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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se determinan las condiciones adecuadas para emplear 

la biodegradación como un método de tratamiento biológico de los lodos de 

limpieza procedentes de los fondos de los tanques de crudo, residuo y 

combustibles blancos, acumulados en el sitio de depósito de la Refinaría La 

Libertad. 

 

Se realizaron análisis microbiológicos y de caracterización de los lodos de 

limpieza y tierra sin hidrocarburo con la finalidad de definir la concentración de 

sustrato sólido (cáscara de arroz) y nutriente (abono comercial) a utilizar en el 

ensayo piloto. Se utilizó tierra sin hidrocarburo proveniente del sector el Megaterio 

ubicado a 3 km de la Refinería La Libertad con el objetivo de preparar diluciones 

de los lodos y trabajar a distinta relación lodo-tierra sin hidrocarburo. Además se 

añadieron a estas diluciones nutrientes y sustrato sólido en diferentes 

concentraciones con el fin de evaluar su influencia en el proceso de 

biodegradación.   

 

El tratamiento se desarrolló en un invernadero que simuló las condiciones 

ambientales de temperatura y humedad del sector de La Libertad-Península de 

Santa Elena.  

 

Los muestreos fueron realizados cada 7 días, durante los seis meses que duró la 

experimentación con el propósito de realizar un seguimiento del tratamiento. Los 

resultados del tratamiento fueron evaluados con la determinación del porcentaje 

de aceites y grasas como una medida indirecta de hidrocarburos totales, por 

extracción soxhlet y mediante cromatografía de gases, se determinó que 

hidrocarburos se degradaron. 

  

De los resultados que se obtuvieron se concluyó que las bacterias existentes en 

La Libertad son capaces de biodegradar lodos contaminados con hidrocarburos 

hasta un residuo que depende de la concentración inicial de aceites y grasas en 

los lodos.  
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Así por ejemplo para una concentración del 3,3 % (dilución D4) de A%G se tiene 

un residuo de degradación que se encuentra fuera de valores recomendados por 

bibliografía (0,5 %), pero se logra disminuir los A&G hasta un valor de 0,62 % al 

final del tratamiento y para una concentración de 5,2 % (dilución D1) hasta el 

0,88 %. Además se determinó que el uso de sustrato sólido a una concentración 

del 5,0 % ayuda al tratamiento haciéndolo más eficiente en comparación a 

concentraciones del 1, 0 y 3,0 % de sustrato. 

 

El análisis de cromatografía de gases confirmó que son los hidrocarburos lineales 

los que más fácilmente se degradaron, mientras que los HAP´s presentaron más 

dificultad para poder degradarse y muchos de ellos no presentaron indicios de 

biodegradación durante el tiempo de tratamiento. 

 

De las curvas de evaporación de crudo, se observó que el 14,5 % en peso del 

petróleo se evaporó en un tiempo relativamente corto (25 días). Los resultados 

obtenidos indicaron que el crudo en el ambiente en un tiempo corto produce 

contaminación al aire y no solo se degrada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades industriales generan empleo, bienes, servicios y manufacturas 

que han mejorado extraordinariamente nuestra calidad de vida pero al mismo 

tiempo han dado lugar a efectos negativos como la contaminación, el uso masivo 

y a veces poco racional de sustancias, materiales, agua y energía o la producción 

creciente de residuos industriales. 

 

La industria petrolera es una actividad de alto riesgo ambiental por lo que es 

necesario adoptar medidas exigentes, desarrollar políticas y programas 

ambientales destinados a la mejora continua en la producción para que permitan 

reducir al mínimo los riesgos de contaminación y el manejo de los residuos.  

 

Uno de los problemas a resolver en Refinería La Libertad es la presencia de 

pasivos ambientales, dentro de estos los de mayor volumen son los provenientes 

de las limpiezas de los fondos de los tanques de crudo, residuo y combustibles 

blancos. Por año se sacan de operación tres tanques de crudo: Tanque Nº 1 en la 

Planta Cautivo (75000 barriles), Tanque Nº 2 en la Planta Cautivo (80000 barriles) 

y Tanque Nº 3 en La Libertad (150000 barriles) que representan en sedimentos 

entre 4000 y 6000 barriles de lodos contaminados.   

 

La remediación ambiental es una de las técnicas utilizadas en la actualidad y 

consiste en eliminar el factor de daño proveniente de un sistema productivo que 

ha causado impactos al entorno natural, los tratamientos biológicos constituyen 

una de las alternativas de remediación más eficaces y económicas utilizadas 

especialmente por las industrias petroleras en donde los contaminantes orgánicos 

son degradados de manera relativamente fácil por la presencia de 

microorganismos en condiciones adecuadas de nutrientes, oxígeno y demás 

factores determinantes en el proceso.  

 

Por lo expuesto, en La Refinería La Libertad se trata de buscar alternativas para 

minimizar la contaminación ambiental generada por los lodos de limpieza. En la 
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Refinería se dispone de un sitio de depósito para estos los lodos, destinado para 

posteriores tratamientos. 

 

En el presente proyecto se plantea como objetivo, emplear un tratamiento 

biológico a escala piloto para la descontaminación de lodos de limpieza 

acumulados en el sitio de depósito de La Refinería La Libertad, con 

microorganismos propios del sector de La Libertad. Los microorganismos, 

principalmente las bacterias que transforman los hidrocarburos, existen en los 

lodos así como también levaduras y hongos (Ercoli, 1 995).   

 

Estos tratamientos son efectivos, pero su remediación puede tardar mucho tiempo 

esto dependerá del tipo o carga contaminante, es decir estos métodos pueden 

darse a largo plazo.  
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1  PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DEL CRUDO 

 

Las operaciones de la industria de los hidrocarburos se inician con la exploración 

para la localización de nuevos yacimientos de crudo o gas natural. Al localizarse 

nuevas fuentes, se perforan los pozos con el objeto de confirmar la presencia de 

petróleo o gas y determinar si las reservas justifican la explotación.  

 

En la fase de producción, el crudo y/o el gas natural se extrae de los yacimientos 

a través de los pozos perforados y se acondicionan para el transporte desde los 

campos petrolíferos hasta las terminales de crudo o refinerías y plantas de 

tratamiento de gas, mediante complejas redes de oleoductos y buques petroleros 

(EP Petroecuador, 2 007). 

 

 

1.1.1 GENERALIDADES DEL PETRÓLEO  

 

El petróleo es un combustible fósil y, como tal forma parte de los recursos no 

renovables. Los combustibles fósiles se originaron hace millones de años a partir 

de la descomposición de organismos de origen vegetal y animal. El petróleo así 

formado, ocupa los espacios de las rocas porosas principalmente de rocas 

areniscas y calizas (Dubois, 2 005). 

 

 

1.1.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PETRÓLEO 

 

Desde el punto de vista químico el petróleo es una mezcla aceitosa de color 

líquido negro viscoso con una composición química sumamente compleja, dentro 

de los que se ha podido determinar están los hidrocarburos aromáticos, parafinas, 

cicloparafinas, naftenos, asfaltenos. Además existen compuestos orgánicos e 

inorgánicos de azufre, nitrógeno y oxígeno. La composición elemental de un 
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petróleo crudo está formada por la combinación de cuatro elementos principales, 

que se presentan en la Tabla 1.1 (Eweis, 1 999). 

 

Tabla 1.1. Composición elemental del petróleo 
 

Elemento Peso (%) 

Carbono 84,0-87,0 

Hidrógeno 11,0-14,0 

Azufre 0,0-2,0 

Nitrógeno 0,2 

              (Eweis, 1 999) 

 

 

1.1.2.1 Hidrocarburos 

 

Llamados también alcanos son compuestos de estructura normal y monometil 

sustituidos con diferente posición del grupo metílico en la cadena. En el petróleo 

existen hidrocarburos que van desde el metano hasta compuestos que poseen 

más de 10 000 unidades de carbono. Dependiendo del tipo de enlace entre los 

carbonos los hidrocarburos se clasifican en saturados e insaturados, esta 

clasificación se presenta en la Tabla 1.2.  

 

Tabla 1.2. Clasificación de los diferentes tipos de hidrocarburos 
 

Clasificación Caracterización Compuestos 

 
Saturados 
 

Cada carbono esta unido a otro 
átomo por enlace simple 

 Parafinas normales ó n-alcanos 
 Isoparafinas ó isoalcanos 
 Cicloparafinas, llamadas 

naftenos ó cicloalcanos 

Insaturados  

Tienen uno o más enlaces dobles, 
existen como compuestos de cadena 
recta y también en estructuras de 
forma cíclica  

 Olefinas 
 Diolefinas 
 Aromáticos  
 Poliaromáticos 

       (Eweis, 1 999) 

 

Tanto las olefinas como diolefinas no se encuentran en el petróleo, pero se 

forman en los procesos de refinación y tratamiento químico.  
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Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´s) representan las fracciones más 

pesadas de petróleo, en la Tabla 1.3 se presenta una clasificación de estos 

hidrocarburos (Eweis, 1 999). 

 

Tabla 1.3. Parámetros físicos de los 16 HAP´s según US-EPA 
 

Nombre N° de Anillos Fórmula 

Naftaleno 2 C10 H8 

Acenaftileno 3 C12 H8 

Acenafteno 3 C12 H10 

Fluoreno 3 C13 H10 

Fenantreno 3 C14 H10 

Antraceno 3 C14 H10 

Fluoranteno 3 C16 H10 

Pireno 4 C16 H10 

Benzo [a] antraceno 4 C18 H12 

Criseno 4 C18 H12 

Benzo [k] fluoranteno 5 C20 H12 

Benzo [b] fluoranteno 5 C20 H12 

Benzo [e] pireno 5 C22 H12 

Dibenzo [a,h] antraceno 5 C22 H14 

Benzo [g,h,i] perileno 6 C22 H12 

Indeno [1,2,3-c,d] pireno 6 C22 H12 
                       HAP´s: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
                       (US-EPA, 2 003) 

 

Los compuestos orgánicos volátiles (COV´s), son compuestos de hidrocarburos 

que se presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente Estos 

compuestos suelen presentar una cadena con un número de carbonos inferiores a 

doce y los más abundantes en el aire son: metano, etano, benceno, tolueno. Las 

principales fuentes de contaminación causados por los COV´s son las estaciones 

de gasolina (EPA, 2 010). 
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1.1.2.2 Compuestos de azufre 

 

Son los compuestos más comunes en el petróleo, se encuentran en cantidades 

que van desde 0,2 % hasta más del 6,0 %. Dentro de estos compuestos se 

pueden clasificar dos grupos, la clasificación se presenta en la Tabla 1.4 (Dubois, 

2 005).  

 

Tabla 1.4. Clasificación de los compuestos de azufre  
 

Corrosivos No corrosivos 

Azufre libre Sulfuros o tioésteres 

Acido sulfhídrico Disulfuros 

Mercaptanos Tiofenos o cíclicos 

 

Los crudos se identifican de acuerdo al contenido de azufre y según su cantidad 

se denominan (Hernández, 2 011): 

 

 Crudos dulces, contienen bajo contenido de azufre (<1,0 %) y 

 Crudos amargos, contienen alto contenido de azufre (>1,0 %)  

 

En el mercado son preferidos aquellos crudos con menor contenido de azufre, 

porque son de mejor calidad. 

 

 

1.1.2.3 Compuestos de nitrógeno  

 

El petróleo ecuatoriano posee un contenido de compuestos de nitrógeno de 

alrededor del 2,0 %. Los compuestos de nitrógeno pueden clasificarse en dos 

grupos (Dubois, 2 005): 

 

 Alifáticos: Corresponden a las aminas y amidas, se encuentran en 

pequeñas cantidades. 

 Cíclicos: Son compuestos derivados del pirrol y la piridina, sus estructuras 

se muestran en la Figura 1.1.  
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Figura 1.1. Estructura química del Pirrol y Piridina  
(Dubois, 2 005) 

 

 

1.1.2.4 Compuestos de oxígeno 

 

Los compuestos de oxígeno no poseen una estructura clara en el petróleo, pero 

en procesos como la destilación se descomponen para formar compuestos 

cíclicos. Los compuestos de oxígeno se clasifican en tres grupos, su clasificación 

se presenta en la Tabla 1.5 (Dubois, 2 005). 

 

Tabla 1.5. Clasificación de los compuestos de oxígeno: grupo, característica y estructura 
química  

 
Grupos Características Estructura Química 

 

Ácidos carboxílicos 
 Poseen el grupo 

carboxílico a un lado de la 
cadena 

 A sus derivados se los 
conoce como ácidos 
nafténicos 

 

 

Fenoles 
 Compuestos derivados de 

hidrocarburos aromáticos 
que contienen uno o más 
grupos 

 

 

Derivados del furano 
 Tienen Similares 

características a las de sus 
hidrocarburos homólogos 

 
     (Muñoz, 2 004) 
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1.1.2.5 Asfaltenos  

 

Son compuestos que aún no se los conocen completamente debido a la 

complejidad de sus estructuras. Los asfaltenos junto con las resinas forman la 

fracción llamada asfáltica del petróleo. 

 

Los asfaltenos están formados por moléculas de alto peso molecular, representan 

los compuestos más pesados del petróleo y por tanto los de mayor punto de 

ebullición, sus estructuras son complejas de tipo aromático-policíclico, con 

heteroátomos incluidos y conforman una estructura planar rodeada de cadenas 

alifáticas en el exterior. Su estructura se presenta en la Figura 1.2 (Delgado, 

2 006). 

 
 

Figura 1.2. Estructura del Asfalteno  
 

 

1.1.2.6 Otros compuestos 

 

El petróleo contiene un gran número de elementos menores, principalmente 

metales y entre ellos los más abundantes son: vanadio, níquel, sodio, calcio y 

magnesio. Algunos de estos metales están ligados como una suspensión de 

materiales inorgánicos en forma coloidal.    
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1.1.3 PRODUCCIÓN DEL CRUDO 

 

Una vez que se ha realizado la exploración y perforación para comprobar la 

presencia de petróleo y gas es necesario que el pozo se ponga en producción. 

Para que un pozo produzca, se necesita instalar una tubería de revestimiento a la 

altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo fluye por 

esos orificios hacia el pozo. En caso de que el yacimiento tenga energía propia, 

generada por la presión subterránea y por los elementos que acompañan al 

petróleo: gas y agua, el petróleo crudo subirá por tubos de sondeo por causa de la 

fuerza de esta presión. En este caso se instala en la cabeza del pozo un equipo 

llamado “árbol de navidad”, que consta de un conjunto de tubos y válvulas cuya 

finalidad es regular la salida del petróleo hacia la estación recolectora (EP 

Petroecuador, 2 007).   

 

El tipo de pozo depende de su producción, así estos pueden ser de dos tipos: 

pozos de flujo natural y pozos de flujo inducido.   

 

 

1.1.3.1 Problemas de contaminación ambiental ligados en la fase de producción  

 

Durante la fase de producción pueden darse algunos problemas, y a causa de 

estos se provocan los derrames, los más importantes son: 

 

 En los pozos se pueden presentar escapes por daño en las válvulas y 

empaques, goteos en el cabezal, fallas en los pozos de bombeo mecánico 

y bombeo eléctrico, etc. 

 

 En las estaciones de producción se pueden presentar fugas por el mal 

manejo de las válvulas, por ejemplo la alteración del orden de manipulación 

de las válvulas al cambiar el flujo de un colector a otro, se pueden 

presentar problemas de sobrepresiones en las válvulas de alivio y provocar 

el disparo de estas o la ruptura de la línea. 
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 En los tanques de almacenamiento pueden ocurrir derrames por rebose, 

por ruptura de las paredes a causa de corrosión, daños en la uniones, 

fallas en las válvulas o en la operación, etc.   

 

 En la limpieza y mantenimiento de los tanques, se producen lodos 

aceitosos, cuyo impacto es similar al de un derrame de crudo (Montenegro, 

1 996; Ruzzi, 1 992). 

 

 

1.1.3.2 Estaciones de producción  

 

Las estaciones de producción tienen como función transportar el crudo por 

tuberías o líneas de flujo desde el pozo a un lugar central del campo (EP 

Petroecuador, 2 009).  

 

EP Petroecuador, tiene numerosas estaciones de producción en los campos: 

Sacha, Shushufindi, Auca, Lago Agrio, Libertador y mini estaciones en campos 

más pequeños como Culebra, Yulebra, Anaconda, Guanta, entre otros (Almeida, 

2 010). 

 

Las áreas petroleras se dividen en bloques, que tienen un máximo de 200 000 

hectáreas para bloques en tierra y para bloques ubicados en costa afuera de 

400 000 hectáreas de superficie.  

 

 

1.1.4 TRANSPORTE DEL CRUDO 

 

El crudo y sus productos derivados tienen que ser transportados desde sus 

lugares de producción hasta sitios donde serán procesados y/o consumidos. Por 

lo tanto, la fase de transporte del crudo juega un rol importante dentro de la 

actividad hidrocarburífera. 
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Los ductos son el principal medio de transporte de los hidrocarburos. Según el 

producto que transportan los ductos se tienen, para petróleo crudo, denominados 

oleoductos, para derivados líquidos los poliductos y para derivados en estado 

gaseoso los gaseoductos. El transporte de petróleo crudo se realiza también por 

vía marítima en una operación que se denomina "cabotaje". 

 

El oleoducto, poliducto y gaseoducto tienen similitud en sus métodos de 

construcción y mantenimiento aunque el sistema de impulsión es diferente. Los 

oleoductos y poliductos utilizan bombas y estaciones de bombeo, mientras que 

los gaseoductos emplean compresores para mover el gas (Montenegro, 1 996; 

Tautiva, 2 009). 

 

 

1.1.4.1 Problemas ligados durante el transporte de crudo 

 

Durante el transporte de crudo se pueden presentar derrames por las siguientes 

causas (Ruzzi, 1 992): 

 

 Escapes en las redes de tubería, causados por picaduras de corrosión 

 Rupturas ocasionadas por incendios  

 Accidentes, derrumbes, mala operación, etc. 

 

 

1.1.4.2 Sistema de transporte de crudo  

 

El transporte de crudo ecuatoriano se realiza a través de los dos oleoductos 

existentes: Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y Oleoducto de 

Crudos Pesados (OCP). 

  



10 

 Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) 

 

El 17 de julio de 1 970, se firmó el contrato de construcción del Sistema del 

Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) con la compañía norteamericana William 

Brothers, contratista del consorcio Texaco – Gulf. La tubería del Oleoducto 

Transecuatoriano fue diseñada originalmente para transportar 410 000 BPD de 

30° API, con una capacidad inicial de transporte instalada de 250 000 BPD. 

 

En mayo de 1 985, se realizó una primera ampliación de la capacidad de 

transporte del SOTE de 250 000 a 300 000 BPD de operación, para un crudo de 

29°API, en marzo de 1 992 se realizó la segunda ampliación de 300 000 a 

325 000 BPD de operación, para un petróleo de 28,5 °API y en octubre de 1 999 

se realizó la tercera ampliación de 325 000 a 390 000 BPD, para un crudo de 

23,7° API con la utilización de químicos reductores de fricción, mediante 

convenios suscritos con las empresas Repsol-YPF (Arco Oriente-Agip Oil e YPF), 

y fue inaugurada el 24 de junio del 2 000.  

 

 Oleoducto de crudos pesados (OCP) 

 

Este proyecto se inició en agosto del 2 001 y finalizó en el año 2 003. El OCP es 

el último oleoducto que fue construido en el mundo y el primero privado en el 

Ecuador después de la desmonopolización del sector petrolero en 1 993, con la 

finalidad de abrir más frentes de inversión en los campos de la región amazónica.  

El OCP es un sistema de transporte integrado por un oleoducto de 

aproximadamente 500 km de longitud, que conecta instalaciones para la 

recepción del crudo en Nueva Loja con instalaciones para su entrega en puerto 

ubicado en Esmeraldas. El sistema incluye instalaciones necesarias para el 

almacenamiento, mezcla, bombeo, reducción de presión y carga en buques del 

crudo trasportado y está compuesto por: 

 

 Tanques de recepción de petróleo pesado 1 200 000 barriles de capacidad 

operacional, ubicado en la localidad de Nueva Loja terminal de crudo 

Amazonas.    
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 Tubería de acero de alta presión, aproximadamente 500 km de longitud que 

une Nueva Loja con Esmeraldas. Sus diámetros son de 24 – 32 – 34 y 36 

pulgadas. 

 

 Tres estaciones de bombeo intermedias ubicadas en las cercanías de 

Cayagama (PS-2), Sardinas (PS-3), y Paramo (PS-3). 

 

 Dos estaciones de reducción ubicada en las cercanías de Chilquilpe (PRS-1) y 

Puerto Quito (PRS-2). 

 

 Una estación automática de control de presión ubicada en las cercanías de 

Quinindé. 

 

 Una estación de tanques de almacenamiento de petróleo (crudo de 

exportación) ubicado cerca de Esmeraldas, denominado Terminal Marítimo 

OCP.       

 

 En general, el oleoducto está destinado al transporte de crudo pesado de 18 ° 

API a 24° API (EP Petroecuador, 2 007).   

 

En la Figura 1.3 se presenta el mapa de oleoductos en el Ecuador 
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Figura 1.3. Mapa de oleoductos en Ecuador 

(ECUANERGY, 2 007) 
 

 

1.2 REFINACIÓN DE CRUDO 

 

La refinación es el conjunto de procesos físicos y químicos mediante los cuales se 

separan y se transforman los distintos componentes del petróleo crudo. El 

petróleo crudo que es extraído es procesado principalmente en la Refinería 

Estatal de Esmeraldas. El Ecuador cuenta con 3 refinerías, sus capacidades de 

carga se presentan en la Tabla 1.6. 

 

Tabla 1.6. Complejos industriales en Ecuador y su capacidad de procesamiento 
 

Refinería  Capacidad de carga (BPD) 

Refinería Estatal Esmeraldas (REE) 110 000 

Refinería La Libertad (RLL) 45 000 

Complejo industrial Shushufindi (CIS) 20 000 

                         (EP Petroecuador, 2 010) 
                         BPD: Barriles de petróleo por día 



13 

1.2.1 PROCESOS DE REFINACIÓN DE CRUDO  

 

Las refinerías disponen de una serie de unidades de procesamiento con 

diferentes procesos, como:  

 

 

1.2.1.1 Destilación  

 

El primero y más simple de los procesos que se utiliza para obtener operaciones 

homogéneas del petróleo es la destilación. La destilación consiste en separar el 

petróleo en diferentes fracciones de acuerdo a sus rangos de ebullición, por 

medio de procesos físicos como: 

 

a) Destilación atmosférica  

 

El objetivo de la destilación atmosférica es obtener combustibles terminados y 

cortes de hidrocarburos que serán procesados en otras unidades. El crudo es 

previamente calentado a fuego directo en un horno tubular para ingresar a la 

columna de destilación atmosférica a 370 °C, de acuerdo con los rangos de 

ebullición de cada hidrocarburo, este proceso se basa en la transferencia de masa 

entre la las fases líquido-gas de una mezcla de hidrocarburos. 

 

De la base de la columna de destilación se obtiene la fracción más pesada del 

crudo denominada crudo reducido o residuo atmosférico, y se utiliza como 

corriente de alimentación a la unidad de destilación a vacío. En la Figura 1.4 se 

observa un esquema de la unidad de destilación atmosférica  
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Figura 1.4. Unidad de destilación atmosférica  

(Dubois, 2 005) 
 

b) Destilación a vacío  

 

La destilación al vacio del residuo atmosférico es un proceso complementario de 

la destilación atmosférica que proporciona la presión reducida necesaria para 

evitar el craqueo térmico al destilar este residuo. Esta destilación permite obtener 

gasóleos, material base para aceites lubricantes y destilados pesados. El 

esquema de una unidad de destilación a vacío se presenta en la Figura 1.5.   
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Figura 1.5. Unidad de destilación al vacío 

(Dubois, 2 005) 
 

 

1.2.1.2 Reacciones de Conversión   

 

Este proceso tiene como objetivo alterar las moléculas complejas para obtener 

otras de menor peso molecular y por consiguiente, más sencillas. La conversión 

se logra en un principio por la acción del calor, craqueo térmico. Otra manera de 

lograr un mejor resultado es adicionar al residuo catalizadores. Un catalizador es 

un agente acelerador de una reacción química sin tomar parte en la reacción 

misma. Las ventajas del procedimiento de desintegración catalítica sobre el 

proceso térmico son su mayor rendimiento en gasolina, obteniéndose productos 

en cantidad y calidad acorde con los requisitos del mercado (Wauquier, 2 004). 

 

En las refinerías se ha incorporado nuevas unidades para mejorar la calidad de 

los combustibles, a continuación se citan algunas unidades de proceso: 

 

 Cracking térmico  

 Cracking catalítico 

 Producción de motonaftas  
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 Reformación catalítica 

 Unidad de alquilación 

 Isomerización 

 Reductor de viscosidad 

 Hidrocracking 

 Hidrotratamiento 

 Remoción de azufre 

 

Refinería Estatal de Esmeraldas (REE) 

 

La Refinería Estatal de Esmeraldas tiene una capacidad de carga de 110 000 

barriles de crudo por día y consta de las siguientes unidades de proceso:  

 

a) Unidades No Catalíticas 

 

Estas unidades fueron diseñadas para procesar derivados sin el uso de 

catalizadores, y se componen de: 

 

 Destilación atmosférica 

 Destilación al vacio 

 Viscorreducción 

 

b) Unidades Catalíticas 

 

Estas unidades utilizan catalizadores para su refinación, y se componen de:  

 

 Craqueo catalítico fluido 

 Reformado catalítico 

 Concentración de gases (gascon) 

 Unidades Merox: Merox Jet fuel, Merox Gasolina, Merox LPG 

 Planta de azufre; tratamiento de gases amargos, recuperación de azufre 

 Tratamiento de aguas amargas 
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Complejo Industrial Shushufindi (CIS) 

 

El Complejo Industrial Shushufindi, está ubicado en la provincia de Sucumbíos en 

la región oriental del país y está formado por: 

 

 Refinería Amazonas 

 Planta de gas Shushufindi 

 

La Refinería Amazonas está constituida por dos unidades gemelas, denominadas 

Amazonas 1 y Amazonas 2, en las que se procesa el crudo por destilación 

atmosférica. Cada una de ellas procesa 10 000 BPD, con un total de 20 000 BPD. 

La planta de gas Shushufindi es diseñada para producir Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) y gasolina natural. 

 

 

1.3 REFINERÍA LA LIBERTAD (RLL)  

 

La Refinería La Libertad, está situada en la Provincia de Santa Elena, Cantón La 

Libertad, ciudadela las Acacias, sobre un área de 189 hectáreas.  

 

 

1.3.1 ANTECEDENTES 

 

La industria petrolera ecuatoriana tiene su origen en la Provincia de Santa Elena, 

entre 1 909 y 1 929 en esta zona se desarrollaron varias actividades de extracción 

petrolera a cargo de empresas nacionales y extranjeras, en el año de 1 919 se 

fundó en Londres la Compañía Anglo Ecuadorian Oil Fields Ltda, para explotar los 

yacimientos de Ancón en la Península.  

 

En 1 989, se revierte al Estado Ecuatoriano la Compañía Anglo Ecuadorian Oil 

Fields Ltda y el 30 de noviembre del mismo año se conforma la filial 

PETROPENÍNSULA, dependiente de la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana (CEPE), hoy EP PETROECUADOR. 
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En junio de 1 992 la filial temporal PETROPENÍNSULA pasa a formar parte de la 

filial permanente PETROINDUSTRIAL, finalmente estas plantas se integran bajo 

una misma estructura administrativa y operativa, denominada REFINERÍA LA 

LIBERTAD (Petroindustrial RLL, 2 007). 

 

 

1.3.2 PROCESOS DE REFINACIÓN 

 

La Refinería La Libertad está diseñada para procesar 45 000 BPD de petróleo 

crudo extraído del Oriente Ecuatoriano y produce los siguientes derivados: Gas 

Licuado de Petróleo GLP, Gasolina extra y Gasolina base, Diesel No. 1, Diesel 

No. 2, Jet A-1, Fuel Oil No. 4, Solvente No.1, Solvente No.2-Rubber solvent, 

Spray oil y Mineral turpentine (Petroindustrial RLL, 2 007). 

 

Actualmente, La Refinería La Libertad procesa el petróleo crudo oriente entre 27 a 

28 °API. Además recibe 50000 barriles/mes en promedio de un petróleo liviano de 

34 a 35 °API, de los campos de la Península de Santa Elena.  

 

 

1.3.2.1 Plantas de procesamiento 

 

Para la producción de derivados del petróleo La Refinería La Libertad opera 

actualmente con tres plantas de destilación atmosférica. Las cargas por unidades 

en estas plantas se presentan en la Tabla 1.7. 

 

Tabla 1.7. Capacidad de carga en las plantas de procesamiento de La Refinería La 
Libertad  
 

Plantas de procesamiento Capacidad (BPD) 

Planta Parson 26 000 

Planta Universal 10 000 

Planta Cautivo 9 000 
             (Petroindustrial RLL, 2 010) 
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Los derivados producidos en las tres plantas de procesamiento de La Refinería La 

Libertad se muestran en la Tabla 1.8, y la capacidad de almacenamiento de 

derivados en estas plantas se presenta en las Tablas 1.9 y 1.10. 

 

Tabla 1.8. Producción mensual de derivados que se obtiene de La Refinería La Libertad 
 

Derivados 
 

Total 
(barriles) 

Porcentaje 
(%) 

Gas Licuado de Petróleo 2 484,44 0,17 

Rubber solvent 5 133,96 0,35 

Mineral turpentine 3 830,85 0,26 

Gasolina base 217 896,80 15,03 

Gasolina extra 135 087,87 9,32 

Diesel 1 17 380,21 1,20 

JP1 base 71 125,01 4,91 

Diesel 2 203 602,88 14,05 

Spray oil 20 962,50 1,45 

Fuel oil No. 4 771 974,28 53,26 

TOTAL 1 449 478,80 100,00 
       (Petroindustrial RLL, 2 010) 

 

Tabla 1.9. Capacidad de almacenamiento de productos derivados: Planta Parsons, 
Universal (Libertad) y Planta Cautivo 

 

Productos derivados 
 

Libertad 
(barriles) 

Cautivo 
(barriles) 

Total 
(barriles) 

Nº de 
Tanques 

Gas Licuado de Petróleo 2 336,78 - 2 336,78 6 

Gas natural 1 412,91 - 1 412,91 3 

Gasolina base  100 882,80 30 866,00 131 748,80 11 

Gasolina extra 48 414,49 - 48 414,49 4 

Gasolina alto octano 87 157,10 - 87 157,10 2 

JET A1 12 455,99 - 12 455,99 7 

JP1 base 19 678,99 - 12 455,99 6 

Diesel 1 12 738,96 - 12 738,96 6 

Spray oil 21 757,88 - 21 757,88 3 

Diesel 2 175 063,96 35 652,00 210 715,96 19 
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Tabla 1.10. Capacidad de almacenamiento de productos derivados: Planta Parsons, 
Universal (Libertad) y Planta Cautivo 

(Continuación) 
 

Crudo peninsular 95 150,00 - 95 150,00 3 

Crudo oriente 158 690,71 101 881,00 260 571,71 9 

Fuel oil No. 4 205 228,07 44 619,00 249 847,07 18 

Rubber solvent 4 871,00 - 4 871,00 4 

Mineral turpentine 1 583,74 - 1 583,74 4 

Absorver oil 610,00 - 610,00 1 

Slop 12 300,00 2 000,00 14 300,00 6 

Agua 27 600,00 2 000,00 47 600,00 3 

Lastre 2 623,00 5 000,00 7 623,00 2 

Solvente 2 546,00 533,00 3 079,00 2 

TOTAL 993 102,38 222 551,00 1 233 653,38 119 
                  (Petoindustrial, 2 010) 

 

Uno de los problemas a resolver en La Refinería La Libertad, es la presencia  de 

pasivos ambientales, dentro de estos los de mayor volumen son los provenientes 

de las limpiezas de los fondos de los tanques de almacenamiento de crudo y 

productos derivados de los 119 tanques, que representan sedimentos. A estos 

sedimentos, en el presente proyecto se los llamará lodos de limpieza (LL).  

 

a) Planta Parsons 

 

La Planta Parsons, instalada en el año de 1 968 con una capacidad de 20 000 

BPD, actualmente ha sido modificada para procesar 26 000 BPD de crudo de 27 a 

28 ºAPI.  

 

En la Figura 1.6 se presenta el esquema y los productos derivados que se obtiene 

del proceso de la Planta Parsons. 
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Figura 1.6. Esquema de procesos de refinación, Planta Parsons 
(Petroindustrial RLL, 2 010) 

 

Los principales equipos de la unidad de destilación de crudo de la Planta Parsons 

son: torre de fraccionamiento (PV1), separador / acumulador, horno (PH1), 

intercambiadores / enfriadores y bombas (Petroindustrial RLL, 2 009). 

 

A continuación, se describe el proceso de la Planta Parsons: 

 

 El petróleo por gravedad baja desde los tanques 39, 40, 41, 42, CP1, 55 y 60 

(tanque de slop) hasta las bombas de carga (PP1 A o PP1 B) y las bombas 

booters (PP1 E o PP1 F). El crudo se precalienta en la serie siguiente de 

intercambiadores de calor: vapor de cima, diesel liviano, residuo, para fluir a 

las bombas booters (PP7 E/F) estas corrientes pasan por un controlador de 

presión (PRC-6) y llegan al desalador (PV10). A la salida del PV10 continúa 

ganando temperatura en los intercambiadores: reflujo lateral, diesel pesado, 

residuo. El petróleo crudo precalentado fluye a través de serpentines de 

convención y radiación del horno (PH1) e ingresa a un fraccionador (PV1).      
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 Del fraccionador PV1 se obtienen los vapores de cima, que son condensados 

parcialmente en intercambiadores de flujo dividido (PE1 A/B), luego continúan 

a un enfriador aéreo (PE2) hasta llegar a un acumulador (PV5) (gasolina de 

reflujo) y nuevamente vuelven hacer condensados en los enfriadores aéreos 

(PE8).  

 

 La presión del sistema se mantiene mediante controladores de presión, que 

permiten que el gas excesivo se desfogue hasta la TEA (sistema de captura 

de gases). 

 

 Del fraccionador (PV1), se extraen tres corrientes, cada una de estas 

corrientes fluyen hasta sus despojadores individuales o separadores. 

 

 En la primera corriente se obtiene Turbo JP - 1 o Destilado – 1, de la segunda 

corriente se tiene Diesel liviano o Absorver oil y de la tercera corriente se 

extrae Diesel pesado o Sprail oil. Las tres corrientes pasan por un enfriador 

aéreo, hasta los tanques de almacenamiento.   

 

 El residuo (Fuel oil No. 4), sale desde el fondo del fraccionador (PV1), el 

mismo que es bombeado a los intercambiadores (PE7 A/B) y finalmente llega 

hasta los tanques de almacenamiento. 

 

b) Planta Universal 

 

La Planta Universal, fue construida en el año de 1 958, con una capacidad de 

5 000 BPD. Actualmente la planta tiene una capacidad de 10 000 BPD de crudo 

de 27 a 30 ºAPI.  

  

En la Figura 1.7 se presenta el esquema del proceso de la Planta Universal, en la 

misma que se especifican los productos derivados que se obtienen de la planta.  
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Figura 1.7. Esquema de procesos de refinación, Planta Universal  
(Petroindustrial RLL, 2 010) 

 

La descripción del proceso de la Planta Universal, es similar a la Planta Parsons. 

Del fraccionador (CV1) se obtienen los vapores de cima y dos corrientes laterales: 

de la primera corriente se obtiene Turbo JP – 1 o Destilado – 1 y de la segunda 

corriente se tiene Diesel pesado o Spray oil. El residuo, Fuel oil No. 4 se obtiene 

del fondo del fraccionador (Petroindustrial RLL, 2 009).   

 

c) Planta Cautivo 

 

La Planta Cautivo, fue instalada en 1 968 con una capacidad de 5 000 BPD. 

Actualmente, su capacidad es de 9 000 BPD.  

 

En la Figura 1.8 se presenta el esquema y los productos derivados que se 

obtienen del proceso de refinación de la Planta Cautivo.  
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Figura 1.8. Esquema de procesos de refinación, Planta Cautivo  
(Petroindustrial, 2 010) 

 

La Planta Cautivo posee dos torres fraccionadoras T1 y T2. La torre T1, se 

encuentra ubicada entre el tren de precalentamiento y el horno, de la parte 

superior de esta torre se obtiene nafta, y de la torre T2, se extraen tres corrientes 

laterales. La primera corriente corresponde al Destilado - 1 o mineral turpentine, la 

segunda corriente pertenece a diesel liviano y la tercera corriente a diesel pesado 

(Petroindustrial RLL, 2 009). 

 

 

1.3.2.2 Producción de La Refinería La Libertad  

 

La producción mensual de derivados de La Refinería La Libertad asciende a un 

valor total de 1 449 487,80 barriles para el año 2 010. Refinería La Libertad 

cuenta con las instalaciones necesarias para producir solventes y productos 

especiales. Estos solventes y productos se presentan en la Tabla 1.11. 
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Tabla 1.11. Solventes y productos especiales de Refinería La Libertad, producción  
2 009-2 010 

 

Productos 

 

Producción 

(barriles) 

Usos 

Rubber solvent 2 974 527 Fabricación de llantas, elaboración de 
solventes y pegamentos 

Mineral turpentine 2 205 601 Elaboración de pinturas 

Spray oil 9 148 399 Control de plagas en bananeras 

Absorver oil 58 123 Para absorción de gasolina 

          (Petroindustrial RLL, 2 010) 

 

Las provincias que reciben productos derivados de La Refinería La Libertad son: 

Galápagos, Manabí y el Guayas, y la provincia del Guayas es la encargada de 

distribuir estos productos a provincias como: Los Ríos, El Oro, Azuay, Cañar, Loja 

y Zamora (Petroindustrial RLL, 2 010). 

 

 

1.4 DESECHOS DE TANQUES DE REFINACIÓN  

 

 LODOS DE LIMPIEZA  

 

Los lodos de limpieza resultan de las limpiezas de los fondos de los tanques de 

almacenamiento de crudo y productos derivados que se obtienen del proceso de 

refinación. En La Refinería La Libertad, cada año se deben sacar de operación 

tres tanques de crudo. El primer tanque en La Planta Cautivo con una capacidad 

de 75 000 barriles, el segundo tanque en La Planta Cautivo con capacidad de 

80 000 barriles y el tercer tanque en La Libertad (Planta Parsons, Planta 

Universal) con capacidad de 150 000 barriles. Estos tanques representan en 

sedimentos entre 4 000 y 6 000 barriles de lodos contaminados (Petroindustrial 

RLL, 2 008).     
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La limpieza de los fondos de los tanques en la refinería, se efectúa de manera 

manual. Personal capacitado realiza la limpieza de los fondos de los tanques 

cuando estos se encuentran en mantenimiento. En la limpieza de los tanques se 

añade aserrín o tierra como material absorbente, con el fin de facilitar la 

extracción de estos lodos. La mezcla de los lodos con el material absorbente es 

retirada de los tanques y recolectada en camiones para ser transportados a un 

sitio de depósito, lugar destinado para la acumulación de los lodos de limpieza de 

La Refinería La Libertad, en la Figura 1.9 se muestra el sitio de depósito de estos 

lodos.  

 

 

 
Figura 1.9. Sitio de depósito de los lodos de limpieza 

 

Los lodos de limpieza que se trataran en este proyecto presentan las siguientes 

características:  

 

 Concentración de aceites y grasas (%A&G): 7,2 % 

 Humedad: 12,0 % 

 Contaminantes del rango de hidrocarburos lineales, identificados de 

acuerdo a tiempos de retención, del C12 hasta C30 

 Contaminantes del grupo de los HPA´s, como: Fluoranteno, B(b)F 

Benzo (b) Fluoranteno, B(k)F Benzo (k) Fluoranteno, B(a)P Benzo (a) 

Pireno, B(ghi)P Benzo (ghi) Perileno, IN(1,2,3-cd) PY Indeno (1,2,3-cd) 

Pireno. 
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Los COV´s no se caracterizaron en los lodos de limpieza, en el Decreto vigente 

1 215 - Reglamento Ambiental para Operaciones HidrocarburÍferas en el Ecuador, 

Anexo 2, Tabla N º6 no se consideran estos compuestos o la norma vigente no 

pide la caracterización de los mismos para remediación de suelos. El reglamento 

se presenta en el Anexo I. 

 

 

1.5 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LODOS CONTAMINADOS 

CON HIDROCARBUROS 

 

Los métodos de remediación de lodos contaminados con hidrocarburos implican 

procesos que alteran las características de estos desechos peligrosos o 

contaminantes al disminuir su toxicidad, volumen, o movilidad mediante la 

aplicación de procesos físico – químicos y biológicos.  

 

 

1.5.1 TRATAMIENTOS FÍSICO – QUÍMICOS  

 

Son métodos que reducen la concentración del contaminante mediante el 

beneficio de sus propiedades físicas y químicas o sirven para inmovilizar los 

contaminantes evitando así que se dispersen. Los métodos físico – químicos 

pueden desarrollarse in situ o ex situ, la principal desventaja de su aplicación en 

la remediación radica en que la mayoría requiere de la excavación del suelo y de 

un proceso secundario de tratamiento o disposición final del contamínate, estos 

métodos incluyen la solidificación o estabilización, lavado del suelo, desorción 

térmica e incineración (Zambrano, 2 002). 

 

 

1.5.1.1 Solidificación o estabilización (S/E)  

 

La solidificación o estabilización es un proceso que tiene como objetivo limitar la 

solubilidad o movilidad de un contaminante presente en el suelo, para disminuir su 

toxicidad o eliminar su lixiviación. Este proceso implica la adición de materiales o 
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sustancias que limiten la reactividad, volatilidad y/o solubilidad (movilidad) de un 

contaminante. En este caso existe una reacción del contaminante con el aditivo 

para formar compuestos menos solubles y móviles. Debido a la variedad de 

aditivos, es importante seleccionar el o los más adecuados de acuerdo con las 

características del contaminante a tratar, entre los más empleados para el 

tratamiento de suelos contaminados se encuentran: cemento, cal, carbonato de 

calcio, polímeros comerciales y asfalto emulsificado.     

 

Dentro de las limitaciones del proceso pueden incluirse: su alto costo, su 

aplicación, en general representan un aumento significativo en el volumen del 

material original, porque no inactiva el contaminante, solo lo estabiliza y a largo 

plazo genera un pasivo ambiental, por ejemplo el material solidificado no puede 

ser utilizado como suelo nuevamente y puede impedir su uso en un futuro 

(LaGrega, et al., 1 996). En la Figura 1.10 se presenta el esquema de un proceso 

de inyección de cemento bajo un área contaminada.  

 

 
 

Figura 1.10. Esquema del proceso de inyección de lechada de cemento bajo un área 
contaminada  

(Arévalo, 2 007) 
 

 

1.5.1.2 Lavado de suelos  

 

El lavado de suelos es un tratamiento generalmente ex situ en el que el suelo 

excavado es previamente separado físicamente por tamizado, densidad o 

gravedad para eliminar las partículas de grava más gruesas, con poca capacidad 

de adsorción de la fracción fina y seguidamente es lavado con extractantes 
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químicos que permitan solubilizar los contaminantes. Después del tratamiento 

químico, el suelo se vuelve a lavar con agua para eliminar los contaminantes y 

agentes extractantes residuales y se devuelve a su lugar de origen. La eficacia de 

esta técnica depende del grado de adsorción del contamínate, controlado por una 

serie de propiedades del suelo como el pH, la textura, la capacidad de 

intercambio catiónico, la mineralogía o el contenido en materia orgánica. En la 

Figura 1.11 se presenta un esquema del proceso de lavado de suelos (LaGrega, 

et al., 1 996). 

 

 
 

Figura 1.11. Esquema de proceso de lavados de suelos 
 

Este tratamiento se utiliza fundamentalmente para suelos contaminados con 

compuestos orgánicos semivolátiles, sustancias inorgánicas como cianuros y 

metales pesados, y es menos eficaz para tratar compuestos orgánicos volátiles y 

pesticidas. Entre las limitaciones de este proceso se tiene: 

 

 Escavar y manipular el suelo 

 Altas cantidades de materia orgánica dificultan el proceso de separación 

 No es eficiente para tratar mezclas complejas 

 Los contaminantes deben ser solubles 
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 Requiere de grandes cantidades de agua 

 Se necesitan procesos secundarios para tratar aguas residuales y 

partículas finas del suelo 

 

 

1.5.1.3 Desorción térmica  

 

En este proceso se somete al suelo a temperaturas de 250-550 ºC para alcanzar 

la desorción en vez de la destrucción de los contaminantes. Con la desorción 

térmica se puede tratar la contaminación producida por compuestos orgánicos 

volátiles como los: lubricantes, aceites minerales, gasolina, etc. y determinados 

metales pesados como el caso del mercurio. En este proceso hay que controlar el 

paso de los contaminantes a la fase gaseosa, por ejemplo se pueden eliminar en 

una cámara de combustión o fijarlos sobre carbón activado. Este método presenta 

el inconveniente de que el suelo queda completamente transformado, sin materia 

orgánica, sin microorganismos (LaGrega, et al., 1 996). 

 

 

1.5.1.4 Incineración  

 

La incineración es una técnica de disposición final que puede ser utilizada para 

destruir sustancias orgánicas o inorgánicas bajo condiciones controladas. Los 

productos generados por la incineración son gases y sólidos inertes. Esta técnica 

reduce considerablemente el volumen del contaminante, además, transforma los 

metales pesados en sus óxidos que son menos tóxicos.  

 

Sus desventajas fundamentales son: las emisiones gaseosas que se generan 

durante la combustión de los desechos, y el alto costo de los incineradores 

(LaGrega, et al., 1 996). 
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1.5.2 TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS  

 

El tratamiento biológico o biodegradación consiste en el uso de microorganismos 

como las bacterias, hongos, plantas para degradar, transformar o remover 

compuestos orgánicos tóxicos a productos metabólicos inocuos o menos tóxicos. 

Esta técnica biológica depende de las actividades catabólicas de los organismos, 

y por consiguiente de su capacidad para utilizar los contaminantes como fuente 

de alimento y energía, tal es el caso de los microorganismos especialmente las 

bacterias que oxidan el petróleo y lo transforman en dióxido de carbono, agua y 

energía. 

 

Los mecanismos de biodegradación de los contaminantes orgánicos, varían en 

función de la estructura química del compuesto y de las especies microbianas 

degradadoras. 

 

La biodegradación puede emplear organismos propios del sitio contaminado 

(autóctonos) o de otros sitios (exógenos) puede realizarse in situ o ex situ, en 

condiciones aerobias (en presencia de oxígeno) o anaerobias (sin oxígeno). 

Aunque no todos los compuestos orgánicos son susceptibles a la biodegradación, 

los tratamientos biológicos se han usado con éxito para tratar suelos, lodos y 

sedimentos contaminados con hidrocarburos.  

 

La efectividad de este tratamiento depende de muchos factores, como: tipo y 

concentración del contaminante, concentración de nutrientes, cantidad de 

microorganismos, condiciones ambientales temperatura y humedad, etc (Roberts, 

1 992).   

 

 Tratamiento "in situ", se realiza en el sitio donde se encuentra el 

contaminante. 

 Tratamiento "ex situ", se lo realiza cuando el contaminante es removido 

de un sitio inicial, implica transporte, manipulación y de un centro de 

tratamiento.  
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Este tratamiento que involucra especialmente el uso de bacterias nativas 

aerobias, es la base del presente proyecto por lo que detalles del tratamiento se 

presentan en la sección 1.6. 

 

 

1.5.2.1 Técnicas de aplicación  

 

De acuerdo a la EPA (Enviromental Protection Agency) se han adoptado varias 

técnicas de tratamiento para suelos contaminados con petróleo, estas técnicas 

pueden ser:  

 

a) Bioaireación  

 

Es una técnica que utiliza bacterias nativas de la región para la biodegradación 

(técnica de remediación "in situ"). En esta técnica es necesaria la adición 

constante de nutrientes, se dispone de un tanque alimentador y mediante bombeo 

y un sistema de tuberías se dosifican los nutrientes regularmente, se cuenta con 

un sistema de aireación mediante tuberías ubicados bajo la tierra y un compresor, 

o se puede conectar a este sistema una bomba de vacio con el fin de recuperar 

los hidrocarburos volátiles producto de la evaporación y de la biodegradación 

(EPA, 2 009; Guardian y Villegas, 2 002).  

 

En la Figura 1.12 se presenta el esquema de un proceso de biodegradación in situ 

para suelos contaminados.  
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Figura 1.12. Esquema de proceso de biodegradación in situ de suelos contaminados 
(Velasco y Volke, 2 007) 

 

El proceso de biodegradación en esta técnica es totalmente aeróbico por lo que 

es usada para tratamientos de suelos contaminados con hidrocarburos, el 

proceso presenta algunas ventajas y desventajas como: 

  

Ventajas  

 

 Requiere tratamientos cortos de 6 meses a 1 año 

 Usa equipos de fácil instalación 

 Necesita de poca infraestructura 

 Costo medio 45 USD a 140 USD / ton de suelo contaminado 

 

Desventajas  

 

 No es aplicable para todo tipo de suelos, en suelos permeables contamina 

las aguas subterráneas 

 Requiere sistemas de bombeo para inyección de aire 

 Es útil para concentraciones de contaminantes de hidrocarburos de bajo 

peso molecular  
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b) Compostaje  

 

El compostaje de desechos orgánicos utiliza una degradación aerobia en 

condiciones que permita la elevación de temperatura. La mayoría de los desechos 

no contienen una concentración de sustancias orgánicas disponibles para 

mantener la actividad microbiana, por lo tanto es necesario mezclar el desecho 

con materias orgánicas fácilmente biodegradables como estiércol de ganado, 

pollos, caballos y melazas (residuos de procesamiento de alimentos). Además se 

deben incluir agentes de abultamiento para crear espacios para el paso de aire, 

con el fin de suministrar oxígeno, como paja, hierba seca, cascarilla de arroz, 

virutas, los costos de estos tratamientos varían entre los 30 y 90 USD (EPA, 

2 009). 

 

Existen tres diferentes técnicas de compostaje para el tratamiento de desechos 

peligrosos y son: 

 

 Hileras: El tratamiento por hileras es el más sencillo, el material a 

compostar se apila en grandes montones o hileras, el ancho de la hilera se 

sitúa normalmente entre 3 y 4 metros, mientras que la altura puede llegar a 

1,2 y 1,5 metros, para proporcionar mayor homogeneidad el material se 

mezcla generalmente antes de formar la hilera; la aireación se realiza 

manualmente o mecánicamente esto depende de su tamaño. El volteo de 

la hilera se puede realizar diariamente o dos veces por semana con el 

propósito de mezclar mejor los contaminantes con el suelo.         

 
 Pilas estáticas: Estas pilas utilizan aireación forzada, lo que les diferencia 

con el sistema de hileras, el material a compostar se ubica sobre un 

sistema de tubos perforados conectados a una bomba de vacío, se prefiere 

la aireación inducida por el vacío debido a la minimización de emisiones de 

compuestos volátiles, estas pilas tienen alturas frecuentes de 3 metros, 

pero se llegan a emplear pilas hasta de 6 metros.      
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 Sistema de reactor cerrado: Estos reactores consisten de tambores 

rotativos o cámaras que permiten mezclar continuamente los residuos, 

mejoran la distribución de los contaminantes y permiten más contacto entre 

los microorganismos y los productos químicos, la desventaja es que 

presentan altos costos de inversión.      

 

c) Bioceldas  

 

Este sistema es una versión modificada del compostaje con la diferencia que las 

bioceldas son pilas más altas y la aireación es suministrada por tuberías. Estas 

bioceldas se construyen de varios metros; por lo que es efectivo para tratar  

grandes cantidades de suelo contaminado sobre un sistema de tuberías y un 

revestimiento impermeable en el fondo, por lo que se puede recoger los lixiviados 

y darles tratamiento si es necesario. Este sistema es más lento que el 

Landfarming y el compostaje, pero es más barato y se pueden controlar lixiviados 

y compuestos volátiles, si se cubre el montón y se pasan los gases por un filtro de 

carbón activado (EPA, 2 009; Montenegro, 1 996).     

 

Otra técnica de aplicación de tratamientos biológicos está dada por el método de 

landfarming, su descripción se presenta en la sección 1.6.  

 

 

1.5.2.2 Ventajas y desventajas de los tratamientos biológicos  

 

 Las ventajas en la aplicación de tratamientos bilógicos sobre otras técnicas 

radica en que es menos costosa, elimina los contaminantes en su totalidad, 

el proceso se adapta fácilmente al medio y el suelo puede ser reutilizado, 

los microorganismos mueren una vez finalizado el proceso y es 100 % 

natural lo que resulta muy conveniente, si se toma en cuenta que los 

tratamientos físico-químicos son más costosos y más complicadas en su 

aplicación.  
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 Uno de los puntos negativos en los procesos de biodegradación es la 

dificultad de aplicar el tratamiento en suelos arcillosos por su alta 

permeabilidad. 

 

 Los microorganismos se pueden inhibir cuando hay grandes cantidades de 

contaminantes y tal vez la más importante desventaja es la dificultad de 

mantener las condiciones ambientales necesarias para la supervivencia de 

los microorganismos así como la cantidad necesaria de nutrientes para su 

crecimiento (Belloso, et al., 1 998).   

 

 

1.6 LANDFARMING 

 

El landfarming es un tratamiento de biodegradación adoptado por la EPA para 

remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, y es el método que La 

Refinería La Libertad utilizará para tratar de descontaminar los lodos de limpieza 

procedentes de los fondos de los tanques de crudo, residuos y combustibles 

blancos. 

 

 

1.6.1 SISTEMA DE LANDFARMING 

 

El landfarming es un tratamiento de biodegradación "In Situ", conocido también 

como tratamiento "Land" o aplicación "Land". Esta técnica utiliza el proceso de 

biodegradación como un proceso de remediación biológica de suelos y lodos 

contaminados con hidrocarburos. Este método involucra la remoción de la capa 

superficial que está contaminada para ser recolectada sobre una superficie 

impermeable donde se va a llevar a cabo el proceso, con el fin de evitar 

contaminación de las capas de suelo o agua que se encuentran por debajo. Sobre 

esta capa se coloca tierra limpia que contiene adicionalmente nutrientes y una 

cantidad de microorganismos naturales para el proceso de biodegradación (EPA, 

2 009) 
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La actividad microbiana crece ya que los microorganismos utilizan el 

contaminante como fuente de alimento y lo transforman en material inocuo, 

además esta actividad es estimulada mediante la adición de nutrientes y mezcla 

continua, en este proceso se pueden dar los tres tipos de respiración microbiana 

ya que no existe una fuente grande de aire, sino simplemente la remoción del 

suelo mediante un tractor para proveer de oxígeno a los microorganismos (EPA, 

2 009).  

 

Diseño del sistema 

 

La técnica de landfarming requiere de extensas áreas abiertas donde dispersar el 

material para crear las unidades de tratamiento. La construcción de un 

landfarming incluye:  

  

 Preparación del terreno 

 Cubierta impermeable del suelo (geomembrana, un muro es colocado 

alrededor de esta superficie que mide aproximadamente 100 m2) 

 Nivel de oxigenación mediante la remoción del suelo 

 Contenido de humedad (irrigación de agua, mediante aspersores rotativos)  

 Nutrientes (se añaden según la necesidad) 

 

La Figura 1.13 presenta el esquema de un landfarming. 

 

 
 

Figura 1.13. Diseño de un landfarming típico  
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En este proceso la volatilidad de los contaminantes juegan un papel importante en 

la eliminación de hidrocarburos livianos ya que estas sustancias más volátiles 

tienden a evaporarse del landfarming durante la remoción del suelo o aireación 

del suelo, en lugar de ser biodegradado por bacterias, por tal motivo en el 

proyecto de titulación se realizó una curva de pérdida por evaporación del 

petróleo del sector La Libertad con el propósito de conocer la cantidad y el tiempo 

en el que estos hidrocarburos se evaporan al ambiente.  

 

 

1.6.2 BIODEGRADACIÓN DE PETRÓLEO 

 

1.6.2.1 Parámetros y variables en el proceso de biodegradación de petróleo  

 

a) Microorganismos  

 

Se puede afirmar que la clave de la biodegradación radica en estimular el tipo y la 

cantidad correcta de actividad microbiana para degradar un contaminante en 

particular. Los microorganismos, al utilizar uno de tres procesos metabólicos 

conocidos en la naturaleza respiración aeróbica, anaeróbica y cometabolismo 

juegan el rol más importante en la biodegradación (Roberts, 1 992).        

 

 Respiración aeróbica: Microorganismos que requieren de oxígeno para 

vivir, utilizan el oxígeno para transforman contaminantes orgánicos en 

dióxido de carbono, es decir oxidan y biodegradan la materia orgánica. 

 

 Respiración anaeróbica: En presencia de oxígeno los microorganismos 

mueren por tal razón emplean compuestos como nitratos, sulfatos o un 

metal (hierro) para transformar los contaminantes orgánicos en dióxido de 

carbono. 

 

 Cometabolismo: Los microorganismos durante la degradación de ciertos 

contaminantes, producen enzimas, estas enzimas que se producen 
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fortuitamente transforman un contaminante que normalmente resiste a la 

degradación (ejemplo los compuestos aromáticos). 

 

Las poblaciones microbianas que predominan en los lodos contaminados con 

hidrocarburos son capaces de sobrevivir y de reproducirse en un medio tóxico, 

alimentándose de los contaminantes si las condiciones externas se presentan 

para esto. Por tal razón se debe tomar en cuenta la cantidad de población 

microbiana (población mínima >103  UFC/ g de suelo) para un proceso de 

degradación. Pero para un proceso eficiente de degradación se considera una 

población mínima de 106 UFC/ g de suelo (Velasco y Volke, 2 007; Padilla, 2 001).        

 

Las bacterias son los microorganismos que poseen una enorme plasticidad 

bioquímica, se adaptan con facilidad a cambios ambientales y son muy tolerantes 

a situaciones extremas en el medio donde habitan, es por esto que son 

predominantes en el proceso de degradación de hidrocarburos. Los géneros más 

utilizados en el proceso de oxidación son: Pseudomonas, Achromobacter, 

Arthrobacter, Brevibacterium, Corynebacterium, Micrococcus, Nocardia, Bacillus, 

Vibrio, Acinetobacter, Flavobacteriu, además algunos tipo de hongos como son: 

sacaromices, strptomices (Roberts, 1 992).    

 

a.1) Crecimiento bacteriano  

 

El crecimiento bacteriano se define simplemente como un incremento en el 

número de bacterias por unidad de tiempo. Las bacterias tienen un ciclo de 

crecimiento bastante acelerado en el cual se diferencian las siguientes fases: 

adaptación, crecimiento exponencial, estacionaria y muerte, en la Figura 1.14 se 

muestra el crecimiento para una población microbiana (Atlas y Bartha, 2 002). 

 



40 

 

 
Figura 1.14. Ciclo de crecimiento para una población bacteriana  

(Madigan, et al., 2 008) 
 

 Fase de adaptación: Periodo de tiempo que toman las bacterias para 

adaptarse a las nuevas condiciones ambientales (adición de nutrientes) 

antes de empezar el crecimiento. Durante esta fase la velocidad de 

crecimiento es cercana a cero, los microorganismos no crecen sino que se 

adaptan (Madigan, et al., 2 008).     

 

 Fase de crecimiento exponencial: En esta fase, el número de células 

incrementa exponencialmente, las bacterias consumen los nutrientes del 

medio a velocidad máxima y eventualmente ocurre una limitación en la tasa 

de crecimiento. En algunas ocasiones el factor limitante es la concentración 

de sustrato pero en otros casos un descenso en los niveles de oxígeno, 

falta de un nutriente requerido, la acumulación de un producto tóxico para 

la biodegradación, contribuyen a este decrecimiento.     

 

 Fase estacionaria: No se incrementa el número de bacterias. Las células 

en la fase estacionaria desarrollan un metabolismo diferente al de la fase 

exponencial, durante esta fase se produce una acumulación y liberación de 

metabolitos secundarios que pueden tener importancia en el curso de 
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intoxicación de las bacterias. Las bacterias entran en fase estacionaria, 

porque se agota algún nutriente esencial del medio y los productos de 

desecho que han liberado durante la fase exponencial hacen que el medio 

sea inhóspito para el crecimiento microbiano o por la presencia de 

competidores u otras células que limiten su crecimiento (Atlas y  Bartha, 

2 002).      

 

 Fase de muerte: Cuando las bacterias dejan de crecer, mueren. La muerte 

puede simplemente significar la inactivación de la actividad metabólica o 

descomposición real de la célula.  

 

b) Cantidad de nutrientes 

 

Los nutrientes son una necesidad para el crecimiento y la supervivencia de los 

microorganismos, estos deben estar disponibles para que los microorganismos 

los asimilen y sinteticen. Los nutrientes para estimular su crecimiento son el 

nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno actúa como una fuente suplementaria de 

energía, el fósforo forma parte del ADN de todo ser vivo, mientras que el potasio 

interviene en los procesos metabólicos fundamentalmente en la respiración y 

actúa como activador enzimático. 

 

Muchos suelos en su estado original contienen concentraciones significativas en 

el rango de: 100 mg/kg de N, >10 mg/kg de P, y >1 mg/kg de K, pero a menudo 

ocurre lo contrario, estos elementos están presentes en concentraciones muy 

bajas en el suelo y la degradación se ve limitada por este factor. Por lo que es 

necesaria la adición de nutrientes para compensar su ausencia en el suelo 

(Padilla ,2 001; Roberts, 1 992).    

 

 Sustrato sólido: Se utiliza por varias razones, resistente a la 

compactación del suelo e incrementa la porosidad y accesibilidad de 

oxígeno, el inconveniente que se puede originar es la reducción excesiva 

de la humedad que impediría un buen desarrollo de la actividad 

microbiana, por esta razón se requiere un agente de abultamiento que 
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mantenga un grado de humedad óptimo, los más usados son paja, hierba 

seca, aserrín, cáscara de arroz, etc., proporcionan además aclimatación al 

inoculo microbiano y proveen un sustrato para el crecimiento bacterial 

(Escorza, 2 007).     

 

c) Temperatura  

 

A temperaturas tan bajas como los 5 ºC se puede observar indicios de 

degradación de hidrocarburos, la que aumenta en forma directa con el incremento 

de temperatura hasta llegar a una temperatura óptima cerca de los 30 ºC. Para 

temperaturas más altas la biodegradación se ve frenada por la termolabilidad de 

los microorganismos que para el caso de bacterias esta alrededor de 50º C 

(Roberts, 1 992; Velasco y Volke, 2 007).     

 

 

1.6.2.2 Biodegradación de hidrocarburos 

 

La mayoría de hidrocarburos son biodegradables, la susceptibilidad a la 

biodegradación depende de la estructura molecular y el peso molecular. Los 

microorganismos degradan secuencialmente la molécula de hidrocarburo, hasta 

que el hidrocarburo es convertido en un simple ácido orgánico, alcohol, ácido 

graso, dióxido de carbono y agua, estas sustancias son producidas en pequeñas 

cantidades y no representan impacto ambiental alguno. 

 

Entre más complejo es el hidrocarburo el proceso de degradación será más largo, 

aunque es muy difícil definir las fases que emplea un microorganismo para una 

completa degradación. En la Figura 1.15 se presenta el esquema de degradación 

de hidrocarburos de cadena lineal. 
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Figura 1.15. Productos obtenidos en la oxidación de hidrocarburos  

(CIQAP, 2 008) 
 

La biodegradación de hidrocarburos se da de acuerdo al tipo de enlaces 

existentes entre las moléculas, así se tiene una secuencia progresiva de 

resistencia a la biodegradación: 

 

 Parafinas: Las parafinas (C9 a C18) son fácilmente degradables en 

periodos de 1 a 3 meses. Se degradan mediante bacterias aeróbicas. 

 

 Cicloparafinas, naftenos ó cicloalcanos: Los hidrocarburos cíclicos, son 

menos degradables que los de cadena lineal, pero más degradables que 

los aromáticos. Su biodegradabilidad tiende a decrecer con el incremento 

del número de anillos, presentan períodos de degradación largos de 6 
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meses a 2 años, necesitan de hongos y bacterias aeróbicas como 

anaeróbicas para su degradación.   

 

 Hidrocarburos asfalténicos y aromáticos: Estos hidrocarburos debido a 

su complejidad se podría afirmar que no se degradan mediante el uso de 

microorganismos. En cambio para los HAP´s, un incremento en el peso 

molecular y en el número de anillos produce un decremento en la 

volatilidad y por tanto en su degradación. (Eweis, 1 999). 

 

Las cadenas de más de 30 carbonos, generalmente son insolubles y tienen 

periodos de degradación largos.  

 

 

1.6.2.3 Ventajas y desventajas del landfarming  

 

Ventajas  

 

 Fácil de diseñar e implementar 

 Tiempos de degradación bajos de 6 meses a 1 año  

 Costos bajos de 30 USD a  60 USD / ton de suelos contaminados 

 

Desventajas 

 

 La reducción de concentración de hidrocarburos llega máximo al 80 % 

 La presencia de metales pesados puede inhibir el crecimiento microbiano 

 Requieren una gran área de tratamiento 

 No es útil para concentraciones mayores al 5 % de petróleo 

 Requiere de una instalación para el agua lixiviada, la que debe ser 

adicionalmente tratada (EPA, 2 009).  
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1.6.3 SITIO DE DEPÓSITO DE LOS LODOS DE LIMPIEZA DE LA REFINERÍA 

LA LIBERTAD  

 

En La Refinería La Libertad se dispone de un sitio de depósito formado por dos 

piscinas. Piscina N° 1 con capacidad de 300 m3 y la Piscina N° 2 con una  

capacidad de 450 m3. Los lodos de limpieza que proceden de los fondos de los 

tanques de almacenamiento de crudo y productos derivados del proceso de 

refinación de las plantas: Parsons, Universal y Cautivo se encuentran acumulados 

en este depósito, como se observa en la Figura 1.16. 

 

 

 
Figura 1.16. Lodos de limpieza depositados en las Piscinas Nº 1 y Nº 2 

 

Estos lodos de limpieza tratan de ser remediados, para lo cual La Refinería La 

Libertad compra bacterias en el mercado a un alto costo, pero no se les da las 

condiciones necesarias para que estas puedan efectuar el proceso de 

remediación. El sitio de depósito de los lodos no dispone de la construcción 

totalmente adecuada, para ser utilizado como un sitio de tratamiento.  

 

Debido a esto, en el presente proyecto se plantea como objetivo emplear un 

tratamiento biológico a escala piloto para descontaminar los lodos de limpieza 

acumulados en el sitio de depósito, con microorganismos propios del sector de La 

Libertad, y posteriormente proceder a un escalado.  
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2 METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo emplear un tratamiento 

biológico a escala piloto para la descontaminación de los lodos de limpieza 

procedentes de los fondos de los tanques de almacenamiento de La Refinería La 

Libertad con microorganismos propios del sector.  

 

Para el tratamiento se utilizó muestras de los lodos de limpieza y tierra sin 

hidrocarburos. Los lodos de limpieza fueron recolectados del sitio de depósito de 

la refinería y la tierra del sector del Megaterio ubicado a 3 km de la refinería.  

 

Se realizaron análisis microbiológicos y de caracterización en las muestras de los 

lodos y tierra sin hidrocarburos, los parámetros analizados fueron, bacterias 

aerobias, porcentaje inicial de aceites y grasas, nitrógeno, fósforo, potasio, pH y 

humedad. Los resultados de estos análisis sirvieron para definir la concentración 

de nutrientes y sustrato sólido a utilizar en el ensayo piloto. 

 

Para el tratamiento se construyó un invernadero de 5,5 m2 en la planta baja de la 

facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, en el invernadero se simuló 

condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa comparables al 

sector de La Libertad.  

 

El tratamiento de los lodos de limpieza se desarrolló en el invernadero a una 

temperatura constante de 26 °C y una humedad relativa en el rango de 80,0 - 

85,0 %. Se trataron 15 muestras de lodos, cada muestra se trató con distinta 

concentración de sustrato 1,0, 3,0 y 5,0 % y distinta relación lodo-tierra sin 

hidrocarburo. 

 

Con el propósito de mantener las condiciones aerobias y la humedad en cada una 

de las muestras, se aireó manualmente y se añadió agua una vez al día durante 

el tiempo que duró la fase experimental. 
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Durante el tratamiento se determinaron pérdidas por evaporación del crudo de La 

Refinería La Libertad, se realizaron análisis de aceites y grasas semanales por 

extracción soxhlet y determinación del perfil de hidrocarburos totales por 

cromatografía de gases. 

 

 

2.1 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LOS LODOS DE 

LIMPIEZA Y TIERRA SIN HIDROCARBURO 

 

2.1.1 CONTROL DE MICROORGANISMOS AEROBIOS EN LOS LODOS DE 

LIMPIEZA Y TIERRA SIN HIDROCARBURO 

 

Con la finalidad de evidenciar la existencia de microorganismos aerobios en las 

muestras de los lodos de limpieza y tierra sin hidrocarburo se realizaron cultivos 

bacterianos, se utilizó el método de siembra a profundidad a diferentes diluciones, 

y se clasificó las bacterias mediante la técnica del teñido de Gram. Para estos 

ensayos fue necesaria la preparación del medio de cultivo y de las muestras. 

 

 

2.1.1.1 Medios de cultivo y preparación de las muestras  

 

Para los cultivos bacterianos se utilizaron los medios de cultivo Nutrient Agar (NA) 

y Triptic Soy Agar (TSA), para la preparación de las muestras se utilizó agua 

peptona, medio usado como diluyente y para enriquecimiento bacterial.  

 

Para la clasificación de las bacterias según la técnica del teñido de Gram se utilizó 

las siguientes soluciones:  

 

 Violeta de metilo,  

 Solución de yodo,  

 Solución de acetona,  

 Solución de fucsina,  
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2.1.1.2 Equipos y materiales  

 

Los equipos y materiales utilizados para la preparación de medios de cultivo, 

muestras, siembra a profundidad y clasificación de las bacterias se detallan a 

continuación: 

 

 Microscopio óptico ( THOMAS SCIENTIFIC) 

 Estufa ( BOEKEL MODEL 132 000) 

 Autoclave ( MODEL AE15-10) 

 Baño termostático (CIMAREC) 

 Balanza analítica ( DHAUS ) capacidad 200 x 0,01 g 

 Plancha de calentamiento con agitación magnética (CIMAREC)  

 Mechero 

 Balones de fondo plano de 500 y 1 000 mL 

 Pipetas graduadas de 1 mL 

 Cajas petri  

 Asa previamente esterilizada 

 Espátula previamente esterilizada  

 Frascos para dilución con 99 mL  de agua peptona 

 Tubos de ensayo para dilución con 9 mL de agua peptona 

 Porta y cubre objetos 

 

Cabe señalar que todo el material de vidrio empleado fue esterilizado. 

 

 

2.1.1.3 Método para la preparación de los medios de cultivo  

 

1. Se pesaron 13,8 g de Nutrient Agar y 24 g de Triptic Soy Agar 

respectivamente en balones de fondo plano de 1 litro  

2. Se agregaron 600 mL de agua en los dos balones y se los tapó con 

capuchones.   
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3. Se agitó los balones a 6,5 rpm y a una temperatura de 205°C en una plancha 

de calentamiento con agitación magnética, hasta que la suspensión se 

homogenice.  

4. Se detuvo la agitación y se llevó los balones (agar clarificado) a esterilización 

en un autoclave a 121 ° C y 15 psi por 15 minutos.  

5. Cada balón fue llevado a un baño termostático a 45 °C manteniendo 

constante la agitación para evitar que se solidifique la solución (agar). 

 

 

2.1.1.4 Método para la preparación de las muestras 

 

Para la siembra de las muestras, fue necesario realizar diluciones ya que éstas se 

encontraban en estado sólido. Se realizó diferentes diluciones seriadas 

comprendidas entre 10-2 hasta 10-7. 

 

La preparación de las diluciones se realizó mediante el siguiente procedimiento: 

 

1. Se encendió el mechero, y el área de trabajo estuvo a una distancia 

aproximada de 20 cm. 

2. Se pesaron aproximadamente 11 g de muestra de los lodos de limpieza.  

3. Se colocó la muestra en un frasco con 99 mL de agua peptona, y se agitó 

hasta tener una solución homogénea, punto en el cual se obtuvo la dilución 

10-1. 

4. En un tubo de ensayo se añadieron 9 mL de agua peptona y 1 mL de la 

dilución 10-1 para obtener la dilución 10-2, se mantuvo en agitación constante. 

5. Para las siguientes diluciones 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 y 10-7 se tomó un 1 mL de 

la dilución 10-2 y se colocó en 5 tubos de ensayo diferentes con 9 mL de agua 

peptona, para obtener así las diluciones antes mencionadas. 

 

El mismo método se siguió para la preparación de la muestra de tierra sin 

hidrocarburo.  
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2.1.1.5 Método para la siembra a profundidad de las muestras  

 

Para describir el método utilizado en la siembra a profundidad, se toma como 

ejemplo la muestra de los lodos de limpieza, el medio de cultivo Nutrient Agar y la 

dilución 10-2.  

 

1. Se transfirió 1 mL de dilución 10-2 del tubo de ensayo a una caja petri 

debidamente etiquetada y se colocó rápidamente el medio de cultivo Nutrient 

Agar hasta llegar aproximadamente a la mitad de la caja. 

2. Se dispersó la muestra en el medio de cultivo mediante movimientos de 

derecha a izquierda y de arriba hacia abajo sobre una superficie lisa y 

nivelada. Se dejó que la mezcla solidifique. 

3. Se colocó las cajas petri en una estufa a 37° C, durante 48 horas.   

 

Se realizó muestras paralelas para éste método con el objetivo de comparar 

resultados. El mismo procedimiento se siguió para la muestra de tierra sin 

hidrocarburo, para el medio de cultivo Triptic Soy Agar y para las diluciones 

restantes. 

 

Con la finalidad de conocer el grupo de familia al que pertenecieron las bacterias 

presentes en las muestras de lodos de limpieza y tierra sin hidrocarburo, se 

realizó un ensayo conocido como la Técnica del Teñido de Gram. 

 

Para el ensayo de teñido de Gram, se tomó una colonia de bacterias de la dilución 

10-5 y del medio de cultivo Nutrient Agar, puesto que esta dilución presentó 

colonias más aisladas y un crecimiento bacteriano más alto por lo que se facilitó la 

toma de colonias.  

 

En la Tabla 2.1 se presenta la escala que se utilizará para la interpretación de los 

resultados del ensayo descrito en la sección 2.1.1. 
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Tabla 2.1. Escala utilizada para el análisis de resultados  
 

Escala usada Información que proporciona  

 
0 Ningún crecimiento 

1 Crecimiento muy bajo 

2 Crecimiento bajo 

3 Crecimiento medio 

4 Crecimiento alto 

5 Máximo crecimiento 
     (Laboratorio de Microbiología EPN, 2 010) 
 

 

2.1.2 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS 

AEROBIOS EN LOS LODOS DE LIMPIEZA Y TIERRA SIN 

HIDROCARBURO 

 

En el numeral 2.1.1 únicamente se comprobó la existencia de bacterias en las 

muestras de los lodos de limpieza y tierra sin hidrocarburo, pero no se realizó su 

identificación y cuantificación. 

 

Con el objetivo de conocer la cantidad y el tipo de bacterias presentes en las 

muestras se realizó un conteo e identificación de las mismas, con la finalidad de 

conocer dicha información se tomó 500 gramos de cada muestra para 

posteriormente enviar al Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) donde se determinó la 

cantidad y el tipo de bacterias que se encuentran en los lodos de limpieza y en la 

tierra sin hidrocarburo. 

 

Con los resultados provenientes del numeral 2.1.1 y del 2.1.2 se fijó las 

condiciones adecuadas de nutrientes (relación NPK) para incentivar el crecimiento 

bacteriano. Estos resultados se detallan en la sección 3.1.2.  
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2.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS LODOS DE LIMPIEZA Y 

TIERRA SIN HIDROCARBURO  

 

2.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS LODOS DE LIMPIEZA 

 

Los parámetros analizados para la caracterización de los lodos son humedad y  

porcentaje inicial de aceites y grasas como medida indirecta de hidrocarburos 

totales, este parámetro se determinó con el objetivo de conocer la carga 

contaminante inicial en los lodos. Se conoce como el contenido total recuperable 

de hidrocarburos según el método EPA 418.1 a la cantidad de aceites y grasas 

tanto orgánicos como minerales contenidos en una muestra, mientras que para el 

contenido de hidrocarburos del petróleo se toman en cuenta solo los aceites 

minerales. 

 

Se realizó un conteo total de bacterias aerobias en los lodos de limpieza con el 

propósito de saber la cantidad inicial de bacterias y por medio de la adición de 

nutrientes incentivar su crecimiento, se espera mantener este crecimiento durante 

el tratamiento. 

 

Para los análisis de humedad y porcentaje de aceites y grasas se utilizaron los 

métodos: EPA 160.3 para la humedad y EPA 418.1 (SW-846-EPA 9 071B 

extracción soxhlet), EPA 413.1 (EPA 3 540C método gravimétrico en suelos) para 

%A&G. El método para determinar el porcentaje de aceites y grasas se encuentra 

descrito en la sección 2.4.1 (EPA, 1 996; EPA, 1 998; Brissio, 2 005). 

 

 

2.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA TIERRA SIN HIDROCARBURO 

UTILIZADA EN EL TRATAMIENTO 

 

La tierra sin hidrocarburo utilizada para acondicionar la concentración de aceites y 

grasas de los lodos de limpieza, fue recolectada del sector el Megaterio ubicado a 

3 km de La Refinería La Libertad. 
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Para la caracterización de la tierra se analizaron los siguientes parámetros: 

humedad, pH, nitrógeno, fósforo, potasio (NPK) y bacterias aerobias con el objeto 

de garantizar un adecuado tratamiento biológico. Estos análisis fueron realizados 

en el INIAP y sus resultados se presentan en la sección 3.2.2 

 

Los análisis de caracterización en los lodos de limpieza y tierra sin hidrocarburo 

sirvieron para definir la concentración de nutriente y sustrato a utilizar en el 

ensayo piloto.  

 

 Nutrientes y sustrato sólido  

 

El nutriente es seleccionado de acuerdo al contenido de nitrógeno, fósforo y 

potasio presente en la tierra sin hidrocarburo utilizadas para la dilución de los 

lodos de limpieza. 

 

Se utilizó como nutriente un abono comercial FERTISOL, en relación NPK 

10:30:10 para compensar la carencia de nutrientes en la tierra sin hidrocarburo 

principalmente la cantidad de fósforo. 

 

Entre la materia orgánica usada para proveer un sustrato sólido en el crecimiento 

bacteriano y facilitar el flujo de oxígeno a través de la tierra se encuentran 

frecuentemente el aserrín, hierba seca, cáscara de arroz, etc.  

 

La cáscara de arroz fue utilizada como sustrato sólido en este proyecto ya que 

presenta buen drenaje, alta aireación, es liviana, posee baja tasa de 

descomposición y básicamente fue de fácil obtención a bajo costo.  

 

Cabe mencionar, que si la cáscara de arroz no es de fácil obtención en La 

Libertad se puede optar por otro tipo de materia orgánica.  
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2.3 ACONDICIONAMIENTO A NIVEL PILOTO DE UNIDADES DE 

TRATAMIENTO  

 

Este método está limitado principalmente por las poblaciones microbianas y por 

factores ambientales como la concentración de nutrientes. Al tratar los lodos de 

limpieza se pretendió superar estas limitaciones con la simulación de las 

condiciones ambientales del sector como temperatura y humedad. Además se 

controló la aireación, concentración de nutrientes y sustrato, con la finalidad de 

acelerar la remediación y reducir el tiempo de tratamiento.  

 

 

2.3.1  SELECCIÓN DE PARÁMETROS Y VARIABLES EN EL TRATAMIENTO 

 

El tratamiento biológico requirió la adición de nutrientes abono en relación 

10:30:10, materia orgánica como sustrato sólido, aireación y humedad para 

incentivar el crecimiento microbiológico. 

 

Se tomaron en cuenta adicionalmente parámetros que se señalan como 

secundarios en bibliografía y son (Montenegro, 1 996): 

 

 Temperatura: Si bien no puede variarse mayormente por tratarse de un factor 

climático se mantendrá relativamente constante. 

 

 Cantidad mínima de microorganismos: Son propios del suelo por lo tanto 

su adaptación a degradar contaminantes de hidrocarburos en suelos es más 

rápida, mediante la formación de un compost formado por sustrato sólido y 

nutrientes se procura su incremento. 

 

 Humedad del suelo: Fue necesario añadir agua para mantener húmeda las 

muestras durante el tratamiento.  
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 Concentración de nutrientes: Fue necesaria para compensar la carencia de 

nutrientes en la tierra sin hidrocarburo por lo que se utilizó un abono en 

relación NPK 10:30:10. 

 

La cantidad adicionada de abono correspondió al 0,4 %, porcentaje con el cual se 

trató de mejorar las condiciones de nutrientes del suelo, especialmente la 

carencia de fósforo. A esta condición se favoreció el crecimiento bacteriano en las 

muestras a tratar lo cual se comprobó con la disminución de aceites y grasas. Se 

efectuaron aplicaciones de abono a la mitad del tratamiento para compensar los 

nutrientes consumidos por las bacterias.  

 

En el tratamiento se seleccionaron como variables:  

 

 Concentración de aceites y grasas: Se estableció como una medida 

indirecta de hidrocarburos totales, con esta variable se controló la variación 

de aceites y grasas presentes en las muestras tratadas.  

 

 Concentración de sustrato sólido: Las concentraciones utilizadas fueron 

1,0, 3,0, 5,0 %, concentraciones recomendadas por bibliografía 

(Montenegro, 1996) mediante la variación de este sustrato se procuró darle 

condiciones de supervivencia a las bacterias y por lo tanto favorecer su 

crecimiento. 

 

 

2.3.1.1 Concentración de aceites y grasas 

 

En estudios realizados para tratamientos de lodos contaminados con 

hidrocarburos se ha observado que la tasa de biodegradación óptima se obtiene 

cuando las concentraciones de hidrocarburos oscilan entre el rango de 5,0 al 

10,0 % en peso (Padilla, 2 001; Velasco y Volke, 2 007; Zambrano, 2 002). 

 

La concentración de aceites y grasas inicial en los lodos de limpieza, medida 

indirecta de los hidrocarburos totales fue de 7,2 %, valor que se encontró dentro 
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del rango recomendado para el inicio de un proceso de degradación. Sin 

embargo, la concentración de aceites y grasas en estos lodos y para este 

tratamiento resulto ser alta, puesto que las bacterias no asimilaron la carga 

contaminante, se inhibió su crecimiento, por lo que se consideró necesario la 

dilución de los lodos de limpieza para obtener mejores resultados. La dilución de 

los lodos consistió en la adición de tierra sin hidrocarburo, con el objetivo de 

disminuir el contenido inicial de aceites y grasas y favorecer la acción 

microbiológica, se trabajó con cuatro diluciones relación lodo-tierra sin 

hidrocarburo. En la Tabla 2.2 se presentan las características de estas diluciones. 

 

Tabla 2.2. Diluciones de los lodos tratados 
 

 
Diluciones 

 
Simbología 

Relación lodo-tierra sin 
hidrocarburo 

Porcentaje de aceites 
y grasas (%A&G) 

Dilución Nº 1 D1 80,0 % - 20,0 % 5,2 

Dilución Nº 2 D2 66,7 % -33,3 % 4,3 

Dilución Nº 3 D3 57,1 % - 42,9 % 4,0 

Dilución Nº 4 D4 50,0 % - 50,0 % 3,3 

 

 

2.3.1.2 Concentración de sustrato sólido  

 

Se trabajó a concentraciones de 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato para cada muestra 

tratada, en un total de 15 muestras. De esta manera se trataron 4 diluciones de 

los lodos de limpieza cada una con diferente concentración de sustrato, y tres 

muestras con el mismo porcentaje inicial de aceites y grasas. Las características 

de las muestras tratadas se presentan en la Tabla 2.3.  
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Tabla 2.3. Concentración de sustrato, abono comercial, relación lodo-tierra sin 
hidrocarburo y %A&G con que se trabajó en las unidades de  

tratamiento  
 

Nº 
Muestras 

(%)  

Sustrato 

(%) Abono 
comercial 

LL 

(g) 

TSH 

(g) 

Relación lodo-tierra  

sin hidrocarburo (%) 

%A&G 

          1 1,0 0,4 8 000,0 - 100,0 - 0,0 7,2 
            2 3,0 0,4 8 000,0 - 100,0 – 0,0 7,2 

         3 5,0 0,4 8 000,0 - 100,0 – 0,0 7,2 

 D1 
4 1,0 0,4 4 000,0 1 000,0 80,0 – 20,0 5,2 
5 3,0 0,4 4 000,0 1 000,0 80,0 – 20,0 5,2 
6 5,0 0,4 4 000,0 1 000,0 80,0 – 20,0 5,2 

 D2 
 7 1,0 0,4 4 000,0 2 000,0 66,7 – 33,3 4,3 
8 3,0 0,4 4 000,0 2 000,0 66,7 – 33,3 4,3 
9 5,0 0,4 4 000,0 2 000,0 66,7 – 33,3 4,3 

 D3 
 10 1,0 0,4 4 000,0 3 000,0 57,1 – 42,9 4,0 

 11 3,0 0,4 4 000,0 3 000,0 57,1 – 42,9 4,0 
 12 5,0 0,4 4 000,0 3 000,0 57,1 – 42,9 4,0 

 D4 
 13 1,0 0,4 4 000,0 4 000,0 50,0 – 50,0 3,3 
 14 3,0 0,4 4 000,0 4 000,0 50,0 – 50,0 3,3 
 15 5,0 0,4 4 000,0 4 000,0 50,0 – 50,0 3,3 

 

 

2.3.2 ACONDICIONAMIENTO DEL INVERNADERO 

 

Se construyó un invernadero de forma rectangular de área 5,5 m2, el armazón de 

la estructura fue de madera y las paredes y techo cubiertos de plástico 

transparente, donde se simularon las condiciones ambientales del sector de La 

Libertad. La temperatura se mantuvo constante en 26 °C mediante un calefactor 

eléctrico.  

 

La humedad relativa se mantuvo en un rango de 80,0 - 85,0 %, esto se consiguió 

al colocar recipientes abiertos con agua en el interior del invernadero y al rociar 

agua diariamente en las paredes y techo. La humedad en el invernadero se 

monitoreó con la medición de la temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco.  
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2.3.3 UNIDADES DE TRATAMIENTO  

 

Las unidades de tratamiento están constituidas de cajas de madera de 41x50x14 

cm de largo, ancho y alto respectivamente. Su máxima capacidad fue de 8 kg de 

tierra. 

 

Las cajas se forraron con plástico negro impermeable para simular una 

geomenbrana y para que el material no se adhiera a la superficie interna de la 

caja y conservar su humedad. Se hicieron pequeños orificios en la parte lateral 

inferior de las cajas, para poder recolectar los lixiviados que se pudieran generar. 

Estos lixiviados fueron recolectados en plásticos ubicados bajo las cajas durante 

el tiempo que duró la experimentación. La cantidad de lixiviados recolectados fue 

la mínima por lo que no se tuvo problemas al no tratarlos. Esta mínima cantidad 

generada se evaporó por efecto de la temperatura en el invernadero.  

 

Para mantener húmedas las muestras, se realizaron riegos continuos de agua. 

Así se trabajó dentro del rango de humedad recomendado por estudios anteriores 

para tratamientos biológicos que está comprendido entre 20,0 % y 42,5 % 

(Arévalo, 2 007; Velasco y Volke, 2 007).  

 

La oxigenación se realizó manualmente mediante movimientos periódicos de las 

muestras con ayuda de una espátula. Este procedimiento duró 10 min por caja y 

por día durante el tiempo de tratamiento.  

 

En la Tabla 2.4 se presenta los parámetros recomendados por bibliografía para el 

inicio de un proceso de degradación.  
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Tabla 2.4. Parámetros recomendados para el inicio de un proceso de degradación  
 

Parámetro Rango óptimo 

Humedad  20,0 – 42,50 % 

pH 6,0 – 8,0  

Relación de nutrientes (NPK) 100:10:1 

Temperatura 25,0 – 30,0 °C 

Concentración de hidrocarburos 5,0 – 10,0 % 

Cuenta bacteriana  >1 000 UFC/g suelo 
      (Roberts, 1 992; Velasco y Volke, 2 007) 

 

La distribución de las cajas en el invernadero así como el peso en gramos que se 

utilizó de lodos, tierra sin hidrocarburo, cáscara de arroz y abono durante el 

tratamiento, se puede observar en el esquema de la Figura 2.1.  

 

 
                    LL: Lodos de limpieza de tanques de almacenamiento 
                    TSH: Tierra sin hidrocarburo 
                     [CA]: Concentración de cáscara de arroz 
                     [A]: % Abono comercial 
                     D: Diluciones 

 
Figura 2.1. Esquema de la distribución de las cajas en el invernadero 
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En la Figura 2.2 se presenta las imágenes del invernadero y la distribución de las 

cajas en su interior. 

 

 

 
Figura 2.2. Distribución de las cajas en el invernadero 

 

 

2.4 EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

 

Para la evaluación del tratamiento biológico se determinó la concentración de 

aceites y grasas, el perfil de hidrocarburos totales y pérdidas por evaporación del 

crudo de La Refinería La Libertad.    

 

 

2.4.1 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ACEITES Y GRASAS  

 

El análisis para determinar el nivel de contaminación en los lodos provenientes de 

refinerías es la concentración de hidrocarburos totales de petróleo (TPH). Para el 

caso de este proyecto se determinó la concentración de aceites y grasas en los 

lodos de limpieza como una medida indirecta de los hidrocarburos totales, 

mediante la extracción soxhlet. 
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La técnica seguida para esta determinación está basada en los métodos 

mencionados en la sección 2.2.1. 

 

 

2.4.1.1 Reactivos, equipos y materiales  

 

 Hexano, grado técnico, punto de ebullición P.E. 69 - 70 °C 

 Sulfato de sodio anhidro, grado de pureza 98 % 

 Equipo soxhlet  

 Rotavapor, BOEKEL MODEL 131 000 

 Bomba para vacio, BOEKEL, ¾ HP  

 Estufa, BOEKEL MODEL 132 000 

 Balanza analítica, DHAUS, capacidad 200 x 0,01 g 

 Balones de fondo plano 250 mL 

 Desecador 

 Cartuchos de extracción 25 x 80 mm 

 

 

2.4.1.2 Procedimiento  

 

Para la determinación del porcentaje de aceites y grasas se homogenizó la 

muestra, y se siguió el siguiente procedimiento:  

 

1. Se pesaron 2 g de muestra homogenizada y se colocó en el cartucho de 

extracción.  

2. Se agregó sulfato de sodio anhidro en una relación 0,79 g Na2SO4 / gH20 para 

eliminar la humedad y se tapó el cartucho con algodón.  

3. Se secaron por 30 minutos los balones de fondo plano a 105 °C en una estufa, 

se enfriaron en un desecador y se pesaron. 

4. Se añadieron 125 mL aproximadamente de hexano en los balones y se 

colocaron en el sistema soxhlet con el cartucho en el tubo de extracción.  

5. Se extrajo por 2 horas. Una vez terminada la extracción se retiraron los 

balones del sistema soxhlet y se eliminó el hexano por destilación.  
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6. Se pesaron los balones y finalmente por diferencias de pesos se determinó el 

porcentaje de aceites y grasas en cada muestra.  

 

 

2.4.2 DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE HIDROCARBUROS TOTALES  

 

Se determinó el perfil de hidrocarburos totales en la muestra original y en las  

muestras tratadas mediante cromatografía de gases, con el objetivo de conocer el 

grado de degradación de los principales componentes del crudo al final del 

tratamiento.  

 

 

2.4.2.1 Reactivos utilizados para la determinación del perfil de hidrocarburos  

 

 Hexano, grado técnico, punto de ebullición. 69-70 °C   

 Sílica gel de 70/270 mallas grado técnico 

 Sulfato de sodio anhidro, grado de pureza 98 % 

 

 

2.4.2.2 Equipos y materiales 

 

 Cromatógrafo de gases (columna empacada y con un detector de ionización 

de llama) 

 Agitadores mecánicos  

 Erlenmeyer de 200 mL 

 Tubos de ensayo esterilizados  

 Papel filtro 

 

 

2.4.2.3 Procedimiento  

 

1. Se pesaron 30 g de muestra en un erlenmeyer de 200 mL. 
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2. Se añadieron 30 mL de hexano y se agitó durante 40 minutos en un agitador 

mecánico. 

3. Se separó la fase orgánica por decantación y se filtró por papel filtro a un tubo 

de ensayo. 

4. Al filtrado se agregaron 3 g de silica gel de 70/270 mallas, y se mantuvo en 

agitación durante 20 minutos. 

5.  Se filtró el extracto, para ello se empleó 1 g de sulfato de sodio anhidro para 

eliminar la humedad. 

6. Se inyectó al cromatógrafo de gases 

 

Las condiciones de operación del cromatógrafo de gases se presentan en la 

Tabla 2.5.  

 

Tabla 2.5. Condiciones de operación del cromatógrafo de gases 
 

Equipo Condiciones de operación 

Cromatógrafo de gases Varian Model 3 700 

Columna Empacada  OV 101 3 %  Chromosorb – W - AW, 
6 pies x 1/8 pulgadas 

Detector Ionización de llama 

Gas portador Nitrógeno 

Volumen de muestra 1 µL 

Temperatura inicial de la columna 120 °C 

Razón de programación 8 °C/min 

Temperatura final de la columna 240 °C 

Temperatura del inyector 250 °C 

Temperatura del detector 250 °C 

Sensibilidad 128 x 10-11 

Presión de entrada 19 psi 
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Estándares e identificación cualitativa 

 

La identificación de las diferentes cadenas de hidrocarburos tanto en la muestra 

original como en las muestras tratadas, se realizó al emplear el método gráfico, 

para lo cual se utilizó estándares.   

 

El estándar que fue inyectado al cromatógrafo de gases corresponde a una 

mezcla de hidrocarburos lineales como el decano C10, dodecano C12, tetradecano 

C14, hexadecano C16 y octadecano C18.  

 

Se realizaron análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´s) de la 

muestra original y de la muestra tratada que alcanzó la mayor degradación en el 

proceso de acuerdo a los análisis de aceites y grasas, el análisis se realizó con la 

finalidad de determinar los HAP´s presentes en los lodos de limpieza, los mismos 

que pudieron haberse degradado durante todo el tratamiento. Para el análisis se 

tomó 500 g de cada muestra y se envió al Laboratorio Anncy. Estos análisis se 

presentan en el Anexo II. 

 

 

2.4.3 PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN   

 

Las pérdidas por evaporación juegan un papel importante para la eliminación de 

hidrocarburos livianos, es decir los componentes más volátiles como los 

productos derivados del petróleo (por ejemplo, gasolina) tienden a ser eliminados 

por la evaporación durante los procesos de aireación. En el ensayo se trató de 

determinar la cantidad de crudo que se evapora al ambiente y de esta manera 

relacionar con los hidrocarburos que se degradan por la acción microbiológica.  

 

Para la determinación de pérdidas por evaporación se colocó el crudo en una 

bandeja formando una capa de 5 cm de espesor en un área de 0,2 m2. La 

bandeja se ubicó en el invernadero y se sometió a las mismas condiciones de las 

unidades de tratamiento. Con el objetivo de conocer la cantidad y el tiempo en el 

que se evaporan los hidrocarburos livianos en el invernadero. 
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El análisis de la pérdida por evaporación se realizó gravimétricamente mediante 

mediciones de peso diarias durante un período de aproximadamente 30 días, 

tiempo en el cual se evaporó el crudo en el interior del invernadero.     

 

 

2.5 ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL TRATAMIENTO 

 

La estimación de costos del tratamiento se realizó en dos etapas: 

 

 Costo de la investigación a nivel piloto  

 Costo del tratamiento por método landfarming  

 

 

2.5.1 COSTO DE LA INVESTIGACIÓN A NIVEL PILOTO  

 

En el análisis de costos de la investigación se consideró: 

 

 Materia prima 

 Materiales  

 Análisis de control para el tratamiento  

 Transporte de muestras 

 

Para establecer el costo de la materia prima, se relacionó el peso en kg de tierra 

sin hidrocarburo, abono comercial y cáscara de arroz con el precio de cada uno. 

En la Tabla 2.6 se presenta el precio de cada materia prima utilizada para el 

tratamiento. 

 

Tabla 2.6. Costo de tierra sin hidrocarburo, abono comercial y cáscara de arroz   
 

Materia prima Precio unitario (USD/kg) 

Tierra sin hidrocarburo - 

Abono comercial 0,43 

Cáscara de arroz 0,03 
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Además se incluyó la energía eléctrica y el agua consumida durante el 

tratamiento. Para obtener el costo de energía eléctrica se relacionó el tiempo de 

operación del equipo que se utilizó (calefactor), su potencia y el precio de la 

electricidad (0,07 USD/kwh). A fin de obtener el costo del agua se relacionó el 

consumo (m3/mes) durante el tratamiento con su precio (0,30 USD/m3).   

 

El costo de materiales incluyó: 

 

 Construcción del invernadero  

 Fabricación de las unidades de tratamiento  

 

Para la construcción del invernadero se utilizó plástico impermeable, madera, 

clavos y mano de obra. Las cajas se compraron con un costo unitario de 

15 dólares.  

 

Otros factores considerados en los costos de la investigación, son los análisis 

realizados para controlar el tratamiento. Los costos de estos análisis se 

obtuvieron al relacionar el número de muestras analizadas y el precio de cada 

análisis, los análisis realizados y el precio de cada uno se presentan en la Tabla 

2.7. 

 

Tabla 2.7. Costo de los análisis  
 

Análisis Precio unitario 
(USD) 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio 
(NPK) 

20,0 

Microbiológicos 30,0 

Extracción soxhlet (%A&G) 15,0 

Cromatográficos 120,0 

Hidrocarburos aromáticos 
Policiclicos (HAP´s) 

100,0 

                                        Análisis NPK, Se realizó para la tierra sin hidrocarburo 
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El análisis de nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) se realizó a la muestra de tierra 

sin hidrocarburo al inicio del tratamiento. Los análisis microbiológicos 

(identificación y cuantificación) se realizaron a los lodos de limpieza y tierra sin 

hidrocarburo al inicio del tratamiento. 

 

Al final del tratamiento se determinó el perfil de hidrocarburos por cromatografía 

de gases. 

 

En los costos de investigación, se incluyó el transporte de las muestras de los 

lodos de limpieza y tierra sin hidrocarburo, desde el sector de La Libertad hacia la 

ciudad de Quito.   

 

 

2.5.2 COSTO DEL TRATAMIENTO POR MÉTODO LANDFARMING  

 

Una vez que se ha comprobado la aplicabilidad del tratamiento biológico a nivel 

piloto de los lodos de limpieza con microorganismos propios del sector de La 

Libertad, sus resultados y los costos de esta investigación sirvieron para realizar 

un escalado en el sitio de depósito de los lodos de La Refinería La Libertad. Se 

determinó el costo del tratamiento de 216 toneladas de lodos. En el análisis de 

este costo se consideró los parámetros que influyen directamente en el proceso: 

materia prima (lodos de limpieza, tierra sin hidrocarburo, abono comercial, 

cáscara de arroz, transporte de: lodos de limpieza, tierra sin hidrocarburo), costo 

de análisis, costos directos y costo del terreno. 

 

Para realizar el escalado, se tomó como base la dilución D4 (3,3 %A&G) al 5,0 % 

de sustrato (caja Nº 3, según la Tabla 3.11), ya que estas condiciones 

presentaron mejores resultados al final del tratamiento.  

 

Cabe mencionar, que en el sitio de depósito de los lodos de limpieza de La 

Refinería La Libertad se cuenta con dos piscinas donde se encuentran 

acumulados estos lodos. 
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La capacidad de la piscina N° 1 es de 450 m3 (546 Ton) y de la piscina N° 2 es de 

300 m3 (364 Ton), la capacidad utilizable es de 273 y 182 toneladas 

respectivamente, debido a que se ocupará únicamente el 50 % de su capacidad 

para facilitar la aireación durante el tratamiento.  

 

De acuerdo a lo expuesto por la EPA el tratamiento de lodos contaminados con 

hidrocarburos mediante el método landfarming dura de 6 meses a un 1 año, para 

el análisis de costos de este tratamiento se trataran los lodos de limpieza en un 

período de seis meses.  

  

Para el costo de la materia prima se relacionó el peso en kg de los lodos de 

limpieza (kg LL) a tratar en cada piscina con el costo de la caja Nº 3 (USD/kg LL). 

 

El peso de los lodos de limpieza a tratar en cada piscina, así como la de abono 

comercial, cáscara de arroz y tierra sin hidrocarburo (cantidades utilizadas para el 

tratamiento) se obtuvo de la siguiente manera: 

 

 Se relacionó la capacidad utilizable en cada piscina, en toneladas con el 

porcentaje en peso de: lodos de limpieza, tierra sin hidrocarburo, abono 

comercial y cáscara de arroz. 

 

El porcentaje en peso de los lodos de limpieza, tierra sin hidrocarburo, abono 

comercial y la cáscara de arroz se obtuvo de la suma total de la caja Nº 3. Este 

porcentaje se puede observar en la sección 3.4.2 en la Tabla 3.20. 

 

En el costo de la materia prima también se incluye el costo del transporte de la 

tierra sin hidrocarburo y los lodos de limpieza hacia el sitio donde se encuentran 

las piscinas. 

 

El tratamiento va a ser evaluado mediante extracción soxhlet para determinar 

aceites y grasas, a diferencia de la parte experimental el número de muestras 

tomadas para controlar los aceites y grasa serán tres: inicial, a la mitad del 

proceso y al final, determinación del perfil de hidrocarburos totales por 
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cromatografía de gases y análisis microbiológicos, con el objetivo de controlar la 

actividad microbiológica durante el tratamiento. Para el costo de los análisis se 

relacionó el número de muestras analizadas con el precio de cada análisis.  

 

Los costos directos, incluyen los equipos necesarios para el tratamiento: sistema 

de aspersión, motocultor y el material que impermeabilizara el suelo, construcción 

de las dos piscinas (geomenbrana). 

 

Durante el tratamiento de las 216 toneladas de lodos de limpieza en las piscinas, 

se debe controlar la humedad y la aireación. La humedad de las muestras a tratar 

se mantendrá con un sistema de aspersión que permitirá controlar la cantidad de 

agua que se requiere para mantener una población bacteriana de 107 UFC/g 

suelo. Para lo cual se colocará un sistema de aspersión en cada área de 

tratamiento, la aireación durante el tratamiento se controlará con un motocultor 

que será adquirido para el tratamiento. 

 

La cantidad de aspersores necesarios se relacionó con el área total de cada 

piscina. Por cada 100 m2 se colocará un aspersor, el área de la piscina Nº 1 es de 

1 050 m2 y de la piscina Nº 2 es de 750 m2. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LOS LODOS DE 

LIMPIEZA Y TIERRA SIN HIDROCARBURO  

 

De los análisis microbiológicos realizados a los lodos de limpieza y tierra sin 

hidrocarburo se presentan los siguientes resultados:  

 

 

3.1.1 CONTROL DE MICRORGANISMOS AEROBIOS EN LOS LODOS DE 

LIMPIEZA Y TIERRA SIN HIDROCARBURO 

 

Para verificar la existencia de microorganismos en los lodos de limpieza y tierra 

sin hidrocarburo se realizó ensayos de cultivos bacterianos para lo cual se utilizó 

el método de siembra a profundidad  a diluciones de 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 y 

10-7. Los ensayos que resultaron favorables fueron a las diluciones 10-2 y 10-5, 

debido a que los medios de cultivo en las diluciones mencionadas presentaron 

menos contaminación por hongos y levaduras y permitieron observar con más 

facilidad la presencia de colonias de bacterias. 

 

Los cultivos de bacterias se observaron a nivel macroscópico y microscópico 

transcurridas las 48 horas de incubación. A nivel macroscópico, se observaron las 

colonias que se formaron sobre el medio de cultivo. Las colonias se ubicaron en el 

fondo, en los bordes y en la zona superficial del medio de cultivo. A nivel 

microscópico se observó la forma de las bacterias, algunas eran cocos (forma 

esférica) y otras eran bacilos (forma de bastón). Puesto que la mayoría de 

bacterias son incoloras, se utilizó la técnica del teñido de Gram para observarlas 

al microscopio óptico.  

 

Las Tablas 3.1 y 3.2 presentan los resultados de los ensayos para las muestras 

de los lodos de limpieza y tierra sin hidrocarburo. 
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Debido a  la alta contaminación  de los medios de  cultivo de las diluciones 10-3, 

10-4, 10-6 y 10-7, producidas por el medio ambiente en el que se desarrolló el 

ensayo, la observación de las colonias de bacterias fue difícil y no se pudo 

cuantificar.  

 

Tabla 3.1. Resultados obtenidos de los ensayos de cultivos bacterianos para los lodos de 
limpieza con base en la escala de la Tabla 2.1  

  

Microorganismo: 

Bacterias 

Temperatura: 37°C  

Tiempo de incubación: 48h 

Siembra a profundidad 

Diluciones 10-2 10-5 

Medios de cultivo NA TCA NA TCA 

Crecimiento bacteriano 3 1 3 1 
              NA: Nutrient Agar 
             TCA: Triptic Soy Agar 
 

Como se observa en la Tabla 3.1, los lodos de limpieza tuvieron un crecimiento 

medio en NA y a las 48 h se tuvo mínima cantidad de medio. Por otro lado el 

crecimiento en TSA fue muy bajo, en este caso el medio de cultivo no resultó ser 

favorable, la cantidad de medio es similar al primer día de incubación.   

 

Tabla 3.2. Resultados obtenidos de los ensayos de cultivos bacterianos para la tierra sin 
hidrocarburo con base en la escala de la Tabla 2.1  

  

Microorganismo: 

Bacterias 

Temperatura: 37°C  

Tiempo de incubación: 48h 

Siembra a profundidad 

Diluciones 10-2 10-5 

Medios de cultivo NA TCA NA TCA 

Crecimiento bacteriano     
bacteriano 

4 2 4 2 
              NA: Nutrient Agar 
              TCA: Triptic Soy Agar 
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De acuerdo a la Tabla 3.2, la tierra sin hidrocarburo presentó un crecimiento alto 

en NA y a las 48 h, se observó que el medio de cultivo disminuyó porque los 

microorganismos lo consumieron para su crecimiento. En el medio TSA se 

observó que a pesar de que el medio de cultivo había sido consumido, las 

colonias de bacterias no aumentaron, por lo tanto el crecimiento fue bajo. 

 

Como se puede observar en las Tablas 3.1 y 3.2, las diluciones 10-2 y 10-5 se 

caracterizaron por alcanzar un mayor crecimiento bacteriano en el medio de 

cultivo NA en comparación al medio de cultivo TCA. Este comportamiento se 

presentó tanto en el análisis de los lodos de limpieza como en la tierra sin 

hidrocarburo. Sin embargo, en la dilución 10-2, se observaron colonias de 

bacterias muy juntas, mientras que en la dilución 10-5 las colonias se encontraban 

aisladas, debido al efecto de dilución de la muestra se presentaron estos 

resultados.  

 

Los resultados del ensayo de la técnica del teñido de Gram para los lodos de 

limpieza y tierra sin hidrocarburo se presentan en la Tabla 3.3. 

 

La coloración de las colonias de bacterias es un indicador del tipo de familia a la 

que pertenecen estos microorganismos.  

 

Tabla 3.3. Clasificación de bacterias presentes en los lodos de limpieza y tierra sin 
hidrocarburos mediante la técnica del Teñido de Gram   

  

TCA 
 

MUESTRAS  TEÑIDO DE GRAM COLOR 

Lodos de limpieza Gram - Rosado 

Tierra sin hidrocarburos Gram - y Gram + Rosado y Morado 

 

De acuerdo a la Tabla 3.3 se concluye que las bacterias presentes en los lodos de 

limpieza pertenecían a la familia de las gram negativas, las colonias de estas 

bacterias se tiñeron de rosado al ser sometidas al teñido de Gram.  
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Por otro lado las bacterias encontradas en la tierra sin hidrocarburo pertenecían a 

la familia de las Gram positivas y Gram negativas, ya que el teñido de Gram de 

estas colonias dio como resultado colonias moradas y colonias rosadas. Con 

estos resultados se concluyó que las bacterias presentes en las muestras de 

tierra sin hidrocarburo del sector La Libertad y los lodos de limpieza generados 

por la refinería pertenecen al grupo de los cocos y bacilos.   

 

 

3.1.2 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS 

AEROBIOS EN LOS LODOS DE LIMPIEZA Y TIERRA SIN 

HIDROCARBURO  

 

En la sección 3.1.1 se presentaron resultados del control de existencia de 

microorganismos aerobios, especialmente bacterias presentes en las muestras de 

lodos de limpieza y tierra sin hidrocarburo. Este control se realizó con el objetivo 

de trabajar con bacterias propias del sector.  

 

En este numeral se presenta la cantidad y el tipo de microorganismos en las 

muestras. Los resultados se pueden observar en las Tablas 3.4 y 3.5, y en el 

Anexo III.      

 

Tabla 3.4. Identificación y cuantificación de microorganismos aerobios presentes en los 
lodos de limpieza 

 

Muestra  

analizada 

 Medio   Resultados del análisis 

Microorganismos de 

cultivo 

Dilución   
Organismo a identificar UFC/g suelo 

Lodos de  

limpieza 

 

Bacterias 

 

KB_DCA 

 

10-5 

Burkholderia Pseudomallei 5 

Otras bacterias 51 

Hongos Aspergillus Cervinus 4 

   DCA: Dextrosa caseína agar, KB: Medio B de King (medios de cultivo). 
   UFC/g: Unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. 
 

Como se observa en la Tabla 3.4, los lodos de limpieza presentan dos tipos de 

microorganismos, que son las bacterias y los hongos.  
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En los lodos de limpieza a una dilución de 10-5 se encontraron, 5 colonias de las 

bacterias conocidas como Burkholderia Pseudomallei, perteneciente al género de 

Pseudomonas y compuesta por bacilos Gram negativos. Entonces en 1 g de los 

lodos de limpieza se hallaron 5x105 unidades formadoras de colonias (UFC). 

También a la misma dilución se encontraron 51 colonias de otras bacterias. En los 

resultados de los análisis no se identificó que tipo de bacteria pertenecía a este 

grupo.  

 

Además, en estos lodos de limpieza a la dilución 10-5, se identificaron 4 colonias 

de hongos Aspergillus Cervinus. Las condiciones con las que se trabajó en el 

tratamiento biológico fueron para incentivar el crecimiento bacteriano más no para 

incrementar el crecimiento de hongos. 

 

En la Tabla 3.5 se presentan los resultados del tipo y cuantificación de 

microorganismos en la tierra sin hidrocarburo. En esta tierra al igual que en los 

lodos de limpieza se identificaron dos tipos de microorganismos propios del suelo 

del sector de La Libertad, las bacterias y los hongos. 

 

Tabla 3.5. Identificación y cuantificación de microorganismos aerobios presentes en la 
tierra sin hidrocarburo. 

 

Muestra  

analizada 

 Medio   Resultados del análisis 
Microorganismos de 

cultivo 

Dilución   
Organismo a identificar UFC /g 

suelo 

Tierra sin 

hidrocarburo 

 

Bacterias 

 

KB_DCA 

 

10-5 

Nocardia sp 23 

Otras bacterias 131 

 

Hongos 

 

PDA-CMA 

 

10-4 

Fusarium spp 2 

Penicillium sp 2 
   PDM-CMA: Papa dextrosa agar, CMA: Corn meal agar (medios de cultivo)  

 

Como se puede observar en la Tabla 3.5, a una dilución de 10-5 se encontraron un 

total de 154 colonias de bacterias, 23 de ellas fueron colonias de bacterias 

Nocardia sp y 131 fueron colonias de otras bacterias. La bacteria Nocardia sp es 

una de las principales degradadoras de petróleo y pertenece al grupo de las 

micobacterias, Gram positivas (Escorza, 2 007). 
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Sin embargo la cantidad de bacterias que se encontró en estos suelos no es 

significativa si se toma en cuenta que muchas de estas bacterias no degradan 

cadenas de hidrocarburos, ni tuvieron las condiciones adecuadas para 

multiplicarse. Por ejemplo a las que se denominó otras bacterias, en los análisis 

no se identificó que tipo de bacteria pertenecía a este grupo y por ende no se 

conoció si usaron su metabolismo con los hidrocarburos como fuente de carbono 

para su crecimiento. 

 

En estos suelos se identificaron 2 tipos de hongos Fusarium spp y Penicillium sp. 

Se encontraron 2 UFC/g de cada tipo de hongo identificado a dilución 10-4.  

 

En conclusión, al comparar las unidades formadoras de colonias de bacterias en 

los lodos de limpieza y en la tierra sin hidrocarburo, la tierra sin hidrocarburo 

presentó más colonias de bacterias, pero las dos muestras analizadas superaron 

el valor mínimo de bacterias aerobias de 1x103 UFC/g recomendado para un 

tratamiento biológico (Velasco y Volke, 2 007).  

 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LODOS DE LIMPIEZA Y TIERRA 

SIN HIDROCARBURO  

 

3.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS LODOS DE LIMPIEZA  

 

Los resultados de la caracterización de los lodos de limpieza se reportan en la 

Tabla 3.6  

 

Tabla 3.6. Caracterización de los lodos de limpieza 
 

Parámetros Unidad Valor 

Humedad % 12,0 

%A&G 
(inicial) 

% 7,2 

Bacterias 
Aeróbicas 

UFC/g 
suelo 

5 600 000 
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De acuerdo a la Tabla 3.6 los lodos procedentes de la limpieza de los fondos de 

los tanques de almacenamiento de La Refinería La Libertad presentan una 

humedad del 12,0 %, la cantidad de agua en estos lodos es baja y está fuera del 

rango recomendado por bibliografía para el inicio de un proceso de degradación 

que es de 20,0 - 42,5 % (Velasco y Volke, 2 007). 

 

 

3.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA TIERRA SIN HIDROCARBURO  

 

A la tierra sin hidrocarburo se realizaron análisis de Nitrógeno, Fósforo y Potasio 

NPK, pH, humedad y conteo de bacterias aerobias, con el objeto de realizar un 

adecuado tratamiento biológico. En la Tabla 3.7 y en el Anexo III, se presenta los 

resultados de dichos análisis.  

 

Tabla 3.7. Caracterización de la tierra sin hidrocarburo 
 

Parámetros  Unidad Tierra sin 

  hidrocarburo 
Nitrógeno (N) mg/kg 2 100,0 

Potasio (P) mg/kg 257,4 

Fósforo (K) mg/kg 12,0 

pH - 8,1 

Humedad % 8,0 

Relación NPK - 175:1:21 

Bacterias aerobias 
AorobicasOrganoclorados 

UFC/g suelo 15 400 000 
    UFC: unidades formadoras de colonias 

 

De la Tabla 3.7 se concluye que la tierra sin hidrocarburo presenta una relación 

de Nitrógeno:Fósforo:Potasio (NPK) de 175:1:21. La cantidad de nitrógeno total 

es alto con respecto a la cantidad fósforo y potasio, lo cual indica que se debe 

añadir durante el tratamiento una cantidad de nutrientes, abono en relación NPK 

10:30:10 para darle condiciones adecuadas de supervivencia a los 

microorganismos. 

 

Como se puede observar al comparar la cantidad de bacterias aerobias en las 

muestras, la muestra de tierra sin hidrocarburo presentó mayor cantidad de 
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bacterias por lo que pudo ser utilizada para las diluciones lodo-tierra sin 

hidrocarburo y favorecer así la actividad microbiológica durante el tratamiento.  

 

 

3.3 EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

 

Para la evaluación del tratamiento biológico se consideró: 

 

 La determinación de concentración de aceites y grasas  

 Determinación del perfil de hidrocarburos totales 

 Pérdidas por evaporación, estos análisis se encuentran detallados en las 

secciones siguientes:  

 

 

3.3.1 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ACEITES Y GRASAS 

(A&G)  

 

Los resultados obtenidos en el tratamiento biológico de los lodos de limpieza, para 

concentraciones de A&G al 7,2 % porcentaje inicial, 5,2 %, 4,3 %, 4,0 % y 3,3 %, 

y para las cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato, se encuentran tabulados en el 

Anexo IV y se detallan a continuación:  

 

Durante todo el tratamiento, 150 días se presentaron problemas ligados al control 

de las condiciones del tratamiento biológico, por cuanto no siempre se cumplió 

con los cronogramas de humectación y aireación. El período sin control de las 

condiciones fue del día 59 al 95, este período coincidió con los días en que los 

aceites y grasa aumentaron en cada una de las muestras tratadas. Entonces este 

comportamiento se puede explicar debido a la excesiva humedad y la falta de 

aireación en el período sin control de las condiciones que perturbó el metabolismo 

de los microorganismos e inhibió su crecimiento. Además los resultados de los 

análisis de aceites y grasas fueron diferentes debido a que la elevada humedad 

de las muestras promovió la formación de micelios y generó error en la toma de 

muestras causado por el encapsulamiento de los aceites y grasas. 
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Posteriormente, gracias a un trabajo continuo se logró estabilizar y reiniciar el 

tratamiento bajo condiciones adecuadas de humedad, aireación y concentración 

de nutrientes.  

 

 

3.3.1.1 Cajas con concentración de A&G al 7,2 % y con concentración de cáscara de 

arroz (sustrato) al 1,0, 3,0 y 5,0 % 

 

La Figura 3.1 representa la variación de % A&G en las cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % de 

concentración de sustrato en el transcurso de 35 días de tratamiento, a partir de 

una concentración inicial de A&G de 7,2 %.  

 

 

 
Figura 3.1. %A&G en función del tiempo para concentraciones al 7,2 % y a 

concentraciones de sustrato: 1,0, 3,0 y 5,0 % 
 

En la Figura 3.1, se puede observar que en la caja al 1,0 % de sustrato, los A&G 

disminuyeron a largo del tratamiento hasta el día 21 de 7,2 % a 4,0 %. Una 

tendencia semejante presentaron las cajas con 3,0 y 5,0 % de sustrato, los A&G 

disminuyeron hasta 4,0 % y 2,3 % respectivamente. 
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Además en la Figura 3.1, se puede observar que a partir del día 21, los A&G 

aumentaron, lo que podría justificarse por una inhibición del crecimiento de las 

bacterias causada por la elevada concentración de A&G.  

 

En los primeros 21 días, los A&G disminuyeron debido a la degradación de los 

hidrocarburos en los lodos de limpieza por parte de los microorganismos,  

bacterias que asimilaron los nutrientes, abono comercial y se adaptaron a la 

materia orgánica (cáscara de arroz, sustrato) seleccionada. Pero al día 35, en la 

caja al 1,0 %, los A&G fueron de 6,1 %, en la caja al 3,0 %, los A&G fueron de 

4,8 % y en la caja al 5,0 %, los A&G fueron 2,4 %. Estos valores permanecieron 

constantes y evidenciaron la inhibición del crecimiento de las bacterias. La 

actividad microbiológica se puede inhibir por causa del contamínate (%A&G) a 

pesar que la concentración de A&G (7,2 %) se encontró dentro del rango 

recomendado para el inicio de un proceso de degradación, en este primer ensayo 

los microorganismos no asimilaron esta carga contaminante.  

 

Con base a los resultados obtenidos en esta primera prueba, se procedió a 

realizar diluciones de los lodos de limpieza con el objetivo de favorecer el 

tratamiento biológico al disminuir los A&G e incrementar las unidades formadoras 

de colonias.  

 

 

3.3.1.2 Cajas con concentración de A&G al 3,3 % (D4) y con concentración de 

sustrato al 1,0, 3,0 y 5,0 %  

 

En la Figura 3.2 se presentan las curvas de %A&G en función del tiempo para la 

dilución D4 en las cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato. El porcentaje de A&G 

inicial fue de 3,3 % y el tratamiento duró 150 días. 
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Figura 3.2. Dilución D4 (3,3 %A&G inicial), %A&G en función del tiempo 

para las cajas al 1,0 3,0 y 5,0 % de sustrato  
 

Como se observa en la Figura 3.2 al inicio del tratamiento los A&G disminuyeron 

en las tres cajas hasta el día 59. 

  

En la Figura 3.2 se observa que en las cajas al 1,0 y 3,0 % de sustrato, los A&G 

incrementaron a partir del día 74 hasta el 81, mientras que la caja al 5,0 % 

presentó este inconveniente en el día 81, esto se podría explicar por un 

incremento de humedad en las tres cajas debido a un exceso de agua en las 

muestras, lo cual pudo haber afectado al metabolismo de los microorganismos e 

inhibió su crecimiento. Debido a cantidades excesivas de agua, en estos días los 

A&G se encapsularon, formaron micelios y crearon películas impermeables que 

impidieron el paso de oxígeno y formaron zonas anaerobias que inhibieron el 

desarrollo de las bacterias. A partir del día 95, se logró estabilizar las condiciones 

de humedad y aireación, ya que se empezó a observar una disminución de los 

A&G en las tres cajas desde el día 95 hasta el día 150.  
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Al final del tratamiento, la menor concentración de A&G fue 0,62 %, este resultado 

se logró a las condiciones del 5,0 % de sustrato y abono comercial 0,4 %. En las 

cajas 1,0 y 3,0 % de sustrato se alcanzó porcentajes finales de A&G de 0,72% y 

0,74% respectivamente.  

 

 

3.3.1.3 Cajas con concentración de A&G al 4,0 % (D3) y con concentración de 

sustrato al 1,0, 3,0 y 5,0 %  

 

La Figura 3.3 muestra la variación de %A&G con el tiempo a lo largo de todo el 

tratamiento para la dilución D3 con un porcentaje inicial de A&G de 4,0 %. Los 

resultados obtenidos en estas cajas son similares a los de las cajas para la 

dilución D4 en cuanto a las tendencias de las curvas durante los 150 días de 

tratamiento.   

 

 

 

 

 
Figura 3.3. Dilución D3 (4,0 %A&G inicial), %A&G en función del tiempo  

para las cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato 
 

Como se puede observar en la Figura 3.3, en los primeros días de tratamiento 

35–74 días, la disminución de A&G es lenta para las cajas al 1,0 y 3,0 % mientras 
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que para la caja al 5,0 % este valor disminuyó drásticamente hasta el día 52 y 

luego se mantuvo constante.  

 

A partir del día 74, se incrementaron los A&G en las tres cajas, este incremento 

se mantuvo hasta al día 81. A partir del día 95 el porcentaje de A&G, disminuyó 

en las cajas manteniéndose así hasta el día final del tratamiento.  

 

Al final del tratamiento en las tres cajas, se obtuvo una concentración de A&G de 

0,86 % A&G, 0,90 % A&G y 0,85 % A&G, respectivamente. En la dilución D4 en la 

caja al 5,0 % de sustrato se logró un menor %A&G en el día 150, al igual que en 

la dilución D3 se obtuvo el menor %A&G en la misma caja. Con estos resultados 

se concluyó que la velocidad de degradación en esta dilución D3 es más lenta en 

comparación a la dilución D4. 

 

 

3.3.1.4 Cajas con concentración de A&G al 4,3 % (D2) y con concentración de 

sustrato al 1,0, 3,0 y 5,0 %  

 

La Figura 3.4 presenta la disminución de A&G en función del tiempo (150 días de 

tratamiento) para las cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato. El %A&G inicial fue de 

4,3 %. Las tres cajas a diferentes concentraciones de sustrato presentaron la 

misma tendencia que el caso de la dilución D4 y dilución D3 en el transcurso de 

los 150 días de tratamiento.  
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Figura 3.4. Dilución D2 (4,3 %A&G inicial), %A&G en función del tiempo para las 

cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % 
 

Como se puede observar en la Figura 3.4, el %A&G en las cajas al 1,0 y 5,0 % de 

sustrato disminuyó hasta el día 74. En la caja al 3,0 % de sustrato, los A&G 

disminuyeron hasta el día 52, en el día 59 se tuvo un incremento y una 

disminución se volvió a observar en el día 74. La Figura 3.4 indica que las tres 

cajas tuvieron un incremento de los A&G en el día 81, pero a partir del día 95 

estos A&G se estabilizaron y se observó una disminución hasta el día final del 

tratamiento.  

 

En la caja al 1,0 % de sustrato, se logró disminuir el %A&G hasta 0,93 %; en la 

caja al 3,0 %, hasta 0,88 % y en la caja al 5,0 %, el %A&G final fue de 0,88 %. 

Los resultados obtenidos en esta dilución D2 indicaron que la velocidad de 

degradación es similar a la dilución D3.  
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3.3.1.5 Cajas con concentración de A&G al 5,2 % (D1) y con concentración de 

sustrato al 1,0, 3,0 y 5,0 %  

 

En la Figura 3.5 se puede observar como los A&G disminuyeron en función del 

tiempo en las cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato. El %A&G inicial fue de 5,2 %.  

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5. Dilución D1 (5,2 %A&G inicial), %A&G en función del tiempo para 

las cajas al 1,0 3,0 y 5,0 % de sustrato 
 

Como se puede ver en la Figura 3.5, esta dilución D1 presentó más 

inconvenientes con la concentración de A&G a parte de los días 59 - 95, que 

corresponden al período sin control de las condiciones. Para las cajas al 1,0 % y 

3,0 % de sustrato hay una disminución en el %A&G hasta el día 74, en cambio la 

caja al 5,0 % presentó esta disminución únicamente hasta el día 52.   

 

A partir del día 74, se incrementaron los A&G en las cajas 1,0 y 3,0 % de sustrato, 

este incremento se mantuvo hasta el día 81 para la primera caja y hasta el día 95 

para la segunda caja. Lo mismo sucedió para la caja al 5,0 % pero el incremento 

se mantuvo hasta el día 101, y a partir del día 95 las tres cajas presentaron una 

disminución de los A&G hasta el día final del tratamiento. 
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La velocidad de degradación en esta dilución D1 prácticamente es la misma a la 

dilución D2 para las cajas al 3,0 y 5,0 % de sustrato, pero la caja al 1,0 % 

presentó una degradación más lenta comparada con las diluciones D2, D3 y D4. 

 

En esta dilución D1 al final del tratamiento se logró obtener una concentración de 

A&G de 1,01 % para la caja al 1,0 % de sustrato, 0,89 % para la caja al 3,0 % y 

0,88 % en la caja al 5,0 %.  

 

 

3.3.2 DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE HIDROCARBUROS TOTALES  

 

El proceso de biodegradación fue controlado semanalmente con los análisis de 

aceites y grasas y se confirmó los resultados mediante la determinación del perfil  

de hidrocarburos totales por cromatografía de gases. 

 

La identificación de los hidrocarburos se realizó al emplear el método gráfico y se 

utilizaron los estándares anotados en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Estándares utilizados para la identificación de los hidrocarburos  
 

Estándares Fórmula 
Química  

Tiempos de 
Retención (min) 

n- Decano         (C-10) C10H22 1,4 

n- Dodecano     (C-12) C12H26 3,5 

n- Tetradecano  (C-14) C14H30 6,5 

n- Hexadecano  (C-16) C16H34 9,5 

n- Octadecano  (C-18) C18H38 12,4 

 

 

  



86 

En la Figura 3.6 se presenta el cromatograma de los estándares inyectados.   

 

 
 

Figura 3.6. Cromatograma de estándares, C10-C12-C14-C16-C18  
 

En la Figura 3.7 se presenta el gráfico a partir del cual, se identificaron los 

hidrocarburos de cadenas lineales presentes en las muestras. 
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Figura 3.7.  Logaritmo de los tiempos de retención en función del número de carbonos 

 

En la Figura 3.8 se presenta el cromatograma donde se puede apreciar los 

hidrocarburos presentes en la muestra original de los lodos de limpieza, antes de 

iniciar el tratamiento. 
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Figura 3.8. Cromatograma de la muestra original de lodos de limpieza, antes de iniciar 

el tratamiento  
 

Los componentes que aparecen entre los hidrocarburos n-parafínicos 

corresponden a hidrocarburos iso-parafínicos.   
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3.3.2.1 Dilución D4: Cajas al 3,3 %A&G y a concentración de sustrato 1,0 3,0 y 

5,0 %  

 

En las Figuras 3.9.a, 3.9.b y 3.9.c se presentan los cromatogramas de la dilución 

D4 al final del tratamiento.  

 

El cromatograma de la Figura 3.9.a corresponde a la concentración del 1,0 % de 

sustrato y los cromatogramas de las Figuras 3.9.b y 3.9.c corresponden a los 

tratamientos a concentraciones de 3,0 y 5,0 % de sustrato respectivamente.  

 

 

 
Figura 3.9.a. Cromatograma de la dilución D4 a concentración del 1,0 % de sustrato, a 

los 150 días de tratamiento 
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Figura 3.9.b. Cromatograma de la dilución D4 a concentración del 3,0 % de sustrato, 

a los 150 días de tratamiento 
 

 

 
Figura 3.9.c. Cromatograma de la dilución D4 a concentración del 5,0 % de sustrato, a 

los 150 días de tratamiento 
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Se puede concluir del análisis de los cromatogramas que es evidente la 

degradación durante el tratamiento, las alturas o áreas de los picos disminuyeron, 

lo que se evidencia que están presentes en menor concentración. 

 

La disminución de las áreas de los picos en la dilución D4 se puede observar en 

la Figura 3.10, las barras del gráfico representan el porcentaje de área relativo de 

cada compuesto con respecto a los de la muestra original. 

 

 

 
Figura 3.10. Porcentaje de área de compuestos identificados en la muestra original y en 

la D4 para concentraciones al 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato, al final del 
tratamiento 

 

Como se observa en la Figura 3.10 los picos de los hidrocarburos que al inicio son 

altos al final del tratamiento prácticamente han desaparecido para algunos y para 

otros han disminuido en su concentración. 

 

En resumen, en la caja al 1,0 % de sustrato, se logró un porcentaje de 

degradación del 94,0 %, en la caja al 3,0 % se alcanzó el 90,2 % de degradación 

y en la caja al 5,0 % se logró un porcentaje de degradación de 93,0 %. Estos 

resultados indicaron que la degradación en esta dilución D4 es superior al 90,0 %.  
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3.3.2.2 Dilución D3: Cajas al 4,0 %A&G y a concentración de sustrato 1,0 3,0 y 

5,0 %  

 

En las Figuras 3.11.a, 3.11.b y 3.11.c se presentan los cromatogramas para las 

muestras tratadas a la dilución D3 a concentraciones de sustrato 1,0, 3,0 y 5,0 %, 

respectivamente.  

 

 

 
Figura 3.11.a. Cromatograma de la dilución D3 a concentración del 1,0 % de sustrato, a 

los 150 días de tratamiento 
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Figura 3.11.b. Cromatograma de la dilución D3 a concentración del 3,0 % de 
sustrato, a los 150 días de tratamiento  

 

 

 
Figura 3.11.c. Cromatograma de la dilución D3 a concentración del 5,0 % de 

sustrato, a los 150 días de tratamiento  
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Al igual que la dilución D4, en estos cromatogramas se aprecia que hubo una 

degradación durante los 150 días que duró el tratamiento, sin embargo existe 

algunas diferencias con los compuestos que se degradaron. Esto se puede 

observar en la Figura 3.12, el gráfico representa la variación del porcentaje de 

área en la dilución D3 con respecto a la muestra original.  

 

 

 
Figura 3.12. Porcentaje de aérea de los compuestos identificados en la muestra original y 

en la D3 para concentraciones al 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato, al final del 
tratamiento  

 

Como se observa en la Figura 3.12 los picos de los hidrocarburos para esta 

dilución D3 al final del tratamiento disminuyeron, presentando diferencias en la 

variación de la concentración con respecto a la dilución D4.    

 

En la dilución D3 al final del tratamiento, se lograron porcentajes de degradación 

del 89,4 % en la caja al 1,0 %, del 85,0 % en la caja al 3,0 % y del 83,8 % en la 

caja al 5,0 % de sustrato. Los porcentajes de degradación para esta dilución son 

superiores al 80,0 %.  
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3.3.2.3 Dilución D2: Cajas al 4,3 %A&G y a concentración de sustrato 1,0, 3,0 y 

5,0 %  

 

En las Figuras 3.13.a, 3.13.b y 3.13.c se presentan los cromatogramas para la 

muestra tratada a la dilución D2 a concentraciones del 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato 

al final del tratamiento. 

 

 

 
Figura 3.13.a. Cromatograma de la dilución D2 a concentración del 1,0 % de sustrato, a 

los 150 días de tratamiento 
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Figura 3.13.b. Cromatograma de la dilución D2 a concentración del 3,0 % de sustrato, a 

los 150 días de tratamiento 
 

 

 
Figura 3.13.c. Cromatograma de la dilución D2 a concentración del 5,0 % de sustrato, a 

los 150 días de tratamiento 
 



97 

Del análisis de los cromatogramas de la dilución D2 se concluye que hubo 

degradación durante el tratamiento al igual que en la dilución D4 y D3, el área de 

los picos de los hidrocarburos disminuyó evidenciándose así que están presentes 

en la muestra tratada en menor concentración. La variación del porcentaje de 

área de los picos se presenta en las barras de la Figura 3.14.  

 

  

 
Figura 3.14. Porcentaje de área de los compuestos identificados en la muestra original y 

en la D2 para concentraciones al 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato, al final del 
tratamiento  

 

Del análisis de la Figura 3.14 se concluye que al final del tratamiento en la dilución 

D2 se logró un porcentaje de degradación de 85,6 % en la caja al 1,0 %, de 

85,2 % en la caja al 3,0 % y 85,1 % en la caja al 5,0 % de sustrato. Los 

porcentajes de degradación para esta dilución D2 son superiores al 80,0 %, 

similar al porcentaje de degradación de dilución D3. 
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3.3.2.4  Dilución D1: Cajas al 5,2 %A&G y a concentración de sustrato 1,0 3,0 y 

5,0 %  

 

En las Figuras 3.15.a, 3.15.b y 3.15.c. se presentan los cromatogramas para la 

muestra tratada a la dilución D1 a concentraciones del 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato 

al final del tratamiento.  

 

 

 
Figura 3.15.a. Cromatograma de la dilución D1 a concentración del 1,0 % de sustrato, a los 

150 días de tratamiento   
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Figura 3.15.b. Cromatograma de la dilución D1 a concentración del 3,0 % de sustrato, a 

los 150 días de tratamiento 
 

 

 
Figura 3.15.c. Cromatograma de la dilución D1 a concentración del 5,0 % de sustrato, a los 

150 días de tratamiento 
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Del análisis de los cromatogramas se concluye que es evidente la degradación en 

esta dilución D1, las áreas de los picos de los hidrocarburos disminuyeron al final 

del tratamiento. Sin embargo existen diferencias en la variación de las áreas de 

los picos con respecto a las diluciones D4, D3, y D2, esta variación se puede 

observar en las barras de la Figura 3.16. 

 

 

 
Figura 3.16. Porcentaje de áreas de los compuestos identificados en la muestra original y 

en la dilución D1 para concentraciones al 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato, al final 
del tratamiento  

 

Del análisis de la Figura 3.16 se concluye que al final del tratamiento de los lodos 

de limpieza en la dilución D1 se alcanzaron porcentajes de degradación de: 

81,3 % para la caja al 1,0 % de sustrato, 84,0 % para la caja al 3,0 % de sustrato 

y 73,6 % para la caja al 5,0 % de sustrato. El porcentaje de degradación para esta 

dilución es superior al 70,0 %. 

 

Estos resultados indicaron que la degradación en la dilución D1 fue más lenta en 

comparación con la dilución D4, D3 y D2, la diferencia de porcentajes de 

degradación se debe a la relación lodo de limpieza - tierra sin hidrocarburo, es 

decir a la carga contamínate inicial (%A&G) de cada dilución.  
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Los resultados de, identificación de compuestos, tiempos de retención (tr), altura 

(h), ancho (W), área (A) y cuantificación del área (%A) tanto para la muestra 

original como para las diluciones D4, D3, D2 y D1 se encuentran tabulados en el 

Anexo V. 

 

 Análisis de HAP´s  

 

El análisis de HAP´s se realizó a la muestra original y a la muestra tratada a la 

dilución D4 a la caja al 5,0 % de sustrato, en esta caja se obtuvo la menor 

concentración de aceites y grasas al final del tratamiento (0,62 %). Se realizó el 

análisis a las dos muestras con el objetivo de comparar resultados.  

 

En el Anexo II, en el cromatograma de la Figura A1 se presenta el análisis de los 

HAP´s de la muestra original de los lodos de limpieza, sin tratamiento.  

 

De acuerdo a la Figura A1, en la muestra original se identificó seis compuestos 

con su respectiva concentración (ppb), estos compuestos se encuentran 

detallados en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9. Compuestos identificados en el análisis HAP´s y su concentración (ppb) 
para la muestra original  

 
Nº de Identificación del Concentración 

pico compuesto (ppb) 

32 Fluoranteno 357,56 

48 B(b)F Benzo (b) Fluoranteno 
Fluoranteno 

58,55 

50 B(k)F Benzo (k) Fluoranteno 8,97 

52 B(a)P Benzo (a) Pireno 107,97 

54 B(b)F Benzo (b) Fluoranteno 130,71 

55 IN(1,2,3-cd) Py Indeno pireno 169,74 
 

Los compuestos que se encuentran detallados en la Tabla 3.9 corresponden a los 

HAP´s con mayor peso molecular y en su estructura presentan más de 3 anillos, 

por lo cual los procesos de biodegradación para estos compuestos son muy 

lentos.   
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En el Anexo II, el cromatograma de la Figura A2 presenta el análisis de los HAP´s 

para la dilución D4 y la caja al 5,0 % de sustrato, al final del tratamiento. 

 

Como se observa en la Figura A2, al final del tratamiento en la dilución D4 y en la 

caja al 5,0 % de sustrato vuelven a parecer los seis compuestos identificados en 

la muestra original con lo cual se concluyó que no existió degradación total de 

alguno de estos compuestos. Sin embargo, la concentración de los compuestos 

identificados varió. La variación de concentración de los compuestos en la 

muestra tratada se presenta en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10. Compuestos identificados en el análisis de HAP´s y su concentración 
(ppb) para la dilución D4 en la caja al 5,0 % de sustrato  

 
Nº de Identificación del Concentración 

pico compuesto (ppb) 

23 Fluoranteno 98,69 

41 B(b)F Benzo (b) Fluoranteno 88,22 

44 B(k)F Benzo (k) Fluoranteno 5,22 

47 B(a)P Benzo (a) Pireno 32,71 

50 B(ghi)P Benzo (ghi) Perileno 370,95 

51 IN(1,2,3-cd) Py Indeno pireno 364,28 
 

De las Tablas 3.9 y 3.10 se concluye que existió degradación únicamente de los 

aromáticos como el Fluoranteno, el B(k)F Benzo (k) Fluoranteno y B(a)P Benzo 

(a) Pireno. Estos hidrocarburos presentaron una disminución de su concentración 

al final del tratamiento. Lo contrario sucedió con los hidrocarburos: B(b)F Benzo 

(b) Fluoranteno, B(b)F Benzo (b) Fluoranteno y IN(1,2,3-cd) Py Indeno pireno que 

al final del tratamiento presentaron un incremento en su concentración, por lo que 

se pudo afirmar que no existió degradación de estos compuestos aromáticos. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente la muestra original de los lodos de 

limpieza presentó una concentración total de hidrocarburos aromáticos de 

4,2 ppm y durante el tratamiento esta concentración disminuyó a 0,96 ppm en la 

dilución D4 en la caja 5,0 % de sustrato. 
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3.3.3 PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN   

 

En la Figura 3.17 se presenta gráficamente el resultado obtenido del ensayo de 

evaporación, la curva representa el porcentaje de crudo evaporado en función del 

tiempo que duró el ensayo. Este ensayo se realizó con el petróleo de La Refinería 

La Libertad.   

 

 

 
Figura 3.17. Porcentaje de evaporación del petróleo de La Refinería La Libertad 

 

De la Figura 3.17 se concluye que el petróleo de La Refinería la Libertad tiene 

valores de pérdida por evaporación lineal no muy pronunciada desde el inicio. En 

los primeros 11 días alcanzó un porcentaje de pérdida del 12,4 % en peso, 

prácticamente lo que se evaporó es la fracción liviana, seguidamente disminuye la 

pendiente hasta el día 15, a partir de este día la pérdida se mantiene constante 

hasta el día 25. 

 

El porcentaje de petróleo evaporado al ambiente en el invernadero fue de 14,5 % 

en un periodo corto de tiempo 25 días. 
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3.4 ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL TRATAMIENTO 

 

3.4.1 COSTO DE LA INVESTIGACIÓN A NIVEL PILOTO 

 

El costo del proyecto de investigación a nivel piloto de los lodos de limpieza de los 

fondos de los tanques de almacenamiento es elevado ya que se realizó un 

seguimiento minucioso del proceso experimental, con el objetivo de comprobar la 

aplicabilidad del tratamiento biológico con microorganismos propios del sector de 

La Libertad a condiciones simuladas de temperatura y humedad. 

  

En la Tabla 3.11 se presenta el peso en kg de abono comercial, cáscara de arroz 

y tierra sin hidrocarburo utilizados para el tratamiento de las diluciones D4, D3, D2 

y D1 y en la Tabla 3.12 se presentan los costos por dilución.  
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Como se observa en la Tabla 3.12 el abono comercial, la cáscara de arroz y la 

tierra sin hidrocarburo intervienen directamente en el tratamiento pero representan 

el menor egreso realizado en la investigación. Para cada dilución se tuvo un costo 

de 0,063 dólares semestrales, el costo total (1) para las 4 diluciones es de 

0,252 USD/semestral, este costo es relativamente bajo debido a la mínima 

cantidad de cáscara de arroz y abono comercial que se utilizó para el tratamiento, 

además no se consideró el precio de la tierra sin hidrocarburo ya que esta se 

tomó de terrenos aledaños propiedad de la refinería. 

 

En la Tabla 3.13 y en la Tabla 3.14 se presentan los costos de electricidad y agua 

consumida durante los seis meses de tratamiento. 

 

Tabla 3.13. Costo por energía eléctrica consumida en el tratamiento  
 

Equipo 
Potencia 

(kw) 

Tiempo de 
operación 

(h/mes) 

Consumo electricidad 
(kWh/mes) 

Costo electricidad 
(USD/mes) 

Calefactor 1,50 744,00 1 116,00 78,12 

Costo Total (2) (USD/6meses)  468,78 

 

En la Tabla 3.13 se puede observar el costo de energía eléctrica consumida en 

los seis meses que asciende a 468,78 dólares. Este valor es alto debido a que la 

calefacción fue necesaria durante las 24 horas del día, con el objetivo de 

mantener una temperatura constante en el invernadero. 

 

Tabla 3.14. Costo por agua consumida en el tratamiento  
 

 Consumo agua 
(m3/mes) 

Costo agua 
(USD/mes) 

Agua de riego 0,37 0,11 

Agua (extra) 0,74 0,22 

Sub Total 0,33 

 

En la Tabla 3.14 se presenta el costo del agua consumida en los seis meses de 

tratamiento con un valor aproximado de 1,98 dólares. A pesar que se realizó 
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riegos diarios, la cantidad de agua que se añadía para humedecer las muestras 

era mínima debido a la capacidad de cada caja (8 kg) por lo que su costo fue 

bajo.     

 

La Tabla 3.15 presenta el costo total de la materia prima. 

 

Tabla 3.15. Costo total de materia prima  
 

Costos 

Costo Total (1) 0,252 

Costo Total (2) 468,780 

Costo Total (3) 1,980 

Total (USD/6meses)  471,01 

 

Como se observa en la Tabla 3.15 el costo total de la materia prima para el 

tratamiento de los lodos de limpieza es de 471,01 dólares. El costo de la energía 

eléctrica influyó de manera significativa. 

 

Los costos de los materiales para la construcción del invernadero y fabricación de 

cada caja y el costo total se presentan en la Tabla 3.16.  

 

Tabla 3.16. Costo de construcción de invernadero y cajas de madera 
 

Materiales 
Unidad Cantidad Costo unitario  

(USD) 
Costo parcial 

(USD) 

Plástico impermeable m 6,00 3,25 19,50 

Madera para cubierta (240x5) m 7,00 1,50 10,50 

Clavos kg 1,00 1,25 1,25 

Cartón (forrar paredes) kg 4,00 0,50 2,00 

Mano de obra (Obrero) - 1,00 20,00 20,00 

Costo construcción del invernadero (USD) ( 5,5 m2)   53,25 

Cajas (41x50x14) m 12,00 15,00 180,00 

Costo Total (USD/6meses) (construcción invernadero y cajas)   233,25 
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La Tabla 3.16 presenta el costo total de los materiales necesarios para iniciar el 

tratamiento biológico con un valor aproximado de 233,25 USD/6meses. En este 

costo influenció el precio de las cajas. 

 

En la Tabla 3.17 se presentan los costos de los análisis que se realizaron para 

controlar el tratamiento.  

 

Tabla 3.17. Costo de Análisis para el tratamiento 
 

Análisis 
Nº 

Muestras 
analizadas 

Costo unitario 
(USD) 

Costo parcial 
(USD) 

Nitrógeno, Fósforo , 
Potasio (NPK) 

1,00 20,00 20,00 

Microbiológicos 2,00 30,00 60,00 

Extracción Soxhlet 
(%A&G) 

140,00 15,00 2 100,00 

Análisis Cromatográficos 14,00 120,00 1 680,00 

Hidrocarburos Aromáticos 
Policiclicos (HAPs) 

2,00 100,00 200,00 

Costo Total Análisis (USD/6meses)  4 060,00 
                    Análisis NPK, Se realizó para la tierra sin hidrocarburo 

 

Como se observa en la Tabla 3.17 el costo total de los análisis realizados durante 

el tratamiento de 6 meses es de 4 060,00 dólares. Estos costos son los más altos 

del tratamiento, debido al precio de cada análisis, e influyeron en gran media en el 

costo total de la investigación. 

 

La Tabla 3.18 presenta el costo del transporte de las muestras de los lodos de 

limpieza y de la tierra sin hidrocarburo.  
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Tabla 3.18. Costo de transporte de las muestras a la ciudad de Quito 
 

Muestras 
Cantidad 

(kg) 

Costo de transporte 

(USD) 

Tierra sin hidrocarburo 30,00 5,00 

Lodos de limpieza 30,00 8,00 

Costo Total (USD/6meses) de transporte 13,00 

 

De acuerdo a la Tabla 3.18 el costo total por transporte de las muestras es de 

13,00 dólares. Este costo es el más bajo del tratamiento por lo que no influyó de 

manera significativa en el costo total de la investigación.  

 

El resumen de los resultados de costos de materia prima, materiales, análisis y 

transporte se presenta en la Tabla 3.19.  

 

Tabla 3.19. Costo total del proyecto de investigación: Tratamiento biológico de los 
lodos de limpieza 

 
Egresos Costo Total (USD) Porcentaje 

Materia prima 468,78 9,81 % 

Materiales 233,25 4,88 % 

Análisis 4 060,00 85,02 % 

Transporte 13,00 0,27 % 

Costo total de la 
investigación 
(USD/6meses) 

4 775,00 100,00 % 

 

Como se observa en la Tabla 3.19 el costo total del proyecto de investigación a 

nivel piloto de los lodos de limpieza en un período de 6 meses es de 

4 775,00 dólares. Este valor es elevado, el costo de los análisis representó el 

85,02 % de esta investigación, debido a que un tratamiento de este tipo necesita 

un seguimiento minucioso.  

 

El costo del transporte representó un 0,27 % de la investigación, este porcentaje 

es insignificante en comparación con los de materia prima, materiales y análisis 

por lo tanto su valor no fue determinante en el costo total del proyecto.  
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El costo de una investigación de cualquier tipo siempre va a ser alto y este caso 

no fue la excepción, de acuerdo a lo expuesto anteriormente remediar 1,0 kg de 

lodos de limpieza costó 99,48 dólares. 

 

 

3.4.2 COSTO DEL TRATAMIENTO POR MÉTODO LANDFARMING  

 

En la Tabla 3.20 se presenta los porcentajes en peso de lodos de limpieza, tierra 

sin hidrocarburo, abono comercial y cáscara de arroz en base a los datos de la 

caja Nº 3, estos datos fueron utilizados para realizar el escalado con el que se 

determina el costo del tratamiento por método landfarming. 

 

Tabla 3.20. Porcentaje en peso de lodos de limpieza, tierra sin hidrocarburo, abono 
comercial y cáscara de arroz  en base a la dilución  

D4 al 5,0 % de sustrato (caja Nº 3) 
 

D4 (caja Nº 3) 

Materia prima Cantidad % w/w 

Lodos de limpieza (kg) 4,00 47,45 

Tierra sin hidrocarburo (kg) 4,00 47,45 

Abono comercial (kg) 0,032 0,38 

Cáscara de arroz (kg) 0,40 4,75 

Total (kg) 8,43 100,00 

 

En la Tabla 3.20 se puede observar que el porcentaje de lodos de limpieza y tierra 

sin hidrocarburo es el mismo esto se debe a que la dilución D4 corresponde a una 

relación lodo-tierra sin hidrocarburo del 50 % - 50 %. 

 

En las Tablas 3.21 y 3.22 se presentan las cantidades de lodos de limpieza, tierra 

sin hidrocarburo, abono comercial y cáscara de arroz necesarias para el 

tratamiento en cada piscina.  
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Tabla 3.21. Cantidad de: lodos de limpieza, tierra sin hidrocarburo, abono comercial y 
cáscara de arroz necesarias para el tratamiento  

en la Piscina Nº 1 
 

D4 (caja Nº 3) 
Materia prima Cantidad (Ton) Cantidad(kg) 
Lodos de limpieza 130 1,18X105 
Tierra sin hidrocarburo 130 1,18X105 
Abono comercial 1 907,20X100 
Cáscara de arroz 13 1,18X104 

 

Tabla 3.22. Cantidad de: lodos de limpieza, tierra sin hidrocarburo, abono comercial y 
cáscara de arroz para el tratamiento en la  

Piscina Nº 2 
 

D4 (caja Nº 3) 

Materia prima Cantidad (Ton) Cantidad (kg) 

Lodos de limpieza 86,0 7,80X104 

Tierra sin hidrocarburo 86,0 7,80X104 

Abono comercial  0,7 635,0 X100 

Cáscara de arroz  8,6 7 802,0 X100 

 

Como se observa en las Tablas 3.21 y 3.22 la cantidad de los lodos de limpieza a 

tratar y las toneladas necesarias para el tratamiento de tierra sin hidrocarburo, 

abono comercial y cáscara de arroz varía de acuerdo a la capacidad de cada 

piscina. El cálculo de estos resultados se puede observar en el Anexo VI. 

 

En la Tabla 3.23 constan además de los valores de materias primas (lodos de 

limpieza, tierra sin hidrocarburo, abono comercial y cáscara de arroz), el costo de 

transporte y carga de la tierra sin hidrocarburo como de los lodos de limpieza. En 

el primer caso se hará desde una zona cercana al sitio de depósito, mientras que 

los lodos serán removidos desde el sitio donde se encuentra cada tanque de 

almacenamiento (cuando se realiza limpieza), para ello se pretende alquilar una 

pala mecánica que recogerá las muestras y una volqueta en donde se los 

acumulará y transportará hasta el sitio de depósito donde se encuentran las 

piscinas. 
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El alquiler de la pala mecánica y el de la volqueta cuesta 20 dólares la hora, el 

tiempo que se los utilizará es aproximadamente 3 horas para la piscina Nº 1 y 2 

horas para la piscina Nº 2. Es conveniente alquilar estos equipos que comprarlos 

ya que se los utilizará solamente un par de horas y el tratamiento no justifica 

gastos tan elevados. Cabe mencionar que estos valores son referenciales. 

 

Tabla 3.23. Costo total de materia prima 
 

Materia prima Costo (USD)/6meses 

Carga y transporte de lodos de limpieza y 
tierra sin hidrocarburo 

(Piscina Nº 1) 
120 

Carga y transporte de lodos de limpieza y 
tierra sin hidrocarburo 

(Piscina Nº 2) 
80 

Piscina Nº 1 766 

Piscina Nº 2 507 

Costo total de materia prima USD/6meses 1 473 

 

En la Tabla 3.23 se puede observar que el costo para tratar 216 toneladas de 

lodos de limpieza en un tiempo de seis meses asciende a 1 473,00 dólares. 

 

En la Tabla 3.24 se presenta el costo total de los análisis que se requiere para el 

tratamiento de los lodos en las dos piscinas en un tiempo de seis meses. 

 

Tabla 3.24. Costo total de análisis para el tratamiento en las dos piscinas 
 

Análisis 
Nº 

Muestras 
Costo Unitario 

(USD) 
Costo Parcial 

(USD) 

Extracción Soxhlet (%A&G) 18 15 270 

Cromatográficos  3 120 360 

Microbiológicos 6 30 180 

Costo Total Análisis (UDS)  810,00 

 

Como se observa en la Tabla 3.24 el costo total de análisis para los lodos en las 

dos piscinas, en un período de seis meses de tratamiento asciende a un valor 
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aproximado de 810,00 dólares. Este valor es bajo comparado con el costo total de 

análisis para el tratamiento a nivel piloto, debido a que el número de muestras 

analizadas es menor ya que no se realizan más análisis porque se tiene la certeza 

que la técnica funciona.   

 

Además, de los costos de materia prima y análisis se consideró el gasto de 

materiales directos (sistema de aspersión, motocultor y plástico impermeable-

geomenbrana) y costo del terreno, estos costos se detallan en la Tabla 3.25.  

 

Tabla 3.25. Costo de materiales directos y costo del terreno 
 

Material Cantidad 
Costo unitario 

(USD) 
Costo Parcial 

(USD) 

Sistema de aspersión (Piscina Nº 1) 11,0 8,0 88,0 

Sistema de aspersión (Piscina Nº 2) 8,0 8,0 64,0 

Motocultor 5 800,0 - - 

Plástico impermeable-geomenbrana 
(Piscina Nº 1) ( m2) 1 050,0 2,0 2 100,0 

Plástico impermeable-geomenbrana 
(Piscina Nº 2) ( m2) 750,0 2,0 1 500,0 

Costo del terreno (m2) 2 000 15,0 30 000 

Costo Total (USD) 33 752,00 

 

En la Tabla 3.25 se observa que el costo de materiales directos mas el costo del 

terreno asciende a un valor de 33 752,00 dólares. Este gasto solo se realizará en 

los seis primeros meses de tratamiento, debido a que, para iniciar el proceso es 

necesario la adquisición de estos materiales y del terreno, en este caso deben 

formar parte del costo del tratamiento ya que serán adquiridos con este fin, al 

igual que la carga y transporte de muestras. Estos gastos también son 

considerados como referenciales. 

 

En la Tabla 3.26 se presenta el costo total del tratamiento para las 216 toneladas 

de lodos de limpieza. 
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Tabla 3.26. Costo total del tratamiento en las dos piscinas  
 

Egresos Costo (USD/6meses) Porcentaje 

Materia prima 1 473,00 4,09 % 

Costos de Análisis 810,00 2,25 % 

Materiales directos y costo del 
terreno 33 752,00 93,66 % 

Costo Total del tratamiento 
en las dos piscinas 

USD/6meses 
36 035,00 100,00 % 

 

Como se observa en la Tabla 3.26 el costo total para tratar las 216 toneladas de 

lodos de limpieza en un tiempo de seis meses asciende a 36 035,00 dólares. 

 

Los costos de materiales directos y terreno representan el gasto más alto 

(93,66 %), e influyen directamente en el inicio del tratamiento (6 meses), si se 

considera que después de este proceso se continúan con el tratamiento de 

remediación de los lodos de limpieza conviene realizar al inicio del trabajo este 

gasto. 

 

Los costos de materia prima y análisis representan un gasto de 4,09 % y 2,25 % 

respectivamente, del total del valor que se invierte en el tratamiento.  

 

De acuerdo al análisis de costos en las piscinas, una tonelada de lodos de 

limpieza tiene un costo de remediación de 167 dólares. El valor que se obtuvo en 

este análisis es mayor que el reportado en bibliografía para tratamientos similares 

(sección 1.6.2.3), esto se debe en gran medida a que los gastos de construcción 

de las piscinas, y adquisición del terreno son aprovechadas únicamente para el 

tratamiento de 216 toneladas, mientras que en el caso de otros estudios o en 

otros pises, las unidades de tratamiento funcionan con cantidades mayores lo que 

abarata el costo del tratamiento.    

 

Para posteriores tratamientos, ya no contar con el gasto de costos de materiales 

directos y terreno reduciría un 93,66 % el costo total.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 Los lodos de limpieza acumulados en el sitio de depósito de la Refinería La 

Libertad, presentaron una concentración de aceites y grasas de 7,2 %, 

concentración que se encuentra dentro del rango recomendado por bibliografía 

para el inicio de un proceso de degradación, pero se consideró necesario la 

dilución para mejorar estas condiciones. 

 

 Las diluciones de los lodos de limpieza se realizaron al adicionar tierra sin 

hidrocarburo procedente del sector de La Libertad, con el objetivo de mejorar 

condiciones durante el tratamiento. Estas diluciones se presentan en la Tabla 

4.1.  

 

Tabla 4.1 Diluciones de los lodos tratados 
 

 
Diluciones 

 
Simbología 

Relación lodo-tierra sin 
hidrocarburo 

 
%A&G 

Dilución Nº 1 D1 80,0 % - 20,0 % 5,2 

Dilución Nº 2 D2 66,7 % -33,3 % 4,3 

Dilución Nº 3 D3 57,1 % - 42,9 % 4,0 

Dilución Nº 4 D4 50,0 % - 50,0 % 3,3 

 

 En los ensayos de cultivos bacterianos la siembra a profundidad, el medio de 

cultivo Nutriet Agar (NA) y las diluciones 10-2 y 10-5 fueron las que demostraron 

ser más eficientes para controlar la existencia de microorganismos en los lodos 

de limpieza y en la tierra sin hidrocarburo, en estas condiciones se obtuvo un 

mayor crecimiento bacteriano. 

 

 Los microorganismos existentes en los lodos de limpieza y en la tierra sin 

hidrocarburo, fueron en su mayoría bacterias que se encontraron en 

poblaciones de 105 UFC/g de suelo. 
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 Los lodos de limpieza presentaron bacterias del género de las Psudomonas, 

compuestas por bacilos Gram negativos, la tierra sin hidrocarburo presentó 

bacterias del grupo de las micobacterias pertenecientes a la familia de las 

Gram positivas y Gram negativas.  

 

 El tratamiento fue efectivo para diluciones D4, D3, D2 y D1, se tuvo 

concentraciones de A&G bajas al final del tratamiento y por ende las diluciones 

disminuyeron el tiempo de tratamiento: 

 

 La dilución D4, al 5,0 % de sustrato presentó la menor concentración de 

A&G al final del tratamiento (0,62 %). Las cajas al 1,0 % y 3,0 % de 

sustrato alcanzaron porcentajes finales de A&G de 0,72 % y 0,74 % 

respectivamente, lo que nos permite decir que a mayor concentración de 

sustrato existe una menor concentración de A&G remanente. 

 

 Para las diluciones D3, D2 y D1, se observó que existe una disminución en 

la concentración de A&G pero de manera más lenta que la dilución D4. La 

dilución D3 disminuyó de 4,0 %A&G al inicio, a 0,86 % en la caja al 1,0 % 

de sustrato, a 0,9 % en la caja al 3,0 % y a 0,85 % en la caja al 5,0 % de 

sustrato. En la dilución D2 en las cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato, 

disminuyó la concentración de A&G de 4,3 % a 0,93 %, 0,88 % y 0,88 %, 

respectivamente, significado que a concentraciones más altas de A&G las 

velocidades de degradación disminuyen.  

 

 Para la dilución D1 se tiene una disminución en la concentración de A&G 

de 5,2 % hasta 1,01 %, en la caja al 1,0 % de sustrato, de 5,2 % hasta 

0,89 % en la caja al 3,0 % y de 5,2 % hasta 0,88 % en la caja al 5,0 % de 

sustrato.  

 

 En cuanto a la degradación de hidrocarburos lineales, la dilución D4 

(3,3 %A&G) a concentraciones 1,0 y 5,0 % de sustrato, presentó altas 

degradaciones. Los resultados indicaron que la degradación en esta 

dilución D4 es superior al 90,0 %. La dilución D3 (4,0 % A&G) y D2 
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(4,3 %A&G) presenta una degradación superior al 80,0 % y la dilución D1 

(5,2% A&G) al 70,0 %, lo que indicó que a concentraciones menores de 

A&G se alcanzaron mejores resultados.  

 

 Los hidrocarburos identificados en los lodos de limpieza corresponden a 

hidrocarburos de cadenas lineales del orden de C12 hasta C30, que al final 

del tratamiento la mayoría de estos hidrocarburos se degradaron. Mientras, 

unos hidrocarburos desaparecieron por completo otros disminuyeron 

significativamente en su concentración.  

 

 Los HAP´s al final del tratamiento presentaron una degradación parcial, lo 

que se evidenció con una ligera disminución en la concentración de sus 

compuestos, debido a que su estructura es muy compleja.  

 

 El contenido de agua y la aireación fueron los factores más importantes a 

ser controlados, se comprobó que para una excesiva humedad y falta de 

aireación la población microbiana disminuyó, haciendo imposible el 

tratamiento biológico, esto se puede ver en la sección 3.3.1 en las Figuras 

3.2 a 3.5, donde el período sin control de las condiciones corresponde a los 

días 59 al 95.    

 

 El proceso de degradación en las muestras tratadas a diferentes 

concentraciones de A&G y de sustrato dieron como resultado una 

disminución del contenido de A&G en 143 días. A partir de estos días como 

se observa en las Figuras 3.2 a 3.5 la disminución del A&G fue mínima y 

llegó en algunos casos a permanecer constante (150 días).  

 

 De la curva de evaporación se concluyó que el crudo de la refinaría 

expuesto al ambiente tiene una pérdida por evaporación del 14,5 % en 

peso, en un tiempo corto (25 días), pero se puede afirmar que en el 

proceso de biodegradación la pérdida por evaporación es menor ya que al 

ser removido constantemente el sistema el crudo se encuentra ligado a la 

tierra y al sustrato (cáscara de arroz).  
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 Como conclusión final se puede decir que las bacterias naturales del sector La 

Libertad son capaces de degradar suelos contaminados con hidrocarburos, 

cuando se les da condiciones adecuadas para incentivar su crecimiento 

(humedad relativa (80,0 % - 85,0 %) aireación (diaria), nutrientes NPK (0,4 %) y 

sustrato (1,0 %, 3,0 % y 5,0 %), especialmente se debe incrementar los 

nutrientes de este suelo, debido a que posee un déficit en fósforo.  

 

 De acuerdo a la estimación de costos remediar 1,00 kg de lodos de limpieza 

contaminados con hidrocarburos a nivel piloto costó 99,48 dólares y tratar una 

tonelada de los lodos en las piscinas asciende a un valor de 167,00 dólares. 

Cabe mencionar que el costo de una investigación (nivel piloto) siempre va a 

ser alto ya que se realiza un seguimiento minucioso del tratamiento 

experimental con la finalidad de comprobar la aplicabilidad del método 

biológico.  

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Con los mejores resultados obtenidos experimentalmente en la prueba piloto, 

se recomienda realizar un escalado en las piscinas del sitio de tratamiento de 

La Refinería La Libertad. 

 

 Se recomienda trabajar en el tratamiento con un abono orgánico como estiércol 

de animales con la finalidad de proveer de más nutrientes a los microorganismo 

y así poder incentivar su crecimiento. 

 

 Establecer en la metodología un mayor número de muestras destinadas a los 

análisis de laboratorio como los microbiológicos, con el objetivo de obtener un 

mejor perfil de degradación. 
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ANEXO I  

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR, ANEXO II,  

TABLA N° 6  

 

ANEXO II Parámetros, valores máximos referenciales y límites permisibles 

para el monitoreo ambiental interno rutinario y control ambiental. 

 
TABLA 6: Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas 

las estaciones de servicios. 

 

Los límites permisibles a aplicarse en un proyecto determinado dependen del uso 

posterior a darse al suelo remediado, el cual constará en el respectivo Programa o 

Proyecto de Remediación aprobado por la Subsecretaría de Protección 

Ambiental. 

 

De presentar los suelos naturales (no contaminados) del área concentraciones 

superiores a los límites establecidos, se pueden incrementar los valores del 

respectivo parámetro hasta este nivel, siempre que se haya comprobado este 

fenómeno estadísticamente a través de un monitoreo de suelos no perturbados ni 

influenciados en el mismo área. 

 

El monitoreo consistirá de una caracterización inicial del sitio y/o material a 

remediarse, un monitoreo de por lo menos un muestreo con los respectivos 

análisis cada seis meses, y una caracterización final una vez concluidos los 

trabajos. Dependiendo de la tecnología de remediación aplicada, la frecuencia del 

monitoreo será mayor, conforme al Programa o Proyecto de Remediación 

aprobado por la Subsecretaría de Protección Ambiental: 
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ANEXO II  

RESULTADOS DE ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS DE HAP´s, 

LABORATORIO ANNCY 

 

Análisis de HAP´s en la muestra original, sin tratamiento  
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Figura A1. Cromatograma de análisis de HAP´s para la muestra original de lodos de 
limpieza 
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Análisis HAP´s para la dilución D4 en la caja al 5,0 % de sustrato 
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Figura A2. Cromatograma de análisis de HAP´s al final del tratamiento para la dilución 

D4 y a la caja al 5,0 % de sustrato  
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ANEXO III  

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS CARACTERÍSTICO DE LA TIERRA 

SIN HIDROCARBURO Y ANÁLISIS MICROBILÓGICOS, INIAP 

 

Análisis de NPK y pH realizados a la tierra sin hidrocarburo  
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Identificación y cuantificación de microorganismos aerobios en la tierra sin 

hidrocarburo   
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Identificación y cuantificación de microorganismos en los lodos de limpieza  
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ANEXO IV  

VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE A&G PARA LA MUESTRA SIN 

DILUCIÓN, D4, D3, D2 Y D1 DURANTE EL TRATAMIENTO 

 
%A&G con el tiempo para la muestra sin dilución en las cajas al 1,0 %, 3,0 % 

y 5,0 % de sustrato (cáscara de arroz) 

 
Tabla A1. Variación de %A&G con el tiempo  

 

Tiempo  
(días) 

Caja  
1,0 % 

Caja  
3,0 % 

Caja  
5,0 % 

 
0 

7,20 7,20 7,20 

7,18 7,18 7,18 

7,21 7,21 7,21 

Promedio 7,20 7,20 7,20 

 
4 

6,10 5,00 4,88 

5,31 5,38 4,95 

5,71 5,38 5,20 

Promedio 5,71 5,25 5,01 

 
14 

4,72 4,12 3,82 

4,45 4,31 3,82 

4,63 4,5 3,82 

Promedio 4,60 4,31 3,82 

 
21 

3,92 3,56 2,33 

3,91 4,35 2,33 

4,20 4,35 2,33 

Promedio 4,00 4,09 2,33 

 
25 

6,30 4,81 2,38 

5,90 4,83 2,38 

5,80 4,82 - 

Promedio 6,00 4,82 2,38 

 
35 

6,00 4,84 2,99 

6,00 5,00 3,00 

6,30 5,18 3,00 

Promedio 6,10 5,00 3,00 



135 

%A&G con el tiempo para la dilución D4 en las cajas al 1,0 %, 3,0 % y 5,0 % 

de sustrato  

 

Tabla A2. Variación de % A&G con el tiempo 
(dilución D4) 

 
Tiempo  
(días) 

Caja 
1,0 % 

Caja  
3,0 % 

Caja  
5,0 % 

 
35 

3,29 3,29 3,29 

3,30 3,30 3,30 

3,30 3,30 3,30 

Promedio 3,30 3,30 3,30 

 
52 

3,07 2,98 2,97 

3,07 2,99 2,97 

3,07 2,99 - 

Promedio 3,07 2,99 2,97 

 
59 

2,58 2,06 1,95 

2,58 2,10 1,95 

- 2,07 - 

Promedio 2,58 2,08 1,95 

 
74 

2,91 2,71 1,71 

2,95 2,71 1,68 

2,88 2,71 1,68 

Promedio 2,91 2,71 1,69 

 
81 

3,88 3,8 3,51 

3,87 3,38 3,50 

3,89 2,95 - 

Promedio 3,88 3,38 3,50 

 
95 

3,62 3,12 3,07 

3,62 3,10 3,07 

- 3,10 - 

Promedio 3,62 3,11 3,07 

 
101 

3,03 2,82 2,65 

3,03 2,82 2,65 

3,02 2,82 2,65 

Promedio 3,03 2,82 2,65 
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Tabla A3. Variación de % A&G con el tiempo (dilución D4)  
(continuación) 

 

 
108 

 

3,10 2,67 1,89 

3,10 2,67 1,89 

3,10 - 1,85 

Promedio 3,10 2,67 1,88 

 
117 

2,14 2,22 1,73 

2,12 2,22 1,80 

2,17 - 1,77 

Promedio 2,14 2,22 1,77 

 
122 

1,79 1,78 1,30 

1,79 1,78 1,33 

1,79 1,75 1,31 

Promedio 1,79 1,77 1,32 

 
129 

1,31 1,30 0,89 

1,29 1,33 0,89 

1,27 1,32 0,88 

Promedio 1,29 1,32 0,89 

 
136 

1,23 0,86 0,87 

1,23 0,86 0,87 

- 0,88 - 

Promedio 1,23 0,87 0,87 

 
143 

0,84 0,87 0,70 

0,78 0,87 0,75 

0,90 - 0,73 

Promedio 0,84 0,87 0,73 

 
150 

0,72 0,75 0,62 

0,72 0,74 0,62 

- 0,72 0,62 

Promedio 0,72 0,74 0,62 
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%A&G con el tiempo para la dilución D3 en las cajas al 1,0 %, 3,0 % y 5,0 % 

de sustrato  

 

Tabla A4. Variación de % A&G con el tiempo  
(dilución D3)  

 

 

 

Promedio 3,04 2,58 3,03 

Tiempo 
(días) 

Caja 
1,0 % 

Caja 
3,0 % 

Caja 
5,0 % 

 
35 

3,99 3,99 3,99 

4,00 4,00 4,00 

4,01 4,01 4,01 

Promedio 4,00 4,00 4,00 

 
52 

3,86 3,46 2,48 

3,86 3,46 2,47 

3,86 - 2,48 

Promedio 3,86 3,46 2,48 

 
59 

3,68 3,25 2,50 

3,72 3,25 2,49 

3,70 - 2,46 

Promedio 3,70 3,25 2,48 

 
74 

3,51 3,14 2,46 

3,51 3,14 2,46 

3,52 3,14 - 

promedio 3,51 3,14 2,46 

 
81 

4,59 4,34 3,80 

4,57 4,34 3,80 

4,60 4,33 - 

Promedio 4,59 4,34 3,80 

 
95 

3,93 3,05 3,09 

3,93 3,03 3,09 

- 3,02 - 

Promedio 3,93 3,03 3,09 

 
101 

3,04 2,58 3,03 

3,04 2,57 3,03 

- 2,60 - 
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Tabla A5. Variación de % A&G con el tiempo (dilución D3)  
(continuación) 

 
108 2,60 2,16 2,54 

 2,60 2,16 2,54 

2,62 2,16 - 

Promedio 2,61 2,32 2,54 

 
117 

2,28 2,10 2,19 

2,30 2,13 2,19 

2,31 2,07 - 

Promedio 2,30 2,10 2,19 

 
122 

1,80 1,75 1,77 

1,80 1,80 1,79 

- 1,78 1,75 

Promedio 1,80 1,78 1,77 

 
129 

1,74 1,69 1,33 

1,77 1,69 1,33 

1,72 - - 

Promedio 1,74 1,69 1,33 

 
136 

1,42 1,32 1,27 

1,38 1,29 1,27 

1,40 1,30 - 

Promedio 1,40 1,30 1,27 

 
143 

0,90 0,88 0,89 

0,87 0,88 0,85 

0,88 - 0,86 

Promedio 0,88 0,88 0,87 

 
150 

0,86 0,91 0,85 

0,86 0,90 0,85 

- 0,90 - 

Promedio 0,86 0,90 0,85 
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%A&G con el tiempo para la dilución D2 en las cajas al 1,0 %, 3,0 % y 5,0 % 

de sustrato  

 

Tabla A6. Variación de % A&G con el tiempo  
(dilución D2)  

 
Tiempo 
(días) 

Caja  
1,0 % 

Caja 
3,0 % 

Caja 
5,0 % 

 
35 

4,30 4,30 4,30 

4,30 4,30 4,30 

4,29 4,29 4,29 

Promedio 4,30 4,30 4,30 

52 3,78 2,94 3,07 

3,78 2,94 3,07 

- 2,93 - 

Promedio 3,78 2,94 3,07 

 
59 

3,49 3,45 2,88 

3,52 3,40 2,88 

3,51 3,43 - 

Promedio 3,51 3,43 2,88 

 
74 

3,50 3,28 2,63 

3,45 3,27 2,65 

3,48 - 2,64 

Promedio 3,48 3,28 2,64 

 
81 

3,87 4,40 3,31 

3,89 4,34 3,32 

3,87 4,37 3,32 

Promedio 3,88 4,37 3,32 

 
95 

3,69 3,10 3,55 

3,68 3,11 3,50 

- 3,10 3,47 

Promedio 3,69 3,10 3,51 

 
101 

3,01 2,58 3,03 

3,07 2,60 3,03 

3,02 2,55 - 

Promedio 3,04 2,58 3,03 
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Tabla A7. Variación de % A&G con el tiempo (dilución D2)  
(continuación) 

 
108 2,70 2,60 2,98 

 2,78 2,58 2,98 

2,76 2,59 - 

Promedio 2,75 2,59 2,98 

 
117 

2,65 2,21 2,60 

2,68 2,21 2,67 

 2,67 2,21 2,67 

Promedio 2,67 2,21 2,65 

 
122 

2,32 2,14 1,75 

2,32 2,18 1,74 

- 2,19 - 

Promedio 2,32 2,17 1,75 

 
129 

2,22 1,84 1,31 

2,22 1,82 1,32 

2,21 1,83 1,35 

Promedio 2,22 1,83 1,33 

 
136 

1,69 1,29 1,27 

1,67 1,29 1,27 

1,71 - 1,29 

Promedio 1,69 1,29 1,28 

 
143 

0,99 0,90 0,88 

0,99 0,87 0,88 

0,98 0,86 - 

Promedio 0,99 0,88 0,88 

 
150 

0,93 0,89 0,88 

0,93 0,88 0,88 

- 0,87 0,88 

Promedio 0,93 0,88 0,88 
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%A&G con el tiempo para la dilución D1 en las cajas al 1,0 %, 3,0 % y 5,0 % 

de sustrato  

 

Tabla A8. Variación de % A&G con el tiempo  
(dilución D1)  

 
Tiempo 
(días) 

Caja 
1,0 % 

Caja  
3,0 % 

Caja 
5,0 % 

 
35 

5,19 5,19 5,19 

5,20 5,20 5,20 

5,20 5,20 5,20 

Promedio 5,20 5,20 5,20 

 
52 

4,79 5,19 3,27 

4,79 5,19 3,26 

4,78 - 3,27 

Promedio 4,79 5,19 3,27 

 
59 

4,50 4,68 3,29 

4,52 4,71 3,31 

4,51 4,71 3,29 

Promedio 4,51 4,70 3,30 

 
74 

3,96 3,40 3,79 

3,90 3,44 3,78 

3,92 3,42 - 

Promedio 3,93 3,42 3,79 

 
81 

4,39 3,47 4,67 

4,38 4,47 4,66 

4,39 3,49 4,69 

Promedio 4,39 3,48 4,68 

 
95 

3,99 4,37 3,60 

3,97 4,33 3,58 

3,98 4,31 3,58 

Promedio 3,98 4,34 3,59 

 
101 

3,86 3,33 3,37 

3,85 3,33 3,34 

3,87 - - 

Promedio 3,86 3,33 3,35 
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Tabla A9. Variación de % A&G con el tiempo (dilución D1) 
 (continuación) 

 
Promedio 3,86 3,33 3,35 

 
108 

3,20 3,57 2,95 

3,15 3,57 2,93 

3,16 3,58 2,98 

Promedio 3,17 3,57 2,95 

 
117 

3,05 2,53 2,23 

3,09 2,53 2,23 

3,07 - 2,22 

Promedio 3,07 2,53 2,23 

 
122 

2,71 2,24 1,78 

2,68 2,24 1,79 

2,69 - 1,78 

Promedio 2,69 2,24 1,78 

 
129 

2,55 2,14 1,73 

2,50 2,13 1,70 

2,52 - 1,76 

Promedio 2,52 2,14 1,73 

 
136 

1,72 1,33 1,36 

1,73 1,32 1,30 

1,70 1,34 1,34 

Promedio 1,72 1,33 1,33 

 
143 

1,16 0,89 0,89 

1,17 0,89 0,88 

1,17 0,91 0,88 

Promedio 1,17 0,90 0,89 

 
150 

1,03 0,89 0,89 

1,01 0,89 0,88 

1,00 - - 

Promedio 1,01 0,89 0,88 
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ANEXO V  

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS PARA: 

MUESTRA ORIGINAL Y DILUCIONES: D4, D3, D2 Y D1 

 

Altura (h), ancho (w), área (A) y porcentaje de área (%A) de los compuestos 

identificados en la muestra original.  

 
Tabla A10. Muestra original 

  

# de pico Identificación h (mm) w (mm) A (mm2) %A 

1 n-Dodecano  (C-12) 4,0 1,0 4,0 1,0 

2 n-Tridecano  (C-13) 12,0 1,0 12,0 3,0 

3 n-Tetradecano (C-14) 19,0 1,0 19,0 4,8 

4 n-Pentadecano (C-15) 32,0 1,0 32,0 8,1 

5 n-Hexadecano (C-16) 56,0 1,0 56,0 14,1 

6 n-Heptadecano (C-17) 56,0 1,1 61,6 15,5 

7 n-Octadecano   (C-18) 31,0 1,0 31,0 7,8 

8 n-Nonadecano (C-19) 22,0 1,0 22,0 5,5 

9 n-Eicosano       (C-20) 28,0 2,0 56,0 14,1 

10 n-Uneicosano   (C-21) 18,0 1,0 18,0 4,5 

11 n-Doeicosano   (C-22) 19,0 1,0 19,0 4,8 

12 n-Trieicosano   (C-23) 12,0 1,5 18,0 4,5 

13 n-Tetraeicosano (C-24) 10,0 2,0 20,0 5,0 

14 n-Pentaeicosano (C-25) 2,0 2,0 4,0 1,0 

15 n-Hexaeicosano (C-26) 6,0 2,0 12,0 3,0 

16 n-Octaeicosano  (C-28) 2,0 2,5 5,0 1,3 

17 n-Triacontano     (C-30) 2,0 4,0 8,0 2,0 

                          Total  397,6 100 
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Identificación del compuesto, tiempo de retención (tr), altura (h), ancho (w), área 

(A) y porcentaje de área (%A) para la dilución D4 en las cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % 

de sustrato, al final del tratamiento.  

 

Tabla A11. Dilación D4, cajas: 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato  
 

Caja 1,0 % 

# de pico Identificación Tiempo de 
retención (tr) 

h  
(mm) 

w  
(mm) 

A  
(mm2) 

%A 

1  C-15 7,6 1,0 1,0 1,0 0,3 

2  C-16 8,6 1,0 1,0 2,0 0,5 

3  C-17 10,8 2,0 2,0 4,0 1,0 

4  C-19 12,2 2,0 3,0 6,0 1,5 

5  C-22 15,6 2,0 4,0 8,0 2,0 

Caja 3,0 % 

1  C-17 10,1 2,0 1,5 3,0 0,8 

2  C-18 10,8 1,5 1,0 1,5 0,4 

3  C-19 12,6 3,0 2,0 6,0 1,5 

4  C-20 13,8 1,0 1,5 1,5 0,4 

5  C-21 14,6 4,0 3,0 12,0 3,0 

6  C-23 18,4 1,5 4,0 6,0 1,5 

Caja 5,0 % 

1  C-17 9,9 1,0 1,5 1,5 0,4 

2  C-18 11,0 2,0 2,0 4,0 1,3 

3  C-19 11,9 2,5 2,0 5,0 1,3 

4  C-20 13,6 0,5 1,0 0,5 0,1 

5  C-21 14,4 3,5 3,0 10,5 2,6 

6  C-23 17,9 1,5 2,5 3,8 1,0 
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Identificación del compuesto, tiempo de retención (tr), altura (h), ancho (w), área 

(A) y porcentaje de área (%A)  para la dilución D3 en las cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % 

de sustrato, al final del tratamiento.  

 
Tabla A12. Dilación D3, cajas: 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato  

 
Caja 1,0 % 

# de pico Identificación Tiempo de 
retención (tr) 

h  
(mm) 

w 
(mm) 

 

A 
(mm2) 

%A 

1  C-17 10,6 1,5 1,0 1,5 0,4 

2  C-19 12,4 3,0 2,0 6,0 1,5 

3  C-20 13,6 1,5 2,0 3,0 0,8 

4  C-21 14,2 4,0 3,0 12,0 3,0 

5  C-22 16,0 0,5 0,5 0,25 0,06 

6  C-23 17,2 1,0 3,0 3,0 0,8 

7  C-24 19,6 0,5 1,0 0,5 0,1 

Caja 3,0 % 

1  C-18 11,4 2,5 2,0 5,0 1,3 

2  C-19 12,8 3,5 2,0 7,0 1,8 

3  C-20 14,0 1,5 3,0 4,5 1,2 

4  C-21 14,8 3,5 4,0 14,0 3,5 

5  C-22 16,4 1,0 1,0 1,0 0,3 

6  C-23 17,0 1,5 4,0 6,0 1,5 

Caja 5,0 % 

1  C-17 10,0 1,5 1,5 2,3 0,6 

2  C-18 11,0 2,5 2,0 5,0 1,3 

3  C-19 12,8 3,5 2,0 7,0 1,8 

4  C-20 14,0 1,5 2,0 3,0 0,8 

5  C-21 14,8 3,0 3,0 9,0 2,3 

6  C-22 16,4 1,5 1,0 1,5 0,6 

7  C-23  17,8 3,0 4,0 12,0 3,0 

8  C-24 18,8 2,0 2,0 4,0 1,0 
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Identificación del compuesto, tiempo de retención (tr), altura (h), ancho(w), área 

(A) y porcentaje de área (%A)  para la dilución D2 en las cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % 

de sustrato, al final del tratamiento  

 

Tabla A13. Dilación D2, cajas: 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato 
 

Caja 1,0 % 

# de pico Identificación Tiempo de 
retención (tr) 

h  
(mm) 

w 
(mm) 

A  
(mm2) 

%A 

1  C-17 10,2 1,0 1,5 1,5 0,4 

2  C-19 12,2 1,5 1,5 2,3 0,6 

3  C-20 13,4 1,0 2,0 3,0 0,8 

4  C-21 14,0 4,5 4,0 18,0 4,5 

5  C-22 16,0 1,0 1,0 1,0 0,3 

6  C-23 17,2 1,5 3,0 4,5 1,1 

7  C-24 18,8 1,0 2,0 2,0 0,5 

Caja 3,0 % 

1  C-17 9,6 1,0 2,0 2,0 0,5 

2  C-18 111,0 1,5 1,0 1,5 0,4 

3  C-19 12,4 2,0 2,0 4,0 1,1 

4  C-20 13,6 0,5 1,0 0,5 0,1 

5  C-21 14,2 2,5 4,0 10 2,5 

6  C-22 16,0 1,0 1,0 1,0 0,3 

7 C-23 17,2 1,5 3,0 4,5 1,1 

8 C-24 18 1,0 2,0 2,0 0,5 

Caja 5,0 % 

1  C-17 10,2 1,0 1,0 1,0 0,3 

2  C-18 11,2 1,5 2,0 3,0 0,8 

3  C-19 12,4 2,5 2,0 5,0 1,3 

4  C-20 13,6 1,5 2,0 3,0 0,8 

5  C-21 14,2 2,5 4,0 10,0 2,5 

6  C-22 16,8 1,5 3,5 5,3,0 1,3 

7  C-23  17,4 1,0 1,5 1,5 0,4 
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Identificación del compuesto, tiempo de retención (tr), altura (h), ancho (w) área 

(A) y porcentaje de área (%A) para la dilución D1 en las cajas al 1,0, 3,0 y 5,0 % 

de sustrato, al final del tratamiento. 

 

Tabla A14.  Dilación D1, cajas: 1,0, 3,0 y 5,0 % de sustrato  
 

Caja 1,0 % 

# de pico Identificación Tiempo de 
retención (tr) 

h (mm) w  
(mm) 

A (mm2) %A 

1  C-17 10,2 1,0 1,0 1,0 0,3 

2  C-18 11,0 1,5 1,5 2,3 0,6 

3  C-19 12,4 2,5 2,0 5,0 1,3 

4  C-20 13,6 1,5 2,5 3,8 1,0 

5  C-21 15,2 3,0 4,0 1,2 0,3 

6  C-22 16,0 1,0 2,0 2,0 0,5 

7  C-23 17,2 2,0 4,0 8,0 2,0 

Caja 3,0 % 

1  C-17 10,2 1,0 1,0 1,0 0,3 

2  C-18 11,0 1,5 2,0 3,0 0,8 

3  C-19 12,4 2,0 2,0 4,0 1 

4  C-20 13,6 1,0 2,0 2,0 0,5 

5  C-21 14,2 3,0 4,0 12,0 3,0 

6  C-23 17,2 2,5 6,0 15,0 3,8 

Caja 5,0 % 

1  C-16 8,8 6,0 5,0 30,0 7,5 

2  C-17 10,4 1,5 2,0 3,0 0,8 

3  C-19 12,4 3,5 2,0 7,0 1,8 

4  C-20 14,0 2,0 2,0 4,0 1,0 

5  C-21 14,6 2,5 2,5 6,3 1,6 

6  C-22 16,2 1,5 2,0 3,0 0,8 

7  C-23  17,0 2,0 3,5 7,0 1,8 

8 C-24 19,6 2,0 2,0 4,0 1,0 

9 C-25 21,6 1,5 2,0 3,0 0,8 

10 C-26 23,4 1,5 2,5 3,8 0,9 
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La cuantificación del área de cada pico identificado en las muestras se 

calculó con la siguiente ecuación: 

 

A = w x h 

 

Donde: 

A = área de cada pico 

w = ancho del pico 

h = altura del pico 

 

Ejemplo de cálculo para obtener el porcentaje de área (%A) en las muestras 

tratadas (dilución D4 en la caja al 1,0 % de sustrato) 

 

(%A) Hidrocarburo C-15  

 

Área inicial del C-15                   (AC-15o) 

Área total inicial                          (Atotal o) 

Área final del C-15                      (AC-15f) 

 

AC-15o = 32,0 mm2 

Atotal o =  397,6 mm2 

AC-15f = 1,0 mm2 

 

Para el cálculo del (%A) se realizó las siguientes consideraciones: 

 

Relación Nº 1, área inicial del C-15 para el área total inicial (muestra original) 
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Relación  N º 2, área del C-15 al final del  tratamiento para el área inicial del C-15.  

 

 

 

 

 

Para obtener el %A del hidrocarburo C-15 se relacionó la ecuación [A1] con [A2] 

  

 

 

 

 

 

 

(%A) Hidrocarburo C-16  

 

Área inicial del C-16                   (AC-16o) 

Área total inicial                          (Atotal o) 

Área final del C-16                      (AC-16f) 

 

AC-16o = 56,0 mm2 

Atotal o =  397,6 mm2 

AC-16f = 2,0 mm2 

 

Para el cálculo del (%A) se realizó las siguientes consideraciones: 

 

Relación Nº 1, área inicial del C-16 para el área total inicial (muestra original) 
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Relación N º 2, área del  C-16 al final del tratamiento  para el área inicial del C-16.  

 

 

 

 

 

Para obtener el %A del hidrocarburo C-16 se relacionó la ecuación [A3] con [A4] 

  

 

 

 

 

 

 

(%A) Hidrocarburo C-17  

 

Área inicial del C-17                   (AC-17o) 

Área total inicial                          (Atotal o) 

Área final del C-17                      (AC-17f) 

 

AC-17o = 61,6 mm2 

Atotal o =  397,6 mm2 

AC-17f = 4,0 mm2 

Para el cálculo del (%A) se realizó las siguientes consideraciones: 

 

Relación Nº 1, área inicial del C-17 para el área total inicial (muestra original) 
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Relación  N º 2, área del C-17 al final del tratamiento  para el área inicial del C-17.  

 

 

 

 

 

Para obtener el %A del hidrocarburo C-17 se relacionó la ecuación [A5] con [A6] 

  

 

 

 

 

 

 

(%A) Hidrocarburo C-19  

 

Área inicial del C-19                   (AC-19o) 

Área total inicial                          (Atotal o) 

Área final del C-19                     (AC-19f) 

 

AC-19o = 22,0 mm2 

Atotal o =  397,6 mm2 

AC-19f = 6,0 mm2 

Para el cálculo del (%A) se realizó las siguientes consideraciones: 
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Relación Nº 1, área inicial del C-19 para el área total inicial (muestra original) 

 

 

 

 

 

Relación  N º 2, área del C-19 al final  del tratamiento para el área inicial del C-19.  

 

 

 

 

 

Para obtener el %A del hidrocarburo C-19 se relacionó la ecuación [A8] con  [A9] 

 

  

 

 

 

 

(%A) Hidrocarburo C-22  

 

Área inicial del C-22                   (AC-22o) 

Área total inicial                          (Atotal o) 

Área final del C-22                      (AC-22f) 

 

AC-22o = 19,0 mm2 

Atotal o =  397,6 mm2 

AC-22f = 8,0 mm2 
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Para el cálculo del (%A) se realizó las siguientes consideraciones: 

   

Relación Nº 1, área inicial del C-22 para el área total inicial (muestra original) 

 

 

 

 

  

Relación Nº 2, área del C-22 al final del tratamiento para el área inicial del C-22.  

 

 

 

 

 

Para obtener el %A del hidrocarburo C-22 se relacionó la ecuación [A9] con [A10] 
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ANEXO VI  

CANTIDAD DE MATERIA PRIMA PARA ESTIMAR LOS COSTOS 

EN LAS PISCINAS 

 

Para el cálculo se tomó como ejemplo la piscina Nº 1 

 

Piscina Nº 1, capacidad 450 m3 

 

Para calcular la capacidad utilizable en cada piscina (50,0 %) se consideró la 

densidad aparente del crudo.  

 

 

 

 

 

Cantidad en toneladas de materia prima: lodos de limpieza, tierra sin 

hidrocarburo, abono comercial, cáscara de arroz. 

 

Para calcular las toneladas de materia prima se consideró: los datos de la Tabla 

A15.  

 

D4 = dilución 4, relación lodo-tierra 50,0 % - 50,0 % 

Cantidad total a tratar para la dilución D4= 8,0 kg 

Abono comercial = 0,4 % de la cantidad total a tratar 

Cáscara de arroz = 5,0 % de la cantidad total a tratar (caja Nº 3) 
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Tabla A15. Cantidad de materia prima utilizada en la parte experimental 

 

D4 (caja Nº 3) 

Materia prima Cantidad % w/w 

Lodos de limpieza (kg) 4,00 47,45 

Tierra sin hidrocarburo (kg) 4,00 47,45 

Abono comercial (kg) 0,032 0,38 

Cáscara de arroz (kg) 0,40 4,75 

Total (kg) 8,43 100,00 

 

Por lo tanto, la cantidad en toneladas de materia prima utilizadas en la piscina Nº 

1 se cálculo de la siguiente manera: 

 

Lodos de limpieza (LL) = 273 m3 x 0, 4747  

LL = 130 Ton 

 

Tierra sin hidrocarburo (TSH) = 273 m3 x 0, 4747  

TSH = 130 Ton 

 

Abono comercial = 273 m3 x 0,038  

Abono comercial =  1 Ton 

 

Cáscara de arroz = 273 m3 x 0,475 

Cáscara de arroz = 13 Ton 

 

Iguales condiciones y el mismo cálculo se realizó para estimar las toneladas 

en la Piscina Nº 2 

 

 

 


