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CAPITULO IV 
 
 
 
 
4. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO                            

DE AGUAS RESIDUALES 
 

4.1SISTEMAS DE TRATAMIENTO; ALTERNATIVAS DE 

TRATAMIENTO PROPUESTA.  

 
El agua residual es cualquier agua descargada procedente de las 

unidades de operación, como drenajes de bombas, agua del 

desalinizador de crudos, escorrentía de tormenta contaminada en el 

área de proceso, agua ácida que ha sido esencialmente depurada 

del sulfuro de hidrógeno y amoníaco. 

 

La tecnología tradicional para el tratamiento de aguas residuales de 

las refinerías consiste en aplicar la reducción biológica en una serie 

de lagunas de aireación.  

 

La refinería no cuenta con un sistema de tratamiento completo, solo 

consta de un separador API, el cual sirve para la recuperación de 

crudo, es por ello que pongo a consideración algunas alternativas 

de tratamiento  de  aguas residuales industriales: 
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4.1.1 Aireación. 

      Equipo de aireación 

      Tipos de aireación 

4.1.2 Filtros. 

4.1.3 Transferencia de calor a un medio hídrico. 

4.1.4  Purificador de aguas residuales 

          Planta de tratamiento Lodos activados 

4.1.5 Otros sistemas 

 

4.1.1. Aireación: 

 La aireación es el proceso mecánico por el cual se procura 

un contacto íntimo del aire con el agua. El mayor uso del 

equipo de aireación se encuentra en el campo de la oxidación 

bioquímica de desechos orgánicos y para la remoción u 

oxidación de impurezas volátiles causantes de olor o mal 

sabor. La aireación cuyo objetivo es aumentar sólo el 

contenido de oxigeno el agua se lleva a cabo algunas veces 

en el último paso en una planta. 

La aireación se desarrolla en tres pasos separados:  

1. El aire se pone en contacto íntimo con el agua por 

exposición de una superficie de gran área. Esta se genera 

mecánicamente en forma de innumerables gotas o 
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pequeñas burbujas, dependiendo del tipo de aereador 

empleado.  

2. Las moléculas de gas pasan a través de esta superficie a 

la fase líquida, una película líquida, antes de que llegue al 

grueso de la fase líquida. El líquido que se encuentra por 

debajo de la película llega rápidamente a saturarse con 

oxígeno. 

3. Las moléculas de gas se difunden alejándose de la 

película líquida hacia el grueso del líquido hasta que la 

saturación es completa. 

 

Es obvio que una gran superficie y condiciones turbulentas, 

que rompen la película líquida y agitan el grueso del líquido, 

aumentando la velocidad de transferencia. 

 
 

     Equipos de aireación. 

Los aereadores por gravedad y los aereadores por rocío han 

sido tradicionalmente y usados para remover hierro, 

manganeso y sulfuro de hidrógeno. Las técnicas de aireación 

desarrolladas para el tratamiento de aguas de desechos son 

aplicables también al agua dulce, aunque los requerimientos 

de capacidad son por lo general mucho mayores. 
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Los aereadores de aspiración forzadas es semejante a una 

torre de enfriamiento en cuanto a que se fuerza aire hacia 

arriba contra un flujo de agua tabletas de madera. 

 

Aereadores empacados de coque, también es una unidad de 

flujo por gravedad, es popular en las instalaciones de 

remoción de hierro de manganeso en virtud de su simplicidad. 

 

Otros equipos empleados son: aereadores por difusión, 

aereadores por superficie ( de velocidad altas y bajas) y 

aereadores de turbinas sumergidas. 

 

Tipos de aireación. 

Aireación mecánica: 

Para los sistemas de post-aireación, se emplean dos tipos 

principales de equipos de aireación mecánica: aereadores de 

superficies de baja velocidad y aereadores de turbinas 

sumergidos. Excepto en casos en los que se requieran niveles 

de transferencia de oxígeno elevados, la tendencia apunta 

hacia el uso de aereadores de superficie de baja velocidad, ya 

que suelen ser más baratos. Para niveles de transferencia de 

oxigeno elevados, es preferible el uso de turbinas sumergidas.  
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La mayoría de las instalaciones consiste en dos o más 

aereadores instalados en depósitos rectangulares. A caudales 

punta, los tiempos de detención en las instalaciones de post-

aireación mecánica varían entre 10 y 20 minutos, tanto si se 

utiliza la aireación mecánica como los difusores de aire. 

 

Aireación mediante difusores de aire:  

En planta de tratamientos de mayores dimensiones, puede 

resultar adecuado el sistema de aireación con difusores de 

aire. Para ellos, se pueden emplear tanto difusores porosos 

como no porosos .en función de la profundidad de 

sumergencia, con los difusores no porosos se pueden 

conseguir eficiencias de transferencia entre el 5 y el 8% 

(Burbujas gruesas), y el 15 a 25% con difusores porosos 

(burbujas finas). 

Después del tratamientos secundario los factores alfa 

deberían oscilar entres 0.85 y 0.95 en el caso de burbujas 

gruesas, y entre 0.70 y 0.80 para sistemas de burbujas finas. 

Aireación en cascada: 

En este tipo de aireación se emplea aereadores por gravedad 

o en cascada. Estos se asemejan a menudo a torres de 

enfriamiento, ya que el agua es bombeada por la parte 
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superior y se hace caer en cascada sobre unas tabletas de 

madera hasta que son recogidas en un pozo o estanque. El 

rendimiento depende de la cantidad de oxígeno disuelto, del 

nivel de oxígeno disuelto requerido para el vertido y de la 

temperatura del agua residual. 

 

Aireación combinada: 

 En la aireación combinada se combina el diseño de superficie 

con el sumergido, se emplea algunas veces en unidades 

diseñadas para grandes cargas; están equipadas con un 

difusor localizado en el fondo del tanque de aireación con un 

impulsador inmediatamente encima de éste. Esta 

combinación puede transferir más oxigeno por unidad de 

volumen que cualquier otro dispositivo. Se aplica por lo común 

a tanques profundos aunque se complica en mantenimiento, 

ya que se requiere un soporte permanente en el fondo. 

  

 

4.1.2 Filtros. 

Aquí ponemos de manifiesto a la refinería una serie de 

equipos que ellos podrían implementar, tales equipos son los 

llamados filtros, que son equipos que prestan una ayuda 
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complementaria en la disminución de sólidos contenidos en 

los efluentes. 

 

Hay varias maneras de clasificar a los filtros: Ellos pueden 

describirse según la dirección de flujo a través del lecho esto 

es: bajo flujo, sobre flujo, flujo radial, flujo horizontal fino-

grueso o grueso-fino. También puede clasificarse de acuerdo 

al medio filtrante tale como: arena, carbón (antracita), carbón-

arena, multicapa, medio mezclado o tierra de Diatomeas. 

 

Filtro de arena: 

Los filtros de arena se dividen en: 

 Abiertos. 

 A presión 

 

El filtro más sencillo es una caja de madera con el fondo 

perforado y llena de arena suelta. Los filtros de este tipo se han 

empleado con frecuencia para muchos objetos pero hoy en día 

constituye un tipo definido y completamente normalizado. Un filtro 

típico de arena, a presión, utilizado para filtraciones de agua. 

Para cantidades de agua filtrada, el número de filtros de presión 

necesaria puede llegar a ser excesivo, por lo que se ha 
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desarrollado otro tipo denominado filtro rápido de arena o abierto, 

diferenciándose en que la arena en lugar de estar contenida en 

un depósito para resistir la presión está contenida en unos 

grandes depósitos abiertos de hormigón. Este tipo de filtros se 

emplean en los servicios municipales de filtración agua. 

 

Filtro de medio doble: 

Este filtro es parecido a los de mezclado medio. Básicamente está 

provisto de dos capas filtrantes en la cual la capa superior se 

encuentra el carbono este reduce la carga de partículas aplicadas 

hasta la parte de abajo en donde encontramos la arena. Estos 

retienen más material removido que los filtros de arena. Sin 

embargo tienen una baja resistencia para la turbidez con cambios 

de flujo promedio.  Tanto el tamaño de las partículas y los espacios 

porosos deberían de ser graduados uniformemente de grueso a 

fino en dirección del flujo a través del lecho del filtro. Típicamente 

se usa para este tipo de filtro 24 inch. de 1 mm. de carbón 

(antracita) sobre 6 inch  de arena silícica. 

 

Filtros de mezclado medio: 

Antes de que surgiera este tipo de filtro primeramente se tuvo 

que desarrollar el filtro doble medio.  
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Este filtro consta de tres materiales que son: Carbono (grav. 

espec. 1,4), arena (grav. espec. 2,65) y grava ( grav. espec. 

4,2)aproximadamente en las proporciones de 60, 30, 10% 

respectivamente. El rango del tamaño de las partículas va de 

1.0 mm en la partes superior y en la parte inferior es de 

0.12mm. 

 

 

Después del retrolavado los tres materiales son mezclados 

enteramente por todas partes del lecho. En la parte superior 

predomina el carbono y en la mitad la arena y en el fondo 

garnet (granate), pero los tres están presentes en todo el 

fondo. En este tipo de filtros los efluentes pasan a través de 

poros largos para encontrase con los gruesos, para luego 

alcanzar a los poros más pequeños resultando una mezcla de 

medios finos con los medios gruesos donde más oportunidad 

de contacto ocurre. El área total de superficie de los granos 

en un filtro de lecho de medio mezclados en muchísimo más 

grande que el de lecho medio doble y que el de lecho de 

arena. Estos filtros son mucho más resistentes y toleran 

oleadas de flujo. 
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4.1.3 Transferencia de calor a un medio hídrico: 

Esta alternativa consiste solo en la adición de vapor a un 

medio hídrico ya que cuando un líquido es calentado tiene 

lugar no sólo en la superficie exterior sino también en las 

muchas superficies interiores de contacto entre líquidos y el 

vapor suministrado. Esta alternativa solo ayuda a solidificar 

uno de los mayores contaminantes presentes, es el caso de 

los fenoles, ya que este se solidifica a 40 ºC. 

  

4.1.4 Descripción de un purificador de aguas residuales 

La siguiente descripción muestra un purificador de aguas 

residuales de refinería que emplea tecnología tradicional y 

actualizada para manipular un flujo de admisión promedio de 

3000 litros/min. (diseño de 3785 l/m) de agua de proceso y 

reducir los niveles de contaminantes. Ver Tabla # 4.1.4 

 

El petróleo es desnatado de la parte superior de los 

Separadores API y enviado a un Interceptor de Placas 

Inclinada que optimiza la separación del petróleo y del agua. 

El petróleo recuperado es almacenado en tanques de petróleo 

húmedo, antes del reprocesamiento. 
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TABLA  4.1.4 
 

                              REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
CONTAMINANTES UNIDADES CANTIDAD 
Aceite y Grasa mg/lt 10 

Fenol mg/lt 0.02 
Nitrógeno amoniacal   mg/lt 10 
Sólidos suspendidos   mg/lt 15 

      
  Fuente: w.w.w. aguas residuales. com 

 

 

El agua que sale de los Separadores API fluye hacia una poza 

de igualación que proporciona capacidad de homogenización 

por sobrecargas de flujo y contaminantes. El agua que sale de 

esta poza es dosificada con un polielectrolito orgánico para 

promover la remoción de petróleo y sólidos en la unidad de 

Flotación de Aire Inducido (IAF). [Una alternativa es la unidad 

de Flotación de Aire Disuelto (DAF)]. Se inyecta vapor para 

mantener una temperatura de agua de 25-38º C, lo cual 

contribuye a la separación en la unidad IAF y al tratamiento 

biológico posterior a esa etapa. 

 

El aire es inyectado a la unidad IAF a través de aereadores 

mecánicos y el petróleo libre, el petróleo emulsionado y los 

sólidos suspendidos flotan a la parte superior y son enviados 

al Interceptor de Placas Inclinadas. 
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El agua fluye hacia un depósito de aireación donde se inyecta 

oxígeno junto con un lodo activado compuesto por 

microorganismos. Las aguas residuales de las refinerías con 

frecuencia son deficientes en fósforo. Para proporcionar este 

nutriente esencial, se inyecta ácido fosfórico en proporción 

con el nitrógeno orgánico que hay en el agua. El licor 

mezclado resultante es luego enviado a un clarificador donde, 

bajo condiciones esencialmente de reposo, el lodo se asienta 

y se recicla nuevamente a la poza de aireación. El agua 

clarificada puede luego ser enviada ya sea directamente al 

proceso de acabado o a una poza de retención si aún no está 

en especificación o si es necesaria para diluir la alimentación 

fuertemente contaminada de la poza de aireación. 

 

 

Debido a la reproducción de microorganismos y a la 

acumulación de sólidos como la arena y arcilla que no han 

sido removidas antes de la poza de aireación, es necesario 

purgar parte del lodo activado hacia un digestor.  Se añade 

aire más no nutrientes. Los organismos continúan 

alimentándose entre sí, reduciéndose el volumen del lodo. 

Luego de un tiempo, se corta el aire y la biomasa puede 



 
 

103 

 

 
 

 

asentarse en el fondo. El líquido es reciclado a la alimentación 

de la unidad IAF. 

 

Si bien el agua clarificada es extremadamente limpia, con 

frecuencia aún permanecen suficientes fenoles y sólidos 

suspendidos que requieren un proceso de pulido. Debido a 

que el proceso de oxidación de los fenoles es lento, el agua 

es aireada en una poza con un tiempo de residencia de 

aproximadamente 24 horas. Puede añadirse carbón activado 

para remover vestigios remanentes de fenoles (y también 

benceno, tolueno y ciertos metales pesados como mercurio y 

cromo hexavalente). 

 

Luego, el agua atraviesa un filtro (30 cm. de arena y 60 cm. 

de antracita) e ingresa a un estanque de compensación en la 

salida de la refinería, la cual de preferencia recibe toda el 

agua de la planta, incluso el drenaje del área y el efluente 

procedente del separador de aguas pluviales. El enjuague de 

los filtros es devuelto a la poza de aireación. 

Estudios realizados han demostrado que el purificador de 

aguas residuales es una de las mayores fuentes de emisiones 

de benceno dentro de una refinería. El aire procedente de la 
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unidad de flotación de aire, la poza de aireación y el digestor 

de lodos pueden contener sulfuro de hidrógeno y amoníaco. 

Este aire debe ser recolectado y pasado a través de un 

lavador. Una solución de hipoclorito de sodio y de hidróxido 

de sodio (pH 10-11) es rociada en el empaque haciendo 

contacto con el aire ascendente. 

El sulfuro de hidrógeno reacciona con el hidróxido para formar 

sulfuro de sodio y éste, a su vez, reacciona con el hipoclorito 

para formar sulfato de sodio. El aire luego atraviesa un 

separador de neblina y un rociador de agua para remover el 

cloro residual. 

 

En la unidad de tratamiento de agua se producen diversos 

lodos: de separador API, de flotación por aire inducido, de 

digestor, lodo aceitoso procedente del interceptor de placas 

inclinadas. 

Con frecuencia el proceso mencionado es descrito en 

términos de: tratamiento primario (desde los separadores API 

hasta la flotación por aire inducido); tratamiento secundario 

(pozas de aireación, clarificador y digestor); y tratamiento 

terrciario (aereación fenólica y filtración).   

Ver diagrama flujo # 4.1.4 
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4.1.5 Otros sistemas de tratamientos 

Los métodos recientes para el tratamiento de aguas 

residuales se diferencian enormemente de la tecnología 

tradicional de lagunas aireadas.  

 

El carbón activado  

El carbón activado granular puede remover hasta 99% de los 

hidrocarburos volátiles mediante la adsorción de 

contaminantes en la superficie de carbón vegetal o en los 

poros. La efectividad depende de la mezcla de los 

compuestos por remover, la temperatura del agua, el pH y el 

tiempo de contacto. Sobre los 95°C la volatilidad del 

hidrocarburo aumenta y la sustancia química pierde su 

afinidad por el carbón. En general, lo mejor es emplear un pH 

neutral o ligeramente ácido (aproximadamente 5.5). Sin 

embargo, las sustancias básicas se adsorben mejor con 

valores de pH más elevados. 

El carbón es empacado en columnas o lechos. El flujo de 

agua puede ser corriente arriba o corriente abajo, con o sin 

instalaciones de retrolavado. El retrolavado removerá 

partículas y materia biológica pero no removerá los 

hidrocarburos adsorbidos. Debe removerse el carbón granular 
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pulverizado por retrolavado para evitar una caída de la 

presión excesiva. 

Un sistema característico de carbón activado granular cuenta 

con un prefiltro para reducir la turbidez del agua. 

Las unidades que no cuenten con instalaciones de retrolavado 

requieren menos mantenimiento. Sin embargo, los lechos de 

carbono deberán ser reemplazados por no haber medios 

eficientes que eviten su obstrucción. 

El flujo de agua dirigido a los lechos deberá atravesar las 

rejillas de distribución, con el fin de evitar la canalización. 

No deben existir bolsas de aire ya que éstas provocan un 

patrón desigual de flujo. 

El carbón usado es reactivado mediante el quemado de los 

hidrocarburos. En esta etapa del proceso, alrededor del 10% 

del carbón es destruido y el porcentaje restante sólo puede 

ser restaurado al 90-95% de rendimiento, comparado con el 

carbón reciente. Por tanto, es necesario hacer agregados de 

carbón granular fresco. 

El paso de contaminantes, debido a la sobrecarga del lecho o 

a la canalización, puede evitarse colocando múltiples lechos 

en serie. Esta distribución puede manipular cargas de masa 

elevada. Cuando el primer lecho deja pasar contaminantes se 
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retira de la línea, se reemplaza el carbón y se coloca 

nuevamente el lecho en la línea al final de la serie. 

(Obviamente, esto requiere una complicada distribución de 

tuberías). 

Para caudales elevados de agua, deben emplearse lechos 

paralelos con el fin de obtener cargas de masa reducida. (Si 

se produce la saturación, se reducirá al mínimo la pérdida de 

contaminante.) En la práctica, se instala una combinación de 

lechos paralelos y en serie con el objeto de proporcionar 

capacidad para elevados caudales e incluso contar con 

protección contra el paso de contaminantes. 

Generalmente, los tiempos de retención hidráulica duran de 

10 a 60 minutos. 

 

También puede emplearse carbón activado en polvo. 

Normalmente su uso es posible sólo en operaciones en 

tandas debido a la excesiva caída de presión. No es práctico 

regenerar polvos; por consiguiente, el consumo es elevado. 

Los resultados en bancos de pruebas sugieren que el carbón 

en polvo tiene la misma eficiencia de remoción y costos que el 

carbón granulado para la remoción de orgánicos tóxicos del 

agua potable. 
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El despojado, ya sea mediante aire o vapor, es más 

económico que la adsorción de carbón activado. Sin embargo, 

la eficiencia de remoción es menor: 80-90 %. El agua fluye en 

forma descendente y el aire en forma ascendente a través de 

una columna rellena con empaques, tales como anillos o 

trinquetes raschig o monturas. Las disminuciones de presión 

deben limitarse a 0.8-4.2 cm de agua/metro de altura del 

empaque. 

Los flujos elevados de agua pueden causar inundaciones y 

reducir el rendimiento. La proporción de aire a agua debe ser, 

por lo menos, de 15:1, aunque 22-30:1 es mejor. Para la 

remoción de contaminantes mayores al 90% en 

concentraciones bajas, se requiere una proporción de aire a 

agua de 50:1. Esto sólo puede realizarse si la hidráulica del 

sistema lo permite. 

Las columnas empacadas pueden distribuirse tanto en serie 

como en forma paralela. 

 

El despojado con vapor removerá compuestos con puntos de 

ebullición superiores a los 200°C, tales como combustible 

diesel y aceites lubricantes. Puede operar a presión 

atmosférica o bajo un vacío. 



 
 

110 

 

 
 

 

Este método puede manipular una mayor variedad de 

compuestos y obtener un rendimiento de remoción superior a 

los procesos de despojado con aire y carbón activado 

granular. Los costos de capital son mayores, pero es posible 

que los de operación sean menores. 

 

Los reactores biológicos  

Los reactores biológicos de aguas residuales operan bajo los 

mismos principios que los sistemas tradicionales antes 

descritos. El agua pasa por una película fija de 

microorganismos y algas. Los medios de soporte para los 

microbios pueden ser discos y cilindros giratorios, y los filtros 

percoladores. A diferencia de los depósitos de aireación 

relativamente profundos, el agua está en contacto con el aire 

de modo que no se requiere un equipo de aireación. Se 

añaden los nutrientes necesarios. El rendimiento de 

destrucción es bueno (un reactor de una etapa puede tratar 

hasta por debajo de 100 ppb, una de dos etapas alcanzará 50 

ppb) y el sistema es relativamente inmune a cargas tóxicas 

repentinas. La principal desventaja de los reactores biológicos 

parece ser su incapacidad para tratar las cargas de 

hidrocarburo que se experimentan en las refinerías. 
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Peróxido de hidrógeno  

El Peróxido de hidrógeno es extensamente usado gracias a 

sus muy buenas características. De hecho H2O2 es un 

oxidante seguro, eficaz, de gran alcance y versátil.  

 

La tabla debajo recoge la escala potencial de oxidación, el 

peróxido de hidrógeno tiene más alcance que el cloro o el 

dióxido de cloro por ejemplo. Además con catálisis, el 

peróxido de hidrógeno se puede convertir en radical del 

oxhidrilo que es el segundo oxidante más fuerte después del 

fluór.  (Ver tabla 4.1.5) 

 

     TABLA 4.1.5                          

          ESCALA POTENCIAL DE OXIDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Fuente:  www. lenntech.com 
 

 
El peróxido de hidrógeno (conocido también como agua 

oxigenada) es un líquido incoloro a temperatura ambiente con 

sabor amargo. Pequeñas cantidades de peróxido de 

OXIDANTES UNIDADES CANTIDAD 
F2(g) v 3.0 

Radical OH-(ac) v 2.8 
O3(g) v 2.1 

H2O2(ac) v 1.8 
KMnO4(ac) v 1.7 
ClO3

-(ac) v 1.5 
Cl2(g) v 1.4 
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hidrógeno gaseoso ocurren en el aire. El peróxido de 

hidrógeno es inestable y se descompone rápidamente a 

oxígeno y agua con liberación de calor. Aunque no es 

inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar 

combustión espontánea cuando entra en contacto con materia 

orgánica. 

 

Los usos principales de H2O2 son numerosos, por ejemplo el 

control del olor, el control de la corrosión, el retiro de 

DBO/DQO, la oxidación orgánica, la oxidación de metales, la 

oxidación de la toxicidad y la desinfección. Además el 

peróxido de hidrógeno puede ser combinado con diversos 

procesos para mejorar los resultados: 

floculación/precipitación, flotación de aire, biotratamiento, 

filtración, adsorción del carbón, depuradores del aire e 

incineración. 

 

El agente contaminador más difícil a oxidar puede requerir 

H2O2 ser activados con los catalizadores tales como hierro, 

cobre, manganeso u otros compuestos del metal de 

transición.  
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4.2 SELECCIÒN DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE PARA 

LA OPTIMIZACIÒN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES  A  NIVEL DE LABORATORIO 

 
Una vez estudiados algunas alternativas de optimización del 

sistema de aguas residuales a nivel de laboratorio, se seleccionó un 

sistema flotación por aire disuelto (DAF), junto con el separador API 

mejorado y filtro con carbón activado y utilizando como reactivo 

para la formación de precipitado y oxidación de algunos 

compuestos tóxicos, mencionados anteriormente,  el peróxido de 

hidrógeno.  Ver Diagrama 4.2.1 

 

                     Fuente: Planta Piloto – Facultad Ingeniería Química    
 

Nomenclatura: A tanque de mezcla; B separador API; C el tanque 

de presión; D el compresor; E la unidad DAF; F el filtro de carbón 

activado. 

A  

C 
        B 

 
    E 

F 

   D 

DIAGRAMA  4.2.1 
Esquema Planta Piloto 
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Ensayos de laboratorio. 

La selección comprende a ensayos realizados en el laboratorio de 

Refinería La Libertad, a algunas muestras de agua residual, como 

podrán darse cuenta que a 100 ml de muestra de agua residual 

industrial, se adicionó un volumen de tres mililitros peróxido de 

hidrógeno, dosificación requerida, se puede observar la tabla abajo 

la disminución de unos de los parámetros, como es el fenol, se 

observa la reducción entre el 68 – 95 %.  

Ver tabla # 4.2.1 

                   
 
                 TABLA 4.2.1 
                

 ENSAYO EN LABORATORIO 
 
 
 
 
 
 

 
                   Fuente: Autor-Laboratorio Refinería La Libertad   

 

 

Existen otros parámetros de interés que se reducieron en la 

siguiente tabla de ensayos en laboratorio. Ver Tabla 4.2.2 

 

Muestra (ml) H2O2  9 % 
 (ml) 

Fenol inicial 
 (ppm) 

Fenol final 
(ppm) 

%  
Reducciòn 

250 5 0.165 0.052 68 
100 5 0.315 0.039 87 
100 3 1.247 0.102 92 
100 50 2.226 0.096 95 
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VER TABLA EXCEL 
 

ENSAYO DE LABORATORIO 4.2.2



 
 

116 
 

 
 
 

FIGURA. 4.2.1 
PLANTA PILOTO (VISTA PERFIL) 

 

 
 

 

 

La figura 4.2.1 muestra la Planta Piloto desde una vista de perfil, 

como se observa está constituido por dos tanques metálicos de 55 

galones, dos bombas ½ HP, un separador API, vemos el tanque de 

presión, al final vemos la unidad FAD, luego a continuación 

tenemos el cartucho de carbón activado.  
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       FIGURA 4.2.2 
 

          SEPARADOR API (VISTA DE ALZADO) 
 

 

 
 

 
Con la utilización de este separador aceite-grasa, se logra 

recuperar la película de hidrocarburo, el remanente de hidrocarburo 

que sale del Aljibe del RLL, evitar así la contaminación del mar. 

La figura 4.2.2, Observamos el separador API el cual está 

constituido por cuatro compartimientos, cuyas dimensiones son 

100x40x30 cm, de material acrílico, el primer compartimiento recibe 

del tanque muestra el afluente, o agua problema, mezclada con el 

peróxido de hidrógeno, de forma turbulenta;  el siguiente 

compartimiento recibe de forma laminar el mismo que se encuentra 

separado por una división  construida de material acrílico, el 

afluente ingresa por debajo de la primera división; además cuenta 

con un orificio en la parte superior , sirve para recolectar el 

remanente de hidrocarburo, que es recolectado en un pequeño 
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compartimiento que luego es evacuado,  tercer compartimiento 

ingresa el afluente por debajo de la segunda división, un poco más 

abierta en el fondo que la anterior, la tercera división no está abierta 

del fondo del separador API, sino que existe un rebose, el mismo 

que ingresa al cuarto compartimiento, una vez lleno este es 

bombeado al tanque de presión.  

 

          FIGURA 4.2.3 
              TANQUE DE PRESURIZACIÓN (VISTA FRONTAL) 

 

 

 
              
 

La figura 4.2.3 muestra el tanque de presión, constituido de una 

válvula  de alivio, un manómetro, un compresor de aire, desde una 

vista frontal. El afluente es bombeado al tanque de presión hasta 

una presión determinada, luego se apaga la bomba, y se enciende 

el compresor, hasta que el manómetro marque 44 PSI, se apaga el 
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compresor y se deja en reposo unos 2 minutos, para luego ser 

despresurizado a una atmósfera de presión a la unidad FAD. 

 

 

                 FIGURA 4.2.4 
                   PLANTA PILOTO (VISTA FRONTAL) 

 

 

                 
 
 
 

           FIGURA 4.2.5 
                   UNIDAD DAF (VISTA DE ALZADO) 
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La utilización de la Unidad FAD, se utiliza para separar las 

emulsiones y las partículas sólidas presentes en una fase líquida, 

formándose un precipitado café amarillo. (SFe, FeO, etc.) 

La figura 4.2.5 muestra la unidad FAD desde una vista de alzado, 

construida de material acrílico, cuyas dimensiones 70x40x60 cm, 

por la parte inferior de la unidad ingresa el agua problema, 

constituido por un difusor de PVC,  en la parte superior se forma un 

sobrenadante que se recoge en un compartimiento como se podrá 

observar en la figura al lado izquierdo, el desfogue de estos lodo se 

lo hace por la parte inferior de este compartimiento. La salida del 

agua de esta unidad tiene una tubería conectada en las dos 

terceras partes de la unidad.  

 

El afluente ingresa a esta unidad a una atmósfera de presión la cual 

debe ser controlada por las válvulas y el manómetro, ver figura 

4.2.4, como se observa el afluente ingresa de forma turbia, tiene 

una coloración café amarillenta, pero después de un determinado 

tiempo esta se sedimenta para evitar que el cartucho de carbón 

activado se sature muy rápidamente. 

 

La figura 4.2.6  La Unidad FAD, observamos que en el fondo hay 

un precipitado de color café amarillento este se formó después de 
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un determinado tiempo de sedimentación, luego se abrió la válvula 

de ingreso de agua ya clarificada  a un cartucho construidos de 

PVC, el mismo que contiene en su interior el carbón activado, el 

efluente tratado sale de la Planta Piloto para su posterior análisis, y 

así comprobar los resultados obtenidos con anterioridad en el 

Laboratorio de Refinería La Libertad. 

 

 

         FIGURA 4.2.6  
              UNIDAD DAF (VISTA DE ALZADO) 

 

 

 

 
 

La filtración con carbón activado es para eliminar olor, color, 

logrando la adsorción aun más de las moléculas fenol, la velocidad 

de adsorción del carbón activado es mayor y se satura lentamente,  

obteniendo un agua con un nivel de contaminantes tolerable para la 

naturaleza, minimizando el impacto sobre el medio ambiente.  
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4.3  PRUEBAS PILOTO DEL TRATAMIENTO PROPUESTO  

 
Primeramente se trabajo en blanco con agua potable, determinar en 

que tiempo alcanza el nivel del separador API, este alcanzó 

alrededor de 7 – 8 minuto, volumen del sistema es de 21 galones. 

Ingreso de agua al tanque de presión de 80 litros, cuando alcanza 

una presión de 14 - 15 PSI ingreso al tanque alrededor de 26 litros, 

luego se accionó el compresor hasta tener una presión de  44 PSI 

(3 atm) en el manómetro del tanque de presión, este proceso tardó  

entre 7minuto.  

 

El agua contenida en el tanque de presión a 44 PSI, es 

despresurizada a presión atmosférica en la unidad DAF, controlar 

con las válvulas la despresurización, es importante indicar que por 

cuestiones de costo no se utilizó una válvula reguladora de presión, 

observar el manómetro que la aguja este alrededor de 14.7 PSI, el 

tanque de presión alcanza alrededor de 4 minutos en evacuar el 

agua contenida en el mismo, el volumen de la unidad DAF es de 40 

galones.  

 

En realidad el tiempo total de equilibrio de la Planta Piloto esta 

entre 50 y 80 minutos. 
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Para empezar las corridas en la Planta Piloto, el tiempo es de 17 y 

25 minutos. 

Los análisis obtenidos de las muestras, tomadas a la salida de la 

planta piloto resultaron por debajo del límite permisible, una vez el 

tanque de muestra contenido el agua residual que se recolectó del 

separador API ubicado dentro de la Planta Refinería La Libertad, y 

luego de adicionar el peróxido de hidrógeno, comenzó la reacción 

tornándose el agua de color negra a café amarillenta, esto se debe 

a que el fenol, hierro, y otros, se están precipitando, al cabo de 60 a 

120 minutos el agua se torno clara y un poco turbia, y se observó el 

precipitado en el fondo del tanque, también un sobrenadante que 

luego se precipita.  

 

Los análisis de las muestras de agua constataron la reducción del 

fenol, y otros análisis, luego se comenzó a bombear al tanque 

elevado e ingresar al separador de aceite, el remanente de 

hidrocarburo se separó. 

 

La figura 4.2.7 nos indica  lo que fue la muestra al principio, como 

se observa de consistencia negra, purulenta, esta muestra es de 

esa coloración, debido a que la planta cuando esta procesando 

crudo de Oriente, o se esta procesando Slop, es muy sucio, hay 
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ocasiones que esa coloración no es tan negra, cuando se procesa 

el crudo local; la segunda muestra como se observa tiene en el 

fondo un precipitado de color café amarillento, este se formó al 

adicionarle el peróxido de hidrógeno, la tercera muestra al final del 

tratamiento la filtración con carbón activado, una agua clarificada, 

para mayor apreciación de los resultados obtenidos antes y 

después del tratamiento ver la tabla # 5.1.1 . 

 

           FIGURA 4.2.7   
           MUESTRAS 
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4.4 EVALUACIÒN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

 
Los resultados obtenidos en la Unidad piloto de tratamiento de 

aguas residuales hidrocarburíficas, sobre todo en el separador de 

aceite se logró separar el remanente de aceite, con la unidad DAF 

se logró disminuir los sólidos totales, y en la unidad de filtración con 

carbón activado se logró disminuir un poco más el contenido de 

fenoles. 

Desde el punto de vista ambiental es biodegradable, por la 

utilización de un solo químico como es el peróxido de hidrógeno, el 

mismo que no afecta al medio ambiente, porque se degrada en 

oxígeno y agua, la siguiente reacción: 

H2O2             O2  +  H2O 

La siguiente reacción química muestra lo que pasa con uno de los 

contaminantes tóxicos, como es el fenol (1): y la oxidación del 

hierro(2) presente en el precipitado en la unidad DAF: 

(1)     -OH + RH       -R + H2O -R + H2O2        -OH + ROH 

(2)    2Fe2+ + O2  + 2OH-           Fe2O3  + H2O 

                     

Desde el punto de vista técnico se debería realizar un estudio más 

detallado para la construcción del sistema, porque el diseño es una 

Unidad Piloto como se mencionó anteriormente. 
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4.5  MANUAL DE OPERACIÒN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

 

Procedimiento: 

 

a. Colocar la muestra de agua residual o afluente a tratar en el 

tanque muestra, verificamos que la válvula 2 este abierta y 

las demás  válvulas cerradas.  

 

b. Agregar el reactivo (H2O2) en el tanque muestra, 

aproximadamente por cada 55 galones de muestra problema 

adicionar 6.6 litros de Peróxido de hidrógeno al 9 %, agitar y 

dejar reposar por alrededor de 60 a 90 minutos, luego de 

transcurrido este tiempo prendemos la bomba # 1, vemos el 

visor de nivel del tanque elevado, cuando este lleno, 

apagamos la bomba. 

 

c. Abrir la válvula # 5 para que ingrese el agua problema al 

sistema de separación API,  

 

d. Una vez lleno el sistema de separación de aceite, abrir las 

válvulas # 6 -7, prender la bomba # 2, al alcanzar una 

presión aproximada de 14 PSI, apagar la bomba y cerrar la 
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válvula # 5,  prender el compresor, abrir las válvulas # 11 – 

12, cuando alcance una presión aproximada de 3 atmósfera 

(44.1 PSI) observar el manómetro del tanque de presión, 

apagar el compresor y cerrar las válvulas que dan paso  al 

aire comprimido, esperar de 2 a 3 minutos. 

 

e. Abrir las válvulas # 13 – 14, controlar la despresurización a 

una atmósfera de presión, observando el manómetro, 

ingresando el agua problema a la unidad DAF. 

 

f. Una vez alcanzado el nivel de la unidad DAF, dejar en 

reposo por un determinado tiempo, abrir las válvulas # 16 – 

17, para dar paso a la filtración con carbón activado.   

                        Ver Diagrama  4.5.1 

 

g. Repetir desde el procedimiento c. 
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4.6 LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA PLANTA 

PILOTO  

 
 2 tanques metálicos de 55 galones 

 2 bombas centrífugas ½ HP 

 1 compresor ¾ HP 100 PSI 

 1 tanque de presión  

 3 breaker  

 16 válvulas de compuerta ½ “ 

 1 válvula cheque 

 1 válvula de globo 

 2 manómetros 

 1 Filtro hecho con PVC 62x14 cm 

 1.5 Kg. de carbón activado 

 16 Lts peróxido de hidrógeno al 9 % 

 1 reductor de  ½ “ a  ⅓.”  

 Separador de aceite (material acrílico) 100x40x30 cm 

 Unidad DAF (material acrílico) 70x40x60 cm 

 Un tablero de madera 

 Tubería ½ “  15 mt.  

 
 
 


