
Resultados de tratamiento de agua contaminada con 
crudo (validación de uso en tratamiento de aguas 
congénitas) 

Aplicación de Biograss  
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CONFIDENCIAL 

Detalle de Experimentación  

 

• Agua fresca y agua salada (5% sales), se les agregó crudo API 25 hasta 
lograr concentración de 1500 ppm como una simulación de las aguas 
contaminadas con crudo que existen en las instalaciones petroleras. 

 

• Estas aguas contaminadas con crudo se tratan con el aditivo Biograss en 
proporciones de 1:1 y 10:1 (Biograss : contenido de crudo) a dos 
temperaturas diferentes, ambiente y 80°C, por tiempo de hasta 96 h.  

 

• Se determina la composición de gases liberados por cromatografía y del 
contenido de hidrocarburos (TPH) en el agua tratada. 
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CONFIDENCIAL 

Detalle de Experimentación  

 

• Una vez determinada la mejor condición de temperatura y concentración 
las cuales fueron : 

 
➜ 10 : 1  biograss : crudo en el agua 

➜ Temperatura de 80°C 

 

• Se procedió a un tratamiento en serie donde se fijo la temperatura a 80°C , 
se añadió biograss 10:1 dejando 96 hr y luego se agrego de 10x en 10x 
biograss cada 48 h hasta completar 240 h totales de tratamiento  

 

• Se determina la cantidad de hidrocarburos extraíbles en hexano de las 
muestras de agua tratada. 
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CONFIDENCIAL 

Nomenclatura  

• Tiempos de tratamiento: 

      to= al momento de adicionar Biograss al agua+crudo  

     t1= a las 48h 

     t2= a las 96h 

 

• S : agua salada con 5% de sales disueltas y 1500 ppm de crudo pesado 

• D : agua común y 1500 ppm de crudo pesado 

• 1 : proporción de Biograss:crudo  1:1 

• 10: proporción de Biograss:crudo 10:1 
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CONFIDENCIAL 

Estatus de Resultados / materiales  

• El Biograss tiene apariencia obscura canela y se observan sedimentos grandes 
de color blancuzco posiblemente debidos a las sales disueltas. 
➜ Densidad 1.125 kg/l , pH 10.5  

 
• El crudo resulta ser de una densidad 0.9021  kg/l  @ 15°C  corresponde a un 

API 25 aproximadamente. 
 

• Se determino la cantidad de extraíbles en el crudo en solvente de hexano 
dando en promedio 73% (EHS Labs), esto es importante para corregir los datos 
iniciales de ppm extraíbles. 
 

• También se determino la cantidad de extraíbles en hexano que aporta el 
biograss , dando un contenido de 174 ppm (mg/L) verificados tanto en EHS 
labs como en Dynatec (TX) y el CIQA. 
 
➜ Esto implica que cada 10x :1 de biograss agregado al agua contaminada con 1500 ppm de 

crudo aporta  2.5 ppm (17% del limite de la norma) 
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CONFIDENCIAL 

Estatus de Resultados 

 
• El Biograss adicionado reduce el contenido de hidrocarburos en el agua 

tratada mediante liberación de gases. 
 

• No alcanza el valor permitido por la norma en ninguno de los tratamientos 
realizados   (norma 15 ppm máximo) 

 
➜ AGUA SALADA 368 ppm  Biograss  40:1 , 80°C  
➜ AGUA DULCE   184 ppm  Biograss  40:1 , 80°C 

 
• La mayor liberación de gases se observa en las primeras horas del tratamiento 

 
• Los gases están compuestos de aromáticos (alquil bencenos), parafinas (C6 a 

C12) y olefinas en menor proporción (C5 a C10) y prácticamente nula generación 
de CO2. 

• La composición de los gases va cambiando con el tiempo de tratamiento, 
inicialmente se liberan los livianos (alquenos, aromáticos y alcanos ligeros) y 
después los mas pesados. 
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CONFIDENCIAL 

Estatus de Resultados 

 

• La acción del biograss se ve mas favorable en agua dulce que en agua 
salada, siendo el agua salada la de mayor interés por ser de composición 
como la congénita. 

 

• La temperatura optima fue de 80°C  

 

• La dosis de biograss mínima es de 10x para notar efectos y las optimas 
fueron de 20x para agua dulce y de 30x para salada ambas a 80°C. 

 

• El biograss tiende a fluidizar el hidrocarburo en el agua y aparenta que 
continua liberando gases aun a tiempos mayores aunque su velocidad de 
liberación se vuelve cada vez mas lenta. 
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CONFIDENCIAL 

Estatus de Resultados 

 

• Se desconoce aun si la liberación de hidrocarburos es un proceso que 
involucre reducción de longitud de cadena o solo liberación de los mas 
livianos ya existentes en el crudo. 

 

• Se desconoce si la acción del biograss es tipo catalítica (sin consumirse o 
degradarse) o bien después de tiempo ya no tiene  acción alguna. 
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CONFIDENCIAL 

Resultados a Temperatura ambiente 
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CONFIDENCIAL 

Resultados a T ambiente, tratamiento de aguas con 1500 ppm 
crudo (25 API) 

• Ambas aguas presentan reducción de contenido de crudo 

• Agua dulce: Se observa mayor reducción de crudo 

• Proporción de 10:1 es mejor que 1:1    Biograss : crudo 10 



CONFIDENCIAL 

Composición de gases en tratamiento de agua fresca 
contaminada con 1500 ppm de crudo (T ambiente) 

Parafinas van subiendo en el tiempo de tratamiento, desaparecen 

los alquenos. Composición  de parafinas  C7 a  C12, aromáticos: 

alquilbencenos 
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CONFIDENCIAL 

Composición de gases en tratamiento de agua dulce 
contaminada con 1500 ppm de crudo (T ambiente) 

Parafinas van subiendo en el tiempo de tratamiento, 

desaparecen los alquenos. Composición de parafinas  C7 a  C12, 

aromáticos : alquilbencenos 
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CONFIDENCIAL 

Composición de gases en tratamiento de agua salada  
contaminada con 1500 ppm de crudo (T ambiente) 
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Parafinas van subiendo en el tiempo, desaparecen los alquenos  



CONFIDENCIAL 

Composición de gases en tratamiento de agua salada  
contaminada con 1500 ppm de crudo (T ambiente) 

Parafinas van subiendo en el tiempo, desaparecen los 

alquenos y se reducen Aromáticos. Parafinas de C6 a C12 y 

aromáticos de alquilbencenos. 
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CONFIDENCIAL 

Velocidad de generación de gases  (T ambiente) 

Los gases se generan rápidamente al inicio cuando se agrega 

Biograss. A proporción 1:1 no funciona prácticamente. 
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CONFIDENCIAL 

Resultados a Temperatura 80°C 
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CONFIDENCIAL 

Efecto de Temperatura en tratamiento de agua salada y 
dulce contaminadas con 1500 ppm de crudo 

S1  :  agua salada con proporción 1:1 Biograss : hidrocarburo 

D10: agua dulce con proporción 10:1 Biograss: hidrocarburo 
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CONFIDENCIAL 

Composición de gases en tratamiento de agua salada  
contaminadas con 1500 ppm de crudo (T 80°C) 

Parafinas van subiendo en el tiempo, desaparecen los alquenos  
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CONFIDENCIAL 

Composición de parafinas en gases  
Agua salada contaminadas con 1500 ppm de crudo (T=80° C) 

Inicialmente se liberan los más ligeros y con el tiempo se van 

liberando los más pesados. 
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CONFIDENCIAL 

Composición de gases en tratamiento de agua dulce 
contaminadas con 1500 ppm de crudo (T=80° C) 

Prácticamente nulos alquenos, los alcanos son C6 a C12 

Los aromáticos  alquilbencenos (tolueno, Xileno, etilbenceno) 
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CONFIDENCIAL 

Composición de parafinas en gases  
Agua dulce contaminadas con 1500 ppm de crudo (T=80° C) 

Igual que en agua fresca ,inicialmente se liberan los más ligeros y 

con el  tiempo se van liberando mas pesados sin pasar de C12. 
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CONFIDENCIAL 

Velocidad de generación de gases  (efecto calentamiento) 

Los gases se generan al inicio (cuando se agrega Biograss) 

La mayor temperatura promueve la liberación de gases 
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CONFIDENCIAL 

Resultados a Temperatura 80°C en reactores en serie 
con adiciones de biograss 10,20,30 y 40:1 
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CONFIDENCIAL 

Experimento tratamiento seriado con biograss a 80°C  
agua dulce 

Aumentar mas allá de 20:1 de biograss no obtiene reducción significativa 

El mejor valor después de 10 días fue 184 ppm 
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CONFIDENCIAL 

 
Experimento tratamiento seriado con biograss a 80°C  
agua salada 

 

Aumentar mas allá de 30:1 de biograss no obtiene reducción significativa 

El mejor valor después de 10 días fue 368 ppm 

Es mas claro el efecto del biograss en el agua dulce que en la salada 
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CONFIDENCIAL 

Reportes de datos:  a temperatura ambiente 
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tiempo S1AG determinada masa oil masa oil m gas calc  

Hrs t masa oil [ ppm Liq] en agua embarrad por dif g gas/goil corr ppm corr reducción

0 0 0.8468 770 0.5960 0.4695 -0.2187 -0.2582 606.597 1377  

48 1 0.8468 953 0.7376 0.4695 -0.3603 -0.4255 606.597 1560  

96 2 0.8468 549 0.4249 0.4695 -0.0476 -0.0562 606.597 1156 106% -6%

Para el S10AL

tiempo determinada masa oil masa oil m gas calc  

hrs t masa oil [ ppm Liq] en agua embarrad por dif g gas/goil corr ppm corr

0 0 0.8468 731 0.5658 0.1111 0.1699 0.2007 143.5419 875   

48 1 0.8468 970 0.7508 0.1111 -0.0151 -0.0178 143.5419 1114   

96 2 0.8468 851 0.6587 0.1111 0.0770 0.0910 143.5419 995 91% 9%

Para el D10AG

tiempo determinada masa oil masa oil m gas calc  

hrs t masa oil [ ppm Liq] en agua embarrad por dif g gas/goil corr ppm corr

0 0 0.876 824 0.6592 0.0816 0.1352 0.1543 102 926

48 1 0.8760 864 0.6912 0.0816 0.1032 0.1178 102 966

96 2 0.8760 574 0.4592 0.0816 0.3352 0.3826 102 676 62% 38%

     

Para el D1AG    

tiempo determinada masa oil masa oil m gas calc  

hrs t masa oil [ ppm Liq] en agua embarrad por dif g gas/goil corr ppm corr

0 0 0.876 1094 0.8752 0.2598 -0.2590 -0.2957 325 1419

48 1 0.8760 812 0.6496 0.2598 -0.0334 -0.0381 325 1137

96 2 0.8760 644 0.5152 0.2598 0.1010 0.1153 325 969 88% 12%



CONFIDENCIAL 

Reportes de datos:  a temperatura 80°C 
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tiempo S1CG determinada masa oil masa oil m gas calc  

hrs t masa oil [ ppm Liq] en agua embarrad por dif g gas/goil corr ppm corr reducción

0.25 0 0.8468 743 0.5739 0.1408 0.1321 0.1561 182 925  

6 1 0.8468 616 0.4758 0.1408 0.2302 0.2719 182 798

48 2 0.8468 1030 0.7955 0.1408 -0.0895 -0.1057 182 1212

96 3 0.8468 573 0.4426 0.1408 0.2634 0.3111 182 755 69% 31%

Para el D10CG

tiempo determinada masa oil masa oil m gas calc  

hrs t masa oil [ ppm Liq] en agua embarrad por dif g gas/goil corr ppm corr reducción

0.25 0 0.876 805 0.6440 0.0133 0.2187 0.2497 17 822

6 1 0.8760 564 0.4512 0.0133 0.4115 0.4697 17 581

48 2 0.8760 350 0.2800 0.0133 0.5827 0.6652 17 367   

96 3 0.8760 249 0.1992 0.0133 0.6635 0.7574 17 266 24% 76%



CONFIDENCIAL 

Reportes de datos:  a temperatura 80°C 
sistema en serie 10:1, 20:1,30:1 y 40:1 
biograss:crudo 
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tiempo S10CG determinada masa oil masa oil m gas calc  

Hrs t masa oil [ ppm Liq] en agua embarrad por dif g gas/goil corr ppm corr reducción

96 0 0.8468 633 0.4899 0.0069 0.3500 0.4133 9 642 59% 41%

144 1 0.4314 608 0.4257 0.0069 -0.0012 -0.0028 10 618 56% 44%

192 2 0.3725 374 0.2310 0.0069 0.1346 0.3614 11 385 35% 65%

240 3 0.2002 355 0.1889 0.0069 0.0044 0.0220 13 368 34% 66%

Para el D10CG

tiempo determinada masa oil masa oil m gas calc  

Hrs t masa oil [ ppm Liq] en agua embarrad por dif g gas/goil ppm corr total ppm reducción

96 0 0.876 543 0.4352 0.0350 0.4058 0.4632 44 587 54% 46%

144 1 0.4190 302 0.2204 0.0350 0.1636 0.3905 48 350 32% 68%

192 2 0.2251 188 0.1201 0.0350 0.0699 0.3108 55 243 22% 78%

240 3 0.1354 120 0.0659 0.0350 0.0345 0.2548 64 184 17% 83%



CONFIDENCIAL 

Normas y procedimientos: 
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Procedimiento :  NMX-AA-005 

 

Norma de aguas: NOM-001-SEMARNAT-1996 



CONFIDENCIAL 
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