generando, 
principalmente en las aguas subterráneas, de la siguiente forma de acuerdo a la 
Universidad de Salamanca 25: 
 

• Detección: para lograr identificar la contaminación de aguas superficiales, en 
ocasiones no es necesario sino, una prueba visual o incluso el aroma de esta 
puede corroborar su contaminación. Las aguas subterráneas contaminadas se 

                                            
25 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Contaminación de las aguas subterráneas. [USAL]. España. 
Temas. p. 1 [consultado 9, agosto, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://hidrologia.usal.es/temas/contaminacion.pdf 

http://hidrologia.usal.es/temas/contaminacion.pdf
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llegan a identificar después de periodos extensos de su contaminación y 
propagación, dificultando o haciendo su control obsoleto. 
 

• Solución: las aguas superficiales, refiriéndose en este caso a un rio o cuerpos 
de agua que tiene un flujo constante, presentan un alto nivel de resiliencia una 
vez se elimina el punto de polución, facilitando la restauración. Para el caso de 
las aguas subterráneas, los escasos o muy bajos niveles de flujo que se 
evidencian en estas y sus grandes extensiones, dificultan un proceso de 
restauración natural, ya que se requieren de periodos de tiempo prolongados 
para que se generen varios cambios de agua en la totalidad del acuífero.  

 
Adicionalmente, las siguientes son propiedades que rigen el comportamiento del 
fluido, la formación y la interacción del fluido estático o dinámico y la roca de la 
formación que son requeridas tener en cuenta para determinar la influencia del agua 
durante los procesos de reinyección.  
 
Densidad: esta se define como la masa de determinada sustancia por unidad de 
volumen. Una forma de expresión de la densidad es la gravedad especifica (GE), la 
cual es la relación entre la densidad de un fluido determinado a una temperatura 
dada y la densidad del agua a la misma temperatura dada.  
 
Si un NAPL tiene una GE menor que el agua, valores menores a 1.0, es de menor 
densidad que el agua, es decir un LNAPL, y de igual modo con los DNAPL para 
valores superiores a 1,0. Con la mayoría de fluidos a mayor temperatura la densidad 
disminuirá. En consecuencia, los fluidos DNAPL que se puedan tener en superficie, 
debido al gradiente térmico que se presenta en el subsuelo, puede dar como 
resultado, un descenso de la densidad suficiente para pasar de un DNAPL a un 
LNAPL. 
 
Viscosidad: es considerada como la resistencia de un fluido a fluir, al igual que la 
densidad esta resistencia también depende de la temperatura, siendo inversamente 
proporcional, en la mayoría de fluidos. A menor viscosidad, menor será la energía 
requerida por el fluido para lograr fluir en el medio poroso en el que se encuentra.  
 
Tensión interfacial: al entrar en contacto dos fluidos que son inmiscibles, se genera 
una energía interfacial entre ambos fluidos, lo que resulta en una interfaz física. De 
acuerdo con BEAR 26, dicha tensión es la energía superficial en la interfaz que 
resulta de las diferencias en las fuerzas de atracción molecular entre los fluidos y la 
interfaz. Esta es afectada directamente, según E.L. David, B 27, por la temperatura, 

                                            
26 BEAR. Jacob. Dynamics of Fluids in Porous Media. [e-book]. Revisor técnico. Courier Corporation. 
ISBN: 9780486656755. [consultado 18, julio, 2018]. Archivo en pdf  
 
27 E.L. David, B.K. Lien. Laboratory study on the use of hot water to recover light oily wastes from 
sands. EPA. 1993. EPA--600/R-93/021. [consutlado 25, Agosto, 2018]. Archive en pdf 
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cambios de pH, surfactantes y gases disueltos, condiciones que se dan en los 
yacimientos petrolíferos. 
 
Humectabilidad: definida como la tendencia del fluido a adherirse a una superficie 
solida en presencia de otro fluido inmiscibles. Para el análisis de múltiples fases, en 
un mismo sistema de poros, el fluido humectante será aquel que se adhiera a la 
superficie solida a la cual se encuentran expuestos y ocupará los espacios porales 
más reducidos. En zonas saturadas con LNAPL y agua, el agua será el fluido 
humectante, generalmente, desplazando al LNAPL a los poros de mayor tamaño. 
 
De acuerdo con MERCER 28, esta propiedad afecta la composición de las fases 
acuosas presentes, materia orgánica, surfactantes, mineralogía presente y NAPL. 
Como menciona ANDERSON 29, esta característica es utilizada principalmente 
como indicador cualitativo para identificar el fluido humectante bajo condiciones en 
que se presentan escenarios multifásicos, principalmente en la industria del 
petróleo, para así identificar que fluido fluirá con mayor facilidad a través de la 
formación.   
 
Presión capilar: es la diferencia de presión que se genera entre la interfaz de la 
fase humectante y la no humectante, define el tamaño de poro en el cual podrá 
alojarse una interfaz. Es la medida de atracción relativa de un líquido (cohesión) y 

una superficie solida o adhesión. De acuerdo a BEAR 30, esta se representa por la 

tendencia del medio poroso a atraer el fluido humectante y repeler al no humectante. 
 
Las condiciones que llegan a afectar la presión capilar son la disminución del 
tamaño del poro, los cambios en el contenido de la humedad y aumentos en la 
tensión interfacial, propiedades que se modifican durante proceso de inyección. 
 
Saturación residual: como menciona A. H Demon 31, se puede considerar como 
una fuente fuerte de contaminación de aguas subterráneas que permanecen en los 
espacios porales y es difícil generar su desplazamiento.  

                                            
28 MERCER. James, COHEN. Robert. A review of immiscible fluids in the subsurface: Properties, 
models, characterization and remediation. Journal of Contaminate Hydrology. [ScienceDirect]. 1990. 
Vol 6. ISSN: 0169-7722. [consultado 10, Agosto, 2018]. Archive en pdf. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016977229090043G  
 
29 ANDERSON. William. Wettability Literature Survey- Part 1: Rock/Oil/Brine Interactions and the 
Effects of Core Handling on Wettability. En: Journal of Petroleum Engineers. [onepetro]. 1986. Vol 
38. SPE-13932-PA. [consultado 12, Agosto, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-13932-PA  
 
30 BEAR. Jacob. Dynamics of Fluids in Porous Media. [eBook]. Revisor técnico. Courier Corporation. 
ISBN: 9780486656755. [consultado 25, Agosto, 2018]. Archive en pdf. 
 
31 A. H Demon, P. V Roberts. Effect of interfacial forces on two‐phase capillary pressure—saturation 
relationships. En: Water Resour. [Google académico]. 1991. Vol. 27. doi: 10.1029/90WR02408. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016977229090043G
https://www.onepetro.org/journal-paper/SPE-13932-PA
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Según MERCER 32, la magnitud de la saturación residual se ve influenciada 
principalmente por la heterogeneidad de los tamaños de poro, humectabilidad de 
los fluidos y solidos presentes, tensión interfacial, gradiente hidráulico, relación de 
viscosidad y densidad del fluido, fuerzas de flotación o boyantes y caudales. Las 
anteriores son propiedades que, durante procesos de reinyección de agua, son 
alteradas drásticamente, debido a que gran parte de ellas son relaciones entre agua 
y petróleo.   
 
Permeabilidad relativa: esta es una relación entre la permeabilidad efectiva del 
medio a un fluido a una saturación específica y la permeabilidad del medio al fluido 
a una saturación del 100 %. Esta se da en rangos de 0 y 1. Con el análisis de esta 
propiedad en un gráfico de tres ejes, se identifican condiciones de drenaje e 
imbibición.  
 

                                            
[consultado 17, agosto, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://agupubs.onlinelibrary.wiley. 
com/action/showCitFormats?doi=10.1029%2F90WR02408 
 
32 MERCER. James, COHEN. Robert. A review of immiscible fluids in the subsurface: Properties, 
models, characterization and remediation. Journal of Contaminate Hydrology. [ScienceDirect]. 1990. 
Vol 6. ISSN: 0169-7722. [consultado 29, Julio, 2018]. archivo en pdf Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016977229090043G 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016977229090043G
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2 GENERACIÓN DE AGUAS DE PRODUCCIÓN. 
 
En este capítulo, se da respuesta al primer objetivo específico, con el cual se 
describe de manera concreta, las principales etapas donde se obtienen las aguas 
resultado del tratamiento del petróleo, los puntos de almacenamiento que se 
disponen para estas aguas, los tratamientos previos que se aplicar a las aguas para 
dejarlas en condiciones óptimas de reinyección, equipos necesarios para dar 
respuesta a las condiciones requeridas en la reinyección de agua y los principales 
parámetros que se controlan para evitar percances en estas operación. 
 
Una vez descrito lo anterior, se realiza una descripción de las normas vigentes para 
los procesos de reinyección y las condiciones exigidas para realizar vertimientos en 
cuerpos de agua superficial , ya que se realiza una comparación entre, las 
condiciones requeridas para realizar un vertimiento en aguas superficiales y las 
condiciones más comunes en el agua que se requieren durante los procesos de 
reinyección; esto con el fin de identificar las diferencias más relevantes que se 
observan entre estas aguas, debido a que se realiza un análisis de los impactos 
generados basándose en la premisa de posible afloramiento de estas aguas a la 
superficie. 
 
A lo largo del documento se hace énfasis en la reinyección de agua como proceso 
de recuperación secundaria y mantenimiento de energía, mas no como proceso de 
disposición final para estas aguas en pozos secos, ya que las condiciones de 
tratamiento y niveles de contaminación para este último, son definidas bajo normas 
específicas y parámetros definidos  y como se describe más adelante, las 
condiciones para  la reinyección de agua, depende en su totalidad de las 
condiciones de la formación que se interviene. 
 
2.1 ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DONDE SE GENERAN 
AGUAS RESIDUALES. 
 
En la producción de petróleo, posterior a la instalación de los equipos de 
completamiento y cabezal de producción, equipos diseñados para soportar las 
grandes presiones de flujo, las variaciones de flujo que se presentan (ver Figura 5) 
a lo largo del trasporte de los fluidos desde el yacimiento hasta las facilidades de 
producción, dependiendo del flujo que se obtenga en la tubería de producción o 
tubing durante este proceso, se realizan ajustes en el choque, dispositivo que se 
implementa para realizar cambios en el área trasversal de flujo y según sea el caso, 
se disminuirá o amentará la apertura de este para así mitigar las variaciones en el 
flujo y lograr una estabilización en el caudal. 
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Figura 5. Regímenes de flujo (formación – cabezal de 
pozo) 

 
Fuente. SCHLUMBERGER (SLB)- Glossary. [SLB]. EE.UU. 
glosario. [consultado 24, mayo, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/b/ 
bubble_flow.aspx 

 
Posteriormente, de acuerdo a ESCAMILLA 33, con flujos seudo-estables y de alta 
presión, se ingresa a los primeros equipos de las facilidades de producción, que 
regulan las altas presiones y adicional a esto, inician con el proceso de separación 
de las diferentes fases y fluidos presentes en la corriente. Estos son denominados 
separadores de alta, media y baja presión (ver Figura 6), en los cuales, de manera 
escalonada, se va disminuyendo y controlando las presiones para los posteriores 
equipos, en los que las presiones altas y medias no son viables de manejar por 
razones como: el manejo de emulsiones, tratamientos que requieren contraflujos, 
procesos con flujos laminares para una estabilización dentro del equipo, entre otras 
condiciones. 
 

                                            
33 ESCAMILLA R, Claudia. Modulación física de un separador agua-aceite. [IPN]. Trabajo de grado. 
Instituto Politécnico Nacional. Departamento de Ingeniería Metalurgia y Materiales. México. p.5 
[consultado 2, junio,2018]. Archivo en pdf Disponible en: 
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/7094/ESCAMILLA.pdf?sequence=1 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/b/%20bubble_flow.aspx
http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/b/%20bubble_flow.aspx
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/7094/ESCAMILLA.pdf?sequence=1
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Figura 6. Separación por etapas 

 
Fuente. ARNOLD, Ken. STEWART I, Maurice. Surface production operations: Design of oil-Handling 
systems and facilities [eBook].2. Ed. Elsevier, 1999. ISBN: 978-0-88415-821-9. [consultado 3, junio, 
2018]. Archivo en pdf 

 
Posterior a esta etapa de estabilización de presiones, en las facilidades de 
producción con diseños no tan robustos, se encontraría un tratador térmico o FUKO 
(Free Water Knockout por sus siglas en inglés), ver Figura 7, en los cuales el objetivo 
es romper las emulsiones que se crean debido a: el flujo ascendente de los fluidos 
desde el pozo al cabezal pasando por los choques, las variaciones de temperatura 
que se presentan entre el cabezal y las facilidades de producción y los cambios de 
dirección de flujo espontáneos que se generan en el ingreso de cada uno de los 
separadores que se requieren.  
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Figura 7. Tratador térmico - FUKO 

 
Fuente. NRG PROCESS SOLUTIONS. Ficha técnica. [NRGprocessSolutions] Canadá. Tratadores. 
[consultado 15, mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://nrgps.ca/treaters-and-fwko-
main/nrgmax-free-water-knock-outs/ 

 
De acuerdo con GUO 34, los tratadores térmicos y electroestáticos logran disminuir 
la concentración del agua en el crudo a valores de 0.2 a 0.5% en volumen. Como 
se mencionó, las emulsiones de agua en aceite se observan durante la etapa de 
producción de petróleo crudo, el cual la mayoría de ocasiones se encuentra con 
agua asociada a él.  
 
Como menciona HAJIVAND 35, bajo las condiciones de operación, una proporción 
de esta agua generalmente se tiene dispersa en todo el petróleo como micro gotas. 
Con el objetivo de reducir los problemas relacionados con las emulsiones de 
petróleo y las preocupaciones medioambientales, los operadores deben evitar la 
formación o la descomposición de estas emulsiones. El funcionamiento de estos, se 
basa en tiempos de sedimentación, aplicación de calor para acelerar la separación, 
inyección de químicos en la corriente aguas arriba del equipo, uso de electrodos 
para aumentar el tamaño de las gotas y dispositivos mecánicos para la separación 
del agua libre.  
 
Con el calor, se logra disminuir la viscosidad de los fluidos en la corriente, lo que 
permite que las gotas de agua se dispersen en el petróleo para luego agruparse, 
facilitando la precipitación del agua; adicional a esto, el incremento de temperatura 

                                            
34 GUO, Boyun. LYONS, William. GALAMBOR, Ali. Petroleum Production Engineering: A Computer-
Assisted Approach. [Elsevier]. Revisor técnico. EE.UU: Elsevier Science & Technology Book., 2007. 
ISSN 0750682701 [consultado 25, mayo, 2018]. Archivo en pdf 
 
35 HAJIVAND, P. VAZIRI, A. Optimization of Demulsified Formulation for Separation of Water  
from Crude Oil Emulsions. Brazilian Journal of Chemical Engineering. [SCielo]. Iran. 2015.vol 32. No. 
01. 2015. ISSN 0104-6632. [consultado 25, mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/bjce/v32n1/0104-6632-bjce-32-1-0107.pdf  

https://nrgps.ca/treaters-and-fwko-main/nrgmax-free-water-knock-outs/
https://nrgps.ca/treaters-and-fwko-main/nrgmax-free-water-knock-outs/
http://www.scielo.br/pdf/bjce/v32n1/0104-6632-bjce-32-1-0107.pdf
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facilita que dichas gotas rompan la película del agente emulsificante (aceite), 
permitiendo así una agrupación más fácil de las gotas. 
 
Con la adición de calor al sistema, se agregan químicos desemulsificantes a la 
corriente del fluido aguas arriba del equipo, lo que facilita directamente, la ruptura 
de las películas emulsificantes, permitiendo la precipitación de las gotas más 
pequeñas de aceite aun presentes en el agua. El uso de estos químicos se 
monitorea constantemente, ya que un exceso de estos productos ocasiona la 
presencia de emulsiones crudo en agua. 
 
Para este punto en el tratamiento del petróleo, se debe estar entre el 60 - 70 % de 
agua removida, ya que en el tratador térmico, el cual precede al Gunbarrel, es 
requerido un colchón de agua que trabaje como interfase en el funcionamiento del 
equipo. Siendo el tanque de lavado o Gunbarrel, (ver figura 8), el siguiente equipo 
en el tratamiento característico de una batería, es este, en el cual se deja el petróleo 
en condiciones óptimas de venta, dependiendo de las características que se tengan 
en la corriente, se adicionan equipos derivados del Gunbarrel, los cuales 
implementan el mismo principio de funcionamiento, en caso de presentar un 
petróleo demasiado salado se puede implementar un desalador, que según 
GUZMÁN, lo definen como:  
 
“El proceso de desalación consiste en la remoción de las pequeñas cantidades de 
sales inorgánicas, que generalmente quedan disueltas en el agua remanente, 
mediante la adición de una corriente de agua fresca (con bajo contenido de sales) 
a la corriente de crudo deshidratado. Posteriormente, se efectúa la separación de 
las fases agua y crudo, hasta alcanzar las especificaciones requeridas de contenido 
de agua y sales en el crudo” 36. 
 
El Gunbarrel es uno de los equipos que mayores tiempos de retención manejan en 
su tratamiento, principalmente para el petróleo, ya que el diseño de este se tiene 
que garantizar una remoción casi total del agua, debido a que después del 
Gunbarrel se dispone el petróleo en los tanques de fiscalización o almacenamiento, 
para la venta y transporte.  
 
El Gunbarrel funciona mediante la inyección de gas en la base del tanque, a través 
de aspersores se garantiza la mayor cobertura de la superficie áreal y el máximo 
contacto de las burbujas de gas con el agua, y para instalaciones que manejen 
grandes caudales, como es el caso, se realiza una recirculación, según METCALF 

                                            
36 GUZMÁN, CL. RAMOS LR. MORATAYA C. y LAYRISSE I. Criterios para el diseño conceptual de 
procesos de deshidratación / desalación electrostática. [Google académico]. Venezuela, 1996. 
vol.3.no. 2. 1996. p. 35. ISSN 1315-0855 [Consultado 25, mayo, 2018]. Archivo en pdf. disponible 
en: https://biblat.unam.mx/es/revista/vision-tecnologica/articulo/criterios-para-el-diseno-conceptual-
de-procesos-de-deshidrataciondesalacion-electrostatica  

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Metcalf+%26+Eddy%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://biblat.unam.mx/es/revista/vision-tecnologica/articulo/criterios-para-el-diseno-conceptual-de-procesos-de-deshidrataciondesalacion-electrostatica
https://biblat.unam.mx/es/revista/vision-tecnologica/articulo/criterios-para-el-diseno-conceptual-de-procesos-de-deshidrataciondesalacion-electrostatica
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& EDDY Inc. 37, del 15 % al 120 % de caudal, para así lograr un arrastre eficiente 
de las pequeñas gotas de aceite presentes en el agua; esto con el fin de generar en 
la superficie una capa de aceite, la cual se retira del tanque mediante una exclusa 
ubicada en la parte superior del equipo. Para este punto del tratamiento, la remoción 
del aceite se efectúa solo mediante procesos mecánicos, con la finalidad de ir 
estabilizando las propiedades del petróleo para su trasporte, almacenamiento y 
fiscalización.  
 

Figura 8. Gunbarrel 

 
Fuente. MARFISI, Shirley. SALAGER, J. L. Tratamientos - 
Deshidratación de Crudo Parte 3. [estrucplan]. Argentina. 
[consultado 9, junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntre
ga=3129 

 
Una vez el petróleo se ha tratado hasta las condiciones de venta, se ha generado 
una gran cantidad de agua residual, tanto la extraída del petróleo como la 
implementada en el tratamiento del mismo, lo que obliga a disponer de una planta 
de tratamiento para este residuo dependiendo del uso o destino que se le pretenda 
dar a esta. 
 

                                            
37 METCALF & EDDY, Inc. Wastewater Engineering: Treatment, Design, Reuse. [e-book]. 2. Ed. 
Revisor técnico. Michigan. 1979. ISBN 9780070416772. [consultado 20, junio, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://books.google.com.co/books/about/Wastewater_engineering.html?id=2RxSAA 
AAMAAJ&redir_esc=y  

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Metcalf+%26+Eddy%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=3129
https://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=3129
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Metcalf+%26+Eddy%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://books.google.com.co/books/about/Wastewater_engineering.html?id=2RxSAA%20AAMAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.co/books/about/Wastewater_engineering.html?id=2RxSAA%20AAMAAJ&redir_esc=y
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La unidad en la cual se extrae mayor cantidad de agua y se le adicionan 
contaminantes como el etilenglicol, es en el FUKO, por lo cual estas aguas 
presentan contaminantes que no provienen del petróleo, pero si del procesamiento 
de este; por lo anterior se muestran los equipos y etapas implementados para el 
tratamiento de estas aguas. 
 
2.2 PROCESOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE REINYECCIÓN. 
 
Durante la etapa de producción de un campo, el petróleo producido debe ser 
sometido a una serie de procesos ya mencionados, en los cuales se eliminan los 
sólidos presentes y el agua asociada a él. En los campos de petróleo, a nivel global, 

se obtiene producción de agua, la cual se promedia, como menciona NABZAR 38, 
en 3 a 5 barriles de agua por cada barril de petróleo extraído, a estas se les adiciona 
el agua que se implementa en los proceso de lavado y las aguas lluvias, lo que exige 
una alternativa para disponer estas aguas residuales; bien sea mediante la 
reinyección, siempre y cuando el volumen de agua se encuentre dentro de los 
limites económicos del campo, el vertimiento de estas a una fuente de captación 
superficial o la inyección en pozos secos como destino final. 
 
Debido a las diferentes condiciones que se presentan en los campos, como: las 
características litológicas, la sedimentología de la zona, estratificación y las 
propiedades de los fluidos de formación, se definen las diferentes técnicas 
pertinentes de tratamiento y disposición, ya que con base en las características y 
propiedades que se presentan, se identifica la disposición del agua. 
 
Para definir los tratamientos y disposiciones, se deben tener claras las 
características físicas, químicas y biológicas del agua, para poder seleccionar los 
tratamientos que mejor se ajusten al proceso y a la normativa correspondiente. 
 
Una vez analizada el agua y las condiciones del campo, los procesos a los que se 
somete el agua son, básicamente un tratamiento primario, uno secundario y, en 
caso de realizar un vertimiento o requerir unas condiciones más específicas en el 
agua, se emplea un tratamiento terciario o biológico. 
 
2.2.1 Tratamiento Primario. Debido al origen de estas aguas residuales, se 
elimina la etapa de tratamiento preliminar, ya que no se encontrarán sólidos de gran 
tamaño o elementos que así lo requiera. En los tratamientos primarios el objetivo 
principal de su implementación es eliminar los sólidos, ya sean suspendidos o 
dispersos, remoción de materia orgánica y organismos patógenos. Los cuales, 
taponan la formación, equipos y, en caso de vertimiento, generan una capa de 
sedimentos que obstruye el paso de la luz solar e intercambio de oxígeno en los 
sistemas bióticos. 

                                            
38  NABZAR, Lahcen. Water in fuel production: Oil production and refining [ResearchGate]. Revisor 
técnico. Panorama 2011. [consultado 15, junio, 2018]. Archivo en pdf. 



45 

Los principales equipos que son utilizados en esta primera etapa, son los tanques 
desnatadores, interruptores de placas corrugadas, interruptores de placas paralelas 
o separadores de flujo transversal, los cuales realizan la separación por gravedad; 
la implementación de más de uno de estos equipos en serie no es usual, debido a 
que las concentraciones mínimas  que se exigen en el flujo de entrada a estos 
equipos es limitada, ya que pierden eficiencia con niveles muy bajos de 
contaminantes y la remoción es insignificante a pesar de modificar los tiempos de 
retención.  
 
2.2.1.1 Desnatador o clarificador. Los equipos más simples para implementar 
en la primera etapa de tratamiento del agua producida, son los desnatadores, 
debido a su fácil funcionamiento y el bajo riesgo que implica el manejo de este. 
Estos equipos se diseñan bajo condiciones de prolongados tiempos de retención y 
baja o nula turbulencia en el flujo, lo que evita que se genere emulsiones en el 
proceso de llenado del tanque; durante la retención del agua se estimula la 
separación por gravedad y a su vez se espera que se produzca algo de 
coalescencia entre las pequeñas gotas de aceite, según ARNOLD 39, de 0.01 a 100 
micrones. 
 
Este tipo de equipos se implementan de diversas formas, bien sean abiertos a la 
atmosfera, lo cual se hace con la finalidad de permitir la aireación del agua, 
facilitando la eliminación de gases ácidos presentes en el agua; cerrados o a 
presión, lo que evita que se disuelva el oxígeno del ambiente en el agua, esto 
previene la oxidación de algunos componentes en esta o como tanques de 
compensación en caso de sobre carga del sistema. 
 
Como menciona ARNOLD 40, para estos equipos y en la etapa que se encuentran, 
las concentraciones de aceite en el agua están por el orden del 10% en volumen o 
valores aún más reducidos. En el caso de estos equipos, se tienen dos diseños, 
horizontal y vertical, con la misma funcionalidad, pero con diferentes condiciones de 
llenado. 
 
En los desnatadores verticales, las gotas de aceite están sometidas a la fuerza 
descendente del flujo de agua lo que ayuda y aumenta la coalescencia entre las 
gotas de aceite, pero a su vez este contra flujo arrastra las gotas más pequeñas de 
aceite a la corriente de agua ocasionando una baja en la eficiencia de remoción del 
proceso, este efecto se logra mitigar mediante la estabilización del flujo, el cual se 

                                            
39 ARNOLD, Ken. STEWART I, Maurice. Surface production operations: Design of oil-Handling 
systems and facilities [eBook].2. Ed. Elsevier Inc., 1999. ISBN: 978-0-88415-821-9. [consultado 22, 
junio, 2018]. Archivo en pdf. 
 
40 Ibid., p. 510 
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observa, según JAIMES 41, entre la zona del propagador y el colector de agua. La 
estabilización del flujo y la boyanza de las gotas permite que el proceso remueva el 
excedente de aceite de la corriente, el cual se va acumulando en la parte superior 
del tanque (ver figura 9) debido a las diferencias en las gravedades específicas de 
cada fluido, después es drenado mediante un vertedero o caja recolectora para 
luego ser bombeado nuevamente al sistema de tratamiento del aceite. 
 
Figura 9. Vista lateral de desnatador vertical 

 
Fuente. ARNOLD, Ken. STEWART I, Maurice. Surface production operations: Design of oil-Handling 
systems and facilities [eBook].2. Ed. Elsevier, 1999. ISBN: 978-0-88415-821-9. [consultado 25, junio, 
2018]. Archivo en pdf. 

 
Usualmente de este equipo se procede directamente a los filtros, siempre que el 
flujo de salida se mantenga en los parámetros exigidos por norma o la concentración 
de aceite no interfiera con las condiciones operacionales de la reinyección u otra 
alternativa de disposición final.  
 
Para el caso de los desnatadores horizontales (ver figura 10), los diseños pueden 
llegar a ser más elaborados y complejos, debido a que el flujo de fluidos no se da 
de manera vertical o ascendente, sino que es más notorio un flujo casi horizontal o 
transversal, lo que estimula a que el agua llegue a mezclarse a niveles bajos 
nuevamente con algunas gotas de aceite. Este efecto, llega a ser favorable para el 
proceso, ya que las gotas presentes, tanto en el flujo de entrada como las ya 
existentes al interior del sistema, aumentan notoriamente la coalescencia en el 
equipo, este efecto se acrecienta mediante la distribución de bafles o reguladores 
de flujo lo que aumentara las áreas de colisión.  
 

                                            
41 JAIMES C, Diana. PICO J, María. Diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales y de 
producción evaluando las diferentes alternativas nacionales y extranjeras – aplicación campo 
Colorado. [UIS]. Trabajo de grado. Universidad Industrial de Santander. Facultad de ingeniería 
fisicoquímica. Bucaramanga. 2009. [consultado 15, junio, 2018]. Archivo en pdf 
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Debido a la distribución que se da en los desnatadores horizontales, estos tienen 
eficiencias más altas en el tratamiento del agua que los verticales, ya que las gotas 
de aceite no tendrán la fuerza descendente adicional del flujo de agua que se 
presenta en los equipos con diseño vertical. Adicional a lo anterior, los desnatadores 
verticales son implementados mayormente en los tratamientos primarios, ya que 
este diseño permite la retención de sólidos y arenas presentes en la corriente con 
mayor facilidad y menor afectación en el proceso, debido a que no se altera 
drásticamente el área de estabilización en el tanque, y las posibles olas y ondas que 
se dan durante el tratamiento son rápidamente disipadas por la reducida área 
superficial que se tiene en comparación con los desnatadores horizontales.  
 

Figura 10. Esquema de desnatador horizontal 

 
Fuente. ARNOLD, Ken. STEWART I, Maurice. Surface production operations: Design 
of oil-Handling systems and facilities [eBook].2. Ed. Elsevier, 1999. ISBN: 978-0-88415-
821-9. [consultado 25, junio, 2018]. Archivo en pdf. 

 
Algunas de las limitantes que se tienen en la selección de desnatadores abiertos 
(presión atmosférica) o cerrados (a presión), son los principales riesgos e 
inconvenientes que se presentan con un equipo cerrado, que es la posible sobre 
presión aguas abajo del equipo, ya que estas aguas por su procedencia están 
cargadas de gases asociados al petróleo (hidrocarburos) y gases ácidos; se 
implementa un equipo cerrado en caso de requerir o disponer de equipos en punto 
elevado, con este diseño del equipo se facilita el desplazamiento del agua sin 
necesidad de una bomba si las perdidas por fricción así lo permiten. 
 
2.2.1.2 Placas de coalescencia. De acuerdo con AGUAS DEL MARE 
NOSTRUM42, en sus diseños indican que, inicialmente se produce la decantación 

                                            
42 AGUAS DEL MARE NOSTRUM. Ficha técnica. [tratamientos del agua y depuración]. Francia. 
Tratamiento de aguas y depuración. [consultado 25, mayo, 2018]. Archivo en pdf. disponible en:  
http://www.tratamientosdelaguaydepuracion.es/separador-de-hidrocarburos-aceites.html  

http://www.tratamientosdelaguaydepuracion.es/separador-de-hidrocarburos-aceites.html
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de los contaminantes pesadas, usualmente arenas de la formación, dada la 
diferencia de pesos específicos entre el agua y el petróleo crudo (ver figura 11), 
estos últimos se irán acumulando en la parte superior del equipo, las aguas se irán 
depositando en la parte inferior del equipo de tratamiento, donde, a través del 
dispositivo de coalescencia, pasan al siguiente compartimento, donde las pequeñas 
gotas de petróleo, que por su reducido volumen no logran ascender, forman gotas 
de mayor tamaño.  
 

Figura 11. Placa de coalescencia 

 
Fuente. ARNOLD, Ken. STEWART I, Maurice. Surface production operations: 
Design of oil-Handling systems and facilities [eBook].2. Ed. Elsevier, 1999. ISBN: 
978-0-88415-821-9. [consultado 25, junio, 2018]. Archivo en pdf 

 
2.2.2 Tratamientos Secundarios. El diseño o ajuste entre tratamiento primario y 
secundario varía entre autores, para fines prácticos se considerarán tratamientos 
secundarios aquellos que requieran o establezcan parámetros de entrada más 
restringidos y controlados como se muestra a continuación. 
 
2.2.2.1 Interceptor de placas corrugadas (CPI). De acuerdo con JAIMES 43, es 
la unidad más implementada  en labores costa afuera para el tratamiento de aguas 

                                            
43 JAIMES C, Diana. PICO J, María. Diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales y de 
producción evaluando las diferentes alternativas nacionales y extranjeras – aplicación campo 
Colorado. [UIS]. Trabajo de grado. Universidad Industrial de Santander. Facultad de ingeniería 



49 

residuales generadas en los diversos procesos que se realizan en las plataformas, 
a menudo, son las de mayor eficiencia cuando no es conveniente trabajar a presión 
por problemas de arrastre de gas, este es un diseño optimizado del interceptor de 
placas, principalmente por su forma compacto el cual logra remover los mismos 
tamaños de partículas que se presenten en la corriente (ver figura 12). 
 

Figura 12. Interceptor de placas corrugadas (CPI) 

 
Fuente. ENERGY SPASIALTIES INTERNATIONAL-(ESI)- Ficha técnica. [ESI]. EE.UU. 
tratamiento primario. [consultado 25, mayo, 2018]. Disponible en:  
http://www.energyspecialties.com/primary_treatment/downflow_cpi 

 
El eje de las corrugaciones, similar a un tejado, es paralelo a la dirección de 
flujo, con una inclinación estándar de 45 °, por donde el agua es forzada a fluir hacia 
la base del equipo y así lograr la remoción de las partículas de aceite presentes en 
el agua. Las gotas de aceite son desplazadas por diferencia de densidades al tope 
de la unidad, en sentido opuesto a la corriente de agua, para de este modo generar 
una nata de aceite en la superficie y posteriormente ser removida en el último juego 
de platos por medio de un canal. 

                                            
fisicoquímica. Bucaramanga. 2009. [consultado 15, junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2009/129404.pdf  

http://www.energyspecialties.com/primary_treatment/downflow_cpi
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2009/129404.pdf
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2.2.2.2 Unidad de flotación de gas (IGF). Proceso en el que se involucra la 
inyección de finas burbujas de gas mediante difusores ubicados en la base del 
equipo, para así lograr el mayor contacto con el agua. El propósito de las burbujas 
de gas en el agua, es que estas se adhieran a las pequeñas gotas de aceite para 
facilitar su remoción mediante la fuerza de flotación en ellas, lo que genera un 
aumento considerable de este fenómeno con la presencia de las burbujas. Las gotas 
de aceite son eliminadas al llegar a la superficie del agua, donde quedan atrapadas 
en forma de emulsiones suaves en la espuma resultante, este residuo será 
removido en la superficie del equipo. Los resultados experimentales muestran que 
las gotas de aceite muy pequeñas, de acuerdo con ARNOLD 44, más de 10 micras, 
en una solución altamente diluida son retiradas con alta eficiencia mediante la 
flotación. 
 
Como menciona FORERO, “la aplicación de cada una de estas tecnologías 
depende de la calidad, las características y las condiciones de la mezcla particular 
de agua y aceite” 45. 
 
Las principales técnicas actuales implementadas para la ejecución de este tipo de 
tratamiento de separación, es basada en la diferencia de densidad de los diferentes 
componentes o contaminantes presentes, la separación se determina mediante la 
Ley de Stokes, la cual establece que la velocidad de separación es una función del 
cuadrado del diámetro de las partículas a remover. Estos son equipos que otorgan 
condiciones óptimas de descarga, llegando a: 
 

• Salidas con 20 - 29 ppm de aceite libre para cumplir con la mayoría de los 
requisitos de descarga. 

 

• Circuito cerrado con un diseño de consumo de gas muy bajo. 
 

En la mayoría de las instalaciones aguas arriba, una etapa secundaria de 
tratamiento representa la etapa final para dar paso a la reinyección o vertimiento de 
las aguas, según sea el caso. Las unidades verticales se utilizan, casi 
exclusivamente, para instalaciones en alta mar, donde las propiedades de descarga 
y el movimiento es una preocupación. Se expone un esquema básico de un IGF (ver 
figura 13). 
 
 
 

                                            
44 ARNOLD, Ken. STEWART I, Maurice. Surface production operations: Design of oil-Handling 
systems and facilities [eBook]. 2 ed. Elsevier, 1999. p. 382. ISBN: 978-0-88415-821-9. [consultado 
18, junio, 2018]. Archivo en pdf. 
 
45 FORERO, Jorge. ORTIZ, Olga. DUQUE, José. Design and application of flotation systems for the 
treatment of reinjected water in a Colombian petroleum field. CT&F. [Scielo]. Bucaramanga. 2007. 
Vol. 3. No.3. 2007. p. 147. [consultado 11, mayo, 2018]. Archivo en pdf. 
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Figura 13. Unidad de flotación inducida por gas 

 
Fuente. TECNIPLANT. Ficha técnica. [sitio web]. Italia. Detalle de 
productos. [consultado 14, junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en:  http://www.tecniplant.it/es/product-detail/flotadores/ 

 
2.2.2.3 Unidades de filtración. La finalidad con que se implementan este tipo de 
equipos, es la remoción de finos y aceites presentes en el agua que se desea 
reinyectar, ya que estos contaminantes pueden generar incompatibilidad en la 
formación, y si es el caso de un vertimiento, será vital la regulación de estos 
contaminantes, debido a que las aguas residuales que se generan en esta industria 
no son tratables en su totalidad por el tipo de componentes presentes, su fuente y 
adicional los tratamientos dejan de ser económicamente viables en determinado 
punto. 
 
Los filtros son los equipos de mayor costo y menor vida útil entre mantenimientos, 
ya que dependiendo del nivel de contaminación con que llegue la corriente, así 
mismo estos se irán saturando. Los intervalos de mantenimiento en los filtros 
pueden variar desde semanalmente hasta periodos de más de 3 meses, por lo que 
es inevitable la implementación de más de una unidad de filtración, lo que aumenta 
los costos para este punto de manera considerable. 
 

http://www.tecniplant.it/es/product-detail/flotadores/
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Para sustentar lo anterior se dará una descripción del funcionamiento de estos 
equipos. De acuerdo a ROMERO 46, por medio de tres mecanismos, los filtros 
efectúan la remoción de impurezas y del diseño que se quiera implementar. 
 
Intercepción directa: la cual consiste en que la partícula se retiene en el filtro, 
debido a que el tamaño de esta es superior al diámetro de referencia del poro del 
filtro, por lo que es retenida en la cara externa de este, disminuyendo la cantidad de 
poro libres y en determinado momento mejorando la eficiencia de remoción del filtro. 
Este es el mecanismo que se pretende sea el predominante en el funcionamiento 
del medio filtrante, a diferencia de los otros dos mecanismos que son dependientes 
de otras variables. Otros factores que influencian en este mecanismo, según 
ARNOLD47, son: 
 

• La mayoría de las partículas suspendidas, incluso las de tamaño reducido, 
cuando son observadas en microscopio, presentan formas amorfas e irregular y, 
por lo tanto, pueden generar una abertura. 

 

• Un efecto de bypass también puede suceder al momento en que varias partículas 
colisionan una abertura simultáneamente, lo que genera la acumulación de estas, 
obstruyendo parcialmente o por completo el poro. 

 

• Una vez que una partícula ha sido detenida por un poro, ese poro se obstruye o 
tapona al menos parcialmente y posteriormente logrará filtrar partículas de 
tamaños más reducido de la corriente tratada. 

 
Impacto inercial: debido a la masa y velocidad asociada a cada partícula y a la 
irregularidad del medio poroso, estas son de menor diámetro que los poros, pero 
debido al momento asociado a cada una de ellas, el líquido en el cual se transportan 
las partículas toma la ruta de menor resistencia entre el medio poroso, mientras que 
la partícula seguirá una trayectoria en línea recta, por consiguiente, esta colisiona 
directamente con la membrana siendo eliminada de la corriente. 
 
Intercepción por difusión: este mecanismo es asociado con las partículas de 
diámetros demasiado pequeños en comparación con el medio poroso y aquellas 
que su masa empieza a considerarse despreciable, ya que estas interactúan con 
las moléculas del líquido que las transporta, este tipo de interacción hace que las 

                                            
46 ROMERO ROJAS, Jairo A. Acuipurificación: Diseño de sistemas de purificación de agua. Revisor 
técnico. Bogotá DC: Escuela Colombiana de Ingenieros. 1995. ISBN 9589602738. [consultado 24, 
junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: http://biblos.uamerica.edu.co/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=29584  
 
47 ARNOLD, Ken. STEWART I, Maurice. Surface production operations: Design of oil-Handling 
systems and facilities [eBook]. 2. Ed. Elsevier Inc, 1999.ISBN: 978-0-88415-821-9 [consultado 20, 
junio, 2018]. Archivo en pdf. 

http://biblos.uamerica.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29584
http://biblos.uamerica.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29584
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partículas manifiesten movimientos aleatorios con respecto a la línea de flujo del 
fluido, este efecto se denomina “movimiento browniano”. 
 
Debido a la gran variedad de tamaños de partículas que son eliminadas los filtros 
(ver figura 14), los cuales se consideran, de acuerdo a RYBICKI 48, como posibles 
reemplazos de tratamientos mucho más avanzados pero con costos muy elevados, 
esencialmente por sus diferentes distribuciones, materiales implementados, 
afinidad a determinados líquidos para aumentar su eficiencia de remoción, químicos 
adicionados a las membranas, variaciones en el tipo de cosido (en el caso de filtros 
con poros fijos), y demás condiciones que el fabricante considere que aumentan la 
eficiencia de remoción en los filtros.  
 
Por lo anterior, los costos llegan a ser elevados, tan solo la unidad del cartucho, y 
considerando que un filtro llega a tener alrededor de 300 o más cartuchos, son los 
que mayores costos generan, pero los únicos equipos que garantizarían una 
limpieza casi absoluta en la corriente de agua para realizar vertimientos de calidad, 
sin llegar a limitarse por las condiciones indicadas en la norma. Estos equipos se 
diseñan con un sistema de recirculación, para dar un aumento en la eficiencia de 
remoción. 
 

Figura 14. Filtros duales 

 
Fuente. BOLLAND. Ficha técnica. [bolland]. Argentina. 
Productos y servicios. [consultado 25, junio, 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: http://www.bolland.com.ar/tratamiento-de-
agua-petroleo-gas-y-efluentes/sistemas-de-filtrado.html 

                                            
48 RYBICKI, Stanislaw. Advanced Wastewater Treatment. [CABI]. Revisor técnico. Stockholm. 1997. 
P. 79. ISBN 91-7170-247-4. [consultado 24, junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://web.deu.edu.tr/atiksu/ana58/jps1.pdf   

http://www.bolland.com.ar/tratamiento-de-agua-petroleo-gas-y-efluentes/sistemas-de-filtrado.html
http://www.bolland.com.ar/tratamiento-de-agua-petroleo-gas-y-efluentes/sistemas-de-filtrado.html
http://web.deu.edu.tr/atiksu/ana58/jps1.pdf
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Para un tratamiento estándar de reinyección, estos serían los principales equipos 
implementados en un tratamiento eficiente, que elimina de la corriente toda aquella 
impureza que pueda afectar el proceso de reinyección y la formación que se 
requiera intervenir. Claramente este tipo de procesos tolera la adición de otros 
equipos que pueden maximizar y variar, en gran medida, la distribución que aquí se 
define.  
 
Aunque la finalidad de este trabajo es mostrar las ineficiencias o vacíos que se 
tienen al momento de realizar tratamientos o toma de decisiones para disponer este 
tipo de residuos, agua de producción, por fines prácticos y de desarrollo, se exponen 
las principales características donde se pueden evidenciar dichas falencias de la 
industria. 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL AGUA DE REINYECCIÓN. 
 
En este subcapítulo, se describe de manera técnica las principales características 
del agua que son determinantes en los procesos de reinyección para la 
recuperación secundaria como ya se mencionó en el primer capítulo, esto con la 
finalidad de dar sustentación teórica de las razones por las cuales, determinados 
contaminantes afectan drásticamente este proceso, llegando al punto de dejar 
obsoleto un pozo o toda el área influenciada. 
 
Se resaltan autores, que han sustentado sus trabajos, enfocados en el análisis de 
características específicas del agua y el comportamiento que estas presentan a 
condiciones definidas en laboratorio, para así lograr contemplar un panorama más 
real de los daños que se ocasionan en el subsuelo y en las aguas asociadas a este 
debido a los procesos de reinyección.  
 
El cuadro 2, presenta un resumen de las principales afectaciones que generan los 
contaminantes durante el proceso de reinyección: 
 
Cuadro 2. Parámetros de control vs afectación sobre la reinyección de agua 

PARAMETRO AFECTACIÓN AL PROCESO 

Sólidos Taponamiento de gargantas de poro en la formación  

Potencial de hidrógeno Estimulación de reacciones no deseadas  

Alcalinidad Bajos niveles llegan a desestabilizar el pH 

Cationes  Formación de incrustaciones en equipos y en la formación 

Aniones  
Formación de incrustaciones en equipos en la formación y 
oxidación en tuberías 

Fenoles  Alto nivel de contaminación, baja afectación del proceso  

Aceites  
Generación de iridiscencia y problemas de mantenimiento en 
equipos  

Fuente. Autor 
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2.3.1 Sólidos Totales. De acuerdo con ECKENFELDER 49, son aquellos que se 
incorporan en la corriente de agua debido a los diferentes procesos efectuados en 
la producción, aquellos que son transportados desde la formación productora y no 
son filtrados a través de los diversos procesos de tratamiento para el petróleo y para 
el agua. Los principales tamaños que se identifican en los tratamientos son del 
orden de los 1x10-7 milímetros o superiores. Debido a la gran diferencia que se da 
en este contaminante, es clasificado de la siguiente manera: 
 

• Sólidos sedimentables: son todo aquellos que se logran precipitar, en tiempos 
de retención de 30 a 60 minutos, por acción de la gravedad. La toma de muestras 
se realiza por medio de un cono Imhoff, el cual se llena con un litro de la corriente 
a analizar y se deja en reposos una hora como procedimiento estándar, el 
resultado se dará en ml/L. Mediante esta prueba se logra hacer una evaluación 
de las condiciones que se presentan en determinado punto del tratamiento, como 
son válvulas o secciones que se generan cambios de flujo, codos y puntos donde 
no se genere turbulencia, para posteriormente realizar el diseño o un rediseño 
del sistema. 
 

• Sólidos suspendidos: estos son orgánicos e inorgánicos, los cuales usualmente 
viene asociados con el agua y sus tamaños varían por el orden de los 0.70 
micrómetros. Algunos de estos sólidos son sedimentos finos, arenas, arcillas y 
cuerpos bacterianos, los cuales son los principales agentes causantes de 
taponamientos en las formaciones, debido a su tamaño y, en determinados 
casos, su complejo control, debido a los altos costos de tratamiento.  
 

• Sólidos disueltos: son considerados sólidos disueltos aquellos que logran pasar 
los medios filtrantes, sin mostrar ningún tipo de variación en su concentración. 
Estos sólidos no suelen causar daños en los procesos de reinyección de agua 
debido a su tamaño. 

 
2.3.2 Potencial de Hidrógeno (pH). Este es un parámetro determinante al 
momento de controlar posibles reacciones químicas y biológicas en las aguas 
residuales, ya que valores fuera de la neutralidad (6.8 - 7.3) afectan drásticamente 
la formación; con valores muy altos, empieza a generar incrustaciones inorgánicas 
en la formación y a lo largo del sistema. A menudo las aguas que se obtienen en la 
producción oscilan, como menciona JAIMES 50, entre 4 y 8 de pH, dando aguas de 
carácter corrosivo más que incrustante. 

                                            
49 ECKENFELDER, W. Principles of Water Quality Management. [Springer]. 1. Ed. Revisor técnico. 
1980. ISBN 978-94-011-7117-5. [consultado 12, mayo, 2018] archivo en pdf. disponible en: 
https://www.springer.com/gp/book/9789401171175#aboutBook  
 
50 JAIMES C, Diana. PICO J, María. Diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales y de 
producción evaluando las diferentes alternativas nacionales y extranjeras – aplicación campo 
Colorado. [UIS]. Trabajo de grado. Universidad Industrial de Santander. Facultad de ingeniería 

https://www.springer.com/gp/book/9789401171175#aboutBook
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Para la determinación del tipo de agua que se tiene que tratar o se va a reinyectar, 
se realizan análisis para determinar los siguientes indicadores: 
 

• Índice de LANGELIER 51 (LSI): por medio del valor obtenido en el pH y el pH 
requerido para lograr el equilibrio de iones carbonato y calcios, alcalinidad y 
dureza, se determina el grado de saturación del carbonato de calcio en el agua. 
Si se obtienen valores positivos al determinar el LSI, se llegan a obtener 
precipitaciones de carbonato de calcio a lo largo del sistema, en caso contrario 
de obtener valores negativos el agua del sistema tendrá tendencia a la 
corrosión. 

 

• Índice PUCKORIUS 52 (índice practico de incrustación): para el cálculo de este 
indicador, se determina el pH calculado del agua o pH equivalente. Como 
menciona KEMMER 53, para este caso el valor de la alcalinidad se ve 
determinada en su definición más estricta en términos de concentraciones 
molares de la siguiente forma: 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 ≔ [𝐻𝐶𝑂3] + 2[𝐶𝑂3
−2] + [𝑂𝐻−] − [𝐻+] 

 

• Índice de estabilización de RYZNAR (ISR) 54 : este indicador se basa en los 
mismos parámetros manejados que en el LSI, este método se desarrolló con el 
objetivo de demostrar que a pesar de conseguir un equilibrio calcio-carbónico, 
este hecho no elimina la posibilidad de que el agua aun sea corrosiva.  

 
Si el ISR presenta valores de 6 o menos, esto indicará que el agua tiene 
tendencia incrustante, con valores de 7 se asume una neutralidad, y si el valor 
aumenta a valores del orden de 7.5 – 8.5 el agua en el sistema presenta una 
tendencia corrosiva. 

 
2.3.3 Alcalinidad. Con el análisis de esta propiedad, se sabe la capacidad del 
agua para neutralizar la presencia de contaminantes ácidos, los principales iones 

                                            
fisicoquímica. Bucaramanga. 2009. [consultado 15, junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2009/129404.pdf 
 
51 CARRIER Corporation. Carrier System Design Manual, Part 5: Water Conditioning. Revisor 
técnico. Syracuse, NY: 1968. p. 6. [consultado 2 julio, 2018]. archivo en pdf. 
 
52 BEZT LABORATORIES Inc. Handbook of Industrial Water Conditioning. 8. Ed. Revisor técnico. 
Trevose, PA. 1980. [consultado 15, junio, 2018]. Archivo en pdf. 
 
53 KEMMER, F. N. The Nalco Water Handbook. 2. Ed. Revista técnica. UU.EE. ISBN 0-07-045872-3 
[consultado 1, julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.academia.edu/18218712/The_Nalco_Water_Handbook_2nd_Edition 
  
54 RYZNER, Jhon. W. A New Index for Determining Among of Calcium Carbonate Scale Formed by 
a Water [Google académico]. Vol. 36. no. 4. 1944. [consultado 2, junio, 2018]. Archivo en pdf. 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2009/129404.pdf
https://www.academia.edu/18218712/The_Nalco_Water_Handbook_2nd_Edition
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que se presentan en aguas de tipo alcalino son los hidróxidos, carbonatos y 
bicarbonatos, de elementos como calcio, magnesio, sodio y amonio. La capacidad 
que tiene esta propiedad para neutralizar ácidos, la hace determinante para 
controlar las variaciones de pH en los tratamientos de aguas residuales que 
requieran de aditivos químicos, procesos de eliminación por métodos biológicos de 
nutrientes, remoción de amonio y en tratamientos que se requiera de entornos 
anaerobios. 
 
2.3.4 Cationes 
 
Calcio: los iones calcio son de los contaminantes más comunes y más controlados 
en la industria del petróleo, principalmente en los campos, ya que este tipo de 
contaminante genera, en presencia de iones sulfatos y carbonatos, componentes 
como el carbonato de calcio y sulfuro de calcio, los cuales pueden llegar a generar 
precipitaciones o permanecer en la corriente como sólidos en suspensión.  
 
Sodio: este ion es el más abundante en las aguas obtenidas en los procesos de la 
industria del petróleo, a pesar de esto, este contaminante no causa mayor 
afectación a las operaciones realizadas, a excepción de generar precipitados al 
estar en presencia de valores extremos de salinidad. 
 
Hierro: de acuerdo a JAIME 55, con base en este contaminante se puede detectar 
la presencia de corrosión a lo largo del sistema de tratamiento de agua y de 
inyección. Este contaminante se encuentra en sus dos formas, ion férrico (Fe+) o 
ion ferroso (Fe++). El análisis del contenido de hierro se realiza en diferentes puntos 
del sistema, principalmente para identificar problemas de corrosión que lleguen a 
evidenciarse, ya que los óxidos pueden formar capas adherentes generando daños 
en las tuberías por recalentamiento y deformación. 
 
2.3.5 Aniones 
 
Cloro: el ion cloro es un componente abundante, tanto en aguas crudas como en 
aguas frescas. La fuente que más aporta este tipo de iones, a las aguas obtenidas 
en las etapas de la industria petrolera, son las moléculas de cloruro de sodio (NaCl) 
y al igual que el sodio no genera mayor complicación en los equipos. Este ion genera 
gran interferencia en el análisis de la DQO y también permite identificar la 
procedencia del agua en el proceso de reinyección. 
 

                                            
55 JAIMES C, Diana. PICO J, María. Diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales y de 
producción evaluando las diferentes alternativas nacionales y extranjeras – aplicación campo 
Colorado. [UIS]. Trabajo de grado. Universidad Industrial de Santander. Facultad de ingeniería 
fisicoquímica. Bucaramanga. 2009. [consultado 15, junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2009/129404.pdf 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2009/129404.pdf
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Carbonatos y bicarbonatos: este contaminante es de gran importancia durante 
los procesos de reinyección de agua y transporte, ya que son los encargados de 
generar las incrustaciones insolubles en los equipos, estos generan componentes 
ácidos en presencia de pH bajos y precipitados con valores de pH alto, condiciones 
que se presentan cotidianamente en los campos de petróleo, debido a las 
características manejas en las aguas crudas y condiciones en los equipos.  
 
Sulfato: este tipo de componente expuesto a entornos anaerobios, genera malos 
olores y adicional, corrosión en los equipos fabricados a base de metales. Como 
dato de referencia, en equipos como digestores de lodos, los sulfatos son reducidos 
a sulfuros, llevando el proceso biológico a un deterioro, si la concentración de 
sulfuros es superior, según METCALF & EDDY Inc. 56, a 200 mg/L. 
 
2.3.6 Fenoles. Son compuestos aromáticos que se encuentran comúnmente en 
las aguas residuales de los procesos de la industria del petróleo, del carbón, plantas 
químicas, fabricantes de resinas, entre otros. Las pruebas que determinan los 
fenoles (C6H5OH), también muestran los polifenoles, cloro-fenoles y fenoxiácidos, 
incluyendo los cresoles, los cuales no deben tener ningún contacto con las aguas 
superficiales o de consumo humano por sus altos niveles de toxicidad. 
 
Son compuestos que no son biodegradables por medios convencionales y pueden 
ser tolerables en concentraciones, de acuerdo a ROMERO 57, de 500 mg/L. 
 
2.3.7 Aceites. Son considerados aceites aquellos compuestos de carbono, 
hidrogeno y oxigeno que se encuentran en la superficie de las aguas residuales, las 
cuales tienen una capa que genera iridiscencia, problemas de mantenimiento en los 
equipos e interfieren con la actividad biológica debido a la complejidad para lograr 
su biodegradación.  
 
Los aceites que son de origen mineral no son biodegradables y para lograr su 
remoción requieren de etapas adicionales en el tratamiento del agua, un mal 
tratamiento de estos contaminantes genera afectaciones físicas, componentes 
químicos que tienen efectos tóxicos y sofocación del medio biótico. 
 
2.4 NORMATIVA VIGENTE PARA REINYECCIÓN DE AGUA Y VERTIMIENTOS 
 
Para mejorar las condiciones de manejo para los vertimientos y demás destinos 
finales que se les dan a las aguas residuales generadas en la industria del petróleo, 

                                            
56 METCALF & EDDY Inc. Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse. [Google 
académico]. 3. Ed. Revisor técnico. NY. 1991. ISBN 9780070416901. [consultado 14, junio, 2018]. 
Archivo en pdf. disponible en: https://searchworks.stanford.edu/view/525308  
 
57 ROMERO, Jairo A. Tratamiento de Aguas Residuales: Teoría y Principios de Diseño. [Google 
académico]. Revisor técnico. Bogotá DC.  Escuela Colombiana de Ingenieros. ISBN 958-8060-13-3. 
[Consultado 16, julio, 2018]. Archivo en pdf. 

https://searchworks.stanford.edu/view/525308
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a lo largo de los años se ha modificado la normativa que concierne a este tipo de 
procesos y actividades industriales. 
 
Se resaltan a continuación las normas de vertimientos vigentes y sus 
modificaciones:  
 
El decreto 1594 de 1984 58, se ha visto modificado drásticamente, debido a la 
ambigüedad que otorgaba a los parámetros exigidos para proceder con los 
vertimientos, ya que no se exhibían valores específicos y las unidades de medida 
no eran la más ilustrativas en cuanto a niveles de contaminación. Para esta norma 
se solicitaban reducir y reportar los valores de los diferentes contaminantes en 
porcentajes, haciendo a este, relativo según la industria, debido a que los valores 
de DBO que genera una curtiembre serán totalmente diferentes a los que se llegan 
a obtener en la producción de petróleo. 
 
El anterior decreto fue derogado por el artículo 79 del decreto nacional 3930 de 
201059, para este decreto se especifican los diferentes usos que se le podrán dar a 
las aguas según el artículo 9: 
 

• Consumo humano u domestico  

• Preservación de la flora y fauna 

• Agrícola  

• Pecuario  

• Recreativo  

• Industrial 

• Estético 

• Pesca, maricultura y acuicultura  

• Navegación y trasporte acuático  
 
Posteriormente, definen cada uno de los términos anteriores, limitando cada vez 
más la ambigüedad que se pueda generar en los usuarios. Adicional, en el capítulo 
VI se definen los puntos prohibidos para realizar vertimientos, todos estos 
enfocados en la salud humana y en el bienestar común, tanto de comunidades 
vulnerables, como los diferentes ecosistemas que se vean directamente 
influenciados. A este decreto se le modifico parcialmente con el decreto nacional 

                                            
58 COLOMBIA. EMAR. Decreto 1594. 26 de junio de 1984. Por el cual se reglamenta parcialmente 
el Titulo 1 de la ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título IV – Parte III – Libro II y el Título III 
de la parte III del libro I del decreto 2811 de 1974 en cuanto al uso del agua y residuos líquidos. 
Bogotá DC. Diario Oficial. 1984 
 
59 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 3930. 25 de 
octubre del 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la ley 9na de 1979, así como 
el Capítulo II del Título IV – Parte II – Libro II, del decreto ley 2811 de 1974 en cuanto al uso del agua 
y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Bogotá DC. Diario Oficial. 2010. Art. 27 
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4728 del 2010 60, en el cual se realizan ajustes y delimitaciones más claras a 
determinados artículos del decreto 3930 del mismo año.  
 
Para el decreto 3930 del 2010, se desarrolló la resolución 0631 del 2015 61, la cual 
modifica las unidades en que se miden los parámetros de control, los límites 
permisibles para realizar vertimientos y otro tipo de disposiciones de aguas 
residuales, todas estas, discriminadas a cada tipo de industria que las genera. Para 
el caso de interés de este documento, se resaltan los parámetros a controlar y los 
límites máximos que permite y controla esta resolución en la industria del petróleo 
(ver cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Parámetros fisicoquímicos para el vertimiento de aguas residuales no domesticas (ARnD) 
obtenidas de la producción del petróleo 

  
CARACTERÍSTICAS 

CONCENTRACIONES 
PERMITIDAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
EFECTOS 

FÍSICAS 

pH 6 @ 9   desestabilización de químicos 
presentes 

temperatura 
análisis y reporte  °C - °F desestabilización de químicos 

presentes 

solidos suspendidos 
totales 

< 50 mg/L obstrucción de efluentes y 
contaminación biótica 

solidos disueltos análisis y reporte  % afectación de seres vivos 

solidos sedimentables 
< 1 ml/L posibles obstrucciones de 

flujo y desborde 

QUÍMICAS 

oxígeno disuelto 
análisis y reporte    aumento de procesos 

bioquímicos 

dureza total 
análisis y reporte  

mg/L 
CaCO3 elevación del pH 

cloruros < 1200 mg/L elevación del pH 

sulfatos < 300 mg/L afectación de seres vivos 

nitrógeno total 

< 10 mg/L 
aumento de acides, desarrollo 
de eutrofización e imposibilita 
el reúso 

Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. RESOLUCIÓN 
0631.17 de marzo de 2015. Por el cual se establecen los parámetros y límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

público y se dictan otras disposiciones. Bogotá DC. Diario Oficial. 2015. 
 
 

                                            
60 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 4728. 23 de 
diciembre de 2010. Por el cual se modifica parcialmente el decreto 3930 de 2010. Bogotá DC. Diario 
Oficial. 2010. 
 
61 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. RESOLUCIÓN 
0631.17 de marzo de 2015. Por el cual se establecen los parámetros y límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones. Bogotá DC. Diario Oficial. 2015. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

  CARACTERÍSTICAS 
CONCENTRACIONES 

PERMITIDAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
EFECTOS 

QUÍMICAS 

nitratos 

análisis y reporte  mg/L 
aumento de acides, desarrollo 
de eutrofización e imposibilita 
el reúso 

nitrógeno amoniacal 
análisis y reporte  mg/L formación de complejos 

solubles y coloración 

hierro 
< 3 mg/L sobrecarga de hierro en el 

suelo 

dureza cálcica 
análisis y reporte  

mg/L 
CaCO3   

magnesio análisis y reporte    afectación de seres vivos 

sodio 

análisis y reporte    
formación de hidrocarburos 
clorados, genera carga en el 
agua residual 

fosforo orgánico e 
inorgánico 

análisis y reporte  mg/L estimulación de procesos 
eutrófico 

plomo < 0,20 mg/L bioacumulación en suelo 

potasio 
análisis y reporte    estimulación de procesos 

eutrófico 

metales pesados 
análisis y reporte  mg/L bioacumulación y sobrecarga 

del suelo 

grasas y aceites 
< 15 mg/L generación de emulsiones y 

espumas 

fenoles < 0,2 mg/L niveles de toxicidad elevado 

HC totales < 10 mg/L niveles de toxicidad elevado 

alcalinidad total 
análisis y reporte  

mg/L 
CaCO3 

indica altos niveles de iones 
de carbono en el suelo 

acides total 
análisis y reporte  

mg/L 
CaCO3 

indica altos niveles de iones 
de hidrogeno en el suelo 

hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 

análisis y reporte  mg/L 
niveles de toxicidad elevado 

BTEX análisis y reporte  mg/L niveles de toxicidad elevado 

Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 
0631.17 de marzo de 2015. Por el cual se establecen los parámetros y límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones. Bogotá DC. Diario Oficial. 2015. 

 
A pesar de que es esta última resolución muestra una mayor regulación en los 
vertimientos y muestra con claridad el parámetro de control y unidades a reportar, 
cabe resaltar que hay parámetros que no se requieren en el análisis, a pesar de 
llegar a estar presentes en este tipo de aguas; en varias de las tables que se 
encuentran en la resolución 0631 solo requieren de su previo análisis y un reporte 
del valor observado. 
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En la resolución 0631, las concentraciones que son requeridas para realizar 
vertimientos de las aguas de producción se encuentran dentro de lo aceptable para 
evitar daños en el ambiente, a pesar de esto, hay valores que se encuentran en el 
límite máximo en el cual se empiezan a generar daños o se evidencia una 
sobrecargar del ambiente. Observando los valores que se dan en el cuadro 4, a 
forma de ejemplo, se tienen contaminantes que son perjudiciales a determinadas 
concentraciones y solo requieren de un reporte. 
 

Cuadro 4. Límites permisibles para vertimientos de agua residuales de la 
producción de petróleo 

PARAMETROS  UNIDAD PRODUCCIÓN (UPSTREAM) 

GENERALES 

Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) 

mg/L de O2 180 

Demanda Biológica de 
Oxigeno (DBO) 

mg/L de O2 60 

COMPUESTOS DE NITRÓGENO 

Nitrógeno total mg/L 10 

IONES 

Cloruros  mg/L 1200 

Sulfatos  mg/L 300 

METALES Y METALOIDES  

Plomo mg/L 0,2 

PARAMETROS PARA ANÁLISIS Y REPORTE 

Acidez total mg/L de CaCO3 Análisis y reporte  

Alcalinidad total mg/L de CaCO3 Análisis y reporte  

Dureza Cálcica mg/L de CaCO3 Análisis y reporte  

Dureza total mg/L de CaCO3 Análisis y reporte  

Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. Resolución 0631.17 de marzo de 2015. Por el cual se establecen 
los parámetros y límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se 
dictan otras disposiciones. Bogotá DC. Diario Oficial. 2015. 

 
Se observa, para el caso de los iones y los metales y metaloides, que en la etapa 
de producción, se admite una concentración elevada para los parámetros de 
producción, niveles los cuales son bastante elevados para realizar un vertimiento 
en aguas superficiales, principalmente los valores de cloruros tan elevados que se 
permiten; según METCALF & EDDY Inc. 62, 1200 mg/L es un valor inaceptable, valor 
que excede por mucho el limite aceptado y sugerido por entidades como la EPA, en 

                                            
62 METCALF & EDDY, Inc. Wastewater Engineering: Treatment, Design, Reuse. [Google 
académico]. 2. Ed. Revisor técnico. Michigan. 1979. ISBN 9780070416772. [consultado 20, junio, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://books.google.com.co/books/about/Wastewater 
_engineering.html?id=2RxSAAAAMAAJ&redir_esc=y 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Metcalf+%26+Eddy%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Metcalf+%26+Eddy%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://books.google.com.co/books/about/Wastewater%20_engineering.html?id=2RxSAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.co/books/about/Wastewater%20_engineering.html?id=2RxSAAAAMAAJ&redir_esc=y
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las que se recomienda no exceder valores de 250 mg/L 63, ya que niveles superiores 
a este valor empiezan a generar efectos negativos en los consumidores y en el 
entorno en que se depositan. 
 
En el caso de los sulfuros, por ser considerados uno de los aniones menos tóxicos, 
en la resolución se permiten y se definen los límites al tope de los valores que son 
perjudiciales, siendo este, según la EPA 64, de 400 mg/L, lo que es inaceptable para 
una norma a nivel gubernamental, ya que se espera una delimitación de los rangos 
en pro de la salud de la ciudadanía y el cuidado del medio ambiente.  
 
Definida la constitución política nacional como una constitución enfocada en el 
cuidado del medio ambiente y los diferentes ecosistemas que se tienen en 
Colombia, establecer los límites máximos permisibles a partir del rango en que se 
empiezan a evidenciar daños; no se considera que la resolución 0631 del 2015 este 
manejando o procurando un manejo pertinente de dichos residuos, aunque los 
límites y pautas que se estipulan para efectuar vertimientos, son muy notorias en 
comparación con las normas que fueron derogadas. 
 
Otro parámetro en el cual se evidencia un margen muy amplio para acceder a los 
permisos de vertimiento, es el plomo, el cual es uno de los contaminantes de mayor 
relevancia al momento de efectuar su monitoreo, debido a que este presenta una 
características altamente perjudicial para los consumidores y/o destinos finales que 
se le dan al manejo de este residuo, la bioacumulación de plomo, indica que este 
contaminante permanecerá, tanto en el cuerpo del organismo receptor como en el 
entorno en que fue depositado, permaneciendo por periodos prolongados de 
tiempo; indicando que para este contaminante los niveles a controlar deben llevarse 
a la centésima de unidad, esto según informes realizados por diferentes entidades 
como la OMS (Organización Mundial de la Salud), CEE (Consejo de las 
Comunidades Europeas por su acrónimo en español), entre otras.  
 
Niveles de plomo, de entre 100 a 200 µg/dL 65 en adultos ya generan encefalopatía, 
siendo esta una enfermedad que conlleva a la muerte de no ser tratada a tiempo y 
para el caso de niños, niveles de 80 µg/dL ya se generan daños irreparables en el 

                                            
63 APHA-AWWA-WPCF. Métodos de Normalización para Análisis de Aguas Potables y Residuales. 
[e-book]. Revisor técnico. ISBN 9788479780319. [consultado 28, mayo, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://www.iberlibro.com/M%C3%A9todos-normalizados-an%C3%A1lisis-aguas-
potables-residuales/22655622007/bd  
 
64 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD – (OMS). Guías para la calidad del agua potable. En: 
Organización Mundial de la Salud. [OMS]. 3. Ed. Revisor técnico. Suiza. 2006. ISBN 9241546964. 
[consultado 6, junio, 2018]. Archivo en pdf. disponible en: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf  
 
65 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for Drinking-Water Quality. [WHO]. 3. Ed. Revisor 
Técnico. Suiza. 2008. ISBN 9789241547611. [consultado 29, junio, 2018]. Archivo en pdf. disponible 
en: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/fulltext.pdf 

https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=APHA-AWWA-WPCF&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.iberlibro.com/M%C3%A9todos-normalizados-an%C3%A1lisis-aguas-potables-residuales/22655622007/bd
https://www.iberlibro.com/M%C3%A9todos-normalizados-an%C3%A1lisis-aguas-potables-residuales/22655622007/bd
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/fulltext.pdf
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organismo, debido a que tan solo en 32 % 66 del contenido de plomo que presentan 
los niños es eliminado mediante la orina y heces.  
 
Se menciona a continuación (ver cuadro 5) la escasa normatividad relacionada con 
aguas de reinyección destinadas a la recuperación secundaria, que corresponde a 
los formatos para dar aviso del inicio de estas actividades más que a límites 
permisibles de las mismas:  
 
Cuadro 5. Norma vigente para reinyección de agua 

NORMA DEFINICIÓN 

Decreto ley 2811 de 1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 1541 de1978 (art 82) 

El empleo de agua en inyecciones para la recuperación 
secundaria de petróleo o gas natural requiere concesión 
especial del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente INDERENA, diferente a la exigida 
para le exploración y explotación... 

Decreto 3930 de 2010 (art 27) 

De la reinyección de agua de residuos líquidos. Solo se permite 
la reinyección de las aguas provenientes de la exploración y 
explotación petrolífera, de gas natural y recursos geotérmicos, 
siempre y cuando no se impida el uso actual o potencial del 
acuífero... 

Decreto 4728 de 2010 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010. 

Resolución 181495 de 2009 
Por el cual se modifica la resolución 181495 del 2 de 
septiembre del 2009, mediante la cual se establecieron medidas 
en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. 

Fuente. Autor 

 
Adicional a la normativa ya mencionada, se tiene la resolución 181495 del 2009 67 
en la cual se establecen medidas para la exploración y explotación de 
hidrocarburos, en esta se identifican principalmente las medidas pertinentes a tener 
en cuanta durante los proyectos de recuperación mejorada (Artículos 49), para el 
cual se exige el formulario 15 en el cual se realiza un reporte de los permisos para 
recobro mejorado, medidas para los proyectos de disposición de aguas de 
producción (Artículo 51) para el cual se solicita al contratista a cargo hacer reportes 
de los formularios 20 y 7, en los que se demanda los detalles pertinentes a cerca de 

                                            
66 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY - (ATSDR). Resúmenes de 
Salud Pública – Plomo. [ATSDR]. EE.UU. Índice Alfabético. Articulo. [consultado 5, julio, 2018]. 
Archivo en pdf.  Disponible en: https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs13.html 
 
67 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 181495. (9, septiembre, 2009). Por 
la cual se establecen medidas de exploración y explotación de hidrocarburos. Bogotá DC. Diario 
Oficial. 2009. Art 49. Art 51. Art 60. 

https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs13.html
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información mensual sobre inyección de agua y producción y se solicitan los 
permisos para trabajos posteriores a la terminación oficial, respectivamente.  
 
En el artículo 60 la resolución 181495 del 2009, informa sobre actividades de 
producción, se especifican todos los formatos requeridos durante la etapa de 
producción, incluyendo actividades de recuperación mejorada, este artículo fue 
modificado por el artículo 9 de la resolución 40048 de 2015 68.  
 

                                            
68 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 40048. (16, enero, 2015). Por la 
cual se establecen medidas de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales continentales y costa afuera. Bogotá DC. Diario Oficial. 2015. Art 9. 
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3 PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES EN SUELO Y AGUA DERIVADAS DEL 
PROCESO DE REINYECCIÓN DE AGUAS.  

 
Durante el proceso de reinyección, se requiere de una preparación del terreno para 
la instalación de equipos, los daños que se generan con este tipo de actividades 
son: la total remoción de la capa vegetal para la instalación de unidades y creación 
de accesos a vehículos de carga; la compactación del suelo, como consecuencia 
de la remoción de dicha capa vegetal, lo que afecta directamente y restringiendo 
por completo el afloramiento de vegetación de manera natural o su restauración 
posterior. 
 
Después de la adecuación del terreno y con el inicio de las operaciones de 
tratamiento de las aguas, se procede con las actividades de reinyección como 
procesos de recuperación secundaria, debido a que este tipo de aguas son 
utilizadas para extracción de petróleo y/o aumento o mantenimiento de la energía 
del yacimiento, son implementados aditivos químicos para el cuidado de los equipos 
y evitar daños en la formación que se interviene. 
 
Debido a las condiciones requeridas en las aguas de reinyección, el principal 
contaminante que se remueve de la corriente con mayor eficiencia, son los 
hidrocarburos aún presentes, junto con algunos contaminantes identificados en 
capítulos previos, por lo cual, genera condiciones desfavorables para el proceso de 
reinyección, como es la presencia de solidos disueltos o en suspensión, iones que 
provocan reacciones desfavorables a las condiciones de presión y temperatura de 
operación, vida bacteriana que genera residuos contraproducentes o aquellas que 
descomponen los hidrocarburos; así como otros contaminantes que no requerirán 
retirarse del agua y aquellos que se deben adicionar en estos procesos, algunos de 
estos productos pueden ser: inhibidores de arcillas, bactericidas, inhibidores de 
corrosión, mejoradores de viscosidad, soda caustica, entre otros. 
 
Lo anterior se resumen en el cuadro 6: 
 

Cuadro 6. Problemáticas generadas por la reinyección de agua como 
procesos de recuperación secundaria 

 PROBLEMÁTICA 

SUELO 

• Remoción de capa vegetal 

• Compactación 

• Contaminación por aceites y metales pesados 

• Pérdida de capacidad productiva 

AGUA 
SUBTERRÁNEA 

• Contaminación por aceite y metales pesados 

• Filtración de contaminantes a acuíferos 
superficiales 

Fuente. Autor 
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Las aguas de reinyección para recuperación secundaria, tiene unas características 
fisicoquímicas muy diferentes a las requeridas para vertimientos superficiales, por 
lo tanto, cualquier derrame o filtración, generan el deterioro del ambiente. Al 
presentarse este tipo de escenarios, las afectaciones que se identifican son, la 
migración de contaminantes a acuíferos aledaños o estratos superiores (ver figura 
15), filtración de benceno o BTEX disueltos en estas aguas y de igual manera los 
formaldehidos presentes, lo que conlleva a unas condiciones de toxicidad altas del 
acuífero.  
 
La contaminación del suelo y los niveles freáticos, son consecuencia de un mal 
manejo de las aguas residuales obtenidas en los procesos de producción del 
petróleo: como fugas entre equipos y tuberías, derrames accidentales y 
contingencias no previstas. Una vez se presenta la filtración, es muy complejos el 
control y aún más el obtener una remediación completa, debido, no solo por los 
costos elevados para la ejecución, sino la complejidad que conlleva la 
implementación y los resultados poco favorables que se obtienen. 
 

Figura 15. Contaminación de un acuífero a otro  

 
Fuente. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Contaminación de 
las aguas subterráneas. [sitio web]. España. Temas. 
[consultado 9, agosto, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://hidrologia.usal.es/temas/contaminacion.pdf  

 
La contaminación generada por hidrocarburos, es uno de los principales problemas 
a los que se enfrenta la industria petrolera. Debido a los diferentes puntos de 
posibles filtraciones y fugas que se tienen en una instalación petrolera, como son: 
ductos, estaciones de almacenamiento, estaciones de bombeo, facilidades de 
producción, pozos, entre otros. Se pueden presentar fugas en cualquiera de los 
puntos anteriores que generan la contaminación del subsuelo, aún más cuando se 
presentan directamente a grandes profundidades; los niveles de contaminación que 
se identifican, están directamente relacionados con las propiedades del líquido: 

http://hidrologia.usal.es/temas/contaminacion.pdf
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densidad, viscosidad, tensión interfacial y solubilidad; las características que 
presente el suelo a determinadas profundidades: porosidad, permeabilidad y 
densidad aparente; y propiedades que afectan a ambos: presión capilar, 
permeabilidad relativa, humectabilidad, saturación residual, entre otros. 
 
De acuerdo con la EPA 69, para obtener un análisis de las condiciones que se 
pueden presentar en la filtración de estos fluidos, se realiza primeramente un 
estudio a escala de poros (dimensión microscópica), para posteriormente, poder 
realizar modelos a escala de campo (dimensión macro), que muestre las rutas de 
migración que tendrá  el agua, para ello se hace análisis de las propiedades 
mencionadas en capítulos anteriores que gobiernan el transporte y destinos de 
dichos fluidos, para así entender el porqué de las problemáticas ambientales 
identificadas que se presentan. 
 
Con las principales características (ver cuadro 7) se determina la dirección y 
posibles alcances que tendrán los NAPL y sus derivados, los cuales serán 
distribuidos por las aguas que se pretenden reinyectar, se establecen los 
panoramas que se presentan durante los procesos de reinyección, como posibles 
fallas estructurales esporádicas no identificadas en simulaciones u ocasionadas 
durante la reinyección.  
 
Cuadro 7. Parámetros y desempeño en el proceso de reinyección de agua 

PARAMETRO INFLUENCIA SOBRE PROCESO 

Densidad 
Ante los cambios de temperatura y presión que se dan en la reinyección 
y en la formación, se presentan cambios significativos en la 
caracterización del tipo de fluido. 

Viscosidad 
La resistencia que manifiesta el fluido a fluir se ve modificada a causa 
de las condiciones que se presentan en la formación y durante el 
proceso de reinyección. 

Tensión interfacial 
Se ve alterada por cambios de temperatura, pH, surfactantes y gases 
ácidos, durante la reinyección se puede alterar esta propiedad y consigo 
las condiciones mencionadas. 

Humectabilidad 
Por un manejo inadecuado en las propiedades del agua se puede 
modificar la humectabilidad del yacimiento, ocasionando que el petróleo 
sea el que se adhiera a la roca, en vez del agua. 

Presión capilar 
Al modificar la humectabilidad, esta será la propiedad directamente 
afectada, ocasionando que los poros más pequeños sean llenados por 
petróleo que por agua, aumentado la saturación de petróleo residual.  

Saturación residual 
Saturación que no se logra desplazar con facilidad de los poros, se ve 
influenciada por las propiedades anteriores, se considera como el 
porcentaje de fluido que no se lograra extraer. 

Permeabilidad relativa 
Identifica que fluido será el que mejor movilidad tendrá en la formación, 
es afectada directamente en procesos de reinyección debido a cambios 
en la saturación del agua de la formación. 

Fuente. Autor con base en los autores señalados en subcapítulo 1.5 

                                            
69 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - (EPA). Ground Water Issue: Light Nonaqueous 
Phase Liquids. Washington DC. US. Documentos. Articulo. [consultado 2, septiembre, 2018]. Archivo 
en pdf.  Disponible en: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/lnapl.pdf  

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/lnapl.pdf
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Se muestran alternativas para la remediación de las aguas subterráneas, las cuales 
se dividen en tres grupos: técnicas biológicas, fisicoquímicas y térmicas; para el 
caso de los equipos y remediación de suelos, se presentan patentes, las cuales se 
han enfocado en la eliminación casi total o total, neutralización parcial o total de los 
hidrocarburos y sus posibles residuos o derivados más tóxicos y alternativas para 
la remediación del suelo mediante recursos ya existente como biosólidos. 
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4 TECNOLOGÍAS Y ALTERNATIVAS PARA SUELO Y AGUA 
 
Según la información consultada en boletín tecnológico 70, desarrollado por la 
superintendencia de industria y comercio, en conjunto con la Pontificia Universidad 
Javeriana, la poca investigación y desarrollos tecnológico en el área de tratamiento 
de aguas residuales de industrias relacionadas con hidrocarburos (ver gráfica 3), 
limitan las opciones de tratamientos alternos para procesos de reinyección de agua 
y sus residuos, la falta de alternativas conlleva a malos o tratamientos nulos de estas 
aguas, esto lo confirma entidades como el Sistema de Información Ambiental en 
Colombia (SIAC), según el IDEAM 71: el 96 % de las aguas residuales generadas 
en el país, no se tratan adecuadamente. En las siguientes secciones se presentan 
patentes compiladas en el boletín tecnológico 72 y algunas alternativas de 
remediación y mitigación de impactos desarrollas por entidades como la EPA.  
 
Gráfica 3. Actividad de presentación de invenciones en Colombia 

  
Fuente. SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Boletín tecnológico: Tratamiento de 
aguas industriales. [sitio web]. Bogotá D.C. CO. Boletín. [consultado 15, julio, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Boletines_ 
Tecnologicos/ Boletin_Tratamiento_aguas_20140624.pdf 

                                            
70 SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Boletín tecnológico: Tratamiento de aguas 
industriales. [sitio web]. Bogotá D.C. CO. Boletín. [consultado 15, julio, 2018]. .archivo en pdf 
Disponible en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Boletines_ 
Tecnologicos/Boletin_Tratamiento_aguas_20140624.pdf  
 
71 IDEAM, INVEMAR, SINCHI, IIAP, IAvH 2016. Informe del Estado del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales 2011. [IDEAM]. Bogotá D.C. CO. Openbiblio. Documento Síntesis. Bogotá, D.C., 
2017. 
 
72 SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Boletín tecnológico: Tratamiento de aguas 
industriales. [sitio web]. Bogotá D.C. CO. Boletín. [consultado 15, julio, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Boletines_ 
Tecnologicos/Boletin_Tratamiento_aguas_20140624.pdf 
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Los principales focos de atención de los países que están a la vanguardia en 
desarrollo de tecnologías para tratar este tipo de aguas, reducción en tamaño de 
equipos, integración de los tratamientos, tratamientos o mejora de tecnología ya 
existente como: la flotación, adsorción, filtración, intercambio iónico, floculación o 
precipitación y en casos en que se desean tratamientos o condiciones más puras 
se da la osmosis inversa. 
 
De los principales inconvenientes que se dan en la implementación de estas nuevas 
tecnologías son los costos de operación, para el caso de este documento no se 
realizará mayor énfasis en los costos que estos presentan, ya que no responden a 
los objetivos del trabajo. 
 
Como se mencionó anteriormente, la falta de desarrollo tecnológico en el 
tratamiento de hidrocarburos presentes en el agua (ver gráfica 4), dificulta el poder 
presentar una mayor variedad de alternativas que evidencien un mayor desempeño 
o permitan realizar un análisis comparativo más completo. 
 
Gráfica 4. Tendencias tecnológicas según la actividad industrial 

 
Fuente. SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Boletín tecnológico: Tratamiento de 
aguas industriales. [sitio web]. Bogotá D.C. CO. Boletín. [consultado 15, julio, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Boletines_ 
Tecnologicos/Boletin_Tratamiento_aguas_20140624.pdf 
 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Boletines_%20Tecnologicos/Boletin_Tratamiento_aguas_20140624.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Boletines_%20Tecnologicos/Boletin_Tratamiento_aguas_20140624.pdf
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En las siguientes secciones se mostrarán las nuevas tecnologías que se están 
desarrollando y que son viables para implementar en procesos de reinyección de 
agua, mitigación de impactos y remediación in-situ del suelo y aguas subterráneas. 
Se presentan tecnologías las cuales se enfocan en la utilización de los recursos ya 
existentes para la mitigación de impactos en el suelo, técnicas que requieren de 
menos recursos para su implementación y aquellas que se enfocan en la 
remediación de las aguas subterráneas con trazas de iones y contaminantes 
mencionados en capítulos previos. 
 
4.1 ALTERNATIVAS PARA LA MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
GENERADOS EN EL SUELO. 
 
Como se mencionó anteriormente, los daños generados en el suelo son 
principalmente debido a las extensiones de tierras que se necesitan adecuar para 
la instalación de todos los equipos requeridos, tanto para el tratamiento de las aguas 
de reinyección, como para los equipos implementados en los procesos de bombeo 
y almacenamiento de estas aguas. 
 
En el cuadro 8, se resumen las problemáticas asociadas a la reinyección de agua 
como proceso de recuperación secundaria: 
 
Cuadro 8. Problemáticas ambientales en suelo VS tecnología viables para remediación 

PROBLEMÁTICA  TECNOLOGÍA 

Remoción de capa vegetal - Biorremediación con lodos residuales 

Compactación 
- Procesamiento subacuático de corrientes de 
flujo 
- Biorremediación con lodos residuales 

Contaminación por aceites y metales pesados 

- Método de compuesto de partículas 
adherentes al aceite 
- Procesamiento subacuático de corrientes de 
flujo 
- Fluidos descontaminantes y métodos de 
implementación de los mismos 

Fuente. Autor 

 
Se aclara que, todas las alternativas mencionadas en esta sección han sido 
seleccionadas principalmente por su desempeño ambiental primando sobre un 
desempeño financiero. 
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4.1.1 Método de compuestos de partículas adherentes al aceite. Tratamiento 
para aguas residuales que consiste, de acuerdo con SHINETSU73 en un material 
compuesto que incluye partículas de polímeros orgánicos, con capacidad de 
adsorber hidrocarburos; partículas magnéticas y resinas adherentes. La finalidad 
esta alternativa, es introducir el producto descrito, directamente en la corriente de 
descarga para incrementar la eficiencia de adsorción, aprovechando la turbulencia 
existente en la tubería. 
 
El polímero se encargará de adsorber los hidrocarburos y el material magnético, lo 
que permite la recuperación fácil del residuo, extrayendo los contaminantes del 
agua. Una vez recuperado el material o residuo, el material adsorbente permite la 
aplicación de solventes, lo que facilita la separación de las grasas y aceites. Según 
el tipo de industria, será un producto reutilizable o materia prima del proceso. 
 
El material adsorbente que se puede emplear en este método, es muy variado, y 
dependerá del usuario, algunos de estos pueden ser: monómeros de hidrocarburos 
insaturados incluyendo estireno y/o monómeros de ácido acrílico incluyendo el 
ácido acrílico. 
 
El diseño de esta alternativa, incluye una partícula magnética que aumenta la 
eficiencia de la adsorción y facilitará la remoción de las partículas cargadas de 
contaminantes, para posteriormente ser removidas con imanes, de igual manera 
que para el polímero adsorbente; la selección del material magnético dependerá del 
usuario. Algunos de los materiales propuestos son: magnetita, mineral de hierro 
titánico, pirita, ferrita de magnesio, ferrita de cobalto, ferrita de níquel, ferrita de 
bario. Como adherente para estos compuestos la patente sugiere aglutinantes de 
resina. 
 
Debido a la implementación del polímero, este método presenta limitaciones en la 
capacidad de limpieza de las partículas adsorbentes, debido al uso de solventes, 
estas partículas empiezan a presentar ablandamientos con el tiempo y perdidas en 
sus propiedades requeridas para el tratamiento, principalmente por el material del 
que están fabricadas.  
 
Según la patente la eficiencia del equipo es relativa a la concentración de 
contaminantes, ya que a mayor cantidad de contaminación será requerido más 
material compuesto, por lo que se indica, de ser posible, implementar este 
tratamiento en puntos donde la concentración de aceites sea elevada para 
proporcionar eficiencias superiores al tratamiento. 
 

                                            
73 TUROCY &; WATSON, LLP. Oil-adsorbing Particle Composite and Water-treatment Method Using 
the Same. Inventor: Fujieda Shinetsu. Kohno Tatsuoki. Murai Shinji. Fukaya Taro. Tsuji Hideyuki. 
Suzuki Akiko. Ashikaga Nobuyuki. Fecha de solicitud: 24, junio, 2009. USA. [Patente de 
investigación]. Código: US20090314717 
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Siendo las anteriores, las principales características que se desean resaltar de esta 
alternativas, en la descripción de la patente (ver anexo A), se pueden observar al 
detalle todas las posibles condiciones a las cuales la implementación de ésta 
presenta las mejores eficiencias de tratamiento, posibles condiciones ambientales 
que llegan a influenciar drásticamente en el procesos, condiciones o solventes que 
pueden degradar en menor tiempo las partículas y posibles contaminantes con los 
que se tendrá mayor o menor eficiencia en el tratamiento, todas estas condiciones 
descritas con ejemplos a nivel laboratorio. 
 
4.1.2 Procesamiento subacuático de corrientes de flujo. Esta alternativa que 
se expone consiste, de acuerdo a DHUET  74, en un equipo sumergible que permite 
realizar un tratamiento directo en las corrientes de flujo que se realizan de manera 
subacuática, facilitando el tratamiento en superficie, esta patente es pensada para 
procedimientos costa afuera, debido a que su diseño está enfocado al manejo desde 
puntos remotos (robot asistido en superficie) y permite realizar desplazamientos a 
puntos cercanos que requieran de intervención, a pesar de esto, este equipo no se 
ve limitado a procedimientos o procesos costa afuera, ya que se pueden utilizar de 
igual manera para trabajos en superficie sin afectar la eficiencia del tratamiento. 
 
NEMOH TM, nombre establecido por los autores, es un dispositivo que está diseñado 
para tener una o más entradas; se sugiere, según diseños, que sean más de dos 
aberturas para la compensación de presión; esto con el fin de permitir que los 
posibles gases arrastrados escapen durante el despliegue y la recuperación del 
equipo.  
 
Al integrar a NEMOH TM al tratamiento, se está aumentado la eficiencia de todo el 
proceso, debido a que puede implementarse para: remover, oxidar, coalescer, 
neutralizar, desgasificar y reducir la toxicidad o eliminarla en su totalidad. Esto se 
logra mediante la utilización de medios filtrantes que se disponen al interior del 
equipo, los cuales pueden ser: carbón activado, órgano-arcillas como CrudSorb, 
polímeros, celulosa, sílice, placas de desviación y puertos de ecualización; estos se 
implementan dependiendo de los contaminantes presentes en la corriente o la 
finalidad que se le quiera dar a NEMOH TM.  
 
De los diversos contaminantes que se pueden tratar por medio de este equipo, están 
los biocidas que se requieren en la industria del petróleo para controlar la 
propagación de determinados microorganismos que degradan los hidrocarburos; 
componentes BTEX (solventes de carácter industrial); inhibidores de corrosión, que 
son implementados para evitar daños en las tuberías debido a condiciones a las 
que son sometidas; desemulsificantes e interruptores de emulsión, utilizados en 
gran medidas en el proceso de producción como se mencionó en capítulos 

                                            
74 MARSHALL, GERSTEIN & BORUN LLP. Underwater processing of fluid streams. Inventor: 
Johnston-Dhuet. Anna, M. OCCHIPINTI, Giovanni. Fecha de solicitud: 7, febrero, 2008. USA. 
[patente de investigación]. Código: US7556739 
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anteriores; eliminadores de oxígeno, con los que se logra evitar reacciones no 
deseadas en el proceso de extracción del petróleo; metales, presentes como sólidos 
en suspensión; productos refinados (Diesel, gasolina, productos refinados); 
hidrocarburos; hidratadores e inhibidores; inhibidores de parafina y asfáltenos; 
dispersantes, evitan la formación de flóculos en las tuberías de descarga. 
 
Se observa una gran variedad de posibles contaminantes que se pueden tratar, por 
lo cual, en la patente (ver anexo B) se limitan para especificar los rangos de 
eficiencias que se pueden obtener con NEMOH TM, ya que las mencionadas, que 
van de 1 % a 50 % w/w, dependen de la concentración de los contaminantes 
presentes en la corriente de entrada, el medio filtrante implementado por el usuario, 
las condiciones de profundidad que se tengan, las presiones dentro del equipo y 
adicional, solo trabaja con un caudal limitado de 1 a 2 [BPM] o poco menos de 2500 
[BPD] por unidad y a pesar de poderse instalar más de un NEMOH TM en un mismo 
punto a tratar, los bajos caudales podrían restringir en cierta medida los niveles de 
producción. 
 
4.1.3 Biorremediación con lodos residuales. Esta técnica ha sido estudiada por 
varios autores en condiciones claramente variadas, por lo cual se han obtenido 
resultados con diferentes rangos de eficiencia. Debido a que las pruebas de esta 
técnica han sido efectuadas a nivel laboratorio, se expone un trabajo en el cual se 
realizaron pruebas a nivel laboratorio y pruebas piloto, con el objetivo de presentar 
un caso a nivel de campo. 
 
De acuerdo con MARTINEZ 75, consiste en implementar, como nutriente, los 
biosólidos generados en una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con 
la finalidad de generar la estimulación de los microorganismos nativos del suelo y 
para que estos, a su vez, estimulen la degradación de los hidrocarburos presentes. 
Durante el desarrollo del trabajo se establece que, los hidrocarburos presentes 
como contaminantes, serán utilizados durante las reacciones como fuente de 
carbono y principalmente como donador de electrones, y el oxígeno presente en el 
ambiente, técnica que se debe efectuar en condiciones aerobias, se implementará 
como aceptor de electrones, esto enfocado en una reacción de óxido-reducción 
(redox). 
 
A pesar de que el experimento, a nivel laboratorio y a nivel piloto, contaron con 
muestras de suelo diferentes en nivel de contaminantes, a partir de porcentajes, se 
logró realizar un análisis de eficiencias, para lograr evidenciar y comparar los niveles 

                                            
75 MARTINEZ PRADO. Adriana. Et. La. Biorremediación de Suelo Contaminado con Hidrocarburos 
Empleando Lodos Residuales como Fuente Alterna de Nutrientes. En: Contaminación Ambiental. 
[SciElo]. México. 2011. Vol. 27. No 3. 2011. ISSN 0188-4999. [ consultado 20, agosto, 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
49992011000300009  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992011000300009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992011000300009
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de remoción en los diferentes escenarios con respecto a las normas ambientales 
del respectivo país.  
 
Con lo anterior, se comparan los resultados obtenidos en laboratorio, con los 
trabajos efectuados por SANG-HWAN 76, en los cuales se resaltan leves, pero no 
menos importantes, diferencias entre los experimentos; como lo son las 
dimensiones de la muestra, ya que esto genera variaciones en la aireación en 
muestras con un volumen más grande, lo que ocasiona cambios de más o menos 6 
% en valores promedio del 70 % en eficiencias de remoción, en sistemas en que se 
implementan lodos residuales; las muestras que se realizaron mediante una 
atenuación natural se observa una variación de más o menos 3 % en eficiencias 
promedio de 8 % en remoción. 
 
Los resultados obtenidos en las eficiencias de remoción a lo largo del trabajo de 
MARTINEZ 77, son alrededor de 66 a 93 %, en pruebas con la implementación de 
biosólidos (lodos residuales), lo cual muestra una alternativa de gran viabilidad y 
accesibilidad, debido a la fácil ejecución del mismo y la disponibilidad de los 
recursos que se requieren. 
 
Lo anterior evidencia diferencias relevantes, debido a la variación en las condiciones 
generales y parámetros de control previamente delimitados, lo cual aumenta las 
desviaciones de los resultados, pero permite exponer información consistente en 
los resultados del trabajo.   
 
4.1.4 Fluidos descontaminantes y métodos de implementación de los 

mismos. Esta alternativa está enfocada, como menciona BERKOWITZ 78, en 

materiales para la descontaminación de líquidos y métodos para el uso de los 
mismos. El material y métodos encuentran aplicaciones en la descontaminación de 
productos intermedios, contaminantes químicos, contaminantes biológicos, aguas 
residuales, efluentes industriales, efluentes municipales o domésticos, productos 
agroquímicos, industria petrolera, herbicidas y/o productos farmacéuticos. 
 

                                            
76 SANG-HWAN. Lee, Et. La. Degradation characteristics of waste lubricants under different nutrient 
conditions. En: Journal of Hazardous Materials. [ScienceDirect]. 2007. Vol. 143. 2007. P 68. 
[consultado 15, Agosto, 2018]. Archivo en pdf Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389406010016  
 
77 MARTINEZ PRADO. Adriana. Et. La. Biorremediación de Suelo Contaminado con Hidrocarburos 
Empleando Lodos Residuales como Fuente Alterna de Nutrientes. En: Contaminación Ambiental. 
[SciElo]. México. 2011. Vol. 27. No 3. 2011. ISSN 0188-4999. [ consultado 20, agosto, 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
49992011000300009 
 
78 PEARL COHEN ZEDEK LATZER, LLP. DECONTAMINATING FLUIDS AND METHODS OF USE 
THEREOF. Inventor: BERKOWITZ Brian. DROR Ishai. Fecha de solicitud: 4, junio, 2007. USA. 
[Patente de invención]. Código: US20090250404 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389406010016
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992011000300009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992011000300009
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Aunque tal oxidación se ha aplicado hasta la fecha, para el tratamiento de aguas 
subterráneas y aguas residuales, el éxito de su aplicación ha sido problemática y 
limitada, debido a la oxidación que ocurre en los sistemas superficiales, da como 
resultado una cinética de reacciones pobres, eliminación excesiva y reacciones 
excesivas de peróxido de hidrógeno no aprovechables.  
 
El hierro nanoescala (Fe 0) tiene una reducción eficaz y buenas propiedades 
catalíticas para una amplia variedad de contaminantes ambientales comunes, 
incluyendo los iones metálicos y compuestos orgánicos clorados. Los 
contaminantes tales como, tetracloroetano, tricloroetano, dicloroetano, cloruro de 
vinilo y etileno, son disolventes comunes que pueden aceptar fácilmente los 
electrones de la oxidación del hierro y facilitan su reducción a etano. Para los 
hidrocarburos halogenados, casi todo puede ser reducido a hidrocarburos benignos 
por nanopartículas de Fe 0. 
 
El oro (Au 0) es un catalizador muy útil para gran variedad de reacciones químicas; 
el oro nanocristalino y el oxígeno, se han utilizado para convertir hidrocarburos 
insaturados a compuestos orgánicos que contienen oxígeno. Tal reacción ha 
resultado en la formación de epóxidos y cetonas; la conversión de monóxido de 
carbono a dióxido de carbono; y la conversión de ciclohexeno, a CO 2, ácido fórmico 
y ácido oxálico, produciendo hasta un 100% de conversión. 
 
Mientras que la descontaminación oxidativa es prometedora, aún el método 
presenta una mala captura por parte de las industrias, la degradación y/o 
transformación de los productos a desechos y los métodos actuales presentan 
costos elevados para la implementación. 
 
En la patente (ver anexo C) se describen, de manera detallada, los posibles 
productos que se pueden implementar para el desarrollo de esta, las características 
con que estos se deben diseñar, las condiciones ambientales a las que los 
productos presentan mejores eficiencias, concentraciones a las que se ha obtenido 
mayor eficiencia, los principales residuos que se pueden generar resultado de las 
reacciones y demás características que son útiles para el análisis de esta. 
 
Según los diferentes ejemplos presentados en la patente, se han implementado 
como agentes oxidantes en solución acuosa o fase gaseosa: peróxido, cromato, 
clorito, nitrito y aceptores de electrones o celdas de sacrificio, con concentraciones 
de 0.1 a 25 % [v/v], se especifica que la implementación de estos puede ser 
individual o en conjunto con más de uno de ellos; a lo largo de la sustentación de 
dichos ejemplos, se evidencia que los tamaños de partículas allí implementados o 
que se tratan con mayor precisión varían entre 1 y 1000 [nm]; las nanopartículas de 
metal que pueden ser implementadas son óxidos de hierro, titanio, cobre, zinc, cerio, 
carburo de titanio y nitruro de silicio, por mencionar las más relevantes, manejando 
concentraciones de 0.0001 a 5 % [w/w]; se sugieren condiciones aerobias y no se 
evidencia, en los ejemplos y descripción de la patente, que el ambiente genere 
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mayores complicaciones en el desarrollo del tratamiento, ya que se presentan 
resultados con variaciones menores del 1 % con cambios de temperatura de entre 
4 a 60 [°C]. 
 
Como se mencionó anteriormente, el tratamiento funciona en condiciones aerobias 
(sistema abierto al ambiente) o presión atmosférica, por lo cual se aclara en la 
patente y en los diversos ejemplos, que el tratamiento presenta altas eficiencias con 
presiones de entre 1 a 100 [atm] sin llegar a presentar inconvenientes. 
 
La patente no restringe las múltiples combinaciones que se puedan realizar entre 
agentes oxidantes y nanopartículas metálicas, debido principalmente a que en los 
ejemplos no se han observado resultados negativos en las diversas opciones que 
se presentan. En la patente, se otorgan algunas características con las que puede 
ingresar el agua residual al proceso y rangos de eficiencia que se pueden obtener. 
En el tratamiento se pueden presentar aguas residuales con pH de 2 a 14, valores 
de salinidad con rangos de 0.0001 a 10000 [ppm], concentraciones de diversos 
contaminantes con rangos de 0.01 a 10000 [ppm]; se tienen resultados de la 
degradación de contaminantes de 50 a 99.99 %; conversión de contaminantes a no 
tóxicos o menos tóxicos con rangos de 50 a 99.99 %; se implementan tiempos de 
retención o reacción de 1 [s] a 10 [días], los anteriores resultados pueden llegar a 
presentar una desviación de 0.0001 a 25 %; se observan rangos tan amplios en las 
eficiencias, debido a las múltiples combinaciones que se pueden dar en los agentes 
oxidantes y nanopartículas  metálicas que se presentan para ejecutar el tratamiento. 
 
La patente expone la implementación de agentes adsorbente como sustituto de las 
nanopartículas de metal, en esta se sugieren nanopartículas con superficies 
hidrófobas, en las que se proponen materiales tales como vidrio, silicio, metales 
semiconductores los cuales son revestidos por componentes hidrófobos como 
polímeros hidrófobos o cadenas alifáticas largas de 8 a 18 carbonos. Para este 
sustituto se sugieren concentraciones de 0.1 a 50 % [w/w]; tiempos de retención de 
1 [s] a 72 [h]; temperaturas de 20 a 80 [°C]; mostrando rangos de eficiencia de 30 a 
99.99 % en w/w. 
 
Los posibles residuos que se presentan en este tratamiento son trazas de iones 
como, sodio, cloro, hierro, entro otros; agua resultado de la descomposición de 
algunos hidrocarburos, oxigeno gaseoso y dióxido de carbono. Siendo las anteriores 
las características más relevantes para el desarrollo de los objetivos propuestos en 
el presente documento. 
 
4.2 ALTERNATIVAS PARA LA MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS GENERADOS 
EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 
En esta sección, se identifican las alternativas que proponen entidades como la 
EPA, para la remediación de las aguas subterráneas contaminadas por procesos 
de filtración o infiltración con diversos contaminantes, principalmente aquellos que 
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se encuentras asociados a procesos con hidrocarburos, como la reinyección de 
agua destinada a la recuperación secundaria. Es de aclarar que estas tecnologías 
son enfocadas en la matriz suelo, que tienen como objetivo el tratamiento de las 
aguas subterráneas que se logran contaminar a causa de la reinyección de aguas. 
Se aclara que el tratamiento de aguas de reinyección previo al bombeo se describe 
en el numeral 2.2, en el cual se describe las condiciones que se llegan a requerir 
durante este proceso y los contaminantes con que son reinyectadas. Las siguientes 
alternativas   
 
Las alternativas propuestas, están enfocadas al tratamiento de aguas subterráneas 
que ya presentan trazas o niveles significativos de contaminación con 
hidrocarburos, mas no son alternativas para prevenir la migración de fluidos a otros 
estratos del subsuelo y no fueron diseñadas para los procesos específicos de 
reinyección de agua, pero se consideran aplicables a estos procesos, ya que las 
condiciones que se llegan a presentar durante la reinyección en caso de presentar 
filtraciones se asemejan a las condiciones utilizadas para el diseño de las siguientes 
alternativas. Las siguientes son clasificadas en tres tipos: remediación biológica, 
remediación térmica y remediación físico-química. 
 
4.2.1 Alternativas de remediación biológica. Este tipo de alternativas son las 
que llegan a presentar menores costos de operación y mantenimiento, en conjunto 
con lo anterior, no presentan efectos secundarios como consecuencia de su 
implementación. 
 
Como menciona LEAHY 79, estas son basadas en la introducción de 
microorganismos naturales, tales como levaduras, hongos y bacterias, que se 
encuentren de manera natural en el medio a intervenir, las cuales se encargan de 
la degradación de sustancias toxicas a derivados que son carácter inocuo para el 
entorno.   
 
4.2.1.1 Bioventing o bioventilación. Esta alternativa se enfocada en la 
biorremediación en medios contaminados por petróleo o trazas de este, mediante 
la aireación directa al suelo se logra la estimulación de la vida bacteriana nativa del 
suelo, para así aumentar la biodegradación, que de manera natural puede llegar a 
ser limitada y lenta.  
 
De acuerdo con BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 80, estos procesos son 
ejecutados directamente en el área contaminada y en la zona vadosa (zona 

                                            
79 LEAHY, J. G, COLWELL, R.R. Microbial Degradation of Hydrocarbons in the Environment. 
Microbiology Reviews. [NCBI]. 1990. Vol. 54. No 3. 1990. p 305. ISSN: 2215423. [consultado 5, 
septiembre, 2018] archivo en pdf. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles 
/PMC372779/ 
 
80 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE. MANUAL: BIOVENTING PRINCIPLES AND PRACTICE 
VOLUME I. BIOVENTING PRINCIPLES. [EPA]. Revisor técnico. U.S. 1995. ISBN: EPA/540/R-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles%20/PMC372779/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles%20/PMC372779/
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delimitada por la superficie del suelo y los niveles freáticos de las aguas 
subterráneas permanente), como menciona TRELLES 81, son empleados para la 
biorremediación de aguas subterráneas por medio de la inyección de oxígeno (ver 
figura 16) en los niveles afectados o en suelos insaturados y con niveles mínimos 
de oxígeno. 
 
Para implementar dicha alternativa, es necesario identificar algunas características 
que son vitales para el éxito de esta, como es la permeabilidad, el alcance máximo 
de distribución del contaminante y la difusión que este tiene y la razón de movilidad 
que tendrá el oxígeno en el medio. 
 
Figura 16. Sistema de bioventilación simple. 

 
Fuente. RAWE, J. Et al. In-Situ and Ex-Situ Biodegradation Technologies for Remediation of 
Contaminated Sites. [EPA]. U.S. 2006. ISBN: EPA/625/R-06/015. [consultado 18, agosto, 2018] 
archivo en pdf. Disponible en: https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm? 
dirEntryId=158393  

 
Alternativas como esta y debido a su mecanismo de implementación (in-situ), 
presentan limitaciones al momento de identificar sus niveles de eficiencia en la 

                                            
95/534a. [consultado 28, agoto, 2018] archivo en pdf. Disponible en: 
https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?dirEntryId=124631  

 
81 TRELLES VELASCO, Manuel Antonio. Aplicación de Técnicas Biológicas en la Remediación de 
Suelos contaminados con Benceno y Biodiesel. Tesis Maestría. Universidade do Porto. Facultad de 
ciencia y tecnología ambiental. Brasil. 2015. p. 18. [consultado 28, agosto, 2018]. Archivo en pdf. 

https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?%20dirEntryId=158393
https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?%20dirEntryId=158393
https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?dirEntryId=124631
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totalidad del área afectada, a pesar de esto, según TRELLES 82, se observa 
eficiencias de remoción con rangos de 70 a 99 %, para el caso del benceno.  
 
Es una alternativa con resultados de alto impacto y pocas desventajas evidenciadas 
hasta el momento, bajos costos, los gases generados no requieren de 
postratamiento; pero a pesar de esto, su aplicación no se extiende a nivel global 
principalmente por limitaciones como el tipo de suelo y las características que este 
debe presentar para su implementación.  
 
4.2.2 Alternativas de remediación térmica. Las técnicas basadas en 
incrementos de temperatura, son alternativas que ofrecen resultados en poco 
tiempo; se fundamentan en la volatilización de los contaminantes, combustión, 
destrucción o inmovilización de estos.  
 
A pesar de los rápidos resultados que otorgan estas alternativas, el realizar este tipo 
de actividades directamente en el suelo, esto conlleva efectos secundarios debido 
a las alteraciones térmicas que se realizan.  
 
4.2.2.1 Desorción térmica. Esta tecnología consiste en la transferencia de calor al 
subsuelo mediante la inyección de vapor (ver figura 17), con la finalidad de 
volatilizar, oxida y/o separa los contaminantes orgánicos presentes, con lo que se 
evita la alteración estructural del suelo, a diferencia de procesos como la 
incineración o vitrificación, las cuales manejan temperaturas de más de 800 °C para 
lograr la destrucción de los contaminantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
82 TRELLES VELASCO, Manuel Antonio. Aplicación de Técnicas Biológicas en la Remediación de 
Suelos contaminados con Benceno y Biodiesel. Tesis Maestría. Universidade do Porto. Facultad de 
ciencia y tecnología ambiental. Brasil. 2015. p 71. [consultado 28, agosto, 2018]. Archivo en pdf. 
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Figura 17. Sistema de inyección de vapor 

 
Fuente. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Ground water issue: Steam injection for soil 
and aquifer remediation. [EPA]. U.S. 1998. EPA ID: EPA/540/S-97/505. [consultado 11, septiembre, 
2018]. Archivo en pdf. 

 
Esta es una alternativa que ha sido implementada en varios países del mundo por 
los buenos resultados de biorremediación, la versatilidad que otorga al 
implementarse en los diferentes suelos y la gran variedad de contaminantes que se 
logran degradar mediante esta técnica. 
 
De manera general esta alternativa logra la descomposición de todos los 
contaminantes orgánicos presentes en las aguas subterráneas, aunque se ve 
limitada con la remoción de los metales pesados que se encuentren presentes, ya 
que no se logran volatilizar a las temperaturas de trabajo de esta tecnología, que 
son de entre 90 a 540 °C, excepto el mercurio el cual, a estas temperaturas se logra 
volatilizar. De acuerdo con INDUAMBIENTE 83, los rangos en las eficiencias de 
remoción que se han alcanzado están entre los 90 a 95 % y superiores en algunos 
casos.  
 
Algunas de las desventajas que pueden presentarse con los suelos depurados con 
la desorción térmica, son las opciones de uso que se le dan a este tipo de suelos, a 
pesar de presentar niveles mínimos de contaminantes orgánicos, las 

                                            
83 INDUAMBIENTE. La Desorción Térmica: una tecnología efectiva para remediar suelos con 
contaminantes orgánicos. [induambiente]. Sec. Residuos. Articulo. [consultado 2, septiembre, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: https://www.induambiente.com/especial/residuos/la-desorcion-termica 

https://www.induambiente.com/especial/residuos/la-desorcion-termica
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concentraciones de metales pesados llegan a ser peligrosa, por lo que se prefieren 
destinar estos suelos como vertederos de residuos inertes o fines similares.   
 
4.2.3 Alternativas de remediación fisicoquímicas. Este tipo de alternativa es de 
las más versátiles y accesibles, ya que se logran ajustar con facilidad al tipo de 
contaminante que se requiera tratar, adicional tiene costos reducidos de 
implementación y se evidencian resultados en poco tiempo. 
 
4.2.3.1 Extracción de vapor. Consiste en la extracción física de contaminantes 
que se logren volatilizar o evaporarse, para luego ser removidos en forma de vapor 
o gas de la zona no saturada del suelo, zona superior de la capa freática. Mediante 
una serie de pozos, se genera un vacío directo en la formación, con lo cual se logra 
arrastrar los vapores o gases generados para luego ser llevados a un sistema de 
tratamiento. 
 
En algunos casos, con el fin de mejorar la remoción de contaminantes, se instalan 
pozos para la inyección de aire, con lo que se mejora el arrastre de estos hacia los 
pozos y sistemas de tratamiento, adicional esta inyección de aire mejora las 
condiciones para la biodegradación de determinados contaminantes, por medio de 
la estimulación de los microorganismos nativos del suelo.  
 
A este tratamiento se le adiciona un proceso de aspirasión de aire, en caso de tener 
contaminantes en la zona saturada del suelo, zona inferior de la capa freática, ya 
que el sistema de extracción de vapor por sí solo no logra la extracción de estos, es 
necesario inyectar aire en estas zonas para que se logren remover los 
contaminantes mediante burbujas y así desplazarlos hasta la zona no saturada del 
suelo, para que posteriormente el vapor los arrastre hasta la superficie (ver figura 
18). 
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Figura 18. Sistema combinado de extracción de vapor del suelo y aspirasión de aire  

 
Fuente. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Guía del Ciudadano: La Extracción del Vapor 
del Suelo y Aspiración del Aire. [EPA]. U.S. 1996. EPA ID: EPA 542-F-96-024. [consultado 12, 
septiembre, 2018]. Archivo en pdf. 

 
Una de las limitaciones que presenta esta alternativa, es el tipo de suelo en el cual 
debe ser ejecutado, ya que para lograr una movilidad idónea del aire inyectado se 
debe tener un suelo con baja compactación y con granos gruesos como las arenas 
o gravas. 
 
Adicionalmente, se pueden llegar a encontrar derivados de estos tres tipos 
alternativas mencionadas, cada una de ellas variando la ubicación de los niveles de 
inyección, el tipo de vapor o gas que se pretende inyectar, combinación entre 
alternativas, como es el un tratamiento fisicoquímico con uno térmico, para mejorar 
el arreste por los fluidos, manejo de temperaturas más altas, eliminación de algunas 
condiciones, como el oxígeno, se limitan a el tratamiento de la zona por superior del 
nivel freático, entre otras claras diferencias que se llegan a evidenciar.  
 
A pesar de la versatilidad y variedad de alternativas, algunas de ellas solo han sido 
probadas a nivel de laboratorio, en determinados casos por los costos que puede 
representar la implementación de estos o por recursos que requiere para su 
ejecución. Es evidente que la mayoría de estas tecnologías presentan eficiencias 
superiores al 50 % en peso de remoción y dan resultados de casi un 100 %, lo cual 
refuerza la necesidad de la implementación de estos para lograr un mejor 
desempeño en las buenas prácticas de la industria del petróleo. 
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5 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Para este capítulo, se realiza una comparación cualitativa entre las ventajas y 
desventajas que presentan las alternativas mencionadas, con el fin de exponer 
inconvenientes que presentan para su implementación, efectos secundarios que 
generan al culminar el proceso de remediación, disponibilidad de recursos para la 
ejecución, limitaciones que genera el entorno para una adecuada ejecución y 
condiciones finales del suelo y agua subterránea. El análisis del suelo y agua 
subterránea se desarrolla de manera independiente, con el objetivo de mostrar el 
aporte de beneficios para la remediación de estos dos sistemas, ya que con base 
en esto y en análisis de algunas eficiencias de remoción, se logra el desarrollo del 
objetivo final. 
 
Todas las alternativas expuestas acá, están generando un aporte positiva a la 
remediación de los impactos identificados que genera la reinyección de agua como 
recuperación secundaria, a pesar de esto, algunas de ellas generan unos efectos 
colaterales contraproducentes para una remediación eficiente a largo plazo, ya que 
a pesar de generar una neutralización de los contaminantes y detener la 
propagación de los mismos, no se está realizando una remediación, sino una 
contingencia ante estas problemáticas. 
 
Las propuestas que se dan en las patentes, son enfocadas en la reducción de 
equipos y mejora de la eficiencia de remoción en los tratamientos, algunas de estas 
requieren de equipos adicionales con lo cual no se logra la mitigación del impacto 
propuesto para esas alternativas, pero se obtienen resultados favorables en la 
remoción de contaminantes y condiciones de salida del fluido. 
 
Se aclara que, dichas alternativas no han sido diseñadas con la finalidad de 
remediar los daños ocasionados por los procesos de reinyección de aguas, sino que 
se les ha identificado una alta viabilidad de aplicación para este tipo de actividades 
y sus efectos colaterales, ya que el enfoque y características a tratar de las 
alternativas presentadas, se ajustan a las condiciones que se identifican para la 
reinyección de agua como proceso de recuperación secundaria. 
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Cuadro 9. Comparación de alternativas para suelo y agua subterráneas 

  ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

SUELO 

(1) Método de compuestos de 
partículas adherentes al aceite. 

• Se introduce directamente en la corriente  

• Recuperación del producto o contaminante 

• Gran variedad de contaminantes a tratar, 
según partículas implementadas 

• A mayor turbulencia y caudal, mayor 
eficiencia en la adsorción de 
contaminantes 

• Requiere de un equipo especial para la 
remoción de las partículas 

• Implementación de solventes para 
limpieza de partículas 

• Deterioro en las partículas adsorbentes 
a causa de los solventes 

• Ante concentraciones bajas en los 
contaminantes, presenta deficiencias 
en la remoción 

(2) Procesamiento subacuático de 
corrientes de flujo. 

• Tratamiento directo en pozo 

• Trabaja bajo condiciones de alta presión 
sin presentar fallas 

• Asistencia remota para su instalación 
(costa afuera) 

• Fácil adaptación ante rediseño de puntos 
de entrada y salida de fluidos  

• Se integra a los tratamientos y sustituye 
algunos  

• Gran variedad de contaminantes a tratar  

• Solo puede sustituir uno o dos procesos 
a la vez  

• Pocos detalles en las eficiencias de 
remoción promedio  

• Caudales muy limitados  

(3) Biorremediación con lodos 
residuales. 

• Facilidad del recurso tratante  

• No se introducen agentes externos, solo 
biosólidos para estimular la vida 
bacteriana nativa  

• Culminado en tratamiento la vida vegetal 
restaura las condiciones del suelo, pH, 
salinidad, nutrientes, entre otros 

• Eficiencias de remoción de 67 a 93 % en 
w/w (escala piloto y laboratorio). 

• Los datos obtenidos no se generan bajo 
las mismas condiciones de prueba 

• No se recuperan los residuos, se 
degradan o descomponen   

Fuente. Autor
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Cuadro 9. (Continuación) 

  ALTERNATIVAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

SUELO 
(4) Fluidos descontaminantes y métodos 
de implementación. 

• El recurso tratante otorga gran 
versatilidad para los contaminantes a 
tratar y al proceso  

• Eficiencias de casi un 100 % en la 
conversión de los contaminantes  

• Genera residuos menos tóxicos o no 
tóxicos  

• Mínimas o nulas alteraciones en el 
tratamiento a causa de condiciones 
climáticas 

• Dificultades en el control de las 
reacciones  

• No permite la recuperación de 
residuos  

• Condiciones de presión dentro 
del sistema restringidos  

• Trazas de iones como residuo 

AGUA 
SUBTERRÁNEA 

Remediación 
biológica 

(5) Bioventing o 
bioventilación. 

• Estimulación para el crecimiento de 
microorganismos nativos 

• Tratamiento in-situ  

• Eficiencias de remoción de 70 a 99 
% en w/w, para el benceno 

• No requiere un tratamiento para los 
residuos generados  

• Profundidades de tratamiento 
limitada 

• Análisis limitado para la 
identificación de remoción de 
contaminantes 

• Restringido por el tipo de suelo 
y su compactación  

Remediación 
térmica 

(6) Desorción térmica. 

• Excelentes resultados en la 
biodegradación 

• Descomposición de todos los 
contaminantes orgánicos 

• Incremento de temperatura en el 
subsuelo  

• No logra remover los metales 
pesados, excepto el mercurio 

• El suelo no logra una 
restauración optima debido a los 
metales pesados no removidos 

Remediación 
fisicoquímica 

(7) Extracción de vapor. 

• Remueve los contaminantes 

• Biodegradación de contaminantes 
por inyección de aire y vapor 

• No se ve limitada por la profundidad 
para tratar los contaminantes  

• Limitado por el tipo de suelo y su 
compactación  

Fuente. Autor
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En el cuadro 9, se observa que la mayoría de alternativas propuestas son de fácil 
implementación a nivel técnico, para el caso no se analizan los costos asociados. 
Se resalta la variedad de alternativas que se disponen para realizar tratamientos de 
remediación, optimización de procesos y un posible rediseño de instalaciones, 
algunas de las alternativas expuestas han sido adoptadas por países europeos y de 
Centroamérica, por sus óptimos resultados para contener y posteriormente 
remediar los daños ocasionados. 
 
La alternativa (1) señalada en el cuadro 9, es un método con el cual se logra una 
mejora en la eficiencia de remoción de contaminantes, sin embargo el control 
requerido del deterioro en las partículas adsorbentes, restringe la viabilidad del 
mismo, ya que esto puede ocasionar un aumento en la contaminación del agua que 
se está tratando y al llegarse a presentar una falla en el equipo encargado de la 
remoción de partículas cargadas de aceite, se generaría un daño irreparable en la 
formación a causa del procesos de reinyección de agua con estas impurezas. 
 
A pesar de lo mencionado, en los ejemplos que se exponen en esta patente (ver 
anexo A), se tratan los principales contaminantes derivados de los hidrocarburos 
presentes en el tratamiento de las aguas destinadas a la reinyección. A su vez esta 
alternativa permite la recuperación de los mismos; aunque no especifica en qué 
condiciones se logran recuperar estos residuos. Para la alternativa (1) son 
requeridos altos niveles de turbulencia en las tuberías del sistema para lograr el 
mayor contacto entre partículas adsorbentes y aceites, lo que es considerado una 
limitante en el proceso, ya que esta condición no es favorable en el sistema de 
tratamiento del agua como se menciona en el subcapítulo 2.2. 
 
La alternativa (2), es una unidad de tamaño reducido considerando todas las 
opciones de tratamiento que otorga (ver anexo B), es tomada como una alternativa 
de gran viabilidad para reducir las áreas necesarias durante los tratamientos de 
reinyección de agua, ya que su diseño base es enfocado para trabajos en 
plataformas petroleras costa afuera, en las cuales el espacio es un factor vital y la 
adaptabilidad a los recursos disponibles es de gran importancia. 
 
A este equipo se le pueden adaptar un número ilimitado de puntos de acceso de la 
corriente, lo que la hace versátil ante condiciones restringidas de operación; se 
identifican limitaciones en los caudales de tratamiento, ya que los caudales 
promedios de producción en un campo ejemplo como Tibú, según VARGAS 84, son 
de 36585 [BFPD] (Barriles de fluido por día), del cual el 7,1 % corresponde a 
petróleo, excluyendo el gas, y el 92,9 % restante corresponde al agua a tratar para 

                                            
84 VARGAS, J. Et al. Completamiento Inteligente de Pozo con Sistemas Selectivos de Inyección de 
Fluido Pulsante en Campos Maduros. Acipet. [Acipet]. Bogotá D.C. 2017. p. 3. ACIPET TEC-328. 
[consultado 1, octubre, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://congresoacipet.com/wp-
content/uploads/2017/Tec/TEC-328.pdf  



89 

un posterior proceso de reinyección. Siendo este un caudal elevado para esta 
alternativa de tratamiento, la cual maneja alrededor de 2500 BFPD por unidad.  
 
Son equipos diseñados para trabajos en plataformas costa afuera, el cual no tiene 
restricciones para implementarse en tierra, su costo es sumamente elevados debido 
a las condiciones de operación para la que es diseñado, es por esto que su 
viabilidad se ve restringida a un análisis de costo/beneficio detallado. 
 
La alternativa número (3), presenta ventajas importantes, como la eficiencia de 
remoción obtenida del 67 a 93 % a escala piloto y laboratorio, el suelo donde es 
implementado se regenera con normalidad principal razón por la que esta alternativa 
es incluida en el trabajo, aunque presenta desventajas que surgen de los métodos 
experimentales que se aplicaron a nivel piloto y laboratorio durante la ejecución por 
MARTINEZ 85; no se logra la recuperación de los hidrocarburos en el suelo, ya que 
es un proceso enfocado en el deterioro y descomposición de los contaminantes 
presentes, condición que no permite el aprovechamiento de estos residuos. Para el 
caso de la compactación de suelo, problemática ambiental identificada en el cuadro 
8, no se logra recopilar mayor información de resultados positivos o negativos que 
esta haya generado. 
 
Los tiempos en que se identifica una restauración total del suelo, ronda los 6 meses 
a 2 años, dependiendo de la concentración de los contaminantes, humedad o 
capacidad de campo disponible y la concentración de agua en el suelo. El recurso 
base para implementar en esta alternativa son los biosólidos, los cuales en general 
se obtienen de lodos residuales de una PTAR (planta de tratamiento de aguas 
residuales), que en lugar de ser depositados en un relleno sanitario son reutilizados 
como parte de este proceso. Es requerido verificar la remoción total de los HTP 
(Hidrocarburos Totales de Petróleo) al cabo de los 2 años, ya que en el estudio 
realizado por MARTINEZ 86, no se confirma una restauración total del suelo al cabo 
de este periodo. 
 
La alternativa número (4), siendo una de las más estudiadas cuenta con gran 
cantidad de datos sobre las condiciones del proceso, materiales implementados, 
contaminantes a tratar, niveles de remoción, entre otras características. Presenta 
una alta eficiencia en el proceso, con rangos superiores al 50 % y cercanos al 100 
% de eficiencia en el tratamiento de las aguas, permite la conversión de los 
contaminantes de hidrocarburos en residuos no tóxicos o más estables, con lo que 
se obtiene un residuo con propiedades útiles para los procesos de producción 

                                            
85 MARTINEZ PRADO. Adriana. Et. La. Biorremediación de Suelo Contaminado con Hidrocarburos 
Empleando Lodos Residuales como Fuente Alterna de Nutrientes. En: Contaminación Ambiental. 
[SciElo]. México. 2011. Vol. 27. No 3. 2011. ISSN 0188-4999. [ consultado 20, agosto, 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
49992011000300009 
 
86 Ibid. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992011000300009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992011000300009
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petrolera. No se han evidenciado complicaciones en el proceso a causa del clima o 
entorno donde se implementa, facilitado el uso del mismo; mejora la eficiencia de 
los procesos donde puede ser implementado, otorgando aguas con 
concentraciones mínimas de BTEX, compuestos aromáticos y derivados tóxicos del 
petróleo.  
 
Su uso es limitado a causa de la falta de control en las reacciones que se llevan a 
cabo en el proceso, siendo la principal desventaja de esta alternativa, ya que un 
proceso descontrolado o de control limitado, no es viable de implementar hasta 
evidenciar un control sobre el mismo; razón por la que esta alternativa resulta de las 
menos factibles, aunque se resalta la versatilidad que dispone al tratamiento y los 
óptimos resultados (ver anexo C). 
 
Las alternativas seleccionadas para la remediación de las aguas subterráneas, son 
subdivididas con la finalidad de mostrar tres mecanismos de remediación que se 
han desarrollado para este tipo de problemáticas, ya que como se mencionó 
anteriormente, las alternativas propuestas no son desarrolladas para remediar los 
posibles daños ocasionados por la reinyección de aguas como recuperación 
secundaria, sino que se identificó que su implementación es altamente viable para 
las problemáticas reconocidas. 
 
La remediación biológica, alternativa (5), tiene excelentes resultados con muy pocos 
efectos colaterales, ya que es un proceso poco invasivo en el ambiente, en el que 
solo se inyecta determinada concentración de aire con el fin de estimular la vida 
bacteriana del suelo y con esto descomponer o degradar los contaminantes que el 
agua pueda transportar, se tienen eficiencias de remoción de casi un 100 % en 
peso. Las limitantes de esta alternativa hacen parte de su baja irrupción en el suelo 
contaminado, debido a que a mayor compactación o profundidad, el proceso de 
ventilación se ve restringido, la inyección no se realiza a presiones elevadas para 
evitar daños superficiales o la posible dispersión de las aguas subterráneas 
contaminadas; a pesar de presentar esa dispersión de los residuos y las pequeñas 
trazas de iones que quedan aún en las aguas de subsuelo, no es requerido un 
tratamiento posterior para estas, principalmente debido a los bajos niveles en 
concentración, condiciones óptimas del suelo y la alta capacidad de 
autorrecuperación en que queda el entorno tratado. 
 
La alta efectividad de esta técnica, la hace una de las más llamativas acá 
propuestas, a pesar de esto no es una de las más implementadas a nivel mundial, 
debido a que requiere una vida bacteriana nativa abundante en el suelo a tratar, 
descartando así zonas desérticas, planicies extensas y ambientes que presenten 
cambios drásticos en el clima a lo largo del año. A estas limitaciones se les suma el 
nivel de compactación que presente el suelo, ya que a partir de los 40 metros de 
profundidad, dependiendo de la zona, el tratamiento se empieza a ver afectado y la 



91 

vida bacteriana no es abundante, como se menciona en la catedra de la UNER 87, 
en los primeros 20 cm del suelo se presenta la mayor actividad biológica. 
 
La alternativa (6) de remediación térmica, es de las más implementadas a nivel 
mundial, a pesar de dejar los suelos con limitados usos posteriores, ya que la 
inyección de fluidos a temperaturas de entre 90 y 540 °C para llevar a cabo el 
tratamiento, genera la muerte de los microorganismos presente. Es muy utilizada 
debido a sus excelentes resultados para controlar la propagación de los 
contaminantes y realizar su descomposición. Sin embargo, deja residuos como 
metales pesados, los cuales no se volatiliza a las temperaturas del tratamiento; por 
ende, el suelo solo se puede disponer como relleno sanitario o similares. Por lo 
anterior siendo estrictos, no se considera una remediación sino un tratamiento para 
control de contaminantes. 
 
En el caso de aplicar esta alternativa y complementarla con el uso de biosólidos, se 
podrían lograr unos excelentes resultados de una remediación completa del suelo y 
agua subterránea, mitigando así los efectos secundarios que genera la alternativa 
(6).  
 
En la última alternativa propuesta (7), implementan la bioventilación y la desorción 
térmica, en esta se realiza la inyección de aire para desplazar los contaminantes 
hasta un pozo extractor y se implementa el vapor para lograr alcanzar mayores 
profundidades, dejando atrás la limitante por la degradación de vida bacteriana a 
mayores profundidades y los límites de profundidad que tiene la bioventilación; esta 
alternativa no pretende degradar o descomponer los contaminantes in-situ, sino que 
busca su extracción para un posterior tratamiento, lo que no deja trazas de iones en 
las aguas subterráneas o derivados de los contaminantes y los metales pesados si 
logran ser arrastrados para su extracción y tratamiento. 
 
Sin embargo, persiste el inconveniente por la compactación de suelos, los 
contaminantes pueden ser dispersados debido a la inyección de aire y vapor, genera 
un desplazamiento errático de fluidos contaminantes. Para minimizar dichos efectos 
implementa un mecanismo de succión que facilita la dirección de flujo de los fluidos 
en el subsuelo a causa de la presión negativa en el pozo extractor. 
 

                                            
87 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS-(UNER)- Catedra de Microbiología Agrícola: 
Microorganismos del suelo. [www.uner.edu.ar]. Argentina. FCA. Cátedras. [Consultado 10, octubre, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: www.fca.uner.edu.ar/files/academica/deptos/ 
catedras/microbiologia/parte_de_unidades_10_y_11.pdf  

http://www.fca.uner.edu.ar/files/academica/deptos/
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6 CONCLUSIONES  
 
Para el proceso de reinyección se deben considerar las siguientes propiedades 
fisicoquímicas del agua, capacidad de producción, volumen de agua y condiciones 
de la formación, debido a que ocasionan daños irreparables en el proceso de 
reinyección. 
 
Dentro de las técnicas y equipos con los cuales se obtiene la mayor remoción de 
agua, se destaca el FWKO (free water knockout), removiendo por medio de la 
inyección de gas más del 50 % en volumen de agua presente en el petróleo.  
 
Se identifica una normativa escasa para los procesos de reinyección de agua, a la 
fecha solo se encuentran los formularios del 13 CR al 22 CR de la Resolución 
181495 del Ministerio de Minas y Energía88, en los cuales es solicitada información 
del procedimiento, origen de las aguas a inyectar, fluido que se pretende inyectar y 
periodos de actualización de información (mensual o anual). 
 
Se presentan las propiedades fisicoquímicas del agua más relevantes a tener en 
cuenta para ejecutar los procesos de reinyección, las cuales son los sólidos 
presentes, pH y cationes como el calcio (dureza cálcica), ya que generan daños en 
los equipos, reacciones químicas no deseadas y obstrucciones en las tuberías. 
 
Dentro del análisis de las problemáticas ambientales en suelo y agua subterráneas 
que generan las técnicas implementadas para los procesos de reinyección, se 
señala que la filtración de aguas subterráneas, por la incertidumbre que se tiene 
sobre el afloramiento de estas aguas, es identificada como la más importante debido 
a los efectos que ocasionan los contaminantes presentes en estas aguas. 
 
Las alternativas propuestas con mejor desempeño ambiental son la biorremediación 
con lodos residuales, fluidos descontaminantes y sus métodos de implementación 
y la extracción de vapor, ya que presentan los mejores resultados, otorgan 
información relevante para su implementación y no muestran efectos colaterales 
relevantes.  
 
Del análisis comparativo se destaca la versatilidad de las alternativas, los buenos 
resultados que se obtienen en estas y la variedad de técnicas que se pueden 
implementar para la remediación de las problemáticas expuestas.  

                                            
88 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 181495. (9, septiembre, 2009). Por 
la cual se establecen medidas de exploración y explotación de hidrocarburos. Bogotá DC. Diario 
Oficial. 2009. Art 49. Art 51. Art 60 
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7 RECOMENDACIONES 
 
Como apartado final se dejan las siguientes recomendaciones, las cuales se 
enfocan en las limitantes que surgieron al desarrollar la monografía, ya que se 
evidencian puntos en que la información es limitada por lo cual no se realiza una 
profundización en esta. Se encuentra información relevante la que es pertinente 
continuar con un desarrollo práctico, bien sean pruebas de laboratorio o 
directamente pruebas piloto, si el tema lo permite. Las recomendaciones son:  
 
Desarrollar temas prácticos, en conjunto con empresas operadoras de petróleo 
especializadas en trabajos de reinyección y/o recuperación secundaria, para 
evaluar procedimientos específicos como los productos químicos implementados en 
la reinyección de agua. 
 
Analizar la problemática socioambiental que genera la compactación del suelo en 
las comunidades aledañas a los campos petroleros donde se ejecute la reinyección 
de agua. 
 
Realizar mayores estudios de la desorción térmica identificada para las aguas 
subterráneas, de la cual se tienen derivados con procedimientos que pueden 
generar efectos secundarios irreparables y analizar las problemáticas que estos 
ocasionan sobre el sistema biótico. 
 
Disponer de la totalidad de la base de datos ScienceDirect en la Universidad de 
América, con lo cual se tenga acceso total a la información que se desee buscar y 
así mismo visualizar. 
 
La base de datos PatentsCope, utilizada en el desarrollo de esta monografía, 
demostró ser de gran utilidad para la identificación de las nuevas tecnologías, se 
recomienda difundir su uso. 
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ANEXOS 
Anexo A. Método de compuestos de partículas adherentes al aceite.89 
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Anexo B. Procesamiento subacuático de corrientes de flujo. 90 
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Anexo C. Fluidos descontaminantes y métodos de implementación.91 
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