
 
 

CAPITULO V 
 
 
 
V. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

EXPERIMENTALES 
 

 5.1 TABLAS DE DATOS EXPERIMENTALES 

 
 

        TABLA 5.1.1 
DATOS  EXPERIMENTALES 

ANÁLISIS UNIDADES MUESTRA 
MUESTRA 

+ 
H2O2 9% 

 
DAF CARBÓN 

ACTV. 

pH  8.41  8.12 7.85 7.85 
Temperature ºC 28 26 26 26 

Fe+2 ppm 0.28 1.33 0.34 0.34 
SO4

= ppm 1900 4700 3700 3500 
Dureza ppm 7730 5690 5580 4940 

Alcalinidad P ppm 0 0 0 0 
                  M ppm 140 120 109 95 

STD ppm 24700 24100 3200 2500 
ST ppm 26610 26530 5300 2820 

Fenol ppm 0.598 0.061 0.058 0.021 
Nitrógeno 
Amoniacal ppm 6.282 0.704 0.702 0.702 

TPH ppm 3.5 0 0 0 
CND ms/cm 55 48.8 48.1 46.2 

Turbiedad NTU 108 212 34 8 
Cl- ppm 22378 21473 20313 19639 

DQO ppm 750 120 108 106 
V ppm 0 0 0 0 
Ba ppm 0.801 0.640 0.638 0.638 
Cr ppm 0.005 0.0039 0.0037 0.0037 
Pb ppm 0 0 0 0 

 
         Fuente: Autor – Laboratorio Refinería La Libertad     
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        TABLA 5.1.2 
EFICIENCIA DEL PERÓXIDO HIDRÓGENO 

ANÁLISIS UNIDADES MUESTRA 
MUESTRA 

+ 
H2O2 9% 

PORCENTAJE 
EFICIENCIA 

pH  8.41  8.12 - 
Temperatura ºC 28 26 - 

Fe+2 ppm 0.28 1.33 - 
SO4

= ppm 1900 4700 - 
Dureza ppm 7730 5690 26 

Alcalinidad P ppm 0 0 - 
M ppm 140 120 14 

STD ppm 24700 24100 - 
ST ppm 26610 26530 - 

Fenol ppm 0.598 0.061 90 
Nitrógeno 
Amoniacal ppm 6.282 0.704 89 

TPH ppm 3.5 0 100 
CND ms/cm 55 48.8 - 

Turbiedad NTU 108 212 - 
Cl- ppm 22378 21473 - 

DQO ppm 750 120 84 
V ppm 0 0 - 
Ba ppm 0.801 0.640 20 
Cr ppm 0.005 0.0039 22 
Pb ppm 0 0 - 

            Fuente: Autor – Laboratorio Refinería La Libertad 

  

 La tabla 5.2.2 muestra el porcentaje de eficiencia de la utilización del 

peróxido de hidrógeno para la degradación de ciertos parámetros fuera 

del rango de especificación, contenido en la Legislación Ambiental 2003.  

.
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5.2 GRÁFICAS DE DATOS EXPERIMENTALES 

Las siguientes gráficas nos muestras la disminución de cuatro 

parámetros fuera de especificación, como es el fenol, nitrógeno 

amoniacal, DQO, y  turbiedad. 

Estos datos son tomados de la tabla 5.1.1: 

 
 

GRAFICO # 5.2.1
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GRÁFICO # 5.2.2
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GRÁFICO # 5.2.3
REDUCCIÓN  DQO
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GRÁFICO # 5.2.4
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 5.3  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Se ha tomado en cuenta estos cuatros parámetros por ser de 

mucha importancia para el medio ambiente, por la carga 

contaminante que contienen las aguas residuales hidrocarburíficas. 

 
Como podemos darnos cuenta de los resultados experimentales 

tenemos: 

 

La gráfica # 5.1.1 en el análisis de fenol la muestra tenía 0.598 

ppm, al adicionarle el peróxido de hidrógeno este valor disminuyó 

en 0.061 ppm; expresándolo en porcentaje se redujo en un 90%, 

solo en la primera etapa del tratamiento, al ingresar a la unidad 

DAF disminuyó a 0.058 ppm, se redujo en un 5%, al pasar por la 

filtración de carbón activado se obtuvo 0.021 ppm, 64 % más de 

reducción; comparado con el rango del límite permisible que es de 

0.02 ppm, se encuentra muy por debajo de este valor, que consta 

en la norma de Legislación ambiental,  al final del tratamiento se 

logró eliminar 97% de este contaminante. 

 

La gráfica # 5.1.2 en el análisis de nitrógeno amoniacal la muestra 

contenía 6.282 ppm, después de agregarle el peróxido de 

hidrógeno, este valor disminuyó en 0.704 ppm; expresándolo en 
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porcentaje de reducción tenemos 89%, en la unidades siguientes 

DAF y filtración no ocasionó cambios se mantuvo este valor al final 

del tratamiento, comparándolo con el rango del límite permisible 20 

ppm, se encuentra muy por debajo de este valor, que consta en la 

norma de Legislación ambiental. 

 

La gráfica 5.1.3 en la análisis del DQO la muestra contenía 750 

ppm, después de agregarle peróxido de hidrógeno este valor 

disminuyó en 120 ppm; expresándolo en porcentaje de reducción 

tenemos 84%, al pasar por las unidades DAF disminuyó en 108 

ppm, dándonos un 10 % de reducción adicional y luego por el filtro 

de carbón activado este valor se mantuvo; comparado con rango 

del límite permisible que es 250 ppm, se encuentra muy por debajo 

de este valor,  que consta en la norma de Legislación Ambiental, al 

final del tratamiento se logró reducir la carga contaminante al  87%  

 

La gráfica 5.1.4 nos muestra la reducción de la turbiedad de 108 a 

8 NTU al final del tratamiento, obteniendo un 96 % de reducción. 

 

Por esto es fácil darse cuenta de los resultados presentados en las 

graficas anteriormente mencionadas, se ha logrado una reducción 

muy satisfactoria en el uso de peróxido de hidrógeno. 
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Podemos ver la Tabla de resultados experimentales # 5.1.1, hay 

otros parámetros que se reducen muy poco, comparados con los 

cuatros parámetros antes mencionados. 
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CAPITULO VI 
  

 6.1 CONCLUSIONES 

 
Las refinerías de crudo  a nivel mundial consumen grandes 

cantidades de agua, generando grandes volúmenes de aguas 

residuales, que muchas veces sus costos de tratamiento son 

elevados, por ello se requiere de un tratamiento rápido y 

económico. 

 

Se ha logrado el objetivo propuesto, implementar un sistema a nivel 

de Planta Piloto de tratamiento de las aguas residuales industriales 

de la Refinería La Libertad y de reducir la carga contaminante, 

alrededor de un 85 a 90% de algunos de los contaminantes de 

mucho interés como es el fenol, nitrógeno amoniacal, DQO, y otros 

(ver tabla 5.1.2); utilizando para su oxidación el peróxido de 

hidrógeno. 

 

La eficiencia en el uso del Peróxido de Hidrógeno en el tratamiento 

de las aguas residuales industriales de la Refinería La Libertad, es 

muy eficaz,  no afecta al medio ambiente, por que se degrada en 

oxígeno y agua. (Ver  anexo # 3) 
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Por cada m3  de muestra problema se le agrega 30 Lt de peróxido 

de hidrógeno al 9%, cuyo costo representa $ 3.18 por cada m3 

tratado, comparado con otros sistemas de tratamiento químico cuyo 

valor aproximado es de $ 44 por cada m3 tratado. (ver anexo # 4). 

Comparados con el sulfato de aluminio, su uso es también 

conveniente, pero reacciona muy lentamente en comparación con 

el agua oxigenada que reacciona rápidamente; por que el primero 

se debe de realiza un test de jarras para conocer la concentración y 

poder agregar el sulfato de aluminio, mientras que conocido este 

volumen de dosificación, y teniendo un flujo conocido 35 m3/hr de 

efluente, se puede adicionar sin ningún inconveniente, ahorrándose 

tiempo, sobre todo por el flujo que descarga 840 m3/día. 

 

Los ensayos realizados con muestras de agua tomadas a la salida 

del separador API # 1, tenían una coloración negra inicial,  al 

adicionársele el peróxido de hidrógeno esta se torno café 

amarillenta se debe a la precipitación de sulfuro ferroso, oxido 

férrico y después de un determinado tiempo de reposo esta se 

precipitó, logrando obtener un agua clara sin la coloración 

negrusca, que inicialmente tenia el agua residual. (ver figura  # 

4.2.7) 
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Los resultados obtenidos de los análisis comprobaron, estar por 

debajo del límite permisible de la norma de Legislación Ambiental, 

sobre todo el fenol de 0.598 a 0.061 ppm, nitrógeno amoniacal de 

6.282 a 0.061 ppm , DQO de 750 a 120 ppm, en la dosificación del 

peróxido de hidrógeno. 

 

Se concluye que si el agua residual se trata con este oxidante como 

es el peróxido de hidrógeno, en su tratamiento químico se logra 

obtener una reducción de contaminantes hasta un 90 %.   

 

En cada etapa del tratamiento efectuado en la planta piloto de la 

Facultad de Ingeniería química, se logra una eliminación muy 

significante; en la adición del peróxido a la muestra, y pasar al 

separador API se elimina se elimina el 100% de hidrocarburo, en la 

unidad DAF se elimina el 90%, lo que es STD y ST de 24700 ppm y 

26610 ppm a 2500 ppm y 2820 y respectivamente y al pasar por el 

filtro de carbón activado se logra un disminución del 50 % adicional 

del  fenol. 

 

Su afluente puede ser utilizado en los sistemas contra incendios, 

servicios higiénicos, reforestación de las inmediaciones con plantas 

ornamentales, riego de jardines, limpieza de pisos. 
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 6.2  RECOMENDACIONES 

 
El separador API ubicado dentro la inmediaciones de la Refinería 

La Libertad debe planificarse un cronograma de mantenimiento, 

con el fin de poder retener la mayor recuperación de hidrocarburo, 

que es la función principal, al referirse al mantenimiento es 

completo, (limpieza total de los compartimientos del aljibe, revisión 

de bombas, colectores, mallas de retención, tanque pulmón, área 

de trabajo). Evitando que el lodo en el fondo del aljibe emerja a la 

superficie por acumulación y salga del separador. 

 

Los separadores API # 1 – 2 deben estar cubiertos para evitar la 

evaporación del petróleo, lo cual reduce la cantidad de petróleo 

recolectado al estar a la intemperie, y poder así evitar la emanación 

de vapores de hidrocarburos, que podría afectar en corto plazo a la 

salud del personal que se encarga del control del sistema. 

 

La cantidad de polvo y otras partículas que van al desagüe de 

proceso (aceitoso) puede disminuirse, pavimentando los caminos 

que conducen a la refinería y donde se encuentran los separadores 

API, logrando así disminuir el lodo que se forma en el fondo del 

separador API. 
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Los efluentes que salen del separador API de la Refinería Libertad 

y Cautivo no cumplen con algunos de los rangos permisibles según 

la Legislación Ambiental 2003, por lo que se recomienda dar los 

correctivos necesarios, utilizando como guía este trabajo que he 

realizado para la Refinería La Libertad. 

 

La filtración con carbón activado, no debe pasar agua turbia, para 

evitar la saturación, y no cumpliría la función principal de adsorción, 

esta filtración puede ser opcional. 

 

La ejecución de un estudio para determinar el mejor uso de los 

lodos generados en los separadores API. 

 

Los sistemas DAF son sumamente costosos, por lo que 

recomendaría construir un tanque de contención donde se 

almacenaría las aguas residuales, hasta ser tratada por la unidad 

antes mencionada de menor dimensionamiento, reduciendo así 

costo de construcción, y la construcción un tanque sedimentador. 

 

 Los sistemas IAF, no se recomienda, siendo sistema cerrado, se 

dificultad en controlar visualmente la formación de lodos que 

genera, evitar la saturación y ensuciamiento de la descarga hídrica. 


