
 
 
 
 

CAPITULO II 
 
 
 

2.  ANTECEDENTES 
 

2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REFINERÍA LA LIBERTAD 
 
 

Para esta tesis se ha realizado una caracterización del proceso, 

efluentes y tratamiento que se realiza en la Refinería La 

Libertad, para lo cual se hace una breve reseña de su 

constitución. 

Este complejo industrial opera actualmente con tres unidades 

de destilación primaria. 

 
En la Refinería Libertad tiene: 

 
 Planta Parson con capacidad 26.000 BPD 
 Planta Universal con capacidad de 10.000 BPD 
 
En la Refinería Cautivo tiene: 
 Planta Cautivo  con capacidad de 9.000 BPD 

 
 

En la última década fueron sometidas a manteniendo y 

sistematización de sus equipos e instalaciones. En la actualidad 

produce 45.000 barriles diarios de derivados con una carga 

anual promedio de 14´850.000 barriles. 
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La refinería La Libertad procesa un crudo de 28.5 grados API, 

del que se obtienen los siguientes productos: L.P.G., gasolina 

base, diesel oil 2, diesel 1, turbo fuel base,  rubbert solvent, 

solvente No. 1,  mineral turpentine, spray oil, absorber oil, fuel 

oil 4.  

 

En la Tabla # 2.1.1, se puede observar las cantidades de 

derivados que se obtiene de los 45000 barriles de petróleo que 

diariamente se procesan. 

 

   TABLA 2.1.1 
          

DERIVADOS DE PETRÓLEO 
PRODUCTOS UNIDADES CANTIDAD 

GLP BPD 667 
Gasolina BPD 6.900 
Diesel 1 BPD 800 

Jp4 BPD 1.900 
Diesel 2 BPD 9.000 
Fuel oil 4 BPD 24.500 

Absorber oil BPD 10 
Spray oil BPD 482 
Solvents BPD 320 

 
                  Fuente: El petróleo en el Ecuador – PETROECUADOR 
 

 

La refinería La Libertad creció de 8.5 millones de barriles de 

derivados en 1989, a 15 millones en el 2000. 
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El consumo local de residuo es aproximadamente el 60% del 

volumen total que producen las plantas, que se traduce en las 

cantidades siguientes: 

Los productos derivados del petróleo obtenidos en la refinería 

La Libertad cubren la mayor parte de la demanda de las 

provincias de: Guayas, El Oro, Manabí , Cañar, Morona 

Santiago, Azuay, Galápagos y Loja. 

 
Cuentan con líneas submarinas que tiene una extensión de 

4.390 metros mar adentro y un diámetro de 14 pulgadas. 

Está adecuada para operaciones múltiples como provisión de 

productos importados y exportación de derivados de petróleo 

que procesan las plantas de La Libertad. 

 

En la boyas internacionales del terminal de La Libertad pueden 

acoderar barcos para carga y descarga con una capacidad de 

40.000 toneladas y de calado máximo de 38 pies. 

 

La refinería La Libertad con 60 años de operación en la 

Península de santa Elena es el centro refinador más antiguo de 

Ecuador, y ahora el segundo por su capacidad de producción. 
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2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Ubicada en la península de Santa Elena, provincia del Guayas, 

en la Calle 27 E Cdla Las Acacias. 

Limita al Norte con el Batallón de Infantería 14 Marañón y 

Puerto Nuevo, al Sur la Avda. Eleodoro Solórzano, Este con el 

Océano Pacífico y Oeste la Cdla. Santa María. 

 

 
FIGURA 2.2.1 

MAPA GEOGRÁFICO 
 

 

                             

 

                                                      

                                                                 

                                                                        

 

  

 

Fuente: Petroindustrial – Refinería La Libertad 
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2.3. DATOS GENERALES 
 

Los siglos XIX y el XX, fueron testigos del inicio de los cambios más 

acelerados que ha vivido la Humanidad hasta hoy. Dentro de ese 

proceso, el petróleo y sus aplicaciones resultaron ser los elementos 

más importantes para la economía y la vida del hombre en una 

civilización cambiante. A la vez, produjo la aparición de poderosos 

grupos económicos, que han regido en gran medida el acontecer de 

la historia moderna. 

 

Tal era la fuerza de concentración de esos sistemas de 

producción, que controlaron muchas relaciones y 

acontecimientos en el mundo. Sólo a partir de la aparición de la 

OPEP, en 1960, los países productores comenzaron a tener 

capacidad para obtener precios justos por el petróleo. Ecuador 

fue miembro de la Organización desde 1973 hasta 1992. 

 

Siendo el siglo XX un lapso dominado por la energía 

hidrocarburífera, es clara la vigencia de esta organización en 

una estrategia geopolítica, que en la actualidad nuevamente 

cobra vigor, para mantener un precio justo, en el mercado 

internacional del petróleo. 
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En el Ecuador desde la perforación del pozo Ancón 1, en la 

Península de Santa Elena y casi medio siglo más tarde la del 

Lago Agrio 1, en la región Amazónica, se evidencia la misma 

situación contrapuesta de unos que quieren los recursos por 

nada y otros que, con conciencia de Patria, tratan de 

protegerlos para beneficiar a la mayoría de la población. 

 
Se debe analizar el fundamental significado que tiene para el 

País y para la economía ecuatoriana, la existencia de la 

empresa petrolera nacional, al igual que lo son para Venezuela, 

Colombia, México y Brasil sus empresas petroleras nacionales. 

Si la economía crece como resultado del esfuerzo petrolero 

nacional y se aprovecha esto para impulsar los otros sectores 

productivos, será beneficioso para el país. Si el Estado y los 

gobiernos de turno, mantienen valores de honestidad y justicia, 

se lograran metas no imaginadas para el futuro y así el petróleo 

seguirá siendo la base firme para varias décadas y el resorte 

del desarrollo. 

 
Del petróleo producido en la primera parte del siglo pasado, no 

se sabe qué pasó, en cuanto a un balance financiero, quizá 

benefició algunas poblaciones de la península de Santa Elena, 

Guayas. Del segundo periodo quedan obras realizadas y un 
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crecimiento del país, sin embargo no es lo que verdaderamente 

pudo ser. El factor desconociendo, la corrupción, los intereses, 

y la actitud poco crítica de la mayoría de los ecuatorianos no 

permitieron el aprovechamiento total del recurso. 

 

En la Península de Santa Elena, provincia del Guayas, es 

donde se desarrolla las primeras actividades hidrocarburíferas 

nacionales, caracterizadas por privilegios y concesiones a 

varias compañías extranjeras.  

 

El país ahora puede tener su segunda oportunidad, crecer y 

volverse competitivo en sus otros sectores, para generar 

bienestar para los ecuatorianos y evitar su fuga hacia lejanos 

destinos, con un costo social enorme. 


