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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 

Hoy por hoy la problemática ambiental mundial, se ha planteado en términos de la 
relación naturaleza-sociedad que permiten analizar las consecuencias del empleo de 
recursos naturales renovables y no renovables, como materia prima en procesos 
productivos. 
 
Cada forma de organización social tiene una peculiar relación con la naturaleza y esa 
relación genera, además de una conformación geográfica particular, también, el uso de 
determinados recursos naturales en forma desigual, aprovechado unos, depredando otros 
o explotándolos en forma sostenible y dejando otros como si no existieran, utilizando para 
su extracción muchas veces la tecnología o combinación de ellas, menos adecuada o 
sostenible para ello.   
 
El petróleo, recurso natural de gran importancia para el desarrollo de la humanidad, y el 
empleo de varias tecnologías, como instrumento de apropiación y de transformación de 
este recurso natural, han generado en el mundo impactos ambientales negativos, 
significativos por las graves consecuencias provocadas en el medio.  
 
En la industria petrolera mundial, no solo la presión ambiental creciente, ejercida por las 
legislaciones de los países, sino por la sociedad global, está obligando a las grandes 
productoras de hidrocarburos, hace muchos años ya, a tratar sus residuos aceitosos, en 
forma ambientalmente segura. Pero, en varios países del mundo en desarrollo, todavía 
subsisten grandes pasivos ambientales surgidos de la labor extractiva de petróleo crudo; 
o también ocurre, que por falta de conocimiento en dichos países, no existe la capacidad 
de tratar los residuos de la producción diaria, en forma ambientalmente viable. Así, la 
acumulación de estos residuos, va degradando el ambiente, lo que  se ha convertido en 
una preocupación ambiental seria para esas sociedades, por los efectos negativos 
crecientes sobre la biosfera en general. 
 
Las técnicas actuales de administración que dictan la optimización de recursos y los altos 
precios internacionales actuales del petróleo, finalmente crearon las condiciones ideales, 
para que las productoras de petróleo del mundo, pidieran a sus contratistas ambientales, 
no tratar su residuo, sino valorizarlo, al extraer el máximo petróleo posible de él, por 
medio de separar las fases, purificando el crudo obtenido, y ya sí, tratar las corrientes 
finales segregadas, en forma ambientalmente segura, lo que condujo a las empresas 
tratadoras de residuos aceitosos a evolucionar a un mercado marginal de producción de 
petróleo a partir de residuos aceitosos de la industria, donde la empresa generadora del 
residuo, obtiene grandes beneficios al tratar sus residuos a costos muy inferiores que en 
el pasado, dado que con lo que se genera al vender el crudo recuperado del residuo, 
financia gran parte de lo que paga a la empresa procesadora de este, y el contratista 
productor marginal de petróleo, obtiene ingresos financieros atractivos, en un mercado 
naciente y creciente. 
 
Por tal motivo, la presente monografía, tiene como objetivo principal, realizar un análisis 
técnico y financiero sobre un posible proyecto de inversión, el cual tiene como función 
social final, el tratar residuos aceitosos petroleros en forma ambientalmente correcta, 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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recuperando petróleo crudo de ellos, y devolviendo el producido al generador inicial, que 
cuenta con la infraestructura técnica y legal para comercializar el producido, todo fijando 
unas reglas contractuales que permitan al procesador de dicho residuo, ingresos 
atractivos durante la operación. 
 
Para Este ejercicio se conformó un grupo interdisciplinario de Ing. Industrial, Ing. 
Mecánico e Ing. de Petróleos, que con las herramientas adquiridas durante el desarrollo 
de la Especialización en Gerencia de Recursos Energéticos – Cohorte XV, y con 
perspectivas ingenieriles diferentes, abordaran este reto profesional, para proyectar un 
plan de acción que viabilice el futuro productivo del proyecto estudiado, a la vista de 
cualquier potencial inversionista internacional. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

2.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
2.1.1 Precio Internacional del Petróleo 
 
Dentro del contexto para el análisis de este proyecto se quiso establecer el precio 
internacional del petróleo como uno de los factores determinantes para realizar la 
evaluación técnico – Económica. 
 
En la última década el precio ha venido incrementándose de tal manera que los 
productores mundiales están haciendo todo lo posible para recuperar la mayor cantidad 
de recurso de sus yacimientos, no en vano todos estos esfuerzos se han venido 
diversificando con distintas metodologías y tecnologías que así permitan mayores ventas. 
 
Teniendo en cuenta que la disposición final de los residuos provenientes de la industria se 
convirtió en un punto álgido dentro de la producción y el atractivo precio en el mercado 
por cada barril de petróleo, se encontraron nuevas maneras de lograr producción marginal 
de petróleo crudo, partiendo de los mismos residuos de producción. 
 
La última década evidencia el auge de la industria energética suramericana, con países 
como Brasil, Perú y Colombia, que están aumentando sus niveles de producción y 
motivando la industria  energética mundial, a desarrollar nuevos proyectos de exploración. 
 
No es desconocido que el aumento en la producción, debido a la aún mayor y creciente 
demanda del recurso, ha mantenido el precio del barril, tendiendo al alza durante los 
últimos periodos. 
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Gráfico 1 Comportamiento del Precio Por Barril de Crudo 

 
Fuente: Statistical Review of World Energy 2012 
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Tal como se muestra en el grafico durante la última década el petróleo se ha mantenido 
por encima de los USD$60 analizando esto respecto al consumo proyectado es posible 
asumir que con esta demanda el precio mantendrá valores por encima de este valor. 
 
 

Gráfico 2 Escenarios del petróleo 

 
Fuente: EIA International Energy Outlook  2011 

 

EL Gráfico 2 muestra un análisis que hace la US Energy Information Asociation tomando 
tres escenarios del posible precio del petróleo proyectado en los próximos 20 Años. 
 
El marco de referencia asume que los países de la OPEC continuarán abasteciendo el 
40% de la demanda mundial de Crudo, logrando así controlar, una gran parte del mercado 
energético global. 
 
Es así como una pauta fundamental para el éxito de este proyecto industrial, es que el 
precio del barril del petróleo, a nivel mundial se mantendrá por encima de US$60,oo, por 
los próximos 10 años.  
 
Todo proyecto de recuperación de petróleo partiendo de residuos, al tener materias 
primas de calidad variable, es costoso y para su renta, supervivencia y hasta crecimiento 
requiere de altos precios mundiales, del crudo, y este proyecto no es la excepción. 

 
2.1.2 Localización Geográfica del Proyecto 
 
Como referencia geográfica, se debe decir que el Proyecto industrial a emprender, estará 
localizado en la provincia Petrolera de Talara – Perú. Esta localidad Peruana se 
caracteriza por sus  estaciones de producción petrolera de tipo costa-afuera (offshore), en 
la costa norte del Perú sobre el Océano Pacífico, por eso es común escuchar que es 
reconocida como la capital del oro negro en este país. Es de resaltar que es el punto más 
occidental de Suramérica. 
 
La producción petrolera, en esta zona del país data del siglo XIX y causó grandes 
desplazamientos migratorios.  Las personas motivadas por los hallazgos petroleros, 
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llegaron hasta estos lugares para vincularse laboralmente a la las compañías que 
realizaban la explotación del recurso. 

 
Imagen 1 Detalle de Ubicación Geográfica y  fotografía de Estación de Producción SAVIA (cliente 

proyecto de inversión) 
 

 
 

Fuente: Google Earth 2013 
 

Imagen 2 Detalle Estación de Producción SAVIA (cliente proyecto de inversión) 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia 
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Hoy en día, de entre varias petroleras asentadas en la zona, se destaca SAVIA PERU, 
anteriormente PETROTECH, y que desde el año 2009 ha venido encargándose de hacer 
el desarrollo de estos campos. La producción actualmente se encuentra cerca de los 
14500 barriles1 equivalentes de petróleo por día, y es propiedad de las estatales 
petroleras de Colombia y Corea del Sur, que ha liderado su modelo de negocio. 
 
La explotación petrolera ha traído al PERÚ, impactos ambientales aún no determinados 
en su totalidad, debido a que muchas de las empresas, hasta el momento han tratado sus 
residuos, mediante la dilución y enterramiento, lo que a la vista normal del público, 
implicaría mínimas consecuencias ambientales, pero a mediano y largo plazo, cuando las 
poblaciones presionen áreas desiertas en el pasado y comiencen a encontrar pasivos 
ambientales de magnitud significativa, en términos de los costos que se deberán asumir 
para su remediación, será que se vislumbre la real dimensión del problema.  Actualmente 
la legislación ambiental es más restrictiva y se comienza a cambiar el panorama al 
respecto, parte de ello es la toma de conciencia de las diferentes explotadoras, donde se 
está contabilizando ya el costo del tratamiento de residuos como parte del costo del barril 
de petróleo producido. 
 
2.1.3 Historia del Mercado Petrolero Peruano y Estudio de Mercado 
 
La presencia de tribus recolectoras y pesqueras en el Área de Talara, data de entre los 
años 6000 y 9000 A.C., y los afloramientos de Brea o Cope, ya se utilizaban de diversas 
maneras; pasa el tiempo y ya en la época de la Colonia, luego de la Conquista, la Corona 
Española, toma dominio y explota las Minas de Brea de la Zona Noroeste del hoy Perú. 
Por aquella época, la Corona Española vende al Capitán Alonso de Granadino, los 
extensos terrenos de La Brea, cuando el Visitador de Tierras Juan Dávalos Cubas 
Maldonado, le escritura los extensos y áridos terrenos de La Brea, alrededor de Talara, 
Lobitos y Máncora. 
 
Desde esa época de la Colonia, las minas de este material, se explotaron por mucho 
tiempo, generando historias de aventureros, codicia, ambición, asesinato, estafa y evasión 
de tributos al estado Peruano luego de que este se proclamara como nación en 1821 y 
único propietario del subsuelo bajo su jurisdicción territorial. 
 
La naciente nación peruana, no fue ajena a las intrigas legales y extralegales por la lucha 
del control de las minas de brea (simples afloramientos superficiales de petróleo crudo 
empobrecido y utilizado para la impermeabilización de embarcaciones, entre otras 
aplicaciones industriales primarias).   
 
Solo hasta la década de 1850, cuando en Estados Unidos de América, la Universidad de 
Yale, demuestra con el profesor Silliman a la cabeza, la utilización confiable del Keroseno 
(destilado del aceite mineral), como un reemplazo viable al aceite de ballena para la 
iluminación pública urbana y en los hogares, así como materia prima viable, para otros 
productos destilados como lubricantes, fue que en el Perú, el interés cambia de luchar por 
lo encontrado en la superficie, a lo que subyacía bajo estos afloramientos, fuente casi 
infinita de riqueza comparada con lo extraído hasta el momento. 

                                                             
1 Tomado de la visión corporativa SAVIA Perú http://www.saviaperu.com 
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Ya desde la década de 1830, se venía corriendo el rumor por el mundo entero de las 
propiedades combustibles fiables del “aceite mineral” y sus derivados, y lo que antes era 
un contaminante que aparecía continuamente en los yacimientos de sal, logró adquirir su 
real importancia en el mercado energético mundial de la época.  Además, ya la tecnología 
de perforación de pozos venida de la China milenaria a Europa, se comenzó a exportar a 
Norteamérica y de allí los mismos americanos la llevaron al resto del continente, 
permitiendo que en la provincia de Talara para Noviembre de 1863, ya se tuviera un pozo 
en producción. 
 
El Perú como nación poco o nada pudo hacer por muchos años contra las potencias del 
momento (Inglaterra y Estados Unidos), para lograr tributos coherentes sobre la 
explotación de los ricos yacimientos del Noroeste de su jurisdicción. Como hitos de esta 
época se presentan; las creación en la Inglaterra del 1900, de la empresa The Lobitos Oil 
Co., y la entrada en el Perú de la Standard Oil Co., para el año 1914, hábiles 
manipuladoras de los intereses privados en la provincia de Talara, en torno a la 
producción, refinación y exportación de petróleo Peruana hacia el mundo. Se recuerda 
que entre 1930 y 1950, la provincia productora de Talara, convirtió al Perú en un país 
exportador de hidrocarburos y contribuyó hasta en el 33% del presupuesto nacional.   
 
Solo hasta el 09 de Octubre de 1968 que el presidente Velasco por radio, anuncia que las 
fuerzas armadas nacionales asumían el control sobre la Refinería de Talara y antes con el 
paso de los yacimientos de esta provincia a la estatal petrolera (13 de Agosto de 1968), 
se logró un control real de la propia riqueza. 
 
Hoy el Perú es un país, que trata de desarrollar sus recursos petroleros entregando 
bloques de exploración, en licitaciones internacionales, usando un marco legal y 
condiciones fiscales que ocupan el primer lugar a nivel mundial en cuanto a favorabilidad 
al extractor del recurso. 
 
Así compañías como ECOPETROL, PETROBRAS, SAVIA PERU, PERENCO, PACIFIC, 
KEI, REPSOL, BPZ ENERGY, VETRA, KEI, CEPSA, HASRKEN, BURLINGTON, 
TALISMAN, PLUSPETROL, OLYMPIC, GOLD OIL, y otras, producen de cinco zonas 
petroleras principales (Noroeste, Selva Norte, Selva Central, Selva Sur y Sócalo), 
165.000bpd, de los cuales en la provincia de Talara, se producen en promedio 14.945bpd, 
que para el caso que ocupa a este estudio, puede estar produciendo a la vez una 
cantidad de residuos aceitosos equivalente al 1% de dicha producción, refinación y 
transporte.   
 
Si se tiene en cuenta este parámetro para estimar el volumen de mercado a atender, se 
está hablando de una producción potencial de residuos, en la provincia petrolera de 
Talara, de 54.549bbl de residuos aceitosos al año.  Pero no se busca copar el mercado ó 
instalar una planta que procese tal cantidad, debido a situaciones obvias de falta de 
dominio del mercado al iniciar una empresa nueva, y ante las limitantes claras de capital, 
impuestas desde el comienzo para hacer asequible el negocio a inversionistas menores.  
Así y todo, se está estimando una capacidad inicial instalada en la planta, de 18.000bbl al 
año que equivalen al 33% de la producción actual de residuos petroleros, sin incluir los 
posibles pasivos ambientales que con el tiempo sean desenterrados y obligados a ser 
remediados por la Autoridad Ambiental competente.   
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Actualmente en el Perú, la actividad petrolera de exploración y explotación, la pueden 
desarrollar los particulares, a través de los siguientes contratos: a. Contratos de licencia; 
donde el contratista obtiene la autorización de explorar y/o explotar hidrocarburos en el 
área de contrato (Bloque exploratorio asignado en licitación pública). Así, Perúpetro S. A., 
transfiere al contratista el derecho de propiedad de los hidrocarburos extraídos, por lo que 
el contratista debe pagar una regalía al Estado y b. Contrato de servicios: donde el 
contratista ejerce el derecho de realizar actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos en el área de contrato, recibiendo una contraprestación en función a la 
producción fiscalizada de hidrocarburos, es decir, en función a los hidrocarburos 
producidos y medidos bajo términos y condiciones acordados en el contrato. 
 
A nivel mundial, el Perú está catalogado como el poseedor de la legislatura más atractiva 
y estable, para el capital extranjero que quiera invertir en el sector petrolero de 
exploración y explotación, lo cual redunda también como un factor positivo más que 
favorece la producción de residuos petroleros y esto pone de manifiesto, no solo que la 
fuente de trabajo, será el 1% de la producción diaria (residuos generados), sino que 
adicionalmente, por los próximos 10 a 15 años, los pasivos ambientales acumulados a 
través de años de producción ininterrumpida, en campos donde la legislación ambiental 
apenas demuestra su real poder legal, serán la gran mina de oro a explotar, con 
volúmenes estimados en más de 60.000,oo metros cúbicos (377.399,44bbl). 
 
Aguas y suelos freáticos contaminados al interior de refinería y plantas de procesamiento, 
terrenos contaminados en áreas de tratamientos anti-técnicos y antiguos, botaderos a 
cielo abierto, materiales aceitosos enterrados en forma inadecuada y lixiviando en la 
actualidad, fondos de tanques de almacenamiento y procesamiento, fondos y natas de 
piscinas, material de suelo y aguas contaminados con derrames de hidrocarburos por 
efectos de corrosión en ambiente marino, son el objetivo, y más cuando la Autoridad 
Ambiental del Perú, enfila sus baterías hacia las petroleras, y so pena de parar la 
operación de campos petroleros completos, las está obligando a borrar en forma 
ambientalmente sostenible, dichos pasivos ambientales y además a tratar en tiempo real 
los generados en la actualidad.2 
 
Y es aquí donde entra a tener vigencia esta propuesta de valorización de residuos 
petroleros y recuperación ambiental de los terrenos contenedores de dicho residuos.  Así 
y dentro de este propósito de crear una empresa dedicada a ello, se emprendió la tarea 
de evaluación de costos, cotizando; alquiler de todos los equipos necesarios, costos de 
mano de obra calificada y no calificada, gastos de insumos y finalmente se establecieron 
otros gastos administrativos, imprevistos y utilidades, para obtener una tarifa comercial 
que permitiera comparar la empresa con sus pares en el tema (competidores) 
 
Siguiendo esta otra variante del estudio, se busca a toda costa, lograr tarifas comerciales 
de los competidores, tanto locales como a nivel internacional, y aunque en la tabla 1 
“Estudio de Mercado”, se muestran tarifas de competidores transnacionales y locales, se 
omiten su nombres por razones obvias de competencia y confidencialidad de las fuentes.  
Aquí es importante resaltar, que para el servicio ofrecido, los competidores a vencer, son 
todos los fabricantes mundiales de centrifugas decantadoras, tanto horizontales como 

                                                             
2 LA HISTORIA DEL PETROLEO, Daniel Yergin, Ed. Vergara, 2ª Ed., 1227 pag., Impreso en Argentina, ISBN 
950-15-1119-7. 
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depuradoras verticales, los cuales han visto en esta franja de mercado un nuevo filón de 
producción de riqueza. 
 
 

Tabla 1 Estudio de Mercado – comparación tarifas promedio por tecnología  

 

 
 

Fuente: Recopilación realizada por los Autores 

 
 
En esta tabla 1, se puede apreciar que las diferentes tecnologías ofrecidas en el mercado, 
para el procesamiento de residuos impregnados con hidrocarburos, tratan de valorizar el 
residuo ó recuperar algo de energía de este durante su procesamiento, donde, unos por 
vía de combustionar dicho residuo (economizando combustibles), y otros separándolo 
para volverlo a comercializar, buscan lograr la maximización de obtención del recurso 
energético a costos viables. 
 
 
No sería prudente en el análisis de esta tabla 1, señalar una de las tecnologías como más 
ventajosa sobre las otras, solo se dirá que según cada caso particular de residuo a 
procesar, unas serán más aptas que otras.  Así lo más versátil no es ofrecer una sola 
tecnología, sino la combinación de varias de estas, según el caso particular a tratar, y con 
plantas modulares como se propone, lograr la satisfacción total del cliente, con beneficios 
monetarios atractivos para los inversionistas y a la vez con un impacto totalmente 
POSITIVO al ambiente intervenido. 
 
 

$US/BBL 

COBRADOS POR 

TRATAMIENTO

$US/BBL RECUPERABLES 

POR CRUDO RECUPERADO 

Y VENDIDO

Verdad Fundamental

100 A 160 0 A 15 El más costoso

60 A 80 30 A 40

Grandes problemas de mantenimiento y 

emisiones atmosféricas, 6 Veces más de 

inversión que Met. Físico -Químicos

0 A 60 0 A 30

Poca oferta del servicio (Por ahora solo 

cementeras) - Grandes polémicas de imagen y 

comunidades

20 a 60 0 a 35
Delicado en Estudios de laboratorio y 

escalamiento en campo 

20 a 40 0
Muy lenta, requiere grandes áreas de trabajo, 

No recupera hidrocarburo
BIODEGRADACIÓN POR BIOAUMENTACIÓN Y 

BIOESTIMULACIÓN

COGENERACIÓN

TECNOLOGÍA
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Tabla 2 Estudio de Mercado – comparación tarifas promedio por competidor en tecnología ofrecida por 
este estudio. 

 

´COMPAÑÍA 

$US/BBL 
COBRADOS 

POR 
TRATAMIENTO 

$US/BBL 
RECUPERABLES POR 
CRUDO RECUPERADO 

Y VENDIDO 

VERDAD FUNDAMENTAL 

TRASNACIONAL 1 55 A 80 0 A 40 
Empresa fabricante de Centrifugas 
reconocida a nivel mundial 

TRASNACIONAL 2 65 A 75 0 A 40 
Empresa fabricante de Centrifugas 
reconocida a nivel mundial 

PETROLABIN LTDA 20 A 55 0 A 35 
Base tecnológica fuerte a bajo 
costo 

COMPETIDOR 
LOCAL 

40 A 60 Dudoso ofrecimiento 
Ofrece de todo, compañía 
recesiva, copia luego de ver, no 
tiene Know How 

 
Fuente: Petrolabin Ltda., y Recopilación realizada por los Autores 

 
En la tabla 2, se observa que, como respuesta al mercado nacional del Perú y al mercado 
local de Talara-Negritos, se tiene una posición competitiva fuerte que puede dar una 
empresa interesante y un proyecto de inversión bastante atractivo a cualquier 
inversionista. 
 
 
2.2 MARCO LEGAL DEL PROYECTO 
 
2.2.1 Marco legal para la constitución de empresas en el Perú 
 
Para la creación y formación de una empresa del sector energético en Perú, es necesario 
cumplir con una serie de requisitos básicos para lograr el buen funcionamiento de acuerdo 
con las normas existentes para este efecto en dicho país. Por lo anterior se describe los 
aspectos a tener en cuenta en la creación de la empresa: 

 
Tabla 3 Pasos para la creación de empresa en el PERÚ 

 

TEMA ACTIVIDAD 
ENTIDAD CON 

LA QUE SE 
TRAMITA 

Buscar y 
reservar el 

nombre de la 
empresa 

Verificar que no exista en el mercado un nombre o razón social igual al de 
la empresa. Al momento de buscar los nombres existentes, se debe 
asegurar también de que no haya alguno que se parezca o suene igual al 
que se desee utilizar. Debe existir un mínimo de tres letras diferentes. 
 
Se debe reservar el nombre para que otra empresa no pueda inscribirse 
con el mismo, siendo efectiva la reserva por un plazo de 30 días. 

Oficina de 
Registros 

Públicos, en este 
caso la 

Superintendencia 
Nacional de los 

Registros Públicos 
(SUNARP) 

 
Elaborar 
Minuta y 

elevar como 
escritura 
pública 

 

Se debe elaborar un documento en el cual los miembros de la sociedad 
manifiesten su voluntad de constituir la empresa, y en donde se señalen 
todos los acuerdos respectivos. La minuta consta del pacto social y los 
estatutos, además de los insertos que se puedan adjuntar a ésta. 
Los elementos fundamentales de una minuta son: 

• Los generales de ley de cada socio (sus datos personales, nombres, 
edades, documentos de identificación, etc.). 

 
 
 

Notaría Pública 
 
 
 

http://www.sunarp.gob.pe/
http://www.sunarp.gob.pe/
http://www.sunarp.gob.pe/


EVALUACION FINANCIERA SOBRE UN PROYECTO DE INVERSIÓN BASADO EN LA PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO 

PARTIENDO DE RESIDUOS DE LA EXPLOTACION PETROLERA, EN LA PROVINCIA DE TALARA, NORTE DEL PERU  

  

 

Monografía Página  21 

 

TEMA ACTIVIDAD 
ENTIDAD CON 

LA QUE SE 
TRAMITA 

 
 

Elaborar 
Minuta y 

elevar como 
escritura 
pública 

• El giro de la sociedad. 

• El tipo de empresa o sociedad (E.I.R.L, S.R.L, S.A, etc.) 

• El tiempo de duración de la sociedad (plazo fijo o indeterminado). 

• La fecha en la que se va a dar inicio a las actividades comerciales. 

• El lugar en donde va a funcionar la sociedad (domicilio comercial). 

• La denominación o razón social de la sociedad. 

• El lugar en donde van a funcionar las agencias o sucursales (si es 
que las hubieran). 

• La persona que va a administrar o representar la sociedad. 

• Los aportes de cada socio. Los cuales pueden ser: bienes dinerarios: 
dinero y sus medios sustitutos tales como cheques, pagarés, letras de 
cambios, etc. bienes no dinerarios: inmuebles o muebles tales como 
escritorios, mesas, sillas, etc. 

• Otros acuerdos que establezcan los socios. 
 

 
 
 
 
 
 

Notaría Pública 

Inscribir 
Escritura 
Pública 

Realizar los trámites necesarios para inscribir la empresa. La Persona 
Jurídica existe a partir de su inscripción en los Registros Públicos. 

Oficina de 
Registros Públicos 

Obtener 
número de 

RUC 

 
El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es lo que identifica a una 
persona o empresa ante la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT) para el pago de los impuestos. 
Toda Persona Natural o Jurídica está obligada a inscribirse en el RUC, de 
lo contrario será sancionada de acuerdo con el Código Tributario, igual 
que los inscritos en el RUC que no presenten la declaración. 
Para obtener el RUC se debe llenar un formulario de justificación y 
esperar notificación 
 

Superintendencia 
Nacional de 

Administración 
Tributaria 
(SUNAT) 

Elegir régimen 
tributario 

Determinar a qué régimen tributario se acoge la empresa para el pago de 
los impuestos, ya sea al Régimen Único Simplificado (RUS), al Régimen 
Especial de Impuesto a la Renta (RER), o al Régimen General. 

Superintendencia 
Nacional de 

Administración 
Tributaria 
(SUNAT) 

Comprar y 
legalizar libros 

contables 

Comprar los libros contables necesarios dependiendo del régimen 
tributario al cual se acoja la empresa y, posteriormente, se llevan a una 
notaría para que sean legalizados por un notario público. 

Notaría Publica 

Inscribir 
trabajadores 
en EsSalud 

Se debe registrar a los trabajadores ante el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) a través de un formulario que obtenido en la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

Superintendencia 
Nacional de 

Administración 
Tributaria 
(SUNAT) 

Solicitar 
Licencia 
Municipal 

 
Tramitar la obtención de la licencia de funcionamiento donde va estar 
ubicada físicamente la empresa. 
Por lo general, los documentos que se deben presentar son: 

- Fotocopia del RUC o CIR. 
- Certificado de Zonificación (zona industrial, zona comercial, zona 

residencial, etc.). 
- Croquis de la ubicación de la empresa. 
- Copia del contrato de alquiler o del título de propiedad del local. 
- Copia de la Escritura Pública. 
- Recibo de pago por derecho de licencia. 
- Formulario de solicitud. 

 

Municipalidad del 
Distrito 

http://www.crecenegocios.com/tipos-de-empresa
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.essalud.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
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TEMA ACTIVIDAD 
ENTIDAD CON 

LA QUE SE 
TRAMITA 

 
Inscribir la 

empresa en el 
Registro 

Público de 
Hidrocarburos 

 

 
Se debe pagar los derechos arancelarios y llenado de formulario, con este 
permiso especial la empresa queda acreditada para iniciar labores que 
estén relacionadas con el tratamiento y manipulación de hidrocarburos 
 

Ministerio de 
Minas y Energía 

del PERÚ 

 
Fuente: Petrolabin Ltda., y Recopilación realizada por los Autores. 

 
 

2.2.2 Nueva Legislaciones Ambientales en Perú 
 
En el Perú la implementación de sus normas en materia ambiental se ha llevado a cabo a 
partir de la década de los 90, sobre todo a partir de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Brasil en 1992.  
 
Debido a esta tardía implementación normativa, es que en el Perú como en muchos otros 
países del mundo se han dado innumerables situaciones de contaminación del medio 
ambiente, pues no había autoridad que impusiera restricciones y/o exigiera requisitos 
importantes de protección al medio ambiente. 
 
Es así que a partir de la promulgación del Código del Medio Ambiente (CMA) en 1990, se 
tiene una orientación más clara de la importancia del tema ambiental para las actividades 
productivas del país, y se empieza a dictar normas de manera más integral. 
 
A día de hoy para integrar en forma eficaz el medio ambiente y el desarrollo en las 
políticas y prácticas del país, en el Perú se establecen y ponen en vigor leyes y 
reglamentos integrados, que se aplican en la práctica y se basan en principios sociales, 
ecológicos, económicos y tecnológicos racionales, los cuales permiten un Desarrollo 
Sostenible del País. Por lo cual existen varios tipos de normas ambientales, cada una de 
ellas prevé que gestores y contaminadores se comportaran de un modo determinado.  
 
A continuación se detallan las autoridades ambientales y el rol que estas tienen en dicho 
País: 

 
Tabla 4 Autoridades Ambientales y su respectivo ROL 

 

AUTORIDAD AMBIENTAL ROL DEL ORGANISMO 

El Instituto Nacional de 
Recursos Naturales INRENA 

 
Es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura, 
creado por Decreto Ley Nº 25902 el 27 de noviembre de 1992, encargado de 
realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables, cautelar la conservación de la gestión 
sostenible del medio ambiente rural y la biodiversidad silvestre. Como 
autoridad nacional, debe realizar su trabajo en estrecha relación con 
gobiernos regionales y locales, Sociedad Civil organizada e Instituciones 
Públicas y Privadas 
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AUTORIDAD AMBIENTAL ROL DEL ORGANISMO 

Ministerio del Medio Ambiente 

 
El Ministerio del Ambiente fue creado el 14 de mayo de 2008, 
mediante  Decreto Legislativo N 1013, como ente rector del 
sector  ambiental nacional, que coordina en los niveles de gobierno local, 
regional y nacional. 
  

OSINERGIM 

 
Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 
una institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas 
del sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones 
legales de las actividades que desarrollan. 
 

 
Fuente: Petrolabin Ltda., y Recopilación realizada por los Autores 

 
Aunado a todo lo anterior, se detallan algunas normas particulares para el éxito del 
proyecto, las cuales deben ser tenidas en cuenta para el funcionamiento de la empresa: 
 

Tabla 5 Normatividad Aplicable al Proyecto 

 

NORMA ASPECTOS GENERALES 

Constitución Política del Perú 

La Constitución Política del Perú señala en su Art 2°, inc. 22°, que toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida. 
La Constitución, clasifica los recursos naturales como renovables y no 
renovables y los considera patrimonio de la nación (Art 66). El marco 
general de la política ambiental en el Perú se rige por el artículo 67°, en 
el que señala que el Estado Peruano determina la política nacional 
ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

Código del Medio Ambiente 

Esta norma reconoce los derechos de toda persona a gozar de un 
ambiente saludable y a participar responsablemente en los procesos de 
toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las 
políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se 
adopten en cada uno de los niveles de gobierno. 

Código Penal D.L N 635 

En su Título XIII "Delitos Contra la Ecología", se establecen los 
comportamientos o conductas que, de verificarse en la realidad, 
constituirán los llamados delitos ecológicos o delitos contra la ecología, 
siendo los más importantes los siguientes: 

• Contaminación del medio ambiente 

• Formas agravadas de contaminación del medio ambiente 

• Responsabilidad del funcionario público por otorgamiento 
ilegal de licencias 

• Desechos industriales o domésticos 

• Depredación de flora y fauna legalmente protegidas 

• Extracción de especies acuáticas prohibidas 

• Depredación de bosques protegidos 

• Uso indebido de tierras agrícolas 

• Autorización ilícita de habilitación urbana 

• Alteración del ambiente o paisaje. 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4&Itemid=26
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NORMA ASPECTOS GENERALES 

Decreto Supremo N°015-
2006-EM 

 
Este Decreto es el reglamento de protección ambiental en las 
actividades de hidrocarburos y tiene como objetivo establecer las 
normas y disposiciones a nivel nacional para el desarrollo de las 
actividades de exploración, explotación, transformación, transporte, 
comercialización, almacenamiento y conexas en el aprovechamiento de 
los recursos hidrocarburíferos en condiciones que éstas no originen un 
impacto ambiental y/o social negativo para las poblaciones y 
ecosistemas. 
 

 
Fuente: Recopilación realizada por los Autores 

 
 
2.3 MARCO TEÓRICO 
 
2.3.1 Estado del arte del proceso de recuperación de hidrocarburos partiendo de 

los residuos producto de la explotación petrolera 
 
El escenario mundial actual, muestra un grupo de países desarrollados, muy preocupado 
por regular en forma efectiva y eficiente, el manejo sostenible de los residuos, y a la vez 
contando con los recursos necesarios para ello, otro sector de países en segundo plano 
que cuenta con legislación apropiada en el tema, pero a la vez con escasos recursos para 
lograrlo y finalmente otro grupo de países que tiene otras urgencias de supervivencia. 
 
En la industria petrolera mundial, no pasa lo mismo, dado que en este negocio se 
producen utilidades a grado tal, que los requerimientos ambientales son menores con 
respecto a los márgenes generados por este negocio y libremente las legislaciones 
mundiales, pueden poner en cintura a las extractoras y refinadoras. Lo que se demuestra 
en el caso que ocupa a este estudio, donde la legislación peruana, en la actualidad 
avanza en la imposición de la legislación ambiental local a las empresas del sector 
apostadas en ese país. 
 
El petróleo crudo mueve el mundo, en un mercado donde el precio de este recurso natural 
no renovable, no depende de variables técnicas, sino de especulaciones políticas, 
económicas y militares. Se recuerda además, que los impactos potenciales negativos por 
derrame, de este material, podrían ser graves para cualquier economía, pero podrían ser 
aún más devastadores para la imagen y las finanzas de la empresa petrolera que los 
causo, si se dieran a gran escala, como se atestiguó recientemente (año 2010), con el 
derrame en el Golfo de México, de petróleo crudo extraído por British Petroleum, y que le 
costó US$21.000 millones, en remediaciones y demandas (las cuales tasa ahora la misma 
petrolera en US$42.000 millones, contrademandando a las empresas involucradas en la 
operación y mantenimiento de la plataforma Deepwater Horizon). Así las cosas, con todo 
el dinero encerrado en este negocio, y los altos riesgos en que incurre una empresa 
extractora de petróleo crudo, son muchos y muy refinados los esfuerzos técnicos y 
financieros que están dispuestos a pagar para controlar los residuos aceitosos 
producidos. 
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En general se ofrecen en el mercado diversas tecnologías para controlar este tipo de 
residuos, y se pueden clasificar en tres grandes grupos, así; 1) Métodos Térmicos, 2) 
Métodos Físico-químicos, 3) Biológicos. 
 
 
- Métodos Térmicos 

 
Dentro de los métodos térmicos, se encuentra:  
 
a) Des-adsorción térmica; (temperaturas de proceso entre 200oC y 700oC), la cual 
consiste en introducir los residuos aceitosos, en un horno rotatorio (tornillo sin fin u horno 
tipo cementero), que por calentamiento indirecto, y en aplicación de presión negativa 
(vacío), logra recuperar los vapores liberados durante el calentamiento, enviándolos a un 
condensador que finalmente separa el agua del aceite y de los vapores y gases, para 
utilizar luego el agua en intercambio de calor ó control de polvo y el aceite para retornarlo 
a producción ó recircularlo como economizador de combustible de los quemadores y el 
gas, también se usa para precalentar las fases que van entrando al des-adsorbedor y 
finalmente se dispone mediante quemado (oxidación térmica), ó mediante oxidación 
química en presencia de un catalizador. 

 
 
Este tipo de tecnología se compone principalmente de dos procesos principales, que 
consisten en; 1) Desorción térmica (Equipo desorbedor); donde el hidrocarburo 
contaminante, se separa del sólido contaminado (se va junto con el agua evaporada), 
todo mediante calentamiento indirecto y en presión de vacío para evitar la presencia de 
oxígeno y cualquier posibilidad de ignición ó explosión del material en calentamiento y 2) 
Oxidación Térmica  ó de post quemado (Equipo Oxidador), donde el hidrocarburo, 
gaseoso se destruye mediante oxidación térmica, por incineración ó por oxidación química 
en presencia de un catalizador.  Intermedio a estas dos etapas del proceso, se encuentra 
una etapa de condensación y de intercambio térmico que permite condensar el agua y el 
hidrocarburo hasta una temperatura de 40 grados fahrenhait, y aún a esta temperatura, 
aún existen hidrocarburos gaseosos y por eso se envían a la oxidación térmica. 

 
 

Grandes inconvenientes operativos surgen, por mantenimiento de equipos, control y 
monitoreo de emisiones atmosféricas, incluso por mala operación (por diversas causas, 
se procesan en estos equipos, lodos con alto porcentaje de agua, lo que eleva los costos 
y baja la eficiencia del proceso).  Este proceso, finalmente entrega solidos calcinados de 
difícil disposición a la luz de las normas ambientales actuales y como todo equipo térmico 
debe operar continuamente, minimizando así el ciclo frío – caliente, que es el principal 
factor de deterioro de este tipo de equipos que trabajan a altas temperaturas. 
 
 
Este tipo de tecnología ofrece ventajas sobre otras biológicas, como el tratamiento 
inmediato, dado que por la tolva de admisión del equipo se puede cargar material de 
suelo contaminado con 200.000mg/kg de Hidrocarburos Petrogénicos Totales (HPT),  y al 
otro lado, a la salida del horno se entregan sólidos con un HPT de 100mg/kg, que es la 
concentración de hidrocarburos de un suelo sano inofensivo a la vida micro y macro 
celular.  Pero, estos sólidos descontaminados por hidrocarburos, también presentan 
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cambios químicos y físicos que propiamente no lo hacen un suelo apto y finalmente este 
debe ser mezclado son suelo sano para que vuelva a la vida. 
 
 
Si se trata de competir contra la tecnología ofrecida, esta tiene sobre el papel, mayor 
eficiencia en la recuperación, en tiempos más cortos de operación, pero el instalar y 
licenciar ambientalmente una instalación de este tipo, puede llegar a costar 8 a 16 veces 
lo que cuesta instalar la facilidad que se propone en este estudio como solución práctica 
para la recuperación de hidrocarburos con destino de reincorporación a la producción de 
petróleo de un campo petrolero.  Es importante anotar que esta tecnología recupera el 
valor del hidrocarburo, al recuperarlo para fiscalización y venta o al utilizarlo como parte 
del combustible de los quemadores en el desorbedor. 

 
 
 

Imagen 3. Planta de des-adsorción térmica por calentamiento indirecto operando 

 

 
 

Fuente: Hera AG Ambiental – España (www.heraholding.com) 
 
 

b) Incineración; (temperaturas de proceso, entre 850oC y 1200oC mínimo para las 
cámaras de quemado y post-quemado), busca la desactivación del contaminante, en su 
totalidad, tratando siempre de alcanzar la combustión perfecta de la materia orgánica 
(oxidación térmica), produciendo una ceniza que también debe cumplir límites físico-
químicos impuestos por las autoridades ambientales para su disposición final y así y todo, 
estas cenizas deben ser dispuestas en celdas de seguridad. 
 
Usando una cámara de quemado a 850oC mínimo y una de post-quemado donde los 
gases a 1200oC, deben permanecer por lo menos 2 segundos, se busca inertizar lo 
suficiente las emisiones atmosféricas para que estas al salir no dañen la atmósfera 
respirable.  Actualmente, la legislación ambiental en cuanto a vertimiento de cenizas y 
emisiones atmosféricas de incineradores es muy restrictiva y toda emisión debe ser 
monitoreada y controlada posteriormente, al igual que la des-adsorción térmica, para 
cumplir lo solicitado por la ley. 
 

http://www.heraholding.com/
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Este tipo de procesamiento busca recuperar algo de dinero al utilizar el residuo aceitoso 
como combustible y así economizar algo del combustible original del incinerados, pero 
para poder recuperar algo de esta energía en economía de combustibles, se deben 
realizar tratamientos previos que permitan retirar el agua del residuo para evitar, tener que 
calentarla, dado su alto consumo de energía para evaporarse.  
 
También es claro, que durante la incineración de residuos impregnados con 
hidrocarburos, las temperaturas de proceso se logran más rápidamente, economizando 
así combustibles en los quemadores de los equipos.  Es también importante comentar 
sobre el alto deterioro de los equipos cuando se encuentra agua encapsulada en el 
residuo calentado, dado que con la energía recibida, pasa su punto de ebullición y se 
libera violentamente de su capsula, atacando los aislamientos cerámicos de los equipos. 
 

 
Imagen 4 Planta incineradora operando 

 

 
 

Fuente: www.rojoyazul.cl 

 
Es importante señalar que en estos procesos, la carga del incinerador es 100% de 
residuos. 
 
c) Cogeneración; Este tipo de proceso industrial implica, que mientras se procesa el 
residuo por oxidación térmica en un horno de alta eficiencia que lo incinera, se aprovecha 
la energía térmica producida, para general la energía eléctrica necesaria para el 
funcionamiento de la misma planta.  Además de lo anterior, se logra obtener energía 
térmica útil, debido a que el residuo incinerado en parte para este caso es petróleo crudo 
combustible (temperatura de operación entre 1450oC a 2000oC) 
 
Las especificaciones constructivas de los hornos cementeros, los hacen ideales para el 
procesamiento de residuos aceitosos, mediante cogeneración, dado que se obtienen 
temperaturas superiores a la incineración, con flujos de energía recuperables como 
energía térmica, y tiempos de residencias de gases, superiores a 6 segundos, que 
permiten desactivar en forma total las posibles emisiones atmosféricas.  
 



EVALUACION FINANCIERA SOBRE UN PROYECTO DE INVERSIÓN BASADO EN LA PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO 

PARTIENDO DE RESIDUOS DE LA EXPLOTACION PETROLERA, EN LA PROVINCIA DE TALARA, NORTE DEL PERU  

  

 

Monografía Página  28 

 

En este proceso, no solo se desactiva el residuo contaminante, sino que lo utiliza como 
combustible que ayuda a generar calor y economizar el combustible principal del horno, a 
la vez generando la energía eléctrica necesaria en el proceso (procesa el residuo, a la vez 
economiza combustible y recupera la energía térmica para producir energía eléctrica). 
Entre sus principales características, se destaca que es de construcción robusta, alta 
tecnología, alta confiabilidad y control, alta eficiencia energética, pero a la vez altos costos 
para el procesamiento de residuos. 
 
Se Recuerda que cuando en la incineración, la carga del equipo es 100% residuos, en el 
horno cementero la carga se compone de 92% de Calizas y Arcillas, 6,4% de Combustible 
fósil (posible entrada de lodo aceitoso petrolero deshidratado) y 1,6% de residuos (otra 
posible entrada de lodo aceitoso petrolero).  Pero además, cuando la incineración produce 
ceniza con destino de una celda de seguridad, el Horno Cementero, toma los gases y los 
neutraliza en presencia de la Cal (lavado natural de los gases), y la parte no combustible 
mineral, termina fijada fuertemente y en forma irreversible, en la matriz del Clinker. 
Finalmente, es importante manifestar que la cogeneración no recupera petróleo crudo, 
solo recupera su energía calorífica a medida que lo desactiva en forma total. 
 
Imagen 5. Ciclo de cogeneración, donde el intercambiador principal puede ser un horno cementero. 

 

 
 

Fuente: www.epa.gov 
 

- Métodos físicos-químicos 
 
Dentro de los métodos físico-químicos, se encuentra: Rompimiento de emulsiones, 
mediante adición de solventes, o químicos rompedores de emulsión (polímeros iónicos, 
catiónicos y no iónicos). 
 
Separación por gravedad natural o inducida (desde separadores API y otras vasijas de 
proceso para separación de fases con secciones térmicas y catalíticas, hasta 
centrifugación horizontal y vertical, flotación por inyección de micro-burbujas o lavados 
emulsionados, o lavados químicos) 
 
Dentro de los lavados químicos también se debe tener en cuenta que muchas veces uno 
de los contaminantes fuertes del petróleo crudo recuperado, es la sal asociada al agua 

http://www.epa.gov/


EVALUACION FINANCIERA SOBRE UN PROYECTO DE INVERSIÓN BASADO EN LA PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO 

PARTIENDO DE RESIDUOS DE LA EXPLOTACION PETROLERA, EN LA PROVINCIA DE TALARA, NORTE DEL PERU  

  

 

Monografía Página  29 

 

subterránea que lo acompaña, y por ello se deben realizar pasos a través de colchones 
de agua salada que atrapen las gotas de diferente diámetro que flotan en la fase aceitosa 
en tratamiento. 
 
En este método no se profundizará mucho en este aparte, dado que es el método que se 
explica a fondo a lo largo de toda la monografía, pero es importante aclarar, que este 
método arroja residuos sólidos desaceitados y deshidratados, que aún deben ser 
inertizados y que aún podrían ser materia prima en incineración o cogeneración. 
 
 

Imagen 6 Corazón de un proceso de separación físico-química. 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Ltda. 

 
 

- Método biológicos 
 
Biodegradación combinando la bio-aumentación (cultivar microorganismos consumidores 
de petróleo crudo en laboratorio, escalar su producción a nivel industrial e inocularlos al 
lodo contaminado), con la bio-estimulación (fertilización y oxigenación mecánica del 
material contaminado para estimular los organismos consumidores de hidrocarburo 
aclimatados ya en el residuo para que estos mismo lo inerticen).  Estas dos metodologías, 
se pueden presentar en infinidad de arreglos técnicos, que van desde el Landfarming y la 
Bio-pila, hasta biorreactores industriales automatizados en fase sólida ó en lecho fluido. 
 
 
Estos métodos sacan provecho de la capacidad de ciertas bacterias y su sistema 
enzimático, de obtener alimento de las moléculas de hidrocarburo.  Es así como las más 
eficientes en este proceso, han resultado ser diferentes variedades de Pseudomonas, que 
logran sintetizar el hidrocarburo, obteniendo de él, energía para crecimiento y 
reproducción, descomponiéndolo a tal grado que finalmente produce, CO2, vapor de agua 
y Biomasa. 
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Imagen 7 Diferentes fases de la biodegradación de lodos aceitosos (almacenamiento en piscina, 
cultivo de bacterias consumidoras de petróleo crudo y  oxigenación de suelos con maquinaria 

agrícola). 

 
 

Fuente: Petrolabin Ltda 

 
- Recapitulación sobre Métodos de tratamiento 

 
A manera de recapitulación sobre estos métodos de tratamiento, se debe enfatizar que la 
real tendencia actualmente es, combinarlas todas o algunas de las tecnologías y 
metodologías antes mencionadas, en plantas autónomas, que segreguen y purifiquen las 
fases, valorizándolas a tal punto que: 
 
1) Las aguas luego de tratadas, se reutilicen en operaciones de perforación, work-over y 

producción, en los mismos campos petroleros. 
 
2) El petróleo crudo recuperado se purifique, reincorpore a la producción y termine 

financiando en gran medida la tarea de descontaminación. 
 
3) Los sólidos residuales se traten a tal punto que según la normatividad bajo la que se 

les juzgue, cumplan con la condición de no contaminantes, al momento de su 
disposición final.  Estos a su vez, durante su desactivación pueden producir energía 
adicional (Incineración, Cogeneración, dado que la biodegradación no logra 
aprovechar la energía remanente) 

 
Es así como la planta que se describe en esta monografía, como proyecto de inversión, 
conjuga en la forma más económica posible, el mayor número de tecnologías apropiadas, 
para la producción de petróleo crudo partiendo de los residuos aceitosos de la industria, 
produciendo a la vez agua de reciclo para las operaciones generadoras originales del 
residuo, produciendo con los años los ingresos necesarios no solo para la reposición de 
equipos, sino también para la adquisición de tecnologías más costosas que 
complementen a las actualmente pensadas para la etapa inicial de esta la planta y a la 
vez devuelvan un VPN a los inversionistas mayor o igual a cero.  
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN 
 
Al declarar que la materia prima, siempre serán lodos aceitosos petroleros, se está  
admitiendo de plano que dicha materia prima, siempre será una mezcla de viscosidad y 
composición variable, pero que siempre tendrá agua, petróleo crudo y solidos de diferente 
naturaleza, como fases principales, y como fases minoritarias, otras sustancias disueltas y 
en suspensión siempre al interior de alguna de las fases principales, por eso, cobran tanta 
importancia en este estudio conceptos como el desaceitado y la deshidratación de lodos, 
así como la depuración de la fase petróleo crudo y el tratamiento del agua resultante. 
 
Es así, como la deshidratación del lodo, se refiere al retiro de la fase agua, mediante 
adición de químicos y segregación gravitacional ó segregación de fases inducida por 
métodos centrífugos.  Otra forma de deshidratación de un lodo es por adición de 
productos como la Cal viva, o por métodos térmicos como el someter el lodo a secado ó 
calcinado, incluso a veces hasta sometiéndolo a incineración ó desorción térmica, pero 
aplicar métodos térmicos para la deshidratación de un lodo petrolero, puede ser bastante 
costoso si las saturaciones de agua son altas. 
 
El desaceitado del lodo, se refiere al retiro de la fase aceite, mediante adición de químicos 
y segregación gravitacional ó segregación de fases inducida por métodos centrífugos.  
Otra forma de desaceitado de un lodo es por métodos térmicos como el someter el lodo a 
incineración ó desorción térmica. Es importante anotar que después de la primera 
separación centrífuga, el sólido remanente contiene todavía un porcentaje alto de 
hidrocarburos y por esto, dichos sólidos son enviados a hornos donde por desorción 
térmica pueden aportar aún más petróleo crudo a ser reincorporado en la producción del 
cliente.  
 
Para la realización de un proceso de deshidratación y desaceitado de lodos, recuperación 
y depuración de crudo, así como tratamiento de aguas y descontaminación de sólidos, es 
necesario tener claro el conocimiento pertinente que permita lograrlo y sobre este 
conocimiento base, es que se funda todo el proyecto de inversión, que por función social, 
tiene el producir petróleo crudo vendible, partiendo de los residuos de la industria, e 
inertizando a la vez, las fases segregadas en el proceso de purificación de dicho crudo. 
 
Así, está claro que el conocimiento profundo de la naturaleza del residuo, su composición 
cambiante y el dominio claro de los métodos físicos y químicos, así como reactivos y 
aditivos químicos, además de solventes y estimulaciones térmicas, que permiten la 
segregación de fases, son el núcleo del negocio. Por lo anterior, se puede  afirmar 
entonces que este proyecto de inversión conduce a la creación de una empresa de base 
tecnológica, altamente especializada en la producción de petróleo. 
 
La industria de producción de petróleo (industria netamente extractiva), ha sido diseñada 
tradicionalmente para producir fluidos a grandes caudales, y para lograrlo, excluye de las 
instalaciones de producción, secciones que mecánicamente podrían extraer los sólidos en 
suspensión y a la vez el agua libre, secciones que restringirían los altos caudales de 
producción necesitados, por lo que se optó por utilizar solo la fuerza de una (1) gravedad 
y tratamientos físico-químicos que no restrinjan caudal. 
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Todo lo anterior, hace que grandes cantidades de sedimentos y emulsiones agua-aceite, 
con propiedades químicas diversas, se acumulen a través de los tiempos en los fondos y 
restricciones de todas las vasijas de producción, principalmente ó siempre diseñadas para 
separación líquido-líquido y líquido-gas, no para líquido-sólido. 
 
Si se mira al interior de este lodo residual, principal materia prima del proyecto productivo, 
se encontrará una mezcla compleja de petróleos crudos empobrecidos, sedimentos tipo 
parafinas, asfáltenos, sílice y otro tipo de minerales, precipitados insolubles producto de la 
corrosión de las vasijas contenedoras, productos químicos de diferente naturaleza, como 
inhibidores de corrosión y de espuma, rompedores de emulsión (surfactantes), y toda 
concentración residual de tratamientos anteriores que pueda tener la matriz de fluidos 
materia de este estudio, que hace que la interface entre el agua y el aceite ó el agua y los 
sedimentos, no sea limpia y se deba recurrir a intervenciones radicales de choque para 
lograr segregar las fases en forma útil al hombre, en cantidades económicamente viables.   
 
Por lo general para desactivar este residuo, se realizará una muestra la cual se llevará a 
laboratorio, para con los resultados obtenidos de caracterización y químicos identificados 
de separación a las condiciones óptimas de separación (temperaturas y revoluciones por 
minuto a las que se fijarían las diferentes etapas de centrifugación en campo), adecuar el 
montaje de la planta de procesamiento, realizar las pruebas preliminares de escalamiento 
del proceso, desde laboratorio a campo, y comenzar finalmente la producción a plena 
capacidad. Profundizando en dichas etapas se verá;  
 
 

• Etapa de Muestreos y Ensayos de Laboratorio. 
 

Esta etapa de proceso se distingue por que se realizan las tomas de muestras con el fin 
de caracterizar el fluido a tratar y definir el mismo volumen de residuo existente, lo cual 
tiene no solo importancia técnica sino contractual y hasta legal, cuando el cliente y 
generador del residuo está obligado a atestiguar el cumplimiento de una ley ambiental.  
Este se toma como el punto de partida, y según la contaminación demostrada, tanto en 
concentración como extensión, puede valorarse el costo del tratamiento. 
 
Así, y sin llegar al detalle, generalmente pude concluirse que siempre un residuo se 
llevará al laboratorio para averiguar ó verificar su naturaleza, origen, composición y 
propiedades físico-químicas, para así poder determinar la secuencia posible de procesos 
a aplicar para lograr la segregación de fases, purificación posterior de estas y reutilización 
de algunas de ellas, así como disposición ambiental de las otras.  Para lograrlo, se 
determinan propiedades como: 
 
 
a) El porcentaje de agua, sedimentos y petróleo por destilación y por centrifugación, 
 
b) Naturaleza de los sedimentos (orgánica o inorgánica), 
 
c) Presencia de emulsiones fuertes o débiles, normales o inversas, 
 
d) Clase de sedimento orgánico (parafina o asfalteno), 
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e) Clase de sedimento inorgánico (tamaño de grano, composición química), 
 
f)  Presencia de concentraciones residuales de tratamientos anteriores, 
 
g)  Salinidad del agua presente en la emulsión y  
 
h)  Se procede mediante pruebas sistemáticas de jarras y centrifugación a 

temperaturas diversas, con reactivos, aditivos y solventes que permitan realizar 
una separación de fases satisfactoria (máxima cantidad de petróleo crudo 
recuperado) 

 
Imagen 8 Ejemplo de complejidad de lodos a tratar, que muestran movilidad inversa de lodos 

aceitosos en laboratorio, que luego de calentadas (50oC), incluso no pierden viscosidad, sino que 
pierden toda posible fluidez, a temperaturas donde la gran mayoría, sí bajan su viscosidad. 

 
 

 
 

Fuente: Petrolabin Ltda. - Colombia 

 
Como resultado de esta etapa se obtiene una idea básica de los equipos que deben ser 
utilizados en el tratamiento, las temperaturas de proceso y lo más importante, posibilita 
determinar el porcentaje de aceite de la muestra que es posible recuperar.  

 
 

• Etapa de Montaje de Equipos, Pruebas de Operación y Estandarización de 
Parámetros Industriales. 

 
Durante esta etapa se establece el esquema de operación y se realiza el montaje de 
equipos, se realizan las pruebas preliminares, de operatividad y ajuste de parámetros que 
dan por resultado, el proceso de recuperación a escala industrial. 
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Imagen 9 Diagrama típico de procesamiento para la recuperación de petróleo crudo e inertización de las fases residuales segregadas. 

 
Fuente: Petrolabin Colombia 
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• Etapa de Operación. 
 

Con los objetivos definidos, contando con la sincronización y ajuste de la totalidad de los 
equipos el siguiente paso es empezar la operación del Sistema. 

 
Inicialmente se realiza por método de bombeo el desplazamiento del fluido hacia el 
sistema de tanques de adición de químicos, generalmente se usan bombas de cavidades 
progresivas o tipo pulmón, de piñones o hasta bombas hidráulicas de fondo (aptas para 
bombeo de fluidos multifásicos de baja fluidez). En el sistema de dosificación de aditivos, 
se busca reducir la viscosidad del fluido por calentamiento, adición de la química y 
homogenización de cargas.  Con la ayuda de una bomba se desplaza el fluido hacia un 
sistema de separación que por el método de centrifugado horizontal tricantador, separa 
las fases del fluido en agua, aceite y sólidos.  Aquí se logra un retiro de gran porcentaje 
de los sólidos, que en la fase alimentadora forman parte de un 30% del fluido, y a la salida 
de esta máquina pueden ser solo el 2% del agua y 8% del crudo producido, así mismo en 
la salida de sólidos salen estos con un porcentaje de agua de hasta el 40% y de crudo 
hasta el 10%. 

 
Es importante anotar que en ciertos casos, no se puede enviar directamente del tanque 
de homogenización de cargas a la centrifugación, debido por ejemplo a altas 
concentraciones de sal en el crudo, lo que requiere un lavado previo. Así, de esta manera, 
se pueden encontrar condiciones particulares en cada residuo, que obligan a variar los 
pasos de proceso y a rediseñar todo el sistema de flujo, para posteriormente volver a la 
centrifugación horizontal.  
 
A la salida de la centrifugación horizontal, se envía el agua producida al sistema de 
tratamiento de aguas, que permite entregar aguas totalmente reutilizables para propósitos 
industriales. 
 
También en este punto se entrega una corriente de petróleo crudo, aún con alto contenido 
de agua y sedimentos (8%), el cual es enviado a depuración, por medio de centrifugas 
depuradoras trifásicas verticales, de alto corte (RPM>4500), que bajan este contenido a 
valores menores al 1%, en ciertos casos de salinidades altas, se colocan dos centrífugas 
depuradoras de este tipo, en serie para lograr incluso valores menores al 0.2% por 
volumen de este tipo de residuos, en el crudo fiscalizable devuelto finalmente al cliente 
(legalmente autorizado por la legislación de Perú para comercializar el fluido) 
 
Los residuos sólidos producidos por la centrífuga tricantadora horizontal, se juntan con las 
corrientes de solidos producidos por las centrífugas depuradoras verticales, para ser 
enviados a tratamiento que como se vio anteriormente, puede ser desde biológico, hasta 
incineración ó también des-adsorción térmica, o estabilización química con oxidantes 
fuertes para neutralizar la carga orgánica contaminante del residuo sólido producido. 
 
A continuación se establecerán algunos contextos iniciales que ayudaran a establecer 
datos de entrada al modelo financiero, que serán claves en la estructuración del estudio 
técnico y financiero del proyecto.  
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3. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 
 
El presente estudio, contempla los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 
eficiente de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado y en 
el cual se analizan la descripción del proyecto, los requerimientos técnicos  y la tecnología 
utilizada en los equipos. 
 
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de 
proporcionar información de utilidad al estudio financiero. 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto busca procesar como mínimo 18.000 bbl/año de lodos aceitosos, 
provenientes de clientes diversos, todos productores de petróleo crudo y asentados en la 
provincia petrolera de Talara, separando fases, tratando agua y sólidos, así como 
recuperando el crudo residual, a niveles de reincorporación al sistema de producción de 
hidrocarburos fiscalizables, cumpliendo con la normatividad ambiental Peruana, y 
estándares internacionales de producción limpia de hidrocarburos, así como cumpliendo 
también, las políticas y requerimientos del cliente en esa y otras materias, al igual que 
conforme a las políticas y directrices que en materia de Salud, Seguridad, Ambiente y 
Calidad se imponen a nivel mundial. 
 
3.1.1 Capacidades de Procesamiento 
 
La capacidad inicial de procesamiento de la planta, se enmarca dentro de los 3000 
bbl/mes, los cuales tendrán como límite inferior, los 1500bbl/mes que serían lodos 
aceitosos residuales petroleros y 1500bbl/mes, que serían en el caso más crítico, de 
petróleo crudo prestado por el cliente para fluidificación y otras necesidades del proceso, 
aquí es importante aclarar que todo petróleo crudo prestado por el cliente para el proceso 
siempre será devuelto en especificaciones, sumando además el volumen de crudo que 
siempre se logre recuperar de los lodos tratados.  
 
Se opta por una baja capacidad inicial de procesamiento, buscando siempre la pronta 
autosuficiencia del proyecto, y que el crecimiento de este se apalanque en sus propios 
ingresos. Así para efectos de análisis financieros, se tomará la producción mínima de 
diseño, pero muchas veces se encontrará que la capacidad de la planta será superior, 
debido a que muchos lodos, poco requieren de petróleo crudo para fluidificación.  
 
3.1.2 Eficiencia del Proceso 
 
Entre las grandes limitantes para aplicar el proceso a lodos petroleros, es que estos 
muchas veces tienen altas viscosidades e incluso viscosidad infinita (solidos estables), lo 
que afecta fuertemente la eficiencia del proceso de recuperación, y por esto siempre se 
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buscará fluidificar el residuo mediante disolventes, surfactantes, reactivos químicos y 
estimulación térmica, para traer siempre el residuo a la condición fluida, donde el 
hidrocarburo tiene naturaleza predecible y se conoce como separarlo de las otras fases 
que lo devalúan. 
 
Ya por la experiencia técnica acumulada en este tipo de servicios, se sabe que las 
metodologías térmicas, son las que alcanzan mayor eficiencia de remoción de 
hidrocarburo (hasta el 99,99% para desorción térmica, y el 100% en incineración), con la 
gran diferencia que en la desorción térmica el hidrocarburo se condensa nuevamente y se 
vende, mientras que en la incineración dicho combustible se quema, buscando la 
economía del combustible propio del incinerador.  Aun así, a veces si se depura 
fuertemente el condensado del desorbedor, se logra reutilizar este en los quemadores del 
mismo equipo. 
 
Pero los altos costos de operación de un equipo térmico, logra desviar la atención muchas 
veces, hacia la combinación de estos con otros, para minimizar costos, y es así que las 
eficiencias se bajan en cuanto a recuperación de crudo, pero los costos bajan aún en 
mayor proporción lo que vuelve muy atractiva a la recuperación del hidrocarburo mediante 
métodos físico-químicos, que puede lograr eficiencias de entre el 70% hasta el 85% de 
recuperación del hidrocarburo que entra en tratamiento.  Todo, debido al grado adsorción 
del hidrocarburo en los sólidos presentes, así como la química altamente cambiante, 
presente en la fase líquida, producto de mezclas sin control ni segregación de los 
diferentes residuos que se arrojan a una piscina ó vasija receptora es este tipo de 
materiales residuales. 
   
Es así como en el presente proceso busca recuperar de entre el 70% al 85% por volumen 
del petróleo crudo presente en los lodos aceitosos residuales a tratar, cifras totalmente 
alcanzables y probadas ya por los formuladores de este proyecto de inversión, en 
experiencias pasadas. 
  
El agua segregada termina tratada en un 100% y reincorporada a las operaciones del 
campo, o reinyectada como parte de procesos de recuperación secundaria. 
 
Los sólidos procesados resultantes a la salida de las centrífugas, encuentran su 
desactivación como contaminantes hasta lograr concentraciones aceptadas por 
normatividad Peruana pertinente, todo mediante procesos de biodegradación estimulada 
con pseudomonas.  Así el hidrocarburo, que no logra ser recuperado, es desactivado 
biológicamente para no causar impactos negativos al medio circundante. 
 
 
3.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA PLANTA 
 
Se espera que los hidrocarburos a tratar tengan alto contenido de parafinas, sal y sólidos, 
todo producto de la naturaleza de los petróleos producidos en la provincia de Talara. A 
manera de ejemplo se listan características de muestreos realizados a clientes 
particulares durante la etapa de mercadeo: 
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Tabla 6 Caracterización Fluido 

 

ANALISIS 
RESIDUO TÍPICO 

DE POZA 
RESIDUO TÍPICO 

DE TANQUE 
CILINDROS CON BORRAS 

PARAFINICAS 
CILINDROS CON 

ACEITES USADOS 

PORCENTAJE DE 

AGUA Y SOLIDOS 
(BS&W), %volumen 

34 28,4 50 5 

SOLIDOS, 

%volumen 
5.2 12 16 0,25 

PTB, Lb/Mbbl (libras 

de sal por cada mil 
barriles) 

>600 >1000 >600 120 

POUR POINT, °C 

(punto de fluidez) 
Fluye a T ambiente Fluye a T ambiente 88 Fluye a T ambiente 

 
Fuente: Petrolabin Colombia. 

 
El paquete técnico presentado para la deshidratación y desaceitado de lodos, 
recuperación y depuración de crudo, tratamiento de aguas y descontaminación de sólidos, 
comprende una secuencia, que incluye las etapas señaladas en el marco teórico del 
presente documento. 
 
 
3.3 EQUIPOS 
 
3.3.1 Selección de Equipos 
 
A continuación se detallan las especificaciones técnicas de los equipos, y se adicionan 
fotos de archivo para dar ideas aproximadas del montaje portátil e instalable en los 
mismos sitios de almacenamiento personal del cliente. 
 
EQUIPOS DE PROCESO 
 

• Tanque vertical de lavado para separación gravitatoria, dotado con conexiones de 
salida a diferentes alturas que permitan: 
 
1. Retirar aceite por el rebosadero 
2. Drenar agua separada. 
3. Remover lodos sedimentados. 
4. Reducir contenido de Sales en el petróleo crudo. 

 
Este tipo de tanques internamente, trae válvulas de control de nivel que permiten 
la salida de las diferentes fases, y la parte inferior en forma de tolva para facilitar la 
sedimentación de los sólidos y concentración de estos.  Existen de muchas 
dimensiones y relaciones de esbeltez, según cada diseñador y no viene al caso 
tratar de encasillar las especificaciones de este tipo de equipos, en un solo tipo de 
ellos, dado existen verticales como el mostrado y horizontales, con muchos 
compartimentos internos ó sin ellos. 
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Imagen 10 Ejemplo Tanque Vertical 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia 

 

• Tanque de amortiguación de carga, para el almacenamiento del producto a ser 
centrifugado. Este tipo de tanques es ideal para adicionar químicos, homogenizar 
la carga de la centrífuga y calentarla, para lograr una eficiencia máxima de 
separación en dicho equipo, existen desde 150bbl de capacidad hasta 500bbl, y 
generalmente su volumen y forma los limitan los tamaños de los remolques tipo 
planchón de los tracto camiones que los transportan para poder ser movidos sin 
infringir normas de tránsito o de seguridad industrial: 
 

Imagen 11 Ejemplo de Tanques de Amortiguación 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia 

 

• Bombas de diferentes tipos, especializadas en movilizar fluidos multi-fásicos de 
alta viscosidad, para comunicar los diferentes procesos al interior de la planta, 
cuando por simple gravedad no fluyen a los caudales mínimos de diseñados para 
el proceso (mini dragas hidráulicas, bombas de doble diafragma neumáticas, 
bombas de piñones, bombas de cavidades progresivas hasta camiones de vacío 
tipo Vactor, cuando la fluidez es un problema superior)  
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Imagen 12 Tipos de Bombas 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia y otros. 

 

• Centrífuga horizontal tricantadora ó decantadora de 3600 rpm mínimo.  Este 
tipo de equipos se puede considerar el corazón ó núcleo del proceso de 
recuperación de hidrocarburos, al separarlo del agua y los sólidos en una sola 
etapa.  Para comprender mejor este fenómeno, se procede a mostrar un diagrama 
de estructura de esta y sentidos de flujo a través de ella para que las fotos 
subsiguientes cobren significado, a saber; 

 
Imagen 13 Esquema Centrífuga Horizontal 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia 
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Imagen 14 Ejemplos de Centrífuga Horizontal 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia 

 
Se pueden tener centrífugas horizontales decantadoras, como la que se muestra en el 
esquema anterior, que separa los líquidos de los sólidos, descargando por un lado agua y 
crudo juntos, y por otro lado los sólidos desaceitados parcialmente y deshidratados 
parcialmente, con destino a otro proceso de descontaminación, ó se puede tener 
centrífugas horizontales tricotadoras, que con tres salidas, permite producir el crudo por 
un lado, el agua por otro y el sólido residual por otro, así, según el equipo disponible se 
pueden configurar tándems de centrífugas en serie ó en paralelo, combinándolas con las 
centrífugas depuradoras verticales que se muestran a continuación, para lograr obtener 
petróleo crudo con porcentajes de agua y sedimentos menor a los 0,5%. 

  

• Centrífuga vertical de platos, tipo Alfa Laval MAPZ 309B-20 o similar, que recibe 
la corriente de aceite proveniente de la centrífugas horizontales, tiene la capacidad de 
depurar con mayor precisión el crudo que se pretende retornar a la producción, 
obteniendo crudo con una pureza tal que el Contenido de Agua y Sedimentos llega a 
ser menor del 0,5%, todo debido a su alta capacidad de giro y por ende, las altas 
fuerzas gravitacionales que puede inducir a los sólidos, para lograr separar las fases.  
Así estas centrífugas pueden desarrollar de entre 4000rpm y 6000rpm, para terminar 
aplicando a los sólidos en suspensión en el crudo a pleno potencial, de más de 5000 
fuerzas gravitacionales (se recuerda que la magnitud de comparación aquí es 1 
fuerza de gravedad normal a la que están sometidos los humanos en la superficie de 
la tierra, mientras los sólidos en el crudo se someten a 5000 veces más esa fuerza 
gravitacional, lo que indica que en operación de la centrífuga, todo sólido es 5000 
veces más pesado que cuando el petróleo está en reposo) 
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Imagen 15 Centrífuga Vertical (Panorámica de equipo y esquema de operación para concentrar los 

sólidos) 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia 

 

• Caldera generadora de calor. Esta se selecciona utilizando las necesidades de 
calentamiento que se requieran en toda la instalación, realizando la sumatoria de las 
Kcal/hora ó los MMBTU/hora, requeridos en intercambiadores de calor, serpentines, 
tanques, evaporadores y otras vasijas de proceso que requieran de alta temperatura 
para bajar viscosidad del lodo, ó facilitar la separación de fases.  Estos equipos 
pueden utilizar el agua como vehículo transportador del calor ó también aceite 
térmico, para mejorar la eficiencia en la transferencia de dicha energía a entregar a lo 
largo de toda la planta de tratamiento.  Aquí es importante tener en cuenta las 
pérdidas durante el transporte de los fluidos calientes por tuberías y aislamientos 
térmicos hasta el lugar donde debe entregar el calor almacenado en sí. 

 
Imagen 16 Caldera y su tanque alimentador 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia 
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• Tolvas móviles para trasiego de residuos sólidos desaceitados y deshidratados 
parcialmente, hacia tratamiento final (biorremediación podría ser una de las opciones 
a utilizar) 

 
Imagen 17 Tolvas Móviles 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia 

 

• Bombas dosificadoras de químico, para agregar los aditivos rompedores de 
emulsión y los polímeros clarificadores de agua.  Se recuerda que dichas 
dosificaciones se han probado antes en laboratorio, para garantizar tanto la idoneidad 
del polímero separador ó la sal metálica que se agrega a los fluidos para 
desestabilizar los sólidos en suspensión al interior de este. 

 
Imagen 18 Bombas dosificadoras de productos químicos y muestras de comprobación en campo 

    
 

Fuente: Petrolabin Colombia 
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• Tanques tipo Frac-Tank, para el almacenamiento del crudo producido, con miras a 
fiscalización y entrega (400 a 500 bbl), estos tanques no son de proceso, sino de 
almacenamiento provisional, y su gran ventaja consiste en dejarse transportar 
fácilmente por una tractomula, estando vacíos para luego emplazarlos en el lugar 
de pruebas y utilizarlos para almacenar fases puras, lo que se hace para minimizar 
las posibilidades de tener que limpiar dicho tanque ante las dificultades de acceso 
a estos. 
 

Imagen 19 Tanque para el almacenamiento temporal de crudo 

 

  
 

Fuente: Petrolabin Colombia 

 

Ya en forma más resumida, se procede a mencionar los equipos de laboratorio para el 
control de la calidad del proceso, a saber; 
 
Centrífuga de laboratorio, Unidad para determinación de agua por destilación (retorta), 
Conos Inhoff para pruebas de sedimentación, Equipo de microbiología, para control de 
proceso, Incubadora para cultivo de bacterias, Kits de campo para determinación de 
propiedades fisicoquímicas, Material de vidrio y de seguridad, Mecheros bunsen, Baño 
termostatado. 

 
 

3.3.2 Flujograma del proyecto.   
 

El flujograma de la tecnología para tratamiento y disposición de residuos aceitosos se 
presenta a continuación, al igual que una foto panorámica del proyecto: 
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Imagen 20 Flujograma del Proceso 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia 

 
En este flujograma, se resume la secuencia de procesos que serían incluidos en este 
proyecto productivo, partiendo de la recolección de lodos aceitosos, para en el 
“Tratamiento primario” acondicionarlos como carga de la centrífuga horizontal, mediante 
adición de químicos, homogenización por agitación ó recirculación y a veces 
calentamiento, para luego en el proceso de “Separación Sólido/Líquido” (Centrifuga 
horizontal). 
 
En este punto del proceso, el sólido parcialmente impregnado de agua y aceite parte 
hacia “Tratamiento Primario”, pero ya no para el lodo sino para los sólidos no bombeables 
y extraídos por la centrífuga horizontal, aquí la adecuación primaria, es construir una 
matriz de sólidos tipo suelos, que permita la libre circulación de gases y líquidos para 
favorecer la biodegradación de hidrocarburos.  En este paso se podría introducir un 
equipo de desorción térmica para recuperar más hidrocarburo, pero este tipo de equipos, 
se adquiriría con el tiempo, y no corresponde al alcance de este análisis técnico y 
financiero.  Finalmente el sólido luego de tratado hasta lograr concentraciones máximas 
permisibles por la legislación ambiental, se dispone para paisajismo y se cubre con una 
capa de suelo virgen que pueda sustentar la vida vegetal por unos 5 años, mientras las 
bacterias presentes, continúan su camino hacia la desactivación total del residuo. 
 
En cuanto al aceite y el agua, estos se separan en una depuradora vertical (Separación 
aceite / agua), para entregar el aceite purificado a la producción del campo petrolero y el 
agua al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales del cliente.  
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4. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
Ya desde textos anteriores de este mismo escrito, se establecieron las bases del estudio 
financiero, y que tiene que ver con:  
 
a. El precio internacional del petróleo y su proyección a los próximos 5 años, donde 

se fija el valor de 60 US$/bbl, como precio límite inferior,  
b. Una capacidad instalada mínima mensual de tratamiento, de 1500bbl. 
c. Un mercado local con potencial real de producir el tipo de residuos que conforma 

la materia prima en volúmenes suficientes para garantizar subsistencia y permitir 
además crecimiento del negocio. 

d. Un país habido por utilizar las tecnologías que se ofrecen. 
 
Otra premisa fundamental para el éxito de este proyecto de inversión, es la legislación 
peruana que se endurece cada día más y obliga a que se remedien pasivos ambientales 
petroleros, que permanecen desde hace más de 20 años, y que fueron causados en su 
momento, por la mala disposición final de estos residuos, o simplemente por gran 
cantidad de infiltraciones de hidrocarburos en suelo y aguas freáticas, provenientes de 
tanques y tuberías enterradas desde épocas donde los sistemas actuales de protección 
contra la corrosión interna y externa no existían. 
 
Además es importante mencionar, que con el estudio técnico, se dimensionaron los 
equipos a utilizar, y de esta manera se pudo cotizar su costo, tanto de equipos nuevos, 
como de equipos re-manufacturados, para configurar finalmente el Análisis de Precios 
Unitarios – APU - que más conviniera al proyecto, incluso como una premisa de diseño, 
se tomó como una de las bases de cálculo, el que se adquirirían equipos re-
manufacturados y no nuevos, para bajar en forma ostensible los costos de inversión 
inicial, así los costos de mantenimiento pudieran subir para la configuración de planta 
actual.   
 
Es así como a estas premisas técnicas se unen otras económicas y financieras, que 
configuran todo el análisis financiero del proyecto, que comenzará por la configuración los 
gastos pre-operacionales, luego viene el APU, para después, junto con las cantidades de 
obra pre-establecidas a tratar mensualmente, crear un flujo de caja e introducir los gastos 
operacionales reales de este tipo de proyectos y de esta forma poder configurar estados 
financiero, proyecciones y análisis de sensibilidad que al final  permitan tomar la decisión 
sobre invertir o no en dicho proyecto. 
 
Así para este caso particular, el análisis de sensibilidad del proyecto, se realizará con la 
Tasa Interna de Retorno - TIR, con su criterio de alarma, al encontrar que esta tiende 
hacia la tasa de interés a la que se financiaría el proyecto, o si peor aún, si la TIR se 
iguala con la tasa de interés bancaria a la cual se financia el proyecto.  Esto además 
traerá una nueva situación en el análisis, dado que como otra premisa de análisis, se 
estableció desde el comienzo, que se financiaría el 40% del proyecto con bancos (Tasa 
de Interés del 15%), y el 60% de la inversión inicial, con aportes de los socios.  
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Durante el desarrollo del capítulo, se presentarán todos los estados financieros y 
pormenores de los costos y gastos, así como ingresos y pasivos, para así en el análisis 
de sensibilidad final, presentar las tablas y gráficas que permitan concluir en forma 
positiva o negativa sobre el proyecto. 
 
 
4.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
4.1.1 Gastos pre-operacionales 
 
El llegar a un lugar extraño, observar, investigar, entender, adaptarse y hacer que las 
reglas locales jueguen a favor del proyecto, es el objetivo principal de los creadores de la 
nueva empresa, y fruto de esta labor se encuentran los gastos pre-operacionales en que 
se debe incurrir para poner en marcha este proyecto de inversión. 
 
A continuación se presentan desglosados dichos gastos pre operacionales; que incluyen 
entre otros, todos los gastos legales de creación, las obligaciones inevitables de servicios 
contables y de representación legal, mientras se logra autonomía en la interacción con las 
autoridades locales y nacionales, los gastos de dotación y operación de la naciente 
empresa, mientras no está soportada por el flujo de caja que genera un proyecto 
productivo, los gastos operacionales de movilización y servicios públicos, gastos de 
representación, viaje y mercadeo. 
 
Como base de cálculo, para este ítem, se contempla una etapa inicial pre-operacional de 
6 meses, en los cuales, se constituye la empresa, se le crea un domicilio, se comienza la 
operación administrativa y de registro en los listados de oferentes de las  diferentes 
empresas consideradas como posibles clientes y se realiza el mercadeo pertinente para 
dar a conocer, los servicios ofrecidos.   
 

Tabla 7 Gastos Pre-operacionales 

 

ITEM 
COSTO UNITARIO 

(US$) 
CANTIDAD TOTAL(US$) 

CONSTITUCION DE LA EMPREA (NOTARIAL) $ 191,48  1 $ 191 

INSCRIPCION EN SUNAT (GRATIS) $ 0 1 $ 0 

GASTOS DE OPERACIÓN (6 MESES DE SERVICIOS 
PUBLICOS, CAJA MENOR, NÓMINAS) 

$ 6.666,67  1 $ 6.667 

DERECHOS REGISTRALES DE S.A. (INSCRIPCION DE 
MINUTA DE CONSTITUCION EN REGISTROS 
PUBLICOS) 

$ 59,63  1 $ 60 

LEGACIONES DE LIBROS CONTABLES (NOTARIAL) $ 92,59  1 $ 93 

INSCRIPCION EN EL MINISTERIO DE ENERGIA Y 
MINAS 

$ 133,33  1 $ 133 

APORTE INICIAL DE CAPITAL A LA SOCIEDAD $ 370,37  1 $ 370 

ALQUILER DE UN LOCAL 6 MESES(DOMICILIO 
FISCAL - MENSUAL, DOMICILIO FISCAL - 
INDISPENSABLE) 

$ 2.000,00  1 $ 2.000 

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL $ 1.851,85  1 $ 1.852 

IMPLEMENTACION DE 2 PORTATILES MAS 1 DE 
ESCRITORIO 2 IMPRESORAS E INSUMOS 

$ 3.703,70  1 $ 3.704 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO $ 740,74  1 $ 741 
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ITEM 
COSTO UNITARIO 

(US$) 
CANTIDAD TOTAL(US$) 

NACIONALIZACION DE PERSONAL EXTRANJERO 
(CARNET DE EXTRANJERIA) 

$ 1.111,11  1 $ 1.111 

OTROS GASTOS PARA NACIONALIZAR EXTRANJERO 

(VIATICOS, COPIAS, DILIGENCIAS, ETC) 
$ 2.222,22  1 $ 2.222 

MANUTENSION VIAJE INICIAL DE GESTIÓN POR 7 
DÍAS MAX PARA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
(SOCIOS, DIRECTORES PARA SU FIRMA 

PRESENCIAL EN NOTARIA) 

$ 4.000,00  1 $ 4.000 

MUEBLES DE OFICINA $ 1.851,85  1 $ 1.852 

ALQUILER DE UNIDAD DE TRANSPORTE - 

CAMIONETA 
$ 9.523,81  1 $ 9.524 

PAPELERIA $ 1.111,11  1 $ 1.111 

GASTOS DE TRANSPORTE Y REPRESENTACIÓN 
LIMA Y TALARA 

$ 2.962,96  1 $ 2.963 

OUTSOURCING CONTABLE (6 MESES) $ 1.481,48  1 $ 1.481 

SOFTWARE LEGAL CONTABLE (COMPRA 

INDISPENSABLE) 
$ 740,74  1 $ 741 

OUTSOURCING LEGAL (6 MESES) $ 3.333,33  1 $ 3.333 

SUB-TOTAL $ 44.148,99   $ 44.149 

IMPREVISTO (10% )    $ 4.415 

TOTAL CREACION     $ 48.564 

 
Fuente: Petrolabin Colombia (*Tasa de cambio sol: 2,68 soles peruanos equivalentes a un dólar, **Tasa 
de cambio dólar: 1.800 pesos colombianos equivalentes a un dólar) 

 
4.1.2 Tarifas de Tratamiento  

 
- Análisis de Precio Unitario - APU 

 
El APU del tratamiento, incluye los costos de todos los insumos del proceso, los equipos 
requeridos, los transportes y la mano de obra, todos valorizados a tarifas comerciales 
reales, para confrontarlos con las velocidades o capacidades reales de procesamiento, y 
posteriormente obtener los costos directos de operación. Luego, se procede a adicionar 
los costos de Administración, Imprevistos y Utilidad que finalmente dan la idea de cuánto 
costará en la planta, el tratamiento de cada barril de lodo aceitoso de producción y/o 
refinación de hidrocarburos. 
 
Aquí es muy importante aclarar que en el modelo financiero presentado se contemplan 
dos formas de encontrar los costos y gastos del proyecto; así, la primera forma se 
constituye, en la manufactura de un análisis de precios unitarios, el cual se presenta a 
continuación que a la vez se queda corto en la descripción de todos los costos y gastos, 
debido a que no contempla en su análisis, la inclusión de los costos pre-operacionales, los 
cuales habría que sumar a los de operación, amortizando dichos costos en el período total 
de 5 años contemplados para el modelo financiero, de igual manera no contempla los 
costos de financiación.   
 
La segunda forma, presentada en este modelo financiero, es la de agrupar los costos y 
gastos en Inversión (CAPEX, la cual incluye a su vez a los costos pre-operacionales, dado 
que este analiza el costo de desarrollo o el suministro de componentes no consumibles 
para el producto o sistema), y los costos de operación (OPEX). Así, se asigna una 
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rentabilidad, y el modelo recalcula la tarifa a la que se debe vender el servicio al 
consumidor final. Con esto se alerta, al productor, sobre el precio correcto y este decidirá 
según el grado de proximidad de las dos tarifas, si por razones de mercado conserva el 
APU, o si cobra al cliente la tarifa completa que incluye pre-operacionales y financiación.  

 
Tabla 8 Análisis de Precios Unitarios en Dólares por Barril tratado (US$/BBL) 

 

 
 

Fuente: Recopilación realizada por los Autores 

ITEM: 1 FECHA: Sep 2012

DESCRIPCION: UNIDAD: BBL

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL

FERTILIZANTE TRIPLE 20 KG 0,143   $                       1,2  $                     0,17 

SULFATO DE ALUMINIO KG 0,0050   $                       1,0  $                     0,01 

PULL BACTERIANO KG 0,1000   $                       0,7  $                     0,07 

POLÍMEROS CLARIFICADORES DE AGUA Y DESHIDRATADORES DE 

LODO.
GL 0,100   $                       8,0  $                     0,80 

MATERIALES Y ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DE FACILIDADES GLB 1   $                       0,7  $                     0,70 

MATERIAL ADSORVENTE BIODEGRADABLE KG 0,318   $                       0,3  $                     0,10 

CONSUMIBLES Y COMBUSTIBLES EN CAMPO GL 0,400   $                       5,0  $                     2,00 

MATERIAL DE CONTINGENCIA GLB 0,318   $                       0,5  $                     0,16 

1.   SUBTOTAL  $                     4,00 

EQUIPOS Y HERRAMIENTA TAR/HRA CANTIDAD RENDIMIENTO VR/PARCIAL

EQUIPOS DE LABORATORIO Y KIT MED PARÁMETROS EN CAMPO  $         4,00 1 6,00  $                     0,67 

HERRAMIENTAS MENORES 1,00$          1 6,00  $                     0,17 

CENTRÍFUGA TRICANTADORA 9,00$          1 6,00  $                     1,50 

PLANTA ELECTRICA 14,00$        1 6,00  $                     2,33 

CENTRIFUGA DEPURADORA VERTICAL 6,00$          2 6,00  $                     2,00 

CONEXIONES, MANGUERAS, VALVULAS Y OTROS EQUIPOS MENORES 

(MOTORES ELECTRICOS, OXICORTE, SOLDADURA, PINTURA,ETC.)
5,00$          1 6,00  $                     0,83 

MOTOBOMBA 2,50$          4 6,00  $                     1,67 

SKIMMER 10,00$        2 40,00  $                     0,50 

EQUIPOS DE APOYO, LIMPIEZA, BOMBEO, CALENTAMIENTO Y MEZCLA 

DE LODOS
3,00$          1 40,00  $                     0,08 

TINA DE TRATAMIENTO CON SERPENTIN INTERNO DE CALENTAMIENTO 

(250bbl)
5,00$          2 6,00  $                     1,67 

TANQUE DE LAVADO CON SISTEMA INTERNO DE DISPERCIÓN (700bbl) 5,00$          1 6,00  $                     0,83 

TINA DE TRATAMIENTO PARA RECIBO O ALMACENAMIENTO (250bbl) 5,00$          2 6,00  $                     1,67 

CALDERA DE GENERACION DE VAPOR 10,00$        1 6,00  $                     1,67 

DRAGA SPLAT LAGON 10,00$        1 60,00  $                     0,17 

TRACTOR CON ARADO 45,00$        1 30,00  $                     1,50 

2.   SUBTOTAL $ 17,24

MANO DE OBRA CANTIDAD SALARIO DIA RENDIMIENTO VR/PARCIAL

OBRERO 6   $             35,00 50,0  $                     4,20 

CONDUCTOR 1   $             35,00 50,0  $                     0,70 

TECNICOS CENTRIFUGADORES 1   $             90,00 50,0  $                     1,80 

TECNICO DE CALDERA 1   $             90,00 50,0  $                     1,80 

ANALISTA QUIMICA 1   $             60,00 50,0  $                     1,20 

INGENIERO HSE 1   $             50,00 50,0  $                     1,00 

INGENIERO RESIDENTE 1   $           140,00 50,0  $                     2,80 

DIRECTOR DE PROYECTO 1   $           170,00 250,0  $                     0,68 

3.   SUBTOTAL $ 14,18

TRANSPORTES E INSTALACIÓN UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/PARCIAL

TRANSPORTE  DE MATERIAL DE SUELO BBL 1 1,0  $                     1,00 

INSTALACIÓN, MONTAJE Y ARRANQUE GLB 1 1,5  $                     1,50 

TRANSPORTES INTERNACIONALES GLB 1 0,5  $                     0,50 

TRANSPORTE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS LOCALES GLB 1 2,0  $                     2,00 

4.   SUBTOTAL $ 5,0

5. TOTAL COSTOS DIRECTOS (1)+(2)+(3)+(4) $ 40,4

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 15% $ 6,1

IMPREVISTOS 5% $ 2,0

UTILIDADES 4% $ 1,6

6. TOTAL COSTOS INDIRECTOS (1)+(2)+(3)+(4) $ 9,7

COSTO UNITARIO TOTAL (5)+(6) $ 50,1

COSTO UNITARIO TOTAL AJUSTADO AL PESO $ 50,0

S E RV ICIO DE  S E P ARACIÓN DE  RE S IDUOS  ACE IT OS OS , 

RE CUP E RACIÓN DE  HDIROCARBUROS  Y  DIS P OS ICIÓN FINAL 

E N FORM A AM BIE NT ALM E NT E  S OS T E NIBLE  
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-  Costos de Inversión y Operación. 
 
Para efectos de este cálculo se evaluó el proyecto, separando los costos de inversión 
(gastos pre-operacionales, adquisición de equipos, y puesta en marcha), de los costos de 
operación. Así, la inversión inicial del proyecto, teniendo en cuenta que los equipos con 
los que se diseñó la planta se cotizaron en el mercado peruano, llegó a ser de USD $ 
599.403  
 

Tabla 9 CAPEX, Inversión del Proyecto (US$) 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia y Recopilación Realizada por los Autores 
 
Por otro lado de calcularon los costos operacionales (OPEX) o los costos del proyecto y 
básicamente este tiene en cuenta materiales, mano de obra, transportes e instalación. 
Además para efectos del análisis se estableció un costo de administración de un 15% del 
total y un 5% de imprevistos durante el montaje y puesta en marcha del proyecto. 
 
Los costos totales del proyecto realizando un análisis detallado de cada una de las 
cantidades necesarias para el montaje y puesta en marcha de una planta con este tipo de 
capacidad de procesamiento de residuos alcanzaron los USD $ 46.622/mes. La tabla 10 
“Opex, Costos del proyecto (US$/mes)”, muestra a nivel detallado cada uno de los costos 
del proyecto: 
 
 
 
 

EQUIPOS DE LABORATORIO Y KIT MED PARÁMETROS 

EN CAMPO Y CONSUMIBLES

HERRAMIENTAS MENORES

CENTRÍFUGA TRICANTADORA

PLANTA ELECTRICA

CENTRIFUGA DEPURADORA VERTICAL

CONEXIONES, MANGUERAS, VALVULAS Y OTROS 

EQUIPOS MENORES (MOTORES ELECTRICOS, OXICORTE, 

SOLDADURA, PINTURA,ETC.)

MOTOBOMBA 

SKIMMER

EQUIPOS DE APOYO, LIMPIEZA, BOMBEO, 

CALENTAMIENTO Y MEZCLA DE LODOS

TINA DE TRATAMIENTO CON SERPENTIN INTERNO DE 

CALENTAMIENTO (250bbl)

TANQUE DE LAVADO CON SISTEMA INTERNO DE 

DISPERCIÓN (700bbl)

TINA DE TRATAMIENTO PARA RECIBO O 

ALMACENAMIENTO (250bbl)

CALDERA DE GENERACION DE VAPOR

DRAGA SPLAT LAGON

TRACTOR CON ARADO
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Tabla 10 Opex, Costos del Proyecto (US$/mes) 

 

 
 

Fuente: Petrolabin Colombia y Recopilación realizada por los Autores 

 
4.1.3 Modelo de Financiación del Proyecto 
 
Se estableció que el monto a financiar de este modelo de proyecto estaría sobre el 40% 
de la inversión a una tasa del 15% y con 5 periodos de pago para amortizar el total de la 
deuda, el monto a financiar del proyecto fue de USD $ 239.761.22 El 60% restante, de la 
inversión, lo podría según los cálculos modelados, generar el mismo proyecto de su 
facturación, pagando así la inversión a los socios a una tasa interna de retorno del 44% 
en condiciones ideales. 
 
Es de vital importancia resaltar que estos valores de financiación fueron modelados en la 
hoja de cálculo anexa, con el fin de evaluar los pertinentes Modelos determinísticos, y de 
esta manera, ayudar a determinar la viabilidad económica del proyecto, para este caso, se 
utilizan por un lado, valores que se ajustaran lo más posible a la realidad de los posibles 
inversionistas interesados en el montaje de la planta, así como se usan otros valores, que 
generaran una prueba ácida al modelo buscando encontrar rutas críticas del proyecto que 
mostrarán las debilidades del negocio, y hasta qué punto podrían estas debilidades hacer 
al proyecto inviable ó solamente susceptible pero ejecutable con algunas precauciones, 
para evitar condiciones desfavorables a las partes interesadas. 
 
Así, para seguir con la presentación de las partes fundamentales del modelo financiero, 
se procede a mostrar la tabla 11, de amortización de la financiación, en este ejercicio de 5 
años, a saber:  
 
 

MATERIALES FERTILIZANTE TRIPLE 20

MATERIALES SULFATO DE ALUMINIO

MATERIALES PULL BACTERIANO

MATERIALES
POLÍMEROS CLARIFICADORES DE AGUA Y 

DESHIDRATADORES DE LODO.

MATERIALES
MATERIALES Y ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DE 

FACILIDADES

MATERIALES MATERIAL ADSORVENTE BIODEGRADABLE

MATERIALES CONSUMIBLES Y COMBUSTIBLES EN CAMPO

MATERIALES MATERIAL DE CONTINGENCIA

MANO DE OBRA OBRERO

MANO DE OBRA CONDUCTOR

MANO DE OBRA TECNICOS CENTRIFUGADORES

MANO DE OBRA TECNICO DE CALDERA

MANO DE OBRA ANALISTA QUIMICA

MANO DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

MANO DE OBRA INGENIERO HSE

MANO DE OBRA INGENIERO RESIDENTE 

MANO DE OBRA DIRECTOR DE PROYECTO

TRANSPORTES E INSTALACIÓN TRANSPORTE  DE MATERIAL DE SUELO

TRANSPORTES E INSTALACIÓN INSTALACIÓN, MONTAJE Y ARRANQUE 

TRANSPORTES E INSTALACIÓN TRANSPORTES INTERNACIONALES

TRANSPORTES E INSTALACIÓN
TRANSPORTE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS 

LOCALES

ADMINISTRACION ADMINISTRACION

IMPREVISTOS IMPREVISTOS
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Tabla 11. Amortización Financiación del Proyecto (US$) 

 

 
 

Fuente: Cálculos financieros realizados por los Autores 

 
 
4.1.4 Análisis de los Ingresos proyectados  
 
Con la capacidad instalada de planta 1500 bbl/mes se espera que sean tratados 18000bbl 
por cada año de ejecución del proyecto, garantizando una rentabilidad mínima en la venta 
del 15% la tarifa se mantiene en COP $ 93.872.17 esto con una TRM de COP $ 1.800 la 
tarifa estaría oscilando entre los USD $ 50 – 55, manteniendo la confiabilidad del proceso, 
los ingresos anuales se encontrarían cercanos a los USD$940.000.  
 
La tabla 12, ilustra el modelo de ingresos durante los 5 periodos de análisis del proyecto. 
 

Tabla 12 Modelo de Ingresos (US$) 

 

 
 

Fuente: Proyecciones Financieras Realizadas por los Autores 

 

4.1.5 Estados financieros del proyecto 

Para entrar en mayores detalles sobre el flujo de caja del proyecto, donde se calcula su 
TIR, el periodo de recuperación, el modelo determinístico de sensibilidades y la máxima 
exposición financiera, se debe ingresar a la pestaña “ESTADOS”, de del modelo 
financiero anexo, donde de manera muy sencilla, puede ser desglosado todo el análisis 
principal y sus conclusiones, a saber;  
 
 
 

AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD 18.000,00                      18.000,00                     18.000,00                     18.000,00                        18.000,00                      

PRECIO 51,69$            51,69$                           51,69$                          51,69$                          51,69$                             51,69$                           

TOTAL -$                930.349,60$                  930.349,60$                 930.349,60$                 930.349,60$                    930.349,60$                  
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Tabla 13 Estado de Resultados del proyecto a  5 años (US$) 

 

 
 

Fuente: Proyecciones Financieras Realizadas por los Autores 
 
 

En este cuadro adicionalmente, se fija la rentabilidad esperada del proyecto, la cual conjugada con los costos de financiación, 
termina corrigiendo la determinación inicial del precio unitario del servicio ofrecido a los clientes. 

Otra de las utilidades que presenta el modelo, es El Flujo de Caja de este, el cual permite vislumbrar el futuro del proyecto, 
totalizando incluso el año posterior al ejercicio financiero, para incluir, remanentes de facturación que dan por cerrado el 
servicio. Así, aquí se encuentra que el año en que se logra el equilibrio financiero es el año 4, y además que el año primero es 
el de mayor exposición financiera y a la vez muestra el monto de dicha exposición en un pasivo que al año 1 alcanza para la 
corrida más ajustada a condiciones reales investigadas, de USD$ 243.981 a saber: 

 

ESTADO DE RESULTADOS USD$

AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 930.349,60$                                   930.349,60$                                   930.349,60$                                   930.349,60$                                   930.349,60$                                   

Costos Operacionales -466.218,00$                                 -466.218,00$                                 -466.218,00$                                 -466.218,00$                                 -466.218,00$                                 

Depreciación -119.880,67$                                 -119.880,67$                                 -119.880,67$                                 -119.880,67$                                 -119.880,67$                                 

Utilidad Operacional -$                                                      344.250,94$                                   344.250,94$                                   344.250,94$                                   344.250,94$                                   344.250,94$                                   

Costos de administracion -69.932,70$                                    -69.932,70$                                    -69.932,70$                                    -69.932,70$                                    -69.932,70$                                    

Otros Ingresos

Otros Gastos -23.310,90$                                    -23.310,90$                                    -23.310,90$                                    -23.310,90$                                    -23.310,90$                                    

Utilidad antes de financiacion -$                                                      251.007,34$                                   251.007,34$                                   251.007,34$                                   251.007,34$                                   251.007,34$                                   

costo financiero -35.964,20$                                    -30.630,15$                                    -24.495,99$                                    -17.441,71$                                    -9.329,29$                                       

Utilidad Antes de Impuestos -$                                                      215.043,14$                                   220.377,19$                                   226.511,34$                                   233.565,63$                                   241.678,05$                                   

Impuesto de Renta -75.265,10$                                    -77.132,02$                                    -79.278,97$                                    -81.747,97$                                    -84.587,32$                                    

Utilidad Neta -$                                                      139.778,04$                                   143.245,17$                                   147.232,37$                                   151.817,66$                                   157.090,73$                                   

RENTABILIDAD/VENTA 15%

TARIFA 51,69$                                               
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Tabla 14 Flujo de Caja del Proyecto a  6 años (US$) 

 
 

Fuente: Recopilación realizada por los Autores 

 
  

FLUJO DE CAJA USD$

AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

INGRESOS $775.291,34 $930.349,60 $930.349,60 $930.349,60 $930.349,60 $155.058,27

COSTOS OPERATIVOS ($427.366,50 ) ($466.218,00 ) ($466.218,00 ) ($466.218,00 ) ($466.218,00 ) ($38.851,50 )

OTROS COSTOS ($85.473,30 ) ($93.243,60 ) ($93.243,60 ) ($93.243,60 ) ($93.243,60 ) ($7.770,30 )

IMPUESTOS ($75.265,10 ) ($77.132,02 ) ($79.278,97 ) ($81.747,97 ) ($84.587,32 ) $0,00

INVERSIONES ($599.403,33 )

FINANCIACION $239.761,33 ($71.524,53 ) ($71.524,53 ) ($71.524,53 ) ($71.524,53 ) ($71.524,53 )

FCL ($359.642,00 ) $115.661,90 $222.231,45 $220.084,50 $217.615,50 $214.776,15 $108.436,47

FLUJO DE CAJA ACUMULADO ($359.642,00 ) ($243.980,09 ) ($21.748,64 ) $198.335,86 $415.951,36 $630.727,51 $739.163,97

TIR 44%

VPN 392.546,54$                                  

MAXIMA EXPOSICION FINANCIERA (243.980,09)$                                

PERIODO DE RECUPERACIÓN AÑO 4
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Así mismo, el modelo presenta el balance general de la empresa proyectado hasta el año 6 de cierre del ejercicio, a saber: 
 

Tabla 15 Balance General proyectado de la empresa a crear, desde el año 0 al año 6 (US$) 

 

 

Fuente: Cálculos y Proyecciones Financieras realizadas por los Autores 

  

BALANCE GENERAL USD$

AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

ACTIVO $ 599.403,33 $ 634.580,93 $ 736.931,72 $ 837.135,55 $ 934.870,38 $ 1.029.765,87 $ 983.144,07

CAJA $ 0,00 $ 0,00 $ 222.231,45 $ 442.315,95 $ 659.931,45 $ 874.707,60 $ 983.144,07

CREDITOS POR VENTAS $ 155.058,27 $ 155.058,27 $ 155.058,27 $ 155.058,27 $ 155.058,27 $ 0,00

BIENES DE USO $599.403,33 479.522,66$                                   359.642,00$                                   239.761,33$                                   119.880,67$                                   -0,00$                                                  -0,00$                                             

PASIVO $ 239.761,33 $ 250.822,80 $ 209.928,41 $ 162.899,87 $ 108.817,05 $ 46.621,80 $ 0,00

DEUDAS OPERATIVAS 46.621,80$                                      46.621,80$                                      46.621,80$                                      46.621,80$                                      46.621,80$                                      0,00$                                               

DUEDAS FISCALES -$                                                      -$                                                      -$                                                      -$                                                      -$                                                      -$                                                  

DEUDAS FINANCIERAS $239.761,33 $ 204.201,00 $ 163.306,61 $ 116.278,07 $ 62.195,25 $ 0,00 $ 0,00

PATRIMONIO $ 359.642,00 $ 383.758,13 $ 527.003,30 $ 674.235,68 $ 826.053,34 $ 983.144,07 $ 983.144,07

CAPITAL $359.642,00 $243.980,09 $ 243.980,09 $ 243.980,09 $ 243.980,09 $ 243.980,09 $ 243.980,09

RESULTADOS NO ASIGNADOS 139.778,04$                                   283.023,21$                                   430.255,58$                                   582.073,24$                                   739.163,97$                                   739.163,97$                              
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Este instrumento contable, muestra fotografías del proyecto desde su creación hasta su 
mismo final, mostrando para el quinto año deudas financieras saneadas, una lucha fuerte 
por sobrevivir durante los primeros cuatro años pero un futuro promisorio y una vida activa 
incluso superior al ejercicio financiero.  
 
4.1.6 Estudio de Sensibilidades del proyecto. 
 
Buscando probar el modelo financiero al límite, y así visualizar las debilidades de este 
proyecto de inversión, se prueba la Tasa Interna de Retorno, para lograr sus valores 
máximos, mínimos ó llamativos, así como su dependencia de variables tales como 
Ingresos, porcentaje financiado de la inversión, Tasa de interés a la cual se pagará el 
dinero financiado, Variación de la Inversión inicial y finalmente la Variación de los costos 
de operación. Todo con tal de encontrar la dependencia de la TIR de los parámetros antes 
mencionados y analizando cuáles de ellos logra en alguna situación en particular igualar 
la TIR del proyecto con la Tasa de Interés a la cual se financia este. 
 
Dentro del modelo que se presenta como un anexo a esta monografía, mediante archivo 
de Excel programado, se logra confrontar las variables reales al punto de encontrar las 
debilidades que se exponen a continuación, punto por punto, comenzando por el 
porcentaje financiado de la inversión inicial, a saber:  
 

Tabla 16 TIR vs. Tasa de Interés y Porcentaje Financiado de la Inversión Inicial 

 

 
 

Fuente: Cálculos Financieros realizados por los Autores 

 
 
En el afán de buscar límites, se corre el modelo hasta en situaciones inusuales en el 
mercado financiero, buscando encontrar la fragilidad del proyecto ante estos parámetros, 
hallando lo siguiente; 
 

• Si se varía la tasa de interés a un porcentaje constante financiado de la inversión 
inicial, se observa lo normal, que a mayor tasa de interés menor TIR, pero más lejos 
de esto, se aprecia que cuando es mayor el porcentaje financiado de la inversión, a 
tasas de usura, la variación en la TIR, que tan solo era de unos pocos puntos 

SENSIBILIDADES

TIR MODELO INICIAL 44%

44% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10% 35% 37% 41% 45% 51% 59% 72% 95% 152% #¡NUM!

15% 34% 37% 40% 44% 49% 57% 68% 88% 139% #¡NUM!

20% 34% 36% 39% 42% 47% 54% 64% 81% 125% #¡NUM!

25% 34% 36% 38% 41% 45% 50% 59% 74% 110% #¡NUM!

30% 33% 35% 37% 39% 42% 47% 54% 66% 95% 1074%

35% 33% 34% 36% 38% 40% 43% 49% 58% 79% 346%

40% 33% 34% 35% 36% 37% 40% 43% 49% 63% 162%

45% 33% 33% 33% 34% 35% 36% 38% 40% 47% 66%

50% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 31% 29% 16%

55% 32% 31% 31% 30% 29% 28% 26% 21% 10% -11%

60% 32% 31% 30% 28% 26% 24% 19% 10% -7% -27%

65% 31% 30% 28% 26% 23% 19% 12% -2% -21% -38%

70% 31% 29% 27% 24% 20% 15% 4% -13% #¡NUM! -46%

MONTO A FINANCIAR

TASA DE FINANCIACION
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porcentuales, en tasas de usura cercanas a la TIR, da un salto abismal en los  
resultados, hasta el punto que podría arrojar valores negativos en dicho indicador. 
 

• Así mismo esta variación, muestra que si se financia hasta el 90% de la inversión 
inicial, a la tasa que inicialmente se obtuvo del banco para financiar el 40% original, la 
TIR podría arrojar un valor entre 125% - 132%, lo que a vistas claras demuestra que el 
dinero de los bancos es menos costoso que el de los socios privados. 

 

• También la gran variación de resultados positivos, por encima de la tasa de interés a 
la cual se financió el proyecto, le permite al analista ver las grandes posibilidades de 
éxito asegurado que tiene este. 

 
Para ver más clara esta variación, se muestra una gráfica poco usual pero que como 
ejercicio teórico, permite ver con más claridad lo enunciado en el primer análisis de 
este aparte de la monografía.  Así, en la gráfica presentada a continuación, se observa 
en el eje “X”, el porcentaje del proyecto financiado con préstamos, además, en el eje 
“Y” aparece la TIR y las diferentes series presentadas, corresponden a tasas de 
interés a las cuales en diferentes situaciones particulares e hipotéticas, se adquiriera 
el dinero necesario para el proyecto.  Es así, que se logra ver como, por una TI del 
45%, la TIR no varía así se financie hasta el 90% del proyecto (esto es una curiosidad 
teórica, dado que en la realidad en dicha situación, simplemente la TI es mayor a la 
TIR y el proyecto sería un fiasco), pero todo esto muestra la relación de la TIR con el 
costo del dinero y si se financia un porcentaje con bancos y otro con dinero de 
inversionistas privados, siempre más costosos que la banca oficial.   
 

Gráfico 3 TIR vs. % de la Inversión financiado a cada TI particular 

 
 

Fuente: Análisis Financiero Realizado por los Autores 
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Tabla 17 TIR vs. Variación en los Costos Operativos 

COSTOS OPERATIVOS 

80% 63% 

85% 58% 

90% 54% 

95% 49% 

100% 44% 

105% 39% 

110% 34% 

115% 29% 

120% 23% 

  TIR 

 
Fuente: Análisis Financiero realizado por los Autores 

 

Estudiando la relación de la TIR, con respecto a los costos operativos del proyecto, se 
encuentra una relación lineal, inversamente proporcional, en la que al subir los costos 
operativos, la TIR se acerca fuertemente a la Tasa de Interés en que se financió parte de 
la inversión inicial y los resultados del proyecto se tornan muy oscuros, mientras que al 
bajar los costos de operación la TIR se recupera fuertemente.  Así esta relación de línea 
recta tiene una pendiente muy pronunciada y se debe concluir que al ejecutar el proyecto, 
esta variable es una de las cuales se debe tener más controlada, porque una parada de 
planta prolongada, una etapa de mantenimiento que dure más de lo normal, un equipo sin 
reemplazo que inmovilice la planta u otro problema operativo de gran escala que aumente 
los costos de operación tendrá grandes repercusiones sobre los resultados financieros del 
proyecto. 
 

Tabla 18 TIR vs. Variación en el monto de inversiones a ejecutar para arrancar el proyecto. 

 

INVERSIONES 

60% 39% 

70% 40% 

80% 41% 

90% 43% 

100% 44% 

110% 45% 

120% 46% 

130% 47% 

140% 49% 

  TIR 

 

Fuente: Análisis Financiero realizado por los Autores 

 
Al estudiar esta relación, se encuentra una relación lineal también directamente 
proporcional y de baja pendiente, donde no se logra gran variación en la TIR, respecto a 
variaciones astronómicas en el valor de las inversiones, por lo que se puede aconsejar, 
limitar las inversiones a lo planeado, dado que no representaría mayor inversión, mejores 
resultados significativos. 
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Tabla 19 TIR vs. Variación en los ingresos del proyecto. 

INGRESOS 

80% 9% 

85% 19% 

90% 27% 

95% 36% 

100% 44% 

105% 52% 

110% 59% 

115% 67% 

120% 74% 

  TIR 

 
Fuente: Análisis Financiero realizado por los Autores 

 

Así mismo, al estudiar la variación de los ingresos, en solo el 20% por debajo o por 
encima de lo planeado, se encuentra variación bastante fuerte en la TIR, lo que induce a 
tener cuidado, porque de no lograr los volúmenes de tratamiento proyectados, se podría 
ver bastante afectada la rentabilidad del proyecto.  Así mismo, se tendría que vigilar 
bastante cerca, todo factor que afecte las ventas de servicios y así mantener a flote el 
negocio. 
 
Para finalizar el análisis se presenta en forma gráfica la dependencia de la TIR del 
proyecto, con los diferentes parámetros analizados como sensibilidades, a saber: 
 

Gráfico 4 TIR vs. Monto de la Inversión, Costos Operacionales, Ingresos 

 

Fuente: Análisis Financiero realizado por los Autores 
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En esta gráfica se enfatiza la alta dependencia de la TIR, con respecto a los ingresos del 
proyecto, dado que, con que estos caigan al 85% de lo planeado, la TIR terminará 
igualándose con la TI del proyecto. 
 
Así mismo, se tendrían que elevar los costos operativos casi al 130% para lograr que la 
TIR bajara a niveles de la Tasa de Interés, lograda para comprar el dinero al banco. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• Este estudio, es un acuerdo, expresar que el proyecto de inversión presentado es 
viable y podría representar una gran adición de valor monetario a los posibles 
inversionistas privados o bancarios que disidieran invertir en esta opción, claro está, si 
se ejecuta dicho proyecto bajo las directrices y base de cálculo del estudio. 
 

• El proyecto es altamente sensible a los costos de operación, lo cual hace que el valor 
de la TIR varíe, reduciéndose fuertemente a cambios relativamente bajos en este 
concepto. 

 

• es un proyecto atractivo comparado con las rentabilidades que ofrecen otras 
empresas del sector de servicios petroleros, dado que estas otras franjas de mercado 
son más competidas que la que la seleccionada para este proyecto de inversión.  
Precisamente por eso se seleccionó esta franja de mercado. 

 

• Este proyecto de inversión se asocia en forma perfecta a la gestión de operación 
ambientalmente sostenible de cualquier empresa extractora de petróleo crudo a nivel 
mundial. 

 

• Este proyecto de inversión presenta la inmensa ventaja de poder generar con recursos 
propios su crecimiento e incorporación de cada nueva tecnología que le permita ser 
más atractivo a cualquier inversionista actual en cualquier economía del mundo. 

 

• Borrar la huella contaminante producida en el pasado por la industria petrolera, 
generando a la vez valor económico al residuo y produciendo energía en forma 
rentable y sostenible, hace de este proyecto un modelo perfecto de gestión de 
residuos aceitosos petroleros. 

 

• Este proyecto de inversión permite la inclusión a la línea de procesos, de aceites 
hidráulicos y lubricantes, gastados o contaminados, lo que aumenta aún más los 
campos de acción de la planta en mención. 

 

• Este proyecto de inversión permite la generación de sinergias alrededor del negocio, 
al mostrar otras alternativas de ingreso sostenible sobre la cadena de manipulación de 
los residuos petroleros, como por ejemplo, en el sector transporte de residuos, sector 
extracción de residuos petroleros y limpieza de tanques, piscinas, separadores API, y 
en general toda clase de vasija susceptible de limpieza y contenedora de residuos 
aceitosos petroleros. 

 

• Ante los altos costos de procesamiento de residuos, este proyecto de inversión 
depende de que el precio del petróleo no baje de los 60US$/bbl, pero aun así si este 
precio bajara, la planta que se diseñó podría seguir funcionando, y produciendo 
utilidades, debido a la obligatoriedad legal que tienen todos los potenciales clientes de 
desactivar el carácter nocivo de sus residuos aceitosos, por lo que la planta podría 
sobrevivir, no produciendo crudo, sino por épocas de crisis de precios, simplemente 
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separando los residuos y tratándolos tanto físico-química como biológicamente para 
su disposición final. 

 

• Un tema clave para la supervivencia y crecimiento de este proyecto de inversión a 
mediano plazo, es la capacitación continua del personal técnico, en cuanto a la 
incorporación de nuevas tecnologías de tratamiento que permitan una experticia tal, 
que proteja a la empresa, en momentos donde se encuentren emulsiones problema de 
difícil rompimiento, que bajen los rendimientos en el proceso y puedan poner en 
peligro los márgenes de utilidad esperados. 
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