
 
 
 

 

CAPITULO III 
 
 
 

3. INFORMACIÓN GENERAL 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y OPERACIONES INDUSTRIALES 

CON DIAGRAMA DE FLUJO. 

A continuación se hará una descripción de las tres plantas de producción 

con que cuenta la Refinería La Libertad: 

 
3.1.1 Planta Universal  

3.1.2 Planta Parsons 

3.1.3 Planta Cautivo 

 
 
    3.1.1 Planta Universal 

 
El crudo de almacenamiento que fluye por gravedad desde los 

tanques 39, 40, 41, 42, CP-1, 32 y 33, hasta las bombas de carga CP-

1A y CP-1B. El crudo absorbe calor en la serie siguiente de 

intercambiadores: vapores de cima/ crudo CE1; Diesel #1/ Crudo CE-

2A y CE-2B; Residuo Crudo CE-4C; Reflujo Lateral/ Crudo CE3 B/A. 

Para luego fluir hasta el desalador CV-10. a la salida del mismo se 

tiene un controlador de presión el C:PRC6, luego continua ganando 

calor en los intercambiadores CE-4A y CE-4B Residuo/ Crudo, al 
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salir de estos equipos se divide el flujo en dos corrientes, las cuales 

son controladas mediante C:FRC19 y C.CFRC18, los que no indican 

la carga real de la planta, estas dos corrientes ingresan al horno TH2 

por el lado noroeste noreste, dos entradas al horno, a la salida estas 

dos corrientes se unen antes de entrar al fraccionador CV-1. 

 

Los vapores de la cima fraccionador CV-1. se condensa parcialmente 

en el intercambiador CE1 (Gasolina/Crudo), luego continua su 

condensación total con agua salada en los enfriadores CE-7A y CE-

7B hasta llegar al acumulador CV-3, desde este acumulador con las 

bombas CP-5A Y CP-5B, la primera corriente controlada por C:PR44, 

la cual entrega la cantidad requerida de flujo, para mantener la 

cantidad la temperatura de la cima del fraccionador, el exceso 

segunda corriente es controlada con el nivel del acumulador por 

medio de C:LC38 el cual se dirige al almacenaje. 

 

Se mantiene la presión del sistema mediante los controladores de 

presión C:PRC36A y C:PRC36B, los que permiten que el gas 

excesivo se desfogue hasta la TEA. 

 

Se extraen dos cortes laterales, cada una de estas corrientes fluye 

hasta su despojador individual: 
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1. El primer corte (Destilado #1) por medio de la bomba CP-4 se 

transfiere por los intercambiadores: CE-2A y CE-2B para ceder 

calor al crudo, luego pasa a los enfriadores CE-8A. CE8B, hasta 

los tanques de almacenamiento de Diesel # 1. Este flujo es 

controlado por C.FRC27. 

 

2. El segundo corte por medio de la bomba CP-7A Y CP-7B se 

transfiere para ser enfriado en los CE-10A, CE-10B, CE-10C, 

hasta tanques de almacenamiento, este flujo es controlado por 

C.FRC55. 

 

El fraccionador CV-1 esta dotado de una corriente de reflujo lateral, 

que se toma de la línea del primer corte del plato # 9 que conduce al 

despojador CV-2, este flujo es bombeado por medio de la bomba CP-

3A, CP-3B, pasa a través de los intercambiadores CE-3A/CE3B, 

cediendo calor al crudo para continuar su trayectoria por los 

enfriadores CE-11A y CE-11B para regresar al plato # 3 del 

fraccionador CV-1. 

El residuo desde le fondo del fraccionador CV1, es bombeado por las 

bombas CP-2A y CP-2B  se bombea a través de los intercambiadores 

CE-4A; CE-4B; CE-4C ( Crudo/Residuo) y enfriadores aéreos CE-9A; 

CE-9B, CE-9C, CE-9D, hasta los tanques de almacenamiento. 
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Para impedir la corrosión dentro del sistema se tiene instalaciones 

para la inyección de inhibidor orgánico, neutralizantes orgánico, 

amoniaco gas, los cuales están conectados a la línea de tope del 

fraccionador CV-1. 

De igual manera existe una conexión para inyectar sosa cáustica 

después del desalador. 

Ver diagrama #  3.1.1 
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3.1.2  Planta Parsons 
 

El crudo de almacenamiento fluye por gravedad desde los tanques 

39, 40, 41, etc.., hasta las bombas de carga PP-1 A/B.  El crudo 

absorbe calor en la serie siguiente de intercambiadores PE-1 A/B 

(vapor cima/ crudo); PE-3 (diesel/ crudo); para luego ser bombeado 

por las bombas de cargas (Booster) la PP-1 E/F; la misma que tiene 

un controlador de Presión, PRC6 y pasa por el intercambiador PE-7 

E/F (residuo/crudo);  para luego fluir hasta el desalador PV-10. 

 

Después del PV-10, continua ganando calor en los intercambiadores 

PE-4 A/B (reflujo lateral/ crudo); PE-6 (diesel pesado/ crudo); P-7 7 

A/B/C/D (residuo/ crudo), al seguir por estos equipos el flujo se divide 

en dos corrientes que ingresan al horno PH-1 por el lado noroeste 

noreste, dos entradas al horno, a la salida se encuentra dos corrientes 

que se unen antes de entrar al fraccionador PV-1. 

 

Los vapores de cima fraccionador PV-1, se condensan parcialmente 

en el intercambiador PE-1 A/B (gasolina/ Crudo); luego continua su 

condensación total en los enfriadores aéreo PE2, hasta llegar al 

acumulador de reflujo PV-5, es bombeado con la bomba PP7, la cual 

entrega la cantidad requerida de flujo de gasolina para mantener la 

temperatura de la cima del fraccionador; los vapores de gasolina del 
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PV-5, son condensados totalmente en los enfriadores aéreos PE-8 

1/2/3/4/5/6 pasando al acumulador de gasolina PV-6, bombeado con 

la bomba PP-8 B/A se dirige al almacenaje, esta corriente está 

controlada con el nivel del acumulador por medio de LRC-3. Se 

mantiene la presión del sistema mediante el controlador de presión 

PRC-1, lo que permite que el gas excesivo se desfogue hasta la Tea. 

 

 

Se extraen 3 cortes laterales, cada una de estas corrientes fluye hasta 

el despojador individual: 

 

1. El 1er corte (Diesel #1 = turbo mineral) por medio de las  bombas 

PP-3, PP-5B, se transfiere por el intercambiador PE-3 para ceder 

calor al crudo, luego pasa por el enfriador  aéreo PE-9 y al 

enfriador de serpentín contenido dentro de un reservorio con agua 

salada PE-15A hasta dirigirse a los tanques de almacenamiento, 

este flujo es controlado por FRC-3. 

 

2. El 2do corte (diesel liviano) por medio de las bombas PP-4 A/B es 

enfriado por el enfriador aéreo PE-10, hasta los tanques de 

almacenamiento, el flujo  controlado por FRC-3. 
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3. El 3er corte (diesel pesado) es bombeado por la bomba  PP-5A y 

pasa por el intercambiador PE-6 (diesel pesado/crudo), para luego 

pasar al enfriador aéreo PE-11 y luego al tanque de enfriamiento 

con agua salada PE-15B, se dirige a los tanques de 

almacenamiento, el flujo  controlado por FRC-5. 

 
 
El fraccionador PV-1 esta dotado por una corriente de reflujo lateral, 

que sale entre los platos # (27 y 30), este flujo es bombeado por PP-6 

A/B, ingresando al intercambiador de calor PE 4 A/B (Reflujo Lateral/ 

crudo); pasando luego al enfriador aéreo PE-5 para regresar al plato # 

(34/36). 

El residuo desde le fondo del fraccionador PV-1, con las bombas PP-2 

A/B, PP-2 CT (bomba de vapor), se bombea a través de  los 

intercambiadores PE-7 A/B/C/D/E/F (crudo/residuo) y pasar a los 

enfriadores aéreos PP-12 1/2, hasta los tanques de almacenamiento. 

El nivel es controlado por una válvula automática LRC. 

Ver diagrama #  3.1.2 
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3.1.3  Planta Cautivo 
 

El crudo de almacenamiento  fluye por gravedad de los tanque 103, 

188, el mismo absorbe calor por unas series de intercambiadores: 

(Diesel liviano/crudo) E-2; (Diesel pesado/ crudo) E-5; ingresando al 

separador V-6, para luego entrar al desalador V-7; sigue ganando 

calor en los intercambiadores  (residuo/crudo) E-6 A/B ; al salir de 

estos equipos ingresa por la parte inferior de la torre T-1; a la salida 

de esta torre es bombeada por P-11 A/B que se divide en 2 

corrientes, cada una ingresa a los hornos H2A y H2B, a la salida de 

estas dos corrientes se unen antes de entrar al fraccionador T-2. 

 

Los vapores de cima fraccionador T-2 se condensa en el enfriador E-

200, continua su condensación en los intercambiadores de calor E-10 

A/B (Agua Salada/ vapor de cima), ingresando a un costado de la 

parte superior de V-4; a la salida de este se encuentran las bombas 

P-9 A/B,  existiendo dos bifurcaciones una que va hacia(Nafta) a los 

filtros, luego pasa a los TK de almacenamiento de gasolina 307-308 y 

otra corriente que mantiene la temperatura de la cima del 

fraccionador. 

Los vapores de cima del T-1 pasa por el enfriador aéreo E-100, 

continua su condensación en el intercambiador E-9 (agua salada/ 

vapor de cima), ingresando al V-5, a la salida del V-5 están las 
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bombas P-3 A/B, existiendo dos corrientes: una que se dirige a los 

filtros y TK de almacenamiento de gasolina, y otra que ingresa a la T-

1 para mantener la temperatura de la cima. 

 

Los vapor de cima de V-5 y V-4 ingresan al V-15, el mismo que a la 

salida se divide en tres corrientes, los que se dirigen a horno, calderas 

y al gas excesivo desfoga hasta la TEA. 

 

Se extraen tres cortes laterales, cada una de estas corrientes fluye 

hasta su despojador individual. 

 

1. El 1er corte (diesel ), ingresa al V-1, por medio de la bomba P-10 

pasa por los enfriadores (Diesel/aire)E-13 A/B, (agua 

salada/diesel)E-19. 

 

2. El 2do corte ingresa al V-2, por medio de la bomba P-12  

transfiere calor a través de los intercambiadores (Diesel 

liviano/crudo)E-2; (Diesel liviano/aireE-14; (Diesel liviano/agua)E-

20. 
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3. El 3er corte ingresa al V-3, por medio de las bombas P-13 A/B es 

bombeado hacia los intercambiadores de calor E-5, y enfriadores 

(diesel pesado/aire)E-15, (diesel pesado/agua)E-21. 

 

Estos tres cortes luego de pasar por los intercambiadores, se unen en 

una sola corriente que ingresa al V-19 y luego a los TK de 

almacenamiento 109, 111, 113. 

 

El  fraccionador T-2 esta dotada de una corriente de reflujo lateral, 

que se toma de la línea del 1er corte del plato #7 que conduce al 

despojador V-1, este flujo es bombeado por el P-5 A/B, pasa a través 

de los intercambiadores de calor E-7 A/B (crudo/reflujo lateral) 

cediendo calor al crudo para continuar su trayectoria por el enfriador 

aéreo E-302 para regresar al plato #2 del fraccionador T-2. 

El residuo desde el fondo del fraccionador T-2, con las bombas P-4 

A/B es bombeado a través de los intercambiadores E-6 B/A 

(crudo/Residuo); E-4A (residuo/crudo); E-4 B/C (agua/ Residuo); E-16 

A/B/C (aéreo/ residuo), antes de ingresar a estos intercambiadores E-

16 A/B/C, para luego ser enviado a los tanques de almacenamiento 

de residuo. 

Ver diagrama #  3.1.3 
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3.1.4  Estabilizadora de gasolina 

 
La gasolina que sale del CV-3 de la planta universal, o proviene de 

almacenaje, la gasolina de la planta parsons, ingresan al compensador 

, para luego ingresar al separador, y ser bombeado por un compresor, 

uniéndose con la gasolina base de los tanques RD 1-2, 35, 36 por las 

bombas GMP 1-2,  siguiendo por los intercambiadores  TE-5 A/B/C; 

Ingresando al estabilizador TV-5 por el plato #30, a la salida por el 

fondo del TV-5 , ingresa al rehervidor TE-8, que es calentado con 

residuo de la planta universal al  CV-1, y planta Parsons PV-1, antes 

de ingresar el residuo al TE-8 se mezcla con el diesel proveniente de 

la planta parsons PV-3, PV-4 y planta universal CV-4 por medio de la 

bomba CP-7B, ingresando al TE-8, al salir pasa por los 

intercambiadores CE-4 A/B ; CE-9 (Agua/ Residuo), hasta los TK de 

almacenaje de residuo. 

Siguiendo con la trayectoria de la gasolina, al ingresar al TE-8 sale del 

mismo pasando por los intercambiadores de calor TE-5 A/B/C 

(Gasolina no estabilizada/ Gasolina estabilizada), TE-6 A/B/C (Agua 

salada/ Gasolina estabilizada) hasta los TK de almacenamiento. 

Los vapores de cima del estabilizador, son condensado en los 

intercambiadores TE-7 A/B, TE-4 A/B(Agua Salada/ Vapor cima), 

ingresando al receptor de LPG TV-9, a la salida es bombeado por las 

bombas TP-7 A/B, existen dos corrientes: una de reflujo, que ingresa 
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por el plato #1 y otra que se subdivide en dos corrientes: una que va a 

lavadora de Sosa y para a almacenaje de LPG, este flujo es 

controlado por G:FR 84 y, la otra que va directamente a TK de 

almacenamiento en el Rubbert Solvent, el nivel es controlada por G.LC 

a 4A, 4B.  

Ver diagrama #  3.1.4 
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3.2 DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. 

 
El sistema de tratamiento de la Refinería La Libertad cuenta con tres 

aljibes, conocido como  sistema de separación de aceite-agua y son: 

3.2.1 Separador API # 1  

3.2.2 Separador API # 2 

3.2.3 Separador API # 3 

Los mismos que se lo describen a continuación: 

 

 3.2.1 Separador API # 1.- 

 

El sistema también conocido como aljibe principal, recibe aguas 

residuales del desagüe y limpieza de los tanques de crucita, 

limpieza de la línea submarina, planta Universal-Parsons, separador 

API # 2, desagüe de tanques slop y del carro cisterna(Lodo Cautivo-

casa bomba). 

 

El sistema cuenta con siete compartimientos, el primero recibe el 

flujo total de agua residual,  por medio de compuertas se distribuye a 

ambos lados del separador como se observa en el diagrama # 3.2.1, 

el segundo y el tercer compartimiento recibe todo el flujo en forma 
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turbulenta, pasando luego flujo al cuarto y al quinto compartimiento 

de forma laminar, donde se inicia la estabilización de dichas aguas, 

el cual funciona por densidad quedando en la parte superior el 

aceite, y en la parte inferior el agua, que pasa al sexto y séptimo 

compartimiento, produciéndose el rebose de agua, el mismo que va 

al mar, en esta punto se le adiciona dispersante natural que sirve 

para romper la pequeña película de aceite que pasa.  

 

El aceite que queda en la parte superior de la piscina es recogido 

por recolectores que se dirigen a los tanques pulmones, que por 

medio de bombas eléctricas (son dos), que son almacenados en los 

tanques slop 45, 47,48 y que después de desaguarlo por un tiempo 

determinado, son almacenados al tanques slop 60 , para luego ser 

enviado a la planta destiladora  para su procesamiento. 

También cuenta con dos bombas de aire( bomba loba  1 y 2) de 

emergencia, su funcionamiento es con aire comprimido,  las que se 

encuentran colocadas su mangueras en el cuarto y quinto 

compartimiento del sistema al ras de la  superficie para la 

recolección de la capa de aceite o hidrocarburo recuperado.  

 



 
 

33 



 
 

34 

3.2.2 Separador API # 2  

 

Este sistema se lo conoce como aljibe de casa bomba, parecido al 

aljibe principal, recepta los desagues de los taques de despacho y 

limpieza de los mismos, lo que lo diferencia es que es de menor 

tamaño, cuenta con dos bombas eléctricas, un tanque pulmón y seis 

válvulas de emergencia a un costado del primero al cuarto 

compartimiento, en la parte inferior de la piscina, sirven para el 

desfogue de solo agua hacia al mar, en caso de producirse una 

inundación en el sistema. Ver diagrama #  3.2.2 

 



 
 

35 



 
 

36 

3.2.3 Separador API # 3 

 

Este sistema se encuentra en la Planta Cautivo, cuenta con un 

sistema automatizado de separación de hidrocarburo-agua que se 

detalla a continuación. 

Cuenta con tres reservorios, el primero recibe el agua residual  con 

hidrocarburo de la planta, por densidad se separan, el mismo que 

esta formado por un cubeto de contención de concreto, en caso de 

derrame del mismo, es succionado por el carro cisterna, en el 

interior del cubeto esta colocado un cubeto metálico de recolección, 

por la parte superior queda el aceite el mismo que se dirige al tercer 

reservorio que sirve de  recepción del aceite para luego ser 

bombeado  a los tanques slop 100 y 102. El segundo reservorio 

recibe agua residual separada del hidrocarburo, proveniente del 

primer reservorio  y de agua lluvias de la planta, esta constituido por 

4 compartimiento, el primero recibe las aguas, por rebose pasan al 

segundo compartimiento, y tercer compartimiento por densidad se 

separa la capa de aceite, quedando en la parte superior, por la parte 

inferior esta el agua que se dirige por una tubería subterránea a un 

canal y de ahí va hacia el mar, el cuarto compartimiento es de 

emergencia en caso de existir una inundación del sistema, 

bombeando así solo aceite a los tanques slop. Ver diagrama #  3.2.3 
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3.3 PRINCIPALES PARÁMETROS DE CONTROL PARA LA DESCARGA 

DE AGUAS RESIDUALES EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL 

PETRÓLEO.  

 

Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado público 

Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, cualquier 

sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar 

vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar 

los materiales de construcción en forma significativa.   

 

Esto incluye las siguientes sustancias y materiales, entre otros: 

Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, 

fragmentos de cuero, textiles, etc. (los sólidos no deben ser descargados 

ni aún después de haber sido triturados). 

Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio. 

Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus emulsiones de 

aceite, residuos líquidos que tienden a endurecerse. 

Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos clorados, 

ácidos, y álcalis. 

Fosgeno, cianuro, ácido hidrazoico y sus sales, carburos que forman 

acetileno, sustancias comprobadamente tóxicas.  
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El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad podrá solicitar a la 

Entidad Ambiental de Control, la autorización necesaria para que los 

regulados, de manera parcial o total descarguen al sistema de 

alcantarillado efluentes, cuya calidad se encuentre por encima de los 

estándares para descarga a un sistema de alcantarillado,  establecidos en 

la Legislación Ambiental 2003.  

 
El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad deberá cumplir con 

los parámetros de descarga hacia un cuerpo de agua, establecidos en la 

norma Legislación Ambiental. 

 

Toda descarga al sistema de alcantarillado deberá cumplir, al menos, con 

los valores establecidos a continuación:  

Ver tabla # 3.1.1 
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   TABLA 3.3.1 
 

LÍMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADOPÚBLICO 

PARÁMETROS EXPRESADO 
COMO UNIDAD 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Aceites y grasas 
Sustancias 
solubles en 

hexano 
mg/l 100 

 

Alkil mercurio  mg/l NO DETECTABLE 
Acidos o bases que 
puedan causar 
contaminación, 
sustancias 
explosivas o 
inflamables. 

 

mg/l Cero 

Aluminio  Al mg/l 5,0 
Arsénico total As mg/l 0,1 
Bario  Ba mg/l 5,0 
Cadmio Cd mg/l 0,02 
Carbonatos CO3 mg/l 0,1 

Caudal máximo  l/s 

1.5 veces el 
caudal 

promedio 
horario del 
sistema de 

alcantarillado. 
Cianuro total CN- mg/l 1,0 
Cobalto total Co mg/l 0,5 
Cobre Cu mg/l 1,0 
Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo 
(ECC) 

mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 
Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 
Compuestos 
fenólicos 

Expresado como 
fenol mg/l 0,2 

Cianuro total CN- mg/l 1,0 
Cobalto total Co mg/l 0,5 
Cobre Cu mg/l 1,0 
Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

     
     Fuente: Legislación Ambiental 2003  
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       CONTINUACIÓN...  
 
      TABLA  3.3.1 
 

LÍMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PÚBLICO 

PARÁMETROS EXPRESADO 
COMO UNIDAD 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 
    

Caudal máximo  l/s 

1.5 veces el 
caudal 

promedio 
horario del 
sistema de 

alcantarillado. 

Cloroformo 
Extracto carbón 

cloroformo 
(ECC) 

mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 
Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 
Compuestos 
fenólicos 

Expresado como 
fenol mg/l 0,2 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (5 días) D.B.O5. mg/l 250 

Demanda Química 
de Oxígeno D.Q.O. mg/l 500 

 
Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 
Fósforo Total P mg/l 15 
Hierro total Fe mg/l 25,0 
Hidrocarburos 
Totales de Petróleo TPH mg/l 20 

Manganeso total Mn mg/l 10,0 
Materia flotante VISIBLE  AUSENCIA 
Mercurio (total) Hg mg/l 0.01 
Níquel Ni mg/l 2,0 
Nitrógeno Total 
Kjedahl N mg/l 40 

Plata Ag mg/l 0,5 
Plomo Pb mg/l 0,5 
Potencial de 
hidrógeno Ph  5-9 

    
      Fuente: Legislación Ambiental 2003  
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      CONTINUACIÓN...  
 
      TABLA  3.3.1 

   
LÍMITES DE DESCARGA AL SISTEMA DE 

 ALCANTARILLADO PÚBLICO 

Parámetros Expresado 
como Unidad 

Límite 
máximo 

permisible 
Sólidos Sedimentables   ml/l 20 
Sólidos Suspendidos 
Totales  mg/l 220 

Sólidos totales  mg/l <1 600 
Selenio Se mg/l 0,5 
Sulfatos SO4

= mg/l 400 
Sulfuros S mg/l 1,0 
Temperatura  oC  < 40 

Tensoactivos 
Sustancias 

activas al azul 
de metileno 

mg/l 2,0 

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 
Tetracloruro de 
carbono 

Tetracloruro de 
carbono mg/l 1,0 

Sulfuro de carbono Sulfuro de 
carbono mg/l 1,0 

Compuestos 
organoclorados 
(totales) 

Concentración 
organoclorados 

totales. 
mg/l 0,05 

Organofosforados y 
carbamatos  (totales) 

Concentración 
organofosforad

carbamatos 
totales. 

mg/l 0.1 

Vanadio V mg/l 5,0 
Zinc Zn mg/l 10 

  
      Fuente: Legislación Ambiental 2003  
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Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor: 

agua marina 

Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para 

los residuos sólidos y líquidos provenientes de embarcaciones, buques, 

naves y otros medios de transporte, aprobados por la Dirección General 

de la Marina Mercante y la Entidad Ambiental de Control.  Dichos 

sistemas deberán ajustarse a lo establecido en la presente Norma, sin 

embargo los municipios podrán establecer regulaciones más restrictivas 

de existir las justificaciones técnicas.  

 

Los regulados que exploren, exploten, refinen, transformen, procesen, 

transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias peligrosas 

susceptibles de contaminar cuerpos de agua deberán contar y aplicar  un 

plan de contingencia para la prevención y control de derrames, el cual 

deberá ser aprobado y  verificado por la Entidad Ambiental de Control.   

 

Toda descarga a un cuerpo de agua marina,  deberá cumplir, por lo 

menos con los siguientes parámetros:  

Ver tabla # 3.3.2 
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            TABLA  3.3.2 
  

             LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE 
                                      AGUA MARINA 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad Limite máximo 
permisible 

Aceites y Grasas   mg/l 0,3 
Arsénico total As mg/l 0,5 
Alkil mercurio  mg/l No detectable 
Aluminio Al mg/l 5,0 
Bario Ba mg/l 5,0 
Cadmio  Cd mg/l 0,2 
Cianuro total CN- mg/l 0,2 
Cobre  Cu mg/l 1,0 
Cobalto  Co mg/l 0,5 
Coliformes 
Fecales  

nmp/100 ml  1Remoción > al  
99,9 % 

Color real Color real 
unidade

s de 
color 

* Inapreciable 
en dilución: 

1/20 
Cromo 
hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Compuestos 
fenólicos 

Expresado 
como fenol mg/l 0,2 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 
 

100 
 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 
 

250 
 

Fósforo Total P mg/l 10 
Fluoruros  F mg/l 5,0 
Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo. 

TPH mg/l 20,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 
Mercurio total Hg mg/l 0,01 
Níquel Ni mg/l 2,0 
Nitrógeno Total 
kjedahl N mg/l 40 

Plata  Ag mg/l 0,1 

                                                
           Fuente: Legislación Ambiental 2003  
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            TABLA  3.3.2 
 

          LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE 
                                AGUA MARINA 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad Limite máximo 
permisible 

Plomo  Pb mg/l 0,5 
Potencial de 
hidrógeno pH  6-9 

Selenio Se mg/l 0,2 
Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

 mg/l 
 

100 
 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Organoclorados 
totales 

Concentraci
ón de 

organoclora
dos totales 

mg/l 0,05 

 
           Fuente: Legislación Ambiental 2003  
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3.4 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE CAUDALES DE 

FLUJO. 

 
El agua contaminada con aceite de hidrocarburo proveniente de los 

procesos que se llevan a cabo en las plantas Parsons y Universal, es 

actualmente colectado en el separador API # 1. Cuyo contenido de aceite 

de hidrocarburos en las aguas que ingresan al separador API # 1 está 

entre 22 y 62 mg/lt  y el contenido de sólidos en suspensiones de 

alrededor de 31400 ppm. La siguiente tabla muestra los valores de flujo y 

capacidad de los Separadores API. 

 

TABLA 3.4.1a              

                     VALORES DE FLUJO Y CAPACIDAD  
                               SEPARADOR API # 1- 2 

   
     
 
 
 

       
      Fuente: Laboratorio Refinería La Libertad - PETROINDUSTRIAL            

 
 
 
 

A la salida del separador API # 1, se tiene concentraciones de 3 - 6 mg/lt 

de aceite de hidrocarburo.  

SEPARADOR API FLUJO CANTIDAD UNIDAD CAPACIDAD UNIDAD 
 # 1 Entrada 22 -30  m3 /h 1143 m3 
# 2 Salida 3 - 5 m3 /h 135 m3 



 
 

48 
 

 
 

El contenido de fenoles en las aguas residuales provenientes de los 

condensados de las plantas Parsons y Universal está en el rango de 64,5 

a 157 mg/lt para un caudal total de 3 a 4 m3/h. 

 

Una vez determinado el caudal y fijado los parámetros analíticos, físicos y 

químicos se procedieron a realizar la caracterización de las aguas 

residuales, desde los meses de febrero  2004 a Agosto 2004 en el 

Laboratorio de Control Calidad de la Refinería La Libertad. 

 

A continuación se muestras las tablas de control Ambiental de las aguas 

residuales, con sus respectivos parámetros de aceptación según la norma 

de Legislación Ambiental 2003, para el descarga de aguas residuales al 

alcantarillado y cuerpo receptor (mar): 

 



 
 

49 
 

 
 

 

VER TABLA DE EXCEL  

CARACTERIZACIÓN FÌSICO-QUÍMICA EFLUENTES 
LÍQUIDOS RESIDUALES 
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3.5  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 
Observando las tablas de promedio mensuales-análisis de efluentes 

líquidos de los meses de Febrero a Agosto (Ver tablas # 3.4.32  a  3.4.38); 

podemos observar que hay parámetros fuera de especificación según la 

norma  de límite de descarga de aguas residuales al alcantarillado y al 

cuerpo receptor (agua marina) que consta en la Legislación ambiental 

2003: 

 

Entre los análisis físicos tenemos: 

La temperatura registrada de la descarga de efluentes tanto de la planta 

Libertad, como de Planta Cautivo, nos damos cuenta que el valor de la 

temperatura está fuera del rango del límite de la especificación.  

 

El pH está dentro de las especificaciones de los sistemas de ambas planta 

destiladora de crudo. La Libertad y Cautivo. 

 

La conductividad eléctrica en la Planta cautivo está muy por debajo del 

valor del rango de especificación, mientras que en la Planta Libertad se 

encuentra al límite de especificación. 

La cantidad de sólidos totales en Planta Libertad y Cautivo están fuera del 

rango del límite de especificación. 



 
 

88 
 

 
 

Entre los análisis químicos tenemos: 

Los datos obtenidos del TPH de los efluentes La Libertad y Cautivo están 

dentro de los rangos del límite de especificación, pero aún así en la playa 

se forma una pequeña capa de aceite visible, que afecta al medio 

ambiente. 

 

Durante el mes de febrero se reporta un valor muy elevado a la 

especificación, como podemos darnos cuenta que en planta cautivo el 

valor de DQO es mayor siendo una planta pequeña. 

 

En cuanto a los metales pesados como son Ba, Cr, V, Pb, se encuentran 

dentro de los límites permisible, muy por debajo de los de  la norma de 

aceptación. 

 

En cuanto a nitrógeno global, están dentro de la norma de especificación. 

Los fenoles son unos de los inconvenientes en esta agua por su toxicidad, 

están fuera de especificación, sobre todo el de Planta cautivo. 

 

Los cloruros de los efluentes La Libertad sobrepasan el rango permisible 

de especificación, mientras que los efluentes de cautivo, se encuentran en 

algunos meses que sobrepasan el rango permisible, pero no en mayor 

cantidad que los de La Libertad. 
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3.6  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO EXISTENTES 

 
La refinería actualmente cuenta simplemente con un sistema de 

tratamiento primario como lo es los separadores API, que se encarga de 

separar aceite /agua, y que al salir del sistema se le adiciona dispersante y 

luego va al mar . 

 

Al sistema no se le esta dando el mantenimiento continuo, principalmente 

al separador API # 1 en la Refinería La Libertad, el cual recibe todos los 

desechos líquidos el cual va acompañado de lodo, tanto de casa bomba 

como de Planta Cautivo, el cual se puede observar con detalle los 

resultados de las tablas de caracterización físico-química de efluentes 

líquidos. Ver tablas en el subcapitulo  3.4 

 

Al no darle el mantenimiento se ha formando en el fondo del separador 

una gran costra de lodo, pudiendo producirse en algún momento el 

desprendimiento del mismo y consecuente emerger y salir del sistema 

provocando la contaminación del mar. 

 

Los recolectores de hidrocarburo no están cumpliendo en forma adecuada 

su función de recoger en su totalidad el hidrocarburo, porque unos están 

cóncavo, por lo que al bombear a los tanques recogerá agua-hidrocarburo, 

cuyo función es solo recoger hidrocarburo recuperado. Otro problema la 
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barra de subir y bajar del recolector están dura para maniobrar, y además 

se encuentran obstruidas. 

 

Además no se dispone de otras pozas impermeables(arcilla compacta, 

asfalto o sintético) en la refinería para el depósito de dichos lodos. (Estas 

pozas de lodos pueden ser aprovechadas para la recuperación de 

petróleo, y consecuente ser tratados su parte sólida para su disposición 

final, no causando alteración al medio ambiente). 

 

Existen dos poza de lodos en la Planta La Libertad las misma que se 

encuentran totalmente llenas. De igual manera las dos pozas de la Planta 

de cautivo están llenas. 

 

Lo que se debería llevar a cabo es elaborar un programa de 

mantenimiento del sistema para mantenerlo siempre equilibrado, 

evitando así que en algún momento sobre todo en época de invierno el 

sistema colapse, y cause contaminación al mar.  

 

La planta de tratamiento con que cuenta la Refinería La Libertad, el cual 

consiste en separadores API, necesita de equipos complementarios para 

obtener una mejor eficiencia en su funcionamiento, y poder así evitar la 

contaminación al medio ambiente. 


