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RESUMEN

El presente trabajo se realizó con el objetivo de propo-
ner alternativas de tratamiento que permita reducir el
poder contaminan-te de las aguas oleosas (residual
líquido) que se generanen el proceso de centrifugación
de diesel y que van a una cisterna sin tratamiento algu-
no. La caracterización física realizada permitió deter-
minar el volumen total de las aguas residuales que se
generan y que las mis-mas están compuestas por tres
fases fundamentales: fase diesel (41,76 % V/V), fase
impureza (2,25 %V/V) y agua oleosa (55,99 % V/V);
demostrándose el valor aña-dido de estas aguas.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la
caracterización físico - química realiza-da a la fase agua
oleosa y a la fase hidrocarburo (die-sel), se proponen
dos alternativas sostenibles: la recu-peración de la fase
diesel donde se valoran los benefi-cios económicos,
ambientales y sociales que reporta esta acción y el tra-
tamiento de la fase agua oleosa uti-lizando una colum-
na rellena con bagazo de caña de azú-car como biosor-
bente. Los estudios realizados demos-traron que el
bagazo de caña de azúcar tiene potencia-lidades como
sorbente de hidrocarburos, lográndose una remoción
significativa del indicador de la contami-nación hidro-
carburo total (65 %). 

PALABRAS CLAVE: aguas oleosas, biosorbentes, bagazo de
caña de azúcar, remoción de hidrocarburos, recupera-
ción de hidrocarburos.

ABSTRACT

The aim of this paper is to propose alternative treat-
ments to reduce the polluting power of oleaginous
water (waste waters). Waste waters are generated in
the centrifugation process of the diesel and go to tanks-
without any further treatment. The physical characte-
rization carried out made it possible to determine the-
total volume of waste waters generated and its process,
which consist in three phases: diesel phase
(41.76%V/V), impurity phase (2.25 % V/V), and oleagi-
nous water phase (55.99 % V/V). These results show the
added value of these waters. Taking into account the
results of the physical-chemical characterization per-
formed to the oleaginous water phase, and the hydro-
carbon phase (diesel); two sustainable alternatives are-
proposed: the recovery of the diesel phase, where the-
environmental, economic and social benefits from this-
process are highly valued. Or the treatment of the ole-
aginous water phase, using a bagasse filled
column,derived from natural sugar cane bagasse, as a
biosorbent. Studies have shown that the sugar cane
bagasse has great potency levels of hydrocarbon absor-
bency, achieving a significative indicator of hydrocar-
bon contamination removal of a 65 %.

KEYWORDS: oleaginous water, biosorbents, sugar cane
bagasse, hydrocarbons removal, hydrocarbon recovery.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

Históricamente, el avance de la ciencia y la téc-
nica ha elevado el desarrollo de la civilización
humana, acarreando en la mayoría de las ocasio-
nes, un deterioro del entorno. Es por ello que
actualmente no puede existir un proceso tecnológi-
co que surja sin responder a todas las interrogan-
tes que se planteen sobre el posible daño al medio
ambiente. El no encontrar alternativas a procesos
y tecnologías implantadas con anterioridad, es uno
de los problemas fundamentales que mantienen la
amenaza constante sobre el entorno. 

En la generación eléctrica mediante Grupos
Electrógenos (GE) o Centrales Eléctricas (CE) que
operan con diesel, es importante considerar no solo
los beneficios que estos representan, sino también
las desventajas ambientales que pueden tener, si
no son consideradas las medidas correspondientes. 

Las CE que operan con diesel no son más que
motores de combustión interna que funcionan con
combustible líquido. Estos motores de combustión,
requieren de un combustible (diesel) de muy alta
calidad, para lograr una combustión adecuada,
aumentar su vida útil y evitar formación de com-
puestos peligrosos para el medio ambiente. 

La calidad del combustible es de suma impor-
tancia para obtener parámetros óptimos de com-
bustión y con ello una larga vida operativa del
motor, operación más eficiente y emisiones de
gases de escape menos contaminantes. Para
lograr la calidad del combustible utilizado en la
generación de energía eléctrica, es necesario
someterlo a un proceso de purificación, con el obje-
tivo de eliminar las impurezas mecánicas, el agua
y partículas mediante el proceso de centrifuga-
ción. En este proceso se genera un residual liqui-
do (aguas oleosas) producto de los lavados que se
realizan con agua a presión, para eliminar las
impurezas que se encuentran en el interior de la
centrifuga, al terminar dicho proceso. Estas aguas
tienen un alto contenido de grasas, aceites e
hidrocarburos siendo consideradas según la legis-
lación vigente [1] como "residuos tóxicos y peligro-
sos", que deben ser tratados de forma adecuada y
segura para evitar posibles daños al suelo, a las
aguas superficiales y subterráneas y a la pobla-
ción en general, en caso de derrames. Este tipo de
contaminación ocasiona trastornos en las caracte-
rísticas organolépticas del agua que induce al
rechazo de los consumidores y su ingestión repre-
senta un riesgo para la salud. 

Las aguas oleosas provienen de diversas fuen-
tes y varían ampliamente en la composición y pro-
piedades físicas. Un factor común en ellas, es que
contienen tanto aceite como impurezas, gruesas y
finas que forman una emulsión estable y un alto

contenido de hidrocarburos. El tratamiento del
agua oleosa es por tanto una tarea difícil, la sedi-
mentación en el campo gravitatorio en algunos
casos es lenta y frecuentemente una operación
inefectiva que requiere mucho espacio y algunas
veces requiere de cantidades excesivas de produc-
tos químicos, por lo que se debe tener en cuenta su
procedencia y calidad para proponer una solución
propia y viable desde el punto de vista técnico, eco-
nómico y ambiental. Es por ello que se requiere des-
arrollar procesos de baja complejidad tecnológica,
bajo costo y eficientes para la eliminación de estos
contaminantes, cuyos residuos a su vez tengan un
valor energético añadido, que pueda ser utilizado
en la generación de energía en otras actividades. 

Investigaciones recientes han demostrado que
diferentes materiales pueden ser empleados como
sorbentes de hidrocarburos. Tal es el caso de
fibras de palma, coco, caña de azúcar, algunas
algas (buchón de agua), tallos de flores, cabellos
humanos, plumas de pollos, cáscara de guayaba,
entre otros [2 - 4] 

Estudios realizados [5, 6] sobre biomateriales lig-
nocelulósicos han aportado resultados significativos
en la remoción de hidrocarburos. Entre ellos se des-
taca el bagazo de caña de azúcar por ser este un resi-
duo de la industria azucarera de bajo costo, buena
capacidad de biosorción y que una vez utilizado
aumenta su poder calórico y puede ser reutilizado
para la generación de energía, en diferentes procesos. 

El presente trabajo tiene como objetivo propo-
ner alternativas de tratamiento sostenibles que
permitan reducir el poder contaminante de las
aguas oleosas que se generan en el proceso de cen-
trifugación de diesel, utilizado como materia
prima, en el proceso de generación eléctrica.

MMAATTEERRIIAALLEESS YY MMÉÉTTOODDOOSS

Para la realización de la caracterización física
de las aguas oleosas, se tuvo en cuenta los resulta-
dos obtenidos mediante la aplicación del
"Procedimiento para la caracterización de aguas
oleosas generadas en el proceso de lavado de die-
sel", el cual forma parte de la "Metodología para la
realización de estudios ambientales en Generación
Distribuida", desarrollado en el Centro de Estudio
de Química Aplicada (CEQA). A continuación se
relacionan los pasos a seguir en dicho procedimien-
to según trabajos realizado previamente [7, 8].

CCaarraacctteerriizzaacciióónn ffííssiiccaa ddeell rreessiidduuaall llííqquuiiddoo oolleeoossoo
ggeenneerraaddoo eenn eell pprroocceessoo ddee cceennttrriiffuuggaacciióónn ddee ddiieesseell..

La toma de muestra se realizó a la salida del
tubo que se encuentra dentro de la cisterna de
aguas oleosas, como puede observarse en la figura 1.
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Las muestras se analizaron por triplicado y se
calcularon sus valores medios para cada medi-
ción. A cada muestra se le dio un tiempo de repo-
so (2 horas), para lograr la separación de las
fases. Posteriormente se determinó el volumen
total generado y el volumen correspondiente de
cada una de las fases, con respecto al volumen
total. 

CCaarraacctteerriizzaacciióónn ffííssiiccoo - qquuíímmiiccaa ddeell rreessiidduuaall llííqquuii-
ddoo oolleeoossoo ggeenneerraaddoo ((ffaassee aagguuaa))

La toma de muestra se realizó a la salida del
tubo que se encuentra dentro de la cisterna de
aguas oleosas (figura 1).

Para realizar la caracterización física y quími-
ca se tomaron 6 muestras (una por día) aplicando
el mismo procedimiento, pero separando previa-
mente la fase acuosa. Los indicadores determina-
dos relacionados con la contaminación para su
vertimiento, se relacionan a continuación.

Procedimiento analítico
Los métodos utilizados para los análisis rea-

lizados a las aguas, están basados en la Norma
ASTM [9]. Los equipos y cristalería utilizados
en las determinaciones están debidamente veri-
ficados por la Oficina Territorial de
Normalización (OTN) de Villa Clara. Los proce-
dimientos analíticos y fundamentos de los méto-
dos utilizados, se reportan en la tabla 1.

CCllaassiiffiiccaacciióónn ddee llaass aagguuaass oolleeoossaass
La clasificación de las aguas oleosas se llevó a

cabo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
para el manejo integral de desechos peligrosos [1].

CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddeell ddiieesseell rreeccuuppeerraaddoo
La evaluación de la calidad y conformidad del

diesel recuperado para su reutilización, se realizó
en concordancia con lo establecido en DT-GC/C-
0702 [10].

EEvvaalluuaacciióónn ddee llaa ccaalliiddaadd ddee llaa ffaassee aagguuaa
Para la evaluación del efluente se procedió de

acuerdo con la legislación vigente en la que se
reportan los Límites Máximos Permisibles
Promedio (LMPP) establecidos en las normas
cubanas [11, 12], para las descargas de aguas resi-
duales según la clasificación del cuerpo receptor. 

EEvvaalluuaacciióónn ddee llooss iimmppaaccttooss oobbtteenniiddooss ccoonn llaa rreeccuu-
ppeerraacciióónn ddee llaa ffaassee ccoommbbuussttiibbllee ((ddiieesseell))
Impacto económico. Con el objetivo de determinar

los ahorros que tendría el país con la recupera-
ción del diesel presente en las aguas oleosas, se
realizó una evaluación económica, teniendo en
cuenta el los resultados del balance realizado
en la centrifuga, el consumo de combustible en
el periodo 2011-2012 y el precio actual que paga
"Generación Distribuida" para la compra del
diesel regular. Todos los cálculos fueron progra-
mados en Excel. Para llevar a cabo la recupe-
ración del diesel no fue necesario ninguna
inversión, solo conllevó un cambio de procedi-
miento dentro del propio sistema existente en
la CE.

Impacto ambiental. Para la evaluación del impac-
to se realizó la comparación de los indicadores
de la contaminación más relevantes determina-
dos en la caracterización química realizada,
antes y después de recuperado el diesel presen-
te en las aguas oleosas que se generan en el
proceso de centrifugado (lavado) del combusti-
ble, utilizado como materia prima en la genera-
ción de energía eléctrica.

Impacto social. Para determinar el impacto social
que representa la recuperación del combustible
diesel recuperado, se tuvo en cuenta los datos
de consumo de energía eléctrica en MW-h y la
cantidad de habitantes del municipio Santa
Clara, reportados en el Anuario Estadístico de
2012. (Referencia Anuario Estadístico de Cuba
2012. www.one.cu). 
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FFiigguurraa 11. Punto de muestreo.

TTaabbllaa 11 .. Procedimientos analíticos utilizados para el análisis físico – químico la fase agua oleosa 

Ensayo rrealizado  Unidad  Método uutilizado  
Demanda química de oxígeno (DQO)  mg/L Dicromato. Reflujo abierto y cuantificación volumétrica 
Grasas y aceites (G y A) mg/L Partición gravimétrica con n-hexano 
Hidrocarburos totales (HCT) mg/L Partición gravimétrica con n-hexano 



CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddeell bbaaggaazzoo ddee ccaaññaa ddee aazzúúccaarr
ccoommoo bbiioossoorrbbeennttee ddee hhiiddrrooccaarrbbuurrooss
Preparación del biomaterial sorbente. El bagazo

natural (BN) fue sometido a las operaciones:
secado, molienda y tamizado para obtener una
biomasa uniforme. Para la molienda se utilizó
un molino de rotor de 6 paletas modelo SR-2. La
muestra del material granular pesada, se colocó
en el sistema de tamizado (Serie Tyler: 4 mm, 2
mm, 1 mm y 0,5 mm) y se sometió a un proceso
de vibraciones durante un período de 10 minu-
tos. Posteriormente se seleccionó la granulome-
tría (+1 - 2 mm) por la homogeneidad de dicha
fracción, porque proporciona mejores condicio-
nes hidrodinámicas y por la importancia de sus
porcentajes másicos en la muestra (41 %), lo que
resultaría operacional y económicamente venta-
joso. Al bagazo de caña natural se le realizó una
caracterización físico-química: humedad, densi-
dad aparente, porosidad y capacidad máxima de
sorción. Los procedimientos se describen a con-
tinuación:

Determinación de humedad: Se realizó en una
balanza de humedad Sartorius modelo MC 40,
a una temperatura de 105 °C, de forma auto-
mática a la temperatura programada.

Determinación de la densidad real. (Método
Picnométrico): Se empleó un picnómetro de tipo
Weld de 50 mL. La técnica consistió en pesar
una masa determinada del material la cual se
introduce en el picnómetro, luego se le adiciona
el solvente (agua destilada), hasta el nivel de
enrase. 

Determinación de la densidad aparente: Se utilizó
una probeta seca y limpia. La técnica consistió
en adicionar una masa del material hasta un
determinado volumen (40 mL), luego se pesa la
probeta con todo su contenido, y por diferencia
se obtiene la masa del sólido. 

Determinación de la porosidad: La porosidad de la
partícula de un sólido es una medida de la
rugosidad y la capacidad de la superficie, se
estimó a partir de su relación con la densidad,
según la ecuación:

Donde: ρap = densidad aparente y ρreal = den-
sidad real del BN

Determinación de la capacidad de sorción de la
fracción de interés, con el hidrocarburo selec-
cionado. Para determinar la capacidad de sor-
ción, se adaptó la metodología aplicada en otros
estudios realizados por Ortiz et al. [4] basada

en el protocolo canadiense Oíl Sorbente: Testing
Protocol and Certification Listing Program y de
la norma (ASTM F 726-99), en la cual se deter-
mina la masa de hidrocarburo sorbido por
gramo de material sorbente, mediante la ecua-
ción:

Donde: Ca = capacidad de sorción, mt = masa de
material impregnado (peso del biosorbente e
hidrocarburo sorbido) y m0 = masa del material
biosorbente seco.

EExxppeerriimmeennttooss ddee ssoorrcciióónn ddee hhiiddrrooccaarrbbuurroo eenn ddiiss-
ccoonnttiinnuuoo uussaannddoo BBNN ccoommoo bbiioossoorrbbeennttee
Curva de ruptura o quiebra. Se empleó una colum-

na de laboratorio (d/dp=34,6 y h/d=6,15) rellena
con BN (diámetro de partículas (dp) entre +1 - 2
mm), a la cual se le hizo pasar agua oleosa (flujo
continuo 2 L/h) y una concentración inicial de
hidrocarburo de 1444,9 mg/L. A la salida se
tomaron muestras cada 30 minutos y se les
determinó: grasas, aceites (G y A) e hidrocarbu-
ros totales (HCT), como variables respuestas [13,
14, 15].

RREESSUULLTTAADDOOSS YY DDIISSCCUUSSIIÓÓNN

RReessuullttaaddooss oobbtteenniiddooss eenn llaa ccaarraacctteerriizzaacciióónn ffííssiiccaa
aall rreessiidduuaall llííqquuiiddoo oolleeoossoo ggeenneerraaddoo eenn eell pprroocceessoo ddee
cceennttrriiffuuggaacciióónn ddee ddiieesseell

Comportamiento del porciento volumen de las
diferentes fases que integran el residual líquido
oleoso: combustible (diesel), intermedia o emulsio-
nada y fase acuosa.

Como se evidencia en la tabla 2, el residual
presenta aproximadamente 56 % v/v de agua,
41,73 % v/v de Diesel y 2,27% v/v de impurezas en
forma de emulsión. El agua residual tiene un valor
añadido tal como se expresa en la evaluación eco-
nómica de la alternativa. Además de los impactos
económicos, sociales y medioambientales que
representa esta acción. 

RReessuullttaaddooss pprroommeeddiiooss oobbtteenniiddooss ddee llaa ccaarraacctteerriizzaa-
cciióónn ffííssiiccoo-qquuíímmiiccaa ddee llaa ffaassee aagguuaa oolleeoossaa..

El valor promedio del análisis físico - químico
realizado a las muestras (fase agua oleosa), se
reportan en la tabla 3.

EEvvaalluuaacciióónn ddee llaa ccaalliiddaadd ddee llaa ffaassee aagguuaa oolleeoossaa..
De acuerdo a lo establecido en las Normas

Cubanas Obligatorias [11,12], donde se establecen
los límites máximos permisibles promedios
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(LMPP) para las descargas a los diferentes cuer-
pos receptores y teniendo en cuenta valor prome-
dio de los resultados analíticos realizados; la fase
aguas oleosas no cumple en los parámetros anali-
zados para ningún cuerpo receptor, de las normas
anteriormente mencionadas. 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass ffuunnddaammeennttaalleess ddee llaass aagguuaass oolleeoossaass
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos

en la caracterización física y físico - química rea-
lizada a las aguas oleosas generadas en el proce-
so de centrifugación del diesel, se pudo constatar
que tienen un alto contenido de hidrocarburos
por lo que fueron clasificadas como residuos tóxi-

cos y peligrosos según lo establecido en el
Reglamento para el manejo integral de desechos
peligrosos [1].

CCllaassiiffiiccaacciióónn
• Desechos químicos peligrosos 

YY 99. Mezclas y emulsiones de desechos de aceite
y agua o de hidrocarburos y agua.

• Características peligrosas
HH44 - IIrrrriittaannttee. Se aplica a sustancias y prepara-
dos no corrosivos que puedan causar reacción
inflamatoria por contacto inmediato, prolonga-
do o repetido con la piel o las mucosas. 
HH66..11 TTóóxxiiccooss ((vveenneennooss)) aagguuddooss.. Sustancias o

desechos que pueden causar la
muerte o lesiones graves o
daños a la salud humana, si se
ingieren o inhalan o entran en
contacto con la piel.
HH1122 EEccoottóóxxiiccooss.. Sustancias o
desechos que si se liberan, tie-
nen o pueden tener efectos
adversos inmediatos o retarda-
dos en el medio ambiente, debi-
do a la bioacumulación o a los
efectos tóxicos en los sistemas
bióticos.
HH1111 SSuussttaanncciiaass ttóóxxiiccaass (con
efectos retardados o crónicos).
Sustancias o desechos que, de
ser aspirados o ingeridos, o de
penetrar en la piel, pueden
entrañar efectos retardados o
crónicos, incluso la carcinogenia.
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TTaabbllaa  22.. Resultados de la caracterización física realizada al residual líquido oleoso 
 

Muestras  % VV/V. FFase ccombustible ((diesel)  % VV/V. FFase iintermedia  % VV/V. FFase aagua  
1 40,83 2,5 56,67 
2 40,27 2,31 57,41 
3 41,32 2,48 56,20 
4 42,15 2,07 55,79 
5 42,86 2,14 55,00 
6 41,80 2,13 56,07 
7 42,86 2,27 54,87 

Media  41 ,73  2 ,27  56 ,00  
Varianza  0,9741  0 ,0292  0,8005  

DE  0,9870  0 ,1708  0,8947  

TT aabbllaa  33.. Valores promedios de los resultados analíticos realizados a la fase agua oleosa 
Indicadores dde lla ccontaminación  Valor ppromedio  LMPP ((NC 227: 22012)  LMPP  ((NC 5521: 22007)  

DQO ((mg/L)  840±1.3E+02 70-250 75-300 
G yy AA ((mg/L)  992±1.6E+02 10-30 15-50 

HC  ((mg/L)  1145±1.4E+02 PV 5-20 
PV. Prohibido el vertimiento 

TTaabbllaa  44.. Resultados de la caracterización realizada a las 
muestras de diesel recuperado 

Ensayos  U/M  M -11 M-22  Valores  
límites  

Densidad a 15 °C g/cm3 0,8540 0,8540 0,815-0,865 
Destilación 
Punto inicia. 
10 % recobrado 
50 % recobrado 
90 % recobrado 
Punto final 

 
0C 
0C 
0C 
0C 
0C 

 
175 
215 
281 
347 
371 

 
172 
215 
283 
340 
349 

 
Reportar 
Reportar 
235-300 
360 máx. 
Reportar 

Agua y sedimento por 
centrifugación 

% V/V - Trazas 0,05 máx. 

Residuos de carbón conr. % m/m 0,027 0,04 01 máx. 
Cenizas % m/m 0,017 ((1)  0,03 ((1)  0,01 máx. 
Corrosión 3 horas a 50 °C. - 1 1 1 máx. 



CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddee llaa ffaassee ccoommbbuussttiibbllee ((ddiieesseell))
En la tabla 4 se reportan los resultados más sig-

nificativos de la caracterización realizada al diesel
recuperado de las aguas oleosas y su comparación
los valores límites de calidad de los productos com-
bustibles (diesel regular) para determinar la cali-
dad del mismo como criterio para su posible recu-
peración y utilización como materia prima en la
generación de energía eléctrica.

Según las especificaciones de calidad para el
diesel regular, el combustible recuperado es NO
CONFORME, porque las cenizas están fuera del
rango establecido, pero muy cercano al máximo
permisible. Este parámetro es importante por-
que nos informan que existe contaminación por
materiales inorgánicos como: herrumbres (de
distinta procedencia), polvo atmosférico, desgas-
tes de las partes metálicas en contacto con el
combustible, etc.

AAlltteerrnnaattiivvaass ssoosstteenniibblleess ppaarraa eell ttrraattaammiieennttoo ddeell
rreessiidduuaall llííqquuiiddoo oolleeoossoo ggeenneerraaddoo. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en
la caracterización física y físico - química realiza-
da al residual líquido oleoso, la caracterización de
la fase hidrocarburo (diesel), y estudios realizados
por Reyes [5] y Beom-Goo et al. [16] se recomien-
dan dos alternativas para su tratamiento. La pri-
mera está encaminada a la recuperación y reutili-
zación de la fase combustible (tratamiento prima-
rio) teniendo en cuanta el concepto de producción
más limpia (P+L) el cual puede ser aplicado a los
procesos empleados en cualquier industria, a los
diferentes servicios prestados en una sociedad y
en los productos apunta, a la reducción de los
impactos ambientales, en la salud y en la seguri-
dad de los productos durante el total de su ciclo de
vida. 

La segunda alternativa o tratamiento secun-
dario consiste en utilizar el bagazo de caña de azú-
car natural como biosorbente de hidrocarburos
para eliminar los hidrocarburos emulsionados y
sólidos suspendidos de tamaño muy pequeño que
aún quedan presentes en la fase agua oleosa y
puedan ser vertidas o reutilizadas en el propio
proceso. A continuación se describen las alternati-
vas propuestas.

RReeuuttiilliizzaacciióónn ddee llaa ffaassee ccoommbbuussttiibbllee ((ddiieesseell))..
DDeessccrriippcciióónn ddee llaa pprrooppuueessttaa ddee PP++LL

Una vez que el diesel existente en las aguas
oleosas es recuperado y cumple con las especifica-
ciones de calidad, se puede utilizar como materia
prima para la generación de energía eléctrica. Si
no cumple las especificaciones de calidad, se
puede someter al proceso de centrifugación nue-
vamente o utilizarlo directamente en procesos tec-
nológicos que lo permitan. En la figura 2 se puede
observar la propuesta descrita anteriormente. 

Impacto económico. Valorización del residuo. Con
el objetivo de determinar los ahorros generados
con la recuperación de la fase combustible (die-
sel) presente en las aguas oleosas, se realizó
una evaluación económica, el precio actual que
paga "Generación Distribuida" para la compra
del diesel regular.
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FFiigguurraa 22. Propuesta de P + L (reutilización del
diesel).

TTaabbllaa  55.. Indicadores de la contaminación antes y después de la propuesta 
 

Indicadores dde lla 
contaminación  

Valor ppromedio  
(antes)  

Valor ppromedio 
(después)  

Eficiencia  
(%)  

LMPP dde lla  
NC 227: 22012  

DQO ((g/L)  3,47 0,84 76 0,250 
G yy AA ((g/L)  12,22 0,992 92 0,030 

HC ((g/L)  8,06 1,145 86 0,005 
 



Combustible recuperado (m3/año) = 15,34
Monto recuperado ($/año) = 12 477,56
Años de referencia: 2011 - 2012 

Impacto social.. Con el combustible recuperado es
posible la generación de 59,06 MW-h, esto es el
equivalente al consumo de una comunidad de
104 habitantes en un año, considerando los con-
sumos del sector residencial en Cuba.
(Referencia Anuario Estadístico de Cuba 2012.
www.one.cu). Desde el punto de vista técnico se
logra disminuir el volumen de estos residuos
almacenados y mejorar la operación de estas CE.

Impacto ambiental.. En la tabla 5 aparecen los
resultados de los indicadores de la contamina-
ción más representativos, antes y después de
recuperado el combustible diesel. Como se
puede observar la mejora propuesta disminuye
considerablemente el poder contaminante y
tóxico de dichas aguas (DQO 76 %, G y A 92 %
y HC 86 %), pero no cumplen con los LMPP,
establecidos en la NC 27 [11], para su verti-
miento.

TTrraattaammiieennttoo ddee llaa ffaassee aagguuaass oolleeoossaass,, uuttiilliizzaannddoo
bbaaggaazzoo ddee ccaaññaa ddee aazzúúccaarr ccoommoo bbiioossoorrbbeennttee eenn
ccoolluummnnaass ddee lleecchhoo ffiijjoo

Tomando en consideración los estudios realiza-
dos por Reyes [17], Gordis [18] y Danglad [19] y
las características de la fase agua oleosa una vez
realizada la separación física, se propone utilizar
una columna rellena con bagazo de caña de azú-
car natural como biosorbente, para la limpieza de
las aguas contaminadas con hidrocarburos (aguas
oleosas).

CCaarraacctteerrííssttiiccaass ffííssiiccoo -qquuíímmiiccaass ddeell bbaaggaazzoo ddee ccaaññaa
ddee aazzúúccaarr nnaattuurraall uuttiilliizzaaddoo

En la tabla 6 se resumen las propiedades físi-
cas del BN (+1 - 2 mm) utilizado en los estudios
realizados por Martínez et al. [6].

Las propiedades físicas de los
adsorbentes son fundamentales
como criterio para la selección de
diferentes materiales y la aplica-
ción que se les va a dar a los mis-
mos ya sea en derrames de hidro-
carburos en suelos y cuerpos de
agua o como rellenos en columnas
de lecho fijo, es por ello que los
métodos utilizados para su carac-
terización deben ser confiables y
reproducibles. Teniendo en cuenta
lo reportado por Elizalde [3] y
González [20] en sus estudios con
materiales orgánicos naturales, el
bagazo de caña evaluado promete

resultados prominentes como un biosorbente de
hidrocarburos en agua, con características simila-
res a los ofertados en el mercado internacional
como el 3MTM microcordines T4, T8, T12, el PV
15 material vegetal particulado, entre otros
(http://multimedia. 3m.com). Además de su buen
desempeño, la abundancia, disponibilidad y bajo
costo de este subproducto de la industria azucare-
ra y su biodegradabilidad, lo hacen un excelente
material biosorbente para la remoción de hidro-
carburos en aguas oleosas. Esto permite reducir
considerablemente los costos adicionales de alma-
cenamiento o disposición final que tienen los
materiales adsorbentes sintéticos fabricados en su
mayoría con polipropileno o poliuretano. 

Los cálculos fueron programados y procesados
en Excel y para el análisis estadístico se utilizó el
software Statgraphics Centurión XV.II 

RReessuullttaaddooss oobbtteenniiddooss eenn llooss eexxppeerriimmeennttooss ddee ssoorr-
cciióónn ddee hhiiddrrooccaarrbbuurroo eenn ddiissccoonnttiinnuuoo uussaannddoo BBNN
ccoommoo bbiioossoorrbbeennttee

En la figura 3 se puede observar un punto críti-
co denominado punto de ruptura o de quiebra, a las
6 horas de operación para un volumen de 12 L. En
este punto se hace necesario remplazar la columna.
Estos resultados están en correspondencia con las
características físico - químicas del material utili-
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TTaabbllaa  66.. Resultados estimados de algunas 
propiedades físicas del bagazo natural (BN) 

Propiedad  ffísica  Valor ppromedio  
Humedad a 105 0C (%) 7,57 ± 0,19 
Densidad aparente (g/mL) 0,07123 ± 6,9 x 1006 
Densidad real (g/cm3) 0,165 ± 9,9 x 1005 
Porosidad 0,568 ± 1,4 x 105 

Capacidad de adsorción 
(g HC/g de BN) 1,81 ± 0,1 

FFiigguurraa 33. Curva de ruptura o quiebra.



zado y la concentración inicial del hidrocarburo en
el residual líquido, esto se corrobora por los resul-
tados obtenidos por González F. [20], donde el
punto de ruptura se obtiene a las 8 horas de opera-
ción para concentraciones mayores. El BN una vez
agotado, aumenta su valor calórico y puede ser uti-
lizado en la generación de energía con un efecto
global positivo sobre el medio ambiente con respec-
to al uso de los combustibles fósiles.

RReemmoocciióónn ddee llooss ccoonnttaammiinnaanntteess aa llaa ssaalliiddaa ddee llaa
ccoolluummnnaa rreelllleennaa ccoonn BBNN

Los resultados obtenidos en los muestreos rea-
lizados al efluente de la columna se muestran en la
tabla 7. En la misma se puede apreciar una dismi-
nución significativa de la eficiencia de remoción a
partir de la aparición del punto de ruptura de la
columna, debido fundamentalmente a la poca
remoción de los hidrocarburos totales que comien-
za a aparecer luego de alcanzar las 6 horas de ope-
ración, aproximadamente.

La columna no solo remueve los hidrocarburos
totales, las grasas y los aceites presentes en el resi-
dual, sino que además disminuye los valores de
DQO, sólidos totales y otros indicadores de la con-
taminación. En este caso por ser objeto de interés,
solo se reporta el indicador del hidrocarburo total. 

Una vez que el bagazo de caña de azúcar
natural este agotado aumenta su valor calórico
y puede ser utilizado para la generación de
energía, en diferentes procesos. Esta acción per-
mite reducir el consumo de combustible fósil

(diesel o fuel oíl) recurso no renovable de alto
valor económico, que es necesario ahorrar.
Además el uso de las fuentes renovables, de
energía debe incrementar su papel en el balan-
ce energético mundial. Dentro de las fuentes
renovables, el bagazo de caña de azúcar tiene
características que lo catalogan como un com-
bustible natural para producir vapor y un efecto
global positivo sobre el medio ambiente con res-
pecto al uso de los combustibles fósiles [20].

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

1. Se demostró que el agua residual tiene un valor
añadido a partir de las ganancias que puede
reportar la recuperación del combustible diesel.
Con la reutilización de la fase combustible die-
sel se logran impactos técnicos, económicos
ambientales y sociales considerables.

2. La evaluación realizada al bagazo de caña de
azúcar demostró que el mismo tiene potenciali-
dades como biosorbente de hidrocarburos, por
lo que se recomienda como relleno en columnas
de lecho fijo para la remoción de hidrocarburos
en aguas residuales. 

3. Con la aplicación de las alternativas de trata-
miento sostenible se logra disminuir el carácter
tóxico y peligroso de estos residuos y se mini-
mizan los impactos ambientales que pueden
ocasionar las mismas, si son vertidas al medio
sin tratamiento alguno.
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TTaabbllaa  77.. Valores de los de los parámetros analizados al efluente de la columna 
rellena con BN 

Corrida een ccolumna  
# MM  hi  hf  T  ((h)  pH  ((U)  HC T mmg/L  Eficiencia ((%)  Vol.  ((L)  

SC 11 -22  8.30 am 10.30 pm 2 7,60 505,4 65,1 4 
SC 22 -22  10.30 am 12.30 pm 4 7,56 901,2 37,6 8 
SC 33 -22 2.30 pm 3.30 pm 6  7,62 1003,0 30,6  12  
SC 44 -22  8.30 am 10.30 am 8 7,89 1344,4 7,0 16 
SC 55 -22 12.30 am  1.30 pm 10 7,74 1391,5 3,7 20 
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