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GLOSARIO 

ALMACENAMIENTO: acumulación o depósito temporal, en recipientes o lugares, de la 
basura y residuos sólidos de un generador o una comunidad, para su posterior recolección, 
aprovechamiento, transformación, comercialización o disposición final.  (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2005) 

EMBALAJE: es la cobertura que da mayor protección y poder de manipulación a las 
mercancías envasadas. Su función es perfeccionar las condiciones para el 
almacenamiento, transporte y llegada a destino de los productos en óptimo estado. 
Habitualmente se dice que el embalaje es “el envase del envase”.  (INTI, 2013) 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (GIR): conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a las basuras y residuos sólidos el destino global más adecuado desde 
el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, 
costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 
disposición final.  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2005) 

PELLETS: cilindros pequeños de materiales plásticos que están listos para convertirse en 
materia prima de otros procesos productivos.  (Eumed, 2013) 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS): es un conjunto 
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente 
territorial para la prestación del servicio de aseo, acorde con los lineamientos definidos en 
los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial y basado en la política de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, el cual se basa en un diagnóstico inicial, en su proyección 
hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento 
continuo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la medición de 
resultados. Se convierte entonces en un elemento indispensable para la gestión de los 
residuos sólidos.  (Corantioquia , 2013) 

POLÍMERO: los polímeros (del griego “Polys”, muchos, y “Meros”, partes o segmentos), 
son macromoléculas, generalmente orgánicas, formadas por pequeñas moléculas de baja 
masa llamadas monómeros, las cuales se unen principalmente por enlaces covalentes.  
(Restrepo, 2008) 
 
RECICLADOR: persona que de manera informal desarrolla procesos de aprovechamiento 
de los residuos reciclables.  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2005)  
 

RECICLAR: es recuperar aquellos residuos que mediante su reincorporación como 

materia prima o insumos sirven para la fabricación de nuevos productos.  (Corporación 
Ambiental Empresarial, 2009) 
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RECOLECCIÓN: acción y efecto de retirar y recoger técnicamente las basuras y residuos 
sólidos de uno o varios generadores, efectuada por su generador o por la entidad 
prestadora del servicio público de aseo.  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial, 2005) 
 
RECUPERACIÓN: acción que permite retirar y recuperar técnicamente de las basuras 
aquellos materiales que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para 
convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos.  (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2005) 

 
REDUCIR: evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y eficientemente 
los recursos e insumos en nuestras actividades.  (Corporación Ambiental Empresarial, 
2009) 

RELLENO SANITARIO: la obra de infraestructura que aplica métodos de ingeniería para 
la disposición final de los residuos sólidos ubicados en sitios adecuados al ordenamiento 
ecológico, mediante el cual los residuos sólidos se depositan y compactan al menor 
volumen práctico posible y se cubren con material natural o sintético para prevenir y 
minimizar la generación de contaminantes al ambiente y reducir los riesgos a la salud.  
(Ecured , 2013) 

RESIDUO SÓLIDO: un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de 
desecho que se produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de 
consumo y que se abandona después de ser utilizado. Estos residuos sólidos son 
susceptibles o no de aprovechamiento o transformación para darle otra utilidad o uso 
directo.  (Corantioquia, 2013)  

REUTILIZAR: es devolver a los residuos su potencial de utilización en su función original 
o en alguna relacionada, sin requerir procesos adicionales de trasformación.  (Corporación 
Ambiental Empresarial, 2009) 
 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde 
se generan para su posterior recuperación.  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial, 2005) 
 
TRATAMIENTO O TRANSFORMACIÓN: es el conjunto de operaciones, procesos o 
técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos o desechos, 
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus 
posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la 
salud humana y el ambiente.  (Area Metropolitana del Valle de Aburrá , 2009) 
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RESUMEN  

 

La problemática ambiental que se ha acrecentado con el pasar de los años, ha logrado que 
se busquen soluciones para alargar la vida útil de los diferentes materiales, uno de ellos es 
el Poliestireno Expandido (EPS), el cuál por su gran volumen y baja densidad no resulta 
atractivo para los recicladores y es llevado directamente a los rellenos sanitarios. Se 
evidencia entonces la necesidad de crear un modelo que permita no solo recolectar los 
residuos de EPS, sino también transformarlos en el sitio a través de una planta móvil y 
llevarlos a posibles clientes que los puedan utilizar como materia prima para sus procesos; 
contribuyendo a reducir el impacto nocivo sobre el ambiente y optimizar la vida útil del 
material.  

A través de técnicas primarias de recolección de información se obtienen datos 
aproximados acerca de la oferta y la demanda, además se realiza un análisis detallado de 
cada una de las técnicas y con ellas se determinan las máquinas y procesos a utilizar en el 
diseño, con base en una calificación de acuerdo a cada una de las características más 
importantes, por último se realiza un modelo de ruteo con el fin de atender la demanda y 
minimizar costos, se obtienen algunos valores que dan una base preliminar de lo que puede 
ser un análisis financiero para la viabilidad de la planta.  

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrolla un diseño de una planta móvil, en el que se 
distribuyen las máquinas de trituración, extrusión, peletización y empaque para realizar el 
proceso de recolección y transformación en el sitio, además un diseño de ruteo en el que 
se divide el área y se diseñan rutas con base en las distancias a recorrer entre proveedores 
y clientes, y se obtiene un costo aproximado del proyecto.  

 

 

 

Palabras clave: Planta Móvil, Poliestireno Expandido, Reciclaje, Residuos, Transformación. 
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ABSTRACT 

 

With the passing of the years, the increasing of the environmental problem has forced the 

society to find solutions that extend the life of different materials. One of them is the 

expanded polystyrene (EPS), which by its large volume and low density is not attractive to 

recyclers and is taken directly to landfills. Based on that, there is a evident need to create a 

model to not only collect EPS waste, but also to transform them into the site with a movable 

plant that allows customers to use them as raw material for their processes, helping to 

reduce the harmful impact on the environment and optimize the life of the material. 

Through primary techniques to gathering information, it can be obtained a approximate data 

about the supply and demand of the product, also allows the realization of a detailed analysis 

about each techniques and determinate the machines and processes to be used in the 

design, based in a grade according to the most important features. Finally, by performing a 

routing model in order to meet the demand and minimize costs, it can be obtained some 

values that give a preliminary base of what can be a financial analysis for the viability of the 

plant. 

Based on the above it has been developed a design for a movable plant, which contains the 

crushing, extrusion, pelletizing, and packaging machines allowing the recollection and 

transformation process to be performed on the site; also, a routing design which divides the 

area and creates routes based on the distances to travel between suppliers and customers 

to get an approximate cost of the project. 

 

 

 

Keywords: Movable Plant, Expanded Polystyrene, Recycling, Waste, Transformation. 
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INTRODUCCIÓN 

Dadas las condiciones que se presentan actualmente en el mundo y la problemática que 
ha surgido a raíz de la cantidad de residuos que se producen diariamente, existe una 
necesidad inminente de encontrar soluciones para los diversos tipos de residuos, alargando 
su vida útil ya sea reusándolos o reciclándolos, y de esta forma disminuir el alto volumen 
de los mismos que es dirigido a los rellenos sanitarios.  

En la ciudad de Medellín no existe una cultura muy arraigada para la recuperación de 
residuos sólidos, y mucho menos de Poliestireno Expandido (EPS), que se clasifican como 
material ordinario e inerte cuya técnica de manejo es llevarlo directamente a los rellenos 
sanitarios (Área Metropolitana del Valle de Áburra, 2013). Con respecto a lo anterior se está 
desaprovechando la oportunidad de recuperarlo y tratarlo para poducir nuevo EPS o 
derivados de estireno para otros procesos y productos. 

El poliestireno expandido es un material muy utilizado en el sector de envasado y embalaje 
debido principalmente a sus excelentes cualidades para la protección contra impactos y sus 
propiedades de aislamiento térmico, así como por su ligereza y facilidad de conformado que 
le permiten adaptarse a las necesidades. 

Sin embargo los productos de EPS son caracterizados por su ciclo de uso relativamente 
corto, aunque su vida útil es mucho más larga, para ello se han realizado estudios cuyo 
análisis arroja varias técnicas de reciclado y adecuado uso posterior a la transformación; el 
principal inconveniente del EPS es su volumen, debido a la baja densidad por lo que se 
plantea entonces para darle solución a este problema, construir  una planta móvil que 
recoge el residuo en la fuente y sin necesidad de transportarlo lo transforma directamente 
en pellets de poliestireno que son utilizados como materia prima de otros productos.  

Para ello se realiza un análisis de los principales productores de residuos de poliestireno y 
de plásticos en general, para obtener el conocimiento adecuado de la oferta y la demanda, 
además las técnicas que mejor se adapten a las condiciones de la planta y con las que se 
pueda optimizar el proceso de recuperación. Por otra parte se realiza un diseño de una 
planta con un vehículo escogido estratégicamente, dando una imagen visual del proceso 
que se llevará a cabo. 

Por último se analizan los métodos de ruteo con el fin de atender oportunamente la 
demanda y disminuir costos, todos los datos obtenidos anteriormente dan pie para construir 
un  análisis financiero, con el cual se puede obtener una aproximación numérica del valor 
de la planta y sus costos de  funcionamiento.  

Con el fin de apoyar las labores que se realizan a nivel mundial y contribuyendo a reducir 
el impacto nocivo sobre el ambiente y optimizar la vida útil del material, se plantea un diseño 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

innovador que no tiene aún referencia internacional y que permite darle solución a una de 
las problemáticas que se tiene actualmente en la ciudad de Medellín. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años la problemática ambiental ha venido tomando fuerza, el poliestireno 
expandido (EPS, por sus siglas en inglés) conocido en Colombia bajo el nombre comercial 
de Icopor es un material polímero de estireno cuya estructura celular contiene aire lo cual 
lo hace liviano, relativamente rígido y aislante térmicamente  (Anape , 2013 ), que debido a 
su baja densidad es poco atractivo para el proceso de reciclaje en acopios. 

En la ciudad de Medellín si bien no existe una cultura para la recuperación de residuos 
sólidos, mucho menos los de EPS, que se clasifican como material ordinario e inerte cuya 
técnica de manejo es llevarlo directamente a los rellenos sanitarios (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2013). Sin embargo, se crea una problematica ambiental porque tiende a 
copar la capacidad del relleno sanitario, además que su periodo de degradación es cerca 
de 1000 años para una pieza de 3.3 cm x 7 cm (Alonso, Lozano, Madregal, Vilte, Apaza, & 
Saravia, 2002). Asociado a lo anterior se está desaprovechando la oportunidad de 
recuperarlo como materia prima y tratarlo para poducir nuevo EPS o derivados de estireno 
para otros procesos y productos. 

En los acopios de reciclaje, el valor del material recuperado se tasa por su peso, lo cual a 
la fecha no hace atractivo reciclar el EPS dado que por su baja densidad se requeriría un 
gran volumen para generarle utilidad a los recicladores, quienes trasportan los residuos en 
vehículos pequeños. Se evidencia entonces la necesidad de crear un modelo que permita 
no solo recolectar los residuos de EPS, sino también transformarlos en el sitio a través de 
una planta móvil y llevarlos a posibles clientes que los puedan utilizar como materia prima 
para sus procesos; contribuyendo a reducir el impacto nocivo sobre el ambiente y optimizar 
la vida útil del material. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer la viabilidad técnica que tiene el desarrollo de una planta móvil para la 
recolección y recuperación de los residuos de poliestireno expandible y su transformación 
en materia prima para otros productos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las principales fuentes de residuos de Poliestireno Expandido en la ciudad 
de Medellín. 

 Determinar las técnicas y procesos más apropiados para la transformación de los 
residuos de Poliestireno Expandido en un insumo útil para la industria. 
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 Plantear el diseño de una planta móvil para transformar los residuos de Poliestireno 
Expandido recuperados. 

 Diseñar un modelo de ruteo en la ciudad de Medellín para la recolección de los 
residuos y entrega del producto. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA  

Se describen los conceptos relevantes que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la 
investigación. 

1.3.1 Poliestireno Expandido (EPS) 

El Poliestireno Expandido o (EPS por sus siglas en inglés) es un polímero de estireno cuya 
estructura celular contiene aire lo cual lo hace liviano, relativamente rígido y aislante 
térmicamente  (Anape , 2013 ); es conocido popularmente en Colombia como Icopor y “se 
clasifica como un material ordinario e inerte por lo que la técnica de manejo es llevarlo 
directamente a los rellenos sanitarios”  (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2013)  

1.3.2 Propiedades del Poliestireno Expandido 

El poliestireno expandido presenta ciertas propiedades que lo convierten en un material 
atractivo para diferentes sectores, las más importantes de ellas se presentan a continuación 
(Ribera, 2011): 

 Excelente aislante térmico.   

 Buen comportamiento mecánico a flexión y compresión.   

 Material inerte, inocuo, durable y compatible con el medio ambiente.   

 Dimensionalmente estable.  

 Absorbe muy poca cantidad de agua.   

 Resistente al envejecimiento.   

 Ligero, fácil de dimensionar, manipular, transportar y colocar.  

 Puede ser cerrado, cortado, perforado, cepillado, lijado, elastificado, doblado, 
clavado y atornillado. Se adhiere a superficies absorbentes y no absorbentes como 
madera, metal, hormigón y múltiples materiales. Fijado con adhesivos de base 
acuosa, sin disolventes tóxicos, contribuye a un uso compatible con el medio 
ambiente. 

 Material de la variedad autoextinguible (no produce partículas inflamadas). 

 

En la Tabla 1 se listan las propiedades físicas más relevantes del Poliestireno Expandido, 
estas permiten analizar los métodos más apropiados para su reciclado y en los que se basa 
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el proyecto. Además permiten conocer las características que permanecen después de la 
transformación para determinar los usos que se le pueden dar al producto terminado. 
Tomado de http://www.anape.es/pdf/ficha73.pdf 

Tabla 1: Propiedades Físicas del EPS 

 

Resumen propiedades físicas 

Propiedad  Unidades  Valores margen de 
oscilación 

Densidad nominal Kg/m3 10 – 35  

Densidad mínima  Kg/m3 9 – 31.5  

Espesor mínimo  mm 50 – 20  

Conductividad térmica λ (10 ºC) mW/(mK) 46 – 33  

Tensión por compresión con deformación del 10%  KPa 30 – 250  

Resistencia permanente a la compresión con una 
deformación del 2%  

KPa 15 – 70  

Resistencia a la flexión  KPa 50 – 375  

Resistencia al cizallamiento  KPa 25 – 184  

Resistencia a la tracción  KPa < 100 – 580  

Módulo de elasticidad  MPa < 1.5 – 10.8  

Indeformabilidad al calor instantánea  ºC 100 

Indeformabilidad al calor duradera con 20.000 N/m2 ºC 80 

Coeficiente de dilatación térmica lineal  1/K (xE-5) 5 – 7  

Capacidad térmica específica  J/(kgK) 1210 

Clase de reacción al fuego  - M1 – M4  

Absorción de agua en condiciones de inmersión al 
cabo de 7 días  

% (Vol) 0.5 – 1.5  

Propiedad Unidades Valores margen de 
oscilación 
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Absorción de agua en condiciones de inmersión al 
cabo de 28 días 

% (Vol) 1- 3  

Índice de resistencia a la difusión de vapor de agua  - < 20 – 120  

1.3.3 Aplicaciones del Poliestireno Expandido  

Por su versatilidad y facilidad de conformado, además de sus excelentes cualidades y 
propiedades, el EPS presenta un amplio abanico de aplicaciones.  

 Construcción: las aplicaciones en esta área se centran fundamentalmente en la 
edificación con soluciones constructivas para el aislamiento termoacústico de los 
diferentes cerramientos así como en soluciones de aligeramiento y conformado de 
diversas estructuras de la edificación además de otras aplicaciones como moldes 
de encofrado y juntas de dilatación. También ocupa un lugar de importancia 
creciente en aplicaciones de obra civil como material aligerante y conformador de 
estructuras. (Anape , 2013 ) 

 Empaque y embalaje: electrodomésticos, electrónica de consumo e informática, 
componentes de automoción, óptica, fotografía y aparatos de precisión, juguetes, 
farmacia, perfumería, cosmética, horticultura, jardinería,componentes electrónicos y 
material eléctrico, muebles, herramientas y maquinaria.  (Anape , 2013 ) 

 Diversas aplicaciones: desde los cascos protectores para ciclistas y motoristas 
hasta flotadores, salvavidas y planchas de surf. Las características del EPS como 
material permiten fabricar productos ligeros de alta protección que, en un momento 
determinado, pueden salvar vidas, como son las neveras en que se transportan los 
órganos humanos destinados a transplante o elementos de seguridad vial.  (Anape 
, 2013 ) 

1.3.4 Problemática ambiental que generan los residuos de Poliestireno 
Expandido  

El número de residuos plásticos que se van directamente a los rellenos sanitarios, en la 
ciudad de Medellín por ejemplo el 9,37% de los residuos son plásticos  (Empresas Varias 
de Medellín, 2012), y dentro de estos se encuentran considerados los de poliestireno 
expandido como parte de este grupo.  

Para conocer la composición de los residuos de la ciudad de Medellín se puede observar 
la figura 1 en la que se discriminan los tipos residuos lo que refleja un porcentaje  de 
participación de los plásticos dentro de los mismos. Tomado de (Medellín, 2012) 

 

http://www.anape.es/construir_ae.htm
http://www.anape.es/construir_oc.htm
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Figura 1. Composición física de residuos sólidos sector residencial del municipio 
de Medellín 

El aumento de los residuos anualmente se ve reflejado en la siguiente proyección, por lo 
que se espera de la misma manera que los residuos de plástico y con ello los de poliestireno 
expandido estén en aumento. Tomado de (Medellín, 2012) 

Tabla 2: Proyección residuos recuperados en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 
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Para darle mayor respaldo a la política ambiental que se ha venido incrementando con el 
paso de los años se tienen una serie de decretos y resoluciones establecidos y son los 
siguientes: Tomado de  (Area Metropolitana del Valle de Aburrá , 2013) 

 

 

Figura 2. Política Nacional Gestión de Residuos 

Entre los anteriores se destaca el decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos generados en el marco de 
la gestión integra, en el cuál se destacan para el trabajo los siguientes artículos:  (Area 
Metropolitana del Valle de Aburrá , 2013) 

 
Artículo 10°. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la Ley, en 
el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe: 
a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. 
b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere 
tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad 
y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, 
cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos 
peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo 
anterior, deberá estar disponible para cuando ésta realice actividades propias de control y 
seguimiento ambiental. 
c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos 
peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad 
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ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-química de los 
residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario. 
d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o 
desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente. 
e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la 
modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser 
transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos 
peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad. 
f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener 
actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 27 del presente decreto. 
g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos 
representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos 
y la protección personal necesaria para ello. 
h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En 
caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los 
lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y para otros tipos de 
contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio. 
i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) 
años. 
j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, 
clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de 
contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con 
sus residuos o desechos peligrosos. 
k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento 
y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, 
autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente. 
Parágrafo 1o. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del 
generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente 
sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una 
extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté almacenando residuos 
o desechos peligrosos dentro sus instalaciones, éste debe garantizar que se tomen todas 
las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, 
teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al 
ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. Durante este período, el generador 
deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más adecuada 
para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social. 
Parágrafo 2o. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o desechos 
peligrosos mencionados en el literal b del artículo 10 del presente decreto, el generador 
tendrá un plazo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. 
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Este plan debe ser actualizado o ajustado por el generador particularmente si se presentan 
cambios en el proceso que genera los residuos o desechos peligrosos. 
Artículo 13°. Contenido químico no declarado. El generador continuará siendo responsable 
en forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido 
químico o biológico no declarado al receptor y a la autoridad ambiental. 
Artículo 15°. Responsabilidad del fabricante o importador. El fabricante o importador de un 
producto o sustancia  química con propiedad peligrosa, para los efectos del presente 
decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los 
embalajes y residuos del producto o sustancia. La responsabilidad integral subsiste hasta 
que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter 
definitivo. 
Artículo 16°. Obligaciones del transportista de residuos o desechos peligrosos. De 
conformidad con lo establecido en la Ley y en el marco de la gestión integral de los residuos 
o desechos peligrosos, el transportador debe: 
a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe 
para transportar. 
b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta 
el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera o aquella 
norma que la modifique o sustituya. 
c) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador al 
receptor debidamente autorizado, designado por dicho generador 
d) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos 
o desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la normatividad vigente. 
e) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En 
caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los 
lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y, en caso de 
presentarse otro tipo de contingencia el plan deberá estar articulado con el plan local de 
emergencias del municipio. 
f) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos 
peligrosos que sean incompatibles. 
g) Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos o 
desechos peligrosos o sustancias o productos que pueden conducir a la generación de los 
mismos, solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya lugar. 
h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de 
contingencia, por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las 
actividades de cargue, transporte y descargue de los mismos. 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial conjuntamente con 
el Ministerio de Transporte, expedirán el Manifiesto de Carga para el Transporte de 
Mercancías en los aspectos relacionados con el transporte de residuos o desechos 
peligrosos. 
Artículo 17°. Obligaciones del receptor. Las instalaciones cuyo objeto sea prestar servicios 
de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclaje 
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o la regeneración), tratamiento y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos 
deberán: 
a) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de carácter ambiental a que 
haya lugar. 
b) Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad 
industrial a que haya lugar. 
c) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos 
recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
d) Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad de manejo 
de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de conformidad con lo 
acordado entre las partes. 
e) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de 
los residuos o desechos peligrosos. 
f) Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la empresa, 
el tipo de actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que está autorizado manejar. 
g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En 
caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los 
lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y estar articulado con el 
plan local de emergencias del municipio, para atender otro tipo de contingencia. 
h) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, 
clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de 
contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con 
los residuos o desechos peligrosos. 

1.3.5 Antecedentes del reciclaje de Poliestireno Expandido 

El reciclaje de poliestireno expandido no ha sido muy desarrollado en Colombia y mucho 
menos en la ciudad de Medellín, sin embargo el tema no ha estado del todo olvidado, ya 
que es un material que gracias a sus propiedades puede ser utilizado de diversas maneras 
y ya se han realizado estudios que lo demuestran. 

El estudio Caracterización de morteros con adición de residuos de poliestireno expandido 
y lana mineral realizado en el año 2011 por el grupo de investigación Gerencia, 
Productividad y Competitividad – GPC de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en Medellín, 
se hizo con el objetivo de obtener mezclas de morteros con residuos sólidos de poliestireno 
expandido y lana mineral para fabricar productos útiles en aplicaciones del sector de la 
construcción.  (Marín, Naranjo, & Restrepo, 2011) 

El estudio Diseño de un sistema de descanso a partir del reproceso del poliestireno 
expandido industrial desechado de la Universidad EAFIT realizado en Medellín en el año 
2010, tenía como objetivo utilizar los desechos de embalaje de poliestireno expandido para 
crear materia prima para diseños de mobiliario de descanso para el hogar, se realizó un 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

análisis de las metodologías de reprocesamiento del poliestireno para escoger el proceso 
mas adecuado, posteriormente analizar el proceso de recolección y a su vez realizar un 
trabajo con las tendencias del mobiliario para el hogar y las necesidades de los clientes 
actuales, de todo esto se deriva el diseño de los productos y el análisis adecuado para su 
posterior comercialización, se obtuvo como resultado una silla hecha con poliestireno 
reciclado con todas las especificaciones de diseño y de uso que los clientes estaban 
esperando y con los requerimientos ecológicos con los que se quería realizar el proyecto.  
(Restrepo, 2009) 

En la Universidad de Antioquia, sede Medellín en el año 2009, se realizó el estudio 
Lineamientos de gestión ambiental en la recuperación de residuos sólidos en medellín. El 
caso del centro de acopio no 1, cuyo objetivo fue determinar los lineamientos ambientales 
que se aplican en el centro de acopio de la ciudad, para garantizar el mejoramiento de las 
condiciones ambientales y de vida de los recicladores.  (Restrepo, 2009) 

1.3.6 Residuos industriales de Poliestireno Expandido  
 
Son los que se originan tras la utilización de embalajes de EPS de transporte de 
componentes de diversos productos que tras el ensamblaje han cumplido su función 
logística y pasan a convertirse en residuo. En esta situación y por la concentración del 
residuo cabe acumularlo en la industria generadora para su destino a un centro de reciclaje 
específico.  (Anape , 2013 ) 

1.3.7 Procesos para el reciclado de Poliestireno Expandido  

Trituración: proceso de reducción de materiales comprendido entre los tamaños de 
entrada de un metro a un centímetro (0,01m), diferenciándose en trituración primaria (de 1 
m a 10 cm) y trituración secundaria (de 10 cm a 1 cm). La trituración implica sólo una 
transformación física de la materia sin alterar su naturaleza. Industrialmente se utilizan 
diferentes tipos de máquinas de trituración y suelen clasificarse de acuerdo a la etapa en 
que se utilizan y el tamaño de material tratado.  (Ecured , 2013) 

Extrusión: para la extrusión se requiere una máquina compuesta por una tolva de carga, 
un cilindro, y un husillo extrusor, en forma de tornillo, que gira. El material en forma de 
pellets se carga en una tolva y desciende por gravedad a la cámara de extrusión, donde el 
husillo se encarga de introducirlo, transportarlo y comprimirlo. (Restrepo, 2008) 

El calentamiento hasta la fusión se realiza mediante cilindros calefactores, pero los 
esfuerzos de cizalladura inducidos sobre los pellets generan un calor adicional. Conforme 
el material se reblandece y funde es empujado por el husillo hacia la salida, en la cual se 
acopla el molde que contiene la forma del perfil que desea. Por eso fabrican láminas, 
películas, tubos y otros perfiles con secciones transversales de diferente geometría que 
incluso pueden usarse como materia prima para otros procesos.  (Restrepo, 2008) 

En la figura 4 se observa el proceso descrito anteriormente de una manera sencilla en el 
cual el material sufre una transformación mecánica que le permite recuperarse como 

http://www.ecured.cu/index.php/Metro
http://www.ecured.cu/index.php/Cent%C3%ADmetro
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materia prima para otros productos. Tomado de 
http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2734_plimeros.pdf 

 

 

Figura 3. Proceso de extrusión 

Peletizado: el granulado debe fundirse y pasarse a través de una boquilla para tomar la 
forma de filamentos (espaguetti), los cuales son  enfriados en un baño de agua fría  para 
luego ser cortados en pedazos pequeños llamados pellets, para posteriormente pasar a 
empacarlos.   (Rezagos, 2013 ) 

Embalaje o Empaque: es el procedimiento por el cual una mercancía se envasa o 
empaqueta para su transporte y venta.  

1.3.8 Reciclado de Poliestireno Expandido 

Debido a las necesidades comerciales y medioambientales, es pertinente el reciclado del 
poliestireno expandido cuyo proceso de se observa en la figura 5. Tomado de 
http://www.basurillas.org/blog/wp-content/uploads/2010/09/arbolesymedio.jpg. Este 
material reciclado se puede utilizar para ser mezclado con material virgen o directamente 
en otras aplicaciones. Formas para reciclar EPS: (Beltrán & Vela, 2010) 

 Reusar el embalaje a nivel doméstico.  

 Moler piezas de poliestireno expandido recolectadas.  

http://www.basurillas.org/blog/wp-content/uploads/2010/09/arbolesymedio.jpg
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 Emplear la molienda en la fabricación de hormigón liviano o en el aflojamiento de 
suelos, jardines, estadios. 

 Volver al poliestireno PS con poliestireno expandido desgasificado, se rescata la 
energía intrínseca del plástico.  

 Obtener energía calórica para procesos a escala industrial.  

 Reciclaje interno de productos de descarte en las fábricas de espuma.  

 La fabricación de poliestireno expandido en bloques, placas o piezas, con destinos 
específicos y predeterminados, admite un contenido respetable de material 
regenerado sin alterar el aspecto ni las cualidades técnicas del producto final. 
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Figura 4. Proceso de reciclado de Poliestireno Expandido 

 

1.3.9 Planta Móvil  

Instalación de manufactura de procesamiento que no tiene una locación física fija o definida 
y que se puede desplazar de un lugar a otro para cumplir su función como dragas, 
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plataformas petroleras, cementeras móviles, canteras móviles, barcos balleneros, 
pesqueros y camaroneros, entre otros. Un antecedente de esto se describe a continuación:  

El proveedor global de tecnología y de servicios sostenibles para la industria de Minería, 
construcción, reciclaje de metales y las industrias de pasta y papel METSO Minerals tiene 
entre una de sus opciones una amplia gama de equipos de la serie Lokotrack 
especializados en la trituración móvil. Estas plantas móviles sustituyeron a la flota de 
camiones debido a su sistema con cintas transportadoras o en algunos casos ya que eran 
una planta completa de trituración, representando reducciones en los costes de producción 
debido a que los equipos Lokotrack se sitúan al lado de la superficie de trabajo e 
inmediatamente se da paso a la trituración sin necesidad de transportar todos los 
elementos, para su posterior transportación como se realizaba con la flota de camiones. 

Grupo electrógeno: es un equipo utilizado como  una fuente constante de energía.  (Grupo 
Electrógeno, 2011) 

1.3.10 Logística de ruteo  

Método del vecino más cercano: en este método se usan la mitad de las distancias 
observadas para determinar si los datos están agrupados. Este algoritmo determina una 
solución basada en la cercanía de ubicación, para unir un conjunto de clientes distribuidos 
en el espacio. El algoritmo consiste en ir construyendo las rutas de forma secuencial, 
eligiendo como nodo siguiente, al nodo más cercano del nodo actual, iniciando desde el 
deposito. La inspección de la cercanía de los nodos, se hace de manera iterativa, y en cada 
paso, se examina la vecindad del nodo actual para la elección del nodo a insertar en la 
ruta. (Contreras Pinto & Días Delgado, 2010) Tomado de  (Daza, Montoya, & Narducci, 
2009) 

 

Figura 5. Rutas por Cluster 
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1.4 HIPÓTESIS  

Es viable tener una planta móvil de reciclaje de EPS, que permita su recuperación y  
transformación en poliestireno, el cuál puede usarse como materia prima para poducir 
nuevo EPS o derivados de estireno para otros procesos y productos, contribuyendo a 
reducir el impacto nocivo sobre el ambiente y optimizar la vida útil del material.  
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2. METODOLOGÍA  

Se presenta a continuación la metodología que fue empleada para dar cumplimiento 
a cada uno de los objetivos específicos, garantizando así el cumplimiento del 
objetivo general. 

a) Identificar las principales fuentes de residuos de poliestireno expandido en la ciudad 
de Medellín.  

Se realizó una consulta de la información acerca de los productores y 
comercializadores de poliestireno expandido y quiénes son sus clientes, para de 
esta manera conocer en qué sectores de la industria se utilizan grandes cantidades 
de poliestireno expandido y así mismo encontrar los principales productores de 
residuos del material.  

Primero fue necesario dirigirse a las autoridades ambientales con el fin de obtener 
las empresas que producen mayor cantidad en volumen de poliestireno expandido 
y así mismo las que producen mayor cantidad de residuos de dicho material, al 
obtener datos impreciso se decidió entonces realizar comunicación directa con las 
empresas y se obtuvo un listado de las principales.    

b) Determinar las técnicas y procesos más apropiados para la transformación de los 
residuos de poliestireno expandido en un insumo útil para la industria. 

Se hizo un análisis de las necesidades del sector que utilizarán el material reciclado, 
se recopila la información y se determinan específicamente los métodos a utilizar de 
los consultados anteriormente en el desarrollo del proyecto, con base en la función 
de cada técnica y el resultado que se obtiene con la aplicación de la misma para 
suplir la necesidad del cliente, se realizan tablas en las que se obtienen las 
características para efectuar el análisis técnico, y posteriormente elegir las más 
indicadas para el proceso.  

En el análisis técnico se tiene en cuenta la capacidad de producción de las 
máquinas, el peso, el costo, la energía requerida, dimensiones, capacidad de carga 
y demás, a los cuales se les da el mismo peso dentro de la ponderación y una 
calificación de uno a cinco siendo cinco la más indicada y uno la menos indicada 
para el proceso de recolección y transformación.  

c) Plantear el diseño de una planta móvil para transformar los residuos de poliestireno 
expandido recuperados. 

Se obtuvo la capacidad óptima de producción y almacenaje, de acuerdo a la 
alineación de la capacidad y la producción con la demanda, para transformar los  
residuos de poliestireno expandido recuperados asegurando el funcionamiento 
correcto de la planta móvil. Se diseñaron gráficos con la posición relativa de las 
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máquinas dentro de la planta analizando las diferentes distribuciones que se pueden 
realizar para luego definir la correcta de acuerdo a la necesidad.  

d) Diseñar un modelo de ruteo para la recolección de los residuos y entrega del 
producto. 

Después de obtener toda la información necesaria acerca del método del vecino 
más cercano, escogido para la realización del sistema de ruteo, se planteó una 
propuesta de ruteo de acuerdo a los puntos en los que se encuentran productores 
de residuos y clientes, estos últimos serán quienes usen el material reciclado como 
materia prima para sus procesos. Como no se tiene una precisión real de los clientes 
se hizo con la lista de los potenciales y con su ubicación solamente, aun 
desconociendo la cantidad de residuos que pudieran entregar.  

e) Realizar el presupuesto de costos de la planta móvil y el proceso de transformación 
de los residuos de poliestireno expandido. Se tomaron como datos iniciales para la 
inversión los que están documentados para los vehículos y las máquinas y se 
tomaron como costos fijos el combustible, el mantenimiento mensual a la planta, los 
salarios de los operarios y el arriendo de bodega que se usará estación de 
transferencia.  
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3. DISEÑO DE PLANTA MÓVIL PARA RECOLECCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS DE EPS  

3.1 OFERTA Y DEMANDA   

Durante el desarrollo del proyecto debido a la capacidad de respuesta de los proveedores 
y consumidores se llega a un acuerdo con el Director del Trabajo de Grado para expandir 
los límites al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ampliando la muestra y fortaleciendo 
el modelo de viabilidad que se pudiera lograr.  

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con un sistema poco convencional de 
reciclaje, en el cuál las personas recogen directamente los residuos y son ellos mismos los 
que los separan y proceden a su venta, la que se basa directamente en el peso del residuo. 
Por lo que el poliestireno expandido no les resulta atractivo y menos cuando está en 
grandes cantidades como lo son los residuos industriales y requieren mucho espacio para 
transportarlo, lo que no es compensado por las ganancias, ya que por su peso no resultan 
significativas, debido a esto se envían directamente a los rellenos sanitarios ocupando un 
valioso espacio y desaprovechando la vida útil del material.  

3.1.1 Proveedores y consumidores   

Se realiza una búsqueda de las principales empresas potenciales proveedoras del residuo 
de poliestireno, y se encuentra que particularmente algunas de las productoras podrían 
también ser consumidoras del producto terminado, el cual pueden incluir en sus procesos 
como nueva materia prima.  
 
Acoplásticos es una empresa que agremia a las principales empresas industriales 
incluyendo las plásticas, a ésta se encuentran afiliadas 92 empresas del sector que se 
dedican a la recolección, compra, selección, clasificación, empaque, transporte y 
comercialización de residuos plásticos. 
 
Entre las empresas más representativas del sector se encuentran las que se nombran en la 
Tabla 2, las cuales conforman la muestra analizada para determinar no solo una aproximación 
de la demanda sino también unas rutas de recolección y entrega de productos definidas de 
acuerdo a la teoría del modelo de ruteo.  
 

 

 

 

Tabla 3: Empresas  
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Empresa Dirección Municipio 

Aislantes Frigopor Calle 72 67-26 Sector El Volador Medellín, 
Colombia 

 Medellín 

Alico  Calle 10 SUR 50 F F109, Medellín, Antioquia, 
Colombia 

 Medellín 

Construporex  Cr 54 79 AA S-40 Int 153 La Estrella Medellín, 
Colombia.  

 La Estrella 

D’ Icopor Calle 25 54-16 Medellín, Colombia.  Medellín  

Durapanel Cr 42 75-125 Itagüi, Medellin, Colombia Itagüi 

Fabricopores y 
plásticos 

 Calle 30 A 54-62  Medellín, Colombia.  Medellín 

Icoplast Calle 49 49 17, Medellín,  Antioquia, Colombia  Medellín 

Indupor Cr50 B 5 S-21, Medellín, Antioquia, Colombia  Medellín  

Ingepack Calle 80 S 47 D-65 Bdg 107 Sabaneta, Medellín, 
Antioquia, Colombia 

Medellín 

Interplast  CR 44 A 31 227, Medellín, Antioquia, Colombia Medellín 

Ipoliexco  Calle 49 57 A-171 Copacabana Medellín. Copacabana 

Isoplast  Cr 52 7 S 85, Medellín, Antioquia, Colombia Medellín 

Mold plast  CR 42 46 77, Medellín, Antioquia, Colombia  Medellín 

Haceb Autopista Norte Cl. 59 No. 55 - 80 Copacabana 

B-PLAST Carrera 51 B Número 78 – 56 Medellín, 

Antioquia, Colombia 
Medellín 

 

3.1.2 Residuos de Poliestireno Expandido en el Área Metropolitana del Valle 
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de Aburrá  

El Área Metropolitana está constituida por diez municipios que cuentan con servicio de 
recolección de residuos proveídos por diferentes empresas que se encargan de 
recolectarlos según la clasificación ya sean domésticos, comerciales o industriales, entre 
otros, en horarios y días definidos, además cobran una tarifa de acuerdo a la producción 
de residuos que manejan, garantizando con ello a las empresas una adecuada recolección 
y disposición. Dichas empresas se presentan en la figura 7. Tomado de  (EMVARIAS, 2013) 

Tabla 4: Empresas de aseo Área Metropolitana Valle de Aburrá 

 

Luego de analizar los tipos de residuos que se recogen en cada una de las  empresas se 
identifica que un 11% de los residuos de estos municipios son plásticos y entre ellos se 
encuentra el EPS como se puede observar en la figura 8. Tomado de  (Area Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2013) 

 

Figura 6. Residuos sólidos en el Valle de Aburrá 
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3.2 TÉCNICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO  

El reciclado de poliestireno expandido se ha convertido en una de las mejores opciones 
para alargar la vida útil del material ya que dadas las condiciones de alto volumen y baja 
densidad que presenta, puede copar la capacidad de los rellenos sanitarios; para ello se 
han desarrollado procesos que permiten su transformación después de la recolección, en 
pellets de poliestireno reaprovechables como materia prima para la industria manufacturera.  

El sistema está conformado por un proceso inicial de trituración para disminuir el volumen 
del material, el cual se lleva luego a un proceso de extrusión, pasa al peletizado, en donde 
se separa el material y se pesa con el fin de obtener la cantidad requerida para proceder al 
empaque y lograr almacenarlo para su distribución. Se describen entonces las 
características de las máquinas y su secuencia, para la cual se tienen varias opciones entre 
las cuáles se quieren definir las más adecuadas para el funcionamiento de la planta móvil.  

Como principio de la planta es necesario escoger el vehículo adecuado que cumpla con las 
características necesarias para transportar las máquinas y realizar el proceso de 
transformación del residuo, además de un vehículo alterno que permita desplazar el 
producto final hacia el cliente, evitando el viaje de la planta y optimizando la capacidad 
productiva de la misma.  

3.2.1 Vehículo para el diseño de la planta móvil  

Dado el concepto de planta móvil en el cual se pretende realizar un proceso de manufactura 
en un lugar sin locación fija, que pueda desplazarse por diferentes puntos de la ciudad y 
cumplir la función requerida de transformación de los residuos industriales de EPS, es 
necesario entonces definir un tipo de vehículo que permita incluir las máquinas del proceso, 
el cual debe tener las siguientes características: 

 La capacidad de almacenamiento debe ser mayor al volumen de las máquinas que 
se obtiene paralelamente a la definición del vehículo de acuerdo a los procesos para 
el reciclado del poliestireno expandido. 

 El espacio debe poder adaptarse para la manipulación de las máquinas por los 
operarios. 

 El espacio necesita amplia accesibilidad para realizar mantenimientos, montajes y 
hasta el mismo procedimiento. 

 Si bien se requiere un espacio amplio, el vehículo debe poder transportarse por la 
ciudad, con las condiciones establecidas por las entidades regulatorias de tránsito 
y tansporte sin afectar el desempeño de la planta.  

Después de analizar la oferta del mercado en cuanto a vehículos de carga, y realizar una 
discriminación se llegó a una delimitación de solo cuatro vehículos que se observan en la 
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siguiente figura. Para cada uno de ellos se obtuvieron las especificaciones que permitieron 
llegar al vehículo indicado para realizar la planta. 

 

Figura 7. Vehículos planta móvil   

A continuación se puede observar la tabla con las especificaciones de los vehículos que 
fueron seleccionados de los existentes en el mercado para hacer la discriminación y obtener 
el vehículo indicado para el diseño de la planta móvil y a su vez el proceso de transformado 
de residuos de EPS.  

Tabla 5: Especificaciones vehículo planta móvil 

 

Especificaciones V1: JAC 1040 
V2: Hyundai 

HD 65 

V3: Inter 4300 

Cabina Sencilla 

V4: Inter 4400 

Cabina sencilla 

# de Bahías 
2  10 8 

Tripulación-Personas 
3 3 3 3 

Peso Vacío- Kg 
2.600 2.300 5.102 5.869 

Capacidad de Carga – 
Kg 

2.770 4.200 10.432 16.329 

Especificaciones  

 

V1: JAC 1040 
 

V3: Inter 4300 

Cabina Sencilla 

V4: Inter 4400 

Cabina sencilla 
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V2: Hyundai 

HD 65 

Peso Bruto Vehicular – 
kg 

5.370 6.500 15.875 21.772 

Cilindrada (cc) 
2.800 3.933 4.300 4.200 

Tipo de combustible 
ACPM ACPM ACPM ACPM 

Potencia (Hp/rpm) 
92 - 3600 150 - 2500 210 - 2300 310 – 2800 

Torque (N.m/rpm) 
 197 - 2000   579 - 1400   705 - 1400   623 - 1400  

Alto – mm 
- 2,250 2,520 - 

Ancho – mm 
2,000 2,000 2,590 - 

Largo – mm 
5,740 5,970 9,497 9,217 

Costo equipos nuevos o 
valor comercial 

$ 34.900.000 $ 63.013.000 $ 175.400.380 $ 234.000.000 

Restricciones para 
Colombia 

Tránsito de 

vehículo 

pesado 

 
Tránsito de 

vehículo pesado 

Tránsito de 

vehículo pesado 

 Posibles modelos de 
entrega  

Preventa 

Entrega 
 

Preventa 

Entrega 

Preventa 

Entrega 

Las características mencionadas antes, principalmente las dimensiones y la capacidad de 
accesibilidad a la carga del vehículo fueron los factores determinantes para elegir el camión 
Inter 4300 Cabina Sencilla, si bien en cuánto a costos no es el más económico presenta 
mayor favorabilidad en cuanto a los otros factores determinantes como se puede observar 
en la siguiente tabla 4: 

 

 

 

 

Tabla 6: Calificación vehículo planta móvil 
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 Calificación 

Características V1 V2 V3 V4 

Dimensiones  3 4 5 5 

Capacidad de carga  2 3 5 5 

Peso  5 4 5 2 

Potencia  2 3 4 5 

Costo  5 4 2 1 

Total  17 18 21 18 

Porcentaje  68% 72% 84% 72% 

 

3.2.2 Vehículo alterno repartidor  

Para evitar el desplazamiento de la planta optimizando su desempeño y el tiempo de 
recogida y entrega, se requiere un vehículo alterno cuyas dimensiones son menores, ya 
que solo es necesario para repartir el producto terminado hacia los diferentes puntos de la 
ciudad y cumplir con la demada del sector, es necesario entonces definir un tipo de vehículo 
que permita almacenar el producto final y llevarlo directamente al cliente. A diferencia del 
vehículo en el que irá la planta, para este no se requieren tantas características específicas 
pues no tendrá ninguna incidencia en la transformación de los residuos de EPS.  

Después de analizar la oferta del mercado en cuanto a vehículos de transporte de material 
y realizar una discriminación se llegó a una delimitación de solo cuatro vehículos que se 
observan en la siguiente figura. Para cada uno de ellos se obtuvieron las especificaciones 
que permitieron llegar al vehículo indicado para repartir el producto. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

Figura 8. Vehículos alternos repartidores 

A continuación se puede observar la tabla con las especificaciones de los vehículos que 
fueron seleccionados de los existentes en el mercado para hacer la discriminación y obtener 
el vehículo indicado para el transporte del producto terminado.  

 

Tabla 7: Especificaciones vehículo alterno repartidor 

 

Especificaciones 
VA1: Motocarro 

Furgon AY 250 ZH 

VA2: Doble 
llanta AY 300 

ZH 

VA3: DFM 
Pick UP 

VA4: DFSK 
Van carga 

# de Bahías 1 1 1 1 

Tripulación-Personas 1 1 2 2 

Peso Vacío- Kg 320 360 970 920 

Capacidad de Carga 
– Kg 

600 720 750 850 
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Especificaciones 
VA1: Motocarro 

Furgon AY 250 ZH 

VA2: Doble 
llanta AY 300 

ZH 

VA3: DFM 
Pick UP 

VA4: DFSK 
Van carga 

Peso Bruto Vehicular 
– kg 

770 1.080 1.720 1.780 

Cilindrada (cc) 250 300 1.051 1.310 

Tipo de combustible Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina 

Rendimiento- 
combustible (Km/gl) 

50 45 - - 

Potencia (Hp/rpm) 16 - 7000 19 -  7000 52,4 - 5500 82,3 - 6000 

Torque (N.m/rpm) 19,5 - 5000 21 - 5000 104 - 3500 125 - 3000 

Velocidad máxima 
(km/h) 

50 50 120 140 

Alto - mm 1,398 1,398 1,825 1,925 

Ancho - mm 1,398 1,398 1,560 1,560 

Largo - mm 3,170 3,170 3,980 3,795 

Dimensiones Espacio 
Carga -mm 

1,700 x 1,250 x 
1,200 

3,800 x 1,400 x 
1,500 

- 
2,000 X 
1,320 X 
1,350 

Costo equipos nuevos 
o valor comercial 

$ 11.760.000 $ 9.950.000 $ 18.905.000 $ 19.900.000 

Costo Mtto/Mes 
Con base en 900 Km 

promedio mes 
  $ 46.653 $ 46.653 

Posibles modelos de 
entrega 

Preventa Bodegas 
Preventa 
Bodegas 

Preventa 
Bodega 

Autoventa 
Black 

Las características mencionadas antes, en especial la capacidad de carga, el diseño 
cubierto y las dimensiones del vehículo fueron los factores determinantes para elegir el 
vehículo DFSK Van carga, si bien en cuánto a costos no es el más económico presenta 
mayor favorabilidad en cuanto a los otros factores determinantes, ya que es el único que 
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sobresale, obteniendo el mayor porcentaje de favorabilidad, como se puede observar en la 
siguiente tabla: 

Tabla 8: Calificación vehículo alterno 

 

 Calificación 

Características V1 V2 V3 V4 

Dimensiones  3 3 4 5 

Capacidad de carga  3 4 4 5 

Peso  5 4 4 4 

Potencia  5 4 4 5 

Costo  4 5 2 2 

Total  20 20 18 21 

Porcentaje  80% 80% 72% 84% 

 

3.2.3 Proceso de trituración y extrusión  

Si bien son dos procesos independientes que generan reacciones diferentes en el material, 
existen máquinas que los incluyen a los dos generando beneficios como el 
aprovechamiento del espacio y la capacidad productiva ya que no es necesario realizar 
ningún ensamble, por lo que se adecuan perfectamente las capacidades de ambas para el 
proceso de transformación del residuo, la trituradora disminuye sustancialmente el tamaño 
del material y la extrusora lo plastifica para luego convertirlo en pellets. 

El material es residuo industrial por lo tanto se recibe limpio y de acuerdo al proveedor de 
diferentes tamaños sin embargo como es tan fácil de manipular si en algunos casos llega 
en un tamaño mayor del indicado o pactado con el mismo, permite partirlo manualmente en 
trozos que pueden tener un área de 2.000 cm2 para iniciar el proceso en la trituradora. 

El resultado o producto terminado son pellets de poliestireno rígido que se empacan en 
bolsas de 5 kg o de acuerdo a lo pactado con el cliente, que puede ser usado nuevamente 
para producir poliestireno expandido o darle otros usos de acuerdo a las propiedades que 
posee el material transformado.  
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Se tienen entonces tres tipos de máquinas en las que se une a la trituradora con la extrusora 
y sus respectivas características presentadas en la tabla 7, las cuales permiten determinar 
la más indicada para realizar el proceso y para ser ubicada en el vehículo escogido. Tomado 
de http://spanish.alibaba.com/product-gs/eps-recycling-line-831754586.html 

Tabla 9: Características máquinas Trituración – Extrusión 

 
MODELO  esp200 esp250 esp370 

Potencia del motor 4kw 7.5kw 13.7kw 

Energía 380v/50hz 380v/50hz 380v/50hz 

Relación de compresión 40:1 40:1 40:1 

Tasa de alimentación 10-20m3/h 15-25m3/h 25-35m3/h 

Tamaño de la alimentación 
del agujero 

400*600mm 665*430mm 960*585mm 

Tamaño de la descarga 200*200mm 250*250mm 370*370mm 

Nivel de ruido < 76db < 76db < 76db 

Capacidad 23-35kg/h 50-80kg/h 120-150kg/h 

Densidad de compresión 250-300kg/m3 280-350kg/m3 280-350kg/m3 

Tabla 10: Calificación Trituradora – Extrusora 

 

 Calificación 

Características esp 200 esp 250  esp 370  

Energía  5 5 5 

Tasa de 
alimentación   

3 4 5 

Tamaño descarga  3 4 5 

Capacidad 2 4 5 

Compresión  3 4 4 

Total  16 21 24 

Porcentaje  64% 84% 96% 
 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/eps-recycling-line-831754586.html
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De acuerdo a la información suministrada se define entonces la máquina a utilizar en la que 
se unen los dos procesos, se escoge la esp 370, la cual se observa en la figura 11 y se 
analiza principalmente la capacidad, el tamaño de alimentación y tamaño de la descarga. 
Tomado de http://spanish.alibaba.com/product-gs/eps-recycling-line-831754586.html 

 

 

Figura 9. Máquina Trituración – Extrusión 

3.2.4 Proceso de peletizado  

Con la máquina anterior no es necesario un proceso muy arduo de selección ya que las 
características para buscar está máquina ya estaban definidas de acuerdo a las 
características que tiene la  trituradora y extrusora seleccionada anteriormente. Por lo tanto 
debió encontrarse una que se acoplara perfectamente para realizar el proceso de 
transformación.  

3.2.5 Proceso de empaque   

Como último paso del proceso de transformación se procede a empacar el producto en 
bolsas de plástico de poliestireno, es el operario el que se encargará de realizar el empaque 
y posteriormente entregarlo al vehículo alterno quien distribuirá el producto final.  

3.2.6 Grupo electrógeno  

Para poder suplir con la energía requerida para realizar el proceso de transformación, se 
realiza la adaptación de un grupo electrógeno al vehículo de la planta que tiene una tención 
de 400/230 v, frecuencia de 60 Hz y potencia de 17,6 kW, se selecciona de acuerdo a las 
características anteriormente mencionadas de las plantas para que genere lo necesario y 
no se vayan a presentar inconsistencias en la fuente.  En la figura 10 se observa la máquina 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/eps-recycling-line-831754586.html
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que cuenta con una parte para pegarla al camión y realizar el movimiento juntos. Tomado 
de www.fgeuropea.com 

 

 

Figura 10. Grupo electrógeno 

3.3 DISEÑO PLANTA MÓVIL  

La planta móvil tiene por fin solucionar la dificultad de recolección de los residuos de EPS 
que es inviable mediante una planta ubicada en un local fijo. La planta móvil planteada en 
este trabajo de grado permite ubicarse cerca de las industrias manufactureras que generan 
este residuo y transformarlo  in situ en poliestireno en pellets que sería materia prima para 
otras industrias del sector productor de artículos de poliestireno. 

Se tienen en cuenta las máquinas seleccionadas y el vehículo indicado para empezar a 
realizar bosquejos de los diseños de la planta que se podrían obtener, dándole la 
distribución adecuada de acuerdo a factores importantes del diseño como la entrada del 
material, la salida del producto terminado, la movilidad para el operario y las reglas 
establecidas de espacios en una planta, además de la accesibilidad a todos los puntos para 
incluir, remover o darle mantenimiento a las máquinas con el mínimo de dificultad y riesgo 
posible.  

3.3.1 Distribución de la planta móvil  

El proceso inicia cargando a la trituradora los residuos de EPS recolectados en las 
empresas cerca a cuyas instalaciones se estaciona la planta móvil de trasformación. La 
descarga de la trituradora consistente en tozos de EPS con tamaño máximo promedio 20 
mm ingresan a través de una tolva dosificadora a la extrusora, en cuyo interior se produce 
por arrastre y calentamiento la desgasificación del EPS y por lo tanto la reducción a 
poliestireno en estado plástico que fluye a través de pequeños orificios  de un molde 
saliendo en forma de pellets de aproximadamente 4 mm de diámetro. Los pellets son luego 
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conducidos mediante una peletizadora hacia un sistema de empaque semiautomático 
donde se cargan en sacos  10 Kg según requerimientos del cliente 

En las figura 12 se presenta la posición relativa de las máquinas, desde dos vistas y una 
vista lateral que se puede observar en el anexo 1, que permiten ver la distribución de las 
máquinas y del proceso como tal dentro del vehículo elegido para realizar la planta móvil.   

3.3.2 Capacidad  
 
Para reducir el volumen del EPS transformándolo en pellets de poliestireno, se ha 
seleccionado un sistema capaz de generar desgasificación del material por contacto con 
unas aspas que giran entre 10 y 2800 rpm y calefactores los cuales causan que el material 
se deforme a aproximadamente 100 ºC. Las densidades van desde los 10 kg/m3 hasta los 
35 kg/m3 y aproximadamente 98% del volumen es aire y 2% materia sólida.  
 
La capacidad de la planta diseñada va entre 120 kg/h  y 150 kg/h operando en una jornada 
de 12 h al día y 58 h a la semana. Con los datos anteriores se calcula que semanalmente 
se puede tener una capacidad máxima de producción de 6000 kg,  sin embargo para iniciar 
operaciones se proyecta tomar una base de 4000 kg/semana, aún se desconoce por los 
datos obtenidos en el primer objetivo la demanda real contra la cual se contrastaría esta 
información.  
   
Sin embargo se conoce que el poliestireno expandido que entra a la planta tiene un factor 
de utilización del 98, 5 %, ya que la extrusora puede albergar una cantidad de residuo en 
sus paredes, para ello al realizar el mantenimiento es necesario retirarlos y sería un residuo 
de la planta que podría volver a procesarse. Otra de las salidas que tiene la planta es el 
vapor caliente que sale de la extrusora, pero este no requiere un tratamiento específico ya 
que no tiene propiedades químicas peligrosas ni contaminantes para el ambiente.  
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Figura 11.  Vista Frontal 
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Figura 12. Vista Cenital
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3.4 MODELO DE RUTEO  

Las rutas para la recolección de la materia prima y la distribución del producto terminado a 
los clientes, inicia con la ubicación de los proveedores y clientes potenciales para poder 
distribuirlos dentro del mapa del área Metropolitana. Además se realiza una posible 
programación de rutas de acuerdo a la cantidad de residuos que puede proveer una 
empresa.  

3.4.1 Zonificación  

Se divide el mapa del Área Metropolitana en dos sectores como se observa en la figura 14 
por una línea central, entre la cual quedan los municipios separados entre norte y sur, a 
partir de ahí se ubican las empresas que se toman de las que se tienen inicialmente como 
potenciales, y con ellas se diseñan rutas que permitan satisfacer la demanda; se escoge un 
punto central en el cual  se ubica la bodega como zona de transferencia el cuál se observa 
también en la figura mencionada dentro del circulo en rojo. Tomado de  (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2013)  

 

Figura 13. Mapa Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
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3.4.2 Diseño de rutas  

La diagramación consiste en desarrollar la ruta de recorrido para cada subsector en los que 
se pueden dividir los clusters iniciales, de manera que permita llevar a cabo el trabajo de 
recolección de residuos con una menor cantidad de tiempo y recorrido. Se consideran los 
siguientes aspectos:  

a) La distancia productiva en relación a la distancia total, debe ser lo mayor posible. 

b) Los recorridos deben hacerse en una misma área sin fragmentarse o traslaparse. 

c) El comienzo de la ruta debe hacerse desde el punto más alejado a la estación de 
transferencia. 

d) Es preciso conocer muy bien las características propias del sector para que las rutas 
se adapten a las condiciones. 

Se diseñan en un principio seis rutas definidas de acuerdo a la demanda de los 
consumidores y a los residuos proporcionados por los proveedores de acuerdo a las 
siguientes características: 

 Si son proveedores o clientes pequeños que proporcionan o requieren un total de 
residuos menor a 130 kg en el momento de la recolección (semanal).  

 Si son proveedores o clientes grandes que proporcionan o requieren un total de 
residuos mayor a 130 kg en el momento de la recolección (semanal).   

Tabla 11: Rutas Proveedores y clientes 

 

Día Tipo de proveedor y cliente 

Lunes Clientes grandes sur 

Martes Clientes pequeños norte 

Miércoles Clientes pequeños sur 

Jueves Clientes grandes norte 

Viernes Clientes pequeños sur  

Sábado Clientes pequeños norte  
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3.4.3 Estación de transferencia 

Se usa para almacenar y transferir el producto terminado al vehículo alterno y se ubica en 
la ciudad de Medellín al ser el centro de la zonificación realizada, se busca que sea una 
bodega para guardar la planta móvil y dado el caso transferir producto terminado para que 
el vehículo alterno pueda llevarlo al cliente, eliminando la necesidad de desplazar la planta 
para repartir. Además optimizando el tiempo de entrega de los pedidos, en caso de tener 
que almacenarse se dispondrá un lugar en la misma ubicación pero por un periodo de 
tiempo determinado y relativamente corto, ya que se espera que ningún producto esté en 
dicho lugar por más de dos días lo que se busca es que la recolección y entrega sean 
coordinadas para evitar inventarios del producto terminado.  

El nivel de inventario en la bodega se espera que sea de un día de piso para tener mayor 
capacidad de respuesta ante pedidos eventuales que estén por fuera de la demanda 
esperada. 

3.5 ANÁLISIS DE COSTOS  

Para desarrollar un análisis de costo se tiene en cuenta la información obtenida en los 
puntos anteriores, el valor de los vehículos, las máquinas, el costo de los operarios, el 
mantenimiento y funcionamiento de la máquina, la cantidad y el precio de venta del 
producto, entre otros factores, la discriminación de estos datos se puede observar en el 
anexo 2.   

3.5.1 Inversión inicial   

La compra de la maquinaria, los vehículos y el montaje de la planta móvil son los factores 
que determinan el costo inicial de la inversión. 

Tabla 12: Inversión inicial 

 

Inversión inicial 

Vehículo Planta  $175.400.380 

Vehículo Alterno $19.900.000 

Maquinaria  $64.635.036 

Montaje del sistema $15.000.000 

Grupo electrónico  $8.500.000 

 $283.435.416 
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3.5.2 Costos fijos mensuales  

La planta móvil requiere dos operarios, el vehículo alterno cuenta con un operario y en la 
bodega existen dos trabajadores que se encargan de prestar servicio al cliente y realizar 
las labores administrativas. El mantenimiento de la planta, los vehículos, el arriendo del 
local, el combustible conforman los principales factores que determinan los costos fijos 
mensuales.  

Tabla 13: Costos fijos mensuales 

 

Costos fijos  

Salarios  $8.866.080 

Arriendo  $6.000.000 

Servicios  $2.000.000 

Mantenimiento planta $543.000 

Mantenimiento vehículos $386.612 

Combustible $7.000.000 

 $24.795.692 

 

3.5.3 Ingresos estimados mensuales     

Se estima una aproximación de los ingresos tomando la capacidad de producción en kg y 
el costo unitario en $/kg que disminuye, dado que aunque los costos aumentan se adopta 
una estrategia de ventas por volumen y no por precios para cumplir con la capacidad de 
ventas en volumen requerida por mes y garantizar la viabilidad económica de la planta.  

Tabla 14: Ingresos mensuales 

 

Ingresos estimados  

Producción  16000 

Precio unitario                         $1.700 

Venta  $27.200.000 

 

3.5.4 Tasa interna de retorno (TIR)  

Se realizan cálculos para conocer cuál será la tasa interna de retorno, se debe tener en 
cuenta que no se trabaja con una demanda real y que se hacen supuestos para la inflación, 
la constante y el WACC, que permiten llegar a un valor estimado.  
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Tabla 15: TIR 

 

Valor del proyecto $ 292.681.757  

Inversión inicial -$283.435.416 

Valor Presente Neto $ 9.246.341  

Tasa Interna de Retorno del 
proyecto 48% 

TIR Modificada 31% 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de realizar las actividades y seguir la metodología planteada se obtienen para cada 
uno de los objetivos los resultados que se discuten a continuación:  

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE RESIDUOS DE POLIESTIRENO   
EXPANDIDO  

Para obtener la materia prima de la planta, que consiste en residuos de poliestireno 
expandido y dada la necesidad de recolección de los residuos del mismos, fue preciso 
buscar las empresas productoras de este material, con el fin de conocer  una cifra 
aproximada de la cantidad de dichos residuos que podrían ser transformados con el 
proyecto. Se encuentra inicialmente que la ciudad de Medellín es muy limitada en cuanto a 
las empresas que cumplirían el papel de proveedores y clientes, ya que la parte industrial 
se expande a las afueras y se encuentra en municipios aledaños por lo que se analiza la 
viabilidad de realizarlo dentro del Valle de Aburrá. 

Luego de ampliar el alcance se obtiene una base de datos con la ubicación de empresas 
proveedoras de la materia prima y consumidoras del producto cabe resaltar que algunas de 
las proveedoras también podrían cumplir la función de consumidoras ya que este material 
reciclado y convertido en pellets de poliestireno, sirve también para procesarse y convertirse   
nuevamente en poliestireno expandido.  

Se indagan los datos existentes por parte de las empresas de aseo para conocer la cantidad 
de residuos que se recogen del material, y el uso que se le da a este, el cuál arroja que se 
transfiere directamente a los rellenos sanitarios. Además se cobra una tarifa por este trabajo 
que hace que la empresa productora incurra en gastos adicionales.    

4.2 DETERMINACIÓN DE LAS TÉCNICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

4.2.1 Vehículos  

En el mercado existen una gran variedad de opciones que pueden tenerse en cuenta a la 
hora de iniciar el proceso de selección de un vehículo tanto para la distribución de la 
maquinaria como para el transporte del producto terminado, sin embargo la diferencia se 
encuentra en las características que se definen como las más importantes de acuerdo a la 
necesidad. 

En este caso el primer vehículo elegido, es decir, el de la planta móvil debía tener 
principalmente un acceso amplio a la parte trasera en donde se sitúan las máquinas con el 
fin no solo de poder ubicarlas inicialmente, sino también de darles el mantenimiento  
requerido, por otra parte la movilidad del operario y la facilidad con que este realice su 
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trabajo es fundamental en la elección. Las normas de movilidad del camión para que no 
tuviera restricción horaria en algunos sitios y que pudiera llegar a diferentes puntos permiten 
discriminar otras opciones. 

Con ello se obtiene un camión que cumple con los requisitos puede soportar el peso de las 
maquinas, tienen el espacio suficiente para realizar el proceso y operar las máquinas y 
aunque no es el más económico en el mercado sí permite garantizar el funcionamiento de 
la planta móvil para lograr recolección y  transformación de los residuos de EPS.  

Por otro lado se escoge un vehículo que solo se encarga de apoyar el trabajo de la planta 
y repartir el producto terminado, es decir los pellets de poliestireno, a los clientes 
desplazando solo la cantidad requerida por ellos, lo que genera un ahorro significativo en 
combustible y en tiempo de entrega, este no requiere requisitos tan específicos como el 
camión principal, sin embargo es necesario que tenga una capacidad de transporte 
considerable  que proteja el producto y que tenga menos consumo de gasolina que el 
camión.  

4.2.2 Maquinaria  

El proceso se define de acuerdo a información consultada acerca de las técnicas de 
reciclado de plásticos y especialmente de poliestireno expandido, cabe resaltar que si bien 
se encuentran datos, en Colombia específicamente no está muy desarrollado este campo 
y en ninguno de los casos conocidos se plantea como planta móvil.  

Para determinar las máquinas se buscan diversas opciones con características diferentes 
que permitan posteriormente calificar las que se eligieron como principales y obtener la 
máquina más adecuada para la realización de la transformación del residuo, una de las 
ventajas que se descubre es que la trituradora y la extrusora se pueden encontrar en una 
sola máquina, lo que facilita y elimina el ensamble que se hubiera requerido en ellas. Se 
define entones la utilización de dicha máquina que permite realizar el proceso y que está 
acorde al vehículo.  

Luego viene el peletizado que se ubica seguido a la extrusora del cuál salen los pellets, el 
cual debe cumplir con las especificaciones determinadas por la extrusora ya que todo debe 
ensamblarse y funcionar linealmente para evitar que se presenten inconvenientes en la 
línea productiva. De esta manera se obtiene un producto que requiere de un empaque 
sencillo en bolsas las cuales no necesariamente deben tener la misma capacidad para 
poder suplir las necesidades del cliente y es el mismo operario el encargado de empacar el 
producto.  

De esta manera se obtiene el tendido de máquinas requerido en el proceso, el cual no solo 
cumple con todas las especificaciones para realizar el proceso de transformación si no 
también puede distribuirse a la perfección dentro del vehículo logrando el desarrollo de la 
planta.  
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4.3 DISEÑO DE PLANTA MÓVIL  

Teniendo las máquinas definidas se procede a realizar la distribución de la planta, se analiza 
el orden en el que deben iniciar y finalizar el proceso y debido a la capacidad de espacio 
limitada para dicha actividad, solo existen dos maneras en las que se puede distribuir, la 
primera consiste en dar inicio al proceso de atrás hacia adelante, es decir de la puerta 
trasera a la cabina recogiendo de esta manera el producto terminado por una de las puertas 
laterales, la segunda consiste en realizarlo de la manera inversa ingresando la materia 
prima por alguno de los laterales y recibiendo el producto terminado en la puerta trasera.  

Se determina utilizar la segunda opción ya que permite mayor manejo por parte del 
operador para empacar el producto terminado que requiere de una parte manual por lo que 
es determinante que este parte de la línea se pueda realizar de manera cómoda y eficiente. 
Se presenta un gráfico con la disposición más apropiada de las partes desde tres 
perspectivas que permiten ampliar la imagen visual de la planta y del proceso de 
transformación. 

4.4 MODELO DE RUTEO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS Y 
ENTREGA DEL PRODUCTO 

En el modelo de ruteo se analizan las distancias que se deben recorrer con el fin de dar un 
orden lógico a las posibles rutas de la planta, además se divide el mapa del área 
metropolitana en cuadrantes o “clusters”   en los que se ubican las empresas tanto de  
proveedores como de consumidores con las que se realizan rutas para la recolección y 
entrega del producto terminado, las cuales se deben definir de acuerdo a la demanda y 
capacidad y poder determinar su frecuencia con el fin de asegurar un funcionamiento óptimo 
de la planta y cumplir con los pedidos oportunamente.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 En la actualidad existe una preocupación inminente por los temas ambientales que 
apoyan las labores para reusar, reutilizar y reciclar residuos o productos que ya 
cumplieron el proceso de consumo pero que con diversas  técnicas ya sea darles el 
mismo uso después de un tratamiento o realizarles algún proceso de transformación 
para convertirlo y que inicien nuevamente el ciclo, generando beneficios 
sustanciales al medio ambiente.   

 Aunque la mayoría de los residuos en el Área Metropolitana del valle de Aburrá no 
son plásticos, un 11% de ellos sí lo son, dentro de estos se encuentran los de 
poliestireno expandido, material cuya vida útil asciende a una cifra mucho mayor de 
la utilidad que se le da actualmente, estos residuos son recolectados por las 
empresas de aseo de los diferentes municipios a cada una de las empresas 
industriales que los producen.  

 El poliestireno expandido no resulta muy viable para los recolectores debido al 
modelo que se usa actualmente para el reciclaje ya que se paga por peso y este 
residuo posee una densidad baja por un gran volumen lo que dificulta su venta y se 
no se da otra solución que dirigirlo a los rellenos sanitarios.  

 Las técnicas para el reciclado del poliestireno no son muy complejas por lo que su 
aplicación resulta sencilla y de aporte ecológico importante, la trituración, extrución, 
peletizado y posteriormente el empaque resultan la mejor opción no solo para 
reciclar el material, sino también para adaptarlo al diseño de la planta móvil.  

 Se definió una propuesta de planta móvil para la transformación de  residuos de 
EPS en pellets de poliestireno útiles como materia prima para producir de nuevo 
poliestireno expandido, usarlos en construcción, o como materia prima para otros 
productos plásticos de poliestireno. La planta está conformada por dos máquinas en 
línea con flujo continuo montadas en un camión con tales características especiales.  

 Las características del vehículo escogido son el componente principal para escoger 
las máquinas y para que el diseño sea completamente funcional, además las 
distribución que se haga de ellas posibilita al operario el manejo del proceso, por 
otra parte realizar la gráfica de la propuesta permite aclarar algunos conceptos y 
tener un apoyo visual de lo que se quiere lograr. 

 De acuerdo a todas las empresas potenciales tanto para productores como para 
consumidores, se diseñan rutas que busquen cumplir la demanda pero a la vez 
optimicen las distancias, el tiempo y el costo de producción.  

 Un mayor acompañamiento por parte de las autoridades ambientales en cuanto a 
conceptos e información enriquecerían aún más el proyecto ya que las cifras 
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tendrían mayor exactitud y podrían dar pie ideas o recomendaciones  que no se 
tenían contempladas inicialmente.  

 En ningún momento el fin último del trabajo de grado es diseñar la planta completa 

con todos los detalles y características para seleccionar las maquinas definitivas, 

pero constituye la base para hacer un diseño de detalle de una planta para una 

capacidad de producción definida pero conservando cierta flexibilidad de 

producción. 
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ANEXO 1 

 

Vista Lateral  
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 ANEXO 2 

Costos Proyecto 

 

 

Vehículo Planta $175.400.380

Vehículo Alterno $19.900.000

Maquinaria $64.635.036

Montaje del sistema $15.000.000

Grupo electrónico $8.500.000

$283.435.416

SMMLV $589.500 $47.160 $636.660

Operarios 3 $3.819.960

Secretaria $1.273.320

Ventas $1.273.320

Administrador  $1.909.980

Total Salarios $8.866.080 Mensual 

Salarios $8.866.080

Arriendo $6.000.000

Servicios $2.000.000

Mantenimiento planta $543.000

Mantenimiento vehículos $386.612

Combustible $7.000.000

$24.795.692 Mensuales 

Capacidad 120 kg/h

Tiempo producción 8 h/d

Produccion diaria 960 kg/d

Produccion semanal 4800 kg/s 4000 kg/s

Produccion mensual 19200 kg/m 16000 kg/m

0,833333333 0,166666667

Costo unitario $667

Producción 16000

Precio unitario $1.700

Venta $27.200.000

g 2%

Inflación 4%

WACC 12%

Inversión inicial

Costos fijos 

Ingresos estimados 

Sin embargo teniendo en cuenta los tiempo muertos se estima 

una producción semanal de 4000 kg 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Unidades vendidas 16000 16320 16646 16979 17319 17665

Precio unidad 1.800 1.872 1.947 2.025 2.106 2.190

Total Ingresos 345.600.000      366.612.480   388.902.519   412.547.792    437.630.698    464.238.644    

Gastos de Operación 256.708.507      264.709.364   273.030.255   281.683.982    290.683.858    300.043.729    

Gastos de Personal 8.866.080          9.220.723       9.589.552       9.973.134        10.372.060      10.786.942      

Contribuciones e impuestos

Contratos Administrativos:

-                     

Gastos Generales:

Arrendamientos 72.000.000        74.880.000     77.875.200     80.990.208      84.229.816      87.599.009      

Mantenimiento planta 6.516.000          6.776.640       7.047.706       7.329.614        7.622.798        7.927.710        

Mantenimiento vehículos 4.639.344          4.824.918       5.017.914       5.218.631        5.427.376        5.644.471        

Combustible 84.000.000        87.360.000     90.854.400     94.488.576      98.268.119      102.198.844    

Servicios 24.000.000        24.960.000     25.958.400     26.996.736      28.076.605      29.199.670      

Depreciación 56.687.083        56.687.083     56.687.083     56.687.083      56.687.083      56.687.083      

-                     -                  -                  

UTILIDAD OPERATIVA 88.891.493        101.903.116   115.872.263   130.863.810    146.946.839    164.194.915    

EBITDA 4.891.493          194.088.034   211.744.578   230.571.017    250.642.335    272.038.230    

Margen EBITDA 53% 54% 56% 57% 59%

Ingresos Financieros 345.600.000      366.612.480   388.902.519   412.547.792    437.630.698    464.238.644    

Ingresos No Operacionales

Gastos Financieros 256.708.507      264.709.364   273.030.255   281.683.982    290.683.858    300.043.729    

Egresos No Operacionales

UAI 177.782.986      203.806.232   231.744.527   261.727.619    293.893.679    328.389.830    

Impuesto Renta 60.446.215        69.294.119     78.793.139     88.987.391      99.923.851      111.652.542    

UTILIDAD NETA 134.512.113   152.951.388   172.740.229    193.969.828    216.737.288    

Inversión 283.435.416      

FCL -283.435.416     134.512.113   152.951.388   172.740.229    193.969.828    216.737.288    

Valor del proyecto $ 292.681.757

Inversión inicial -$283.435.416

Valor Presente Neto $ 9.246.341
Tasa Interna de Retorno del 

proyecto 48%

TIR Modificada 31%



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 


