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RESUMEN 
 
El estudio de alternativas de usos de residuales del petróleo es muy importante por la no existencia de 
investigaciones detalladas sobre el tema, debido a su insuficiente estudio, lo que reportaría beneficios 
económicos y ambientales, ya que se dejan de gastar considerables sumas de dinero en su tratamiento y 
disposición, en el saneamiento de las áreas impactadas por ellos y los riesgos para la población expuesta, 
además que se podrían obtener dividendos económicos por sustitución de materiales y materias primas más 
costosas. Con el objetivo de caracterizar y clasificar los residuales objetos de estudio, se seleccionó realizar las 
investigaciones de los residuales del petróleo de la Planta de Gas “Evelio Rodríguez Curbelo”, la refinería “Ñico 
López” y los ripios de perforación de las EPEP Occidente y Centro. El trabajo consistió en una revisión 
bibliográfica sobre la temática, el muestreo y análisis físico-químico de los residuales seleccionados, la 
evaluación de los resultados de laboratorio, ofreciéndose los principales resultados obtenidos. Las principales 
conclusiones son: Los residuales estudiados, por sus características físico-químicas, presentan buenas 
perspectivas de empleo, aprovechables principalmente para caminos y carreteras de bajo tráfico y como 
combustibles, dada la naturaleza del alquitrán producido en la antigua fábrica “Evelio Rodríguez Curbelo” una 
buena práctica podría ser, previa evaluación, el ubicarlo en la ECC Matanzas en mezcla 80/20 con el crudo 
nacional destinado como portador energético en las centrales termoeléctricas y los ripios de perforación 
analizados podrían ser utilizados, previa evaluación, en caminos teniendo en cuenta las recomendaciones 
dadas. 
 
ABSTRACT 
 
The study of alternative uses of oil wastes is very important in the absence of detailed research on the subject, 
because of insufficient study, which would bring economic and environmental benefits, since not spent 
considerable sums of money in your treatment and disposal, remediation of the areas impacted by them and the 
risks to the exposed population, and that could be obtained by replacing economic dividends and raw materials 
more expensive. In order to characterize and classify the waste objects of study, was selected to conduct the 
investigations of the oil wastes the Gas Plant "Evelio Rodriguez Curbelo" refinery "Nico Lopez" and drill cuttings 
from the “Occidental and Central EPEP”. The study included a literature review on the subject, sampling and 
physico-chemical analysis of selected waste, evaluation of laboratory results, offering the main results. The main 
conclusions are: The residuals studied for their physicochemical characteristics, have good employment 
prospects, usable mainly for roads and low traffic roads and as fuels, given the nature of tar produced in the 
former factory "Evelio Rodriguez Curbelo" good practice could be, after evaluation, the ECC placement in 
Matanzas in 80/20 with the national oil intended as an energy carrier in power plants and analyzed drill cuttings 
could be used, after evaluation, taking into roads into account the recommendations given. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Se ha demostrado que la utilización de los residuales generados es una opción económicamente 
atractiva y ambientalmente sostenible que tiende a eliminar o mitigar la contaminación y los riesgos 
que estos provocan de no encontrársele un uso adecuado. 
 
La industria cubana del petróleo y gas se encuentra en una etapa de desarrollo, que conlleva 
aparejado un incremento notable de las operaciones tecnológicas y de generación de desechos, los 
cuales en su mayor parte clasifican como desechos peligrosos, según el Convenio de Basilea y los 
riesgos ambientales que estos provocan es uno de los problemas más acuciantes que enfrenta el 
sistema de CUPET hoy día. 
 
El estudio y evaluación de las alternativas de usos de los residuales petrolizados y otras fuentes 
energéticas reviste suma importancia, pues permite determinar las posibilidades de su utilización, 
reporta beneficios económicos y ambientales para el país, ya que se dejan de gastar considerables 
sumas de dinero en el tratamiento y disposición de los mismos, el saneamiento de las áreas 
impactadas por ellos, sumado a que se podrían obtener dividendos económicos por la sustitución de 
materiales y materias primas más costosas, además de resolver problemas locales cercanos a las 
áreas donde se generan. 
 
La necesidad de profundizar en investigaciones detalladas, acerca de la posible utilización de las 
sustancias antes mencionadas y el nivel de adaptación de la población a los riesgos que provocan, no 
les han permitido a las autoridades evaluar en su total magnitud este problema, así como orientar que 
se investiguen y evalúen las diferentes alternativas de usos de los mismos con el objetivo de 
minimizar, mitigar o eliminar los riesgos ambientales provocados, disminuyendo los gastos de 
recursos que provocan. 
 
A partir de los aspectos señalados anteriormente se considera como Problema Científico la 
inexistencia de investigaciones detalladas sobre el estudio y evaluación de alternativas de usos de 
residuales petrolizados, así como otras fuentes energéticas debido a su insuficiente estudio y 
evaluación. 
 
Si se realiza su adecuado estudio y evaluación, se podría disponer de las informaciones básicas para 
determinar las principales alternativas de usos de los mismos en correspondencia con las 
particularidades de cada uno de ellos. El objetivo del trabajo es caracterizar y clasificar las sustancias 
objeto de investigación. 
 
Se considera que esta investigación y la propuesta de uso de los residuales petrolizados no tienen 
precedentes en los estudios realizados y su introducción en la práctica de las entidades involucradas 
representará una mejora en la imagen ambientalista de las mismas, en la calidad de vida en la región 
y tendrá repercusión económica para CUPET y el país en general.  
 
Antecedentes sobre la temática 
 
Uno de los destinos de los residuos industriales es como combustible en los hornos cementeros. El 
uso de los residuos con alto poder calórico en las industrias cementeras comenzó en los años 70 por 
EUA y Europa. Para este uso debe tenerse en cuenta entre otros factores la concentración de cloro y 
metales pesados. Las condiciones de combustión del proceso cementero aseguran, que cualquiera 
de los compuestos orgánicos presentes en el combustible, incluso los más estables químicamente, 
sean totalmente destruidos. En la producción de cemento no hay cenizas ni escorias que requieran 
ser depositadas o vertidas, y todos los materiales entrantes se integran en el producto. Para producir 
una tonelada de clinker, según Barroso y colaboradores (1999), se necesitan 800000 kilocalorías, 
esta cantidad de energía corresponde a 100 kg de carbón.  
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Levine y colaboradores (2011), patentaron un método para transformar residual combustible derivado 
de la destilación de petróleo en un combustible de mejor calidad. La técnica comprende un choque 
térmico que se logra inyectando agua a temperatura ambiente en el residual combustible, el cual es 
previamente calentado hasta una temperatura cercana a la de ebullición. El gas producido se pasa a 
través de un intercambiador de calor para condensarlo y así obtener un combustible con menor 
cantidad de impurezas. 
 
En muchos países se han usados residuales de Exploración y Producción (E&P) como carpetas 
asfálticas en caminos y en Cuba, según Guedes y otros (2009), se aplicó la técnica Landspreading a 
partir de un derrame ocasional de un ducto en la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del 
Centro (EPEP Centro) en la construcción de viales no principales, visitándose el área en mayo de 
2011 por participantes en este trabajo y se constató que el vial construido entonces, se encuentra en 
buenas condiciones, no observándose, a simple vista, vestigio alguno de contaminación. 
 
En el proyecto 2721 “Sustitución de solventes del tipo hidrocarburos con el empleo de emulsiones 
asfálticas catiónicas en actividades de pavimentación”, según Arévalo y otros, (2005), se hace un 
estudio y posteriormente se hizo un estudio de prefactibilidad económica, de mercado, una propuesta 
de tecnología y su microlocalización para el posible uso de los residuales de la planta de Aceites 
básicos de la refinería Sergio Soto. 
 
En el Proyecto 46014 “Utilización de las aguas residuales del lavado de aceite del proceso productivo 
de la refinería Cabaiguán, para el desarrollo de emulsiones asfálticas”, según Casal y otros, (2008), 
se concluye que luego de la caracterización físico-Química del residual de la refinación de aceite de 
transformador de la refinería “Sergio Soto” se comprobó que el jabón sódico es el más rico en 
compuestos con actividad tenso-activa y que el estudio de prefactibilidad demuestra la posibilidad de 
utilizar las aguas de lavado residuales de la producción de aceites como emulsificantes 
individualmente o en combinación con oleorresinas. 
 
MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 
 
Selección de las áreas de estudio 
 
Se seleccionó realizar las investigaciones de los residuales petrolizados de la Planta de Gas 
Manufacturado, la refinería Ñico López y los ripios de perforación de la EPEP Occidente y Centro por 
los volúmenes acumulados en dichas instituciones y las implicaciones ambientales que acarrean. 
 
Muestreo y análisis realizados 
 
Se muestrearon los ripios de perforación de la EPEP Centro y de la EPEP Occidente y los residuales 
de la Refinería Ñico López y los de la Planta de Gas Manufacturado de Melones.  
 
Fase de laboratorio 
 
Con los ripios de perforación de la EPEP Centro y de la EPEP Occidente se montó un experimento 
que consistió en la mezcla 3 a 1 de suelo limpio con residuales petrolizados provenientes de los sitios 
antes mencionados que fue esparcida en dos palanganas perforadas en dos esquinas y se comenzó 
el regadío de agua destilada por 16 días a modo de simular la lluvia y su lixiviado fue captado para 
análisis de pH, Conductividad y metales (Cu, Cd, Cr, Vn, Zi, Ni, Pb, Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe). De 
conjunto se le hicieron los mismos análisis al suelo limpio y a los referidos residuos por separado. 
Posteriormente se fue haciendo una muestra compósito con los lixiviados acumulados de los 5 días 
laborables de la semana, midiéndosele pH y conductividad a la de los viernes y se le realizaron los 
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análisis de los metales antes mencionados. Las mediciones de pH se hicieron por el método ISO 
10523, la conductividad por el APHA 2510 y los metales por el ISO 8288/9114. 
 
Tabla I. Resultados de pH y Conductividad 
 

Muestras Código pH   COND 
 a 25 oC  

Suelo limpio (7040 – 3) 234 7.97 ± 0.01 
(27.4 oC) 

477 ± 1.0 
(µS/cm) 

Ripios EPEP Centro (7040 – 4)  235 9.01 ± 0.02 
(27.4 oC) 

103.3 ± 0.48 
 (mS/cm) 

Ripios EPEP Occidente (7040 – 5) 236 8.00 ± 0.01 
(27.4 oC) 

20.7 ± 0.10 
 (mS/cm) 

Lixiviado 1 de mezcla ripios – suelo  
EPEP Centro (7040 – 6) 240 6.95 ± 0.14 

(27.4 oC) 
35.2 ± 1.41 
 (mS/cm) 

Lixiviado 2 de mezcla ripios – suelo  
EPEP Occidente (7040 – 7) 241 7.34 ± 0.15 

(27.4 oC) 
6.89 ± 0.28 

(mS/cm) 

Lixiviado 1 compósito de mezcla ripios – suelo  
EPEP Centro (7040 – 8)  259 7.56 ± 0.15 

(23.6 oC) 
51.7 ± 2.07 
 (mS/cm) 

Lixiviado 2 compósito de mezcla ripios – suelo  
EPEP Occidente (7040 – 9) 260 7.70 ± 0.15 

(27.4 oC) 
11.85 ± 0.47 

 (mS/cm) 

Lixiviado 3 compósito de mezcla ripios – suelo EPEP 
Centro (7040 – 10) 262 7.83 ± 0.10 

(26.6 oC) 
19.53 ± 0.78 

 (mS/cm) 

Lixiviado 3 compósito de mezcla ripios – suelo EPEP 
Occidente (7040 – 11) 263 7.82 ± 0.10 

(26.6 oC) 
4.97 ± 0.20 
 (mS/cm) 

Lixiviado 4 compósito de mezcla ripios – suelo EPEP 
Centro (7040 – 12) 296 8.00 ± 0.10 

(24.4 oC) 
10.92 ± 0.44 

 (mS/cm) 

Lixiviado 4 compósito de mezcla ripios – suelo EPEP 
Occidente (7040 – 13) 297 8.03 ± 0.10 

(24.7 oC) 
3.78 ± 0.15 
 (mS/cm) 

Métodos de ensayo  ISO 10523 APHA 2510 
 
A las muestras de residuales se le hicieron determinaciones de agua por destilación por el método 
ASTM D-4006. Además a los residuales deshidratados se le determinaron contenido de nitrógeno por 
el método Burmah 13, Azufre total por el ASTM D1552, Cenizas totales por el ASTM D482, los 
sólidos totales, componentes orgánicos y los metales fueron determinados por el procedimiento EPA 
3051 y al agua separada se le determinó pH por el método de ensayo ISO 10523. 
 
Resultados de laboratorios obtenidos 
 
Las muestras de los residuales del Skimer, del Separador Sur y del Separador Norte de la Refinería 
Ñico López no fueron analizadas por el Laboratorio Físico Químico por el gran contenido de agua. 
 
Los resultados de las muestras de suelo limpio utilizado para la mezcla con los ripios de la EPEP 
Centro y Occidente, así como los lixiviados obtenidos de sus mezclas se dan en las siguientes tablas 
(tabla I. y II.): 
 
A las muestras provenientes de la Refinería Ñico López y Melones, se le hicieron determinaciones de 
agua por destilación arrojando los siguientes resultados (tabla III). 
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Tabla III. Resultados de agua por destilación 
 

Identificación de la muestra Determinación Método Empleado Resultados 
Montaña de Asfalto (NE-248) 
 

Agua por 
Destilación, (%)  

ASTM D-4006 
 

No se separa, el H2O 
queda emulsionada en 
el Tolueno 

Residual Separador Norte (NE-249) “ “ 36 
Residual Separador Circular(NE-250) “ “ 50 
Residual Lagunas Melones (NE-251) “ “ 24 
Residual Gasómetro 2     (NE-252) “ “ 68 
Residual Gasómetro 5     (NE-253) “ “ 36 
Residual Separador Nuevo (NE-254) “ “ 46 
Residual Separador Sur (NE-259) “ “ 0 
Residual Skimer Separador Norte 
(NE-260) 

“ “ 52 

Residual del Skimer (NE-261) “ “ 10 
 
Nota: En proceso el cálculo de la incertidumbre; se reporta la desviación estándar del Método de 
Ensayo 
 
Algunas de las muestras fueron enviadas también a deshidratar para hacerle determinaciones de 
Carbono, hidrógeno, valor calórico, nitrógeno, azufre y cenizas, además de hacersele sólidos totales, 
grasas y aceites, Hidrocarburos totales, saturados, aromáticos, resina, asfaltenos y metales pesados 
y ensayos reológicos (Tablas IV, V, VI, VII VIII).  
 
Tabla IV. Resultados de la deshidratación  
 

Punto de Muestreo Cantidad 
de H2O (%) 

Cantidad 
de Ligeros 

(%) 

Residuo 
(%) 

Pérdida 
(%) 

pH del 
agua  

Residual de la piscina de concreto (ref. 
Ñico López). 

48.89  0.86  50,2 _   3,83 

Residual de la Piscina de lodos del 
skimmer (ref. Ñico López) (1). 

63.98  1.14  31.69  _ 5,10 

Residual del Separador Circular (ref. 
Ñico López) (2). 

50.13  1.39  46.84 1.64 3,90 

Residual del Separador Sur (ref. Ñico 
López) (3). 

20.75  1.42  76.62  _ 3.67 

Residual del Separador Nuevo 
(Melones). 

26.42 2.11 33.42 16.90 6.00 

Residual del tanque de Chapapote 
(Melones). 

39.63 5.81 49.80 4.76 5.78 

Residual Laguna (Melones). 36.99 1.59 40.69 4.89 6.83 
Residual del sello del Gasómetro No. 2 
(Melones). 

36.99 4.23 53.58 3.62 6.87 

Residual del sello del Gasómetro No. 5 
(Melones). 

15.85 1.98 79.26 2.91 5.10 

 
Nota: (1) Agua Libre=27.72 %   (2) Agua Libre=11.54 %    (3) Agua Libre: 1.21 % 
Tabla V. Resultados de la caracterización 
 

Punto de Muestreo C 
(% m) 
PROM 

H 
(% m) 
PROM 

   VC     (Kcal/kg) R 
C/H 

N  
(% m)  
PROM 

S 
(% m) 
PROM 

Czas 
(% m) 
PROM 

Inferior Superior 
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Residual de la piscina de 
concreto (ref. Ñico López). 

88.54 7.43 8 973.0 9 375.0 11.92 0.33 3.03 7.3 

Residual de la Piscina de 
lodos del skimmer (ref. Ñico 
López). 

88.33 7.64 9 007.4 9 420.0 11.56 0.27 3.03 6.6 

Residual del Separador 
Circular (ref. Ñico López). 

85.64 10.84 9 527.4 10 113.0 7.90 0.23 2.52 1.2 

Residual del Separador Sur 
(ref. Ñico López). 

92,47 4,24 8 484,8 8 714,0 21,78 0.10 2.29 14.4 

Separador Nuevo (Melones) 89.66 6.15 8767.7 9100.0 14.57 - 3.19 3.520 
Laguna  (Melones) 89.47 6.59 8842.2 9198.0 13.58 - 2.94 4.751 
Tanque de Chapapote 85.65 10.31 9430.4 9987.0 8.31 - 3.04 0.907 
Sello de Gasómetro 2  
(Melones) 

87.98 7.45 8964.3 9367.0 11.81 - 3.57 0.658 

Sello de Gasómetro 5  
(Melones) 

85.24 10.84 9518.4 10104.0 7.86 - 2.92 0.050 

 
Nota: Carbono:C,  Hidrógeno:H, Valor Calórico:VC,   Relación Carbono Hidrogeno:R C/H,   

Nitrogeno:N,  Azufre:S,  Cenizas: Czas . 
            1–  La muestra de Guaicanamar es una emanación natural. 

PROM. – Promedio de 2 determinaciones. 
 
Tabla VI. Resultados de la caracterización de Hidrocarburos 
 

Punto de Muestreo Grasas 
y 

aceites  

Hidrocarburos 
totales  

Saturados 
 

Aromaticos 
 

Resinas 
 

Asfaltenos 

Residual de la piscina de 
concreto (ref. Ñico López) 

79.6 51.9 17.3 34.6 05.8 21.5 

Residual de la Piscina de 
lodos del skimmer (ref. 
Ñico López) 

71.8 29.1 20.2 09.0 17.9 23.6 

Residual del Separador 
Circular (ref. Ñico López) 

68.9 25.6 12.8 12.8 21.3 21.5 

Residual del Separador 
Sur (ref. Ñico López) 

80.7 35.2 27.1 08.1 29.8  15.6 

Tanque de Chapapote 
(Melones) 

55.7 37.7 26.6 11.1 6.6 8.8 

Separador Nuevo 
(Melones) 92.9 30.5 9.4 19.9 20.5 43.1 

Laguna  (Melones) 93.4 23.3 9.2 13.3 24.4 46.5 
Tanque de Sello de 
Gasómetro 2 (Melones) 78.3 22.2 7.4 14.1 28.2 36.0 

Tanque de Sello de 
Gasómetro 5  (Melones) 39.0 17.9 7.7 8.5 3.7 19.1 

 
Nota: Componentes Orgánicos expresados en %. 
Tabla VII. Contenido de metales 
 
Punto de Muestreo Pb Cu Cd V Ni Cr Fe 
Residual de la piscina de 
concreto (ref. Ñico López). 

48.1 99.0 <0.1  16.2  1366.0 

Residual de la Piscina de lodos  
del skimmer (ref. Ñico López). 

28.5 73.0 <0.1  14.5  549 

Residual del Separador Circular 7.39 30.0 <0.1  8.0  163 
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(ref. Ñico López). 
Residual del Separador Sur (ref. 
Ñico López). 

24.6 73.1 <0.1  30.2  757 

Separador Nuevo (Melones) 13.0 7.30 <0.1  21.83  - 
Laguna  (Melones) 4.47 8.86 <0.1  17.53  - 
Sello de Gasómetro 2 (Melones) <0.8 2.33 <0.1  7.14  - 
Sello de Gasómetro 5 (Melones) 23.69 13.69 <0.1  15.23  - 
Componentes metálicos expresados como mg/kg de muestra  
 
Tabla VIII. Resultados de ensayos reológicos 
 

Identificación  
de la muestra  Determinación  Resultado  

 
 
Residual del  
separador sur,  
Refinería Ñico López 
  

Viscosidad Aparente, mPas, a   

70ºC 
80ºC  

4701 
3261  

Índice de flujo  
70°C  
80ºC 

 
0.5271  
0.3682 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Este trabajo fue diseñado para ejecutarlo de conjunto con el Grupo Central para las Construcciones 
(GCC) del MININT en el 2010, y en ese año se visitó la Refinería Ñico López, y se tomaron muestras 
de algunos residuales de esta entidad y el Grupo Central para las Construcciones del MININT y otras 
instituciones, según Val (2011), prepararon y probaron con efectividad una pintura anticorrosiva con 
residual proveniente de la Loma de Asfalto, pero cuando se ejecutó el trabajo el GCC se había 
desintegrado.  
 

• Residuales de la Refinería Ñico López y la planta de gas 
 
De los informes de ensayos de laboratorio, llevados a cabo a las muestras testigos, resulta evidente 
que uno de los principales problemas, se encuentra en los contenidos de agua total, con bajo pH, que 
presentan algunas muestras de residuales, especialmente las que provienen de la refinería Ñico 
López, con porcientos de humedad que oscilan entre 20 y 50, así como el contenido porcentual de 
Cenizas que aportan y por su color, se deduce que presentan cantidades importantes de Hierro, e 
imparten el color característico como demuestran los análisis químicos (tabla VII). En cuanto al resto 
de los metales analizados se puede señalar que no existe objeción para su empleo en la construcción 
de terraplenes y caminos, según los datos que aporta la literatura (Connor J. A., 2008).  
 
En el caso de Melones la amplitud para los contenidos de agua es ligeramente inferior a los que se 
observaron para la refinería, oscilando estos entre 15 y 40 % de agua. Por tanto el contenido de 
agua, el pH y la composición química de contaminantes metálicos son elementos importantes a 
considerar para decidir cuál va a ser la estrategia de tratamiento y empleo de estos residuales. 
 
En todos los casos se puede apreciar que se trata de materiales en los que existen reservas 
energéticas que oscilan en el orden de 8700 a 10000 Kcal/kg para el VC Superior y de 8500 a 8700 
Kcal/kg para el VC Inferior. Como se observa en la tabla V la variación en los VC se debe principalmente 
al contenido de cenizas, que fluctúa entre 1 y 14 %. Por otra parte, dado el contenido bajo de 
asfáltenos, no se podrían utilizar como asfalto en capas de rodadura, sino más bien, previa 
evaluación, en la preparación de mezclas bituminosas adherente o imprimante. 
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Dado el hecho de que la naturaleza del alquitrán producido en la antigua fábrica “Evelio Rodríguez 
Curbelo” está caracterizado por su marcada composición de hidrocarburos aromáticos y la existencia 
del antecedente práctico de haber sido utilizado por años en mezclas del craqueo catalítico de la 
refinería “Ñico López” con fines de protección en traviesas de ferrocarril y otros, se considera, dado el 
bajo volumen de su existencia, como pasivo ambiental, una buena práctica podría ser, después de su 
evaluación, el ubicarlo en la ECC Matanzas en mezcla con el crudo nacional destinado como portador 
energético en las centrales Termoeléctricas del país. La presencia de dicho alquitrán en dilución en 
proporción 80/20 conllevará a dejar algo más de 100 T de dicha mezcla en un volumen de crudo que 
supera las 5 000 T/día, no constituyendo elemento alguno de riesgo por estabilidad u otras razones. 
 
• Lixiviados de los ripios de perforación de la epep occidente y epep centro 
 
Los resultados obtenidos muestran que para las concentraciones de sales en los lixiviados 
conteniendo metales pesados tales como, Pb, Cd, Ni, Cu, Zn, resultan menores que los reportados 
por la Literatura especializada como invalidantes para su empleo en la construcción de terraplenes y 
caminos, según Connor J. A. (2008), (Cd ≤ 3 mg/kg; Hg ≤ 0.8 mg/kg; Pb ≤ 375 mg/kg; Ni ≤ 150 mg/kg; 
Cu ≤ 150 mg/kg; Zn ≤ 600 mg/kg), por tanto se podría utilizar, después de su evaluación, en 
terraplenes y caminos teniendo en cuenta que la masa porcentual del crudo sea menor que el 5 %, el 
pH sea de 6 a 9, el Sodio sea ≤ 5500 kg/hectárea, el Cloruro ≤ 7000 kg/hectárea, siempre y cuando 
se ejecuten las acciones constructivas en áreas no sensibles ambientalmente y se obtenga la 
correspondiente Licencia ambiental, por la entidad inversionista.  
 
Características reológicas 
 
El residual del Separador Sur de la refinería Ñico López posee un buen comportamiento reológico a 
las temperaturas ensayadas, lo cual indica que su manipulación no debe presentar muchos 
problemas, sin embargo debemos hacer notar que el índice de flujo tan bajo no es el típico de los 
petróleos y nos indica que estamos en presencia de un residual, con un alto contenido en cenizas y 
de hecho los residuales exhibirán índices de flujos contradictorios dado en lo fundamental por la 
cantidad de materias extrañas, que lo componen. El método reológico, por tanto nos brinda una 
información técnica importante acerca de la fluidez de los materiales, para evaluar la viscosidad o 
consistencia, la temperatura de manipulación de estos fluidos, y la determinación del índice de flujo, 
así como la selección de equipos, procedimientos de bombeo, para cada caso. 
 
 
Consideraciones finales 
 
Se debe considerar que cualquiera sea la solución que se aplique, para su aprovechamiento, no se 
puede perder de vista que se tratan de recursos que tienen un impacto negativo sobre el ambiente. 
 
Por las características de los residuales se considera importante señalar además, que el uso principal 
que se podría proponer, previa evaluación, para ser empleadas: 

 Combustibles en hornos/calderas, 
 Viales en riegos de imprimación o de adherencia (para caminos secundarios y terciarios) como 

sustitución potencial de los actuales asfaltos diluidos MC-O y RC-O. 
 
Por lo tanto, con las evidencias mostradas, estamos convencidos de que existen suficientes 
motivaciones para promover el uso de estos materiales.  
 
CONCLUSIONES 
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• Los residuales estudiados, por sus características físico-químicas, presentan buenas perspectivas 
de empleo, aprovechables principalmente para caminos y carreteras de bajo tráfico y como 
combustibles.  

• Dada la naturaleza del alquitrán producido en la antigua fábrica “Evelio Rodríguez Curbelo” una 
buena práctica podría ser, previa evaluación, el ubicarlo en la ECC Matanzas en mezcla 80/20 
con el crudo nacional destinado como portador energético en las centrales termoeléctricas del 
país.  

• Los ripios de perforación analizados podrían ser utilizados, previa evaluación, en terraplenes y 
caminos teniendo en cuenta las recomendaciones dadas en el informe para ese caso. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Determinar en próximas etapas cuales serían las propuestas definitivas de usos y las 
dosificaciones apropiadas para cada caso, o sea para su empleo vial o como combustible. 
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Tabla II. Resultados de Metales 
  

 
 

Muestras Código Cu Cd Cr V Zn Ni Pb Na K Ca Mg Mn Fe 

Suelo limpio (7040 – 3) 234 69 
µg/g 

< 1.0 
µg/g 

118 
µg/g 

< 50 
µg/g 

255 
µg/g 

110 
µg/g 

127 
µg/g 

678 
µg/g  16.68

% 
2.04
% 

635 
µg/g 

2.5 
% 

Ripios EPEP Centro (7040 – 4)   235 52 
µg/g 

<1.0 
µg/g 

125 
µg/g 

< 50 
µg/g 

235 
µg/g 

110 
µg/g 

353 
µg/g 

3242 
µg/g  12.94

% 
2.89
% 

465 
µg/g 

2.5 
% 

Ripios Occidente (7040 – 5) 236 22 
µg/g 

< 1.0 
µg/g 

77 
µg/g 

< 50 
µg/g 

138 
µg/g 

0.9 
µg/g 

0.15 
µg/g 

1322 
µg/g  36.51

% 
1.57
% 

160 
µg/g 

0.82 
% 

Lixiviado 1 de mezcla ripios – 
suelo EPEP Centro (7040 – 6) 240 <0.03 

mg/l 
<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

<0.5 
mg/l 

3.8 
mg/l 

<0.04 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

1371 
mg/l  0.23 

% 
394
% 

0.28 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

Lixiviado 2 de mezcla ripios – 
suelo EPEP Occidente (7040 – 7) 241 <0.03 

mg/l 
<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

<0.5 
mg/l 

9.6 
mg/l 

<0.04 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

268 
mg/l  0.08 

% 
76 

mg/l 
0.18 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

Lixiviado 1 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Centro (7040 
– 8)  

259 0.17 
mg/l 

<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

<0.5 
mg/l 

0.15 
mg/l 

0.10 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

1450 
mg/l 

9187 
mg/l 

0.48 
% 

670 
mg/l 

2.1 
mg/l 

1.72 
mg/l 

Lixiviado 2 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Occidente 
(7040 - 9) 

260 0.10 
mg/l 

<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l 

<0.5 
mg/l 

<0.01 
mg/l 

0.19 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

389 
mg/l 

775 
mg/l 

0.12 
% 

99 
mg/l 

0.3 
mg/l 

2.01 
mg/l 

Lixiviado 3 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Centro (7040 
– 10) 

262 0.26 
mg/l 

<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l  7.0 

mg/l 
0.30 
mg/l 

0.40 
mg/l 

535 
mg/l 

4033 
mg/l 

3141 
mg/l 

3528 
mg/l 

1.25 
mg/l 

0.22 
mg/l 

Lixiviado 3 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Occidente 
(7040 – 11) 

263 0.13 
mg/l 

<0.01 
mg/l 

<0.05 
mg/l  0.19 

mg/l 
<0.04 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

207 
mg/l 

888 
mg/l 

464 
mg/l 

71 
mg/l 

0.22 
mg/l 

0.30 
mg/l 

Lixiviado 4 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Centro (7040 
– 12) 

296 0.12 
mg/l 

0.03m
g/l   0.12 

mg/l 
<0.04 
mg/l 

<0.06 
mg/l 

337 
mg/l 

1986 
mg/l 

173 
mg/l 

122 
mg/l 

0.41 
mg/l 

5.61 
mg/l 

Lixiviado 4 compósito de mezcla 
ripios – suelo EPEP Occidente 
(7040 – 13) 

297 0.10 
mg/l 

<0.01 
mg/l   0.07mg/l <0.04 

mg/l 
<0.06 
mg/l 

155 
mg/l 

812 
mg/l 

188 
mg/l 

56 
mg/l 

<0.02 
mg/l 

5.15 
mg/l 

Métodos de ensayo  ISO 8288/9174 


