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GLOSARIO 

 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD: El contenido de humedad es la relación que existe entre 

el peso de agua contenida en la muestra en estado natural y el peso de la muestra después 

de ser secada en el horno a una temperatura entre los 105°-110° C. Se expresa de forma 

de porcentaje, puede variar desde cero cuando está perfectamente seco hasta un máximo 

determinado que no necesariamente es el 100%. (Badillo, 2005) 

 

HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO (TPH): El término TPH es usado 

para describir una gran familia de varios cientos de compuestos químicos originados de 

petróleo crudo. (ATSDR, 1998) 

En la legislación ambiental ecuatoriana existen límites máximos permisibles para la 

disposición de lodos contaminados con hidrocarburos los cuales están establecidos en la 

tabla N°6 del reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas del Ecuador. 

 

POTENCIAL HIDRÓGENO (PH): El pH es una medida que indica la acidez o la 

alcalinidad del agua. Se define como la concentración de iones de hidrógeno del agua. 

(Valles, 2016) 

 

PROCEDIMIENTO DE LIXIVIACIÓN CARACTERÍSTICA DE TOXICIDAD 

(TCLP): Este método ha sido diseñado para determinar la característica de toxicidad por 

lixiviación de un compuesto tóxico sea este un residuo líquido, sólido o una mezcla de 

estas fases, simulando las condiciones de un vertido, a partir de un análisis practicado a 

una muestra del lixiviado o extracto de este, determinando el potencial de peligrosidad 

del residuo. (EPA, 1992). 

 

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS: Son aquellos residuos producidos por el 

generador con alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, 

inflamables, explosivos, reactivos, Radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; las 

cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se 

consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto 

con ellos.(RESOL, 2006)
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RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como finalidad la optimización al tratamiento actual de lodos 

contaminados con hidrocarburos provenientes de lavadoras y lubricadoras en el cantón 

Mejía dentro del Relleno Sanitario “Romerillos”. En la actualidad el tratamiento 

comprende de una exposición del insumo Ecupro95 sobre lodos contaminados en una 

relación 1:07 respectivamente, mediante el cual se busca encapsular a los metales pesados 

y reducir su grado de contaminación. Por lo que para su optimización se realizaron 

análisis de laboratorio a diferentes relaciones 1:07,1:20,1:30,1:35,1;40 y 1:50, pruebas 

que se sometieron a análisis de contenido de humedad, TPH, pH, TCLP basados en la 

metodología de Thomas Saaty para la selección de la mejor alternativa multicriterio en 

base a dichos parámetros y bajo estrategias de producción más limpia. Como resultado 

del procedimiento se obtuvo que la relación 1:20 es la mejor alternativa ya que reduce un 

35.97% del contenido de humedad, 73.65% de reducción de TPH, 12 en la escala de pH, 

mantiene los metales pesados bajo norma resultado de los análisis de TCLP en relación a 

los lodos sin tratar y brindando valores cercanos a la relación 1:07, reduciendo el costo 

del tratamiento en $2.489,30 anualmente , además de una reducción en 17,18 Kg de 

desechos que no serán enviados al Relleno Sanitario de “Romerillos” producto de la 

reducción del mismo insumo, pasando de requerir 240 sacos de 25 Kg cada uno de 

Ecupro95  a tan solo  84 sacos anualmente.1:20. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ECUPRO95 / TPH / TCLP / LODOS CON 

HIDROCARBUROS / CONTENIDO DE HUMEDAD
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ABSTRACT 

 

The present project was aimed at optimizing the current treatment of hydrocarbon-

contaminated sludge from washing machines and lubricators in Mejía County within the 

"Romerillos" Landfill. At present, the treatment includes an exposure of the input 

Ecupro95 on contaminated sludge in a ratio of 1:07 respectively, through which it is 

sought to encapsulate heavy metals and reduce their degree of contamination. Therefore, 

for its optimization, laboratory analyses were carried out at different ratios 1:07, 1:20, 

1:30, 1:35, 1:40 and 1:50, tests that were subjected to analysis of moisture content, TPH, 

pH, TCLP based on the methodology of Thomas Saaty for the selection of the best multi-

criteria alternative based on these parameters and under cleaner production strategies. As 

a result of the procedure it was obtained that the 1:20 ratio is the best alternative since it 

reduces 35.97% of the moisture content, 73.65% of TPH reduction, 12 in the pH scale, 

keeps the heavy metals under the standard result of the TCLP analysis in relation to the 

untreated sludge and providing values close to the 1:07 ratio, reducing the treatment cost 

in $2.489,30 annually, in addition to a reduction in 17,18  Kg of waste that will not be 

sent to the "Romerillos" Landfill due to the reduction of the same input, going from 

requiring 240 sacks of 25 Kg each of Ecupro95 to only 84 sacks annually.1:20. 
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1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

Los hidrocarburos son catalogados como un desecho peligroso ya que pueden alterar 

potencial y directamente las condiciones fisicoquímicas del cuerpo receptor con el que 

interactúa y la salud humana por la presencia de metales pesados como arsénico, cadmio, 

cromo, plomo y antimonio entre otros. (UPME, 2001) Diversas investigaciones reportan 

que en un escenario de contaminación el impacto ambiental generado interfiere sobre el 

hábitat de los organismos en el suelo, disminuyen la retención de la humedad, nutrientes, 

alteran la compactación natural, genera cambios de pH y salinidad que perjudican 

drásticamente los recursos naturales suelo y agua, poniendo en juego la supervivencia de 

la flora y fauna nativa dentro del área de impacto directa e indirecta.  

 

La toxicidad de hidrocarburos tanto alifáticos como aromáticos, es muy variable, pero en 

general aquellos de menor peso molecular son más tóxicos. (Velásquez Arias, 2017). Esto 

ha desencadenado una serie de estudios a todo nivel y de importancia mundial sobre el 

manejo, transporte, tratamiento y aprovechamiento adecuado de los hidrocarburos con 

miras a evitar un desastre natural. (Velásquez Arias, 2017). 

 

En el Ecuador existen un número superior a 600 empresas de servicio de mantenimiento 

y limpieza como lubricadoras y lavadoras las cuales generan efluentes altamente 

contaminados, estos efluentes en ciertos casos reciben algún tipo de tratamiento, pero en 

su mayoría son descargados directamente al sistema de alcantarillado. (Patiño, 2006) Por 

lo que es de vital importancia crear medidas preventivas que salvaguarden el medio 

ambiente y así se garantice el buen vivir de la sociedad. 

 

Las quebradas de El Timbo y La Moya, que se unen a las cuencas de los ríos San Pedro 

y Jambelí, han sido utilizadas como botaderos de desechos peligrosos de lodos; es por tal 

razón que es conveniente buscar la manera de minimizar este terrible impacto por medio 

de la Recolección Técnica Calificada de sustancias peligrosas por medio de la 

Recolección y Transporte con el Gestor Ambiental Calificado y la Concientización de sus 

propietarios para evitar su descarga y así cuidarlos recursos. (COMINANEX, 2017) 
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Por lo que el propósito de este trabajo de titulación es proponer una alternativa viable, 

que contenga lineamientos de producción más limpia y mejora continua para la 

optimización del tratamiento de encapsulamiento que se realiza a los lodos contaminados 

con hidrocarburos. 
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2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Optimizar el tratamiento que se realiza a los lodos contaminados con hidrocarburos 

generados en lubricadoras y lavadoras de autos del cantón Mejía. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

a) Realizar un diagnóstico inicial del tratamiento actual que se realiza a los lodos 

contaminados con hidrocarburos generados en lubricadoras y lavadoras de autos.  

b) Elaborar diagramas de balance de masa para el proceso experimental que se 

realizan a los lodos.  

c) Determinación de una alternativa experimental viable con estrategias de 

producción más limpia para la optimización del tratamiento de lodos 

contaminados con hidrocarburos. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Lubricantes 

 

Se llama lubricante a toda sustancia sólida, semisólida o líquida, de origen animal, 

mineral o sintético que, puesto entre dos piezas con movimiento entre ellas, reduce el 

rozamiento y facilita el movimiento. (Bonilla and Hidalgo, 2011)  

 

Los lubricantes se pueden presentar en diferentes estados físicos: sólido, como el 

bisulfuro de molibdeno o líquidos como el aceite. Hay otros en los que no se puede aplicar 

solamente un estado, como son las grasas, porque el estado físico varía según su 

consistencia.(Hurtado, 2014) 

 

 

3.2 Aceites lubricantes usados 

 

Son todos los aceites industriales con base mineral o sintética, lubricantes que se hayan 

vuelto inadecuados para el uso que se les hubiese asignado inicialmente y, en particular, 

los aceites usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así 

como los aceites minerales lubricantes, aceites para turbinas y sistemas hidráulico. 

(López, 2017) presentando características singulares como se puede observar en la tabla 

1. 

Tabla 1. Características de los aceites lubricantes usados en Colombia (UPME, 

2001) 

Características Automotor Industrial 

Viscosidad a 40ºC, SSU 97-120 143-330 

Gravedad 15.6ºC, API 19-22 25.6-26.2 

Peso Específico a 15.6ºC 0.9396-0.8692 0.9002-0.8972 

Agua, % Vol. 0.2-33.8 0.1-4.6 

Sedimentos, %Vol. 0.1-4.2 0.0 

Insolubles en Benceno, % peso 0.56-33.3 0.0 

Solubles en gasolina, % vol. 2.0-9.7 0.0 

Punto de ignición, °C 78-220 157-179 

Poder Calorífico, MJ/kg 31.560-44.880 40.120-41.840 
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La mayoría de los aceites usados en motores Diesel se caracterizan por el color negro 

causado por la dispersión de partículas de hollín. Muchas veces el aceite puede tener la 

apariencia de tinta negra para impresión. (Herbert and Ramírez, 2006) caracterizado con 

parámetros como los presentados en la tabla 2. 

Tabla 2. Caracterización inicial del aceite lubricante usado –muestra 1 (López, 

2017) 

Características Resultados 

Gravedad a 15.6 °C, ° API 29 

Peso específico a 15.6 °C kg/m3 884 

Agua % vol. 0 

Sedimentos % vol. 0,5 

Poder calorífico, MJ/kg 41,861 

Cadmio, mg/kg < 0,4 

 

3.3 Lodos contaminados con aceites lubricantes 

 

Estos son los residuos que se obtiene después del uso de aceites o lubricantes, los mismos 

adquieren concentraciones muy altas de metales pesados debido al desgaste del motor y 

por contacto con combustibles, lo que en la actualidad constituye un gran problema por 

la tasa de descomposición, originando lodos contaminados con gran cantidad de residuos 

de aceites lubricantes usados, estos han generado un impacto ambiental negativo por su 

inadecuado manejo. (Jaramillo and Montalván, 2018). 

Actualmente en el cantón Mejía los principales generadores de lodos contaminados con 

hidrocarburos se da por las diferentes lavadores y lubricadores distribuidas dentro de todo 

el territorio del cantón generando una problemática social y medio ambiental de 

importancia debido a la cantidad de generación. 

 

 

3.3.1 Impactos ambientales y a la salud  

 

Los aceites lubricantes son considerados potencialmente peligrosos para el ambiente 

debido a su persistencia y su habilidad para esparcirse en grandes áreas de suelo y agua, 

formando un film en los cuerpos de agua que no permite la restauración del oxígeno 

disuelto “ingreso de oxígeno”, deteriora el proceso fotosintético ya que bloquea la luz del 

sol, lo que produce rápidamente una significativa degradación de la calidad del ambiente 

terrestre y acuático.  (Vicente et al., 2009) 

En países desarrollados como Estados Unidos se consume un total de 7.6 millones de 
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toneladas de lubricante por año, en Japón 2.2 millones de toneladas, en la Unión Europea 

4.7 millones. Actualmente en España del 100% (220.000 Ton) de aceite lubricante, un 

77% se recoge y un 23% restante quedan fuera de control (Gallegos and Barrera, 2015) 

por lo que estas cantidades se vuelven preocupantes ya que se ven afectando una amplia 

gama de cuerpos receptores entre ellos pueden alterar las características físico químicas 

del agua, suelo y aire, además de afectar a la flora, fauna y a la sociedad en general por 

lo que se vuelve de vital importancia cuantificar el posible impacto dentro del cantón 

Mejía. 

La tendencia a futuro converge en el aprovechamiento de aceites lubricantes 

biodegradable y no tóxico, para reducir la contaminación accidental y disminuir la 

dependencia del aceite mineral, por lo que los lubricantes ecológicos están en desarrollo 

utilizando aceites vegetales como aceites base, formulados con productos menos 

peligrosos y aditivos biodegradables. 

 

 

3.4 Métodos de tratamiento a lodos contaminados con hidrocarburos 

 

Existen diferentes procesos que favorecen el tratamiento y estabilización de lodos para 

un reúso o adecuada disposición, después de su estabilización pasan a llamarse biosólidos 

y pueden ser aprovechados para producir fertilizantes, generar biogás y energía, 

recuperación de terrenos, acondicionamiento de terrenos para agricultura y silvicultura, 

etc.(Tsang, 2019) Dichos lodos pueden ser tratados por métodos físicos, químicos, 

térmicos y biológicos. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, 

2012) 

 

3.5 Ecupro-95 

 

3.5.1 Descripción 

 

ECUPRO-95, es un producto utilizado para el tratamiento “ex-situ” de residuos 

peligrosos provenientes de lodos contaminados con trazas de hidrocarburos y metales 

pesados. El uso de ECUPRO-95 es una alternativa sostenible con el medio ambiente, 

apuntando a la economía circular. (ECUAPETQUIM, 2016) 
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3.5.2 Características 

 

a) Es una formulación de productos orgánicos e inorgánicos, creada para un alto 

grado de absorción de lodos.  

b) Actúa en la deshidratación de lodos y el encapsulamiento de las moléculas de 

hidrocarburos y de partículas de metales pesados.  

c) La presencia del catalizador acelera la velocidad del secado y disgrega el lodo. 

d) La presencia del catalizador acelera la velocidad del secado y disgrega el lodo. 

e) Estabiliza el pH de lodos tratados. 

f) Es un sólido fino de coloración gris. 

g) Baja solubilidad en agua. 

h) Las partículas de hidrocarburos y metales pesados pasan a formar un núcleo 

cubierto por el encapsulador con alta resistencia al fracturamiento, convertido en 

un conglomerado totalmente inocuo. 

i) El encapsulamiento es la mejor técnica del momento ya que inmoviliza en el 

sitio, al material contaminante, a diferencia de otros que solo transfieren el 

problema. (ECUAPETQUIM, 2016) 

 

3.5.3 Aplicaciones  

a) Encapsulado de lodos contaminados por hidrocarburos provenientes de pozos, 

depositados en piscinas de recolección. 

b) Encapsulado de metales pesados presentes en lodos y ripios de perforación. 

c) Encapsulado de suelos contaminados por aceites vegetales provenientes de 

procesos agroindustriales. (ECUAPETQUIM, 2016) 
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3.5.4 Dosis 

 

a) Un kilo de encapsulador por 25 y 35 Kilogramos de lodos. 

b) Este rendimiento está relacionado con las características del lodo (TPH y TCLP), 

por lo que las pruebas en el campo determinarán la relación correcta, pudiendo 

variar este rango en un 30%. 

c) La determinación de la eficiencia del proceso se realiza mediante pruebas de 

lixiviación (TCLP), que establece el grado de inmovilización de metales pesados 

contenido en el desecho. 

d) La resistencia de la compresión sin confinar determina el grado de estabilidad 

mecánica la cual es el reflejo de la integridad estructural del material una vez 

solidificado. (ECUAPETQUIM, 2016) 

 

3.6 Recopilación de estudios previos de tratamientos de residuos peligrosos 

utilizando ECUPRO-95   

 

a) “Creación de un gestor ambiental para el transporte, almacenamiento, tratamiento 

(ecupro-95) y disposición final de los lodos contaminados generados en lavadoras 

y lubricadoras del cantón Rumiñahui” 

 

Los residuos peligrosos que son recolectados se transportan a la planta de tratamiento 

ubicada en el sector Santa Teresa, donde se dispone de los residuos para su posterior 

proceso de almacenamiento y valoración, el tratamiento “ex situ” consiste en un proceso 

físico químico que utiliza el producto ECUPRO-95, cuyos componentes son orgánicos e 

inorgánicos de baja solubilidad en agua lo cual facilita el encapsulamiento de moléculas 

de hidrocarburos y partículas de metales pesados, evitando lixiviados. (Abril, Mejía and 

Grijalva, 2015)  

b) “Desarrollo del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental para el 

proyecto de “encapsulamiento de lodos (Ecupro95) de las lubricadoras y 

lavadoras de las parroquias: Machachi, Alóag Y Aloasí” 

Los lodos generados serán almacenados y recolectados de acuerdo con lo que dicta la 
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legislación ambiental local vigente: en un lugar seco, bajo techo, en contenedores 

adecuados y señalizados, con pisos impermeabilizados. Una vez por semana un gestor 

calificado para el transporte de residuos peligrosos recolectará los lodos de cada 

establecimiento y los llevará a la planta de tratamiento de lodos ubicada en el sector de 

Pucará de Romerillos, esta planta se encuentra dentro de los predios donde también 

funciona el relleno sanitario del cantón. (Paspur and Rea, 2014) 

c) “Alternativas de encapsulamiento para lodos contaminados por hidrocarburos, 

generados en lavadoras y lubricadoras de la ciudad de Latacunga” 

 

Este tipo de tratamiento fue empleado en lodos contaminados por hidrocarburos, 

generados por lubricadoras y lavadoras del casco urbano de la ciudad de Latacunga, como 

la primera alternativa para el encapsulamiento, mediante el uso de un bioabsorbente 

denominado Ecupro-95. (Salazar, 2017) 

d) “Informe de la inspección judicial de el pozo Sacha 94” 

 

El RAP (Remediation Action Plan) de TEXPET (1995-1998), estableció un proceso para 

las piscinas resumido en: preparación del sitio, remoción de materia vegetal y petróleo 

crudo, tratamiento del agua, relleno de la piscina con suelo y reforestación.  

TexPet contrató a Woodward-Clyde Internacional, Inc. para preparar el RAP. Woodward-

Clyde clasifico piscinas, sitios de pozos y estaciones de producción que requerían 

remediación. Se estableció un valor de 0.5% (>5000mg/kg) para valores de TPH.  

Woodward a su vez subcontrató a empresas nacionales y locales como: 

ECUAPET(Ecupro-95), trabajaron las áreas B y D, PECS, grupo Azul, entre otras, cada 

una con éxitos y circunstancias diferentes.(Bjorn, 2006) 



10 
 

4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Metodología para el diagnóstico inicial 

 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en el 2008 establece 

lineamientos en donde menciona coordinar una reunión para establecer un acercamiento 

con el municipio en donde se expongan los objetivos y el alcance del trabajo, la 

metodología a usarse, la normativa aplicable al tema, beneficios y documentos resultantes 

al final del desarrollo de la propuesta. 

El diagnóstico inicial de los proyectos es una fase fundamental, con independencia de sus 

características y tamaño. A través de este proceso de valoración se analizan todos los 

elementos que intervienen en el proyecto como el ámbito ambiental, técnico, social, legal, 

financiero y económico, con el fin de determinar su viabilidad y eficacia, calcular los 

posibles riesgos y determinar las respuestas. (Business School, 2020) 

Igualmente siguiendo estos lineamientos se realizará una valoración de la situación actual 

del área de estudio y del tratamiento que se realizan a los lodos contaminados con 

hidrocarburos mediante revisión bibliográfica, inspecciones, encuestas y entrevistas 

realizadas al personal y directivos del Relleno Sanitario Romerillos, así como también del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mejía. 

 

 

4.2 Metodología para elaboración de balances de masa 

 

El balance de masas es una metodología que nos permite identificar a detalle en cualquier 

sistema todas aquellas entradas y salidas que interrelacionan con el mismo y que tiene 

como finalidad aclarecer el funcionamiento interno, el destino de las materias primas y 

de ser posible los costos asociados al mismo de acuerdo con lo establecido por  

(CEGESTI, 2010) 

El Manual de Producción más Limpia, Volumen 3: Análisis de Flujo de Materiales de La 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en el 2008 establece 

lo siguiente respecto a la elaboración de balances de masa:  
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a) Consideración de parámetros: Recorrer el camino que siguen las materias primas 

de la compañía y el camino de los residuos desde su vertimiento hasta donde son 

generados, presentando una visión general de cómo los materiales son utilizados 

en la compañía.  

b) Identificar puntos de origen, volúmenes y causas de los residuos y emisiones que 

se producen.  

c) Establecer el alcance del balance.  

d) Establecer un periodo del balance.  

e) Secuencia de proceso: Listar y denominar etapas de producción  

f) Diseñar el diagrama de flujo.  

g) Elaboración de Balances manteniendo el principio de conservación para cualquier 

elemento del sistema.  

h) Interpretación: buenas prácticas operacionales, otras formas de eliminar los 

desechos, cambios de materiales auxiliares en el proceso y minimización de la 

cantidad de materias primas. 

 

 

4.3 Metodología para implementación de estrategias de producción más limpia 

 

Para la implementación de las estrategias de producción más limpia se regirá en los 

establecido en el Volumen 1: Introducción a la Producción Más Limpia del Manual de 

Producción más Limpia establecido por la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial en el 2008, que establece las directrices para mejorar la eficiencia 

de los procesos y orientarlos a la minimización de desechos, identificando los factores 

que influyen en la generación de residuos en contraste con el control en sus procesos de 

producción y el uso de materia prima e insumos.  

Para la identificación de las estrategias de producción más limpia, que se van a proponer, 

se seguirán lineamientos enfocados a la mejora continua de La Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial del 2008. 

a) Colección de Datos: Flujos de Masa, Costos y Seguridad  

b) Reflexión: dónde y por qué se genera desechos  

c) Generación de Opciones  

d) Viabilidad  

Posteriormente, se definen opciones de mejora que tengan por objeto solucionar, mitigar 
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o minimizar los efectos negativos de los problemas identificados. Las opciones 

identificadas deben enfocar sistemáticamente los problemas identificados, de mayor a 

menor prioridad, y sus causas. Se puede dar una orientación a la solución de problemas 

utilizando los conceptos de prevención de la contaminación. Dicha orientación se 

concentra principalmente en cinco puntos principales, que se exponen a continuación en 

la figura 1.(CEGESTI, 2010) 

 

 

Figura 1. Estrategias de prevención de la contaminación enmarcada en la filosofía 

de producción más limpia (CEGESTI, 2010) 

 

4.4 Metodología para la determinación del contenido de agua 

 

Para la determinación de la absorción de agua del agregado grueso en una muestra se 

implementará la metodología establecida en la Norma Técnica Guatemalteca 

(COGUANOR NTG-41010 h19)  basados en su norma base a ASTM C566-13 (Método 

de prueba estándar para el contenido de humedad evaporable total del agregado por 

secado)con un porcentaje del 0.1% más cercano.  

Para este proceso se indentifican todas aquellas acciones previas a la determinación tales 

como: equipos (balanza,fuente de calor), materiales de laboratorio (recipiente para 

muestra, agitador) y personal requerido para su adecuada medición. El contenido de agua 

en una muestra a ser cuantificada debe ingresar en un horno de temperatura controlable a 

110°C ± 5°C, ya que de no presentarse el caso la pérdida de materia en partículas por 
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explosión debido a las altas temperaturas puede sesgar el valor real del contenido de 

humedad, por lo que el recipiente deberá contenerlo de forma que eviten estas pérdidas y 

garantice el mejor contacto de la muestra con la fuente de calor disipando 

sobrecalentamientos focalizados y acelerando el proceso de secado. 

Una vez extraida la muestra esta debe enfriarse lo suficiente por lo que es colocado dentro 

de un desecador con la finalidad de reducir su temperatura a la vez que evita absorber 

humedad ambiental que puede alterar su valor de medición.  El término del proceso se 

concibe una vez que el secado genera una pérdida adicional menor al 0.1% en masa.  

Cálculos 

El cálculo del contenido de humedad total vaporable se determina a partir de la ecuación 

1 mostrada a continuación: 

Ecuación 1. Cálculo del contenido de humedad 

𝑃 = (
𝑊 − 𝐷

𝐷
) ∗ 100 

Donde: 

P             =    Contenido de humedad total evaporable, 

W           =     Masa de la muestra original (g) y 

D            =     Masa de la muestra seca (g). 

  

 

4.5 Metodología para la selección de la alternativa más eficiente. 

 

Para la selección de la alternativa más eficiente y adecuada al tratamiento de los lodos en 

función de juicios se ha optado por los procesos de evaluación multicriterio dentro de un 

protocolo de selección cualitativa centrándose en el Proceso Analítico Jerárquico 

(Analytic Hierarchy Process, AHP) propuesta por Saaty (Jiménez, 2001). 

Thomas L. Saaty propuso en la década de los 70 un método denominado Analytic 

Hierarchy Process (AHP), que se ha traducido al español como Proceso Analítico 

Jerárquico, el cual consiste en un método que selecciona alternativas en función de una 

serie de criterios o variables, normalmente jerarquizados, los cuales suelen entrar en 

conflicto. (Yepes, 2018). La funcionalidad de la metodología AHP recae en niveles 

operativos, tácticos y estratégicos buscando una mejora en la eficiencia, eficacia y 

fundamentalmente en la efectividad del sistema.  Esta técnica es utilizada para la 

resolución de problemas multicriterio, multientorno y multiactores en los cuales se 

incluyen aspectos que pueden ser subjetivos a demás incorpora la incertidumbre inherente 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_L._Saaty
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_anal%C3%ADtico_jer%C3%A1rquico
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_anal%C3%ADtico_jer%C3%A1rquico
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en el proceso de toma de decisión para contemplar en su totalidad el escenario completo 

a ser estudiado. Esta técnica se basa en las 3 etapas de la metodología AHP propuesta por 

Saaty en 1980: modelización; valoración y; priorización y síntesis.  

 

4.5.1 Modelización 

 

 En esta etapa se ilustran aquellos aspectos de relevancia en el proceso de resolución 

(actores, escenarios, factores, elementos e interdependencias). Colocándolos de forma 

jerárquica a partir de suficiente información que permita modificar su forma inicial ya 

consolidada hasta conseguir una jerarquía mejor detallada y precisa. Para establecer cada 

uno de los escalones se toma en consideración varios factores como los beneficios a 

obtener, costos, riesgos y oportunidades logrando así focalizar de mejor manera el punto 

de acción donde intervenir.  

 

4.5.2 Valoración 

 

Durante esta etapa se reúnen las preferencias, gustos y deseos de los actores mediante los 

juicios incluidos en las denominadas matrices de comparaciones pareadas (Jiménez, 

2001) las cuales son cuantificadas a partir de la tabla establecida por Saaty y valora que 

criterio es mejor sobre otro y como estos se relacionan a partir de matrices de comparación 

en las cuales se puede considerar aspectos intangibles que mejoren la probabilidad de 

acierto. La escala sugerida de Saaty asigna valores numéricos a los juicios dados por las 

personas, logrando medir cómo contribuye cada elemento de la jerarquía al nivel 

inmediatamente superior del cual se desprende. Para estas comparaciones se utilizan 

escalas de razón en términos de preferencia, importancia o probabilidad que están entre 1 

y 9. (Patiño, 2006) 

 

4.5.3 Priorización y síntesis 

 

  Una vez los valores hayan sido cuantificados se obtiene una matriz normalizada donde 

la suma de las columnas es igual a 1, luego se prosigue a encontrar el valor promedio de 

las filas teniendo como resultado luego del proceso anterior los pesos ponderados de 

importancia de cada parámetro de interés en la selección de la alternativa. Operación que 

se repite para cada subnivel planteado en la etapa de modelización. Obteniendo así con 

una mayor valoración la alternativa más eficiente a partir de diversos criterios.
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5. RECOPILACIÓN DE DATOS  

 

 

5.1 Socialización de proyecto 

 

Se realizó la socialización del presente proyecto mediante una reunión virtual con las 

autoridades pertenecientes al departamento de gestión ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Mejía, del Relleno Sanitario de Romerillos, en donde se 

trataron varios puntos centrales del proyecto como el tema, objetivos, alcance, 

metodologías y cronograma de actividades, todo esto presentes en el anexo E. 

 

5.2 Descripción del área de estudio  

 

5.2.1 Descripción del área de influencia indirecta  

 

El Cantón Mejía se encuentra en Ecuador, provincia de Pichincha. El mismo cuenta con 

una extensión total de 1476 𝐾𝑚2 ocupando por 8 parroquias de las cuales 1 es urbana y 

7 rurales. A nivel del estudio poblacional Mejía cuenta con 81.335 personas de acuerdo 

al censo 2010 (INEC, 2010), mientras que una proyección en 2015 muestra un aumento 

del 12.87% dando 93.353 personas (Mejía, 2015) . Sus límites son: al norte por el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), Cantón Rumiñahui y Santo Domingo de los Colorados, 

al sur por la provincia de Cotopaxi, al este la Provincia de Napo y el oeste por Santo 

Domingo de los Tsáchilas. (Pichincha, 2017). 

 

Figura 2. Modelo conceptual del cantón Mejía 

Elaborado por: Autores 
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5.2.2 Descripción del área de influencia directa 

 

El relleno sanitario “Romerillos” se encuentra a 13 Km del centro de la cabecera cantonal 

Machachi, dentro del cual se realiza la disposición final, tratamiento y aprovechamiento 

de los residuos orgánicos, inorgánicos y peligrosos. El relleno sanitario entró en 

funcionamiento en el año 2003 y cuenta con una proyección de 20 años y una licencia 

aprobada por el Ministerio del Ambiente el 26 de junio del 2009 donde se da una 

recolección diferenciada de todo tipo de desechos incluido los peligrosos. (Mejía, 2014). 

Actualmente el proyecto de encapsulamiento de lodos de las lubricadoras y lavadoras da 

servicio a las parroquias Machachi, Alóag y Aloasí a un total de 24 lavadoras y 

lubricadoras distribuidas en 16, 6 y 2 respectivamente, los cuales son tratados dentro de 

un predio con 1390 𝑚2 en un área específica de 600 𝑚2. El área establecida para el 

tratamiento de estos lodos cuenta con geomembrana para evitar filtraciones en una fosa 

de 300 𝑚2, con estructura metálica cubierta con plástico asemejando un invernadero el 

cual se encuentra localizado al interior del relleno sanitario de Romerillos. 

 

5.2.3 Información climática 

 

La red hidrometeorológica establecida en campo y manejada por el INAMHI permite 

tener una amplia gama de datos los cuales han sido procesados y contrastados 

estadísticamente para la obtención de una base de datos completa en un período de 25 

años (1985-2009), logrando cubrir el período de 20 años de datos continuos que establece 

la OMM (Organización meteorológica mundial). 

 

5.2.3.1 Precipitación 

 

El rango en la cantidad de precipitación es de 119.2 mm a 441.2 mm mensualmente. En 

base al análisis de los datos meteorológicos de las estaciones manejadas por el INAMHI 

y otras en colaboración dentro de un periodo de 25 años y obviando los datos registrados 

en los períodos (1982-1983) y (1997-1998) por tratarse de eventos excepcionales por la 

presencia del fenómeno del niño (IEE-Magap, 2013) se ha identificado los meses más 

lluviosos que son enero, marzo, abril y octubre, mientras que en los meses sucesivos 

exceptuando octubre se presenta una clara estabilidad con bajas lluvias tal como se puede 

observar en la gráfico 1.   
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Gráfico 1. Precipitación media mensual (mm) 

 

Fuente: (IEE-Magap, 2013) 

Elaborado por: Autores 

 

Los datos han sido contrastados a nivel territorial a partir de la información digital 

manejada por la secretaría Técnica de Planificación del Ecuador. (Ecuador, 2008) y 

presentes dentro del anexo D imagen D2.   

 

5.2.3.2 Temperatura 

 

La temperatura promedio mensual multianual a la que se rige las condiciones en el cantón 

presentan valores de (13.37, 11.8 y 12.59)°C para las estaciones de Uyumbicho (1962-

1990), Izobamba (1962-2015) y Machachi (1965-1998) respectivamente, logrando un 

promedio de 12.59 °C de acuerdo con la base de datos digital registrada por las estaciones 

a cargo del INAMHI, mostrándose como una de las zonas con baja temperatura a nivel 

provincial debido a la propia ubicación de las estaciones meteorológicas en zonas de la 

cordillera occidental de acuerdo con el mapa de isoyetas de la provincia de Pichincha  

(Pichincha, 2015) como se puede observar en el gráfico 2. 
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Gráfico 2. Temperatura media mensual y anual (°C) 

 

Fuente: (IEE-Magap, 2013) 

 

Con la finalidad de contrastar los datos se ha elaborado el mapa en representación de la 

temperatura media hasta el año 2008 de acuerdo con los datos digitales del INAMHI 

(Ecuador, 2008) presentes en el anexo D imagen D3. 

 

5.2.3.3 Clima 

 

El área de cobertura del cantón Mejía cuenta con una gran variedad de zonas altitudinales 

teniendo una altura máxima de 5.126 m.s.n.m. y una mínima de 1200 m.s.n.m. dando 

como media 3.163 m.s.n.m. (Mejía, 2015 - 2025). Por lo que los climas prominentes 

dentro del cantón van de climas húmedos a semi húmedos con poco y modero déficit de 

agua, de acuerdo con los datos recopilados por las estaciones meteorológicas en sus bases 

de datos digitales. 

 

 

5.3  Diagnóstico Inicial 

 

5.3.1 Ámbito social  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mejía se encarga de la recolección en 

conjunto con la Empresa PROVIDA S.A y del tratamiento en conjunto con el Relleno 

Sanitario de Romerillos de lodos contaminados con hidrocarburos provenientes de 

lavadoras y lubricadoras del cantón. 
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Parte de la población del cantón se dedica a la industria automotriz como son los centros 

de lavado y lubricado de automóviles, la recolección y tratamiento que realiza el GAD 

del cantón Mejía sin ningún cobro a los propietarios de las lavadoras y lubricadoras, afecta 

de manera positiva a la población debido a que los lodos contaminados con hidrocarburos 

que ellos generan no son depositados en lugares inadecuados por lo cual se evita la 

contaminación de componentes ambientales y por consiguiente se evita alguna afectación 

a la salud de los habitantes del cantón Mejía. 

Los análisis realizados en los laboratorios de FIGEMPA para el proyecto 

“TRATAMIENTO DE LODOS DEL RELLENO SANITARIO DE ROMERILLOS 

CARGADOS CON HIDROCARBUROS” indican la efectiva disminución en la 

concentración de metales pesados y TPH, la reducción porcentual fue la siguiente: el zinc 

un 93.0176%, el níquel un 96.2963%, el plomo un 100% y el TPH un 99.99737%. Estos 

resultados demuestran que las concentraciones de metales pesados y TPH previo al 

tratamiento con ECUPRO-95, no representan un riesgo para la salud según la OSHA 

(Occupational Safety and Health Administration) la cual establece los límites para una 

jornada laboral de 8 horas. A pesar de que no se registraron valores de cadmio, cromo, 

cloro y BPC’s, se puede deducir que al tratar los lodos con ECUPRO-95 estos elementos 

pasan a formar parte de un conglomerado con alta resistencia al fracturamiento y 

totalmente inocuo para la salud y el medio ambiente. 

El área directa de influencia social es el Relleno Sanitario de Romerillos en donde se 

realiza el tratamiento, mientras que el área indirecta social es el cantón Mejía debido a 

que allí se encuentra las lavadoras y lubricadoras en donde se generan los lodos 

contaminados con hidrocarburos. 

 

5.3.2 Ámbito técnico  

 

5.3.2.1 Recolección de lodos 

 

De acuerdo al estudio de impacto ambiental del proyecto “ENCAPSULAMIENTO DE 

LODOS DE LAS LUBRICADORAS Y LAVADORAS DE LAS PARROQUIAS DE 

MACHACHI, ALOAG Y ALOASI DEL CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE 

PICHINCHA” el sistema de recolección de lodos brinda el servicio a 24 establecimientos 

(Mejía, 2017)  Los mismos que han sido abastecidos de 4 tanques de 55 galones sellados 

herméticamente por establecimiento para el adecuado almacenamiento de los lodos 

contaminados en un lapso de 1 mes y cumpliendo lo establecido con las ordenanzas 
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municipales relacionadas con el manejo de sustancias peligrosos.   

La recolección se encarga la empresa PROVIDA SA, la cual realiza una vez por semana 

mediante vehículos autorizados por el Ministerio del Ambiente los cuales son parte de la 

Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. El volumen de lodos 

recolectados anualmente es de 3.49 toneladas. Sin tomar períodos de tiempo en donde se 

ha paralizado el trabajo debido a circunstancias externas y extraordinarias como por 

ejemplo la pandemia suscitada por el COVID-19. 

 

5.3.2.2 Infraestructura 

 

En el Relleno Sanitario de Romerillos existe un área designada al tratamiento de lodos 

contaminados con hidrocarburos, la cual está enmarcada al Acuerdo Ministerial N° 026, 

el área de tratamiento consiste de una fosa de 300 metros cuadrados que cuenta con geo 

membrana en el suelo para evitar infiltraciones, estructura metálica de 500 metros 

cuadrados que actúa de cubierta fabricado a base plástico creando en si un invernadero.  

Lamentablemente la misma no se encuentra en sus mejores condiciones debido a factores 

climáticos ya que dicha estructura se encuentra a la intemperie y al paso del tiempo, según 

mencionan los técnicos encargados se puede implementar mejoras en equipos más 

eficientes. 

 

5.3.2.3 Tratamiento 

 

El tratamiento involucra procesos de transformación ambientalmente aceptables, que 

tienen como objetivo reducir el volumen y la peligrosidad de los residuos. (Martínez, 

2016) 

El tratamiento que se realiza para descontaminar los lodos de aceite, tiene el principio de 

estabilización – solidificación, para tratar el lodo contaminado será necesario adicionar 

estabilizantes para disminuir la solubilidad de contaminantes, al haber la presencia de 

metales pesados se usarían aditivos como cemento o polímeros orgánicos, con el 

inconveniente de que en este tratamiento se debe tener en cuenta el contenido de materia 

orgánica del suelo, ya que puede interferir negativamente al limitar la acción de los 

aditivos. Además, los efectos a largo plazo que pueden provocar los aditivos añadidos al 

suelo o lodo contaminado son aún desconocidos  (Mejía, 2017) 

Para el tratamiento de los lodos de aceite provenientes de las lubricadoras, se utilizará el 

producto químico ECUPRO 95.  
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El tratamiento inicia con la recolección de lodos de los centros generadores, pesaje de los 

mismo en la báscula, disposición en el área designada, previa separación de impurezas a 

los lodos de aceite, se aplica el producto ECUPRO 95 para encapsular los lodos mediante 

la mezcla manual. 

El tratamiento es un proceso físico químico que utiliza un producto de formulación de 

tipo orgánico e inorgánico que está diseñado para encapsular moléculas de hidrocarburos 

y partículas de metales pesados, evitando el proceso de lixiviación, este tratamiento 

consiste en lo siguiente:  

a) Se vierten los lodos de aceite sobre el cubeto recubierto con geomembrana, 

verificando que la humedad de dichos lodos sea baja, es decir que estén secos.  

b) Se realiza la mezcla del lodo con el compuesto químico Ecupro-95 en una relación 

1:7 es decir 1kg de ecupro-95 por cada 7 kg de lodo.  

c) Se espera el proceso de deshidratación del lodo el mismo que demora entre 1 y 2 

meses, realizando movimientos con pala manual en forma constante, este 

movimiento lo realizan dos trabajadores que cumple con jornadas de 8 horas 

diarias en forma alternada.  

d) Una vez que se observa el cambio físico del lodo, específicamente en el color, 

pasa el lodo de ser de color obscuro “negruzco” a suelo gris, se recoge el producto 

y se almacena en sacos de yute para su posterior comercialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



22 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del tratamiento actual de lodos contaminados con 

hidrocarburos 

 

5.3.2.4 Personal  

 

En el Relleno Sanitario de Romerillos no existe personal designado únicamente al 

tratamiento de lodos, por lo que ha sido asignado un trabajador para brindar el tratamiento 

adecuado a los lodos contaminados supervisa por un técnico de planta. 

El personal de trabajo emplea equipos de protección personal como mascarillas N95, 

guantes neopreno, botas puntas de acero, gafas de protección, cinturones de protección 

lumbar, mandil impermeable, ropa de trabajo. 
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5.3.2.5 Equipos 

 

Los equipos que se utilizan en el tratamiento son básicos entre los cuales constan de una 

báscula, una carretilla, sogas, baldes de diversos tamaños de plástico y costales 

reutilizados. 

 

5.3.3   Ámbito ambiental  

 

Para el diagnóstico ambiental inicial de la recolección y tratamiento de los lodos 

contaminados con hidrocarburos provenientes de lavadoras y lubricadoras se implementó 

la metodología conocida como Matriz de Leopold modificada anexo G, la misma que fue 

realizada con datos recolectados mediante inspecciones físicas por los autores de la tesis, 

lo que dio como resultado una matriz de doble entrada que permite identificar las 

actividades del proyecto, y calificar los impactos negativos o positivos que éstas producen 

sobre los factores ambientales que también son listados.  

Mediante los resultados obtenidos en la Matriz de Leopold Modificada la mayoría de los 

impactos ambientales son positivos (42), en contraste con los impactos ambientales 

negativos (24). 

Los componentes ambientales analizados en la Matriz de Leopold Modificada fueron: 

aire, agua, suelo, flora y fauna, ya que son las esferas ambientales más afectados, por 

posibles lixiviaciones de contaminantes en el área de almacenamiento en el Relleno 

Sanitario de Romerillos. 

 

 

5.3.4   Ámbito económico  

 

5.3.4.1 Costos por tratamiento 

El tratamiento actual que se está llevando dentro del proyecto de encapsulamiento es de 

acuerdo con la relación 1:07, es decir una parte de Ecupro95 por cada 7 partes de lodos 

contaminados con hidrocarburos presentes en la tabla 3. 
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Tabla 3. Datos mensuales de recolección de lodos 

Meses Quintales Kilogramos Toneladas 

Abril 47,50 4750 4,75 

Mayo 77,90 7790 7,79 

Junio 54,40 5440 5,44 

Octubre 11,70 1170 1,17 

Noviembre 26,55 2655 2,655 

Diciembre 25,65 2565 2,565 

Enero 22,50 2250 2,25 

Febrero 13,05 1305 1,305 

TOTAL 279 27925 27,925 

PROMEDIO 34,91 3490,6 3,49 

    

Acorde a la relación establecida se entiende que para 3490.6 Kg de lodos contaminados 

con hidrocarburos al mes, que en promedio se recogen de lavadoras y lubricadoras del 

cantón Mejía se requiere un total de 20 fundas de Ecupro95 mensualmente y al considerar 

que su valor es de 16$ por cada funda de 35 Kg, su gasto mensual es de 319.1 $ y anual 

de 3.829,7 $. 

 

5.3.4.2 Costos por recolección y entrega de residuos 

 

Los costos de transporte y recolección de residuos han sido establecidos con un valor 

único mensual de 400 $ por lo que por el servicio se está pagando un total de 4.800 $ 

anuales. 

 

5.3.4.3 Volúmenes generados 

 

Teniendo en cuenta un promedio de generación de 3490,6 
𝐾𝑔

𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
  de lodos de acuerdo 

con (Mejía, 2017) el relleno sanitario tendría un estimado de 41.887,2 
𝐾𝑔

𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 totales de 

lodos contaminados a ser tratados. 

 

5.3.4.4 Costo total 

 

El costo mensual actual para el tratamiento de lodos contaminados con hidrocarburos es 

de 719,1 $ y anual es de 8.629,7 $ lo que quiere decir que el tratamiento de una tonelada 

de lodos contaminados con hidrocarburos es de aproximadamente 206 $. A continuación, 

se presenta el gasto anual y mensual total del tratamiento actual tabla 4. 
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Tabla 4. Costos del tratamiento de lodos contaminados con hidrocarburos 

 Mensual Anual 

Tratamiento 319,1 $ 3829,7 $ 

Recolección y entrega de residuos 400$ 4.800$ 

Costo final  719,1 $ 8.629,7 $ 

 

5.4 Balance de masa 

 

5.4.1 Identificación y cuantificación de entradas y salidas  

 

El tratamiento actual de lodos contaminados se lleva a cabo en una relación (1:7). Y ya 

que su objetivo principal es una reducción de su nivel de contaminación y una 

deshidratación agresiva en presencia única de este insumo, el tratamiento no requiere de 

fuentes de energía eléctrica como de agua por lo que sus balances serán obviados dentro 

de este estudio. 

 

5.4.2 Cuantificación de entradas 

 

5.4.2.1 Cuantificación de lodos contaminados  

 

En la actualidad el Relleno Sanitario de Romerillos ha registrado un ingreso mensual total 

de 3490.6 Kg de lodos contaminados, datos que han sido reportados por el sistema de 

basculamiento dentro de un período de 8 meses de operación distribuidos conforme lo 

especificado en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Registro mensual del año 2019 de entrada de lodos al Relleno Sanitario 

"Romerillos" 
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De acuerdo con los registros mensuales de entrada de lodos contaminados al relleno 

sanitario de Romerillos para el año 2019 se observa un claro oscila miento de los datos 

cada mes por lo que el valor de partida para este estudio será el promedio mensual de la 

totalidad recolectada y tratada dentro de este período operativo. 

 

 

5.4.2.2 Cuantificación de la entrada de Ecupro95 

 

La cuantificación neta de las entradas de insumos al proceso de tratamiento de los lodos 

contaminados con hidrocarburos se basa en los registros globales de requerimiento 

reflejado en la tabla No. 5   

 

Tabla 5. Cantidad de insumos de entrada 

Entradas totales al sistema de tratamiento  

Operación Unitaria 
Ecupro95 (fundas 25 Kg/ 

meses) 

Dosificación 20 

Pérdidas en almacén y otras no identificadas 0 

TOTAL 20 

 

De acuerdo con la ficha técnica manejada por su empresa proveedora Ecuapetquim el 

Ecupro95 es comercializado en fundas herméticas de 25 Kg por lo que se requieren un 

total de 20 fundas equivalente a un total de 500 Kg/mes. 

 

5.4.3 Cuantificación de salidas 

 

5.4.3.1 Salidas de operaciones unitarias  

 

Las salidas de cada una de las operaciones unitarias se encuentran reflejadas dentro de 

la tabla 6 presentada a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Salidas de las operaciones unitarias 

Salidas totales del sistema de tratamiento  
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Operación 

Unitaria 

Producto Efluentes  

Residuos 

para 

reciclarse 

Residuos 

para 

eliminarse 

Residuos 

para 

almacenarse 
Total 

Lodos 

contaminados 
Ecupro95 

Lodos 

tratados 

Contenido 

de 

humedad  

Plásticos Impurezas Costales 

Kg/mes Kg/mes Kg/mes Kg/mes Kg Kg Kg Kg/mes 

Pesaje de 

lodos 
3.490,6 -- -- -- -- -- -- 3.490,6 

Disposición 

área de 

tratamiento  

3.490,6 

 

-- 

 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

 

-- 

 

-- 3.490,6 

Separación 

de 

impurezas 

3.484,3 -- -- -- -- 6,28 2.8 3.493,4 

Dosificación -- 500 2.305,4 1.178,9 2,2 -- -- 3.986,5 

Zarandeos y 

volteos 
-- 3.983 -- -- -- -- 3.983 

Disposición 

en costales  
-- 3.983 -- -- -- 17.3 3986.3 

 

 

5.4.4 Cuantificación de emisiones  

 

Una vez que los lodos contaminados han sido tratados con Ecupro95 existe una clara 

reducción en su contenido de humedad, gracias a las propiedades con las que cuentan sus 

componentes principales como lo son la piedra caliza, carbonato de calcio, arena silícea 

y gravas calcáreas en un 95% de composición, los cuales actúan como absorbentes y 

neutralizantes de acuerdo con su ficha técnica (ECUAPETQUIM, 2016). Razón por la 

cual a nivel de laboratorio estos cambios fueron registrados dando una pérdida del 

contenido neto de humedad de 5.912 gr de humedad en una muestra total promedio de 

17.5 gr, siendo este un 33.78% de toda su composición una vez que el tratamiento ha sido 

efectuado.  

Por lo que a través del tratamiento de los 3490.6 Kg de lodos totales recolectados al mes 

se puede estimar una deshidratación final de 1178.9 Kg de humedad equivalente a 1,178 

𝑚3 de humedad al final de su deshidratación por efecto del tratamiento. 

 

5.4.5 Cuantificación de residuos sólidos o semisólidos 

 

5.4.5.1 Lodos tratados  

 

Una vez el tratamiento a finalizado la masa seca de lodos a nivel de laboratorio reflejar 

un total de 11,5881 gr equivalente al 66.2% de su composición original (17.5 gr de lodos 

contaminados). Por lo que al expresar los datos a nivel global obtendremos una reducción 
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equivalente al mismo porcentaje de los 3490.6 Kg totales al mes, dando 2.310,7 Kg de 

lodos en masa seca. 

 

5.4.5.2 Ecupro95  

 

Partiendo de una recolección total mensual de lodos contaminados de 3490.6 Kg y en 

conocimiento de la relación 1:07 del tratamiento, se logra obtener la cantidad de Ecupro95 

requerido de 500 Kg para cumplir con el tratamiento mensual que se lleva a cabo 

actualmente.  

 

5.4.6 Elaboración del balance de masas  

 

El balance de masas que rige el tratamiento actual para los lodos contaminados con 

Ecupro95 se presenta en la figura 4. 

 

Figura 4. Balance de masa del tratamiento actual de lodos contaminados 
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6. PREFACTIBILIDAD 

 

 

6.1 Desarrollo del diseño experimental 

 

6.1.1 Contenido de Humedad 

 

Según (Burchard, 2015) un lodo se puede considerar estabilizado si ha tenido una 

reducción del 25%, o más, de su contenido de humedad. Al comparar esto con los datos 

obtenidos experimentalmente en donde se realizó pruebas a las muestras de lodos 

contaminados con hidrocarburos en siete diferentes relaciones en conjunto con el 

producto encapsulador Ecupro95, se pudo observar en el gráfico 4 el porcentaje de 

remoción de humedad. 

 

Se puede determinar que en las siente relaciones cumplen con lo establecido 

anteriormente, presentando las muestras una reducción mayor al 25% del contenido de 

humedad, siendo 1:07 y 1:35 los tratamientos más eficientes a la hora de deshidratar lo 

lodos contaminados, caso contrario a lo sucedido con el lodo sin tratamiento en donde la 

reducción de su contenido fue menor al 25% como se puede observar en el gráfico 4.  

Gráfico 4 Porcentajes de remoción de humedad 

 
 

6.1.2 Metales pesados 

 

Al realizar la cuantificación inicial de los metales pesados, la muestra representativa de 

lodos sin tratar arrojó los valores incorporados en la tabla 7, al ser comparados estos 
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resultados con los límites máximos permisibles para la identificación y remediación de 

suelos contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera tabla N°6 del 

reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en Ecuador dentro del 

reglamento 1215 anexo H tabla H3,  en donde específicamente se menciona a los metales 

pesados Cadmio, Níquel y Plomo, los cuales cumplen con dichos límites. 

 

Tabla 7. Límites máximos permisibles Reglamento 1215 

Plantilla para la determinación de metales pesados final 

Metales 

pesados 

Promedio 

Límites max. Permisibles (mg/kg) 

Estado 
Uso agrícola Uso industrial Ecosistemas sensibles 

mg/kg 

Cadmio 

(Cd) 0,20 
<2 <10 <1 Cumple 

Níquel 

(Ni) 5,99 
<50 <100 <40 Cumple 

Plomo 

(Pb) 12,88 
<100 <500 <80 Cumple 

 

Mientras que una investigación a mayor profundidad demostró el incumplimiento del 

metal pesado Zinc para uso agrícola y residencial como se puede observar en la tabla 8 

acorde a lo establecido con los criterios de remediación o restauración del suelo tabla 3 

del libro VI Anexo 2 del TULSMA. 

Tabla 8. Metales pesados 

Plantilla para la determinación de metales pesados final 

Metales 

pesados 

Promedio 
Límites max. Permisibles (mg/kg) 

Estado Uso 

agrícola  

Uso 

residencial 

Uso 

comercial  

Uso 

industrial mg/Kg 

Zinc (Zn) 220,42 <200 <200 <380 <380 

No 

Cumple 

Cobre (Cu) 56,91 <63 <63 <91 <91 Cumple 

Vanadio 

(V) 21,37 <130 <130 <130 <130 
Cumple 

Bario (Ba) 125,71 <750 <500 <2000 <2000 Cumple 

  

 

 

6.1.3 Análisis de potencial de hidrógeno (pH) 

 

La importancia de la medición del pH durante la estabilización de los lodos radica en la 

relación directa que existe entre este parámetro y la inactivación de los microorganismos 

patógenos. (Jiménez, Barrios and Maya, 1999) 
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Durante el tratamiento los lodos contaminados  se debe lograr un pH igual o mayor a 12 

debido que a estas condiciones los microorganismos no mantienen funciones metabólicas, 

como consecuencia de ello, mientras se mantenga este valor de pH, los lodos no 

despedirán olores, no serán vectores infecciosos y se eliminará su potencial de 

putrefacción.(Morales, 2011). Según los datos obtenidos experimentalmente las 

relaciones de lodos con Ecupro95 que cumple con lo mencionado anteriormente son las 

relaciones 1:07, 1:10 y 1:20 como se puede observar en la tabla 9. 

Tabla 9. Análisis de pH 

Variación de pH 

Muestra pH inicial pH final Estado 
 

(1:07) 9 12 Estable   

(1:10) 9 12 Estable   

(1:20) 9 12 Estable   

(1:30) 9 11 Inestable   

(1:35) 9 11 Inestable   

(1:40) 9 10 Inestable   

(1:50) 9 10 Inestable   

Ecupro95 13 13 Estable   

 

 

6.1.4 Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 

 

De acuerdo con lo mencionado por (Tapia, 2016) al tratar concentraciones muy altas de 

hidrocarburos totales de petróleo los valores alcanzados sobrepasan los límites máximos 

permisibles establecidos en la legislación ambiental ecuatoriana. Incluso presentando 

porcentajes de remoción elevados como se puede observar en la tabla 10. 

Tabla 10. Valores de TPH a lodos tratados 

Determinación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 

Muestras 

Concentración 

reportada 
Reducción Límites max. Permisibles (mg/Kg) 

Estado 

ppm % 
Uso 

agrícola 

Uso 

industrial 

Ecosistema 

sensible 

LODO 

SIN 

TRATAR 

112985,69 100 <2500 <4000 <1000 No 

cumple 

1:07 
25364 77,55 <2500 <4000 <1000 

No 

cumple 

1:20 
29770 73,65 <2500 <4000 <1000 

No 

cumple 

1:30 53196 
52,92 <2500 <4000 <1000 

No 

cumple 
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1:35 56641 
49,87 <2500 <4000 <1000 

No 

cumple 

1:40 
62382 

44,79 <2500 <4000 <1000 
No 

cumple 

1:50 90741 
19,69 <2500 <4000 <1000 

No 

cumple 

 

 

En los análisis realizados y los posteriores datos obtenidos se evidencia una cantidad 

superior de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) residuales posterior al tratamiento 

en las diferentes relaciones a lo establecido en los límites máximos permisibles referentes 

a la tabla N°6 del reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en 

Ecuador. 

Teniendo valores máximos de reducción del 77.55% y 73.65% de reducción para las 

relaciones 1:07 y 1:20 respectivamente quienes mejor redujeron su grado de 

contaminación con respecto a los valores de TPH medidos al lodo sin tratar, datos 

presentes en el gráfico 5. 

Gráfico 5 Porcentajes de remoción de TPH 

 
 

Una posible razón por la cual los valores obtenidos de TPH incumplen con los 

establecidos en la normativa vigente se da ya que acorde a lo establecido por (Romero, 

2010) muestra que los aceites lubricantes en comparación con el resto de los derivados 

del petróleo, contienen en su composición una cadena de hidrocarburos más amplia entre 

moléculas de carbono e hidrógeno principalmente, de acuerdo con la figura 5, por lo que 

será de mayor complejidad romper sus enlaces, lo que dificulta su tratamiento.  

 

77,55
73,65

52,92 49,87
44,79

19,69

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

1:07 1:20 1:30 1:35 1:40 1:50

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

re
m

o
ci

ó
n
 (

%
)

Relaciones Lodos vs. Ecupro

Porcentajes de reducción de TPH



33 
 

 
Figura 5. Relación entre rango de cadena de carbono y productos (Pinedo Alonso, 

2014) 

 

6.1.5 Procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP) 

 

6.1.5.1 Posterior al tratamiento con Ecupro95  

 

 Una vez realizado el tratamiento de los lodos contaminados con Ecupro95, se determinó 

a partir de las mediciones de TCLP en las diferentes relaciones que los valores obtenidos 

para los metales pesados presentes en el reglamento 1215 tabla 7 cumplen sus límites 

máximos permisibles, excluyendo el caso del Bario que no cumple con los estándares en 

las relaciones 1:07,1:20 y 1:30 como se puede observar en la tabla 11 pero que se 

encuentran en valores cercano. 

 

Tabla 11. Límites permisibles de lixiviados para la disposición final de lodos y 

ripios de perforación 

Metales 

pesados 

Límites 

máximos 

permisibles 

(mg/L) 

Lodo sin 

tratar 

Relación lodos-ECUPRO95 

1:07 1:20 1:30 1:35 1:40 1:50 

Vanadio 

(V) <2 1,07 0,97 0,3 0,25 0,25 0,31 0,27 

Bario (Ba) <10 6,293 12,54 9.977 10.03 7,547 6,77 8,045 

Cadmio 

(Cd) <0,5 0,01 0 0 0 0 0 0 

 

6.1.6 Análisis de costos  

 

A partir de la cantidad promedio recolectado mensualmente por el Relleno Sanitario de 

“Romerillos” fijado en 3490.6 Kg o 3.49 t y en función de cada una de las relaciones la 

cantidad de Ecupro95 requerida para cada tratamiento dan los costos mensuales y anuales 

presentes en la tabla 12 presentada a continuación.  
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Tabla 12 Costos de Ecupro95 por tratamiento 

N° Relación 

Lodos 

por 

tratar  

Costos mensuales Costo anual Valor total 

Tratamiento Transporte Tratamiento Transporte Mensual Anual 

1 1:07 Mensual $319,1 

$400,00 

$3.829,7 

$4.800,00 

$719,1 $8.629,7 

2 1:20 
3,49 t 

$111,7 $1.340,4 $511,7 $6.140,4 

3 1:30 $74,5 $893,6 $474,5 $5.693,6 

4 1:35 Anual $63,8 $765,9 $463,8 $5.565,9 

5 1:40 
41,88 t 

$55,9 $670,2 $455,9 $5.470,2 

6 1:50 $44,7 $536,2 $444,7 $5.336,1 

 

6.2 Proceso analítico jerárquico 

 

6.2.1 Identificación del problema 

 

Se realizaron análisis experimentales en laboratorio de varios parámetros para diferentes 

alternativas de tratamiento de lodos contaminados con hidrocarburos mediante el 

encapsulador conocido como Ecupro95. 

 

6.2.2 Definición del objetivo general 

 

Conocer la alternativa más viable para el tratamiento de lodos contaminados con 

hidrocarburos mediante el encapsulador Ecupro95 tomando en cuenta los parámetros 

analizados en laboratorio y la situación económica de cada alternativa. 

 

6.2.3 Identificación de criterios  

 

Los criterios escogidos para el proceso analítico jerárquico fueron cinco, lo cuales se 

detallan a continuación: 

a) Contenido de humedad  

b) Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 

c) Potencial hidrógeno (pH)  

d) Procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP) 

e) Factor económico 

 

6.2.4 Identificación de alternativas 

  

Las alternativas a considerar consisten en diferentes relaciones para la cantidad de lodo 
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contaminado con hidrocarburos con la cantidad del encapsulador Ecupro95, con el fin de 

determinar cuál es la más factible para el tratamiento de los lodos. 

 

Tabla 13. Alternativas de selección 

 

Alternativas Relaciones Cantidad de 

Ecupro95 (Kg/mes) 

Cantidad de lodo 

(Kg/mes) 

Opción 1 1:07 498,7  

 

 

3490.6 

Opción 2 1:20 174,5 

Opción 3 1:30 116,4 

Opción 4 1:35 99,7 

Opción 5 1:40 87,3 

Opción 5 1:50 69,8 

 

6.2.5 Síntesis de los resultados 

 

Por medio de la comparación entre pares de elementos con respecto a su nivel 

inmediatamente superior y, gracias a la propiedad de transitividad entre los elementos, es 

posible establecer un ranking de prioridades para las diferentes alternativas, ranking que, 

dependiendo de la problemática, enfrentada representa la decisión a adoptar. (Patiño, 

2006) presentes en el anexo J 

Una vez el proceso analítico jerárquico (AHP) ha finalizado con el análisis de cada 

parámetro antes mencionado se obtuvo como resultado que la OPCIÓN 2, en donde se 

realiza el tratamiento con la relación 1:20 es la mejor opción, de acuerdo con cómo se 

puede observar en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Resultados de la ponderación del proceso analítico jerárquico (AHP) 

 Alternativas  A B C D E TOTAL 

1:07 Opción 1 0,978 1,450 0,167 0,882 0,008 0,6743 

1:20 Opción 2 0,978 1,631 0,167 0,559 0,034 0,7091 

1:30 Opción 3 0,471 0,994 0,167 0,461 0,052 0,4665 

1:35 Opción 4 0,471 0,769 0,167 0,373 0,067 0,3843 

1:40 Opción 5 0,167 0,408 0,167 0,225 0,072 0,2361 

1:50 Opción 6 0,167 0,106 0,167 0,225 0,097 0,1382 

 Ponderación  0,039 0,340 0,327 0,098 0,195   

 

Donde: 

A: Valores ponderados mediante la comparación de pares en parámetro pH 

B: Valores ponderados mediante la comparación de pares en parámetro TPH 

C: Valores ponderados mediante la comparación de pares en parámetro TCLP 

D: Valores ponderados mediante la comparación de pares en parámetro HUMEDAD 

E: Valores ponderados mediante la comparación de pares en parámetro COSTOS  
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7. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA  

 

 

Para la implementación de estrategias de producción más limpia se debe tratar los 

parámetros desarrollados a continuación. 

 

7.1 Reducción de materias primas 

 

La reducción de materias primas es uno de los parámetros más importantes a tomar en 

consideración para el desarrollo de producción más limpia. Para lo cual en este caso se 

hizo un análisis completo el cual fue explicado con anterioridad, con el fin de conocer si 

es posible una reducción del encapsulador Ecupro95, principal materia prima en el 

tratamiento de lodos contaminado con hidrocarburos, acorde a los resultados obtenidos la 

mejor relación encontrada para tratar los lodos contaminados fue 1:20, relación diferente 

con la que actualmente se está trabajando la cual fue de 1:07. 

Tomando esto en consideración, al realizar el tratamiento con la relación propuesta que 

es de 1:20 se presenta una reducción del 34.9 % de Ecupro95 a comparación de la relación 

utilizada actualmente. La reducción tanto en cantidad como en porcentaje se establece en 

la Tabla 15. 

Tabla 15. Cantidad de Ecupro95 requerida 

Cantidad de ecupro95 requerida 

Lodos por tratar 

Ecupro95 

% de reducción 
Relación 

1:07 1:20 

Kg/mes Kg /año Kg /mes Kg /año Kg /mes Kg /año 

3.490,6 41.887,2 498.7 5.983,88 174.53 2.094,36 34.9 

 

 

7.2 Reducción de desechos  

 

Al disminuir la materia prima para el tratamiento de lodos contaminados con 

hidrocarburos también es posible reducir los desechos generados a lo largo del 
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tratamiento en cada operación unitaria reflejada en la figura 2. En este caso en particular 

como desechos se entiende a los costales en los cuales se distribuye el encapsulador 

Ecupro95.  

La reducción de desechos en el tratamiento de lodos se encuentra especialmente 

focalizado en la etapa de dosificación en donde se disminuye la cantidad de bolsas de 

Ecupro95 como se muestra en la tabla 16, partiendo de que las fundas una vez vacías 

pesan en promedio 0.110 Kg cada una. 

  

Tabla 16. Reducción de desechos sólidos 

Cantidad de fundas de ECUPRO95 

Relación 

1:07 1:20 

Kg/mes Kg/año Kg/mes Kg/año 

2.2 26.4 0.77 9.22 

 

7.3 Reducción de la contaminación ambiental y cumplimiento de la normativa 

legal vigente 

 

Reducir la contaminación ambiental es igualmente uno de los puntos importantes dentro 

de las estrategias de producción más limpia y esta reducción va de la mano con el 

cumplimiento de la normativa legal vigente. 

Para verificar el cumplimiento de los lodos tratados con la relación 1:20 se comprobará 

con la siguiente normativa vigente: 

a) Reglamento 1215  

Tabla 6: (Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones 

de servicios.) 

Tabla 7: (Límites permisibles de lixiviados para la disposición final de lodos y ripios de 

perforación en superficie – Con impermeabilización de fondo.) anexo H imagen H4. 

b) Texto Unificado de legislación secundaria (TULSMA) 

Libro VI Anexo 2, Tabla 3 (criterios de remediación o restauración del suelo) 

Con lo cual se determina que los valores reportados de metales pesados cumplen con los 

límites máximos permisibles en ambas normativas. Excluyendo los análisis de TPH, los 

cuales sobrepasan el máximo estipulado incluso cuando se a logra una disminución del 
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73.65% con respecto a los valores reportados en TPH de los lodos sin tratar. 

 

7.4 Acceso a nuevos mercados por medio de negocios verdes 

 

7.4.1 Elaboración de adoquín 

 

Para poder acceder a un negocio verde a partir del residuo generado del tratamiento de 

lodos contaminados con hidrocarburos con el encapsulador Ecupro95 en una relación de 

1:20 se propone realizar una valorización de este desecho para impulsar negocios verdes 

el cual menciona que los negocios verdes, son actividades económicas que responden a 

la visión del desarrollo sostenible, logrando crecimiento económico equitativo, desarrollo 

social y protección del medio ambiente. Es una nueva forma de hacer negocios 

considerando nuevas expectativas del mercado, consumidores e impactos del producto y 

servicio. Se convierten en una oportunidad para generar competitividad económica, 

disminuir las brechas de desigualdad sin generar daños al medio ambiente. (Ministerio 

del Ambiente de Colombia, 2019) 

El lodo tratado será valorizado en forma de adoquín para fines decorativos. 

 

7.4.1.1 Definición y características del adoquín  

 

Los adoquines son elementos prefabricados de concreto, que puede ser elaborados en 

distintas formas y colores y bajo estándares de calidad. (Villacres, 2001) 

El adoquín que se presenta a continuación difiere de la definición presentada, puesto que 

dentro de su composición se agregará lodo tratado el mismo que cambiará sus 

características de resistencia por lo que se recomienda que su uso sea con fines 

decorativos y que no sea expuesto a precipitaciones. 

 

7.4.1.2 Materiales  

 

Los materiales utilizados para la elaboración del adoquín fueron los siguientes: 

a) Arena fina  

b) Arena gruesa 

c) Cemento  

d) Pigmento rojo  

e) Lodo tratado  
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7.4.1.3 Proceso de elaboración 

 

En el proceso de elaboración se utilizó el lodo tratado con la relación 1:20 en conjunto 

con los materiales mencionados anteriormente. Se realizaron tres pruebas para establecer 

cual presenta mejores resultados tomando como eje parámetros de lixiviación (TCLP) y 

olores característicos de los lodos contaminados. 

Las tres pruebas consistieron en realizar adoquines con diferente concentración de lodos 

tratados, las concentraciones evaluadas fueron de 10%, 20% y 30%.  

 

Tabla 17. Porcentajes para pruebas de elaboración 

Materiales 

Lodos tratados 1:20 

10% 20% 30% 

Arena fina 39% 34% 31% 

Arena gruesa 30% 27% 23% 

Agua 9% 8% 7% 

Cemento 11% 10% 9% 

Lodo tratado 11% 21% 30% 

Pigmento 1% 1% 0% 

 

El procedimiento para la elaboración de los adoquines en diferentes concentraciones se 

detalla a continuación en la figura 6. 

 

 
Figura 5. Diagrama de flujo de la elaboración de adoquines 
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Concluido el periodo de elaboración de los adoquines, los resultados obtenido en conjunto 

con los lodos tratados demostraron no lograr una mezcla homogénea entre los materiales 

utilizados, debido a que los hidrocarburos no se solubilizan en el agua ya que son 

compuesto apolares tal y como lo menciona (Ramón, 2015), y como se puede observar 

en el gráficos 6 que presentan cierta pigmentación oscura en los lugares de acumulación 

de hidrocarburos. 

Gráfico 6 Producto final 

 
7.4.1.4 Resultados de la elaboración de adoquín  

 

Los análisis de lixiviados a nivel de laboratorio reportaron que los adoquines posteriores 

a su elaboración cumplen con los límites máximos permisibles estipulados en la tabla 7 

del reglamento 1215 para concentraciones al 10 y 20 % en composición total como se 

puede observar en la tabla 18. Por otro lado, al comprar los resultados de lixiviación 

obtenido a partir de los lodos únicamente tratados vs adoquines se puede observar una 

reducción en la concentración del Vanadio para las diferentes concentraciones, mientras 

que existe un incremento del Bario para una concentración a 30% saliendo de lo permitido 

por norma.  

Tabla 18 Valores de metales pesados por lixiviación 

Metales pesados 

Límites máximos 

permisibles. 

(mg/L) 

Concentración de lodo tratado relación 1:20 

Fase 1 Fase 2 

1:20 10% 20% 30% 

Vanadio (V) <2 0,3 0 0 0 

Bario (Ba) <10 9.977 6.384 9,93 17.44 

Cadmio (Cd) <0,5 0 0 0 0 

 

Por lo que la concentración al 10% de lodos tratados en la composición general de los 
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adoquines ha demostrado un encapsulamiento de los metales referentes en norma, 

haciendo de esta una alternativa amigable con el medio ambiente, dando un nuevo uso a 

los residuos peligrosos que actualmente han manifestado ser potencialmente perjudiciales 

para el medio ambiente y la salud.  

 

7.5 Responsabilidad social  

 

Según (Brundtland, 1987) en Nuestro Futuro el desarrollo sostenible como la capacidad 

para “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades”.  Para 

lograr un desarrollo sostenible, se debe garantizar un crecimiento económico equitativo, 

desarrollo social y protección ambiental, para que sea viable, soportable y 

sustentable.(Ministerio del Ambiente de Colombia, 2019). El Gad de Mejía mediante el 

tratamiento de los lodos contaminados cumple con los principios de responsabilidad 

social, al apoyar y desarrollar proyectos como la revalorización de residuos en adoquines 

reduciendo así problemas para la salud y el medio ambiente convirtiendo a estos 

proyectos en parte del desarrollo sustentable antes mencionado.
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8. CONCLUSIONES  

 

 

- En el Relleno Sanitario de Romerillos se trata en promedio 1,24 tn/mes de lodos 

contaminados con hidrocarburos provenientes de las lavadoras y lubricadoras del 

Cantón Mejía, con este valor se puede estimar un tratamiento anual de 

aproximadamente 14,88 toneladas. 

- A partir de los valores reportados en los análisis de laboratorio se evidenció una 

remoción total del 35.97 % en el contenido de humedad para la relación 1:20, 

cumpliendo con lo establecido por (Burchard, 2015) el cual menciona que un lodo 

se considera tratado dentro de este parámetro una vez que se haya reducido un 

valor igual o superior al 25%. 

- El tratamiento de lodos contaminados con hidrocarburos que desarrolla el Relleno 

Sanitario de Romerillos consiste en su recepción, pesaje, disposición en el área de 

tratamiento, separación de impurezas, dosificación con el encapsulador Ecupro95 

en una relación de 1:07, zaranderos y finalmente su disposición en costales para 

su posterior valorización. 

- Los análisis de metales pesados realizados sobre los lodos sin tratar demostraron 

un fiel cumplimiento de los límites máximos permisibles para los metales pesados 

Cadmio, Níquel y Plomo presentes en la tabla 6 del reglamento 1215, mientras 

que un análisis de los metales pesados comparados con los establecidos en el Libro 

VI Anexo 2 tabla 3 del TULSMA para Cobre, Vanadio y Bario se encuentran 

dentro de normativa a excepción del metal pesado Zinc.  

- Al analizar y comparar las diferentes alternativas mediante el proceso analítico 

jerárquico en donde se analizó criterios como contenido de humedad, TPH, TCLP, 

pH y el ámbito económico de 6 diferentes relaciones de lodos con el encapsulador 

Ecupro95, se obtuvo como resultado que la relación 1:20 es la mejor alternativa 

para el tratamiento de lodos contaminados con hidrocarburos. 

- La alternativa obtenida de 1:20 difiere de la alternativa que actualmente se está 
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realizado para el tratamiento de lodos contaminados con hidrocarburos 1:07, por 

lo que se establece que con la alternativa obtenida se disminuye costos de 

tratamiento puesto que se requiere de menos cantidad del encapsulado Ecupro95 

y cumple los mismos parámetros legales ambientales vigentes para la alternativa 

actual. 

- El análisis de TPH para la alternativa actual y la propuesta arroja valores 

superiores a los establecidos en la normativa ambiental vigente, a pesar del 

incumplimiento se presenta una reducción considerable del 77.55% y 73.65% 

respectivamente. 

- De acuerdo con los porcentajes de reducción de TPH para la relación 1:20 logra 

una disminución del 73.65% con respecto a los valores reportados de los lodos sin 

tratar y si bien las cantidades reportadas para el tratamiento de lodos con la 

relación 1:20 de Ecupro95 no entran dentro de los rangos permitidos se encuentran 

en valores muy cercanos.  

- Las estrategias de producción más limpia demostraron una reducción del 35% del 

insumo Ecupro95 para brindar un óptimo tratamiento a los lodos contaminados a 

una relación1:20, que anualmente representa $499.20 dólares menos a los gastos 

que actualmente son destinados para el mismo, además de una reducción en 6.864 

Kg de desechos que no serán enviados al Relleno Sanitario de “Romerillos” 

producto de la reducción del mismo insumo, pasando de requerir 96 sacos de 25 

Kg cada uno de Ecupro95  a tan solo 33.6 sacos anualmente.  

- Los adoquines como respuesta a la revalorización de los residuos demostró ser 

una alternativa viable ambientalmente ya que presenta una clara reducción en 

cuanto a la lixiviación de los metales pesados presentes en el reglamento 1215 

tabla 7, dando los mejores resultados a una concentración al 10%, ya que reduce 

a 0 la concentración en mg/L del Vanadio y Cadmio a excepción del Bario que 

presenta un leve aumento en su concentración. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

- Es necesario que el tratamiento a los lodos contaminados con hidrocarburos 

provenientes de lavadoras y lubricadoras del Cantón Mejía se mantenga, puesto 

que de esta manera está contribuyendo al medio ambiente y a la salud de su 

población 

- Se recomienda cambiar la alternativa actual de tratamiento en donde se utiliza una 

relación de los lodos contaminados con hidrocarburos con el encapsulador del 

1:07 por la alternativa propuesta en este trabajo de titulación la cual es de 1:20. 

- Impulsar la creación de nuevos productos elaborados a partir de los lodos ya 

tratados, con la finalidad de incrementar los posibles mercados induciendo a la 

economía circular.   

- Buscar compuestos alternativos que incorporados a la composición actual de 

Ecupro95 permitan llevar a cabo un tratamiento más completo y que reduzca en 

mayor parte su grado de contaminación, formando así un producto final completo. 
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ANEXO A. Registro fotográfico del área directa de estudio 

   

     Imagen A1. Parte exterior del área de tratamiento     Imagen A2. Parte interior del área de tratamiento  

 

ANEXO B. Muestreos 

                          
            Imagen B1. Toma de muestra Ecupro95                         Imagen B2. Toma de muestra lodos 
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ANEXO C. Hoja de manejo y seguridad del insumo Ecupro95 
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ANEXO D. Mapas para descripción del área de estudio 

 

Imagen D1. Parroquias del cantón Mejía y estaciones meteorológicas 

 

 

Imagen D2. Niveles de precipitación 
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Imagen D3.  Temperatura media del cantón Mejía 

 

 

Imagen D4.  Climas del cantón Mejía 
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ANEXO E. Presentación para socialización 
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ANEXO F. Encuesta para recopilación de datos 
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ANEXO G. Matriz de Leopold Modificado 

 

 

Tabla G1. Matriz de Leopold Modificado 
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1. P R EVIO A L T R A T A M IEN T O C ON  EC UP R O-95

Generación de lodos por lavado del chasis de automoviles -2 1 -3 5 -2 2 -1 1 -1 1 -2 4 -1 2 -2 4 2 4

Generacion de aceites usados producidos por el Cambio de aceites a automotores -1 2 -4 5 -2 2 -1 1 -2 1 -2 4 -1 2 -2 5 2 4

Lavado de toallas y manteles -1 1 -3 5 -1 1 -1 1 -1 1 2 4 -1 1 -1 3 1 3

Generacion de residuos de envases plasticos y cartón -1 1 -1 1 -3 4 -2 3 -2 3 -2 4 -1 1 -1 3 -1 2
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Transporte de lodos -3 5 -2 4 -2 4 -2 4 -2 4 2 4 -1 2 -2 4 -3 4
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2. D UR A N T E EL T R A T A M IEN T O C ON  EC UP OR -95
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M ovimiento de la mezcla en el sector por etapas 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 -2 2 2 2

3. P OST ER IOR  A L T R A T A M IEN T O C ON  EC UP OR -95

Guardado de la arena producto del tratamiento con ECUPRO-95 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 2 2

Realización de ladrillos u otros materiales a especificar 3 6 3 6 5 6 5 5 6 5 6 7 3 2 2 4 3 6

Venta del producto obtenido del tratamiento 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 6 7 2 2 3 4 5 6

AFECTACION NEGATIVA

AFECTACION POSITIVA

AGREGACION DE IMPACTOS

892

195

1

  

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 P

O
S

IT
IV

A

11

A
G

R
E

G
A

C
I

Ó
N

 D
E

 

IM
P

A
C

T
O

S

17

8

8

A IR E A GUA SUELO

  

A
F

E
C

T
A

C
IÓ

N
 

N
E

G
A

T
IV

A

8

1

1

-41

-61

-3

17

-12

-40

11

-15

9

51

17 23

10

11

F LOR A F A UN A

-33

11

M EDI O P ERCEP TUAL
IN FR A EST

R U C TU R A
HUMANOS ECONOMIA

-2

11

-45 5 12 16 117 6

9 38

-33

16

18

17

162

C OM P R OB A C ION

162

162

8

10

7

9

7

7

ACCIONES

23 17

2

16

10

7

0

8

87

17 2418 1818

10

FACTORES

-3

9 9



65 
 

RESUMEN 

IMPACTOS NEGATIVOS: 66 EQUIVALENTE AL: 28,21% 

IMPACTOS POSITIVOS: 168 EQUIVALENTE AL: 71,79% 

TOTAL DE IMPACTOS: 234 EQUIVALENTE AL: 100,00% 

Tabla G2. Resumen de la Matriz de Leopold Modificado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ANEXO H. Marco legal referencial 

 

 Código Orgánico del Ambiente (COA). Entró en vigor tal como lo establece la 

disposición final. El COA fue publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 983 de 

12 de abril de 2017.

 

Tabla H1. Artículos del Código Orgánico del Ambiente. 

Artículo Descripción 
 

Artículo 

1 

Objeto. - Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger 

los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o sumak 

kawsay. 

 

Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías 

ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que 

fortalecen su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, 

conservación, protección y restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que 

establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines. 

 

Artículo 

5 

1. La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, 

la biodiversidad y todos sus componentes, con respeto a los derechos de la 

naturaleza y a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades; 2. El manejo sostenible de los ecosistemas, con especial 

atención a los ecosistemas frágiles y amenazados tales como páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, 

manglares y ecosistemas marinos y marinos-costeros; 3. La intangibilidad del 

Sistema Nacional de Areas Protegidas, en los términos establecidos en la 

Constitución y la ley; 4. La conservación, preservación y recuperación de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico; 5. La conservación y uso sostenible del suelo que prevenga 

la erosión, la degradación, la desertificación y permita su restauración; 6. La 

prevención, control y reparación integral de los daños ambientales; 7. La 

obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse 

al procedimiento de evaluación de impacto ambiental; 8. El desarrollo y uso 
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de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de bajo 

impacto ambiental; 9. El uso, experimentación y el desarrollo de la 

biotecnología y la comercialización de sus productos, bajo estrictas normas 

de bioseguridad, con sujeción a las prohibiciones establecidas en la 

Constitución y demás normativa vigente; 10. La participación en el marco de 

la ley de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, en toda actividad o decisión que pueda producir o que produzca 

impactos o daños ambientales; 11. La adopción de políticas públicas, medidas 

administrativas, normativas y jurisdiccionales que garanticen el ejercicio de 

este derecho; y, 12. La implementación de planes, programas, acciones y 

medidas de adaptación para aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad 

ambiental, social y económica frente a la variabilidad climática y a los 

impactos del cambio climático, así como la implementación de los mismos 

para mitigar sus causas. 

 
 

 

Artículo 

26 

Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales en 

materia ambiental. 
 

En el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes 

corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales las 

siguientes facultades, que ejercerán en las áreas rurales de su respectiva 

circunscripción territorial, en concordancia con las políticas y normas 

emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional: 

 

(…)  

6. Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar 

y sancionar la contaminación y daños ambientales, una vez que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado se haya acreditado ante el Sistema Único de 

Manejo Ambiental; 

 

(…)  

8. Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación 

de normas técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido (…) 
 



68 
 

Artículo 

118 

Restauración ecológica. - En las actividades de restauración ecológica de 

suelos o ecosistemas se priorizará la regeneración natural cuando esta sea 

posible técnica, económica y socialmente. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco de sus 

competencias, darán atención prioritaria a los suelos degradados o en proceso 

de desertificación, bajo lineamientos de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Artículo 

191 

Del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. La Autoridad Ambiental 

Nacional o el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, en 

coordinación con las demás autoridades competentes, según corresponda, 

realizarán el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, agua y suelo, de 

conformidad con las normas reglamentarias y técnicas que se expidan para el 

efecto. (…) 

 

Elaborado por: Autores  

Referencia: (AMBIENTE, 2017) 

 

 Reglamento ambiental de actividades hidrocarburíferas (RAOHE): Decreto 

Ejecutivo No. 1215. Registro Oficial 265 de 13 de febrero de 2001. Última modificación: 

29 de septiembre de 2010  

 

Tabla H2. Artículos del RAOHE 

 

ARTÍCULO DECRIPCIÓN 

Artículo 28. 

Manejo de desechos en general:  

a) Reducción de desechos en la fuente. - Los Planes de Manejo 

Ambiental deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas 

para la reducción en la fuente de cada una de las categorías de los 

desechos descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento;  

b) Clasificación. - Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 

2 de este Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o 

reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme 

al Plan de Manejo Ambiental;  
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c) Disposición. - Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier 

tipo de desecho. Los sitios de disposición de desechos, tales como 

rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán con un 

sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como 

tratamiento y monitoreo de éstos previo a su descarga; y,  

d) Registros y documentación. - En todas las instalaciones y actividades 

hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de 

desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de 

tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la 

Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento. Un resumen de dicha 

documentación se presentará en el Informe Anual Ambiental. 

 Manejo y tratamiento de desechos sólidos: 

Artículo 31 

Desechos orgánicos. - Los desechos biodegradables serán procesados 

mediante tecnologías ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo 

aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; (…) 

Artículo.79 

Normas de manejo. - Las compañías productoras o comercializadoras 

de grasas y aceites lubricantes domiciliadas en el país incorporarán 

obligatoriamente al envase de su producto además de las normas 

técnicas y tiempo de vida útil del producto, las normas que deben 

observarse en su manejo, así como las condiciones mínimas a cumplirse 

para una disposición final ambientalmente limpia de los desechos que 

se produzcan en su manejo. 

Artículo 82 

Registros sobre grasas y aceites lubricantes. Todo establecimiento, 

centros de distribución o estación de servicio que expende grasas, 

aceites, lubricantes prestan servicios de lubricación como cambio de 

aceite de motor, lavado y engrasado de automotores deberá llevar un 

registro de sus proveedores, de las cantidades de grasas y aceites 

lubricantes que maneja y de la disposición final que hace de los 

desechos. Esta información la reportará trimestralmente a la Dirección 

Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera.  
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Artículo 86 

Parámetros. - Los sujetos de control y sus operadoras y afines en la 

ejecución de sus operaciones, para descargas líquidas, emisiones a la 

atmósfera y disposición de los desechos sólidos en el ambiente, 

cumplirán con los límites permisibles que constan en los Anexos No. 1, 

2 y 3 de este Reglamento, los cuales constituyen el programa mínimo 

para el monitoreo ambiental interno y se reportarán a la Subsecretaría 

de Protección Ambiental conforme la periodicidad establecida en el 

artículo 12 de este Reglamento. (…) 

Artículo 87 

Parámetros adicionales. - Para todos los demás parámetros que no se 

establecen en este Reglamento para el monitoreo ambiental 

permanente, se aplicarán los parámetros y límites permisibles que 

constan en las Tablas No. 9 y 10 del Anexo 3 de este Reglamento. Una 

caracterización físico-química completa de aguas, emisiones y suelos 

será obligatoria para: 

a) El Diagnóstico Ambiental - Línea Base de los Estudios Ambientales;  

b) Dentro del monitoreo ambiental interno cada seis meses, excepto 

para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, 

transporte, comercialización y transporte de hidrocarburos, para las 

cuales se deberá realizar cada dos años. 

c) En todos los casos en que uno o varios parámetros del monitoreo 

ambiental establecido en este Reglamento se encuentren fuera de los 

límites o rangos permitidos. En estos casos, los resultados y las acciones 

correctivas adoptadas se reportarán inmediatamente a la Subsecretaría 

de Protección Ambiental, adicionalmente a los informes periódicos de 

los monitoreos. La Subsecretaría de Protección Ambiental a través de 

la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera podrá 

requerir muestreos y análisis de parámetros adicionales en cualquier 

momento que los estime necesarios en base del Control y Seguimiento 

Ambiental que efectúa a las operaciones hidrocarburíferas. 

Elaborado por: Autores 

Referencia:(HIDROCARBUROS, 2010) 
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Tabla H3: Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones 

de servicios (Tabla 6) 

Parámetro Expresado en Unidad 
Uso 

agrícola 

Uso 

industrial 

Ecosistema 

sensible 

Hidrocarburos totales TPH mg/Kg <2500 <4000 <1000 

Hidrocarburos 

aromáticos policíclicos 

(HAPS) 

C mg/Kg <2 <5 <1 

Cadmio Cd mg/Kg <2 <10 <1 

Níquel Ni mg/Kg <50 <100 <40 

Plomo Pb mg/Kg <100 <500 <80 

 

Tabla H4: Límites permisibles de lixiviados para la disposición final de lodos y ripios 

de perforación en superficie. (Tabla7) 

 

a) Sin impermeabilización de la base 

Parámetro Expresado en Unidad Valor límite permisible 

Potencial de hidrógeno pH   6<pH<9 

Conductividad eléctrica CE μS/cm 4000 

Hidrocarburos totales TPH mg/L <1 

Hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPS) 
CE mg/L <0,003 

Cadmio Cd mg/L <0,05 

Cromo total Cr mg/L <1 

Vanadio V mg/L <0,2 

Bario Ba mg/L <5 

b) Con impermeabilización de la base 

Parámetro Expresado en Unidad Valor límite permisible 

Potencial de hidrógeno pH   4<pH<12 

Conductividad eléctrica CE μS/cm 8000 
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Hidrocarburos totales TPH mg/L <50 

Hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPS) 
CE mg/L <0,005 

Cadmio Cd mg/L <0,5 

Cromo total Cr mg/L <10 

Vanadio V mg/L <2 

Bario Ba mg/L <10 

 

LEYES GENERALES 

 

 Texto Unificado de la Legislación Secundaria, Medio Ambiente, Libro VI: 

Decreto Ejecutivo No. 3516. Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003. 

Última modificación Registro Oficial Edición Especial No. 270 del 13 de febrero de 

2015. 

 

Tabla H5. Artículos de la TULSMA. 

 

ARTÍCULO  DESCRIPCIÓN 

CAPÍTULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES  

SECCIÓN II DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS. 
 

Artículo 65 

De las prohibiciones. - No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, 

excretas, ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes 

destinados para la recolección de residuos sólidos no peligrosos. 

 

 

Elaborado por: Autores 

Referencia:(AMBIENTE, 2015) 
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ACUERDOS MINISTERIALES 

 

Tabla H6. Acuerdo ministerial 026 

Acuerdo Ministerial Descripción 

26 

Expídanse los procedimientos para Registro de 

generadores de desechos peligrosos, gestión de 

desechos peligrosos previo al licenciamiento 

ambiental y para el transporte de materiales 

peligrosos 

 

Elaborado por: Autores 

Referencia: (de Educación, 2000) 
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ANEXO I. Ensayos de laboratorio 

 

 

            

  Imagen I1. Preparación de muestras de metales pesados     Imagen I2. Filtrado para medición de metales          

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen I3. Secado de muestras a 105°C             

             
              

 

Imagen I4. Obtención de muestras para 

medición contenido de humedad 
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 Imagen I5. Preparación de muestras para análisis de TPH           Imagen I6. Medición de TPH 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen I7. Preparación para análisis de TCLP      Imagen I8. Filtrado para medición de TCLP    
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ANEXO J. Proceso analítico jerárquico 

 

TABLA J1. Matriz de comparación de pares para el criterio de pH 

 

CRITERIO pH 

  1:07 1:20 1:30 1:35 1:40 1:50 MATRIZ NORMALIZADA  VECTOR 

PROMEDIO 

1:07 1,00 1,00 3,00 3,00 5,00 5,00 0,326 0,326 0,978 0,978 1,630 1,630 0,978 

1:20 1,00 1,00 3,00 3,00 5,00 5,00 0,326 0,326 0,978 0,978 1,630 1,630 0,978 

1:30 0,33 0,33 1,00 1,00 3,00 3,00 0,109 0,109 0,326 0,326 0,978 0,978 0,471 

1:35 0,33 0,33 1,00 1,00 3,00 3,00 0,109 0,109 0,326 0,326 0,978 0,978 0,471 

1:40 0,20 0,20 0,33 0,33 1,00 1,00 0,065 0,065 0,109 0,109 0,326 0,326 0,167 

1:50 0,20 0,20 0,33 0,33 1,00 1,00 0,065 0,065 0,109 0,109 0,326 0,326 0,167 

∑ 3,07 3,07 8,67 8,67 18,00 18,00        

 

TABLA J2. Matriz de comparación de pares para el criterio de TPH 

 

 CRITERIO TPH 

  1:07 1:20 1:30 1:35 1:40 1:50 MATRIZ NORMALIZADA  VECTOR 

PROMEDIO 

1:07 1,00 1,00 4,00 5,00 6,00 7,00 0,362 0,362 1,450 1,812 2,174 2,537 1,450 

1:20 1,00 1,00 5,00 5,00 7,00 8,00 0,362 0,362 1,812 1,812 2,537 2,899 1,631 

1:30 0,25 0,20 1,00 3,00 5,00 7,00 0,091 0,072 0,362 1,087 1,812 2,537 0,994 

1:35 0,20 0,20 0,33 1,00 4,00 7,00 0,072 0,072 0,121 0,362 1,450 2,537 0,769 

1:40 0,17 0,14 0,20 0,25 1,00 5,00 0,060 0,052 0,072 0,091 0,362 1,812 0,408 

1:50 0,14 0,13 0,14 0,14 0,20 1,00 0,052 0,045 0,052 0,052 0,072 0,362 0,106 

∑ 2,76 2,67 10,68 14,39 23,20 35,00        
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TABLA J3. Matriz de comparación de pares para el criterio de TCLP 

 

 

CRITERIO TCLP 

  1:07 1:20 1:30 1:35 1:40 1:50 MATRIZ NORMALIZADA  VECTOR 

PROMEDIO 

1:07 1,00 1 1 1 1 1 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

1:20 1 1,00 1 1 1 1 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

1:30 1 1 1,00 1,00 1 1 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

1:35 1 1 1,00 1,00 1 1 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

1:40 1 1 1,00 1,00 1,00 1 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

1:50 1 1 1 1 1 1,00 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

∑ 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00        

 

TABLA J4. Matriz de comparación de pares para el criterio de contenido de humedad 

 

CRITERIO HUMEDAD  

  1:07 1:20 1:30 1:35 1:40 1:50 MATRIZ NORMALIZADA  VECTOR 
PROMEDIO 

1:07 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,353 0,706 1,059 1,059 1,059 1,059 0,882 

1:20 0,50 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,176 0,353 0,706 0,706 0,706 0,706 0,559 

1:30 0,33 0,50 1,00 2,00 2,00 2,00 0,118 0,176 0,353 0,706 0,706 0,706 0,461 

1:35 0,33 0,50 0,50 1,00 2,00 2,00 0,118 0,176 0,176 0,353 0,706 0,706 0,373 

1:40 0,33 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,118 0,176 0,176 0,176 0,353 0,353 0,225 

1:50 0,33 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,118 0,176 0,176 0,176 0,353 0,353 0,225 

∑ 2,83 5,00 7,50 9,00 11,00 11,00        
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TABLA J5. Matriz de comparación de pares para el criterio de costos 

 

CRITERIO COSTOS 

  1:07 1:20 1:30 1:35 1:40 1:50 MATRIZ NORMALIZADA  VECTOR 
PROMEDIO 

1:07 1,00 0,20 0,17 0,14 0,13 0,11 0,028 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,008 

1:20 5,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,25 0,139 0,028 0,009 0,009 0,009 0,007 0,034 

1:30 6,00 3,00 1,00 0,50 0,50 0,33 0,167 0,083 0,028 0,014 0,014 0,009 0,052 

1:35 7,00 3,00 2,00 1,00 1,00 0,50 0,194 0,083 0,056 0,028 0,028 0,014 0,067 

1:40 8,00 3,00 2,00 1,00 1,00 0,50 0,222 0,083 0,056 0,028 0,028 0,014 0,072 

1:50 9,00 4,00 3,00 2,00 2,00 1,00 0,250 0,111 0,083 0,056 0,056 0,028 0,097 

∑ 36,00 14,20 8,50 4,98 4,96 2,69        

 

TABLA J6. Matriz de comparación de pares para el establecimiento de prioridades 

 

MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES - CRITERIOS 

  Ph TPH TCLP HUMEDAD COSTOS MATRIZ NORMALIZADA  VECTOR 
PROMEDIO 

Ph 1      1/8  1/8  1/6  1/3 0,038 0,044 0,043 0,011 0,060 0,039 

TPH 8     1     1     5     2     0,308 0,354 0,348 0,330 0,361 0,340 

TCLP 8     1     1     4     2     0,308 0,354 0,348 0,264 0,361 0,327 

HUMEDAD 6      1/5  1/4 1      1/5 0,231 0,071 0,087 0,066 0,036 0,098 

COSTOS 3  1/2  1/2 5 1     0,115 0,177 0,174 0,330 0,181 0,195 

∑ 26,00 2,83 2,88 15,17 5,53       
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TABLA J7. Síntesis de resultados  
 

  Ph TPH TCLP HUMEDAD COSTOS TOTAL 

1:07 Opción 1 0,978 1,450 0,167 0,882 0,008 0,6743 

1:20 Opción 2 0,978 1,631 0,167 0,559 0,034 0,7091 

1:30 Opción 3 0,471 0,994 0,167 0,461 0,052 0,4665 

1:35 Opción 4 0,471 0,769 0,167 0,373 0,067 0,3843 

1:40 Opción 5 0,167 0,408 0,167 0,225 0,072 0,2361 

1:50 Opción 6 0,167 0,106 0,167 0,225 0,097 0,1382 

 Ponderación 0,039 0,340 0,327 0,098 0,195  
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ANEXO K Elaboración de adoquines y pruebas de TCLP  

                                                                                                                   

 

                                                                                                                  Imagen K2. Producto final 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen K3. Preparación de muestras para análisis de TCLP 

Imagen K1. Preparación de adoquines al 0,10,20 

y 30 % de lodos tratados a la relación 1:20 


