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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado para establecer los parámetros 

necesarios y útiles en un proceso de lodos activados empleando 

microorganismos nativos (bacterias).  Se provee generar la Biomasa necesaria 

para que se realice una excelente degradación de compuestos orgánicos 

principalmente hidrocarburos y fenoles, que posee el efluente generado en la 

refinería y  mejorar el cultivo bacteriano que se está dando en la piscina de 

fangos activos del área de tratamiento de efluentes de la Refinería de 

Esmeraldas.   

En el estudio se realizó el análisis Físico – Químico como, Hidrocarburos 

Totales de Petróleo (TPH), Demanda Bioquímica de Oxigeno (D.B.O₅), 

Compuestos Fenólicos, pH, Solidos Sedimentables, Solidos Totales Disueltos, 

Conductividad Eléctrica y Conteo Bacteriano en UFC/ml. Teniendo identificados 

todos estos parámetros a medir se dividió el estudio en dos etapas:  

La primera etapa del estudio se realizó a escala de laboratorio  en el 

periodo de un mes en la que se obtuvo buenos resultados crecimiento de la 

biomasa y del conteo bacteriano.  

La segunda etapa se la realizó en la Refinería de Esmeraldas en la 

piscina de fangos activos con la capacidad de 2200 m³, donde se obtuvo 

excelente degradación de Compuestos Fenólicos, TPH y D.B.O₅, llegando a 

cumplir los parámetros exigidos por la Ley de Gestión Ambiental Ecuatoriana. 
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Habiéndose obtenido también, un adecuado crecimiento de la biomasa en 

términos de UFC/ml y del nivel propuesto en el estudio. 
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ABSTRACT 

          The present study was developped to establish the necessary and useful 

parameters in an activated sludge process using native microorganisms 

(bacteria).  

          To provide the biomass needed for excellent degradation organic 

compounds, mainly like hydrocarbons and phenols, which has the effluent 

generated in the refinery and, enhance bacterial biomass that is taking place in 

the aeration tank of activated sludge treatment, in system of waste water 

treatment of Esmeraldas Refinery. 

           During this study was a performed physical and chemical property as 

Total Petroleum Hydrocarbons (TPH), Biochemical Oxygen Demand (DBO₅), 

phenolic compounds, pH, settleable Solids, Total Dissolved Solids, Electrical 

Conductivity and Bacterial count in UFC/ml.  

       The study was divided into two stages: the first stage was conducted at 

laboratory scale, during a month in which good results biomass growth and the 

bacterial count was obtained.  

           The second stage was performed in the Esmeraldas refinery activated 

sludge pool with capacity of 2200 m³, where excellent results of degradation the 

phenolic compounds, the DBO₅ and  the TPH was obtained, reaching meet the 

parameters required by the Environmental Management Act Ecuadorian. Also,  

it was obtained a suitable bacteria growth in CFU /ml and growth of the biomass,  

that it was propose in the study. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1     Tema 

           ESTUDIO DEL CRECIMIENTO DE LA BIOMASA EN LA PISCINA DE 

FANGOS ACTIVOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES, DE LA 

REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS (REE). 

 

1.2    Planteamiento del problema 

La refinería de Esmeraldas, se encuentra situada en la provincia de 

Esmeraldas tiene una capacidad de procesamiento de 110.000 BPD de crudo, 

proveniente desde los campos petroleros de la Región Amazónica Ecuatoriana 

con 24° API  y un contenido de azufre de 1.4 % 

 

En la Refinería de Esmeraldas, al igual que en cualquier refinería del 

mundo se generan aguas residuales que inevitablemente afectan el medio 

ambiente y particularmente al rio Teaone. En la refinería de Esmeraldas las 

aguas residuales se generan de las siguientes áreas: Tanques de Crudo, 

Desalado, Destilación Atmosférica, Equipos de Fraccionamiento, Aguas Lluvias 

y Sanitarias. 
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Todas las aguas residuales generadas  son agrupadas en tres corrientes: 

 Aguas aceitosas (reciclada), que agrupa las aguas de proceso aceitosa y 

las aguas sanitarias. 

 Aguas de proceso Saladas. 

 Aguas  lluvias aceitosas. 

 

Las aguas residuales antes anotadas, reciben un primer pretratamiento 

en un separador API, luego  el tratamiento primario en un equipo de flotación 

por aire disuelto DAF y posteriormente en el sistema de tratamiento secundario, 

que consiste en una planta de lodos activos que consta de una piscina de 

aireación y un tanque de sedimentación secundario (clarificador). 

 

La planta de lodos activos denominada “Lazo Salado”, al momento de 

empezar esta investigación se encontraba fuera de servicio. Es de nuestro 

interés contribuir en realizar el método adecuado para lograr desarrollar la 

Biomasa necesaria en la piscina de fangos activos, con la finalidad de reducir el 

contenido de fenoles y TPH en la descarga final. 

 

También el estudio se enfoca en mejorar los parámetros que inciden en 

el correcto desarrollo de las bacterias, ya que  no existe un método apropiado 

para poner en marcha el sistema de lazo salado de la Refinería Estatal de 

Esmeraldas.  
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1.3     Formulación del problema  

El caudal de aguas residuales generado por la refinería de Esmeralda, es 

de 150 m
3
/h con un contenido promedio de TPH 15 ppm y  75 ppm de fenoles. 

El sistema de tratamiento actual no permite alcanzar los niveles máximos de 

descarga permitidos para estos dos parámetros.  

 

Es por esta razón, que se construyó el nuevo sistema de tratamiento, que 

consta de un tanque de aireación de 2200 m3 de capacidad y un clarificador 

secundario de 450 m3. Sistema que no ha sido posible ponerlo en 

funcionamiento ya que no se dispone de la técnica para generar la biomasa 

necesaria. 

 

En  el Sistema de Tratamiento Secundario de la Refinería de Esmeraldas, 

existe un problema en el desarrollo y fortalecimiento de la Biomasa, debido a 

que el  afluente del sistema es rico en sales que inhiben en el crecimiento de las 

bacterias y tiene una baja demanda biológica de oxigeno (DBO). 

 

Por esta situación, ha existido preocupación por parte de la REE para 

solucionar este inconveniente, habiéndose contratado hace dos años atrás a 

una empresa coreana “SK” para el desarrollo de dicha biomasa, contrato que no 

logro alcanzar dicho objetivo. 
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La presente investigación tiene como finalidad estudiar la técnica a 

escala de laboratorio, así como acompañar y monitorear el desarrollo de la 

biomasa, por parte de una empresa especializada en el tema. 

 

El estudio se enfoca en obtener la biomasa necesaria en la piscina de 

aireación para que haya una buena degradación de hidrocarburos del petróleo y 

analizar los parámetros que la Norma Ambiental Ecuatoriana exige para el 

desecho de efluentes. 

 

1.4     Alcance del estudio 

La presente tesis nos permitirá establecer las condiciones de crecimiento 

de la biomasa a escala de laboratorio y a gran escala en el área de tratamiento 

de efluentes de la Refinería de Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.1  Instalaciones de la Refinería Estatal de Esmeraldas 

Fuente: Diario la Hora de Esmeraldas 
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El presente estudio fue realizado  en la Refinería Estatal Esmeraldas, que  

se ubica en la Provincia de Esmeraldas, a siete kilómetros de la ciudad del 

mismo nombre en dirección suroeste, junto a la vía que conduce al cantón 

Atacames. 

 

Las instalaciones ocupan un área de 160 hectáreas y se encuentran a 

300 metros del Río Teaone, a tres kilómetros del Río Esmeraldas y a 3.8 

kilómetros del Océano Pacífico en línea recta. 

 

Debido a la dinámica operativa de este Complejo Industrial, se generan 

aguas residuales, que se obtienen principalmente de los drenajes de tanques 

de almacenamiento de crudo, purgas de unidades, desalado, equipos de 

fraccionamiento y destilación atmosférica.  
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1.5    Objetivos de la investigación  

 

1.5.1  Objetivo general 

 

Generar la Biomasa necesaria en el tanque de aireación del sistema de 

fangos activos en el área de tratamiento de efluentes de la Refinería Estatal de 

Esmeraldas (REE). 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar un modelo de crecimiento bacteriano a escala de laboratorio, 

a réplica a mayor escala. 

 Establecer las condiciones de crecimiento de los microorganismos en la 

piscina de aireación. 

 Establecer un sistema de monitoreo y control de la biomasa en la piscina 

de fangos activos y clarificador secundario. 

 Definir las condiciones de trabajo, que permitan un óptimo crecimiento de 

la Biomasa en el tanque de aireación y una máxima de reducción de los 

parámetros TPH y fenoles. 

 Difundir los resultados de la investigación en el presente trabajo. 
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1.6   Hipótesis  

         Mediante la generación de la biomasa en el tanque de aireación de lodos 

activos, se pretende obtener en la descarga final los valores máximos 

permisibles de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) igual o menor a 20 mg/l 

y Componentes Fenólicos igual o menor a 0,15 mg/l. 

 

1.7  Idea a defender 

         Mediante el estudio a escala de laboratorio para generar la biomasa en un 

sistema de tratamiento de aguas residuales de lodos activos, es posible escalar 

dichos resultados a escala industrial. 

 

1.8    Preguntas a contestar 

 ¿Es posible generar la biomasa necesaria en el sistema de tratamiento 

de aguas residuales del “Lazo Salado” de REE? 

 ¿En qué tiempo se estima conseguir la biomasa necesaria para el “Lazo 

Salado” de REE? 

 

1.9   Variables 

         Las variables empleadas que se someterán a medición, consisten en los 

controles realizados durante el estudio de la generación de la biomasa, tales 

como: pH, conteo bacteriano, volumen de lodos, TDS, conductividad térmica y 

oxígeno disuelto. 
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CAPÍTULO   2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1    Naturaleza de las aguas residuales  

Las aguas residuales pueden definirse como las aguas que provienen del 

sistema de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido 

modificadas por diversos usos en actividades domésticas, industriales y 

comunitarias.  

 

Según su origen, las aguas residuales resultan de la combinación de 

líquidos y residuos sólidos transportados por el agua que proviene de 

residencias, oficinas, edificios comerciales e instituciones, junto con los residuos 

de las industrias y de actividades agrícolas, así como de las aguas 

subterráneas, superficiales o de precipitación que también pueden agregarse 

eventualmente al agua residual.  

 

Esta investigación está centrada en las aguas residuales de la Refinería 

de Esmeraldas  que son líquidos generados en las distintas áreas de  proceso. 
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2.2  Características físicas - químicas y biológicas 

 

2.2.1  Características físicas 

Las características físicas más importantes del agua residual son el 

contenido de sólidos, término que engloba la materia en suspensión, la materia 

sedimentable, la materia coloidal y la materia disuelta. Otras características 

físicas importantes son el olor, temperatura, la densidad, el color y la turbiedad. 

(Tchobanoglous, G; Schoeder, E 1969). 

 

2.2.1.1 Sólidos totales 

Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la materia 

que se obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de 

evaporación entre 103 y 105 C. No se define como sólida aquella materia que 

se pierde durante la evaporación debido a su alta presión de vapor.  

 

Los sólidos sedimentables se definen como aquellos que se sedimentan 

en el fondo de un recipiente de forma cónica (cono de Imhoff) en el transcurso 

de un periodo de 60minutos, los sólidos sedimentables expresados en unidades 

de ml/l, constituyen una medida aproximada de la cantidad de fango que se 

obtendrá en la decantación primaria del agua residual. (Levine, A. 

Tchobanoglous, G. Asano, T.1985). 
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2.2.1.2 Temperatura 

La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su 

influencia, tanto sobre el desarrollo de la vida acuática como sobre las 

reacciones químicas y velocidades de reacción, así como sobre la aptitud del 

agua para ciertos usos útiles. Por ejemplo, el aumento de la temperatura del 

agua puede provocar cambio en las especies piscícolas. También es importante 

para industrias que emplean el agua para refrigeración, donde es fundamental 

la captación del agua.  

 

Por otro lado, el oxígeno es menos soluble en agua caliente que en el 

agua fría. La temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana se 

sitúa entre los 25 y los 35C. Los procesos de digestión aerobia y de 

nitrificación se detienen cuando el agua alcanza los 50C. A temperaturas de 

alrededor de 15C, las bacterias productoras de metano cesan su actividad, 

mientras que las bacterias nitrificantes autótrofas dejan de actuar cuando la 

temperatura alcanza valores cercanos a los 5C. (Metcalf & Eddy 1979). 

 

2.2.1.3 pH (Potencial de hidrogeno) 

El pH  puede modificarse tanto por medios naturales como artificiales. En 

las aguas naturales la variación del  pH ejerce una gran influencia sobre las 

distintas reacciones que se llevan a cabo en el agua; modificada la facilidad de 

precipitación de algunas especies químicas, etc. 
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El pH afecta al metabolismo de las bacterias y al mismo tiempo la 

solubilidad de diversas moléculas y su disposición. Las bacterias se encuentran 

a un nivel óptimo de 7 donde el crecimiento es máximo, aunque hay otras que 

se adaptan a otros rangos. Los microorganismos suelen modificar el pH del 

medio mediante la adición de sustancias producto de su metabolismo para un 

correcto desarrollo biológico.  

 

Para hidrocarburos y especies inorgánicas se reporta un rango de pH de 

6-8 para su biodisponibilidad, siendo el más favorable de 6,8. (Ahumada y 

Gómez, 2009). 

 

2.2.2 Características químicas 

 

2.2.2.1  Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 

La DBO es el método usado con mayor frecuencia en el campo de 

tratamiento de las aguas residuales. Si existe suficiente oxígeno disponible, la 

descomposición biológica aerobia de un desecho orgánico continuará hasta que 

el desecho se haya consumido. El período de incubación estándar es de 5 días 

a 20C, pero se pueden usar tiempos mayores y otras temperaturas, la 

oxidación bioquímica es un proceso lento, cuya duración es, en teoría, infinita. 

En un período de 20 días se completa la oxidación del 95 a 99% de la materia 

carbonosa, y en los 5 días que dura el ensayo de la DBO se llaga a oxidar entre 

el 60 y 70%. 
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 Se asume la temperatura de 20C como un valor medio representativo 

de temperatura que se da en los cursos de agua que circulan a baja velocidad 

en climas suaves, y es fácilmente duplicada en un incubador. (Thomas, H. A., 

1950).  

 

2.2.2.2 Demanda química de oxigeno (DQO) 

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

orgánica tanto de las aguas naturales como de las residuales. En el ensayo, se 

emplea un agente químico fuertemente oxidante en medio ácido para la 

determinación del equivalente de oxígeno de la materia orgánica que puede 

oxidarse. El dicromato de potasio proporciona excelentes resultados en este 

sentido. El ensayo debe hacerse a altas temperaturas. Para facilitar la oxidación 

de determinados tipos de compuestos orgánicos es preciso emplear un 

catalizador (sulfato de plata).  

 

El ensayo de la DQO también se emplea para la medición de la materia 

orgánica presente en aguas residuales industriales y municipales que 

contengan compuestos tóxicos para la vida biológica. En muchos tipos de 

aguas residuales es posible establecer una relación entre DBO y DQO. Ello 

puede ser de gran utilidad puesto que la primera necesita 5 días para ser 

determinado frente a las tres horas que necesita la DQO para ser determinada.  
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Una vez establecida la correlación entre ambos parámetros, pueden 

emplearse las medidas de la DQO para el funcionamiento y control de las 

plantas de tratamiento.  

 

2.2.2.3 Solidos totales disueltos (STD) 

Los sólidos totales disueltos (STD), constituyen una medida de la parte 

de sólidos en una muestra de agua que pasa a través de un poro nominal de 

2,0 µn (o menos) en condiciones específicas. Esta medida proporciona otra 

indicación (como la conductividad) de la salinidad en las descargas de la 

industria petrolera. 

 

2.2.2.4 Nitrógeno y Fósforo 

Los elementos nitrógeno y fósforo son esenciales para el crecimiento de 

protistas y plantas, razón por la cual reciben el nombre de nutrientes o 

bioestimuladores. Trazas de otros elementos, tales como el hierro, son 

necesarias para el crecimiento  biológico. No obstante, el nitrógeno y el fósforo 

son, en la mayoría de los casos, los principales elementos nutritivos.  

 

Puesto que el nitrógeno es absolutamente básico para la síntesis de 

proteínas, será preciso conocer datos sobre la presencia del mismo en las 

aguas, y en qué cantidades, para valorar la posibilidad de tratamiento de las 

aguas residuales domésticas e industriales, mediante procesos biológicos. 

(USEPA, 1976).  
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2.2.2.5 Aceites y grasas (solubles en hexano)  

Están presentes en aguas domesticas e industriales, pueden ser 

orgánicos o derivados del petróleo. Generalmente se extienden sobre la 

superficie de las aguas, creando películas que afectan a la vida biológica de las 

aguas (Manual de efluentes REE). 

 

2.2.2.6 Sulfuros 

Se encuentran en las aguas negras, aguas de industria química, papelera 

y refinerías de petróleo. La concentración de sulfuros da una idea del grado de 

septizacion. 

 

2.2.2.7 Conductividad eléctrica 

La conductividad de una muestra de agua es una medida de la capacidad 

que tiene la solución para transmitir corriente eléctrica. Esta capacidad depende 

de la presencia, movilidad, valencia y concentración de iones, así como de la 

temperatura del agua. En caso de salmueras de campos petroleros y efluentes 

de refinería es simplemente un indicador de salinidad del agua. 

(http://www.protocalidaagua.pdf). 

 

2.2.2.8 Fenoles. 

Esta medición suministra una indicación de la concentración de la 

mayoría de  compuestos fenólicos (hidróxidos derivados de bencenos y sus 

núcleos condensados).  

http://www.protocalidaagua.pdf/
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Los fenoles frecuentemente están presentes en altas concentraciones en 

las aguas residuales de la industria petrolera. En niveles altos pueden manchar 

la piel de los peces y afectar negativamente la flora, fauna y seres humanos. En 

niveles relativamente bajos estimulan la producción de olores fuertes y 

desagradables cuando se presentan en combinación con altas concentraciones 

de cloruros. 

 

Los fenoles son compuestos orgánicos de formula general ArOH o 

C6H5OH. Son una especie recalcitrante y de toxicidad considerable, siendo el 

pentaclorofenol el compuesto más toxico. 

 

2.2.2.9 TPH ( Hidrocarburos Totales de petróleo) 

Los TPH (Hidrocarburos Totales de Petróleo)  son una mezcla de 

productos químicos compuestos principalmente de hidrógeno y carbono, 

llamados hidrocarburos. Los científicos han dividido a los TPH en grupos de 

hidrocarburos de petróleo que se comportan en forma similar en el suelo o el 

agua. Estos grupos se llaman fracciones de hidrocarburos de petróleo. Cada 

fracción contiene muchos productos químicos individuales.  

 

 Algunas sustancias químicas que pueden encontrarse en los TPH 

incluyen a hexano, combustibles de aviones de reacción, aceites minerales, 

benceno, tolueno, xilenos, naftalina, y fluoreno; como también otros productos 

de petróleo y componentes de gasolina. 
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Sin embargo, es probable que muestras de TPH contengan solamente 

algunas, o una mezcla de estas sustancias químicas. 

 

2.2.2.10 Metales pesados 

Como constituyentes importantes de muchas aguas, también se 

encuentran cantidades, a nivel traza, de muchos metales. Entre ellos podemos 

destacar el níquel (Ni), el manganeso (Mn), el plomo (Pb), el cromo (Cr), el 

cadmio (Cd), el cinc (Zn), el cobre (Cu), el hierro (Fe), y el mercurio (Hg). 

Muchos de estos metales están catalogados como contaminantes prioritarios.  

 

Algunos de ellos son imprescindibles para el desarrollo de la vida 

biológica, y la ausencia de cantidades suficientes de ellos podría limitar el 

crecimiento de las algas, debido a su toxicidad, la presencia de cualquiera de 

ellos en cantidades excesivas interferiría con gran número de los usos de agua.  

 

Es por ello que a menudo, resulta conveniente medir y controlar las 

concentraciones de dichas substancias. Además, las cantidades de muchos de 

estos metales pueden determinarse, a concentraciones muy bajas, empleando 

métodos instrumentales entre los que cabe destacar la polarografía y 

espectroscopia de absorción atómica. (Standard Methods 1989). 
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2.2.3 Características biológicas.  

 

2.2.3.1 Bacterias 

Las bacterias, son organismos unicelulares, simples y sin color, que 

utilizan los nutrientes para su propia reproducción sin la necesidad de energía 

solar. Son biorreductores y su papel ecológico es indispensable para la 

degradación de materia orgánica, permiten la estabilización de residuos 

orgánicos existentes en las plantas de tratamiento, son responsables del 

crecimiento de lodos activos en plantas domésticas de tratamiento de aguas. 

(Lentch, 2001). 

 

Las bacterias metanogénicas, homoacetogénicas o reductoras de 

sulfatos, consumen inmediatamente cualquier H2 producido en procesos 

fermentativos primarios. 

 

 Los organismos claves en la conversión de sustancias orgánicas 

complejas como metano son por ejemplo Syntrophomonas que oxidan los 

ácidos grasos produciendo acetato y CO2 y Syntrophobacter; que se 

especializa en la oxidación de propionato y genera CO2 y H2. En muchos 

ambientes anaeróbicos los precursores inmediatos del metano son H2 y CO2 

por parte de las bacterias metanogénicas: Metanosphaera, Stadtmanae, 

Metanopinillum, Metanogenium, Metanosarcina, Metanosaeta y Metanococcus.  
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 Las bacterias presentes en el lodo activo son contadas por 1010UFC/ml, 

un ejemplo es la bacteria Zooglea ramigera que forma grandes colonias con 

numerosas células encerradas en una gruesa cubierta mucilaginosa común, las 

células individuales libres se mueven con ayuda de flagelos polares. Entre las 

bacterias de flóculos predominan las representantes de géneros con 

metabolismo aerobio-oxidativo como Zooglea, Pseudomonas, Alcaligenes, 

Arthrobacter, Corynebacterium, Acinetobacter, Micrococcus y Flavobacterium.  

 

Pero también se presentan bacterias anaerobias facultativas, que son 

fermentativas en ausencia de sustratos oxigenados, de los géneros Aeromonas, 

Enterobacter, Escherichia, Streptococcus y distintas especies de Bacillus. 

Todas las bacterias contribuyen con las cápsulas de mucílago y con las 

microfibrillas al crecimiento colonial y a la formación de los flóculos. 

 

2.2.3.2 Flagelados  

Son pequeños (5-20 µm) de forma oval o alargados, activamente móviles 

por uno o más flagelos. Su presencia puede indicar niveles de DBO soluble 

altos. Los flagelados no son abundantes cuando el proceso de depuración 

funciona adecuadamente. Su elevada densidad en los reactores se relaciona 

con las primeras etapas de la puesta en marcha de la instalación, cuando las 

poblaciones estables de los protozoos ciliados no se han desarrollado todavía. 

La presencia excesiva en un fango estable indica una baja oxigenación del 

mismo o un exceso de carga orgánica.  
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2.3  Tratamiento de agua  de Refinería Esmeraldas. 

 

2.3.1    Agua cruda 

El agua utilizada por la Refinería Estatal Esmeraldas en los diferentes 

procesos, proviene del Río Esmeraldas mediante un sistema de captación y 

bombeo. La captación está ubicada a orillas del Río Esmeraldas a 11,5 Km. de 

la planta de procesos.  

 

El agua proveniente del Río Esmeraldas es bombeada y depositada en 

las piscinas de agua cruda A y B de aproximadamente 27000 m3  cada una, 

estas piscinas almacenan y distribuyen el agua para los clarificadores y para la 

red de agua de contra – incendios de la REE.  

 

El recirculado en la piscinas A y B, mediante un sistema de bombeo 

atraviesa la red contra – incendios, a una presión de 12 Kg. /cm2 y un caudal de 

726 m3/h. y retorna hacia las mismas.  

 

Mediante las bombas Y-P3009 A/B, el agua cruda es distribuida hacia el 

sistema de clarificador donde es tratada con polímeros, sulfato de aluminio y 

cloro gas. Ya tratada el agua crudo con los químicos antes mencionados es 

bombeado con las Y-P3003 A/B, como líneas auxiliares a los diferentes 

procesos de la Refinería. 
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2.3.2 Uso del agua  en la refinería 

a) Sistema  de enfriamiento 

Todos los procesos de refinación utilizan agua de enfriamiento para el 

control de las condiciones de operación, siendo los principales usos en 

intercambiadores de calor para enfriamiento de productos y refrigeración de 

cojinetes de bombas. 

 

Este sistema es un circuito, que se inicia con el envío mediante bombas 

de alta capacidad, desde la piscina de succión en las torres de enfriamiento 

hacia las unidades de procesos en donde intercambia calor, y vuelve a una 

temperatura mayor. El enfriamiento de esta agua, para mantener una 

temperatura constante en los procesos, es conseguido provocando la 

evaporación de una cierta cantidad de la misma agua, proceso para el cual 

absorbe calor de la masa de agua contigua. 

 

b) Generación de vapor 

El proceso de generación de vapor consiste en alimentar a los calderos, 

agua desmineralizada, la misma que es calentada en el interior de tubos que 

conforman la zona de transferencia de la caldera, hasta la obtención del vapor. 

 

El agua utilizada para este propósito es rigurosamente tratada para 

eliminar impurezas como la sílice, sales de calcio y magnesio y oxígeno, que 

provocan corrosión e incrustaciones. 
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El calor necesario para el calentamiento del agua es suministrado por la 

combustión de gas y/o fuel oíl, en quemadores instalados en el interior de los 

calderos. 

 

c) Agua de proceso 

La actividad petrolera genera contaminación del agua en las etapas de 

exploración debido a la perforación de pozos exploratorios, así como las etapas 

posteriores de cementación del pazo y extracción de hidrocarburos. 

 

El agua de proceso participa de manera diferente en cada etapa de la 

refinación, tal como se describe a continuación:  

 

Desalado: El total del crudo se desala para evitar depósitos de sal y 

reducir el daño causado por la corrosión. El desalado se practica añadiendo 

agua en proporciones de 6 a 15% con respecto al petróleo (Kent, 1984). El 

efluente del desalado contiene hidrocarburos, fenoles y sales minerales.  

 

Destilación: En las torres de destilación se usa vapor de agua, la cual se 

contamina con hidrocarburos, amoniaco (NH3), cianuros, fenoles, compuestos 

sulfurados y mercaptanos. En la destilación suelen generarse las aguas 

amargas o aguas sucias que tienen la característica de desprender un olor 

desagradable.  
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Aguas Amargas: Las aguas de desecho que se producen en la refinería 

son tratadas antes de ser eliminadas al ambiente, esta agua proviene 

esencialmente de la unidad de crudo, hidrotratadores, viscorreducturas, FCC y 

otras. Esta agua contiene amoniaco (NH3) y ácido sulfhídrico (H2S) como sus 

mayores contaminantes, algunos fenoles, cloruros, CO2 e hidrocarburos en 

mucha menor concentración. 

 

Craqueo térmico y catalítico: En el craqueo térmico se necesita agua 

de enfriamiento y vapor en las torres de fraccionamiento para separar los 

productos. En el craqueo catalítico se genera la mayor cantidad de agua 

amarga de una refinería. El agua de desecho suele tener un pH alcalino y 

contener niveles significativos de hidrocarburos, sulfuros, fenoles amoniaco y 

cianuros.  

 

Reformación catalítica: Es el proceso en el que se genera la menor 

cantidad de agua residual con las menores concentraciones de contaminantes.  

 

2.4    Tratamientos de aguas residuales en el área de efluentes de REE 

En el diagrama 2.1 tenemos el diagrama de flujo del tratamiento primario, 

secundario y terciario del tratamiento de efluentes de lazo salado de la Refinería 

de esmeraldas. En el diagrama 2.2 tenemos el diagrama de procesos de todos 

los equipos del lazo salado. 

 



23 
 

1) Tratamiento primario (físico y químico) 

Separación de sólidos suspendidos y aceites por sedimentación y 

flotación, respectivamente. Los principales separadores por gravedad utilizados 

son: el separador de la American Petroleum Institute (API),  y el separador de 

placas corrugadas (Corrugated Plate Interceptor, CPS). Una segunda 

separación de grasas y aceites se puede llevar a cabo mediante la flotación con 

aire disuelto (DAF). En esta etapa se puede recurrir al uso de desestabilizantes 

para romper las emulsiones de aceite-agua, y mejorar las eficiencias de 

remoción (Manual de operaciones de la planta de efluentes de REE). 

  

2) Tratamiento secundario (biológico) 

En éste se consume y oxida la materia orgánica eliminando 

contaminantes orgánicos y sólidos disueltos. Entre los procesos biológicos se 

encuentran: lodos activados y sus modificaciones, filtros percoladores y lagunas 

aireadas.  

 

El proceso de lodos activados generalmente es considerado como el más 

efectivo para la remoción de materia orgánica, con eficiencias de remoción de 

70 a 95 % para DBO, 30 a 70 % para DQO, y 65 a 90 % para fenoles y cianuros 

(FWPCA, 1967).  
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3) Tratamiento terciario 

Cuando se tienen sustancias que no se pueden eliminar con el 

tratamiento biológico, se requiere de un tratamiento avanzado. Los tratamientos 

terciarios pueden ser físicos, químicos y/o biológicos, entre ellos se encuentran 

la filtración, la absorción y la adsorción con carbón activado, este último es útil 

en la remoción de sustancias orgánicas refractarias (Manual de operación de la 

planta de efluentes de REE). 

 

2.5     Proceso de lodos activados. 

Un proceso de lodos activados, no es otra cosa que un tratamiento 

biológico que consiste básicamente en: la agitación y aireación de una mezcla 

de agua de desecho y un lodo de microorganismos seleccionados. 

 

El uso de microorganismos, es para oxidar la materia orgánica presente 

en el agua de desecho y transformarla a una forma más estable, disminuyendo 

de esta forma la carga orgánica contaminante. Para llevar a cabo lo anterior, los 

microorganismos requieren de un medio adecuado que les proporcione oxígeno 

y alimento, necesarios para su desarrollo. 

 

Bajo estas condiciones dichos microorganismo se multiplican 

rápidamente formando la llamada “Biomasa”, que oxida los diferentes tipos de 

materia orgánica presente en las aguas residuales y completan de esta forma el 

tratamiento biológico. 
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Con cualquiera de los métodos, se pone a las aguas  en íntimo contacto 

con los microorganismos contenidos en el lodo. En los primeros 15 a 45 

minutos, el lodo absorbe los sólidos en suspensión y los coloides. Según se 

absorbe la materia orgánica, tiene lugar la “oxidación” biológica. Los 

organismos presentes en el lodo descomponen los compuestos de nitrógeno 

orgánico y destruyen los carbohidratos. El proceso avanza rápidamente al 

principio y luego decae gradualmente en las próximas 2 a 5 horas. Después 

continúa con un ritmo casi uniforme durante varias horas. En general el periodo 

de aireación dura de 6 a 8 horas más (Curso de aguas residuales REE). 

 

2.6     Biomasa 

           Es un conjunto de sustancias orgánicas procedentes de seres vivos 

depositados en un determinado lugar y también como el conjunto de materia 

orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de la transformación 

natural o artificial de la misma (CABELLO 2006). 

 

           Las aguas domesticas o urbanas e industriales  presentan mayor 

importancia relativa en relación a las demás fuentes desde el punto de vista de 

la biomasa, ya que al ser tratadas producen una gran cantidad de residuos, 

siendo el principal método utilizado en el proceso la depuración las plantas de 

tratamientos mediante lodos activados. 
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 Este método fue desarrollado en Inglaterra en 1914 por  (Andern y Lockett) y 

fue llamado así por la producción de una masa activada de microorganismos 

capaz de estabilizar un residuo por vía aeróbica.  

 

           En el proceso de lodos activados, un residuo se estabiliza 

biológicamente en un reactor bajo condiciones aeróbicas, en el cual los 

microorganismos son completamente mezclados con la materia orgánica en el 

agua residual de manera que ésta les sirve de sustrato alimenticio. El ambiente 

aeróbico se logra mediante el uso de aireación por medio de difusores o 

sistemas mecánicos. 

 

          Al contenido del reactor se le llama líquido mezcla. Una vez que el agua 

residual ha sido tratada en el reactor, la masa biológica resultante se separa del 

líquido en un tanque de sedimentación y parte de los sólidos sedimentados son 

retornados al reactor, siendo eliminada o purgada la masa sobrante, 

representando esta una fuente de biomasa importante (Merlín Rivera Toro 

2010). 

 

2.7     Normativa ambiental para la calidad del agua 

La legislación Ambiental del Ecuador, en lo referente a la descarga de 

aguas residuales, según el cuerpo receptor señala: 
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TABLA 2.1   Máximos permisibles en una descarga de aguas residuales 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad Valor Limite 
Permisible 

Amoniaco NH₃ mg/l < 20 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno 

DBO mg/l < 120 

Demanda Química de 
Oxigeno 

DQO mg/l < 250 

Cromo Cr mg/l < 0,5 

Plomo Pb mg/l < 0,5 

Fenoles Fenoles mg/l < 0,15 

Solidos Totales Disueltos STD mg/l < 1700 

Potencial de Hidrogeno pH - 5 – 9 

Hidrocarburos Totales TPH mg/l < 20 

Conductividad  us/cm < 2500 

Vanadio V mg/l < 1 

Bario Ba mg/l < 5 

Temperatura T °c 35 

   Fuente: RAOHE 4 

   Elaboración: Autor 
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DIAGRAMA 2.1. Diagrama de flujo del tratamiento de efluentes de la REE 

Para realizar la presente investigación se elaboró el siguiente flujo de efluentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Refinería de Esmeraldas
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DIAGRAMA 2.2  Diagrama de proceso de tratamiento de efluentes (lazo salado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Refinería de Esmeraldas 

 



30 
 

2.8  Proceso de lazo salado del área de tratamiento de efluentes de la     

Refinería de Esmeraldas  

 

2.8.1 Segregación de corrientes 

Los vertidos procedentes de la refinería son los siguientes: 

 Aguas de procesos aceitosas 

 Aguas de procesos saladas 

 Aguas sanitarias 

 Aguas de lluvia aceitosa 

 

Todos ellos son agrupados en tres corrientes separadas e 

independientes, siendo estas las tres líneas de proceso de la planta de 

tratamiento de efluentes: 

1. Aguas aceitosas (reciclada) que agrupa las aguas de proceso aceitosas 

y las aguas sanitarias. 

2. Aguas de proceso saladas. 

3. Aguas de lluvia aceitosa. 

 

2.8.2 Caudales de las corrientes 

Dado que la desmineralización no es continua y los drenajes de los 

tanques de crudo son regulables se han tomado como datos de diseño los 

valores de caudal medio  80 m3/h y caudal máximo  150 m3/h. 
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En la tabla 2.2 tenemos las distintas aguas procedentes de la refinería 

con sus respectivos caudales medio y máximo. 

 

TABLA  2.2    Procedencia y caudales de aguas saladas 

              Procesos Medio (m3/h) Máximo (m3/h) 

Sosa gastada --- --- 

Desaladores 6 20 

Torres de refrigeración --- 44 

Desmineralización 6 40 

Drenajes de tanques de crudo 60 80 

 72 184 

FUENTE: Refinería de Esmeraldas 

Elaboración: Autor 

2.8.3  Datos de diseño de la planta de efluentes 

a) API Y CPS 

Su misión principal es la retención de aceite en los separadores, las 

cuales constan con dos unidades en paralelo, en la tabla 2.3 tenemos los 

parámetros con que deben entrar las aguas a estas unidades con sus 

respectivos valores de caudal medio y máximo. 

 

TABLA  2.3   datos de diseño de los API Y CPS 

                                   Descripción Medio Máximo 

Caudal (m3/h) 80 150 

Cantidad de aceite (m3/h) --- 200 

Tamaño de partículas separadas en el CPS (µ) --- 50 

Aceite a la salida del API (ppm) 5 6 

FUENTE: Refinería de Esmeraldas 

Elaboración: Autor 
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b) Flotación por aire disuelto 

Los DAF cuentan dos unidades en paralelo y en la tabla 2.4 tenemos los 

parámetros  de diseño con las que debe ingresar el agua a esta unidad. 

 

TABLA  2.4   Datos de diseño de flotación por aire disuelto 

                          Descripción Medio Máximo 

Caudal (m
3
/h) 80 150 

Contenido de aceite a la entrada (ppm) 100 --- 

Contenido de aceite a la salida (ppm) --- 200 

SS  a la entrada (ppm) 20 --- 

FUENTE: Refinería de Esmeraldas 

Elaboración: Autor 

 

c) Tratamiento biológico de fangos activos 

El agua antes de ingresar a la piscina de fangos activos debe cumplir los 

siguientes parámetros de diseño como se muestra en la tabla 2.5. 

 

TABLA  2.5   Datos de diseño del tratamiento biológico de fangos activos 

Descripción Medio Máximo 

Caudal (m3/h) 100 150 

Fenoles entrada (ppm) 19 16 

DBO5 (entrada)(ppm) 300 340 

N(NH4) (ppm)               --- 85 

Recirculación               --- 100 

DQO  (entrada)(ppm) 600 780 

FUENTE: Refinería de Esmeraldas 

Elaboración: Autor 
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2.8.4 Descripción del funcionamiento de las diferentes unidades de que 

consta la planta de tratamiento de agua salada. 

 

a) Entrada a la planta 

El agua procedente de la Refinería llega a la arqueta de entrada 

YME4010-T3. En esta arqueta se encuentran instalados el medidor el medidor 

de temperatura T1-4301 que indica alarma por temperatura y el pH-metro 

AT4302 con indicación de alarmas de bajo y alto valor de pH.Cuando el caudal 

es superior al de diseño o por mantenimiento se encuentre fuera de servicio 

algún API, el agua rebosara a la arqueta Y-ME4010 T1, donde se encuentran 

instaladas las bombas de emergencia con un caudal de 70m3/h y una presión 

de 2,5 kg/cm2. Esta arqueta está dotada de dos compuertas tipo tajaderas que 

permiten el paso del agua a los separadores API. 

 

b) Separadores de aceites API (Y-ME4010-ME1 A/B) 

Esta separación de aceites consta de dos separadores de tipo API, de 

funcionamiento por gravedad. Estos separadores constan cada uno de ellos de 

un puente barredor, un skimmer y un barredor de fondos. 

 

Este mecanismo de barredor está especialmente diseñada para 

eliminación de partículas, tanto sedimentables como flotantes, que llegan a los 

tanques mezcladas y que por sus características son altamente contaminantes 

para su vertido.  
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Los aceites (hidrocarburos) que se recogen a través de los skimmers 

son enviados a la arqueta Y-ME 4011-T1. Esta arqueta tiene bombas Y-P4011 

A/B con un caudal unitario de 15 m
3
/h y una presión de trabajo de 2,4 – 4,5 

kg/cm2. 

 

En las líneas de impulsión de estas bombas hay instalados los 

correspondientes manómetros de lectura local. Los fangos aceitosos 

depositados en el fondo de los separadores API son enviados por medio del 

barredor de fondo hacia la arqueta de fangos aceitosos Y-ME4012-T2. En 

arqueta se encuentran instaladas las bombas Y-P4012 A/B con un caudal 

unitario de 12 m3/h y una presión de trabajo de 3,5 – 5,0 kg/cm2. 

 

c) Separadores de aceite – Placas Corrugadas – CPS 

El fluido de salida de los API es enviado a los separadores de placas 

corrugadas Y-ME4010T4 A/B. En esta arqueta se eliminan los excesos  de 

aceite que no pudieron ser separados en los API. 

 

d) Floculación  

El agua procedente de los separadores de placas corrugadas, CPS, llega 

por gravedad a las arquetas de floculación Y-ME4011-T5 A/B. Cada una de 

estas arquetas tiene instalado su correspondiente agitador Y-ME4011-ME6 A/B. 

Estos agitadores estarán funcionando de manera continua, siempre que se esté 

dosificando reactivo. 
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Cada arqueta dispone de un medidor de pH (AT-4304) (AT-4305) con 

alarma de alto y bajo valor de pH, en el panel de control. 

 

e) Bombeo a flotación por aire disuelto 

El fluido procedente de las arquetas de floculación pasa a las arquetas de 

bombeo Y-ME4011-T3 A/B, por gravedad. Esta arqueta tiene instalada las 

bombas Y-ME4011-P4 A/B (una de reserva), con un caudal unitario de 75 m3/h 

y una presión de trabajo de 1,0 kg/cm2. 

El fluido bombeado es transferido a la unidad de flotación Y-ME4011-

ME7 A/B. 

 

f) Flotación por aire disuelto (DAF) 

El objetivo principal de este proceso es el uso de aire disuelto para 

flotación. Este es un método de separación de fases, en la cual las partículas 

sólidas suspendidas o burbujas liquidas en un método líquido, se adhiere a las 

burbujas de aire. Eso origina una masa de baja densidad que flota hacia la 

superficie, donde continuamente es eliminada. 

 

En el sistema de flotación, se suministra una mezcla intima de burbujas 

de aire y liquido de alimentación a un tanque abierto. Allí los sólidos 

suspendidos separados por flotación ascienden a la superficie. Los sólidos 

flotados son entonces eliminados por un mecanismo de barrido superficial. 
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 Este proceso de flotación por aire disuelto se realiza a través de las 

siguientes etapas: 

1. Presurización de caudal 

2. Inyección de aire 

3. Disolución de aire 

4. Despresurización en el interior del tanque de flotación, causando una 

separación de burbujas finas del caudal del líquido, mezclándose 

íntimamente con los sólidos suspendidos del líquido de alimentación. 

5. Separación y purga de los flotados y decantados de líquido. 

El sistema de flotación se compone básicamente de los siguientes 

elementos: 

1. Tanques de flotación Y-ME4011-ME7 A/B 

2. Bombas de presurización Y-ME4011-P3 A/B, Y-ME4011-P3 C/D 

3. Compresores de aire Y-ME4011-C1 A/B/C 

4. Panel de control de aire (uno por sistema de flotación) 

5. Tanques de retención Y-ME4011-ME8 A/B 

6. Válvula reguladora de presión (una por sistema de flotación) 

 

Tanques de flotación (Y-ME4011-ME7 A/B): es el mecanismo usado 

fundamentalmente para la separación de las materias flotables del líquido de 

alimentación. El líquido de alimentación es mezclado con el caudal presurizado 

y saturado de aire, justamente después de la válvula reguladora de presión. 
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Bombas de presurización (Y-ME4011-P3 A/B/C/D): recirculan el líquido 

clarificado del flotador y/o el efluente de la planta. Las bombas son tipo 

centrifuga horizontal, con un caudal unitario de 80 m
3
/h y una presión de trabajo 

de 5,5 kg/cm2.  

 

Compresores de aire (Y-ME4011-C1 A/B/C): el aire necesario para 

saturar el caudal de líquido será suministrado por los compresores instalados 

para este servicio. Los compresores son tipo alternativo y tiene una capacidad 

de 490 l/min y una presión de trabajo de 6-8 kg/cm2, contando con un calderin 

de almacenamiento con capacidad de 300 litros. La extracción de flotables y 

fangos de fondo de los DAF se realiza mediante barrido superficial y de fondo, 

siendo enviados por gravedad a través de una línea de 4” a la arqueta de 

fangos de flotación Y-ME4011-T2. 

 

g) Homogenización  

El tanque de homogenización Y-ME4012-T1 está dotado de dos 

agitadores sumergibles para mantener la mezcla uniforme del fluido. Este 

tanque tiene instalado un trasmisor de nivel, un medidor de conductividad, un 

medidor de pH con indicación en el panel de control y alarmas de alto y bajo 

nivel. El fluido pasa por gravedad mediante una línea de 12” al tanque de 

aireación Y-ME4013-T1. 
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h) Tratamiento biológico de fangos activos 

El tanque biológico Y-ME4013-T1 con capacidad de 2200 m3, consta de 

tres canales en serie, a los cuales se les aporta aire mediante las soplantes Y-

ME4013-C1 A/BC. Estas soplantes tiene un caudal unitario de 2.402 Nm3/h y 

una presión de trabajo de 0,7 kg/cm2, cada una de estas líneas de aire tiene 

instalado su correspondiente manómetro de lectura local. 

 

En el fondo del tanque se encuentra instalada las parrillas de difusores Y-

ME4013-ME1A, tipo cerámicos de burbuja fina, encargadas de la distribución 

del aire para la aportación de oxígeno en los canales. 

 

Existen dos medidores de oxigeno instalados en el primer y tercer canal 

AT-4355 y AT-4356 con indicación en el panel de control por alto o bajo nivel de 

oxígeno y un medidor de pH AT-4360. 

 

i) Clarificación y extracción de fangos 

El efluente de salida del sistema biológico mediante fangos activos llega 

por gravedad al clarificador Y-ME4013-T2 con una capacidad de 450m3. Dicho 

clarificador es de forma circular y tiene instalado un sistema barredor de 

rasquetas de fondo y de superficie Y-ME4013-ME2A. El puente giratorio que 

soporta las rasquetas es de tipo radial con accionamiento periférico. 
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El líquido entra por la parte inferior del clarificador y asciende por una 

columna central hasta una corona de distribución por rebose situada en 

superficie. De esta forma, se obtiene una distribución uniforme en la 

alimentación. Además, para obligar al agua a según un movimiento 

descendente, que facilite la decantación de los sólidos, la corona central está 

rodeada de un deflector metálico. 

 

El efluente sale a través del vertedero periférico y llega a un canal circular 

exterior de recogida del cual sale una línea de 12” que conduce el fluido 

clarificado a la arqueta Y-ME4013-T4. 

 

Los fangos sedimentados en el fondo del clarificador son recogidos por la 

rasqueta de fondo desde donde sale por gravedad una línea de 8” a través de la 

cual los fangos son enviados a la arqueta de fangos Y-ME4013-T3. Los fangos 

recogidos en esta arqueta pueden tener dos alternativas de proceso. 

 

La primera alternativa es ser circulados al biológico con la finalidad de 

mantener la masa biológica viva y estabilizar el sistema biológico. Esta 

recirculación se realiza mediante bombas Y-ME4013-P2 dichas bombas son de 

tipo sumergible con un caudal de 150 m3/h y una presión de trabajo de 2,9 

kg/cm2. 
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La segunda alternativa es enviar los fangos en exceso a la piscina de 

almacenamiento de fangos. 

 

j) Sistema de biofiltración  

Al momento en la planta de lazo salado el sistema de biofiltración no se 

encuentra en servicio. 

 

El efluente clarificado es bombeado al sistema de biofiltración. Este 

sistema consta de: 

 Torre de biofiltración  1  etapa  -  Y-ME4014-M1A 

 Torre de biofiltración  2  etapa  - Y-ME4014-M2A 

Las bombas Y-ME4014-P2 A/B envían el fluido a tratar a la primera etapa 

de biofiltración (biotorre Y-ME4014-M1A) para que sean retirados los restos 

orgánicos y se produzca una nitrificación parcial. 

 

A la salida el efluente pasa por gravedad mediante una línea de 8” a la 

segunda etapa de biofiltración (biotorre Y-ME4014-M2A) donde le proceso de 

nitrificación se completa.  

 

El agua tratada en la biofiltración pasa también por gravedad mediante 

una línea de 8” a la piscina de oxigenación Y-ME4015-T1, desde donde se 

bombea a la siguiente piscina de oxigenación y posteriormente se vierte al rio 

Esmeraldas. 
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Los criterios usados para el diseño del sistema de Biofiltración en el 

tratamiento de agua salada se detallan a continuación en la tabla 2.6 

 

TABLA  2.6    Datos de diseño del sistema de biofiltración 

Descripción Medio Máximo 

Caudal     m3/h 100 150 

Temperatura  °C <35 <35 

DBO5   ppm 70 70 

SST  ppm 30 50 

N Amoniacal  ppm 50 80 

DQO  ppm 130 130 

FUENTE: Refinería de Esmeraldas 

Elaboración: Autor 

 

k) Oxigenación y piscina de observación. 

El fluido precedente de la torres de biofiltración es recogida en la piscina 

de oxigenación Y-ME4015-T1, a través de una línea de 8”. 

 

A esta piscina también puede llegar el efluente de la línea de tratamiento 

de agua reciclada procedente de la salida de los filtros de arena, en el caso de 

que no se esté reutilizando el efluente en la Refinería. Esta piscina tiene un 

medidor de oxigeno de aire disuelto, con indicación en el panel de control y 

alarmas de bajo nivel de oxígeno. 
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 CAPITULO   3      DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1       Metodología de la investigación 

3.1.1 Tipos de enfoques metodológico 

 El enfoque experimental  nos permitirá establecer las condiciones de 

crecimiento de la biomasa en la prueba a nivel de laboratorio y llevarlo  a 

gran escala en la piscina de aireación del sistema de fangos activos de la 

Refinería de Esmeraldas. 

 El enfoque Inductivo Deductivo nos ayudara elaborar un sistema óptimo 

de crecimiento de bacterias en la piscina de fangos activos y plantear un 

método de selección de las bacterias para provocar su crecimiento y 

mejorar la calidad del efluente. 

 

3.1.2   Métodos utilizados 

En la tabla 3.1 tenemos los métodos de los parámetros solicitados en la 

experimentación in situ y en el  laboratorio: 

 

TABLA 3.1 Métodos de los parámetros solicitados 

     Parámetros Unidad Método – 
Norma 

Parámetro de 
referencia 

    
pH --- SM 4500 + HB 6 < PH < 8 

Conductividad eléctrica µs/cm SM 2510 – B <  2500 

Fenoles ppm SM 5530 – B <  0,15 

TPH ppm SM 5520 – F <  20 

STD ppm SM 2540 – C <  1700 

Bacterias UFC/ml SM 9221  E Reporte 

Oxígeno Disuelto ppm APHA Reporte 
Fuente: Laboratorio REE 

Elaboración: Autor 
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3.2    Estudio a nivel de laboratorio 

3.2.1  Descripción del área de estudio  

Las pruebas a nivel de laboratorio se realizaron en la empresa Quality 

Corporation S.A, dedicada a la formación, fabricación y comercialización de 

productos de biotecnología para el tratamiento de aguas residuales domésticas 

e industriales. 

 

3.2.2  Pruebas a nivel de laboratorio 

El ensayo a nivel de laboratorio se lo realizó en dos reactores biológicos 

con agua  durante un mes y obtener un nivel de volumen de lodos de 150 ppm y 

este mismo método aplicarlo a gran escala en la primera fase del estudio en la 

piscina de lodos activos de la Refinería de Esmeraldas.  

 

Para la preparación del caldo bacteriano en cada reactor biológico, se le 

agregó 15 litros de agua, bacterias (Q - BIO TREATMENT) y nutrientes. Estos 

fueron aireados y mezclados mediante un sistema de flujo de aire que se utiliza 

en la aireación de peceras. 

 

El cultivo del crecimiento bacteriano se lo llevo a cabo en el periodo de un 

mes, en el cual se hacia la dosificación de bacterias y nutrientes. También se 

hacía un seguimiento diario de los siguientes parámetros: pH, volumen de lodos 

y  Solidos totales disueltos (STD). 
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3.2.3 Materiales utilizados 

Para el desarrollo experimental de este estudio a escala de laboratorio se 

utilizaron los siguientes materiales: 

 Reactores biológicos con una capacidad de 20 litros 

 Medidor de pH 

 Sistema de flujos de aire (aireadores para peceras)  

 Medidor de °Brix  

 Cono Imhoff  

 Microscopio (para el conteo de bacterias en unidades de colonia UFC/ml) 

 

3.2.4 Dosificación de nutrientes 

La dosificación de nutrientes a los 2 reactores biológicos era para 

garantizar la estabilidad de la biomasa, ya que el agua potable no cuenta con la 

materia orgánica; estos nutrientes  fueron los siguientes: 

 MELAZA. Es para contrarrestar el efecto de la salinidad del efluente, rico 

en sales que inhiben el crecimiento de las bacterias. 

 CEMITA.- Incrementa los sólidos sedimentables (biomasa) y fuente de 

carbono. 

 ÁCIDO CÍTRICO O ÁCIDO FOSFÓRICO.- Para reducir el pH. 

 UREA.- Para subir  el pH. 
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La dosificación continua de las bacterias, se basa en la técnica desarrollada por 

el Ing. Qco. Raúl Serrano C. que se denomina reproducción sostenida, es decir 

que siempre se está dosificando las bacterias, para aumentar el crecimiento de 

la biomasa. 

 La dosificación de los nutrientes se  realizaba a diario, la dosis de cada 

nutriente, se dosificaba dependiendo los parámetros de control como: pH, 

volumen de lodos (biomasa), solidos totales disueltos y conteo de bacterias. 

 

TABLA 3.2 Dosificación diaria de nutrientes y bacterias en los reactores 

biológicos a nivel de laboratorio 

  Cantidad Cantidad 

Nutrientes Unidad Reactor 1 Reactor 2 

Melaza gr 100 100 

Urea gr 5 10 

Bacterias gr 10 10 

Cemita gr 5 5 

Ácido fosfórico N₃PO₄ gr 10 10 

Nitrato de potasio NO₃K gr 5 5 

       Elaboración: Autor 

 

3.2.5 Parámetros  

 

a)  pH (potencial hidrógeno) 

Se llevó  el control diario del  pH en los dos reactores biológicos cada 60 

minutos para mantener el pH =7 para lograr el máximo de crecimiento de 
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microorganismos. Para regular el pH  se le dosificaban nutrientes, el ácido 

cítrico, ácido fosfórico y urea. 

 

b)  Volumen de lodos 

Son aquellos sólidos (Biomasa) que sedimentan cuando el cultivo se deja 

en reposo durante 30 minutos, el cual lo determinamos volumétricamente 

mediante el cono Imhoff. 

 

Se llevó una medición diaria del volumen de lodos en cual se obtuvo una 

cantidad considerable de biomasa en centímetros cúbicos. En la tabla 4.2 

tenemos el promedio diario de volumen de lodo (biomasa) y su respectiva 

gráfica. 

 

c)  Conteo de bacterias 

Se denomina crecimiento al incremento en el número de células en una 

población o al incremento de la masa celular. La velocidad de crecimiento es el 

cambio en el número de células o en la masa celular experimentado por unidad 

de tiempo.  

 

 Para realizar el conteo se utilizó la cámara de Neubauer  que consisten 

básicamente en una retícula de superficie conocida grabada sobre una placa de 

vidrio, similar a un portaobjetos.  
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Luego se colocó  una gota de la muestra (cultivo de bacterias) sobre ella 

y se coloca  el cubreobjetos convencional; de este modo se puede contar el 

número de células en la retícula bajo el microscopio.  

 

Ya realizado el conteo de bacteria este valor nos da en Unidades de 

colonias (UFC/ml), que es el número mínimo de células separables sobre la 

superficie, o dentro, de un medio de agar semi-sólido que da lugar al desarrollo 

de una colonia visible del orden de decenas de millones de células 

descendientes.  

 

3.2.6 Cantidad de nutrientes y bacterias dosificadas 

En la tabla 3.3 tenemos la cantidad de nutrientes y bacterias dosificada 

en los reactores biológicos durante el tiempo del estudio a escala de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agar-agar
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(biolog%C3%ADa)
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TABLA 3.3 Cantidad de nutrientes y bacterias dosificadas 

     
Día 

Melaza Urea Cemita Nitrato de 
Potasio 

Bacterias Ácido 
Fosfórico 

  Gr gr gr gr gr gr 

1 100 10     20   

2 20 5 50 5 10   

3 20 7 50   10   

4 20 10 50   15 5 

5   5 15   5   

6 10     5 5 3 

7 10 10 15   5   

8   5   10 10   

9 10       20 5 

10         30   

11         20   

12     20   20 10 

13 40 10 10 20     

14       10 20   

15         10   

16 10   30 30 10 3 

17             

18   10 30     3 

19   5   25 10   

20 15   20       

21 15 5 10 20 15 5 

22   5   10     

23 10   10   15   

   
Total 

280 87 310 135 250 34 

 

   Elaboración: Autor 

 

3.2.7 Resultados de los parámetros de control medidos 

a) Promedio de pH  

En la tabla 3.4 tenemos los valores promedio diarios de pH durante el 

cultivo de bacterias en los reactores biológicos 1 y 2. 
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TABLA 3.4  Promedio diario de pH durante  el cultivo bacteriano 

 Reactor 1 Reactor 2 

Día pH pH 

1 6,65 6,71 

2 6,9 7,23 

3 7,44 5,49 

4 7,69 6,21 

5 5,51 5,71 

6 6,97 6,83 

7 7,04 6,92 

8 7,75 7,33 

9 8,09 7,98 

10 7,89 7,63 

11 8,22 8,14 

12 8,67 8,68 

13 8,45 8,33 

14 8,02 7,98 

15 7,93 7,96 

16 8,01 8,86 

17 8,07 8,33 

18 8,06 8,29 

19 8,11 8,39 

20 8,17 8,12 

21 8,16 8,13 

22 8,09 8,01 

23 8,07 8,22 

        Elaboración: Autor 
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b)  Volumen de lodos (biomasa) 

En la tabla 3.5 tenemos los valores promedio diarios del volumen de 

lodos (biomasa)  durante el cultivo de bacterias en los reactores biológicos 1 y 2 

 

TABLA 3.5  Promedio diario del aumento del volumen de lodo (biomasa) 

 Reactor 1 Reactor 2 

Día Volumen de lodos (cc) Volumen de lodos (cc) 

1 44 59 

2 50 65 

3 69 82 

4 95 84 

5 110 105 

6 150 150 

7 140 155 

8 155 120 

9 135 120 

10 110 100 

11 90 90 

12 90 95 

13 98 105 

14 115 140 

15 110 160 

16 115 190 

17 120 200 

18 145 190 

19 130 190 

20 120 200 

21 130 185 

22 155 220 

23 180 225 

   Elaboración: Autor 
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c) Crecimiento bacteriano 

En la tabla 3.6 tenemos los valores promedio diarios del crecimiento de 

bacteriano durante el cultivo de bacterias en los reactores biológicos 1 y 2. 

TABLA 3.6  CRECIMIENTO BACTERIANO EN UFC/ML. 

 Reactor 1 Reactor 2 

Día Conteo1 (UFC/ml) Conteo 2 (UFC/ml) 

1 5,05E+06 5,10E+06 

2 4,21E+06 5,76E+06 

3 8,11E+06 6,00E+06 

4 6,80E+06 6,43E+06 

5 9,41E+06 8,80E+06 

6 8,33E+06 7,75E+06 

7 1,13E+07 1,33E+07 

8 1,11E+07 1,25E+07 

9 1,19E+07 1,15E+07 

10 1,16E+07 1,44E+07 

11 7,84E+06 9,15E+06 

12 7,10E+06 1,25E+07 

13 8,34E+06 1,11E+07 

14 1,02E+07 7,56E+06 

15 1,13E+07 7,63E+06 

16 1,16E+07 8,13E+06 

17 1,17E+07 1,07E+07 

18 1,11E+07 1,01E+07 

19 1,19E+07 1,07E+07 

20 1,20E+07 1,19E+07 

21 1,31E+07 1,41E+07 

22 1,48E+07 1,49E+07 

23 1,59E+07 1,56E+07 

   Elaboración: Autor 
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d) Recambio de agua 

En la tabla 3.7 tenemos los días que se le realizó el recambio de agua al reactor 

biológico  1 y 2. 

TABLA 3.7 Recambio de agua a los reactores biológicos 1 y 2 

 Reactor 1y 2 

Días Cantidad (litros) 

1 - 

2 5 

3 - 

4 - 

5 - 

6 5 

7 - 

8 5 

9 - 

10 5 

11 - 

12 5 

13 - 

14 5 

15 - 

16 - 

17 - 

18 5 

19 - 

20 5 

21 - 

22 5 

23 - 
                                    Elaboración: Autor 
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GRAFICA 3.1  Representación del pH en función de los días que se realizó 

el cultivo bacteriano. 

 

 Elaboración: Autor 

 

GRAFICA  3.2  Representación de volumen de lodos (biomasa) en función 

de los días de cultivo bacteriano. 

 

 

 Elaboración: Autor
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GRAFICA 3.3  Representación del crecimiento bacteriano (conteo) en 

función de los días de cultivo bacteriano. 

 

 

    Elaboración: Autor 

 

3.3   Estudio a gran escala en la piscina de lodos activados de  REE  

3.3.1 Descripción del área de estudio 

El estudio fue desarrollado en un espacio terrenal de 10 hectáreas de 

superficie total, localizada en la  provincia de Esmeraldas, entre las 

coordenadas de longitud: 78,28º y 80,5º y de latitud: 01,27º (N) y 00,01º (S).  

 

Los límites son: al norte el Departamento de Nariño, Colombia; al sur la 

provincia de Manabí, al este y sur las provincias de Carchi, Imbabura y 

Pichincha; y al oeste con el Océano Pacífico. La situación ambiental de la 

ciudad tiene una temperatura promedio de 15 y 35 grados centígrados, una 

humedad de 50-80%; un viento que va de sureste y suroeste a norte.  
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La dispersión se produce hacia la costa en el día y regresa de noche 

desde el mar hacia la costa. La pluviosidad anual de la provincia oscila entre los 

800 mm. y súper húmeda con pluviosidad anual de hasta 5.500 mm.   

 (Harari, 2004: 56; Minda, 2002: 15). 

 

3.4  Cultivo de bacterias  en la piscina de lodos activos de REE 

Una vez realizado  cultivo de bacterias a escala de laboratorio los cuales 

dieron un resultado positivo del crecimiento de la biomasa, se procedió a  

continuación el desarrollo de la biomasa  en la piscina de lodos activados del 

área de Tratamiento de Efluentes de la Refinería de Esmeraldas. El cual se lo 

realizo en dos fases:  

 

La primera fase fue el cultivo de bacterias para la generación de biomasa 

en piscina de lodos activados  con una capacidad de 2200 m3. 

 

La segunda fase ya obtenida la suficiente generación de biomasa se 

procedió a ingresarle al tanque de aireación  la carga de agua del proceso, pero 

con un caudal mínimo para que las bacterias vayan adaptándose al efluente de 

la Refinería y sea inmediata la biodegradación de fenoles y TPH. 
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3.4.1 Primera fase - Cultivo de bacterias (agua cruda) 

Para la realización del cultivo de bacteria se procedió a realizar los 

siguientes pasos: 

 Se procedió a llenar con Agua Cruda proveniente del rio Esmeraldas el 

tanque de aireación. 

 

 En un tanque de 220 litros se procedió a preparar el caldo bacteriano 

añadiéndole  200 litros de agua y la dosis diaria bacterias (Q BIO 

TREATMENT) para realizar la respectiva activación de las bacterias. 

 

 Después de realizar la activación de las bacterias por el periodo de dos 

horas se procedía a realizar la respectiva dosificación del caldo bacteriano 

en el tanque de aireación. Esta dosificación fue diaria durante el periodo del 

estudio. La activación previa de dos horas, es para que las esporas de las 

bacterias comiencen su función desde el momento de la dosificación. 

 

 Una vez dosificado el caldo bacteriano se procedía a dosificar a la piscina de 

aireación los nutrientes de melaza, urea, ácido fosfórico, semita, y nitrato de 

potasio. La dosificación de nutrientes era en un porcentaje alto como se 

indica en la tabla 3.5, ya que el agua cruda usada no cuenta con la materia 

orgánica necesaria para que las bacterias puedan alimentarse. 



57 
 

 El porcentaje de  nutrientes y bacterias que se dosificaron en el tanque de 

aireación dependían de los parámetros diarios que se medían, tal como se 

logró en la prueba a escala de laboratorio. 

 

 Una vez realizada la primera fase durante 6 semanas del cultivo de las 

bacterias y haber conseguido el objetivo esperado de un volumen de lodo de 

150 ppm y todos los ensayos realizados diarios, se procedió a la segunda 

fase de ingresarle  agua de proceso, comenzando con caudales mínimos 

para que se dé la respectiva adaptación de las bacterias. 
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TABLA 3.8 Dosificación diaria de nutrientes y bacterias durante la 1ra fase 

Día Bacterias Nitrato de 
Potasio 

Urea Melaza Ácido 
Fosfórico 

Cemita 

  lb kg Kg kg kg Lb 

1 50   20 20     

2 25   20 10 10   

3 15   10 10 10   

4             

5 15         100 

6             

7 50   20 10 10   

8 50   20 15   100 

9 100   20 15   100 

10 50   20 15     

11 50   30 15   200 

12 50   25     100 

13 25   100 60     

14 25 20   10 10   

15 25 25   30 10   

16 20     30 5 100 

17 25   20 15   50 

18 15   20 15   50 

19 25   25 15     

20 50 15   30 15 100 

21 50 25   30 15   

22     20 180   25 

23 25 10 20 120     

24         10 25 

25 10 10   210 5   

26 20 15   240 10   

27 50 10   320 25 25 

28 25 10   210 15   

29 25 20   120 10   

30 50     300 20 100 

31 12   50     10 
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32 12     180   50 

33 25   50 240 15   

34       210 15   

35   15 25 120 15 100 

36 12 15 50 300 15   

37 12 10 25       

38 12 15 25 450   100 

39     25 360     

40 25   25 450     

41       450 5 100 

42 12 5   450   100 

43 12 15   180   100 

44 12 5   120 10 50 

45 12     120     

46 12   5       

Total 1090 240 670 5675 255 1685 

Elaboración: Autor 
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En la tabla 3.9 tenemos los días que se le realizo cambio de agua a la piscina 

de lodos activos durante 1 hora con un caudal de 150 m3/h 

TABLA 3.9 Recambio de agua 

Día Tiempo (horas) Cantidad (m3/h) 

15 - - 

16 - - 

17 1 150 

18 - - 

19 - - 

20 1 150 

21 - - 

22 1 150 

23 - - 

24 1 150 

25 - - 

26 1 150 

27 - - 

28 - - 

29 1 150 

30 - - 

31 1 150 

32 1 150 

33 1 150 

34 - - 

35 1 150 

36 - - 

37 - - 

38 1 150 

39 - - 

40 1 150 

41 - - 

42 - - 

43 1 150 

44 - - 

45 - - 

                          Elaboración: Autor 



61 
 

3.4.2 Análisis físico - químicos 

Los ensayos realizados fueron: DBO (demanda bioquímica de oxigeno), 

TPH (total de hidrocarburos de petróleo), compuestos fenólicos, conductividad 

eléctrica, volumen de lodo, STD (solidos totales disueltos), pH, OD oxígeno 

disuelto.  

 

Los dos primeros análisis se los realizo en la Unidad de Control de 

Calidad – Laboratorios de Aguas, Petróleo y Medio Ambiente de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

a)  Medición de pH  

Para esta medición utilizamos un medidor SENSION pH 1 HACH. Las 

mediciones se las hacia tres veces al  día y dependiendo de esta medición se le 

dosificaba el nutriente para neutralizar el cultivo. 

FIGURA 3.1  MEDIDOR DE pH 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: SENCION HACH 
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b)  Medicion de oxigeno disuelto 

Esta medicion se la realizaba en campo en el medidor que se encuentra 

en la piscina de fangos activos Tag Y75-A14355Pv, en el cual leiamos su 

medicion 4 veces al dia. 

 

c)  Medicion de conductividad y TDS (solidos totales disueltos) 

De igual forma estas mediciones de conductividad y STD se las realizo 

en el medidor SENSION pH 1 HACH, también teniendo valores 4 veces al día. 

FIGURA 3.2  MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y STD 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: SENCION HACH 

 

d)  Medición de volumen de lodo (biomasa) 

Esta medición la realizábamos tres veces con el cono Imhoff en el cual 

diariamente teníamos un significativo volumen de lodo en el cual al final del 

estudio llegamos a un valor de 150 ppm de biomasa. 
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FIGURA 3.3 MEDICION DE VOLUMEN DE LODOS CON EL CONO IMHOFF 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Autor 

e) Conteo de bacterias 

El conteo de bacterias lo realizamos en un microscopio, en el cual nos 

dábamos cuenta diariamente el aumento de la población bacteriana las que son 

las encargadas de degradar la materia orgánica en especial los fenoles y TPH. 

FIGURA 3.4 CONTEO DE BACTERIAS MEDIANTE EL MICROSCOPIO EN 

UFC/ML 

 

 

 

 

 

 

                 

 Elaboración: Autor 
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f) Medición de fenol 

La medición de fenoles se la realizaba diaria a la corriente de entrada de 

la piscina de lodos activados Y-ME4013 T1 y a la salida del clarificador para 

comprobar si las bacterias estaban degradando los fenoles del efluente de la 

refinería. 

FIGURA 3.5   MEDICION  DE FENOLES  

 

 

 

 

 

 

        Elaboración: Autor 

En la tabla 3.10 tenemos los valores de los resultados de los parámetros 

tomados durante la generación de biomasa en la primera parte del estudio en la 

piscina de lodos activados de REE. 
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TABLA 3.10 RESULTADOS DIARIOS DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS  

Dias pH TDS Volumen de 
Lodos 

Conteo Conductividad 

    ppm cc UFC/ml µs/cm 

1 7,98 174,3 3 4,50E+05 156,9 

2 8,20 188,4 5 6,00E+05 292,3 

3 8,14 162,1 6 7,20E+05 260,0 

4 8,05 172,0 10 8,00E+05 255,0 

5 7,88 167,4 14 7,90E+05 257,8 

6 7,63 160,1 15 1,20E+06 260,1 

7 7,30 163,3 15 1,40E+06 323,8 

8 7,58 168,0 19 1,55E+06 330,0 

9 7,01 207,0 26 1,70E+06 322,6 

10 6,55 195,0 28 1,88E+06 342,0 

11 6,94 197,4 28 2,10E+06 359,0 

12 6,70 219,0 31 4,00E+06 433,0 

13 6,80 230,0 33 6,20E+06 487,0 

14 7,22 271,0 35 8,70E+06 487,3 

15 6,67 292,6 38 9,00E+06 525,0 

16 7,05 352,0 40 9,50E+06 554,8 

17 6,4 354,1 44 9,98E+06 545,0 

18 6,92 367,0 46 1,30E+07 569,1 

19 7,16 369,0 48 1,42E+07 532,7 

20 6,80 348,0 50 3,20E+07 541,0 

21 6,92 324,0 50 3,33E+07 520,0 

22 7,18 330,2 54 3,43E+07 538,9 

23 7,00 333,1 56 4,00E+07 522,3 

24 6,54 340,0 56 4,50E+07 519,6 

25 6,91 326,9 58 4,78E+00 514,0 

26 6,65 350,3 60 4,90E+07 518,0 

27 7,01 361,0 62 6,10E+07 530,7 

28 7,30 360,4 68 8,40E+07 536,7 

29 7,12 366,1 70 8,90E+07 544,2 

30 6,99 352,2 76 9,20E+07 528,8 

31 6,81 340,8 78 9,40E+07 562,4 

32 7,31 352,0 84 9,98E+07 560,3 

33 7,11 341,5 88 1,23E+08 555,7 

34 7,08 349,0 98 2,90E+08 569,4 

35 6,92 352,3 102 3,34E+08 566,0 
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36 7,11 349,2 106 3,88E+08 570,0 

37 6,8 350,5 110 4,00E+08 571,4 

38 6,88 354,0 116 4,30E+08 576,0 

39 7,12 360,9 120 4,33E+08 580,0 

40 7,01 366,0 122 3,90E+08 561,7 

41 7 370,7 130 6,10E+08 581,5 

42 6,77 370,3 130 6,40E+08 573,0 

43 7,59 375,0 136 6,90E+08 574,0 

44 7,64 374,0 138 7,21E+08 580,0 

45 7,28 378,0 140 7,28E+08 588,0 

46 7,23 382,5 155 7,30E+08 590,0 

    Elaboración: Autor 

 

GRAFICA 3.4  Variación de pH durante la primera fase 

 

Elaboración: Autor 
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GRAFICA 3.5  Aumento de volumen de lodos durante la primera fase 

 

Elaboración: Autor 

GRAFICA 3.6  Aumento de la conductividad eléctrica durante la primera 

fase 

 

Elaboración: Autor 
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GRAFICA 3.7 Conteo bacteriano durante la primera fase 

 

 

3.4.3 Segunda fase – Cultivo de bacterias con agua de proceso de REE 

Una vez realizada la primera fase del cultivo de bacterias con agua cruda 

procedente del Rio Esmeraldas, obteniendo volumen de  lodo (biomasa) 

requerida se procedió a ingresarle agua de proceso generada en la Refinería 

con caudales mínimos de 45 m3/h hasta llegar al caudal máximo de 150 m3/h. 

 

En esta fase del estudio  se redujo la dosificación de nutrientes como 

melaza, bacterias, urea y ácido fosfórico ya que el efluente de refinería viene 

con una gran cantidad de materia orgánica que sirve como alimento para las 

bacterias. En la tabla 3.7 tenemos la cantidad de nutrientes y bacterias 

dosificados en esta segunda etapa y los flujos de agua que se le ingresa a la 

piscina de lodos activos. 
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TABLA 3.11  Datos de operación del sistema de fangos activos cuando se 

le ingreso agua residual de la REE y la respectiva dosificación de 

nutrientes y bacterias. 

  Flujo Agua Residual Bacterias Melaza H₃PO₄ Urea 

Días Horas m³/h lb/día kg/día kg/día kg/día 

1 3 45 3 120 3 5 

2 6 45 3 120 3 5 

3 6 45 3 120 3 5 

4 12 45 3 120 3 5 

5 15 45 3 120 3 5 

6 18 45 3 120 5 5 

7 21 45 3 120 5 5 

8 3 90 4 120 5 5 

9 6 90 4 120 5 5 

10 9 90 4 120 5 5 

11 12 90 4 120 6 8 

12 15 90 4 120 6 8 

13 18 90 4 120 6 8 

14 21 90 4 120 6 8 

15 3 135 4 120 6 8 

16 6 135 4 120 6 8 

17 9 135 5 120 6 8 

18 12 135 5 120 6 8 

19 15 135 5 120 6 8 

20 18 135 5 120 6 8 

21 21 135 5 120 6 8 

22 3 150 5 120 8 10 

23 6 150 5 120 8 10 

24 9 150 5 120 8 10 

25 12 150 5 120 8 10 

26 15 150 5 120 8 10 

27 18 150 5 120 8 10 

28 21 150 5 120 8 10 

29 24 150 5 120 8 10 

30 24 150 5 120 8 10 

  Elaboración: Autor 
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TABLA 3.12  Resultados diarios de las mediciones 

Días pH TDS Volumen de 
lodos 

Conteo Conductividad 

    ppm cc UFC/ml µs/cm 

1 7,14 392 160 6,10E+08 600 

2 7,02 396 155 6,32E+08 608 

3 7,45 381 164 8,30E+08 610 

4 7,62 400 166 8,61E+08 620 

5 7,61 411 162 8,91E+08 621 

6 7,47 431 168 8,98E+08 633 

7 7,44 519 168 9,20E+08 730 

8 7,39 534 160 9,33E+08 834 

9 7,43 572 164 9,41E+08 893 

10 7,07 556 166 9,48E+08 789 

11 6,91 562 152 9,50E+08 878 

12 6,79 564 160 9,90E+08 880 

13 6,68 572 160 1,00E+09 878 

14 7,03 578 170 1,60E+09 886 

15 6,98 581 168 2,10E+09 880 

16 7,00 589 172 2,62E+09 894 

17 6,97 600 162 2,90E+09 879 

18 6,81 596 178 3,40E+09 892 

19 6,88 587 170 3,81E+09 917 

20 7,02 580 166 4,63E+09 906 

21 7,27 675 168 4,94E+09 1055 

22 7,10 752 172 5,10E+09 1176 

23 7,40 741 170 5,60E+09 1159 

24 7,30 689 182 5,96E+09 1102 

25 7,21 733 184 6,30E+09 1208 

26 7,10 743 190 6,36E+09 1200 

27 6,98 810 202 7,00E+09 1219 

28 7,11 819 200 7,34E+09 1259 

29 7,19 883 210 8,12E+09 1236 

30 7,21 880 220 9,00E+09 1260 

    Elaboración: Autor
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GRAFICA 3.8  Resultados variación de pH 

 

Elaboración: Autor 

 

GRAFICA 3.9  Resultados del aumento de solidos totales disueltos (TDS) 

 

   Elaboración: Autor 
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GRAFICA 3.10  Resultado del aumento de volumen de lodos (biomasa) 

 

  Elaboración: Autor 

 

GRAFICA 3.11  Resultados del incremento de la conductividad 

 

Elaboración: Autor 
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GRAFICA 3.12  Resultados del crecimiento de la población bacteriana 
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CAPITULO   4   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Pruebas físico – químicas realizadas a nivel de laboratorio. 

En las pruebas realizadas a nivel de laboratorio nos va a servir como 

referencia para realizar la primera etapa del cultivo de bacterias en la piscina de 

lodos activados de la refinería de esmeraldas. 

 

Realizada las pruebas a nivel de laboratorio y al haber obtenido un 

excelente volumen de lodos (biomasa) de 225 cc, ya que nuestro objetivo en el 

estudio que se realizara en la piscina de lodos activados es de 150 cc de 

volumen de lodos que es lo suficiente para que biodegradar fenoles y TPH.  

 

El conteo de bacteria logramos obtener una población promedio en los 

dos reactores  de 1,57x107 UFC/ml. 

El pH de la biomasa  se logró estabilizar en un promedio de 8,15. 

 

4.2   Prueba físico – química y biológica en la piscina de lodos activados 

de REE 

 Primera fase 

La primera fase del estudio se lo realizó durante 6 semanas en la piscina 

de lodos activados de la refinería de Esmeraldas, en la cual para realizar esta 

primera etapa se tomó como referencia las pruebas realizadas a nivel de 

laboratorio para tener una idea de cuánto se dosificaría de los nutrientes y 

bacterias.  
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El cultivo de bacterias se lo realizó con agua cruda que proviene del Rio 

Esmeraldas. En la tabla tenemos la cantidad de nutrientes y bacterias que se 

dosifico a la piscina. En la tabla 3.6 tenemos los resultados obtenidos de los 

parámetros medidos durante esta primera fase. Las pruebas hechas a escala 

de laboratorio nos dio la referencia para cuanto debíamos dosificar de 

nutrientes y a los valores óptimos de los parámetros. 

 

En esta primera fase se obtuvieron 155 cc de volumen de lodos, 

sobrepasando  nuestra meta que era de 150 cc, para así ya ingresarle agua de 

proceso de la refinería. 

 

El valor de pH dio un promedio de 7,15 óptimo para un buen crecimiento 

bacteriano.  

 

En el conteo bacteriano se obtuvo una población de 7,30x108 UFC/ml, 

está la comparamos con los enunciados de Israel S, y Robert F. (2000), que 

indican que los valores promedio para una adecuada degradación debe  llegar a 

una concentración de 106 UFC/ml, con lo que se demostró que la población 

bacteriana obtenida es suficiente para comenzar una buena degradación de 

fenoles y TPH en la segunda etapa del estudio cuando se le ingrese agua de 

proceso. 
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El retraso de las semanas en esta primera fase, se debió a fallas 

operativas del sistema de tratamiento de la Refinería y al retraso en realizar los 

cambios de agua 

 

  Segunda fase 

Obtenido el volumen de lodos necesario  se procedió a ingresar  agua de 

proceso de la Refinería con un caudal mínimo de 45m3/h hasta llegar a caudal 

máximo de 150 m3/h y con una baja dosificación de bacteria y nutrientes, 

porque el agua de proceso viene con la suficiente materia orgánica como 

fenoles, TPH y DBO que sirven como alimento para las bacterias. 

 

Se empezó a ingresarle agua  con un caudal mínimo para que las 

bacterias se vayan adaptando poco a poco al agua de proceso. 

 

Durante este periodo del estudio del crecimiento de la biomasa se le 

hicieron pruebas diarias de pH, volumen de lodos, conductividad eléctrica, 

oxígeno disuelto (OD), solidos totales disueltos (TDS), fenoles, DBO y TPH 

 

En la tabla 4.1 tenemos los resultados de las muestras tomadas en esta 

segunda fase con los valores de fenoles, TPH y DBO. En la tabla 4.2 los valores 

promedios de estos resultados hechos durante el último mes del estudio.  
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   Los fenoles tuvieron un valor promedio antes de entrar a la piscina de 

lodos activados de 75 ppm y a la salida de la piscina un valor promedio 

de 0,12 ppm, la norma establece un valor máximo de 0,15 ppm (TABLA 

2.1) lo que nos indica que las bacterias tuvieron una buena degradación 

de fenoles  llegando a cumplir la Norma de Gestión Ambiental. 

 

   Los TPH llegaron a un valor promedio antes de entrar a la piscina de 

lodos activados de 15 ppm, a la salida no se detectó presencia de TPH y 

la norma nos permitía un valor máximo de 20 ppm (TABLA 2.1). 

 

   La DBO tenía un valor promedio antes de entrar a la piscina de 229 ppm 

y a la salida un valor promedio de 95 ppm y la norma  permite un valor 

máximo de 250 ppm. 

 

   En el oxígeno disuelto se obtuvo un valor promedio de 4 a 7 ppm, valores 

óptimos para el crecimiento de las bacterias y oxidación de la materia 

orgánica. 

 

   El pH se logró estabilizar en la piscina de lodos activados con un 

promedio de 7,10 ya q a este valor las bacterias tienen un crecimiento 

máximo. 
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   En el volumen de lodos se alcanzó,  un valor de 220 cc de biomasa en el 

cono invertido Imhoff, superior al valor alcanzado en la etapa anterior. 

 

   En el conteo bacteriano obtuvo una población de 9,0 x 109  UFC/ml 

capaces de biodegradar toda la materia orgánica que contiene el efluente 

de la Refinería. 

 

   También se logró estabilizar la piscina de lodos activados en 743 ppm de 

TDS y una conductividad eléctrica de 1160 µs/cm.
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TABLA  4.1  resultados físico – químicos de las últimas 4 semanas del estudio con el agua residual REE 

Elaboración: Autor

    Resultados  

Semana Parámetros  Expresada 

como 

Unidad (A) Entrada (B) Salida Lim. Max. Permisibles 

1 Demanda Bioquímica de Oxigeno D.B.O₅ mg/l 216 162 250 

  Compuestos Fenólicos Fenol mg/l 87 0,16 0,15 

  Hidrocarburos totales de Petróleo TPH mg/l 7 No detectable 20 

              

2 Demanda Bioquímica de Oxigeno D.B.O₅ mg/l 221 123 250 

  Compuestos Fenólicos Fenol mg/l 69 0,11 0,15 

  Hidrocarburos totales de Petróleo TPH mg/l 11 No detectable 20 

              

3 Demanda Bioquímica de Oxigeno D.B.O₅ mg/l 244 85 250 

  Compuestos Fenólicos Fenol mg/l 78 0,13 0,15 

  Hidrocarburos totales de Petróleo TPH mg/l 19 No detectable 20 

              

4 Demanda Bioquímica de Oxigeno D.B.O₅ mg/l 235 18 250 

  Compuestos Fenólicos Fenol mg/l 74 0,10 0,15 

  Hidrocarburos totales de Petróleo TPH mg/l 26 No detectable 20 
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TABLA  4.2  Promedio de los análisis físico- químico de la entrada y salida 

de la piscina de lodos activados. 

  Promedio Promedio Lim. Máximo 

Parámetros Unidad Entrada Salida Permisibles 

DBO ppm 229 95 250 

Fenoles ppm 75 0,12 0,15 

TPH ppm 15 No detectable 20 

Elaboración: Autor 
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  CONCLUSIONES: 

 

   En el método utilizado para el desarrollo de biomasa a escala de 

laboratorio, fue posible escalarlo a nivel industrial, con un volumen de 

lodos de 155 cc a nivel de laboratorio  y 220 cc a nivel de la Refinería. 

 

   El conteo de bacterias a nivel de laboratorio fue de 1,56x107 UFC/ml, a 

nivel de planta industrial fue de 9,0x109UFC/ml que garantizó la 

degradación de TPH y fenoles. 

 

 Se logró estabilizar el sistema con un pH=7.10, solidos totales disueltos 

(TDS)= 743 ppm, y una conductividad eléctrica de 1160 µs/cm, con una 

dosificación diaria de 4 lb de bacterias Bio Treatment Plus y nutrientes 5 

lb de melaza, 10 kg de urea y 10 de ácido fosfórico. 

 

 El proceso de adaptación de la biomasa generada en la primera fase en 

la refinería de Esmeraldas, con una alimentación escalonada del efluente 

de Refinería permitió mantener el crecimiento de la biomasa. 

 

 El promedio de fenoles a la entrada de la piscina de lodos activos fue de 

75 ppm, llegando a obtener a la salida del clarificador secundario un 

promedio de 0,15 ppm de fenoles, cumpliendo el parámetro que indica la 

Norma de Gestión Ambiental. 
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 El promedio de TPH a la entrada de la piscina de lodos activos fue de 15 

ppm y a la salida del clarificador secundario no se detectó presencia de 

TPH. 
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  RECOMENDACIONES: 

 

 Mantener el control de la calidad del agua del efluente, en lo que tiene 

que ver con su contenido de aceite en suspensión, para ello se 

recomienda cambiar frecuentemente la barrera ubicada en la entrada del 

agua a la piscina de aireación. 

 

 Mantener la dosificación de bacterias y nutrientes con los valores antes 

mencionados en la conclusión. 

 

 Mantener un caudal de recirculación estable en un valor de 100 m3/h. 

 

 Llevar el control diario del volumen de lodo en el tanque de aireación y el 

conteo de bacterias, de tal forma que se encuentre como mínimo 120 cc 

de lodo y el conteo de bacterias entre 7 a 9 x 107 UFC/ml. 

 

 Difundir los resultados en la comunidad científica universitaria. 
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ANEXO 1   CONTEO DE BACTERIAS EN UFC/ML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                   Fuente: Refinería de Esmeraldas 

 

ANEXO 2   MEDICIÓN DE VOLUMEN DE LODOS (BIOMASA) CON EL CONO 

IMHOFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Refinería de Esmeralda 
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ANEXO 3   PISCINA API 

 

                    Fuente: Refinería de Esmeraldas 

 

ANEXO 4   PISCINA CPS (SEPARADOR DE PLACAS CORRUGADAS) 

 

                  Fuente: Refinería de Esmeraldas 
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ANEXO 5   DAF (FLOTACION POR AIRE DISUELTO) 

 

                Fuente: Refinería de Esmeraldas 

  

ANEXO 6  PISCINAS DE HOMOGENIZACIÓN Y LODOS ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Refinería de Esmeraldas 
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ANEXO 7  CLARIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Refinería de Esmeraldas 

  

 

ANEXO 8 PISCINA DE FANGOS ACTIVADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Refinería de Esmeraldas 
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ANEXO 9  BIOFILTROS 

 

                Fuente: Refinería de Esmeraldas 

 

 

ANEXO 10   PISCINA DE HOMOGENIZACIÓN 

 

                Fuente: Refinería de Esmeraldas 
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ANEXO 11   PISCINA DE AGUA CRUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Refinería de Esmeraldas 

          

ANEXO 12  NUTRIENTES QUE SE DOSIFICARON A) BACTERIAS, B) 

MELAZA, C) CEMITA, D) ACIDO FOSFORICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

A)                                                            B) 
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        C)                                                             D) 

       Fuente: Refinería de Esmeraldas 

   

 

   


