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GLOSARIO 
 

ABSORCIÓN: proceso mediante el cual el petróleo se difunde a través de la matriz 
de un sólido y es retenido allí. 
 
ADSORCIÓN: mecanismo de recolección de petróleo de determinados materiales 
mediante el cual el aceite se adhiere a la superficie de dicho sólido. 
 
AMBIENTE SECO: medio en el cual ocurre un derrame de petróleo y que no 
involucra cuerpos de agua.  
 
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN: cantidad de petróleo que puede recuperar un 
sólido por unidad másica independientemente de que lo haga por absorción o 
adsorción. 
 
DERRAME DE PETRÓLEO: cualquier vertimiento de petróleo que se haga al 
ambiente, independiente de su causa, origen o cantidad. 
 
DRENAJE: proceso en el que el exceso de petróleo que tiene un material 
absorbente es escurrido. 
 
ESPESOR DE CAPA: hace referencia al espesor que tiene la película de aceite o 
crudo que ha sido derramado, indistintamente el ambiente. 
 
ESTALLIDO DE POZO: sucede cuando la presión de los fluidos de la formación 
supera la presión del pozo, resultando en el flujo de fluidos no controlado de un 
yacimiento hasta la superficie. 
 
FRANCOBORDO: distancia medida verticalmente en el centro del buque, desde en 
la intersección de la cara superior con la superficie exterior del forro, hasta la línea 
de carga correspondiente.  
 
ÍNDICE DE ABSORCIÓN: es igual a la capacidad de absorción, el término varía 
dependiendo del autor. 
 
PLÁSTICO DE UN SOLO USO: recipientes o empaques plásticos fabricados para 
ser utilizados una única vez. 
 
MÉTODO DE CONTROL: técnica implementada como respuesta a un derrame de 
petróleo. Puede ser para contener una fuga, recuperar y eliminar petróleo, limpiar 
una zona afectada, incluso degradar el aceite vertido.  
 
MONÓMERO: molécula simple de uno o más elementos químicos, que forma 
cadenas lineales o ramificadas de dos o más unidades. 
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PELLET: aglomerado de determinado material (en este caso termoplásticos), el 
cual se compacta o comprime para que mantenga una forma determinada. 
 
POLIMERIZACIÓN: proceso en el que los monómeros reaccionan entre sí para 
formar cadenas con mayor peso molecular. 
 
POLIPROPILENO: polímero termoplástico obtenido a partir del monómero 
propileno. 
 
SORBENTE: material sólido que por sus características fisicoquímicas permite la 
retención de aceite en su estructura, ya sea por mecanismos de adsorción o 
absorción.  
 
TEREFTALATO DE POLIETILENO: conocido también como PET, es un polímero 
termoplástico obtenido mediante la reacción entre etilenglicol y ácido tereftálico. 
Ampliamente producido y usado en todo el mundo, principalmente en botellas de 
bebidas.  
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RESUMEN 
 
Ante uno de los mayores problemas ambientales que representa el derrame de 
hidrocarburos, ya sea en tierra o en ecosistemas acuáticos. Siendo derrame todo 
vertimiento o descarga de hidrocarburos al ambiente, que sale del control de quien 
los manipula1; nace este proyecto que tiene como objetivo, la evaluación técnica y 
financiera a nivel laboratorio el uso de residuos de Polipropileno y Tereftalato de 
Polietileno como absorbentes para derrames de petróleo en ambientes terrestres.  
 
En primera instancia, se realizó una descripción de las generalidades de los 
derrames de petróleo y sus métodos de control con base a una revisión bibliográfica, 
al mismo tiempo, se llevó a cabo el análisis e identificación de las propiedades de 
los residuos mediante un acondicionamiento físico.   
 
Posteriormente, se estableció un plan de pruebas de laboratorio para establecer el 
análisis de las variables como: tiempo de contacto, diámetro de partícula, tiempo de 
drenaje y espesor de capa de petróleo, con el fin de establecer las condiciones de 
absorción de acuerdo con el material y de esta manera comparar los resultados con 
los absorbentes comerciales. Por último, se realizó el análisis financiero del proyecto 
mediante el indicador financiero del valor presente neto (VPN), con el fin de evaluar 
la viabilidad de la aplicación de los residuos en la industria.  
 
Palabras Claves: petróleo, derrame, polipropileno, tereftalato de polietileno, 
absorción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
 
1 SHAHRYAR, Jafarinejad. Pollutions and Wastes from the Petroleum Industry. Petroleum Waste 
Treatment and Pollution Control. Butterworth-Heinemann, 2016. 19 p. ISBN 9780128094983 



20 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Un derrame de petróleo es el vertimiento accidental de hidrocarburo al medio 
ambiente, generando una alteración en los ecosistemas, sin importar las causas 
que lo generen. Las consecuencias generadas por estos incidentes varían entre 
grandes áreas contaminadas, pérdidas económicas, desprestigio de la actividad en 
general y de la empresa en particular, entre otras; por ello, corresponde a la industria 
del petróleo (en todos sus procesos y operaciones) evitar o contener cualquier 
posible derrame de petróleo de manera eficiente y rápida, minimizando el daño 
ambiental.  
 
Las medidas de control en eventos de derrames son abundantes y se pueden 
aplicar de acuerdo a la necesidad que se presente. Una de ellas corresponde al uso 
de materiales sorbentes, los cuales tienen la capacidad de absorber el petróleo de 
un medio contaminado para posteriormente recuperarlo o disponerlo de manera 
correcta. En consecuencia, actualmente se implementan diversos materiales que 
permiten cumplir esta función, siendo algunos de carácter biodegradable y otros 
inorgánicos.  
 
Por lo anterior, este trabajo propone una alternativa a los absorbentes comerciales, 
mediante el uso de plástico reciclado, específicamente polipropileno (PP) y 
tereftalato de polietileno (PET), con el propósito de generar valor a estos residuos 
sólidos. Para lo cual, se realizaron pruebas de capacidad de absorción de petróleo 
en los materiales propuestos, con el propósito de comparar los resultados con los 
materiales usados en la actualidad y por último, se finalizó con el análisis financiero 
verificando la no viabilidad en aplicaciones a la industria.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar técnica y financieramente a nivel laboratorio el uso de residuos de 
Polipropileno y Tereftalato de Polietileno como absorbentes para derrames de 
petróleo en ambientes terrestres. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Describir las generalidades de los derrames de petróleo. 

2. Determinar las propiedades de los residuos para el control de derrames. 

3. Modificar físicamente los residuos para las pruebas en laboratorio. 

4. Elaborar un plan de pruebas en laboratorio para la capacidad de absorción 

de petróleo de los materiales propuestos. 

5. Comparar los resultados de absorción obtenidos en laboratorio con los que 

reportan los absorbentes comerciales. 

6. Realizar análisis de la viabilidad financiera de la implementación del proyecto 

mediante el indicador financiero de valor presente neto.  
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1. DERRAMES DE PETRÓLEO 
 
En el presente capitulo se discuten los principales temas relacionados con los 
derrames de petróleos, teniendo en cuenta causas, consecuencias, lugares de 
ocurrencia y métodos de control. 
 

1.1 GENERALIDADES DE LOS DERRAMES DE PETRÓLEO 
 
Los vertimientos de petróleo al ambiente han ocurrido siempre, incluso desde antes 
de la actividad petrolera que ha generado el hombre, esto debido a las filtraciones 
que ocurren debido a fenómenos geológicos naturales. Sin embargo, no se puede 
negar la influencia que ha tenido la industria en el aumento de estos fenómenos. 
 
Un derrame de petróleo corresponde a cualquier vertimiento que se haga de este 
hidrocarburo al medio ambiente, sin importar las causas que lo generen, las cuales 
pueden ser vandalismo, negligencia y/o fallos de operaciones relacionadas al 
manejo de petróleo. 
 
La importancia de estos derrames radica en la naturaleza toxica y compleja del 
petróleo debido a que consisten en compuestos saturados de cadena lineal 
(alcanos), acíclicos (cicloalcanos) y compuestos aromáticos conteniendo al menos 
un anillo bencénico en sus estructura; que afecta a los organismos vivos con los 
que entra en contacto, convirtiéndose así en una grave amenaza cuando ocurre.  
 
Es importante considerar que un derrame puede ocurrir en cualquier momento y en 
cualquier actividad que involucre la manipulación de petróleo: perforación, 
explotación, transporte, almacenamiento, refinación, etc. Aunque en algunas 
circunstancias la gravedad del daño es menor y más fácil de controlar, siempre será 
necesario conocer cómo actuar ante cualquier emergencia por mínima que parezca. 
 
También cabe resaltar que, debido a la intensificación en los programas de 
responsabilidad de las empresas, los eventos de derrames se han reducido 
considerablemente, a nivel mundial de 635000 toneladas por año en los años 60 y 
70 se pasó a 300000 toneladas por año en la última década2. En lo referente a 
Colombia, de  254000 barriles de crudo en el 2013 se redujo a 31000 barriles en el 
20173. Claramente el daño sigue siendo alto, sin embargo, se destaca que la 
mayoría de los derrames han pasado a ser de una categoría más baja en términos 

                                            
 
2 SCHMIDT-ETKIN, Dagmar. Chapter 2 - Spill Occurrences: A World Overview. En: FINGAS, Mervin. Oil Spill 
Science and Technology. Boston: Gulf Professional Publishing, 2011. 7-48 p. ISBN 9781856179430. 
3 El TIEMPO. co. En Colombia se han derramado 3,7 millones de barriles de crudo. [Consultado el 04/06/2019]. 
Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/cifras-de-derrames-de-crudo-en-colombia-en-

los-ultimos-anos-207664. 
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de cantidad, lo que hace más sencilla su contingencia, pero también preocupa que, 
por ser sucesos pequeños, no se les preste la atención que merece.  
 
Aunque las cantidades anuales de derrames varían de un año a otro, en la figura 1 
se puede observar la tendencia general a la reducción en los últimos años y una 
inclinación aun mayor desde 1989, año en el cual se presentó el incidente del Exxon 
Valdez.  
 
Figura 1. Tendencia de disminución de toneladas de Petróleo derramadas desde 
1970 hasta el año 2000. 

 
Fuente: SCHMIDT-ETKIN, Dagmar. Chapter 2 - Spill Occurrences: A World 
Overview. En: FINGAS, Mervin. Oil Spill Science and Technology. Boston: Gulf 
Professional Publishing, 2011. 7-48 p. ISBN 9781856179430. 
 

1.2 DERRAMES EN AMBIENTES SECOS 
 
Los derrames ocurren en ambientes secos y en ambientes acuáticos, siendo más 
fácil de controlar los primeros, debido a que en los ambientes secos intervienen 
menos factores que interrumpan cualquier plan de acción, entre ellos la velocidad 

Toneladas 

Año 

Desde 1970 hasta el 2000 

Desde 1990 hasta el 2000 
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de propagación, la cual es menor4, debido a que, en ambientes acuáticos el viento 
propaga con más facilidad la mancha de petróleo.  
 
Generalmente estos derrames permiten que el crudo sea recuperado de manera 
sencilla, sin embargo, es necesario tener en cuenta el tipo de superficie en el que 
sucede, porque si son absorbidos con facilidad, el daño se agrava drásticamente. 
La manera habitual en la que se controlan estos incidentes consiste en cavar un 
hueco y dirigir todo el hidrocarburo allí para su posterior recolección.  
 
Aunque el control en ambientes secos es relativamente simple, la complejidad de 
este proceso radica en la remediación y recuperación que se le debe dar al suelo 
para acercarlo a sus condiciones originales.  

1.3 DERRAMES EN CUERPOS DE AGUA 
 
Son los sucesos que presentan mayor problema y complejidad en su control, debido 

a que, suceden en fase fluidas que pueden llegar a cualquier parte donde se 

encuentre el cuerpo de agua, además, de tener un impacto más evidente al poner 

en riesgo inminente a todo el ecosistema que depende del recurso acuático. Es por 

esto que, en su mayoría, estos incidentes son los que reciben más atención por 

parte de todas las sociedades, comunidades y/o organismos. 

 

Entre los factores que afectan el control en cuerpos de agua, se encuentran, la 

fuerza de la marea o corriente y la intensidad del viento. Si no se consideran estas 

variables, el proceso de limpieza se volverá complicado.  

 

Al ser un recurso vital, la contaminación del agua por hidrocarburos debe 

monitorearse en todo momento hasta que se haya eliminado la posibilidad de daño, 

ya que en estos casos no basta con retirar la mancha del agua porque existen 

componentes altamente tóxicos que son solubles o no removibles por las técnicas 

tradicionales. 

1.4 FUENTES DE DERRAMES 
 
En concordancia con la definición de derrame de petróleo, las fuentes de estos 
incidentes son múltiples, debido a que, desde su exploración hasta su consumo 
existe el riesgo de generar vertimiento al ambiente. A continuación se describen tres 
operaciones, en donde se presentan la mayoría de los accidentes, los cuales son: 
operaciones de transporte, reventones de pozo y vandalismo (o sucesos de guerra).   

                                            
 
4 AL-MAJED, Abdulaziz & Adebayo, Abdulrauf & Hossain, M. Enamul. (2012). A sustainable approach to 
controlling oil spills. Journal of environmental management. 113C. 213-227. 
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1.4.1 Derrames en transporte. En estas operaciones ocurren la mayoría de los 
accidentes, principalmente porque son etapas de la cadena de producción en las 
que disminuye el control que se le puede dar al proceso y además el tiempo de 
transporte es significativamente alto.  

1.4.1.1 Embarcaciones. Este es el medio por el cual se transporta la mayor 
cantidad de hidrocarburos anualmente, aproximadamente 300.000 toneladas5, por 
lo tanto, existe una mayor probabilidad de vertimiento. En la tabla 1, se evidencia 
que los mayores derrames que han ocurrido, están relacionados con buques de 
transporte. 
Su ocurrencia exige planes de acción y respuestas rigurosas en todos los aspectos 
debido a que las condiciones llegan a ser las más impredecibles en cualquier 
momento. Es por esto por lo que, idealmente, los planes de contingencia deben 
contemplar todos los escenarios posibles de derrame, sin embargo, ante la 
imposibilidad de esto, usualmente se recurre a datos históricos para diseñar 
proyectos de respuesta.  
 
Tabla 1. Mayores derrames de Petróleo hasta 2011. 

Tipo 

Nombre del 
buque, 

plataforma o 
región 

Fecha Localización 
Cantidad 

(bbl) 

Plataforma 
Deepwater 
Horizont 

20 de abril de 2010 Golfo de México 
4,9 X 10^9 

Varios Kuwait 19 de enero de 1991 Golfo Pérsico, Iran 9.000.000 

Plataforma IXTOC I 3 de junio de 1979 
Bahía de 
Campeche, México 3.522.400 

Plataforma Nowruz Oil Field 10 de febrero de 1983 Golfo Pérsico, Iran 1.904.700 

Buques Amoco Cadiz 16 de marzo de 1978 Brittany, Francia 1.619.000 

Buques Sea Star 
19 de diciembre de 
1972 

Golfo de Oman 
937.000 

Buques Torrey Canyon 18 de marzo de 1967 
Land's End, 
Inglaterra 860.000 

Buques Urquiola 12 de mayo de 1976 La Coruña, España 733.000 

Buques Independenta 
15 de noviembre de 
1979 

Estambul, Turquía 
687.700 

Buques Jakob Maersk 29 de enero de 1975 Leixoes, Portugal 637.500 

Fuente: FINK, Johannes. Chapter19 – Oil Spill Treating Agents. En: FINK, 
Johannes. Petroleum Engineer’s Guide to Oil Field Chemicals and Fluids. Gulf 
Professional Publishing, 2011. p. 625-646. 
 

                                            
 
5 SCHMIDT-ETKIN, Dagmar. Chapter 2 - Spill Occurrences: A World Overview. En: FINGAS, Mervin. 

Oil Spill Science and Technology. Boston: Gulf Professional Publishing, 2011. 7-48 p. ISBN 
9781856179430 
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Tabla 2. (Continuación). 

Tipo 

Nombre del 
buque, 
plataforma o 
región 

Fecha Localización 
Cantidad 

(bbl) 

Buques Khark 55 
19 de diciembre de 
1989 

400 millas al norte 
de Las Palmas, 
Islas Canarias 452.400 

Buques Metula 9 de agosto de 1974 
Estrecho de 
Magallanes 398.000 

Buques Assimi 7 de enero de 1983 Oman 
379.000 

Buques World Glory 13 de junio de 1968 
65 millas al noreste 
de Durban, 
Sudafrica 334.000 

Buques St. Peter 5 de febrero de 1976 
Cabo Manglares, 
Colombia 279.000 

Buques Corinthos 31 de enero de 1975 
Rio Delaware, 
Pennsylvania 266.000 

Buques Burmah Agate 
1 de noviembre de 
1979 

Galveston Bay, 
Texas 254.761 

Buques Athenian Venture 22 de abril de 1988 
Canada, southeast 
of Cape Race, 
Newfoundland 252.400 

Buques Exxon Valdez 24 de marzo de 1989 Alaska 240.500 

Facilidades 
Texaco Storage 
Tank 

27 de abril de 1986 
Bahía las minas, 
Panamá 240.000 

Fuente: FINK, Johannes. Chapter19 – Oil Spill Treating Agents. En: FINK, 
Johannes. Petroleum Engineer’s Guide to Oil Field Chemicals and Fluids. Gulf 
Professional Publishing, 2011. p. 625-646. 

1.4.1.2 Oleoductos. En Colombia, los oleoductos han sido la fuente de derrames 
más frecuente, debido al conflicto armado y/o vandalismo; generando un grave 
impacto social, económico y ambiental. En los últimos 30 años, se han vertido al 
ambiente 4,1 millones de barriles de crudo a causa de ataques a la industria6, 
adicionalmente, de 2002 a 2015, 6,5 millones de barriles como consecuencia de 
robos a oleoductos7.  
 

                                            
 
6 RODRÍGUEZ S., Carlos G., En 30 Años Se Han Derramado 4,1 Millones De Barriles De Petróleo. [Consultado 
el 11/02/2017]. Disponible en: https://www.larepublica.co/economia/en-30-anos-se-han-derramado-41-
millones-de-barriles-de-petroleo-2272086 
7 PORTAFOLIO. co. Por Robo De Crudo Se Han Derramado 6,5 Millones De Barriles. [Consultado el 
11/012017]. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/robo-crudo-han-derramado-millones-
barriles-27282 
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A nivel mundial, los derrames asociados a oleoductos son causados principalmente 
por fallas operativas en el mantenimiento de las tuberías y/o instrumentación.  
 
En la mayoría de estos casos, se pueden implementar medidas de control de 
manera más rápida, ya que se tiene una noción clara de todas las partes donde 
pudiese ocurrir el derrame.  

1.4.1.3 Carros tanques. En el caso colombiano, este es un medio ampliamente 
utilizado debido a la insuficiente infraestructura de red de oleoductos. En 
consecuencia, la probabilidad de derrames aumenta sustancialmente.  
Las principales causas de vertimientos en carro tanques corresponden a accidentes 
de tránsito y ataques de guerra (Colombia).  
 

Figura 2. Liberación de crudo intencional de carro tanque. 

 
Fuente: El COLOMBIANO. Farc ocasionó emergencia ambiental 
tras derrame de petróleo en Putumayo. Disponible en: 
www.elcolombiano.com. 2015. 

1.4.2 Derrames en estallidos de pozo. La probabilidad de ocurrencia de este tipo 
de derrames es menor en comparación con las actividades de transporte, sin 
embargo, sus consecuencias y mitigaciones son más complejas que cualquier otro 
accidente debido a que controlar la fuente implica labores complejas como 
maniobras para control y cierre de pozo. Un ejemplo de este caso fue el estallido 
del pozo Macondo MC252 en el golfo de México en el año 2010 y el cual duró 85 
días vertiendo crudo al mar.  
 
Usualmente cuando suceden reventones costa afuera, se utilizan pozos de alivio 
que permitan disminuir la presión en el pozo estallado.  
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Se estima que alrededor del 60% de estos accidentes ocurren en fases de 
exploración y producción8. 
 

1.5 MÉTODOS DE CONTROL 
 
En las respuestas a derrames de petróleo existen tres fases que son pilares para el 
control óptimo: protección, recuperación y limpieza9. La fase de protección consiste 
en asegurar que no se extienda el derrame y/o reducir la cantidad que se sigue 
vertiendo, la fase de recuperación es para recolectar el crudo que ha sido 
derramado y la limpieza tiene como objetivo eliminar el petróleo remanente.  
Los métodos de control son las herramientas utilizadas para ejecutar acciones 
correctivas que mitiguen el daño y retirar el petróleo del medio, y así cumplir con las 
tres fases. 
 
Dichos métodos se clasifican en tres grupos según su mecanismo de acción: 
 

 Métodos químicos: sustancias de carácter tóxico (ya sea leve o alto) que 

modifican las propiedades del hidrocarburo haciendo más simple su eliminación 

o recolección.  

 Métodos físicos: son principalmente para recolección o contención de las 

manchas, su uso no tiene afectación directa en el ambiente. 

 Métodos biológicos: su función es degradar el petróleo con el uso de 

microorganismos.  

Se hace hincapié en que estos métodos no deben ser aplicados deliberadamente, 
para su uso, es obligación conocer las condiciones en las que ha sucedido cualquier 
accidente y el tipo de petróleo. Por lo tanto, su implementación debe estar ligada a 
un plan de acción que contemple las circunstancias, causas, cantidades y lugar.  
 

1.5.1 Métodos químicos. Generalmente, estos agentes son conocidos también 
como dispersantes y se utiliza en cuerpos de agua aumentando el área superficial 
del aceite para acelerar su biodegradación10. Por su naturaleza química son tóxicos 
para el medio ambiente, por lo cual, su uso debe ser previamente estudiado, 
mediante la comparación del daño de estos agentes, respecto al daño que pueda 
causar la mancha de petróleo. 
 

                                            
 
8 ETKIN, D. S., et al. Chapter 2 - Quantification of Oil Spill Risk. En: Oil Spill Science and Technology (Second 
Edition). Boston: Gulf Professional Publishing, 2017. 71-183 p. ISBN 9780128094136 
9 JAFARINEJAD, Shahryar. 4 - Oil-Spill Response. Petroleum Waste Treatment and Pollution Control. 
Butterworth-Heinemann, 2017. 117-148 p. ISBN 9780128092439 
10 FINK,Johannes. Petroleum Engineer's Guide to Oil Field Chemicals and Fluids (Second Edition). Boston: Gulf 
Professional Publishing, 2015. 695-715 p. ISBN 9780128037348. 
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Debido que no son únicamente dispersantes, estos agentes químicos se clasifican 
dependiendo de su función: 
 

 Solidificadores: se combinan con el petróleo cambiándolo a estado sólido para 

facilitar su control y recolección. Tienen mejor desempeño con hidrocarburos 

ligeros.  

 Agentes Emulsificantes: permite crear una emulsión aceite - agua denominada 

“mousse de chocolate” y ceder mejor contacto entre el hidrocarburo y la 

bacteria.  

 Agentes de lavado de superficie: promueve la separación mediante una 

reducción de la tensión superficial entre el petróleo y agua.  

 Dispersantes: se encargan de dispersar el aceite en el agua, incrementando la 

superficie del aceite, lo que acelera el proceso de biodegradación.  

1.5.1.1 Quema in situ. Este procedimiento consiste en hacer combustión con el 
hidrocarburo derramado, ya sea en agua o tierra, se usa habitualmente cuando es 
imperativo remover el crudo de manera inmediata o cuando este ha llegado a zonas 
inaccesibles para su limpieza, es claro que esta técnica requiere una preparación y 
control riguroso, debido a los impactos ambientes como son11: la generación de 
gases tóxicos metano, etano, óxidos de nitrógeno, azufre y carbono, así como 
metales pesados, afectando la capa de ozono, adicional el hundimiento de algunos 
residuos recubriendo los sedimentos del fondo.  
 
Se aplica normalmente cuando los derrames ocurren en zonas glaciares porque 
estos ambientes favorecen su control. 
 
A pesar de que este método no utiliza agentes químicos, se puede clasificar en este 
grupo porque existe transformación del petróleo, del 80% al 95% son eliminados 
como combustible y del 1% al 10% termina como hollín o termina como residuo12.  

1.5.2 Medidas físicas. En estos métodos de control se implementan netamente 
trabajos mecánicos los cuales tienen como objetivo recolectar y recuperar el 
hidrocarburo que se ha vertido a cualquier ecosistema. En consecuencia, no hay 
ninguna transformación en la composición del aceite.  
 
El equipo de respuesta de derrames debe tener claro que la eficiencia de los 
métodos físicos de control es mejor cuando se implementan en las primeras horas 
posteriores al accidente, debido a que, posteriormente el crudo va a sufrir distintos 
procesos fisicoquímicos que dificultarán su recolección.  

                                            
 
11 EXXONMOBILl. Manual de campo para respuesta a derrames de petróleo, 2008.  
12 JAFARINEJAD, Shahryar. Oil-Spill Response. En: Petroleum Waste Treatment and Pollution Control. 
Butterworth-Heinemann, 2017. 117-148 p. ISBN 9780128092439. 
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1.5.2.1 Sorbentes. Son materiales que por su configuración estructural actúan 
como “esponjas” recolectando residuos de aceite. Su principio de funcionamiento 
se basa en la capacidad de absorción y adsorción del material. Normalmente son 
usados para la limpieza final de un derrame, limpieza de otros equipos y recolección 
primaria. 
 
Los sorbentes pueden ser utilizados en cualquier medio y en cuerpos de agua, 
deben ser de carácter hidrofóbico y oleofílico, para retener la mayor cantidad de 
aceite sin absorber agua, además de flotar en la superficie. En caso de derrames 
en suelos, estos son utilizados como elementos de contención o incluso como único 
método de control.   
 
La efectividad de este material se mide de acuerdo con la capacidad de absorción 
que tenga, y esta se expresa como la cantidad másica de petróleo que retiene por 
cada unidad de sorbente. Al momento de usarlos hay que considerar la cantidad 
necesaria y el tratamiento que se le va a dar el material o si se desea recuperar el 
hidrocarburo.  
 
Se pueden utilizar en dos presentaciones: sueltos o armados y se clasifican según 
su naturaleza: 
 

 Orgánicos: están ampliamente disponibles y tienen capacidad de absorción que 

varía entre 3 y 15 veces su peso13, sin embargo, son afines al agua y al aceite. 

 Inorgánicos: elementos como la arcilla o la arena que absorben hasta 20 veces 

su peso en aceite.  

 Sintéticos: diseñados y fabricados con el objetivo de mejorar todas las 

características que idealmente deben tener, como mejor absorción, baja 

densidad e hidrofóbicos, llegan a absorber hasta 70 veces su propio peso14. 

Como en la mayoría de los procesos, hoy en día las investigaciones para desarrollar 
nuevos tipos de sorbentes tienen como objetivo la reducción de costos y además 
mejorar u obtener propiedades adicionales que simplifiquen la limpieza de 
hidrocarburos, por ejemplo, materiales que una vez hayan absorbido aceite, tengan 
la capacidad de descomponerlo en fracciones no tóxicas.  
 
Al momento de evaluar, diseñar y/o desarrollar un material sorbente se debe 
considerar algunas variables como: propiedades humectantes, área superficial, 
cohesión y acción capilar. 
 
A continuación, en la tabla 2 se muestra un comparativo entre las capacidades de 
absorción de algunos sorbentes de uso común. En la cual se evidencia, que la 

                                            
 
13 Oil Spill Science and Technology. Boston: Gulf Professional Publishing, 2011. p. 325 - 328 
14 Ibíd., p. 325 - 328.   
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capacidad de recuperación depende del tipo y grosor del petróleo y a su vez, definirá 
el tipo de sorbente que se deba utilizar o incluso, si no es viable su uso. Por ejemplo, 
para un petróleo pesado la velocidad de absorción es baja y la de adsorción es alta 
en comparación con un crudo ligero, sin embargo, la retención que haga el sorbente 
tendrá mejores resultados en el aceite pesado. 
 
Tabla 3. Comparación de la capacidad de absorción de diferentes materiales. 

Tipo de absorbente Diesel 
Crudo 

Liviano 
Crudo 

Pesado 
Porcentaje de 
Recuperación 

Absorbentes Sintéticos     

Almohadillas de Poliester 7 9 12 90+ 

Almohadillas de Polietileno 25 30 35 90+ 

Pompones de Poliolefina 2 2 3 90+ 

Almohadillas de 
polipropileno 

6 8 10 
90+ 

Pompones de polipropileno 3 6 6 90+ 

Almohadillas de Poliuretano 20 30 40 90+ 

Absorbentes Orgánicos 
Naturales 

   
 

Fibras de madera 1 3 3 70 

Plumas de pajaro 1 3 3 80+ 

Musgos 2 3 4 80+ 

Musgos tratados 5 6 8 80+ 

Paja 2 2 3 70 

Fibras vegetales 9 4 4 80+ 

Absorbentes inorgánicos 
Naturales 

   
 

Arcilla 3 3 3 70 

Perlita Tratada 8 8 8 70 

Vermiculita tratada 3 3 4 70 

Vermiculita 2 2 3 70 

Fuente: FINGAS, Mervin. Chapter 12 - Physical Spill Countermeasures. En: 

FINGAS, Mervin. Oil Spill Science and Technology. Boston: Gulf Professional 

Publishing, 2011. p. 303-337. 
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1.5.2.2 Barreras de contención. Son elementos físicos que impiden o restringen 
el paso del petróleo hacia o desde un área específica. Se usan mucho para control 
en cuerpos de agua y así disminuir la propagación a zonas no deseadas.  
 
Las barreras comerciales están compuestas de cuatro mecanismos básicos: medio 
de flotación, sección de francobordo para evitar que el aceite fluya por encima de la 
barrera. Una falda para evitar que el petróleo sea barrido por debajo de la barrera y 
uno o más miembros de tensión para soportar la barrera entera15 en la figura 3 se 
logra visualizar detalladamente la estructura habitual de una barrera.  
 

      Figura 3. Configuración de una barrera de contención. 

 
Fuente: FINGAS, Mervin. Chapter 12 - Physical Spill Countermeasures. En: 
FINGAS, Mervin. Oil Spill Science and Technology. Boston: Gulf Professional 
Publishing, 2011. p. 303-337. 
 

Al momento de utilizarlas es necesario considerar la fuerza y orientación tanto del 
viento como de la corriente, una mala configuración o selección del tipo de barrera 
terminará en que no se podrá confinar, desviar o contener el petróleo en el área que 
se desea.  
 

                                            
 
15 FINGAS, Merv. Chapter 12 - Physical Spill Countermeasures. En: FINGAS,Mervin. Oil Spill Science and 
Technology. Boston: Gulf Professional Publishing, 2011. 303-337 p. ISBN 9781856179430. 
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Figura 4. Uso de una barrera de contención para derrame en mar abierto. 

 
Fuente: JAFARINEJAD, Shahryar. Oil-Spill Response. Petroleum Waste Treatment 
and Pollution Control. Butterworth-Heinemann, 2017. p. 117-148. 

1.5.2.3 Skimmers. Estos dispositivos se utilizan para retirar el petróleo del agua 
mediante diferentes principios mecánicos: materiales oleofílicos, diferencia de 
densidades, succión, dispositivos centrífugos, entre otros.  
 
Los Skimmers tienen cinco clasificaciones: vertederos, de succión, centrífugos, de 
inmersión y oleofílicos 
 
Para una mayor eficiencia, la capa de aceite a tratar debe ser lo suficiente gruesa 
para que el equipo tenga disponibilidad de recolección, adicionalmente, los 
Skimmers se ven afectados por la suciedad del agua, intensidad de la corriente, y 
densidad del crudo. 
 

1.5.3 Bioremediación. La biorremediación es una técnica de limpieza que tiene 
como propósito acelerar la biodegradación del combustible que ha quedado en el 
ambiente. Es muy usado en las etapas finales de limpieza porque actúa a nivel micro 
y está en la capacidad de degradar compuestos tóxicos pero el proceso es mucho 
más demorado que los demás métodos.  
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En términos generales, se puede lograr una bioremediación de tres formas: 
aumentando nutrientes, sembrando organismos nativos o siembra de organismos 
genéticamente modificados16.  
 
Aunque se considera una técnica muy efectiva, antes de ser aplicada deben 
considerarse numerosas condiciones como temperatura, ambiente, nutrientes, 
composición del hidrocarburo, entre otras, todo esto por la especificidad que llegan 
a tener los microorganismos. En consecuencia, su aplicación y efecto dependerán 
del estudio previamente establecido.  

1.6 CONSECUENCIAS E IMPACTOS 
 

Cuando se habla de un derrame y sus consecuencias, la primera impresión 
corresponde a un daño ambiental, sin embargo, también hay repercusiones en 
aspectos sociales, económicos y hasta políticos dependiendo de las características 
y circunstancias del derrame.  
 
Respecto a la afectación que pueda sufrir un ecosistema, su magnitud no dependerá 
principalmente del tamaño del vertimiento, sino que también habrá que considerar 
el tipo de hidrocarburo y el lugar donde suceda17.  
 
Por sus características composicionales, cuando el crudo queda expuesto a la 
intemperie, este sufre cambios de naturaleza física, química y biológica, por lo tanto, 
el tiempo con el que se le dé respuesta es fundamental para que el proceso de 
limpieza sea efectivo. Adicionalmente, las consecuencias dependerán en gran 
medida del lugar de ocurrencia, por ejemplo, en cuerpos de agua el aceite es más 
difícil de controlar y tiene mayor probabilidad de afectar diferentes especies, también 
puede formar emulsiones con el agua y estas poseen mayor dificultad para ser 
tratadas en el proceso de control.  
 
Al evaluar las consecuencias de un vertimiento deben considerarse, entre muchos 
aspectos, tipo de aceite, ubicación, recursos expuestos, cantidades, etc. La 
complejidad de relacionar estas variables ha llevado a que actualmente se utilicen 
algoritmos con el objetivo de simplificar y modelar los análisis de riesgos. 
  
Con el propósito de entender cómo afecta el petróleo a los organismos y 
ecosistemas a los que llega, a continuación, se da una descripción general de la 
composición química del petróleo. 

                                            
 
16 JAFARINEJAD, Shahryar. Oil-Spill Response. En: Petroleum Waste Treatment and Pollution Control. 
Butterworth-Heinemann, 2017. 117-148 p. ISBN 9780128092439. 
17 SCHMIDT-ETKIN, Dagmar. Chapter 2 - Spill Occurrences: A World Overview. En: FINGAS, Mervin. Oil Spill 
Science and Technology. Boston: Gulf Professional Publishing, 2011. 7-48 p. ISBN 9781856179430 
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1.6.1 Composición química del petróleo18. El petróleo está compuesto por 
hidrocarburos en fase líquida, gaseosa y sólida, y algunas partes de compuestos 
orgánicos como azufre, oxígeno y nitrógeno y metales. 
 
Hidrocarburos alifáticos: son compuestos no polares también conocidos como 
parafinas divididos en cuatro grupos: alcanos, cicloalcanos, alquenos y alquinos. 
Forman alrededor del 65% de la composición del petróleo19, este valor debe ser 
considerado, debido a que, la mayoría de los hidrocarburos alifáticos son fracciones 
livianas que tienden a evaporarse, haciendo que cuando haya derrames, la 
evaporación ocurra rápidamente, dejando las fracciones más pesadas en el suelo o 
agua.  
 
Hidrocarburos aromáticos: son hidrocarburos que tienen en su estructura al 
benceno como constituyente, en algunos casos pueden tener otros compuestos con 
características semejantes. Son de polaridad leve e insolubles en agua.  
 
Asfaltenos y resinas: son los componentes más pesados y polares del petróleo, 
constituidos de partes aromáticas y nafténicas. 
 
Compuestos orgánicos: hacen referencia a los compuestos de azufre, nitrógeno 
y oxígeno, siendo el azufre el que se encuentra en mayor proporción. 
 
Metales: existen trazas de metales como vanadio, níquel, hierro y cobre, cuya 
concentración varía de acuerdo al tipo de petróleo y la región en donde se formó. 
De igual manera, existen metales pesados como el mercurio, plomo, cromo y 
cadmio que no están presentes de forma natural, sin embargo, pueden ser 
agregados en cualquier operación de la industria. Estos últimos, son de especial 
precaución porque su inclusión en la cadena alimenticia genera numerosas 
alteraciones en los organismos vivos.  
 
El petróleo es una mezcla compleja de compuestos altamente tóxicos para casi 
cualquier organismo, sin embargo, no se debe obviar que existen microorganismos 
capaces de degradar estos compuestos. En la tabla 3 se muestran algunos efectos 
que estos llegan a producir, para tener un punto de referencia sobre la toxicidad de 
los hidrocarburos. 
 

                                            
 
18 BOTELLO, AV & Rendon von Osten, Jaime & Gold-Bouchot, Gerardo & Arnaz-Hernández, C. Golfo de 
México: contaminación e impacto ambiental: diagnóstico y tendencias. 2005 p. 264-267. 
19 RODRÍGUEZ GALLEGO,José Luis. Tratamiento De Residuos De Refinería Mediante Técnicas De 
Biorremediación. [Electronic(1)]:Oviedo: Ediuno - Universidad de Oviedo, 2009. 
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Tabla 4. Toxicidad de algunos hidrocarburos. 

Cadena 
Carbonada 

Componente 
de 

Referencia 

Efecto Tóxico 

C5 Pentano Narcosis e irritación 

C5 a C8 Hexano Neurotoxicidad 

C6 a C11 Minerales Aumento de las enzimas hepáticas 

C9 a C18 
(Alifáticos) 

Nonano Neurotoxicidad 

C9 a C22 
(aromáticos) 

Pireno Neurotoxicidad 

C9 a C20 Diesel Cambios histológicos en el hígado 

C19 a C50 Aceite 
mineral 

Diarrea 

Fuente: Environmental Impacts of the Petroleum Industry, Protection Options, and 
Regulations. En: Petroleum Waste Treatment and Pollution Control. 2016. 

1.6.2 Impactos sociales. Estos impactos se relacionan con la afectación que tiene 
en una sociedad o comunidad en su vida o rutina, incluye temas de alimentación 
por la imposibilidad de consumir recursos contaminados, afectación en medios, vías 
y tiempos de transporte, incluso existen consecuencias de carácter psicológico 
debido al estrés generado por un derrame de petróleo.  

1.6.3 Impactos ambientales. Las consecuencias y daños al ambiente por derrames 
de petróleo son los más relevantes y raíz de los principales efectos.  
Las maneras en las que afecta el petróleo a los diferentes organismos vivos 
dependerán del contacto que se tenga con el compuesto. 
 
En contacto directo, existe inhalación, absorción e ingestión del petróleo. En 
contacto indirecto ocurren sucesos como la alteración de la cadena alimenticia por 
la eliminación de un eslabón. A continuación, se describen los más relevantes: 
 

 Obstrucción de las vías respiratorias de animales. 

 Absorción del petróleo en los cuerpos de organismos vivos, como se muestra 

en la figura 5.  

 Obstrucción del ingreso de luz solar a los cuerpos de agua, lo que se traduce 

en la ausencia de fotosíntesis para organismos que la necesitan para vivir. 

 Ingestión de aceite sin la capacidad de ser digerido. 

 Daños celulares en seres vivos por la naturaleza toxica del petróleo. 

 Intoxicación en animales que filtran agua contaminada para conseguir alimento.  

 Alteración de la capacidad reproductiva en animales sobrevivientes. 



37 
 

Figura 5. Absorción de petróleo en cuerpos de aves. 

 
Fuente: UNIVISIÓN. Derrame de crudo en el golfo de 
México. Disponible en: 
https://www.univision.com/noticias/planeta/. 2018. 

1.6.4 Impactos económicos. En el primer momento que se presenta el derrame de 
petróleo, se evidencian los impactos ambientales y sociales, que implica una 
afectación económica por los costos que conlleva el control, reparación y 
compensación de los daños causados. En muchos casos se ve fuertemente 
afectada la economía de las comunidades aledañas a la zona, por el perjuicio en 
cultivos, pesca, turismo, etc.  
 
De manera directa, el impacto económico resulta de la pérdida del hidrocarburo, 
reparación de equipos, oleoductos y maquinaria.  
 

1.7 DERRAMES EN COLOMBIA 
 
Como se ha mencionado anteriormente, en Colombia los principales eventos de 
derrame de hidrocarburos son debido a ataques terroristas, sin embargo, los 
sucesos ocurridos accidentalmente y por fallas humanas también tienen una 
implicación importante en el país. 
 
En el país al igual que en el resto del mundo, la mayor cantidad de crudo derramado, 
se presenta en las operaciones de transporte; a continuación, se describen dichas 
actividades, con el objetivo de tener una idea clara de dónde pueden ocurrir los 
derrames y en qué dimensiones.  
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1.7.1 Redes de Transporte.  Actualmente, en el país existe una red de 4.876 
kilómetros de oleoductos20 que transportan hidrocarburos entre campos, estaciones 
de bombeo, puertos, puntos de almacenamiento, puntos de carros tanques y 
refinerías. En la figura 6 se muestra la distribución de oleoductos en Colombia y 
cómo conecta los diferentes puntos del país. 

1.7.1.1 Caño Limón – Coveñas. Este oleoducto tiene una capacidad de transporte 
de aproximadamente 200.000 barriles por día, con una extensión de 773,94 
kilómetros, atravesando 33 municipios y 253 veredas en los departamentos de 
Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre21. 
Según informes de Ecopetrol, este oleoducto ha sido atacado 1.500 veces en los 
últimos 33 años, generando derrames por 3.7 millones de barriles, adicionalmente, 
en 2018, los atentados generaron una contaminación de 65.000 metros cuadrados 
de suelo22. 

1.7.1.2 Oleoducto Central. Diseñado para sacar el petróleo de los campos 
Cupiagua y Cusiana en el departamento del Casanare y con una capacidad de 
615.000 barriles por día, recorre los departamentos de Boyacá, Santander, 
Antioquia y Córdoba23. Su extensión es de 837 kilómetros24. 
En 1998, se presentó un atentado en el departamento de Antioquia que terminó en 
una tragedia ambiental, y ocasionó la muerte de más de 50 personas25. 
 

                                            
 
20 HERRERA M., Guillermo. Así se tejió la red para el transporte de petróleo en el país. En: PORTAFOLIO. 
Bogotá D.C. 19/03/2019. p. 1 
21 HERRERA, Ibid., p.1. 
22 CASTRO, Cristina. Voladuras: Una Cruda Arma De Guerra. [Electronico]. 2019]. Disponible 
en: http://especiales.sostenibilidad.semana.com/voladuras-de-oleoductos-en-colombia/index.html 
23 HERRERA, Op. Cit., p.1. 
24 Ecopetrol. Instalaciones En Tierra. [Electrónico]. 9/11/2014. 2019]. Disponible 
en: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-empresa/quienes-somos/lo-que-
hacemos/transporte/covenas 
25 El Espectador. Machuca Ardió Como Bola De Fuego. [Electrónico]. 07/07/2014. 2019]. Disponible 
en: https://www.elespectador.com/noticias/paz/machuca-ardio-bola-de-fuego-articulo-502315 



39 
 

Figura 6. Mapa de oleoductos en Colombia.

 
Fuente: CENIT, Transporte y logística de hidrocarburos. 2019. 
Disponible en: https://www.cenit-transporte.com/glp/. 2019. 
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1.7.1.3 Oleoducto de Colombia. Tiene una extensión de 483 kilómetros con un 
recorrido desde el Magdalena Medio hasta el municipio de Coveñas y capacidad de 
236.000 barriles por día26. 

1.7.1.4 Oleoducto de los Llanos. Transporta crudo entre el municipio de Puerto 
Gaitán en el departamento del Meta, hasta la estación de Monterrey en Casanare, 
con una extensión de 237 kilómetros y capacidad de 280.000 barriles por día27. 

1.7.1.5 Oleoducto Transandino. Con una capacidad de transporte de 85.000 
barriles por día, conecta el departamento de Putumayo con el puerto de Tumaco, 
en el año 2018 este oleoducto sufrió 16 atentados terroristas28. Su extensión es de 
305 kilómetros29.  
 
Al igual que los demás oleoductos, este ha sufrido ataques que han llevado a daños 
incalculables en sus alrededores; uno de los más mencionados corresponde al 
ocurrido en junio de 2015, cuando se derramaron 410.000 galones de crudo30, 
afectando de manera considerable a la comunidad y al ambiente. 

1.7.2 Transporte Carros Tanques. Aunque el transporte de hidrocarburos tiene 
un costo menor que el realizado por tuberías, en ocasiones no es posible acceder 
a todos los campos o puntos de almacenamiento por este medio, por lo cual, se 
hace necesario el uso de carros tanques en la actividad petrolera.  
 
Sin embargo, en esta opción de transporte el riesgo de vertimientos aumenta 
sustancialmente, ya sea por fallos técnicos, atentados o accidentes de tránsito, que 
pueden ocurrir en cualquier momento generando dificultades en el control. No 
obstante, en este caso, la cantidad derramada por evento es mucho menor 
comparado con un oleoducto. 
 
Como sucedió en  2015, el grupo armado FARC, vertió intencionalmente 5.000 
barriles de crudo correspondiente a 23 vehículos en el departamento del 
Putumayo31. 

                                            
 
26 OLEODUCTO DE COLOMBIA. Recorrido Del Oleoducto. [Electrónico]. 2019]. Disponible 
en: https://www.oleoductodecolombia.com/Paginas/Puntos-clave-de-recorrido.aspx 
27 HERRERA, Op. Cit., p.1. 
28 PORTAFOLIO. Ecopetrol reporta atentado en Oleoducto Transandino. En: PORTAFOLIO. Bogotá D.C. 
20/01/2019. p. 1 
29 Ecopetrol. Oleoducto Transandino Aumenta Capacidad De Transporte a 85 Mil Barriles Diarios. [Electrónico]. 
19/03/2015. 2019]. Disponible en: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-
empresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/Boletines%202015/Boletines%202015/oleoducto-transandino-
aumenta-capacidad-de-transporte-a-85-mil-barriles-diarios/ 
30 MINAMBIENTE. “El Nuevo Atentado Contra El Oleoducto En Tumaco Es El Peor En Términos De 
Afectaciones Sociales y Ambientales De Los Últimos Años”: Minambiente. [Electrónico]. 2019]. Disponible 
en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-asuntos-ambientales/1866-el-nuevo-atentado-contra-el-
oleoducto-en-tumaco-es-el-peor-en-terminos-de-afectaciones-sociales-y-ambientales-de-los-ultimos-anos-
minambiente 
31 EL TIEMPO. En video: crimen ambiental en Putumayo cometido por las Farc.. 08/06/2015. p. 1 
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1.7.3 Robo de hidrocarburos.  A pesar de que los ataques terroristas son una 
fuente importante de la contaminación por petróleo, no son la única causa que lleva 
a que sucedan derrames como consecuencia de grupos ilegales. El robo de 
hidrocarburos para procesamiento de cocaína produce un fuerte impacto, ya que el 
80% del fluido robado no es utilizado, sino que es desechado al ambiente32. 
 
Cabe mencionar, que si bien, Colombia es un país que ha sufrido daños 
principalmente por ataques de guerra, también se han originado vertimientos por 
fallas técnicas o naturales, como lo son los casos del Buque Saint Peter (1979) o el 
pozo Lizama 158 (2018). Lo que muestra la necesidad de tener un control 
apropiado, así como planes en caso de derrames. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
32 DINERO.com. De Los Atentados, Al Robo De Crudo. [[Electronico]. 06/2/2019. 2019]. Disponible 
en: https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/petroleros-y-autoridades-alerta-por-el-robo-
de-crudo/266819 
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2. PROPIEDADES DE ABSORCIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
En este capítulo se identifican y analizan las propiedades de los residuos con base 
en su capacidad de absorción, con el fin, de analizar la viabilidad técnica que 
posibilite la reutilización de materiales sólidos en la industria. Debido a que, se 
estima que para el año 2050 se hayan dispuesto 12.000 millones de toneladas de 
plástico a vertederos o al medio ambiente33. 
 

2.1 GENERALIDADES DEL POLIPROPILENO Y TEREFTALATO DE 
POLIETILENO 

 
Tanto el polipropileno (PP) como el tereftalato de polietileno (PET) son compuestos 
clasificados como termoplásticos, estos dos tienen aplicaciones específicas 
innumerables, lo que hace que su oferta y demanda sea abundante.  
De todo el plástico usado y descartado, del 12% al 20% corresponde a PET y del 
6% al 12% es PP34. 
 
Uno de los propósitos de este trabajo corresponde a la correcta gestión de residuos. 
A continuación, se muestra en la figura 7 la clasificación que se le da a los 
termoplásticos según la Sociedad de la Industria de Plásticos para su correcta 
identificación y posterior disposición. 
 

Figura 7. Clasificación de plásticos. 

 
Fuente: Reciclaje de Plástico. Disponible 
en: https://www.ort.edu.uy/recicla/plastico. 
2005. 

                                            
 
33 TROWSDALE, Alison, HOUSDEN, Tom y MEIER, Becca. 5 gráficos Para Entender Por Qué El Plástico Es 
Una Amenaza Para Nuestro Planeta. 11 de diciembre de 2017. Disponible 
en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-42304901 
34 HERNANDEZ M., Luis y SANTIAGO S., Manuel. Recuperación De Polietileno y Polipropileno Para Procesar 
Por Moldeo Rotacional. México D.F.: 2000. 
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Los logos mostrados en la figura 8 corresponden a las siete clasificaciones que se 
les da a los plásticos, es normal encontrar estos diseños en los envases o materiales 
plásticos que se usan a diario: 
 
1. PET: tereftalato de polietileno. 

2. PEAD: polietileno de alta densidad. 

3. PVC: policloruro de vinilo. 

4. PEBD: polietileno de baja densidad. 

5. PP: polipropileno. 

6. PS: poliestireno. 

7. Otros: mezclas de diferentes plásticos o resinas.  

2.1.1 Polipropileno. Está conformado por la polimerización de 10.000 a 20.000 
monómeros de propileno. En la figura 8 se muestra el propileno como monómero y 
su polimerización como polipropileno isotáctico. 
 
Figura 8. Estructura química del propileno (a) y polipropileno (b). 

 
 

(a)  (b) 
 
Fuente: Practical Guide to Polypropylene. Disponible en: Smithers Rapra 
Technology. 2002. 
 
El polipropileno tiene una densidad de 0,9 g/CC y punto de fusión de 166°C, su 
estructura química proporciona una alta cristalinidad y resistencia mecánica, su baja 
densidad le permite que pueda flotar en agua, lo que es una ventaja para controlar 
derrames en cuerpos fluviales; desde otro punto de vista, esta flotabilidad hace que 
muchos desechos se mantengan en la superficie de ríos y mares.  
 

2.1.2 Tereftalato de Polietileno. Es producido a partir de dos componentes 
principales: ácido tereftálico y etilenglicol35 (ver figura 10). Su principal aplicación se 
encuentra en envases de un solo uso, por otro lado, debido a su popular uso, es el 
termoplástico que más se recicla. 
 

                                            
 
35 CANALE, Guillermo Juan. Materialoteca: Perfil Ambiental De Materiales. Buenos Aires: Editorial Nobuko, 
2015. 
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Figura 9. Reacción química del PET. 

 
Fuente: Quiminet.com. Todo Lo Que Quería Saber Del PET. Disponible 
en: https://www.quiminet.com/articulos/todo-lo-que-queria-saber-del-pet-2806.htm. 
2005. 
 
Su densidad está alrededor de 1,39 g/CC, la cual llega a variar dependiendo del tipo 
de PET. 

2.2 GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 
 
Cabe resaltar la importancia que ha cobrado el tratamiento de residuos y desechos 
dentro de la industria petrolera. No sólo para cumplir a cabalidad con la 
responsabilidad social, ambiental y legal que implica esta actividad, sino que 
también para generar un impacto positivo adicional que permita mostrar el 
compromiso que ha evolucionado dentro del sector de hidrocarburos.  
 
El sector petrolero comprende muchos procesos, los cuales por sus características 
y necesidades tienen como resultado subproductos o desechos de diferentes 
fuentes y materiales: lodos de perforación, tuberías gastadas o dañadas, agentes 
químicos, residuos sanitarios, residuos de actividad doméstica, etc. 
 
Al igual que en la mayoría de los programas de gestión de residuos, en el sector de 
hidrocarburos, las buenas prácticas de manejos de residuos se basan en la 
prevención, reducción, reutilización y reciclado de materiales, todo esto con el 
propósito de reducir efectos adversos de la generación de desechos, esto sin dejar 
de lado que muchas compañías han optado por planes de compostaje o 
biorremediación.  

2.3 VARIABLES DE ESTUDIO 
 
A continuación, se describen cada una de las variables que serán tenidas en cuenta 
para la elaboración del plan de pruebas en lo residuos analizados en este trabajo. 
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2.3.1 Espesor de la película de aceite. El espesor de la película de aceite es una 
variable importante al momento de determinar los volúmenes de crudo que han sido 
derramados en determinada zona, ya que con este parámetro y la magnitud del área 
afectada se puede tener un valor cercano de la magnitud del incidente.  
Algunas de las razones por las que puede variar este espesor son: 
 

 Viscosidad del crudo: un crudo con alta resistencia al flujo va a tener poca 

tendencia a distribuirse y por lo tanto la capa va a ser mucho más gruesa. 

 Celeridad en las medidas de contención: cuanto más rápido se dispongan 

barreras o medios de contención, el petróleo no tendrá tiempo de dispersarse en 

grandes áreas. 

 Miscibilidad: en casos de derrames en fuentes hídricas, entre mayor sea la 

fracción miscible del hidrocarburo, la capa va a ser más delgada. 

 Densidad: sucede cuando el crudo se hunde fácilmente en el agua. 

El espesor de la capa de hidrocarburo va a incidir en la efectividad del absorbente. 
Cuanto más gruesa sea la capa, el material va a tener mayor facilidad de 
impregnarse y así absorber en un menor tiempo determinada cantidad de aceite 

2.3.2 Temperatura de absorción. En estudios de absorción implementando 
diversos materiales (orgánicos, sintéticos e inorgánicos) se ha demostrado 
claramente que el aumento de la temperatura influye negativamente en la capacidad 
de absorción: a mayor temperatura la masa de aceite retenida será menor, esto 
ocurre debido a que, se disminuye la viscosidad y el fluido no se adhiere con la 
misma facilidad (fluye más fácilmente).  
 
En este proyecto el estudio será realizado a la temperatura ambiental del laboratorio 
de análisis ubicado en la ciudad de Bogotá. 

2.3.3 Tiempo de contacto. El tiempo de contacto hace referencia al lapso en que 
el material absorbente está en contacto con el aceite, generalmente, un tiempo largo 
no es suficiente para lograr una buena absorción, así mismo, se hace necesario el 
movimiento continuo del material, para que este se impregne completamente. 
 
Los tiempos de contacto aquí tratados variarán desde 5 a 120 minutos dependiendo 
de la etapa experimental en la que se encuentre el trabajo. 

2.3.4 Tamaño de partícula. Cuando se dispone de dos cantidades másicas 
iguales de un mismo material particulado, pero cada una posee tamaño de partícula 
o granulometría diferente, las capacidades de absorción no serán idénticas.  
 
Un material con granulometría baja posee una mayor área superficial en 
comparación con una muestra de mayor tamaño, lo que le permite tener una mejor 
área de contacto cuando sea expuesto al aceite. 
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En el caso particular de los plásticos que se pretenden evaluar, es indispensable 
considerar que, aunque se disminuya el tamaño de partícula, la naturaleza de estos 
polímeros seguirá teniendo una permeabilidad prácticamente nula. Por lo tanto, 
aparte de realizar experimentación variando los tamaños de partícula, también se 
llevarán a cabo análisis con pellets, simulando una pequeña matriz que permita 
retener fluidos por acción de capilaridad. 

2.3.5 Tiempo de drenaje. Cuando se retira el material del medio contaminado, se 
maneja un tiempo en el cual va a escurrir el exceso de aceite hasta quedar con la 
cantidad máxima que puede retener. Debido a que, si una vez terminado de utilizar 
el absorbente se registra su peso, el valor de absorción va a ser alto y desviado del 
dato real.  
 
Cuanto más escurra el absorbente, va a incrementar los inconvenientes para el 
manejo de residuos, porque adicional al solido impregnado va a tener que 
controlarse y disponer el hidrocarburo que escurre.  
 
Idealmente un buen absorbente deberá escurrir muy poco petróleo antes de 
disponerlo o escurrirlo muy lentamente.  
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3. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
 
En este capítulo se muestran y detallan los residuos utilizados, los tratamientos 
aplicados y la caracterización de los mismos. 

3.1 RESIDUOS UTILIZADOS 
 
Como se ha mencionado desde un inicio, los materiales estudiados son 
Polipropileno (PP) y Tereftalato de polietileno (PET) utilizados. En las imágenes 1 y 
2 se muestran residuos del PET y PP que se trabajaron en este proyecto. 
 

Imagen 1. Residuos utilizados de PET. 

  

(a) (b) 
Fuente: elaboración propia. 

 
Imagen 2. Residuos utilizados de PP. 

  
(a) (b) 

Fuente: elaboración propia. 
 
Todos estos plásticos fueron recolectados en la planta de Parmalat en Chía 
(Cundinamarca), donde se generan diariamente residuos por el consumo que tienen 
todos sus trabajadores en términos de alimentación.  
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3.2 PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO 
 
Se debe realizar una clasificación de los residuos, separando PP de PET, cabe 
aclarar que no se realizó proceso de limpieza, debido a que este es un residuo es y 
el proceso de preparación debe ser lo más simple posible y así aumentar la 
viabilidad del proyecto. 
 
A continuación, se muestra el proceso de obtención de los tres tamaños de partícula 
que se van a estudiar y su respectiva caracterización. 

3.2.1 Cortado. Todo el material obtenido fue reducido manualmente hasta un 
tamaño promedio de 9 mm y así facilitar la posterior trituración en máquina. En la 
imagen 3 se logra evidenciar una muestra de la reducción de tamaño para los dos 
materiales. 
 

Imagen 3. Cortes de 9mm de PP (a) y PET (b). 

  
(a) (b) 

Fuente: elaboración propia.  
 
Para la determinación del tamaño de partícula en estos cortes, se tomaron 300 
fragmentos de cada residuo, registrando la medida del lado más largo, con el pie de 
rey (ver imagen 4) y tomando el valor promedio de todos los datos.  
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Imagen 4. Medición del tamaño 
promedio de partícula. 

 
Fuente: elaboración propia.  

3.2.2 Trituración. Teniendo en cuenta que entre menor sea el tamaño de partícula 
la absorción mejorará, se realizó un proceso de trituración en el cual, mediante el 
uso de un molino de pines (imagen 5) se obtuvo un segundo tamaño de partícula 
para su estudio. 
 

Imagen 5. Molino para trituración del material. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 
Después de pasar por el molino, se obtiene un material particulado compuesto de 
diferentes formas y tamaños. En algunos casos, la fricción generada en el molino 
hizo que se calentara el plástico produciendo aglomerados, como se puede 
observar en la imagen 6, sin embargo, el producto principal mantuvo un tamaño 
uniforme (imagen 7). 
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Imagen 6. Aglomerados provenientes de la 
molienda. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Imagen 7. Material obtenido de la 
molienda del material. 

 
Fuente: elaboración propia. 2018. 

3.2.3 Elaboración de Pellets. Por último, con el objetivo de aumentar la capacidad 
de absorción con base en los principios de capilaridad, se formaron pellets del PP y 
PET. Para lo cual, se calentaron las muestras de 1 g de cada material a una 
temperatura de 150°C y aglomerarlos manualmente. Seguido a esto, se tomó una 
muestra de 100 pellets a los cuales se les midió y promedió sus resultados (imagen 
8), el cual fue de 8,5 mm. 
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Imagen 8. Pellets del PP y PET y determinación de su tamaño. 

  
(a) (b) 

Fuente: elaboración propia. 

3.2.4  Caracterización de los residuos. Una vez se ha realizado el 
acondicionamiento de los desechos, se procede con la caracterización de estos, 
para este caso se realizaron pruebas de densidad, densidad aparente y tamaño de 
partícula. 

3.2.4.1 Tamaño promedio de partícula. Este análisis fue llevado a cabo con base 
en el método A de la norma técnica colombiana NTC 994, en la cual se establece el 
procedimiento de ensayo para determinar el tamaño de partícula por tamizado en 
materiales plásticos. Para las muestras que fueron trituradas en el molino de 
laboratorio: se dispuso una muestra de 50g de cada material en un equipo de 
tamizado mecánico con temporizador (imagen 9) y mallas con aperturas de 400μ, 
560μ, 710μ, 900μ y 1,12mm, la muestra fue agitada durante 10 minutos.  
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Imagen 9. Equipo de tamizado mecánico. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
A continuación, se pesa la muestra que retuvo cada tamiz y se determina el tamaño 
de partícula promedio: 
 

𝐷𝑚 =  ∑(𝑃𝑖 ∗ 𝐷𝑖)   
 

𝐷𝑚= diámetro promedio de partícula. 
𝑃𝑖= porcentaje de material retenido en el tamiz  

𝐷𝑖= tamaño promedio de partícula del material sobre cada tamiz 
 

El 𝐷𝑖 se define como el tamaño de apertura nominal del tamiz más el tamaño de 
apertura nominal del siguiente tamiz más grande en el conjunto dividido entre dos.  
 
Tanto el PET como el PP fueron tamizados por triplicado con el objetivo de 
garantizar confiabilidad en los resultados, al final se tomó una medida promedio de 
los tres valores obtenidos. En las tablas 4 y 5 se logran observar los resultados de 
este ensayo, en donde, se identificó que la principal causa de que el PET tuviese 
un mayor tamaño de partícula fue su mayor dureza y por lo tanto mayor dificultad al 
momento de triturar. 
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Tabla 5. Diámetro promedio de partícula para PP. 

Apertura 
nominal 
de malla 

Di 
(μm) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Pi Pi*Di 
(μm) 

Pi Pi*Di 
(μm) 

Pi Pi*Di 
(μm) 

1,12 mm 1120 36% 403,2 38% 425,6 38% 425,6 

900 μ 1010 39% 393,9 39% 393,9 40% 404 

710 μ 805 12% 96,6 14% 112,7 14% 112,7 

560 μ 635 11% 69,85 7% 44,45 8% 50,8 

400 μ 480 1% 4,8 1% 4,8 0% 0 

  ∑ Pi*Di 968 ∑ Pi*Di 981 ∑ Pi*Di 993 

  Dm 
(μm) 

981 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 6. Diámetro promedio de partícula para PET. 

Apertura 
nominal 
de malla 

Di 
(μm) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Pi  Pi*Di 
(μm) 

Pi Pi*Di 
(μm) 

Pi Pi*Di 
(μm) 

1,12 mm 1120 45% 504 47% 526,4 44% 492,8 

900 μ 1010 43% 434,3 43% 434,3 44% 444,4 

710 μ 805 7% 56,35 4% 32,2 9% 72,45 

560 μ 635 3% 19,05 5% 31,75 2% 12,7 

400 μ 480 0% 0 1% 4,8 0% 0 

 ∑ Pi*Di 1014 ∑ Pi*Di 1029 ∑ Pi*Di 1022 

 Dm 
(μm) 

1022 

Fuente: elaboración propia. 
 

3.2.4.2 Densidad aparente. La densidad aparente de un material es la cantidad de 
masa por unidad de volumen que ocupa, incluyendo los espacios vacíos que por su 
disposición o configuración estructural se pueden llegar a formar. Si se compara 
este valor con la densidad, se puede tener una idea de qué tan poroso o compacto 
llega a ser este material.  
 
La determinación de esta variable fue hecha con base en el método B de la norma 
técnica colombiana NTC 955, la cual tiene como propósito determinar la medición 
de la densidad aparente, factor de compactación y vertibilidad de materiales 
plásticos. En un recipiente de 400 cc se depositó cada material hasta rebosarse, 
luego, con ayuda de una regla se enrasó el sobrante de cada recipiente. 
 
Finalmente, se determinó el peso de cada plástico y se calculó la densidad aparente. 
Es importante tener en cuenta que en esta prueba el recipiente de medición no debe 
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ser agitado o sacudido. Cada material y sus respectivos tamaños fueron analizados 
por triplicado y sus resultados son mostrados en la tabla 6. De la cual se puede 
evidenciar que la densidad aparente aumento al disminuir el tamaño de partícula, 
debido a que el espacio poral se reduce en una muestra.  
 
Tabla 7. Densidad aparente del PET y PP para cada tamaño de partícula. 

Muestra Densidad Aparente del PP 
(g/cc) 

Densidad Aparente del PET 
(g/cc) 

981 μm 8,5 mm 9 mm 1022 μm 8,5 mm 9 mm 

1 0,76 0,58 0,24 1,08 0,86 0,33 

2 0,72 0,58 0,24 1,16 0,87 0,37 

3 0,71 0,58 0,19 1,1 0,87 0,39 

Promedio 0,73 0,58 0,223 1,113 0,867 0,363 

Fuente: elaboración propia. 
 

3.3 PLAN DE PRUEBAS 
 
A continuación, son descritos los materiales (productos químicos y equipos), así 
como la metodología que se llevará a cabo para el desarrollo experimental y cómo 
se seleccionarán los valores de variables adecuados.  

3.3.1 Diseño del plan de pruebas. Previo a la ejecución de una serie de 
experimentos, se hace necesario planear una estrategia de experimentación que 
facilite el análisis de los resultados y permita obtener conclusiones válidas. Es de 
aclarar, que todas las pruebas tendrán comparativo entre un crudo pesado de 10 a 
22,3 °API y mediano de 22,3 a 31,1 °API36, según clasificación.   
 
En primer lugar, se seleccionaron los factores de tiempo de Contacto (A) y diámetro 
de partícula (B) en 9 y 3 niveles diferentes respectivamente, por lo tanto, de manera 
general Yij hace referencia a la respuesta observada cuando el factor A tiene el nivel 
i-ésimo (i=1,2,..,a) y el factor B tiene nivel j-ésimo (j=1,2,…,b), los cuales serán 
evaluados en los dos residuos de estudio y tipos de crudo, para  un total de 107 
experimentos, como se observa en la tabla 7. 
 
 
 
 
 

                                            
 
36. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Iniciativa para la trasparencia de la industria extractiva: 
perfiles hidrocarburos. [En linea] [Consultada el 06 de junio de 2019].Disponible en:   
http://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2016/perfiles-hidrocarburos/perfiles-crudo/ 
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Tabla 8. Arreglo primera etapa plan de pruebas. 

   Tiempo de contacto (A) 

Residuo 
Tipo 

crudo 
Diámetro de 
partícula (B) 

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8 i=9 

PP 

Mediano 

j=1 Y11 (1) Y21 (2) Y31 (3) Y41 (4) Y51 (5) Y61 (6) Y71 (7) Y81 (8) Y91 (9) 

j=2 Y12 (10) Y22 (11) Y32 (12) Y42 (13) Y52 (14) Y62 (15) Y72 (16) Y82 (17) Y92 (18) 

j=3 Y13 (19) Y23 (20) Y33 (21) Y43 (22) Y53 (23) Y63 (24) Y73 (25) Y83 (26) Y93 (27) 

Pesado 

j=1 Y11 (28) Y21 (29) Y31 (30) Y41 (31) Y51 (32) Y61 (33) Y71 (34) Y81 (35) Y91 (36) 

j=2 Y12 (37) Y22 (38) Y32 (39) Y42 (40) Y52 (41) Y62 (42) Y72 (43) Y82 (44) Y92 (45) 

j=3 Y13 (46) Y23 (47) Y33 (48) Y43 (49) Y53 (50) Y63 (51) Y73 (52) Y83 (53) Y93 (54) 

PET 

Mediano 

j=1 Y11 (55) Y21 (56) Y31 (57) Y41 (58) Y51 (59) Y61 (60) Y71 (61) Y81 (62) Y91 (63) 

j=2 Y12 (64) Y22 (65) Y32 (66) Y42 (67) Y52 (68) Y62 (69) Y72 (70) Y82 (71) Y92 (72) 

j=3 Y13 (73) Y23 (74) Y33 (75) Y43 (76) Y53 (77) Y63 (78) Y73 (79) Y83 (80) Y93 (81) 

Pesado 

j=1 Y11 (82) Y21 (83) Y31 (84) Y41 (85) Y51 (86) Y61 (87) Y71 (88) Y81 (89) Y91 (90) 

j=2 Y12 (91) Y22 (92) Y32 (93) Y42 (94) Y52 (95) Y62 (96) Y72 (97) Y82 (98) Y92 (99) 

j=3 
Y13 

(100) 
Y23 

(101) 
Y33 

(101) 
Y43 

(102) 
Y53 

(103) 
Y63 

(104) 
Y73 

(105) 
Y83 

(106) 
Y93 

(107) 

 Fuente: elaboración propia. 
 
Una vez establecida la condición de diámetro de partícula y tiempo de contacto para 
cada residuo y tipo de crudo, se procede a determinar el tiempo de drenaje (C) en 
9 niveles, por lo tanto,  Yk hace referencia a la respuesta observada cuando el factor 
C tiene el nivel k-ésimo (i=1,2,..,c), como se observa en la tabla 8 para un total de 
36 experimentaciones.  
 
Tabla 9. Arreglo segunda etapa plan de pruebas. 

  Tiempo de drenaje (C) 

Residuo 
Tipo 

crudo 
k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 k=9 

PP 
Mediano Y1 (1) Y2 (2) Y3 (3) Y4 (4) Y5 (5) Y6 (6) Y7 (7) Y8 (8) Y9 (9) 

Pesado Y1 (10) Y2 (11) Y3 (12) Y4 (13) Y5 (14) Y6 (15) Y7 (16) Y8 (17) Y9 (18) 

PET 
Mediano 

Y1 
(19) 

Y2 
(20) 

Y3 (21) Y4 (22) Y5 (23) Y6 (24) Y7 (25) Y8 (26) Y9 (27) 

Pesado Y1 (28) Y2 (29) Y3 (30) Y4 (31) Y5 (32) Y6 (33) Y7 (34) Y8 (35) Y9 (36) 

Fuente: elaboración propia. 
 
Por último, se procede con la evaluación del espesor de la capa de petróleo (D) en 
tres niveles diferentes, para cada residuo y tipo de crudo, con los parámetros 
constantes de tiempo de contacto, diámetro de partícula y tiempo de drenaje, 
determinados en las experimentaciones anteriores, para un total de 12 pruebas, 
como se observa en la tabla 9 
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Tabla 10. Arreglo última etapa plan de pruebas. 

  
Espesor capa de 

petróleo (D) 

Residuo 
Tipo 

crudo 
l=1 l=2 l=3 

PP 
Mediano Y1 (1) Y2 (2) Y3 (3) 

Pesado Y1 (4) Y2 (5) Y3 (6) 

PET 
Mediano Y1 (7) Y2 (8) Y3 (9) 
Pesado Y1 (10) Y2 (11) Y3 (12) 

Fuente: elaboración propia. 

3.3.2 Procedimiento de absorción. Los materiales, reactivos e instrumentación a 
emplear son: 

 

 Petróleo para evaluar 

 Recipiente de vidrio 

 Recipiente para escurrir 

 Espátula de metal 

 Termoplástico (PET o PP) 

 Balanza analítica 

El método empleado para determinar la absorción de los residuos se describe en el 
siguiente diagrama. 
 
Posterior se procede con el cálculo de la capacidad de absorción, de acuerdo a la 
Ecuación 1.  
 

𝐶𝑎 =  
𝑃𝑓 − 𝑃𝑖

𝑃𝑖
        (1) 

Donde, 

𝐶𝑎, es la capacidad de absorción del material evaluado, expresada en gramos de 

petróleo absorbido por cada gramo de absorbente. 

𝑃𝑓, es el peso final del material absorbente después de haber terminado la prueba. 

𝑃𝑖, es el peso inicial del absorbente antes de iniciar la prueba de absorción. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

Diagrama. Procedimiento de absorción 
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3.3.3 Selección del tamaño de partícula y tiempo de contacto. Inicialmente se 
evalúan tres tamaños de partícula diferentes, esto con el objeto de determinar cuál 
tiene mejor absorción para cada material. Las condiciones para estas pruebas se 
mantendrán igual para los tres tamaños, de acuerdo a Aisen, F.37: Tiempo de 
contacto de 1 a 120 minutos, grosor de la película de aceite de 5 mm, tiempo de 
drenaje de 120 minutos y temperatura ambiente (25,7°C (78,26° F)). 
 
En la tabla 10 se muestra los datos obtenidos para el cálculo de la capacidad de 
absorción, en este caso se utilizó Polipropileno con crudo pesado de 16° API y 
tamaño de partícula de 981 μm. 
 
Tabla 11. Cálculo de la capacidad de absorción (Ca). 

Crudo de 16° API – Tamaño de Partícula 981 μm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PP 
(g) 

Peso total 
después de 
escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g 
crudo/g de 

absorbente) 

1 5,099 12,4855 1,4486 

5 5,057 13,7628 1,7215 

10 5,089 16,5656 2,2552 

20 5,0054 19,87 2,9697 

40 5,0034 22,3079 3,4585 

60 4,9996 21,98 3,3964 

80 5,028 22,4466 3,4643 

100 5,045 22,7381 3,5071 

120 5,0005 22,7 3,5395 

Fuente: elaboración propia 
 
Teniendo claro la forma de cálculo, en la tabla 11 se registra la capacidad de 
absorción para los tres tamaños de partícula obtenidos en polipropileno utilizando 
petróleo de 16° API y sus datos se representan en la gráfica 1. Para su respectiva 
consulta, en el anexo A, se muestran todos los resultados obtenidos para cada 
ensayo. 
 
 
 
 

                                            
 
37 AISIEN, FA; HYMORE, FK y EBEWELE, RO. Comparative absorption of crude oil from fresh and marine water 
using recycled rubber. En: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING. vol. 132, no. 9, p. 1078-1081  
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Tabla 12. Ca del PP con diferentes granulometrías en crudo pesado. 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Ca (g crudo/g de 
absorbente) 981 

μm 

Ca (g crudo/g de 
absorbente) 8,5 

mm 

Ca (g crudo/g de 
absorbente) 9 

mm 

1 1,4486 0,8247 0,7369 

5 1,7215 1,8912 1,4109 

10 2,2552 2,7735 1,5831 

20 2,9697 3,6882 1,8665 

40 3,4585 3,7867 1,8412 

60 3,3964 3,7140 1,8674 

80 3,4643 3,7942 1,8640 

100 3,5071 3,8368 1,7986 

120 3,5395 3,8204 1,8739 

Fuente: elaboración propia 
 

Gráfica 1. Comparación de la Ca del PP según tamaño de partícula. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
De la gráfica 1, se identifica que los pellets con tamaño de partícula promedio de 
8,5 mm tuvieron un mejor desempeño en estas pruebas de absorción, debido a la 
capilaridad lograda en su elaboración.  
 
Aunque teóricamente, el menor tamaño de partícula debería tener una mejor 
capacidad de absorción, en este caso la geometría estructural del material 
desempeñó un papel importante en el proceso. 
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Con crudo pesado, el mejor tiempo de contacto fue de 20 minutos, a partir de ese 
momento la Ca conserva una tendencia constante, por lo cual se hace innecesario 
aumentar este tiempo 
 
A manera ilustrativa, en las imágenes 10 y 11 se muestra el proceso de escurrido 
para los tiempos listados en la tabla 8. 
 
Imagen 10. Escurrido con PET, crudo pesado y tamaño de partícula de 981µm para 
20 min (a), 10 min (b), 5 min (c), 1 min (d).  

    
(a) (b) (c) (d) 

Fuente: elaboración propia. 
 
Imagen 11. Escurrido con PET, crudo pesado y tamaño de partícula de 981µm para 
120 min (a), 100 min (b), 80 min (c), 60 min (d), 40 min (e). 

     
(a) (b) (c) (d) (e) 

Fuente: elaboración propia. 
 
Continuando con la experimentación, se procede a realizar una serie homologa 
utilizando crudo mediano (26° API). Los resultados son tabulados en la tabla 12 y 
su comparación en la gráfica 2. 
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Tabla 13. Ca del PP con diferentes granulometrías en crudo mediano. 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Ca (g crudo/g de 
absorbente) 981 

μm 

Ca (g crudo/g de 
absorbente) 8,5 

mm 

Ca (g crudo/g de 
absorbente) 9 

mm 

1 0,4635 0,3194 0,1853 

5 0,6562 0,5453 0,4754 

10 0,9167 0,9033 0,8086 

20 0,8606 1,4547 0,7237 

40 0,9101 1,3991 0,6882 

60 0,9431 1,6369 0,6074 

80 0,9213 1,5648 0,7633 

100 0,9073 1,4535 0,7029 

120 0,9035 1,5524 0,7789 

Fuente: elaboración propia. 
 
En este punto es notoria, la diferencia entre el proceso de absorción entre un crudo 
mediano y uno pesado: el tiempo de contacto necesario es menor para un crudo 
mediano, es decir, el material se satura más rápido; y la capacidad de absorción se 
reduce considerablemente cuando disminuye la densidad del petróleo.  
 
En el caso particular de los Pellets, el material tardó el doble de tiempo (20 minutos) 
en saturarse, esto debido a que el fluido debe invadir todos los capilares y un mayor 
tiempo favorece que esto suceda. 
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Gráfica 2. Comparación de la Ca del PP según tamaño de partícula. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos implementando PET como 
material absorbente en crudo pesado (tabla 13; gráfica 3) y crudo mediano (tabla 
14; gráfica 4). 
 
Tabla 14. Ca del PET con diferentes granulometrías en crudo pesado. 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Ca (g crudo/g de 
absorbente) 1022 

μm 

Ca (g crudo/g de 
absorbente) 8,5 

mm 

Ca (g crudo/g 
de absorbente) 

9 mm 

1 0.2769 0.3766 0.0588 

5 0.4484 0.5761 0.2095 

10 0.6017 0.8237 0.8781 

20 1.0494 1.4823 0.9518 

40 1.7069 2.2511 0.9850 

60 1.6546 2.3995 1.1164 

80 1.6971 2.4650 1.1447 

100 1.7453 2.5949 1.0196 

120 1.7547 2.3970 1.0833 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 3. Comparación de la Ca del PET según tamaño de partícula. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 
En la gráfica 3 se observa nuevamente una mejor tendencia de absorción en los 
pellets, aunque la capacidad de absorción se reduce en alrededor de una unidad en 
comparación con el polipropileno. El tiempo de contacto ideal para estas muestras 
fue de 40 minutos, salvo el que tuvo tamaño de 9 mm, ya que en 10 minutos alcanzo 
su mayor Ca. En la imagen 12 se muestra una comparación entre los pellets 
impregnados (derecha) y los cortes de 9mm impregnados (izquierda). 
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Imagen 12. Comparación entre impregnación en pellets y cortes de 9 mm. 

  
Fuente: elaboración propia. 
 
En cuanto a crudo mediano, la absorción se vio disminuida considerablemente 
respecto a los demás ensayos (ver tabla 14). 
 
Tabla 15. Ca del PET con diferentes granulometrías en crudo mediano. 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Ca (g crudo/g de 
absorbente) 1022 

μm 

Ca (g crudo/g de 
absorbente) 8,5 

mm 

Ca (g crudo/g de 
absorbente) 9 

mm 

1 0,1507 0,2334 0,4497 

5 0,3407 0,7395 0,5640 

10 0,5922 1,2032 0,6333 

20 1,2087 1,5480 0,9964 

40 1,2049 1,6080 1,0675 

60 1,2144 1,6040 0,9988 

80 1,2306 1,5598 0,9977 

100 1,1816 1,6578 0,9892 

120 1,4041 1,6684 1,1074 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 4. Comparación de la Ca del PET según tamaño de partícula. 

 
Fuente: elaboración propia. 2018. 

 
En el caso del crudo mediano, los resultados son muy similares para los dos 
materiales en Pellets, sin embargo, el PET tuvo una mejor capacidad de absorción 
en los demás tamaños. También se evidenció un tiempo máximo de contacto de 20 
minutos.  
 
Para la siguiente serie experimental se seleccionaron los tamaños de partícula con 
mejor capacidad de absorción: Pellets de 8,5 mm en todos los casos.  Y en el caso 
del tiempo de contacto será de la siguiente manera: 
 

 Pellets de polipropileno en crudo pesado: 20 minutos. 

 Pellets de polipropileno en crudo mediano: 20 minutos. 

 Pellets de PET en crudo pesado: 40 minutos. 

 Pellets de PET en crudo mediano: 20 minutos. 

3.3.4 Selección del tiempo de drenaje. Una vez se ha seleccionado 
adecuadamente el tiempo de contacto y tamaño de partícula, se procede a la 
selección del tiempo de drenaje (escurrido) más apropiado para el proceso. 
 
Se inicia la experimentación con Pellets de polipropileno en crudo pesado y 
mediano, con tiempo de contacto de 20 minutos y un espesor de capa de 5 mm para 
cada muestra de crudo. En la tabla 15 se muestra el perfil de escurrido que tiene 
cada ensayo del PP y su respectiva capacidad de absorción. En el Anexo B se 

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

1,4000

1,6000

1,8000

0 20 40 60 80 100 120 140

C
a 

(g
 c

ru
d

o
/g

 d
e 

ab
so

rb
en

te
)

Tiempo de contacto (min)

Capacidad de absorción del PET con 
crudo mediano Vs tiempo de contacto

1022

8,5 mm

9 mm



66 
 

muestran detalladamente los valores obtenidos para el cálculo de cada uno de estos 
resultados. 
 
Tabla 16. Ca del PP según tiempo de drenaje. 

Tiempo de 
escurrido 
(minutos) 

Ca en crudo Pesado 
(g crudo/g de 
absorbente) 

Ca en crudo Mediano 
(g crudo/g de 
absorbente) 

1 7,9197 4,8068 

5 5,4732 3,1883 

10 5,0452 2,2212 

20 4,3395 1,8003 

40 4,0026 1,4133 

60 3,4984 1,5149 

80 3,6947 1,4383 

100 3,6901 1,4372 

120 3,6882 1,4547 

Fuente: elaboración propia. 
 
De la tabla 15, se infiere que, a mayor tiempo de drenaje, la capacidad de absorción 
disminuye, o analizado de una mejor manera: cuando el tiempo de drenaje es corto 
se puede caer en el error de asumir una Ca mayor a la real, esto sucede porque al 
momento de retirar el absorbente, existe crudo que no está adherido al material. El 
comportamiento de esta variable se identifica en la gráfica 5. 
 

Gráfica 5. Capacidad de Absorción del PP según tiempo de drenaje. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Para el crudo pesado, el tiempo de drenaje adecuado se sitúa a los 60 minutos, 
mientras que para el crudo de 26° API es suficiente con 40 minutos. 
 
Una vez se ha definido el mejor tiempo de escurrido del PP, se procede a hacer lo 
mismo con el PET (ver tabla 16 y gráfica 6). 
 
Tabla 17. Ca del PET según tiempo de drenaje. 

Tiempo de 
escurrido 
(minutos) 

Ca en crudo Pesado 
(g crudo/g de 
absorbente) 

Ca en crudo Mediano 
(g crudo/g de 
absorbente) 

1 5,3805 4,6014 

5 4,3944 3,3832 

10 3,7224 2,5598 

20 3,6261 1,7864 

40 2,9328 1,6326 

60 2,4456 1,5631 

80 2,2992 1,5528 

100 2,3205 1,5271 

120 2,2510 1,5480 

Fuente: elaboración propia. 2018. 
 

Gráfica 6. Capacidad de Absorción del PET según tiempo de drenaje. 

 
Fuente: elaboración propia.  
  

Respecto al PET, el tiempo de drenaje más beneficioso es de 80 minutos para crudo 
pesado y 60 minutos para mediano. 
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3.3.5 Análisis del espesor de capa. Por último, se realizó una variación del 
espesor de la película de aceite (1mm, 3mm y 5mm). Esto con el objeto de 
determinar la eficiencia de cada material en condiciones que no favorezcan 
completamente la absorción, debido a que una capa gruesa de aceite puede cubrir 
y saturar más fácilmente el material particulado, pero estas condiciones no 
necesariamente se presentan en todos los eventos de derrame. Estos análisis 
fueron desarrollados en las condiciones de tiempo de contacto, tamaño de partícula 
y tiempo de drenaje determinados anteriormente para cada material y tipo de crudo. 
 
En la tabla 17 y 18 se muestran los resultados obtenidos con PP para crudo de 16° 
API y 26° API, respectivamente. 
 
Tabla 18. Ca del PP en crudo pesado variando el espesor de película. 

Espesor de la 
Película de aceite 

(mm) 

Peso del 
PP (g) 

Peso total 
después de 

escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 4,8916 11,9313 1,4392 

3 5,0564 19,0444 2,7664 

5 5,0571 23,7206 3,6906 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 19. Ca del PP en crudo mediano variando el espesor de película. 

Espesor de la 
Película de 
aceite (mm) 

Peso del 
PP (g) 

Peso total 
después de 

escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,1467 7,1349 0,3863 

3 4,9631 8,4673 0,7060 

5 4,9468 11,8589 1,3973 

Fuente: elaboración propia. 
 
Evidentemente, a mayor espesor de la capa de aceite, mayor va a ser la cantidad 
de crudo que retenga el material: al no cubrirlo totalmente, este sólo va a ser 
saturado por una parte de su estructura. Este ensayo se logra visualizar en la 
imagen 13, donde se organizan de izquierda a derecha los experimentos: 1mm, 3 
mm y 5mm. 
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Imagen 13. Análisis de espesor de capa de aceite con PP y crudo pesado. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Un comportamiento similar se presenta para los residuos de PET (tablas 19 y 20). 
 
 
 
 
Tabla 20. Ca del PET en crudo pesado variando el espesor de película. 

Espesor de la 
Película de 
aceite (mm) 

Peso del 
PP (g) 

Peso total 
después de 

escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,1672 8,8257 0,7080 

3 4,9288 14,2045 1,8820 

5 5,1855 16,8038 2,2405 

Fuente: elaboración propia.  
 
Tabla 21. Ca del PET en crudo mediano variando espesor de película. 

Espesor de la 
Película de 
aceite (mm) 

Peso del 
PP (g) 

Peso total 
después de 

escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 4,9524 6,6452 0,3418 

3 4,9239 9,2392 0,8764 

5 5,1342 12,6104 1,4561 

Fuente: elaboración propia 
 

1 mm 3 mm 5 mm 
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A manera de resumen, en la tabla 21 se muestran las mejores condiciones 
encontradas en este estudio para la retención de aceite según el material y densidad 
de crudo. 
 
Tabla 22. Mejores condiciones de absorción de acuerdo con el material. 

Material 
Absorbente 

Tipo de 
Crudo 

Mejor 
Tiempo de 
Contacto 

Mejor 
Tamaño de 
Partícula 

Mejor 
Tiempo de 

Drenaje 

PP Pesado 20 minutos 
8,5 mm 
(Pellets) 

60 minutos 

PP Mediano 20 minutos 
8,5 mm 
(Pellets) 

40 minutos 

PET Pesado 40 minutos 
8,5 mm 
(Pellets) 

80 minutos 

PET Mediano 20 minutos 
8,5 mm 
(Pellets) 

60 minutos 

Fuente: elaboración propia. 
 
En el caso del espesor de la película de aceite, esta variable no debe ser 
representada para establecer las mejores condiciones, ya que como se mencionó 
anteriormente, esta no es una variable que pueda ser controlada y seguramente 
cambiará en cada evento. 
 
Hasta el momento, los valores mostrados se han presentado en unidades másicas, 
sin embargo, es necesario considerar que, debido a sus características, el petróleo 
se reporta principalmente en unidades volumétricas. En el caso de los materiales 
absorbentes, generalmente la capacidad de absorción es declarada en galones.  Es 
por esto que, a continuación, se realizan los cálculos pertinentes para expresar la 
capacidad de absorción en galones de crudo. 
 
Como ejemplo de cálculo, se realizan las operaciones para el polipropileno en 
pellets con crudo pesado (16° API), tiempo de contacto de 20 minutos y drenaje de 
60 minutos.  
De la tabla 19 se tiene que la capacidad de absorción en estas condiciones es de 
3,4984 g de crudo pesado por cada gramo de polipropileno.  
 
Se determina la densidad de crudo mediante la ecuación de gravedad API: 
 

°𝐴𝑃𝐼 =
141,5

𝐺𝐸 
 − 131,5      (2) 

Donde, 
 

°𝐴𝑃𝐼: Gravedad API del petróleo. 
𝐺𝐸: Gravedad específica del petróleo. 
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Por lo tanto, para una gravedad de 16° API: 
 

𝐺𝐸 =  
141,5

(16 + 131,5)
= 0,9593 

 
Lo cual equivale a una densidad de 0,9593 g/mL. A continuación, se calcula la 
densidad en unidades de galón y kg. 
 

0,9593
𝑔

𝑚𝐿
(

3785,41𝑚𝐿

1𝑔𝑎𝑙
) (

1𝑘𝑔

1000𝑔
) = 3,6313

𝑘𝑔

𝑔𝑎𝑙
 

 
Entonces, se determina la capacidad de absorción del PP en unidades volumétricas: 
 

3,4984 
𝑘𝑔 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 16°𝐴𝑃𝐼

𝑘𝑔 𝑃𝑃
(

1 𝑔𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 16°𝐴𝑃𝐼

3,6313 𝑘𝑔 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 16°𝐴𝑃𝐼
) = 0,9634 

𝑔𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 16°𝐴𝑃𝐼

𝑘𝑔 𝑃𝑃
 

 
Una vez se ha aclarado el método de cálculo, en la tabla 22 se detallan las 
capacidades de absorción para cada caso en las unidades correspondientes. 
 
 
Tabla 23. Capacidad de absorción para cada material. 

Material 
Absorbente 

°API 
del 

Crudo 

GE del 
Crudo 

Ca (kg 
crudo/kg de 
absorbente) 

Ca (gal crudo/kg 
de absorbente) 

PP 16 0,9593 3,4984 0,9634 

PP 26 0,8984 1,4133 0,4155 

PET 16 0,9593 2,2992 0,6332 

PET 26 0,8984 1,5631 0,4596 

Fuente: elaboración propia.  
 
Teniendo claros los valores de absorción se procede a compararlos con algunos 
absorbentes disponibles en el mercado. 

3.4 COMPARACIÓN CON ABSORBENTES COMERCIALES  
 
En el comercio existen numerosas referencias y tipos de materiales absorbentes, 
los cuales varían como ya se mencionó en el primer capítulo de este trabajo, desde 
productos sueltos hasta empaquetados, y según el tipo de material.  
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Para efectos prácticos de este trabajo, se revisaron y compararon fichas técnicas 
de diferentes materiales (Anexo C), los cuales se listan junto con sus propiedades 
en la tabla 23. 
 
Tabla 24. Ca de algunos materiales comerciales. 

Nombre 
Comercial 

Presentación Material 
Capacidad de 

absorción (gal/kg) 

Composan Gránulos Corcho 2.4911 

Composan 
Empaquetado 

Tubular 
Corcho 2.5027 

3M HP-256 Paños 
PP y 

Poliester 
4.1308 

3M T240 Almohadilla PP 2.5159 

3M T156 Hojas PP 4.7550 

Fuente: elaboración propia. 
 
El polipropileno es el mejor de los residuos para los procesos de control de 
derrames, sin embargo, en el mejor de los escenarios, su capacidad de absorción 
no alcanza siquiera el 40% de materiales comerciales fabricados para tal fin. 
 
Por otro lado, la mayoría de materiales tienen presentaciones que no son sueltas, 
ya sea en almohadillas, hojas, entre otras. Esto, debido a que un material 
particulado suelto tiene complicaciones para ser manipulado, además de ser más 
propenso a dispersarse en el ambiente, generando un problema adicional. 
 
Finalmente, en la tabla 24 se calculó la diferencia porcentual en la capacidad de 
absorción del Polipropileno y el Tereftalato de Polietileno respecto a los materiales 
comerciales mencionados anteriormente. 
 
Tabla 25. Diferencias en la Ca respecto a absorbentes comerciales. 

Referencia 
Comercial 

PP con 
crudo de 
16°API 

PP con 
crudo de 
26°API 

PET con 
crudo de 
16°API 

PET con 
crudo de 
26°API 

Composan 
(Granulos) 

-61.3% -83.3% -74.6% -81.6% 

Composan 
(empaquetado) 

-61.5% -83.4% -74.7% -81.6% 

3M HP-256 
(Paños) 

-76.7% -89.9% -84.7% -88.9% 

3M T240 
(almohadillas) 

-61.7% -83.5% -74.8% -81.7% 

3M T156 
(hojas) 

-79.7% -91.3% -86.7% -90.3% 

Fuente: elaboración propia. 
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Según lo evidenciado, la diferencia resulta ser negativamente amplia en términos 
porcentuales, en ningún caso se cumplió con por lo menos el 39% de Ca de 
cualquier material. 
 
En los dos materiales estudiados, los mejores desempeños se presentaron cuando 
el crudo era pesado, esto porque un crudo mediano fluye con mucha más facilidad 
y por ende no se retiene fácilmente. 
 
En este punto se ha logrado determinar que, bajo un adecuado tratamiento, estos 
residuos termoplásticos pueden ser utilizados para cumplir el propósito descrito, 
aunque a una eficiencia relativamente baja. No obstante, el desarrollo del análisis 
financiero determinará la viabilidad del proyecto y si se compensa o no, la baja 
eficiencia de los materiales. 
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4. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
En este capítulo se realiza la viabilidad financiera del proyecto mediante la 
metodología del valor presente neto (VPN). 
 
El material que se ha obtenido hasta el momento es muy diferente de lo que se 
puede comprar para el control de derrames, es un producto de bajo costo y 
proveniente de un proceso de reciclaje, por lo que es de esperar que su eficiencia 
no sea de alto nivel, de este modo, hacer una comparación financiera con productos 
de alta eficiencia no resulta equitativo. Consecuentemente, para el desarrollo de 
este capítulo, se buscó un material económico y de baja capacidad de absorción, y 
así poder realizar un análisis financiero más pertinente.  
 
Debido a que los sucesos de derrames son eventos no programados, realizar un 
análisis financiero con proyecciones en el tiempo no resulta objetivo. Por 
consiguiente, se decidió realizar este capítulo con las cifras de barriles de petróleo 
derramados por incidentes y operación en Ecopetrol de los últimos 5 años (tabla 
25). 
 
Tabla 26. Barriles derramados en los últimos 5 años en Colombia. 

Año Barriles derramados Galones 

2014 885 37170 

2015 208 8736 

2016 202 8484 

2017 50 2100 

2018 550 23100 

Fuente: En Colombia Se Han Derramado 3,7 Millones De Barriles De Crudo. 
en: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/cifras-de-derrames-de-crudo-
en-colombia-en-los-ultimos-anos-207664 
 
Inicialmente se realiza el cálculo de las cantidades necesarias de cada referencia 
comercial por cada uno de los años estudiados (tabla 26). 
 
Tabla 27. Necesidad de absorbentes comerciales para control de derrames (kg). 

Referencia 
Comercial 

Galones Derramados por Año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

37170 8736 8484 2100 23100 

Composan 
(Granulos) 

14921,1 3506,9 3405,7 843,0 9273,0 

Composan 
(empaquetado) 

14852,0 3490,6 3389,9 839,1 9230,0 

Fuente: elaboración propia. 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/cifras-de-derrames-de-crudo-en-colombia-en-los-ultimos-anos-207664
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/cifras-de-derrames-de-crudo-en-colombia-en-los-ultimos-anos-207664
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Tabla 28. (Continuación) 

Referencia 
Comercial 

Galones Derramados por Año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

37170 8736 8484 2100 23100 

3M HP-256 
(Paños) 

8998,3 2114,8 2053,8 508,4 5592,1 

3M T240 
(almohadillas) 

14774,0 3472,3 3372,2 834,7 9181,6 

3M T156 (hojas) 7817,0 1837,2 1784,2 441,6 4858,0 

Fuente: elaboración propia. 
Considerando el costo de kilogramo de absorbente según cada referencia, se 
realiza el cálculo anual de cada material con base a las cotizaciones de los 
productos (tabla 27 y tabla 28). 
 
Tabla 29. Costo de diferentes absorbentes en años 1 y 2 (COP). 

Referencia 
Comercial 

Costo 
Absorbente / 

kg (COP) 

Año 1 Año 2 

Composan 
(Granulos) 

$ 1.491  $    22.247.389   $   5.228.765  

Composan 
(empaquetado) 

$ 2.150  $    32.080.406   $   7.539.802  

3M HP-256 
(Paños) 

$ 6.220  $    92.809.361   $ 21.812.822  

3M T240 
(almohadillas) 

$ 4.572  $    68.219.357   $ 16.033.476  

3M T156 (hojas) $ 8.464  $ 126.292.353   $ 29.682.270  

Fuente: elaboración propia. 2019. 
 
Tabla 30. Costo de diferentes absorbentes en años 3, 4 y 5 (COP). 

Referencia 
Comercial 

Año 3 Año 4 Año 5 

Composan 
(Granulos) 

 $   5.077.935   $ 1.256.915   $ 13.826.061  

Composan 
(empaquetado) 

 $   7.322.307   $ 1.812.452   $ 19.936.976  

3M HP-256 
(Paños) 

 $ 21.183.606   $ 5.243.467   $ 57.678.134  

3M T240 
(almohadillas) 

 $ 15.570.972   $ 3.854.201   $ 42.396.211  

3M T156 (hojas)  $ 28.826.051   $ 7.135.161   $ 78.486.773  

Fuente: elaboración propia. 2019. 
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Una vez se ha determinado el costo anual de cada absorbente es necesario definir 
el costo del absorbente en PP y PET. Aunque primero es necesario indicar que para 
el tratamiento de los residuos existe una inversión inicial correspondiente a 
maquinaria, además del consumo de energía requerido para triturar cada material 
(tabla 29). 
 
Tabla 31. Costos requeridos para absorbentes reciclados. 

Variable Tipo de 
Costo 

Costo (COP) 

Costo 
Maquinaria 

Capital  $    18.800.000,0  

Costo de 
material 

Operativo  $                  152,0 

Consumo 
Energía/kg  

Operativo  $                  137,2  

Mano de obra/kg Operativo  $                  728,9  

Costo de 
empaque 

Operativo  $                    32,0  

COP/kg  $                1050,1 

Fuente: elaboración propia. 2019. 
  
Los valores presentados en la tabla 29 corresponden al PP y PET, el tratamiento es 
el mismo independiente del material y son calculados con base en la capacidad y 
potencia de la maquinaria: 10 kg por cada hora y 5 HP. 
 
Para el cálculo anual de generación de absorbentes reciclados, se tomaron los 
escenarios negativos tanto para el PET como para el PP, esto es, se comparó la 
capacidad de absorción obtenida con crudo mediano (26 °API), de este modo se 
garantizan las cantidades requeridas para cualquier tipo de crudo.  
 
En la tabla 30 se tabulan las cantidades requeridas de cada material por año, según 
su capacidad de absorción. 
 
Tabla 32. Cantidades requeridas de material reciclado por año (kg). 

Referencia Comercial PP PET 

Año 1 89458,48 80874,67 

Año 2 21025,27 19007,83 

Año 3 20418,77 18459,53 

Año 4 5054,15 4569,19 

Año 5 55595,66 50261,10 

Fuente: elaboración propia. 2019. 
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Una vez calculadas las cantidades requeridas de absorbente, se procede a 
determinar el costo anual de producción (tabla 31). 
 

Tabla 33. Costo anual de absorbentes reciclados (COP). 

Referencia 
Comercial 

PP PET 

Año 1  $   93.940.354   $   84.926.495  

Año 2  $   22.078.637   $   19.960.125  

Año 3  $   21.441.753   $   19.384.352  

Año 4  $     5.307.365   $     4.798.107  

Año 5  $   58.381.011   $   52.779.178  

Fuente: elaboración propia. 

4.1 VALOR PRESENTE NETO 
 
El valor presente neto es una cifra monetaria que resulta de comparar el valor 
presente de los ingresos con el valor presente de los egresos38.  El valor presente 
neto se calcula según la ecuación: 
 

𝑉𝑃𝑁(𝑖) = −𝑃 + ∑ 𝑉𝑡

𝑛

𝑡=1

(1 + 𝑖)−𝑡       (3) 

Donde, 
 

𝑉𝑡= valor en el periodo 

𝑖= Tasa de interés de oportunidad 
𝑛= Número de periodos 
𝑛= Periodo de tiempo 
𝑃= Inversión inicial. 
 
La evaluación financiera de este proyecto fue realizada con el método del valor 
presente neto, utilizando un horizonte de tiempo de cinco años y periodos de un 
año. La tasa de interés de oportunidad se estableció en 12% anual. 
En las figuras 10, 11, 12, 13 y 14 se representa el flujo de efectivo de los 
absorbentes que serán punto de comparación con el material reciclado. 
 

                                            
 
38 MEZA OROZCO, Johnny de Jesús. Matemáticas Financieras Aplicadas (4a. Ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones, 

2011. 
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Figura 10. Flujo de efectivo con absorbente Composan (gránulos). 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Calculando el VPN para Composan (gránulos): 
 

𝑉𝑃𝑁(0.12) = −(22.247.389 ∗ (1 + 0.12)−1) − (5.228.765 ∗ (1 + 0.12)−2) − (5.077.935

∗ (1 + 0.12)−3) − (1.256.915 ∗ (1 + 0.12)−4) − (13.826.061
∗ (1 + 0.12)−5) 

 
𝑉𝑃𝑁(0.12) = −$36.290.524 

 
Figura 11. Flujo de efectivo con absorbente Composan (empaquetado). 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
  

0 1 2 3 4 5 

$22.247.389 $5.228.765 $5.077.935 $1.256.915 $13.826.061 

0 1 2 3 4 5 

$32.080.406 $7.539.802 $7.322.307 $1.812.452 $19.936.976 
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Calculando el VPN para Composan (empaquetado): 
 

𝑉𝑃𝑁(0.12) = −(32.080.406 ∗ (1 + 0.12)−1) − (7.539.802 ∗ (1 + 0.12)−2) − (7.322.307

∗ (1 + 0.12)−3) − (1.812.452 ∗ (1 + 0.12)−4) − (19.936.976
∗ (1 + 0.12)−5) 

 
𝑉𝑃𝑁(0.12) = −$52.330.399 

 
Figura 12. Flujo de efectivo con absorbente HP-256 (Paños). 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Calculando el VPN para HP-256 (Paños): 
 

𝑉𝑃𝑁(0.12) = −(92.809.361 ∗ (1 + 0.12)−1) − (21.812.822 ∗ (1 + 0.12)−2)

− (21.183.606 ∗ (1 + 0.12)−3) − (5.243.467 ∗ (1 + 0.12)−4)
− (57.678.976 ∗ (1 + 0.12)−5) 

 
𝑉𝑃𝑁(0.12) = −$151.393.539 

 
 

0 1 2 3 4 5 

$92.809.361 $21.812.822 $21.183.606 $5.243.467 $57.678.976 
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Figura 13. Flujo de efectivo con absorbente T240 (Almohadillas). 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Calculando el VPN para T240 (Almohadillas): 
 

𝑉𝑃𝑁(0.12) = −(68.219.357 ∗ (1 + 0.12)−1) − (16.033.476 ∗ (1 + 0.12)−2)

− (15.570.972 ∗ (1 + 0.12)−3) − (3.854.201 ∗ (1 + 0.12)−4)
− (42.396.211 ∗ (1 + 0.12)−5) 

 
𝑉𝑃𝑁(0.12) = −$111.281.203 

  
 
 
Figura 14. Flujo de efectivo con absorbente T156 (Hojas). 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

0 1 2 3 4 5 

$68.219.357 $16.033.476 $15.570.972 $3.854.201 $42.396.211 

0 1 2 3 4 5 

$126.292.353 $29.682.270 $28.826.051 $7.135.161 $78.486.773 
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Calculando el VPN para T156 (Hojas): 
 
 

𝑉𝑃𝑁(0.12) = −(126.292.353 ∗ (1 + 0.12)−1) − (29.682.270 ∗ (1 + 0.12)−2)

− (28.826.051 ∗ (1 + 0.12)−3) − (7.135.161 ∗ (1 + 0.12)−4)
− (78.486.773 ∗ (1 + 0.12)−5) 

 
𝑉𝑃𝑁(0.12) = −$206.011.394 

 
 
 
Ahora, se procede a realizar los flujos de caja para el polipropileno y tereftalato de 
polietileno con base en la tabla 31 (gráficas 15 y 16).  
   
Figura 15. Flujo de efectivo con absorbente reciclado de PET. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Calculando el VPN para absorbente reciclado de PET: 
 
 

𝑉𝑃𝑁(0.12) = −18.800.00 − (84.926.495 ∗ (1 + 0.12)−1) − (19.960.125 ∗ (1 + 0.12)−2)

− (19.384.352 ∗ (1 + 0.12)−3) − (4.798.107 ∗ (1 + 0.12)−4)
− (52.779.178 ∗ (1 + 0.12)−5) 

 
𝑉𝑃𝑁(0.12) = −$157.334.323 

 
 

0 1 2 3 4 5 

$84.926.495 $19.960.125 $19.384.352 $4.798.107 $52.779.178 

$18.800.000 
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Figura 16. Flujo de efectivo con absorbente reciclado de PP. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Calculando el VPN para absorbente reciclado de PP: 
 
 

𝑉𝑃𝑁(0.12) = −18.800.00 − (93.940.354 ∗ (1 + 0.12)−1) − (22.078.637 ∗ (1 + 0.12)−2)

− (21.441.753 ∗ (1 + 0.12)−3) − (5.307.365 ∗ (1 + 0.12)−4)
− (58.381.011 ∗ (1 + 0.12)−5) 

 
𝑉𝑃𝑁(0.12) = −$172.037.966 

 
En la tabla 32 se resumen los resultados de VPN para cada uno de los materiales 
evaluados. 
 
Tabla 34. Resumen resultado VPN. 

Absorbente VPN 

Composan (Granulos) -$    36.290.524  

Composan (empaquetado) -$    52.330.399  

3M HP-256 (Paños) -$ 151.393.539  

3M T240 (almohadillas) -$ 111.281.203  

3M T156 (hojas) -$ 206.011.394  

PP Reciclado -$ 172.037.966  

PET Reciclado -$ 157.334.323  

Fuente: elaboración propia. 
 
Según los resultados obtenidos, es posible inferir que la elaboración de absorbentes 
para derrames de petróleos mediante el aprovechamiento de materiales plásticos 
reciclados (PET y PP) no es viable financieramente. Si bien, en la tabla 32 se 

0 1 2 3 4 5 

$93.940.354 $22.078.637 $21.441.753 $5.307.365 $58.381.011 

$18.800.000 
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evidencia que no son las opciones más costosas, su valor no es acorde a la 
categoría a la que pertenece: absorbente suelto o granulado. 
 
Bajo el estudio financiero realizado, se identificaron dos factores que influyen de 
manera negativa en el valor presente neto. El primero es el costo de mano de obra, 
el cual representa el 69,4% del costo operativo de producción de cada absorbente, 
la cual es una cifra demasiado elevada si se tiene en cuenta que el costo de la 
materia prima representa el 14,5%. El segundo factor es la capacidad de absorción 
de los materiales, esta variable también influye directamente en la evaluación 
técnica del proyecto, al tener unos valores significativamente menores en relación 
a los demás materiales, se vuelve desproporcionado realizar una comparación 
financiera. 
 
En el caso del costo de mano de obra, se puede realizar un ajuste en las 
especificaciones de la maquinaria que permitan aumentar el volumen de 
producción, ya que el actual es muy bajo (se puede producir más con la misma 
cantidad de personas). 
 
Para el aumento de la capacidad de absorción, es necesario realizar nuevas 
experimentaciones en las cuales se evalúen las variables de capilaridad, tamaño de 
partícula, presentación del absorbente y retención de crudo. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 Los derrames de hidrocarburos son un riesgo presente a lo largo de toda la 

cadena de producción de petróleo y sus derivados, y sus causas van desde 

incidentes y descuidos hasta actividades malintencionadas. 

 

 Los mejores materiales para absorber petróleo son aquellos que presentan 

afinidad por las fases oleosas y sean hidrofóbicos, además de tener flotabilidad 

y una alta capacidad de absorción. 

 

 Para un proceso de absorción de crudo pesado con PP, se establece que las 

mejores condiciones de operación son: 20 minutos de tiempo de contacto, 60 

minutos de drenaje y tamaño de partícula de 8,5 mm. 

 

 Para un proceso de absorción de crudo mediano utilizando PP, se establece que 

las mejores condiciones de operación son: 20 minutos de tiempo de contacto, 40 

minutos de drenaje y tamaño de partícula de 8,5 mm. 

 

 Para un proceso de absorción de crudo pesado utilizando PET, se establece que 

las mejores condiciones de operación son: 40 minutos de tiempo de contacto, 80 

minutos de drenaje y tamaño de partícula de 8,5 mm. 

 

 En la absorción de crudo mediano mediante PET, se establece que las mejores 

condiciones de operación son: 20 minutos de tiempo de contacto, 60 minutos de 

drenaje y tamaño de partícula de 8,5 mm. 

 

 En todos los casos estudiados de PP y PET, no se pudo superar el 40% de la 

capacidad de absorción que tiene un absorbente convencional. 

 

 La capacidad de absorción, sin importar el tipo de material, se ve afectada por el 

tamaño de partícula del absorbente utilizado; en una evaluación de tamaño de 

partícula de 9mm, 1022 μm (PET) y 981μm (PP), los mejores resultados se 

obtuvieron con las granulometrías de más bajas. 

 

 La capilaridad formada en los Pellets de PET y PP proporcionan una ventaja 

mayor y más útil que triturar los residuos para disminuir el tamaño de partícula. 

El PP presenta una absorción de crudo pesado de 3,4585 g/g con un tamaño de 

partícula de 981μm y 40 minutos de contacto, sin embargo, al utilizar pellets en 

las mismas condiciones, su capacidad aumentó a 3,7867 g/g. Por otro lado, el 

PET en las mismas condiciones y un tamaño de 1022 μm absorbe 1,7069 g/g, 

mientras que con pellets, su capacidad fue de 2,2511 g/g, 
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 El espesor de la capa de aceite influye directamente en la velocidad con la que 

se retienen los líquidos, a medida que se reduce, la dificultad para absorber 

disminuye notablemente. Para el PP con crudo pesado, un espesor de película 

de 1 mm tiene una capacidad de 1,4392 g/g, mientras que, con 5 mm, la 

capacidad aumenta a 3,6906 g/g, con crudo mediano, la absorción se eleva 

desde 0,3863 g/g hasta 1,3973 g/g. En el caso del PET con petróleo pesado, para 

espesores de película de 1mm y 5mm, las capacidades son 0,7080 g/g y 2,2405 

respectivamente, cuando se utiliza PET con fluido mediano existe una variación 

desde 0,3418 g/g hasta 1,4561 g/g. 

 

 Financieramente, la producción de absorbentes con material reciclado no se hace 

viable. Un absorbente comercial de bajo costo tiene un VPN de -$36.290.524 y 

uno de alto costo de -$206.011.394; el PP y PET con las condiciones descritas 

en este estudio presentan un VPN de -$172.037.966 y -$157.334.323. Lo que 

indica que los materiales objetos de este trabajo, en términos financieros, tienen 

el perfil de un producto de alto rendimiento, sin embargo, técnicamente no 

cumplen con estas características. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar escalamiento de las pruebas ejecutadas para verificar capacidades de 

absorción en escenarios reales. 

 

 Evaluar la absorción de los pellets haciendo modificaciones en los diámetros 

promedio para determinar si hay cambios en su capilaridad que afecten el 

proceso de limpieza. 

 

 Elaborar empaquetados de absorbentes con residuos de PET y/o PP y establecer 

su viabilidad y ventajas en comparación con partículas sueltas. 

 

 Evaluar la capacidad de absorción en ambientes acuosos utilizando pellets de 

polipropileno variando entre agua dulce y agua salada. 

 

 Realizar corridas de laboratorio en las que se modifiquen temperaturas del aceite 

y así establecer perfil de absorción y drenaje en función de estas variables. 

 

 Fabricar pellets con mezcla de materiales y determinar si es factible utilizar estos 

residuos sin una clasificación previa.  

 

 Ejecutar pruebas comparativas con absorbentes comerciales, esto para 

comprender diferencias en igualdad de condiciones.   

 

 Evaluar las posibles aplicaciones para los residuos utilizados, bien sea 

reutilización, recuperación de crudo y/o combustible.  

 

 Determinar mediante pruebas de laboratorio si los materiales objetos de este 

estudio tienen algún tipo de afinidad al agua y en qué nivel se puede presentar. 

 

 Evaluar y definir una metodología para la recuperación de petróleo a partir de los 

materiales contaminados al finalizar la actividad de control y limpieza. 

 
 
 



87 
 

BIBLIOGRAFÍA 

AISIEN, FA; HYMORE, FK y EBEWELE, RO. Comparative absorption of crude oil 
from fresh and marine water using recycled rubber. Journal of environmental 
engineering. 2002. p. 1078 – 1081.  

AL-MAJED, A., ADEBAYO, A., HOSSAIN, M. A sustainable approach to controlling 
oil spills. Journal of environmental management. .2012. p.  213-227. 

BUENO NIÑO, Laura Marcela; PADILLA ANACONA, Silvia Juliana, LUNA DÍAZ, 
Angélica María. Estado actual de la remediación de contaminación por petróleo en 
mares.  

CANALE, Guillermo Juan. Materialoteca: Perfil Ambiental De Materiales. Buenos 
Aires: Editorial Nobuko, 2015.  

CENIT, Transporte y logística de hidrocarburos. 2019. 
Disponible en: https://www.cenit-transporte.com/glp/. 2019. 

CORRAL, Miguel G. La Bacteria Que Come Plástico. [En línea]. Recuperado el 11 
de abril de 2017 de: 
http://www.elmundo.es/ciencia/2016/03/10/56e1c141e2704e7a6a8b4629.html  

EL TIEMPO. co. En Colombia se han derramado 3,7 millones de barriles de crudo. 
[En línea]. Recuperado el 04 de junio de 2019 en: 
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/cifras-de-derrames-de-crudo-en-
colombia-en-los-ultimos-anos-207664 

ETKIN, D. S., et al. Chapter 2 - Quantification of Oil Spill Risk. En: FINGAS, Mervin. 
Oil Spill Science and Technology (Second Edition). Boston: Gulf Professional 
Publishing, 2017. p. 71-183.  

EXXONMOBIL. Manual de campo para respuesta a derrames de petróleo, 2008.  

FINGAS, Mervin. Chapter 12 - Physical Spill Countermeasures. En: FINGAS, 
Mervin. Oil Spill Science and Technology. Boston: Gulf Professional Publishing, 
2011. p. 303-337  

FINK, Johannes. Chapter19 – Oil Spill Treating Agents. En: FINK, Johannes. 
Petroleum Engineer’s Guide to Oil Field Chemicals and Fluids. Gulf Professional 
Publishing, 2011. p. 625-646. 



88 
 

HARPER, Charles A. Introduction to Polymers and Plastics. En: Handbook of 
Plastics Technologies: The Complete Guide to Properties and Performance. 
McGraw Hill Professional, Access Engineering, 2006.  

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES. 
Compendio de normas para trabajos escritos. NTC- 1486- 6166. Bogotá D.C.: El 
instituto, 2018. ISBN 9789588585673 153 p. 

ITOPF I. Oil Tanker Spill Statistics. [Consultado el 3/30/20172017]. Disponible en: 
http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/  

JAFARINEJAD, Shahryar. 3 - Environmental Impacts of the Petroleum Industry, 
Protection Options, and Regulations. Petroleum Waste Treatment and Pollution 
Control. Butterworth-Heinemann, 2017. p. 85-116. 

JAFARINEJAD, Shahryar. Oil-Spill Response. Petroleum Waste Treatment and 
Pollution Control. Butterworth-Heinemann, 2017. p. 117-148. 

LI, Hua; LIU, Lifen y YANG, Fenglin. Oleophilic polyurethane foams for oil spill 
cleanup. En: PROCEDIA ENVIRONMENTAL SCIENCES. vol. 18, p. 528-533  

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Iniciativa para la trasparencia de la industria 
extractiva: perfiles hidrocarburos. [En linea] [Consultada el 06 de junio de 2019]. 
Disponible en:   http://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-
2016/perfiles-hidrocarburos/perfiles-crudo 

NASIR, Mohammad Ibrahim y HAMEED, Zainab Mohsen. Utilization of Expanded 
Polystyrene (EPS) Waste as Sorbent for Oil Spill Cleanup. En: Abu Dhabi 
International Petroleum Exhibition and Conference. Society of Petroleum Engineers, 
2014.  

ORT. Reciclaje De Plástico - Universidad ORT Uruguay. [Consultado el 
5/20/20182018]. Disponible en: https://www.ort.edu.uy/recicla/plastico  

PORTAFOLIO.co. Por Robo De Crudo Se Han Derramado 6,5 Millones De Barriles. 
[Consultado el 11/012017]. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/robo-crudo-han-derramado-millones-
barriles-27282 

PREMAMOY, Ghosh. Plastics Materials and Processing Technology. En: Polymer 
Science and Technology: Plastics, Rubbers, Blends and Composites, Third Edition. 
McGraw Hill Professional, Access Engineering, 2011.  



89 
 

Quiminet.com. Todo Lo Que Quería Saber Del PET. [Consultado el 10/082018]. 
Disponible en: https://www.quiminet.com/articulos/todo-lo-que-queria-saber-del-
pet-2806.htm  

Reciclaje de Plástico. Disponible en: https://www.ort.edu.uy/recicla/plastico. 2005. 

Revista Semana. ¿Por Qué Se Reciclan Tapas Plásticas? [Consultado el 
11/042017]. Disponible en: http://sostenibilidad.semana.com/medio-
ambiente/articulo/tapas-plasticas-por-que-se-reciclan/36528  

RODRÍGUEZ GALLEGO, José Luis. Tratamiento De Residuos De Refinería 
Mediante Técnicas De Biorremediación. Oviedo: Ediuno - Universidad de Oviedo, 
2009.  

SCHMIDT-ETKIN, Dagmar. Chapter 2 - Spill Occurrences: A World Overview. En: 
FINGAS, Mervin. Oil Spill Science and Technology. Boston: Gulf Professional 
Publishing, 2011. 7-48 p. ISBN 9781856179430  

SHAHRYAR, Jafarinejad. Pollutions and Wastes from the Petroleum Industry. En: 
Petroleum Waste Treatment and Pollution Control. Butterworth-Heinemann, 2016. 
19 p. ISBN 9780128094983. 

UNIVISIÓN. Derrame de crudo en el golfo de México. Disponible en: 
https://www.univision.com/noticias/planeta/. 2018. 

TRIPATHI, Devesh. 1.1 Background. En: Practical Guide to Polypropylene. Smithers 
Rapra Technology, ISBN 978-1-85957-282-5  

WADHWANI, Rajat. Oil Spill Cleanup Using Aerographene. En: SPE OIL AND GAS 
INDIA CONFERENCE AND EXHIBITION, 4–6 APRIL, MUMBAI, INDIA. p. 1  

 
 
 
 
 
 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



91 
 

ANEXO A. 
 

TABLAS DE RESULTADOS: TIEMPOS DE CONTACTO 
 

Ca del PP con crudo pesado (16° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 981 μm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PP 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0990 12,4855 1,4486 

5 5,0570 13,7628 1,7215 

10 5,0890 16,5656 2,2552 

20 5,0054 19,8700 2,9697 

40 5,0034 22,3079 3,4585 

60 4,9996 21,9800 3,3964 

80 5,0280 22,4466 3,4643 

100 5,0450 22,7381 3,5071 

120 5,0005 22,7000 3,5395 

 

Ca del PP con crudo pesado (16° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 8,5 mm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PP 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0804 9,2700 0,8247 

5 5,0655 14,6453 1,8912 

10 5,0421 19,0265 2,7735 

20 5,0038 23,4588 3,6882 

40 5,0279 24,0673 3,7867 

60 5,0822 23,9577 3,7140 

80 5,0309 24,1189 3,7942 

100 5,0033 24,2000 3,8368 

120 5,0547 24,3659 3,8204 

 
 
 
 
 

Ca del PP con crudo pesado (16° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 9 mm 
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Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PP 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0600 8,7888 0,7369 

5 5,0732 12,2309 1,4109 

10 5,4219 14,0051 1,5831 

20 5,0542 14,4877 1,8665 

40 5,0675 14,3976 1,8412 

60 5,1000 14,6235 1,8674 

80 4,9568 14,1965 1,8640 

100 5,0776 14,2100 1,7986 

120 5,0911 14,6311 1,8739 

 
 

Ca del PP con crudo mediano (26° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 981 μm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PP 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,024 7,3528 0,4635 

5 5,0805 8,4144 0,6562 

10 5,0592 9,6972 0,9167 

20 5,0237 9,3473 0,8606 

40 5,0802 9,7037 0,9101 

60 5,022 9,7581 0,9431 

80 5,0798 9,7597 0,9213 

100 5,0691 9,6683 0,9073 

120 5,0422 9,5976 0,9035 

 

Ca del PP con crudo mediano (26° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 8,5 mm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PP 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0743 6,6951 0,3194 

5 5,0831 7,8548 0,5453 

10 4,9689 9,4572 0,9033 

20 5,0405 12,3727 1,4547 

40 5,0552 12,1282 1,3991 

60 4,9186 12,9700 1,6369 

80 5,0497 12,9513 1,5648 
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100 5,0395 12,3643 1,4535 

120 4,9494 12,6327 1,5524 

 

Ca del PP con crudo mediano (26° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 9 mm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PP 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0933 6,0372 0,1853 

5 5,0945 7,5164 0,4754 

10 4,9144 8,8884 0,8086 

20 4,9463 8,5258 0,7237 

40 5,0618 8,5452 0,6882 

60 5,0031 8,0421 0,6074 

80 5,0037 8,8230 0,7633 

100 4,9256 8,3878 0,7029 

120 5,0421 8,9694 0,7789 

 

Ca del PET con crudo pesado (16° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 1022 μm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PET 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0903 6,4999 0,2769 

5 5,0703 7,3437 0,4484 

10 5,0072 8,0198 0,6017 

20 5,0732 10,3967 1,0494 

40 5,0728 13,7316 1,7069 

60 5,0801 13,4854 1,6546 

80 5,0728 13,6820 1,6971 

100 4,9944 13,7109 1,7453 

120 5,0027 13,7808 1,7547 

 

Ca del PET con crudo pesado (16° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 8,5 mm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PET 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0865 7,0020 0,3766 

5 4,8302 7,6127 0,5761 
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10 4,9234 8,9790 0,8237 

20 4,9865 12,3782 1,4823 

40 5,0815 16,5202 2,2511 

60 4,9325 16,7684 2,3995 

80 5,0474 17,4896 2,4650 

100 4,9817 17,9089 2,5949 

120 5,0588 17,1849 2,3970 

 

Ca del PET con crudo pesado (16° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 9 mm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PET 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,1653 5,4689 0,0588 

5 5,0169 6,0678 0,2095 

10 4,9951 9,3811 0,8781 

20 4,9355 9,6331 0,9518 

40 4,9835 9,8921 0,9850 

60 4,9121 10,3960 1,1164 

80 4,9079 10,5259 1,1447 

100 4,9762 10,0501 1,0196 

120 5,0016 10,4200 1,0833 

 

Ca del PET con crudo mediano (26° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 1022 μm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PET 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0177 5,7736 0,1507 

5 5,0232 6,7347 0,3407 

10 5,0142 7,9835 0,5922 

20 5,0125 11,0712 1,2087 

40 4,9607 10,9380 1,2049 

60 4,9223 10,9000 1,2144 

80 4,9418 11,0233 1,2306 

100 5,0507 11,0184 1,1816 

120 4,9864 11,9875 1,4041 
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Ca del PET con crudo mediano (26° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 8,5 mm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PET 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0452 6,2229 0,2334 

5 5,0124 8,7190 0,7395 

10 4,9139 10,8264 1,2032 

20 5,0574 12,8865 1,5480 

40 5,0577 13,1902 1,6080 

60 4,9052 12,7733 1,6040 

80 5,0771 12,9965 1,5598 

100 4,9653 13,1969 1,6578 

120 4,9247 13,1409 1,6684 

 

Ca del PET con crudo mediano (26° API). Tiempo de drenaje: 120 minutos.  
Partícula: 9 mm 

Tiempo de 
contacto 
(minutos) 

Peso del PET 
(g) 

Peso total después 
de escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 4,9639 7,1963 0,4497 

5 4,9800 7,7889 0,5640 

10 5,0036 8,1726 0,6333 

20 5,0648 10,1116 0,9964 

40 4,9304 10,1934 1,0675 

60 5,0243 10,0427 0,9988 

80 4,9435 9,8756 0,9977 

100 4,9869 9,9200 0,9892 

120 4,9370 10,4042 1,1074 

 

 
 
 
 
 
 



96 
 

ANEXO B. 
 

TABLAS DE RESULTADOS: TIEMPOS DE ESCURRIDO 
 

Ca del PP con crudo pesado (16° API). Tiempo de contacto: 20 minutos. 
Tamaño de partícula: 8,5 mm 

Tiempo de 
escurrido 
(minutos) 

Peso del PP 
(g) 

Peso total después de 
escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0193 44,7706 7,9197 

5 5,0400 32,6251 5,4732 

10 4,9225 29,7574 5,0452 

20 5,0789 27,1185 4,3395 

40 4,9820 24,9228 4,0026 

60 5,1234 23,0470 3,4984 

80 5,0071 23,5068 3,6947 

100 5,0157 23,5238 3,6901 

120 5,0038 23,4588 3,6882 

 

Ca del PP con crudo mediano (26° API). Tiempo de contacto: 20 minutos. 
Tamaño de partícula: 8,5 mm 

Tiempo de 
escurrido 
(minutos) 

Peso del PP 
(g) 

Peso total después de 
escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0743 29,4653 4,8068 

5 5,0831 21,2898 3,1883 

10 4,9689 16,0060 2,2212 

20 5,0405 14,1146 1,8003 

40 5,0552 12,2000 1,4133 

60 4,9186 12,3697 1,5149 

80 5,0497 12,3125 1,4383 

100 5,0395 12,2823 1,4372 

120 5,0405 12,3727 1,4547 

 

Ca del PET con crudo pesado (16° API). Tiempo de contacto: 40 minutos. 
Tamaño de partícula: 8,5 mm 

Tiempo de 
escurrido 
(minutos) 

Peso del PET 
(g) 

Peso total después de 
escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 4,9200 31,3921 5,3805 

5 5,0887 27,4505 4,3944 

10 5,0649 23,9186 3,7224 



97 
 

20 4,9039 22,6858 3,6261 

40 5,0734 19,9527 2,9328 

60 4,9537 17,0682 2,4456 

80 4,9119 16,2054 2,2992 

100 4,9671 16,4934 2,3205 

120 5,0815 16,5202 2,2510 

 

Ca del PET con crudo mediano (26° API). Tiempo de contacto: 40 minutos. 
Tamaño de partícula: 8,5 mm 

Tiempo de 
escurrido 
(minutos) 

Peso del PET 
(g) 

Peso total después de 
escurrido (g) 

Capacidad de 
absorción (g crudo/g 

de absorbente) 

1 5,0743 28,4230 4,6014 

5 5,0831 22,2802 3,3832 

10 4,9689 17,6881 2,5598 

20 5,0405 14,0449 1,7864 

40 5,0552 13,3085 1,6326 

60 5,1186 13,1193 1,5631 

80 5,0497 12,8910 1,5528 

100 5,0395 12,7354 1,5271 

120 5,0574 12,8865 1,5480 
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ANEXO C 
FICHAS TÉCNICAS ABSORBENTES
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