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INFORME DE RESULTADOS DE LO§ ENSAYOS DE EVALUACÉN DE

BTODEGRADABLióÁb y DESEnIPEÑo A PRODUcTO DEGRADADoR DE

HIDROCARBUROS

l. Datos generales del solicitante

Dirección: Avenida Condado del Rey, PH Plaza Altos

de Panamá, localTa, ciudad de PanamáNombre delcliente: EOM PANAMA IMPORTS' S'A'

Responsable: José lgnacio Noriega
Teléfono: 394'7155

Fecha de informe: 2017-08-23
(año{es¡ía)No. CEl05-1156-2017

Fecha de solicitud: 2C17-A7-18
(año{n€s-dia)Solicitud No CEI: 05-203-2017

Fecha de solicitud lntema: N/A
(año-npg{ia}Solicitud lrrterna: N/A

2017'07-18
(año-mésdía)

ldentificación Por el cliente
DescripcÍón Y/o tiPo de muestra

Producto degradador de
hidrocarburos

ffii
Los resuttados de tos ensayos efecluados conesponden ún¡camente a las muestras indicadas en este l"j",fll.;;.*1"^:*ffi*?"Tiii1?¿'fi
confrdencial y no se facilitaríiniormac¡on del mismo a terceros, salvo autorización por escrito del pJopietario

de este documento requiere ra autorización escrita der iáoooiáiio. para quejas o ,ügááiir" esci¡¡i a, -'$;ffi#fffu""
os1 s-o7 28s, pafitn\B9 RiliiúEiqals-tq':'3r'ná

¡ 560- 3000
A n-á',tl§Is' I ñ o tIs rfl arsr -

y Ciun"iat Am b ié44ttütfÉUtp'ac'pa
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""ffi*'^iffi
Centro ExPerimental

de lngenieria

l-aboratorio de

Análisis lndustriales

Los resullados de los ensayos efeciuados conesponden rinicamente a las muestras indicadas en este informe. Este gGiEBireeAre§ia*iñlafte

confidencial y no se tacititarliniormación del mismo a iercerós,lárró autorización por escrito del p-ropietario. La publicación-o reproducción total o parc¡al

d€ e§te documento requiere la autorización escrita del ta¡oratoiio. Para quejas o sügerencías esciiu¡i a: www.utp.ac.palbuzonde'sugerencias-yquejas'
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a través det mejoram¡ento cont¡nuo"

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ND edition, 2012, APHA-A\ /WA-

WEF, DBO5, método 52108-

M.Sc. Jorge Olmos / Dr. Nelson Barranco

ica de Panamá

Central Telefónica: 560- 3000
www.utP.ac.Pa
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LoS,entealasmuástrasindicadasenesteinforme.Estedr
confidencialy no se tac¡litaríiiioáaáon-Jet,i"mo 
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Análisis lndustriales
y Ciencias Ambientales
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g. evolución delensayo-q !q§ qgq gie§

8. Aspecto de la Prueba a lo¡7. E omónTele!§qyg 319§g-dleg

Los resultados de los ensayos efecfuados conesponden únicamente a las muestras indicadas en e§te informe' Este documento

conndencialy no se facirita'rá'ñ;;ió' d"';qlq.1i:f::i:"'::.:":::::"'9,?::::1§::::l9,IftffiL?"T::"ifli#;"i:T.'":l
il::;E'[:¡';;Üéü]fü árioñr""ion escrita det iaoorato¡o. para quejas o suserencias escribir a:

Centra I ilehfortisioS@ 3000

A n á I i s i s r&nft¡eUtpJaepa
y Ciencias Ambie ntales
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*se dosificó 1 mlde muestra del producto en cada botella de incubación llena c-on agua superfic¡al,-para

eldesarrolto oe ta prueniáá rüO"grrdabilidad, la cualse llevó a cabo a una temperatura de 20,0 oC'

"Cámino a la excelencia a través del mejoramiento continuo

vlt. Resultados de la evaluación de la biodegradabilidad

BToDEGRADABILIDAD (%)

Vlll. Resultados de la evaluación deldesempeño

Degradación de hidrocarbgrog_lll

*se preparó una sofución del producto osE ll, según la proporción..especificada en las instrucciones del

fabricante, dituyendo éipióorcto en agua oesionrzaoipara oútener tres litros de una soluciÓn en proporciÓn 1:50

de producto/agua. soLre una mueátra oá igua con_-volumen total de 18 litros, cuyo nivel de salinidad se

determinó en 2g pp*,-; ápri"o un volume'n de 300 ml de hidrocarburos (tipo diésel), para simular las

condiciones de un derrame sobre agua suferficial salina. sobre este sistema se aplicÓ un volumen de 300 ml

de la solución del biorremediador osE [. El sistema se mantuvo oxigenado mediante bombeo de aire,

propiciando at mismo tiempo ¡á ag-itación y la mezcla delsistema durante un periodo de tiempo determinado para

observar et comportaiÑáító y iicac¡a del producto a través de evaluación visual y toma de muestras para

análisis mediante GC-FID. §"ff*,^
--twaf

Los resultados de los ensayos efecluados conesponden únicamente a las muestras indicadas en este informe. Este documento

confidencialynosefacilitaráinformación'delmismo'aterc6,Tf.I9.?u!o13,:1.?:.:.:::?]:slil?rY:*,iÍ#::Hil::tm?ffifi
nT§¿tX*X".,T,11,",1'i,i?1,"'J "i,llitl".i;Uffi; iaboratorio. para queias o sügárenc¡as esc¡u¡i a, www.utp.ac.pa/buzonde-s@ltQr§¡&Pst¡niiEntat

Apdo. 081 9-07289, Panamá, anamá
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Opinión e interPretación:

El ensayo de biodegradabilidad se efectuó considerando la correlación con el comportamiento de la

demanda bioquímica de oxígeno (DBo) en los periodos de tiempo especificados. La determinación del

oxígeno disuelto remanente se efectuó en las alícuotas de muestra incubadas de manera independiente

para cada medición.

El producto osE ll presentó un comportamiento de biodegradaciÓn que fue observable desde el primer

día de ensayo, con un porcentaje de degradación estimado en 640/o, el cual se incrementó hasta 80% en

el segundo día de ensayo, tal como se detalla en la tabla vll. El proceso de biodegradabilidad continuó

durante los siguientes días hasta alcanzar valores de degradación del producto iguales o mayores al95o/o

cumplidos cinco días de ensayo en el medio acuoso bajo las condiciones del la prueba'

En cuanto a la prueba de eficacia, el producto oSE ll presentó un efecto emulsionador al ser aplicado

sobre el hidrocarburo flotante (diésel) en el agua utilizada para el ensayo, disminuyendo la intensidad del

color de la capa de diésel, tal como se observa en la fotog ralía 4 en comparación con la 2. El grosor de

la capa de hidrocarburo fue disminuyendo con el transcurrir de los dias, como se aprecia en las

siguientes ilustraciones de la tabla Vl, dejando paso a una coloración verde con intensidad de color

creciente en toda la masa de agua conforme transcurre el tiempo de prueba, la cual probablemente

obedece al crecimiento de algas u organismos capaces de aprovechar como nutrientes los productos de

degradación del hidrocarburo.

La disminución de la concentración del hidrocañuro sobre el agua se confirmó mediante el análisis de

.r-"1"11tr.- ,§ /=/=/ -r r r\r^/F..,s¡.-\af\ Tr ' - l.]a Dr DANAATAF?)) --- ¡- 6 r r\rrl/Frle,lr)Arl TFa:§¡OI ÓGfOA DE pA
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y Ciencias'

TABAICA
brnodudc Adú l¡JN.ülbt(k.L t-b,..uh

muestras por cromatografía de gases a lo largo del proceso, segÚn tas cuales la reducción de la

Los resultados de los ensayos efectuados conesponden únicamentB a las muestras indicadas en este informe' Este documento

conridenciary no se ta"iritaiíiiioiiracion-Jér*Ñ1§fq:;*-1ryf,:"1i,?:::::1§::131",fl]ffiii"'*tifffl:X'""*:
nT$:HX'r'*if,LX1"':i:1fl",,il.ü;:lH:::ruH ffi''*',ilpláñ;É;sügárencias esciib¡i a, www'utp.ac.pa/buzonde-§w'FRr6i€*5€tlfitñEntat



d
É U¡TIVIESIDAD TECNOLÓGICA DE PAFIIAA&I

-

rJl

)a?

ú
Z

v í a Tocu men, ExtensiÓn fJniversitaria, Edificio B, Teléfano: 290-8426/27

PT-LA BAICA-118. Pev. 0l
lnforme No. CEI 05-1156-2017

presenc¡a del hidrocarburo alcanzó valores de 83 % a,l quinto día de prueba, 92o/o al octavo' y llegando a

más de 99% en la muestra registrada eldía número 18 desde la aplicación'

/l

lil É V{* -¿
{l 1"" J.RGE oLMos

RESULTADOS APROBADOS POR
RESPONSABLE TECNICO

6
LABORATORIO DE

Y CIENCI

CENTRO

Ph.D.

INGENIERIA

Fin detinforme.

Los resultados de los ensayos efectuados corresponden únicamente a las muestras indicadas en este informe. Este documento es estrictamente

confidencial y no se facilitaÉ informacíón del mi§mo a terceros, salvo autoriza§iÓn por escrito del propietario. La publicación o reproducción total o parc¡al

de este documento requiere la autorización escrita del laboratoiio. Para quelas o sugerencias escribir a: www.utp.ac.palbuzonde-sugerencias-yquejas'
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