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PETRÓLEO 
SIN MANCHAS
AGUA Y PETRÓLEO VAN DE LA MANO DESDE LA EXTRACCIÓN DEL 
CRUDO HASTA SUS MÚLTIPLES TRANSFORMACIONES EN DIFERENTES 
PRODUCTOS DERIVADOS. EL FUTURO PASA POR CONVERTIR ESA 
RELACIÓN EN UNA PAREJA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE.
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Las motivaciones para que una pareja acabe con-
virtiéndose en un matrimonio son muy diversas. 
En la mayor parte de los casos el motor es el amor, 
pero también hay bodas por interés, por acuerdo en-
tre los padres, por conveniencia… En ese contexto, tal 
vez sea muy arriesgado definir con exactitud las razo-
nes por las cuales el petróleo está logrando llevarse 
tan bien con el agua hasta conformar un vínculo casi 
matrimonial. Pero en todo caso, bienvenidas sean. 
Dos datos marcan el comienzo de esta historia: el 
primero es que, de cada 10 litros de crudo que se ob-
tienen de las entrañas de la Tierra, aproximadamente 
7 son de aguas producidas, es decir, contaminadas. El 
segundo, que en la etapa de refinamiento de ese pe-
tróleo “original”, una planta de tamaño medio emplea 
un promedio de 80 millones de metros cúbicos de 
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agua al año, el equivalente a llenar 
32.000 piscinas olímpicas. 
Y desde siempre, una necesidad 
imperiosa ha sido el gran obstá-
culo para que esta pareja pudiera 
mantener una relación equilibrada: 
las citadas aguas, también denomi-
nadas congénitas, deben ser verti-
das a ríos, mares o pozos agotados 
una vez acabados los procesos de 
producción, y para ello precisan de 
un minucioso tratamiento previo 
de depuración. Esta tarea ha sido 
un auténtico quebradero de cabe-
za para las empresas petrolíferas 
hasta hace pocos años; pero en 
los últimos tiempos, las técnicas 
electroquímicas de depuración –a 
través de las cuales Aqualogy ha 
hecho su entrada a este sector in-
dustrial– han convertido el proble-
ma en un procedimiento mucho 
más rápido y, sobre todo, mucho 
más limpio. Siguiendo con el símil 
amoroso, podría decirse que su 
creación fue la primera cita román-
tica entre los residuos del oro ne-
gro y las aguas que los contienen. 
Sin embargo, como ocurre con 

muchas parejas, los inicios no han 
sido tan ideales como era de espe-
rar, ya que dichas técnicas, aunque 
novedosas e innovadoras, precisan 
de ajustes y mejoras. Las respues-
tas ofrecidas por el mercado para 
solucionar el inconveniente no te-
nían en cuenta que la flora y la fau-
na de cada litoral son diferentes, 
así como las legislaciones en ma-
teria medioambiental de cada país. 
Y con el tiempo fue cada vez más 
evidente que, así como no lavamos 
con el mismo detergente la ropa 
blanca y la de color, ni elegimos 
el mismo programa para la seda 
o para el algodón, cada volumen 
de aguas congénitas precisa de un 
cuidado especial. Y cada porción 
de océano necesita ser preservado 
con una técnica distinta.

EL PASO FUNDAMENTAL
Fue a partir de estas certezas cuan-
do Aqualogy creó la primera Planta 
Experimental de Técnicas Electro-
químicas, pensada para obtener los 
parámetros de diseño óptimos para 
instalaciones reales que deben tra-

CADA MILLÓN DE TONELADAS
DE CRUDO REFINADAS 
GENERA 0,5-1 MILLÓN de 
toneladas de aguas residuales, y entre
10 Y 2.000 TONELADAS
DE RESIDUOS SÓLIDOS. SOLO 
LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN  
PRODUCEN DE 3,5 A 5 M3 DE 
AGUA RESIDUAL POR TONELADA.

> INDISPENSABLE 
MODERNIZACIÓN
Como cualquier otro 
mercado, el de las 
energías de combus-
tión vive un proceso 
de permanente 
recambio. Su puesta 
al día en materia de 
tratamiento de aguas 
es parte de este 
proceso.
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¿Cuál es el mayor reto que afrontan en la actualidad?
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¿Qué planes de futuro se abren en el sector del petróleo?
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¿El futuro del petróleo pasa por hacerse más respetuoso con 
el medio ambiente?
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tar grandes caudales de agua. Y bien 
podría asegurarse que se trata de un 
paso fundamental en el futuro de la 
unión agua/petróleo.
La clave está en estudiar la situación 
exacta de las instalaciones ya regen-
tadas por el cliente. También en pre-
guntar en cada caso qué se necesita 
para que la producción de la energía 
que mueve buena parte de nuestras 
vidas no dañe el entorno del que se 
obtiene. El objetivo es conseguir 
que las técnicas electroquímicas de 
depuración actúen sobre un proble-

ma concreto, desarrollen un proceso 
determinado y aporten una solución 
personalizada en cada caso, para 
cada situación particular, en función 
de la geografía del lugar, el tipo de 
empresa, el estilo de instalación y 
el objetivo del tratamiento. De esta 
manera, la reducción de los dife-
rentes contaminantes, que permite 
cumplir con las normativas vigentes 
y respetar el medio ambiente, se 
convierte por fi n en una meta viable. 
En defi nitiva, llegar a un acuerdo a la 
hora de sacar los desechos siempre 

resulta imprescindible para no mo-
lestar a los vecinos. 
En la experiencia llevada a cabo 
hasta la fecha, el tratamiento de 
aguas congénitas y su desagote 
hacia al entorno marino llevan el 
sello de Aqualogy gracias a dos 
pruebas pi loto de tratamiento. 
En una de ellas solo se depura el 
agua contaminada recibida en la 
terminal proveniente de diferentes 
tipos de crudo. La otra, más com-
pleja, trabaja sobre los efluentes 
que desembocan en el cárcamo 
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difusor marino, algo así como un 
vertedero donde van a parar el 
material de talleres, los drenajes 
de tanques, las aguas pluviomé-
tricas y demás amenazas para el 
medio ambiente.  

PLANIFICAR Y EJECUTAR
Pero por supuesto, la Planta Experi-
mental de Técnicas Electroquímicas 
no solo se ocupa de evaluar la pro-
blemática presentada, sino también 
de poner en marcha las soluciones. 
Se trata de sumar la ejecución a la 
planificación y el estudio. Este as-
pecto, el hecho de aunar un plan de 
acción y su puesta en marcha, hace 
que la presencia de Aqualogy en la 
industria petrolífera –que por otra 
parte, es pionera en la externalización 
de actividades que no pertenezcan 
a su negocio principal– sea distinta 
y original. Sin dudas en lo que res-
pecta a las aguas congénitas, pero 
también en las áreas de Refinación 
y Gas, para el tratamiento previo de 
ciertos efl uentes líquidos de proce-
sos de mejoramiento de gasolinas y 
otros derivados; asimismo como con 
el agua utilizada para los sistemas de 
refrigeración y de alimentación de 
calderas, que precisan de tratamien-
tos previos a su utilización.
Y por supuesto, es el punto don-
de la relación entre una empresa 
petrolera y otra de soluciones in-
tegradas del agua encuentra un 
futuro en común y se convierte en 
un matrimonio feliz, en una rela-
ción tan imprescindible como la 
que viven desde el principio de los 
tiempos el agua y el petróleo. 

EN LA UE, LAS REFINERÍAS CUBREN el 
42% de la demanda de energía y 
aportan el 95% del combustible 
para el transporte. DE UN BARRIL 
DE CRUDO se extrae un 21% DE 
GASOLINAS,  UN 22% DE DIESEL, UN 8% 
DE QUEROSENOS,  UN 48% DE PRODUCTOS 
PESAD0S y entre 1 y 3% de gas licuado

> UN FUTURO 
MÁS LUMINOSO
La hora del atardecer 
decora el perfi l de 
una refi nería. Alejar 
de su fi rmamento 
las sombras de la 
contaminación es uno 
de los grandes retos 
que afronta en la 
actualidad la industria 
petrolífera.


