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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo presenta el análisis técnico y económico para llevar a cabo una 

propuesta de tratamiento y reuso del agua residual industrial en una empresa de 

fabricación de vidrios de seguridad. Inicialmente se explica y detalla el marco teórico 

del concepto de producción más limpia y las diferentes tecnologías limpias; se 

describen las principales operaciones unitarias aplicables al tratamiento de aguas 

residuales industriales; y la legislación peruana vigente que regula los niveles de 

contaminación en los efluentes residuales industriales. Posteriormente, se establece el 

diagnóstico actual de la empresa, así como la descripción y análisis de las causas del 

problema central. En último lugar, se desarrolla la propuesta de solución a través de 

una planta de tratamiento de aguas residuales industriales que incluya el reuso del 

agua, y se proponen las conclusiones y recomendaciones finales del estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento económico de los países desarrollados está provocando patrones 

insostenibles de contaminación. Dentro de los principales problemas derivados de la 

relaciones industrialización - consumo de recursos naturales, se presenta la 

contaminación del agua por parte de las empresas. Estas son conocidas como aguas 

residuales industriales, los contaminantes presentes en estas, pueden encontrarse en  

forma disuelta o en suspensión y por su naturaleza química pueden ser orgánicos e 

inorgánicos  

 

El agua, la sustancia química más abundante en la naturaleza, constituye el 

componente principal de la estructura celular de los seres vivos, conformando el 65% 

del ser humano. Esta se usa de manera segura para beber, cocinar los alimentos y 

realizar la higiene personal. Por lo tanto, es fundamental que las aguas residuales 

industriales sean tratadas adecuadamente antes de ser vertidas al sistema de 

alcantarillado 

 

En este contexto, el poder legislativo promulgó el Decreto Supremo D.S. Nº 021 – 

Vivienda 2009 el cual pretende regular las descargas de aguas residuales no 

domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario los cuales no pueden exceder los 

Valores Máximos Admisibles (VMA) establecidos en este decreto, de lo contrario las 

empresas serán sancionadas.  
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El presente proyecto de investigación busca elaborar una propuesta de aplicación de 

tecnologías limpias para el reuso del agua residual industrial enfocada a la reducción 

de costos y a la gestión ambiental rentable en una empresa de fabricación de vidrios 

de seguridad. 
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CAPÍTULO 1 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 
 
 

En este primer capítulo se presenta el marco teórico de los conceptos, metodologías y 

herramientas que se emplearán para la aplicación de tecnologías limpias en el reuso de 

las aguas residuales industriales en una empresa de fabricación de vidrios de 

seguridad. Para ello, se describen conceptos como Producción Más Limpia (PML),  

tratamientos de aguas residuales, operaciones unitarias para el tratamiento de aguas 

residuales, legislación ambiental peruana, por mencionar algunos. 

 

1.1  Producción más limpia 

El concepto de Producción Más Limpia o también conocido como PML se define por la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial como: 

“(…) la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva 
integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia 
global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente.” 
(ONUDI 2003: 3) 

 
Como se puede apreciar, es necesario tener una estrategia ambiental preventiva 

orientada a mejorar no solo la eficiencia sino también reducir los riesgos que pueden 

afectar a la sociedad y el medio ambiente. 
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La conceptuación de la PML se define, según el Centro de Promoción de Tecnologías 

Sostenibles (CPTS) como: PML = Prevención de la contaminación + Eficiencia 

Energética + 3R’s.1 La prevención de la contaminación es el uso de procesos, prácticas 

y/o productos que permitan reducir o eliminar la generación de contaminantes en el 

origen, también conocido como “Reducción en el origen”; parte de la premisa, es más 

económico “prevenir” que “curar”.2 La eficiencia energética se define como la 

experiencia de conseguir objetivos productivos utilizando la menor cantidad de 

energía posible por lo que es beneficioso incluirlo dentro del concepto de PML.3 

Finalmente, el concepto de las 3R’s busca tratar aquellos residuos que no se pueden 

reducir en su fuente de origen. La primera erre, reciclaje implica convertir un residuo 

en insumo o en un nuevo producto. La segunda erre, reuso es volver a utilizar el 

residuo en su forma de insumo original. La ultima erre, recuperación, busca 

aprovechar o extraer componentes útiles de un residuo.4 

 

La metodología de PML establece ocho medidas o prácticas de producción más limpia. 

Las prácticas de PML abarcan desde las más simples y que implican menores 

inversiones, hasta las más complejas y que por ende requieren de una mayor 

inversión, estas son: 5 

 

                                                             
1
 Cfr. CPTS 2006: 18-21 

2 Cfr. PBAPML 2009: 6 

3 Cfr. CPTS 2005: 1-2 

4 Cfr. NSCC 2007:  5-12 

5 Cfr. CET PERÚ 2005: 8-9 
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1. Buenas prácticas operativas: para esta medida es necesario contar con 

procedimientos de organización y métodos, buenas prácticas de gestión, 

segregación de residuos, mejor manejo de materiales, cronogramas de 

producción y control de inventario. 

2. Substitución de insumos: esta práctica implica el cambio por insumos 

menos tóxicos, materiales renovables y materiales auxiliares que 

contribuyan a un mayor tiempo de vida en producción 

3. Mejor control de los procesos: se refiere a modificar procedimientos 

operativos, instrucciones de uso de equipos y llevar registros de operación. 

4. Modificación del equipo: con el objetivo de ejecutar los procesos con una 

mayor eficiencia, así disminuir la tasa de generación de desperdicios y 

emisiones 

5. Cambio de tecnología: reemplazo de tecnología, secuencia de 

procesamiento, para minimizar la generación de residuos y emisiones 

durante la producción. 

6. Reutilización, recuperación y reciclaje in situ: reutilización de los residuos de 

materiales en el mismo proceso u otra aplicación útil dentro de la empresa. 

7. Producción de subproductos útiles: transformar los residuos de 

determinado subproducto que puede ser vendido como insumo para 

empresas en diferentes sectores del negocio. 

8. Reformulación/rediseño del producto: modificar las características del 

producto para minimizar el impacto ambiental del mismo durante o 

después de su uso (residuos) y minimizar los impactos ambientales de su 

producción. 
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A partir del concepto de PML se desarrolla el concepto de tecnologías limpias (TL). 

Estas, representan una opción amigable con el medio ambiente que buscan reducir la 

contaminación en el ambiente, así como la generación de residuos, además de 

aumentar la eficiencia del uso de recursos naturales como el agua y la energía. Todo 

esto, con el objetivo de generar beneficios económicos, optimizando costos y 

mejorando la competitividad de las organizaciones. La aplicación de TL constituye una 

iniciativa técnica, económica y ambientalmente adecuada que favorece el desarrollo 

sostenible de las empresas, y el país en general. 6 

 

Finalmente se despliegan los beneficios que se presentan en las empresas tras la 

implantación de un Programa de Producción más Limpia:7 

 

1. Reducción de los costos globales de producción: ahorro a causa del uso 

eficiente de materias primas, insumos, energía y agua. 

2. Mejora del desempeño ambiental: mejor desempeño ambiental por 

recuperación de contaminantes, energía y otros materiales a lo largo del 

proceso productivo. 

3. Aumento de la competitividad: la reducción de costos operativos permite ser 

más competitivos con los precios del producto final. 

4. Aumento de la productividad: a partir del incremento en la eficiencia de los 

procesos productivos al “producir más con menos”. 

                                                             
6 Cfr. CICEANA 2007: 1-2 

7 Cfr. Oerstreich, Dos Santos y Rocco 2006: 56-58 
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5. Mejor imagen ante el público y los medios de comunicación: la PML transmite a 

los clientes de las empresas y al público en general la imagen de 

responsabilidad ambiental corporativa. 

6. Mejora de la calidad en el ambiente de trabajo: mediante evaluación de 

aspectos relacionados con la salud ocupacional y seguridad industrial, ello 

reduce accidentes o licencias de salud. 

7. Facilidad y reducción de costos para cumplimiento de las normas ambientales: 

la adopción de PML visualiza con anticipación la disposición final de los residuos 

lo que permite adecuarse fácilmente a las normativas vigentes y ello resulta en 

una reducción de gastos. 

 

1.2. Tratamiento de aguas residuales 

Para poder explicar el concepto y metodología de los diferentes tratamientos de aguas 

residuales es necesario entender algunos conceptos básicos como los que se detallan a 

continuación;  posteriormente se explicarán las distintas operaciones unitarias dentro 

de los tipos de tratamientos (pretratamiento, primario, secundario y terciario) 

 

1.2.1. Definición y clasificación de aguas residuales 

Las aguas residuales se definen como la combinación de los residuos líquidos que 

provienen de viviendas, instituciones públicas y empresas industriales y comerciales, a 

los que se les suman aguas subterráneas, superficiales y pluviales.8 Estas aguas 

                                                             
8 Cfr. Hammeken y Romero 2005: 23 
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residuales se pueden clasificar en dos tipos, las domésticas y las industriales, siendo la 

segunda la relevante para este marco teórico. 

 

Las aguas residuales industriales se pueden entender, según el informe de la Red 

empresas de ciencia y tecnología Madrimasd, como: 

“Todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para efectuar 
cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas residuales 
domésticas ni aguas de escorrentía pluvial.” (Rodríguez y otros 2006: 10) 

   
Considerando lo anterior, las aguas residuales industriales son aquellas que proceden 

de cualquier actividad industrial que en su proceso de producción, transformación o 

manipulación se usa el agua. 

 

Según la Revista Ambientum, las aguas residuales industriales se pueden clasifican en 

cinco grupos según sus vertidos:9 

 

 Industria con efluentes principalmente orgánicos: papeleras, azucareras, 

mataderos, curtidos, entre otras. 

 Industrias con efluentes orgánicos e inorgánicos: refinerías y petroquímicas, 

coquerías, químicas y textiles. 

 Industrias con efluentes principalmente inorgánicos: químicas, limpieza y 

recubrimiento de metales, explotaciones mineras y salinas. 

 Industrias con efluentes con materias en suspensión: lavaderos de mineral y 

carbón, corte y pulido de mármol y otros minerales, laminación en caliente 

y colada continua. 

 Industrias con efluentes de refrigeración: Centrales térmicas y centrales 

nucleares. 

                                                             
9 Cfr. AMBIENTUM 2002: 2 
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1.2.2. Parámetros de control de la contaminación del agua residual 

Es de vital importancia tener en cuenta los valores guía referentes a los parámetros de 

calidad del agua para un buen cuidado de la salud de las personas y para el control de 

los receptores, donde llegan todos los efluentes provenientes de industrias. Para ello, 

se definirán y explicarán cuatro parámetros fundamentales, los que se regulan y 

establecen en la actual legislación peruana y a los cuales se hará referencia en 

capítulos posteriores. 

 

A. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Este primer parámetro mide la cantidad aproximada de contenido total de materia 

orgánica presente en el agua y se expresa en miligramos por litro (mg/l). Este 

parámetro no diferencia entre la materia orgánica biológicamente disponible y la 

inerte. Esta materia orgánica en condiciones naturales puede ser biodegradada 

lentamente (oxidada) a Dióxido de carbono (CO2) y Agua (H2O) mediante un proceso 

lento que puede tardar, desde unos pocos días hasta unos cuantos millones de años, 

dependiendo del tipo de materia orgánica presente y de las condiciones de la 

biodegradación.10 

 

B. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

Este parámetro mide la cantidad de oxígeno consumida en la eliminación de la materia 

orgánica del agua mediante procesos biológicos aerobios, por lo general se refieren al 

consumo o reacción en 5 días (DBO5)11 

                                                             
10 Cfr. UDFJC 2005a: 1 

11 Cfr. PNUMA 2007: 108 
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C. Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

El tercer parámetro representa la fracción de sólidos totales retenidos sobre un filtro 

con un tamaño de poro determinado, medido después que ha sido secado a una 

temperatura específica entre 103 y 105 ºC. Respecto al filtro que se emplea para la 

determinación de este parámetro, el más usado para a determinación es el filtro de 

Whatman de la fibra de vidrio.12 

 

 

D. Aceites y Grasas (AyG) 

Este parámetro se expresa en miligramos sobre litro (mg/l). Representa todas aquellas 

sustancias (lípidos) que debido a su características de insolubilidad en el agua van a 

persistir en su superficie formando natas y espumas. Estas últimas dificultan cualquier 

tipo de tratamiento físico o químico, por lo que deben eliminarse ya sea en el 

tratamiento primario o secundario.13 

 

E. Potencial de Hidrógeno (pH) 

El pH es la medida de la cantidad de iones de hidrógeno libes en el agua. La fórmula 

para el cálculo del pH es el logaritmo negativo de la concentración molar de iones de 

hidrógeno (pH = -log [H+]. El pH presenta una escala de medida que va desde 1 hasta 

14. En esta escala una medición de pH igual a 7 es considerada neutra, mientras que si 

es menor o mayor a 7 es considerada ácida o básica respectivamente.14 

 
                                                             
12 Cfr. Sánchez 2005: 4 

13 Cfr. ESPOL 2009: 1 

14 Cfr. GAEPD 2001: 3 
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F. Sólidos Sedimentables (SS) 

Los sólidos Sedimentables están conformados por partículas más densas que el agua, 

por lo que se mantienen dispersas dentro de ella debido a la fuerza de arrastre 

causada por el movimiento o turbulencia de la corriente. Debido a esta razón, las 

partículas sedimentan velozmente por acción de la gravedad cuando la masa se 

mantiene en reposo.15 

 

G. Temperatura 

Este parámetro, presente en el agua residual, por lo general tiene una temperatura 

más elevada que la del agua de suministro, ello debido a la concentración de agua 

caliente o agua de proceso procedente de efluentes residuales no domésticos en su 

mayoría. La importancia de este parámetro radica en su influencia en el desarrollo de 

la vida acuática, como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción, así 

como sobre la capacidad del agua para su reutilización.16 

 

Los tratamientos que se les apliquen a los efluentes deben asegurar la eliminación o 

minimización de los parámetros exigidos por la vigente legislación, la cual se detallará 

más adelante. Asimismo, si se trata el agua con fines de reutilización o recirculación es 

necesario que esta garantice las condiciones mínimas de operación y funcionamiento 

de los procesos. 

 

                                                             
15 Cfr. UDFJC 2005c: 5 

16 Cfr. Hammeken y Romero 2005: 26 
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Para el proyecto de investigación se explicarán los diferentes tratamientos de aguas 

residuales industriales con énfasis en el Pretratamiento y Tratamiento Primario  ya que 

son los que van a permitir la reducción de los sólidos suspendidos totales y por ende la 

reutilización del agua en el proceso productivo. 

 

1.2.3. Pretratamiento 

El Pretratamiento se define como el conjunto de procesos que permiten eliminar 

sólidos gruesos y finos, cuyo paso a los diferentes procesos y operaciones posteriores 

puede generar problemas de mantenimiento y funcionamiento.17 

 

Algunas de las operaciones unitarias del Pretratamiento, relevantes para el proyecto 

de investigación, son: 

 

 Homogenización: con este proceso se busca reducir las variaciones de los 

diferentes efluentes de agua que llegan a la planta de tratamiento, obtener una 

corriente homogénea y con un caudal relativamente constante.18  

 Tamizado: el objetivo de este proceso es interceptar los cuerpos gruesos antes 

de que dañen o vuelvan más lentos los procesos depurativos. La captación de 

los cuerpos se realiza atravesando cribas o rejillas metálicas con tamices. Los 

                                                             
17 Cfr. Hammeken y Romero 2005: 36 

18 Cfr. Ramalho 1996: 155 
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tamices generalmente usados son los de cuerpo estático autolimpiantes o los 

rotatorios con una malla de 0.5 – 1.0 mm. 19 

 Desarenado: se emplea para remover, como su nombre indica, arenas, gravas, 

cenizas y cualquier material pesado cuya velocidad de sedimentación o peso 

específico sea mayor al de los sólidos orgánicos presentes en el agua residual. 

La remoción de arenas permite la protección de los equipos mecánicos de la 

abrasión y del desgaste, reducir la formación de depósitos de sólidos pesados 

en tanques y tuberías.20 

 

1.2.4. Tratamiento primario 

Se define como el conjunto de procesos que tienen como objetivo la eliminación, por 

medios físicos, de los sólidos en suspensión más finos no eliminados en el pre-

tratamiento y de la materia orgánica. Las operaciones unitarias que se emplearán para 

la eliminación de materia en suspensión son: 

 

1. Sedimentación 

El proceso de sedimentación consiste en el empleo de la fuerza de gravedad que 

permite que las partículas más densas que el agua desciendan, depositándose en el 

fondo del tanque sedimentador. La eficacia de esta operación dependerá del tamaño, 

densidad de las partículas a separar del agua y la velocidad de sedimentación, siendo 

este último el parámetro principal de diseño para estos equipos.21 

                                                             
19 Cfr. EEI 2006: 2-3 

20 Cfr. Hammeken y Romero 2005: 91-98 

21 Cfr. Oropeza 2004: 4 
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Los equipos sedimentadores varían dependiendo de las características de las partículas 

a sedimentar (tamaño, forma, concentración, densidad, etc.), estos se clasifican en: 22 

 

 Sedimentadores rectangulares: estos sedimentadores se caracterizan por 

que la velocidad de desplazamiento del agua es constante y se suelen 

utilizar para separar partículas densas y grandes (arenas). 

 Sedimentadores circulares: los sedimentadores circulares son los más 

usuales. En los que el flujo de agua suele ser radial desde el centro hacia el 

exterior, por lo que la velocidad de desplazamiento del agua disminuye al 

alejarse del centro del sedimentador. Por lo general, se suele emplear 

acompañado de un proceso de floculación. 

 Sedimentadores lamelares: son tanques de poca profundidad que poseen 

paquetes de placas (lamelas) o tubos inclinados respecto a la base, y por 

cuyo interior se hace fluir el agua de manera ascendente. En la superficie 

inferior se van acumulando las partículas, desplazándose de forma 

descendente y recogiéndose en el fondo del sedimentador. 

 

El resultado final del proceso son las partículas depositadas en el fondo del tanque 

(fangos) los cuales se arrastran mediante rasquetas desde el fondo hacia la salida. 

Estos fangos son sometidos a diferentes operaciones para su disposición final. 

 

 

 

                                                             
22 Cfr. Rodríguez y otros 2006: 18 - 19 



19 
 

2. Filtración 

Esta operación consiste en hacer pasar el agua atravesando un medio poroso, para 

impedir el paso de la mayor cantidad posible de materia en suspensión. 

Tradicionalmente se emplea como medio poroso un lecho de arena, dispuesto en 

capas de distinto tamaño de partícula, donde la superior es la más reducida (entre 0.15 

y 0.30 mm.) 23 

 

La filtración es empleada normalmente en el tratamiento de aguas potables, así como 

en el tratamiento de aguas para reutilización, para separar la materia en suspensión 

que no se haya eliminado en la sedimentación.  En el tratamiento de aguas residuales 

industriales se puede emplear una gran variedad de filtros y para mejorar la eficacia 

del proceso se puede realizar previamente un proceso de coagulación-floculación. Los 

sistemas de filtración se puede clasificar en: 24 

 Filtración por gravedad: consiste en la circulación del agua de manera vertical y 

descendentemente a través del filtro por gravedad. Esta operación se puede 

subdividir en filtración rápida y lenta en función de la velocidad el agua durante 

el tratamiento. Este sistema es utilizado para tratamiento de aguas potables. 

 Filtración por presión: usado principalmente para el tratamiento de aguas 

residuales industriales. El agua, contenida en un recipiente, atraviesa el medio 

filtrante a presión. En esta clasificación pueden haber dos tipos: filtración lenta, 

en la que en la superficie del filtro se desarrolla una torta filtrante por 

mecanismos físicos y biológicos,  y rápida, o también conocida como filtración 

                                                             
23 Cfr. CEPIS 2004 

24 Cfr. Rodríguez y otros 2006: 20 
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en profundidad, donde la calidad del filtrado mejora con la profundidad con la 

que se use el filtro. 

 

3. Coagulación-Floculación 

Frecuentemente, la materia en suspensión presente en el agua está formada por 

partículas de reducido tamaño, entre 10-6 y 10-9 metros, lo que conforma una 

suspensión coloidal. Estas suspensiones son sumamente estables, debido a 

interacciones eléctricas entre las partículas. En consecuencia de ello, presentan una 

velocidad de sedimentación extremadamente lenta; una forma de mejorar la eficacia 

para la eliminación de la materia en suspensión requiere de agregar ciertos reactivos 

químicos.25 

 

Este proceso consta de dos partes bien definidas. En primer lugar, se ejecuta la 

coagulación que es la desestabilización de las partículas coloidales por la adición de un 

reactivo químico llamado coagulante (mediante una fuerte agitación en corto tiempo). 

Posteriormente, se realiza la floculación o aglomeración (mediante agitación mucho 

menos intensa) de partículas desestabilizadas en microflóculos y después en los 

flóculos más grandes que pueden ser sedimentados. La adición de otro reactivo 

llamado floculante puede promover la formación del flóculo de una manera más 

rápida y eficiente.26 

 

 

                                                             
25 Cfr. Rodríguez y otros 2006: 21-23 

26 Cfr. ANALIZA CALIDAD ASESORES 2003: 5 
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A continuación se presentan algunos de los reactivos coagulantes más usados: 

Tabla 1: Características de algunos reactivos coagulantes 
 

 
Fuente: Rodríguez y otros 2006: 23 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 1 existen diferentes tipos de coagulantes en 

función de la aplicación en la que se requiera usar así como el pH que se tenga que 

manejar.  

 
Un proceso alternativo a la coagulación tradicional y ampliamente usado en el 

tratamiento de aguas industriales es la electrocoagulación. Este proceso consiste en un 

proceso electroquímico en el que se emplean compuestos procedentes de la 

disolución de un ánodo para agrupar la materia coloidal presente en el agua residual, 

con el objetivo de permitir la separación del agua mediante proceso de decantación, 

sedimentación o flotación. 

 

La electrocoagulación genera los compuestos, que se agregan normalmente en la 

coagulación habitual, in situ; esto a través la disolución de láminas metálicas de hierro 

o aluminio. Para ello, se utilizan planchas de hierro o de aluminio como ánodos en una 

celda electroquímica, y se monitorea la velocidad de aparición de estos componentes 

Coagulante Dosis (mg/l) pH óptimo Aplicaciones

Cal 150-500 9-11 Eliminación de coloides (1)

Al2(SO4)3 75-250 4,5-7 Eliminación de coloides (1)

FeCl3

FeCl2

FeSO4 · 7H2O

Polímero catiónico 2-5 Eliminación de coloides (3)

Polímero aniónico y no iónico 0.25-1.0 Ayudante de floculación y sedimentación

(1) Eliminación de coloides y de fósforo. Agua con baja alcalinidad y alta concetración de fósforo

(2) Eliminación de coloides y de fósforo. Agua con alta alcalinidad y baja concetración de fósforo

(3) Eliminación de coloides. Ayudante con coagulantes metálicos

35-150

70-200

4-7

4-7
Eliminación de coloides (2)
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al modificar la intensidad de corriente que se hace circular por la celda. Como 

resultado de ello, se puede tener un mejor control en la dosis de reactivos, y un gran 

ahorro en los costos de operación.27 

 

1.2.5. Tratamiento secundario 

Esta etapa del tratamiento está constituida por procesos que tienen en común la 

utilización de microorganismos, especialmente las bacterias, para llevar a cabo la 

eliminación de componentes indeseables del agua, aprovechando la actividad 

metabólica de los mismos sobre esos componentes.28 

Se emplea microorganismos debido a que la materia orgánica constituye la fuente de 

energía y de carbono que ellos necesitan para su crecimiento. La clasificación de los 

tratamientos secundarios es:29 

 Sistemas aerobios: Necesitan la presencia de Oxígeno, se obtienen 

rendimientos energéticos elevados, provocan una importante generación de 

fangos, debido al alto crecimiento de las bacterias aerobias. 

 Sistemas anaerobios: En este caso se emplea dióxido de carbono o parte de la 

propia materia orgánica. Se obtiene como producto de la reducción el Carbono 

en su estado más reducido, Metano (CH4) 

 Sistemas anóxicos: Son sistemas con ausencia de Oxígeno (O2) y la presencia de 

Nitratos (NO3). 

 

                                                             
27 Cfr. Martínez 2007: 25-27 

28 Cfr. Rodríguez y otros 2006: 30 

29 Cfr. Alden 2004: 16-17 
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Este tipo de tratamiento se emplea para reducir y eliminar la materia orgánica 

biodegradable presente en el efluente residual. En el caso de la industria de 

fabricación de vidrios de seguridad no existen componentes orgánicos biodegradables 

por lo que no es necesario aplicar este tipo de tratamientos. 

 

1.2.6. Tratamiento terciario 

El tratamiento terciario o avanzado busca la eliminación de constituyentes específicos 

de las aguas residuales, como los nutrientes, los compuestos tóxicos y los excesos de 

materia orgánica o de sólidos en suspensión. 30 

 

Las tecnologías que se enfocan en el tratamiento de sólidos disueltos, contaminantes 

presentes en la industria del vidrio, son los procesos de membrana. Dentro de los 

procesos de membrana se tienen:31 

 

 Microfiltración: Este es un proceso de flujo de baja presión empleando una 

membrana para la separación de coloides y partículas suspendidas en el rango 

de 0.05 a 10 micras. Se utiliza para fermentaciones, clarificaciones y 

recuperación de biomasa. 

 Ultrafiltración: Proceso de liberación de materiales de alto peso molecular 

utilizando presiones de hasta 145 psi. Se utiliza en el fraccionamiento de leche 

                                                             
30 Cfr. Hammeken y Romero 2005: 38 

31 Cfr. Kang y Choo 2006: 2-5 
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y suero, y en fraccionamiento proteico. El permeado contiene solutos orgánicos 

de bajo peso molecular y sales. 

 Nanofiltración: Se selecciona cuando ósmosis inversa o ultrafiltración no son 

opciones correctas para una separación. Este proceso de utiliza en 

desmineralizado, remoción de color y desalinización. Además, en 

concentraciones de solutos orgánicos, sólidos en suspensión e iónes 

polivalentes.  

 

1.3. Legislación peruana ambiental vigente  

La actual legislación peruana contempla el problema de la contaminación del agua 

como uno de los más graves en el Perú. Según la Política Nacional del Ambiente: 

“El deterioro de la calidad del agua es uno de los problemas más graves 
del país. Entre sus principales causas están los vertimientos industriales y 
domésticos sin tratamiento (el 70% de los vertimientos domésticos no 
son tratados y sólo en Lima se vierten al menos 400 millones de 
m3/anuales de aguas servidas al mar) (…)” (Ministerio del Ambiente 
2009: 5) 

 
Como se puede apreciar de la cita anterior, la contaminación del agua tanto del sector 

vivienda como del industrial representa actualmente un grave problema, el cual debe 

ser solucionado de manera prioritaria. 

 

El Estado peruano por medio de la Ley General del Medio Ambiente (Ley Nº 28611) en 

el artículo 77º promueve la adopción y aplicación de la Producción Limpia, con el 

objetivo de minimizar o solucionar el problema presentado líneas arriba: 

“Las medidas de producción limpia que puede adoptar el titular de 
operaciones [de una empresa] incluye, según sean aplicables, el control 
de inventarios y del flujo de materias primas e insumos, así como la 
sustitución de estos; la revisión, mantenimiento y sustitución de equipos 
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y la tecnología aplicada; el control o sustitución de combustibles y otras 
fuentes energéticas; la reingeniería de procesos, métodos y prácticas de 
producción; y la reestructuración o rediseño de los bienes y servicios que 
brinda entre otras.” (Congreso de la República 2005: 11) 

 
Como se señala en la Ley Nº 28611 la aplicación y desarrollo de tecnologías limpias o 

producción limpia son una alternativa para la solución del problema de contaminación 

del agua debido a los efluentes industriales y domésticos. 

 
Dentro de la legislación referente a la determinación de los parámetros máximos de 

contaminantes en el efluente industrial se presenta el Decreto Supremo Nº 021 – 2009 

– Vivienda. Por otro lado, la escala de multas o pagos en exceso, con base a la 

legislación anterior, se establece en la Resolución de Consejo Directivo Nº 025-2011-

SUNASS-CD. Ambas se presentan y detallan a continuación: 

 

1.3.1. Decreto Supremo Nº 021 – 2009 – Vivienda 

Esta normativa establece los Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de 

aguas residuales no domésticas al sistema de alcantarillado sanitario. Con el objetivo 

de evitar el deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias, 

equipos y asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y 

tratamiento de las aguas residuales. 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento definen los Valores Máximos 

Admisibles como: 

“(…) aquel valor de la concentración de elementos, sustancias o 
parámetros físicos y/o químicos, que caracterizan a un efluente no 
doméstico que va a ser descargado a la red de alcantarillado sanitario, 
que al ser excedido causa daño inmediato o progresivo a las instalaciones, 
infraestructura sanitaria, maquinarias y equipos de los sistemas de 



26 
 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y tiene influencias 
negativas en los procesos de tratamiento de las aguas residuales.” 
(Ministerio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2009: 1) 
 

Estos valores, tal como se definen en el presente Decreto, serán los que limitarán la 

cantidad de contaminantes presentes en los efluentes industriales o no domésticos, los 

que se puntualizan más adelante en dos anexos. 

 

En el Anexo Nº 1 (ver Tabla 2) del Decreto en mención se estipulan los valores 

máximos admisibles para los parámetros de Sólidos Suspendidos Totales (SST), 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y 

Aceites y Grasas (AyG).  

 

Tabla 2: Valores Máximos Admisibles para descargas al sistema de alcantarillado 
(Anexo Nº 1) 

 

PARAMETRO UNIDAD EXPRESIÓN 
VMA PARA DESCARGAS AL 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

mg/L (DBO5) 500 

Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 

mg/L (DQO) 1000 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L S.S.T. 500 

Aceites y Grasas mg/L Ay G 100 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2009: 2 

 

Las empresas cuyas descargas superen los valores mostrados anteriormente en la 

Tabla 2 deberán pagar la tarifa establecida por el ente competente, la cual se 

puntualiza en la Resolución de Consejo Directivo Nº 025-2011-SUNASS-CD, pudiéndose 
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llegar en los casos que se establezca incluso a la suspensión del servicio de 

alcantarillado sanitario.32 

Por otro lado, en el Anexo Nº 2 (ver Tabla 3) se presentan los VMA para 19 parámetros 

que las empresas deberán cumplir y respetar. Los parámetros contenidos en este 

anexo no pueden ser sobrepasados; de lo contrario, el usuario será sujeto de 

suspensión del servicio de alcantarillado. 

 

Tabla 3: Valores Máximos Admisibles para descargas al sistema de alcantarillado  
(Anexo Nº 2) 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2009: 3 

                                                             
32 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2009: 1 

PARAMETRO UNIDAD EXPRESIÓN 
VMA PARA DESCARGAS 

AL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

Aluminio mg/l Al 10 

Arsénico mg/l As 0.5 

Boro mg/l B 4 

Cadmio mg/l Cd 0.2 

Cianuro mg/l CN- 1 

Cobre mg/l Cu 3 

Cromo hexavalente mg/l Cr+6 0.5 

Cromo total mg/l Cr 10 

Manganeso mg/l Mn 4 

Mercurio mg/l Hg 0.02 

Níquel mg/l Ni 4 

Plomo mg/l Pb 0.5 

Sulfatos mg/l SO4
-2 500 

Sulfuros mg/l S-2 5 

Zinc mg/l Zn 10 

Nitrógeno 
Amoniacal 

mg/l -NH+4 80 

pH unidad pH 6-9 

Sólidos 
Sedimentables 

ml/l/h S.S. 8.5 

Temperatura ºC T <35 
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Tanto el Anexo Nº1 como el Anexo Nº 2 representan la caracterización apropiada de 

todo efluente no doméstico. Por lo tanto, serán estos los parámetros que regirán la 

línea base del presente proyecto de investigación y a los que la empresa se deberá 

adecuar para efectuar sus descargas al sistema de alcantarillado. 

 

1.3.2. Resolución de Consejo Directivo Nº 025-2011-SUNASS-CD 

La actual Resolución establece la metodología para determinar el pago adicional por 

exceso de concentración de los parámetros fijados en el Anexo Nº 1 del D.S. Nº 021-

2009-VIVIENDA (ver Tabla 2) y modifican el Reglamento General de Tarifas. En este 

documento se definen los rangos de los parámetros y los límites de pago adicional en 

función de cada rango. 

 

A continuación, en la Tabla 4, se presenta la definición de los rangos para cada 

parámetro: 

 

Tabla 4: Definición de rangos por parámetros 
 

RANGO 
PARÁMETROS 

DBO5 DQO SST AyG 

VMA (mg/l) 500 1000 500 100 

Rango 1 500,1 - 550 1000,1 - 1100 500,1 - 550 100,1 - 150 

Rango 2 550,1 - 600 1100,1 - 1200 550,1 - 600 150,1 - 200 

Rango 3 600,1 - 1000 1200,1 - 2500 600,1 - 1000 200,1 - 450 

Rango 4 1000,1 - 104 2500,1 - 104 1000,1 - 104 450,1 - 103 

Rango 5 Mayor a 104 Mayor a 104 Mayor a 104 Mayor a 104 

Fuente: SUNASS 2011: 2 
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Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento existen cinco rangos 

(ver Tabla 4) para clasificar a las empresas según la caracterización de sus efluentes. A 

partir de estos rangos se definen los montos que las empresas deberán amortizar 

como un pago adicional. Los rangos se han establecido en función a los criterios que se 

detallan a continuación:33 

 Primer rango: Concentraciones de transición en la que los valores consignados 

no causan problemas graves. 

 Segundo rango: Concentraciones que siguen siendo de transición, aunque 

generan sobrecostos operativos para las Empresas Prestadoras de Servicios 

(EPS), así como probables riesgos en el deterioro de la las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

 Tercer rango: Concentraciones que ocasionan elevados costos operativos para 

las EPS y deterioro de la vida útil de las tuberías y operatividad de las PTAR 

 Cuarto rango: Altas concentraciones que originan sobre costos operativos (para 

tratar de cumplir con los grados de remoción exigidos por la normativa vigente) 

y de mantenimiento. Asimismo, produce el deterioro de la infraestructura de 

las PTAR. 

 Quinto rango: Concentraciones altamente elevadas. Las empresas deben 

implementar un pre-tratamiento antes de descargar sus efluentes al sistema de 

alcantarillado. 

 

El pago adicional se aplicará solo a los usuarios no domésticos que descarguen 

efluentes a la red colectora pública con concentraciones de DBO5, DQO, SST y AyG por 
                                                             
33 SUNASS 2011: 11 
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encima de los Valores Máximos Admisibles presentados en la Tabla 2. El pago adicional 

se establece en la siguiente ecuación:34 

Ecuación 1 

PA = 

Importe a 
facturar por el 

servicio de 
alcantarillado 

x F 

 

Donde: 

PA = Pago adicional 

F = Factor de ajuste para calcular el pago adicional 

 

El Factor de ajuste se determina, para cada parámetro y cada rango, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Factores de ajuste por cada rango 
 

RANGO 
FACTORES INDIVIDUALES 

F DBO5 F DQO F SST F AyG 

TOTAL Asignación 
porcentual 

25% 35% 20% 20% 

Rango 1 6% 9% 5% 5% 25% 

Rango 2 19% 26% 15% 15% 75% 

Rango 3 25% 35% 20% 20% 100% 

Rango 4 250% 350% 200% 200% 10 veces más 

Rango 5 500% 700% 400% 400% 20 veces más 

Fuente: SUNASS 2011: 2 

 

En la Tabla 5 se puede apreciar que para cada Rango y cada parámetro existe solo un 

Factor de ajuste. También, se puede identificar que existen pesos específicos para cada 

uno de los cuatro parámetros: DBO5, DQO, SST y AyG de 25%, 35%, 20% y 20% 

                                                             
34 Cfr. SUNASS 2011: 2 
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respectivamente. Finalmente, se presenta en la columna de Total los límites de pago 

adicional para cada uno de los cinco Rangos, estos van desde 25 % del importe 

facturado por el servicio de alcantarillado para el Rango 1; como de 20 veces del 

importe facturado por el servicio de alcantarillado para el Rango 5. 

 

Ecuación 2 

F = FDBO5 + FDQO + FSST + FAyG 

 

Donde: 

 

F = Factor de ajuste para calcular el pago adicional 

FDBO5 = Factor de exceso de DBO5 de acuerdo al rango 

FDQO = Factor de exceso de DQO de acuerdo al rango 

FSST = Factor de exceso de SST de acuerdo al rango 

FAyG = Factor de exceso de AyG de acuerdo al rango 

 

Así, para calcular el pago en exceso, primero se deben ubicar los factores de exceso 

para cada uno de los parámetros para subsiguientemente sumarlos. Posteriormente 

ese factor (F) se multiplicará por el importe a facturar por el servicio de alcantarillado 

(señalado en el recibo de Sedapal o la EPS que haga sus veces)  para obtener el monto 

final del Pago adicional. Esta metodología para determinar el pago adicional es 

significativa para el desarrollo del proyecto de investigación porque permite cuantificar 

el nivel de multas por sobrepasar las VMA establecidos. 
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CAPÍTULO 2 
 

2. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

 
 
 
La empresa a examinar es una compañía transnacional con presencia en los cinco 

continentes y plantas en Perú, Brasil y Colombia, dedicada a la fabricación de vidrios 

de seguridad para diferentes sectores como, automotriz, arquitectónico, militar, 

marítimo, trenes, industrial, ya sea para mercado local o en su mayoría exportación.  

 

La visión o el camino al que se dirige la empresa, a largo plazo, para orientar sus 

decisiones estratégicas es: “Ser una empresa de clase mundial en el sector de vidrio, 

enfocada en productos con alto valor agregado, soportados por un recurso humano 

comprometido y de primer nivel”. Por otro lado, su misión o su razón de ser es: 

“Salvamos vidas a través de productos con diseños innovadores siempre pensando en 

su bienestar” 

 

Dentro de los principales clientes de la empresa se encuentra: BMW, Volkswagen, 

Toyota, Opel, Land Rover, Mercedez Benz, General Motors, Komatsu, Audi, Sofasa S.A., 

Mitsubishi, Lotus, Hella, Tacom, entre otros 

 

Actualmente, entre sus líneas se tienen productos automotriz Original Equipment 

Manufacturer o Fabricante de Equipos Originales (OEM, por sus siglas en inglés) para 
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empresas como Lotus y Mercedes Benz; Automotive Replacement Glass o Vidrio 

Automotriz Sustituto (ARG, por sus siglas en ingles) en templado y laminado; vidrio 

blindado o a prueba de balas (OEM, Retrofit, Militar, Naval y Arquitectura), y Vidrios 

especiales (muebles arquitectónicos, de refrigeración y Marino). De acuerdo a lo 

anterior, podemos identificar 5 diferentes tipos de productos: 

 

 Vidrio blindado 

 Vidrio laminado plano 

 Vidrio laminado automotriz 

 Vidrio templado plano 

 Vidrio templado automotriz 

 

Respecto a la organización interna, la empresa cuenta con aproximadamente 400 

trabajadores entre administrativos y operadores. A continuación, se presenta el 

organigrama de la empresa en estudio (ver Gráfico 1): 
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Gráfico 1: Organigrama de la Empresa 
 

 
Fuente: La Empresa 
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Tal y como se puede apreciar en el Gráfico 1, la empresa cuenta con una estructura 

organizacional del tipo funcional, con siete gerencias funcionales. 

 

Adicionalmente, se presenta el mapa de procesos o la representación gráfica de los 

procesos de la organización, sus interrelaciones, y su relación con el cliente. Es también la 

forma en que la empresa se ha organizado para llevar a cabo sus procesos, a fin de lograr 

la satisfacción de sus clientes. 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 2, la empresa considera como claves los procesos 

comerciales o de ventas; Advanced Product Quality Planning o Planeación Avanzada de la 

Calidad del Producto (APQP, por sus siglas en ingles); Planeación y Control de Producción; 

Abastecimiento y compras; Fabricación del producto y finalmente Distribución. 

 

Con el objetivo de representar gráficamente la secuencia de operaciones, inspecciones, así 

como los puntos en los que se introducen materiales y se emiten desperdicios en el 

proceso, se presenta el Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) para el Vidrio 

Blindado (ver Gráfico 3) La característica principal de este producto es que lleva una 

composición de varias capas de vidrio intercaladas con capas de plástico. La cantidad de 

láminas de vidrio y plástico varían en función del nivel de seguridad requerido, estas 

pueden variar entre 3 a 5 láminas de vidrio en diferentes espesores. 
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Gráfico 2: Mapa de procesos de la Empresa 

 
Fuente: La Empresa 
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Gráfico 3: Diagrama de Operaciones del Proceso - Vidrio Blindado 

1

Planchas de vidrio

2

3
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7
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1

Corte en módulo

Corte en forma

Habilitamiento

Lavado
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A

Agua

9

10

Pulido

Brillado

Agua, ocre

21 Ensamble

Plásticos (PVB, 

PU, PC, etc.)

11 Embolsado

Plástico capran, 

mangueras

12 Autoclave

13 Acabado

3 Inspección final

Vidrio Blindado

8 Recorte

Agua con polvo de 

vidrio

Retazos de 

plásticos

Plástico capran 

quemado

Retazos de 

plástico capran

Retazos de vidrio

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Actividad Símbolo Cantidad

Operación 13

Inspección 3

Actividad combinada 2

RESUMEN
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El proceso se inicia con la inspección aleatoria de la planchas de vidrio, estas vienen en 

diferentes colores, espesores y tamaños, según el producto requerido por el cliente. Como 

primer paso, las planchas son moduladas, es decir cortadas en rectángulos cuyas medidas 

han sido definidas previamente, con el objetivo de optimizar la utilización de la plancha. 

La siguiente operación, corte en forma, consiste en cortar, a partir de los módulos, la 

forma que tendrá el producto final, ya sea el modelo de vidrio un auto, tren, barco, las 

dimensiones de una ventana, etc. 

 

Una vez que el vidrio está cortado, se procede al Habilitamiento que consiste, en pulir los 

bordes y un segundo pulido para darle el acabado final. Cabe resaltar que este proceso es 

intensivo en agua, ya que esta actúa como un refrigerante durante el proceso de 

pulimento. Terminada esta operación, el vidrio pasa por una lavadora para retirar todas 

las partículas de vidrio que hayan podido quedar en la superficie por el proceso anterior. 

Como en el proceso anterior, el lavado también requiere de grandes cantidades de agua 

para poder limpiar el vidrio. Cuando ha salido del lavado, los operarios de inspección 

revisan el vidrio para buscar defectos como rayas, quiñes, imperfecciones de materia 

prima, etc. para evitar que estos lleguen a los procesos siguientes. La operación de 

serigrafía consiste en pintar la superficie del vidrio (en su mayoría para fines automotriz) 

con diferentes tipos y detalles de pinturas que se requieran, cada tipo de pintura tiene 

una función.  
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El empalme consiste en tomar los vidrios previamente pintados y colocarlos uno sobre 

otro, con una fina capa de talco, para evitar contacto entre vidrios, y que estos puedan 

ingresar al horno de curvado. En el curvado, se calienta el vidrio (previamente 

empalmado) para darle la curvatura que requiere como producto final y pueda calzar en la 

carrocería del vehículo, en la estructura de un edificio o para el lugar que vaya destinado 

el producto. Algunos vidrios necesitan pasar por el proceso de recorte para ajustar el 

tamaño del vidrio curvado, que por razones técnicas ingresaron al horno con unas 

dimensiones mayores. 

 

El proceso de pulido busca darle el acabado final al borde de los vidrios que han sido 

recortados y aquellos que necesiten un retoque final. Seguido de ello, en el proceso de 

brillado, lo que se busca es darle un acabado brillante al borde del vidrio mediante el uso 

de una maquinaria especializada y el Óxido de Cerio (ocre). Tanto en el pulido como en el 

brillado se necesita emplear agua como medio de refrigeración debido al tipo de proceso 

abrasivo y de desbaste. El proceso de ensamble consiste en armar la composición, según 

una determinada formulación, de vidrio-plástico-vidrio que le da las características 

requerida de protección y seguridad al producto final para el cliente. El embolsado como 

proceso complementario del anterior, consiste en preparar el producto para su posterior 

ingreso al proceso de autoclave; como su nombre indica, implica embolsar el vidrio para 

retirar todo el aire existente en él y que el proceso siguiente se llevé de la manera 

adecuada. 
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Finalmente, todas las piezas embolsadas ingresan a la autoclave para su laminación o 

polimerización de los vidrios con los plásticos, gracias a un proceso que incluyen controlar 

diferentes variables como, temperatura, presión y vacío. En seguida, se le da el acabado 

final a los vidrios, para su inspección y aprobación. 

  

A continuación, se presentan los DOPs para cada uno de los productos que la empresa 

maneja. Cabe resaltar que, la mayoría de operaciones son similares a las presentadas en el 

gráfico anterior, por lo que solo se explicarán aquellas que sean nuevas o que presenten 

una variación considerable. 

 

En el Gráfico 4, se presenta el DOP del Vidrio Laminado Plano. La característica principal 

de los vidrios laminados planos es que son por lo general de formas rectangulares y están 

conformados por dos vidrios y capas de plásticos intermedias. Es por ello que el proceso 

inicia con el corte en forma y no es necesario un previo corte en módulo. Luego de esta 

operación las que siguen son similares a las explicadas anteriormente, excepto el horno de 

prensa horizontal. La que consiste en calentar el vidrio ensamblado, para que los plásticos 

se adhieran al vidrio, y finalmente a la salida del horno, con dos rodillos en paralelo, 

ejercer una presión (a modo de prensa) para robustecer aun más la unión. 
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Gráfico 4: Diagrama de Operaciones del Proceso - Vidrio Laminado Plano 
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En el Gráfico 5, se presenta el DOP para el producto Vidrio Laminado Plano. En la 

elaboración de este producto se ejecutan tres operaciones diferentes a las de los procesos 

descrito anteriormente. Después del ensamble, el frisado, consiste en colocar unas frisas35 

alrededor de todo el contorno del vidrio ensamblado para retirar todo el aire que queda 

atrapado en la operación anterior. El siguiente proceso es el pre-laminado, que consiste 

en calentar hasta cierta temperatura el vidrio frisado, para conseguir que los plásticos se 

adhieran parcialmente al vidrio, para su posterior laminado final en la autoclave. 

 

Siguiendo con la descripción de los procesos para cada tipo de producto, en el Gráfico 6 se 

muestra el DOP para el Vidrio Templado Plano. Este producto es fundamentalmente para 

el sector arquitectónico por ejemplo, puertas, ventanas, mamparas, etc. Las operaciones 

que diferencian este producto son las de perforado y entalles que consiste en realizar los 

detalles para las puertas o ventanas en los que posteriormente se colocaran las perillas o 

los soportes de seguridad e instalación. La otra operación es la del templado en sí, que 

consiste en ingresar la lámina de vidrio en el horno durante un tiempo predeterminado y 

enfriarlo rápidamente para lograr el templado con lo que se incrementa la resistencia 

mecánica del vidrio.  

                                                             
35 Mangueras acanaladas que se colocan a lo largo de todo el perímetro del vidrio para conectarlas a la 

tomas de vacío y extraer todo el aire al interior de las dos láminas de vidrio y plásticos. 
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Gráfico 5: Diagrama de Operaciones del Proceso Vidrio - Laminado Automotriz 
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A
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Gráfico 6: Diagrama de Operaciones del Proceso Vidrio – Templado Plano 
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Como último producto se tiene al Vidrio Templado Automotriz el que se describe en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico 7: Diagrama de Operaciones del Proceso Vidrio – Templado Automotriz 
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Como se puede apreciar en el Gráfico 7, la operación que diferencia al Vidrio Templado 

Automotriz es la operación de templado por gravedad. Esta consiste en calentar el vidrio 

hasta cierta temperatura, sobre un molde el cual posee la curvatura que se requiere que 

el vidrio tenga al final del proceso. Conforme la temperatura del vidrio va incrementando, 

el vidrio va adquiriendo, por gravedad, la curvatura que el molde posee. Cuando el vidrio 

está totalmente pegado sobre el molde es enfriado rápidamente con aire a presión para 

que logre la característica de templado. 

 

A partir de la presentación y descripción de los DOPs, podemos identificar que dentro de 

los procesos productivos de la empresa existen algunas operaciones que pueden ser 

identificadas como claves para la detección de los problemas. Por ejemplo, los procesos 

en los que se consume principalmente agua son: Habilitamiento, Lavado, Pulido, Brillado. 

Específicamente, en los de Habilitamiento, Pulido y Lavado se emplea agua para refrigerar 

el proceso abrasivo, el agua que se elimina del proceso lleva consigo pequeñas partículas 

de vidrio que se generan en el proceso. Por otro lado, en el proceso de brillado, se usa 

Óxido de Cerio (Ocre) y agua, por lo que el agua que se vierte del proceso también 

contiene partículas en suspensión. 

 

Con base en los Gráficos del 3 al 7 se puede comprobar que la mayor contaminación se da 

a causa de residuos líquidos (agua con partículas de vidrio), sólidos (principalmente 

retazos de vidrio) y en menor cantidad de forma gaseosa. En la actualidad, los residuos 
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sólidos se gestionan adecuadamente con una empresa recicladora (Recicladora Peruana 

S.A.), esta empresa compra y recoge los residuos de vidrios diariamente. Sin embargo, no 

se tiene ninguna gestión sobre los efluentes líquidos, pese a que representan una gran 

oportunidad de ahorro como se verá más adelante. Es por ello, que se elegirá la 

contaminación y reutilización de efluentes líquidos como los principales puntos para la 

identificación y solución de las causas de estos problemas. 

 

Un primer problema que presenta la empresa actualmente es que sus efluentes superan 

los Valores Máximos Admisibles (VMA) para descargas al sistema de alcantarillado. Según 

la Tabla 2 (Anexo Nº 01 del Decreto Supremo Nº 021 – 2009 – Vivienda) los VMA para las 

descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado son, 500 mg/L 

para DBO5; 1000 mg/L para DQO; 500 mg/L para S.S.T. y 100 mg/L para AyG. 

 

En contraste, de acuerdo al análisis efectuado por la empresa SGS del Perú S.A.C., los 

valores actuales de las descargas de efluentes que emite la empresa son (ver Tabla 6): 

Tabla 6: Resultados del análisis realizado por SGS 
  

PARAMETRO UNIDAD EXPRESIÓN 

VMA PARA 
DESCARGAS AL 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

VALORES DE DESCARGA 
ACTUALES AL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) 

mg/L (DBO5) 500 48 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L (DQO) 1000 79 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L S.S.T. 500 620 

Aceites y Grasas mg/L Ay G 100 <1.4 

Fuente: Informe de SGS del Perú S.A.C. con fecha 12/05/2011 
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Como se aprecia claramente en la Tabla 6, la empresa supera en 120 mg/l el VMA de 

S.S.T., lo que significa que en la actualidad infringe la norma.  

 

Para la identificación de la causa raíz, se utilizó el árbol lógico de causa y efecto, tal y como 

se muestra en seguida (ver Gráfico 8):  

Gráfico 8: Árbol lógico de causa-efecto 
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Tal y como se puede apreciar en el Gráfico 8 el problema es el incumplimiento de los VMA 

para los efluentes líquidos. El incumplimiento se debe fundamentalmente al exceso del 

parámetro SST el cuál es causado a su vez por cuatro principales razones. La primera 

porque actualmente las descargas de aguas de procesos se hacen directamente al sistema 

de alcantarillado, ello debido a que no existen ningún tratamiento previo. La segunda y la 

tercera se debe al empleo de materiales como lijas, muelas diamantadas y Oxido de Cerio 

para los proceso productivos de pulido, habilitamiento y brillado, los que generan 

partículas de vidrio en el agua, la que es empleada como medio de lubricación. La cuarta y 

última causa se debe al incremente en la producción que repercute negativamente en el 

consumo de agua así como en el incremento del parámetros SST. 

 

En consecuencia, el Estado, representado por la SUNASS (Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento) está en la facultad de amonestar en primera instancia o 

suspender el sistema de alcantarillado a la empresa si es que esta mantiene esos valores.  

 

Para el cálculo de la multa por exceso de concentración de los parámetros fijados en la 

Tabla 2 (Anexo Nº 1) se emplea una metodología contemplada en la Resolución de 

Consejo Directivo Nº 025-2011-SUNASS-CD. Tal como se muestra en la Tabla 4, la descarga 

actual de efluentes líquidos de la empresa se encuentra en el Rango 3 para el parámetro 

de S.S.T. (de 600,1 a 1000 mg/L); esto representa concentraciones que ocasionan elevados 

costos operativos para las EPS y deterioro de la vida útil de las tuberías y operatividad de 

las PTAR. De acuerdo a la metodología, se debe emplear la Ecuación 2 para estimar el 
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factor de ajuste para el cálculo del pago adicional. Debido a que el parámetro de S.S.T. es 

el único que supera el factor individual, de acuerdo a la Tabla 5, corresponde a 20%. Por lo 

tanto, el factor calculado mediante la Ecuación 2 será equivalente a 20%. Finalmente, se 

emplea la Ecuación 1 para calcular el pago adicional. Por ejemplo, para el mes de julio el 

pago será de S/. 1046.20 como se muestra en la tabla 7: 

 
 

Tabla 7: Cálculo de la multa por exceso de concentración en los parámetros fijados en la 
Tabla 2. 

 

Concepto Valor 

Servicio de alcantarillado S/. 5,231.00 

Factor de ajuste 20% 

Pago Adicional S/. 1,046.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un segundo problema, o en este caso potencial ahorro, es el reuso del agua, que 

normalmente se elimina  en los diferentes procesos (pulido, brillado, lavado, etc.), para 

ser reutilizada en el proceso, en vez de consumir mayor cantidad de agua nueva. 
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Gráfico 9: Consumo histórico de agua en m3 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 10: Consumo histórico de agua en miles de soles 

 
      Fuente: Elaboración propia. 
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En el Gráfico 8 se presenta el consumo de agua de la empresa en metros cúbicos. La 

empresa, actualmente tiene una sobre demanda de agua la que Sedapal no puede 

abastecer con la actual tarifa contratada. Por ello, la empresa compra agua a camiones 

cisternas, entre 40 y 70 m³ diarios, es decir entre 1040 y 1820 m³ mensuales 

aproximadamente. Por lo tanto, el consumo total será calculado como, los metros 

cúbicos registrados en el recibo de agua emitido por Sedapal más el consumo mensual 

de los camiones cisterna. Como se puede apreciar, el consumo total tiene una 

tendencia ascendente desde el inicio del año 2011 y alcanza su máximo punto en el 

mes de julio del presente año con 4754 m³.  

 

Por otro lado, en el Gráfico 9, se presenta el consumo de agua valorizado en nuevos 

soles, el que alcanza su punto más alto en mayo del presente año con un monto de S/. 

31 126.28. 

 

Para el cálculo del consumo de agua en soles, la tarifa de Sedapal (2011) es la 

siguiente: 

 

Tabla 8: Tarifa de Sedapal 2011 

Clase / 

Categoría 

Rango de 

consumos 
Tarifa (S/. / m³) 

No Residencial m³ / mes Agua Potable Alcantarillado 

Industrial 
0 a 1000 3.959 1.73 

1000 a más 4.246 1.855 

Fuente: SUNASS 
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A partir de la tabla 8 podemos observar que el costo del agua provista por Sedapal 

fluctúa entre S/. 3.96 y 4.25 por m3 aproximadamente, mientras que el costo de los 

camiones cisterna es de  S/. 11.5. por m3. Consecuentemente, la empresa está 

pagando un precio tres veces más alto que el de Sedapal para compensar la cantidad 

de agua que no pueden proporcionarle. 

 

Finalmente, se concluye que los dos problemas mencionados anteriormente 

representan una propuesta de mejora y potencial ahorro para la empresa. Esto se da 

tanto en la disminución de los parámetros de emisión del agua al alcantarillado (SST), 

para el cumplimiento de los  VMA según el Decreto Supremo Nº 021 – 2009 – Vivienda 

y evitar las futuras multas y sanciones, como en el reuso, y por ende, potencial ahorro 

de agua. 
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CAPÍTULO 3 
 

3. SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 
 
 
Tal y como se determinó en el capítulo anterior, el problema principal es el 

incumplimiento de los Valores Máximos Admisibles específicamente el de Sólidos 

Suspendidos Totales (S.S.T). Asimismo, se analizó la oportunidad de mejora, asociada a 

este problema, mediante la reutilización del agua residual industrial. Todo ello, con el 

objetivo de generar beneficios ambientales a través del cumplimiento de la normativa 

ambiental actual (D.S. Nº 021 – 2009 – Vivienda) y también generar beneficios 

económicos debido a la reducción del consumo de agua. A partir de la identificación de 

la causa raíz, el inexistente tratamiento de aguas residuales industriales; en el presente 

capítulo se busca encontrar la solución al problema que incorpore la solución más 

económica y técnicamente factible. 

 

Para poder dar solución al problema en particular es necesario implementar una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para lo que es necesario en primer 

lugar seleccionar la tecnología adecuada. Esta selección implica evaluar y elegir las 

operaciones unitarias que formarán parte del tren de tratamiento, plantear y describir 

el diagrama de flujo de estas operaciones, así como el funcionamiento de las mismas. 

Además, es necesario realizar algunos cálculos propios del tratamiento como  
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volumen, capacidad, área, etc. que tendrá la PTAR. En segundo lugar, se hará la 

propuesta final del tren de tratamiento para la reutilización del agua residual industrial 

considerando que esta debe cumplir con los requerimientos de la normativa ambiental 

actual y permitir reutilizar el agua en el proceso productivo. Finalmente, se realizará el 

análisis costo-beneficio para calcular la viabilidad del proyecto y la presentación de los 

indicadores financieros (flujo de caja, VAN y TIR) 

 

3.1. Selección de la tecnología 

 

El primer paso para diseñar la planta de tratamiento de aguas residuales para 

reutilización es la elección de las tecnologías u operaciones unitarias que formaran 

parte del tren de tratamiento. Para ello, es necesario identificar que el parámetro que 

actualmente está excediendo la empresa es el de Sólidos Suspendidos Totales (ver 

Tabla 6). A partir de esta premisa se deben diseñar y elegir las operaciones más 

adecuadas que permitan reducir los actuales valores de contaminación. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 9, para la eliminación (con una eficiencia de entre 

50 y 100%) del parámetro específico de Sólidos Suspendidos Totales (S.S.T.), se 

recomiendan las operaciones unitarias de: 

 

 Tratamiento primario 

 Fangos activados 

 Nitrificación 

 Filtro percolador 
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 RBCs 

 Coagulación-floculación-

sedimentación 

 Filtración tras el proceso de 

fangos activados 

 Intercambio iónico selectivo 

 Ósmosis inversa 

 Riego superficial 

 Riego 

 Infiltración-percolación 

 
Tabla 9: Procesos y operaciones unitarias empleados en la recuperación del agua residual y 

potencial de eliminación de contaminantes 

 
Fuente: Metcalf & Eddy 1995: 1331 

Tr
at

am
ie

n
to

 p
ri

m
ar

io

Fa
n

go
s 

ac
ti

va
d

o
s

N
it

ri
fi

ca
ci

ó
n

D
es

tr
if

ic
ac

ió
n

Fi
lt

ro
 p

er
co

la
d

o
r

R
B

C
s

C
o

ag
u

la
ci

ó
n

-F
lo

cu
la

ci
ó

n
-

Se
d

im
en

ta
ci

ó
n

Fi
lt

ra
ci

ó
n

 t
ra

s 
el

 p
ro

ce
so

 

d
e 

fa
n

go
s 

ac
ti

va
d

o
s

St
ri

p
p

in
g 

d
e 

am
o

n
ía

co

In
te

rc
am

b
io

 ió
n

ic
o

 

se
le

ct
iv

o

C
lo

ra
ci

ó
n

 a
l b

re
ak

p
o

in
t

Ó
sm

o
si

s 
in

ve
rs

a

R
ie

go
 s

u
p

er
fi

ci
al

R
ie

go

In
fi

lt
ra

ci
ó

n
-p

er
co

la
ci

ó
n

C
lo

ra
ci

ó
n

O
zo

n
o

DBO X + + O + + + X X + + + + O

DQO X + + O + + X O X + + + + +

SST + + + O + + + + + + + + +

NH3-N O + + X + O X + + + + + + +

NO3-N + X X

Fósforo O X + + + + + + + +

Alcalinidad X X +

Grasas y aceites + + + X + + +

Coliformes totales + + O + + + + + + +

SDT +

Arsénico X X X X +

Bario X O X O

Cadmio X + + O X + X O

Cromo X + + O + + X

Cobre X + + + + + O +

Flúor X X

Hierro X + + X + + +

Plomo + + + X + + O X

Manganeso O X X O X + +

Mercurio O O O O + O X

Selenio O +

Plata + + + X +

Zinc X X + + + + +

Color O X X O + X + + + + +

Agentes espumante X + + + X + + + + O

Turbiedad X + + O X + + + + + +

COT X + + O X + X + + + + + +

Nota: O = eliminación del  25 por 100 de la concentración del efluente

             X = 25-50 por 100

             + = 50 por 100

Los espacios en blanco indican que no se dispone de datos, que los resultados no permiten extraer

conclusiones, o que se produce un aumento de la concentración.

PROCESO U OPERACIÓN UNITARIA

Constituyentes
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Estas operaciones unitarias presentan un mayor porcentaje de confiabilidad y 

probabilidad de eliminación del contaminante frente a otras técnicas anteriormente 

descritas. Con base en estos procesos se puede plantear una alternativa de tren de 

tratamiento de aguas residuales que admita la reutilización del agua, en el proceso de 

fabricación, al final del tratamiento.  

 

El autor Metcalf & Eddy plantea un sistema de tratamiento apropiado para el fin de la 

recuperación y reutilización de aguas residuales industriales tratadas. Como se puede 

visualizar en el gráfico a continuación: 

 
Gráfico 11: Comparación entre sistemas de tratamiento terciario empleados para la 

recuperación de aguas residuales 
 

 
Fuente: Metcalf & Eddy 1995: 1333 
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En el Gráfico 11 se pueden apreciar tres diferentes sistemas propuestos para el 

tratamiento y posterior reutilización del agua residual. El primer sistema, Sistema “a”, 

representa el tratamiento completo; el Sistema “b” representa el esquema de un 

proceso de filtración directa, y el Sistema “c”, esquematiza un método de filtración de 

contacto con opción de adsorción sobre carbón activado granular. 

 

El sistema “a”, descrito en el Gráfico 11, constituye, según el autor, el sistema de 

tratamiento y reutilización de agua más completo ya que presenta cuatro operaciones 

unitarias básicas del tratamiento de aguas residuales, coagulación, floculación, 

sedimentación y filtración. Además, permite reducir notablemente los niveles de S.S.T. 

y con resultados de confiabilidad más elevados (entre 70 y 90 % de efectividad) que los 

demás tratamientos.36 Es por ello, que este sistema será el modelo elegido como 

referencia para el desarrollo de la alternativa 1 para la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales (PTARI) con fines de reutilización. 

 

Como segunda alternativa se propone un tren de tratamiento tomando como 

referencia tanto el sistema B como el C descritos en el Gráfico 11. Los procesos de esta 

alternativa serán: Separación centrifuga, filtración de arena y filtración multimedia (ver 

Gráfico 12). 

  

                                                             
36 Cfr. Metcalf & Eddy 1995: 1332-1335 
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3.1.1. Descripción del diagrama de flujo 

 
Con base en la información analizada anteriormente, se presentan dos propuestas de 

PTARI (ver Gráfico 12 y 13)  La primera que comprende las operaciones unitarias de: 

homogenización, coagulación, floculación, sedimentación y filtración, y la segunda que 

abarca las operaciones unitarias de desarenado (centrifugación) y filtración (arena y 

multimedia) 
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Gráfico 12: Diagrama general de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales propuesto (Alternativa 1) 

Tanque de homogenización Tanque de coagulación

Mezclador 

estático

Tanque de 

sedimentación

Tanque de lodos

Filtro de 

placas

Coagulación 

en línea

Agua residual 

industrial

Agua residual 

industrial tratada y 

con niveles de 

contaminación 

controlados

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 13: Diagrama general de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales propuesto (Alternativa 2) 
 

Tanque de almacenamiento

De agua cruda

Sistema de bombeo

Separador centrifugo

Coagulante

Floculante

Filtro multimedia Tanque de almacenamiento de agua tratada

Filtro de arena

Bomba 

sumergible

Sistema de 

dosificación 

de químicos

Agua 

residual 

industrial

Agua residual industrial 

tratada y con niveles de 

contaminación controlados

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.2. Descripción de operaciones de la planta de tratamiento 

 
Tanto para la alternativa 1 como para la 2, como primer proceso de tratamiento se ha 

elegido la operación unitaria de Homogenización. Con este proceso se busca reducir 

las variaciones de los diferentes efluentes de agua que llegan a la planta de 

tratamiento, obtener una corriente homogénea y con un caudal relativamente 

constante.37 Esto con el objetivo de asegurar un buen tratamiento, evitar los caudales 

pico y reducir los costos del tratamiento. 

 

En este contexto, se propone emplear un tanque de homogenización de nivel variable. 

Este método se emplea cuando se requiere un efluente con un caudal de salida 

constante pese a que el caudal de entrada varía a través del tiempo (ver Gráfico 13).38 

  

Figura 1: Depósito de homogenización de nivel variable 

 
Fuente: Ramalho 1996: 156 

 

El siguiente proceso es el de Coagulación. Se justifica el empleo de este proceso 

cuando la materia en suspensión está formada por partículas muy pequeñas (entre   

                                                             
37 Cfr. Ramalho 1996: 155 

38 Cfr. Ramalho 1996: 156 
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10-6 - 10-9 m), lo que forma una suspensión coloidal y disminuye notablemente la 

velocidad de sedimentación.39 En el caso de las partículas provenientes del agua 

residual en las industrias de vidrio, estas presentan un radio promedio de 1.0 µm.40 El 

proceso de coagulación tal y como se explicó en el Capítulo 1 consiste en una forma de 

mejorar la eficacia y eficiencia de los sistemas de eliminación de materia en 

suspensión. Esto a través de la adición de químicos que en un primer momento, 

desestabilicen la suspensión coloidal (coagulación) y posteriormente ayuden en la 

floculación y sedimentación. Dentro de los químicos que pueden ser empleados como 

coagulantes se tienen:41 

 

 Sale de Fe3+: Como Cloruro Férrico (Cl3Fe) o Sulfato Férrico (Fe2(SO4)4) ambos 

con una eficiencia similar.  

 Sales de Al3+: Por lo general Sulfato de Aluminio (AL2(SO4)3) o Poricloruro de 

Aluminio. 

 Polielectrolitos: Polímeros naturales o sintéticos como, poliacrilamidas, ácidos 

poliacrílicos o poliviniláminas. Las cantidades a emplear son menores que para 

las sales, lo que reduce considerablemente el costo. 

 

                                                             
39 Cfr. Rodríguez y otros 2006: 21 

40 Cfr. Kang y Cho 2006: 172 

41 Cfr. Rodríguez y otros 2006: 22 
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En el caso de la planta de tratamiento propuesta se empleará el coagulante PAC 

(Policloruro de Aluminio). Debido a los beneficios que ofrece a diferencia de los demás 

coagulantes:42 

 Usualmente no requiere un ajuste del pH 

 En comparación con el Sulfato de Aluminio (Alum): 

o Un rango de trabajo de pH más amplio 

o Aluminio residual más bajo 

 Mejor comportamiento que el Alum: 

o En aguas frías 

o En la remoción de sustancias orgánicas 

o En la remoción de turbiedad y color 

o Produce menos lodo 

 Manejo más fácil del producto, tanto en forma líquida y sólida. 

 Menor consumo de polímero. 

 Menor dosis de Aluminio con respecto al Alum. 

 Velocidad de reacción muy alta. 

 El producto sólido se disuelve fácil, sin solventes. 

 

Como siguiente proceso se eligió la Floculación. Los dos objetivos de esta operación 

son incrementar la velocidad de reacción (floculación más rápida) y el nivel de la 

calidad del flóculo (flóculo más pesado, más voluminoso y más coherente) para 

                                                             
42 Cfr. Rinne 2002: 4 
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mejorar los resultados de los tratamientos posteriores. Los floculantes generalmente 

empleados son:43 

 

 Sílice activada: es el primer floculante que se usó para tal fin y el que mejores 

resultados ha brindado, especialmente si se utiliza  en conjunto con el sulfato 

de alúmina. Se aplica por lo general inmediatamente después del coagulante. 

 Otros floculantes minerales: como algunas arcillas, carbonato cálcico 

precipitado, carbón activado en polvo o arena fina. 

 Floculantes orgánicos: almidón, acrílicos sólidos, acrílicos líquidos, 

poliacrilamidas. 

 
En el caso de la planta de tratamiento propuesta se empleará como floculante a las 

poliacrilamidas. 

 

El proceso de Sedimentación busca la separación de los sólidos en suspensión 

mediante el principio de la diferencia de peso específico existente entre las partículas 

sólidas y el agua. Concretamente, en esta operación se empleará un sedimentador 

circular para el mecanismo de sedimentación con floculación. Es decir, la aglomeración 

de partículas va acompañada de diferencias en la densidad y en la velocidad de 

precipitación de las mismas.44 Tal y como se puede apreciar en la Figura 2 el resultado 

                                                             
43 Cfr. CIDTA 2003: 7 

44 Cfr. Ramalho 1996: 92-93 
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del proceso de sedimentación es el caudal de salida denominado Qe (agua clarificada) 

y el caudal separado denominado Qu (lodos) 

 

Figura 2: Balance de materia para un sedimentador 

 
Fuente: Ramalho 1996: 125 

 

Junto con el proceso de sedimentación, se presenta el tanque de lodos. El objetivo de 

ese depósito es almacenar los lodos que resulten del proceso de sedimentación y 

posteriormente puedan volver a ingresar al filtro de placas para terminar de extraer 

toda el agua presente en los lodos. 

 

El proceso final, de Filtración, consiste en hacer pasar el agua atravesando un medio 

poroso, para impedir el paso de la mayor cantidad posible de materia en suspensión. 

Para el tren de tratamiento propuesto se plantea la aplicación de un proceso de 

filtración por presión, por medio de un filtro de placas y marcos (ver Figura 3). El 

funcionamiento de este tipo de filtros, consiste en que el lodo líquido es bombeado a 

las cámaras que se encuentran rodeadas por lonas filtrantes; al bombear, la presión 

aumenta y el lodo es forzado a traspasar las lonas, provocando que los sólidos se 

depositen y formen una pasta seca. Posteriormente, el pistón hidráulico empuja la 
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placa de acero contra las placas de polietileno generando el efecto de prensa. El 

cabezal y el soporte terminal son sostenidos por rieles. El filtrado pasa a través de las 

lonas y es dirigido hacia los canales de las placas y puertos de drenado del cabezal para 

su descarga.45 

 

Para remover la pasta compactada, se hace retroceder el pistón neumático, 

reduciendo la presión y separando cada una de las placas, para permitir que la pasta 

compactada caiga desde la cámara y se almacene para su posterior disposición. 

 

Figura 3: Filtro prensa de placas y marcos 

 
Fuente: CONAMA 1999: 60 
 

Respecto a la alternativa 2, el segundo proceso del tratamiento es el desarenado de 

vórtice realizado por el separador centrífugo (ver Figura 4)  

  

                                                             
45 Cfr. QUIMINET 2008 
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Figura 4: Separador centrífugo o Hidrocilón 

 
Fuente: LENNTECH 2011 
 
 

Como se ve en la Figura 4, el desarenador de vórtice consiste en la separación de las 

partículas mediante la fuerza centrífuga que se genera al ingresar el agua con una elevada 

velocidad. Al interior del separador centrifugo, las partículas más grande y pesadas serán 

empujadas hacia las paredes y posteriormente descenderán por gravedad. Por otro lado, las 

partículas más pequeñas serán atraídas hacia adentro y se eliminarán mediante el rebose.46 

 

El siguiente proceso es el de filtración, atravesando por el filtro de arena seguido por el filtro 

multimedia. La diferencia es que el primero solo tiene una capa de arena o grava, mientras que 

el filtro multimedia posee 3 capas, la primera de arena seguida por una de grava y finalmente 

una de antracita. La función del primer filtro es para separar los sólidos suspendidos de mayor 

                                                             
46 Cfr. LENNTECH 2011 
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tamaño, mientras que el segundo filtro sirve para retirar las partículas restantes que pudieron 

quedar del proceso anterior y mejorar la calidad del agua.47 

 

3.1.3. Cálculos 

Para los cálculos y diseño de la PTARI, se tendrá como base el caudal máximo 

registrado durante los últimos meses para garantizar el correcto funcionamiento de la 

planta de tratamiento frente a la variación del efluente. El caudal máximo registrado se 

presenta en el mes de junio del 2011 y asciende a 4754 m³ (ver Gráfico 9) 

 

El valor de 4754 m³/mes corresponde al consumo de agua total de la empresa, a este 

valor se le debe descontar el consumo aproximado de agua para uso no industrial 

(baños, duchas, cocina, etc.). Esto debido a que la planta de tratamiento de aguas 

residuales estará diseñada solo para tratar los efluentes industriales.  

 

Para el cálculo del consumo no industrial, es necesario definir el consumo per cápita de 

agua y la cantidad de personal con que cuenta la planta. Según Nicole Bernex Weiss, 

directora académica del Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) el consumo per cápita de agua asciende a 250 

l/hab-dia.48 

 

 

 

                                                             
47 Cfr Metcalf & Eddy 1995: 283 

48 Cfr. DIARIO GESTIÓN 2010 
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Tabla 10: Consumo per cápita en Lima 

Consumo per cápita 

Consumo per cápita (m³/hab-día) 0.25 

Consumo per cápita (m³/hab-hora) 0.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la información anterior (ver Tabla 10), se puede calcular el consumo total 

de agua no industrial, como la cantidad de personal que labora en la empresa, por el 

número de horas que trabajan al día y por el número de días al mes en promedio. 

 
 

Tabla 11: Consumo de agua no industrial 

 
Cantidad Horas/día días/mes Total m³/mes 

Consumo personal administrativo 100 10 22 208.00 

Consumo personal operario 300 8 26 650.00 

   
Total 858.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 11 el consumo mensual de agua aproximado para 

uso no industrial equivale a 858 m³/mes. 

 

Finalmente, el consumo industrial se expresa como la diferencia entre el consumo 

total registrado menos el consumo no industrial calculado. 

 
 

Tabla 12: Resumen del consumo total de agua desglosado 

Consumo m³/mes 
% 

Total 4754 

No 
industrial 

858 18% 

Industrial 3896 82% 

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 12 muestra el consumo de agua desglosado según el uso. El consumo 

industrial representa 3896 m³/mes es decir, aproximadamente 82% del total. Mientras el 

consumo no industrial equivale al 18% del total (858 m³/mes). 

 

A continuación se presenta los cálculos de diseño para cada una de las alternativas. 

Ambas alternativas de plantas de tratamiento operarán durante un periodo de 10 

horas diarias. 

 

Alternativa 1 

Diseño del tanque de homogenización 

A continuación se presentan los cálculos realizados para el diseño de tanque de 

homogenización: 

                          
  

   
 

                  
  

   
 

   

 

  

   
 

   

        
     

  

     
 

 

Este es el volumen que debe poder almacenar el tanque de homogenización durante 

un ciclo de 3.3 horas. Por lo tanto, las medidas del tanque serán (ver Figura 5): 

 
Figura 5: Diseño de tanque de homogenización 

 

5 m

1.8 m

5 m

 
Fuente: Elaboración propia 
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Diseño del tanque de coagulación 

En el caso del tanque de coagulación, este debe tener la misma capacidad volumétrica 

del tanque de homogenización ya que se manejará el mismo caudal. Por ende, las 

medidas del tanque de coagulación serán las mismas que el tanque descrito 

anteriormente. 

En el caso del coagulante se debe emplear una dosis 30 mg/l49, es decir, se debe 

utilizar mensualmente: 

 

                                 
  

 
 

    

      
 

     

  
     

   

   
 

                                   
  

   
 

 

De igual manera en el caso del floculante, se debe emplear una dosis 3 mg/l50. Por lo 

tanto, se debe utilizar mensualmente: 

 

                                
  

 
 

    

      
 

     

  
     

   

   
 

                                  
  

   
 

 

Diseño del tanque de sedimentación51 

Para el diseño del sedimentador se tienen los siguientes datos iniciales: 

 X0 = sólidos en suspensión en el efluente: 620 mg/l 

                                                             
49 Cfr. CIDTA 2003: 2 

50 Cfr. CIDTA 2003: 6 

51 Cfr. Ramalho: 1996: 112 - 127 
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 Porcentaje objetivo de sólidos en suspensión separados : 70% 

 Factor de mejoración: 1,25 

 Q0 = Caudal por ciclo = 43.3 m³/ciclo 

A partir de los datos anteriores, se pueden efectuar los cálculos necesarios para el 

diseño del tanque de sedimentación. 

 

En primer lugar, es necesario calcular el tiempo de permanencia (t) al que debe estar 

expuesto el agua residual durante el proceso de sedimentación. El Gráfico 14 permite 

calcular los valores de tiempo de permanencia a partir del porcentaje de sólidos 

separados requeridos.  

 

Gráfico 14: Separación de sólidos en suspensión (% SS), en función del tiempo de 
retención o permanencia 

 
Fuente: Ramalho 1996: 121 
 

Del gráfico anterior, se puede estimar que para el 70% de separación de sólidos 

suspendidos propuesto es recomendado un tiempo (t) de 75 min. 
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Luego,  es preciso calcular el factor de carga (Fc) que se le debe asignar al 

sedimentador. El Gráfico 15 permite obtener diferentes factores de carga a partir del 

porcentaje de sólidos separados. 

 

Gráfico 15: Separación de sólidos en suspensión (% SS), en función del factor de carga 
superficial 

 
Fuente: Ramalho 1996: 122 
 

Del gráfico anterior, se puede considerar que para un valor de 70% de separación de 

sólidos suspendidos propuesto es recomendado un factor de carga superficial (Fc) de 

30 m³/dia·m2 

 

1. Empleando un factor de mejoración de 1,25 se recalculan lo valores de t y Fc: 
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En el siguiente gráfico  se representa la correlación entre las concentraciones de los 

lodos y el tiempo de permanencia o sedimentación. 

 

Gráfico 16: Porcentaje de sólidos en los lodos, en función del tiempo de sedimentación 

 
Fuente: Ramalho 1996: 125 

 

2. Del gráfico 16 se puede inferir que para un tiempo de sedimentación de 75 

min. el porcentaje de sólidos en los lodos equivale a 1.93 % 

               
  

 
  

          
  

 
                                              

 

Para separar el 70%: 
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3. Con base en los datos calculados inicialmente, se puede determinar: 

El caudal Qe: 

   
         

     
 

          
  

   
                                           

   
                

         
     

  

   
 

Y el caudal Qu: 

                      
  

   
 

          
  

   
                                     

 

4. Calculo del área de la sección, diámetro y altura del sedimentador: 
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Diseño del tanque de lodos 

En el diseño del tanque de lodos es fundamental conocer el caudal que sale del 

sedimentador (Qu) y que se depositará en este.  

 

Como se calculó anteriormente, el valor de Qu es de 0,4 m3/ciclo de lodo compactado. 

Es decir, para calcular la capacidad de almacenamiento del tanque en un día 

multiplicaremos este valor por 3 (1,3 m3/día). Consecuentemente, las medidas del 

recipiente serán (ver Figura 6): 

Figura 6: Diseño del tanque de lodos 

 

2 m

0,5 m

1,5 m

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Adicionalmente, es posible determinar la cantidad diaria acumulada de lodo 

compactado (tomando densidad equivalente al agua): 
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Diseño del filtro de placas52 

Para el diseño del filtro de placas se considera que la planta de tratamiento operará un 

ciclo de 10 horas diarias. Con ello, podemos calcular el flujo de agua por ciclo: 

 

                  
  

   
 

   

 

  

   
 

   

        
     

  

     
 

 

Como siguiente paso, se debe calcular la capacidad que deberá poseer el filtro durante 

el ciclo: 

 

                            
                

  
    

   
  

     
 

 

       

                               

                                    

                                      

                  

 

El valor de Ss se calculó anteriormente y es de 1,93% o 0,0193. El peso de un galón en 

libras es equivalente a 8,34 lb. Según el tipo de lodo el valor del peso del lodo es de 

32,5 % en promedio. 

                                                             
52 Cfr. ACS MEDIO AMBIENTE 2001 
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A partir del dato de la capacidad por ciclo se pueden obtener los parámetros 

fundamentales para el diseño del filtro de placas, en la Tabla 13 se puede apreciar que 

en la primera columna figuran las capacidades y para cada uno de ellas los parámetros 

de Área total de filtración, el número de placas y el largo total del filtro.  
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Tabla 13: Diseño del filtro prensa: capacidad y área de filtración 

Capacidad ft3 0.3 0.5 0.6 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 20.0 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0 80.0 100.0 150.0 200.0 

AA Área ft2 7 10 14 21 35 42 67 88 
           

 
Cámaras 2 3 4 6 9 13 19 25 

   
Solo cierre manual 

  
Peso de embarque 720 + 20 lbs por placa 

 
Largo (L) 48 50 52 59 68 74 89 104 

                
A Área ft2 

   
19 32 44 64 89 108 128 178 223 240 

           

 
Cámaras 

   
3 5 7 10 14 17 21 28 35 40 

     
Peso de embarque 1,610 + 30 lbs por placa 

 
Largo (L) 

   
81 85 90 97 106 113 120 129 155 168 

           
B Área ft2 

     
40 60 80 100 120 160 200 240 300 400 500 

        

 
Cámaras 

     
4 6 8 11 13 17 21 26 32 43 54 

  
Peso de embarque 3,150 + 50 lbs por placa 

 
Largo (L) 

     
89 94 99 104 109 119 129 139 154 180 205 

        
C Área ft2 

             
300 400 500 600 

       

 
Cámaras 

 
Peso de embarque 6,500 + 95 lbs por placa 

    
20 27 34 41 

       

 
Largo (L) 

             
136 154 172 187 

       
D Área ft2 

              
413 510 730 820 1000 1460 1640 2040 

  

 
Cámaras 

 
Peso de embarque 9,800 + 110 lbs por placa 

     
17 21 25 34 42 50 67 84 

  

 
Largo (L) 

              
121 132 143 168 191 213 260 307 

  
E Área ft2 

                  
1047 1260 1690 2090 3170 

  

Fuente: ACS MEDIO AMBIENTE 2001 
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De la tabla anterior podemos visualizar que no existen parámetros específicos para el valor 

de 57 pie3, por lo tanto se deberá realizar una interpolación entre los valores más cercanos 

(60 y 50 pie3). Por lo tanto, el resultado final será (ver Tabla 14): 

 

Tabla 14: Parámetros de diseño del filtro de placas 
 

Capacidad 
(pie3) 

Área (pie2) 
Cámaras 

(unds) 
Longitud 

(pulg) 

60 1460 50 213 

57 1322 48 207 

50 1000 42 191 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El diseño final del filtro de placas tendrá una capacidad de completa de 57 pie3, una longitud 

de 207 pulgadas, es decir, aproximadamente 5,3 metros; contará con un área de filtración 

total de 123 m2 divididos en 48 cámaras o placas cada una de 1,2 m x 1,2 m.  

 

Alternativa 2 

Para la segunda alternativa será necesario contar con un separador centrífugo que trabajará 

10 horas al día y recibirá un flujo diario de 130m3. Por lo tanto, el separador centrífugo debe 

tener una capacidad de 13m3/hora o 217 litros por minuto. Tanto el filtro de arena como el 

filtro multimedia deben ser capaces de procesar esta cantidad de agua diariamente para 

garantizar el adecuado tratamiento, cumplimiento de la normativa legal y posterior 

reutilización del agua. 
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3.2. Análisis Costo-Beneficio 

 

Alternativa 1 

El análisis costo-beneficio permite evaluar la viabilidad y rentabilidad del presente proyecto. 

Para ello, es necesario identificar todas las inversiones en que se incurrirán para llevar a cabo 

el proyecto en su totalidad. 

Tabla 15: Inversión total para la PTARI (Alternativa 1) 

Concepto 
Cantidad 

(unds) 
Precio unitario 

($/unds) 
Monto 

Tanque de homogenización 1  $               5,000.00   $    5,000.00  

Tanque de coagulación 1  $               5,000.00   $    5,000.00  

Bomba dosificadora 1  $                   360.00   $       360.00  

Mezclador estático 1  $                   834.00   $       834.00  

Tanque de sedimentación 1  $               2,000.00   $    2,000.00  

Tanque de lodos 1  $               1,000.00   $    1,000.00  

Filtro de placas 1  $             10,000.00   $ 10,000.00  

Tuberías 25 m.  $                        3.00   $          15.00  

Bombas 2  $                     45.00   $          90.00  

Instalación 1  $               1,000.00   $     1,000.00  

Total  $ 25,299.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 15 la inversión total asciende a US$ 25299.00 este 

monto incluye la implementación en general de la planta de tratamiento. Al compararlo con 

la propuesta de PTARI de la empresa Mega Ozono S.A.C. de US$ 21 888.00 se puede apreciar 

que la diferencia no es mucho y se puede atribuir básicamente al manejo de los proveedores 

con que la empresa trabaja.53 

                                                             
53 Extraído de Propuesta PPR 1161 PTARI MEGA OZONO 2012 
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Alternativa 2 

Tabla 16: Inversión total para la PTARI (Alternativa 2) 

Concepto 
Cantidad 

(unds) 
Precio unitario 

($/unds) 
Monto 

Tanque de almacenamiento de agua cruda 1 $                 125.00 $           125.00 

Electrobomba sumergible 1 $                 600.00 $           600.00 

Bomba dosificadora 2 $                 360.00 $           720.00 

Separador centrífugo 1 $             2,499.00 $       2,499.00 

Filtro de arena 1 $             7,485.00 $       7,485.00 

Filtro multimedia 1 $             4,884.00 $       4,884.00 

Tanque de almacenamiento de agua tratada 1 $                 125.00 $           125.00 

Tuberías 40 m $                      3.00 $           120.00 

Bombas 2 $                 754.00 $       1,508.00 

Instalación 1 $             1,000.00 $       1,000.00 

Total $     19,066.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 16 la inversión total para la alternativa 2 asciende a 

US$19066.00 este monto incluye la implementación en general de la planta de tratamiento. 

Al compararlo con la propuesta de PTARI de la empresa Mega Ozono S.A.C. de US$ 12173.00 

se puede apreciar que la diferencia no es mucho y se puede atribuir básicamente al manejo 

de los proveedores con que la empresa trabaja.54 

 

Con base en la información anterior, podemos afirmar que la Alternativa 2 es más económica 

que la Alternativa 1 en USS 6233 esto se debe básicamente a que la alternativa 2 utilizar un 

proceso de tratamiento mucho más simple y sencillo pero efectivo a la vez ya que brinda 

                                                             
54 Extraído de Propuesta PPR 1161 PTARI MEGA OZONO 2012 
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agua tratada y lista para la reutilización de manera más rápida ya que el ciclo de tratamiento 

es instantáneo. 

 

Adicionalmente, se presentan los costos anuales que la PTARI requiere para su 

funcionamiento: 

 

Tabla 17: Costos de funcionamiento anuales (Alternativa 1) 

Concepto 
Cantidad 

(unds) 
Precio unitario 

($/unds) 
Monto 

Energía 31500 $           0.30/kWh $    9,450.00 

Coagulante 1.4 Ton $         245.00/Ton $       343.98 

Floculante 0.14 Ton $     1,200.00/Ton $       172.80 

Mano de obra 1 operario $             300/mes $    3,594.24 

Mantenimiento - $    2,000.00 

Total $ 15,561.02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18: Costos de funcionamiento anuales (Alternativa 2) 

Concepto 
Cantidad 

(unds) 
Precio unitario 

($/unds) 
Monto 

Energía 17160 kWh $           0.30/kWh $    5,148.00 

Coagulante 1.4 Ton $        245.00/Ton $       343.98 

Floculante 0.14 Ton $    1,200.00/Ton $       172.80 

Mano de obra 1 operario $            300/mes $     3,600.00 

Mantenimiento - $    1,000.00 

Total $    10,259.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ve en la Tabla 17, para que la planta propuesta en la Alternativa 1 pueda mantener 

un correcto funcionamiento es necesario considerar un costo anual de US$ 15561.00 que 
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incluye el costo de la energía, los químicos reactivos, el mantenimiento de la planta y el 

operario encargado del manejo y supervisión diaria. Por el contrario, para la propuesta de 

tratamiento de la Alternativa 2 (ver Tabla 18) el costo anual de funcionamiento asciende a 

US$ 10 259. Es decir, la alternativa 1 presenta un mayor costo de funcionamiento con 

respecto a la alternativa 2 por US$ 5302 de diferencia. Esto se debe fundamentalmente al 

menor número de maquinarias y equipos, así como al tamaño de los mismos, que presenta la 

alternativa 2. 

 

A continuación, se presentan los beneficios esperados del proyecto. Un primer beneficio es la 

reutilización del 90% del total del consumo de agua por medio del tratamiento propuesto. Un 

segundo beneficio es el cumplimiento de los Valores Máximos Admisibles de los efluentes 

líquidos que se emiten al sistema de alcantarillado. Finalmente, y en consecuencia con el 

anterior, el hecho de evitar pagar la multa o pago por exceso por el incumplimiento de los 

VMA estipulados en el Decreto Supremo Nª 021-Vivienda-2009. 

 

El ahorro estimado por la reutilización del agua se puede valuar de la siguiente manera: 

 

Tabla 19: Consumo actual en metros cúbicos 

Consumo Actual 

 
Consumo  

(m³) 
Reuso 90%  (m³) Precio (S/. / m³) 

Consumo mensual promedio Sedapal (m³) 2076 2076 3.92 

Consumo mensual Cisterna (m³) 1820 1820 11.5 

Fuente: Elaboración propia 
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En primer lugar,  en la Tabla 19, se presenta el cálculo del consumo mensual en metros 

cúbicos y se asume un 90% de reuso (el 10% restante se pierde durante el proceso por 

purgas), con la finalidad de estimar el consumo en soles pues se tiene el precio por metro 

cúbico para cada tipo de agua. Con los datos anteriores, se puede determinar el ahorro 

estimado mensual en metros cúbicos y en soles (ver Tabla 20) en 3896 m3 y S/. 26161.13 

respectivamente. 

 

En seguida se presenta el cálculo del potencial ahorro anual del proyecto (ver Tabla 20): 

 

  Tabla 20: Potencial ahorro 

Potencial de ahorro 

Potencial Ahorro mensual (m³) 3896 

Potencial Ahorro mensual (S/.) S/. 26,161.13 

Potencial Ahorro anual (S/.) S/. 313,933.54 

Potencial Ahorro anual ($) $   112,119.12 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al evaluar el potencial ahorro proyectado durante un año se tiene un valor de S/. 313 933.54 

o US$ 112 119.12. 
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Finalmente, comparando los valores de inversión y ahorro podemos determinar el periodo 

de retorno en años (ver Tabla 21): 

 
Tabla 21: Retorno de la inversión  

Retorno de la Inversión (ROI) 

Concepto Alternativa 1 Alternativa 2 

Inversión $             40,860.02 $            29,325.02 

Ahorro $           112,119.12 $           112,119.12 

Periodo de retorno (años) 0.36 0.26 

Periodo de retorno (meses) 5.0 4.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La fórmula para el cálculo del retorno de la inversión es: 

Alternativa 1: 

                                
         

      
 

                                
          

           
 

                                                       

 

Alternativa 2: 
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El periodo de retorno para el presente proyecto es de 5 meses para la Alternativa 1 y de 4 

meses para la Alternativa 2 (ver Tabla 21) lo que es un buen indicador considerando que la 

mayoría de inversiones están alrededor de los 6 meses a un año de ROI. Cabe resaltar, que la 

Alternativa 2 presenta un menor tiempo de retorno de inversión que la Alternativa 1 lo que 

significa que la primera es más rentable y atractiva que la segunda. 

 

Otro indicador financiero es el TIR o tasa interna de retorno, el cual permite conocer la tasa 

efectiva promedio por periodo que gana el capital invertido en el proyecto, o el rendimiento 

del capital invertido. Asimismo, el VAN o valor actual neto, mide en moneda de hoy, cuánto 

más rico es el inversionista si realiza el proyecto en vez de invertir su dinero en otra actividad 

que tiene como rentabilidad la tasa de descuento (COK). 

 

Para ello, es necesario elaborar los flujos de efectivo para cada uno de las dos alternativas. En 

la Tabla 22 se presenta el flujo de efectivo para la alternativa 1 y en la Tabla 24 el flujo de 

efectivo para la alternativa 2. 
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Tabla 22: Flujo de efectivo - Alternativa 1 
 

Flujo de efectivo anual - Alternativa 1 

Mes 0 1 2               3         ... 10 11 12 

Inversión -$40,860.02 
      

Ahorro 
 

$9,343.26 $9,343.26 $9,343.26 $9,343.26 $9,343.26 $9,343.26 

Energía 
 

-$787.50 -$787.50 -$787.50 -$787.50 -$787.50 -$787.50 

Mantenimiento 
 

-$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 

Mano de obra 
 

-$300.00 -$300.00 -$300.00 -$300.00 -$300.00 -$300.00 

Químicos 
 

-$13.07 -$13.07 -$13.07 -$13.07 -$13.07 -$13.07 

Flujo de Efectivo -$40,860.02 $8,076.03 $8,076.03 $8,076.03 $8,076.03 $8,076.03 $8,076.03 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Tabla 23: Cálculo del VAN y TIR – Alternativa 1 
Resumen de 
Indicadores55 

VAN $ 12,879.59 

TIR 17% 

Fuente: Elaboración Propia  

                                                             
55 Para el cálculo del VAN (Valor Actual Neto) se usó como un COK (Costos de Oportunidad del Capital) = 10% 
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Tabla 24: Flujo de efectivo – Alternativa 2 
 

Flujo de efectivo anual - Alternativa 2 

  0 1 2 3      … 10 11 12 

Inversión -$29,325.02             

Ahorro   $9,343.26 $9,343.26 $9,343.26 $9,343.26 $9,343.26 $9,343.26 

Energía   -$429.00 -$429.00 -$429.00 -$429.00 -$429.00 -$429.00 

Mantenimiento   -$83.33 -$83.33 -$83.33 -$83.33 -$83.33 -$83.33 

Mano de obra   -$300.00 -$300.00 -$300.00 -$300.00 -$300.00 -$300.00 

Químicos   -$13.07 -$13.07 -$13.07 -$13.07 -$13.07 -$13.07 

Flujo de Efectivo -$29,325.02 $8,517.86 $8,517.86 $8,517.86 $8,517.86 $8,517.86 $8,517.86 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Tabla 25: Cálculo del VAN y TIR – Alternativa 2 

Resumen de 
indicadores 

VAN $ 26,102.79 

TIR 27% 

Fuente: Elaboración propia
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A partir de los flujos económicos estimados podemos calcular la TIR y el VAN. El resultado es 

una tasa interna de retorno del 17% y un valor actual neto de US$ 12879.59 para la 

Alternativa 1 (ver Tabla 23) y de 27 % y US$ 26102.79 respectivamente para la Alternativa 2.   

 

Notablemente, la TIR en ambos casos es mayor que la tasa solicitada por la empresa para los 

proyectos de inversión (10%). Respecto al VAN, ambos valores son mayor a cero, ya que 

estos son valores positivos, indica que se obtendrá una ganancia respecto a la alternativa que 

representa el costo de oportunidad.  

 

Finalmente, se establecen las diferencias más resaltantes entres ambas alternativas para 

distinguir y elegir entre una de ellas (ver Tabla 26): 

 

Tabla 26: Cuadro resumen comparativo de alternativas 

Comparación de alternativas 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Inversión total  $     40,860.02   $   29,325.02  

TIR 16.7% 27.5% 

VAN  $     12,879.59   $   26,102.79  

ROI 5 meses 4 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la tabla anterior, podemos identificar que la Alternativa 2 representa una mejor 

opción de inversión ya que, la inversión total es de US$ 29325.02,  es decir, US$ 11535.00 

menos que la alternativa 1; presenta un mayor TIR de 27.5% contra 16.7% de la alternativa 1; 

un VAN más elevado que asciende a US$ 26102.79 a diferencia de los US$ 12879.59 de la 
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alternativa 1 y un menor periodo de retorno de la inversión de 4 meses frente a la primera 

alternativa.  

 

A continuación, se establecerá  la comparativa técnica de ambas alternativas para determinar 

cual presenta un mejor desempeño. La alternativa 1 presenta un tren de tratamiento 

conformado por las operaciones unitarias de: homogenización, coagulación, floculación, 

sedimentación y filtración. Por otro lado, la alternativa 2 está conformada por las 

operaciones unitarias de: separación centrifuga, filtración de arena y filtración multimedia 

En seguida, se exponen las diferencias desde el punto de vista técnico para cada una de las 

dos alternativas. 

Tabla 27: Comparativo técnico de alternativas 

Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 

Porcentaje de remoción de SST (%) 70 90 

Área total requerida (m²) 80 15 

Capacidad (m³/día) 130 130 

Tiempo de ciclo (horas) 3.3 1 

Número de ciclos (ciclos) 3 10 

Tiempo de operación (horas) 10 10 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con base en la Tabla 27, podemos identificar claramente los criterios discriminatorios entre 

ambas alternativas. Tanto el área total requerida como el tiempo de operación, es el mismo 

para las dos alternativas, por lo que no representa un criterio de decisión. Sin embargo, el 

porcentaje de remoción de sólidos suspendidos totales para la alternativa 1 es solo del 70 %, 

mientras que en la alternativa 2 este valor asciende a 90 %. Asimismo, el área total requerida 
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en la alternativa 1 es de 80 m2 mientras que para la alternativa 2 es de 15 m2. Finalmente, el 

tiempo de ciclo de la alternativa 1 es de 3.3 horas mientras que el de la alternativa 2 es de 

solo 1 hora. En conclusión, la alternativa 2 representa una mejor opción desde el punto de 

vista técnico. 

 

En resumen, ambas propuestas son económicamente viables, pero la alternativa 2 tiene un 

mejor rendimiento y una mayor rentabilidad económica con. En lo que respecta a 

perspectiva técnica, ambas alternativas presentan propuestas viables y factibles pero la 

alternativa 2 presenta unos mejores indicadores desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, 

la propuesta elegida para la PTARI será la alternativa 2. 

 

En conclusión, definiremos los beneficios económicos y ambientales que se procuran 

conseguir con el proyecto. 

 

Beneficios económicos: 

 Ahorros estimados de US$ 9872 mensuales mediante el reuso del agua. 

 Impedir el pago de multas a las SUNASS que bordean los US$ 380 mensuales. 

 Evitar el cierre temporal del alcantarillado de la empresa lo que repercutiría 

directamente con el desarrollo de las operaciones productivas de la empresa. 

 Mejorar la imagen ante los clientes, proveedores, accionistas, etc. por ser 

considerada una empresa ambientalmente amigable y socialmente responsable. 
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 Aumento de la productividad, a partir del incremento en la eficiencia de los procesos 

productivos la producir más con menos. 

 Aumento de la competitividad, la reducción de costos operativos permite ser más 

competitivo con los precios del producto final. 

 La ganancia respecto a la alternativa que representa el costo de oportunidad se 

formula con un Valor Actual Neto positivo (VAN) de US$ 26,102.79. 

 La rentabilidad del proyecto expresada por la Tasa Interna de Retorno (TIR) asciende 

a 27.5 % 

 Un periodo de retorno de inversión (ROI) no mayor a 4 meses. 

 

Beneficios ambientales: 

 

 Reducción de la carga contaminante de sólidos en suspensión, enviada directamente 

al alcantarillado, de 620 mg/l a aproximadamente 20 mg/l. 

 Disminución del consumo de agua de la napa freática. 

 Manejo y disposición adecuados de los efluentes líquidos así como de los 

contaminantes presentes en el agua, ya que posterior al tratamiento estos pueden 

ser dispuestos correctamente. 

 Mejora de la calidad en el ambiente de trabajo, mediante evaluación de aspectos 

relacionados con la salud ocupacional y seguridad industrial. 

. 
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CAPÍTULO 4 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

4.1. Conclusiones 

 

 
El presente proyecto de investigación se desarrolla en el marco de una empresa de 

fabricación de vidrios de seguridad. Esta empresa transnacional tiene presencia en los cinco 

continentes y plantas en Perú, Brasil y Colombia, enfocada en diferentes sectores como, 

automotriz, arquitectónico, militar, marítimo, trenes, industrial, ya sea para mercado local o 

en su mayoría exportación. Uno de los insumos principales dentro de los procesos 

productivos de la empresa, y tal como se detalló en lo DOPs, es el agua; insumo al cual no se 

le brinda mayor importancia después del uso y aplicación en los proceso iniciales. Sin 

embargo, ello representa una fuente potencial de mejora ambiental y económica, es por ello 

que el proyecto de investigación se centró en este tema de estudio.  

 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es el de elaborar una propuesta de 

aplicación de tecnologías limpias para el reuso del agua residual industrial enfocada a la 

reducción de costos y a la gestión ambiental rentable en el interior de una empresa de 

fabricación de vidrios de seguridad. El concepto de PML o aplicación de tecnologías limpias 
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contiene en su definición el concepto de las tres erres, una de ellas, específicamente el reuso 

(reutilizar el residuo en su forma de insumo original) ha sido la base de la propuesta 

detallada en el tercer capítulo  para el tratamiento y posterior reutilización del agua residual. 

 

Para el análisis del problema se elaboró el diagrama de causa-raíz y se identificó que el 

problema principal es el incumplimiento de los VMA en los efluentes líquidos. Esto debido 

básicamente al exceso del parámetro SST lo que es originado por cuatro causas principales. 

La primera, porque actualmente las descargas de aguas de procesos se hacen directamente 

al sistema de alcantarillado, ello debido a que no existen ningún tratamiento previo. La 

segunda y la tercera se deben al empleo de materiales como lijas, muelas diamantadas y 

Oxido de Cerio en los diferentes procesos productivos, que generan partículas de vidrio en el 

agua. Y la última causa es el incremento de la producción que repercute negativamente en el 

consumo de agua así como en el incremento del parámetro SST. Por lo tanto, la causa elegida 

fue la deficiente disposición final de aguas de proceso cuya causa raíz es el inexistente 

tratamiento de aguas residuales industriales, punto central del desarrollo del presente 

trabajo. 

 

La reutilización del agua residual industrial permite reducir los gastos de la empresa dado 

que se disminuiría el consumo de agua comprada a Sedapal y a los camiones cisternas. Es 

importante destacar que el costo del agua comprada a camiones cisternas es 

aproximadamente el triple que la suministrada por Sedapal, y además representa el 35 %, en 

promedio, del consumo total de la planta. Asimismo, esto permitiría mejorar la calidad del 
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agua empleada en el proceso, debido a que el agua proveniente de los camiones cisternas es 

agua de pozo y por ende posee niveles elevados de concentración de sales lo que vuelva al 

agua más alcalina, esto repercute negativamente en el proceso productivo de la empresa ya 

que no permite refrigerar y lubricar los procesos para los que es empleada. 

 

De las dos alternativas de tren de tratamiento de aguas residuales industriales propuestas se 

eligió la alternativa 2. Esto debido al análisis técnico y económico-financiero que se llevó a 

cabo, el cual dio como resultado que: La alternativa elegida (Alternativa 2) representa un 

menor costo de inversión total (US$ 11535 de diferencia respecto a la primera alternativa). 

Asimismo, representa una opción más rentable ya que posee una mayor Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 27.5% contra 16.7% de la Alternativa uno. También, muestra un Valor Actual 

Neto (VAN) más elevado, que asciende a US$ 26102.79 a diferencia de los US$ 12879.59 de la 

alternativa inicial lo que significa que se obtendrá una mayor ganancia comparando ambas 

alternativas con el costo de oportunidad del capital (10%). Finalmente, analizando el periodo 

de Retorno de la Inversión (ROI) el de la segunda alternativa (4 meses) es menor en 

comparación al de la primera alternativa (5 meses). Respecto al análisis técnico, tanto el área 

total requerida como el tiempo de operación, es el mismo para las dos alternativas, por lo 

que no representa un criterio de decisión. Sin embargo, el porcentaje de remoción de sólidos 

suspendidos totales para la alternativa 1 es solo del 70 %, mientras que en la alternativa 2 

este valor asciende a 90 %. Asimismo, el área total requerida en la alternativa 1 es de 80 m2 

mientras que para la alternativa 2 es de 15 m2. Finalmente, el tiempo de ciclo de la 
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alternativa 1 es de 3.3 horas mientras que el de la alternativa 2 es de solo 1 hora. En 

conclusión, la alternativa 2 representa una mejor opción desde el punto de vista técnico. 

 

A partir del tren de tratamiento seleccionado, se puede concluir que este deberá estar 

constituido de tres operaciones unitarias secuenciales. La primera es el desarenado (de 

vórtice), cuya finalidad es la separación de las partículas presentes en el agua residual 

mediante la fuerza centrífuga. Dada la dificultad de separación de los sólidos suspendidos en 

el agua, se recurre a la coagulación, ya que ello induce que las partículas suspendidas en el 

agua se junten y con ayuda de la floculación permite, mediante agitación, que las partículas 

sean procesadas con mayor facilidad. La segunda  es la filtración de arena y la tercera es la 

filtración multimedia. La diferencia del filtro de arena y el filtro multimedia radica en el 

incremento de la capacidad de retención de partículas; es decir, el segundo filtro lograr 

impedir el paso de partículas más pequeñas y diminutas a diferencia del primero. 

Finalmente, se puede afirmar que con el tren de tratamiento seleccionado se logran reducir 

notablemente los niveles de contaminación del agua residual no doméstica de 620 mg/l a 

aproximadamente 20 mg/l es decir una reducción del 97 %. 
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4.2. Recomendaciones 

 
 

Luego de especificar las conclusiones del proyecto de investigación, a continuación, se 

procederá a detallar las recomendaciones aplicables a la puesta en marcha del proyecto 

planteado en el presente trabajo. 

 

Una primera recomendación es realizar análisis periódicos de los niveles de VMA con el 

apoyo de laboratorios externos certificados. Se sugiere que estos se realicen con una 

frecuencia de muestreo anual, durante los tres primeros años, y a partir del cuarto año se 

debería realizar semestralmente. Esto debido fundamentalmente a dos factores, uno es el 

caudal nominal de la PTARI y el otro es la depreciación de la tecnología en el tiempo (la 

garantía de los equipos es 3 año). El objetivo es garantizar que el agua enviada directamente 

al alcantarillado cumpla con los valores máximos admisibles estipulados en la legislación 

peruana vigente. Así, si es los resultados de las pruebas exceden los niveles exigidos se 

puede,  en primera instancia, enviar a revisar los equipos para su correcto mantenimiento, o 

plantear modificaciones en las cantidades de químicos suministrados (coagulantes, 

floculantes), o  verificar el tiempo de residencia a lo largo de las distintas operaciones 

unitarias. 

 

Otra recomendación, es destinar los lodos que se generan en el separador centrífugo a un 

proceso adicional de secado. El proceso de secado busca la evaporación del agua que existe 

en los lodos; para ello, se requiere un horno por el cual ingresen los lodos para su posterior 
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secado. Finalmente, el lodo seco pude ser vendido o también permite eliminarlos de manera 

adecuada y controlada. 

 

La disponibilidad de la información sobre el consumo de agua fue mínima. Para ello se tuvo 

que recopilar los datos e información de los recibos de Sedapal mes a mes durante los 

últimos doce meses. Se debería mantener esta información actualizada y compilada mes a 

mes para lograr examinar y comparar el ahorro mensual alcanzado con el tratamiento y 

reutilización del agua, examinar tendencias, fugas, etc. 

 

Es recomendable capacitar al personal que maneje y opere la PTARI para garantizar la 

durabilidad y efectividad de los equipos, dispositivos, y medios filtrantes principalmente. De 

lo contario, el desarrollo de los procesos y los resultados que se pretenden lograr con el 

proyecto se verán perturbados y alterados. 

 

Dada la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 021 ‐ 2009 ‐ Vivienda; el que establece, 

con respecto a los usuarios que se encuentren efectuando descargas de aguas residuales no 

domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario, con niveles por encima de los valores 

permitidos, que solo tendrán una plazo máximo de 5 años (contados a partir del año de 

publicación del Decreto Supremo – 2009) para adecuar sus descargas a los mandatos 

instaurados en la presente norma. Es decir, en el a inicios del año 2014 se comenzarán a 

aplicar las sanciones correspondientes a las empresas que incumplan con las normativas 

fijadas por el Estado. Por lo anterior, la empresa tiene aproximadamente un año y medio 
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para poder realizar el proyecto, el cual dura alrededor de 6 meses. Finalmente, se 

recomienda que la implementación del proyecto sea ejecutada en un corto plazo (como 

máximo 1 año)  
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5. GLOSARIO 

 
 
 
 
 

1. PML: Producción más limpia. 
2. TL: Tecnologías limpias. 
3. VMA: Valores máximos admisibles. 
4. SST: Sólidos suspendidos totales. 
5. DQO: Demanda química de oxígeno. 
6. DBO: Demanda bioquímica de oxígeno. 
7. AyG: Aceites y gras. 
8. EPS: Empresa prestadora de servicios. 
9. PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales. 
10. PTARI: Planta de tratamiento de aguas residuales industriales. 
11. VAN: Valor actual neto. 
12. TIR: Tasa interna de retorno. 
13. COK: Costo de oportunidad del capital. 
14. ROI: Retorno de la inversión. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Informe de SGS sobre el análisis de los VMA en la empresa en estudio 
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ANEXO 2: Propuesta de PTARI de la empresa Mega Ozono SAC 
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