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RESUMEN 

La contaminación por desechos de hidrocarburos en las zonas costeras ha sido 

un problema mundial, especialmente en las zonas donde se encuentran este 

tipo de industrias que contaminan el medio ambiente. 

 

En este trabajo se tratara en los diferentes capítulos cuales son los diferentes 

desechos de hidrocarburos que contaminan el ecosistema marino, la manera 

como se contamina, la manera como se eliminan estos desechos, como se ve 

perjudicado este sector costero del país y los pobladores. 

 

El propósito de este estudio es el de dar a conocer el problema ambiental que 

existe en esta provincia y especialmente en este sector “ la carioca “ que es el 

más afectado por enfermedades y afecciones en su salud por ser un sector 

dedicado a la pesca y se alimentan directamente de estos productos marinos. 

 

La metodología a emplearse es un estudio del agua de mar de este sector para 

determinar la presencia de hidrocarburos totales (TPH) que da un valor total de 

hidrocarburos ya que es una prueba cualitativa y no cuantitativa, así mismo se 

emplearan encuestas a los pobladores para obtener estadísticas y un concepto 

mucho más claro de este problema.  
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Los pobladores se beneficiaran de este estudio ya que se dará a conocer su 

problema para que las autoridades ambientales y gubernamentales puedan 

tomar cartas en el asunto para poder parar con la contaminación ambiental y 

marina que presumiblemente se da en esta provincia del país.   

      

 

ABSTRACT 

 

The oil waste pollution in coastal areas has been a worldwide problem, 

especially in areas where there are such industries that pollute the environment. 

In this work they were in different chapters are the different oily wastes that 

pollute the marine ecosystem, how is contaminated, the way these wastes are 

removed, as is harmed the coastal sector of the country and the people. The 

purpose of this study is to raise awareness of the environmental problem in this 

province and especially in this area, "Carioca" being the most affected by 

diseases and conditions in your health as an area dedicated to fishing and feed 

directly on these marine products. The methodology used is a study of seawater 

in this sector for the presence of total hydrocarbons (TPH) for a total value of oil 

as it is qualitative, not quantitative test, also surveys were employed villagers to 

statistics and get a much clearer concept of this problem. Residents will benefit 

from this study as it will release its issue for environmental and governmental 

authorities may take action on the matter in order to stop the environmental and 

marine pollution that occurs in this province in the country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el petróleo y sus derivados son fundamentales para 

generar energía y fabricar diversos productos de la industria química, 

alimenticia farmacéutica, etc. Es por esto que inevitablemente 

alrededor del 0,1 al 0,2% de la producción del mismo, es decir, 

aproximadamente 3 millones de toneladas al año terminan en el mar, 

contaminando el ecosistema marino y desencadenando así muchos otros 

daños al medio cercano y al ser humano en general. 

 

En el capítulo 1 tenemos lo referente al planteamiento del problema y el 

reconocimiento del problema que presumiblemente existe en este sector del 

país, además tenemos los objetivos que se han propuesto para llevar a cabo la 

realización de esta investigación y la justificación e importancia del porque 

decidí a realizar este proyecto. 

 

En el capítulo 2 se hace referencia del antecedente que se tienen en los 

diferentes partes del país y del mundo de problemas relacionados con el 

petróleo y sus derivados y la manera con que han afectado a los ecosistemas 

en que se han vertido, también se hace referencia al marco teórico con cada 

uno de los temas que se han tratado en este proyecto. 

 

En el capítulo 3 se trata la metodología empleada para la realización del 

proyecto con el procedimiento empleado para llevar a cabo la investigación, las 

encuestas que se realizaron para ayudar a tener un entendimiento mucho más 

claro desde la parte estadística del problema que se podría estar dando y cada 

uno de los métodos empleados para llegar a las conclusiones y poder obtener 

la solución del problema que se está dando en este sector costanero del país.  
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En el capítulo 4 hace referencia a la propuesta del trabajo para poder reutilizar 

estos desechos en la elaboración de combustibles a partir de ellos ya que sería 

una solución mucho más práctica y productiva para que se arrojen en menor 

cantidades estos desechos al mar y evitar cualquier tipo de contaminación que 

se podría estar dando en el ecosistema marino. 

 

Las consecuencias de esta contaminación del agua son altamente negativas no 

solo para la vida que se desarrolla bajo la superficie de la misma sino también 

para las aves y otros seres vivos ya que el petróleo se acumula y adhiere en 

las plumas, patas y supercies de cuerpo en general ocasionando que estos no 

puedan desplazarse, volar, nadar o caminar, estos componentes tóxicos los 

dañan y llevan a la muerte tarde o temprano. Los productos refinados 

derivados del petróleo causan igual daño ya que se degradan lentamente y son 

muy solubles en el agua.   

 

Esta contaminación viene ocasionando graves daños en muchas de las franjas 

costeras del planeta afectando la actividad económica de las regiones y la vida 

animal. Los hábitats marinos expuestos a estos daños por contaminación de 

petróleo crudo  requieren de al menos 3 años para empezar a recuperarse 

mientras que los que han sido alterados de alguna forma por petróleo refinado 

necesitaran al menos 10 años para comenzar su recuperación, ahí vemos la 

magnitud del daño que provoca la contaminación de cualquier tipo ocasionada 

por el petróleo o sus derivados. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La contaminación de las aguas de mar por hidrocarburos en los sistemas 

de almacenamiento, fuentes de abastecimiento subterránea y superficial 

es un hecho que ha venido en aumento como resultado de la explotación, 

refinación, distribución y almacenamiento de petróleo crudo y sus 

derivados en el sector de la carioca en el cantón La Libertad. 

 

Por varios años esta refinería ha lanzado sus derivados directamente 

al mar por medio de un tubo que expulsa todo este material, el olor 

que se percibe allí es factor determinante para confirmar la presencia 

de estos hidrocarburos, la presencia de gases también asimismo como la 

formación de aceites en las rocas y arena que se encuentran en 

contacto con este material causante de la contaminación del ecosistema 

acuático. 

 

El petróleo daña gravemente todo organismo vivo que habita bajo el 

agua ya que los tóxicos se acumulan dentro de ellos inhibiendo su 

metabolismo y afectando su salud y la de los consumidores, el 

ecosistema marino también se ve afectado debido a que la acción del 

hidrocarburo en cuestión desoxigena el agua arruinando totalmente el 

lecho marino y su hábitat en general destruyéndolo parcial o totalmente. 

 

Este tipo de contaminación afecta de tal forma que muchas plantas que 

se encuentran bajo la superficie no pueden realizar la fotosíntesis, 

ya que las mareas negras no permiten la entrada de los rayos solares, 

así por ejemplo el fitoplancton que fabrica su propio alimento muere 

al verse al verse inhibido este proceso al igual que los demás 

organismos vivos que se alimentan principalmente de este organismo. 
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Este hecho ha tomado auge en los últimos años ya que ha provocado 

muchos desastres naturales no solo en el mar si no en ríos, lagos y 

selvas de distintos países del mundo siendo desde leves hasta muy graves. 

 

Si se siguen contaminando los mares con desechos de hidrocarburos los 

daños serian completos e irreversibles en los elementos bióticos y 

abióticos en el ecosistema marino afectando también a la población con 

graves enfermedades como las siguientes: encefalopatía toxica, 

bronquitis crónica no especificada, conjuntivitis crónica, dermatitis 

de contacto por irritantes, enfermedad toxica del hígado, nefropatía, 

polineuropatía, trastorno orgánico de la personalidad y del 

comportamiento no especificado debido a enfermedad, lesión y 

disfunción cerebral, enfermedad toxica del hígado y dermatitis 

alérgica de contacto y cáncer por contacto directo o indirecto con 

estos desechos de hidrocarburos, se sugiere utilizar estos 

hidrocarburos de desechos (naftas, kerosene, el gasoil, el fuel oil) 

como combustibles para vehículos, aviones o combustibles domésticos, 

lubricantes, generadores de electricidad, calefactores y para buques 

movidos con turbinas de vapor y demás usos que se le puede dar a estos 

subproductos de hidrocarburos del petróleo. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la incidencia de los desechos de hidrocarburos de petróleo 

en el ecosistema marino, sector carioca. 

 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar los hidrocarburos totales que afectan al mar y a los 

elementos bióticos y abióticos en el ecosistema marino. 

 

 Investigar los hidrocarburos totales  que afectan  el ecosistema marino. 

 

 Proponer una guía de reutilización de los subproductos de hidrocarburos 

del petróleo para la elaboración de combustibles para vehículos. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Esta empresa que se encarga del refinamiento del petróleo ha estado en 

funcionamiento desde el año de 1989 en la península de Santa Elena y desde 

ese entonces ha lanzado sus subproductos como lo son las naftas, kerosene, 

el gasoil,  el fuel oil y el aceite crudo que son arrojados 

directamente al mar, ocasionando una contaminación de todo lo que lo 

rodea, sea esta playa, rocas y sobretodo del mar provocando daños muy 

graves y fuerte sobre este sector costero del país. 

 

Según varios estudios realizados sobre aguas contaminadas, en su gran 

mayoría son afectadas por los hidrocarburos previamente mencionados, entre 

los principales, los que causan mucho daño a la 

vida que se desarrolla en el agua marina, una vez que los organismos 

vivos se encuentren afectados lo que sobrevendría es su muerte 

inminente que es indudable ya que se logra apreciar estos diversos 

animales muertos en las orillas del mar o flotando sobre la superficie del agua 

llevándonos a la hipótesis de que la causa de su muerte. (Baeza, 2010) 

 

Los hidrocarburos contaminan el agua con tal rapidez que pueden 

abarcar una gran zona en cuestión de poco tiempo debido a las 

diferentes densidades entre estos líquidos esto hace que se siga 

esparciendo y dificultando así la limpieza, haciendo más complejo el 

trabajo para la descontaminación de la zona. Este tipo de 

contaminación hace imposible que interaccionen la flora y fauna marina 

con la atmosfera, imposibilitando el ciclo de vida normal. (David Perez, 2005) 

 

Este proyecto va a beneficiar directamente a la población de La 

Carioca, los serios problemas que tienen estos pobladores por 

afecciones nasales y cutáneas e infecciones gastrointestinales al 

alimentarse con peces que se encuentran contaminados y con otras 

enfermedades como encefalopatía toxica, bronquitis crónica no 

especificada, conjuntivitis crónica, dermatitis de contacto por 
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irritantes, enfermedad toxica del hígado, nefropatía, poli-neuropatía. 

A su vez se trata de crear conciencia por parte de la alta dirigencia 

y demás personas encargadas de la Refinería de petróleo para que 

implementen políticas y técnicas ambientales que conduzcan a 

reutilizar el residuo del petróleo para evitar que se siga contaminando este 

sector. 

 

A través de una técnica de análisis para determinaciones de 

hidrocarburos: olor incipiente y por el método ultravioleta aplicado a 

las aguas de mar, se puede cuantificar, determinar su fuente y 

hacerles su seguimiento después de la intervención del estudio. (Incaurgarat, 

2009) 

 

La importancia de este estudio es que se podrá hacer conciencia en la 

Refinería de petróleo para que reutilicen estos desechos en los 

diferentes usos que podría dárseles como lubricantes, combustibles, 

etc. Adicional a esto que se marcará un precedente para las siguientes 

investigaciones que se haga en el país sobre este o cualquier tipo de 

contaminación ambiental. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Como un antecedente bastante claro y muy conocido en el país y 

mundialmente es el denominado caso Chevron que ocasiono graves daños 

en la Amazonia Ecuatoriana, durante muchos años (1964 - 1990) esta 

multinacional petrolera antes denominada Texaco explotó varios pozos 

en las selvas de las provincias de Orellana y Sucumbíos, al salir de 

Ecuador, esta petrolera estadounidense, dejo sin reparar varios pozos 

con compuestos y desechos de hidrocarburos que afectaron directamente 

a la vegetación y a los habitantes de la zona que estaban en pleno 

contacto y actividad en estos sectores contaminados, es así que los 

peritos le adjudican la muerte de alrededor 1.041 de personas todas 

victimas de cáncer. (Andes, 2014) 

 

El daño sin reparación represento un  fraude al país ya que la 

petrolera fingió que remediaba el daño causado antes de su salida 

completa del Ecuador. Chevron perforó  336 pozos y realizo 880 

piscinas que dejó sin protección y que hasta la actualidad se 

encuentran así, estas se localizan justo al lado de los pozos y sirven 

para la contención de los desechos que genera la explotación que se 

vaya a realizar. Normalmente estas piscinas son recubiertas con un 

material aislante que protege al medio que la rodea de posible 

contacto con los tóxicos y por lo consiguiente contaminación. 

 

Un derrame de crudo muy conocido es el que se dio en el Golfo de 

México en el año de 1979  durante una perforación, que es conocido 

como el derrame no intencional más grande de la historia. 

La contaminación por desechos de hidrocarburos en el mar por parte de 

refinerías ha causado serios problemas como muerte de los seres 
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bióticos y destrucción parcial o total del ecosistema marino en 

diferentes partes del mundo. (bvs, 2013) 

 

La contaminación por desechos de hidrocarburos en el mar por parte de 

refinerías ha causado serios problemas como muerte de los seres bióticos y 

destrucción parcial o total del ecosistema marino en diferentes partes del 

mundo. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

La acción o efecto de incluir material ajeno y toxico en el ambiente 

de forma directa o indirecta y que este altere de modo nocivo la 

composición o características del suelo, agua, etc. Se le denomina 

contaminación ambiental. La contaminación petrolera se genera por la 

exposición de este hidrocarburo o sus derivados en el ambiente 

induciendo de alguna manera daños nocivos al hombre. 

 

Cuando se habla de contaminación por hidrocarburos se debe entender 

que comprende todo proceso de explotación y transporte de este 

material lo que tarde o temprano provocaría deterioro progresivo del 

lugar donde se efectúan dichos trabajos esto daña gravemente el suelo, 

aire flora, fauna y agua los que se verán muy afectados por estos efectos 

dañinos. 

 

Los efectos negativos de la contaminación del agua son bastante claros 

y obvios, escasea la cantidad de oxígeno en el agua y no se permite 

tampoco los cambios y aportación de sustancias solidad sea de origen 

orgánico o inorgánico. En aguas más profundas se representa el daño 

con mayor salinidad ya que mientras más profundas sean estas aguas mayor 

será la salinidad, y si son pocas profundas serán menor la salinidad. 
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La flora y fauna del ambiente son los que resultan más afectados 

cuando se da alguna contaminación petrolífera de todas las mayores 

víctimas son las aves que mueren a causa del contacto directo con la 

vegetación, agua y la ingesta de alimento contaminado. En la zona 

costera como es el caso de nuestra investigación, el derrame de crudo 

y la contaminación de habitad marino deriva en daños irreversibles. 

 

2.2.1. Petróleo 

Se lo considera como un líquido natural oleoso que se encuentra compuesto 

por diferentes sustancias orgánicas, en grandes cantidades bajo la superficie 

terrestre y se lo emplea principalmente para la fabricación de combustibles y 

materia prima dentro de la industria química.  

 

2.2.1.1Características 

El petróleo se compone principalmente por hidrocarburos aunque también 

pueden contener algunos compuestos con presencia de átomos de azufre y de 

oxígeno, así mismo contiene elementos gaseosos, líquidos y sólidos en 

diferentes concentraciones cada uno,  la consistencia y densidad del petróleo 

va a variar de acuerdo a la cantidad que tenga de hidrocarburos ya que va 

desde un líquido viscoso como la gasolina hasta ser tan espeso que fluye con 

dificultad. 

 

2.2.1.2  Formación 

El petróleo se crea bajo la superficie terrestre por la descomposición de 

organismos marinos. La arena y los limos se mezclan con los restos de 

animales minúsculos que caen al fondo marino. Este proceso comenzó hace 

varios millones de años y continua hasta el presente por la formación de 

depósitos ricos en materiales orgánicos  que se van acumulando por la presión 

existente y por la temperatura que aumenta en varios cientos de grados. La 
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arena y los sedimentos del suelo marino se convierten en caliza; esto se une 

con los restos orgánicos que se hunden por su propio peso en el suelo marino 

formando el petróleo y gas natural a partir de los tejidos blandos de animales 

muertos y los carbonatos precipitados. 

 

Una vez que se ha formado el petróleo y el gas natural estos ascienden a 

través de la superficie terrestre debido a la diferencia de las densidades 

existente en la corteza y por la saturación de estos compuestos que a su vez 

van formando pequeñas filtraciones en las rocas ascendiendo así a los 

depósitos que ellos han formado en los que se contendrán. 

 

2.2.1.3 Producción primaria 

Los pozos de petróleo son explotados y perforados principalmente mediante un 

método rotatorio  en donde una torre sostiene la cadena de perforación que 

está formada por tubos acoplados mediante la unión de una cadena 

perforadora con brocas, al final de esta cadena estará formada por tres o 

cuatros ruedas cónicas con dientes de acero endurecido con un continuo fluido 

circulante que será impulsado por una bomba acoplada al sistema. 

 

El petróleo generalmente contiene una gran cantidad de gas natural que se 

encuentra presente en suspensión y va a permanecer disuelta debido a las 

altas presiones que existen en los depósitos donde se almacenan y va a 

permanecer allí hasta que el petróleo empieza a expandirse y asciende por la 

diferencia de densidades y se expande a través de los depósitos y al pasar por 

la columna de gas natural formada y por tener menor densidad hará que el 

petróleo ascienda hacia la superficie. 

 

Conforme se vaya retirando el líquido que se encuentra en los yacimientos de 

petróleo su presión ira disminuyendo poco a poco así mismo la cantidad del 
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gas disuelto en estos depósitos, provocando de esta manera que la velocidad 

del flujo del líquido de haga menor y se libere menor cantidad de gas hasta que 

no salga grandes cantidades de petróleo mediante la extracción y que cuando 

esto ocurra se empleara una bomba en el pozo para continuar con la extracción 

del crudo de petróleo. 

 

Cuando haya cantidades muy pequeñas de petróleo en los depósitos hará que 

la velocidad del flujo sea menor hasta llegar a ser tan pequeña que sea muy 

difícil su extracción hacia la superficie haciendo que se incremente el costo de 

su extracción hasta el punto en que será mucho mayor el egreso por este costo 

a los ingresos que se obtenga por el crudo de petróleo obtenido razón por la 

cual generalmente se abandona la explotación del petróleo en estos casos 

debido al incremento de los gastos generados. 

 

2.2.2 Hidrocarburos 

Son los compuestos químicos orgánicos más comunes y sencillos existentes, 

que se encuentran formados por cadenas de átomos de carbono e hidrogeno, 

que son considerados como las sustancias principales para la formación de las 

moléculas orgánicas superiores ya que de ellos se derivan todas ellas. Son de 

dos grandes grupos; los hidrocarburos de cadena abierta de más de un átomo 

de carbono forman una cadena lineal y en ocasiones presentan ramificaciones 

a partir de la cadena principal y los hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada 

se muestran en uno o más anillos cerrados de átomos de carbono de 

hidrogeno.  

 

2.2.2.1 Clasificación de los hidrocarburos 

Los Hidrocarburos se pueden agrupar en dos categorías: 

1. Alifáticos. 

2. Aromáticos. 
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HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS O ACICLICOS. 

 

También se conocen con el nombre de acíclicos, unalifáticos o de cadena 

abierta. Estas cadenas pueden ser: 

 

A. Cadenas lineales.  

B. De cadena lineal ramificada. 

C. Hidrocarburos de cadena Cerrada: 

 

Se conocen con el nombre de hidrocarburos alicíclicos, o cíclicos, compuestos 

por átomos encadenados formados uno o varios anillos. Normalmente forman 

figuras geométricas como por ejemplo el metano, etano, propano, butano que 

son gaseosas; el hexano, octano que son líquidos y la parafina que es sólida. 

 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 

Son aquellos que su estructura se encuentra formados por átomos de carbono 

e hidrogeno formando por lo menos un ciclo que pueden poseer enlaces 

simples o dobles alternados entre sí, por lo general formado por 6 átomos de 

carbono como es el caso particular del benceno y que de este se derivan otros 

compuestos aromáticos como el naftaleno y el antraceno.  

 

2.2.2.2 Propiedades de los Hidrocarburos 

Las principales propiedades de los hidrocarburos son: 

 Propiedades críticas. Temperatura y presión críticas. 

 Densidad 
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 Propiedades térmicas: calor específico; coeficiente de compresión  

adiabática; calor latente de vaporización; entalpía y conductividad 

térmica. 

 Viscosidad 

 Potencia calorífica o poder calorífico 

 Número de octano 

 Puntos de congelación 

 Límites de explosividad y punto de inflamación 

 Tensión superficial 

 Solubilidad de los hidrocarburos y de los hidrocarburos en el agua. 

 Penetración y reblandecimiento de los asfaltos 

 

2.2.2.3 Características Generales de los Hidrocarburos 

ALCANOS 

Propiedades físicas 

Su temperatura de fusión y ebullición van en aumento de acuerdo al número de 

átomos de carbono, por lo tanto van a ser mayores para los compuestos que 

son lineales porque ellos tienden a compactarse ya que van a permitir el 

aumento de las fuerzas intermoleculares ocasionando que estos sean menos 

densos que el agua y serán solubles en solventes apolares. 

 

Propiedades químicas 

No se van a ver afectados por los ácidos o bases fuertes ni oxidantes como el 

permanganato de potasio ya que son bastante inertes debido a su elevada 

estabilidad que presentan sus enlaces formados por los átomos de carbono (C-
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C)  y por sus átomos de hidrógeno (C-H), presentando de esta manera una 

combustión exotérmica debido a su elevada energía de activación. 

 

Entre las reacciones más características de los alcanos la principal es la de 

sustitución: 

CH4 + Cl2 ----> CH3Cl + HCl 

 

En la cual un átomo de hidrogeno puede ser sustituido por un átomo distinto 

como un halógeno (cloro) formando un halogenuro de alquilo más un 

subproducto que será un ácido hidrácido 

 

Otra reacción importante es la reacción de isomerización: 

CH3CH2CH2CH3 ------> CH3CH(CH3)2 

 

Obtención de alcanos 

Su fuente más importante es el petróleo y su uso principal la obtención de 

energía mediante combustión. 

Una de las reacciones de síntesis a pequeña escala es:        

 Reducción de haluros de alquilo: 

                                          Zn 

                2 CH3CH2CHBrCH3  ------>  2 CH3CH2CH2CH3 + ZnBr2 

 

En la cual un haluro de alquilo mediante un catalizador como el zinc va a dar 

como subproducto un alquilo con un halogenuro metálico 
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ALQUENOS 

Los alquenos son compuestos formados por átomos de carbono e hidrogeno 

unidos por al menos un doble enlace C=C que presenta un enlace sigma y otro 

pi con una hibridación sp2 con estructura trigonal plana. Su doble enlace va a 

permitir que tenga una mayor reactividad en comparación a los alcanos porque 

los dobles enlaces son mucho más estables que los enlaces simples. 

 

Propiedades físicas 

Sus temperaturas de fusión van a ser inferiores a las de los alcanos aunque 

tengan el mismo número de carbonos ya que la rigidez del doble enlace va a 

impedir que ocurra un empaquetamiento compacto de los átomos de carbono. 

 

Propiedades químicas 

La reacción más característica de los alquenos es la de adición: 

                    CH3-CH=CH-CH3 + XY ------> CH3-CHX-CHY-CH3 

 

En la cual un compuesto alquilo va a reaccionar con otro provocando que haya 

sustitución o adición de estos átomos en la molécula con la cual está 

reaccionando. 

 

Entre otras reacciones de alquenos destacan la halogenación con átomos de 

cloro y bromo principalmente, la hidrohalogenación con ácido clorhídrico 

principalmente, la hidratación con agua siguiendo la regla de Markovnikov 

formando los derivados sustituidos, la reacción de oxidación con permanganato 

que en frio va a dar como producto un diol y en caliente va a provocar la 

ruptura del doble enlace con la consiguiente formación de un ácido y la 

reacción de polimerización para la obtención de una amplia variedad de 

plásticos como el polietileno, teflón, poliestireno, etc.  
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Obtención de alquenos 

Se basa en reacciones de eliminación, inversas a las de adición: 

                    CH3-CHX-CHY-CH3 ------> CH3CH=CHCH3 + XY 

 

En la cual un compuesto que ha sido sustituido va a reaccionar con otro para 

formar un alqueno con la consiguiente sal del compuesto que ha sido 

sustituido. 

 

Entre las reacciones más importantes para la obtención de alquenos destaca la 

deshidrogenación sustituyendo moléculas de agua, la deshalogenación 

sustituyendo halógenos, la deshidrohalogenación sustituyendo ácidos 

hidrácidos y la deshidratación. 

 

ALQUINOS 

Son compuestos formados básicamente de átomos carbono y de hidrógeno 

que contienen al menos un triple enlace que se enlazan mediante una 

hibridación sp con dos enlaces simples sigma y dos enlaces pi formando un 

ángulo de 180°, el alquino más importante o característico es el acetileno. 

 

Sus propiedades físicas y químicas son bastantes similares a las de los 

alquenos presentando reacciones características como la de adición.  

 

2.2.2.4 usos y aplicaciones de los hidrocarburos 

Dentro del uso y de las aplicaciones para la elaboración que se le dan hoy en 

día a los hidrocarburos tenemos los siguientes:  

 Combustibles 
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 Bolsas de basura 

 Alcoholes 

 Solventes 

 intermediarios Químicos 

 Componente Estimulante 

 Éteres 

 Anestésico 

 Disolvente 

 Preparación de Vinagre 

 Preparación de Sales 

 Preparación de Esencias artificiales 

 Preparación de Colorantes 

 Preparación de jabones 

 Preparación de cosméticos 

 Preparación de lubricantes 

 Desodorante 

 Preparación de Pólvoras sin humo 

 Producción de productos farmacéuticos 

 Fabricación de Nylon 

 Contra las infecciones de bacterianas 

 Preparación de pinturas de autos 

 Repelente de Insectos 

 

2.2.3 SUBPRODUCTOS DE HIDROCARBUROS DEL PETRÓLEO 

Los subproductos derivados de los hidrocarburos del petróleo, son productos 

de desechos formados durante la refinación del petróleo como consecuencia 

de sus diferentes etapas de refinación, destilación y extracción, etc. Dentro de 

los principales subproductos tenemos los siguientes. 
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2.2.3.1 KEROSENE 

Es un subproducto liquido del petróleo con una densidad intermedia entre la 

gasolina y el diesel, insoluble en agua que va desde una tonalidad transparente 

hasta una ligera coloración amarilla o azul;  que es obtenido por la destilación 

del petróleo empleado básicamente como combustible que va desde niveles 

industriales hasta combustible de calefacción doméstica, teniendo también 

otros usos como disolvente doméstico   

 

Su consumo es muy bajo en comparación con otras fracciones destiladas del 

petróleo en países desarrollados ya que en países subdesarrollados es mucho 

más utilizado principalmente como combustible, desinfectante, repelente contra 

insectos y otros tantos usos que se le han venido dando desde hace varios 

años. 

 

Propiedades del kerosene 

Es un subproducto del petróleo, líquido oleaginoso inflamable que presenta un 

color variado pudiendo ser en ocasiones incoloro y en otras presentar una 

tonalidad amarilla o azul. 

 

Es una mezcla compleja de un gran número de compuestos diferentes que en 

su mayoría son hidrocarburos compuestos con átomos de carbono e hidrogeno 

que forman moléculas hasta de 50 átomos de carbono y pueden presentar  

también cantidades mínimas de azufre, nitrógeno, oxígeno y metales pesados 

no libres que se encuentran formando parte de las moléculas de los 

hidrocarburos siendo de esta manera parte de la composición del kerosene. 

 

Las propiedades del kerosene van a depender y a variar básicamente por la 

cantidad o concentración de sulfuros, ciclo parafinas y sus contenidos 

aromáticos ya que el kerosene al ser empleado para la iluminación va a ser un 
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destilado que va a provenir de crudos parafinados y destilados que serán 

tratados con diversos solventes propios de los crudos aromáticos. 

 

Usos del kerosene 

Dentro de los usos principales del kerosene tenemos: 

 Combustible, principalmente para los motores a reacción, de turbina de 

gas, tractores, cohetes, mecheros, entre otros. 

 Como disolvente especialmente de pinturas. 

 Aun lo usan para alumbrar, calentar y cocinar, en zonas rurales muy 

alejadas. 

 Como repelente de insectos, desinfectante, insecticidas y pesticidas 

 Como frotación para afecciones reumáticas. 

 En algunas zonas, como ayuda del detergente se le usa para el lavado 

de ropa muy percudida y sucia. 

 Como agente limpiador para la cura del tabaco. 

 Se le utiliza como base para la elaboración y producción de polímeros. 

 

2.2.3.2 Gasóleo o diesel 

Es un subproducto del petróleo liquido conocido como gasóleo, diesel o gasoil; 

presenta una densidad menor a la del agua siendo por lo tanto insoluble en ella 

por lo que va a flotar en su superficie; está compuesto básicamente de 

parafinas incluyendo las isoparafinas y cicloparafinas, siendo alrededor de un 

75% de hidrocarburos saturados y un 25% de hidrocarburos aromáticos donde 

se encuentran incluidos los naftalenos y alcalobencenos propios de su 

composición es empleado principalmente como combustible en calefacción y 

en motores. La fórmula química general del gasóleo común es C12H23, pero 
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fracciones más pequeñas o menos complejas tienen una fórmula que va desde 

las siguientes. 

 

 

Considerado como un aceite mineral pesado empleado como combustible para 

motores para diesel debido a que estos motores funcionan de una manera muy 

diferente a los motores a base de gasolina ya que van a requerir de un 

combustible con características muy diferentes y por lo tanto van a presentar 

una ventaja mucho más amplia sobre estos motores a base de gasolina. 

 

Tipos de gasóleo: 

Los tipos de gasóleo son:  

Gasóleo A: Los 2 tipos de gasóleo A, son los que están permitidos para 

automóviles en España. 

Gasóleo A habitual normalmente conocido como Gasóleo A o Diesel 

Nuevo gasóleo A normalmente conocido como Diesel Premium o Diesel 

Gasóleo B se utiliza para usos agrícolas. En España tiene un tipo de impuestos 

distinto respecto al gasóleo habitual. De ahí que se conozca como Gasóleo B o 

Bonificado. Para comprarlo hay que aportar cierta documentación. 

Gasóleo C se utiliza para la calefacción doméstica. 

 

2.2.3.3 Naftas 

Son un subproducto líquido del petróleo consideradas como la fracción más 

ligera que es obtenida por la destilación del petróleo empleando temperatura de 

aproximadamente 225°C. Es extraída por una destilación directa del petróleo y 

es utilizada principalmente como materia prima en la industria petroquímica por 

C10H20 a C15H28 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas%C3%B3leo_A&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas%C3%B3leo_A_habitual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuevo_gas%C3%B3leo_A&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas%C3%B3leo_B&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas%C3%B3leo_C&action=edit&redlink=1
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ser un combustible muy volátil y altamente inflamable razón por la cual es 

empleada para motores a explosión. 

 

A grandes rasgos, las naftas pueden clasificarse en dos tipos según su uso: 

- naftas disolventes y diluyentes; 

- naftas para petroquímica. 

Las naftas disolventes se emplean en los procesos industriales que requieren 

una acción disolvente o diluyente, como la preparación de pinturas, lacas, 

insecticidas, herbicidas, aerosoles, tintas e incluso para la extracción de aceites 

vegetales grasos y esencias. 

 

Por razones obvias de producción, coste y distribución, no es posible preparar 

naftas para cada uso concreto; sin embargo, en el mercado se encuentran 

productos que satisfacen requisitos determinados. Las características más 

importantes de estas naftas son su poder disolvente y su volatilidad. 

 

 CLASIFICACIÓN  

Las naftas son básicamente de 3 tipos razón por la cual se las clasifican de la 

siguiente manera: 

 

• Nafta energética: que es utilizada básicamente  para producir gasolina de alto 

octanaje mediante el reformado catalítico. 

• Nafta ligera: que es obtenida a una temperatura que va desde los 80°C a 

100°C de temperatura final de destilación para la obtención de combustibles. 

• Nafta pesada: que es obtenida con una temperatura que va desde los 150°C 

a 180°C para la obtención de combustibles. 

La nafta total es la suma de la nafta pesada y la ligera. 
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2.2.3.4 Fuel oil 

Es un subproducto del petróleo que está compuesto por más de 20 átomos de 

carbono, es de color negro; considerado como una fracción del petróleo que se 

va a obtener después de finalizar la destilación topping del petróleo en donde 

se va a obtener un 30 o 50% de esta sustancia. Es un combustible considerado 

como el más pesado especialmente de los que es destilados a presión 

atmosférica, se lo emplea básicamente como combustible para plantas 

eléctricas, para calderas y para hornos. 

 

FUNCIONES / BENEFICIOS 

Es un combustible que tiene un alto poder calórico por lo que es fácilmente 

dispersable especialmente en pequeñas gotas finas lo que le permite 

inflamarse de una manera limpia con llama radiante permitiendo que tenga una 

llama mucho más radiante que los demás combustibles.   

Este combustible presenta bajo niveles de agua y de sedimentos evitando la 

formación de emulsiones difíciles de remover, lo cual le permite que el motor no 

tenga ningún tipo de daño en el quemador y en sus filtros por ser un 

combustible relativamente puro y al poseer un alto nivel calórico va a quemar 

de manera limpia y radiante con una excelente transferencia de calor. 

 

APLICACIONES 

El fuel oil es empleado principalmente como combustible en calderas 

industriales, hornos de secado y hornos. A su vez es muy empleado en las 

industrias como combustible para sus generadores de electricidad en conjunto 

con el diesel y muchas veces sustituyéndolo para de esta manera generar 

energía mucha más duradera y potente. 
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2.2.4 CONTAMINACIÓN DEL ECOSISTEMA MARINO POR PETRÓLEO 

La contaminación del ecosistema marino por petróleo es un hecho que ha 

venido en aumento en los últimos años donde alrededor del 0,1 al 0,2% de la 

producción mundial del petróleo finaliza vertido en el mar donde no pareciera 

ser tan grande este porcentaje pero si hablamos de números enteros serian 

alrededor de 3 millones de toneladas de petróleo que contaminaran las aguas 

del mar alrededor de todo el mundo ocasionando graves problemas en el 

ecosistema marino.  

 

Esta contaminación por petróleo se induce por la liberación accidental o 

intencionada en el ambiente lo que va a ocasionar que existan efectos graves 

sobre el hombre y especialmente sobre todo el ecosistema marino. 

 

Esta contaminación va a involucrar las operaciones relacionas en la explotación 

y por el transporte de hidrocarburos y del petróleo que va a provocar 

inevitablemente al deterioro gradual y permanente del ecosistema marino. 

 

Los efectos de estos hidrocarburos del petróleo tienen un efecto muy marcado 

sobre las propiedades físicas, químicas y microbiológicas sobre el mar y sobre 

cualquier superficie en la cual se encuentre esta contaminación. 

 

Los hidrocarburos debido a que tienen una densidad más baja que el agua van 

a flotar sobre su superficie y como consecuencia van a ser removidos de 

acuerdo a las corrientes marinas y por los vientos que estén presentes y por lo 

tanto van a abarcar una gran área en el mar recubriendo rocas y la arena de la 

playa provocando la muerte de los diferentes organismos que habiten esta 

zona. Estos hidrocarburos al momento de ser liberados en el medio marino 

sufren una serie de modificaciones tanto en su composición como en su 

estructura física debido a que van a reaccionar con el agua del mar por lo tanto 
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tendrán 2 porciones una volátil que desaparecerán del mar en poco tiempo ya 

que ascienden hacia la atmosfera o pasan a formar parte de la química del mar 

y la otra porción que es la menos volátil que se va a compactar y formar una 

masa más o menos viscosa dispersable que va a abarcar el área de 

contaminación afectando a los organismos marinos que habitan en esta zona 

ya que ellos se van a alimentar de estos mismos organismos y como 

consecuencia se van a acumular en sus tejidos provocando la muerte de ellos. 

 

2.2.5 MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS DE HIDROCARBUROS 

DE PETRÓLEO  

La refinería de petróleo emplea en sus instalaciones los siguientes métodos de 

eliminación de desechos: 

 

La Solidificación o Fijación Química, que es una técnica tradicional de 

tratamiento y eliminación de residuos peligrosos mediante una serie de 

procesos que comienza con la neutralización de la sustancia y desechos 

tóxicos para posteriormente desintoxicarlo para reducir el volumen del desecho 

a eliminar y después de estos pasos se va a obtener un sólido apropiado que 

va a ser colocado en depósitos de tierra eliminando de esta manera el riesgo 

de contaminación al provocar futuras filtraciones de estos desechos tóxicos al 

ecosistema marino y sus alrededores. 

 

El Reuso y Reciclado es una técnica en donde se va a aplicar principalmente  

a los lodos empleados para el proceso de perforación de los pozos de petróleo 

ya que alrededor del 10% se van a reutilizar en este proceso permitiendo que 

se alcance una mayor eficiencia y efectividad en esta actividad. 

 

Estas técnicas que son tradicionales de tratamiento de residuos de residuos 

peligrosos en este tipo de industria son de fácil aplicación debido a que sus 
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costos de operación son relativamente bajos en comparación con la técnica de 

incineración y de solidificación que requieren equipos especiales para su 

aplicación y sus costos de operación son muy altos. 

 

Existen también dentro de esta industria técnicas innovadoras que han sido 

propuestas más recientemente y se encuentran en diferentes etapas de 

desarrollo que son las siguientes: 

 Etapa de concepto (idea, investigación, pruebas de laboratorio) 

 Tecnología incipiente (prueba a escala reducida) 

 Tecnología utilizable (estudio piloto, estudio de demostración, uso 

limitado a gran escala). 

 

Entre las ventajas principales que se pueden mencionar para el empleo de las 

técnicas innovadoras tenemos las siguientes: 

1. Ofrecen soluciones a largo plazo y eficaces en función del costo para los 

problemas de la limpieza de desechos peligrosos. 

2. Presentan alternativas frente al uso de vertederos y la incineración. 

3. A menudo son más aceptables para el medio ambiente que algunas 

técnicas de tratamiento habituales. (EPA, 1996) (EPA, 2001). 

 

Con el empleo de tecnología ha permitido que este tipo de desechos sean 

tratados para que disminuyan el impacto que originan estas industrias 

petroleras sobre el medio ambiente especialmente en el ecosistema marino. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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2.2.6 Agua de mar 

Es una solución salina que compone los océanos y mares de la tierra, es 

salada porque contiene sales minerales en una concentración relativamente 

alta en conjunto 35 ppm como media, teniendo una densidad media de 

alrededor 1,025g/ml lo que la hace que sea más densa que el agua dulce 

debido a la cantidad de sales disueltas que contiene disminuyendo así mismo 

su punto de fusión ya que a medida de que tengan mayor cantidad de sal más 

bajo será su punto de fusión. 

  

2.2.6.1 Origen 

Edmond Halley en 1715 dijo que el agua marina se formó mediante el arrastre 

de la sal y otros minerales por medio de los ríos desde los continentes y 

mediante el lavado continuo de los minerales terrestres con el agua de la lluvia 

y una vez llegado al océano estas sales se concentraron cada vez más y más 

mediante el ciclo hidrológico que se ha llevado desde la formación del planeta 

hace millones de años. 

 

Así mismo el sodio el cloro provinieron según Halley de los escapes gaseosos 

del interior de la tierra mediante las erupciones volcánicas en el fondo del 

planeta que se dieron hace millones de años y escaparon hace la superficie de 

la tierra permitiendo de esta manera que se uniera con las demás sales 

formando en conjunto el agua marina. Esta teoría es aceptada y es la más 

conocida sobre el origen y formación del agua de mar. 

 

2.2.6.2 Composición 

Tabla 1: COMPOSICIÓN DEL AGUA DE MAR 
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  Fuente: (Ecuador, Universidad Central del, págs. 18-21) 

El agua de mar es una disolución en agua (H2O) de muy diversas sustancias. 

Hasta los 2/3 de los elementos químicos naturales están presentes en ella, 

aunque la mayoría sólo como trazas. Seis componentes, todos ellos iones 

como el sodio, cloro, bromo, azufre, magnesio y flúor dan cuenta de más del 

99 % de la composición de solutos.  

 

2.2.6.3 Salinidad 

Salinidad de los océanos en superficie son medidos o representados por partes 

por millón. 

 

Composición de solutos sólidos del agua de mar, 

cada uno expresado como porcentaje del total 

Aniones Cationes 

Cloruro (Cl-) 55,29 Sodio (Na+) 30,75 

Sulfato (SO4
2-) 7,75 Magnesio 

(Mg++) 

3,70 

Bicarbonato 

(HCO3
-) 

0,41 Calcio (Ca++) 1,18 

Bromuro (Br-) 0,19 Potasio (K+) 1,14 

Flúor (F-) 0,0037 Estroncio (Sr++) 0,022 

Molécula no disociada Ácido bórico 

(H3BO3) 

0,076 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
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La salinidad del agua de mar dependerá exclusivamente de las diferentes 

latitudes y profundidades ya que mientras más profundas sean las aguas 

mayor va a ser la salinidad y estas va a disminuir aún más mientras más se 

aproxime a la costa o en la desembocadura de los ríos donde va a ser menos 

salina el agua. 

 

De todos los mares del mundo el que presenta una mayor salinidad es el mar 

Rojo con aproximadamente 40 ppm mientras que el mar Báltico es el que 

presenta una menor salinidad bordeando alrededor de  6 ppm en su 

concentración debido a su poca profundidad, latitud y clima frio que existe en 

esta zona, también tenemos la salinidad del mar Caspio que bordea alrededor 

de 12 ppm de concentración. El principal factor del que depende la salinidad de 

los mares es la evaporación o la existencia de drenajes por los que pueden 

desbordar. 

 

2.2.6.4. Densidad 

Esta propiedad es una de las más importantes del agua del mar ya que su 

variación va a provocar corrientes, es obtenida mediante el empleo de la 

ecuación internacional establecida por la UNESCO por las variables del agua 

de mar y va a depender exclusivamente por la salinidad y temperatura y 

generalmente suele ser la densidad del mar alrededor del 1,02819 kg/L a los -

2°C, 1,02811 a los 0°C, etc. 

 

2.2.6.5 pH 

El agua oceánica es ligeramente alcalina teniendo un valor de ph de alrededor 

del 7,5 a 8,4 y va a variar exclusivamente en función de la temperatura ya que 

si esta aumenta va a disminuir el Ph y como consecuencia va a tender a la 

acidez y si disminuye la temperatura aumenta el ph y tiende a hacerse más 

alcalina, también va a variar de la salinidad, presión o profundidad del agua 

marina. 
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2.2.6.6 Gases 

Los gases que se encuentran formando parte del agua de mar son los mismos 

que componen el aire en proporciones muy diferentes debido a diversos 

factores entre los que destacan es la temperatura y la salinidad lo que va a 

provocar que se reduzca la solubilidad de los gases cuando los dos parámetros 

previamente descritos. La concentración de estos gases va a variar en el agua 

de mar y va a depender de la profundidad de las aguas ya que mientras más 

profundas sean esta agua mayor será la concentración de estos gases 

disueltos afectando directamente a la fotosíntesis. 

 

La concentración de gases disueltos en las aguas oceánicas bien mezcladas 

alcanza alrededor de un 64% de Nitrógeno, un 34% de Oxigeno y alrededor de 

1,8% del dióxido de carbono siendo una concentración mayor a la existente en 

el aire libre. La concentración de oxigeno es también abundante sobre la 

superficie de las aguas marinas especialmente para la realización de la 

fotosíntesis hasta un máximo de 400 metros de profundidad.     
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Métodos de investigación 

3.1.1 Inductivo  

Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que los rige. (Prof. Francisco Leiva, Nociones de 

Metodología de Investigación Científica, 1988) 

 

Se aplicó este método al encontrar estudios realizados en diversos lugares sea 

costeros o selváticos donde existe contaminación por petróleo, hidrocarburos  

los cuáles son los desechos que contaminan con una mayor y menor 

intensidad y la forma como lo hacen afectando al ecosistema marino.   

 

3.1.2. Deductivo 

Es un proceso sintético-analítico, presenta conceptos, principios, definiciones, 

leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o 

consecuencias en las cuales se aplican; o se      examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. (Prof. Francisco 

Leiva, Nociones de Metodología de Investigación Científica, 1988) 

 

Este método se aplicó en la recolección de información de conceptos de los 

diferentes temas a investigar y relacionarlos para llegar a un entendimiento y 

formular las conclusiones y de esta manera obtener un entendimiento mucho 

más amplio y claro del problema que existe en este sector costanero del país. 

 



32 
 

  

3.1.3. Análisis 

Consiste en descomponer en partes algo complejo, en desintegrar un hecho o 

una idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas y para 

explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo. (Prof. 

Francisco Leiva, Nociones de Metodología de Investigación Científica, 1988) 

 

Este método se aplicó para determinar las causas por la cual esta refinería 

arroja estos desechos de hidrocarburos de petróleo al mar y comprender las 

consecuencias negativas que estos desechos van a tener sobre el ecosistema 

marino afectando el mar, peces, moluscos y demás animales marinos y 

también a los pobladores de este sector. 

 

3.1.4. Síntesis 

Es el proceso mediante el cual se constituye el todo uniendo sus partes que 

estaban separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto que se estudia 

o analiza. (Prof. Francisco Leiva, Nociones de Metodología de Investigación 

Científica, 1988) 

 

Este método se aplicó al relacionar toda la información recogida lo cual nos 

permitió conocer el procedimiento que se debe tomar para solucionar el 

problema.  

 

3.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Diseño de la investigación  

El diseño aplicado a la presente investigación es de carácter descriptivo y 

experimental porque me permite presentar el estado y distribución de las 

variables objeto del estudio. 
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3.2.2 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE MUESTRA DE AGUA DE MAR 

En el muestreo del agua de mar se tomaron 3 muestras de 250 ml de agua de 

mar en el sector de la carioca en la provincia de Santa Elena, para poder ser 

analizada y determinar la cantidad de hidrocarburos totales para lo cual el 

muestreo del mismo se procedió de la siguiente manera: 

 Lavar las manos y colocarse guantes para tomar la muestra de agua 

 Coger el material que va a contener la muestra de agua de mar el cual 

debe estar correctamente esterilizado. 

 Proceder a tomar el agua de mar para lo cual se coge la mitad de la 

muestra en la orilla del mar y la otra mitad unos metros más dentro del 

mar. 

 Una vez tomada la muestra de agua de mar se tapó con papel aluminio 

y con la tapa del recipiente para evitar posibles contaminaciones. 

 Transportar al laboratorio para ser analizada y determinar la cantidad de 

hidrocarburos totales que tienen estas aguas de mar. 

 

Se empleó el método de determinación de hidrocarburos totales o TPH que 

consiste en las siguientes etapas: 

 

Etapa de maceración de la muestra: 

 En una fiola de 250 ml se añade 20 ml de la muestra + 75 ml de hexano 

+ 25ml de agua destilada. 

 Se procede a tapar la fiola con papel aluminio y se la deja macerar de 1 

a 2 horas. 

 

Etapa de centrifugado: 

 Se filtra el contenido de la fiola a través de un papel filtro a los 

correspondientes tubos de centrifuga. 

 Se procede a centrifugar a 3000 rpm por 5 minutos. 
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Etapa de evaporación del hexano 

 Se extrae el sobrenadante de los tubos de centrifuga con una pipeta de 

Pasteur evitando coger el residuo que se forma en la parte de abajo. 

 Este sobrenadante a su vez se filtra a través de un papel filtro a un balón 

fondo plano de 250ml.  

 Se procede a evaporar el hexano contenido en el balón a través de un 

evaporador a 70ºC. 

 

Etapa de peso constante. 

 Una vez que se haya evaporado el hexano se procede a guardar el 

balón en la estufa por 10 minutos a una temperatura de 60 a 70ªC. 

 Luego se pasa el balón al desecador hasta que se enfríe totalmente. 

 Luego se procede a pesar  hasta peso constante. 

 El residuo equivale a grasa + hidrocarburos totales. 

Residuo de grasa + hidrocarburos = 0.0153g 

Residuo final solo hidrocarburos = 0.0142g 

 Luego a este residuo se le agrega  20g de sílica  gel +100ml de hexano 

 Agitar por 5 minutos 

 Se filtra la mezcla en un balón de fondo plano de 250 ml  

 Evaporar el filtrado a 70ºC. 

 Llevar a la estufa por 5 minutos 

 Se procede a colocar el balón en el desecador hasta enfriar 

 Pesamos hasta peso constante. 

 El residuo resultante  solo corresponde  a los hidrocarburos totales. 

 

3.2.3 MÉTODO EMPLEADO 

El método que se empleo fue el de determinación de hidrocarburos totales o 

TPH método de determinación de hidrocarburos totales o TPH, este método es 

gravimétrico que se basa en lo determinación de los productos con TPH que 
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incluyen una variedad de mezclas que contienen de cientos a miles de 

compuestos de hidrocarburos, entre los que se encuentran los compuestos 

alifáticos y los aromáticos.  

 

La determinación de los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) es usada para 

la evaluación de sitios contaminados por hidrocarburos. El uso de 

concentraciones máximas de TPH para establecer los niveles de limpieza de 

muestras de suelo o agua contaminados con hidrocarburos es un enfoque 

común implementado por autoridades reglamentarias. 

 

3.2.4. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es documental y de campo. 

• Investigación de campo: se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

• Investigación documental: se caracteriza por la utilización de 

documentos, Recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes.  

• También se utilizó el tipo de investigación descriptiva, la cual se utiliza 

para recoger, organizar, resumir, analizar y presentar los resultados de las 

observaciones realizadas.  

 

3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.3.1 Observación: 

La observación es un método de investigación cualitativa que consiste en un 

proceso en el cual el investigador recoge por sí mismo información relacionada 

con cierto problema, a través del uso de sus sentidos. En este proceso 

intervienen las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de 

lo observado. (Prof. Francisco Leiva, Nociones de Metodología de Investigación 

Científica, 1988) 
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Se aplicó esta técnica cuando se observó que existían peces y aves que 

morían en las costas de este sector lo cual es presumible que se trate por los 

desechos de hidrocarburos lo cual se comprobara si es así o no al final de la 

investigación. 

 

3.3.2 Encuesta 

La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable 

de personas, utilizando cuestionarios, que mediante preguntas, efectuadas en 

forma personal, telefónica, o correo, permiten indagar las características, 

opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y vida, 

situación ocupacional, cultural, etc. (Prof. Francisco Leiva, Nociones de 

Metodología de Investigación Científica, 1988) 

 

Se utilizó esta técnica a los pobladores del sector Carioca para conocer los 

posibles efectos que estos desechos ha tenido sobre el ecosistema marino y 

como ellos se han sentido afectado con estos desechos arrojados por esta 

refinería a través de estas preguntas directrices. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población  

La población es aproximadamente de 120 y está definida por la totalidad de los 

habitantes del sector carioca en edades comprendidas entre los 15 a 65 años. 

 

Con esta población se realizara las encuestas para poder obtener resultados 

estadísticos y tener un concepto mucho más amplio y claro del problema que 

sucede en esta provincia del país. 

 

http://deconceptos.com/general/caracteristicas
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3.4.2 Muestra 

La muestra tomada es de 120 pobladores de este sector comprendido entre 70  

Hombres y 50 Mujeres del  sector de la carioca. También se tomó muestra de 

agua de mar para ver la presencia de hidrocarburos en el agua de mar del 

sector la “carioca “del cantón La Libertad provincia de Santa Elena. 

Para tomar la muestra de mar se empleó como materiales los siguientes: 

 Guantes 

 Recipientes esterilizados 

 Jeringuillas 

 Mangueras 

 alcohol 

 

Para realizar el muestreo del agua de mar se tomaron 3 muestras de 250 ml de 

agua de mar en el sector de la carioca en la provincia de Santa Elena, para 

poder ser analizada y determinar la cantidad de hidrocarburos totales para lo 

cual el muestreo del mismo se procedió de la siguiente manera: 

 Lavar las manos y colocarse guantes para tomar la muestra de agua 

 Coger el material que va a contener la muestra de agua de mar el cual 

debe estar correctamente esterilizado. 

 Proceder a tomar el agua de mar para lo cual se coge la mitad de la 

muestra en la orilla del mar y la otra mitad unos metros más dentro del 

mar. 

 Una vez tomada la muestra de agua de mar se tapó con papel aluminio 

y con la tapa del recipiente para evitar posibles contaminaciones. 

 Transportar al laboratorio para ser analizada y determinar la cantidad de 

hidrocarburos totales que tienen estas aguas de mar. 

 

Este muestreo se lo realizó en 3 meses distintos y consecutivos los cuales 

fueron julio, agosto y septiembre. 
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3.6 RESULTADOS 

3.6.1 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

1.- ¿Está usted consciente de los efectos contaminantes de los 

hidrocarburos de petróleo en su sector? 

SI NO 

109 11 

  

 

 120 100% 

 109 X = 91% 

 

Efectos contaminantes de desechos de hidrocarburos 

 

                                          Gráfico 1 

                                     Autor: Ronald Barreto Burgos 

                                     

Análisis: 

A través de estos datos nos podemos dar cuenta de que 109 personas de 120 

encuestadas han sido testigos de los efectos contaminantes que tienen estos 

desechos sobre el ecosistema marino y sobre el sector La Carioca siendo el 

91% de las personas encuestadas que están cociente de la contaminación que 

se presenta en este sector del país 

109, 91% 

11, 9% 

si

no



39 
 

  

2.- ¿Ha percibido los olores que emanan estos desechos? 

 

SI NO 

120 0 

 

 

 120     100% 

 120     X = 100% 

 

Olores desagradables de desechos del petróleo 

 

Gráfico 2 

                                                                                Autor: Ronald Barreto Burgos 

 

Análisis: 

El resultado de esta respuesta es inapelable, ya que el total de los encuestados 

120/120 han sido testigo de estos olores que emanan estos desechos 

arrojados al mar en el cual están cociente de la contaminación marcada que se 

encuentra en este sector, siendo el 100% de los encuestados que están 

consiente de estos olores y contaminación en este sector. 

120, 100% 

0, 0% 

si

no
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3.- ¿Ha notado los efectos que tienen estos desechos de hidrocarburos 

en el ecosistema marino, como el hallazgo de peces y demás animales 

marinos muertos? 

 

SI NO 

109 11 

 

 

 120 100% 

 109 X = 90,83 

 

Efectos de hidrocarburos en el ecosistema marino 

 

                              Gráfico 3 

                                                                             Autor: Ronald Barreto Burgos 

 

Análisis: 

109 personas de 120 encuestadas están cocientes de los efectos que 

presentan estos hidrocarburos en este sector, siendo el 90,83% del total de los 

encuestados que están cociente del foco de contaminación que representan 

estos desechos en este sector costero del país. 

109, 91% 

11, 9% 

si

no
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4.-  ¿La refinería de petróleo hace charlas o da indicaciones de cómo 

actuar en caso de contaminación por sus desechos de hidrocarburos? 

 

SI NO 

0 120 

 

 

 120     100% 

   0     X = 0% 

 

Charlas de seguridad de la refinería de petróleo 

 

                                                                                                         Gráfico 4 

                                                                                                         Autor: Ronald Barreto Burgos 

Análisis: 

El resultado de esta pregunta es muy clara, esta empresa no imparte charlas 

de la manera de cómo actuar en el caso de alguna contaminación de los 

pobladores como la hay, entonces no saben los pobladores de la manera de 

actuar en caso de que se contaminen o sientan efectos adversos en su salud al 

haber estado en contacto con estos desechos. Siendo el 100% del total de los 

encuestados quienes aseguraron esta respuesta. 

0, 0% 

120, 
100% 

si

no
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3.6.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE AGUA DE MAR 

El resultado de las 3 determinaciones de hidrocarburos totales en el agua de 

mar fueron las siguientes: 

Mes de análisis TPH (mg/L) Grasas (mg/L) 

Julio 14.9 13.8 

Agosto 15.7 14.6 

Septiembre 15.4 14.3 

 

Siendo el promedio de las 3 determinaciones de hidrocarburos totales la 

siguiente: 

Residuo de grasa + hidrocarburos = 0.0153g = 15.3 mg 

Residuo final solo hidrocarburos = 0.0142g  =  14.2 mg 

1g--------------------- 1000mg   1g--------------------- 1000mg 

0.0153g--------------  15.3 mg      0.0142g-------------- 14.2 mg 

 

 

Este método gravimétrico nos indica que en cada una de las  muestras de agua 

de mar son positivas para hidrocarburos. Cabe destacar que esta prueba nos 

va a indicar si existe la presencia de hidrocarburos en el mar. Esta prueba es 

cuantitativa ya que nos va a permitir conocer el valor total en conjunto de los 

hidrocarburos presentes y no es cualitativa es decir no nos va a dar el resultado 

de cada uno de los hidrocarburos presentes siendo esta una limitante para este 

método, de igual nos permite conocer los valores de hidrocarburos totales que 

tuvo cada uno de los análisis de la muestra de mar. 

 

Según la norma de calidad ambiental los resultados del análisis del agua de 

mar de este sector se encuentran dentro de los valores normales que es 20 

mg/L lo máximo permisible. 
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Tabla 2  

VALORES DE REFERENCIA DE LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS DE 

HIDROCARBUROS EN EL AGUA DE MAR 

Límites de descarga a un cuerpo 

de agua marina Parámetros  

Expresado como  Unidad  Límite 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  Remoción > al 99,9 

%  

Color real  Color real  unidades 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.O
5
.  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  

       

    (normas, 2014) 
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA 

4.1 TEMA 

Diseño de una guía de reutilización de los subproductos de hidrocarburos del 

petróleo para la elaboración de combustibles. 

 

4.2. OBJETIVO 

Proponer una guía de reutilización de los subproductos de hidrocarburos del 

petróleo para la elaboración de combustibles para vehículos. 

 

4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

INTRODUCCIÓN: 

 

En las refinerías de petróleo existen dos tipos de medidas a tomar en cuenta 

para que se reduzcan los volúmenes de sus desechos, el primero consiste en 

la reutilización del agua desde un proceso a otro para que de esta manera no 

exista una utilización excesiva y no adecuada de agua en los diferentes 

procesos, en la reutilización se puede emplear el agua de las calderas como 

alimento para las calderas de baja presión o en su defecto emplear un agua 

tratada como complemento para evitar consumos excesivos de agua, mientras 

que el segundo consiste en diseñar sistemas complementarios que reutilicen y 

reciclen el agua repetidamente para el mismo propósito como en la utilización 

de agua empleada para la condensación del vapor como alimento para las 

calderas. También se emplea las buenas prácticas de trabajo que van a reducir 

de una manera significativa el caudal de las aguas con desechos de petróleo 

para reducir de esta manera el desperdicio y evitar contaminaciones en el 

ecosistema marino.  
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El reciclaje o reutilización de aceites usados y desechos derivados de 

hidrocarburos del petróleo sigue una secuencia de procesos fisicoquímicos que 

remueve los contaminantes presentes en los mismos como los siguientes: 

 El agua proveniente de la condensación de la humedad. 

 Productos volátiles como combustibles líquidos como gasolina y el diésel 

provenientes de mezclas liquidas de combustible aire y posibles fugas 

en los cilindros y durante la condensación. 

 Compuestos solubles en aceites que son productos de la combustión de 

hidrocarburos inestables que se encuentran presente en el aceite debido 

al calor pudiendo sufrir una polimerización convirtiéndose en materias 

asfálticas. 

 Compuestos insolubles en aceites como el carbono proveniente del 

hollín, aditivos formados durante la combustión entre otros. (Ecuador, 

Universidad Central del, págs. 18-21) 

 

4.4. PROCEDIMIENTO: 

La Propuesta es reciclar estos aceites y desechos del petróleo para la 

fabricación de lubricantes ya que sería una solución práctica y racional para los 

problemas de contaminación ambiental especialmente en el ecosistema 

marino. 

 

En varios países se están desarrollando metodologías para reutilizar estos 

desechos con diferentes técnicas, esta guía o procedimiento para reutilizar 

estos desechos utilizará ácido sulfúrico y arcilla contando con las siguientes 

etapas: 

 

1.- Pretratamiento mediante un proceso físico como la filtración para la 

eliminación de solidos mediante tamices y también mediante la sedimentación 

para separar el agua del lodo. 



46 
 

  

2.- Destilación que es otro proceso físico el tipo de destilación a emplear será la 

fraccionada, para separar las fracciones ligeras como residuos de gasolinas, el 

diésel y aceites lubricantes de baja viscosidad que luego son utilizadas como 

combustible en el mismo proceso. 

 

3.- Acidificación o sulfatación que es un proceso químico mediante la utilización 

de ácido sulfúrico a una temperatura de 40°C para que reaccione con 

compuestos oxidados, compuestos no saturados como el benceno y derivados 

formando una mezcla acida que se decanta en los reactores a utilizar. 

 

4.- Neutralización que es un proceso químico que se lo emplea para eliminar 

trazas de ácidos. 

 

5.- Clarificación, que es un proceso físico mediante la utilización de arcilla como 

clarificante que actuara como un agente que retendrá partículas para aclarar el 

combustible, esto se lo hará a temperatura de alrededor de 270°C por un 

periodo de tiempo determinado. 

 

6.- Filtración que es un proceso físico donde este combustible clarificado pasa 

por un filtro prensa para separar el aceite reciclado con la torta de filtración, 

este residuo se puede utilizar como aglutinante de ladrillos o asfalto. 

 

7.-Posteriormente se hará análisis de laboratorio para verificar y comprobar 

aspecto, color, densidad, viscosidad, punto de inflamación, corrosión, entre 

otros.  

Este proceso tendrá alrededor del 60 al 70% de rendimiento dependiendo de la 

calidad y cantidad de desechos de petróleo que se encuentren en estas aguas. 

(Ecuador, Universidad Central del) 
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4.5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

Desechos de hidrocarburos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Ecuador, Universidad Central del) 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión se pudo determinar los hidrocarburos totales que afectan al mar 

y a los elementos bióticos y abióticos en el ecosistema marino ya que 

contaminan este sector costero principalmente por la eliminación directa hacia 

el mar provocando problema lo cual se evidencia en la salud de los pobladores 

y sobretodo en el efecto adverso que estos desechos provocan sobre el 

ecosistema marino. 

 

Mediante la investigación de campo, explorativa y descriptiva se pudo conocer 

el problema en el ecosistema marino que se produce en el sector de la carioca 

en la península de Santa Elena lo cual al principio era presumible que se 

tratase por los desechos de hidrocarburos del petróleo que eliminaban esta 

refinería lo cual quedó descartada porque según el análisis del agua de mar 

estos valores estuvieron dentro de lo normal, entonces estos problemas son 

atribuidos a otros factores como vejez de los animales, basura, peleas entre 

ellos, etc. 

 

Mediante una técnica cuantitativa se pudo comprobar que estas aguas marinas 

contienen hidrocarburos totales que corresponden a los desechos de 

hidrocarburos de petróleo, dándonos como un resultado de promedio la 

cantidad de 15,3 mg/L proveniente del promedio de las 3 determinaciones que 

se hicieron cuyos resultados fueron de 14,9; 15,7 7 15,4 mg/L corroborando así 

de esta manera la presencia de estos hidrocarburos en las aguas del mar del 

sector de la carioca debido a que un valor superior a cero se lo considera como 

positivo debido a que este contaminante no es propio de la química de estas 

aguas, el resultado es permisible según la norma lo que nos indica que no 

existe contaminación en este sector. 
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Según la norma de calidad ambiental del Ecuador nos da un valor de referencia 

de 20 mg/L como valor normal de hidrocarburos totales en el mar y el valor del 

promedio de las · mediciones fue de 15,3 mg/L concluyendo así que según los 

valores normales no existe contaminación ya que se encuentra dentro de los 

valores normales y la aparición de estos animales muertos pueden ser 

atribuidas a las demás causas posibles anteriormente mencionadas. 

 

La presencia de estos hidrocarburos en un futuro pueden llegar a sobrepasar 

los valores permisibles por la norma de calidad ambiental razón por la cual es 

necesario que se reutilicen para evitar un desastre a futuro, por esta razón se 

propone una guía de reutilización de los subproductos de hidrocarburos del 

petróleo para la elaboración de combustibles para vehículos o como lubricantes 

que es una solución más práctica y racional del uso y manejo de desechos de 

hidrocarburo del petróleo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendaría el empleo de estos desechos de hidrocarburos para la 

obtención de combustibles de este tipo para evitar que se sigan arrojando al 

mar y poder parar con la eliminación directa de estos hidrocarburos al mar o 

mejorar el impacto  en nuestro país. Si bien es ciertos estos valores se 

encuentran dentro de los límites permisibles de igual van a probar 

consecuencias negativas razón por la cual se propone la reutilización de estos 

desechos de petróleo que en la actualidad es una solución mucho más práctica 

y racional para los problemas de contaminación ambiental especialmente en el 

ecosistema marino. 

 

Recomendaría también que la refinería de petróleo imparta charlas de cómo 

actuar los pobladores en caso de emergencia por contaminación con desechos 

de hidrocarburos del petróleo, que se encargue de impartir mecanismos o 

protocolos de seguridad en los diferentes sectores donde existe puede que 

exista una contaminación en los sectores costeros del país, y en el caso de los 

pobladores del sector la carioca, usar mascarillas cuando el nivel de los olores 

que estos desechos emanan aumenten, para evitar que contraigan más 

afecciones nasales y faríngeas. 

 

Está en nuestras manos el proteger nuestro medio ambiente, mediante la toma 

de conciencia para comenzar a disminuir estos impactos y de esta manera 

poder ayudar a la lucha mundial para la conservación y preservación de 

nuestra hermosa tierra. Se proponer una guía de reutilización de los 

subproductos de hidrocarburos del petróleo para la elaboración de 

combustibles para vehículos, aviones, lubricantes. 
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ANEXOS 

 

 EL MODELO DE ENCUESTA  

 

1.- ¿Está usted cociente de los efectos contaminantes de los hidrocarburos de 

petróleo en su sector? 

 SI       NO  

2.- ¿Ha percibido los olores que emanan estos desechos? 

 SI       NO  

3.- ¿Ha notado los efectos que tienen estos desechos de hidrocarburos en el 

ecosistema marino? 

 SI       NO  

4.- ¿La refinería de petróleo hace charlas o da indicaciones de cómo actuar en 

caso de contaminación por sus desechos de hidrocarburos? 

 SI       NO  
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         Imagen 1 

 

 

 Imagen 2 
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          Imagen 3 

          

 Imagen 4 
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 Imagen 5 

        Imagen 6 
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 Imagen 8 

 


