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DESAFÍO N° 1 

 
¿Cómo disminuir la concentración microbiana de 
bacterias sulfato reductoras y productoras de ácido en 
aguas de producción e inyección sin el uso de 
biocidas químicos convencionales? 
 

 

ANTECEDENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2.014, el volumen diario de agua asociada a la producción  mundial de petróleo 
ascendía  aproximadamente a 270 millones de barriles, y con tendencia creciente. 
Se estima que hacia  el 2020 se producirán más de  300 millones de barriles por 
día  de agua  asociada al petróleo, es decir,  un aumento del 20%. 

Colombia tiene una de las más altas relaciones agua/petróleo donde por cada 
barril de crudo se generan en promedio 12 barriles de agua. Por esta razón dentro 
de los retos existentes para las compañías operadoras, particularmente Ecopetrol, 
se encuentra el manejo de las aguas de producción; y de las aguas  residuales 
industriales.   

 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Challenges in Reusing Produced Water, SPE,  tomado de Global onshore and offshore 
water production (Dal Ferro and Smith 2007). 
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En la Industria Petrolera, el control microbiano en aguas asociadas a procesos de 
producción de Oil&Gas se ha venido llevando a cabo mediante el uso de biocidas 
químicos oxidantes y no-oxidantes.  

Sin embargo, debido a las condiciones de alta tmeperatura de algunos campos, se 
usan mayoritariamente los biocidas no-oxidantes para el control microbiano.  Entre 
éstos, se destaca el uso de compuestos de tipo aldehído (Glutaraldehído, 
acroleína, formaldehído), Aminas cuaternarias (Cloruro de benzalkonio, 
cocodiamina, aminas grasas), órgano-fosforados (THPS), y órgano-bromados 
(bronopol). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Referencias 
internacionales de 
relación agua : petróleo  

Fuente:  Adaptado de Z. Khatib, SPE DL 2009-2010 citado en Panorama 2011 water in fuel production oil 
production and refining. 

Fuente:  Tomado del Libro: Directory of Microbicides for Protection of Materials-A Handbook 
(2005), Editors: Wilfired Paulus, Chapter “Oil Field Applications for Biocides”, pages 157-175, 
Author: D.B. McILWAINE  

Figura 3. Biocidas convencionales usados en la Industria Oil&Gas 
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EL PROBLEMA  
 
El agua asociada a todos los procesos de producción de crudo se caracteriza por 
poseer por una serie compuestos químicos, hidrocarburos  aromáticos, metales 
pesados, fenoles, y sales disueltas, entre otros. Además, se encuentra una 
microbiota característica, donde microorganismos tales como bacterias 
productoras de ácido (BPAs) y sulfato reductoras (BSRs) constituyen un grave 
problema para las operaciones de producción de crudo, ya que su actividad 
metabólica genera problemas de biocorrosión en infraestructura, daños a la 
formación y acidificación del crudo en el reservorio. 

 
 
 

 
 
 
 
PROCESO ACTUAL  
 
Actualmente, se lleva a cabo en los campos de Operación de Ecopetrol el control 
de BPAs y BSRs mediante el uso de una serie de biocidas dosificados en aguas, 
de las aguas de inyección para los procesos de recobro secundario de crudo, en 
las aguas de producción (troncales) y en los tanques de almacenamiento de 
hidrocarburos.  

El propósito de este desafío es el desarrollo de una tecnología de tratamiento 
innovadora que permita el control de microorganismos  microbiano de BSRs y 
BPAs sin el uso de compuestos químicos convencionales, con la claridad de que 
este resultado no reemplaza el análisis en laboratorio para el reporte a la autoridad 

Figura 4. El agua en la industria del petróleo 

Fuente:  Oil Field Review “Control del Agua”, Schlumberger, verano del 2000 
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ambiental.  

 
LOS ESTUDIOS TECNICOS : 
 
La detección temprana de microoganismos es muy importante así como las 
acciones que permitan su control, mitigación y/o eliminaicón desde las aguas de 
producción e inyección.  Se han usado varias tecnologías para controlar y mitigar 
el crecimiento microbiano en las aguas de producción e inyección.  
 
Una de las alternativas tecnológicas más usadas durante muchos años es el uso 
de biocidas en diferentes aplicaciones para el tratamiento de este tipo de aguas. 
Estos biocidas están constituidos por compuestos oxidantes, tales como óxidos de 
cloruro y bromuro, y no oxidantes, incluyendo isotiazolinas, aminas cuaternarias, 
órgano bromuros, THPS y glutaraldehído. Por otro lado, las tecnologías de 
tratamiento de aguas evitan que se genere contaminación microbiana en la 
formación.  
 
En general, un biocida debe cumplir los siguientes requerimientos:  
 

 Gran capacidad de destrucción de un amplio rango de grupos bacterianos 

 Propiedades no-corrosivas, buena capacidad de inhibición y facilidad de 
transporte y aplicación 

 Idealmente no tóxico o con baja toxicidad y estar dentro de las regulaciones 
ambientales en su dosificación y disposición. 

 Buena miscbilidad en agua, estable, y que sea compatible con los fluidos y 
químicos usados en las operaciones de oil&gas. 

 Que evite lo más posible resistencia bacteriana en relación a la dosis y 
tiempo de exposición  

 
Sin embargo, la eficiencia de los múltiples biocidas que comúmente se usan para 
controlar bacterias sulfato reductoras y productoras de ácido es limitada, debido a 
que las bacterias son capaces de generar resistencia microbiana frente a los 
biocidas. Esto genera que se deban aumentar las dosis y diseñar estrategias de 
control operacional mucho más frecuentes para controlar el crecimiento y número 
de microoganismos en las aguas.  
 
Los biocidas se dosifican de acuerdo con la carga microbiana presente en las 
aguas de inyección y/o producción en sistemas de adición batch, continuo o en 
pulsos. Estas estrategias requieren la optimizazción de la concetración de biocida, 
tipo de biocida, y tiempo de exposición. Finalmente, y como forma de evitar los 
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procesos de resistencia microbiana, muchas veces se alternan diferentes tipos de 
biocidas (por ejemplo: Glutaraldehído y THPS). 
 
EL VALOR AGREGADO: 
 
El desarrollo de una tecnología de eliminación de BSRs y BPAs NO-dependiente 
del uso de compuestos convencionales permitiría grandes ahorros en tratamiento 
químico de las aguas de producción e inyección en los campos de Ecopetrol. 
Además, generaría un control microbiano que podría evitar los procesos de 
resistencia microbiana que generalmente son generados producto del biocidas no-
oxidantes usados para mitigar y/o eliminar la contaminación microbiana de las 
aguas. Por otro lado, una tecnología que sea versátil e implementable a gran 
escala para el control microbiano en las aguas de producción e inyección sería un 
hito importante en la industria petrolera y trasladable al ámbito de tratamiento de 
aguas industriales 
 

 

OBJETIVOS Y META: 
 
Desarrollar una tecnología de tratamiento para eliminar o disminuir el número de 
bacterias sulfato reductoras (BSRs) y productoras de ácido (BPAs) en aguas de 
producción, inyección, superficiales y vertimiento, ya sea en ductos, tanques de 
tratamiento, torres de enfriamiento, plantas de tratamiento de aguas de inyección 
y/o directamente en la descarga del vertimiento, diferente al uso de biocidas 
químicos convencionales, y que permita eliminar los microorganismos BSRs y 
BPAs en estas aguas para asegurar una calidad microbiológica con concentración 
bacteriana  < 102 células/mL.   

 

ALCANCE Y COBERTURA: 
 
Dentro de las características deseables de la(s) tecnología(s), equipos y/o 
procesos, que mitiguen o destruyan losmicrooganismos BSRs y BPAs presentes 
en las aguas de producción e inyección esttán: 
 

 Costo Competitivo (soluciones tecnológicas costo-efectivas en CAPEX y 
OPEX) 

 Alta actividad microbiocida 

 No contaminante del medio ambiente 
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 Aplicable en campo  

 Compatible con química convencional aplicada al agua de inyección 

 Permita operación batch o continua 

 Rango de trabajo de temperatura hasta 90 °C  

 Bajo costo energético 

 Fabricación regional-nacional 

 

 
Para acceder al video de exposición del experto Técnico, consulte en: 
www.unired.edu.co   

http://www.unired.edu.co/

