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RESUMEN 
 

Este trabajo tiene como objetivo analizar alternativas de tratamientos para 

muestras de aguas de dewatering y fluidos de perforación previa descarga al 

ambiente. 

En el capítulo 1 contiene una recopilación teórica sobre los fluidos de perforación 

y aguas de dewatering y residuales, presentándose definiciones, características y 

tratamientos, además de la normativa y reglamento vigente para la descarga de 

estos residuos. 

En el capítulo 2 se describe la metodología que se aplica en este trabajo de 

titulación; además se presentan los procesos y diseños experimentales a aplicar 

para el tratamiento de las aguas. 

En el capítulo 3 se recopilan los resultados obtenidos tanto de las pruebas 

realizadas para establecer las características iniciales de las muestras como los 

resultados después de haber realizado los diferentes procesos de tratamiento en 

los laboratorios GRUNTEC Y DPEC. 

En el capítulo 4 se establecen las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

trabajo de titulación. 

Después de los análisis realizados a las aguas residuales se observó que el DBO!  

y DQO se encuentran fuera de los límites permisibles establecidos por la 

reglamentación ambiental vigente y luego de realizar varias opciones de 

tratamiento los valores más bajos se obtienen con el proceso de coagulación, 

floculación y aireación combinadas. Por otra parte, el análisis de lixiviados con la 

característica de toxicidad de los lodos de perforación demostraron que eran 

residuos no peligrosos los que se pueden desechar sin tratamiento. 
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ABSTRACT 
 

 

This work aims to analyze treatment alternatives for samples of dewatering water 

and drilling fluids prior to discharge to the environment.  

Chapter 1 contains a theoretical compilation of drilling fluids and dewatering and 

residual waters, with definitions, characteristics and treatments, in addition to the 

current regulations and regulations for the discharge of these wastes. 

 Chapter 2 describes the methodology applied in this titling work; In addition the 

experimental processes and designs to be applied for the treatment of the waters 

are presented. 

Chapter 3 compiles the results obtained from both the tests performed to establish 

the initial characteristics of the samples and the results after having performed the 

different treatment processes in the GRUNTEC and DPEC laboratories. 

Chapter 4 sets out the conclusions and recommendations derived from the titling 

work. 

After analysis of the wastewater, it was observed that the DBO!  and DQO are 

outside the permissible limits established by the current environmental regulations 

and after performing several treatment options the lowest values are obtained with 

the coagulation process, flocculation And aeration. On the other hand, the analysis 

of leachates with the characteristic of toxicity of the drilling muds proved that they 

were non-hazardous residues that can be discarded without treatment. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos que generan las aguas de dewatering y fluidos de perforación en la 

industria de la perforación de pozos, dan como resultado mejoras en tiempos, 

costos, minimización de los desechos, logística y nivel de responsabilidad 

ambiental a largo plazo. El fluido de perforación se utiliza para facilitar el proceso 

de perforación.  

El laboratorio de fluidos de perforación y control de sólidos QMAX se dedica a 

desarrollar todas las pruebas y análisis necesarios para determinar el control de 

calidad de las materias primas, fluidos de perforación en general base agua; 

además realiza análisis de control de calidad para las aguas de dewatering, su 

frecuencia varía en función del número de pozos que se tenga en el momento y el 

número de tanques tratados y analizados por pozo. 

Por lo que, en función de las características de las aguas residuales se estableció 

un sistema de tratamiento que condujo a la reducción de la carga contaminante 

de las descargas liquidas en el laboratorio QMAX y tratarlos adecuadamente para 

no generar daño al ambiente, cumpliendo para ello con los límites máximos 

permisibles para descargas líquidas establecidos por las normas técnicas de la 

ordenanza 404 del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.1. FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

Los fluidos de perforación que son elaborados en el laboratorio QMAX tienen por 

objetivo principal el control de calidad de los productos que forman parte de 

dichos fluidos, ya que de no tener una buena calidad de los productos no se 

podrían utilizar en el campo para las operaciones respectivas. Por lo que esto es 

importante llevarse a cabo con las respectivas pruebas y/o normas para dicho 

control. También llegan muestras de fluido de perforación al laboratorio para 

corroborar datos obtenidos en el campo, además de realizar pruebas para 

comprobar la efectividad de polímeros y otros productos usados para procesos de 

floculación. 
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1.1.1. DEFINICIÓN 

Líquido que contiene propiedades reológicas controladas, que circula por la sarta 

del taladro, bajara través de la broca y vuelve a subir por el espacio anular a la 

superficie. La primera función es acarrear los ripios de perforación a la superficie 

pero también para enfriar y lubricar la broca, controlar la presión, reducir la 

fricción, etc. La mayoría de residuos o desechos del lodo son agua, bentonita 

(arcilla) y ripios de perforación (ARPEL, 2005). 

1.1.2. CLASIFICACIÓN DE FLUIDOS 

Según,  Siero (1991) y Q MAX (2004); se pueden preparar varios tipos de fluidos 

de perforación: 

· Fluidos base agua  

· Fluidos sintéticos con polímeros 

· Fluidos a base de aceite 

· Fluidos gaseosos 

LODOS BASE AGUA  

Los más usados y sus componentes esenciales son agua y arcillas. Según 

necesidad, el lodo puede ser inhibido para prevenir problemas; un lodo inhibido en 

su base acuosa tiene una composición química que tiende a retardar o eliminar el 

hinchamiento o dispersión de la lutita. 

1) Lodos base agua dulce 

a) Lodos a base de bentonita 

Son los más usados para perforar las secciones superficiales del hueco formando 

una costra en las paredes para prevenir derrumbes y ensanchamiento. 

Para la preparación del lodo se debe mezclar por un tiempo de 2 a 15 minutos, 

agregar la bentonita hasta que la viscosidad de embudo sea de 30 a 35 

segundos. En algunas ocasiones se agrega cal con la finalidad de que el lodo se 

espese empleando menos bentonita.  

 



3 

 

b) Lodos naturales  

Están compuestos de agua y arcillas perforadas, necesitan poco tratamiento 

químico y poca cantidad de bentonita agregada intencionalmente. Estos lodos 

necesitan de un gran volumen de agua para tener el peso y viscosidad dentro del 

rango deseado. 

2) Lodos tratados químicamente sin calcio agregado 

a) Lodos tratados con fosfatos (inorgánicos) 

En este tipo de lodos se utiliza principalmente fosfatos complejos (polifosfatos) 

para reducir la viscosidad, fuerza de gel y rata de filtración. 

b) Lodos tratados con compuestos orgánicos  

Se requiere del uso de soda caustica para actuar. 

3) Lodos tratados con calcio 

Para este tipo de lodos, el calcio se obtiene de cal hidratada, yeso o cloruro de 

calcio, también puede proceder de la perforación en zonas de calcio soluble o 

cemento. 

4) Lodos a base de agua salada 

Presenta sobre los 10000 ppm de sal dentro de la composición y no se ha 

convertido a otra clase de lodo como lignosulfanato.  

5) Lodos de bajo contenido de sólidos  

Contienen menos del 6% en volumen de sólidos, pero en la práctica un sistema 

de lodo de bajo contenido de sólidos no debe contener más de 4% de sólidos 

bentoníticos  y una relación sólidos perforados/ bentonita menor de 2 a 1. 

FLUIDOS SINTÉTICOS CON POLÍMEROS 

Estos lodos incorporan químicos generalmente de cadena larga de alto peso 

molecular, son efectivos en la floculación del lodo, incrementando viscosidad, 

reduciendo pérdidas de filtrado y estabilizando la formación. Son fluidos 
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preparados con polímeros orgánicos de fase continua como los esteres, los 

éteres, las poliaolefinas, los glicoles. Estos fluidos se diseñaron como una 

alternativa para mejorar los lodos de aceites y aceite mineral con la finalidad de 

superar el impacto negativo en el entorno ecológico de los fluidos tradicionales de 

emulsión inversa. En la preparación contienen los mismos componentes que los 

de base aceite, adicionándoles otros productos químicos para mantener sus 

características y propiedades requeridas (Q MAX, 2004, p.15). 

FLUIDOS A BASE DE ACEITE 

Como el agua puede dañar las formaciones, se ha visto la necesidad de preparar 

lodos a base aceite; los que tiene menor efecto sobre las arcillas y los materiales 

solubles de la formación. Según Siero (1991) existen 2 tipos de lodos a base de 

aceite (petróleo): 

a) Lodos a base de petróleo 

Usan materiales asfálticos y jabones para viscosificar el lodo con la finalidad de 

controlar la filtración y limpiar el hueco. 

b) Lodos invertidos a base de petróleo 

Emplean jabones y en algunos casos materiales asfálticos,  la diferencia es la 

adición de agua de 10 a 50 % en volumen para formar la emulsión inversa. 

FLUIDOS GASEOSOS 

Según Q MAX (2004), los fluidos gaseosos son: 

Gases secos: fluidos compuestos por aire, gas natural, gases de escape, gases 

de combustión;  como el bióxido de carbono (CO2),  metano (CH4) y nitrógeno 

(N2). 

Las nieblas: se forman de pequeñas gotas de agua o lodo arrastradas en una 

corriente de aire. 

Las espumas: composición de burbujas de aire arrastradas y rodeadas por una 

película de agua que contiene un agente estabilizador superficial (surfactante) 

para la espuma. 
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Las espuma estables: espumas formadas por materiales que fortalecen la 

película, como los polímeros orgánicos y la bentonita. 

El gas natural obtenido de las mismas zonas producidas puede emplearse para 

perforar áreas depresionadas o expuestas a pérdida de circulación; el pozo queda 

controlado solo por la contrapresión de superficie. Sin embargo, su manejo es 

extremadamente peligroso e inflamable, por lo que no es recomendable su 

aplicación si no se dispone de las condiciones de seguridad que establecen las 

normativas pertinentes. 

Para las etapas de terminación del pozo, durante la estimulación y prueba de los 

intervalos perforados, el uso del gas nitrógeno es el que se utiliza por presentar 

cualidades químicas que no dañarán la formación, además permitirá hacer un 

“barrido” en el tramo perforado al someterlo a prueba de producción. 

1.1.3. COMPOSICIÓN 

La composición de un fluido de perforación, que cumpla con los requerimientos 

solicitados, se determina por su actuación durante la perforación. La mayoría de 

los fluidos de perforación son a base de agua; se distinguen porque la fase 

continua es el agua. Estos lodos consisten principalmente de tres partes: (1) la 

fase liquida, o agua; (2) la parte reactiva; y, (3) la fracción inerte, que consiste en 

material de peso. El lodo de perforación se prepara con varios aditivos, algunos 

con múltiples usos;  para estos se lista una función primaria y una función 

secundaria (Siero, 1991). En la tabla 1.1 se presentan varios de los aditivos 

básicos que contiene un lodo de perforación. 
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Tabla 1.1 Aditivos básicos de los lodos de perforación 

 

ADITIVOS  FUNCIÓN MATERIALES EJEMPLO 

Densificantes Presentan alta gravedad específica, 
se usan para controlar las presiones 
de la formación, evitar la formación 
de cavernas y sacar seca la tubería 
sin escurrimientos. 

Barita, compuestos 
de plomos, óxidos 
de fierro, carbonato 
de calcio. 

M-I Bar 

Bariod 

Densimix 

Viscosificantes Incrementar la viscosidad para 
mejorar la limpieza del agujero, la 
suspensión de los sólidos del fluido 
y los recortes de formación 
producidos por la barrena. 

Bentonita, 
atapulgita, arcillas 
y polímeros. 

Gelex 

Duo-Vis 

Salt Gel 

Inhibidores para 

controlar las 

lutitas 

Se usan para prevenir el 
ensanchamiento excesivo del pozo y 
derrumbamiento o formación de 
cavernas mientras se perfora con 
fluidos base agua en lutitas 
sensitivas. 

Fuentes de calcio y 
potasio, sales 
inorgánicas y 
compuestos 
orgánicos. 

Poly-Plus 

Glydrill 

Baro-trol 

Reductores de 
filtrado 

Sirven para disminuir la pérdida de 
fluido, a medida que la tendencia del 
líquido del fluido de perforación pasa 
a través del enjarre dentro de la 
formación. 

Arcillas de 
bentonita, lignito, 
CMC 
(carboximetilcelulo
sa de sodio), poli 
acrilatos y almidón 
pregelatinizado. 

Polipac 

Impermex 

Pac R 

Pac L 

Floculantes Incrementan la viscosidad para 
mejorar la limpieza del agujero, 
incrementando el rendimiento de la 
bentonita y para clarificar o eliminar 
el agua de los fluidos de bajos 
sólidos (dewatering). 

La sal (o 
salmuera), cal 
hidratada, yeso, 
soda ash, 
bicarbonato de 
sodio, tetrafosfato 
de sodio y 
polímeros a base 
de poliacrilamida. 

Cyfloc 

Fuente: Q MAX (2004) 

Según Q MAX (2004), ante las necesidades del pozo por la presencia de varios 

factores, es necesario el uso de otros aditivos para el lodo de perforación, como: 
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Aditivos para el control de alcalinidad y pH. Productos empleados para el 

control del grado de acidez o alcalinidad de un fluido, incluye cal, sosa cáustica, 

soda ash y bicarbonato de sodio, así como otros materiales ácidos y bases 

comunes. 

Bactericidas. Productos para prevenir la degradación bacterial y la degradación 

de aditivos orgánicos naturales, como almidón y goma xantana. 

Reductores de calcio. Los materiales utilizados para reducir el contenido de 

calcio en el agua de mar son: soda ash, bicarbonato de sodio, sosa cáustica y 

ciertos poli fosfatos, tratamientos de contaminación con cemento efectos de 

contaminación con anhidrita y yeso (ambas formas de sulfatos de calcio). 

Inhibidores de corrosión. El control del pH  y el uso de un inhibidor de corrosión 

se requieren para controlar la corrosión, neutralizar gases ácidos peligrosos y 

para prevenir el escamado en los fluidos de perforación. Los inhibidores de 

corrosión son productos a base de aminas o productos a base de fosfatos 

comunes y algunos otros materiales químicos formulados especialmente. 

Antiespumantes. Productos diseñados para reducir la acción espumante 

particularmente en salmueras ligeras o en fluidos saturados con sal. 

Agentes espumantes. Materiales químicos que actúan como surfactantes 

(agentes de superficie activa) para espumar en presencia de agua. Estos 

espumantes permiten que el aire o gas perforen a través de formaciones con 

flujos de agua. 

Materiales para pérdida de circulación. La función primaria es tapar la zona de 

pérdida hacia el interior de la formación pasando la cara del agujero abierto, para 

que las operaciones subsecuentes no resulten en pérdidas adicionales de fluido 

de perforación. 

Lubricantes. Productos diseñados para reducir el coeficiente de fricción de los 

fluidos de perforación disminuyendo el torque y el arrastre. Se emplean varios 
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aceites, líquidos sintéticos, grafito, surfactantes glicoles y glicerina así como 

diferentes materiales para este propósito. 

Agentes liberadores de tubería. Son detergentes, jabones, aceites, surfactantes 

y otros materiales químicos; agentes que se colocan o inyectan en el área donde 

se sospecha que está pegada la tubería para reducir la fricción e incrementar la 

lubricidad, propiciando la liberación de la tubería pegada. 

Agentes de superficie activa. Los surfactantes, como se los denomina, reducen 

la tensión interfacial entre las superficies en contacto (agua / aceite, agua / 

sólidos, agua / aire, etc.). Estos pueden ser emulsificantes, desemulsificantes, 

agentes humectantes, floculantes o defloculantes dependiendo de las superficies 

involucradas. 

Agentes estabilizadores para temperatura. Estos productos incrementan la 

estabilidad reológica y la filtración de los fluidos de perforación expuestos a altas 

temperaturas y pueden mejorar su comportamiento bajo esas condiciones. Se 

emplean varios materiales químicos, incluyendo polímeros acrílicos, polímeros 

sulfonados y copolímeros como el lignito y el lignosulfonato y taninos como 

aditivos base. 

Dispersantes y adelgazadores. Son materiales químicos que modifican la 

relación entre la viscosidad y el porcentaje de sólidos en el fluido de perforación, y 

puede usarse para reducir los esfuerzos de gelatinosidad, incrementando las 

propiedades de bombeabilidad. Los taninos (quebracho), varios polifosfatos, 

lignitos y lignosulfonatos funcionan como adelgazadores o como dispersantes. El 

propósito principal de un adelgazador es funcionar como un defloculante para 

reducir la atracción (floculación) de las partículas de arcilla que generan altas 

viscosidades y esfuerzos de gelatinosidad. 

1.2. AGUAS DE DEWATERING 

Una contra muestra de agua proveniente del campo de un proceso de dewatering 

es enviada al laboratorio para realizar un análisis para tener un respaldo del 

informe emitido en el campo para la empresa operadora por esta razón se genera 

desechos de este tipo. 
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Dewatering. Es el tratamiento y completa eliminación de los sólidos en 

suspensión de los fluidos no reutilizables; como el agua empleada para la 

limpieza de piletas, colchones de cementación, lodos contaminados, volumen 

retirado con chupa de las trampas decantadoras, o el lodo del ultimo pozo de una 

campaña (Fandiño, 2016). 

Los beneficios del dewatering son: costo efectivo vs transporte y opción de 

disposición, mejora la reologia del lodo, reduce el volumen de desechos líquidos y 

costos de disposición, altamente efectivo en perforación con lodo bentonítico (MI 

SWACO, 2004). 

1.2.1. UNIDAD DE DEWATERING  

La unidad está integrada por dos tanques para disolver el polímero de 

aproximadamente 58 bbls c/u,  con motores agitadores de 7,5 HP.  Un tanque de 

agua de aproximadamente 60 bbls, que consta de 3 secciones, sección 

recolectora, un floculador al final con cuello de ganso para descargarse con la 

menor cantidad de sólidos y una sección de almacenamiento o sedimentador para 

posterior transferencia. Y un tanque de depósito de lodo con capacidad de 90 bbls 

con  motor agitador de 10 HP.  

La unidad dispone de 1 bomba centrifuga para dosificar el polímero y dos bombas 

centrifugas 3x4x9 con motor de 15 HP. Para la alimentación de lodo a las 

centrifugas y transferencia de agua, además de una bomba neumática de 3”.  De 

acuerdo al diseño y estructura del equipo, la recirculación del agua del dewatering 

al sistema activo hace que  disminuya la dilución del lodo y controle la densidad, 

siendo un ahorro en la preparación de nuevo lodo y de consumo de recursos (Q 

MAX, 2011, p.7). 

1.3. ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES 

Se considera contaminación del agua a cualquier perturbación de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas, que puedan provocar el deterioro de la salud y 

bienestar de la población así como causar daño a la flora, fauna o el ambiente en 

general; para esto se establecen valores de los límites máximos permisibles para 

la descarga de aguas residuales, según la Ordenanza Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito (2013).  
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A continuación se describen características que evalúan la contaminación del 

agua. 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Sólidos totales 

El contenido total de sólidos de un agua residual es toda la materia resultante de 

la evaporación a 103 – 105 °C. Los sólidos sedimentables son una medida 

aproximada de la cantidad de fango eliminada en la sedimentación. La fracción de 

sólidos filtrables se compone de sólidos coloidales y disueltos. La fracción coloidal 

consiste en partículas con un diámetro que oscila entre 10ˉ ³ y 1 micras y no 

puede eliminarse por sedimentación se necesita una coagulación u oxidación 

biológica previa. 

Los términos ¨sólidos suspendidos volátiles¨ y ¨sólidos suspendidos fijos¨ se 

refieren al contenido orgánico e inorgánico; es decir, el mineral de los sólidos 

suspendidos. Un  ensayo para señalar la calidad de los vertidos de aguas 

residuales y aguas naturales con respecto con la materia coloidal, es la turbidez; 

medida de la propiedad de transmisión de la luz del agua ya que la materia 

coloidal dispersa o absorbe la luz evitando así su transmisión (Metcalf, 1981). 

Temperatura 

Es el grado o potencial de calor que presenta un determinado cuerpo, en general 

la temperatura de las aguas residuales es mayor que la de las aguas de 

suministro. La temperatura tiene un alto grado de importancia ya que que de esta 

depende la vida acuática, las reacciones químicas y velocidades de reacción 

(Marín y Osés, 2013). 

Color 

El agua residual “reciente” generalmente es gris, pero cuando los compuestos 

orgánicos son descompuestos por bacterias el color cambia a negro ya que el 

oxígeno disuelto en el agua se reduce a cero. (Metcalf, 1981). 
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Olores 

Los olores se producen por los gases desarrollados en la descomposición de la 

materia orgánica. Por lo general, las aguas residuales industriales presentan 

compuestos olorosos (Marín y Osés, 2013). 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Materia orgánica 

El 40 % del agua residual son sólidos filtrables, de naturaleza orgánica 

procedente de los reinos vegetal y animal y de las actividades humanas 

relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. Los principales grupos de 

sustancias orgánicas identificadas en el agua residual son: proteínas, 

carbohidratos, grasas y aceites. Además, el agua residual contiene pequeñas 

cantidades de un gran número de diferentes moléculas orgánicas sintéticas que 

pueden incluir agentes tensoactivos, fenoles y pesticidas usados en la agricultura. 

Estos compuestos aumentan anualmente al incrementarse la síntesis de 

moléculas orgánicas (Metcalf, 1981). 

Proteínas 

Las proteínas son los principales componentes del organismo animal, su 

estructura química es compleja e inestable ya que están sometidas a múltiples 

formas de descomposición, inclusive algunas son solubles en agua y otras no. 

Todas las proteínas contienen carbono, que es común a todas las sustancias 

orgánicas, así como el oxígeno e hidrógeno, una característica que las distingue 

es contener una proporción bastante elevada de nitrógeno (Metcalf, 1981). 

Aceites y grasas 

Son compuestos orgánicos, compuestos principalmente por ácidos grasos de 

origen animal y vegetal, al igual que los hidrocarburos del petróleo. Para la 

determinación de grasas y aceites no se realiza de manera específica; mide un 

grupo de sustancias que son susceptibles al disolverse en hexano. Los esteres de 

ácidos grasos que son líquidos a las temperaturas ordinarias se denominan 

aceites y los sólidos se designan grasas, y ambos están compuestos por carbono, 
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hidrógeno y oxígeno. La calidad de agua residual se considera baja cuando es 50 

mg/l y alta cuando es 150 mg/l o mayor (Marín y Osés, 2013). 

Carbohidratos 

Los carbohidratos están presentes en las aguas residuales, incluyen azúcares, 

almidones, celulosa y fibra de madera. Contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. 

La celulosa es el carbohidrato más importante que se encuentra en el agua 

residual (Metcalf, 1981). 

Agentes tensoactivos 

Son grandes moléculas orgánicas, ligeramente solubles en agua, que generan 

espuma en las plantas de tratamiento (Metcalf, 1981). 

Fenoles 

Compuesto orgánico que introduce problema de sabor en el agua, estos pueden 

ser biológicamente oxidados (Metcalf, 1981). 

Pesticidas y productos químicos agrícolas 

Los compuestos orgánicos presentes en algunos productos químicos empleados 

en la agricultura son tóxicos para diversas formas de vida y, por tanto, pueden 

llegar a ser peligroso contaminantes de las aguas. La concentración de estos 

contaminantes a nivel de vestigios se mide por el método de extracción al carbón- 

cloroformo, esto consiste en separar los contaminantes del agua haciendo pasar 

una muestra de ésta por una columna de carbón, luego se extrae el contaminante 

del carbón por medio del cloroformo, el que evapora los contaminantes para su 

peso posterior (Metcalf, 1981). 

Medida del contenido orgánico 

Los métodos de laboratorio más empleados son  la demanda bioquímica de 

oxigeno (DBO) y demanda química de oxigeno (DQO). 
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DBO (Demanda bioquímica de oxigeno) 

La DBO del agua es un bioensayo directo para medir la cantidad de oxigeno 

requerido a fin de degradar biológicamente la materia orgánica presente; indica la 

cantidad que se demandará de oxígeno en la propia agua durante la asimilación 

biológica de contaminantes orgánicos. También se la emplea para medir la 

capacidad purificadora de cuerpos receptores de agua. Dependiendo del valor de 

la DBO, al agua puede clasificarse como muy limpia si presenta una DBO 1 mg/l, 

y muy sucia si la DBO de 10 mg/l (Baca, G. et. al, 2007). 

DQO (Demanda química de oxigeno) 

El ensayo de la DQO se emplea para medir el contenido de materia orgánica. El 

equivalente de oxigeno de la materia orgánica que puede oxidarse se mide 

empleando un fuerte agente químico oxidante en medio ácido. El dicromato 

potásico es excelente para este proceso, el ensayo debe realizarse a temperatura 

elevada, en ciertos casos se necesita un catalizador (sulfato de plata) para facilitar 

la oxidación de ciertas clases de compuestos orgánicos, puesto que algunos 

compuestos inorgánicos interfieren con el ensayo por lo que se deben evaluar 

previamente. La DQO puede correlacionarse con la DBO puesto que la DQO 

puede determinarse en 3 horas comparada con los 5 días de la DBO. 

Materia inorgánica 

 Varios componentes inorgánicos de las aguas residuales y naturales tienen 

importancia para el establecimiento  y control de la calidad del agua (Metcalf, 

1981). 

pH 

La concentración del ión hidrógeno es un importante parámetro de calidad tanto 

de las aguas naturales como residuales. El intervalo de concentración idóneo para 

la existencia de la mayoría de la vida biológica es muy estrecho y crítico. El pH de 

los sistemas acuosos también se mide con un pH-metro (Metcalf, 1981). 
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Cloruros 

Los cloruros que se encuentran en el agua natural proceden de la disolución de 

suelos y rocas que los contienen y que están en contacto con el agua (Metcalf, 

1981). 

Alcalinidad 

La alcalinidad se debe a la presencia de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de 

elementos tales como calcio, magnesio, sodio, potasio, amoniaco. Se determina 

por titulación con un ácido normalizado; los resultados se expresan en carbonato 

cálcico "#$"% (Metcalf, 1981). 

Nitrógeno 

Es un nutriente para el crecimiento de protistas y plantas. Cuando sea necesario 

el control de los crecimientos de algas, puede ser conveniente la eliminación o 

reducción de nitrógeno. La edad del agua residual viene indicada por la cantidad 

relativa de amoniaco presente, el cual se produce por la muerte y descomposición 

de las proteínas animales y vegetales debido a las bacterias. 

Los nitratos pueden ser usados por las algas y otras plantas acuáticas para 

formar proteínas, por tanto puede ser necesario eliminar o reducir el nitrógeno que 

haya presente para eliminar estos crecimientos. El amoniaco se determina 

elevando el pH, destilando el amoniaco con el vapor producido cuando se hierve 

la muestra y condensando el vapor que absorbe el amoniaco gaseoso. La medida 

se hace colorimétricamente (Metcalf, 1981). 

Fósforo 

El fósforo es esencial para el crecimiento de las algas y otros organismos 

biológicos. Dado el crecimiento de los organismos nocivos, el interés es controlar 

la cantidad de los compuestos de fosforo. Las formas más frecuentes en que se 

encuentra el fósforo en soluciones acuosas son ortofosfato, polifosfato y fosfato 

orgánico. 

El ortofosfato puede determinarse añadiendo una sustancia, como molibdato 

amónico, que forma un coloreado con el fosfato. Los polifosfatos y fosfatos 
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orgánicos deben convertirse en ortofosfatos antes de poder ser determinados de 

forma semejante (Metcalf, 1981). 

Azufre 

Los sulfatos son reducidos químicamente a sulfuros y a sulfuro de hidrógeno por 

las bacterias en condiciones anaerobias. El sulfuro de hidrógeno puede ser 

oxidado biológicamente a ácido sulfúrico; corrosivo para las tuberías del 

alcantarillado (Metcalf, 1981). 

Compuestos tóxicos  

El cobre, plata, plomo, cromo, arsénico y boro son tóxicos en distintos grados 

para los microorganismos y, por tanto, deben tenerse en consideración al 

proyectar una planta de tratamiento biológico (Metcalf, 1981). 

Metales pesados 

Trazas de ciertos metales como el níquel, manganeso, plomo, cromo, cadmio, 

zinc, cobre, hierro y mercurio son constituyentes importantes de varios tipos y 

usos de aguas, pero la presencia excesiva de estos metales interfirieren con el 

aprovechamiento apropiado del agua por la toxicidad que representa el alto 

contenido (Metcalf, 1981). 

Gases 

Los gases más frecuentemente encontrados en el agua residual sin tratar son: 

nitrógeno, oxigeno, anhídrido carbónico, sulfuro de hidrógeno, amoniaco y metano 

(Metcalf, 1981). 

Oxígeno disuelto 

Determinación química que sirve para estimar las condiciones favorables de vida 

en los hábitats acuáticos. La DO se mide en mg/l y en la determinación se 

emplean métodos tradicionales de titulación (valoración química). Los rangos 

aceptados para la DO varían según la temperatura normal del agua y el tipo de 

flora y fauna que ese encuentra en ella (Baca, G. et. al, 2007). 
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Sulfuro de hidrógeno 

Se forma por la descomposición de la materia orgánica que contiene azufre; es un 

gas incoloro e inflamable (Metcalf, 1981). 

Metano 

Principal subproducto de la descomposición anaerobia, es un hidrocarburo 

combustible, incoloro e inodoro de gran valor como combustible. No se encuentra 

en grandes cantidades en el agua residual porque pequeñas cantidades de 

oxigeno suelen ser tóxicas para los organismos responsables de la producción del 

metano (Metcalf, 1981). 

1.3.3. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS  

Los aspectos bilógicos incluyen el conocimiento de los grupos principales de 

microorganismos existentes en las aguas superficiales y residuales, así como 

aquellos que intervienen en el tratamiento biológico (Metcalf, 1981). 

Microorganismos 

Protistas 

Grupo más importante de los organismos con el que el ingeniero sanitario debe 

familiarizarse, especialmente bacterias, algas y protozoos. Las algas pueden ser 

un inconveniente serio en las aguas superficiales; cuando las condiciones son 

favorables pueden reproducirse rápidamente y cubrir ríos, lagos y embalases con 

grandes colonias flotantes (Metcalf, 1981). 

Organismos coliformes 

No son dañinos al hombre y son útiles para destruir la materia orgánica en los 

procesos biológicos de tratamiento de las aguas residuales. El organismo 

patógeno presente en las aguas residuales y aguas contaminadas es mínimo y 

difícil de aislar, por lo que el organismo coliforme, que es más numeroso, se utiliza 

como organismo indicador. La presencia de organismos coliformes indica que los 

organismos patógenos también pueden estar presentes y su ausencia indica que 

el agua está exenta de organismos productores de enfermedades (Metcalf, 1981). 
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1.4. TRATAMIENTOS DE EFLUENTES 

1.4.1. OPCIONES DE ELIMINACIÓN 

Según ARPEL (2005); se dispone de un número de opciones que se pueden 

ejercitar para los fluidos y los sólidos de los sumideros, dependiendo de los 

resultados de los análisis de los fluidos y los tipos de fluidos que se han usado. 

Generalmente: 

· La eliminación debe desarrollarse de una manera prudente y responsable 

· El volumen de bombeo de la fase liquida debe ser controlada para que el 

líquido no se escurra por lugares que no hayan sido destinados para la 

eliminación. 

· La eliminación no debe generar erosión. Es decir, el suelo donde se 

descarga no debe tener pendiente alta ni tener tan poca vegetación para 

evitar flujo desenfrenado de líquido.  El terreno debe ser nivelado. 

· No deben usarse fuentes de aguas superficiales para la eliminación. 

· El riesgo de contaminación de corrientes de agua subterránea debe ser 

mínimo; disminuye la eliminación sobre suelos de textura granular o en 

ripio. 

· Debe evitarse la tierra de poco espesor como un suelo esquelético sobre 

un lecho de roca. 

· El área de eliminación no debe haber sido previamente usada como tal. 

Los tipos comunes de lodo a considerar son: 1) lodos a base de agua/ o 

bentonita; 2) lodo KCl; y, 3) lodo a base de petróleo o lodo invertido. Otros 

lodos pueden ser los que tienen un alto pH o lodos altamente salinos. 

1.4.2. PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE ELIMINACIÓN: FLUIDOS DE 

PERFORACIÓN CONVENCIONALES A BASE DE AGUA 

Se pueden eliminar fluidos en la plataforma de perforación si es que el volumen 

total es menos de 1000 m³ (6000 bbl), si el fluido pasa las pruebas y si hay poco o 

ningún riesgo de migración. El volumen de 1000 m³ se define como volumen 

máximo de fluido que pueda realmente quedarse en la plataforma sin que se 

derrame en suelos aledaños o que pueda correr el riesgo de entrar y contaminar 

alguna fuente de agua fresca. Las pruebas para estas cantidades reducidas, 
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donde los fluidos van a ser contenidos, pueden ser menos exigentes siempre y 

cuando no sean tóxicos. La eliminación in situ se logra por evaporación o a 

presión (ARPEL, 2005, p.20). 

Los sólidos por ejemplo: cortes, bentonitas, etc.; pueden ser enterrados o 

esparcidos en la superficie dependiendo del volumen y toxicidad de estos. Los 

efluentes de los líquidos de perforación que contengan residuos de barro y 

aditivos de químicos en concentraciones aprobadas por la normativa ambiental 

vigente (concentración máxima de contaminantes de acuerdo con la toxicidad) 

pueden ser eliminados ya sea inyectándolos en pozos profundos o dispuestos en 

superficie. En el caso de sumideros de varios pozos, los efluentes de los fluidos 

de perforación pueden ser recirculados a otros lugares de perforación. 

A presión. La presión se genera al llenar un extremo del sumidero y 

gradualmente expulsar el fluido y el fango a la superficie, donde se mezcla con la 

superficie para promover la evaporación y la absorción. Esta mezcla se comprime 

de vuelta a la fosa original (o fosas adicionales si es necesario) para mezclarse 

con el subsuelo y se tapa. Este método es el más recomendable. 

Evaporación. Se puede dejar el sumidero expuesto al ambiente dejando que los 

fluidos se evaporen, pero es un proceso lento e ineficaz. Generalmente se suele 

emplear en áreas muy secas. 

Si el volumen de los fluidos de los sumideros supera los 1000 m3, se consideran 

demasiado volumen para contenerlos y eliminarlos efectivamente a presión. Por lo 

tanto, es necesario eliminar los líquidos que quedan en el sumidero. 

Eliminación subterránea. Método aceptable para la protección del ambiente y 

debe ser incentivado cada vez que la circunstancia lo permita. La zona de 

eliminación debe ser porosa y lo suficientemente permeable para aceptar el fluido. 

En segundo lugar no debe contener agua potable (quiere decir que los fluidos 

presentes contienen más de 10000 mg/l del total de los sólidos disueltos y una 

conductibilidad eléctrica superior a 100 miliohms/m). Tercero, la zona debe tener 

una profundidad mínima de 600 m (2000 pies) cimentado a superficie. 
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La eliminación subterránea puede ser por debajo del revestimiento de superficie 

en un pozo a punto de ser abandonado, siempre y cuando el revestimiento de 

superficie cumpla con la condiciones ya descritas, dentro del espacio anular entre 

el revestimiento superficial y el revestimiento intermedio de cualquier pozo o 

debajo del revestimiento intermedio del pozo a punto de ser abandonado. Debe 

notarse que la eliminación pozo abajo, en el anular de un pozo productivo, 

muchas veces corre el peligro del colapsamiento del revestimiento, por lo tanto, 

es esencial que se efectúen cálculos de colapsamiento, recomendando un factor 

de precaución de 1.5. Adicionalmente, en todos los casos la inyección de líquidos 

del sumidero debe ser a una presión menor que las presiones de fractura 

establecidas en la zapata de cementación dela tubería de revestimiento superficial 

(ARPEL, 2005, p.21). 

1.4.3. TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES 

ADSORCIÓN 

El proceso consiste en captar sustancias solubles presentes en una solución por 

una interfase conveniente. El proceso donde las moléculas abandonan la solución 

y quedan retenidas en la superficie sólida mediante enlaces físicos y químicos. 

Las moléculas adsorbidas se eliminan fácilmente, o son desorbidas por un cambio 

en la concentración de la solución; la adsorción física es el proceso que ocurre 

más frecuentemente en la eliminación de los constituyentes de agua residual. 

El carbón activo es el elemento más prometedor dentro del tratamiento por 

adsorción, para eliminar parte de la materia orgánica residual disuelta.  Los dos 

procesos más corrientes son granular y en polvo. Durante el proceso, el afluente 

se introduce por el fondo de la columna y se deja que se expanda en el lecho, el 

carbón consumido se va sustituyendo en forma continua por nuevo carbón. Se 

puede aplicar el  carbón activo en polvo al efluente del tratamiento; se deja que el 

carbón se sedimente en el fondo del tanque, para posteriormente extraerlo del 

agua tratada. Si el carbón es muy fino, puede necesitarse un coagulante para 

facilitar la eliminación de las partículas de carbón (Metcalf, 1981). 
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FLOCULACIÓN  

Una parte esencial de cualquier precipitación química es la agitación con la 

finalidad de aumentar la posibilidad del contacto entre partículas (floculación), tras 

la adición de los productos químicos. Un mayor contacto entre las partículas 

favorecerá la formación de flóculos. Está comprobado que una velocidad de 0.6 a 

0.9 m/s en la punta de la paleta consigue suficiente turbulencia sin romper el 

flóculo (Metcalf, 1981). 

COAGULANTES 

Los coagulantes se clasifican en dos grupos: polielectrolitos o ayudantes de 

coagulación y los coagulantes metálicos. En cuanto a los primeros, cuando se los 

agrega al agua las cadenas poliméricas están formadas en cambio con los 

segundos,  se pone en el agua para iniciar la polimerización. 

Coagulantes y floculantes poliméricos (polielectrolitos). De esta clase de 

coagulante se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

· Cuando se usa polielectrolitos con coagulantes metálicos produce un floc 

que sedimenta rápidamente.  

· Dependiendo de la calidad y tipo de agua, pequeñas dosis de 

polielectrolitos (0.1 a 1 mg/l) reducen el gasto de coagulante. 

· Los polielectrolitos no son efectivos en todas las aguas debido a la calidad 

de estas.  

· Una excesiva cantidad de polielectrolitos producirá dispersión. 

· Es mejor añadirse los polielectrolitos de forma diluida para que la mezcla 

sea completa (Arboleda, 2000). 

Polímeros sintéticos.  Compuestos orgánicos  producto de la transformación 

química de derivados del petróleo, y constituyen en los de mayor venta comercial. 

En gran medida se presentan en polvo seco y otros en líquidos para 

concentraciones del 10 % al 60 %. La POLICRILAMIDA es un polímero no iónico 

que se puede manejar de varias formas, dan la ventaja de sintetizar gran variedad 

de compuestos que tienen distintas propiedades y aplicaciones (Arboleda, 2000). 
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MÉTODOS DE EMPLEO DE LOS POLIELECTROLÍTICOS 

En una primera forma el polímero se adiciona como único coagulante en lugar de 

coagulante metálico, en una segunda forma el polímero se agrega antes del 

coagulante metálico y en un tercero después del coagulante metálico. Cuando se 

emplea como único coagulante con tiempo aceptable y gradiente de velocidad 

usual, no es suficiente ya que la coagulación no se realiza o se lleva a cabo de 

manera pobre.  

Cuando los polielectrolitos se usan como un ayudante de floculación, primero se 

forman los microflocs y los polielectrolitos solo intervienen para reforzar las 

uniones; para esto, los polímeros se agregan de 15 a 60 segundos después de 

haber adicionado los coagulantes metálicos, la mayoría de los polielectrolitos 

presentan mejor resultado cuando se trabajan con los coagulantes metálicos 

(Arboleda, 2000). 

COAGULANTES METÁLICOS 

Se los puede clasificar en: sales de aluminio y sales de hierro. 

Las sales de aluminio forman un floc ligeramente pesado; los más conocidos 

son: el sulfato de aluminio, el sulfato de aluminio amoniacal y el cloruro de 

polialuminio. 

Por el bajo costo y el manejo relativamente sencillo, con mayor frecuencia se 

emplea el sulfato de aluminio para el tratamiento de aguas. 

Las sales de hierro respecto a las sales de aluminio, presentan ventajas al 

formar un floc más pesado, con mayor velocidad de asentamiento y puede 

trabajar en un amplio rango de pH. Las más conocidas son el cloruro férrico, el 

sulfato férrico y el sulfato ferroso (Arboleda, 2000). 

1.5. NORMATIVA NACIONAL Y ORDENANZA MUNICIPAL 

La gestión ambiental dentro de las industrias y laboratorios es una base 

fundamental para evitar impactos mayores en los diferentes procesos de 

eliminación de desechos, es por esto que existe una serie de normas de calidad 

ambiental que permiten regular legalmente los niveles de sustancias 
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contaminantes que serán considerados aceptables y seguros para la salud del ser 

humano y del medio ambiente. A continuación detallo las normativas establecidas 

nacionalmente y municipalmente al ser referencia importante dentro del proyecto 

realizado.  

1.5.1. TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria) 

El TULAS se constituye en un cuerpo normativo que agrupa las normas 

reglamentarias (secundarias) más importantes vigentes en el Ecuador en materia 

ambiental. En éstas se fijan los límites permisibles de emisión, descargas y 

vertidos al ambiente.  

El TULAS tiene como objeto el contribuir a la seguridad jurídica del país en la 

medida en que tanto el sector público como privado conozcan con exactitud la 

normatividad vigente en materia ambiental.  

Contiene normas técnicas dictadas bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, 

es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. El TULAS se 

encuentra distribuido en 9 libros; en el libro VI lo encontraremos subdivido en 7 

anexos que contienen: norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes 

recurso agua, norma de calidad ambiental del recurso ambiental suelo y criterios 

de remediación para suelos contaminados, norma de emisiones al aire desde 

fuentes fijas de combustión, norma de calidad del aire ambiente, límites 

permisibles de niveles de ruido ambiente, norma de calidad ambiental para el 

manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos y listados nacionales 

de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso severamente restringido 

que se utilicen en el Ecuador (TULAS, 2002). 

1.5.2. RAOHE, DECRETO 1215 

El Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarfuríferas (RAOHE), 

Decreto  Ejecutivo  1215, fue generado para cumplir con el art. 86 de la Carta 

Magna del 11 de agosto de 1998 y la  Declaración  de  Río  sobre  el Medio 

Ambiente y el Desarrollo  de  1992. Se lo concibió con la finalidad de dar  mayor  

sistematicidad  a  las disposiciones  reglamentarias  que  norman la gestión 



23 

 

ambiental en las actividades  hidrocarburíferas,  sobre todo en lo que se refiere a 

los aspectos socio-ambientales, a los aspectos técnicos no considerados hasta 

esa fecha y  a  la  necesaria  flexibilización  de los mecanismos de regulación, 

control y monitoreo de la gestión ambiental. Según el RAOHE (2010), 

textualmente se tiene: 

“Art 1.- El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas  Ambientales 

incorporadas se aplicará a todas las operaciones hidrocarburíferas y afines que se 

llevan a efecto en el país. 

El  presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas 

de    exploración,   desarrollo   y   producción, almacenamiento,  transporte,  

industrialización  y comercialización de petróleo   crudo,  derivados  del  petróleo,  

gas  natural  y  afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área 

de influencia directa,  definida  en  cada caso por el Estudio Ambiental respectivo. 

“ 

“Art. 2.- Parámetros y definiciones.- Para los fines del Presente Reglamento,  se  

incorporan  y forman parte del mismo, los parámetros, límites  permisibles,  

formatos y métodos así como las definiciones de los  términos generalmente 

utilizados en la industria hidrocurburífera y  en la temática ambiental que constan 

en los Anexos Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.” 

1.5.3. ORDENANZA MUNICIPAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO 404 Y NORMAS TÉCNICAS 

Según la Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de Quito (2013), 

textualmente se tiene: 

 “Alcance.-  el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales y Control 

Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito se ajusta a las políticas ambientales 

nacionales emitidas por el Ministerio de Ambiente, como ente rector en cuanto a 

categorización de actividades, facultades de la autoridad administrativa, entre 

otros; y, establece los mecanismos de coordinación interinstitucional; los 

procedimientos de categorización ambiental, presentación, revisión y aprobación 

de documentos ambientales; los mecanismos de licenciamiento; y , los 

instrumentos de seguimiento y vigilancia ambiental, en el marco de la Ley de 
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Gestión Ambiental, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 

del Sistema Único de Manejo Ambiental – SUMA – y en la aplicación de las 

competencias del Distrito Metropolitano de Quito en materia de prevención y 

control de la Calidad Ambiental.” 

Dentro de los objetivos de evaluación de impactos ambientales y control 

ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, la ordenanza 404 establece: 

a) Identificar y evaluar impactos y riesgos ambientales de las obras 

infraestructuras proyectos y actividades sujetas al cumplimiento de la presente 

normativa ambiental. 

b) Establecer mecanismos para determinar las actividades que se sujetan al 

proceso de evaluación de impactos ambientales y la obtención de las 

autorizaciones ambientales (certificados por guías de prácticas ambientales, 

aprobaciones de fichas ambientales y licencias ambientales). 

c) Desarrollar mecanismos de coordinación interinstitucional entre los diferentes 

niveles de gobierno y autoridades ambientales de aplicación; 

d) Garantizar el acceso de funcionarios públicos y la sociedad en general a la 

información ambiental relevante de una actividad o de un proyecto propuesto, 

previo a la decisión sobre su implementación o ejecución; y, 

e) Establecer mecanismos de seguimiento y control ambiental aplicables a las 

acciones sujetas al cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

Normas Técnicas de la Ordenanza 404 

Las normas técnicas de calidad ambiental, vigentes para el Distrito Metropolitano 

de Quito, incluyen: 

a) Normas técnicas de calidad del aire ambiente 

b) Criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos 

c) Norma técnica de calidad ambiental del recurso suelo 
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En el Anexo I se presentan las tablas de los límites permisibles para descargas 

líquidas por cuerpo receptor contenidas en la Ordenanza Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito 404. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

· Analizar posibles alternativas de tratamientos para muestras de aguas de 

dewatering y fluidos de perforación para su adecuada descarga. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Analizar los procesos que generan las aguas residuales y fluidos de 

perforación para su descarga, los tipos de pruebas de análisis y los límites 

permisibles establecidos en la Normativa Ambiental vigente en el 

Ecuador. 

· Determinar los procesos de tratamientos adecuados.   

· Comparar los resultados obtenidos con la Normativa Ambiental vigente en 

el Ecuador para la descarga de efluentes. 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

La contaminación se ha dividido en tres aspectos esencialmente: 

la contaminación atmosférica, contaminación del agua y contaminación del suelo. 

Refiriéndonos de manera específica al agua, sus principales contaminantes son 

los provocados por desechos industriales, el uso de plaguicidas, fertilizantes 

agrícolas, y el uso doméstico (Russell, 2012). 

Dada la presencia de contaminantes, el tratamiento de efluentes es obligatorio 

para eliminarlos, de tal forma que estas aguas  sean aceptables para el ambiente 

(Glynn, 1999).  

Asimismo, es necesario dar un seguimiento a los efluentes generados en el 

laboratorio y tratarlos adecuadamente para no generar daño al ambiente. Esto se 

realizará a través de los tratamientos existentes, con un previo análisis de los 

efluentes, para luego poder descargar de manera segura sin causar perjuicio 

alguno (Marín y Osés, 2013). 
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El sector petrolero es una actividad de alto riesgo ambiental, por lo que aquellas 

empresas que se comprueba haber generado graves daños ambientales sufren 

tremendas repercusiones en su capacidad de comercio de petróleo y actividades 

afines. Por lo que el sector petrolero se ha visto forzado a incorporar medidas 

ambientales, lo que está permitiendo reducir al mínimo los riesgos de 

contaminación y el manejo de residuos.  

Es por esto que los resultados logrados en este trabajo de titulación beneficiarán 

a las empresas relacionadas con la industria petrolera en el correcto tratamiento 

de las aguas y fluidos de perforación; preservando así el agua, y colaborando con 

el cuidado ambiental, respetando los aspectos fundamentales en la legislación 

ambiental del país, y de cada municipio (Ordenanza Municipal 404 DMQ, 2013). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo compila los resultados de la investigación del tipo teórico - 

experimental, respaldado de material bibliográfico, con una orientación cualitativa 

y cuantitativa. 

Se realizó una compilación bibliográfica con la finalidad de filtrar la información 

para identificar y establecer los procedimientos para el desarrollo del trabajo 

propuesto. 

Se trabajó tomando como base un diseño experimental en el que se considera un 

diseño factorial al manipularse 2 o más variables en la ejecución de algunos 

ensayos para obtener los mejores resultados dentro de la parte experimental 

(Hernández et.al, 2010). 

Se fija una serie de etapas para el desarrollo de la parte experimental: 

· Caracterización inicial de muestras 

· Análisis de los procesos que se pueden emplear para el tratamiento 

· Aplicación de tratamiento o tratamientos 

· Caracterización final de muestras tratadas 

2.2. ENSAYOS REALIZADOS ANTES Y/O DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

Para la aplicación del tratamiento a las aguas de dewatering, es necesario realizar 

una evaluación de los parámetros antes y después del tratamiento, con la 

finalidad de  verificar la efectividad del mismo. En la tabla 3.5 se presentan los 

resultados de los análisis realizados antes del tratamiento. 

Los ensayos realizados se detallan a continuación. 
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2.2.1. DETERMINACIÓN DE pH 

La medida del pH se realizó in situ con un medidor de pH portátil tipo pluma, 

marca PH-009(l), con un rango de medición de 0,0 - 14,0; y una apreciación de 

±0,1 pH (20 oC).  

· Calibrar el medidor de pH con soluciones estándar. 

· Lavar con agua destilada y colocar un alícuota de muestra en un vaso de 

precipitación.  

· Introducir el vástago del medidor de pH dentro de la muestra. 

· Encender, esperar unos segundos hasta que se estabilice la medida y 

proceder a leer la medida.   

2.2.2. DETERMINACIÓN DE DQO 

La determinación de la DQO se fundamenta en el método APHA 5220 D, donde, 

de acuerdo al método expuesto, la muestra se somete a reflujo con una solución 

de dicromato de potasio en medio ácido al 50%, y el exceso de bicromato se titula 

con sulfato ferroso amoniacal. La cantidad de materia orgánica oxidable es 

proporcional al bicarbonato de potasio que se consume. 

La empresa HACH proporciona viales preparados que requieren sólo de un 

volumen de muestra y digestión por un período de 2 horas.  

El procedimiento fue: 

· Precalentar el Termoreactor a 150 °C, se abre la tapa de un vial de rango 

apropiado y hay que pipetear una cantidad de muestra dentro del vial.  

· Preparar un blanco sustituyendo la cantidad de muestra por su equivalente 

en agua desionizada.  

· Invertir los viales varias veces para mezclar el contenido. Colocar los viales 

en el Termoreactor y calentar durante 2 horas a 150 °C.  

· Apagar el Termoreactor y esperar 20 minutos o hasta que los viales se 

enfríen.  

· Agitar los viales y colocar en un rack hasta que se encuentren a 

temperatura ambiente.  

· Encender el Espectrofotómetro.  



29 

 

· Elegir el número de programa que corresponda al programa cargado en el 

equipo.  

· Colocar el vial con el blanco dentro de la celda, tapar y oprimir la tecla 

ZERO.  

· Colocar el vial con la muestra, tapar y oprimir la tecla READ. El valor que 

muestra el Display es igual a la concentración en mg/l de DQO que 

contiene la muestra.  

El objetivo del método es determinar la cantidad de compuestos oxidables 

presentes en el agua. 

2.2.3. DETERMINACIÓN DE DBO5 

La determinación de la DBO!  se basa en el método APHA 5210B. La muestra de 

agua es incubada por cinco días a 20 oC en la obscuridad, el progreso de la 

descomposición o estabilización de la materia orgánica en el agua se refleja en un 

lento agotamiento del oxígeno disuelto durante el periodo de incubación. 

El objetivo de determinar la DBO5 es conocer la cantidad de oxígeno requerido 

para la oxidación de la materia orgánica biodegradable, determinar la carga 

contaminante del agua residual analizada y conocer la eficiencia del sistema de 

tratamiento aplicado. 

2.2.4. DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES 

La determinación de sólidos sedimentables se basa en el método APHA 2540 B. 

Este método indica la cantidad de sólidos que pueden sedimentarse a partir de un 

volumen dado de muestra en un tiempo determinado. Esto proporciona una idea 

de la cantidad de sólidos que pueden ser eliminados en el tratamiento primario de 

las aguas residuales. 

2.2.5. DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

La determinación de sólidos suspendidos totales se basa en el método APHA 

2540 B. En este método se evapora una muestra correctamente mezclada, en 

una placa previamente secada y pesada a peso constante en un horno a 103-105 

°C. El aumento de peso en la placa vacía representa la cantidad de sólidos 

totales.  
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2.3. PROCESOS DE TRATAMIENTO APLICADOS AL AGUA 

2.3.1. TRATAMIENTO CON COAGULANTE Y FLOCULANTE 

Para realizar el tratamiento se realizó el siguiente procedimiento: 

· Tomar una muestra de 500 ml del agua a tratar; se añadió 3 gr/l de 

adsorbente y 0.5 gr/l de cal. 

· Agitar durante un tiempo de 30 minutos en el agitador magnético para tener 

una velocidad constante. 

· Añadir el coagulante, en este caso se utilizó el sulfato de aluminio en una 

concentración de 500 ppm. 

· Proceder a la agitación durante 1 minuto a 100 rpm. 

· Añadir el floculante, en este caso se usó Cyfloc 2 ppm, a baja velocidad 

durante unos 20 minutos y dejar en reposo durante otros 20 minutos. 

· Observar como el agua va quedando clara. 

· Realizar una prueba de control de los parámetros como el pH y el DQO 

para tener una referencia de la efectividad del procedimiento. 

Después se realizó el mismo procedimiento para la concentración del adsorbente 

de 5g/l. 

Los resultados del tratamiento aplicado en la tabla 3.6. 

2.3.2. TRATAMIENTO CON COAGULANTE, FLOCULANTE, AGUA 

OXIGENADA Y CLORURO FERROSO 

Para realizar el tratamiento se siguió el procedimiento: 

· Tomar una muestra de 500 ml del agua a tratar; se añadió a esta 3gr/l de 

adsorbente y 0.5 gr/l de cal. 

· Agitar durante un tiempo de 30 minutos en el agitador magnético para tener 

una velocidad constante. 

· Añadir el coagulante, en este caso se utilizó el sulfato de aluminio 500 

ppm, y  proceder a la agitación durante 1 minuto a 100 rpm. 

· Añadir 1ml/l de agua oxigenada y 10mg/l de cloruro ferroso y se agita 

durante 20 minutos. 
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· Añadir el floculante 2 ppm a baja velocidad durante unos 20 minutos y 

dejar en reposo durante otros 20 minutos. 

· Observar como el agua va quedando clara. 

· Realizar una prueba de control de los parámetros como el pH y el DQO 

para tener una referencia de la efectividad del procedimiento. 

Después se realiza el mismo procedimiento pero se cambió la concentración del 

adsorbente de 3gr/l a 5gr/l. 

Ver resultados de este tratamiento aplicado en la tabla 3.7. 

2.3.3. TRATAMIENTO CON COAGULANTE, FLOCULANTE Y AIREACIÓN 

En base a los resultados obtenidos en los procedimientos anteriores, se observa 

que el proceso de coagulación y floculación dio resultados positivos en el 

tratamiento del agua, pero en este caso se utilizó adicionalmente aireación, para 

observar si se puede mejorar el tratamiento. 

Para realizar el tratamiento se realizó el siguiente procedimiento: 

· Tomar una muestra de 10 l del agua a tratar; se añadió 2.5  gr/l de 

adsorbente y 0.5 gr/l de cal. 

· Dejar la muestra en un ánfora donde se le suministro aire a través de un 

compresor marca BEAIRD de 200-250 psi. Se reguló la entrada de aire 

hacia el reactor mediante válvulas ubicadas a la salida del compresor y a la 

entrada del reactor. La cantidad de aire suministrado se midió con un 

anemómetro, el que midió una velocidad de aire de 1,6 m/s, que atravesó 

una tubería de ¼ de pulgada, durante un lapso de tiempo de 1 hora. 

· Recoger una muestra de 500 ml de esa agua  

· Añadir el coagulante en este caso se utilizó el sulfato de aluminio 500 ppm 

y  proceder a la agitación durante 1 minuto a 100 rpm. 

· Añadir el floculante 2 ppm a baja velocidad durante unos 20 minutos y  

dejar en reposo durante otros 20 minutos. 

· Observar como el agua va quedando clara 
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· Realizar una prueba de control de los parámetros como el pH, DQO, DBO! 

y sólidos totales en suspensión para tener una referencia de la efectividad 

del procedimiento. 

Después se realiza el mismo procedimiento pero variando los tiempos de 

aireación; se probó con 2 y 3 horas.  

Finalmente se realizó una réplica de este último proceso de tratamiento para 

verificar que éste es el mejor proceso para el tratamiento del agua, cambiando en 

la concentración del adsorbente de 2.5 gr/l a 3 gr/l. 

Ver resultados de este tratamiento aplicado en las tablas 3.8 y 3.9. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. ANÁLISIS REALIZADO A LOS LODOS 

En el mes de noviembre del 2010, se realizaron  ensayos de caracterización a 

una muestra de fluido de perforación proveniente del campo, en el laboratorio del 

Grupo Microanálisis de la ciudad de  México. El reporte del análisis se muestra en 

la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Informe de resultados de pruebas CRETIB de muestras de fluido de perforación 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO L.P. EVALUACIÓN 

CORROSIVIDAD     

pH Ph 8,41±0,14 ≥ 2 ó ≤ 12,5 Cumple 

Velocidad de 

corrosión 

Mm/año N.A. 6,35 Cumple 

Reactividad     

Inflamación con aire N.A. No se inflama No se inflama 

en 5 min. 

Cumple 

Reacción con agua N.A. No reacciona No reacciona 

1lt/kg por hr 

Cumple 

Generación de calor 

con aire 

N.A. No genera calor No genera 

calor 

Cumple 

Generación de HCN mg/kg N.D. 250 HCN Cumple 

Generación de H&S mg/kg <236 500 H&S Cumple 

Inflamabilidad     

Contenido de alcohol 

si es acuoso 

% No es acuoso < 24% Cumple 

Punto de inflamación 

si es liquido 

° C No es liquido >60,5  Cumple 
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Capaz de provocar 

fuego si no es liquido 

N.A. No es capaz No es capaz a 

25° 

Cumple 

Es gas comprimido 

inflamable u oxidante 

N.A. No lo es No lo es Cumple 

 

Explosividad 

Esta característica no debe determinarse mediante análisis de laboratorio 

por lo que la identificación de esta característica debe estar basada en el 

conocimiento del origen o composición del residuo. 

Biológico – Infeccioso Este material no corresponde a ninguno de los clasificados como biológicos 

infecciosos  

Toxicidad al ambiente     

Arsénico mg/l N.D. 5,0 Cumple 

Bario mg/l 0,87±0,08 100 Cumple 

Cadmio  mg/l N.D. 1 Cumple 

Cromo  mg/l N.D. 5 Cumple 

Mercurio mg/l N.D. 0,2 Cumple 

Plata mg/l N.D. 5 Cumple 

Plomo  mg/l N.D. 5 Cumple 

Selenio mg/l N.D. 1 Cumple 

Toxicidad al ambiente 

orgánicos 

    

Benceno  mg/l 0,0147±0,001 0,5 Cumple 

Cloroformo mg/l N.D. 6,0 Cumple 

Cloruro de vinilo mg/l N.D. 0,2 Cumple 

Clorobenceno mg/l N.D. 100 Cumple 

1,1 Dicloroetileno mg/l N.D. 0,7 Cumple 

1,2- Dicloroetano mg/l N.D. 0,5 Cumple 
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Metil Etil Cetona mg/l N.D. 200 Cumple 

Tetracloruro de 

Carbono 

mg/l N.D. 0,5 Cumple 

Tricloroetileno mg/l N.D. 0,5 Cumple 

Tetracloroetileno mg/l N.D. 0,7 Cumple 

Piridina mg/l N.D. 5,0 Cumple 

1,4-Diclorobenceno mg/l N.D. 7,5 Cumple 

Hexacloroetano mg/l N.D. 3 Cumple 

o-Cresol mg/l N.D. 200 Cumple 

m,p-Cresol mg/l N.D. 200 Cumple 

Nitrobenceno mg/l N.D. 2 Cumple 

Hexacloro-1,3 

Butadieno 

mg/l  N.D. 0,5 Cumple 

Pentaclorofenol mg/l N.D. 100 Cumple 

2,4,6 Triclofenol mg/l N.D. 2 Cumple 

2,4,5 Triclofenol mg/l N.D. 400 Cumple 

2,4 Dinitrotolueno mg/l N.D. 0,13 Cumple 

Hexaclorobenceno mg/l N.D. 0,13 Cumple 

Lindano mg/l N.D. 0,4 Cumple 

Heptacloro mg/l N.D. 0,008 Cumple 

Heptacloro epóxido mg/l N.D. 0,008 Cumple 

Clordano mg/l N.D. 0,03 Cumple 

Endrin mg/l N.D. 0,02 Cumple 

Toxafeno mg/l N.D. 0,5 Cumple 

Metoxicloro mg/l N.D. 10,0 Cumple 
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Acido 2,4- 

diclorofenoxiacetico 

mg/l N.D. 10,0 Cumple 

Silvex mg/l N.D. 1 Cumple 

L.D.= Limite de detección L.P. = Limite Permisible N.D.= No Detectado N.A.= No Aplica 

Esta prueba se refiere a la toxicidad de la muestra de un lixiviado la cual en 

nuestro caso dicha muestra no es tóxica. 

En el mes de septiembre del 2012, se realizaron nuevos análisis del lodo, por 

parte del laboratorio GRUNTEC, el reporte original se muestra en el Anexo II.  Los 

resultados se exponen en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Reporte de análisis de muestras de lodo del laboratorio QMAX 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO EVALUACIÓN 

Metales    

Arsénico mg/L <0.0025 Cumple 

Bario mg/L 0.74 Cumple 

Cadmio mg/L <0.0005 Cumple 

Cromo mg/L <0.001 Cumple 

Mercurio mg/L <0.0005 Cumple 

Plata mg/L <0.0005 Cumple 

Plomo mg/L <0.0025 Cumple 

Selenio mg/L <0.005 Cumple 

Pesticidas organoclorados    

gamma-BHC (Lidane) mg/L <0.00004 Cumple 

Endrin mg/L <0.00002 Cumple 

a-Chlordane mg/L <0.00002 Cumple 

g-Chlordane mg/L <0.00002 Cumple 

Heptachlor mg/L <0.00002 Cumple 

Heptachlor Epoxide mg/L <0.00002 Cumple 

Methoxychlor mg/L <0.00001 Cumple 

Organoclorados totales mg/L <0.05 Cumple 
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3.2. ANÁLISIS REALIZADOS A LAS AGUAS DE DEWATERING  

En el mes de abril del 2012, se realizaron  ensayos de caracterización al agua 

residual generada en el laboratorio QMAX, en el laboratorio GRUNTEC. El reporte 

de los análisis se muestra en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Resultados de análisis de muestras de agua de dewatering (abril 2012) 

PARÁMETROS UNIDAD MUESTRA 

ÚNICA 

EVALUACIÓN 

Físico-químico:    

pH  7.8 Cumple 

Sólidos sedimentables ml/l <0.1 Cumple 

Sólidos suspendidos mg/l 7 Cumple 

Aniones y no metálicos:    

Sulfato mg/l 795 Cumple 

Sulfuro mg/l <0.013 Cumple 

Cianuro total mg/l <0.05 Cumple 

Parámetros orgánicos:    

Fenoles mg/l <0.008 Cumple 

Aceites y grasas mg/l <1 Cumple 

DBO mg/l 254 No cumple 

DQO mg/l 490 No cumple 

Hidrocarburos totales de 

petróleo 

mg/l 1.5 Cumple 

Sustancias tensoactivas mg/l 0.16 Cumple 

Metales totales:    

Aluminio mg/l 0.024 Cumple 
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Arsénico mg/l 0.015 Cumple 

Cadmio mg/l <0.0002 Cumple 

Cobre mg/l 0.0066 Cumple 

Cromo hexavalente mg/l <0.02 Cumple 

Fósforo mg/l 1.7 Cumple 

Manganeso mg/l 0.018 Cumple 

Mercurio mg/l <0.0001 Cumple 

Níquel mg/l 0.0075 Cumple 

Plomo mg/l 0.0006 Cumple 

Zinc mg/l 0.025 Cumple 

Pesticidas 

Organoclorados totales 

   

Alachlor mg/l <0.00002 Cumple 

Aldrin mg/l <0.00002 Cumple 

alpha-BHC mg/l <0.00003 Cumple 

beta-BHC mg/l <0.00002 Cumple 

delta-BHC mg/l <0.00001 Cumple 

Gamma-BHC(Lidane) mg/l <0.00004 Cumple 

p.p-DDD mg/l <0.00002 Cumple 

p.p-DDE mg/l <0.00002 Cumple 

p.p-DDT mg/l <0.00002 Cumple 

Butachlor mg/l <0.00002 Cumple 

Captan mg/l <0.0001 Cumple 

Chlorthal-dimethyl mg/l <0.00002 Cumple 

Chlorothalonil mg/l <0.00001 Cumple 
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Dieldrin mg/l <0.00007 Cumple 

Endosulfan I mg/l <0.00002 Cumple 

Endosulfan II mg/l <0.00007 Cumple 

Endosulfan Sulphane mg/l <0.00002 Cumple 

Endrin mg/l <0.00002 Cumple 

Endrin Aldehyde mg/l <0.00003 Cumple 

a-Chlordane mg/l <0.00002 Cumple 

g-Chlordane mg/l <0.00002 Cumple 

Heptachlor mg/l <0.00002 Cumple 

Heptachlor Epoxide mg/l <0.00002 Cumple 

Metolachlor mg/l <0.00001 Cumple 

Methoxychlor mg/l <0.00001 Cumple 

Oxyfluorfen mg/l <0.00002 Cumple 

Quintozene mg/l <0.00002 Cumple 

Suma Pesticidas 

Organoclorados Totales 

   

Pesticidas 

Organofosforados 

Totales 

   

Cadusafos mg/l <0.00005 Cumple 

Chlorpyrifos mg/l <0.00003 Cumple 

Diazinon mg/l <0.00002 Cumple 

Dichlorvos+Trichlorfon mg/l <0.00005 Cumple 

Dimethoate mg/l <0.00009 Cumple 

Disulphoton mg/l <0.00002 Cumple 
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Enthoprophos mg/l <0.00001 Cumple 

Fenchlorphos mg/l <0.00001 Cumple 

Malathion mg/l <0.00001 Cumple 

Mevinphos mg/l <0.00002 Cumple 

Ethyl Parathion mg/l <0.00001 Cumple 

Methyl Parathion mg/l <0.00004 Cumple 

Phorate mg/l <0.00002 Cumple 

Terbufos mg/l <0.00002 Cumple 

Tolyfluanid mg/l <0.001 Cumple 

Suma Pesticidas 

Organofosforados 

Totales 

mg/l   

 

Según los análisis del agua de dewatering realizados en el laboratorio GRUNTEC, 

se identifica que los parámetros DBO!  y DQO se encuentran fuera de norma.  

Posteriormente, el laboratorio QMAX  ha continuado contratado los servicios del 

laboratorio GRUNTEC para realizar análisis periódicos  del agua, sin tomar en 

consideración los parámetros que se encuentran fuera de norma.  

Con base en el  análisis del agua del año 2012, en el mes de octubre  del 2013, 

se realizaron nuevos  ensayos de caracterización al agua residual generada en el 

laboratorio QMAX, en el laboratorio DPEC, tomando en consideración los 

parámetros que se encontraban fuera de norma. En el Anexo III se muestra los 

informes originales emitidos por el laboratorio. El reporte del análisis se muestra 

en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 Resultados de análisis de muestras de agua de dewatering del laboratorio 
QMAX 

PARAMETROS UNIDADES VALOR EVALUACIÓN 

Alcalinidad Total mgCaCO'/l 30 Cumple 

DBO! mg/l 243 No cumple 

DQO mg/l 3085 No cumple 

SST mg/l 48 Cumple 

3.3. RESULTADOS DEL TRATAMIENTO APLICADO 

En la tabla 3.5 se presenta la caracterización de la muestra de agua previo a la 

aplicación de cualquier tratamiento, la muestra se tomó de varios recipientes 

presentes en el laboratorio. 

Tabla 3.5 Resultados de los análisis realizados antes del tratamiento 

MUESTRA 
TRATAMIENTO 

APLICADO 

RESULTADOS DE ANÁLISIS 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR NOTA 

1 Sin tratamiento 

DBO! mg/l 243 No cumple 

DQO mg/l 3085 No cumple 

Sólidos totales en suspensión mg/l 48 Cumple 

Alcalinidad Total mgCaCO'/l 30 Cumple 

Ph 

 

7,04 Cumple 

 

Posterior a la aplicación del tratamiento del agua con coagulante y floculante se 

obtuvieron los resultados que se presentan en la tabla 3.6. 
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Tabla 3.6 Resultados del tratamiento del agua con coagulante y floculante 

MUESTRA TRATAMIENTO APLICADO 
RESULTADOS DE ANÁLISIS 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

2 

Tratamiento 

con 

coagulante y 

floculante 

Volumen muestra = 500 ml Ph 

 

7,82 

Adsorbente = 3 g/l DQ2O mg/l 310 

Cal = 0.5 g/l 

   Coagulante = 500 ppm 

   Floculante = 2 ppm 

   

3 

Volumen muestra = 500 ml pH 

 

7,83 

Adsorbente = 5 g/l DQO mg/l 265 

Cal = 0.5 g/l 

   Coagulante = 500 ppm 

   Floculante = 2 ppm 

    

A continuación se realizó el tratamiento del agua con coagulante, floculante, agua 

oxigenada y cloruro ferroso, obteniéndose los resultados de la tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Resultado del tratamiento del agua con coagulante, floculante, agua oxigenada y 
cloruro ferroso 

MUESTRA TRATAMIENTO APLICADO 
RESULTADOS DE ANÁLISIS 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

4 Tratamiento 
con 
coagulante, 
floculante, 
agua 
oxigenada y 
cloruro 
ferroso 

Volumen muestra = 500 ml pH 
 

7,82 

Adsorbente = 3 g/l DQO mg/l 327 

Cal = 0.5 g/l 
   Coagulante = 500 ppm 
   Floculante = 2 ppm 
   H&O&= 1ml/l   Fe²=10mg/l 
   

5 

Volumen muestra = 500 ml pH 
 

6,98 

Adsorbente = 5 g/l DQO mg/l 326 

Cal = 0.5 g/l 
   Coagulante = 500 ppm 
   Floculante = 2 ppm 
   H&O&= 1ml/l   Fe²=10mg/l 
    

Por último, se realizó el tratamiento del agua con coagulante, floculante y 

aireación; donde se varió el volumen de agua ocupado en comparación a las 

muestras anteriores y se trabajó con diferentes tiempos, obteniéndose los 

resultados de la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8 Resultados del tratamiento del agua con coagulante, floculante y aireación 

MUESTRA TRATAMIENTO APLICADO 
RESULTADOS DE ANÁLISIS 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

6 

Tratamiento 

con 

coagulante, 

floculante y 

aireación 

Volumen muestra = 10 l pH 

 

7,57 

Adsorbente = 2,5 g/l DQO mg/l 230 

Cal = 0.5 g/l DBO! mg/l 30 

Coagulante = 500 ppm Sólidos totales 

en suspensión 
mg/l < 30 

Floculante = 2 ppm 

Tiempo de aireación = 1 h 

   

7 

Volumen muestra = 10 l pH 

 

7,39 

Adsorbente = 2,5 g/l DQO mg/l 207 

Cal = 0.5 g/l DBO! mg/l 20 

Coagulante = 500 ppm Sólidos totales 

en suspensión 
mg/l < 30 

Floculante = 2 ppm 

Tiempo de aireación = 2 h 

   

8 

Volumen muestra = 10 l pH 

 

7,4 

Adsorbente = 2,5 g/l DQO mg/l 197 

Cal = 0.5 g/l DBO! mg/l 20 

Coagulante = 500 ppm Sólidos totales 

en suspensión 
mg/l < 30 

Floculante = 2 ppm 

Tiempo de aireación = 3 h 

    

En la tabla 3.9 se muestra los resultados después de aplicar el tratamiento 

anterior, pero con un pequeño cambio en la medida usada del adsorbente de 2.5 

a 3 gr/l. 
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Tabla 3.9 Resultados del tratamiento del agua con coagulante, floculante y aireación 

MUESTRA TRATAMIENTO APLICADO 
RESULTADOS DE ANÁLISIS 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

9 

Tratamiento 

con 

coagulante, 

floculante y 

aireación 

Volumen muestra = 10 l pH 

 

7,94 

Adsorbente = 3 g/l DQO mg/l 169 

Cal = 0.5 g/l DBO! mg/l < 6 

Coagulante = 500 ppm Sólidos totales en 

suspensión 
mg/l < 30 

Floculante = 2 ppm 

Tiempo de aireación = 1 h 

   

10 

Volumen muestra = 10 ml pH 

 

7,52 

Adsorbente = 3 g/l DQO mg/l 161 

Cal = 0.5 g/l DBO! mg/l 56 

Coagulante = 500 ppm 

Sólidos totales en 

suspensión mg/l < 30 

Floculante = 2 ppm 

   Tiempo de aireación = 2 h 

   

11 

Volumen muestra = 10 l pH 

 

7,37 

Adsorbente = 3 g/l DQO mg/l 224 

Cal = 0.5 g/l DBO! mg/l 61 

Coagulante = 500 ppm Sólidos totales en 

suspensión 
mg/l < 30 

Floculante = 2 ppm 

Tiempo de aireación = 3 h 

    

En el anexo IV se encuentran disponibles los resultados emitidos por el 

laboratorio DPEC respecto de cada uno de los tratamientos aplicados. 

3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS 

TRATAMIENTOS APLICADOS AL AGUA RESIDUAL. 

Al realizar la caracterización del agua residual del laboratorio QMAX, se observa 

como esta no cumple con los límites máximos permisibles al compararlos con las 

normas técnicas de la ordenanza 404 para el Distrito Metropolitano de Quito para 

su descarga, específicamente se identifica que los parámetros DBO! y DQO se 

encuentran fuera de norma. 
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Los valores altos de DBO! y DQO indican una cantidad de materia orgánica 

elevada, lo cual lleva al agotamiento del consumo de oxígeno, lo que tiene una 

consecuencia inmediata en la destrucción de las comunidades acuáticas, la 

proliferación de microorganismos, muchos de los cuales resultan patógenos, 

aumenta la solubilidad de ciertos metales y a la vez se incrementa el efecto de la 

corrosión de las conducciones y tuberías por la presencia de sulfuros. 

Se decidió realizar pruebas de ensayo en una pequeña cantidad de muestra, 

donde se probó con coagulante y floculante y el resto de muestras con agua 

oxigenada y cloruro ferroso para tener una idea de cómo va a avanzar el 

tratamiento. Después de hacer el tratamiento se realizaron las pruebas 

respectivas donde se observó que el valor del DQO disminuyó en una buena 

medida con la floculación y coagulación. Adicionalmente se decidió revisar otro 

proceso para saber si se podía mejorar el tratamiento, por lo que se procedió a 

tratar el agua con aire con la ayuda de un equipo que consta de un ánfora de 

acrílico transparente a la cual se suministró aire mediante un compresor por 

medio de un difusor de cobre que se encuentra en el fondo, esto ayudo a una 

mezcla completa en el momento de adicionar el coagulante, floculante, 

adsorbente y cal. 

En vista de que la ordenanza 404 tiene como límite permisible de DQO de 350 

mg/l, como se puede observar en las tablas de resultados, los diferentes 

tratamientos alcanzan el límite de la ordenanza, pero el mejor tratamiento es el 

que se realiza con la aireación en un tiempo de 2 horas con una concentración de 

coagulante de 500 ppm floculante en 2 ppm, adsorbente 2,5 gr/l y cal 0.5 gr/l.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· De los análisis del agua residual del laboratorio QMAX, realizados en los 

laboratorios acreditados GRUNTEC y DPEC, se llegó a identificar que los 

parámetros DBO y DQO se encuentra fuera de los límites permisibles 

establecidos en la norma técnica de la Ordenanza 404. 

 

· Al establecer que los parámetros están fuera de límites permisibles, se 

aplicaron tratamientos al agua residual con floculante, coagulante, 

aireación, combinando varias opciones, con el fin de identificar la mejor 

alternativa que permita bajar los niveles de DBO y DQO. 

 

· Después de aplicar las opciones de tratamiento al agua residual se observó 

la reducción de los valores de DBO y DQO por debajo del límite permisible, 

obteniéndose los valores más bajos cuando en el proceso se realiza con 

aireación por un tiempo de 2 horas, con una concentración de coagulante 

de 500 ppm, floculante en 2 ppm, adsorbente 2,5 gr/l y cal 0.5 gr/l para el 

tratamiento. El costo derivado de este tratamiento es de 35 centavos por 

cada 100 litros de agua. 

 

· Según los análisis CRETIB, de los lodos residuales que se generan en el 

laboratorio QMAX, realizados en el laboratorio del Grupo Microanálisis de 

México y en el laboratorio GRUNTEC se demuestra que se trata de 

residuos no peligrosos, y que pueden ser descargados sin algún tipo de 

tratamiento. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

· El laboratorio QMAX debe establecer un sistema de clasificación de sus   

residuos, para reducir el costo de su eliminación y enviar al gestor solo 

aquellos que no son susceptibles de tratamiento por el laboratorio QMAX. 

 

· Se recomienda encontrar una distribución óptima para la implementación 

del sistema de tratamiento propuesto el cual debe aprovechar el espacio y 

dar la facilidad para incrementar la capacidad del volumen a tratarse. 

 

· Se debe incorporar un sistema de tratamiento de residuos dentro de la 

política de la organización del laboratorio. 

 

· Tener en consideración los parámetros que sobrepasaron los límites 

permisibles (DBO! y DQO) además de revisar los demás parámetros cada 

cierto tiempo para continuar su descarga de manera amigable con el 

ambiente. 

 

· Continuar con la optimización de los sistemas de tratamiento dentro del 

laboratorio para aprovechar recursos y no causar daño al ambiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Arboleda, J. y Rendón, A. (2000). Teoría y práctica de la purificación del agua. 

Bogotá, Colombia. Editorial McGraw-Hill. 

2. ARPEL. (2005). Tratamiento y eliminación de desperdicios de perforación de 

exploración y producción. Montevideo, Uruguay. Descargado de: 

http://www.arpel.org 

3. Baca, G., Cruz, M. y Romero, S. (2007). Proyectos ambientales en la industria. 

México. Grupo Editorial Patria. 

4. Fandiño, Arcadio. (2010). Deshidratación de lodos (Dewatering). Villavicencio, 

Colombia. COINSPETROL. 

5. Glynn, H. y Heinke, G. (1999). Ingeniería ambiental. México. Editorial Prentice 

Hall.  

6. Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la 

investigación. México. Editorial Mc GrawHill. 

7. Marín, A. y Osés, M. (2013). Operación y mantenimiento de plantas de 

tratamiento de aguas residuales. Jalisco, México. Comisión Estatal del Agua de 

Jalisco. 

8. Metcalf, Eddy. (1981). Tratamiento y depuración de las aguas residuales. 

Barcelona, España. Editorial Labor.  

9. MI SWACO. (2004). Dewatering y Tratamiento de Aguas. México. 

10. Ordenanza 404. (2013). Ordenanza Metropolitana del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

11. Q MAX. (2011). Control de sólidos y tratamiento de efluentes. Quito, Ecuador. 

Q MAX. 

12. Q MAX. (2004). Ingeniería en fluidos de perforación. Veracruz, México. Q 

MAX. 



50 

 

13. Russell, D. (2012). Tratamiento de aguas residuales. Barcelona. Editorial 

Reverté. 

14. Siero, Luis. (1991). Fluidos de perforación. Quito, Ecuador. PETROECUADOR 

15. TULAS (2002). Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. Libro VI. 

     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ANEXO I. LÍMITES PERMISIBLES DE LAS NORMAS TÉCNICAS 
DE LA ORDENANZA 404 

TABLA IV.1: Límites máximos permisibles por cuerpo receptor 

PARÁMETROS EXPRESADO  

COMO 

UNIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Alcantarillado Cauce de agua 

Aceites y grasas A y G Mg/l 70 30 

Aluminio Al Mg/l 5,0 5,0 

Arsénico total As Mg/l 0,1 0,1 

Cadmio Cd Mg/l 0,02 0,02 

Caudal máximo - l/s  1,5 veces el 

caudal (1) 

4,5 dato 

referencial 

Cianuro CN Mg/l 1,0 0,1 

Cobre Cu Mg/l 1,0 1,0 

Cromo hexavalente Cr Mg/l 0,5 0,5 

Compuestos fenólicos Expresado como 

fenol 

Mg/l 0,2 0,2 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno(5 días) 

DBO Mg/l 170 100 

Demanda Química de 

Oxigeno 

DQO Mg/l 350 160 

Fosforo total P Mg/l 15 10 

Hidrocarburos totales TPH Mg/l 20 20 

Materia flotante Visible - Ausencia Ausencia 

Manganeso Mn Mg/l 10,0 2,0 

Mercurio (total) Hg Mg/l 0,01 0,005 

Niquel Ni Mg/l 2,0 2,0 



53 

 

Organoclorados totales Concentración Mg/l 0,05 0,05 

Organofosforados 

totales 

Concentración Mg/l 0,1 0,1 

Plomo Pb Mg/l 0,5 0,2 

Potencial de hidrógeno PH  5-9 5-9 

Sólidos sedimentables - Ml/l 10 1,0 

Sulfuros S Mg/l 1,0 0,5 

Sulfatos SO4 Mg/l 400 1000 

Temperatura - °C 40 35 

Tensoactivos MBAS(2) Mg/l 0,5 0,5 

Zinc Zn Mg/l 2,0 2,0 

Fuente: Dirección Metropolitana Ambiental, Resolución No 003, Capitulo III. 14 Octubre 2005. 

Notas: 
(1) Caudal promedio horario del sistema de alcantarillado. 
(2) Substancias activas al azul de metileno. 

TABLA IV.2 Concentración máxima de contaminantes de acuerdo con la característica de 
toxicidad (prueba de lixiviación) 

 
CONTAMINANTE LÍMITE PERMISIBLE 

(mg/l) 

Arsénico 5,0 

Bario 100,0 

Benceno 0,5 

Cadmio 1,0 

Clordano 0,03 

Cloruro de Vinilo 0,02 

Clorobenzeno 100,0 

Cloroformo 6,0 



54 

 

o-Cresol 200,0 

m-Cresol 200,0 

p-Cresol 200,0 

Cresol 200,0 

Cromo 5,0 

1,4-Diclorobenzeno 7,5 

1,2-Dicloroetano 0,5 

1,1-Dicloroetileno 0,7 

2,4-Dinitrotolueno 0,13 

2,4-D 10,0 

Endrin 0,02 

Heptacloro y su epóxido 0,008 

Hexaclorobenzeno 0,13 

Hexaclorobutadieno 0,5 

Hexacloroetano 3,0 

Lindano 0,4 

Mercurio 0,2 

Metiletilcetona 200,00 

Metoxicloro 10,0 

Nitrobenceno 2,0 

Pentaclorofenol 100,0 

Piridina 5,0 

Plata 5,0 

Plomo 5,0 
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Selenio 1,0 

Tetracloruro de carbono 0,5 

Tetracloroetileno 0,7 

Toxafeno 0,5 

2, 4, 5-TP (Silvex) 1,0 

Tricloroetileno 0,5 

2, 4. 6-Triclorofenol 2,0 

 

TABLA IV.3 Sustancias toxicas inorgánicas bioacumulativas y persistentes 
 

SUSTANCIAS CLTMG/KG EN BASE SECA 

Antimonio y sus compuestos 1000 

Arsénico y sus compuestos 1000 

Asbestos (sujeto a verificación) 1% 

Bario y sus compuestos (excepto 

barita) 

20 000 

Berilio y sus compuestos 150 

Cadmio y sus compuestos 200 

Cobalto y sus compuestos 16 000 

Cobre y sus compuestos 5 000 

Cromo hexavalente y sus 

compuestos 

1 000 

Cromo trivalente y sus compuestos 5 000 

Mercurio y sus compuestos 40 

Molibdeno y sus compuestos 7 000 

Niquel y sus compuestos 4 000 
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Plata y sus compuestos 1 000 

Selenio y sus compuestos 200 

Talio y sus compuestos 1 400 

Vanadio y sus compuestos 4 800 

Zinc y sus compuestos 10 000 

 

TABLA IV. 4 Substancias tóxicas orgánicas bioacumulativas y persistentes 
 

SUSTANCIAS CLT mg/kg en Base Seca 

Ácido 2,4-

diclorofenoxiacético 

100,00 

Aldrin 1,40 

Plomo, compuestos 

orgánicos 

13,00 

Clordano 2,50 

DDT, DDE, DDD 1,00 

Dieldrin 8,00 

Dioxina (2,3,7,8-TCDD) 0,01 

Endrin 0,20 

Heptacloro 4,70 

Kepone 21,00 

Lindano 4,00 

Metoxicloro 100,00 

Mirex 21,00 

Pentaclorofenol 17,00 

PCB’s 50,00 
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Toxafeno 5,00 

Tricloroetileno 2 040,00 
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ANEXO II. ANÁLISIS DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 
REALIZADOS EN EL LABORATORIO GRUNTEC 
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ANEXO III. ANÁLISIS DEL AGUA DE DEWATERING REALIZADOS 
EN EL LABORATORIO DPEC 
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ANEXO IV-a. RESULTADOS ANÁLISIS DPEC 
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ANEXO IV-b. RESULTADOS ANÁLISIS DPEC 
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ANEXO IV-c. RESULTADOS ANÁLISIS DPEC
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ANEXO IV-d. RESULTADOS ANÁLISIS DPEC 

 

 

 

 

 



64 

 

ANEXO IV-e. RESULTADOS ANÁLISIS DPEC 
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ANEXO IV-f. RESULTADOS ANÁLISIS DPEC 
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ANEXO IV-g. RESULTADOS ANÁLISIS DPEC 

 

 

 

 



67 

 

ANEXO IV-h. RESULTADOS ANÁLISIS DPEC 
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ANEXO IV-i. RESULTADOS ANÁLISIS DPEC 
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ANEXO IV-j. RESULTADOS ANÁLISIS DPEC 

 

 


