
CAPÍTULO I 
 
 
 

1.1. IMPORTANCIA 

La firme demanda de energía en el mundo moderno ha determinado 

el uso intensivo del petróleo, y sus derivados, como fuente de 

energía. Muchos de sus componentes son empleados como 

materias primas básicas en las industrias químicas y petroquímicas. 

Este aumento en la explotación del petróleo ha determinado la 

aparición de crecientes de contaminación en el ecosistema. Por 

ejemplo: derrames accidentales desde buques petroleros, extracción 

y el procesamiento del petróleo y sus derivados, etc. 

 

El avance creciente de la contaminación industrial en el mundo, 

viene preocupando no sólo a los gobiernos y organismos 

encargados del control del medio ambiente, sino también en las 

industrias en lo referente a adoptadas medidas técnicas y 

económicas que permitan controlar la contaminación.            

La mayoría de los vertidos de aguas residuales que se hacen en el 

mundo no son tratados. Simplemente se descargan en el río, mar o 

lago más cercano y se deja que los sistemas naturales, con mayor o 

menor eficacia y riesgo, degraden los desechos de forma natural. En 



 
 

2 

los países desarrollados una proporción, cada vez mayor, de los 

vertidos es tratada antes de que lleguen a los ríos o mares en EDAR 

(estaciones depuradoras de aguas residuales). 

 

Las refinerías generan efluentes líquidos que pueden contener 

hidrocarburos, fenoles, amoniaco, sólidos en suspensión y disueltos, 

cianuros, fosfatos, sulfuros, metales pesados (Cr, Zn, Va, Pb, etc.) y 

otras sustancias tóxicas.  

 

La importancia de la contaminación producida por estos compuestos 

está determinada por sus características mutagénicas, carcinógenas 

y tóxicas, que de no ser tratadas debidamente pueden ocasionar una 

alteración irreparable al medio ambiente.  Además, su propiedad de 

escasa solubilidad dificulta aún más la biodegradación natural. 

Es inevitable la formación de lodos compuestos de mezclas de 

hidrocarburos y organismos contaminados en muchos casos con 

metales, en particular níquel y vanadio, que está, presente por lo 

común en el petróleo crudo. 

Comprobar que dichas aguas cumplan con los parámetros de 

normalización para su descarga, y si no lo cumple tratarlas, logrando 

reducir la carga contaminante del vertido y convertirlo en inicuo para 

el medio ambiente, y aún más si sería posible su reutilización. 
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El aire y el agua son vida y son de todos, por lo que corresponde a 

cada empresa o individuo resguardar estos recursos. La industria 

petrolera, particularmente, debe cumplir con este compromiso dada 

la naturaleza de los compuestos con que trabaja y de las emisiones 

que genera cada día al medio que nos rodea. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El depósito de las aguas de desechos de la industria petrolera en 

ríos y lagos circundantes, contamina las aguas que comúnmente se 

utilizan como fuentes de abastecimiento para otras industrias o 

comunidades vecinas, es por ello que  será necesario el control de 

estos efluentes contaminantes de desechos que en un momento 

dado pudieran contaminar el agua receptora para usos posteriores, 

dañar la vida acuática o los terrenos agrícolas a su alrededor del 

complejo industrial. 

Como las mayorías de las industrias, las refinerías de petróleo 

consumen cantidades enormes de agua. Prácticamente todas las 

operaciones de la refinería, desde la destilación primaria al 

tratamiento final, exigen grandes volúmenes de agua para el proceso 

y la refrigeración, es por ello que será  necesario controlar estos 

efluentes. 

 

Los vertidos específicos de la industria del petróleo presentan una 

contaminación constituida principalmente por hidrocarburos, a los 

que se añaden otros compuestos de naturaleza  muy variada. 

 

Por otro lado la expansión industrial, con el consecuente aumento de 

la demanda de agua, hace insuficiente las fuentes de abastecimiento 
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actuales, obligando a la industria a la búsqueda de tratamientos 

efectivos y económicos en el tratamiento de las aguas de desechos, 

y su posible rehúso. 

 

Principales fuentes de contaminación.  

Si bien se recuerda que la contaminación principal del medio natural 

debida a hidrocarburos procede de vertidos accidentales o 

sistemáticos que se da en la industria del refino del petróleo. 

Los vertidos de la refinería contiene petróleo libre y emulsionado 

procedente de reboses, trasiego de tanques y otras fuentes; sosa 

cáustica, lodos cáusticos y aguas alcalinas; aguas condensadas de 

los separadores de destilados del trasiego de depósitos; lodos 

decantados en el fondo de los tanques; coque de los tubos, torres y 

otros emplazamiento de equipos, gases ácidos, restos de 

catalizadores y arcillas de filtrado. 

Encontramos varios tipos de efluentes: 

Aguas de procesos, que comprenden; los efluentes de desalación, 

aguas relativamente calientes y salinas.  

Los condensados de destilación, contiene una importante 

contaminación en amoniaco, sulfuro y fenol. 

Las aguas aceitosas(aguas pluviales, de lavados de circuitos, riego 

y purgas de depósitos), de caudal muy variable, contiene una 
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contaminación constituida especialmente por hidrocarburos y 

materias en suspensión. 

Lodos alcalinos, las gasolinas crudas primarias o de desintegración, 

se tratan con sosa en el proceso final. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. General 

La finalidad de llevar a cabo el desarrollo del tema 

“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DE LA REFINERÍA LA LIBERTAD”,  

 
1.3.2. Específico 

Implementar un sistema de tratamiento adecuado de sus 

aguas residuales, acorde al sistema que estén 

implementando en el tratamiento de sus efluentes líquidos 

industriales. 

 

Reducir la carga de contaminantes del vertido y convertirlo en 

inicuo para el medio ambiente. 

 

Reutilizar si es posible, este efluente una vez tratado.  

 


