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GLOSARIO 

Reciclaje: el reciclaje es la transformación de las formas y presentaciones habituales de 
los objetos de cartón, papel, lata, vidrio, algunos plásticos y perpresiduos orgánicos, en 
materias primas que la industria de manufactura puede utilizar de nuevo. 

También se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes de artículos 
que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten un uso 
adicional para alguno de sus componentes o elementos. 

Borras: las borras son residuos hidrocarburados considerados peligrosos. Son 
sedimentos de combustibles compuestos por agua, compuestos de refinería y sulfatantes. 
La presencia de agua se debe a la condensación, especialmente en los tanques de 
almacenamiento. Los compuestos de refinería se generan debido al suelo perforado en 
los pozos petroleros. Los sulfatantes son bacterias que se generan por la presencia de 
agua y oxigeno y oxidan el azufre aumentando la acidez del suelo. Las borras son 
generadas en refinerías y excavación de pozos petroleros, en el transporte de 
combustibles y en los tanques de almacenamiento de combustible. 

Las borras tienen tres fases: una fase de combustibles contaminados, una fase de agua y 
finalmente una fase de lodos. La fase de combustibles contaminados representa una 
pequeña porción de las borras, entre un 15% y un 20%. Es la fase más volátil y menos 
densa. El agua representa una porción considerable de las borras, entre un 10% y un 
15%, dependiendo de la borra. La fase más pesada es la de los lodos contaminados con 
hidrocarburos. 

Residuos peligrosos: es aquel residuo o desecho que en función de sus características 
corrosivas, reactivas, radiactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas e infecciosas 
puede causar riesgo para la salud humana y/o deteriorar el ambiente. 

Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes 
que hayan estado en contacto con ellos. 

Biocombustibles1: es cualquier tipo de combustible líquido, sólido o gaseoso, 
proveniente de la biomasa (materia orgánica de origen animal o vegetal). Este término 
incluye: 

•    Bioetanol (o alcohol carburante) 

•    Metanol 

                                                

1 Biocombuatibles. Disponible en: 
http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx 

http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx
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•    Biodiesel 

•    Diesel fabricado mediante el proceso químico de Fischer-Tropsh 

•    Combustibles gaseosos, como metano o hidrógeno 

Biorremediación: se define como biorremediación a cualquier proceso que utilice 
microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para retornar un 
medio ambiente alterado por contaminantes, a su condición natural. La biorremediación 
puede ser empleada para atacar contaminantes específicos del suelo, por ejemplo en la 
degradación bacteriana de compuestos organoclorados o de hidrocarburos.  

Landfarming: el landfarming es una tecnología de biorremediación ex situ  que requiere 
la excavación de los suelos contaminados y su disposición sobre una superficie 
impermeable (normalmente algún tipo de geomembrana). Esta geomembrana está 
dispuesta sobre la superficie del terreno adyacente a la zona contaminada o en una 
pequeña piscina excavada cerca de esta zona y sobre la que se vierte el suelo a tratar.  

Combustóleos: el combustóleo, también conocido como fuel oil No. 6, es un combustible 
elaborado a partir de productos residuales que se obtienen de los procesos de refinación 
del petróleo. 

Es un líquido oscuro viscoso, de composición compleja de hidrocarburos pesados, 
obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vacío, aceite pesado y aceite ligero. 
Como todo este tipo de compuestos, es insoluble en agua. 

Este producto es uno de los principales combustibles utilizados en la industria para la 
generación de vapor y electricidad, aplicándose en las industrias que tienen un uso 
intensivo de energía. Está diseñado para usarse especialmente como combustible en 
hornos, secadores y calderas. También puede utilizarse para calentadores (unidades de 
calefacción) y en plantas de generación de energía eléctrica.  

Base para carreteras: el pavimento tiene diferentes componentes, estos son: subrasante 
o afirmado, sub base, base y superficie de rodamiento. El desempeño del pavimento 
depende del funcionamiento satisfactorio de cada componente, para lo cual se requiere 
una evaluación adecuada por separado de las propiedades de sus elementos.  

• Subrasante: es el material natural que se encuentra donde se va a construir la 

carretera y sirve como cimiento. 

• Sub base: se encuentra encima de la subrasante. Tiene calidad superior a la 

subrasante. Debe tener ciertas características de granulometría, plásticas y de 

resistencia para su óptimo funcionamiento. Algunas veces se puede omitir esta 

capa cuando la subrasante cumple con los requisitos de la sub base. También 

existe  la posibilidad de estabilizar la subrasante para que adquiera propiedades 

de la sub base. Por medio de la estabilización se trata el suelo para mejorar sus 

propiedades. 

• Base: la capa de base se encuentra encima de la sub base. Generalmente está 

compuesta por material granular como piedra triturada, grava triturada y no 
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triturada y arena. La base debe cumplir con estrictos requisitos en cuanto a su 

plasticidad, granulometría y resistencia debido a que su función es resistir y 

absorber  la mayor parte de los esfuerzos verticales. Para adquirir las propiedades 

necesarias para su correcto funcionamiento, muchas bases se estabilizan con 

cemento portland, asfalto o cal. Por lo general, las vías de transito cuya intensidad 

media y baja no requieren de una base estabilizada sino simplemente bases 

granulares con gravas y arenas trituradas. Para las vías de transito pesado e 

intensidades elevadas, se utiliza una base estabilizada.  

• Capa superficial: es también llamada carpeta, está en la parte superior del 

pavimento sobre la base. Usualmente se constituye de una mezcla de agregados 

minerales y materiales asfalticos. Debe resistir altas presiones de los neumáticos, 

fuerzas abrasivas de transito, proporcionar una superficie de manejo resistente a 

los derrapes y mantener aislada el agua de las capas inferiores.  

 

Agregado: desechos de construcción como ladrillo, desecho de cemento, etc. 

Incineración2: es la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión en 
cenizas, usada sobre todo en el tratamiento de basuras. Tanto la incineración, como otros 
procesos de tratamiento de basuras a alta temperaturas son descritos como "tratamiento 
térmico". 

Impacto ambiental: cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y 
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Decreto 1220 de 2005 

Licencia ambiental: es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

                                                

2 Incineración. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incineraci%C3%B3n
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Capital de trabajo3: aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En 
este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente 
(efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, 
materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar 
disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

Flujo de caja: son los flujos de entrada y salida de caja o efectivo, en un período dado. 

VPN4: es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo 
plazo. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 
mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 
inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

WACC: Costo promedio ponderado de capital. Es la tasa mínima de retorno que una 
compañía espera obtener, para satisfacer las necesidades de sus acreedores, sus socios 
y demás proveedores de capital. Esta tasa mínima se obtiene al calcular el promedio de 
los diferentes costos del capital, ponderándolos por su participación en la financiación de 
los activos de la compañía. 

                                                

3 Capital de trabajo. Disponible en: http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html 

4 Valor presente neto. Disponible en: http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza un estudio de las alternativas existentes para el 
tratamiento de los residuos hidrocarburados de los tanques de las estaciones de servicio. 
Para realizar el estudio se desarrollaron principalmente cuatro aspectos, el primero fue el 
marco teórico en el que se recopiló la información más relevante para la comprensión del 
trabajo y el análisis legal, el segundo fue la recolección de información sobre los métodos 
utilizados para el tratamiento de los residuos hidrocarburados en Medellín, el tercero fue 
la recolección de información sobre las alternativas utilizadas en otras ciudades de 
Colombia y en el mundo, y por último, se estudió la aplicación en Medellín de los 
tratamientos encontrados. 

En el marco teórico y legal se encontró que los residuos hidrocarburados de los tanques 
de las estaciones de gasolina tienen tres fases principalmente: una fase de combustibles 
contaminados, una fase acuosa y finalmente una fase de lodos también contaminados 
con hidrocarburos y metales pesados. 

El proceso realizado en Medellín para el tratamiento de estos residuos es la incineración, 
incluso se encontró que hay más desarrollo e investigación en el proceso de lavado de 
tanques que en el propio tratamiento de los residuos, que es el punto más crítico del 
manejo de estos residuos. 

En cuanto a los tratamientos, se encontraron tres alternativas principales: la primera 
alternativa es fabricar una base estabilizada para la construcción de carreteras con base 
en los residuos a los cuales se les adiciona aditivo y un ligante, la segunda es fabricar 
combustóleos con la fase combustible para ser utilizados como combustibles para 
calderas y finalmente, se encontró que la biorremediación es un tratamiento en el cual se 
utilizan bacterias que sintetizan los residuos peligrosos y reducen el volumen del residuo. 

En el último aspecto analizado fue la evaluación de aplicación en Medellín de las 
alternativas encontradas. Para esta evaluación se realizó un estudio de mercado en 
donde se calcularon las cantidades generadas de residuos y la evolución en el tiempo de 
dicha generación de residuos; un estudio ambiental, un estudio organizacional donde se 
definió la estructura de cargos de la empresa y la estructura física, un estudio técnico 
donde se investigaron los equipos utilizados, los insumos y las modificaciones necesarias 
para realizar los tratamientos en Medellín. Con la información extraída de los anteriores 
estudios, se realizó la evaluación financiera, con la obtención del valor presente neto de 
los flujos futuros que generaría cada proyecto de aplicación. Se concluyó que el único 
proyecto que produce un VPN positivo de acuerdo con el WACC planteado, es la 
producción simultánea de la base para carreteras y de combustóleos. 

Palabras clave: borras, residuos hidrocarburados, residuos peligrosos, biorremediación, 
combustóleos, base para carreteras, incineración, VPN, impacto ambiental. 
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ABSTRACT 

The present work provides a study of different existing alternatives for treating 
hydrocarbon residues of underground storage tanks of gas stations. Four areas were 
developed in order to achieve the objectives: the most important information needed to 
understand the study is collected in the theoretical framework. A legal analysis is 
developed afterwards. Then, information about the current treatments implemented in 
Medellín was collected. Information of different treatments applied around the world and in 
other Colombian regions was gathered in stage four. Finally, the possibility of 
implementing the found treatments in Medellín was studied and analyzed. 

In the theoretical framework it was found that hydrocarbon residues from storage tanks in 
gas stations have three phases: a phase composed by contaminated fuel, an aqueous 
phase and a hydrocarbon contaminated mud. 

Incineration is the only process implemented in Medellín. In this city, the process of 
cleaning tanks is more developed and researched than the critical point of waste 
management which is the treatment. 

Three main alternatives were found among the treatments. The first one is the production 
of a stabilized road base using hydrocarbon waste, additive and binder. The second one is 
the production of fuel oil No 6 as fuel for boilers. The last one is called bioremediation in 
which bacteria is used to synthesize dangerous residues.  

The evaluation of the possibility of implementing the found alternatives was developed in 
the last stage. A market research was made for the analysis. The amount of waste 
produced and its evolution in time was calculated in the research. An environmental study 
was also developed as well as an organizational study, where the hierarchic structure of 
the company and the physical structure were established. A technical study was also 
completed where the needed equipment, inputs and modifications was determined in order 
to apply the found treatments in Medellín.  

With the information provided by the studies mentioned above, a financial evaluation was 
made, being its indicator the net present value of each project. The conclusion is that the 
only project that has a positive NPV according to the calculated WACC is a simultaneous 
production of both road base and fuel oil No 6. 

Key words: sediment, hydrocarbon waste, dangerous waste, bioremediation, fuel oil No 6, 
road base, incineration, NPV, environmental impact.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se estudia la posibilidad de aplicar diferentes tratamientos a los 
residuos de las estaciones de gasolina en Medellín, ya que en la actualidad el único 
proceso que se realiza con dichos residuos es la incineración, que a pesar de ser una 
combustión controlada, es probable que existan mejores alternativas que tengan menos 
impacto en el medio ambiente y extraigan el valor remanente de este material. 

Por medio de búsqueda en bases de datos y contacto con diferentes personas 
especializadas en tratamientos a residuos hidrocarburados, se logra recopilar información 
sobre los diferentes tratamientos que se hacen en otras ciudades de Colombia y en el 
mundo, así como información sobre la legislación colombiana con respecto a los residuos 
peligrosos y los tratamientos que actualmente se realizan en Medellín a los residuos 
peligrosos de las estaciones de gasolina. 

Al inicio del trabajo se encuentra el marco teórico en el cual se describen los elementos 
principales que componen el trabajo. Luego, se realiza un despliegue de la normatividad 
colombiana en cuanto al manejo y tratamiento de los residuos peligrosos con el fin de 
conocer los alcances legales de nuestro elemento de consulta. A continuación se 
describen y explican los tratamientos que se realizan en la actualidad en la ciudad de 
Medellín a los residuos hidrocarburados de los tanques de las estaciones de gasolina. 

Luego se explican los tratamientos que se realizan a los residuos a nivel mundial, para 
posteriormente analizar su posible aplicación en Medellín. Esto se logra consultando 
proveedores de equipos e insumos en la ciudad para finalmente realizar el 
correspondiente análisis financiero que ilustra los resultados de rentabilidad de la 
aplicación de cada una de los tratamientos encontrados. 

La finalidad del trabajo es lograr beneficios tanto para las estaciones de gasolina como 
para el medio ambiente. Para las estaciones de gasolina traería beneficios porque podría 
disminuir el dinero que se paga por deshacerse de los residuos e incluso podría 
desaparecer por completo. Tiene beneficios ambientales porque dejarían de emitir los 
contaminantes que resultan de la incineración de los residuos, y por otro lado, se 
aprovecha mejor el combustible existente ya que al encontrar una nueva fuente, rinden 
más las escasas reservas petroleras con las cuales se cuenta en la actualidad. 

Las tendencias de hoy conducen al aprovechamiento efectivo de los recursos y una forma 
de hacerlo es reciclar los residuos de los combustibles hidrocarburados para producir 
combustible de nuevo que es lo que pretende este trabajo.  
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Uno de los problemas más importantes en la actualidad, es el calentamiento global, que 
es un proceso natural, pero se ve incrementado por el efecto invernadero generado, en 
parte, por la gran cantidad de emisiones de CO2  que se producen por la combustión de 
los derivados del petróleo como la gasolina. Este problema genera gran preocupación por 
sus efectos en el medio ambiente y la agricultura, algunos ejemplos son las 
consecuencias en la salud humana, la posible extinción de especies animales, la 
elevación de los niveles marítimos que podrían generar inundaciones, el aumento de las 
precipitaciones, entre otros. 

Por otro lado, los altos precios del petróleo, el hecho de que éste sea un recurso no 
renovable, y el gran impacto del crudo en la economía mundial, obligan al hombre a 
pensar en nuevas formas de generación de energía. Actualmente se utiliza y se avanza 
en la investigación de fuentes de energía alternativa como biocombustibles,  energía 
solar, energía eólica, entre otras. 

Los problemas anteriormente mencionados han puesto al hombre a reflexionar y caer en 
la cuenta de que es necesario hacer un cambio en los proceso existentes para volverlos 
más amables con la naturaleza y el mismo ser humano. Es por esto que cada vez la 
responsabilidad social toma más fuerza en las empresas como estrategia competitiva y 
también para crear un impacto positivo en la sociedad. Un enfoque de esta 
responsabilidad social es la producción limpia que se encarga de establecer estrategias 
de producción para la minimización de los residuos y la prevención de la contaminación. 

En el sector de las estaciones de servicio, aunque no es del sector industrial porque no 
hay transformación de recursos, la gasolina, que es su principal materia prima, deja 
residuos peligrosos en los tanques en los que se distribuye el combustible. El tratamiento 
de estos residuos en la actualidad, deja mucho que desear, porque se incineran, en vez 
de aprovechar el combustible que queda en ellos. Por esta razón se considera necesario 
buscar tratamientos alternativos para un mejor aprovechamiento de tales residuos. 

1.1.2 Formulación del problema 

En Colombia, y por lo tanto en Medellín, los residuos de la gasolina y los hidrocarburos 
son considerados peligrosos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
1995) 
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Una vez la gasolina deja sus residuos en el tanque, estos son recogidos y posteriormente 
incinerados, lo que causa gran contaminación y contribuye con la generación de 
emisiones que aumentan el calentamiento global. Por lo tanto el manejo de los residuos 
hidrocarburados es ineficiente en cuanto al uso de recursos y es contrario a las iniciativas 
contra la contaminación. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Documentar diferentes alternativas de tratamiento para los residuos hidrocarburados de 
los tanques de gasolina. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Analizar el marco legal para el manejo de los residuos de los tanques de 
combustible en Colombia.  

• Identificar los diferentes tratamientos que reciben los residuos de los tanques de 
gasolina en Medellín. 

• Identificar algunos de los tratamientos y procesos que realizan en el mundo para 
obtener combustible a partir de los residuos de los hidrocarburos. 

• Evaluar la posibilidad de aplicación de los procesos a los residuos de combustible, 
de acuerdo con los tratamientos existentes a nivel mundial, en la ciudad de 
Medellín. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Definiciones: 

• Combustibles fósiles o minerales: los combustibles fósiles o combustibles 
minerales son mezclas de compuestos orgánicos que se extraen del subsuelo con 
el objetivo de producir energía por combustión. Se consideran combustibles fósiles 
al carbón, procedente de bosques del periodo carbonífero, al petróleo y el gas 
natural procedente de otros organismos. 

La materia viva contiene los mismos componentes básicos de los combustibles 
fósiles, lo que contribuiría a explicar el origen orgánico de esta fuente energética. 
Aunque su origen no se conoce con precisión, algunos estudios señalan que se 
formaron a partir de millones de minúsculos organismos llamados plancton que 
quedaron atrapados en estratos de rocas sedimentarias y que al ser sometidos a 
altas presiones y altas temperaturas durante miles de años se transformaron en 
hidrocarburos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbon%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocas_sedimentarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburos
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El combustible fósil puede utilizarse directamente, quemándose para producir calor 
y movimiento, en hornos, estufas, calderas y motores. También se puede usar 
para obtener electricidad en las centrales térmicas, en las que con el calor 
generado al quemar estos combustibles se obtiene vapor de agua, el que 
conducido a presión, es capaz de poner en funcionamiento un generador eléctrico. 

La utilización de combustibles fósiles es responsable del aumento de la emisión de 
dióxido de carbono en la atmosfera, gas que contribuye al aumento del efecto 
invernadero y al calentamiento global, según informes emitidos por numerosos 
científicos pertenecientes a esta área del conocimiento. Otra parte de la opinión 
científica opina que el dióxido de carbono no contribuye al aumento del efecto 
invernadero y el calentamiento global5. 

• Petróleo: el petróleo es una mezcla compleja no homogénea de hidrocarburos 
insolubles en agua. 

Es de origen orgánico, fósil, fruto de la transformación de materia orgánica 
procedente de zooplancton y algas, que depositados en grandes cantidades en 
fondos anóxicos de mares o zonas lacustres del pasado geológico, fueron 
posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos. La transformación 
química, debida al calor y a la presión durante la diagénesis produce, en sucesivas 
etapas, desde betún a hidrocarburos cada vez más ligeros (líquidos y gaseosos). 
Estos productos ascienden hacia la superficie, por su menor densidad, gracias a la 
porosidad de las rocas sedimentarias. Cuando se dan las circunstancias 
geológicas que impiden dicho ascenso (trampas petrolíferas: rocas impermeables, 
estructuras anticlinales, márgenes de diapiros salinos, etc.) se forman entonces los 
yacimientos petrolíferos. 

Puede presentar gran variación en diversos parámetros como color, densidad 
(entre 0,75 g/ml y 0,95 g/ml), gravedad, viscosidad, capacidad calorífica, etc. 
(desde amarillentos y líquidos a negros y viscosos). Estas variaciones se deben a 
las diversas proporciones presentes de diferentes hidrocarburos. Es un recurso 
natural no renovable, y actualmente también es la principal fuente de energía en 
los países desarrollados. El petróleo líquido puede presentarse asociado a capas 
de gas natural, en yacimientos que han estado enterrados durante millones de 
años, cubiertos por los estratos superiores de la corteza terrestre6. 

• Destilación fraccionada del petróleo: el petróleo natural no se usa como se extrae 
de la naturaleza, sino que se separa en mezclas más simples de hidrocarburos 

                                                

5 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil 

 

6 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_termoel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homogeneidad_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Zooplancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Anoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleogeograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocas_sedimentarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Diag%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Trampa_petrol%C3%ADfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticlinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Diapiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_calor%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburos
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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que tienen usos específicos, a este proceso se le conoce como destilación 
fraccionada. El petróleo natural hirviente (unos 400 grados centígrados) se 
introduce a la parte baja de la torre, todas las sustancias que se evaporan a esa 
temperatura pasan como vapores a la cámara superior algo más fría y en ella se 
condensan las fracciones más pesadas que corresponden a los aceites 
lubricantes. De este proceso se obtienen las fracciones: 

o Gases  

o Bencina, ligroina o éter de petróleo  

o Gasolina  

o Queroseno  

o Combustibles diesel (ligero y pesados)  

o Aceites lubricantes  

o Asfalto  

• Residuo: todo material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado 
por su propietario7. 

• Residuos hidrocarburados: son los residuos que se obtienen del petróleo, que 
pueden ser aguas hidrocarburadas, combinación de agua con impurezas (borras), 
o cualquier impureza del combustible que están impregnadas con el hidrocarburo8. 

 

1.3.2 Estaciones de servicio 
 

Definición 
 
Establecimientos destinados al almacenamiento y distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo y/o gaseosos y gas licuado del petróleo (GLP), para vehículos 
automotores a través de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los tanques de 
combustible. Además, puede incluir facilidades para uno o varios de los siguientes 
servicios: lubricación, lavado general y/o motor, cambio y reparación de llantas, alineación 
y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento automotor, venta 
de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios afines9.  

                                                

7 Guía para la Definición y Clasificación de Residuos Peligrosos. Disponible en: 
http://www.cnpml.org/html/archivos/Ponencias/Ponencias-ID93.pdf 

8 Guía para la Definición y Clasificación de Residuos Peligrosos. Disponible en: 
http://www.cnpml.org/html/archivos/Ponencias/Ponencias-ID93.pdf 
9 Ley 353 de 1991 de la República de Colombia. 

http://www.cnpml.org/html/archivos/Ponencias/Ponencias-ID93.pdf
http://www.cnpml.org/html/archivos/Ponencias/Ponencias-ID93.pdf
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Combustible líquido 
 
Líquido que presenta un punto de chispa igual o mayor de 37,8 °C. Éstos provienen del 
proceso de refinación del petróleo, como puede ser el fraccionamiento, la destilación 
primaria, la ruptura catalítica, la alquilación etc., los cuales pueden haber sido tratados 
químicamente para eliminar compuestos indeseables azufrados, o para incorporar aditivos 
químicos con el fin de mejorar las propiedades de estabilidad a la oxidación y protección 
contra la corrosión y la herrumbre. Ejemplo son, la gasolina motor, gasolina de avión, 
diesel, o cualquier gasóleo, que se usa generalmente en la operación de motores.  
Los combustibles líquidos se clasifican en tres grupos de acuerdo con el punto de chispa 
(Norma NFPA 30A):  
 

• Clase II: combustibles líquidos con punto de chispa entre 37,8 °C y 60 °C.  

• Clase IIIA: combustibles líquidos con punto de chispa entre 60°C y 93 °C.  

• Clase IIIB: combustibles líquidos con punto de chispa por encima de 93°C.  
 
Líquidos inflamables:  
 
Corresponden a líquidos cuyo punto de inflamación es menor a 37.8°C y cuya presión de 
vapor es menor a 2.068 mmHg a 37.8 °C. Estos líquidos se conocen como líquidos clase I 
y se clasifican en (Norma NFPA 30A):  

 

• Clase IA: líquidos que tienen puntos de inflamación menores a 22,8°C y punto de 
ebullición igual o menor a 37,8°C.  

• Clase IB: líquidos cuyo punto de inflamación es menor a 22,8°C y cuyo punto de 
ebullición es igual o mayor a 37,8 °C.  

• Clase IC: líquidos con punto de inflamación igual o mayor a 22,8°C pero menor a 
37,8°C.  

 

Los combustibles distribuidos en las estaciones de servicio son:  
 

• Gasolina motor extra 

• Gasolina motor corriente 

• A.C.P.M. (Diesel) 

• Queroseno (kerosene)  

Tanque  
 
Dispositivo estacionario construido de materiales industriales (acero, fibra de vidrio) que le 
brindan soporte estructural, diseñado para contener un volumen de combustible líquido.  

 
Tipos de tanques  
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• Tanques Superficiales: sistema de tanques y tuberías utilizados para contener un 
volumen de combustible a presión atmosférica, los cuales tienen más del 90% de 
su volumen por encima de la superficie del terreno.  

• Tanques Subterráneos: sistema de tanque y tuberías utilizado para contener un 
volumen de combustible líquido a presión atmosférica, el cual tiene por lo menos 
un 10% de su volumen por debajo de la superficie del terreno. 

1.3.3 Industria petrolera  

La industria petrolera colombiana ha sido en los últimos años el motor de la economía del 
país. El petróleo es uno de los principales productos de exportación con el 27% del total 
de las exportaciones y el principal contribuyente a las finanzas del Estado. Las regiones 
se vieron beneficiadas en sus recursos fiscales al recibir regalías por un valor de 10,23 
billones de pesos en los últimos 4 años. 

La prioridad del gobierno nacional en materia de hidrocarburos es garantizar el 
abastecimiento en la materia, la competencia en los sectores de transporte, 
almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, la 
formación de precios de los energéticos mediante la adopción de esquemas de mercados 
y promover el desarrollo y la competencia en el mercado de biocombustibles.  
 
Teniendo como prioridad el tema del abastecimiento y el descubrimiento de nuevas 
reservas que le permitan al país seguir siendo autosuficiente y exportador, desde el año 
1999 se han venido impulsando una serie de reformas de política petrolera a nivel 
contractual, fiscal y de regalías, así como la creación de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, el fortalecimiento de Ecopetrol S.A. en su rol como empresa petrolera, que 
han permitido que el país sea nuevamente atractivo a la inversión en el ámbito petrolero 
mundial y se dé una nueva dinámica en materia de exploración y explotación de 
hidrocarburos. 
 
De otro lado, en general se ha dado continuidad en la señal de política que pretende 
reflejar en los precios domésticos el costo de oportunidad de los distintos combustibles, 
en el mercado internacional y la intervención directa y temporal que se dio en la 
determinación del ingreso al productor de gasolina corriente y ACPM. Igualmente se ha 
dado continuidad a la política que pretende la consolidación del mercado de distribución 
de combustibles en las zonas de frontera. 

 
Ahora bien, dentro del proceso de desregulación y desarrollo del mercado de derivados 
de petróleo, la entrada de nuevos actores privados en "la cadena downstream" requiere la 
adopción de medidas previas, necesarias para crear condiciones que faciliten su acceso. 
En primer lugar se requiere garantizar de manera efectiva que el sistema de transporte 
sea neutral, abierto y con una operación descentralizada; en segundo término, es 
indispensable facilitar la importación privada e independiente de combustibles y el acceso 
al mercado mayorista de nuevos comercializadores, en igualdad de condiciones con los 
actuales operadores. En tal sentido el Ministerio de Minas y Energía ha venido trabajando 
en la adopción del reglamento de transporte de combustibles por Poliductos, así como en 
la adopción de un nuevo marco regulatorio para el sector, el cual fue expedido a través 
del Decreto 4299 de 2005. 



 

 25 

 
Finalmente, en el marco del programa de biocombustibles, se ha dado impulso a su 
desarrollo con la expedición del marco legal, regulatorio y reglamentario que han 
permitido que desde noviembre del año 2005 se distribuya gasolina mezclada con alcohol 
carburante en once departamentos del país (Valle, Cauca, Risaralda, Nariño, Meta, 
Boyacá, Quindío, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Casanare y el Distrito Capital). De igual 
forma, se ha avanzado en el establecimiento de las señales de precios y la 
reglamentación de calidad y de logística que permitirán el uso de biodiesel en mezcla con 
el diesel de origen fósil en el país10. 

1.3.4 Reciclaje 

Definición 

El reciclaje es la transformación de las formas y presentaciones habituales de los objetos 
de cartón, papel, lata, vidrio, algunos plásticos y perpresiduos orgánicos, en materias 
primas que la industria de manufactura puede utilizar de nuevo. 

También se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes de artículos 
que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten un uso 
adicional para alguno de sus componentes o elementos. 

El reciclar es una actividad necesaria para las personas, incluye salubridad y otras 
acciones. Es una buena forma de proteger el ambiente. 

Al proceso (simple o complejo, dependiendo del material) necesario para disponer de 
estas partes o elementos, y prepararlos para su nueva utilización, se le conoce como 
reciclaje. 

La producción de mercancías y productos, que hace crecer el consumo y como 
consecuencia el aumento de desechos de diverso tipo —algunos de los cuales no pueden 
simplemente acumularse o desecharse, pues representan un peligro real o potencial para 
la salud—, ha obligado a las sociedades modernas a desarrollar diferentes métodos de 
tratamiento de tales desechos, con lo que la aplicación del reciclaje encuentra justificación 
suficiente para ponerse en práctica. 

En una visión "eco-lógica" del mundo, el reciclaje es la única medida en el objetivo de la 
disminución de residuos. Tanto el término como sus actividades se han vuelto de dominio 
público y se aplican en muchas áreas productivas, económicas, sociales e incluso 
políticas y humanas. 

El reciclaje es el tercer paso de cuatro en el proceso de manejo de residuos. En cuanto a 
su respeto ambiental se clasifican de mayor a menor en: El primero y más importante 

                                                

10 Industria petrolera Colombiana. Disponible en: 
http://www.minminas.gov.co/minminas/pagesweb.nsf?opendatabase10/09/2008 

http://www.minminas.gov.co/minminas/pagesweb.nsf?opendatabase10/09/2008
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sería la reducción, es decir, producir la menor cantidad de desecho posible. El segundo 
sería la reutilización, o volver a usar un objeto para el fin con el que se creó. El mejor 
ejemplo serían las botellas de vidrio retornables. El tercero sería el reciclaje, que a pesar 
de no ser el más importante, es el que más negocio genera a su alrededor. El cuarto sería 
la recuperación energética en plantas como las incineradoras11.  

Materiales reciclables  

A continuación se presenta una lista de los diferentes materiales que se pueden reciclar y 
alguna información extra; son los siguientes: 

• Papel y cartón: se obtiene de los árboles, por eso, el reciclado del papel va a evitar 
que se corten y talen muchos árboles. Se puede reciclar todo tipo de papel y de 
cartón y para su recogida es importante eliminar cualquier elemento extraño (como 
por ejemplo, grapas, cintas adhesivas, plásticos, etc.).  

• Chatarra y metal: son el latón (se puede encontrar en material de fontanería como 
por ejemplo en los grifos del fregadero), el plomo (se puede encontrar en material 
de fontanería como por ejemplo, las tuberías de una casa), el cobre (se puede 
encontrar en los cables eléctricos de una casa), el estaño (suelen utilizarlo los 
fontaneros para soldar) y el aluminio (se suele utilizar en las ventanas de las 
casas).  

• Pilas y baterías: muchas pilas contienen metales muy tóxicos y peligrosos para el 
medio ambiente, por eso, es tan importante saber que las pilas gastadas que no 
son recargables se deben echar a los contenedores especiales que existen para la 
recogida de estos productos en comercios como en supermercados. Este tipo de 
reciclaje se hace en varias partes del mundo y es una práctica que se está 
iniciando en Colombia. 

• Pinturas y aceite: este tipo de sustancias contienen materiales tóxicos y peligrosos 
para el hombre, por eso, se debe respetar el siguiente consejo que consiste en no 
echar a la basura aerosoles, esmaltes, aguarrás, tintes y protectores de madera.  

• Plásticos: con el reciclaje de plásticos se reducen residuos disminuyendo su 
impacto e influencia en el ambiente.  

• Vidrios: el reciclado de vidrios ahorra energía ya que éste siempre se puede 
reciclar. Para su recogida se requiere eliminar del vidrio objetos tales como 
tapones, alambres, etiquetas..., etc. Se obtienen muchos beneficios gracias al 
reciclaje del vidrio, como, la no extracción de materias primas, el menor consumo 
de energía y la disminución del volumen de residuos que se deben recoger y 
eliminar.  

• Materiales textiles: El material textil se puede reciclar de dos formas: en la primera 
el material no pasa por ningún proceso de transformación sino que pasa de una 
persona a otra. En el segundo, se realiza un proceso de separación de fibras con 

                                                

11 El reciclaje disponible en: 
www.edured.com.mx/index2.php?option=com_content&do_pdf=1... 

 

http://www.edured.com.mx/index2.php?option=com_content&do_pdf=1
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el fin de obtener materias primas para la fabricación de relleno textil para 
almohadas, colchones, entre otros. 

• Materia orgánica: La materia orgánica de origen doméstico (restos de comida) y la 
de origen vegetal (césped, ramas...) puede reciclarse y convertirse en material 
utilizable para el abono de la tierra, para la recuperación del suelo erosionado, 
desgastado o devastado por el fuego, el viento, las lluvias torrenciales... etc.  

Ventajas del Reciclaje 

Recuperar los materiales reciclables disminuye la cantidad de residuos sólidos que se 
depositan en los sistemas de relleno sanitario, y se prolonga la vida útil de estas 
instalaciones. Al disminuir el volumen de los residuos sólidos destinados a los sistemas de 
relleno sanitario, los costos de recolección y disposición final son menores. El uso de 
materiales reciclables como materia prima en la manufactura de nuevos productos ayuda 
a conservar recursos naturales renovables y no renovables. Al reciclar se contribuye a 
desacelerar el calentamiento global al reducir las emisiones de carbono que la causan. 

Las tres erres 

• Reducir: evitar la compra de materiales que generen un desperdicio innecesario 

• Reciclar: transformarlos en un nuevo producto o usarlos como materia prima 

• Reutilizar: utilizar nuevamente los objetos en lugar de desecharlos alargando su 
vida útil 

 

1.3.5 Residuos peligrosos 

Es aquel residuo o desecho que en función de sus características corrosivas, reactivas, 
radiactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas e infecciosas puede causar riesgo 
para la salud humana y/o deteriorar el ambiente. 

Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes 
que hayan estado en contacto con ellos. 

Borras 

Las borras son residuos hidrocarburados considerados peligrosos, en los cuales se 
centran los siguientes análisis. 

Son sedimentos de combustibles compuestos por agua, compuestos de refinería y 
sulfatantes. La presencia de agua se debe a la condensación, especialmente en los 
tanques de almacenamiento. Los compuestos de refinería se generan debido al suelo 
perforado en los pozos petroleros. Los sulfatantes son bacterias que se generan por la 
presencia de agua y oxigeno y oxidan el azufre aumentando la acidez del suelo. Las 
borras son generadas en refinerías y excavación de pozos petroleros, en el transporte de 
combustibles y en los tanques de almacenamiento de combustible. 
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Las borras tienen tres fases: una fase de combustibles contaminados, una fase de agua y 
finalmente una fase de lodos. La fase de combustibles contaminados representa una 
pequeña porción de las borras, entre un 15% y un 20%. Es la fase más volátil y menos 
densa. El agua representa una porción considerable de las borras, entre un 10% y un 
15%, dependiendo de la borra. La fase más pesada es la de los lodos contaminados con 
hidrocarburos. 

Política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos 

Gestión Integral  

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas, 
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo. Desde la prevención de la generación hasta la disposición final 
de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la 
optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 
necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

Jerarquía de manejo 

Normalmente prioriza las opciones del manejo de los residuos peligrosos en un orden de 
preferencia. La Figura 1 ilustra el orden de preferencia: 

Figura 1: Opciones de manejo de residuos peligrosos 

 

• Disposición Final: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

• Tratamiento: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, 
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización ó para 
minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. El presente trabajo, se 
enfocara en esta alternativa de manejo de residuos peligrosos, razón por la cual se 
encuentra resaltada en la figura 1. 
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• Aprovechamiento y/o Valorización: es el proceso de recuperar el valor remanente 
o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos 
peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. 

• Reuso: es la utilización de un material que ya ha sido previamente empleado, para 
el mismo fin o para un uso diferente. Cuando un material es reutilizado, no sufre 
ninguna transformación. 

• Minimización: es el uso de técnicas de reducción de la producción de los residuos, 
como el rediseño de los procesos, o la sustitución de insumos. 

• Prevención: es la eliminación de la generación de los residuos desde la fuente que 
los origina por medio de nuevas tecnologías y desarrollo de procesos. 

Objetivo general de la política ambiental para la gestión integral de residuos o 
desechos peligrosos12: 

 “Prevenir la generación de los residuos o desechos peligrosos y propender por el manejo 
ambientalmente adecuado de los mismos, con el fin de minimizar los riesgos sobre la 
salud humana y el ambiente contribuyendo al desarrollo sostenible” 

1.3.6 Marco legal 
 

• Decreto 353 de 1991 

Reglamentación de las estaciones de servicio 

Estación de Servicio: Establecimiento destinado al almacenamiento y distribución 
de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto gas licuado del petróleo 
(GLP), para vehículos automotores, a través de equipos fijos (surtidores) que 
llenan directamente los tanques de combustible. Además, puede incluir facilidades 
para prestar uno o varios de los siguientes servicios:  

Lubricación, lavado general y/o de motor, cambio y reparación de llantas, 
alineación y balanceo, servicio de diagnostico, trabajos menores de mantenimiento 
automotor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y 
demás servicios afines.  

Las estaciones de servicio también podrán disponer de instalaciones y equipos 
para la distribución de gas natural comprimido (GNC) para vehículos automotores, 
caso en el cual se sujetarán a la reglamentación especifica del Ministerio de Minas 
y Energía.  

                                                

12 Política ambiental para la gestión integral de desechos o residuos peligrosos. Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Febrero 2006 
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• Decreto numero 1521 de 1998  

Reglamenta el manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo para estaciones de servicio. 
Establece lo relativo al almacenamiento, manejo, transporte y distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, para estaciones de servicio. Para 
efectos de interpretación, se adoptan varias definiciones como: gran distribuidor 
mayorista y minorista, estación de servicio, gran consumidor, transporte de 
combustible y áreas críticas. Se entiende por petróleo crudo, aquellas mezclas de 
hidrocarburos que tienen un punto de inflamación por debajo de 150°F (65,6°C) y 
que no han sido procesados en una refinería. Y dependiendo de la clase de 
producto que manejan, se definen los conceptos de:  

Gas natural comprimido; combustibles líquidos derivados del petróleo y mixta. Se 
dan a conocer los trámites para estaciones de servicio nuevas y para estaciones 
de servicio existentes; de igual forma, se señalan los requisitos para la expedición 
de la licencia de construcción de las estaciones de servicio.  

• Ley 430 de 1998  

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Objeto 

Regular todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al 
territorio nacional, en cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de 
Basilea y sus anexos, y con la responsabilidad por el manejo integral de los 
generados en el país y en el proceso de producción, gestión y manejo de los 
mismos, así mismo regula la infraestructura de la que deben ser dotadas las 
autoridades aduaneras y zonas francas y portuarias, con el fin de detectar de 
manera técnica y científica la introducción de estos residuos, regula las sanciones 
en la Ley 99 de 1993 para quien viole el contenido de esta ley y se permite la 
utilización de los aceites lubricantes de desechos, con el fin de producir energía 
eléctrica. 

Principios 

o Minimizar la generación de residuos peligrosos, evitando que se produzcan 
o reduciendo sus características de peligrosidad. 

o Impedir el ingreso y tráfico ilícito de residuos peligrosos de otros países, 
que Colombia no esté en capacidad de manejar de manera racional y 
representen riesgos exclusivos e inaceptables. 

o Diseñar estrategias para estabilizar la generación de residuos peligrosos en 
industrias con procesos obsoletos y contaminantes. 

o Establecer políticas e implementar acciones para sustituir procesos de 
producción contaminantes por procesos limpios, inducir la innovación 
tecnológica o la transferencia de tecnologías apropiadas, formar los 
recursos humanos especializados de apoyo, estudiar y aplicar los 
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instrumentos económicos adecuados a las condiciones nacionales, para 
inducir al cambio en los procesos productivos y en los patrones de 
consumo. 

o Reducir la cantidad de residuos peligrosos que deben ir a los sitios de 
disposición final, mediante el aprovechamiento máximo de las materias 
primas, energía y recursos naturales utilizados, cuando sea factible y 
ecológicamente aceptable los residuos derivados de los procesos de 
producción. 

o Generar la capacidad técnica para el manejo y tratamiento de los residuos 
peligrosos que necesariamente se van a producir a pesar de los esfuerzos 
de minimización. 

o Disponer los residuos con el mínimo impacto ambiental y a la salud 
humana, tratándolos previamente, así como a sus afluentes, antes de que 
sean liberados al ambiente. 

 

• Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” 

Objeto:  

Prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados, con el fin de proteger la 
salud humana y el ambiente. 

Clasificación de respel: 

o Se consideran residuos o desechos peligrosos los incluidos en las listas del 
Anexo I y II del Decreto, a menos que no presenten ninguna característica de 
peligrosidad. 

o El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no 
presentan ninguna característica de peligrosidad, para lo cual deberá efectuar 
la respectiva caracterización físico-química. 

o La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere 
a este último, características de peligrosidad y debe ser manejado como tal. 

Características de peligrosidad 

o Corrosividad 

o Reactividad 

o Explosividad 

o Toxicidad 

o Inflamabilidad 

o Biológico-Infeccioso 

o Radiactividad 
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Obligaciones del generador 

o Elaborar un Plan de Gestión Integral para sus residuos tendiente a la prevenir 
su generación y reducción en la fuente (plazo 1 año) 

o Realizar la gestión de sus respel solo con receptores o empresas que cuente 
con las licencias, autorizaciones o permisos a que haya lugar. 

o Registrarse ante la autoridad ambiental (por una sola vez y actualizar su 
registro anualmente) 

o Capacitar al personal encargado del manejo de los respel en sus instalaciones 

o Almacenamiento máximo por un año (prorrogable). 

 

• Decreto 1609 de 2002 

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera 

Objetivo 

El decreto tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el 
manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos 
automotores en todo el territorio nacional, con el fin de minimizar los riesgos, 
garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente, de acuerdo con las 
definiciones y clasificaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 
1692. 

Requisitos generales para el transporte por carretera de mercancías peligrosas 

o Ningún vehículo automotor que transporte mercancías peligrosas, podrá 
transitar por las vías públicas con carga que sobresalga por su extremo 
delantero. 

o Todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas en contenedores 
por las vías públicas del territorio nacional, deberán fijarlos al vehículo 
mediante el uso de dispositivos de sujeción utilizados especialmente para 
dicho fin, de tal manera que, garanticen la seguridad y estabilidad de la carga 
durante su transporte. 

o Cada contenedor deberá estar asegurado al vehículo por los dispositivos 
necesarios, los cuales estarán dispuestos, como mínimo, en cada una de las 
cuatro esquinas del contenedor. 

o Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y mercancías 
peligrosas que sean compatibles, éstas deben ser estibadas separadamente. 

o Para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con requisitos 
mínimos tales como: la carga en el vehículo deberá estar debidamente 
acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente 
peligro para la vida de las personas y el medio ambiente; que no se arrastre en 
la vía, no caiga sobre esta, no interfiera la visibilidad del conductor, no 
comprometa la estabilidad o conducción del vehículo, no oculte las luces, 
incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, así como tampoco los 
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dispositivos y rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación 
del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa 
transportada. 

Además de los documentos exigidos en las normas vigentes para el transporte 
terrestre automotor de carga por carretera y los requeridos por el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre, para transportar mercancías peligrosas se debe obtener la 
Tarjeta de Registro Nacional para Transporte de Mercancías Peligrosas. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

A continuación se presenta la Tabla 1 con los objetivos específicos y las actividades que 
se realizaron con el fin de llevarlos a cabo, así como la persona encargada de dicha 
actividad.  

Tabla 1: Metodología del proyecto 

Fase Actividades  Responsable 
Metodología - 
Procedimiento 

·         Analizar el marco 
legal para el manejo de 
los residuos de los 
tanques de combustible 
en Colombia.  

Búsqueda de las leyes, decretos o 
resoluciones más importantes para el manejo 
de residuos y manejo de estaciones de 
servicio. 

Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Búsqueda en internet 

Análisis de las implicaciones del marco legal 
para el manejo de los residuos. 

Natalia Ochoa Arango Lectura 

Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Entrevista con persona 
especializada en este tipo 
de leyes 

  

·         Identificar los 
diferentes tratamientos 
que reciben los 
residuos de los tanques 
de gasolina en 
Medellín. 

Búsqueda de los tratamientos existentes para 
el tratamiento de los residuos hidrocarburados 
en Medellín 

Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Búsqueda en internet 

Natalia Ochoa Arango 
Búsqueda en bases de 
datos 

Contactar algunas estaciones de servicio de 
Medellín para conocer el manejo de los 
residuos 

Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Contacto con llamadas 

Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Contacto con correos 

Contactar las empresas encargadas de realizar 
los tratamientos de los residuos de los tanques 
de gasolina 

Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Contacto con llamadas 

Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Contacto con correos 

Entrevista con alguna o algunas personas de 
las estaciones de servicio de Medellín 

Carolina Rodríguez 
Álvarez Entrevistas y visitas a los 

procesos Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Entrevista con alguna o algunas personas de 
las empresas de tratamiento de este tipo de 
residuos 

Carolina Rodríguez 
Álvarez Entrevistas y visitas a los 

procesos Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Análisis costo beneficio de los tratamientos 
actuales 

Carolina Rodríguez 
Álvarez 

 Análisis 

  

·         Identificar 
algunos de los 
tratamientos y 
procesos que realizan 
en el mundo para 
obtener combustible a 
partir de los residuos 
de los hidrocarburos. 

Búsqueda de algunos procesos existentes en 
el reciclaje de residuos, es decir, explorar el 
proceso de reciclaje 

Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Búsqueda en internet 

Búsqueda de algunos procesos existentes en 
el mundo para el reciclaje de residuos de 
combustible 

Natalia Ochoa Arango Búsqueda en internet 

Natalia Ochoa Arango 
Búsqueda en bases de 
datos 

Natalia Ochoa Arango Búsqueda en bibliotecas 

  
 
 

·         Evaluar la 
posibilidad de 

Análisis de los métodos encontrados en el 
mundo 

Natalia Ochoa Arango  Análisis 
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Fase Actividades  Responsable 
Metodología - 
Procedimiento 

aplicación de los 
procesos de obtención 
de combustible a partir 

de los residuos, de 
acuerdo con los 

tratamientos existentes 
a nivel mundial, en la 
ciudad de Medellín. 

Análisis de las inversiones necesarias 
Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Evaluación financiera 

Análisis de los costos de manejo 
Carolina Rodríguez 
Álvarez 

Evaluación financiera 

Revisión de las implicaciones y/o beneficios 
legales de estos tratamientos 

Natalia Ochoa Arango 
Estudio de leyes y 
resultados 

Revisión de las implicaciones y/o beneficios 
ambientales de estos tratamientos 

Natalia Ochoa Arango 
Evaluación del impacto de 
los residuos. 

Conclusiones 

Carolina Rodríguez 
Álvarez 

análisis 

Natalia Ochoa Arango lectura 
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3. MANEJO LEGAL Y AMBIENTAL 

3.1 INTERACCIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO CON EL MEDIO 
AMBIENTE  

 
Las etapas principales en el desarrollo de una estación de servicio son: planeación, 
construcción e instalación, operación y eventualmente cierre y abandono.  
 
Tanto en sus actividades básicas (almacenamiento y distribución de combustibles), como 
en sus actividades complementarias, las estaciones de servicio tienen una interacción 
considerable con el medio ambiente.  
 
La etapa de planeación es muy importante, pues en ella se prevén las posibles 
interacciones de las estaciones de servicio con el medio ambiente, en la etapa de 
construcción el impacto real es similar al de cualquier otra construcción civil de igual 
tamaño. Esto implica el uso de materiales de construcción que provienen de fuentes 
naturales, muchas veces requieren procesos de producción y tratamiento que producen 
desechos o emisiones que contaminan el ambiente y en algunos casos, los materiales 
son tóxicos. De igual manera es significativo el uso de agua y energía que se requieren 
para la construcción. Los equipos empleados para la obra, pueden utilizar combustión 
para su funcionamiento, lo cual genera gases contaminantes. Así mismo, dichos equipos 
pueden producir ruido que contamina. 
 
En la etapa de operación, los efectos potenciales sobre el medio ambiente, como son: el 
riesgo de contaminación de suelo y aguas producida por derrames o fugas, los residuos 
contaminantes generados por las labores cotidianas como el cambio de aceite y llantas, el 
uso de estopas que luego quedan contaminadas por grasa, entre otros, pueden verse 
ampliamente reducidos gracias a las tareas de monitoreo que se realicen, al cuidado en la 
prestación del servicio y a las tecnologías utilizadas, como por ejemplo las trampas de 
aceite, el reciclaje del caucho de las llantas para la fabricación de pavimentos, el lavado 
de los tanques y de las trampas de aceite, las boquillas especiales utilizadas en las 
mangueras para el llenado de tanques de combustible, el veeder-root (tecnología para 
detectar posibles fugas que ocasionan incendios en los tanques de almacenamiento de 
las estaciones de servicio), entre muchas otras. Si a esto se suman las medidas 
preventivas implementadas en la etapas de planeación y de construcción, el impacto al 
medio ambiente se ve reducido a los efectos que puedan tener las actividades 
secundarias de la estación de servicio, o a casos aislados y fortuitos como es el caso de 
derrames producidos por el llenado de tanques de combustible o los incendios causados 
por los gases acumulados en los tanques de almacenamiento de combustible.  
 
La etapa de cierre y abandono de estaciones, interactúa con el medio ambiente en la 
medida en que exista contaminación por combustible en la zona, como consecuencia de 
su operación. De no existir este tipo de condiciones y si el cierre incluye el retiro del 
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tanque, de acuerdo con la legislación o criterio técnico, la influencia sobre el medio 
ambiente puede equipararse a la de la etapa de construcción e instalación13.  
 
Entre los impactos significativos, adversos o benéficos, dentro de las diferentes etapas de 
una estación de servicio se encuentran:  
 

• Contaminación potencial de aguas superficiales y subterráneas  

• Contaminación de suelos  

• Alteración del paisaje o entorno natural  

• Afectación sobre infraestructura y población adyacente derivado de eventuales 
riesgos generados por incendios o explosiones  

• Afectación sobre el espacio público, especialmente en las etapas de construcción 
y cierre y desmantelamiento.  

• Generación de empleo  

• Aumento del PIB local y regional.  

• Concentración de sistemas de distribución. 

• Emisión de gases 

• Ruido 

• Otros residuos y materiales contaminantes: aceite, borras, llantas, tarros de aceite, 

estopas, etc. 

3.2 MARCO LEGAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL  
 
Las estaciones de servicio como todo tipo de proyecto tienen ciertas leyes que seguir para 
el manejo ambiental: 
 

• A partir de la ley 99 de 1993 se definen los principios de la gestión ambiental en el 
territorio nacional a través de la creación del Ministerio del Medio Ambiente y del 
Sistema Nacional Ambiental SINA.  

 

• Adicionalmente, se creó la licencia ambiental, como instrumento de gestión y 
planificación, para que desde la etapa inicial de una actividad se “prevengan, 
mitiguen, corrijan, compensen y manejen los efectos ambientales” (Ley 99 de 
1993).  

 

• El decreto 1220 de 2005 reglamenta la licencia ambiental, definiendo el alcance de 
los estudios y la competencia de las diferentes entidades del estado con respecto 
a las autorizaciones y permisos a expedir de acuerdo con el tipo de proyecto, obra 
o actividad a implementar. 

 

                                                

13 Guía de manejo ambiental para las estaciones de servicio. Ministerio del Medio 
Ambiente. Septiembre 1999. 
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• Igualmente, la ley colombiana (Decreto Ley 2811 de 1974 y Ley 99 de 1993) 
establece la necesidad de obtener permisos para el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales que el proyecto, obra o actividad requiere 
para su ejecución. Es así como el gobierno nacional mediante el decreto 2150 de 
1995 simplifica el trámite ambiental de los proyectos al establecer que la licencia 
debe incluir los permisos requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos por toda la vida útil del proyecto; este decreto fue reglamentado mediante 
la resolución 655/96 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual establece que no 
se podrá usar, aprovechar o afectar un recurso natural que no se encuentre 
contemplado en la licencia ambiental.  

 

• Como complemento de la normatividad, es importante destacar que los Decretos 
283/90, 353/81, 1677/92 y 1521/98 expedidos por el Ministerio de Minas y Energía 
reglamentan el almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, clasifica los tipos de distribuidores, los tipos de estaciones 
de servicio, las licencias de operación y las obligaciones de los distribuidores. 
Igualmente, establece las especificaciones técnicas y operativas de las estaciones 
de servicio.  

 

• Así como está la reglamentación para el manejo de los combustibles, en Colombia 
existe reglamentación para el manejo de los residuos tanto de los combustibles 
como de otras industrias.  

En la Ley 430 de 1998 se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos peligrosos. Son fundamentales los principios 
mencionados en esta ley sobre la minimización de la producción de los residuos, 
así como la reducción al máximo de las cantidades de residuos que son llevados a 
disposición final, que se logra con el máximo aprovechamiento de los residuos 
como materia prima. 
 
Una de las normas es el Decreto 4741 de 2005 donde se reglamenta el manejo de 
residuos peligrosos, que es bastante importante ya que se tiene la clasificación de 
dichos residuos, las características que los hacen peligrosos y cuáles son las 
obligaciones de los generadores de estos residuos, en las cuales es fundamental 
la planeación y el convenio con empresas que se encarguen de éstos y tengan las 
licencias para realizarlo. 
 
Otra de las normas importantes es el Decreto 1609 de 2002 con el que se 
reglamenta el transporte de los residuos peligrosos, punto crítico en el proceso, ya 
que es en el momento donde hay mayor exposición de los residuos, y por lo tanto, 
mayor riesgo. 
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4. PROCESOS ACTUALES EN MEDELLÍN 

Todos los métodos utilizados en Medellín para el manejo de las borras, consisten en un 
lavado de los tanques para obtener los residuos y posteriormente llevarlos a incinerar. En 
lo que se diferencian las empresas que trabajan con estos tipos de residuos es en el 
proceso de lavado ya que poseen distintos tipos de tecnología. 

4.1. MÉTODO UTILIZADO EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO ASOCIADAS 
A FENDIPETRÓLEO ANTIOQUIA. 

Proceso: 

Limpieza de tanques por parte de Coopafa 

 

• Al llegar al lugar donde prestará el servicio, se contacta a la persona encargada y 
se le hacen las recomendaciones necesarias para evitar contratiempos. 
- Demarcar la zona de seguridad con los triángulos 
- Suspender el despacho cuando se inyecte agua en el ACPM. Nunca inyectar 

agua a la biogasolina. Remover los borras recirculando el combustible. 
- Solicitar las canecas con tapa donde se almacenaran los combustibles con 

borra y se pondrán a decantar, para recuperar el combustible sedimentado.  
El residuo o borra que quede debe tratarse por una empresa especializada en 
estos manejos.  

- Ilustrar al dueño de la estación o su delegado sobre las reparaciones que se 
deben hacer en la estación para evitar contaminación en el combustible por 
agua, sedimentos, etc. 

- Se han detectado problemas en algunas estaciones cuando no se lava el 
tanque por la boca de la bomba sumergible, o el cheque de fondo.  Solicite 
que alguien de la estación quite la bomba sumergible y lave por esa boca que 
es la que mas suciedad almacena. 

 

• El servicio de lavado se inicia introduciendo una manguera por cada boca del 
tanque de almacenamiento, haciéndola circular por todos los rincones del tanque, 
utilizando la guía y el carretel.  

• El tanque estará limpio cuando el visor muestre combustible limpio en todos los 
lugares del tanque y estará libre de agua, cuando se introduzca la vara de 
medición con la pomada detectora de agua y muestre cero.  

• Al terminar de prestar el servicio se debe pegar la calcomanía de lavado, llenar la 
planilla de servicio y hacerla firmar por quien recibe el trabajo, le dejaran copia y la 
original para la facturación en Coopafa.  Si se contrató trasladar las borras y 
sedimentos a la planta de tratamiento, se hará el traslado, o se  informará al 
encargado de la estación para que ellos lo hagan.   
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Recolección de residuos 

• Si hay contrato directamente con Coopafa ellos mismos se encargan de llevar los 
residuos para su disposición. 

• Si no hay contrato, la empresa Ascrudos, se encarga de recogerlos. 

Disposición 

Se llevan los residuos a incineración a Salud y Sistemas Ambientales, donde se 
encuentra el horno incinerador. 

Costo 

El costo de todo el tratamiento de los residuos se compone de dos partes: el costo del 
lavado y el costo de la incineración. 

• Costo de lavado: 1 galón cuesta $23 + IVA  

• Costo de incineración: 1 KG cuesta $1550. 

La Tabla 2 muestra las equivalencias entre galones y litros, así como la densidad de la 
gasolina con la equivalencia de litros y Kilogramos. 

Tabla 2: Conversión de galones a litros 

CONVERSIÓN 

1 GALON 3,785 LITROS 

1 LITRO 
0,94 
KILOGRAMOS 

4.2 MÉTODO DE LA EMPRESA ASEI LTDA. LIMPIEZA DE TANQUES 
ESTACIONARIOS 

La empresa ASEI Ltda. Realiza la limpieza de tanques con tecnología de punta que 
permite limpiarlos, recorriendo todo el fondo del tanque, para extraer agua, lodos y borra 
sin perder combustible gracias a un sistema de filtración y centrifugado. 

La limpieza se realiza para tanques de combustible de estaciones de servicio, plantas 
generadoras, calderas y demás aplicaciones industriales y/o instalaciones que cuenten 
con tanques de combustible. 

Adicionalmente, cuentan con cámara de fibra óptica a prueba de explosiones que permite 
ver el fondo del tanque estando lleno de combustible, antes, durante y después del 
proceso de limpieza para verificar la labor realizada y la total extracción de agua, lodos y 
borras.   
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Procedimiento de limpieza: 

• Mediante el uso del videoscopio, el cual se ilustra en la Figura 2, se realiza una 
inspección del interior del tanque, sin necesidad de desocuparlo. 

• Se realiza un “barrido” del fondo del tanque, para retirar el agua, los lodos y borra 
del fondo del tanque. 

Figura 2: Videoscopio 

 

 

• Al combustible retirado del fondo del tanque se le aplica un dispersante. Una vez 
que éste decante, se separarán el agua, los lodos y contaminantes del 
combustible. 

• Todo el combustible que se encuentre en el tanque es conducido a un equipo 
exclusivo de diálisis, utilizando separador centrífugo para remover toda el agua. 
Las partículas más pequeñas que contaminan el combustible, son retenidas en el 
filtro de 5 micras, el cual se ilustra en la Figura 3. 

 

Figura 3: Filtro de cinco micras 

 

 

• Las borras y el agua deben ser llevadas a tratamiento térmico 
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Utilizando la tecnología, no es necesario desocupar el tanque para limpiarlo, la labor se 
puede realizar en cuatro horas ó menos, lo que reduce el tiempo muerto y permite el uso 
del tanque más prontamente, y con la garantía de total limpieza y descontaminación del 
mismo. 

Luego se realiza el tratamiento térmico a los residuos obtenidos, en un horno incinerador 
propio de la empresa. 

En la Tabla 3 se muestra el precio del servicio de acuerdo con la capacidad del tanque, 
incluyendo el IVA:  

Tabla 3: Precio del servicio de lavado de tanques 

Capacidad del tanque (gal) Precio ($) 

<1.000 400.000 

1.001-5.000 500.000 

5.001-10.000 700.000 

Para tanques con capacidad superior a 10.000 gal., el precio es $70 pesos por galón del 
volumen del tanque. 

Para los municipios fuera del área metropolitana se cotiza el transporte aparte. 

Este precio incluye: 

• Diálisis completa del combustible. 

• Adición de dispersante (Diesel Kleen), para realizar la separación del combustible 
de las borras. 

• Archivo de imágenes del procedimiento, donde se evidencia presencia de borras 
y su posterior remoción. 

• Certificado de limpieza del tanque. 

Este precio no incluye: 

• Tratamiento térmico de borras; este servicio se ofrece a un precio de $1.700/Kg, 
incluido el transporte dando cumplimiento al Decreto 1609 de 2002. 

• La vacunación del tanque con Biocida, requerida para garantizar la limpieza por 
seis meses ó un año. 

• El test microbial, para determinar la contaminación del combustible por hongos y 
bacterias. 

Ventajas del servicio: 

• Alta eficiencia del combustible 

• Diálisis total del combustible, lo que garantiza limpieza del mismo y por ende 
eficiencia al ser utilizado. 
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• Adición del dispersante que acelera la separación de la borra del combustible, 
recuperando al máximo la cantidad del mismo. 

• Utilizando esta tecnología, no es necesario desocupar el tanque para limpiarlo. 

• Se aumenta la vida útil  de los motores de vehículo, planta eléctrica, inyectores, 
válvulas y demás accesorios relacionados con el combustible. 

 



 

 44 

5. TRATAMIENTOS REALIZADOS A LOS DESECHOS 
HIDROCARBURADOS EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 

Se encontraron tres tipos de tratamientos para los residuos hidrocarburados, de los 
cuales, dos de ellos son alternativas para producir materias primas para la elaboración de 
otros materiales o productos y el último es un tratamiento para eliminar la característica de 
peligrosidad del residuo y disminuir su volumen. Estos tratamientos son: el uso de los 
residuos en la producción de una base estabilizada para la construcción de carreteras, el 
uso de la fase del combustible contaminado para la producción de combustóleos y la 
biorremediación que se utiliza para el tratamiento de suelos contaminados por 
hidrocarburos. Los  tres tratamientos se utilizan internacionalmente, y también son 
utilizados en Colombia, principalmente en la ciudad de Bogotá.  

La empresa Esapetrol de Bogotá se encarga de recoger los residuos de los tanques para 
realizar el tratamiento y obtener tanto combustóleos, como la materia prima utilizada para 
la base para construcción de carreteras. Igualmente, la multinacional Biodyne ubicada 
también en la ciudad de Bogotá realiza tratamientos de biorremediación con las borras. 

5.1 BASE ESTABILIZADA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 

Como se mencionó anteriormente, las borras tienen tres fases. Para esta alternativa, la 
fase utilizada es la de los lodos. 

5.1.1 Descripción del producto14 

Existen dos tipos de pavimentos: rígidos y flexibles. Los primeros se construyen, 
generalmente, con cemento portland para que sean como una viga que dé soporte. Los 
segundos se construyen con materiales bituminosos y permanecen en contacto con el 
material subyacente. Estos pavimentos consisten de una superficie bituminosa soportada 
por una capa de material granular y una capa de una mezcla adecuada de materiales 
gruesos y finos.  Las cargas de tránsito se transfieren desde la superficie de rodamiento 
de los materiales subyacentes de soporte, a través del contacto de los agregados, el 
efecto friccionante de los materiales granulares y la cohesión de los materiales finos. 

Los componentes de un pavimento flexible son: subrasante o afirmado, sub base, base y 
superficie de rodamiento. El desempeño del pavimento depende del funcionamiento 
satisfactorio de cada componente, para lo cual se requiere una evaluación adecuada por 
separado de las propiedades de sus elementos.  

Subrasante: es el material natural que se encuentra donde se va a construir la carretera y 
sirve como cimiento. 

                                                

14 Nicholas Garber and Lester Hoel, Ingeniería de tránsito y carreteras. (2005). 
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Sub base: se encuentra encima de la subrasante. Tiene calidad superior a la subrasante. 
Debe tener ciertas características de granulometría, plásticas y de resistencia para su 
óptimo funcionamiento. Algunas veces se puede omitir esta capa cuando la subrasante 
cumple con los requisitos de la sub base. También existe  la posibilidad de estabilizar la 
subrasante para que adquiera propiedades de la sub base. Por medio de la estabilización 
se trata el suelo para mejorar sus propiedades. 

Base: la capa de base se encuentra encima de la sub base. Generalmente está 
compuesta por material granular como piedra triturada, grava triturada y no triturada y 
arena. La base debe cumplir con estrictos requisitos en cuanto a su plasticidad, 
granulometría y resistencia debido a que su función es resistir y absorber  la mayor parte 
de los esfuerzos verticales. Para adquirir las propiedades necesarias para su correcto 
funcionamiento, muchas bases se estabilizan con cemento portland, asfalto o cal. Por lo 
general, las vías de transito cuya intensidad media y baja no requieren de una base 
estabilizada sino simplemente bases granulares con gravas y arenas trituradas. Para las 
vías de transito pesado e intensidades elevadas, se utiliza una base estabilizada.  

Capa superficial: es también llamada carpeta, está en la parte superior del pavimento 
sobre la base. Usualmente se constituye de una mezcla de agregados minerales y 
materiales asfalticos. Debe resistir altas presiones de los neumáticos, fuerzas abrasivas 
de transito, proporcionar una superficie de manejo resistente a los derrapes y mantener 
aislada el agua de las capas inferiores.  

5.1.2 Estabilización del suelo 

La estabilización se realiza para mejorar sus propiedades técnicas. La estabilización 
puede ser mecánica o química. La estabilización mecánica es la mezcla proporcionada de 
diversas granulometrías del suelo para obtener la requerida. La estabilización química es 
mezclar el suelo con agentes químicos, como por ejemplo cemento portland, 
aglomerantes asfálticos o cal. 

Estabilización con cemento: esta clase de estabilización se usa para obtener las 
propiedades técnicas requeridas de los suelos que se van a utilizar como capa base. Este 
procedimiento consta de cuatro pasos: pulverización del suelo, mezcla de suelo y 
cemento, compactación de la mezcla de suelo y cemento y curado de la capa 
compactada. 

Estabilización con material bituminoso: con este tipo de estabilización se logra: 
impermeabilizar los materiales naturales y aglomerar los materiales naturales. Esta 
estabilización permite mejor aislamiento de la capa del agua, protegiéndola contra fallas 
debido a la humedad. La aglomeración mejora las propiedades del suelo debido a que 
proporciona adhesión a las partículas del suelo entre sí, aumentando su cohesión. 

Estabilización con cal: se utiliza para aumentar la resistencia del suelo. La cal está 
compuesta por óxidos e hidróxidos de magnesio y calcio Ca(OH)2, siendo estos últimos 
los más utilizados, y cal dolomítica Ca(OH)2 + MgO. Al agregar estos materiales al suelo, 
se efectúa un intercambio de cationes debido a que el calcio y el magnesio reemplazan al 
sodio y al potasio del suelo. De esta forma aumenta la humedad y se produce dilatación. 
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En algunas arcillas también se puede efectuar la reacción puzolánica, en la cual se 
forman agentes cementantes que aumentan la resistencia del suelo.  

5.1.3 Descripción del proceso15 

Por medio del siguiente proceso, se produce una base para la construcción de carreteras 

a partir de residuos de la industria petrolera y de la construcción.  

 

Primero se sacan los desechos de los tanques de gasolina que se encuentran en las 

estaciones de servicio. Dichos desechos son transportados al lugar de tratamiento. Allí se 

depositan en unos recipientes rectangulares en los cuales se deja reposar el desecho por 

una semana con el fin de que se decante. Como resultado de la decantación, se separa la 

parte liquida del desecho, que es principalmente agua, del resto. El agua se filtra y se 

puede devolver a la tierra.  

 

Luego, el desecho de hidrocarburos se mezcla, en iguales cantidades con desechos de 

construcción como ladrillo, desecho de cemento, etc. 

 

Mientras esta mezcla se realiza, se añade cemento portland y emulsión asfáltica para 

lograr una base de carreteras de buena calidad. Al cabo de dos horas se saca la mezcla. 

Ésta se extiende sobre una plataforma de cemento o berma y se deja curar por 48 horas. 

El resultado es la base estabilizada para construcción de carreteras. 

La Figura 4 ilustra el proceso de producción de la base estabilizada para carreteras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
 

                                                

15 David L. Polston. Method for making a road base material using treated oil and gas 
waste material. 2008. 
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Figura 4: Proceso de producción para base estabilizada de carreteras 

 
 

*D.I.N.P: Desecho industrial no peligroso 

 

5.2 COMBUSTÓLEO 

Para la producción de combustóleos, sólo se utiliza la fase de lo que queda de 
combustible en las borras, es decir, el combustible contaminado. 
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5.2.1 Descripción del producto 

El combustóleo, también conocido como fuel oil No. 6, es un combustible elaborado a 
partir de productos residuales que se obtienen de los procesos de refinación del petróleo. 

Es un líquido oscuro viscoso, de composición compleja de hidrocarburos pesados, 
obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vacío, aceite pesado y aceite ligero. 
Como todo este tipo de compuestos, es insoluble en agua. 

5.2.2 Uso 

Este producto es uno de los principales combustibles utilizados en la industria para la 
generación de vapor y electricidad, aplicándose en las industrias que tienen un uso 
intensivo de energía. Está diseñado para usarse especialmente como combustible en 
hornos, secadores y calderas. También puede utilizarse para calentadores (unidades de 
calefacción) y en plantas de generación de energía eléctrica.  

5.2.3 Características16 

• Temperatura de ebullición (rango) a 760 mm Hg: 315 - 545° C 

• Porcentaje de volatilidad: Baja 

• Temperatura de inflamación: 66° C mínimo 

• Temperatura de escurrimiento: 15° C máximo 

• Viscosidad S.S. Furol a 50° C: 475 a 550 segundos 

5.2.4 Precauciones para el manejo 

Se clasifica como un líquido inflamable clase III de acuerdo con la Norma 321 de la NFPA 
(National Fire Protection Association). 

Cuando se diseñen plantas de almacenamiento o cualquier otra instalación para el 
manejo de este combustible, deben aplicarse las normas NFPA en lo relacionado con la 
protección contra incendios, las Normas API (American Petroleum Institute) y las 
reglamentaciones expedidas por las autoridades gubernamentales de control tanto 
nacional como regional y local. 

Para su manejo deben conectarse a tierra los carrotanques (para las operaciones de 
cargue y descargue del producto), las tuberías, bombas y tanques. 

                                                

16 Combustóleo. Disponible en: 
http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=216&conID=37372 

 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=216&conID=37372
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Debe tenerse especial precaución cuando se maneje este producto a temperaturas 
superiores a 90°C. No debe contener agua porque puede generar sobre ebullición o 
ebullición desbordante (boilover) por expansión del agua.   

Controles de ingeniería 

Extractores generales y locales adecuados para evitar la acumulación de vapores 
peligrosos y asegurar que la concentración no exceda los límites de exposición 
ocupacional.  

Equipo de protección personal 

Protección respiratoria: con cartucho para vapores orgánicos. En casos de emergencia y 
no rutinarios deben emplearse aparatos de respiración autocontenidos con máscara facial 
y equipo protector completo. 

Guantes protectores: de neopreno.  

Protección ocular: gafas de seguridad o anteojos químicos. 

Otras: se debe disponer de una ducha y estación lavaojos. Dependiendo de las 
condiciones es necesario utilizar máscara facial, delantal o protectores de brazos. La ropa 
de trabajo debe cambiarse regularmente y lavarse por cualquier proceso. Sólo deben 
usarse trapos de limpieza desechables que deben incinerarse. Los trapos o herramientas 
con aceite no deben colocarse en los bolsillos de la ropa, especialmente en los de los 
pantalones. 

5.2.5 Descripción del proceso 

Cuando se tengan las borras recogidas se debe realizar primero un proceso de remoción 
de sólidos, que se pueden utilizar para la producción de base asfáltica. 

Después se realiza el centrifugado, ya que como las borras presentan tres fases, siendo 
una de ellas el agua, se deben separar las otras dos fases (combustible y lodo) para 
iniciar la separación de lo que se utilizaría como materia prima para el combustóleo. 

Este proceso se realiza con una centrifuga decantadora que tiene variedad de precios, 
dependiendo de la marca, las especificaciones técnicas, y sobretodo, la capacidad. Por 
ejemplo una centrifuga Tricanter Flottweg, con su tablero y bomba de alimentación para 6-
10 m3/h tiene un costo en Alemania /FOB de aprox. US$ 230.000 (versión antiexplosión 
Normativa Europea Atex 95 / clase I Div 2 grupo D). Sin embargo, hay versiones caseras 
que las realizan incluso en Medellín que no superan los 50 millones. 

Luego de centrifugar se pasa la mezcla de las dos fases restantes, es decir, el lodo con el 
combustible, a través de un filtro prensa para eliminar el lodo y las arcillas, que igualmente 
se pueden utilizar en la fabricación de base asfáltica.  

El filtro prensa también varía en precio según la capacidad para procesar. Según una 
cotización de la empresa Hilliard, los filtros prensa van desde los 6.300 dólares (filtro 
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prensa con capacidad de 1 metro cubico), hasta los 81.000 dólares (filtro prensa con 
capacidad de 50 metros cúbicos). 

Después de tener la mezcla deseada, es decir, el combustible restante, se debe aditivar 
para mejorar la calidad del producto. 

Y por último se mezclan con ACPM para mejorar el nivel de combustión.  

Estos dos últimos pasos tienen como función, mejorar la calidad del producto, por lo tanto, 
las cantidades de la mezcla dependen de la calidad inicial de la borra. 

5.3 BIORREMEDIACIÓN 

5.3.1 Definición del proceso17 

Se define como biorremediación a cualquier proceso que utilice microorganismos, hongos, 
plantas o las enzimas derivadas de ellos para retornar un medio ambiente alterado por 
contaminantes a su condición natural. La biorremediación puede ser empleada para 
atacar contaminantes específicos del suelo, por ejemplo en la degradación bacteriana de 
compuestos organoclorados o de hidrocarburos. Un ejemplo de un tratamiento más 
generalizado es el de la limpieza de derrames de petróleo por medio de la adición de 
fertilizantes con nitratos o sulfatos para estimular la reproducción de bacterias nativas o 
exógenas (introducidas) y de esta forma facilitar la descomposición del petróleo crudo. 

Las técnicas biológicas consisten en el uso de microorganismos naturales (levaduras, 
hongos o bacterias) para descomponer o degradar sustancias peligrosas en sustancias 
menos tóxicas. 

Ciertos microorganismos pueden digerir sustancias orgánicas peligrosas para los seres 
humanos, como combustibles o solventes y descomponerlos en productos inocuos, 
principalmente dióxido de carbono y agua. La degradación de estas sustancias les 
proporciona nutrientes y energía.  

Una vez degradados los contaminantes, la población de microorganismos se reduce 
porque ha agotado su fuente de alimentos. Las poblaciones pequeñas de 
microorganismos sin alimentos o los microorganismos muertos no presentan riesgos de 
contaminación.  

Las medidas biocorrectoras pueden usarse como método para descontaminar tanto 
suelos como aguas. Estas medidas se clasifican en dos grandes categorías: in situ y ex 
situ. Con medidas biocorrectivas in situ se trata la tierra contaminada o el agua en el lugar 
donde se encuentra. Las medidas biocorrectivas ex situ consisten en excavar el suelo 
contaminado o extraer el agua subterránea por bombeo para aplicar el tratamiento.  

                                                

17 Biorremediación. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Biorremediaci%C3%B3n 
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Los procesos naturales de biorremediación y fitorremediación (remediación por plantas) 
se han usado desde hace siglos; tal es el caso de la desalinización de terrenos agrícolas 
por la acción de plantas capaces de extraer las sales. La biorremediación usando 
microorganismos fue inventada por el científico norteamericano George M. Robinson. Era 
el ingeniero petrolero asistente de la compañía Santa María de California en la década de 
1960 y se dedicó a experimentar con una serie de microbios en frascos contaminados de 
petróleo. 

No todos los contaminantes son fáciles de biorremediar por medio de microorganismos. 
Por ejemplo, los metales pesados como el cadmio, el plomo y el mercurio no son 
absorbidos o capturados por estos organismos. La incorporación de algunos de estos 
metales dentro de la cadena alimentaria (bioacumulación) agrava el problema. Se puede 
usar la remediación por medio de plantas o fitorremediación. Es muy útil en estos casos 
porque es posible usar plantas transgénicas que concentren estas toxinas en sus partes 
aéreas (sobre la tierra), las cuales pueden ser cosechadas y eliminadas. Los metales 
pesados obtenidos de esta cosecha pueden ser concentrados aun más por incineración 
para ser desechados o bien reciclados para usos industriales. 

La eliminación de una gran variedad de contaminantes del medio ambiente requiere un 
conocimiento creciente de la relativa importancia de sus ciclos químicos y redes de 
regulación del ciclo del carbono en diversos ambientes y para cada compuesto en 
particular.  

Así mismo, las técnicas biocorrectoras pueden aplicarse en condiciones aeróbicas y 
anaeróbicas.  

En condiciones aerobias los microorganismos usan el oxígeno disponible en la atmósfera 
para funcionar. Con suficiente oxígeno los microorganismos convertirán muchos 
contaminantes orgánicos en dióxido de carbono y agua.  

En condiciones anaerobias, la actividad biológica tiene lugar en ausencia de oxígeno, de 
modo que los microorganismos descomponen compuestos químicos del suelo para liberar 
la energía que necesitan. A veces, en los procesos aerobios y anaerobios de 
descomposición de los contaminantes originales se pueden crear productos intermedios 
de diferente toxicidad. 

Ventajas  

• Es altamente eficiente para la eliminación de los residuos sólidos, de la 
contaminación por hidrocarburos y otros contaminantes. 

• No se generan desechos dentro del proceso de tratamiento y el producto del 
tratamiento puede ser utilizado para otros fines (mejoramiento suelos agrícolas). 

• Su costo es menor que la técnica de encapsulamiento, incineración y desorpción 
térmica. 

• Se cuenta con conocimientos en el medio suficientes para ejercer este tratamiento 
(el sistema ya ha sido probado muchas veces). 
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• No se genera alteración de ecosistemas terrestres y/o acuáticos, ya que se 
emplean bacterias nativas. 

• Las bacterias empleadas no representan algún tipo de amenaza potencial hacia el 
componente humano, animal ó vegetal. 

• En el caso que la contaminación esté en lugares inaccesibles, se puede realizar 
sin necesidad de cavar. Esto resulta mucho menos costoso que el proceso de 
excavación e incineración que sería la otra alternativa. 

Supervisión  

El proceso de biorremediación puede ser supervisado usando métodos como la medición 
del potencial de reducción-oxidación (también llamado redox) en el suelo o el agua junto 
con la medición del pH, temperatura, contenido de oxígeno, concentraciones de productos 
de degradación (como el anhídrido carbónico). 

Rendimiento del proceso 

Como las técnicas in situ no requieren excavar el suelo contaminado, son menos 
costosas, levantan menos polvo y liberan menos contaminantes que las técnicas ex situ. 
Además, permiten tratar gran cantidad de tierra de una vez. Sin embargo, pueden 
prolongarse más en el tiempo y ser difíciles de manejar.  

Las medidas biocorrectoras in situ, en condiciones aerobias, suministran oxígeno y 
nutrientes a los microorganismos del suelo variando en cuanto al método de suministro de 
oxígeno a los microorganismos. Dos de los métodos más conocidos son la bioaireación y 
la inyección de peróxido de hidrógeno que suministran oxígeno introduciendo aire por 
bombeo en el suelo por encima del nivel freático (bioaireación) o en forma líquida como 
peróxido de hidrógeno.  

La eficacia de las medidas biocorrectoras in situ se ve reducida cuando los suelos no son 
permeables, tal vez no den buenos resultados en suelos arcillosos o en subsuelos 
altamente estratificados porque no se puede distribuir oxígeno de manera uniforme en 
toda la zona que necesita tratamiento. Con medidas biocorrectivas in situ a veces se 
tardan años en alcanzar las metas en cuanto a limpieza, dependiendo principalmente de 
cuán biodegradables sean determinados contaminantes. Con contaminantes que se 
degradan fácilmente quizá se tarde menos.  

5.3.2 Landfarming18 

El landfarming es una tecnología de biorremediación ex situ que requiere la excavación de 
los suelos contaminados y su disposición sobre una superficie impermeable (normalmente 
algún tipo de geomembrana). Esta geomembrana está dispuesta sobre la superficie del 

                                                

18 Landfarming. Disponible en 

http://www.miliarium.com/prontuario/TratamientoSuelos/Landfarming.htm 
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terreno adyacente a la zona contaminada o en una pequeña piscina excavada cerca de 
esta zona y sobre la que se vierte el suelo a tratar. Además, el proceso cuenta con un 
sistema de drenaje para la recolección de lixiviados, que deberán recibir algún tratamiento 
posterior:  

La descontaminación se basa en la acción de los microorganismos presentes en el suelo, 
por lo que la utilidad de tratarlos ex situ reside en poder controlar fácilmente las 
condiciones óptimas de biodegradación de los compuestos orgánicos. Fundamentalmente 
se controlan las siguientes condiciones: 

• Contenido de humedad: se añade agua mediante un sistema de riego.  

• Aireación: el suelo es volteado por métodos mecánicos periódicamente.  

• pH: debe permanecer cerca de la neutralidad, por lo que se añadirán enmiendas 

calizas en caso de aumentar la acidez.  

• Otras enmiendas: nutrientes, inoculación de microorganismos...  

Por lo general, los contaminantes son tratados en levantamientos de medio metro de 
espesor. Cuando se consigue el grado de depuración deseado se retira este suelo y se 
añade una nueva capa, aunque puede ser útil retirar sólo la parte superficial del primer 
montón y verter sobre el mismo, nuevo residuo a tratar para que se aproveche la actividad 
microbiana existente. 

El landfarming se usa satisfactoriamente en el tratamiento de lodos de refinería que 
contienen hidrocarburos del petróleo.  

Control del proceso 

Durante la operación de landfarming los materiales contaminados son esparcidos  sobre 
una superficie impermeable para evitar contaminación de las capas de suelo o aguas que 
se encuentran por debajo. Las poblaciones de microorganismos naturales del suelo 
(bacterias, hongos, protozoarios) crecen en el material usando el contaminante como 
fuente de alimento, transformándolo en productos inocuos.  

La marcha del proceso se estimula, monitorea y controla mediante los siguientes 
parámetros: 

• Mezclado (rastreo)  

• Sistema de colección de lixiviados (arena o grava)  

• Cubierta impermeable del suelo (arcilla o geomembrana)  

• Contenido de humedad (irrigación de agua)  

• Nivel de oxigenación (rastreo o ventilación forzada)  

• Nutriente (se añaden Macroelementos según la necesidad)  

• pH (se controla con enmiendas agrícolas)  

• Capacidad de carga de aire del suelo (agentes voluminizantes de ser necesarios)  

• Temperatura (se monitorea y pudiera controlarse con agua asperjada 

generalmente).  

• Equipos y requerimientos del terreno. 
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El landfarming utiliza equipos agrícolas comerciales tales como tractores, arados, 
mangueras de riego, y aspersores rotativos. La tecnología requiere de extensas áreas 
abiertas donde dispersar el material para crear las unidades de tratamiento, y estas áreas 
deben ser preparadas para que tengan un drenaje adecuado, acceso de los equipos y 
para el manejo de los materiales 

Aplicaciones. 

El landfarming ha sido exitoso en el tratamiento de los hidrocarburos de petróleo tales 
como combustible diesel, aceites combustibles No. 2 y No. 4 , JP-5, lodos en base a 
aceite, preservantes de madera, hidrocarburos poli cíclicos aromáticos (PAHs y creosote), 
desechos de coque, y algunos pesticidas.  

Características del terreno 

El terreno destinado para aplicar esta técnica debe ser plano para minimizar las posibles 
pérdidas, y además, ligero para que se airee bien. También es necesario que el fondo 
esté formado por una capa de arcilla para evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas por filtración. 

La zona debe estar rodeada por una ligera elevación del terreno y un foso posterior para 
evitar que en caso de lluvia se desborde. Es muy importante que se escoja un lugar 
adecuado teniendo en cuenta las precipitaciones y la temperatura ambiental. Un 
encharcamiento del terreno, si llueve en exceso, puede impedir que el oxígeno llegue a 
las zonas inferiores del suelo. La temperatura óptima para que ocurran los procesos de 
biodegradación es de 20-30°C, deteniéndose la mayoría de ellos por debajo de 5°C.   

El suelo recuperado de los landfarming es integrado al entorno mediante programas de 
ornamentación y reforestación. 

 

Proceso19 

Las borras que vayan a ser tratadas en la piscina de borras o sitio acondicionado para 
realizar la biorremediación no deben ser mezclados con plásticos, madera, metal, etc. 

Se debe garantizar que los líquidos extraídos de la borra se dispongan en el separador 
API y/o CPI. 

Una vez las borras estén ubicadas en la piscina construida para el almacenamiento 
temporal y/o tratamiento de este tipo de residuos, se siguen los siguientes pasos: 

• La piscina de borras debe estar drenada de hidrocarburo (aceites y grasa). De no 

ser así, esta debe ser drenada antes de recibir la nueva borra. La borra se deja 

                                                

19 Tratamiento de borras hecho por la empresa Varichem de Colombia para Terpel. 
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una semana en reposo, para que actúe el proceso de separación de fluidos y 

decantación. 

A partir de la segunda semana se inicia el proceso de  drenaje de agua así: 

- El sistema de drenaje de la piscina de borras debe activarse para permitir 

la salida del vertimiento. 

- El drenaje deberá hacerse cada semana hasta el final del tratamiento de 

remediación que se termina cuando la mezcla presente un porcentaje 

menor a 5% de TPH (porcentaje total de hidrocarburos), 100 ppm de 

nitrógeno, >10 ppm de fosforo y 1 ppm de potasio. 

 

• Secado de borras: la borra es expuesta a los rayos solares directamente. De esta 

forma se garantiza un secado más rápido y una mejor aireación que permite la 

disminución de las concentraciones de benceno en el residuo e igualmente 

beneficia el proceso aeróbico requerido para el tratamiento. 

• Caracterización de la borra: luego de drenar la piscina de borras se debe tomar 

una muestra de aproximadamente 1 kilogramogramo y enviarla al laboratorio para 

tener un punto de referencia de las concentraciones de TPH, BTEX (benceno, 

tolueno, etilbenceno, xileno) y NPK (nitrógeno, fosforo y potasio). 

• Mezcla de borra con tierra negra: la biorremediación se inicia con la mezcla de 

borra con tierra negra. La proporción de borra versus tierra negra, será de 3 a 1 (3 

partes de borra por una de suelo). Se mezclan manualmente con pala, 

adicionándole una concentración de nutrientes NPK de 250 gramos por m3 hasta 

tener una mezcla homogénea. 

• Preparación de bacterias: se adiciona a la mezcla de borra 250 gramos de 

bacterias (para biorremediación de suelos), 250 gramos de abono NPK, en un 

balde con 2 litros de agua y 200 gr de panela disuelta para activar las bacterias a 

una temperatura de 30C. Se mezcla y se deja reposar por un periodo de 1 hora. 

• Inoculación de bacterias: incorpore las bacterias a la mezcla proporcionalmente 

asegurándose que se cubra el área a tratar y luego realiza un volteo. Esta 

operación se realiza una vez por semana durante las 3 primeras semanas de 

tratamiento. 

• Aireación del sistema: cada dos días se debe realizar un volteo de las borras para 

garantizar la presencia de oxigeno en el sistema. El espesor máximo de la borra 

debe ser de 25 cm para una mejor aireación y fácil manipulación. 

• Toma de temperatura y pH: diariamente se debe tomar el pH y la temperatura de 

la mezcla y registrar los resultados. El pH debe mantenerse en un rango de 6 a 8 y 

la temperatura entre 12 y 25C. Si el parámetro de pH es menor de 6 se debe 

aplicar carbonato de calcio (cal) a la mezcla para subir el parámetro y si por el 

contrario el pH excede de 8 se debe aplicar azufre para disminuir el valor y 

mantener el pH entre el rango requerido. 

• Mensualmente se debe tomar una muestra y enviarla al laboratorio para conocer el 

porcentaje de nitrógeno, fosforo y potasio. Cuando la mezcla presente un 
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porcentaje menor al 5% de TPH, 100 ppm de nitrógeno, >10 ppm de fosforo y 1 

ppm de potasio, el material tratado puede disponerse como abono en plantas 

ornamentales o en sitios de recuperación de talud. 

En caso de no tenerse los niveles de contaminación adecuados para disponer el 

residuo en el terreno, se continúa con el proceso de remediación. 
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6. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS EN MEDELLÍN 

6.1 DEMANDA20 

La demanda por tratamientos a residuos hidrocarburados tiene una relación directa con el 
consumo de combustible. 

En el periodo 2000- 2008, el consumo energético incrementó 5,5%, lo cual indica una tasa 
interanual de crecimiento cercana al 0,7%, siendo el 2005 el año de mayor aumento con 
2,21%. Si se realiza un análisis por fuente energética, se observa que el petróleo sigue 
siendo el energético de mayor aporte a la canasta energética colombiana con una 
participación de 45% en 2008, seguido de la electricidad y el gas natural. 

De manera sectorial, el transporte se constituye en el sector de mayor demanda 
energética, con un consumo cercano al 37% del total, dado el comportamiento económico 
nacional de los últimos años, así como la reactivación del turismo, lo cual ha generado un 
crecimiento importante en la movilidad de personas y mercancías. Los derivados del 
petróleo, particularmente el ACPM, son la principal fuente de suministro energético del 
sector transporte, aunque hoy hacen parte de la oferta nuevos combustibles carburantes 
como el GNV y los biocombustibles. 

El sector industrial es el segundo consumidor de energía, representa en la actualidad una 
demanda próxima al 30% del total, siendo el gas natural el energético de mayor aporte, 
seguido de la electricidad y el bagazo. 

En cuanto a la demanda futura de energía, se espera una tasa de crecimiento media 
anual de 2,6% hasta el 2020. Los derivados del petróleo continúan siendo los mayores 
contribuyentes en la estructura de consumo, aunque pierden participación relativa con el 
tiempo, debido al crecimiento en la participación del gas natural y de la electricidad. 

Es importante tener en cuenta que estas proyecciones de crecimiento y participación 
pueden variar por cambios en el precio, que inciden directamente a la hora de satisfacer 
las necesidades de energía. Por otro lado, si los descubrimientos de petróleo no son 
suficientes y Colombia pierde la capacidad de autoabastecerse, será necesario tomar 
medidas que permitan un cambio en el patrón de consumo y la diversificación de la 
canasta energética colombiana.  

La demanda de tratamientos para borras tiene una relación directa con el consumo de 
combustibles, pero también con el uso de biocombustibles, ya que debido a sus 

                                                

20 Colombia, U. d. (2009). Cadena del petróleo 2009. In M. d. energía. Bogotá. 
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características, el combustible puede estar más contaminado y por lo tanto, producir 
mayor cantidad de borras.  

El crecimiento de los biocombustibles se debe principalmente por cuatro factores que 
favorecen su desarrollo: el creciente consumo de petróleo a nivel mundial y su elevado 
precio, la disminución en el suministro de combustibles fósiles, el calentamiento global y la 
intención de reducir la dependencia en importaciones de combustible. Además, la mayoría 
de los procesos de producción de biocombustibles son sencillos, los biocombustibles son 
fácilmente biodegradables, no tóxicos, tienen un bajo perfil de emisiones y pueden usarse 
directamente o mezclados con combustibles convencionales. En este momento, el 
biodiesel y el bioetanol están a la cabeza de los combustibles alternativos.  

En el proceso de producción de biodiesel, la contaminación por presencia de agua juega 
un papel fundamental en la calidad, tanto de las materias primas como del producto final. 
La presencia de agua en biocombustibles reduce su valor calorífico, aumenta la corrosión, 
favorece el crecimiento de microorganismos y aumenta la posibilidad de oxidación durante 
largos periodos de almacenamiento. Los ácidos grasos libres generados consumen el 
NaOH adicionado, formando jabones y emulsiones que incrementan la viscosidad y 
dificultan la separación de la fase glicerol. Por esta razón, todos los materiales usados en 
la producción del biodiesel deben ser esencialmente anhidros. 

Igualmente la contaminación del etanol con aniones inorgánicos como cloruros y sulfatos 
puede afectar el desempeño del motor debido a que la precipitación de sus sales tapona 
filtros e inyectores de combustible. Además, estas sales inducen la corrosión en los 
componentes en contacto con el combustible.  

Según información suministrada por Fendipetróleo y ASEI Ltda, se realizaron cálculos 
para obtener las cantidades de borras generadas en Medellín para hacer los tratamientos. 

A continuación, la Tabla 4 ilustra la producción de borras en el departamento de Antioquia 
según datos de Fendipetróleo y con base en las estaciones que realizaron lavado de sus 
tanques. 

Tabla 4: Cantidad de borras producidas en Antioquia 

CANTIDADES ESPECIFICACIÓN 

100 
Kilogramos borras obtenidos de un tanque de 10000 galones en una 
lavada semestral 

2 Tanques de 10000 galones hay en promedio en las estaciones de servicio 

200 Kilogramos de borras recogidos cada seis meses por estación 

300 Estaciones de Fendipetróleo Antioquia 

60000 Kilogramos de borras recogidos cada seis meses en Antioquia 

10000 Kilogramos de borras recogidos mensuales 

El crecimiento que se tomó para la demanda futura se basó en el supuesto de un mayor 
aumento en los primeros años debido a la penetración de los biocombustibles en el 
mercado de la ciudad de Medellín. El crecimiento fue del 7% en los dos primeros años, 
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6% en el tercero y cuarto año, 5% en el quinto y sexto año, 4% en el séptimo y octavo 
año, y 3% en los dos últimos. 

6.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para la realización del proyecto se requiere un lote en el cual se puedan construir las 
piscinas así como una oficina para el área administrativa. 

La localización de la planta de tratamiento de residuos seria en uno de los municipios 
cercanos al Valle de Aburrá como por ejemplo Barbosa, Girardota, Caldas o La Estrella, 
ya que debido a que el proyecto utiliza residuos peligrosos, debe ser en una zona que no 
sea muy residencial. Por otro lado, estos lugares son más económicos que la ciudad y es 
una ventaja, debido a que el servicio que se pretende ofrecer (el ser vicio de disposición 
de residuos), es orientado a la industria, más específicamente a las estaciones de 
gasolina, por lo que no necesitamos de un lugar muy comercial. 

Estos municipios están ubicados cerca del Valle de Aburrá por lo que los costos de 
transporte no serian muy elevados ya que los desechos no deben recorrer grandes 
distancias.  

Por otro lado, muchos municipios de los mencionados anteriormente ofrecen beneficios a 
aquellas empresas y proyectos que se desarrollen en ellos y que empleen mano de obra 
local. 

El lote debe estar ubicado cerca de la carretera principal debido al flujo continuo de 
grandes camiones y volquetas que transportaran las materias primas y el producto 
terminado, lo cual aumenta el valor del lote. 

Se encontró que el precio promedio de un lote en esta ubicación es aproximadamente 
$130.000 por metro cuadrado. Para tener un espacio amplio y conservar la posibilidad de 
ampliación y crecimiento en el futuro, el tamaño del lote será 500m2, por lo tanto el costo 
total del lote es $65.000.000. 

En caso de que el proceso más adecuado para ser realizado fuera el de base para 
carreteras o combustóleos, esta localización también es ideal, ya que el producto final no 
requiere un área muy comercial con gran afluencia de personas, ya que el producto es 
para clientes muy específicos. 

6.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

La sociedad que será constituida para la organización, será una Sociedad por Acciones 
Simplificadas, la que podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, 
quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
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6.3.1 Organización para la ejecución 

La construcción de los inmuebles que se requieren para la operación del proyecto será 
realizada por terceros; empresas constructoras responsables y puntuales con la entrega 
de los trabajos. Es importante llegar a acuerdos de plazos para que el proyecto empiece a 
funcionar lo más rápido posible. 

Para esto, se firmará un contrato por obra terminada con la compañía constructora que 
realizará la oficina, la bodega y otras obras particulares de cada proyecto. En dicho 
contrato se estipularán los tiempos de entrega de las obras. En caso de incumplimiento se 
sancionará a la compañía constructora con un valor igual al costo de oportunidad 
resultante de las utilidades por día del proyecto en funcionamiento. 

El edificio administrativo estará compuesto por dos oficinas, baños, una cocina y casilleros 
para que los operarios puedan cambiarse a su uniforme de trabajo. 

La cocina es para que los empleados puedan almorzar. Contará con un microondas y una 
nevera pequeña. 

El costo del metro cuadrado de la oficina, incluye todos los acabados, los pisos, las 
instalaciones eléctricas, las instalaciones hidrosanitarias, la carpintería para las puertas, 
las ventanas, las puertas, los pisos, la mano de obra, la pintura y los baños.  

6.3.2 Organización para la operación  

GERENTE GENERAL: Es la persona encargada de presentar resultados satisfactorios a 
los accionistas y de controlar el correcto funcionamiento de las diferentes áreas de la 
organización para que trabajen en armonía y en función de los mismos objetivos. El 
gerente general también estará encargado del área de mercadeo y ventas cuyas 
funciones son: conseguir a los clientes, promocionar el producto entre los clientes y 
convencerlos de los beneficios que les trae. Debe ser una persona con mucha seguridad 
en sí misma y que conozca el producto y los resultados de los ensayos de laboratorio que 
certifican la calidad del producto. Mercadeo tiene dentro de sus responsabilidades las 
relaciones con los clientes, mantenerlas, fortalecerlas y adquirir nuevos clientes. 
Igualmente, el gerente tendrá a su cargo las funciones financieras, administrará los 
recursos económicos de la empresa y elaborará los estados de resultados para evaluar el 
desempeño financiero de la operación. 

PRODUCCION: Esta área se encarga de velar por el correcto desarrollo de la operación. 
Se encarga de entablar relaciones con proveedores para que los insumos sean los que 
necesita el proyecto y que estén a tiempo en el lugar de producción. Así mismo, esta área 
se encarga de que todas las actividades necesarias para producir la base para carreteras 
se realicen de forma correcta y adecuada, de que todos los equipos funcionen 
correctamente y de contactar a terceros para que realicen mantenimiento a los equipos en 
caso de ser necesario. 

La Tabla 5 indica los empleados que son necesarios para el funcionamiento del proyecto 
con su respectivo salario mensual, el cual incluye un 54% de prestaciones sociales. 
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Tabla 5: Empleados del proyecto 

CARGO  SALARIO/MES  

Gerente General  $  5,500,000.00  

Ingeniero producción  $  3,000,000.00  

Operario   $  1,000,000.00  

6.4 ESTUDIO AMBIENTAL 

Uno de los objetivos del proyecto es contribuir con el mejoramiento del medio ambiente al 
reducir las emisiones resultantes de la incineración de los residuos. Como el proyecto 
implica el manejo de residuos peligrosos, requiere licencia ambiental según el artículo 9 
del decreto 1220 de 2005, ya que la construcción y operación. de instalaciones cuyo 
objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o 
disposición final de residuos o desechos peligrosos requiere licencia ambiental.  

6.4.1 Estudio de impacto ambiental 

En primer lugar se debe realiza un estudio de impacto ambiental. Para dicho estudio se 
debe solicitar los términos de referencia, que son los lineamientos generales que la 
autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales 
que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. Estos términos de 
referencia serán la guía para realizar el estudio ambiental. 

Este estudio debe contener lo siguiente: 

• Objeto y alcance del estudio. 

• Un resumen ejecutivo de su contenido. 

• La delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o 
actividad. 

• La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá: localización, etapas, 
dimensiones, costos estimados, cronograma de ejecución, procesos, identificación 
y estimación básica de los insumos, productos, residuos, emisiones, vertimientos y 
riesgos inherentes a la tecnología a utilizar, sus fuentes y sistemas de control. 

• La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo 
establecidos en el POT. 

• La información sobre los recursos naturales renovables que se pretenden usar, 
aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

• Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles 
sobre el proyecto, obra o actividad. 

• La descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico, 
socioeconómico en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad. 

• La identificación y evaluación de los impactos ambientales que puedan ocasionar el 
proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse, mitigarse, 
corregirse o compensarse. 

• La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad que 
deberá contener lo siguiente: 
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- Las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los 
impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto, obra o 
actividad en el medio ambiente y/o a las comunidades durante las fases de 
construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o 
terminación del proyecto obra o actividad; 

- El programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el fin de 
verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales 
durante la implementación del Plan de Manejo Ambiental, y verificar el 
cumplimiento de los estándares de calidad ambiental establecidos en las 
normas vigentes. Asimismo, evaluar mediante indicadores el desempeño 
ambiental previsto del proyecto, obra o actividad, la eficiencia y eficacia de 
las medidas de manejo ambiental adoptadas y la pertinencia de las 
medidas correctivas necesarias y aplicables a cada caso en particular; 

- El plan de contingencia el cual contendrá las medidas de prevención y 
atención de las emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del 
proyecto, obra o actividad; 

- Los costos proyectados del Plan de Manejo en relación con el costo total 
del proyecto obra o actividad y cronograma de ejecución del Plan de 
Manejo. 

6.4.2 Licencia ambiental 

Luego de realizar el estudio ambiental, se deben presentar sus resultados ante el 
Ministerio del Medio Ambiente, para el otorgamiento de la licencia ambiental, la cual 
incluye el permiso de vertimientos y otros permisos necesarios para la operación. 

De acuerdo con el departamento del Valle de Aburrá, para obtener la licencia ambiental 
se deben hacer dos pagos, uno de $68,000 y el otro de $34,000. Por otro lado, los precios 
de los derechos de la licencia ambiental son muy variables de acuerdo con el proyecto y 
la evaluación pero se encuentran alrededor de $170,000. Para el estudio ambiental se 
debe contratar un ingeniero ambiental para que realice el estudio. Por lo tanto el costo 
aproximado para la licencia, incluyendo el estudio, sería de nueve millones de pesos. 

6.5  PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BASE PARA CARRETERAS  

6.5.1 Descripción del proceso  

El primer paso del proceso, luego de que se realice el lavado de los tanques, es 

transportar los desechos al lugar de tratamiento. Allí se depositan en las piscinas en las 

cuales se deja reposar el desecho por una semana con el fin de separar del desecho las 

tres fases: la combustible, la acuosa y los lodos. 

Por medio de una bomba, se retira la porción combustible y se deposita en un tanque 

para luego ser tratada.  

Igualmente, se retira la porción acuosa, se trata y se devuelve a la tierra. 

Luego, el desecho de hidrocarburos se mezcla, en iguales cantidades con un agregado 

que es desechos de construcción como ladrillo, desecho de cemento, etc. 
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Mientras esta mezcla se realiza, se añade cemento portland con el fin de estabilizar la 

base para carreteras. Al cabo de dos horas se saca la mezcla. La mezcla se extiende 

sobre una plataforma de cemento o berma y se deja curar por 48 horas.  

 

De acuerdo con los datos de Fendipetróleo, en Antioquia se producen 10 toneladas de 

borras mensuales, de las cuales 7 toneladas son los lodos necesarios para fabricar la 

base. Si se considera una base para carreteras de 3 metros de ancho y 17 centímetros de 

espesor, la cantidad de base producida cada 3 semanas (tiempo que tarda un ciclo de 

proceso), sería suficiente para cubrir 31 metros de carretera. 

6.5.2 Inversiones en propiedad, planta y equipo 

En la Tabla 6 se muestra en detalle los costos de las inversiones que deben realizarse en 
la etapa preoperativa. 

Tabla 6: Inversiones etapa preoperativa base para carreteras 

 

Los equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto son los siguientes: 

• PUGMILL Twin Shaft 24: en este equipo se llevara a cabo el mezclado de todos 
los componentes. Requiere electricidad para funcionar y tiene un motor de 50 HP.  
Su voltaje es 230/460 y tiene 1760RPM. Tiene dos aspas y cada una cuenta con 
13 brazos. Tiene una capacidad de 100 tph. El nombre del fabricante es Aggregate 
Designs Corp. 

• TAMIZ: será un dispositivo con un marco de madera y ruedas en la parte inferior 
sobre unos rieles con el fin facilitar el tamizado por medio del desplazamiento del 
tamiz. El tamiz será fabricado de acero inoxidable y tendrá un marco de madera 
con ruedas para facilitar el proceso de tamizado. Las dimensiones son 1m por 5m. 
La malla es fabricada por Icomallas S.A. 

• PISCINAS: las piscinas son tanques subterráneos en los cuales se llevará a cabo 
la decantación para separar el agua de los residuos de las estaciones de gasolina. 
Serán dos piscinas cada una de 3m x 5m de área y 1.5m de profundidad.  Las 
piscinas se construirán primero en concreto y luego serán recubiertas por 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO TAMAÑO CANTIDAD PRECIO TOTAL

LOTE

Lote m² 130,000.00$          500 1 65,000,000.00$     

OFICINA

Telefono UNIDAD 60,000.00$            2 120,000.00$          

Computador UNIDAD 1,349,000.00$       2 2,698,000.00$       

Sillas UNIDAD 89,900.00$            3 269,700.00$          

Escritorio UNIDAD 169,900.00$          2 339,800.00$          

Oficina m² 1,100,932.00$       80 88,074,560.00$     

Mesa comedor UNIDAD 80,000.00$            1 80,000.00$            

Sillas comedor UNIDAD 10,000.00$            4 40,000.00$            

Horno microondas UNIDAD 99,950.00$            1 99,950.00$            

Nevera pequeña UNIDAD 563,000.00$          1 563,000.00$          

TOTAL 157,285,010.00$   
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membranas de polietileno de alta densidad para que haya impermeabilidad y no 
ocurran filtraciones. 

• BOMBA ANTIEXPLOSIVA: esta bomba se utilizará para extraer los materiales 
separados de las piscinas. Debe ser antiexplosiva para evitar accidentes debido a 
que se está manipulando un residuo peligroso que es inflamable. Sera fabricada a 
la medida por Barnes que es una empresa fabricante de bombas en Colombia. 

• TANQUES: los tanques son para contener las borras y el combustible luego de la 
separación. Al inicio será un tanque para contener alrededor de 10000 galones y 
luego se construirán nuevos tanques a medida que avance la producción.  

Se construirá una bodega rectangular de 12 m x 10 m de área en la cual se almacenaran 
las materias primas y el producto terminado. 

El transporte de los materiales será realizado por terceros. Esta decisión fue tomada con 
el fin de disminuir costos ya que el transporte de esta mercancía requiere manipuleo 
especial y grandes equipos como volquetas. Además, el transporte no es muy frecuente 
por lo que la mejor alternativa es subcontratar. 

Se realizará mantenimiento preventivo cada tres meses al pugmill y a la trituradora con el 
fin de mantenerlas en buen estado. Este servicio también será realizado por terceros, por 
una empresa de Medellín llamada Industrial Mecánica Ltda.  

La Tabla 7 ilustra las cantidades y el costo total de los equipos que se requieren para 
producir la base estabilizada para carreteras. 

Tabla 7: Equipos necesarios para la base para carreteras 

 

Así mismo, es necesario realizar ensayos de laboratorio para comprobar la calidad de la 
base, cuyo costo se ilustra en la Tabla 8. 

Tabla 8: Ensayos de laboratorio para la base para carreteras 

ENSAYOS DE LABORATORIO  COSTO 

Ensayo CBR Material granular  $         120,000.00  

Ensayo Proctor  $           46,400.00  

Ensayo granulometria  $           46,400.00  

CONCEPTO UNIDAD PRECIO TAMAÑO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Bodega m2 914,505.00$         120 109,740,600.00$   

Piscina m3 200,000.00$         22.5 2 9,000,000.00$       

Recubrimiento piscina m2 8,502.00$             40 340,080.00$          

Bomba neumatica UNIDAD 3,000,000.00$      2 6,000,000.00$       

Pugmill UNIDAD 133,243,600.00$  1 133,243,600.00$   

Placa base concreto 0.15 m2 59,177.00$           40 1 2,367,080.00$       

Tamiz m2 4,000.00$             5 1 20,000.00$            

Tanque Gal 4,512,284.00$      2631.578947 1 4,512,284.00$       

TOTAL 265,223,644.00$   
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TOTAL  $         212,800.00  

6.5.3 Insumos 

Los insumos para el proceso productivo son tres principalmente: desechos de 
hidrocarburos provenientes de las estaciones de servicio de gasolina, agregado (desecho 
industrial no peligroso como desecho de cemento, ladrillo, piedra caliza, piedra, etc.), y 
ligante (cemento portland).  

Con estos insumos se producirá una base estabilizada para carreteras. De esta forma se 
estarán mejorando las propiedades de la base ya que cuenta con un componente 
derivado del petróleo y con cemento portland que darán a la base una calidad superior. 

La producción de los residuos de las estaciones de gasolina será la cantidad determinante 
de la producción de la base para carreteras. Según Fendipetroleo, mensualmente se 
llegan a producir alrededor de diez toneladas mensuales de este desecho (siete toneladas 
de lodo), lo que quiere decir que se necesitan otras 7 toneladas del agregado y 1.75 
toneladas de cemento portland.  

El agregado se obtendrá de las construcciones de la ciudad de Medellín. Según la 
constructora Copropia, el 80% de los desechos industriales inertes, que son los 
necesarios para producir el agregado, se disponen en lugares especiales para este tipo 
de productos. Se paga alrededor de $24,000 el m3 de desecho para quien lo recoja y lo 
lleve a su destino final como desecho. Esta situación también presenta una oportunidad 
para el proyecto debido a que el material no tendrá ningún costo, solamente el transporte. 

Del cemento portland se requiere 1.75 toneladas para cada ciclo de producción.  

La muestra Tabla 9 el resumen de la cantidad y costo de cada uno de los insumos 
necesarios para un ciclo de producción de base estabilizada. 

Tabla 9: Insumos de la base para carreteras 

INSUMO CANTIDAD UNIDAD  PRECIO TOTAL  PROVEEDOR 

Desecho 7 TON  No se vende  
Estaciones de 

gasoline 

Agregado 7 TON  No se vende  Construcciones 

Cemento 
Portland 1.75 TON  $         752,500.00  Paz del Río 

TOTAL 15.75 ton  $         752,500.00    

Un factor importante es el transporte de los insumos debido a que debe ser realizado por 
tercero y representa un costo importante debido a que son grandes cantidades. 

La Tabla 10 muestra el costo de transporte para un ciclo de producción de base 
estabilizada. 
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Tabla 10: Transporte de la base para carreteras  

 

6.5.4 Análisis financiero 

Inversión 

La inversión se debe a la adquisición de terrenos, construcción y adecuación del lugar de 
trabajo, cuyos montos se especifican en la Tabla 6. También se incluyen los montos de 
inversión en equipos que se encuentran en la Tabla 7 y los ensayos de laboratorios 
mencionados en la Tabla 8. Igualmente se incluye el capital de trabajo inicial que se 
describe en la  

Tabla 11. 

Tabla 11: Capital de trabajo de la base para carreteras 

CAPITAL DE TRABAJO 

Salarios x 2 Meses  $ 21,000,000.00  

Materia Prima x 2 Meses  $   2,173,888.89  

Servicios Públicos x 2 Meses  $   4,000,000.00  

Transporte x 2 Meses  $      528,011.85  

TOTAL  $ 27,701,900.74  

 Y por último se incluye en la inversión inicial un estudio de impacto ambiental por 
$9’000.000. 

La inversión total es de $ $459,423,354.74 

Variaciones año a año  

Para los aumentos que se tuvieron en cuenta en los 10 años de evaluación del proyecto 
se consideraron dos aspectos: el aumento en la cantidad de residuos obtenidos que 
presenta un aumento mayor en los primeros años debido al ingreso de los 
biocombustibles en el mercado, este factor determina las variaciones en las cantidades 

INSUMO TRANSPORTE PROVEEDOR PRECIO UNIDAD m3 km TOTAL

Desecho
Camion de 9 

toneladas
Construequipos 120,000.00$  viaje 120,000.00$  

Agregado Volqueta M3

Deposito El 

Poblado y cia 

Ltda.

44,000.00$    viaje 44,000.00$    

Cemento 

Portland

Transporte de 

petreos

Cemento Paz 

del Rio
352.00$         m3-km 1.3333 20 9,386.67$      

173,386.67$  TOTAL TRANSPORTE
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vendidas y en las cantidades de los insumos; el segundo factor es el aumento en el IPC 
que determina las variaciones en los precios de venta, los costos de las materias primas, 
el aumento en los gastos y costos fijos. 

Ingresos 

Los ingresos en este proyecto provienen de dos fuentes: las ventas de base para 
carretera y el ingreso por disposición de los residuos.  

En las ventas de base para carretera, se supuso que se venderá el total de la producción, 
debido a que las cantidades no son significativas en comparación con el mercado. El 
precio de venta de base para carretera será de $150.000 el metro cúbico, valor al que se 
vende en el mercado. 

Los ingresos por disposición de los residuos, provienen del servicio prestado a los 
generadores de residuos que en este caso son las estaciones de servicio. El precio 
cobrado por el servicio es de $1.500 por kilogramo recogido, incluyendo el transporte. 
Este precio es competitivo en comparación con el cual se paga por la incineración. 

 

Deuda 

Se determinó que la deuda corresponderá al 70% de la inversión total, es decir, 
$321,596,348, es una deuda a 5 años con una tasa de interés de DTF+17 que con una 
DTF del 4,63% se obtiene una tasa del 24,9%. 

WACC 

El WACC se realizó con un costo del pasivo igual a 24,9% que después de impuestos 
(impuesto del 34%) es igual a 16,44%. El costo del patrimonio se cálculo mediante el 
método CAPM, para el cual se utilizaron los siguientes parámetros:  

• Tasa libre de riesgo de 10 años (RF 10): promedio aritmético de la tasa de los T. 
Bonds a 10 años de los últimos 10 años, que da como resultado una tasa de 
4,42%. 

• Beta (B) del sector de materiales de construcción en Estados Unidos, de 1,99. 

• Tasa del mercado (RM): promedio aritmético del rendimiento del Standard and 
Poor’s de los últimos 30 años (ya que se recomienda que se tomen valores de más 
de 20 años), que da como resultado 12,39%  

• Tasa libre de riesgo de 30 años (RF 30): promedio aritmético de la tasa de los T. 
Bonds a 10 años de los últimos 30 años, que da como resultado una tasa de 
7,18%. 

• Riesgo país (RP): promedio aritmético de los últimos 2 años del índice EMBI +, 
2,33%. 
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• Inflación de Colombia (IC): promedio de los últimos 10 años de la variación anual 
del IPC, 6,95%. 

• Inflación de Estados Unidos (IU): promedio de los últimos 10 años de la variación 
anual del IPC, 2,83%. 

• Devaluación (D): promedio de los últimos 10 años de la variación en la TRM, 4,7%. 

• La formula es la siguiente:  

{1 + [𝑅𝐹10 + 𝐵 × (𝑅𝑀 − 𝑅𝐹30) + 𝑅𝑃]} × (1 + 𝐷) × (1 + 𝐼𝐶)

(1 + 𝐼𝑈)
− 1 

El WACC se calculó con el promedio ponderado del costo del pasivo y el costo del 
patrimonio, según la participación de los pasivos y el patrimonio que cambia de acuerdo al 
saldo de la deuda de cada año. En la  

Tabla 12 se encuentran los valores de los costos y las participaciones de pasivo y 
patrimonio de cada año para obtener el WACC de cada año. 

Tabla 12: WACC de la base para carreteras 

AÑO 0  1  2  3  4  5  

Costo pasivo 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 

Costo patrimonio 27.57% 27.57% 27.57% 27.57% 27.57% 27.57% 

Participación 
patrimonio 30% 39% 49% 63% 79% 100% 

Participación pasivo 70% 61% 51% 37% 21% 0% 

WACC 19.78% 20.73% 21.92% 23.40% 25.25% 27.57% 

 

AÑO 6  7  8  9  10  

Costo pasivo 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 

Costo patrimonio 27.57% 27.57% 27.57% 27.57% 27.57% 

Participación 
patrimonio 100% 100% 100% 100% 100% 

Participación pasivo 0% 0% 0% 0% 0% 

WACC 27.57% 27.57% 27.57% 27.57% 27.57% 

Método de evaluación 

El método de evaluación utilizado fue el Valor Presente Neto de los flujos futuros del 
proyecto descontados con el respectivo WACC de cada año. Este método dio un 
resultado de - $188,409,220. 
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6.6 PROCESO PRODUCCIÓN DE COMBUSTÓLEOS 

6.6.1 Descripción del proceso 

En primer lugar se realiza un proceso de centrifugación para separar las fases 
(combustible, lodo y agua) con el fin de obtener la porción combustible que es la materia 
prima para el combustóleo. En el proceso de centrifugación se logra separar la fase 
acuosa de las otra dos. Este proceso se realiza en una centrífuga decantadora- 

Luego, se pasa la mezcla de las dos fases restantes, es decir, el lodo con el combustible, 
a través de un filtro prensa para eliminar el lodo y las arcillas.  

Una vez se obtiene la mezcla deseada, es decir, el combustible restante, se debe añadir 
ACPM para mejorar el nivel de combustión.  

Este último paso tiene como función, mejorar la calidad del producto, por lo tanto, las 
cantidades de la mezcla dependen de la calidad inicial de la borra. 

6.6.2 Inversión en propiedad, planta y equipo. 

En la Tabla 13 se muestra en detalle los costos de las inversiones que deben realizarse 
en la etapa preoperativa. 

Tabla 13: Inversión etapa preoperativa combustóleos 

 

Los equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto son los siguientes: 

• CENTRÍFUGA DECANTADORA: este equipo se usa para separar la parte líquida 
de las borras, que principalmente es agua. La centrífuga funciona gracias a un 
motor alimentado por corriente alterna. La maquina consiste en un contenedor de 
sólidos que rota a gran velocidad, dentro del cual se encuentra una pantalla que 
rota en la misma dirección pero a una velocidad menor. La centrifuga se alimenta 
por medio de una tubería por la cual entra el desecho. Una vez el desecho entra,  
la fuerza centrifuga produce la separación de los materiales. La centrífuga será 
fabricada en Medellín y su costo es 50 millones de pesos. 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO TAMAÑO CANTIDAD PRECIO TOTAL

LOTE

Lote m² 130,000.00$          500 1 65,000,000.00$     

OFICINA

Telefono UNIDAD 60,000.00$            2 120,000.00$          

Computador UNIDAD 1,349,000.00$       2 2,698,000.00$       

Sillas UNIDAD 89,900.00$            3 269,700.00$          

Escritorio UNIDAD 169,900.00$          2 339,800.00$          

Oficina m² 1,100,932.00$       80 88,074,560.00$     

Mesa comedor UNIDAD 80,000.00$            1 80,000.00$            

Sillas comedor UNIDAD 10,000.00$            4 40,000.00$            

Horno microondas UNIDAD 99,950.00$            1 99,950.00$            

Nevera pequeña UNIDAD 563,000.00$          1 563,000.00$          

TOTAL 157,285,010.00$   
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• FILTRO PRENSA: esta máquina separa la fase combustible de los lodos a través 
de filtración por presión. El filtro prensa es una serie de bastidores de acero que 
sostienen una tela o malla. Por los bastidores pasa el sólido que es oprimido por 
tornillos, exprimiendo el combustible de los lodos que pasa por la tela o malla. En 
el proyecto se utilizará un filtro prensa de la empresa Hilliard con un costo de 80 
millones de pesos. 

• TANQUES: al igual que en el proceso de fabricación de base, los tanques son 
para contener las borras y el combustible luego de la separación. Al inicio será un 
tanque para contener alrededor de 10000 galones y luego se construirán nuevos 
tanques a medida que avance la producción.  

Para este proceso también es necesario construir una bodega rectangular de 12 m x 10 m 
de área en la cual se almacenaran las materias primas y el producto terminado. 

El transporte de los materiales será realizado por terceros. Esta decisión fue tomada con 
el fin de disminuir costos ya que el transporte de esta mercancía requiere manipuleo 
especial y grandes equipos como volquetas. Además el transporte no es muy frecuente 
por lo que la mejor alternativa es subcontratar. 

Se realizará mantenimiento preventivo cada tres meses a la centrífuga decantadora y al 
filtro prensa con el fin de mantenerlas en buen estado. Este servicio también será 
realizado por terceros, por una empresa de Medellín llamada Industrial Mecánica LTDA.  

La Tabla 14 resume los equipos necesarios para el proyecto y sus costos. 

Tabla 14: Equipos necesarios para los combustóleos 

CONCEPTO UNIDAD  PRECIO  CANTIDAD  PRECIO TOTAL  

Bodega m²  $       914,505.00  120  $ 109,740,600.00  

Centrifuga 
decantadora Unidad  $ 50,000,000.00     $   50,000,000.00  

Filtro prensa Unidad  $ 80,000,000.00     $   80,000,000.00  

Tanque Unidad  $   4,512,284.00  1  $      4,512,284.00  

TOTAL        $ 244,252,884.00  

La Tabla 15 muestra el costo del transporte de las materias primas, que como es una 
cantidad importante, es necesario considerar. 

Tabla 15: Transporte de combustóleos 

INSUMO VEHICULO  PRECIO  UNIDAD # VIAJES  TOTAL  

Desecho Volqueta M3  $ 40,000.00  Viaje 50  $ 2,000,000.00  

TOTAL TRANSPORTE  $ 2,200,000.00  
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6.6.3 Insumos  

Para el proceso de combustóleos se requiere la porción combustible de los desechos de 
las estaciones de servicio y ACPM. 

El ACPM, también conocido como diesel, es un derivado del petróleo que se utiliza como 
combustible y es indispensable para el proceso debido a que aumenta la combustión del 
producto. 

De acuerdo con la página web de Fendipetróleo, el costo del ACPM es $5,849 por galón a 
septiembre de 2009. 

La Tabla 16 ilustra el costo de las materias primas para el proceso de fabricación de 
combustóleos. 

Tabla 16: Insumos para los combustóleos 

 

6.6.4 Análisis financiero 

 

Inversión 

La inversión igual que en la base para carretera, se debe a la adquisición de terrenos, 
construcción y adecuación del lugar de trabajo, cuyos montos se especifican en la Tabla 
13. También se incluyen los montos de inversión en equipos que se encuentran en la 
Tabla 14. Igualmente se incluye el capital de trabajo inicial que se describe en la Tabla 17. 

Tabla 17: Capital de trabajo combustóleos 

CAPITAL DE TRABAJO 

Salarios x 2 Meses  $ 21,000,000.00  

Materia Prima x 2 Meses  $ 16,711,428.57  

Servicios Públicos x 2 Meses  $   4,000,000.00  

Transporte x 2 Meses  $   4,000,000.00  

TOTAL  $ 45,711,428.57  

Por último se incluye en la inversión inicial un estudio de impacto ambiental por 
$9’000.000. 

La inversión total es de $456,249,322.57. 

INSUMO UNIDAD PRECIO CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL PROVEEDOR

DESECHO NO SE VENDE 2 TON
Estaciones de 

gasolina

ACPM 1 Galon 5,849.00$  1429 Gal 8,355,714.29$       
Distribuidores de 

combustibles

TOTAL 5,849.00$  8571 Gal 8,355,714.29$       
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Variaciones año a año  

Para los aumentos que se tuvieron en cuenta en los 10 años de evaluación del proyecto 
se consideraron dos aspectos: el aumento en la cantidad de residuos obtenidos que 
presenta un aumento mayor en los primeros años debido al ingreso de los 
biocombustibles en el mercado, este factor determina las variaciones en las cantidades 
vendidas y en las cantidades de los insumos; el segundo factor es el aumento en el IPC 
que determina las variaciones en los precios de venta, los costos de las materias primas, 
el aumento en los gastos y costos fijos. 

Ingresos 

Los ingresos en este proyecto provienen de dos fuentes: las ventas de combustóleos y el 
ingreso por disposición de los residuos.  

En las ventas de combustóleos, se supuso que se venderá el total de la producción, 
debido a que las cantidades no son significativas en comparación con el mercado. El 
precio al que se hará la venta de combustóleos será de $3.000 el galón, valor inferior al 
que se vende  en el mercado. 

Los ingresos por disposición de los residuos, provienen del servicio prestado a los 
generadores de residuos que en este caso son las estaciones de servicio. El precio del 
servicio es de $1500 por kilogramogramo recogido, incluyendo el transporte. Este precio 
es competitivo en comparación con el cual se paga por la incineración. 

 

 

Deuda 

Se determinó que la deuda corresponderá al 70% de la inversión total, es decir, 
$319,374,526 es una deuda a 5 años con una tasa de interés de DTF+17 que con una 
DTF del 4,63% se obtiene una tasa del 24,9%. 

WACC 

El WACC se realizó con un costo del pasivo igual al 24,9% que después de impuestos 
(impuesto del 34%) es igual a 16,44%.  

El costo del patrimonio se cálculo mediante el método CAPM, para el cual se utilizaron los 
siguientes parámetros:  

• Tasa libre de riesgo de 10 años (RF 10): promedio aritmético de la tasa de los T. 
Bonds a 10 años de los últimos 10 años, que da como resultado una tasa de 
4,42%. 

• Beta (B) del sector de producción de petróleo (se tomo este beta debido a que los 
combustóleos son derivados del petróleo) en Estados Unidos, de 2,70. 
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• Tasa del mercado (RM): promedio aritmético del rendimiento del Standard and 
Poor’s de los últimos 30 años (ya que se recomienda que se tomen valores de más 
de 20 años), que da como resultado 12,39%  

• Tasa libre de riesgo de 30 años (RF 30): promedio aritmético de la tasa de los T. 
Bonds a 10 años de los últimos 30 años, que da como resultado una tasa de 
7,18%. 

• Riesgo país (RP): promedio aritmético de los últimos 2 años del índice EMBI +, 
2,33%. 

• Inflación de Colombia (IC): promedio de los últimos 10 años de la variación anual 
del IPC, 6,95%. 

• Inflación de Estados Unidos (IU): promedio de los últimos 10 años de la variación 
anual del IPC, 2,83%. 

• Devaluación (D): promedio de los últimos 10 años de la variación en la TRM, 4,7%. 

• La formula es la siguiente:  

{1 + [𝑅𝐹10 + 𝐵 × (𝑅𝑀 − 𝑅𝐹30) + 𝑅𝑃]} × (1 + 𝐷) × (1 + 𝐼𝐶)

(1 + 𝐼𝑈)
− 1 

El WACC se calculó con el promedio ponderado del costo del pasivo y el costo del 
patrimonio, según la participación de los pasivos y el patrimonio que cambia de acuerdo al 
saldo de la deuda de cada año. En la Tabla 18 se encuentran los valores de los costos y 
las participaciones de pasivo y patrimonio de cada año para obtener el WACC de cada 
año. 

Tabla 18: WACC combustóleos 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Costo pasivo 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 

Costo patrimonio 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 

Participación 
patrimonio 30% 39% 49% 63% 79% 100% 

Participación pasivo 70% 61% 51% 37% 21% 0% 

WACC 20.98% 22.28% 23.89% 25.91% 28.44% 31.59% 

 

AÑO 6 7 8 9 10 

Costo pasivo 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 

Costo patrimonio 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 

Participación 
patrimonio 100% 100% 100% 100% 100% 

Participación pasivo 0% 0% 0% 0% 0% 

WACC 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 
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Método de evaluación 

El método de evaluación utilizado fue el Valor Presente Neto de los flujos futuros del 
proyecto descontados con el respectivo WACC de cada año. Este método dio un 
resultado de - $103,808,927. 

6.7 PROCESO DE BIORREMEDIACIÓN 

6.7.1 Descripción del proceso 

El primer paso para realizar la biorremediación es ubicar las borras en una piscina. Para 
este proceso no debe realizarse separación de las fases de los residuos debido a que las 
bacterias necesitan el medio acuoso para desplazarse y desarrollar su función 
biorremediadora. 

Para el primer tratamiento que se realice, se debe adicionar alrededor de 10 litros de 
microorganismos para hidrocarburos por metro cúbico de una piscina. Los 
microorganismos reducirán el volumen de lodos hasta un 5% de su tamaño inicial y 
seguirán viviendo, razón por la cual un segundo ciclo de tratamiento puede realizarse con 
las mismas bacterias o adicionando solo una pequeña cantidad. Para el proyecto, se 
decidió añadir siempre una pequeña cantidad para asegurar la supervivencia de las 
bacterias. 

Es necesario añadir nitrato de potasio ya que las bacterias necesitan el nitrógeno para 
vivir. Tanto las bacterias como el nitrato de potasio serán añadidos manualmente. El 
operario mezclará diariamente el desecho con una pala para garantizar el continuo 
suministro de oxígeno al sistema. Adicionalmente, y para el mismo fin, se incorporará a la 
piscina un compresor de aire. 

Un operario medirá diariamente el pH y la temperatura de la mezcla y registrará los 
resultados. El pH debe mantenerse en un rango de 6 a 8 y la temperatura entre 12 y 25ºC. 
Si el parámetro de pH es menor de 6 debe aplicar carbonato de calcio (cal) a la mezcla 
para subir el parámetro y si por el contrario el pH excede de 8 se debe aplicar azufre para 
disminuir el valor y mantener el pH entre el rango requerido. 

Las bacterias se demoran un mes para eliminar la cantidad de hidrocarburos requerida 
para que el material sea no peligroso y para que su volumen sea el 5% del volumen 
inicial. 

Mensualmente se debe tomar una muestra y enviarla al laboratorio para conocer el 
porcentaje de nitrógeno, fosforo y potasio. Cuando la mezcla presente un porcentaje 
menor al 5% de TPH, 100 ppm de nitrógeno, >10 ppm de fosforo y 1 ppm de potasio, el 
material es considerado no peligroso. 

Una vez la piscina esté llena de material no peligroso, puede disponerse como abono en 
plantas ornamentales o en sitios de recuperación de talud. 
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6.7.2 Inversión en propiedad, planta y equipo 

En la Tabla 19 se muestra en detalle los costos de las inversiones que deben realizarse 
en la etapa preoperativa. 

Tabla 19: Inversión etapa preoperativa biorremediación 

 

Los equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto son los siguientes: 

• PISCINAS: las piscinas son tanques subterráneos en los cuales se llevara a cabo 
la decantación para separar el agua de los residuos de las estaciones de gasolina. 
Serán dos piscinas cada una de 3 m x 5 m de área y 1.5 m de profundidad.  Las 
piscinas se construirán primero en concreto y luego serán recubiertas por 
membranas de polietileno de alta densidad para que haya impermeabilidad y no 
ocurran filtraciones. 

• COMPRESOR DE AIRE: el compresor de aire es una máquina que provee 
oxígeno a la piscina de lodos para que las bacterias puedan respirar y se 
mantengan con vida. El compresor tendrá una capacidad de 24 litros y una 
potencia de 2 hp. Su capacidad será 1500 watts de rpm y tendrá una presión 
máxima de 120 psi. Requiere un voltaje de 110 voltios. Cuenta con un pistón, 2 
salidas de aire, 2 manómetros y una válvula de seguridad. El compresor es 
fabricado en China con tecnología alemana y el proveedor se encuentra en 
Bogotá, Colombia. 

• MEDIDOR DE pH: el medidor de pH PCE PH 22  es resistente al agua, detecta de 
forma rápida y precisa el valor pH y la temperatura. Gracias a la indicación doble, 
ambos valores se muestran simultáneamente. Una recalibración siempre garantiza 
una precisión óptima y es muy sencilla de efectuar cuando se usa los sets de 
calibración opcionales (función de calibración automática sin tornillos de 
calibración - se efectúa solo a través del teclado). En el medido de pH elegido para 
el proyecto, el electrodo está integrado en la carcasa y los valores de medición se 
ajustan gracias a la compensación de temperatura automática. Este aparato se 
necesita para garantizar condiciones ambientales adecuadas para la supervivencia 
de las bacterias. 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO TAMAÑO CANTIDAD PRECIO TOTAL

LOTE

Lote m² 130,000.00$          500 1 65,000,000.00$     

OFICINA

Telefono UNIDAD 60,000.00$            2 120,000.00$          

Computador UNIDAD 1,349,000.00$       2 2,698,000.00$       

Sillas UNIDAD 89,900.00$            3 269,700.00$          

Escritorio UNIDAD 169,900.00$          2 339,800.00$          

Oficina m² 1,100,932.00$       80 88,074,560.00$     

Mesa comedor UNIDAD 80,000.00$            1 80,000.00$            

Sillas comedor UNIDAD 10,000.00$            4 40,000.00$            

Horno microondas UNIDAD 99,950.00$            1 99,950.00$            

Nevera pequeña UNIDAD 563,000.00$          1 563,000.00$          

TOTAL 157,285,010.00$   
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El transporte de los materiales será realizado por terceros. Esta decisión fue tomada con 
el fin de disminuir costos ya que el transporte de esta mercancía requiere manipuleo 
especial y grandes equipos como volquetas, etc. Además el transporte no es muy 
frecuente por lo que la mejor alternativa es subcontratar. 

La Tabla 20 resume los equipos necesarios para el proyecto y sus costos. 

Tabla 20: Equipos necesarios para biorremediación  

CONCEPTO UNIDAD  PRECIO  TAMAÑO CANTIDAD  PRECIO TOTAL  

Piscina m³  $ 200,000.00  22.5 2  $     9,000,000.00  

Recubrimiento 
piscina 

m²  $     8,502.00  15    $         127,530.00  

Medidor de pH Unidad  $   90,000.00    1  $           90,000.00  

Compresor de 
aire 

Unidad  $ 300,000.00    1  $         300,000.00  

La Tabla 21 muestra los costos de transporte mensuales del proyecto. 

Tabla 21: Transporte biorremediación 

  VEHÍCULO  PRECIO  UNIDAD # VIAJES  TOTAL  

Desecho 
Camión de 3 

toneladas  $ 40,000.00  viaje 25  $ 1,000,000.00  

6.7.3 Insumos 

Los insumos para el proceso de biorremediación son las borras, las bacterias y el nitrato 
de potasio. 
 
El proveedor de las bacterias será Biodyne Colombia y las bacterias que se utilizarán se 
llaman Environoc® 101. Estos microorganismos degradan hidrocarburos alifáticos 
rompiendo las cadenas de compuestos orgánicos. Está compuesta por una mezcla de 19 
cepas vivas de microorganismos de vida libre, no modificados genéticamente que son 
hongos y bacterias. 
 
El nitrato de potasio es un químico usado generalmente como fertilizante. La compañía 
Protoquímica lo vende en sacos como un polvo sólido. Este insumo es necesario debido a 
que las bacterias requieren de la presencia de nitrógeno en su ecosistema para vivir. 
 
En la Tabla 22 se resumen los costos de los insumos mensuales para el proyecto. 
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Tabla 22: Insumos para biorremediación 

 
 

6.7.4 Análisis financiero 

Inversión 

La inversión igual que en la base para carretera y los combustóleos, se debe a la 
adquisición de terrenos, construcción y adecuación del lugar de trabajo, cuyos montos se 
especifican en la Tabla 19. También se incluyen los montos de inversión en equipos que 
se encuentran en la Tabla 20. Igualmente se incluye el capital de trabajo inicial que se 
describe en la  

Tabla 23, y la compra inicial de las bacterias que tiene un costo de $1.230.713. 

Tabla 23: Capital de trabajo biorremediación 

CAPITAL DE TRABAJO 

Salarios x 2 Meses  $ 21,000,000.00  

Materia Prima x 2 Meses  $      227,902.79  

Servicios Públicos x 2 Meses  $   4,000,000.00  

Transporte x 2 Meses  $        80,000.00  

TOTAL  $ 25,307,902.79  

Por último se incluye en la inversión inicial un estudio de impacto ambiental por 
$9’000.000. 

La inversión total es de  $ $202,553,705.87. 

Variaciones año a año  

Para los aumentos que se tuvieron en cuenta en los 10 años de evaluación del proyecto 
se consideraron dos aspectos: el aumento en la cantidad de residuos obtenidos que 
presenta un aumento mayor en los primeros años debido al ingreso de los 
biocombustibles en el mercado, este factor determina las variaciones en las cantidades 
vendidas y en las cantidades de los insumos; el segundo factor es el aumento en el IPC 
que determina las variaciones en los precios de venta, los costos de las materias primas, 
el aumento en los gastos y costos fijos. 

INSUMO UNIDAD  PRECIO CANTIDAD UNIDAD

 PRECIO 

TOTAL PROVEEDOR

Desecho

No se 

vende 15.14164712 m³

Estaciones de 

gasolina

Microorganismos  $      8,128.00 13.24894123 L  $   107,687.39 

Biodyne 

Colombia
Nitrato de Potasio 50 kg  $  156,600.00 2 kg  $       6,264.00 Protoquimica

TOTAL  $   113,951.39 
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Ingresos 

Los ingresos corresponden a la disposición de los residuos, es decir, provienen del 
servicio prestado a los generadores de residuos que en este caso son las estaciones de 
servicio. El precio del servicio es de $1500 por kilogramo recogido, incluyendo el 
transporte. Este precio es competitivo en comparación con el cual se paga por la 
incineración. 

Deuda 

Se determinó que la deuda corresponderá al 70% de la inversión total, es decir, 
$141,787,594, es una deuda a 5 años con una tasa de interés de DTF+17 que con una 
DTF del 4,63% se obtiene una tasa del 24,9%. 

WACC 

El WACC se realizó con el costo del pasivo que es el 24,9% que después de impuesto 
(impuesto del 34%) es de 16,44%.  

El costo del patrimonio se cálculo mediante el método CAPM, para el cual se utilizaron los 
siguientes parámetros:  

• Tasa libre de riesgo de 10 años (RF 10): promedio aritmético de la tasa de los T. 
Bonds a 10 años de los últimos 10 años, que da como resultado una tasa de 
4,42%. 

• Beta (B) del sector del medio ambiente en Estados Unidos, de 2,75. 

• Tasa del mercado (RM): promedio aritmético del rendimiento del Standard and 
Poor’s de los últimos 30 años (ya que se recomienda que se tomen valores de más 
de 20 años), que da como resultado 12,39%  

• Tasa libre de riesgo de 30 años (RF 30): promedio aritmético de la tasa de los T. 
Bonds a 10 años de los últimos 30 años, que da como resultado una tasa de 
7,18%. 

• Riesgo país (RP): promedio aritmético de los últimos 2 años del índice EMBI +, 
2,33%. 

• Inflación de Colombia (IC): promedio de los últimos 10 años de la variación anual 
del IPC, 6,95%. 

• Inflación de Estados Unidos (IU): promedio de los últimos 10 años de la variación 
anual del IPC, 2,83%. 

• Devaluación (D): promedio de los últimos 10 años de la variación en la TRM, 4,7%. 

• La formula es la siguiente:  
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{1 + [𝑅𝐹10 + 𝐵 × (𝑅𝑀 − 𝑅𝐹30) + 𝑅𝑃]} × (1 + 𝐷) × (1 + 𝐼𝐶)

(1 + 𝐼𝑈)
− 1 

El WACC se calculó con el promedio ponderado del costo del pasivo y el costo del 
patrimonio, según la participación de los pasivos y el patrimonio que cambia de acuerdo al 
saldo de la deuda de cada año. En la Tabla 24 se encuentran los valores de los costos y 
las participaciones de pasivo y patrimonio de cada año para obtener el WACC de cada 
año. 

Tabla 24: WACC biorremediación 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Costo pasivo 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 

Costo patrimonio 31.83% 31.83% 31.83% 31.83% 31.83% 31.83% 

Participación patrimonio 30% 39% 49% 63% 79% 100% 

Participación pasivo 70% 61% 51% 37% 21% 0% 

WACC 21.05% 22.37% 24.01% 26.06% 28.63% 31.83% 

 

AÑO 6 7 8 9 10 

Costo pasivo 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 

Costo patrimonio 31.83% 31.83% 31.83% 31.83% 31.83% 

Participación patrimonio 100% 100% 100% 100% 100% 

Participación pasivo 0% 0% 0% 0% 0% 

WACC 31.83% 31.83% 31.83% 31.83% 31.83% 

 

Método de evaluación 

El método de evaluación utilizado fue el Valor Presente Neto de los flujos futuros del 
proyecto descontados con el respectivo WACC de cada año. Este método dio un 
resultado de - $35,833,093.  

6.8 PROCESO DE BASE PARA CARRETERA Y COMBUSTOLEO 

Debido al uso parcial de los residuos en las alternativas de producción de base para 
carretera y de combustóleos, y porque las fases que se usan en cada uno de ellos son 
excluyentes, se pensó en un proyecto en el que se realizara la producción de los dos 
simultáneamente, para tener una mayor utilización de los residuos y un mayor 
aprovechamiento de las inversiones dado que sus recursos son muy similares. 
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6.8.1 Inversión en propiedad planta y equipo 

La inversión en propiedad, planta y equipo para el proyecto se ilustra en la Tabla 25. 

Tabla 25: Inversión base para carreteras y combustóleos  

 

Si se compara con las inversiones de los dos proyectos por separado, se concluye que si 
se realizan los dos productos simultáneamente, no es necesaria una inversión igual al 
doble de los proyectos por separado, sino mucho menor. 

El transporte es el ilustrado anteriormente en la Tabla 10. Igualmente, se concluye que no 
son necesarios transportes adicionales para el desarrollo del proyecto. 

 

 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO TAMAÑO CANTIDAD PRECIO TOTAL

LOTE

Lote m2 130,000.00$         500 1 65,000,000.00$    

OFICINA

Telefono UNIDAD 60,000.00$           2 120,000.00$         

Computador UNIDAD 1,349,000.00$      3 4,047,000.00$      

Sillas UNIDAD 89,900.00$           6 539,400.00$         

Escritorio UNIDAD 169,900.00$         3 509,700.00$         

Oficina m2 1,100,932.00$      80 88,074,560.00$    

Mesa comedor UNIDAD 80,000.00$           1 80,000.00$           

Sillas comedor UNIDAD 10,000.00$           4 40,000.00$           

Horno microondas UNIDAD 99,950.00$           1 99,950.00$           

Nevera pequeña UNIDAD 563,000.00$         1 563,000.00$         

EQUIPOS PROCESO

Bodega m2 914,505.00$         120 109,740,600.00$  

Bomba neumatica UNIDAD 3,000,000.00$      2 6,000,000.00$      

Pugmill UNIDAD 133,243,600.00$  1 133,243,600.00$  

Placa base concreto 0.15 m2 59,177.00$           40 1 2,367,080.00$      

Tamiz m2 4,000.00$             5 1 20,000.00$           

Centrifuga decantadora UNIDAD 200,000.00$         22.5 2 50,000,000.00$    

Filtro prensa UNIDAD 8,502.00$             15 80,000,000.00$    

Tanque Gal 4,512,284.00$      2631.578947 2 9,024,568.00$      

ENSAYOS DE LABORATORIO

Ensayo CBR Material granunlar UNIDAD 120,000.00$         120,000.00$         

Ensayo Proctor UNIDAD 46,400.00$           46,400.00$           

Ensayo granulometria UNIDAD 46,400.00$           46,400.00$           

ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL

Estudio 9,000,000.00$      

CAPITAL DE TRABAJO

Salarios x 2 Meses 25,000,000.00$    

Materia Prima x 2 Meses 18,885,317.46$    

Servicios Públicos x 2 Meses 6,000,000.00$      

Transporte x 2 Meses 528,011.85$         

TOTAL 609,095,587.31$                                                                                              
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6.8.2 Insumos 

Los insumos que requiere el proyecto se ilustran en la Tabla 26. 

Tabla 26: Insumos base para carreteras y combustóleos 

INSUMO CANTIDAD UNIDAD  PRECIO TOTAL  

Desecho 9 TON   

Agregado 7 TON   

Cemento Portland 1.75 TON  $         752,500.00  

ACPM 1429 Gal  $     8,355,714.29  

TOTAL  $     9,108,214.29  

6.8.3 Análisis financiero 

Inversión 

Como en los proyectos anteriores, la inversión se debe a la adquisición de terrenos, 
construcción y adecuación del lugar de trabajo, a la inversión en equipos, el capital de 
trabajo, que, en este caso, aumenta con respecto a los proyectos individuales, el estudio 
de impacto ambiental  y los ensayos de laboratorio, cantidades ilustradas anteriormente 
en la Tabla 25.  

Variaciones año a año  

Para los aumentos que se tuvieron en cuenta en los 10 años de evaluación del proyecto 
se consideraron dos aspectos: el aumento en la cantidad de residuos obtenidos que 
presenta un aumento mayor en los primeros años debido al ingreso de los 
biocombustibles en el mercado, este factor determina las variaciones en las cantidades 
vendidas y en las cantidades de los insumos; el segundo factor es el aumento en el IPC 
que determina las variaciones en los precios de venta, los costos de las materias primas, 
el aumento en los gastos y costos fijos. 

Ingresos 

Los ingresos en este proyecto provienen de tres fuentes: las ventas de base para 
carretera, las ventas de combustóleos y el ingreso por disposición de los residuos.  

En las ventas de base para carretera y combustóleos, se está suponiendo que se venderá 
el total de la producción, debido a que las cantidades no son significativas en 
comparación con el mercado. El precio al que se hará la venta de base para carretera 
será de $150.000 el metro cúbico, valor al que se vende en el mercado, y el precio al que 
se venderán los combustóleos es a $3.000 el galón. 
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Los ingresos por disposición de los residuos, son los recibidos por el servicio prestado a 
los generadores de residuos que en este caso son las estaciones de servicio. El precio 
cobrado por el servicio es de $1500 por kilogramo recogido, incluyendo el transporte. Este 
precio es competitivo en comparación con el que actualmente se paga por la incineración. 

Deuda 

Se determinó que la deuda corresponderá al 70% de la inversión total, es decir, 
$426,366,911, es una deuda a 5 años con una tasa de interés de DTF+17 que con una 
DTF del 4,63% se obtiene una tasa del 24,9%. 

WACC 

El WACC se realizó con un costo del pasivo igual a 24,9% que después de impuesto 
(impuesto del 34%) es igual a 16,44%.  

El costo del patrimonio se cálculo mediante el método CAPM, para el cual se utilizaron los 
siguientes parámetros:  

• Tasa libre de riesgo de 10 años (RF 10): promedio aritmético de la tasa de los T. 
Bonds a 10 años de los últimos 10 años, que da como resultado una tasa de 
4,42%. 

• Beta (B) del sector de producción de petróleo en Estados Unidos, de 2,70, ya que 
se escogió el mayor valor entre el Beta de base para carretera y combustóleos. 

• Tasa del mercado (RM): promedio aritmético del rendimiento del Standard and 
Poor’s de los últimos 30 años (ya que se recomienda que se tomen valores de más 
de 20 años), que da como resultado 12,39%  

• Tasa libre de riesgo de 30 años (RF 30): promedio aritmético de la tasa de los T. 
Bonds a 10 años de los últimos 30 años, que da como resultado una tasa de 
7,18%. 

• Riesgo país (RP): promedio aritmético de los últimos 2 años del índice EMBI +, 
2,33%. 

• Inflación de Colombia (IC): promedio de los últimos 10 años de la variación anual 
del IPC, 6,95%. 

• Inflación de Estados Unidos (IU): promedio de los últimos 10 años de la variación 
anual del IPC, 2,83%. 

• Devaluación (D): promedio de los últimos 10 años de la variación en la TRM, 4,7%. 

• La formula es la siguiente:  

{1 + [𝑅𝐹10 + 𝐵 × (𝑅𝑀 − 𝑅𝐹30) + 𝑅𝑃]} × (1 + 𝐷) × (1 + 𝐼𝐶)

(1 + 𝐼𝑈)
− 1 
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El WACC se calculó con el promedio ponderado del costo del pasivo y el costo del 
patrimonio, según la participación de los pasivos y el patrimonio que cambia de acuerdo al 
saldo de la deuda de cada año. En la Tabla 27 se encuentran los valores de los costos y 
las participaciones de pasivo y patrimonio de cada año para obtener el WACC de cada 
año. 

Tabla 27: WACC base para carreteras y combustóleos 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Costo pasivo 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 

Costo patrimonio 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 

Participación 
patrimonio 30% 39% 49% 63% 79% 100% 

Participación pasivo 70% 61% 51% 37% 21% 0% 

WACC 20.98% 22.28% 23.89% 25.91% 28.44% 31.59% 

 

AÑO 6 7 8 9 10 

Costo pasivo 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 16.44% 

Costo patrimonio 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 

Participación 
patrimonio 100% 100% 100% 100% 100% 

Participación pasivo 0% 0% 0% 0% 0% 

WACC 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 31.59% 

Método de evaluación 

El método de evaluación utilizado fue el Valor Presente Neto de los flujos futuros del 
proyecto descontados con el respectivo WACC de cada año. Este método dio un 
resultado de $194,667,899. 
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7. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

7.1 MÉTODO DE COMPARACIÓN 

Para evaluar cuál es la mejor alternativa para el tratamiento de los residuos 
hidrocarburados en Medellín se realiza una comparación de las alternativas teniendo en 
cuenta varios factores: 

• Rentabilidad: valor presente neto del proyecto. 

• Mercado: facilidad de comercialización del producto. 

• Impacto ambiental: mejoras al ambiente. 

• Permisos: facilidad de trámites para la operación. 

• Inversión inicial: inversión necesaria para el inicio de la operación. 

• Facilidad de implementación: equipos necesarios para la producción y para la 
posterior utilización del producto final. 

La comparación se realiza mediante una suma ponderada de los valores que se le dan a 
cada factor en las alternativas. Los factores tienen un peso de acuerdo con la importancia 
que tienen en el objeto del trabajo, la rentabilidad es el factor más importante con un peso 
de 40%, después sigue el impacto ambiental con un peso del 20% y después con un peso 
de 10% siguen el mercado, los permisos, la inversión inicial y la facilidad de 
implementación. La calificación se realiza con valores entre 0 y 10 a los que se les dieron 
relación con calificación cualitativa de esta manera: 0 es deficiente, de 1 a 3 es malo, de 4 
a 6 es aceptable, de 7 a 9 es bueno y 10 es excelente.  

La comparación se muestra en la Tabla 28. 
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Tabla 28: Tabla comparativa de las alternativas 

  Procesos 

  Biorremediación Combustóleos 
Base para 
carreteras 

Base para 
carreteras y 

combustóleos 

Factor Peso Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

Rentabilidad  40% 0 0 0 0 0 0 10 4 

Mercado  10% n/a n/a 6 0.6 2 0.2 4 0.4 

Impacto 
ambiental 20% 10 2 2 0.4 7 1.4 4 0.8 

Permisos  10% 10 1 2 0.2 5 0.5 3 0.3 

Inversion inicial 10% 10 1 5 0.5 5 0.5 3 0.3 

Facilidad de 
implementación 10% 10 1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Total 40 5 18 2 22 2.9 27 6.1 

Calificación 5.6 2 2.9 6.1 
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7.2 RESULTADOS 

7.2.1 Biorremediación 

La biorremediación obtuvo una calificación total en el cuadro comparativo de 5.6 lo cual es 
un puntaje aceptable. Esta calificación se obtuvo de la siguiente manera: el impacto 
ambiental obtuvo una calificación de 10, porque es el proyecto que elimina en mayor 
proporción la peligrosidad de los residuos, tanto en el volumen como en el contacto con el 
medio; la facilidad de implementación también obtuvo 10 porque no requiere de equipos 
especializados para el tratamiento del residuo; así mismo la inversión inicial tuvo un 
puntaje de 10 ya que es inferior a la de los otros tres proyectos, aproximadamente el 50%; 
al no tener un producto cuya materia prima sean los residuos, se requieren menos 
permisos, por esto también tuvo calificación de 10; finalmente, se encuentra la 
rentabilidad, que al generar un VPN negativo, obtiene como puntaje cero.  

En el factor del mercado, no aplica puntaje para este proyecto, ya que no habría venta de 
un producto. 

7.2.2 Combustóleos 

Este proyecto tuvo una calificación de 2, lo cual indica que no es un proyecto factible si se 
realiza independiente. Los combustóleos producidos serán utilizados como combustible 
para calderas, generando emisiones contaminantes, que, aunque son permitidas, afectan 
al medio ambiente. Por esta razón, este proyecto tuvo una calificación de 2 en el impacto 
ambiental. La calificación en facilidad de implementación es 3 ya que es necesario realizar 
mercadeo al producto y además requiere la adquisición de equipos especializados para 
su elaboración. Por esta última razón, el proyecto requiere una considerable inversión 
inicial, sin embargo no es la más alta de los 4 proyectos, por lo tanto, la puntuación de 
combustóleos en inversión inicial es 5. En permisos, la calificación asignada es 2 dado 
que el producto requiere aprobación para su distribución, además de los permisos para la 
fabricación. El mercado de los combustóleos es conocido en Colombia ya que es un 
producto que elabora Ecopetrol, entre otras empresas. Por esto se sabe que hay mercado 
para el producto y la calificación asignada es 6. Finalmente, el valor presente neto del 
proyecto es negativo y por lo tanto obtiene cero en la rentabilidad. 

7.2.3 Base para carreteras 

Este proyecto tuvo una calificación de 2.9, que del mismo modo que los combustóleos, 
indica que no es factible su implementación independiente. Como los combustóleos, tuvo 
una calificación de 3 en la implementación ya que requiere de equipos especializados y 
de publicidad para el producto, y una calificación de 5 en la inversión inicial, ya que es 
mayor que la inversión que en el proyecto de biorremediación pero no es la inversión más 
alta. La puntuación del mercado de la base es 2 ya que es un producto de difícil 
comercialización. En la construcción de algunas vías no se requiere que la base sea 
estabilizada por lo tanto es mas económica. Además, es necesario convencer al cliente de 
la buena calidad del producto y puede haber resistencia por parte del mercado a probarlo. 
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En cuanto a la calificación en el impacto ambiental, es de 6 ya que no generaría 
contaminación con el uso del producto, pero hay más riesgo de contacto con el medio en 
el proceso de producción, transporte y comercialización. Este proyecto requiere de 
permisos para la comercialización de la base, ya que se debe garantizar su calidad. La 
calificación en la rentabilidad es de 0, porque al igual que los dos proyectos anteriores, el 
VPN es negativo. 

7.2.4  Base para carreteras y combustóleos 

Si se considera la fabricación de la base para carreteras y de los combustóleos 
simultáneamente en un mismo proyecto, este obtiene una calificación total de 6.1, lo cual 
indica que a pesar de que separadamente no son viables si se realizan juntos es una 
buena alternativa. La rentabilidad de este proyecto tiene un puntaje de 10 pues es el único 
entre los evaluados que tiene un VPN positivo. El mercado tiene una calificación de 4 
pues los combustóleos son de fácil comercialización ya que son conocidos, pero la base, 
en cambio es un producto que no se fabrica en Colombia con las características 
específicas de este proyecto, por lo cual es más difícil de vender. Los permisos tienen una 
calificación de 3 ya que algunos permisos de producción y operación pueden ser 
compartidos para la fabricación de los dos productos. La inversión inicial es la más  alta 
de todas ya que para la fabricación de los dos productos se requieren equipos distintos, 
especializados y en muchos casos costosos. Es por esto que en este aspecto, la 
calificación es 3. En cuanto al impacto ambiental, la calificación es de 4 ya que en los 
proyectos por separado, el tratamiento de los residuos que no se usan tiene impacto que 
en este caso no tendría, ya que se utiliza todo el desecho, pero si se produce el impacto 
ambiental de la combustión de combustóleos y de la interacción de la base con el medio. 

Este proyecto es difícil de implementar debido a la gran inversión que requiere en 
equipos, y a la comercialización de los productos que se deben vender. 
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8.  CONCLUSIONES 

• En Colombia existe normatividad para el tratamiento de los residuos peligrosos, sin 
embargo, está enfocada en el transporte y en la reducción, que, aunque debe ser 
el principal objetivo, no siempre es posible y debe haber más unión y coherencia 
en la legislación correspondiente a las demás opciones de manejo de residuos 
peligrosos, como por ejemplo tratamientos. 

• El único tratamiento que se realiza en Medellín es la incineración de los residuos 
de los tanques de las estaciones de gasolina, lo cual indica la poca investigación y 
desarrollo en la gestión de residuos en la ciudad. Esta situación afecta al medio 
ambiente. En la actualidad, se está planteando la posibilidad de disponer de los 
residuos en celdas de seguridad, es decir, poner las canecas con residuos en 
rellenos sanitarios en Medellín. En la ciudad, hay más desarrollo de tecnologías de 
limpieza de los tanques de almacenamiento de residuos que en los tratamientos. 

• En el mundo se realizan principalmente tres tratamientos para el manejo de los 
residuos de los tanques: la producción de combustóleos, la producción de base 
para carreteras y el tratamiento de los residuos por medio de la biorremediación. 
Los tratamientos mencionados anteriormente, se realizan en Bogotá, lo cual indica 
que a Medellín le falta desarrollo en este aspecto, pero en Colombia se hacen 
esfuerzos para desarrollar tecnologías favorables para el medio ambiente. 

• La aplicación de los tres tratamientos encontrados es posible en Medellín, ya que 
no hay limitaciones en máquinas ni procesos y, a pesar de que algunos proyectos 
tienen inversiones relativamente altas, no son absurdas. El proyecto de más fácil 
implementación es biorremediación, ya que es el proceso que menos equipos 
especializados requiere y menos inversión inicial necesita. 

• Tres de las cuatro alternativas planteadas como proyectos para implementar en 
Medellín presentaron valor presente neto negativo. El proyecto de combustóleos 
con base para carreteras tuvo VPN positivo. Sin embargo, los resultados podrían 
cambiar significativamente de tal forma que otros proyectos presenten VPN 
positivo si se realizan cambios en el WACC, ya que el cálculo de éste se realizó 
con un costo de pasivo muy alto, ya que se consideró una empresa nueva sin 
pasado crediticio. El costo de pasivo puede disminuir si la empresa o el 
inversionista tuviera más respaldo, incluso si se logran tener beneficios tributarios 
gracias a la mitigación del impacto ambiental con alianzas con empresas de 
producción limpia. 

• El proyecto de base para carreteras con combustóleos tuvo la mejor calificación en 
la comparación, ya que tiene el mayor VPN y éste era el aspecto con mayor peso. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proyecto más favorable para el 
medio ambiente y de más fácil implementación es biorremediación. Además es el 
segundo proyecto con mayor VPN a pesar de ser negativo, lo cual indica que con 
un WACC mayor a 19.55% su VPN será positivo. 
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9. RECOMENDACIONES 

• En este trabajo sólo se tuvieron en cuenta residuos peligrosos de los tanques de 
almacenamiento de las estaciones de gasolina, pero hay otros residuos que se 
generan en las estaciones como por ejemplo aquellos que se acumulan en las 
trampas de lodos que se deben principalmente a los cambios de aceite de los 
vehículos. Estos residuos tienen características similares a las borras y podría 
realizarse un estudio parecido con ellos.  

De igual forma, hay otras industrias que almacenan combustible y por lo tanto 
generan borras. Estas industrias no fueron consideradas en el presente trabajo, 
pero tienen potencial para estudio. 

• En el presente trabajo sólo se mencionó la biorremediación con bacterias como 
agentes encargados de la descomposición de los residuos peligrosos, sin 
embargo, la descomposición también se puede realizar con plantas especiales, 
como las utilizadas por la empresa Biolodos en el proceso de  láminas filtrantes®, 
que utilizan la especie Phragmites communis. 

• Es recomendable hacer un análisis más riguroso del impacto en el aumento de los 
residuos con la entrada al mercado de los biocombustibles cuando se realicen 
análisis sobre las características y las cantidades de dichos residuos. 

• Se recomienda volver a realizar el WACC si se desea poner en marcha algún 
proyecto teniendo en cuenta el costo de oportunidad y el costo de pasivo de un 
inversionista especifico que puede ser diferente al planteado en la evaluación 
presente.  
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